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Las morales elevadas en el mensaje mahometano 

14 de Rabie Auwal de 1437 H, 25 de diciembre 2015  

 

Primero: Los elementos 

 

1- El Islam es la religión de las morales elevadas. 

2- Las descomposiciones morales conducen a la decadencia de las naciones. 

3- Las morales son los frutos de las adoraciones correctas. 

4- ¿Cómo enaltecemos nuestras morales? 

 

Segundo: las pruebas 

Pruebas del Noble Corán 

  

1- Alá, Exaltado sea, dijo: pues, ciertamente, observas en verdad un modo de vida 

sublime. (Corán, 68:4) 

2- Alá, Exaltado sea, dijo: “Sé Indulgente con la naturaleza humana, y ordena la 

conducta recta; y aléjate de todos aquellos que prefieren seguir en la ignorancia”. 

(Corán, 7:199) 

3- Alá, Exaltado sea, dijo: “¿Y qué mejor palabra que la de aquel que llama a Alá, 

obra con rectitud, y dice: “En verdad, soy de los que se han sometido a Alá”? Pero 

como el bien y el mal no pueden equipararse, repele el mal con algo que sea mejor 

¡y, he ahí, que aquel entre el cual y tú existía enemistad se volverá entonces como si 

siempre hubiera estado cercano a ti, un verdadero amigo! Sin embargo, no es dado 

conseguir esto sino a los que acostumbran a ser pacientes en la adversidad: ¡no les es 

dado sino a los sumamente afortunados!” (Corán, 41:33-35)  

4- Alá, Exaltado sea, dijo: “Pues, los verdaderos siervos del Omnicompasivo son sólo 

aquellos que caminan por la tierra con modestia, y que cuando los ignorantes se 

dirigen a ellos, responden con palabras de paz”. (Corán, 25:63) 

5- Alá, Exaltado sea, dijo: "¡Oh mi querido hijo! Sé constante en la oración, ordena la 

conducta recta y prohíbe la conducta inmoral, y soporta con paciencia lo [malo] que 

te suceda: ¡esto es, ciertamente, algo que requiere de la mayor determinación! "Y no 

apartes la mejilla de la gente por soberbia, ni camines por la tierra con arrogancia: 

pues, ciertamente, Alá no ama a quien, por presunción, actúa de forma jactanciosa. 

"Así pues, camina con modestia, y baja la voz: pues, ciertamente, la voz más 

desagradable es la voz estridente del asno". (Corán, 31:17-19) 

6- Alá, Exaltado sea, dijo: “Transmite a los demás lo que te ha sido revelado de esta 

escritura divina, y sé constante en la oración: pues, ciertamente, la oración refrena al 

hombre de la acciones deshonestas y de cuanto atenta contra la razón; y el recuerdo 

de Alá es en verdad el mayor bien. Y Alá sabe todo lo que hacéis. Y no discutáis con 

los seguidores de revelaciones anteriores sino de la forma más amable, a no ser que 

sean de los que están empeñados en hacer el mal, y decid: "Creemos en lo que se 
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ha hecho descender para nosotros, y también en lo que se ha hecho descender para 

vosotros: pues nuestro Alá y vuestro Alá es Uno sólo, y a Él nos sometemos". 

(Corán, 29:45-46) 

7- Alá, Exaltado sea, dijo: “La peregrinación deberá realizarse en los meses señalados. 

Quien emprenda la peregrinación en esos meses deberá abstenerse, mientras dure la 

peregrinación, del lenguaje obsceno, de toda conducta reprobable y de disputar; y todo 

el bien que hagáis, Alá lo conoce. Y llevad provisiones, aunque, ciertamente, la mejor 

de las provisiones es la consciencia de Alá: ¡manteneos, pues, conscientes de Mí, Oh 

vosotros dotados de perspicacia!” (Corán, 2:197) 

8- Alá, Exaltado sea, dijo: “Ni tampoco cedas ante el despreciable que jura en vano, 

el difamador que va por ahí con cuentos calumniosos, el represor del bien, el agresor 

perverso, o el que es cruel, codicioso, y además de eso, totalmente inútil para sus 

prójimos. ¿Es sólo porque posee riqueza e hijos que, cuando le son transmitidos 

Nuestros mensajes, dice: “Fábulas antiguas”? ¡Por esto, le marcaremos con una 

indeleble desgracia!” (Corán, 68:10-16) 

Pruebas de la Sunna 

1- Nawas Ibn Samán Al-Ansarí, Alá esté complacido con él, dijo: Pregunté al Profeta, 

la paz y las bendiciones de Alá sean con él, sobre la virtud y la maldad, y me 

contestó: “La virtud es el buen carácter, y la maldad es lo que se remueve dentro de 

ti y te disgusta que las personas lo sepan”. (Sahih Muslim) 

2- De Abu Dardá, Alá esté complacido con él, que dijo: “No habrá cosa más 

ponderada en la balanza del creyente en el Día del Juicio Final que el buen carácter. 

