islam.com.mx
La Enfermedad del Corazón
La enfermedad del corazón que menciona el Corán se refiere a la enfermedad que viene de
dudar y falta de confianza, o se refiere a malos deseos y rebelión. Podemos distinguir las dos
interpretaciones por el contexto de los versos. Si el contexto del verso se refiere a hablar
mal de los hipócritas y los que se oponen a algunas cosas del Deen, la palabra enfermedad se refiere a
dudar. Si el contexto del verso son los pecados y la practica de ellos, se refiere
a la enfermedad de estar deseando lo maldad.
La razón porque la enfermedad es categorízada de estas dos maneras, es porque la
enfermedad es el opuesto al bien estar. La salud del corazón es completa cuando están completas dos
categorías de elementos: de un lado están su conocimiento, conciencia
y certeza, y del otro lado están amor y deseo por todo lo que quiere Allah.
Un corazón sano reconoce la verdad y lo sigue, y identifica la mentira y se alega de ella.
Cuando una persona dice que tiene conocimiento, pero este conocimiento es basada en pura
suposición, entonces su conocimiento es erróneo, y por lo tanto su corazón tiene algo de enfermedad.
También cuando sus deseos y amor se inclinan a lo que Allah a prohibido, se
vuelve erróneo y enfermo. Entonces lo erróneo y la enfermedad están interrelacionados
y inseparables. Entonces uno no se hace lujurioso al menos que su conocimiento de Allah,
de Su Justicia, de Su Decreto, Sabiduría, Leyes y Sus recompensas es deficiente. De igual
manera, uno no se hace deseoso de la maldad al menos que su alma este corrompida, y la lujuria y
deseos mundanales son de mayor importancia para el que lo que ofrece Allah y lo que esta en el Mas
Allá.
Un ejemplo del primer tipo de enfermedad es, "En su corazón hay una enfermedad." (2:10)
Y es resultado de las tradiciones dudas y argumentos que contradicen el Mensaje del
Profeta. Y como castigo "...Allah a incrementado su enfermedad" (2:10) La enfermedad es
causada por numerosas razones. Todos los cuales son producto del mismo hipócrita; y por
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lo cual no tiene excusa.
Un ejemplo del segundo tipo de enfermedad es, "No sean (Oh mujeres) demasiado complacientes en su
habla, ya que el que tiene enfermedad en el corazón se conmueva con
deseo." (33:32) Una persona con tal enfermedad puede practicar la maldad con la menor
tentación. Su corazón esta contagiada por la enfermedad del deseo.
Adaptada de "Al Qawa’edul Hissan Fi
Tafseer-ul Coràn," por Abdurrahman Asa`dee.
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