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NOTA DEL EDITOR

El Islam es la forma de vida diseñada y revelada por el Creador para
toda la humanidad. Como tal, busca que el ser humano lleve una vida
recta en justicia, paz y equidad, para lo cual se hace necesario que las
personas aprendan desde la infancia los modales y las pautas morales
necesarias para crecer como individuos honestos y productivos, y para
ayudar en la construcción de sociedades pacíficas y justas.
Por ello, es de vital importancia la crianza correcta de los niños,
siguiendo los mandatos, consejos y enseñanzas de Dios y de Su Mensajero Mujámmad (que la paz y las bendiciones de Dios sean con él).
En este libro se resumen los aspectos fundamentales que los padres,
maestros y cuidadores, deben tener en cuenta para la crianza y educación de los niños, que incluyen desde escoger bien la pareja para el
matrimonio, pasando por construir un hogar islámico, hasta darles
ejemplo de buenos modales en casa y en público, y asegurarles una
educación de calidad.
Este libro fue originalmente traducido al español por Wajidah
Lorena Lara con revisión del chaij Isa García, y publicado en formato digital por Darussalam en 2012. En Editorial Máktaba vemos en
este libro la oportunidad de brindar a los padres musulmanes y no
musulmanes ayuda y apoyo en la gran y maravillosa labor de criar a
los hijos, por esta razón lo hemos editado, adaptando la información
para nuestros contextos latinoamericanos.
Luego de nuestro proceso usual de revisión lingüística, corrección ortotipográfica, edición y diagramación, ofrecemos esta edición
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impresa (aumentada con notas a pie de página) como aporte al mejoramiento de nuestras sociedades hispanoparlantes, y a un mejor
entendimiento entre los musulmanes (locales y migrantes) y los no
musulmanes en nuestros países.
Pido a Al‑lah que este libro sea de beneficio para muchas familias
musulmanas y no musulmanas, y que recompense con lo mejor en
esta vida y la otra al autor, la traductora, los revisores y todas las
personas que hicieron posible que este libro viera la luz. Amín.

سعيد عبد النور بدراسا
Said Abdunur Pedraza.

Bogotá, ramadán de 1442 / abril de 2021.
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NOTA A LA PRIMERA EDICIÓN

No hay duda de que la familia es el núcleo de la sociedad y se requiere
de sumo cuidado para asegurar su bienestar. Este se puede lograr si se
siguen los pasos iniciales correctamente al buscar a la persona para
casarse, o si los padres obran de acuerdo con las enseñanzas proféticas.
La advertencia del Profeta (que la paz y las bendiciones de Dios
sean con él) es:
Si viene a ti un pretendiente cuya fe y conducta te satisfacen, acepta su propuesta de matrimonio. De lo contrario,
habrá aflicción sobre la tierra y extremada corrupción.
Uno puede preguntarse cómo surge la aflicción y la corrupción a
escala universal de un tema que incumbe solamente a dos personas.
Esta es una pregunta que a veces es formulada por quienes ven al
matrimonio desde una perspectiva estrecha.
La unión matrimonial que involucra a la pareja constituye el núcleo de la sociedad. Sus asuntos se reflejan en la sociedad en forma
positiva o negativa. Una pareja piadosa proveerá una descendencia
piadosa con el permiso de Al‑lah. Si cada padre insistiera en encontrar una persona comedida para casarse con sus hijos, los demás no
tendrían otra opción que ser buenos musulmanes, de lo contrario,
no podrían encontrar ninguna familia con la cual asociarse. Desafortunadamente, la riqueza, el linaje, el estatuto social y factores
similares se posicionan con prioridad en la lista del matrimonio.
9

Con respecto a la aflicción y corrupción mencionadas en el jadiz
anterior, son el resultado directo de los matrimonios entre musulmanes no comprometidos con su religión, que no les gusta criar a
sus hijos de acuerdo con los estándares islámicos. Sabemos que los
niños aprenden más del ejemplo que de las palabras. Ninguno de nosotros admite ser un musulmán no comprometido con su religión,
sin embargo, decirles a nuestros hijos lo que tienen que hacer, sin
demostrárselo con un buen ejemplo, no es la actitud de un buen musulmán. Esto es ser hipócritas y conducir a los niños a la confusión
y a que se alejen de nosotros. El resultado es el incremento de este
tipo de musulmanes y el desenfreno de la aflicción y la corrupción.
A los padres piadosos les enorgullece ver a sus hijos como buenos
musulmanes y seguidores del Camino Recto, aun si fueran mejores
que ellos mismos. Del mismo modo, se sentirían miserables si vieran a
sus hijos caer en la corrupción y en la desdicha. Por eso, debemos cuidar mucho a nuestros hijos y buscar todos los medios para proveer a la
sociedad de miembros conscientes de Dios. Lo primero y principal es
buscar la ayuda de Al‑lah por medio de las súplicas sinceras:
¡Señor nuestro!, garantízanos que nuestro matrimonio y
nuestra posteridad sean una fuente de placer, y haznos seguir el camino de nuestros predecesores, a fin de convertirnos en ejemplo para quienes vendrán después de nosotros.
Es por esta razón que presentamos este trabajo como guía para
esos padres que se preocupan por sus hijos actuales y los que vendrán en el futuro. Le pido a Al‑lah, el Exaltado, que acepte este humilde esfuerzo de nuestra parte y que lo haga beneficioso. Amín.
Abdul Malik Mujahid.
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NOTA DEL AUTOR

El Islam cuida mucho a los niños, incluso antes de que existan, al recomendar que se tome la decisión consciente en cuanto a la elección
de la persona correcta para casarse. Al‑lah, Exaltado sea, dice:
No se casen con [mujeres] idólatras a menos que ellas
crean [en el monoteísmo], ya que una sierva [de Dios]
creyente es mejor que una idólatra, aunque esta les atraiga
más; y no casen a los idólatras con las mujeres a su cargo
hasta que ellos crean [en el monoteísmo], un siervo [de
Dios] creyente es mejor que un idólatra, aunque este les
parezca mejor partido. (Corán 2:221)
El Profeta (que la paz y las bendiciones de Dios sean con él) dijo:
Se puede buscar a una mujer para desposarla por cuatro motivos: Por sus bienes, por su estatus social, por su belleza o
por su fe. Elige a la mujer por su fe1 o terminarás arruinado2.
También dijo:
Si un pretendiente, cuya fe y conducta te satisfacen, se presenta ante ti, acepta su propuesta de matrimonio. Si no, habrá
grandes desgracias, y la corrupción se esparcirá por la tierra.
1
2

Una mujer de fe es una musulmana comprometida con su religión.
Esta expresión en idioma árabe tiene un sentido figurativo.
11
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El cuidado del niño en el Islam comienza desde antes de su nacimiento, y continúa hasta la pubertad con objeto de prepararlo para
ser un buen miembro de la comunidad.
Este trabajo se basa en el libro “Qaul ur Rachad” (Palabras de
guía) del Dr. Sulaimán Al Faifi, que contiene las reglas islámicas en
relación al matrimonio, al nacimiento y a los derechos de los hijos
sobre sus padres, y cuando han crecido, sus deberes hacia ellos. Que
Al‑lah recompense al autor por su gran esfuerzo y quiera alcanzarme algo de recompensa por poner este trabajo en manos de los musulmanes de habla hispana. Amín.
M. R. Murad.
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ALENTAR AL MATRIMONIO
Y A TENER HIJOS

El Islam alienta a los jóvenes musulmanes a contraer matrimonio y
a tener hijos. El Profeta (que la paz y las bendiciones de Dios sean
con él)3 dijo:
¡Jóvenes!, quien pueda hacerlo, que se case. Esto ayuda a
recatar la mirada y a preservar las partes privadas. Pero si
no pueden casarse, ayunen, porque el ayuno es preventivo.
También dijo:
Cásense con mujeres fértiles. Yo destacaré su numerosa
descendencia el Día de la Resurrección.

Elegir la persona correcta para casarse
Al elegir una persona para contraer matrimonio, debemos buscar
estas características principales:

3

Fórmula de respeto que se pronuncia siempre después de mencionar al Profeta Mujámmad. Aquí la abreviamos como (B. y P.)
13
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El din4: Es lo primero a lo que debemos prestar atención, de
acuerdo con las instrucciones del Profeta (B. y P.). Esto significa
que no hay que elegir a cualquier persona que diga ser musulmana
(hombre o mujer), sino que hay que buscar a quien aplique el Islam
en su vida cotidiana.
La conducta: Una mujer u hombre que tiene buenos modales se
considera una gracia de Al‑lah5. El Profeta (B. y P.) dijo:
No hay nada más beneficioso para un creyente, junto a su
temor a Al‑lah, que una esposa piadosa. Cuando le ordena algo, lo obedece; cuando la mira, lo complace; cuando
jura por Al‑lah que ella debe hacer algo, lo hace; y cuando
no está, se protege a sí misma y a sus bienes.
Esto también aplica para el esposo con respecto a la buena conducta y al temor de Al‑lah, ya que educar a sus hijos requiere del esfuerzo
de ambos padres y no solo de uno de ellos. Dado a que el hombre es la
cabeza de la familia, es su responsabilidad elegir a una mujer piadosa
para que sea la madre de sus hijos. Al‑lah dice en el Corán:
¡Creyentes! Protéjanse a sí mismos y a sus familias del
Fuego [del Infierno], cuyo combustible serán los seres humanos y las piedras… (Corán 66:6)
Y dice:
Ordena a tu familia practicar la oración prescrita y sé
constante en su cumplimiento. Que el trabajo en búsqueda del sustento no te haga descuidar el cumplimiento de
lo que Dios ha prescrito, porque soy Yo quien los sustento.
La bienaventuranza es para los piadosos. (Corán 20:132)

4

5

ن  ديDin, deen: Generalmente traducido como “religión” y a veces como “fe”, se refiere al
camino a seguir, el camino recto seguido y enseñado por los profetas. El din es el Islam,
la forma de vida que Dios ha establecido para que el ser humano lleve una vida recta y
construya sociedades pacíficas, libres de opresión y corrupción.
 ﷲAl‑lah, también transcrito como Allah o Alá: Literalmente, El Dios. Según la creencia islámica, Al‑lah es Uno, el Único Dios Verdadero, Creador de todo cuanto existe, y
Él envió profetas a la humanidad, entre ellos Moisés, Jesús y Mujámmad, que Dios los
bendiga. Solo Él es digno de adoración, veneración y alabanza. Los musulmanes usan
este nombre a través del mundo sin importar el idioma que hablen.
14
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Cuando le preguntaron al Mensajero de Al‑lah (B. y P.) sobre los
pecados mayores, respondió:
Que asocies a alguien junto a Al‑lah, Quien te ha creado;
que mates a tu hijo por miedo a que se alimente de tu comida, y que cometas adulterio con la mujer de tu vecino”.
(Bujari y Múslim)
La prohibición de matar a un hijo es una consecuencia necesaria
de tener piedad de ellos y de proteger sus cuerpos, mentes y almas
de todo mal.
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ALGUNAS REGLAS
RELACIONADAS
CON LOS NIÑOS

La piedad de los padres es una condición fundamental para criar
bien a la descendencia. La Charía6 ofrece ciertas instrucciones que
los padres deben seguir.

