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El Ser Padre
LOS BUENOS PASTORES:
El Escoger el Camino Correcto
Ha sido narrado que un hombre llego con uno de nuestro piadosos antecesores y le pregunto,
‘Acabo de tener un hijo ¿que debo hacer?’ Llego la respuesta, ‘Apenas ahorita estas
preguntando esta pregunta, entonces ya perdisteis.’
Esta narración muestra lo serios que eran los Musulmanes sobre criar a los niños. Casi en exceso porque le
dijeron a este hombre que acababa de tener un hijo que ya había perdido. Esto es porque creían en lo
correcto que el criar a un hijo empieza inclusive antes de la concepción. Empieza con ser buenos
Musulmanes nosotros mismos, el escoger a buenos cónyuges y el educarnos sobre el Islam, y como ser
buenos padres y criar a buenos niños Musulmanes. Infortunadamente, muchos padres Musulmanes hoy no
entienden la importancia de criar a buenos niños Musulmanes como deberían. Esta es la razón por la cual
encontramos pequeñas niñas Musulmanas riéndose cuando hablan con los niños, y su decir ‘el es tan guapo’
y ‘Yo creo que le gusto.’ Nos encontramos con el hecho de que jóvenes Musulmanes están embarazando a
mujeres jóvenes no-Musulmanas sin estar casados, y nos encontramos con niños Musulmanes de todas las
edades preguntándole a sus padres, ‘¿Cuanto tiempo mas tengo que ser Musulmán?’ O, ‘Cuanto tiempo mas
tengo que estar en esta casa practicando esta estúpida religión.’ (Buscamos refugio en Allah de esto.)
Hace poco, una hermana Musulmana me vino a pedir consejo sobre que hacer sobre su hija que había
huido de la casa para estar con su novio ‘Musulmán’. Que le pude decir a ella, mas lo que había dicho aquel
hombre de conocimiento a el hombre que llego con el preguntándole la misma pregunta, le conteste:- ya
perdisteis.
Así nos pasamos la vida, de tras de nuestros trabajos como amas de casa, doctores, hombres de negocio,
maestros o cualquiera que sea la profesión, siempre quedamos en el olvido de que el trabajo mas importante
es el ser pastor, y que es un trabajo por el cual Allah nos juzgara en el Día de Juicio. Porque el Profeta de
Allah, salalahu alayhe wa salam, dijo, “Todos de ustedes son pastores y cada uno es responsable por su
rebaño. Un líder de la gente es responsable por ellos. Y un sirviente es guardián de la propiedad de su amo y
es responsable por el. Entonces todos ustedes son guardianes y son responsables por sus cargos.” (Bukhari)
Como padres, Allah, subhanahu wa ta’ala, nos ha hechos responsables por nuestras familias. Es una
responsabilidad primaria el criar a nuestros hijos como Musulmanes. Por lo tanto como pastores nunca le
debemos dar la impresión a nuestros hijos que el Islam es una serie de rituales los cuales deben ser hechos de
cierta manera, día tras día. Si no que debemos decirles y darles a entender que el Islam es una manera de
vida completa, y que es la manera de vida que lleva a la verdadera paz y felicidad, en este mundo y en el
mas allá.
Como pastores, debemos dar nos cuenta que nuestra responsabilidad es el guiar a nuestro rebaño y el
protegerlos de prados prohibidos. “El que se da rienda suelta en cualquier de estas cosas sospechosas es
como el pastor que alimenta (a sus animales) cerca de el hima (pastos privados) de otra persona y en
cualquier momento se puede pasar a el otro lado. (Oh gente) ¡Tengan cuidado! Todo rey tiene su hima y el
hima de Allah en la tierra son Sus cosas ilícitas.” (Bukhari)
¿Estamos permitiendo a nuestros rebaños el alimentarse en el hima (cosas prohibidas) de Allah, subhanahu
wa ta’ala? ¿Estamos permitiendo a nuestra hija adolescente salir sin el hijab adecuado, o le damos permiso a
nuestros hijos adolescentes el hablar con mujeres adolescentes con el teléfono, esto porque estamos en
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Estados Unidos y toda la gente lo hace? O si no con mas importancia ¿Estamos permitiendo que hagan esto
porque no lo vemos como algo malo?
Muchos padres sienten como si hubieran cumplido su deber de buenos pastores (el criar a buenos hijos
Musulmanes) con simplemente inscribirlos en la “Escuela Islámica de los Domingos” en el masjid mas
cercano. De lo que nos olvidamos con frecuencia es que los niños forman opiniones sobre el Islam según la
actitud de sus padres, y a la importancia que se le da a el Islam en casa.
Como padres, nos entra furia cuando nuestros hijos traen malas notas de la escuela, pero mostramos
indiferencia si el mismo niño no hace un salah. ¿acaso nos preocupa mas el lugar de nuestro hijo en Harvard
que su lugar en el mas allá? ¿Son nuestras casas lugares donde nada mas se le quita el polvo a el Corán para
la lectura de rito en Ramadhan? ¿Son nuestros hogares lugares donde solamente se reza los salah fard y
Allah y su Mensajero si acaso son mencionados? Entonces le estamos enseñando a nuestros hijos que el
Islam nada mas vale la pena un par de horas los Domingos en la mañana, no debemos con esto estar
sorprendidos si así lo tratamos.
¿Entonces como nos podemos hacer buenos pastores? El primer paso es hacer nos una evaluación propia?
Necesitamos preguntarnos, ¿Son mis sentimientos sobre el Islam de acuerdo con lo que Allah, subhanahu wa
ta’ala, requiere de mi? ¿Miden la medida mis acciones con mi habla? ¿Cuanto tiempo le dedico a aprender el
Islam y/o adorar a Allah? Solamente con afirmar nuestros fuertes y nuestras debilidades en nuestro propio
Islam y la constante practica de el Islam, podemos guiar a nuestros rebaños a un camino que le complazca a
Allah.
Como padres y como pastores nuestra primera responsabilidad es el cumplir con los mandamientos de Allah,
subhanahu wa ta’ala, “Oh ustedes que creen sálvense ustedes y sus familias de el fuego.” (66:6) Nuestros
rebaños son el futuro de nuestro deen. ¿Los estamos criando para ser buenos pastores?
Ruqayyah bint Joan
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