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Asuntos prohibidos
En el Islam
Asuntos prohibidos Prueba de la prohibición según las narraciones del Profeta 
Dice Al{: ‚Soy el menos necesitado de socios, así que
Obrar para las
1
quien haga una acción asociando junto a mi a otro, lo
personas
abandonaré junto a su acto de idolatría‛.
‚Conozco a un tipo de gente que se presentar{ el Día del
Juicio con un volumen tan grande de obras buenas y
puras como para formar el tamaño de una montaña. Alá
reducir{ sus obras a polvo y lo esparcir{‛. Dijo Zaub{n:
La bondad externa y ‚Profeta de Al{, descríbenos a esta gente, esclarécenos
2
la corrupción
quién son, por si alguno de nosotros es de ellos y no lo
interna
sabe‛. Dijo el profeta (): ‚Ellos son vuestros hermanos,
gente de vuestra misma sangre que dedican una parte de
la noche en oraciones voluntarias al igual que vosotros,
pero que violan las leyes de Alá cuando se quedan a solas
ante algo prohibido‛.
‚Nadie que tenga un {pice de arrogancia entrar{ al
Arrogancia y
3
Paraíso. La arrogancia es rechazar la verdad y
altanería
menospreciar a la gente mir{ndola con desdén‛.
Arrastrar la ropa ‚‚Dios no mirar{ en el Día del Juicio a quien arrastre
4
en señal de
cualquier prenda de vestir que vaya desde la cintura, los
soberbia
hombros o la cabeza hasta el suelo para vanagloriarse‛.
‚Tengan cuidado de la envidia porque la envidia devora las
5
La envidia
buenas acciones tal como el fuego devora la leña seca‛ – o
‚el pasto seco‛‛
El Mensajero de Alá  maldijo al que cobra interés y al que lo paga. ‚Si
Interés
6
una persona consume un dirham de dinero en interés y lo sabe, su
y usura
pecado es m{s grave que los pecados de treinta y seis casos de adulterio‛.
‚Cinco personas no entrar{n al Paraíso: El adicto a una
Adicción a
sustancia embriagante; el que cree en brujerías; el que
sustancias
corta relaciones con sus parientes; el adivino y el que
7
embriagantes o menciona a menudo su beneficencia‛ ‚Quien consuma
drogas
sustancias embriagantes Alá no aceptará su oración
durante cuarenta noches‛.
‚¡Pobre de aquellos que dicen mentiras para hacer reír a la
8
Mentir
gente: Pobre de él, pobre de él!‛
‚Todo aquel que escuche conversaciones ajenas y lo
Espiar y escuchar
9
detesten o escapen de él, se le echará plomo fundido en las
conversaciones
oídos el Día de la Resurrección‛.
‚Los que hagan im{genes tendr{n el peor castigo el Día de
10 Hacer imágenes la Resurrección‛. ‚Los {ngeles no entran a una casa en la
que hay un perro o una imagen‛.
‚El difamador no entrar{ al Paraíso‛. Difamar es contar
11
Difamar
conversaciones de la gente para causar enemistad.
12 Hablar a ‚¿Saben lo que es hablar a las espaldas?‛. Ellos respondieron:
N

espaldas de ‚Al{ y Su Mensajero saben mejor‛. Él respondió: ‚Mencionar de
la gente tu hermano algo que a él le desagrada‛. Le dijeron: ‚Oh
Mensajero de Al{, ¿qué sucede si es verdad lo que digo de él?‛. Él
respondió: ‚Si es verdad lo que dices de él, entonces es hablar a
sus espaldas, si no lo es, es acusar falsamente difam{ndolo‛.
‚Maldecir a un creyente es como matarlo‛. ‚No maldigas el
13 Maldecir viento, pues hace lo que Alá le ordena. Quien maldiga algo de
manera inoportuna, la maldición recaerá sobre él‛.
Revelar los ‚El peor ante Al{ el Día de la Resurrección es la persona que tiene
14
secretos relaciones íntimas con su esposa y luego revela el secreto‛
‚La peor persona ante Al{ el Día de la Resurrección es
Falta de
aquella a quien abandonan por temor a su falta de
15
vergüenza y
vergüenza y su atrocidad‛. ‚La mayor cantidad de pecados
atrocidad
del ser humano provienen de su lengua‛.
