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Toda alabanza es debida sólo a Alá; que la paz y las bendiciones de Alá sean con 

el Profeta Muhammad, sello de los Profetas. 

Una de las obligaciones más importantes del musulmán, es conocer los límites 

impuestos por Alá, para así detenerse ante ellos y no transgredirlos. Dice Alá: “Éstas 

son las leyes de Alá, no os acerquéis a ellas.” (Al-Baqarah La vaca 2: 187) y también 

dijo: “Quien, al contrario, desobedezca a Alá y a Su Enviado y viole Sus leyes. Él le 

introducirá en un Fuego, eternamente. Tendrá un castigo humillante.” (An-Nisaa' 

Las Mujeres 4: 14).  

Conocer los límites impuestos por Alá es esencial, porque el siervo sólo puede 

apartarse de las prohibiciones una vez que conozca los límites. El Profeta  dijo: "Lo 

que os he hecho ilícito evitadlo y lo que os he ordenado cumplidlo tanto como 

podáis." (Muslim).  

El musulmán debe tener fuerza de voluntad y determinación sincera para 

apartarse de lo que Alá prohibió, porque de lo contrario, quien toma las 

prohibiciones a la ligera y no le da importancia, termina transgrediendo los límites y 

cayendo en los pecados.  

El musulmán comprende que Alá sólo prohibió aquello que es perjudicial, o 

aquello que su perjuicio es mayor que su beneficio. Dice Alá en el Corán: “Les 

ordena lo que está bien y les prohíbe lo que está mal” (Al-A’raaf Los Lugares 

elevados 7: 157).  

El musulmán también sabe que prohibir y permitir es un derecho de tan sólo de 

Alá, y que por consiguiente, nadie tiene el derecho de prohibir o permitir algo 

basado en su deseo u opinión personal; Alá dice: “No digáis, entre lo que vuestras 

lenguas profieren, mentiras como: ‘Esto es lícito y esto es ilícito’ mintiendo sobre 

Alá.” (An-Nahl Las Abejas 16: 116).  

El musulmán también sabe que aquello que fuera prohibido por el Profeta  

tiene el mismo grado que aquello que haya prohibido Alá. Dice el Corán 

describiendo al Profeta Muhammad: “No habla por propio impulso. No es sino una 

revelación que se ha hecho” (An-Naym La Estrella 53: 3-4).  
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En las siguientes páginas mencionaremos algunas de las prohibiciones 

encontradas en el Corán y la Sunnah, para que el musulmán las reconozca y pueda 

mantenerse alejado de ellas.  

1. Asociar a otros a Alá cometiendo idolatría  

Cometer idolatría asociando a Alá es la mayor de las prohibiciones. Dice Alá: 

“Alá no perdona que se Le asocie. Pero perdona lo menos grave a quien Él quiere.” 

(An-Nisaa' Las Mujeres 4:116) y dice también: “Alá veda el Jardín a quien Le asocia. 

Su morada será el Fuego. Los impíos no tendrán quien les auxilie.” (Al-Maa'idah 

La Mesa Servida 5: 72). Hay muchos ejemplos en la actualidad sobre la idolatría, por 

ejemplo adorar las tumbas, invocándolas en lugar de dirigirse directamente a Alá, 

permitir aquello que Alá ha prohibido, o prohibir aquello que Alá ha permitido, o la 

creencia de que los movimientos de los astros tienen influencia en la vida de las 

personas.  

2. Matar  

Dice Alá: “Y quien mate a un creyente premeditadamente, tendrá el Infierno 

como retribución, eternamente. Alá se irritará con él, le maldecirá y le preparará un 

castigo terrible.” (An-Nisaa' Las Mujeres 4: 93). El Profeta  mencionando los 

pecados capitales dijo: "Asociar a Alá, deshonrar a los padres, y matar sin derecho..." 

(Bujari & Muslim).  

3. Consumir embriagantes   

Dice Alá: “¡Creyentes! Los embriagantes, el juego de azar, las piedras erectas y 

las flechas no son sino abominación y obra del Demonio. ¡Evitadlo, pues! Quizás, 

así, prosperéis.” (Al-Maa'idah La Mesa Servida 5: 90). Cualquier sustancia que 

embriague, intoxique o cause perdida de lucidez, su consumo es prohibido. Esto 

incluye el cigarro o cigarrillo. Todas estas sustancias y elementos es prohibido su 

consumo, ya sea que se ingiera, se beba, se inhale o se inyecte.  

