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UN ASUNTO DE CARÁCTER
JUSTICIA
La justicia es esencial para el carácter del creyente. El ser injusto significa que uno busca las ganancias de este
mundo material en ves de la otra vida, mientras el buscar establecer la justicia en todos los asuntos es una señal
de la fe pura; que uno nada mas busca complacer a Allah.
Allah le da prioridad a esta cualidad, "Por cierto que Allah nos manda a ser justos, que hagamos las cosas con
excelencia, y el dar a los parientes." (16:90) Ordena a los creyentes, "Muestren firmeza con la justicia, como
testigos de Allah, aun si el hacer esto la justicia vaya en contra de ustedes, sus padres, o sus hijos," (4:135)
Un hadeeth coleccionado por Muslim ilustra un recompensa tremenda, "Los que imparten la justicia estarán
sentados en púlpitos de luz al lado de Allah, a la Mano Derecha de el Misericordioso, Exaltado y Glorioso. Los dos
lados son de la mano derecha, los dos siendo igual de honoríficos." Después de habernos enseñado sus altos
posiciones, el Profeta sallallahu alayhe wa sallam luego describió a estas personas como, "los que hacen justicia
cuando imparten reglas, en asuntos relacionados con su familia también practican la justicia y la igual que en todo
lo que hacen." Entonces, con esto nos damos cuenta que el establecer la justicia no se limita a cierta gentes que
llevan ciertos asuntos, si no que se refiere que todo practicamos la justicia en todos nuestros asuntos."
La primera aplicación de la justicia es con el propio sistema de creencia de uno. El creyente debe entender lo
único que es la Unicidad (Tawheed) de el Mas Justo Creador, y el vivir según esta creencia. Con una creencia,
acción, o una afirmación de shirk, uno puede abandona la primera y mas importante forma de justicia. Cuando
Allah revelo, "Los que creen y no confunden su creencia con la injusticia, para ellos hay seguridad y serán
dirigidos," (6:82)
se preocuparon los Compañeros, sabiendo que todos ellos habían hecho diferentes tipos de injusticia. Allah les
aclaro el asunto, "Por cierto, el juntar a otros en adoración con Allah es una gran injusticia." (31:13) (Reportado
por Bukhari) Basándonos en este verso, un incrédulo no debe ser llamado como justo. Puede que sean justos en
algunos de sus transacciones, pero siguen cometiendo shirk, la injusticia mas grande contra ellos mismos y su
Creador.
Mientras que el Creyente odia el credo de los incrédulos, es una forma de justicia el querer a los padres, tratarlos
con cariño, y el ser agradecidos con ellos, aun si no son Musulmanes. Allah ha hecho la obediencia a ellos
obligatorio, pero dice también, lo que significa, "Si luchan para que juntes a otros en adoración con Migó, cosas
de las que no tienes conocimiento, no los obedezcas. Pero comparte su compañía con ellos con justicia y sigue el
camino de los que se han dirigido a Mi." (31:15) Uno de los beneficios de haber implantado la justicia con la fe
correcta es que el creyente se hace capaz de balancear el querer a los incrédulos para que acepten el Islam
mientras que sigamos odiando su incredulidad, un trabajo difícil. Cuando tratemos con los que odien el Islam y
luchan en contra de el, el creyente debe estar preparado para quererlos si se arrepienten de su falsedad y aceptan
el Islam sinceramente. El Profeta nos enseño como siempre con su sabiduría como manejar nuestros deseos en
tratar a un enemigo del Islam cuando este se hacen Musulmán, cuando oyó del testimonio de fe de Wahshiy, el
que mato a su querido tío Hamza. El Profeta lo acepto como Musulmán y perdono el gran crimen de esta
persona.
El establecer la justicia significa el cuidarnos de siguió los deseos. Cuando se siguen los deseos la justicia se hace
irrelevante. A un hombre puede que le den demasiado cambio en una transacción de negocios. Cuando tiene
control sobre sus deseos, toma nota de tomar nada mas a lo que tiene derecho y regresa lo que le dieron demás,
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sabiendo que el guardar dinero que no le corresponde lo haría injusto, y sabe que Allah lo haría responsable por
este pecado. Allah nos ordena, "No sigan sus pasiones, ya que podrán desviarse, y si corrompen o niegan la
justicia, entonces sepan que Allah esta bien- enterado de lo que hacen."
Si uno toma un préstamo y sin que tenga la necesidad se retrasa en pagar su deuda teniendo el dinero para
pagarlo, entonces una injusticia a sido cometido (hadeeth de Bukhari). El Profeta lo puso tanto énfasis en la
justicia en asuntos comerciales, que hasta prohibió la venta de grano hasta que este se pesara. (Muslim)
El creyente debe de temer a Allah y practicar la justicia en todos sus asuntos, con su familia, en la mezquita, en la
escuela o en le trabajo, sea que se practique esta justicia abiertamente o discretamente. Con establecer la justicia a
todos los niveles se alcanza un gran éxito. "Por cierto que Allah quiere los que son justos." (49:9) Si uno quiere
recibir el Amor de El DIOS Todopoderoso y con esto los numerosos beneficios que esto implica, entonces
debemos con fuerza y sinceridad hacer el esfuerzo. "Di: Mi Señor ha ordenado la justicia, que se pongan
completamente a la disponibilidad de el en cada hora y lugar de oración y que le llamen haciendo su devoción
sincera a la Vista de El. Así como los creo al principio así a el regresaran." (7:29)
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