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•

MEDIOS PARA AFIRMAR LA FE EN EL ISLAM
Las alabanzas son para Al-láh el Señor de los mundos, El Clemente El Misericordioso; las alabanzas son para Al-láh Quien legisló nuestra religión recta y nos guió por Su favor al sendero
recto, nos educó bajo la más elevada moral y nos ordenó obrar; las alabanzas al principio y al
fin, manifiestas y ocultas y atestiguo que no hay nadie ni nada con derecho a ser adorado
Único sin asociados y atestiguo que Muhammad es Su siervo y mensajero y que la paz y las
bendiciones sean sobre el Mensajero, su familia, sus compañeros y quienes siguen su guía
hasta el día del Juicio final.

Dijo el Mensajero de Al-láh (que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él)
“Ciertamente los corazones se encuentran entre dos dedos de los dedos de
Al-láh y los cambia como él quiere” por eso el Profeta Muhammad (que la paz
y las bendiciones de Al-láh sean con él) solía decir: “¡Oh Tu! Que cambias los
corazones afirma mi corazón en Tu religión”.
La gente de conocimiento también suplica a Al-láh por ello, dice Al-láh en el
Generoso Corán: “¡Señor nuestro! No permitas que nuestros corazones se desvíen después de habernos guiado. Concédenos Tu misericordia, Tú eres el Dadivoso” (3:8)
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Prosiguiendo:
Ciertamente Al-láh ha otorgado infinitas mercedes a Sus siervos, mercedes manifiestas y
ocultas, visibles e invisibles, internas y externas.
Una de las mercedes más grandiosas es el haber sido guiado al Islam.
Dice Al-láh en el generoso Corán: “Y esto fue lo que Abraham y Jacob legaron a sus hijos:
“¡Oh, hijos míos! Al-láh les ha elegido esta religión, y no mueran sin haber entregado su
voluntad [a Dios]” (2:132) y también dice: “Aférrense todos a la religión de Al-láh y no se
dividan en sectas. Recuerden la gracia de Al-láh cuando los hermanó uniendo sus
corazones siendo que eran rivales unos de otros, y cuando se encontraban al
borde de un abismo de fuego, los salvó de caer en él. Así les explica Dios Sus
signos para que sigan la verdadera guía” (3:103)

Así también cada musulmán suplica por esta merced en cada rezo obligatorio en cada una de
las rakas “Guíanos al sendero recto”
Al-láh ordenó a Sus siervos pedir a Él la guía, como dice en un hadiz Qudsi: “¡Oh siervos
Míos! Todos están desviados excepto a quienes Yo guío, pídanme la guía que Os daré” .
Dijo Ibn Al-Qaim (que Al-láh le dé de su misericordia): “El verdadero siervo no desperdicia
tiempo en pedir de Al-láh que lo afirme en Su religión ni siquiera en un parpadeo”.
Por ello os exhorto como a mí mismo a temer a Al-láh, y preservar y cuidar lo que nos afirma
en la religión. Y con relación a esto, los sabios concluyeron basados en el Corán y la Sunnah
que el siervo debe llevar a cabo si quiere afirmarse en la religión de Al-láh algunos de los
siguientes actos:
La lectura del Corán e incrementar las remembranzas (súplicas y/o menciones). Dice Al-láh
en el Corán: “Diles: “Es el Espíritu Santo [el ángel Gabriel] quien lo ha revelado [por orden]
de tu Señor con la Verdad para afirmar a los creyentes, y como guía y albricias para los
musulmanes que se someten a Dios”” (16:102)
También incrementar las buenas obras y obedecer a Al-láh y alejarse de las malas acciones.
“Pero si hubieran cumplido con lo que se les ordenó, habría sido mejor para ellos y les habría
fortalecido la fe.” (4:66).
Realizar buenas obras con continuidad es un motivo para fortalecer la fe. La continuidad de
las obras es algo muy amado por Al-láh aunque sea muy poco.
Otra de las obras que afirma en la religión es asistir a las charlas de los que tienen
conocimiento. De esta manera los corazones reviven y se estimulan a realizar buenas obras,
y quien hace buenas obras se inclina hacia el bien. “¡Oh, creyentes! Tengan temor de Dios y
permanezcan junto a los que dicen siempre la verdad” (9:119)

El siervo debe estar complacido con lo que le fue decretado, de pruebas y desgracias y debe mantenerse firme y tener paciencia . Así son los creyentes que
están convencidos de lo que Al-láh designó para ellos y piensan bien de Al-láh.
También debe ser constante en el arrepentimiento sincero pues ésto fortalece
la fe y aumenta el anhelo por las mercedes que Al-láh.
Incrementar las súplicas y tener una creencia sana, pura y correcta ya que es
uno de los más grandes medios para afirmarse en la religión. Dice Al-láh en el
Corán: “Fortalecí sus corazones cuando se reunieron [antes de dejar sus hogares y su gente] y dijeron: “Nuestro Señor es el Señor de los cielos y de la Tierra. No invocaremos nada fuera de Él, si lo hiciéramos estaríamos cometiendo
una desviación” (18:14)
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Leer la historia de los Profetas también afirma el corazón en la religión.

Incrementar las adoraciones voluntarias protege de la “Fitnah” (sedición, conflictos) dice Alláh en un dicho sagrado: “Mi siervo continúa acercándose a Mí a través de obras voluntarias
hasta que Yo lo amo y cuando Yo lo amo, Soy su oído con el que escucha. Soy su vista con
la que ve. Y soy su mano con la que golpea, Soy sus piernas con la que camina. Y si Me
pide algo, le doy, y si busca refugio en Mí, Yo lo protejo” (Al-Bujari)
También luchar contra las propias pasiones por obedecer a Al-láh afianza a uno en la religión.
El verdaderamente dichoso es a quien Al-láh ha guiado y lo afirmó en la religión hasta
alcanzar la muerte.
¡Siervos de Al-láh! sean sinceros en sus obras y pidan de Al-láh que los afirme en Su religión
y refúgiense en Al-láh de las pruebas, las sediciones ocultas y manifiestas.
¡Oh Señor nuestro te rogamos un conocimiento beneficioso , incrementar nuestras obras
piadosas y siempre recordarte. ¡Oh Señor nuestro abre nuestros pechos para adquirir el
conocimiento, Señor nuestro incrementa nuestro conocimiento, incrementa nuestro
conocimiento, incrementa nuestro conocimiento. Amín.

Pedimos a Al-láh el Altísimo que nos haga fieles cumplidores de sus preceptos.
Amén.
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***

Nota: No se debe tomar lo cita del Sagrado Corán como la palabra de Al-láh, sino como un acercamiento a sus
significados, ya que ésta descendió en idioma árabe y lo que se transmite de la misma es la interpretación del
traductor

