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PREFACIO
El tema de la salvación es uno de importancia particular para todos los que creen en Dios, porque es la meta final
que todos buscamos. Todos los seres humanos cuerdos están conscientes de sus pecados y la cantidad de pecados
que tenemos, y la mayoría de los que creen en Dios se dan cuenta que van a tener que dar cuentas por sus
pecados. Por lo tanto, los que están conscientes de Dios desean estar libres de las consecuencias de el pecado. En
consecuencia, todos los sistemas religiosos le ofrecen a el hombre un método u otro por la cual puede soltarse de la
carga de sus pecados. La mayoría de los métodos de absolución pueden generalmente ser puestos bajo de la
bandera de dos grupos opositores: los que dicen que la salvación es garantizada por la fe solamente y los que
afirman que la salvación solamente puede ser logrado por las obras.
Este es un tema vital con la cual todo ser humano se va a confrontar durante su vida porque su bien estar
últimamente depende solamente con la llegada a su realidad. Recientemente después de estar involucrado en unas
fuertes discusiones sobre este tema, quise proporcionar a los dos lados opositores un material de lectura que refleja
el punto de vista Islamico, la cual combina la salvación por la fe y la salvación por las buenas obras de una manera
única. Sin embargo no pude conseguir ningún trabajo definitivo en Ingles sobre el tema. Justo después de mi
investigación sin éxito del tema en Ingles, me tope con un libro en Arabe se sesenta hojas llamado, "El arrepentirse
con Allah", por el Dr. Saalih Al-Sadlaan e inmediatamente tome la decisión de traducirlo para llenar este hueco.
Después de leerlo, sin embargo, me di cuenta que su contenido era para la lectura de Musulmanes, y lo que se
necesitaba era algo mas completo para el publico en general que tocaría sobre los temas de contienda y la cual
sería de interés para la gente de diferentes religiones y cultura. Por lo tanto, tome la decisión de usar el trabajo de
Dr. Al-Sadlaan (que Allaah lo recompense por su esfuerzo), como la fundación de la cual he intentado presentar
este tema vital de una manera algo comparativa con la perspectiva Islamica.
Para servir a los lectores Musulmanes así como para informar a los lectores no Musulmanes, he incluido un capitulo
que trata con las leyes o reglas que se refieren a los actos de penitencia y otro capitulo en la cual coleccione
algunas oraciones de arrepentimiento de el Corán y los dichos del Profeta Muhammad (SAAW- que significa en
abreviación que la paz y bendiciones de Allaah estén con el).
Por lo largo de este trabajo, he citado a lado de los versos Coránicos dichos de explicación por el Profeta
Muhammad (SAAW) y con todo esto di mi mejor esfuerzo para estar con la opinión de los expertos actuales en la
arrea Islamica, esto para asegurar la precisión de mi presentación de el tema. Sin embargo, no existe la perfección
de ningún esfuerzo humano, le pido el perdón a Allaah (Dios) por equivocaciones que haya cometido de descuido,
y le pido a Allaah que este libro sea de beneficio para quienquiera que lo lea y quien lo distribuya, así como fue
beneficio para mi el prepara este trabajo.
Quisiera agradecer a mi hermano Iftekhar Mackeen de Sri Lanka, quien con todo su esfuerzo escribió a maquina el
manuscrito de mi copia escrita a mano. El autor en Ingles preparo como ultimo capitulo un Indice de Hadeeth pero
debido a la dificultad de numerar las citaciones el traductor a el Español no va incluir este capitulo por lo cual el
autor le agradece a su hermano Iftekhar Mackeen. Lo que es mas, le pido a Dios que acepte este trabajo y que lo
añade a nuestra escala de buenas obras, y que Dios nos de la fuerza y el valor para que nos comportamos con el
conocimiento que nos proporciona este libro. Y el éxito esta con Allaah, el Todo Poderoso, solo.
Abu Ameenah Bilal Philips
Riyad, Arabia Saudita,
Sha´baan 1410/Feb-Marzo 1990
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CAPITULO UNO: LA DEFINICIÓN
Según el uso moderno del idioma de el Ingles, el arrepentimiento es la acción o proceso de dejar el pecado y
dedicarse uno mismo a arreglar su vida. También significa el sentir remordimiento y tristeza porque la palabra
viene de el idioma del Latín poenitere ("remordimiento" o "esta lamentando con tristeza"). Esta palabra en Latín se
asemeja a la palabra Tawbah en Arabe que es derivado de el verbo Taaba Yatoobu, que literalmente significa "el
regresar". En un contexto Islamico se refiere a el hecho de dejar la acción que Dios a prohibido y regresar a lo que
El a ordenado. El "regresar" esta enfatizado sobre el "Voltearse", por el principio fundamental de el Islam que dice
que el hombre nace sin pecado, y nace el hombre en un estado de sumisión a Dios y este estado se conoce como
Fitrah. Uno de los compañeros de el Profeta Muhammad (SAAW), Abu Hurayrah, reporto que el Profeta dijo,
"Todo bebe nace en un estado de Fitrah, luego sus padres lo hacen Judío o Cristiano. Es como ayudan a los
animales a dar a luz. ¿Acaso encuentras de su descendencia de los animales uno que este marcado con hierro
hasta que los marcan ustedes con el hierro caliente? Al-Bukhari.
Por medio del pecado el hombre se voltea de Dios, y por medio del arrepentimiento se voltea de el pecado y
regresa a el camino de Dios. En otras palabras el arrepentimiento significa la manera por la cual el hombre o mujer
lucha por purificarse y regresar a su estado natural de no tener ningún pecado como nació en su estado de fitrah.
Por la Misericordia y Gracia de El Todo Poderoso Dios, Allaah, la acción de el arrepentimiento es en si un acto de
adoración por la cual el hombre puede ganarse su propia salvación. Por lo tanto, con la ultima revelación, el
Corán. Dios le ordena a todos los creyentes a arrepentirse:
"Y volveos a Allaah todos, o creyentes, para que podáis tener éxito." Soorah an-Noor (24): 31
El ultimo mensajero de Allaah (SW- Glorificado sea El Mas Alto) no solo cumplió con la orden, si no también incito
que sus seguidores se voltearan a Allaah en arrepentimiento. Al-Agharr ibn Yasar al-Muzanee reporto que en una
ocasión el Profeta (SAAW) dijo:
"Oh gente, regresen con Allaah en arrepentimiento y busquen Su perdón, porque por la verdad yo me arrepiento
cine veces todos los días." Muslim.
Con obedecer sinceramente a la orden de Dios de voltearse hacia el en arrepentimiento, el pecado penitente se
embarca sobre un acto de adoración tan grande que lo puede absolver completamente de sus pecados. Abu
‘Ubaidah ibn Abdullah reporto que el Mensajero de Allaah (SAAW) dijo:
"Una persona que se arrepiente de su pecado es como una persona que no tiene pecado." Muslim.
La avenida de el arrepentimiento ha sido abierto por el hombre a pesar de su estado original cuando no tenia
pecado, porque es parte de la naturaleza del hombre cometer errores. Estas equivocaciones son una consecuencia
natural de el hombre por el don de libre albedrío que nos ha dado Dios y con estos atributos finitos con lo cual
Dios nos ha dotado. Por lo tanto, el Profeta (SAAW) dijo lo siguiente que fue reportado por Anas ibn Maalik:
"Todos los descendientes de Aadam comenten errores constantemente, pero los mejores de los que
constantemente cometen errores sonlos que constantemente se arrepienten." At-Tirmidhee.
Allaah debidamente creo a el hombre con la inclinación hacia hacer el mal, porque perdonado a los que se
arrepienten es un medio por el cual los atributos divinos de Allaah de Misericordia y Perdón pueden ser
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manifestados. El Profeta Muhammed (SAAW) informo a sus seguidores de este importante hecho de la vida en
unos de sus dichos citado por Abu Ayyoub y Abu Hurayrah:
"Si no cometieran pecados, Allaah los sacara de existencia y los remplazara con otra gente que cometiera pecados,
pidan el perdón de Allaah y El los perdonara." Muslim.
El proceso de caer a el error, el darse cuenta de la equivocación y buscar el perdón de Dios es un medio por el cual
crece el hombre espiritualmente. Esto desarrolla el amor de el hombre para querer a Dios y incrementa su respeto y
el estar conscientes de Dios cuando el hombre se voltea hacia Dios en humildad y devoción. En consecuencia, el
primer hombre y primer Profeta de Dios, Aadam, al lado de su esposa Hawaa (Eva) le dieron el ejemplo a toda la
humanidad a lo que se refiere de caer a el error, la solución de esta caída y la magnificencia de la Gracia de Dios.
La historia de Aadam de cuando cayo a el pecado esta mencionado en varios lados de el Corán con grados
diferentes de detalle esto para enfatizar las diferentes lecciones que se pueden aprender de la historia de Aadam. La
primera vez que se menciona la historia de Aadam en el Corán se enfatiza lo falible del hombre y lo listo que esta
Dios para perdonarlo. Como sigue:
"Dijimos: ¡Adam! Habita con tu pareja el Jardín y comed sin restricciones de lo que haya en él, pero no os
acerquéis a este árbol porque entonces seríais de los injustos. Pero Shaytán les hizo caer a causa de él, sacándolos
de donde estaban. Dijimos: ¡Descended!: Unos seréis enemigos de otros. Tendréis temporalmente en la tierra un
lugar de asentamiento y bienes de los que disfrutar. Luego Adam, recibió palabras inspiradas por su Señor, que se
volvió a él, es verdad que El es el que se vuelve a favor de Sus siervos, el Compasivo.
Soorah al-Baqarah (2): 34-36

Aadam y Eva le buscaron a Dios Su perdón por su error y desobediencia, y por la Gracia de Dios, fueron
perdonados. Fueron responsables por su error y se voltearon inmediatamente a Allaah en arrepentimiento
usando palabras que El con Su misericordia les había enseñado, y fueron perdonados. Entonces, según la ultima
escritura divina para el hombre, el pecado de Aadam y Eva no fue heredada por sus hijos, ní por las
generaciones de sus descendientes que les siguieron. Allaah los perdono como El perdonara a cualquiera que se
vuelva a El en arrepentimiento. Cuando una persona comete un pecado desobedeciendo los mandamientos de
Dios, esta persona es responsable por su pecado ante Allaah, y, como tal, debe de tomar completa
responsabilidad por su pecado. La responsabilidad personal por los pecados es un concepto básico enseñado por
todos los Profetas de Dios, y se reafirma a lo largo de el Corán para incitar a el hombre a voltearse directamente a
su Señor.
"Quien contraiga una maldad, lo hará contra sí mismo; Allaah es Conocedor y Sabio." Soorah an-Nisaa (4):111
"Lo que cada alma adquiera sólo podrá perjudicarle a ella misma y nadie cargará con la carga de otro." Soorah alAn’aam (6):166
Ningún hombre será responsable por el pecado de otro, ni tampoco puede tomar a los pecados de otro, aun si
quisiera. A pesar de las
distorsiones y cambios que han tomado lugar en las Escrituras del Viejo Testamento, aun queda allí escrito, hoy en
día, un claro testimonio del principio fundamental de la responsabilidad individual por el pecado:
"La alma que peca, la misma morirá. El hijo no cargara la injusticia de su padre. La justicia del justo será sobre el, y
la maldad de los malditos será sobre ellos mismos." (Ezechiel 18:20)
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A Allaah le da gusto cuando un pecador se voltea a El en arrepentimiento, porque creo a el hombre con una
tendencia natural a cometer errores, esto para que se arrepintiera y fuera perdonado por de la infinita misericordia
de Allaah. Por lo tanto, cuando el hombre se voltea a Dios en arrepentimiento, esta cumpliendo el deseo de Dios,
así como cumplir con una razón por su creación. El arrepentimiento entonces se vuelve una parte de la justicia y
adoración que complace a Allaah inmensamente. En el Corán, Allaah explícitamente dice:
"Es cierto que Allaah ama a los que se vuelven a El y los que se purifican." Soorah al-Baqarah (2).220.
El Profeta (SAAW) también enfatizo este punto en varia ocasiones, entre ellas esta uno reportado por Anas en el
cual cita a el Profeta (SAAW) diciendo:
"Allaah tiene mas placer con el arrepentimiento de Su esclavo que uno de ustedes cuando de repente encuentra a
su camello lleno de abastos después de haberlo perdido en una tierra árida." Al-Bukhari.