Súplica al contraer matrimonio
Las duás7 o súplicas son un medio para hacer que los deseos y necesidades se cumplan. El Profeta (B. y P.) nos enseñó a recitar esta duá
al contraer matrimonio:
¡Oh, Al‑lah! Te pido me agracies con el bien que hay en
ella8 y con las virtudes que la hayas dotado; y me refugio
en Ti del mal que hubiere en ella y del mal de la naturaleza
que has creado en ella.
6

7

8

 رشيعة إسالميةCharía, shariah, shari’ah: Traducido como ley islámica, es un cuerpo de derecho que rige todos los aspectos de la vida del musulmán, lo que incluye y excede la
orientación moral, el código de justicia civil, el código de justicia criminal, los derechos
humanos y la regulación de la banca.
 دعاءDuá, dua: Traducido generalmente como súplica, es una comunicación directa entre
el creyente y su Señor, una forma de adoración en la que el creyente Le agradece y Le
pide Sus favores.
Ella si es el hombre refiriéndose a su esposa, él si es la mujer refiriéndose a su esposo.
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Algunas reglas relacionadas con los niños

Súplica antes de mantener
relaciones sexuales
Chaitán9 es un enemigo declarado del ser humano y Al‑lah nos advierte:
Exhorta a Mis siervos a hablar con respeto, porque el demonio quiere sembrar la discordia entre ellos. El demonio
es el enemigo declarado del ser humano. (Corán 17:53)
Uno de los planes satánicos del demonio es participar con el
hombre durante las relaciones sexuales, si este no se cuida invocando el nombre de Al‑lah. El Profeta (B. y P.) dijo:
Si un hombre dice al iniciar la relación sexual con su esposa: “En el nombre de Al‑lah. ¡Al‑lah! Aleja de mí a Chaitán y aléjalo de lo que concedas”, y luego se les dota algo de
esa relación o se prescribe que ambos tengan un hijo, este
no será dañado por Chaitán nunca.

El adán10 y el icama11
El Mensajero de Al‑lah (B. y P.) dijo:
Ningún ser humano nace sin ser acosado por Chaitán, y
por eso llora y grita, excepto María y su hijo Jesús.
Abu Rafi dijo:
Vi al Mensajero de Al‑lah hacer el adán al oído de Hasan
ibnu Ali ni bien Fátima lo dio a luz.
9

10

11

 شيطانChaitán, Shaitan, Shaytan: Satanás, el Demonio, un yinn (ser creado de fuego) que
se encontraba junto con los ángeles (seres creados de luz) cuando Al‑lah creó al primer
ser humano (Adán). Este yinn desobedeció al Creador, negándose a rendirle homenaje
a Adán ya que se sentía superior a este, un ser creado de arcilla. Fue el primer acto de
discriminación, que lo llevó a ser condenado.
 أذانAdán, adhan, athaan, azan: El llamado a la oración islámica. El almuecín sube al alminar de la mezquita o usa un sistema de amplificación de la voz y un micrófono, y hace el
llamado en árabe, cinco veces al día, para que todos los musulmanes sepan que es hora
de asistir a la oración.
 إقامةIcama, iqama, iqamah: El segundo llamado a la oración, se realiza justo antes de
iniciar la oración como anuncio de que esta ya va a ser establecida.
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En un comentario sobre esta narración, Ibnu Cayim dijo:
El motivo de decir el adán, y Al‑lah sabe más, es para que el
adán sea lo primero que escucha el bebé al llegar a este mundo.

El tajnik
El tajnik12 es frotar el paladar del bebé con un trozo de dátil masticado. Abu Musa narró:
Llevé a mi bebé recién nacido ante el Profeta y lo llamó Ibrahim, y le realizó el tajnik y rogó para que Al‑lah lo bendijera.
Esta práctica era una costumbre entre los compañeros, que llevaban
a sus hijos recién nacidos ante el Profeta para que les realizara el tajnik.
La sabiduría de esto es probablemente para que el recién nacido
reciba báraka13 (bendición espiritual). Sin embargo, quien lo realice
debe ser una persona piadosa para que su duá sea aceptada por la
voluntad de Al‑lah.
Algunos han dado ciertas razones médicas, argumentando que
el tajnik prepara los músculos que el bebé utilizará para succionar la
leche del pecho de su madre. Al‑lah sabe más.

12
13

 تحنيكTajnik, tahnik: Costumbre iniciada por el Profeta Mujámmad, consistente en endulzar la boca del recién nacido con un trozo de dátil o con miel.
 بركةBáraka, barakah: Traducido generalmente como bendición, es el favor de Al‑lah, con
el cual aumenta Su generosidad (dada a toda la humanidad) hacia Sus siervos.
18

LOS DERECHOS
DE LOS NIÑOS

Ponerle un nombre al niño
El recién nacido tiene el derecho a que sus padres le pongan un nombre lindo con significado islámico. El Profeta (B. y P.) dijo:
El Día de la Resurrección serán llamados por sus nombres y por los nombres de sus padres. Por eso, elijan
nombres lindos.
Y también dijo:
Los mejores nombres para Al‑lah son Abdul-lah y Abdur
Rajmán.
Y también lo son todos los nombres de Al‑lah que se utilicen con
el prefijo Abd, que hace referencia al Rububiyah (Señorío) de Al‑lah.
También son altamente recomendados los nombres de los profetas.

19
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Afeitar la cabeza del recién nacido
Es una práctica de la Sunna14 el afeitar la cabeza del recién nacido y
dar el peso del pelo en plata como caridad.

La aquica15
Es un animal que debe ser sacrificado por el recién nacido en su
séptimo día. El Profeta (B. y P.) dijo en un jadiz16:
Cada recién nacido está atado a su aquica, así que ofrezcan un animal en sacrificio por él.
¿Cuándo se ofrece la aquica?
Las enseñanzas del Profeta (B. y P.) indican que debe ser ofrecida el séptimo día después del nacimiento del bebé. Si no es posible,
entonces se debe ofrecer el día 14 o el 21. Otros opinan que, si no se
ofrece, queda como deuda hasta que se salde.
Los juristas islámicos estipulan que todo lo que aplica para un sacrificio común, aplica para el sacrificio de la aquica, en términos de
edad del animal y que esté libre de defectos. Algunos eruditos dicen
que también se puede ofrecer en sacrificio vacas o camellos como
aquica, pero no pueden ser compartidos (es decir, que tengan más
de un dueño o que dos personas ofrezcan un animal compartiendo
los gastos). La carne debe ser distribuida tal como otro animal de
sacrificio, es decir, una parte es para consumo personal, otra para
regalar y la tercera para darla como caridad.

La circuncisión
La circuncisión es cortar el prepucio del varón. El Profeta (B. y P.) dijo:
14

15
16

 سنةSunna, suna, sunnah: El ejemplo del profeta Mujámmad (B. y P.) cuyos actos, palabras
y modales fueron inspirados por Dios. La Sunna está recogida en una serie de compilaciones de jadices o dichos proféticos, y es la segunda fuente de revelación y legislación
divinas, después del Corán.
 عقيقةAquica, aqiqah, aqeeqa: Tradición islámica de sacrificar un animal con ocasión del
nacimiento de un bebé niño o niña.
 حديث نبويJadiz, hadith: Dicho profético, registro de palabras, actos y aprobaciones del
Profeta Mujámmad (B. y P.)
20

Los derechos de los niños

Los derechos naturales son cinco: la circuncisión, afeitarse el pelo púbico, recortarse los bigotes, cortarse las uñas
y afeitar las axilas.
Aquí se refería a la circuncisión masculina, que es considerada
muy recomendable por consenso de los eruditos, y obligatoria solo
para los bebés hombres y en caso de orden médica, y es preferible
realizarla antes de la pubertad, según muchos eruditos.
En cuanto a la circuncisión femenina, los eruditos han diferido en
su opinión, considerándola desde recomendable hasta inaceptable.
Quienes la han considerado recomendable o meramente permisible,
han recalcado que no se debe exagerar al realizarla, prohibiendo cortar, en todo o en parte, el clítoris o los labios, reduciendo la práctica
a recortar solo una parte del prepucio del clítoris.
Ibnu Al Mundir dijo:
No existe reporte sobre la circuncisión (femenina) en el
que se pueda confiar, y no hay cadena de transmisión que
pueda ser seguida.
Los jadices en los que se basan las opiniones de que la circuncisión femenina está permitida o es recomendable han sido reportados como débiles y, por lo tanto, no se puede establecer una norma
con base en ellos.

La sabiduría de la circuncisión
La circuncisión masculina es una marca distintiva de la comunidad
musulmana. Es una parte natural de la vida y un procedimiento higiénico que trae muchos beneficios.
En su libro “Nuestra vida sexual”, el Dr. S. Rabbani menciona los
siguientes beneficios de la circuncisión masculina:
•
•
•

Al cortar el prepucio, uno elimina todas las secreciones que pueden causar mal olor.
Reduce potencialmente ciertos tipos de cáncer que son comunes
entre quienes no han sido circuncidados.
Cuando se realiza la circuncisión tempranamente, previene la
incontinencia nocturna de los niños (que mojen la cama).
21
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Los derechos físicos y espirituales del niño
El Islam le garantiza al niño sus derechos y los preserva. El derecho
más importante tiene que ver con preservar el cuerpo y la salud del
niño para que pueda alcanzar sus objetivos en la vida, y también preservar su personalidad al criarlo y educarlo para que pueda cumplir
con sus obligaciones.