Acusar a un
‚Todo hombre que dice ‘incrédulo’ a su hermano, la
16 musulmán de ser incredulidad reside en uno de ellos: Si la persona es como
incrédulo
dice, o de lo contrario, la acusación vuelve al que la realiza‛
‚Todo hombre que alegue falsamente filiación, se le prohibir{ la
Alegar falsa
17
entrada al Paraíso‛
‚… y todo aquel que niegue a su padre,
filiación
habr{ cometido incredulidad‛.
Asustar a un ‚No est{ permitido asustar a un musulm{n‛. ‚Todo aquel que apunte
18
musulmán con un arma a su hermano, los {ngeles lo maldicen hasta que la baje‛
Enemistad con los ‚Ciertamente dijo Al{: ‘Todo aquel que sea enemigo de
19
amigos de Alá
mi amigo, le declararé la guerra…’‛
Matar a una persona Todo aquel que mate a una persona protegida no llegará
20
protegida en la
siquiera a oler los aromas del Paraíso, y ciertamente su
tierra del Islam fragancia puede sentirse a una distancia de cien años‛
Hacer honorable y ‚No llamen ‘Sayyid’ (honorable y líder) al hipócrita pues
21 líder a un hipócrita y al hacerlo honorable y líder estarán enojando a vuestro
malvado
Señor‛.
Engañar a las
‚No existe siervo a quien Al{ haga responsable por un grupo
22 personas de quienes de personas y luego muere ese día siendo deshonesto con
somos responsables ellos, que Al{ le prohibir{ la entrada al Paraíso‛.
Pronunciar veredictos
‚Todo aquel que emita un veredicto religioso sin
23
religiosos sin tener
tener conocimiento, recaerá en él el pecado‛
conocimiento
‚Todo aquel que deje pasar la plegaria de los viernes
tres veces (consecutivas) negligentemente, Alá lo
Dejar pasar la
marcar{ con la hipocresía‛ – es decir, que falte a las
24
plegaria del viernes plegarias sin tener una excusa válida. ‚Quien deje de
hacer la oración de la tarde (‘asr) sus obras se habr{n
invalidado‛.
‚El pacto que nos distingue de ellos (los incrédulos) es la plegaria,
Falencias en
25
por eso quien no la realice devendr{ incrédulo‛.
la oración
‚Entre un hombre y la idolatría est{ el abandono de la oración‛.
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Pasar delante ‚Si el que pasa frente a la persona que est{ orando supiera cu{l es su
del orante
pecado, se detendría cuarenta años antes que pasar delante de él‛.
‚Todo aquel que coma cebolla, ajo o apio no debe
Molestar al orante acercarse a nuestras Mezquitas, pues los ángeles se
molestan con lo que molesta a los hijos de Ad{n‛.
Usurpar ‚Todo aquel que se apodere de un palmo de tierra injustamente,
tierras
Al{ lo rodear{ con siete tierras el Día de la Resurrección‛.
Hablar cosas ‚Un hombre puede decir una palabra, a la que no presta mayor
que enfurecen atención, pero que enfurece a Alá, y por ella será arrojado a un
a Alá
Fuego del Infierno que tiene setenta años de profundidad‛.
Hablar demasiado ‚No hablen demasiado sin recordar a Al{, pues hablar
sin recordar a Alá en demasía sin recordar a Al{ endurece el corazón‛.
Palabras ‚La persona m{s detestable para mí y la que estar{ m{s lejos de mí
arrogantes el Día del Juicio son los que vociferan, los arrogantes, los engreídos…‛
‚No hay nadie que participe en una reunión en la que no
Ser negligente en el se recuerda a Alá ni se piden Sus bendiciones sobre el
recuerdo de Alá
profeta () sin que les suponga eso una falta. Si Alá
quiere les castigará por ello o si quiere les perdona‛.
‚No muestres tu alegría por alguna desgracia que haya
Mostrarle a un
recaído sobre algún hermano tuyo, pues puede que Alá
musulmán que te le tenga misericordia a él y te dé a ti una desgracia‛.
alegras de su
‚Quién reproche a su hermano públicamente por una
desgracia
falta que haya cometido, no morirá sin que él mismo
cometa esa falta‛.