No solamente es el arrepentimiento deseable y que se les incita a todos a voltearse hacia su Creador de su propia
parte ya sea el o ella, si no que no existen barreras entre el pecador arrepentido y Dios. Quienquiera que se voltee
hacia Dios en verdadero arrepentimiento será perdonado. La puerta hacia la salvación por medio del
arrepentimiento esta abierta ampliamente para todos los que buscan entrar. Ambos, Ibn
‘Abbaas y Anas reportaron que el Mensajero de Allaah (SAAW) dijo: "Si uno de los descendientes de Aadam
tuviera un valle de oro, desearía dos valles, porque nada termina su avaricia mas que la tierra (de su tumba). Pero
Allaah perdona a quienquiera que se arrepiente." Coleccionado por al-Bukhari. Debe, sin embargo, ser enfatizado
aquí, según la autentica escritura final, que nadie puede absolver el pecado de otro mas que Dios. Un Solo Dios
Todo Poderoso, Allaah, solamente puede perdonar a los pecados del hombre, porque es El solamente quien sabe
perfectamente las intenciones del hombre. Es el quien le dio a el hombre el libre albedrío y El solamente juzgara,
recompensara y castigara a el hombre según Su justicia. Esta realidad se menciona una y otra vez en la Escritura
final así para ayudar el hombre de la trampa de idolatrar de satanás.
"¿Quién perdona las faltas sino Allaah? Soorah Aal ‘Imran (3):135
"El es El que acepta el arrepentimiento de Sus siervos." (42):25
El Profeta (SAAW) también obedientemente reitero este precepto en sus enseñanzas. Por ejemplo en una oración
informal que el Profeta (SAAW) le enseño a Abu Bakr, uno de sus compañeros mas cercanos, se puede encontrar
la siguiente afirmación: "Allaahumma inne dHalamtu nafsee dHulman Katheeraa, wa laa yaghfirudh-dunooba illaa
ant"
(O Allaah, Por la verdad me he hecho mucho mal yo mismo, y nadie puede perdonar los pecados mas que Tu.) AlBukhari, Muslim, at-Tirmidhee y Ibn Maajah.
El método de arrepentimiento es consistente con el concepto uniteranó de adoración (Tawheed al-Ebaadah) como
fue enseñado por todos los profetas de Dios. La esencia de su mensaje era adorar a Dios solamente y evitar la
adoración de la creación de Dios. Allaah dice en el Corán:
"Hemos enviado un mensajero a cada comunidad: (diciendo) "Adorad a Allaah y apartaos de los Tagut (dioses
falsos)"" Soorah an-Nahl (16):36
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El cuarto verso del primer capitulo de el Corán, conocida como al-Faatihah (La Apertura), el cual tiene que decir el
Musulmán dos veces o mas en cada de las cinco oraciones diarias, dice este verso lo siguiente:
"Sólo a Ti te adoramos, sólo en Ti buscamos ayuda" Soorah al-Faatihah (1):4
Es una afirmación este verso que todas las maneras y formas de adoración deben de ser dirigidos al único que
puede responder, Allaah. Quienquiera o lo que sea invocado a demás de Allaah esta invocando una parte de Su
creación, y, de hecho, todo lo que se adorar aparte de Allaah no puede ayudarnos o protegernos de ninguna
manera.
Allaah, El Mas Grande y de Toda la Gloria, dice en el Corán:
"Dijo: ¿Es que adoráis fuera de Allaah lo que ni os beneficia ni os perjudica en nada?" Soorah al-Anbiyaa (21):66
"Realmente aquellos a los que invocáis fuera de Allaah son siervos como vosotros." Soorah al-A´raaf (7): 194
El Profeta Muhammad (SAAW), como los profetas antes de el, también confirmo el concepto de unicidad de la
adoración en sus enseñanzas. ‘Abdullah ibn ‘Abbaas reporto que en una ocasión el Profeta (SAAW) le dijo:
"Si pides algo en tu oración, pídeselo a Allaah solamente; y si buscas ayuda, búscaselo solamente de Allah."
Coleccionado por at-Tirmidhee
El hecho de que parece que las oraciones hechas hacia otros aparte de Allaah parecen ser contestadas no significa
que a los que están invocando aparte de Allaah están contestándolos. Algunas de las oraciones de los que le rezan
a piedras, arboles, el sol y los planetas también parecen ser contestadas, si no los que adoran a estos objetos no les
seguirían rezando. Este es un aspecto de la Suprema Misericordia de Allaah, donde El da favores aun a los que le
rezan a otros aparte de El. Sin embargo, únicamente las oraciones de los verdaderos creyentes son contestadas.
Pero, son contestadas estas oraciones de una manera que por lo externo parecen poco diferentes de las oraciones
de los idolatras.
El ultimo Profeta de Dios (SAAW) informo a sus seguidores sobre este hecho cuando dijo: "Cualquier hombre que
invoca a Allaah en oración será contestado. Se le da lo que pidió por adelantado en esta vida, o se le aparta para
la siguiente vida; esto mientras no rece por algo que es pecado o que pida que se rompan los lazos familiares, y
mientras no sea impaciente." Cuando los compañeros le preguntaron a el Profeta (SAAW) que como es uno que es
impaciente, el dijo: "Con decir: "Invoque a mi Señor y El no me la contesto mi oración para mi." At-Tirmidhee.
Las oraciones de los creyentes no son todos contestados en esta vida, si no la prueba de creer en Dios sin verlo no
tendría sentido. Todos los idolatras dejarían sus falsos dioses si se supiera que todos las oraciones de los creyentes
a el Único verdadero Dios se les son contestadas en esta vida. Es mas, rezando a el único verdadero Dios no sería
un acto de fe que lo es cuando parece que algunas oraciones no son contestadas.
Algunos que invocan a otros aparte de Allaah dicen que le están rezando y invocando a Allaah, solamente que
dicen que lo hacen invocando a alguien cerca de El como un profeta, un santo místico, pir, shaykh, guru, etc. Sin
embargo, los versos de el Corán y los dichos de el Profeta (SAAW) son mi claros en lo que dicen que solamente a
Allaah se le debe de invocar cuando uno reza. Y, es mas, el Profeta (SAAW) quito todas las dudas que quedaban
para los que sinceramente buscan la verdad cuando dijo: "Invocando en oración (Du’aa) es adoración." Abu
Daawood Esto es, invocar a alguien aparte de Allaah en oración es adorarlos, lo cual es el pecado mas grande que
pueda cometer el hombre, lo que en Árabe se le dice ash-Shirk al-Akbar (Shirk Mayor). Es un pecado tan grande
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que si uno muere sin arrepentirse por ello, no será perdonado y no llegara a la salvación. Allaah le advierte a la
humanidad en los versos de el Corán así: "Es cierto que Allaah no perdona que se Le asocie con nada, pero, fuera
de eso, perdona a quien quiere." Soorah an-Nisaa (4): 47 y 115
"Quien asocie algo con Allaah, Allaah le vedará el Jardín y su refugio será el fuego. No hay quien auxilie a los
injustos." Soorah al-Maa’idah (5):74
En consecuencia, en el Corán, Allaah le clarifico a el Profeta (SAAW), para el beneficio de los creyentes, que el
perdón le pertenece a El solamente:
"No es asunto tuyo (O Muhammed) si El se vuelve sobre ellos con Su perdón o si los castiga, pues ciertamente ellos
son injustos." Soorah Aal ‘Imraan (3):128
Y el Profeta (SAAW) le llevo el mensaje a su familia, a sus seguidores y a su gente. Abu Hurayrah reporto que en
una ocasión el Profeta (SAAW) dijo:
"O tribu de’Abd Manaaf, O clan de ‘Abdul- Muttalib, aseguren estar libres de el castigo de Allaah. O madre de azZubayr ibn al-‘Awwaam (tía de el Mensajero de Allaah (SAAW)), ¡O Fatimah hija deMuhammed! Aseguren estar
libres de el castigo de Allaah, porque yo no puedo hacer nada por ustedes con Allaah. Las dos me pueden pedir de
mi propiedad lo que quieren." Al-Bukhari
El verdadero arrepentimiento debe de ser dirigido a Dios solamente y se debe de saber que nadie aparte de Allaah
puede absolver el hombre de los pecados. Esto es un aspecto fundamental de el significado del arrepentimiento
como fue enseñado por los profetas de Dios.
Si no se hace esto, el arrepentimiento no se hace. En vez de que el arrepentimiento sea un acto de justicia, cuando
se hace con otros aparte de Allaah, se vuelve el pecado mas grande, la causa mayor de la condena eterna de el
alma.
Uno de los métodos para descarriar a los que creen en Dios por las fuerzas satanicas, es engañarlos en pensar que
no se pueden dirigir a Dios directamente, esto debido a su estado de pecador o pecadora. Bajo la capa de
sabiduría religiosa, se confrontan con el hombre (las fuerzas satanicas) con su gran numero de pecados y como es
el hombre incapaz de dejar de pecar, y los hacen caer a el hombre a la desesperación y sin esperanza. En este
estado, el hombre abandona la religión completamente y se deje llevar completamente a una vida de pecado, o si
no busca otro camino de perdón por el cual se puede sentir asegurado de la salvación sin importar la cantidad de
sus pecados. Si escoge la segunda opción, se le son presentados con engaño dioses o santos como intermediarios
como canales garantizados de la salvación debido a su supuesta relación especial con Dios. Se le engaña también
la falsa información que con solo creer en estos intermediarios y depender de ellos, ellos le aseguraran su
intercesión en la otra vida que sigue. Y para enfatizar su importancia de ellos, para terminar dicen que sin su
intercesión de los espíritus mas elevados ningún hombre común puede ser salvado.
Tales caminos pueden parecer atractivos para los que son ignorantes de las verdaderas enseñanzas de Dios,
porque estos caminos le piden poco a sus seguidores, mas que tener fe en ellos (los espíritus mas altos o otros
dioses). En consecuencia, las obras de justicia se vuelven insignificantes y los que enfatizan la importancia de las
buenas obras son vistos con desprecio y se les dice que son demasiado rituales y que les falta la verdadera fe. Para
proteger a los creyentes de estas trampas satanicas, Allaah ha severamente advertido a la humanidad de perder
esperanza en Dios.
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"pues sólo se desespera de la misericordia de Allaah la gente que se niega a creer." Soorah Yousuf (12):87
"Dijo: ‘¿Y quién puede desesperar de la misericordia de su Señor sino los extraviados?’" Soorah al-Hijr (15): 56
"Di: ¡Siervos míos que os habéis excedido en contra de vosotros mismos, no desesperéis de la misericordia de
Allaah, es verdad que Allaah perdona todas las faltas, pues El es el Perdonador, el Compasivo!"
La evolución de el principio de arrepentimiento en el cristianismo es un ejemplo clásico del ejemplo de ignorancia
y desesperación usado por fuerzas del mal para conducir a las grandes masas a la idolatría.
La expiación en el Viejo Testamento era una ceremonia anual diseñada para purificar a el templo, a los sacerdotes,
y la gente de sus pecados mientras iniciaban una nueva relación especial con Dios. El rito incluía ayunos y
sacrificio. Los Judíos siguen observando esta ceremonia, con énfasis en la confesión y el arrepentimiento de los
pecados en Yom Kippur, el día mas sagrado del año.
Para justificar la creencia herética de la encarnación de Dios como Jesús Cristo y la aparente crucifixión y su
muerte de Jesús Cristo, Pablo en sus cartas a los Galatians y a los Romanos argumentaba que la expiación por la
ley requería de la completa obediencia de la cual el hombre era incapaz. El propuso, en vez de esto, que la muerte
de Cristo tenia poder de redimir, dándoles a los pecadores expiación por los que creían en el.
El punto de vista de los que siguen a Pablo creen que el pecado del hombre no le permite aproximarse a Dios y
que solamente se puede reconciliar por medio de muerte del sacrificio de Cristo. Este punto de vista fue aun mas
desarrollada por la teología Cristiana de Irenaeus (125-202 D.C.), Obispo de Lyon, quien desarrollo la primera
sistema de creencia Católica. Otro teólogo Cristiano, Agustine de Hippo (334-430 C.E.), desarrollo las doctrinas de
la Caída, Pecado Original y la Predestinación, diciendo que por herencia el hombre esta marcado con el pecado de
la caída de Adam de la Gracia de Dios y que Dios inexplicablemente ha escogido algunas personas para ser
salvadas, el resto de la gente consignada a la maldición eterna. Por lo tanto, el hombre por herencia era malo y
pecador, solo Cristo, sacrificándose por la humanidad el mismo, podía (en las palabras de San Anselin) satisfacer
completamente el castigo justo de Dios por los pecados del hombre en contra de Dios. San Augustine luego enseño
que la justificación (expiación de los pecados) sucede por medio de la gracia de Dios pero esta gracia la da Dios
por canales de sacrificio. San Thomas de Aquinas (1225-1274), el líder de los teólogos Cristianos de la Edad Media
apoyó a la opinión de San Augustine la cual por entonces se había vuelto una doctrina que no se podía retar.
