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LOS VECINOS
De lo que les voy a hablar es sobre los Vecinos. Este tema es muy importante en cualquier lugar de el mundo. Si
uno quiere vivir en paz y armonía en su casa, entonces debería buscar el mejor vecino en una buena vecindad y
en una buena sociedad.
Allah nos informo que igual que la familia, los vecinos son un segmento importante de la sociedad que vivimos.
Sin tener buenos vecinos, la gente tendrá un vida difícil y miserable. Por este importante tema, Allah (la gloria
para El y El es el mas alto) nos informo que cuidáramos a los vecinos, que viéramos por ellos, y que
mantengamos buenas relaciones con los ellos para asegurarnos que tengamos buenos vecinos. Allah puso el tema
de los vecinos
al lado de el tema de el padre y la madre, de los parientes, de los huérfanos, de los pobres y de los necesitados.
En el capitulo (surah) An-Nisa’ (Las Mujeres) de el Corán, Allah dice lo siguiente:
"Adorad a Allah sin asociar nada con El y haced el bien
a vuestros padres, así como a los parientes, a los huérfanos,
a los pobres, a los vecinos próximos, a los vecinos distantes,
al compañero, al viajero y a los esclavos que poseáis.
Es cierto que Allah no ama a los engreídos y jactanciosos”.
(Surah An-Nisa’ - Las Mujeres - 4:36)
En esta ayah (en árabe a el verso se le dice ayah), Allah (Glorificado sea y El es El mas Alto) dividió a los vecinos
en tres categorías, de los tres tipos de vecinos debemos de cuidar. Uno puede tener vecinos parientes, los vecinos
distantes (ósea vecino que no son parientes ni amistades), y los vecinos que son amigos (ósea vecinos próximos).
Todos estos tipos de vecinos y cualquier vecino Musulmán o no-Musulmán debe de ser cuidado y se debe de
tratar a los vecinos de la mejor manera.
El Cuidar a los Vecinos
Nuestro querido Profeta (que la paz sea con el) nos explico como debemos de tratar a los vecinos. También
insistió el Profeta (que la paz sea con el) que debemos de hacer todo lo posible para que nuestros vecinos sean
felices y satisfechos. En un Hadith, el Profeta (que tenga paz) dijo: "El Ángel Jibril me aconsejaba continuamente
de que cuidara de el vecino hasta llegue a pensar que Allah iba a hacer a jibril heredero."
En otro Hadith, el Profeta (la paz sea con el) nos informo que la mejor persona es el que es el que es bueno con
los vecinos. El Hadith dice lo siguiente:
Narro Ibn Umar (Que Allah este complacido con el) que el Profeta (que la paz este con el) dijo: "El mejor amigo
ante Allah es el que es bueno con sus compañeros; y el mejor vecino ante Allah es el que es bueno con sus
vecinos." (Tarmazi)
En otro Hadith, se reporto que debemos dejar que los vecinos disfruten la comida que cocinamos: Narro Abu Zarr
Al-Ghaffari (Que Allah este complacido con el) diciendo que el Profeta (la paz sea con el) dijo:
"¡Oh Abu Zarr! Cuando sea que cocines comida, incrementa su contenido, y cuida de tus vecinos. (Muslim)
Advertencia: Nuestro querido Profeta (la paz sea con el) le advirtió a los que le hacían mal a sus vecinos. El les
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informo que estos tipos de vecinos que le hacen daño a su vecino, que no son creyentes, que serán castigados, y
que no entraran a el Paraíso."
Otro Hadith reporta lo siguiente: Narrado por Abu Hurairah (Que Allah este complacido con el) diciendo que el
Profeta (la paz sea con el) dijo:
"En el Nombre de Allah, el no es creyente, En el Nombre de Allah, el no es creyente. Le preguntaron, ¡quien es el
Oh Mensajero de Allah! el dijo: Es aquel por quien no se siente seguro teniéndolo como vecino." (Los sabios están
de acuerdo que este Hadith es autentico)
Obligaciones
Por la importancia de el tema de el vecino ante Allah (Glorificado sea El es El mas Alto) y de Su Mensajero
Muhammad (la paz sea con el), voy a continuar a ofrecer mas información sobre este tema de los vecinos.