4. El adulterio y la fornicación  

Dice Alá: “¡Evitad la fornicación: es una deshonestidad y mal camino...!” (Al-

Israa' El Viaje Nocturno 17: 32). El Profeta  dijo: "Quien comete adulterio o 

fornicación, no lo comete siendo creyente " (Muslim). El adulterio y la fornicación 
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conlleva a la corrupción de la sociedad en su conjunto; es causa directa de 

enfermedades de transmisión sexual y trastornos psicológicos, y el peor de los daños: 

el enojo de Alá.  

5. El juego con apuestas 

Dice Alá: “¡Creyentes! Los embriagantes, los juegos de azar con apuestas, las 

piedras erectas y las flechas no son sino abominación y obra del Demonio. 

¡Evitadlo, pues! Quizás, así, prosperéis.” (Al-Maa'idah La Mesa Servida 5: 90). Los 

clubes de juego o casinos se han extendido por innumerables países, así como existen 

sitios en Internet. La mayoría de las veces estos sitios se encuentran conectados con 

casas de prostitución. Estos lugares combinan muchos pecados destructivos.  

6. El robo  

Dice Alá: “Al ladrón y a la ladrona, cortadles las manos como retribución de lo 

que han cometido, como castigo ejemplar de Alá.” (Al-Maa'idah La Mesa Servida 5: 

38). El robo es uno de los pecados capitales que perturban la seguridad social y 

provocan desorden y temor. Muchas vidas se han perdido a causa de los robos. Es 

por esto que el castigo que el Islam impone al robo es duro y ejemplar, para que las 

sociedades sean seguras.  

7. La usura y el interés bancario 

Dice Alá: “¡Creyentes! ¡Temed a Alá! ¡Y renunciad a los provechos pendientes 

de la usura, si es que sois creyentes! Si no lo hacéis así, podéis esperar guerra de 

Alá y Su Enviado” 

(Al-Baqarah La vaca 2: 278-279). El Profeta  maldijo a aquellos que consumen 

dinero adquirido a través de la usura, a aquel que paga interés, y aquellos que dan 

testimonio de la transacción. Dijo : "Todos ellos comparten el pecado por igual." 

(Muslim).  

8. El soborno  

Dice Alá: “Ayudaos unos a otros a practicar la piedad y el temor de Alá, no el 

pecado y la violación de la ley.” (Al-Maa'idah La Mesa Servida 5: 2). El soborno es 
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una de las maneras de cooperar con el pecado y la trasgresión. El Profeta  dijo: "Alá 

maldice al que soborna y al que acepta los sobornos." (Ahmad & Abu Dawud).  

Cualquier funcionario, juez o persona encargada que no cumple su trabajo a 

menos que reciba un soborno, se encuentra incluido en la maldición que priva a las 

personas de la misericordia de Alá.  

9. La estafa  

El Profeta  dijo: "Quien estafa no es de los nuestros." (Muslim). Los 

comerciantes deben ser leales al describir y ofrecer sus productos, especificando 

cualquier error o falla que este pudiera tener, porque ocultar los defectos de un 

producto para obtener un mayor rédito en una venta no es propio del musulmán.  

10. Permanecer a solas con mujeres extrañas  

El Profeta  dijo: "Siempre que un hombre esté a solas con una mujer ajena, 

Satanás es el tercero." (Tirmidhi).  

11. Mantener relaciones sexuales durante la menstruación  

Dice Alá: “Te preguntan acerca de la menstruación. Di: Es un mal. ¡Manteneos, 

pues, aparte de las mujeres durante la menstruación y no os acerquéis a ellas hasta 

que se hayan purificado! Y cuando se hayan purificado, id a ellas como Alá os ha 

ordenado.” (Al-Baqarah La vaca 2: 222).  

12. No obedecer a los padres y cortar los lazos familiares  

Dice Alá en el Corán: “Si volvéis la espalda, os exponéis a corromper en la 

tierra y a cortar vuestros lazos de sangre. A éstos es a quienes Alá maldice, 

volviéndoles sordos y ciegos.” (Muhammad 47: 22-23). El Profeta  dijo: "¿Acaso 

queréis que os diga el más grande de los pecados: asociar a Alá, deshonrar a los 

padres y dar falso testimonio" (Bujari & Muslim). También dijo: "Quien rompe los 

lazos familiares no entrará en el Paraíso." (Bujari & Muslim).  

13. Usufructuar la propiedad del huérfano injustamente 

Dijo Alá: “Quienes consuman injustamente la hacienda de los huérfanos, sólo 

fuego ingerirán en sus entrañas y arderán en fuego del Infierno.” (An-Nisaa' Las 

Mujeres 4: 10).  
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 14.  El suicidio. 