Luego evoluciono la iglesia, a lado de estas doctrinas, un sacramento conocida como penitencia por la expiación
de los pecados después de el bautismo. En años anteriores, la penitencia era elaborada, severa, publica, y se podía
hacer solamente una vez en la vida. El acto de penitencia consistía de tres pasos:
El sentirse con culpa: lamentación por el pecado de uno con una intención de no volverlo a hacer en el futuro;
Confesión: El reconocer el pecado de uno con un sacerdote;
Satisfacción: el hacer obras de penitencia asignadas por el sacerdote que escucho la confesión.
Cuando se cubría estos tres pasos, la expiación es garantizada por el sacerdote que indicaba la reconciliación de el
pecado con Dios.
La Iglesia Católica Romana decía que sin el sacramento de penitencia, aun el sentirse con culpa y hacer una
penitencia perfecta era insuficiente para reconciliar a el pecador con Dios, pero que con el sacramento de la Iglesia
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aun si es imperfecta es suficiente. Esto es, que el rito se volvió mas importante que la intención sincera del pecador
de arrepentirse.
Al principio los trabajos de penitencia que ordenaba el sacerdote eran muy severas; después de volvieron estos
trabajos en sencillas oraciones o hasta pagos en efectivo. Durante la Edad Media cuando se redujo la penitencia a
confesiones privadas a un sacerdote (desde 1215 por lo menos una vez al año para Cristianos de el Occidente), un
nuevo medio de salvación apareció llamado ‘complacencia Papal’. Las complacencias eran cartas de crédito
hechos sobre los incontables méritos de Jesús Cristo y los Santos, para compensar por los méritos inadecuados de
parte del individuo.
La venta de complacencias por ‘perdonadores’ provoco a Martin Luther (1418-1540) a escribir su Tesis Noventa y
Cinco, en contra de el rito Católico la cual acelero a la Reformación, una revuelta general en contra de el Papa. Las
doctrinas básicas de Martin Luther eran que la Biblia es suprema sobre la tradición Católica y que la justificación es
por la gracia por medio de la fe únicamente, no por obras. Luther también se opuso a el libre albedrío. Era su
punto de vista que el hombre tenia libre albedrío en ciertos asuntos que no se refieren a la salvación, pero el
hombre no tenia la libertad de salvarse a el mismo.
Desde este punto de vista en adelante la Doctrina de Pablo de "justificación por la fe" se volvió, para la rama
protestante de el Cristianismo, su doctrina cardenal. En consecuencia, el arrepentimiento directo con Dios ha sido
bloqueado por mediadores, y los que se someten a sus enseñanzas trágicamente han caído a la adoración de la
creación de Dios mientras que sinceramente y con fervor creen que están adorando a el Creador.
Dentro de la mayoría de ramas místicas entre los Musulmanes, el concepto Cristiano de que Dios es inaccesible a el
hombre común debido a sus pecados ha tomado raíces fuertes.
Según las enseñanzas místicas, la figura de la "Salvación", representado por un tal santo líder quien ocupa un lugar
ficticio de al-Ghawth al-A´dHam (o Ghaus-e-Azam, que significa literalmente la mas grande fuente de socorro). Se
cree que, debido al lugar y estado elevado de el Ghawth, el es capaz de hacerse responsable y cargar los pecados
de los creyentes. Por esto, en tiempos duros y de necesidad, los místicos y sus seguidores abiertamente invocan a
estos "santos" por sus títulos o nombres como: Muhyud-Deen o ‘Abdul-Qaadir, etc., creyendo que esto "santos" los
pueden salvar. Este estado de la degeneración de la fe fue profetizada por el ultimo mensajero de Dios (SAAW) en
el siguiente dicho:
"Ustedes seguirán el camino de los de antes de ustedes, pulgada por pulgada y paso por paso, tanto así que si
entraran a el hoyo de una lagartija, ustedes los seguirán a el mismo hoyo." Nosotros (los compañeros del Profeta)
preguntamos, "¿O mensajero de Allaah. Se refiere a los ‘de antes de ustedes’ que son los Judíos y Cristianos?" El
contesto: "¿A quien mas (si no ellos)?" Coleccionado por Muslim.
Esto no significa que el Islam enseña que solamente se puede lograr la salvación por medio de las buenas obras.
Tal concepto es totalmente falso, porque así negaría el papel de Dios en el destino de hombre completamente. La
salvación por las obras es la base de el Karma que es el concepto del Hinduismo y sus varias ramas de esta fe. La
religión de Allaah enseña que es solamente por la Gracia de la Misericordia de Dios que quien quiera puede lograr
el paraíso. Allaah dijo en el Corán:
"De no haber sido por el favor de Allaah con vosotros y por Su misericordia ninguno de vosotros se habría
purificado jamás; pero Allaah purifica a quien quiere; Y Allaah es Quien oye y Quien sabe." Soorah an-Noor (24):
21
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Ambos Abu Hurayrah y’Aa’eshah relataron que el Mensajero de Allaah (SAAW) dijo:
"Hagan la buenas obras correctamente, con sinceridad y moderación, y regocijan, porque las buenas obras de
cualquiera no lo llevaran a el paraíso." Ellos preguntaron, "¿Ni si quiera a usted, O Mensajero de Allaah?" El
contesto, "Ni si quiera yo a menos que Allaah me perdone y me tenga misericordia." Coleccionado por alBukhaaree.
Existe, sin embargo, una llave directa entre la fe, las obras de justicia, y la Gracia divina. La misericordia de Dios
no es arbitraria así como si un incrédulo maldito que nada mas obro el mal entrar a el paraíso causando que una
alma noble y justa entrar a el Infierno.
Tal manera de asuntos negaría el libre albedrío del hombre y haría del Día de Juicio como si no tuviera significado.
La sabiduría de Allaah y Su justicia trabajan al lado de Su gracia y misericordia.
Existe un aspecto de Su infinita misericordia que cubre a todas las criaturas, ya sea que lo merezcan o no lo
merezcan, aunque la mayor parte de la misericordia esta reservada como Gracia para los creyentes que obran la
justicia en la siguiente vida. Abu Hurayrah cito a el Mensajero de Allaah (SAAW) diciendo:
"El día cuando Allaah creo a la misericordia la hizo en cien partes. Se quedo El con noventa y nueve partes y una
parte de la misericordia la mando a todas Sus criaturas." Coleccionado por al-Bukhari.
Las llaves para entrar a el paraíso por medio de la misericordia de Allaah y Su gracia son nada mas que; la fe
sincera en un verdadero Dios quien El solo merece la adoración y devoción del hombre; y el hacer obras de justicia
prescritas por Dios. Esto ha sido resumido por Allaah en los siguientes versos del Corán:
"Quienes se hayan negado a creer, sobre ellos pesará su incredulidad, y quienes han obrado con rectitud se habrán
preparado el terreno a sí mismos. Para que el recompense con Su favor a quienes hayan creído y llevado a cabo
las acciones de bien; es cierto que El no ama a los incrédulos." Soorah ar-Room (30): 43-44

CAPITULO DOS: LAS CONDICIONES
Aunque el arrepentimiento es un pacto fundamental y personal entre el pecador y Allaah, algunos procedimientos
de guía han sido puestos por los sabios Musulmanes por los tiempos desde el tiempo del Profeta (SAAW). Esto
procedimientos son recomendados y no son obstáculos humanos que interfieren con el proceso, si no son factores
claves que han sido descubiertos en el conocimiento de la Ultima Revelación (el Corán) y que también han sido
aprendidos de las enseñanzas de el ultimo Profeta (SAAW). Estos procedimientos que deben de ser observados
aseguran la verdadera sinceridad y el satisfacer a los derechos de Dios así como el satisfacer los derechos del
hombre. El resultado deseado es el perdón de Allaah y la expiación de las consecuencias del pecado. Para que se
lleve a acabo este perdón de Dios, antes que nada el arrepentimiento debe ser aceptado por Dios. En consecuencia
estos procedimientos que sirven de guía en realidad representan las condiciones necesarias que deben de ser
cumplidas para que el acto de adoración de Dios por medio del arrepentimiento sea valida. Sin embargo, aunque
el arrepentimiento a sido ordenado por Allaah, no debe de olvidarse uno, que no es El quien necesita del
arrepentimiento del hombre, si no que nosotros somos los que necesitan la remisión. Por esto el Tawbah ha sido
legislado en principio por el beneficio del hombre; por su crecimiento espiritual del hombre por medio de alzarse
sobre el pecado y también así se recuerda uno de Dios.
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1.EL ACORDARSE DE ALLAH
Existe en todas las maneras de adoración capacitación para el alma en superar sus deseos bajos y el abstenerse de
el mal, pero la meta mas grande la cual asegura todo esto y mucho mas es el acordarse de Allaah.
"...es cierto que el salat impide la indecencia y lo reprobable. Pero el recuerdo de Allaah es mayor." Soorah al‘Ankaboot
En consecuencia, la meta final de la adoración es el recordar a Dios. Porque, el estar consientes de Dios (Taqwaa)
es donde esta la rectitud y la justicia.
"Yo soy Allaah, no hay Dios excepto Yo, adórame y establece la Oración para recordarme." Soorah Taa Haa
(20):14
Y, es mas, el mayor beneficio que el hombre pueda ganar en esta vida, solo puede ser obtenido con el recordarse
de Allaah; y esto es la verdadera paz, tranquilidad y la felicidad en el corazón.
"¿Pues no es acaso que con el recuerdo de Allaah es con lo que se tranquilizan los corazones?" Soorah ar-Ra’d
(13):28
Por lo tanto, entonces, la tragedia mas grande que le pueda pasar en la vida de un hombre es que se voltee de el
recuerdo de Dios. Porque, cuando se olvida de Allaah, se degenera en un esclavo de sus bajos deseos y su vida se
caracteriza con la maldad y la corrupción.
"Pero quien se aparte de Mi recuerdo... Es cierto que tendrá una vida mísera y el Día del Levantamiento le
haremos comparecer ciego." Soorah Taa Haa (20):124
La meta de Satanás es causar que el hombre se olvide de Dios así para hacerlo caer a el pecado y volverse un
esclavo suyo (de Satanás). Allaah expone el plan de Satanás así:
"El Shaytán se apoderó de ellos y les hizo olvidar el recuerdo de Allaah. Ellos son el partido del Shaytán. ¿Y no son
los del partido de Shaytán los perdedores? Soorah al-Mujaadalah (58):19
En consecuencia, las fuerzas de la maldad constantemente luchan para impedir que el hombre sea consciente de
Dios usando instrumentos de intoxicación, adición y el gusto alocado de ganarse algo por nada. Esta es la razón
mas grande de su prohibición según el siguiente verso del Corán:
"Realmente el Shaytán quiere desencadenar entre vosotros la enemistad y el odio, sirviéndose del vino y del juego
de azar, y así apartaros del recuerdo de Allaah y del salat. ¿No Desistiréis?
Allaah, en cambio, ordena a los creyentes que se acuerden de El lo mas que sea posible en un estilo de vida
normal, porque el recordarse de Allaah es algo donde siempre faltamos.
"¡Vosotros que creéis! Recordad a Allaah invocándolo mucho." Soorah al-Ahzaab (33):41
Por lo tanto, el verdadero arrepentimiento es muy cercano a el recordatorio de Allaah. De hecho, el arrepentirse
debe de empezar a la hora que uno se hace consciente de Dios. Entre las cualidades con las que Allaah describe a
los que se les acepta el arrepentimiento estan:
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"Aquéllos que cuando cometen una indecencia o son injustos consigo mismos, recuerdan a Allaah y piden perdón
por sus faltas." Soorah Aal ‘Imraan (3):135
Y, como condición de todos los actos de adoración, el arrepentimiento se debe de hacer estrictamente solo por el
placer de Allaah, porque solamente El puede perdonar los pecados del hombre. Dios dice:
"A pesar de los que había ordenado sino que adorasen a Allaah, rindiéndole sinceramente la adoración, como
hanifes." Soorah
al-Bayyinah (98):5 Los hanifes son los seguidores de la inclinación natural, la tendencia innata del hombre por la
que reconoce a su Señor sin asociar nada con El.