Los derechos prenatales
Cuando una madre está embarazada, es su deber evitar consumir o
hacer aquello que pueda ser perjudicial para su bebé. Pero el Islam
va más allá, pues antes aun de la concepción el bebé tiene derecho
a que sus padres elijan bien con quién se casan y a que construyan
juntos un hogar islámico a donde él pueda llegar.

Derecho a la herencia
El derecho del niño a heredar está garantizado, su parte es preservada y guardada hasta su nacimiento y lo que les corresponda a otros
herederos quedará pendiente hasta que nazca.

Derechos después del nacimiento
Una vez que el bebé ha nacido, aplican todas las reglas legales que
garantizan sus derechos, como sus derechos de cuidado y crianza
por parte de sus padres, por ejemplo: el derecho a ser amamantado,
a ser acogido en la familia y a ser criado como un buen musulmán.

Enseñarles la aquida (creencia) correcta
Resguardar la aquida17 de los niños es el deber primordial de los padres. El Profeta (B. y P.) dijo:
Todo niño nace siendo monoteísta, pero son sus padres
quienes lo convierten en judío, cristiano o idólatra.
17

 عقيدة إسالميةAquida, aqidah: Credo, creencia. La aquida islámica se refiere a la teología en
el Islam.
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Si bien es cierto que los padres musulmanes no convertirán a sus
hijos en cristianos o judíos, pueden ser negligentes al no darles educación islámica, y dejar que sean desviados por la influencia de los
incrédulos. Los padres tendrán que rendir cuentas por esa negligencia el Día del Juicio.

La edad apropiada para
darles educación islámica
La educación islámica es más efectiva cuando comienza a edad temprana, para incentivar a los niños a rezar o a ayunar aún antes de
cumplir los siete años, pero sin forzarlos a hacerlo.
El Profeta (B. y P.) dijo:
Ordénenles a sus hijos que realicen la salat18 a los siete
años, repréndanlos (suavemente, como un llamado de
atención) a los diez años si no lo hacen, y sepárenlos en
dormitorios diferentes.
A pesar de que los niños a esa edad no tienen obligaciones islámicas, es la edad más adecuada para percibir las cosas. Tampoco
recibirán recompensa o castigo a esa edad, siendo responsabilidad
de sus padres.
Dirigirlos en la oración implica instruirlos en cómo prepararse
para la salat, enseñándoles a realizar el wudú19 y los otros prerrequisitos de la salat. Una vez que llegan a la pubertad comienzan a tener
la obligación de cumplir con estos ritos religiosos, que realizarán
fácilmente por estar ya acostumbrados desde pequeños.
Este jadiz nos enseña a educar a los niños en etapas. En la primera
etapa de comprensión, es suficiente con incentivarlos a realizar cualquier rito que puedan hacer. Al cumplir los diez años ya han alcanzado el discernimiento y han adquirido más información. Además, a
esta edad tienden a juntarse con sus pares parándose en el umbral de
la adolescencia, que es la etapa más difícil de sus vidas donde deben
18

19

 صالةSalá, salat, azalá, salah: La oración islámica es un ritual con unas palabras y movimientos específicos, que debe realizar el musulmán cinco veces diarias orientado hacia
La Meca.
 وضوءWudú, wudu: Ablución islámica, es un ritual de purificación física y espiritual obligatorio para poder realizar la oración.
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ser tratados con firmeza e inteligencia. Por eso, el Profeta (B. y P.)
dijo: “y repréndanlos a los diez años si no lo hacen”, es decir, que si se
rehúsan a realizar la salat se les debe aplicar algún castigo.
En este jadiz también se define la responsabilidad de los padres
de proteger a los niños de las influencias externas, para que no caigan
en la trampa de los deseos negativos. De los diez a los veinte años, los
niños crecen más rápido física que mentalmente. Sus deseos responden a motivaciones naturales, y no comprenden las consecuencias
espontáneas ni son capaces de controlar sus deseos, a no ser que
Al‑lah los guarde.
Es por esta razón que el Profeta (B. y P.) nos instruyó a separar a
los varones de las mujeres cuando cumplen diez años. Esto nos lleva
a prestar atención a los siguientes puntos:
•
•
•

•

Los padres deben asegurarse de que ninguno de sus hijos note algún
tipo de contacto conyugal, y menos aún que los niños lo repitan.
Deben separar a los varones de las mujeres, de acuerdo con las
enseñanzas del Profeta (B. y P.)
No se les debe permitir que vean películas o espectáculos provocativos. Si alguno de ellos llegara a ver algo semejante, sus padres
debe advertirle sobre su peligro, y recordarle sobre Al‑lah y Su
castigo por ver esas cosas.
Los padres deben monitorear las compañías y amigos de sus
hijos. Si son de influencia negativa, deben alejarlos de ellos y
ayudarlos a elegir mejor a sus amigos.
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Tanto como se le deben enseñar los actos de adoración rituales, se
le deben enseñar buenos hábitos y costumbres, hasta que se vuelvan
parte de su naturaleza.
El Profeta (B. y P.) dijo:
Los creyentes que tienen la fe (imán20) más completa son
aquellos que tienen los mejores modales.
Los buenos modales son una característica adquirida que debe
ser adoptada a una edad temprana. Algunos de los buenos modales
los podemos leer a continuación.

Enseñarles a ser respetuosos y conscientes
de sus deberes con los padres
La primera persona de la que un niño aprende buenos modales es de
sus padres. Si un niño crece en un buen hogar islámico, entonces tratar respetuosamente a sus padres será algo natural para él. Al‑lah dice:
20

 إميانImán, iman, eeman: Fe o creencia. Dijo el Profeta Mujámmad (B. y P.): “Ha probado
el sabor de la fe (imán) quien está contento con Al‑lah como su Señor, con el Islam como
su código de vida, y con Mujámmad como su Profeta”. (Múslim)
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Tu Señor ha ordenado que no adoren sino a Él y que honren a sus padres. Si uno de ellos o ambos llegan a la vejez,
no sean insolentes con ellos, ni siquiera les digan: “¡Uf!”
Háblenles siempre con bondad. Trátenlos con humildad
y compasión, y rueguen [por ellos diciendo]: “¡Oh, Señor
mío! Ten misericordia de ellos como ellos la tuvieron conmigo cuando me criaron siendo niño”. (Corán 17:23-24)

Enseñarles a mantener una buena
relación con los parientes
Una crianza sana también implica enseñarles a los niños a mantener
una buena relación con sus parientes. Al‑lah dice:
Adoren solamente a Dios y no dediquen actos de adoración a otros. Hagan el bien a sus padres, a sus familiares,
a los huérfanos, a los pobres, a los vecinos parientes y no
parientes, al compañero, al viajero insolvente y a quienes están a su servicio. Dios no ama a quien se comporta
como un arrogante jactancioso. (Corán 4:36)
El cumplimiento de esta orden divina puede alcanzarse solamente a través de una crianza sana, que los haga crecer apegados a sus
parientes para obedecer a Al‑lah.
Ya que los parientes son una extensión de la familia, fortalecer los
lazos con ellos es también hacerlo con toda la familia y, a su vez, es
como fortalecer a toda la comunidad, para reflejar una comunidad islámica que disfruta de una estructura cohesiva. El Profeta (B. y P.) dijo:
Los creyentes, en su amor recíproco y misericordia, son
como un solo cuerpo, cuando uno de sus órganos sufre, el
resto del cuerpo sufre con él. (Múslim)

Inculcarles el amor fraternal
El amor fraternal y la solidaridad con los creyentes deben inculcarse
en la mente de los niños, y hay que enseñarles que los creyentes son
hermanos en la fe. Se puede tomar como ejemplo a los predecesores
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piadosos, los mujayirún21 y los ansar22, cuyo amor fraternal y altruismo están mencionados por Al‑lah en Su Libro.
Tener un gesto amistoso o saludar alegremente a los hermanos
musulmanes genera amistad en sus corazones y refuerza el amor
entre los creyentes. Esta es una característica particular que ordena
Al‑lah, Exaltado sea. Él describe a los creyentes al decir:
Mujámmad es el Mensajero de Dios. [Los creyentes] que
están con él son severos con los que se niegan a creer, pero
misericordiosos entre ellos. (Corán 48:29)
Al‑lah también se dirigió al Mensajero (B. y P.) con estas palabras:
Por misericordia de Dios eres compasivo con ellos. Si hubieras sido rudo y de corazón duro se habrían alejado de
ti; perdónalos, pide perdón por ellos, y consulta con ellos
los asuntos [de interés público]. (Corán 3:159)

El uso de buenas palabras
Decir buenas palabras es una forma de recordar a Al‑lah. Decir la
verdad y abstenerse de hablar mal de otros musulmanes, son buenas
obras. El mejor de los musulmanes, de acuerdo con las palabras del
propio Profeta (B. y P.), es aquel de cuya lengua los musulmanes se
sienten a salvo.
Los padres deben hacer que los niños tomen conciencia de la gravedad de abusar de otros con sus palabras, y hay que hacerles saber
que la lengua es un arma peligrosa y de doble filo. Es por eso que se
les debe advertir a los niños sobre su mal uso.

21

22

 املهاجرونMujayirún, muhajirun: Literalmente, los emigrantes. Fueron los primeros musulmanes, que emigraron de La Meca a Medina durante la Hégira, evento que da inicio al
calendario islámico. La Hégira ( الهجرةHegira, Hijrah) fue la emigración de musulmanes
escapando de la persecución de los idólatras de La Meca, en el año 622 del calendario
gregoriano, decimotercer año de la profecía.
ر  األنصاAnsar: Literalmente, los auxiliadores. Fueron los musulmanes de Medina que recibieron a los emigrantes de La Meca, quienes llegaron huyendo y sin posesiones, y les
dieron asilo, protección, y les colaboraron financieramente.
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Advertirles sobre las habladurías
y calumnias
Se les debe enseñar a los niños que las habladurías son calumnias
sobre personas ausentes.
El Profeta (B. y P.) dijo: “¿Saben qué es guiba23?” Dijeron:
“Al‑lah y Su Mensajero saben más”. Dijo (B. y P.): “Es atribuirle a tu hermano lo que le disgusta”. Le preguntaron:
“¿Qué opinas si lo que digo de mi hermano es verdad?”
Dijo: “Si lo que le atribuyes es verdad, entonces es un chisme, y si no es verdad, lo has calumniado”.
Namima es hacer circular rumores entre la gente para dañar o
cortar los lazos entre ellos. El Profeta (B. y P.) dijo:
Ningún chismoso será admitido en el Paraíso.
Ridiculizar a la gente en su presencia, haciendo gestos malos con la
cara o con las manos sin que ellos lo sepan, está prohibido en el Islam.