Dice Alá: “No os matéis unos a otros. Alá es misericordioso con vosotros. A 

quien obre así, violando la ley impíamente, le arrojaremos a un Fuego. Es cosa 

fácil para Alá.” (An-Nisaa' Las Mujeres 4: 29-30).  

 15.  La mentira. 

Dice Alá: “Execrémonos mutuamente e imprequemos la maldición de Alá 

sobre quienes mientan” (Ali 'Imran La Familia de 'Imran 3: 61). El Profeta  

 16. Opresión e injusticia. 

Dice Alá: “Los impíos no prosperarán” (Al-Qasas Los relatos 28: 37) y dijo 

también: “El día que ya no sirvan de nada a los impíos sus excusas, sino que sean 

malditos y tengan una Mala Morada.” (Gafir Quien perdona 40: 52). El Profeta  

  

El Profeta  

  

El Profeta  

  

Dijo Alá: “Di: En lo que se me ha revelado no encuentro nada que se prohíba 

comer, excepto carne mortecina, sangre o carne de cerdo -que es una suciedad-, o 

aquello sobre lo que, por perversidad, se haya invocado un nombre diferente al de 

Alá.” (Al-An'aam Los Rebaños 6: 145).  

  

El Profeta  

  

El Profeta  

  

El Profeta  
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El Profeta  

  

Dijo Alá: “¡No calumniéis!” (Al-Huyuraat Las Habitaciones Privadas 49: 12) y 

dijo también “¡No obedezcas a ningún vil jurador. al pertinaz difamador, que va 

sembrando calumnias!” (Al-Qalam El Cálamo 68:10-11). Difamar significa 

mencionar de tu hermano musulmán lo que el detesta se comente sobre él. 

Calumniar es transmitir los falsos rumores sobre la gente. Dijo el Profeta : “No ha 

de ingresar al Paraíso el que transmite los rumores entre la gente.” (Muslim).  

 dijo: "Tened cuidado con la injusticia, porque será oscuridad en el Día de 
Resurrección." (Muslim). 
 

 17. El mal agüero   dijo: "Considerar el mal agüero es una forma de idolatría." 
(Tirmidhi & Nasaa'i). Esto incluye ser pesimista debido a la presencia de ciertos 
animales como el búho, algunos meses, el número trece, etc. 

 
 18. Espiar  dijo: "¡Vosotros que verbalmente creísteis pero la creencia nunca 

entró en vuestros corazones! No dañéis a los musulmanes, ni  recordéis vuestros 
favores con ellos, y no busquéis sus faltas (espiándoles), porque sino Alá expondrá 
vuestras faltas, y a quien Alá exponga sus faltas, estas saldrán a la luz aun cuando las 
oculte quedándose dentro de su casa." (Tirmidhi). 

 
 19. Consumir la carne de animal muerto, sangre o cerdo. 
 
20. Exigir una ascendencia inexistente  dijo: "Quien intencionalmente alegue 

tener una ascendencia distinta a la de su verdadero padre, se le prohibirá el ingreso 
al Paraíso." (Bujari & Muslim). 

 
21. Maldecir e insultar  dijo: "Insultar a un musulmán es corrupción, y matarlo 

es incredulidad." (Bujari) y también dijo: "El creyente no maldice." (Tirmidhi). 
 
22. La traición  dijo: "Todo traidor tendrá un estandarte el Día de la resurrección 

y se dirá: este estandarte es para fulano." (Bujari & Muslim). 
 
23. El engaño   dijo: "Quien posea estas cuatro características será un perfecto 

hipócrita, y si posee una de ellas entonces tiene una característica de hipocresía hasta 
que la abandone: cuando se le confía engaña, cuando habla miente, cuando promete 
no cumple y exagera en las disputas." (Bujari & Muslim). 
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24. Difamar y calumniar    
Dice Alá: “«¿Qué es lo que os ha conducido al saqar ?» Dirán: «No éramos de los 

que oraban” (Al-Muddazzir El Arropado 74: 42-43). El Profeta  dijo: "Entre el 

hombre y la incredulidad se encuentra el abandono de la oración (Salat)." (Muslim).  

25. Abandonar la oración  
Dice Alá: “Que no crean quienes se muestran avaros del favor recibido de Alá 

que eso es bueno para ellos. Al contrario, es malo. El día de la Resurrección 

llevarán a modo de collar el objeto de su avaricia.” (Ali 'Imraan La familia de 

‘Imran 3: 180).  

 26. Abandonar el pago del Zakat 

27.   dijo: "Ciertamente la mentira conlleva a la maldad, y la maldad conlleva al 

Infierno." (Bujari & Muslim). 

 