"¿Quién perdona las faltas sino Allaah?"
Esto es, la fuerza de motivación de tras de el verdadero arrepentimiento debe de ser el amor de Allaah y el deseo
de glorificarlo y exaltarlo a El.
Este amor debe de ser acompañado con la esperanza de las recompensas que Allaah ha prometido y el temor de
los castigos que están guardados para los que no respetan Sus leyes. No debe de ser la adoración para ganarse a
las demás gentes para así obtener sus favores o ganarse la admiración de los demás. Ni tampoco debe de ser la
adoración para ganarse una meta mundana como un trabajo o una esposa.
Jundub reporto que el Profeta (SAAW) dijo:
"Quien quiera que informe a los demás sobre sus buenas obras para ganar que lo alaben o hace sus buena obras
enfrente de los demás para la aclamación de la gente, será expuesto por Allaah." Al-Bukhaaree
El arrepentimiento hecho para presumir a los demás no será aceptado por Allaah. Es mas, hacer las buenas obras
para presumir es un pecado, por la cual también se necesita el arrepentimiento.
Con acordarse de Allaah y voltearse hacia El en arrepentimiento, el pecador tiene que reconocer sus errores. Sin
embargo, su confesión de sus pecados debe ser con el verdadero y Unico Dios y no existe otro que los pueda
perdonar, y no se puede arrepentirse con un humano intercesor. Allaah le da esperanza a los que confiesan en el
siguiente verso del Corán:
"Y hay otros que reconocen sus faltas y juntan una obra buena a otra mala. Puede que Allaah se vuelva sobre ellos,
es cierto que Allah es Perdonador, Compasivo." Soorah at-Tawbah (9):102
Y en una de las oraciones mas importantes del arrepentimiento que enseño el Profeta (SAAW) a sus compañeros
esta la siguiente frase:
"Reconosco ante Ti Tus bendiciones que me haz dado y te confieso a Ti mis pecados, entonces perdóname."
Si Allaah ha escondido los pecados de un hombre, entonces se deben de mantener en secreto sus pecados, a
menos que con toda sinceridad busque la expiación por medio del castigo legal. Abu Hurayrah reporto a el
Mensajero de Allaah diciendo:
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"Toda la gente de mi Ummah puede ser perdonado por sus pecados excepto los que publican sus pecados."
Muslim
El acto de Tawbah (El arrepentimiento) se debe de hacer con completa consciencia de Allaah. Porque los actos de
adoración hechas de una manera ritual, donde las palabras se dicen rápidamente y los brazos y piernas se mueven
por puro habito pero con la mente distraída, no son aceptables con Allaah y no son de ningún beneficio para el
hombre.
Abu Hurayrah reporto que el Profeta (SAAW) enfatizo este punto diciendo:
"Háblenle a Allaah en oración con la confianza que serán contestados. Pero sepan que Allaah no le contesta la
oración a el distraído, inatento corazón." AtTirmidhee.
Cuando uno es consciente de sus propias acciones, se vuelven estas acciones deliberadas y pueden ser corregidas
directamente, pero en un estado de la cual no tenemos consciencia las acciones no tienen significado. En
consecuencia, según la Ley divina (Sharee’ah) el hombre no es juzgado por errores cometidos en un estado
dormido o inconsciente, como un niño antes de la pubertad, o en un estado de verdadera enfermedad mental, al
igual que los actos cometidos sinceramente en equivocación o por olvido. Aunque en algunos casos hay que
compensar pagando a los afectados.
2. DE INMEDIATO
Una vez que el creyente se haya acordado de Allaah y se da cuenta de su pecado, en ese momento esta obligado a
voltearse hacia Dios en arrepentimiento inmediatamente, sin demora o sin vacilar, si sinceramente se quiere
arrepentir. La demora del Tawbah es el resultado de un deliberado deseo de prolongar el placer ilícito del pecado.
O sin no la demora puede ser la duda del pecador ignorante de que si Allaah le va aceptar su arrepentimiento de
el. En el primer caso el pecador a aumentado su pecado y debe de buscar perdón por su demora, mientras que en
el segundo caso necesita ser informado que no hay pecado tan grande que Allaah no perdone, si se arrepiente con
toda sinceridad. Allaah ha enfatizado la necesidad de la respuesta rápida a el pecado en los siguientes versos del
Corán:
"Allaah se compromete a aceptar el arrepentimiento a favor de aquéllos que hacen el mal por ignorancia y luego, al
poco, se vuelven atrás arrepentidos. A ésos Allaah les devuelve Su favor; Allaah es siempre Conocedor y Sabio."
Soorah an.Nisaa (4):17
"Acudid prestos hacia un perdón de vuestro Señor." Soorah Aal ‘Imraan (3):133
Lo mas tardado que sea el arrepentimiento (Tawbah), lo mas difícil se hace el Tawbah, porque el pecado tendrá
mas oportunidad de fijarse en el corazón, y a los deseos se les da mas oportunidad de racionalizar el pecado y
vencer a la consciencia. En la mayoría de casos, un pecado puede ser identificado de inmediato por el don de Dios
que es la consciencia de El hacia que es bueno y que es malo y este don de consciencia fue con lo que fue creado
toda alma. Esta realidad esta claramente expuesta por Allaah en la Revelación Final:
"¡Por un alma y quien la modeló! Y le infundió su rebeldía y su obediencia." Soorah ash-Shams (91):7&8
El Profeta (SAAW) elaboro este principio todavía mas en sus enseñanzas. An-Nawwaas ibn Sam’aan reporto que el
Mensajero de Allaah (SAAW) dijo:
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"La rectitud es buen carácter y el pecado es lo que sugiere en el alma y sobre el cual no les gustaría que la gente lo
supiera." Muslim
En otra ocasión Waabisah ibn Ma’bad dijo:
"Llegue con el Mensajero de Allaah (SAAW) y el dijo: ‘¿Haz venido a preguntar sobre la rectitud?’ Yo dije: ‘Si’. El
dijo, ‘Consulta a tu corazón. La rectitud es con lo que se sienten tranquilos el alma y el corazón, y el pecado es lo
que se mete a el alma y el corazón y sabemos que esta mal aunque la gente diga que esta bien otra y otra vez.’"
Coleccionado por Ahmad y ad-Daarimee.
Y basándose sobre este principio el Profeta (SAAW) aconsejo a sus seguidores que evitaran lo dudoso. Al-Hasan
ibn ‘Alee relato que el memorizo el siguiente dicho de el Mensajero de Allaah (SAAW):
"Deja lo dudoso por lo que no es dudoso." An-Nasaa’ee y ad-Daarimee La verdad es que no hay excusa por
demorar el Tawbah a una fecha mas adelante, especialmente considerando la incertidumbre del futuro, lo cual
también enfatiza Allaah en el Corán tantas veces:
"Nadie sabe lo que le deparará el mañana ni en que tierra morirá." Soorah Luqmaan (31):34
En consecuencia, el creyente que sinceramente busca el perdón de Dios no va a demorar en lo mas mínimo, si no
que se volteara hacía El que a menudo perdona, El Creador tan pronto como se de cuenta de que ha caído a el
pecado. La rapidez con que se voltee hacía Allah son una medida de su sinceridad y su nivel de fe.
3. EL TERMINAR
El voltearse hacía el arrepentimiento de inmediato tiene que ser acompañado con abandonar el pecado por la que
se busca perdón de inmediato.
No es posible que exista el arrepentimiento sincero mientras que uno siga cometiendo el pecado queriendo y
sabiendo. Si el pecador no esta preparado para dejar de hacer el mal sin demorar, la verdad es que no esta
preparado para el arrepentimiento. Y cualquier, expresión verbal o hablado de arrepentimiento sin abstenerse, solo
será distraído, de tipo ritual, la cual es invalida por la falta de sinceridad. Allaah Mismo ha hecho Su perdón
dependiente de acabar con el acto del pecado por el cual se está haciendo arrepentimiento.
"Y no reinciden en lo que hicieron después de saberlo. Esos tienen un perdón de su Señor." Soorah —Aal ‘Imraan
(3): 135-6
El requisito para la expiación también puede ser encontrado en muchas de las enseñanzas de el Profeta
Muhammad (SAAW). Por ejemplo, Abu Hurayrah reportó que en una ocasión el mensajero de Allaah (SAAW)
dijo:
"Cuando un creyente comete un pecado aparece un punto negro sobre su corazón. Si se arrepiente, deja de
cometer este pecado, y pide perdón, su corazón es pulido y limpiado. Pero si comete más pecados, se hace más
grande el punto negro. Este es la oxidación que Allaah menciona en Su Libro: ‘¡Pero no! Lo que han adquirido se
ha apoderado de sus corazones.’ Soorah al-Mutaffifeen (83):14. Hadeeth coleccionado por Ahmad y Ibn Maajah.
Por lo tanto, se puede decir que el Tawbah de un pecado particular sin la abstinencia de este pecado no es
verdadero Tawbah, Si no una imitación de el, la cual no es aceptable para Allaah y la cual no absolverá al
penitente de su pecado. Este tipo de arrepentimiento (Tawbah) se asemeja al método sacramental de la penitencia
que se encuentra en algunas ramas de la Cristiandad y le da al pecado bastante tiempo para fijarse en el corazón
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firmemente. El abandono de la maldad se volverá progresivamente más difícil de lograr conforme pase el tiempo y
el deseo de resistir se vuelve más y más débil esto también afectará los intentos de uno para arrepentirse de otros
pecados y es posible que una costumbre de falsedad con uno mismo se desarrolle. Y, conforme el tiempo el
pecador se vuelve más y más incapaz de desistir de los pecados menores, esto también afectará la incapacidad de
uno para abstenerse de pecados mayores . Si el ciclo continua su corazón es cubierta más y más por la oxidación
que causa el pecado la cual gradualmente se vuelve un velo de obscuridad cubriendo a la persona de la luz de la
verdad y la fe. Sus órganos de vista y de oído al mismo tiempo serán cubiertos por un velo de la verdad y el o ella
tendrán una antipatía de estar con gente recta y también una antipatía de oír palabras de rectitud. Aunque tal
persona pueda todavía decir que es creyente, más bien critica y difama como la base de su conversación cuando
habla de la religión y de los religiosos, y su conversación estará caracterizada en admiración sobre los incrédulos y
el mundo de la incredulidad. Allaah, ha descrito ampliamente a tales individuos al principio del Corán en un claro
contraste de los verdaderos creyentes:
"A los que se niegan a creer, es igual que les adviertas o que no les adviertas, no creerán. Allaah les ha sellado el
corazón y el oído y en los ojos tienen un velo. Tendrán un inmenso castigo. Hay hombres que dicen: Creemos en
Allaah y en el ultimo día, pero no son creyentes. Pretenden engañar a Allaah y a los que creen, pero solo se
engañan a si mismos sin darse cuenta." Soorah al-Baqarah (2):6-9.
Un excelente ejemplo del principio del arrepentimiento y dejar de pecar se puede encontrar en como trata el Corán
con el gran pecado de tratar con los intereses (Ribaa).