1- En Hadith el Profeta (la paz sea con el) nos dice quien se incluye como vecino:
"Cada cuarenta casas son su vecinos: Los que están adelante de ti, los que están detrás de ti; los que están de lado
derecho y los que están de lado izquierdo." (Tahhawi)
2- En otro Hadith de el Profeta (la paz sea con el) nos explica nuestros derechos y obligaciones con los vecinos:
"Los derechos de los vecinos, es que si esta enfermo lo visites; que cuando muera, vayas a su funeral; cuando sea
pobre le prestes (dinero); cuando este necesitado lo protejas; cuando este feliz lo compartas su felicidad con el;
cuando le toque un calamidad, lo consueles; no construyas tu casa mas alto que la suya para no taparle los
corrientes de aire; no lo lastimes con el buen olor de tu comida amenos que lo compartas con el."
3- En otro Hadith, el Profeta (la paz sea con el) explico lo que le causa felicidad a los individuos:
"De las cosas que hace feliz a un Musulmán es un buen vecino, una casa amplia, y transporte que lo relaje..."
(Ahmad y Al-Hakim)
4- En otro Hadith, el Profeta (la paz sea con el) nos explico a nosotros como cuidar a los vecino en asuntos de
hambre:
"Vecino viene antes de la casa, el compañero viene antes del viaje, y la comida es antes de la salida." (Al-Khatib)
El Construir Una Sociedad Buena y Sana
Vivimos en una sociedad que parece carrera de ratas. Vivimos, también, en una sociedad donde no hay
preocupación por los demás. Vivimos una sociedad donde la gente se mata entre ella sin ningún tipo de respeto.
De la misma manera vivimos en una sociedad donde los vecinos no se conocen. Inclusive vecinos que comparten
el mismo edificio no se conocen. La gente se teme el uno al otro. Las estadísticas de el crimen se han
incrementado tanto, que la gente ni siquiera tiene esperanza a que resuelva la criminalidad. La gente ve a otras
gentes ser lastimadas o matadas, y contestan la gente que es testigo del crimen así: "No es mi asunto, mejor no me
meto." La gente puede ver a una persona en la calle gritar "¡Ayuden me! ¡Ayuden me!" pero pocos de la misma
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que gente que pasa caminando o la gente que nada mas se quedan viendo van a ayudar a la víctima. Se puede
oír a un vecino gritar, "¡Ayuden me! ¡Ayuden me!. Pero la verdad es que muy pocos se interesan en ayudarle a el
o a ella. Cada quien se preocupa por el mismo.
Si quisiera reducir la tasa de crímenes que se cometen, entonces los Musulmanes deben de tener su propia
vecindad, si no hacen esto deben de tratar de conocer a sus vecinos. Se deben de juntar con sus vecinos para
planear estrategias para proteger su sociedad, sus familias y sus propiedades. Deben de proteger a sus niños de las
drogas, del alcohol, de violaciones, de la adulterio, y de otros vicios de la sociedad. Existe suficiente gente entre la
mayoría callada que ayudarían a proteger con su propio trabajo de la gente que hace daño.
Comentarios Finales
Déjenme terminar este articulo con este Hadith que dice que debemos ser buenos con los vecinos: Narro Abu
Huriarah (Que Allah este complacido con el) diciendo que el Mensajero de Allah (la paz sea con el) dijo:
"Quienquiera que cree en Allah y en el Día de Juicio no debe de lastimar o hacerle daño a su vecino, quienquiera
que cree en Allah y en el Día de Juicio debe de ser generoso con su huésped, y quienquiera que crea en Allah y
en el Día de Juicio debe de hablar el bien o quedarse callado." (Los sabios esta de acuerdo que este Hadith es
autentico).
Tenemos la esperanza y le pedimos a Allah que todos de nosotros intentáramos lo mejor que podamos en
practicar estas enseñanzas en nuestra vida privada y en nuestra vida publica. Que Allah nos ayude y nos dirija a el
camino correcto. Ameen. Dr. Ahmad H. Sakr.
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