Advertirles sobre la mentira
Los niños deben aprender a decir la verdad y a alejarse de las mentiras, pues mentir es el hábito más detestable. El Profeta (B. y P.) dijo:
Las señales de un hipócrita son cuatro. Quien posee estos atributos es un total hipócrita, y quien tiene alguno de
ellos tiene trazos de hipocresía hasta que lo deje. Estos son:
cuando habla, miente; cuando hace un acuerdo, lo traiciona; cuando promete algo, falta a su promesa; y cuando discute, lo hace de manera imprudente, mala y ofensiva.

23

 غيبةGuiba, ghibah: Murmuración. Es hablar de una persona en su ausencia, revelando
algo que esa persona no quiere que se revele o diciendo algo que a esa persona le disgustaría. Se diferencia de la namima ( منيمةnameemah) en que esta última es el chisme
que busca crear conflicto o manchar la reputación de alguien. En el Islam, tanto la guiba
como la namima son consideradas pecados graves.
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También dijo (B. y P.):
La mentira conduce al Fuego Infernal, y la verdad conduce al Paraíso.
Los padres no deben considerar este acto a la ligera, ni pensar
que es gracioso cuando los niños mienten, porque más tarde les será
muy fácil mentir sin el más mínimo reparo.

Abusar de otros
Una de las peores formas de comportarse es ridiculizar a la gente e
insultarla. Si este hábito detestable no se repara durante la niñez, será
muy difícil para la persona poder evitarlo cuando sea grande.
El Islam exhorta a cuidar nuestra lengua. El Profeta (B. y P.) dijo:
Quien guarde lo que tiene entre sus mandíbulas y lo que
tiene entre sus piernas, tiene garantizado el Paraíso.
Esto significa cuidar nuestra lengua de decir cualquier cosa que
displazca a Al‑lah, y guardar nuestras partes privadas de cometer
actos ilícitos y fornicación.
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El código de conducta islámico es inigualable, en particular si el
niño crece con él. No solamente se volverá un hábito en su vida, sino
que también lo adoptará como una cuestión de hecho y de fe, porque
sabrá que debe aplicar y tolerar las reglas de la Charía. Por ejemplo:

Pedir permiso
Pedir permiso es una cortesía. Nadie debe entrar en la casa de otro
sin su permiso. Al‑lah, Exaltado sea, dijo:
¡Creyentes! No entren en ninguna casa que no sea la
suya sin antes pedir permiso y saludar a su gente. Esto
es lo mejor para ustedes, para que así recapaciten. Si no
encuentran a nadie en ella, no ingresen hasta que se les
dé permiso. Si se les dice: “¡No entren!”, entonces vuelvan
[sobre sus pasos], eso es lo más puro. Dios conoce bien lo
que hacen. (Corán 24:27-28)
Tampoco deberá espiar por hendijas, cerraduras o ventanas. Sahl
ibnu Sad As Saidi dijo:
Un hombre miró dentro de una de las habitaciones del
Profeta (B. y P.), que estaba peinándose la cabeza con un
peine de metal. El Profeta (B. y P.) le dijo: “Si hubiera sabido que estabas mirando, te hubiera perforado el ojo con
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el peine. Se ordena pedir permiso (antes de entrar en casa
ajena) por la vista (de cosas privadas de los demás)”.
Se debe pedir permiso para entrar a un lugar con gentileza. Uno no
debe pararse delante de la puerta ni golpearla. Cuando pregunten “¿quién
es?”, uno debe decir su nombre. Al Profeta (B. y P.) le molestaba que respondieran “Yo”. Una vez que le permiten entrar, debe saludar a la gente.
Saludar es una obligación no solamente de las visitas sino de los
miembros de la familia. Un hombre le llevó algo de comida al Profeta (B. y P.). Dijo:
Entré a la casa del Profeta sin permiso y sin saludar. Entonces, el Profeta me dijo: “Regresa y di: ‘As salamu aláikum, ¿puedo entrar?’”
El Profeta instruyó:
“No dejen entrar a sus casas a la persona que no saluda”.
Pedir permiso es un deber de las visitas y también de los miembros
de la familia. Un hombre le preguntó al Mensajero de Al‑lah (B. y P.):
“¿Debo pedirle permiso a mi madre para entrar a sus aposentos?” Contestó: “Sí”. El hombre dijo: “Pero vivo con ella”. El
Mensajero de Al‑lah (B. y P.) dijo: “Pídele permiso”. Entonces
replicó: “Pero soy su sirviente”. Contestó: “Pídele permiso, ¿o
acaso te gustaría verla desnuda?” El hombre dijo: “No”. “Entonces pídele permiso”, concluyó el Profeta (B. y P.)
El Corán exhorta a que los niños pidan permiso para entrar a la
habitación de sus padres cuando hayan alcanzado la edad de discernir y luego la pubertad. Al‑lah dice:
¡Creyentes! Que sus sirvientes y sus hijos que todavía no
han alcanzado la pubertad, les pidan permiso [para ingresar a sus alcobas] antes de la oración del alba, a la siesta
cuando se quitan la ropa [para descansar], y después de la
oración de la noche, pues éstos son tres momentos en los
que su desnudez podría quedar al descubierto. Fuera de
ello, pueden entrar sin pedir permiso, porque se frecuentan
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unos a otros con asiduidad. Así es como Dios les aclara Sus
Signos. Dios es Conocedor, Sabio. (Corán 24:58-59)

Respetar a los ancianos
Respetar a los mayores es parte de los modales islámicos que el Profeta
(B. y P.) les enseñó a sus compañeros. Cuando dos hermanos se acercaron al Profeta (B. y P.) a informar sobre un homicidio, el más joven
habló primero y el Profeta (B. y P.) dijo: “Que el mayor hable primero”.
El Profeta (B. y P.) dijo:
No es uno de nosotros quien no tiene misericordia con los
niños y no honra a los mayores.
También dijo:
A todo joven que honre a un hombre mayor por su edad,
Al‑lah le asignará a alguien que lo honre cuando llegue
a anciano.

Respetar a los eruditos
Este es un hábito que también se les debe enseñar a los niños, porque
los sabios son los herederos de los profetas. Además, Al‑lah les ha
conferido un rango de privilegio. Dice:
¿Acaso son iguales los que tienen conocimiento y los que
no tienen conocimiento? Solo reflexionan los dotados de
entendimiento. (Corán 39:9)
Y también dice:
Sepan que Dios elevará en grados a los creyentes y a quienes agracie con el conocimiento. (Corán 58:11)

La mejor actitud para aprender
Esto se refiere a fomentar en los niños el amor por aprender y enseñarles a respetar a las personas que tienen conocimientos y mostrar
respeto hacia sus maestros.
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Si se les enseñara esto a los niños desde temprana edad, las escuelas estarían libres del caos actual y los maestros serían respetados por
los alumnos y se podrían utilizar mejor las horas de clase.
El Profeta (B. y P.) dijo:
A quien emprenda un camino buscando el conocimiento,
Al‑lah le facilitará un camino hacia el Paraíso.
Y también dijo (B. y P.):
Incluso los ángeles bajan sus alas por estar complacidos
con su esfuerzo.
Y dijo (B. y P.):
Todo lo que hay en los cielos y en la Tierra le pide a Al‑lah
que perdone a una persona estudiosa, incluso los peces
en el mar.
Y dijo (B. y P.):
El rango de un sabio en comparación con el de un fiel practicante es como la Luna con respecto al resto de las estrellas.
Los sabios no son los únicos que deben ser respetados, sino la
gente en general. Los niños deben aprender a mostrar respeto a todas las personas.

Jaia (pudor)
Jaia24 es un término de múltiples conceptos. Puede definirse como
un sentimiento de vergüenza o recato, alejándose de toda conducta
desagradable por temor a la culpa. Ese sentimiento es el que le permite a la persona retraerse de las malas acciones. Sin lugar a dudas,
jaia es una rama del imán. El Profeta (B. y P.) dijo:

24

 حياءJaia, haya: Decencia, honor, humildad, modestia, autorrespeto, vergüenza, timidez.
Se refiere a un sentimiento innato de malestar o incomodidad acompañado por vergüenza, que lleva al creyente a alejarse de lo desagradable o deplorable. Es lo contrario
de obscenidad y lascivia.
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La fe (imán) tiene más de setenta ramas, de las cuales la
más excelsa es la declaración de que no hay deidad digna
de adoración sino solo Al‑lah, y la más modesta es retirar
un obstáculo del camino; y el pudor (jaia) es una rama de
la fe. (Bujari y Múslim)
Ya que jaia es una rama del imán, aumenta o disminuye dependiendo de la crianza del niño.
Fomentar la jaia en nuestros hijos no significa inculcarles miedo
en sus corazones a enfrentar las realidades de la vida o hacer que se
vuelvan introvertidos. Debemos animarlos para que participen de
una buena vida social, se atengan a lo bueno y que prohíban lo malo
dentro de sus capacidades.

Promover el saludo islámico
El Mensajero (B. y P.) promovía el uso del saludo “as salamu aláikum”25, porque refuerza las relaciones de amistad dentro de la comunidad. El Mensajero (B. y P.) dijo:
No entrarán al Paraíso hasta que se amen los unos a los
otros. ¿Quieren que les diga algo que si lo hacen conseguirán sentir ese amor? Procuren darse el saludo de paz
mutuamente.
El saludo islámico es decir: As salamu aláikum. Al‑lah dice en
el Corán:
¡Creyentes! No entren en ninguna casa que no sea la suya
sin antes pedir permiso y saludar a su gente. Esto es lo mejor para ustedes, para que así recapaciten. (Corán 24:27)
Y dice también:
25

 السالم عليكمAs salamu aláikum, as-salamu alaykum: Literalmente “que la paz sea con ustedes”. Es el saludo islámico por excelencia. As Salam (La Paz) es uno de los nombres
de Al‑lah, pues Él es el dador y la fuente de toda paz. Y de la misma raíz de la palabra
salam (paz) proviene la palabra Islam, pues este es un camino pacífico que busca la construcción de sociedades pacíficas y cuyo objetivo último es que la persona alcance la paz
verdadera en el Más Allá. De modo que una traducción más completa sería: “Que la paz
de Dios sea con ustedes”.
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Siempre que entren a [cualquiera de estas] casas, salúdense unos a otros con el saludo de paz, un saludo bendecido
y excelente, como Dios manda. (Corán 24:61)
El saludo islámico no es decir “buen día”, “buenas tardes”, “hola”
ni “adiós”, ni tampoco saludar con la mano o inclinar la cabeza. Todas estas formas de saludo no son relevantes en el Islam, porque son
saludos propios de las naciones no musulmanas. El mejor de los saludos es el que Al‑lah ha prescrito para nosotros: As salamu aláikum.
Cuando a los niños se les enseña a amar su fe y a estar orgullosos
de ella, estarán felices de ser musulmanes, si no, crecerán avergonzados de ser reconocidos como tales y jamás saludarán a otro musulmán diciendo as salamu aláikum en público, y no mostrarán signos
de la fe que profesan.