"Sin embargo Allaah ha hecho lícito el comercio y ha prohibido la usura. Así pues, al que le llegue el aviso de su
Señor y desista, podrá quedarse con lo que esté ha consumado y su caso se remitirá a Allaah. Pero quien
reincida... Esos son los compañeros del Fuego donde serán inmortales." Soorah al-Baqarah (2):275
Los que continúan en desobedecer a el mandamiento de Dios caen a la trampa de Satanás y tratan
enrevesadamente de racionalizar su persistente rebelión en contra de la ley divina. Allaah los describe en el Corán
así:
"Los que comen usura no se levantaran como se levanta en un ataque de locura el que ha sido golpeado por el
Shaytán . Eso es porque dicen: ‘La usura es como el comercio’". Soorah al-Baqarah (2):275
El comercio y los intereses si tiene cosas similares, pero el daño a la sociedad por sus diferencias es tal que Allaah
ha hecho el comercio permitido y los intereses prohibidos. De hecho, todas las cosas prohibidas comparten cosas
que se asemejan a sus opuestos que son cosas permitidas. De la misma manera que la carne de res es similar a la
carne de puerco y el jugo de uva es similar al vino, pero el consumo de uno es permitido por Dios y la otra no es
permitido. Por lo tanto la esencia de este tema no son nuestras propias percepciones individuales de lo que es
beneficioso y lo que hace daño, sino lo que Allaah, el Creador de todas las cosas, sabe lo que hace más daño que
el beneficio. Luego continua a dar severo consejo a los creyentes a arrepentirse y a abandonar el pecado
completamente:
"¡Vosotros que creéis! Temed a Allaah y renunciad a cualquier beneficio de usura que os quede, si sois creyentes y
si no lo hacéis, sabed que Allaah y Su Mensajero os han declarado la guerra. Pero si os volvéis atrás, conservaréis
vuestro capital. Y no seréis injustos ni sufriréis injusticia." Soorah al Baqarah (2):278
4.- LA EXONERACION
Si el pecado por el cual se busca arrepentimiento involucra la violación de los derechos de otros seres humanos,
estos derechos deben ser restaurados para que la absolución sea dada. La propiedad adquirida de manera ilegal
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debe ser regresada y el honor de una persona debe ser restaurada cuando se viola la honra de esta persona, por
que Allaah no aceptará las oraciones de uno que vive de propiedad robada. Abu Hurayrah narró que el Mensajero
de Allaah (SAAW) dijo:
"El mencionó el caso de un hombre sucio despeinado y llenó de polvo en un largo viaje que alza las manos hacia el
cielo diciendo: ¡OH Señor! ¡Oh Señor! Pero su comida, su bebida y su ropa son ilícitos y el es nutrido ilícitamente,
¿Entonces como puede ser contestado?" Coleccionado por muslim.
Es más, todos los derechos de una persona que le hallan sido quitados, serán tomados de la escala de buenas
obras del hombre que le quito los derechos en el Día de Juicio. En ese día nadie se puede tomar la libertad para
perder un acto justo que estaba a su favor Abu Hurayrah también reportó que el Mensajero de Allaah (SAAW) dijo:
"Quién quiera que haya hecho un mal a su hermano a lo que se refiere de su honra o cualquier otra cosa, debe de
buscar el perdón de su hermano antes de la hora cuando ni deenars ni dirhams (las monedas de antes no serán de
ningún beneficio). En otras palabras si se muere el hombre antes de pedirle perdón a su hermano no tendrá el
perdón de Dios. El hombre que le hizo daño a su hermano ya muerto en el día de juicio si tuvo algunas buenas
obras, una cantidad de buenas obras que equivalga al mal que hizo se le serán quitadas., Pero si no tiene ningunas
buenas obras los pecados del hombre al que le hizo daño serán para él, que le hizo daño." Coleccionado por alBukhaaree.
En esta vida la violación de derechos humanos también expone al pecador a calamidades que resultan de las
oraciones a los que se le ha hecho un mal. Ibn A’bbaas relató que cuando el Profeta (SAAW) mandó a Mu’aadh
ibn Jabal a Yemen le dijo:
"Cuidado de la condenación de uno que está oprimido por que entre el hombre oprimido y Allaah no hay velo".
Al-Bukhaaree En consecuencia, no puede haber arrepentimiento sincero dentro de un contexto de continuar con la
opresión y violación de los derechos de otros. Si el dueño de una propiedad es desconocido o por ocupado no
puede atender la propiedad, se le debe de dar a su pariente más cercano, si se conoce el dueño, o si no se conoce
el dueño o a sus parientes la propiedad se le debe donar a los pobres. El pecador arrepentido debe, a toda costa,
librarse de cualquier posesiones obtenidas ilegalmente o violación de la honra de otro como la difamación, el
hablar de tras o falsos rumores, especialmente por los pecados por los cuales busca la absolución.
5.- LA TRISTEZA
También es esencial que el penitente sienta profunda tristeza y remordimiento por su pecado. El remordimiento es
el acto fundamental del Tawbah. Sin él, arrepentimiento se vuelve un rito sin sentido que carece de sinceridad y
sustento. El pecador que se arrepiente sin sentir que él o ella se esta condenando, en secreto quiere sus memorias
del pecado, mientras que pretende a la vista de los demás dejar el pecado.
Mientras la violación de la ley de Dios no se abandona internamente, el pecador, pronto regresará a su pecado. El
Tawbah sin remordimiento también carece de la conciencia y temor de Dios, y por lo tanto tal arrepentimiento casi
seguro es para obtener una meta materialista. Por ejemplo, una posición social o de trabajo que requiere que uno
se abstenga de ciertos vicios puede causar que los que buscan estas posiciones, hipócritamente dejan estos vicios
mientras mantienen en su corazón un secreto amor por ellos. Desde que tal forma de arrepentimiento no tiene el
ingrediente esencial de sinceridad se volverá ante Dios un pecado en contra del que pretende arrepentirse.
El papel primordial de remordimiento en el arrepentimiento fue enfatizado por el Profeta (SAAW) de tal manera
que no quedara dudas sobre ello. Ibn Ma’qal dijo:
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"Llegué con mi padre a ver a ‘Abdullaah y lo oí decir: "Yo escuché al Mensajero de Allaah (SAAW) decir: ‘El
remordimiento es el arrepentimiento’. Mi padre le preguntó a ‘Abdullaah, ‘¿ De verdad escuchaste al Profeta
(SAAW) decir ‘el remordimiento es el arrepentimiento?’ El contestó, ‘¡Si!’" También debe haber una intención firme
de no volver a cometer el pecado para que el remordimiento sea real. Por que, como puede alguien sentir tristeza
sobre algo malo que hayan echo mientras planea cometer el mismo pecado otra vez en el futuro. La tristeza, en tal
caso, solo sería un show para el beneficio de otros, no es posible que fuera su remordimiento por un consiente
reconocimiento del pecado y temor de Dios. La verdadera tristeza produce un deseo fuerte y sincero de no repetir
la causa de la tristeza. Esto no significa que si alguien repite un pecado, que el arrepentimiento original no haya
sido sincera y no fuera aceptada por Dios. Es posible que alguien haga el mismo pecado en tiempos de debilidad
pero no seria el mismo grado ni tomaría el mismo lapso de tiempo para cometer el pecado, acuérdense de Allaah y
abandonen el pecado. Si uno vuelve a caer al mismo pecado y al mismo grado de pecado o hasta un grado más
severo, la sinceridad del arrepentimiento original se volvería más dudoso, ya que parece que el arrepentimiento no
haya tenido ningún efecto en el espíritu del pecador.
6. ACTOS RECTOS Y DE JUSTICIA
El verdadero Tawbah no solo se expresa en sentimientos del corazón y palabras de los labios, si no que también se
expresa en los actos del individuo penitente. Debe ser motivado por su deseo de la absolución y de corregir el mal
que ha hecho y de compensar por lo que hizo.
Allaah promete perdonar a los que están así inclinados.
"El que de vosotros haya hecho un mal por ignorancia y luego, después de ello, se vuelva atrás y rectifique... Es
cierto que El es perdonador y Compasivo." Soorah al-An’aam (6):54
Si el pecado fue esconder la verdad o defender mentiras dichos a los demás, el arrepentimiento debe ser
acompañado por una declaración abierta de la verdad para que sea valido el arrepentimiento. En referencia a los
que escondieron conocimiento sobre el Profeta Muhammad (SAAW) y el Islam que contenían las escrituras de el
Viejo y Nuevo Testamento, Allaah ha pronunciado Su condenación sobre ellos, al igual que la condenación de los
ángeles y de la humanidad, con las siguientes excepciones:
"Salvo a los que se vuelvan atrás, rectifiquen y lo pongan en claro, a ésos les devolveré Mi favor, pues Yo soy el
que se vuelve sobre el siervo, el Compasivo." Soorah al-Baqarah (2):160
El verdadero Tawbah no solo resultara en que el que hizo el mal renuncie su pecado por el cual busca la
absolución, si no que también debe de motivarlo a hacer voluntariamente obras de justicia adicionales. El cambio
espiritual que toma lugar con el verdadero arrepentimiento debe de ser traducido a actos de justicia para
reemplazar con algo positivo en el alma por la injusticia que fue abandonada. Por la importancia de las buenas
obras en el proceso de arrepentimiento, Allaah lo ha incluido entre Sus condiciones para el perdonar y libre a la
persona de la consecuencia del pecado. Allaah enfatiza en la Revelación Final que, "Y quien se vuelva atrás y
actúe rectamente, se habrá vuelto verdaderamente a Allaah." Soorah Furqaan (25):71
"Y es cierto que Yo soy Indulgente con el que se vuelve a Mi, cree, actúa con rectitud y se guía." Soorah Taa Haa
(20):82
Por ejemplo, el aceptar el Islam es una acto de arrepentimiento con lo cual uno cambia una vida de error a el claro
camino de Dios. Sin embargo, el Profeta (SAAW) explico que la declaración de la fe borra todos los previos
pecados, solamente si se sigue a la declaración de fe con las buenas obras prescritas por Allaah, de otra manera el
converso va a tener que ser responsable por los pecados anteriores a la conversión. ‘Abdullaah ibn Mas’oud dijo:
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"Algunas gentes le preguntaron a el Mensajero de Allaah: ‘¡Oh Mensajero de Allaah! ¿Seremos hechos responsables
por lo que hicimos durante la Jaahileeyah (los tiempos de ignorancia antes de convertirse a el Islam)?’ El contesto,
‘Quienquiera que haga buenas obras en el Islam no será hecho responsable por lo que hizo antes de el Islam, pero
aquel que hace la maldad será responsable por lo que hizo en los tiempos antes del Islam y después.’" AlBukhaaree y Muslim.
Es Mas, Allaah le promete recompensar a los que se arrepienten y hacen buenas obras con buenas cosas
adicionales en lugar de sus previas malas obras, y sobre esto les dará el paraíso como su recompensa mas grande.
Allaah dice:
"Excepto quien se vuelva atrás, crea y obre rectamente, a ésos Allaah les sustituirá sus malas acciones por buenas.
Allaah es Perdonador y Compasivo." Soorah Furqaan (25):70
"Con la excepción de los que se volvieron atrás, creyeron y obraron con rectitud, pues ellos entrarán en el Jardín y
no se les hará injusticia en nada." Soorah Maryam (19):60
Sin tal transformación positiva, la tristeza y remordimiento del pecador puede que solamente lo lleve a un estado
de extrema depresión. En esta condición débil de depresión se vuelve susceptible a los susurros y trampas de los
demonios dentro de uno y afuera de uno. Y, por ultimo, lo que puede ocurrir es que las fuerzas del mal lo lleven a
caer a mas pecados. Por lo tanto, el que se arrepiente sinceramente debe deliberadamente buscar todas las
maneras posibles de hacer actos de justicia y obtener la Gracia de Allaah, donde El ha ampliamente multiplicado el
valor de las buenas obras. Dios dijo en el Corán:
"Quien se presente con buenas acciones tendrá diez como ellas, pero quien se presente con malas acciones, no
recibirá más pago que lo que trajo, sin que se le haga injusticia." Soorah al-An’aam (6):160
Abu Hurayrah cito a el Mensajero de Allaah (SAAW) diciendo:
“Quienquiera que tenga la intención de hacer el bien, pero no lo hace tiene una buena obra registrada para el. Si
tiene la intención de hacer el bien y lo hace, se le registran de diez a siete cientos buenas obras. Mientras que el que
tiene la intención de hacer una maldad, pero no lo hace, no se hace registro de ello. Si lo hace (la maldad),
entonces se le registra." Narrado por Ibn ‘Abbaas y coleccionado por al-Bukhaaree.
Este favor divino de incrementar el efecto de las obras de rectitud es la gracia que ayuda a el hombre borrar
muchos de sus pecados, esto si actúa con sabiduría. Allaah dice en la Revelación Final:
"Es cierto que las bondades anulan las maldades. Esto es un recuerdo para los que recapacitan." Soorah Hood
(11):114
También es reportado que el Profeta (SAAW) dijo,
"Teme a Allaah donde quiera que estés, y sigue un mala obra con una buena y lo borrar, y trata a la gente bien."