‚No est{ permitido que un musulm{n abandone a su
Abandonar o
hermano por más de tres días. Quien boicotee a un
boicotear a un
musulmán por más de tres días y muera merecerá
musulmán
ingresar al Infierno‛.
Hacer públicos los ‚Toda mi comunidad ser{ absuelta de sus pecados
pecados
excepto aquellos que los hacen públicos‛.
‚El mal car{cter corrompe las buenas obras al igual que
El mal carácter
el vinagre corrompe la miel‛.
Pedir que se ‚Todo aquel que quita un regalo que dio es como un perro que
devuelvan come su vómito‛. ‚No est{ permitido que un hombre dé un
los regalos regalo y luego lo pida de regreso‛.
Cometer
‚Que un hombre cometa adulterio con diez mujeres es menos
injusticias
grave que cometerlo con la mujer de su vecino, y que cometa
contra el
robos en diez hogares es menos grave que robarle a su vecino‛.
vecino
‚Al{ ha escrito la porción de fornicación que cometerá un hombre.
No habrá escapatoria de ella. La fornicación del ojo es mirar, la
Mirar cosas
fornicación de los oídos es oír, la fornicación de la lengua es
ilícitas
hablar, la fornicación de la mano es agarrar, la fornicación de los
pies es caminar, el corazón anhela y desea, y las partes íntimas lo
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confirman o niegan‛.
‚Es mejor para un hombre que se pinche en la cabeza
Que el hombre toque
con un alfiler de hierro antes de tocar a una mujer que
a una mujer que no
tiene prohibida‛. ‚Al saludar a las mujeres no les doy la
tiene permitida
mano‛.
El Profeta  prohibió la práctica de Shighar. Shigar es
establecer un trato mediante el cual un hombre se casa
Casarse sin entregar
con la hija de otro hombre con la condición de entregar
dote
su propia hija en matrimonio, para así no tener que
pagar dote.
El sollozo ‚La persona por quien sollozan las plañideras ser{ castigada por
de las
ello el Día de la Resurrección‛. El Mensajero de Alá  maldijo a la
plañideras plañidera que solloza y al que la escucha.
‚Todo aquel que realice un juramento en nombre de otro
Realizar un
que no sea Al{, habr{ cometido descreencia o idolatría‛.
juramento en
‚Todo aquel que realice un juramento, debe hacerlo en
nombre de otro que
nombre de Alá o permanecer en silencio‛. ‚Quien jure
no sea Alá
por ‚la confiaza‛ no es de los nuestros‛.
‚Todo aquel que jure maliciosamente en falso testimonio
Falso testimonio para apoderarse de las pertenencias de un musulmán se
encontrar{ con Al{ quien estar{ furioso con él‛.
‚Tengan cuidado de realizar juramentos para vender,
Hacer juramentos ciertamente ganar{n pero destruir{n toda bendición‛.
para vender
Vender realizando juramentos vende el producto pero
destruye las bendiciones
‚Aquel que imite a los seguidores de otra religión (en
Imitar a los
sus asuntos religiosos) es uno de ellos‛
incrédulos
‚Aquel que imite a otra religión no es de los nuestros‛.
Construir sobre
El Mensajero de Alá  prohibió enyesar las tumbas,
tumbas
sentarse en ellas o hacer construcciones sobre ellas.
‚Cuando Al{ reúna al primero y al último de todos los pueblos el
Traición y
Día de la Resurrección, izará una bandera por cada persona
engaño
traicionera y dir{: ‘este es el engaño de tal y tal, hijo de tal y tal’‛.