Enseñarles responsabilidad
Debido a que los niños varones serán futuros esposos, padres y guardianes del Islam, deben estar preparados para lidiar con esa gran responsabilidad. Se los debe criar para que crezcan como hombres responsables.
En cuanto a las niñas mujeres de hoy, serán las esposas, madres y
encargadas de los hogares el día de mañana. Para que puedan cumplir
con sus responsabilidades con éxito, deben ser educadas islámicamente.
Es importante que tanto a los niños como las niñas se les inculque
el código de vestimenta islámico y se les enseñe que este no es una
cuestión de preferencias, sino que es una obligación. Al‑lah ordenó
esta vestimenta y Su Mensajero (B. y P.) la ratificó en sus enseñanzas.
Los enemigos del Islam dicen que el Islam ha violado la libertad
de la mujer al imponerle la forma en que debe vestirse. Utilizan los
medios de comunicación para incentivar a que las mujeres se vayan
de sus hogares bajo el pretexto de la libertad e independencia. Las
mujeres occidentales ya han dejado sus hogares para unirse al mundo en esa supuesta “libertad”. Como resultado, la familia, en términos generales, ha sufrido y se ha disgregado. Los problemas sociales
se han vuelto enfermedades incorregibles y siguen empeorando a tal
punto que se han convertido cada vez en más difíciles de curar.
Por su parte, los niños musulmanes crecen muchas veces creyendo que el código de vestimenta es solo para las mujeres, y que ellos
pueden vestir a la forma occidental, exhibiéndose, como si para ellos
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no existiera un código de vestir también. Esto también a ayudado a
la degradación social.
Por eso, las enseñanzas del Islam ponen gran énfasis en la crianza
de los niños, para que crezcan como musulmanes correctos que formarán buenas familias y una buena descendencia. Y esto incluye una
buena educación tanto para niños como para niñas, a fin de que sean
personas con un buen conocimiento, tanto de su religión como de las
ciencias y técnicas que se requieran para el desarrollo de la sociedad.
Los medios de comunicación han alcanzado hoy en día una difusión
masiva en todos los hogares a través de la televisión, la radio y las redes
sociales en internet. Esto ha generado una invasión cultural y social que
hace peligrar nuestra identidad islámica. La educación islámica es la primera línea de defensa y un arma que los niños necesitan. Por supuesto,
la educación islámica es el deber de los padres que son los guardianes de
sus hijos, según las palabras del Profeta (B. y P.) cuando dijo:
Cada uno de ustedes es como un pastor responsable de
su rebaño. El gobernador es responsable de su pueblo; el
hombre, de su familia; la mujer, de su marido e hijos; y el
sirviente, de la propiedad de su patrón (durante su ausencia). Así es como cada uno de ustedes se asemeja al pastor
que tiene bajo su responsabilidad a su rebaño.
Consentir a los niños en todo los perjudicará para asumir responsabilidades seriamente. El Islam nos ordena acostumbrarnos a llevar
una vida simple. Por eso está prohibido el uso de utensilios de oro o
plata, y también que los hombres usen oro o vistan ropa de seda.
Del mismo modo, el Islam alienta a los creyentes, hombres y
mujeres, a buscar el conocimiento. Gracias a eso, la civilización islámica se desarrolló rápidamente y fue la luz del mundo durante un
milenio. Garantizarles a nuestros niños y niñas acceso a educación
de calidad es parte fundamental de su crecimiento individual y del
crecimiento de la comunidad musulmana en general.

Mantener la identidad islámica
Debemos criar a nuestros hijos para que se sientan orgullosos del Islam, y enseñarles a unirse a otros musulmanes para que sean capaces
de esforzarse por la causa del Islam. Al‑lah dice en el Corán:
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Sepan que aquello con lo que contribuyan en la causa de
Dios les será recompensado generosamente. (Corán 8:60)
El Profeta (B. y P.) dijo:
El creyente fuerte es mejor y más amado por Al‑lah, glorificado sea, que el creyente débil. Pero en ambos hay bien.

Las buenas compañías
La compañía de un niño tiene una gran influencia sobre él. Por lo
tanto, el padre debe procurar para su hijo la compañía de buenos
musulmanes y lo debe proteger de las malas influencias, porque esta
gente será la causa de un gran dolor el Día de la Resurrección. Al‑lah
describe en el Corán la condición de una persona que ha tenido malas compañías en este mundo:
El injusto morderá sus propias manos [lamentándose] y dirá:
“¡Ojalá hubiera seguido el camino del Mensajero! ¡Ay de mí!
¡Ojalá no hubiera tomado a aquel por amigo!, pues me alejó
del Mensaje, a pesar de que me había llegado”. El demonio
lleva al ser humano a la decepción. (Corán 25:27-29)
El Profeta (B. y P.) dijo:
El hombre sigue el ejemplo de su amigo, por lo tanto, estén atentos a sus compañías.
Y también advirtió:
Tengan cuidado de las malas compañías porque serán
considerados como ellas.
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RAZONES POR LAS CUALES
LOS NIÑOS DESOBEDECEN

Existen razones por las cuales los niños crecen siendo desagradecidos y desobedientes con sus padres. Algunas son:
•
•

•

•

Los padres no son musulmanes comprometidos con su religión.
Los padres adinerados malcrían a sus hijos dándoles todo lo que
ellos piden, hasta que se acostumbran a dar todo por hecho y
piensan que para ganar dinero no es necesario esforzarse. Crecen siendo perezosos y acostumbrados a una vida lujosa, y no
tienen nada para ofrecerle a su comunidad.
Además, este tipo de padres les quitan la energía a sus hijos
regalándoles juegos, autos, televisores y videojuegos, de modo
que los niños no tienen tiempo de cumplir con actividades que
valgan la pena para su futuro. Así, se arraiga la idea de satisfacer
sus deseos como única preocupación.
Al estar demasiado ocupados atendiendo el trabajo, los negocios y pasar el tiempo libre con sus amigos, los padres se quedan
sin tiempo para pasar con sus hijos. Deben preguntarles por sus
asuntos en la escuela, sus problemas y sus amigos. Los padres
deben involucrarse en cómo sus hijos utilizan el tiempo. Los niños que notan que sus padres no los controlan, se perderán con
malas compañías que les causarán problemas.
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•

Algunos padres se preocupan tanto por la carrera de sus hijos,
que los envían a estudiar al exterior desde muy temprana edad.
De repente, estos niños se encuentran viviendo en una sociedad con la cual no se pueden relacionar, y finalmente muchos de
ellos tienden a perder su identidad islámica y regresan a sus hogares corrompidos, con hábitos indecentes e ideas extrañas que
se contradicen con el Islam y los modales islámicos. Es esencial
brindarles a nuestros niños un ambiente adecuado y una guía y
supervisión correctas.

Los padres deben aplicar las instrucciones del Profeta (B. y P.) en
cuanto a la educación de los hijos, para que crezcan como musulmanes buenos, preocupados y comprometidos con el Islam. Si hacemos
esto del modo correcto, la umma26 musulmana ocupará un nivel diferente al que está relegada hoy en día.
Para resumir, cada padre y miembro de la familia debe reconocer
los derechos de Al‑lah y nuestros deberes para con Él. Debemos ser
conscientes de Al‑lah en todo momento y recordar Sus palabras:
¡Oh, creyentes! Protéjanse a sí mismos y a sus familias del
Fuego [del Infierno], cuyo combustible serán los seres humanos y las piedras. (Corán 66:6)
Rogamos a Al‑lah que este material sea beneficioso para cada
padre, madre y niño, y que nos haga ser siempre Sus siervos agradecidos. Amín.

26

 أمةUmma, ummah: Literalmente, comunidad. Se refiere a la comunidad de los creyentes, al conjunto de todos los seguidores del Islam en el mundo. Para 2021 el Islam ortodoxo o sunita es la mayor denominación religiosa del mundo, con más de mil seiscientos
millones de musulmanes en más de 180 países de los 5 continentes. Una de cada cuatro
personas en el planeta es sunita.
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ALGUNOS CONSEJOS SABIOS
PARA LOS NIÑOS

El tema de la crianza de los niños es muy importante, porque los
intereses de los padres y los niños dependen de ella. Que podamos
tener éxito en este tema impacta directamente sobre los intereses y
el futuro de la umma y de toda la humanidad. El Islam se preocupa
enormemente por esto tal como lo hacen los educadores, el primero
de los cuales fue el Mensajero Mujámmad (B. y P.), a quien Al‑lah
envió como maestro y guía para los padres y niños, para asegurarles
la felicidad en ambos mundos.
El Corán contiene muchos ejemplos de buen carácter, como la historia de Lucmán el sabio, que le dio a su hijo consejos muy valiosos.
El Profeta (B. y P.) mismo fue quien le enseñó a su primo Ibnu
Abbás la aquida del Taujid27 a edad temprana.
El lector encontrará estos ejemplos y otras instrucciones, deberes
y derechos de los padres y los niños, que rogamos a Al‑lah sean beneficiosos y podamos incorporarlos en nuestras vidas.

27

 توحيدTaujid, tawhid: El monoteísmo puro. El Islam lo define como declarar que Dios es
Uno y Único, sin igual ni semejante, sin compañeros ni asociados, sin familiares ni descendencia, Dueño y Señor de todo cuanto existe, Único poseedor de divinidad y de los
nombres y atributos más sublimes, y el Único merecedor de ser adorado y venerado.
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Los consejos de Lucmán
1.