At-Tirmidhee Por seguir tal camino de hacer una buena obra después de hacer una mala obra las posibilidades de
ganar el perdón de Dios serán mucho mas mejoradas, esto según la Escritura Final:
"Pero sí quien haya sido injusto, a menos que reemplace el mal por el bien pues cierto que Allaah es Perdonador y
Compasivo." Soorah an-Naml (27):11
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Allaah también ha decidido el hacer las obras de justicia mayores ordenadas para los creyentes como una fuente
de expiación por los pecados.
Esto es porque los pilares fundamentales del Islaam son diseñadas para capacitar a el creyente en la justicia y
rectitud, esto cuando son hechos estos pilares según lo que dice la ley y según el espíritu de la ley, se vuelven obras
buenas de la orden mas alta y son capaces estas buenas obras, que son cumplir con los pilares del Islam, de borrar
muchos de los pecados de los verdaderos creyentes.
Wudoo (Ablución)
Abu Hurayrah reporto que el Mensajero de Allaah (SAAW) dijo:
"Cuando un siervo (de Dios) lava su cara, todo pecado que contemplo con sus ojos será lavada y quitado con la
ultima gota de agua; cuando lava sus manos, todo pecado que cometieron sus manos será lavada de sus manos
con la ultima gota de agua; y cuando lava sus pies, todo pecado hacia el cual hayan caminado será lavado y
quitado con la ultima gota de agua. Esto para que salga puro de todo los pecados." Muslim.
Salah (La Oración Formal)
Humraan reporto bajo la autoridad de ‘Uthmaan ibn ‘Affaan que escucho a el Mensajero de Allaah (SAAW) decir:
"Las oraciones obligatorias para el que hizo el Wudoo (Ablución) correctamente como Allaah El Exaltado le ha
ordenado, serán un expiación por los pecados hechos entre cada oración." (Esto se refiere a los pecados menores)
Muslim.
Salaatal-Jumu’ah (La Oración de Congregarse)
Abu Hurayrah reporto que el Mensajero de Allaah (SAAW) dijo:
"Si alguien hace el Wudoo bien, luego viene a la oración del Viernes, escucha y se mantiene callado, sus pecados
entre esa oración del Viernes y el que le sigue mas tres días extras serán perdonados. Pero el que juega con piedras
chiquitas ha interrumpido." Al-Bukhaaree.
Laylatul-Qadr (La Noche de Poder)
Abu Hurayrah relato que el Profeta (SAAW) dijo:
"Todos los previos pecados de uno que se levante para la oración durante la Noche De Poder (Laylatul Qadr) por
tener fe y buscando la recompensa de su Señor serán perdonados." Al-Bukhaaree.
Saum (Ayunar)
Abu Hurayrah reporto que el Profeta (SAAW) dijo:
"Todos los previos pecados de alguien que ayune el mes de Ramadaan por fe y buscando la recompensa de su
Señor, serán perdonados." Al-Bukhaaree.
Hajj (Peregrinaje a Makkah)
Abu Hurayrah dejo dicho que el Mensajero de Allaah dijo,
"Quienquiera que haga peregrinaje a esta Casa (La Ka’bah) y no tiene relaciones sexuales con su esposa ni comete
pecados (durante el Hajj) regresara (sin pecados) así como lo dio a luz su madre." Al-Bukhaaree
‘Umrah (Peregrinaje Menor)
Abu Hurayrah reporto que el Mensajero de Allaah (SAAW) dijo:
"Los pecados hechos entre dos ‘Umrahs son expiados por ellos (los ‘Umrah)." Al-Bukhaaree.
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7. EL TIEMPO

A pesar de la infinita Gracia y Misericordia de Dios, Su suprema justicia ha puesto tiempos cuando el
arrepentimiento no será aceptado, de la misma manera que puso las circunstancias de insinceridad y buscarle el
perdón a otro aparte de Dios como razón de su rechazo. Las horas de cuando no se acepta el arrepentimiento son
cuando una persona no tiene otra opción; cuando el arrepentimiento ya no es un acto voluntario de fe, sino un
vano intento de escapar el inevitable consecuencia del pecado.
La Muerte
La primera de estas horas es la muerte del individuo. Se puede hacer el Tawbah y se le da la absolución durante la
vida de uno hasta el instante cuando se de cuenta que la muerte esta sobre el. A esa hora (la hora de la muerte), el
remordimiento y la tristeza no lo ayudaran y todos los intentos de arrepentimiento serán negados. Allaah hablo
sobre este tema con absoluta claridad, así:
"Pero no se les aceptará el arrepentimiento a los que habiendo llevado a cabo malas acciones, cuando se les
presente la muerte digan: "Ahora me arrepiento"; ni a los que mueran siendo incrédulos. Para ésos hemos
preparado un castigo doloroso." Soorah an-Nisaa (4):18
Se reporto por ‘Abdullaah inb ‘Umar que el Profeta Muhammad (SAAW) dijo:
"Allaah, el Más Grande y El de Toda la Gloria, le aceptará a Su Siervo su arrepentimiento hasta que oiga el ruido
de la muerte." At-Tirmidhee
El Último Día
La segunda hora cuando el arrepentimiento no le servirá de nada al individuo es cuando se acaba el mundo y
cuando las señales mayores del Ultimo día aparezcan empezando con las salidas del sol del Occidente. A está hora
las declaraciones de fe de los incrédulos serán inútiles. Las almas de todos los creyentes serán llevadas antes de que
salga el sol del Occidente y solo los incrédulos que no tienen fe se quedarán en este mundo. La esposa del Profeta,
‘Aa’eshah relató lo siguiente :
"Escuché al Mensajero de Allah (SAAW) dijo, ‘La noche y el Día no cesarán hasta que la gente halla empezado a
Adorar a Laat y ’ Uzzaa (dos viejos dioses árabes ), yo dije, ‘¡Oh mensajero de Allah! Yo pienso que cuando Allah
reveló este verso: "El es Quien envió a Su Mensajero con la guía y con la práctica de Adoración verdadera para
hacerla prevalecer sobre todas las demás formas de Adoración, aunque les repugne a los incrédulos." (Soorah atTawbah (9):33), Esto significa que tomará lugar (La victoria del Islam).’
El contestó, ‘Esto sucederá como Allah desea. Luego Allah mandará una brisa con una fragancia dulce la cual
llevará la vida de todos los que tengan aunque sea el peso de la fe de una semilla de mostaza, y solamente los que
no tengan nada de bien en ellos sobrevivirán (se quedarán en este mundo). Luego estos regresarán a la religión de
sus antepasados.’" Coleccionado por Muslim.
Abu Hurayrah reportó que en otra ocasión el Mensajero de Allaah (SAAW) dijo, "Cuando aparezcan tres cosas, la
fe no le beneficiará a nadie que no halla creído de antes o el que no halla hecho nada bueno de su fe: La salida del
Sol de su lugar del anochecer, el Anticristo, y la Bestia de la tierra." Coleccionado por Muslim.
Abu Hurayrah también reportó al Mensajero de Allaah (SAAW) diciendo, "Allaah le aceptará el arrepentimiento de
cualquiera que lo busque antes de que salga el sol del Occidente." Muslim.
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CAPITULO TRES : ACTOS DE PENITENCIA
Se le exige a todos los creyentes hacer el Tawbah por sus pecados según los mandamientos de la ley divina
revelada. Sin embargo, algunos de los pecados o todos los pecados cometidos por uno que muere sin haberse
arrepentido sinceramente pueden ser perdonados por Allaah o también pueden estos pecados estar en su contra en
el Día de Juicio:
"¡Vosotros que creéis! Volveos a Allaah sinceramente para que vuestro Señor cubra vuestras maldades y os haga
entrar en jardines por cuyo suelo corren los ríos." Soorah at-Tahreem (66):8
Abu Hurayrah cito a el Mensajero de Allaah (SAAW) diciendo:
"Una persona (de entre las naciones de los viejos tiempos) que cometió una tremenda cantidad de pecados, le
pidió a su familia quemar su cuerpo después de su muerte y que echaran mitad de sus cenizas sobre la tierra y
mitad sobre el océano. Porque, (el dijo) que por Allaah, si Allaah me agarra, El me castigara mas que a nadie en el
mundo. Cuando murió su familia hizo lo que pidió, pero Allaah le dijo a la tierra y al océano que recogieran las
cenizas que tenían. Cuando Allaah le pregunto porque había hecho lo que hizo, el contesto, ‘Mi Señor, fue por
temor a Ti lo que hice y esto Tu bien lo sabes.’ Y Allaah lo perdono." Muslim.
Allaah le ha advertido a la humanidad, sin embargo, que existe un pecado por el cual El no va a perdonar a nadie
que muera con este pecado sin haberse arrepentido por el; este pecado se le dice en Arabe Shirk, la adoración de
otros dioses a lado o aparte de Allaah.
"Es cierto que Allaah no perdona que se Le asocie con nada, pero fuera de eso, perdona quien quiere. Y quien
atribuya asociados a Allaah, habrá forjado una falsedad incurriendo en un enorme delito..." Soorah an-Nisaa
(4):48
Entonces, para aquellos involucrados en la pena mortal de Shirk, la salvación no se puede lograr a menos que se
arrepientan antes de que les llegue la muerte. Pero, la gran ironía es que los que adoran a dioses al lado de Allaah
han sido convencidos por las hostias de Satanás que solamente con la practica de Shirk llegaran a la salvación.
El Arrepentimiento y Las Buenas Obras
En muchos casos, el arrepentimiento sincero de un pecado y el hacer buenas obras son suficientes para la
absolución:
"Y quien se vuelva atrás y actúe rectamente, se habrá vuelto verdaderamente a Allaah." Soorah Luqmaan (25):71
‘Abdullaah ibn Mas’oud dijo:
"Un hombre llego con el Mensajero de Allaah (SAAW) y dijo, ‘¡Oh Mensajero de Allaah! He acariciado a una mujer
en las afueras de Madeenah y con esto he cometido una gran ofensa cerca de la fornicación. Aquí estoy, por favor
júzgame como usted lo vea.’ ‘Umar dijo, ‘Allaah ha escondido tu falta entonces tu también escóndelo (no lo
hables).’ El Mensajero de Allaah (SAAW) se quedo callado. Después de que se paro el hombre y se fue, el
Mensajero de Allaah mando un hombre atrás de el para decirle que regresara, luego el Profeta (SAAW) recito un
verso (para aquel hombre): "Y establece el salat en los dos extremos del día y en las primeras horas de la noche.
Esto es un recuerdo para los que recapacitan." (Soorah Hood (11):114). Una persona entre la gente pregunto, ‘Oh
Mensajero de Allaah, ¿esto se refiere a este hombre nada mas?’ El luego contesto, ‘No. Se refiere a toda la gente.’"
Muslim.
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Cuando los pecados son en verdad factores accidentales en los casos que involucran a las obligaciones debidas a
Allaah, Allaah los puede perdonar completamente o puede que tenga la persona que reemplazarlo con otro acto
obligatorio del mismo tipo. Por ejemplo, el comer o beber durante las horas de luz de el ayuno obligatorio de
Ramaadan es un pecado que rompe el ayuno. Si alguien come o bebe por accidente entonces no es pecado y el
ayuno no se rompe.
Abu Hurayrah reporto que el Profeta (SAAW) dijo:
"Si alguien se olvida y come o bebe, debe de completar su ayuno, porque es Allaah quien le ha dado de comer y
servido bebida." Al-Bukhaaree.
De igual manera, el negarse a rezar cualquiera de los cinco oraciones obligatorias durante sus horas prescritas
(fuera de ciertas excepciones) es considerado un pecado mayor. Pero, si uno no reza una de estas oraciones sin
intención, lo puede rezar después y no hay pecado.
Anas ibn Maalik reporto que el Profeta (SAAW) dijo:
"Quienquiera que se olvide de hacer una oración debe de rezarlo cuando se acuerde. No existe expiación
(Kaffaarah) excepto ese." Luego recito el verso: "Establece la Oración para recordarme:" (Soorah Taa Haa (20):14)
Coleccionado por al-Bukhaaree).
