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Un Argumento Entre El Cielo y el Infierno
Un hecho de mucha importancia en el modo de pensar Islámico es lo que hace el destino de uno en la Otra Vida
depende de sus acciones en esta vida. Lo que el Islam al igual que otras religiones divinas nos dicen sobre esta vida
nuestra es que en cada situación que nos encontremos tiene aspectos favorables y malos. Siempre es el caso que
escojamos un cierto rumbo o dirección en lo que vamos a hacer esto porque nosotros creemos que estamos
midiendo los pros y las contras, el resultado neto es a nuestra ventaja. A veces, toleramos cierta inconveniencia o
incomodidad o hasta inclusive penas que no son aparentemente a nuestra ventaja en el plazo corto de tiempo. Es
bajo la luz de lo que leemos sobre los partidarios de este Mensaje Divino a través de la historia donde ellos toleran
diferentes tipos de penas esto para salvar su causa.
Por esto mismo, los que esta vivos en ganar el placer de Allaah están dispuestos a disfrutar el sufrir en esta vida
para lograr la felicidad en la vida que sigue. Es a menudo el caso que se encuentren ellos en una situación cuando
están débiles, oprimidos y sus derechos negados. Ellos lucharan para lograr de nuevo la situación que merecen,
pero si con superados por fuerzas mucho más superiores que las suyas como a menudo es el caso, no se desaniman
y los confrontan. Allaah nos ha hablado sobre el Cielo y el Infierno como el destino de la humanidad. En una vida
futura, a la gente se le juzga en base de sus obras.
En le siguiente Hadith, el cielo y el infierno discuten sobre el tipo de persona que se les ha asignado a cada uno.
Abu Hurairah narra que el ‘Profeta (la paz y bendición de Allaah estén con él) dijo: El cielo y el infierno empezaron
a discutir y el infierno dijo: He sido favorecido con los que son arrogantes y con presunción y con tiranos. El cielo
dijo: ¿Qué tengo? Solamente se me dé la gente débil y la gente menos favorecida. Allaah (ilimitado es Él en Su
gloria) le dijo al cielo: Tú eres Mi gracia que le otorgo a quien yo quiera de Mis esclavos. Y también le dijo Él al
fuego: tú eres el lugar de sufrir que le doy a quien Yo quiera de Mis esclavos. Los dos de ustedes se llenaran. El
fuego no se llena completamente hasta que Él le pone su pie encima, cuando dirá el fuego: suficiente, suficiente,
suficiente. Para entonces, estará lleno y sus extremos se acercaran el uno al otro hasta que se cierra. Allaah, El todo
poderoso, no trata injustamente con ninguno de sus criaturas. A lo que se refiere del cielo, Allaah el Todo Poderoso,
tiene su origen para el una parte de Su creación." (Relatado por Al-Bukhari, Muslim, Ahmad y otros.)
El primer punto en considerar de este Hadith es la apariencia que esta vida cuenta poco en la vida que viene. A
veces, pensamos que los que están favorecidos con poder, influencia, y lujo están favorecidos con Allaah y así
como se les ha favorecido con la excelencia en esta vida se les favorecerá en la vida que sigue. Pero esto es una
manera de mira estrechas de pensar. A la persona que se le ha dado dinero y es rico y no agradece a Allaah
compartiendo su privilegio con otros y así pagando sus deudas con Allaah y lo demás que Allah le ha exigido a
pagar. Y si esta persona se comporta con otros como si él hubiera ganado su propia riqueza y es arrogante con
presunción. Tal persona puede tener la seguridad que tendrá su lugar en el infierno. A una persona que se le ha
puesto por Allaah en un lugar de poder y que esta persona puede tener sus ordenes obedecidas por soldados,
policías y toda la maquinaria de un gobierno debe de obedecer a Allaah primero antes que ninguna otra cosa en su
manera de usar el poder. Si no obedece a Allaah primero es un tirano que oprime a los demás. Puede que disfrute
su autoridad en esta vida y la gente puede que tema su poder, pero eso no asegura nada en su pasaje a la ultima
vida. Mas bien es al revez. Los tiranos tienen un lugar donde con seguridad acaban. Y este lugar es el infierno.
En le Hadith que relatamos, se describe al infierno con como estar favorecido con la gente que se le habían dado
privilegios en esta vida. Pero esto es una manera sencilla de ver las cosas. Por haber abusado de sus privilegios, son
lo peor de la gente.
De manera contraria, el aguantar el sufrir en esta vida y el estar en una situación débil no disminuye el valor de
ninguna persona o el lograr y tener él merito de la honra y el valor de cualquier persona que merezca la honra más
grande. Por eso, no hay lugar para quejarse a lo que se refiere de los habitantes del cielo. Allaah le explica a los
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dos, al cielo y al infierno, que son simplemente métodos de ejecutar Su Voluntad. El cielo es una manifestación sé
Su gracia que Él le otorga a los que se lo ganan con su disciplina en obedecer Sus ordenes. El infierno, a lo
contrario, es una manifestación de Su disgusto y castigo que Él le da a quien se lo merezca.
Que los dos lugares estarán llenos al máximo asegura la justicia absoluta. Quienquiera que se gane el placer de
Allaah seguramente será recompensado y quienquiera que se gane Su disgusto será seguramente castigado. Nadie
queda olvidado y nadie escapa su merecido castigo. La capacidad de cada uno no tiene limite, en el sentido que
cada uno alojera a los que merecen estar allí.
Nos dice este Hadtih que Allaah destina parte de Su creación para el cielo. Esto también es una indicación de la
gracia de Allaah. Cuando Allaah nos crea, Él nos da muchos de Sus favores y bendiciones. Se nos requiere darle a
Las gracias y alabarlo a Él por todo lo que Él nos ha dado. Sea lo que sea que hagamos para cumplir con esta
obligación, no le podemos dar a Allaah el suficiente agradecimiento por lo que Él nos ha dado. Si nos ponemos a
imaginar que el hombre que más tiempo a vivido en la tierra se hubiera pasado toda su vida rezándole a Allaah y
expresando su gratitud a Allaah por Sus favores, el no hubiera en su punto de muerte agradecido a Allaah lo
suficiente ni por una fracción de Sus favores. ¿Cómo es entonces que podemos esperar ser todavía mas
recompensados en la Ultima Vida? Esta pregunta se le puede aplicar a toda la humanidad y en particular a los
dedicados esclavos de Allaah. El hecho es que se nos admite al cielo, si Allaah quiere, en él mas allá por la gracia
de Allaah, y no por virtud de nuestras obras. Es cierto que nuestras obras nos ponen en el camino al cielo, pero la
admisión final es por la gracia de Allaah.
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