Lucmán le aconsejó a su hijo, y Al‑lah, exaltado sea, reveló sus
palabras:
[Recuerda] cuando Lucmán exhortó a su hijo diciéndole:
“¡Hijito! No dediques actos de adoración a otro que Dios,
pues la idolatría es una gran injusticia”. (Corán 31:13)

Por eso, debemos estar atentos a no cometer chirk28 cuando adoramos a Al‑lah como, por ejemplo, suplicarles a los muertos o venerar a los santos. El Profeta (B. y P.) dijo:
Las duás (súplicas) son adoración.
2.

En la conversación de Lucmán con su hijo, Al‑lah nos dice en
el Corán:
Le he ordenado al ser humano hacer el bien a sus padres.
Su madre lo lleva [en el vientre] soportando molestia tras
molestia, y su destete es a los dos años. (Corán 31:14)

Está claro que Al‑lah, exaltado sea, relacionó la adoración hacia
Él solamente con la bondad hacia los padres, debido a la seriedad de
sus derechos. La madre sufre durante el embarazo, mientras que el
padre asume la responsabilidad de ganar el sustento para su familia,
por eso es que un musulmán debe estar agradecido con Al‑lah y luego con sus padres.
3.

Al‑lah dice en la siguiente aleya29:
Si tus padres se esfuerzan por hacer que caigas en la idolatría de dedicar actos de adoración a otro que Dios, lo
cual es algo que no te he enseñado, no los obedezcas, pero

28

29

 رشكChirk, shirk: Literalmente, compartir. Se refiere a compartir la adoración debida
únicamente a Dios con otros como si fueran iguales o equivalentes a Él. En términos
generales, se traduce como politeísmo e idolatría, aunque el ateísmo es también chirk.
ة  آيAleya, ayah: Literalmente, señal o milagro. Se denomina así a cada versículo en que se
divide cada sura o capítulo del Corán.
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trátalos con respeto. Sigan el camino de los piadosos, pues
ante Mí comparecerán y les informaré de lo que hacían.
(Corán 31:15)
En su comentario sobre esta aleya, Ibnu Kazir dijo:
Si tus padres insisten en que sigas su religión, entonces
niégate a seguirlos, pero esto no debería interferir en las
buenas relaciones que uno debe mantener con ellos en
este mundo y en seguir el camino de los creyentes.
4.

En la siguiente aleya, Al‑lah, exaltado sea, nos transmitió las palabras de Lucmán:
¡Hijito! Sabe que, aunque una mala acción tuviera del peso
de un grano de mostaza, y estuviera escondida bajo una
roca o en [algún otro lugar de] los cielos o de la Tierra, Dios
la sacará a la luz [y les preguntará por ella]. Dios es Sutil, y
está bien informado de lo que hacen. (Corán 31:16)
Ibn Kazir dijo:
Cualquier ofensa o error, por más que sea del tamaño de una
semilla de mostaza, será juzgada por Al‑lah en Día de la Resurrección, cuando disponga la Balanza de la Justicia para
otorgar la retribución que corresponda, sea buena o mala.

5.

En la siguiente aleya el consejo continúa:
¡Hijito! Haz la oración… (Corán 31:17)

6.

Otro buen consejo:
…ordena el bien y condena el mal… (Corán 31:17)

7.

Lucmán también aconsejó a su hijo como lo cita el Corán:
…sé paciente ante la adversidad, porque esas son cualidades de la entereza. (Corán 31:17)
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Se exhorta al creyente a ser paciente. El Profeta (B. y P.) dijo:
El creyente que se compadece de la gente y alivia sus penas es mejor que un creyente que no lo hace.
8.

Al‑lah, exaltado sea, continúa con los consejos de Lucmán en la
siguiente aleya:
No rechaces a la gente… (Corán 31:18)

Cuando le hablamos a la gente, o cuando alguien nos habla, no
se debe ser irrespetuoso ni mostrarse arrogante, sino que debemos
mirarla a la cara agradablemente y sonreír.
El Profeta (B. y P.) dijo:
Sonreírle a tu hermano es un acto de caridad a tu favor.
9.

En la misma aleya, encontramos otro consejo:
…no andes por la Tierra como un arrogante. Dios no ama
a los presumidos ni a los engreídos. (Corán 31:18)

10.

Otro consejo sobre modales:
Sé modesto en tu andar… (Corán 31:19)

11.

Al‑lah, exaltado sea, dice:
…habla sereno, que el ruido más desagradable es el rebuzno del asno. (Corán 31:19)
El Profeta (B. y P.) dijo:
Cuando escuchen un gallo cantar, pídanle a Al‑lah que les
garantice Su generosidad, porque ha visto un ángel. Pero
cuando escuchen un asno rebuznar, pídanle a Al‑lah que
los proteja, porque ha visto a Chaitán.
El gran sabio Muyahid comentó sobre la mencionada aleya:
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El más ofensivo de los sonidos es el de un asno. Esto significa que si alguien levanta su voz se asemeja a un asno y
Al‑lah lo aborrece. Si nuestra voz se parece a este sonido,
quiere decir que debemos parar de hablar tan fuerte.

Temas principales de
los consejos de Lucmán
•
•
•
•
•
•
•

La legitimidad de exhortar a nuestros hijos para su beneficio en
este mundo y para el de la comunidad.
Darle al Taujid la prioridad en la enseñanza, y advertir sobre el chirk,
porque constituye una injusticia que nulifica las buenas obras.
El deber de expresar gratitud hacia Al‑lah y hacia los padres, y el
deber de los hijos de ser benevolentes con sus padres.
El deber de seguir el camino de los creyentes, y la prohibición de
seguir a quienes se han desviado.
La conciencia de Al‑lah en público y en privado, y advertir sobre
tomar a la ligera las buenas obras y las faltas, sin importar lo
pequeñas que sean.
El deber de realizar la salat y de observar todos los requisitos
previos relacionados con ella.
El deber de ordenar buenos modales y prohibir lo malo con
conocimiento y gentileza, de acuerdo con nuestra capacidad y
aplicando nuestra sabiduría y persuasión efectiva.
El Mensajero de Al‑lah (B. y P.) dijo:
Quien vea algo malo, que lo corrija con su mano. Si no
pudiera, que lo corrija con palabras. Si no pudiera, que lo
rechace en su corazón, y esto último refleja el nivel más
bajo de fe.

•
•
•

Soportar pacientemente las consecuencias de ordenar lo bueno
y prohibir lo malo, que es una gran responsabilidad.
La prohibición del orgullo y la arrogancia.
Ser moderado en todo.
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Algunos consejos valiosos
del Profeta (B. y P.)
Ibn Abbás, que Al‑lah esté complacido con él y su padre, dijo:
Un día cabalgaba detrás del Profeta y me dijo: “¡Hijo!, te daré
algunos consejos:
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

Observa a Al‑lah, Él te cuidará. (Obedece lo que ha ordenado y
evita lo que ha prohibido, Él te protegerá en este mundo y en el
que vendrá).
Observa a Al‑lah, Lo encontrarás en frente tuyo. (Obedece los
límites que Él ha puesto y Sus derechos, Al‑lah te otorgará el éxito
y te dará Su apoyo).
Cuando pidas, pídele a Al‑lah, y cuando busques ayuda, busca la
ayuda de Al‑lah. (Cuando quieras algo, pídeselo a Al‑lah, y cuando necesites ayuda para realizar alguno de tus asuntos, entonces
busca la ayuda en Al‑lah, especialmente en aquellas cosas que
solo Al‑lah puede proveer, como son la cura a una enfermedad,
el sustento, etc.)
Y ten la certeza de que, si toda la umma se uniera para beneficiarte, jamás te beneficiaría sino en lo que Al‑lah ya haya dispuesto
para ti, y si se uniera para provocarte algún daño, jamás te dañaría
excepto en lo que Al‑lah ya haya ordenado en tu perjuicio. (Esto
refleja la profunda fe en el decreto divino y la predestinación, ya
sea agradable o desagradable).
Las plumas se han levantado y las hojas se han secado (es decir,
hay cosas que no puedes cambiar porque son parte del Decreto).
Reconoce a Al‑lah en momentos de prosperidad, Él te reconocerá en los momentos de adversidad. (Cumple con los derechos de
Al‑lah y con los derechos de la gente durante la prosperidad, Él te
ayudará y te aliviará cuando estés en dificultades).
Quédate tranquilo, que cualquier cosa que no te pase, jamás podría
haberte ocurrido, y cualquier cosa que ocurra, nunca la podrías
haber evitado. (Si Al‑lah te niega algo, nunca te va a llegar. Y si
Al‑lah ya te ha designado algo, nada podrá evitar que te alcance).
Debes saber que la victoria viene con la fortaleza. (La victoria
contra el enemigo y contra el ego depende de la perseverancia y
la fortaleza).
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Y el alivio llega luego de la angustia. (Una angustia que aflige al
creyente viene junto con aquello que la alivia).
10. Y junto con la dificultad llega la facilidad.
9.

Temas principales de los consejos
del Profeta
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

La benevolencia del Profeta hacia los niños y su buen modo de
dirigirse hacia ellos al hablarles.
Indicarles a los niños que obedezcan a Al‑lah y que eviten desobedecerlo, para garantizar su felicidad en este mundo y en el próximo.
Al‑lah alivia las dificultades de un creyente cuando este cumple
con Sus derechos y con los derechos de la gente en momentos de
facilidad, salud y prosperidad.
Inculcar la aquida del Taujid en las mentes de los niños, enseñándoles a volcarse únicamente hacia Al‑lah en todas sus necesidades. Este es el deber de los padres y educadores.
Inculcarles la creencia en el designio divino y la predestinación,
que es uno de los pilares de la fe.
Enseñarles a ser optimistas, para enfrentar las dificultades de la
vida con coraje y confianza, que velen por la comunidad y sean
creyentes que beneficien a su gente.
El Profeta (B. y P.) le enseñó a su umma a soportar con paciencia
todas las condiciones, porque la paciencia es uno de los mejores
caminos hacia el éxito.
El Profeta (B. y P.) le señala a su umma que, tras un momento
de adversidad y dificultad, sigue siempre el alivio, especialmente
cuando se acompaña con súplicas.
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PADRES Y MAESTROS

Al‑lah, exaltado sea, dice en el Corán:
…teman al fuego, cuyo combustible serán seres humanos
y piedras, [un fuego] que ha sido preparado para los que
niegan la verdad. (Corán 2:24)
La madre, el padre, el maestro y la comunidad, son todos responsables ante Al‑lah por la crianza de los niños. Si lo hacen bien,
obtienen la felicidad en ambos mundos, pero si no cumplen con sus
deberes, sufren miseria y serán acusados de negligencia. Es por eso
que el Profeta (B. y P.) dijo:
Cada uno de ustedes es como un pastor responsable de su
rebaño, y así es como cada uno de ustedes se asemeja al
pastor que tiene bajo su responsabilidad a su rebaño.
Para enfatizar esto, el Profeta (B. y P.) llama a los padres a que
presten atención a lo siguiente:
Después de su muerte, un hombre no suma más buenas
obras excepto por tres cosas: una obra de caridad que lo
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suceda, algún conocimiento que sea de beneficio para la
posteridad, o un hijo piadoso que ruegue por él.
En el caso de los educadores, ellos deberán comenzar por ellos
mismos, porque serán el modelo a seguir para los niños. Para ellos, lo
que hace el maestro es lo que está bien y lo que está mal es aquello que
el maestro rechaza. La buena conducta se transmite a través de la conducta de los padres y maestros. Este es el método ideal de educación.