KAFFAARAH (EXPIACÍON)
Sin embargo, en otras situaciones, se han especificados actos de penitencia por Dios para borrar los pecados. Tales
actos se conocen como Kaffaarah, del verbo Kaffara Yukaffiru, (el cubrir, esconder; anular o hacer expiación)"Diccionario De Terminología de la Ley Islamica. Actos extraordinarios de expiar han sido asignados donde las
obligaciones, debidas solamente a Allaah, han sido rotas deliberadamente, y en casos donde los derechos humanos
han sido violadas, deliberadamente o accidentalmente. Los siguientes casos son los casos mayores por los cuales
trabajos mayores de penitencia han sido divinamente decretadas para desanimar a los que con toda voluntad
propia rompen con las leyes de religión, y para asegurar los derechos y necesidades socio económicas del hombre.
a.La deliberada violación de el Ayuno de Ramadaan
Una persona que tiene relaciones sexuales con su esposa durante las horas del luz del día del Ramadaan debe de
liberar a un esclavo, ayunar por dos meses consecutivos o alimentar a sesenta personas pobres como expiación por
la violación de ese día de Ramadaan.
Abu Hurayrah dijo:
"Mientras estabamos sentados con el Profeta (SAAW) un hombre llego con el y dijo, ‘¡Oh Mensajero de Allaah,
estoy arruinado!’ El Mensajero de Allaah pregunto, ‘¿Qué te ha pasado?’ El contesto, ‘Hice el amor con mi esposa
mientras ayunaba.’ El Mensajero de Allaah pregunto, ‘¿Tienes suficiente dinero para librar a un esclavo?’ El
hombre contesto, ‘No.’ El Mensajero de Allaah luego le pregunto, ‘¿Puedes ayunar dos meses consecutivos?’ El
hombre otra vez contesto, ‘No’, ‘¿Tienes suficiente dinero para alimentar a sesenta gentes pobres?’ Cuando volvió
el hombre a contestar que no, el Profeta (SAAW) se quedo callado.
Mientras esperábamos, una canasta grande de dátiles se le trajo a el Profeta (SAAW) y el Profeta pregunto,
‘¿Dónde esta el que preguntaba?’ El hombre contesto, ‘Aquí estoy.’ El Profeta (SAAW) le dijo a el hombre que se
llevara la canasta de dátiles y que los diera de caridad, y el hombre dijo, ‘Se lo debe de dar a alguien mas pobre
que yo, Oh Mensajero de Allaah. Porque, por Allaah, no hay familia en Madeenah mas pobre que la mía.’ El
Profeta (SAAW) se río tal que se le podía ver los dientes y luego dijo, ‘Alimenta a tu familia con el canasto.’
Coleccionado por al-Bukhaaree.
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b.El Casar Deliberadamente Durante el Hajj
Esta prohibido para un peregrino a Makkah en su estado consagrado de Ihraam hacer cacería de animales de tierra
o cortar palitos de los arboles o cortar arboles en el sagrado recinto de la Makkah.
Matar a animales domésticos para la comida del peregrino, aun dentro del Sagrado recinto de la Makka esta
permitido. Los animales peligrosos y insectos no están incluidos en la prohibición general. Dos de las esposas del
Profeta (SAAW), ‘Aa’eshah y Hafsa reportaron que el dijo: "Existen cinco animales violentos y que causan daño al
hombre y los cuales deben de ser matados aun en el estado de Ihraam: el alacrán, la rata, el buitre, el cuervo
moteado, y el perro voraz." Sahih Muslim. En otra narración por ‘Ae’eshah coleccionado por Muslim se incluye la
serpiente.Si uno practica la casería deliberadamente, se le requiere a tal persona para expiar su pecado el sacrificar a un
animal domestico que se asemeje al que caso (por ejemplo un chivo por un antílope), o se le debe de alimentar a
los pobres según el valor del animal equivalente; o debe de ayunar el numero de días igual a la cantidad de gente
que se podía alimentar del animal equivalente. Allaah dice en el Corán:
"¡Vosotros que creéis! No matéis a los animales que se cazan mientras estéis en situación de inviolabilidad. Y quien
de vosotros lo haga a propósito, que lo compense sacrificando una res equivalente al animal que mató,
sometiéndolo a la decisión de dos de vosotros que sean justos, como ofrenda dirigida a la Ka´ba; o que lo repare
(Kaffaarah) alimentando pobres o ayunando en términos equivalentes para que así experimente las malas
consecuencias de su acto." Soorah al-Maa´idah (5):97
c. El Rasurase la Cabeza Prematuramente durante el Hajj
El rito de rasurase la cabeza toma lugar el tercer día de el Hajj y el hacerlo antes de esta hora es una violación de
los ritos ordenados divinamente. Si un peregrino tiene que rasurarse la cabeza debido a una infección, se le
requiere o ayunar o alimentar algunas gentes pobres o el ofrecer un sacrificio como expiación por los ritos rotos. La
base de esta expiación se encuentra en el siguiente verso del Corán:
"Quien de vosotros esté enfermo o tenga alguna molestia en la cabeza, deberá compensarlo (el rasurase) por medio
de ayuno, limosna u ofreciendo un sacrificio." Soorah al-Baqarah (2):196
Ka´b ibn ‘Ujrah relato que el Mensajero de Allaah (SAAW) le dijo.
‘¿Te están molestando tus piojos?’ Ka´b contesto, ‘Si Oh Mensajero de Allaah.’ Entonces le dijo el Mensajero de
Allaah (SAAW), ‘Rasura tu cabeza, luego o ayuna tres días, o alimenta a seis personas pobres o sacrifica un
borrego.’ Coleccionado por al-Bukhaaree
d. Dhihaar (Separación)
El Islam prohibió la practica que tenían los Arabes antes del Islam de separarse de sus esposa con las palabras
degradantes: "Tu eres para mi como la espalda de mi madre," y luego era libre de responsabilidades maritales
mientras que ella quedaba debajo de el como una esclava, sin poderse volver a casar con otro hombre. Para los
que lo habían hecho, Allaah ordeno que liberaran a un esclavo como expiación. Allaah dijo en el Corán:
"Quienes repudien así a sus mujeres pero luego se retracten de lo que dijeron, deberán liberar a un esclavo antes
de volver a tener relación con ellas. Así se os exhorta y Allaah sabe perfectamente lo que hacéis." Soorah alMujaadalah (58):3

24

Islam.com.mx
"Y quien no encuentre (un esclavo), que ayune dos meses consecutivos antes de tener relación, y quien no pueda
que dé de comer a sesenta pobres. Esto es para que creáis en Allaah y en Su Mensajero. Estos son los limites de
Allaah. Los incrédulos tendrán un castigo doloroso." Soorah al-Mujaadalah (58):4
e. La Deliberada Violación de Juramentos
El jurar por Allaah de no aproximarse a una esposa es llamado al-Eelaa. Se le requiere a un hombre que haga tal
juramento que vuelva con su esposa o que pronuncie el divorcio. Este principio es ordenado por Allaah en el
Corán así:
"Aquéllos que juren no mantener relación sexual con sus mujeres, deberán guardar un plazo de cuatro meses. Y si
se vuelven atrás.... Ciertamente Allaah es Perdonador y Compasivo." Soorah al-Baqarah (2):226
El principio general por la violación de juramentos deliberados, ya sean juramentos Eelaa o otros, es que la
expiación es alimentar o vestir a diez gentes pobres, liberar a un esclavo, o ayunar tres días si los primeros dos
actos son imposibles. Allaah ha ordenado a estos actos de penitencia en el siguiente verso del Corán:
"Allaah no os toma en cuenta los juramentos frívolos, pero sí os toma en cuenta los juramentos con los que
intencionadamente os comprometéis. Como reparación, alimentaréis a diez pobres según el término medio con
que alimentéis a vuestra familia, o los vestiréis o liberaréis a un siervo. Quien no encuentre medio de hacerlo, que
ayune tres días. Esta es la reparación por los juramentos que hagáis; y tened cuidado con vuestros juramentos. Así
os explica Allaah Sus signos para que podáis agradecer." Soorah al-Maa’idah (5):91
Aunque este verso impulsa a los creyentes a cumplir con sus juramentos, este es un caso particular que se refiere a
jurar el hacer buenas obras. Si el juramento fue hacer una cosa de mal gusto o una cosa prohibida entonces se
debe de romper con el juramento. Por ejemplo, el tomar un juramento declarando que la esposa de uno es
temporalmente ilícita para uno mientras que no existe intención de divorcio, entonces tal juramento no es
permitido. Tal juramento no se debe de mantener y se debe de hacer expiación por el juramento. El compañero
del Profeta, Ibn ‘Abbaas, dijo que cuando un hombre declara que su esposa esta prohibida para el, este debe de
hacer expiación por este juramento, y agrego "Existe un buen ejemplo para ustedes en el Mensajero de Allaah
(SAAW)" (Muslim).
Fue reportado por ‘Imraan ibn Husain que el Profeta (SAAW) dijo,
"No se debe de hacer un juramento para hacer un acto de desobediencia de Allaah." Muslim. En otra ocasión Abu
Hurayrah reporto que el Profeta (SAAW) vio a un anciano caminado con el apoyo de sus hijos y el Profeta
pregunto: "¿Qué tiene ese hombre?" Alguien dijo, "Oh Mensajero de Allaah, esos son sus hijos y el ha hecho un
voto (el caminar a la Ka’abah a pie) que tiene que cumplir." El Mensajero de Allaah dijo, "Monta (tu animal),
anciano, porque Allaah no necesita de ti ni de tu juramento." Coleccionado por Muslim.
La expiación de romper votos hechos a Dios es el mismo que para romper juramentos. ‘Uqbah ibn ‘Aamir reporto
que el Mensajero de Allaah dijo:
"La expiación por hacer votos es el mismo que para juramentos." (Muslim).
Es mas el Profeta (SAAW) hasta recomendó que se rompieran juramentos y se hiciera expiación por ellos, si se
vuelve evidente que existe un camino mas piadoso. ‘Adee ibn Haatim reporto que el Mensajero de Allaah (SAAW)
dijo:
"Quien quiera que haga un juramento, y luego encuentra algo mejor que por lo que juro, debe de romper su
juramento y hacer lo que es mejor." Coleccionado por Muslim.
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f. El Asesinar Accidentalmente
El error de matar a alguien por accidente esta perdonado por Dios, basado en el hecho que el Profeta (SAAW) ha
dicho, "Por la verdad Allaah ha perdonado a mis seguidores de errores auténticos, por olvido y por lo que han sido
forzados a hacer." Coleccionado por Ibn Maajah.
Sin embargo, la naturaleza de la sociedad humana requiere que se haga algún tipo de compensación con respeto a
la vida que ha sido perdida y la gravedad del crimen, al igual que la perdida económica sufrida por la familia del
fallecido. Por esto, Allaah ha prescrito la expiación en la forma de un pago financiero llamado Deeyah, al lado de
liberar a un esclavo creyente. Para los que no pueden hacer esto, como es el caso de mayoría de la gente de hoy
ya que se ha abolido la esclavitud en la mayoría de los países, se requiere ayunar dos meses continuamente. Esto
ha sido ordenado por Dios en el Corán así:
"No es de creyentes que uno mate a otro, a menos que sea por error. Y quien matare a un creyente por error,
deberá poner en libertad a un esclavo creyente y pagar el precio de sangre a su familia, a menos que ésta se le
perdone por generosidad. Y si perteneciera a una gente enemiga vuestra pero fuera creyente, o si fuera de una
gente con la que tenéis algún pacto, pagad el precio de sangre a su gente y poned en libertad a un esclavo que sea
creyente. Y quien no encuentre manera de hacerlo, que ayune dos meses consecutivos como reparación aceptable
por Allaah. Allaah es Conocedor, Sabio." Soorah an-Nisaa (4):92
g. Castigo por Ley
Si la ley para el criminal es aplicado a un creyente que lo acepte (el castigo) buscando el perdón de Allaah, será
perdonado por Dios y la imposición del castigo servirá como expiación por su pecado. ‘Ubaadah ibn as-Saamit
dijo:
"El Mensajero de Allaah (SAAW) tomo voto de nosotros así como tomo voto de las mujeres que no asociáramos a
nada con Allaah, ni robaríamos ni cometiéramos el adulterio ni matáramos a nuestros hijos o que difamáramos el
uno a el otro, (luego dijo), ‘Quien quiera que cumpla con su voto, su recompensa esta con Allaah, y quien quiera
de entre ustedes que reciba el castigo legal, esto es una expiación.
Pero aquel que tiene sus pecados cubiertos por Allaah (cubierto significa que nadie sabe de los pecados de la
persona), entonces su asunto esta con Allaah; lo puede castigar o lo puede perdonar como El desee.’"
Coleccionado por al-Bukhaaree y Muslim.