Sentarse sobre ‚Sería mejor que se sentaran en una brasa ardiente y quemaran
tumbas
su ropa antes que sentarse en una tumba‛
Aquel que le
agrada que se ‚Aquel que le agrada que la gente se ponga de pie para
pongan de pie saludarle, tendr{ su lugar en el Infierno‛.
para saludarlo
‚Tres cosas juro y les quiero informar, por eso recuérdenlas
bien… nadie se abre a sí mismo la puerta de la mendicidad sin
Mendigar por que Al{ le abra la puerta de la pobreza‛. ‚Quien se habitúa a
elección
pedir a la gente, lo que en realidad está pidiendo son piedras
de carbón ardientes, sabiendo esto, que pida menos o que siga
pidiendo m{s‛
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Ofrecer un El Mensajero de Alá  prohibió a los comerciantes comprarle
precio más alto toda la producción a los campesinos; ofrecer un precio más alto
sin intención (como engaño en una subasta) sin intención de comprar; ni
de comprar hacer una oferta a alguien que ya ha acordado una compra.
Hacer público ‚Todo aquel que oiga que alguien anuncia que perdió algo en
en la Mezquita la Mezquita debe decir ‘que Al{ no te lo devuelva’, pues las
que perdió algo Mezquitas no fueron construidas para eso‛.
‚No maldig{is al demonio, en cambio, pedirle a Al{ refugio de él‛.
Uno de los compañeros del profeta () dijo: ‚Estaba caminando
inmediatamente detrás del profeta () y me tropecé con el animal de
carga que iba con él y dije: ‚¡Miserable demonio, que perezca!‛,
Maldecir al
entonces el Profeta me dijo (): ‚No digas eso, pues cuando lo dices
demonio
el demonio se hace más grande, hasta que llega a ser su tamaño
como el de una casa y dice elogiándose: ¡Por mi fuerza!, en vez de
eso di: ¡En el nombre de Alá!, cuando dices esto se hace más
pequeño, hasta que llega a ser del tamaño de una mosca‛.‛
‚No maldig{is a la fiebre, pues borra las faltas que
Maldecir la fiebre
cometen los hijos de Adán, al igual que un fuelle
elimina las impurezas del hierro‛.
Propagar el ‚Todo aquel que lleve por el mal camino tendr{ su pecado y el pecado
mal camino de los que le siguen sin ninguna disminución en sus pecados‛.
Prohibiciones
El Mensajero de Alá  prohibió beber de la boca de un
respecto a la
recipiente. El Profeta de Alá  regañaba a quien bebía de pie.
bebida
Beber de
‚No beban en vasijas de oro y plata ni usen seda ni brocado
vasijas de oro bordado pues es para ellos (los incrédulos) en esta vida y para
o plata
ustedes (los creyentes) en el M{s All{‛.
Comer y beber con la ‚No coman ni beban con la mano izquierda pues Sat{n
mano izquierda
come y bebe con su mano izquierda‛.
Cortar las relaciones ‚La persona que corta relaciones con sus parientes no
con los parientes entrar{ al Paraíso‛
No enviar los ‚Desdichado sea aquel que oye mi nombre y no envía sus
saludos al Profeta saludos de oración sobre mí‛. ‚Miserable ser{ el que oye
de Alá 
mi nombre y no envía sus saludos de oración sobre mí‛.
‚Todo aquel que posea un perro que no sea un perro de
Poseer un perro caza o pastor perderá cada día dos Qirat de su
recompensa‛. (Qirat equivale al tamaño de una montaña).
‚Una mujer fue castigada por encerrar a un gato hasta que
Maltratar
murió y ella fue al Fuego del Infierno por ello‛.
animales
‚No utilicen como blanco nada que tenga alma‛.
Colgarle una
‚Los {ngeles no acompañan a un grupo que viaja con un
campana a un
perro o una campana entre ellos‛. ‚La campana es el
animal
instrumento de Sat{n‛.
El pecador si Alá le ‚Si vez a un siervo que comete pecados al que Al{ le

concede bienes

concede cosas de este mundo, sabe que es una prueba y
luego recitó el versículo coránico: ‚Pero al olvidarse de lo
que le ocurrió a quienes les precedieron les abrimos las
puertas de la fortuna, y cuando se contentaron por lo que
les había sido concedido les sorprendimos con el castigo‛
(6:44)

‚…y todo aquel que se preocupe únicamente por los
Preocuparse
asuntos mundanos, Alá pondrá su pobreza ante sus ojos,
66 únicamente por los
destruirá su anhelo y no recibirá nada salvo lo que para él
asuntos mundanos
ya estaba escrito‛.