El deber de los educadores y maestros
Enseñarles a pronunciar el Testimonio de Fe: No hay otro dios
verdadero más que Al‑lah, y Mujámmad es el Mensajero de
Al‑lah. Esto significa que no hay deidad que merezca ser adorada
excepto Al‑lah.
2. Inculcarles el amor a Al‑lah y Su Unicidad en los corazones, porque solo Él es nuestro Creador y Quien nos da sustento.
3. Enseñarles a pedirle solo a Al‑lah y a buscar ayuda solamente en Él.
1.

Advertencias sobre lo prohibido
Prevenir a los niños contra la infidelidad, las malas palabras, los
insultos, y los modos vulgares de comportarse, ya que estas cosas conducen a la pérdida y a la destrucción. Los padres deberán
controlar sus propias lenguas en presencia de los niños, para darles un buen ejemplo a seguir.
2. Prevenirlos contra el chirk, como invocar a los muertos para que
los ayuden, porque estos no son más que seres humanos que no
pueden beneficiar ni perjudicar. Al‑lah dice en el Corán:
1.

Si dudan de la religión que vivo, sepan que no adoro a los
que ustedes adoran fuera de Dios. Yo solo adoro a Dios,
que es Quien los hará morir. A mí me ha sido ordenado
ser de los creyentes, consagrarme a la religión monoteísta
pura, y no ser de los que asocian divinidades [en la adoración] a Dios. (Corán 10:104-106)
3.

Prevenirlos contra las apuestas y los juegos de azar, porque generan odio, pérdida de tiempo y dinero, y llegan a convertirse en
una excusa para descuidar la salat.
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4.

5.

6.

7.

8.

Evitar que los niños lean revistas o publicaciones indecentes, o
que vean películas no aptas para menores. Se debe controlar que
un niño no vea películas o programas que tengan efectos negativos sobre su carácter o sobre su futuro.
Prevenirlos contra los cigarrillos, y explicarles que todos los médicos concuerdan en que fumar es perjudicial para la salud y provoca cáncer y otras enfermedades.
Los padres deben siempre decirles la verdad a sus hijos, para que
ellos también siempre les digan la verdad y no mientan ni siquiera en broma. Cuando los padres prometen algo, deben cumplirlo.
Alimentarlos con comida lícita. La comida que se obtiene por
medios ilegítimos, como a través de sobornos, usura o robo, es la
causa principal para la miseria, rebelión y desobediencia.
Evitar todo tipo de imprecación contra los niños, porque los ruegos pueden ser escuchados ya sea a favor o en contra de ellos. Lo
mejor es decirles: “Que Al‑lah te guíe bien”, o “que Al‑lah ponga
tus asuntos en orden”.

La obligación de enseñarles la salat
1.

Es obligación de los padres el enseñarles a sus hijos a rezar desde
pequeños, para que se acostumbren. El Profeta (B. y P.) dijo:
Ordénenles a sus hijos que realicen la oración cuando tengan siete años, y castíguenlos a los diez si no la realizan, y
sepárenlos en distintos dormitorios.

Los padres deben realizar el wudú (ablución) y la oración en frente de sus hijos y llevarlos a la mezquita, mostrarles cómo disfrutar de
la oración, leerles el Corán y leer las condiciones de la oración en
familia, para que así todos conozcan correctamente las reglas. Esta
es una responsabilidad de los padres y de los maestros por la que
deberán responder ante Al‑lah.
2.

Enseñarles el Corán, comenzando por Al Fátija30 y las suras31 cortas, y las súplicas necesarias para realizar la oración. Esto puede

30

 الفاتحةAl Fátija, Al-Fatiha: Literalmente, la que abre. Es la primera sura del Corán, que
todo musulmán recita en árabe, de memoria, durante sus oraciones diarias.
 سورةSura, surah, azora: Cada uno de los 114 capítulos en que se divide el Corán.

31
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requerir de la presencia de un maestro que les enseñe la recitación del Corán y los dichos del Profeta (B. y P.)
3. Estimular a los niños a que asistan a la oración del viernes y otras
oraciones comunitarias en la mezquita, corregir sus errores y
aconsejarlos de buen modo, de lo contrario, pueden llegar a rechazar las enseñanzas de sus padres.
4. Enseñarles las reglas de la oración, sus condiciones, los requisitos
previos, lo que está prohibido, los modales y las súplicas.
5. Alentar a los niños a ayunar desde que son pequeños, para que
vayan tomado el hábito.

El velo y las niñas
Alentar a las niñas a vestir el jiyab32 a temprana edad, para que
se acostumbren a usarlo. No se les debe permitir usar vestidos
cortos fuera del ambiente del hogar.
Es recomendable vestir el jiyab desde pequeñas y ropa que no sea
traslúcida. Al‑lah dice en el Corán:
1.

¡Profeta! Diles a tus mujeres, a tus hijas y a las mujeres
de los creyentes, que se cubran con sus mantos; es mejor
para que se las reconozca y no sean molestadas. Dios es
Perdonador, Misericordioso. (Corán 33:59)
Al‑lah, exaltado sea, prohíbe a las creyentes que realcen su belleza en circunstancias inapropiadas. Dijo:
…no se exhiban provocativamente como lo hacían [las mujeres] en tiempos del paganismo preislámico… (Corán 33:33)
2.

Indicarles a los niños y niñas que deben vestir ropa acorde a su
sexo, y deben evitar la ropa que identifica a los incrédulos y copiar
sus modales y hábitos. El Profeta (B. y P.) maldijo a los hombres
que imitan a las mujeres y a las mujeres que copian a los hombres.
También dijo:

32

 حجابJiyab, hijab, hiyab: Velo no translúcido que cubre el cabello, orejas, cuello y pecho
de la mujer musulmana, y que debe usarlo desde la pubertad cuando se encuentre en
público o frente a varones que no sean de su familia inmediata.
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Quien imita a un grupo de personas, terminará convirtiéndose en uno de ellos.
3.

Prevenir a los niños y niñas para que eviten el trato con mayores
del sexo opuesto, para que mantengan su pudor.

Modales en general
1.

2.
3.
4.
5.

Enseñarles a usar la mano derecha para comer, beber, dar y recibir. A comer y beber sentados y a decir “Bismil-lah”33 antes de
comenzar y “Aljamdulil-lah”34 al terminar.
Enseñarles los modales para higienizarse, cortarse las uñas de los
pies y de las manos, y lavarse las manos antes y después de comer.
Enseñarles a higienizarse correctamente después de ir al baño, y
cómo deben evitar ensuciarse la ropa con restos de orina.
Corregir sus errores de buen modo y en privado.
Enseñarles que escuchen el adán en silencio y a repetir las palabras del almuecín, y que luego le pidan a Al‑lah que exalte la
mención del Profeta (B. y P.) y que hagan la siguiente súplica:
¡Al‑lah, Señor de este llamado perfecto y de la oración que
está por establecerse!, concede a Mujámmad la estancia
en el Paraíso y un rango por encima del resto de la creación; resucítalo en la posición digna de alabanza que le
has prometido. Tú no faltas a Tu promesa.

De ser posible, designar a cada hijo en dormitorios separados, si
no, al menos en camas diferentes. Es recomendable que los varones duerman en una habitación y las mujeres en otra.
7. Enseñarles a quitar los objetos dañinos del camino y a no arrojar
basura en lugares públicos.
8. Advertirles contra holgazanear y contra las malas compañías.
9. Saludar a los niños diciendo “as salamu aláikum” en el hogar y en
la escuela.
6.

33
34

بسم ﷲBismil-lah, Bismillah: En el nombre de Al‑lah. Fórmula que el musulmán pronuncia
siempre antes de realizar alguna acción, como comer, beber o iniciar un trabajo.
 الحمد هللAljamdulil-lah, Alhamdulillah: Todas las alabanzas son para Al‑lah. Fórmula que el
musulmán pronuncia para agradecer a Al‑lah, como expresión de sorpresa grata, para
alabar al Creador, y siempre después de comer o beber.
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Enseñarles a ser agradables con sus vecinos, a ayudarlos y a evitarles todo tipo de molestias y disturbios.
11. Enseñarles a ser educados con los huéspedes y a tratarlos con
cortesía y generosidad.
10.

Dictamen sobre la música
Uno de los deberes de los educadores es advertir a los jóvenes sobre
escuchar música35. Al‑lah, exaltado sea, dijo:
Entre la gente hay quienes se dedican, sin conocimiento
[ni argumentos] a promover palabras vanas con el propósito de desviar a los demás del sendero de Dios, y se
burlan [de la palabra de Dios]. Ellos tendrán un castigo
humillante. (Corán 31:6)
Muchos sabios consideran que “palabras vanas” hace alusión a
la música. La mayoría de la música actual habla de amor, deseos,
besos y detalles del cuerpo de la mujer y otras connotaciones sexuales, cosas que excitan a la gente y la incita a mantener relaciones
ilícitas. También hay muchas canciones que incitan al consumo de
embriagantes y estupefacientes, y otras que animan a cometer robos
y distintos actos violentos.
La mejor manera de combatir el hábito de escuchar música es
leyendo el Corán, recordando a Al‑lah y leyendo la biografía del
Profeta (B. y P.)