‘Imraan ibn Husain reporto que una mujer de la tribu de Juhaynah se había embarazado por adulterio y llego con
el Mensajero de Allaah (SAAW) y le dijo:
"Oh Mensajero de Allaah, he hecho algo que merece el castigo legal, entonces ordena que se me castigue." El
Mensajero de Allaah (SAAW) pidió por su guardián y le dijo; "Trata la bien, y cuando de a luz, traerla a mi." El
guardián hizo lo que se le dijo. Luego el Mensajero de Allaah (SAAW) la sentencio y ordeno que se amarrara la
mujer con su ropa y que fuera lapidada con piedras. Cuando el (el Profeta) rezo (la oración fúnebre) sobre ella
‘Umar pregunto, "¿Has rezado por ella aunque ella cometió el adulterio?" El contesto, "Se arrepintió tanto que si se
dividiera su arrepentimiento entre setenta hombres de Madeenah hubiera sido suficiente para todos. ¿Conoces
alguna arrepentimiento mejor que este, ella dio su vida por Allaah El Majestoso?" Coleccionado por Muslim.
h. El Sexo Durante la Menstruación
El tener relaciones sexuales con una mujer durante su menstruación está prohibido según dijo Allaah
explícitamente en el Corán (Soorah al-Baqarah (2): 222). Si un hombre lo hace, el carga la mayor parte del
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pecado, y por lo tal se le requiere hacer expiación por ello dando algo de dinero en calidad para los pobres. Ibn
‘Abbaas reportó que el Profeta (SAAW) dijo lo siguiente a lo que se refiere de uno que tuvo relaciones sexuales con
su esposa durante su menstruación :
"El debe dar un Deenaar o medio Deenaar en caridad." Coleccionado por Abu Daawood. (El valor de un Deenaar
en esos tiempos es aproximadamente equivalente a 4.25 gramos de oro de hoy en día.)

CAPITULO CUATRO ORACIONES DE ARREPENTIMIENTO
A todos los creyentes de Dios se les requiere voltearse a El en oraciones sinceras de arrepentimiento seguido. Ellos
pueden escoger cualquier idioma y las palabras que deseen que mejor expresen sus sentimientos, esto mientras las
oraciones no contengan ideas contrarias a las enseñanzas divinas y reveladas de los Profetas. Sin embargo, no hay
duda que las oraciones enseñadas directamente por Dios en la Revelación Final, el Corán e indirectamente
enseñadas por medio del profeta Muhammad (SAAW), son superiores a lo que cualquier hombre pueda orar.
Y, es más la recitación de las palabras de Allaah son en si, un acto de adoración por lo cual existen recompensas
innumerable prometidas por Allaah. Fue reportado por Ibn Mas’oud que el Profeta Muhammad (SAAW) dijo:
"Quien quiera que lea una letra del libro de Allaah tendrá guardado una buena obra por esto, y una buena obra
vale diez veces más que su valor. No estoy diciendo que Alif Laam Meem es una letra sino que Alif es una letra, y
que Laam es una letra y que Meem es una letra." Coleccionado por at-Tirmidhee
También se debe explicar que el escoger el consejo y las recomendaciones del Profeta (SAAW) también es un acto
de adoración de Dios la cual se gana el creyente como un recompensa adicional, esto porque esta conforme con lo
que Allaah guía en el Corán. Por ejemplo, Allaah ha dicho:
"Y lo que os da el Mensajero tomadlo, pero lo que os prohíba dejadlo." Soorah al-Hashr (59):7
"Realmente en el Mensajero tenéis un hermoso ejemplo para quien tenga esperanza en Allaah y en el Ultimo Día y
recuerde mucho a Allaah." Soorah al-Ahzaab (33):21
En consecuencia, se le impulsa a los creyentes el aprender todo lo que pueden sobre lo que han enseñado Allaah y
Su Mensajero (SAAW), y el darle preferencia sobre cualquier formula inventada por otros humanos, sin importar la
importancia espiritual que tengan.
La Mejor Oración de Arrepentimiento
Shaddaad ibn Aws reporto que el Profeta (SAAW) dijo: "La mas superior oración para pedir perdón es decir:
(Oh Allaah, Tu eres mi Señor. No hay Dios mas que Usted. Usted me creo y yo soy Su esclavo, cumpliendo con mi
convenio y con mi promesa lo mejor que puedo. Yo busco refugio en Ti de las maldades que he hecho. Reconozco
ante Ti las bendiciones con los que me has dotado y a Ti te confieso mis pecados. Entonces perdóname, por que
con seguridad nadie puede perdonar pecados mas que Usted.)
El Profeta (SAAW) luego dijo:
"Cualquiera que lo diga (esta oración) en el día, creyendo con firmeza en el, y muere antes de que se meta el sol; o
lo dice en la noche, creyendo con firmeza en el, y muere la siguiente mañana, será de la gente del Paraíso."
Coleccionado por al-Bukhaaree.
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Lo que sigue son algunas otras oraciones del Corán y de la Sunnah (Tradiciones del Profeta (SAAW)) las cuales
también pueden ser aprendidas y usadas en oraciones de arrepentimiento.
ORACIONES DEL CORÁN
(¡Señor nuestro! No nos tomes en cuenta si olvidamos o erramos. ¡Señor nuestro! No pongas sobre nosotros un
peso similar al que pusiste sobre los que nos precedieron. ¡Señor nuestro! No nos hagas llevar lo que no podemos
soportar. Bórranos las faltas, perdónanos y ten compasión de nosotros. Tú eres nuestro Dueño, auxílianos contra la
gente incrédula.) Soorah al-Baqarah (2):286
(¡Señor nuestro, perdónanos las faltas y que hayamos ido más allá de los límites en aquello que es de nuestra
incumbencia; afirma nuestros pasos y auxílianos contra el pueblo incrédulo!) Soorah Aal-‘Imraan (3):147
(¡Señor nuestro! Hemos oído a alguien que llamaba a creer: ¡Creed en vuestro Señor! Y hemos creído. ¡Señor
nuestro! Perdónanos nuestras faltas, cubre nuestras malas acciones y llévanos, al morir, en compañía de los justos!)
Soorah al-‘Imraan (3):193
(¡Señor nuestro!) Hemos sido injustos con nosotros mismos y si no nos perdonas y no tienes misericordia de
nosotros, estaremos entre los perdidos.) Soorah al-Araaf (7):23
(¡Señor mío! Perdona y ten misericordia, Tú eres el mejor de los misericordiosos.) Soorah al-Mu´minoon (23):118
(¡Señor nuestro! Perdónanos a nosotros y a nuestros hermanos que nos precedieron en creer y no pongas y
nuestros corazones rencor hacia los que creen. ¡Señor nuestro! Tú eres Clemente y Compasivo.) Soorah al-Hashr
(59):10
(¡Señor nuestro! A Ti nos confiamos, a Ti nos volvemos y a Ti hemos de retornar. ¡Señor nuestro! No pongas a los
que se niegan a creer (como prueba para nosotros) dándoles poder sobre nosotros y perdónanos Señor. Realmente
Tú eres el Poderoso, el Sabio.) Soorah al-Mumtahinah (60):4-5
(¡Señor nuestro! Colma nuestra luz y perdónanos, realmente Tú tienes poder sobre todas las cosas.) Soorah atTahreem (66):8
ORACIONES DE LA SUNNAH
El Profeta (SAAW) le enseño a sus compañeros una variedad de oraciones por el perdón de Dios para ser usadas
durante y después de las cinco oraciones diarias prescritas por Allaah.
Abu Hurayrah relato que el Mensajero de Allaah (SAAW) solía mantenerse callado por un breve tiempo entre el
Takbeer (levantar las manos y decir Allaahu Akbar) y la recitación del Corán y le pregunto a el Profeta (SAAW),
"¡Que mis padres sean sacrificados por ti! ¿Que dices entre la pausa de el Takbeer y la recitación?" El Profeta
(SAAW) dijo: Yo digo, (Oh Allaah, sepárame de mis pecados como Usted ha separado el Oriente del Occidente.
Oh Allaah lávame de mis pecados como una prenda de ropa es lavada de lo sucio que estaba. Oh Allaah lávame
de mis pecados con agua, nieve y granizo.) Coleccionado por al-Bukhaaree
‘Aa’eshah reporto que durante el Rukoo’ (el doblarse de la cintura y poner las manos sobre las rodillas) y durante
el Sujood (postración) el Profeta (SAAW) seguido decía: (La gloria sea para ti Oh Allaah, nuestro Señor, y con Su
alabanza. Oh Allaah, perdóname.) Coleccionado por al-Bukhaaree.
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Abu Hurayrah narro que durante el Sujood (la postración) el Mensajero de Allaah (SAAW) solía decir:
(Oh Allaah, perdóname por todos mis pecados, pecados grandes y pequeños, los primeros y los últimos pecados,
cometidos en lo abierto y en secreto.) Coleccionado por Muslim.
Ibn ‘Abbaas reporto que al estar sentado (Juloos) entre los dos Sujoods el Profeta (SAAW) decía:
(Oh Allaah, perdóname, tenme misericordia, guiame, cúrame y provee para mi.) Coleccionado por Abu Daawood.
Abu Bakr dijo: ‘Le pedí a el Mensajero de Allaah (SAAW) que me enseñara una suplica para usar en mi oración y
el me dijo que yo podía suplicar así:
(Oh Allaah, por la verdad me he dañado yo mismo con el mal mucho y nadie puede perdonar los pecados mas
que Usted, entonces concédeme Su perdón y ten misericordia de mi. De hecho, Usted es el que Mas Perdona, el
Mas Misericordioso.) Al-Bukhaaree.
Thawbaan reporto que cuando el Mensajero de Allaah (SAAW) terminaba su oración, le pedía a Dios perdón tres
veces y luego decía: (Oh Allaah, Tu eres la paz y solamente de Ti viene la paz. Bendito sea Usted, Oh Dueño de
toda la Gloria y la Honra.)
Uno de los narradores. Al-Waleed le pregunto a otro, al-Awzaa’ee, "¿Cómo se busca el perdón?" y el contesto,
‘Debes de decir: (Yo busco el perdón de Allaah, yo busco el perdón de Allaah)’ Muslim.
Ibn Mas’oud reporto que el Mensajero de Allaah (SAAW) dijo:
"Quien quiera que diga: Yo busco perdón de Allaah, a lado de quien no hay dios (otro), el eterno, el que solo se
sostiene y a El me vuelvo en arrepentimiento. Sus pecados serán perdonados aun si huyo de un avance militar (de
los incredulos)." Coleccionado por Abu Daawood.
Abu Hurayrah relato que el Mensajero de Allaah (SAAW) dijo:
"Quien quiera que diga: Subhaanalaahi wa bi hamdi (La gloria es para Allaah y que El sea alabado) cien veces, sus
pecados serán quitados de el aun si fueran como la espuma en el oceano (en cantidad). Al-Bukhaaree
Abu Maalik al-Ashja’ee narro de su padre que cuando fuera que una persona entrar a el Islam, el Mensajero de
Allaah (SAAW) le enseñaba a rezar y le enseñaba como hacer suplica con estas palabras: (Oh Allaah, perdóname,
ten misericordia de mi, guía me, y dame mi sustento.) Muslim. Abu Moosaa al-Ash’aree reporto bajo la autoridad
de su padre que el Mensajero de Allaah (SAAW) solía suplicar con estas palabras: (Oh Allaah, perdóname por mis
faltas, por mi ignorancia, por el exceso en mis asuntos, y por lo que Tu conoces mejor que yo. Oh Allaah,
perdóname por mis pecados cometidos en seriedad o por broma, cometidos accidentalmente o deliberadamente,
todas estas faltas están dentro de mi. Oh Allaah, perdóname por mis pecados del pasado y por los pecados que
cometa en el futuro los que he cometido en secreto o en lo abierto, y los pecados que conoces mejor que yo. Tu
eres El que da por Adelantado o en Atraso, y eres capaz de hacer todas las cosas.) Al-Bukhaaree.
Abu Barzah al-Aslamee dijo que cuando quiera que el Mensajero de Allaah (SAAW) se levantaba de una reunión
decía al final:
(La gloria sea para Ti Oh Allaah y que seas alabado. Yo atestiguo que no hay dios mas que Tu. Te pido Tu perdón
y me volteo a Ti en arrepentimiento.) Un hombre pregunto, "¡Oh Mensajero de Allaah! ¿Estas diciendo palabras
que no decías en el pasado?" El contesto, "Es para hacer expiación por lo que sea que pase en la reunión." Abu
Daawood.
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