35

Se han presentado muchos debates alrededor de si es lícito para el musulmán escuchar música o no, en especial en los últimos 50 años. No hay consenso al respecto, y de
hecho hay musulmanes reconocidos por divulgar el Islam a través de la música. Algunos
eruditos han considerado ilícita toda la música, otros consideran lícita la música a capela, y otros permiten solo el uso de instrumentos de percusión. Pero lo que sí está claro, y
todos los eruditos están de acuerdo en ello, es que toda música que, de un modo u otro,
incite a cometer cualquier acto ilícito, ya sea por las costumbres alrededor de cierto
tipo de música, o por el mensaje que transmite su letra, escucharla es ilícito, así como
interpretarla y difundirla. Por ello, se recomienda inculcar a los niños el hábito de escuchar la recitación del Corán más que escuchar música. Por otro lado, la industria de la
música suele estar asociada a una serie de actividades ilícitas, desde contratos leoninos
con que las disqueras explotan a los músicos, y la exhibición del cuerpo en los videos
musicales para aumentar las ventas, hasta el consumo de alcohol y drogas como parte
del comportamiento que el público espera y hasta anima en los artistas. Por supuesto,
participar de este tipo de actividades es ilícito para todo musulmán, hombre y mujer.
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La obediencia a los padres
Si se quiere obtener el éxito en ambos mundos, entonces se deben
seguir los siguientes consejos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.

19.
20.

Hablar de buen modo con los padres y mostrarse humildes ante
ellos, nunca maltratarlos ni expresarles palabras de disgusto.
Obedecerlos mientras no implique desobedecer a Al‑lah.
Nunca hacerles gestos desagradables ni mirarlos irrespetuosamente.
Honrarlos y cuidar su reputación y sus bienes. Nunca sacarles
nada sin permiso.
Hacer aquello que los complazca y ayudarlos antes de que ellos
deban pedir ayuda.
Consultarlos en los asuntos importantes.
Responderles a la brevedad y con una sonrisa cuando nos requieran.
Tratar con cortesía a los parientes y amigos de los padres mientras estos estén vivos y luego de su muerte.
Nunca discutir con ellos ni culparlos si se equivocan, mostrarles
de buen modo sus errores.
Nunca hablarles subiendo el tono de voz y escucharlos siempre
con educación.
Ayudarlos a realizar las tareas del hogar y ofrecerle ayuda al padre
en su trabajo.
No viajar sin su permiso y mantenerse siempre en contacto con ellos.
Nunca entrar a su habitación sin antes golpear la puerta y obtener
el permiso para entrar.
Nunca ofenderlos con algún mal hábito.
Nunca comenzar a comer antes que ellos.
No darle prioridad a la esposa e hijos sobre los padres. Buscar que
estén siempre complacidos ya que al hacerlo, nos aseguraremos
la complacencia de Al‑lah.
No sentarse en un lugar más elevado que ellos.
Si están a cargo de ellos, nunca ser mezquinos. La forma en que
tratemos a nuestros padres será la forma en que nos tratarán
nuestros hijos.
La madre es quien merece el mayor respeto y, luego de ella, el
padre. El Paraíso está a los pies de la madre.
Nunca ser desobediente, porque esta es la causa principal de miseria en ambos mundos.
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21. Pedirles que hagan súplicas en nuestro favor, porque Al‑lah responde las duás de los padres por sus hijos.
22. Hacer súplicas por ellos frecuentemente y pedirle a Al‑lah que
los perdone.
23. Nunca permitir que alguien los insulte.
El Profeta (B. y P.) explicó: “Uno de los más graves pecados capitales
es que el hombre maldiga a sus padres” Le preguntaron: “¡Mensajero de Dios! ¿Cómo es que una persona podría maldecir a sus
propios padres?” Dijo (B. y P.): “Cuando una persona maldice al
padre de otro y esta maldice a su padre; la persona maldice a la
madre de otro y esta maldice a su madre”.
24. Recordar siempre que, por cada buena obra que uno realice, nuestros
padres recibirán recompensa luego de su muerte. Y recordar también
que el Profeta (B. y P.) dijo: “Tú y tus bienes pertenecen a tu padre”.
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Como hemos observado, el objetivo del matrimonio no es meramente conseguir una pareja para obtener placer con ella. En el Islam hay
una perspectiva más amplia de futuro, en la que el matrimonio brinda
una vida feliz, una buena familia y una mejor vida en el Otro Mundo.
Para lograr este objetivo, se debe elegir a la persona en base a su
religión, su conducta, sus modales y su piedad. Después del matrimonio, las súplicas realizadas correctamente ayudan en las bendiciones y en la buena descendencia.
El Islam sugiere algunos ritos y procedimientos que son beneficiosos para la crianza de los niños desde su nacimiento, para obtener mejores resultados. Cuando los niños son recién nacidos, se
deben realizar el adán, el icama, el tajnik, la aquica y la circuncisión.
A medida que los niños crecen, se debe comenzar a brindarles una
educación islámica adecuada y pautas acordes a la edad. También
deben familiarizarse con los buenos modales islámicos hacia sus padres, la gente mayor y sus pares. Se les debe advertir contra las malas
costumbres de murmurar, calumniar, mentir y abusar de otros, etc.
Así mismo, se debe proveer a los niños de educación práctica
acorde al código de conducta islámico. Se les debe inculcar el amor
por aprender y adquirir conocimiento. Se debe fomentar en ellos el
pudor y la piedad, sin descuidar el coraje de participar de la vida
social para ordenar lo bueno y prohibir lo malo. También se les debe
recordar siempre que promuevan el saludo islámico.
55

Cómo superar la ansiedad y la angustia

De acuerdo con la edad, se los debe instruir en la oración y en
el ayuno. Se debe educarlos sobre los beneficios de asumir una vida
simple y sobre los daños de perderse en el lujo. Se les debe enseñar
la importancia de mantener la identidad islámica. Se debe establecer
en sus mentes las virtudes de una buena compañía, en contraposición a los efectos negativos de las malas compañías.
Los niños de ambos sexos deben ser educados y preparados en
cada uno de los roles que cumplirán en el futuro y en los conocimientos necesarios para su desarrollo personal, para su práctica religiosa, y para el mejoramiento de la sociedad.
También se deben tener en mente los motivos por los cuales los
niños se vuelven desagradecidos y desobedientes, así se podrá evitar
cualquier negligencia de nuestra parte en proveerlos del ambiente
correcto para crecer, brindarles una buena guía y una cuidadosa supervisión durante su crianza, educación y capacitación.
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ALGUNAS ALEYAS CORÁNICAS
Y JADICES RELEVANTES

Al‑lah dice en el Corán:
Las madres [divorciadas] podrán amamantar a sus hijos
dos años si desean completar la lactancia. El padre tiene la
obligación de sustentar y vestir a la madre [de su hijo] de
acuerdo a sus recursos, a nadie se le impone más allá de
sus posibilidades. (Corán 2:233)
Al‑lah también dice:
¡Oh, creyentes! Protéjanse a sí mismos y a sus familias del
Fuego [del Infierno], cuyo combustible serán los seres humanos y las piedras, y en el que habrá ángeles rigurosos y
severos que no desobedecen a Dios en lo que Él les ordena, sino que ejecutan Sus órdenes. (Corán 66:6)
En esta aleya se ordena proteger a la familia del Fuego Infernal.
Esto se logra obedeciendo a Al‑lah. Esta obediencia requiere que
sepamos bien lo que Al‑lah ha ordenado para nosotros. Este conocimiento no se puede obtener sino a través del aprendizaje. Según lo
establece esta aleya, es obligación del padre enseñar y guiar a sus hijos hacia lo que es mejor para ellos y hacia la obediencia a Al‑lah y a
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Su Mensajero (B. y P.). Del mismo modo, el padre deberá enseñarles
a alejarse de la incredulidad, la desobediencia, el mal y la depravación. Todo esto será para protegerlos del castigo del Fuego Infernal.
No maten a sus hijos por temor a la pobreza. Yo los sustento a ellos y a ustedes. Matarlos es un pecado gravísimo.
(Corán 17:31)
Cuando le preguntaron al Mensajero de Al‑lah (B. y P.) sobre
cuáles son los mayores pecados, respondió:
Que asocies copartícipes a Al‑lah, siendo que Él te ha
creado; que mates a tu propio hijo por temor a no tener
cómo alimentarlo, y que cometas adulterio con la esposa
de tu vecino. (Bujari y Múslim)
El Profeta (B. y P.) dijo en relación a la aquica para el niño recién nacido:
Se debe realizar una aquica por cada recién nacido en su
séptimo día, ese día también se le elige un nombre y se le
rasura la cabeza. (Abu Dawud)
El Mensajero de Al‑lah (B. y P.) también dijo:
Las condiciones de higiene más importantes son cinco: la
circuncisión, afeitarse el pubis, recortarse el bigote, recortarse las uñas y depilarse las axilas. (Bujari y Múslim)
También se narró que el Mensajero de Al‑lah (B. y P.) dijo:
Honren a sus hijos y críenlos bien. En verdad, sus hijos
son un regalo para ustedes. (Ibn Máyah)
El Mensajero de Al‑lah (B. y P.) también dijo:
Sean equitativos con sus hijos en cuanto a lo que les dan.
Si tuviera que favorecer a uno de ellos, favorecería a las
niñas. (Al Baihaqui)
58

Algunas aleyas coránicas y jadices relevantes

El Mensajero de Al‑lah (B. y P.) también dijo:
Ordénenles a sus hijos que realicen la salat a los siete años,
y castíguenlos a los diez años si no lo hacen, y sepárenlos
en dormitorios diferentes. (Abu Dawud)
En cuanto a los derechos de los hijos sobre los padres, existen
narraciones que indican que el padre debe educar a sus hijos correctamente y elegirles un buen nombre. Ómar dijo:
Uno de los derechos del niño sobre su padre es que le enseñe a escribir, a tirar con arco y flecha, y que no lo alimente con nada que no sea lícito y puro.
En otra narración, dijo:
Contraigan matrimonio con mujeres de familias piadosas,
porque ciertamente la genética tiene un efecto muy fuerte.
En una ocasión, un beduino les mostraba a sus hijos el favor que
les había hecho al elegir a su madre, les dijo:
Lo primero que hice bien por ustedes fue elegir una mujer
de una familia buena y noble, cuyos ancestros eran castos.

59