Y ciertamente, Alá aborrece al grosero indecente.” (Sunan At Tirmidí) 

3- Abu Huraira, Alá esté complacido con él, relató que el Profeta, la paz y las 

bendiciones de Alá sean con él, dijo: “Es cierto que Alá me envió para completar la 

excelencia de las virtudes y perfeccionar todas las buenas acciones”. (Sahih Muslim)   

4- Abu Daar, Alá esté complacido con él, relató que el Profeta, la paz y las 

bendiciones de Alá sean con él, dijo: “Temed a Alá dondequiera que os encontréis, y 

si cometéis una mala acción haced inmediatamente una buena para que os haga 

borrar la primera, y tratad a la gente con buen carácter”. (Transmitido por Tirmidhi)  

5- De Abu Huraira, Alá esté complacido con él, que dijo el Mensajero de Alá, La paz y 

las bendiciones de Alá sean con él: "El más completo de los creyentes en su fe es el 

de mejor carácter. Y el mejor de vosotros es el mejor de vosotros con sus mujeres". 

(Relatado por Ahmmad)  

6- Saad Ibn Hisham Ibn Amer Al Ansari dijo: ¡Oh, Aisha, madre de los creyentes! 

Háblame acerca del carácter  del Profeta, la paz y las bendiciones de Alá sean con él, 

y me dijo: “¿Lees tú el Corán? Le dije: Sí. Dijo: “El carácter del Profeta era el Corán”. 

(Relatado por Muslim)  

7- Aisha, Alá esté complacido con ella, relata que ha oído al Profeta, la paz y las 

bendiciones de Alá sean con él, decir: “Ciertamente, el creyente obtendrá, con su 

buen carácter, la recompensa de aquel que pasa la noche rezando y el día 

ayunando”. (Relatado por Abu Dawod)   
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8- De Yabir, Alá esté complacido con él, que dijo el Mensajero de Alá, la paz y las 

bendiciones de Alá sean con él: “El más querido para mí y el que más cerca de mí 

estará sentado en el Último Día será aquel de vosotros que tenga mejor carácter. Y 

los más aborrecidos por mí y los más alejados de mí en el último Día serán los 

charlatanes, pomposos y soberbios.” (Lo relató At Tirmidí) 

Tercero: El tema 

 

No cabe la menor duda que los aspectos de la grandeza en el Islam son varios 

por ser una religión de legislación y morales, reúne entre los valores y los ejemplos 

humanos excelentes que encarnan la imagen ejemplar de las buenas morales. La 

grandeza de esta religión se manifiesta en incluir todos los aspectos de la vida 

porque llama a todas las virtudes y prohíbe, a la vez, todas las depravaciones, 

aconsejadnos de apartarse de ellas.   

Entre las virtudes de las elevadas morales que Alá nos llamó a hacerlas se 

destacan: la paciencia, la benevolencia, la bondad, la sinceridad, la prestación de los 

depósitos, la compasión, la lealtad, la generosidad, la vergüenza, la humildad, la 

valentía, la justicia, satisfacción de las necesidades de los prójimos, el apartamiento 

de la vista, el abandono de molestar a los demás, la jovialidad, las buenas palabras, 

la buena intención, el respeto de los mayores, el arreglo entre la gente, la 

abnegación y el respeto de los sentimientos de los demás. Quizá que toso esto se 

manifieste en este versículo: Ciertamente, este Corán muestra el camino a lo que es 

más recto, y anuncia a los creyentes la buena nueva de que les aguarda una gran 

recompensa. (Corán, 17:9)         

Son muchos los textos del Corán y de la Sunna que llaman a las virtudes. Alá, 

Exaltado sea, dijo ordenando al Profeta, la paz y las bendiciones de Alá sean con él,: 

“Sé Indulgente con la naturaleza humana, y ordena la conducta recta; y aléjate de 

todos aquellos que prefieren seguir en la ignorancia. (Corán, 7:199) hablaréis a la 

gente de buena manera”. (Corán, 2:83) “Nada bueno sale, por lo general, de los 

conciliábulos secretos salvo aquellos convocados para promover la caridad, la conducta 

honorable, o la reconciliación entre la gente: y a quien así actúe buscando la 

complacencia de Alá, le daremos en su momento una magnífica recompensa”. (Corán, 

4:114) Hay otras muchas aleyas al respecto y quien medita el Corán encontraría 

muchas aleyas que llaman a las elevadas morales porque educan al hombre y lo llevan 

a la perfección.  

Los textos de la Sunna profética aseguran la importancia de las morales en la 

vida del hombre, señalando la gran recompensa de aquellos que gozan de estas 

morales. El Profeta, la paz y las bendiciones de Alá sean con él, dijo: “La virtud es el 

buen carácter”. (Relatado por Muslim) De Abu Dardá, Alá esté complacido con él, 

que dijo: “No habrá cosa más ponderada en la balanza del creyente en el Día del 

Juicio Final que el buen carácter. Y ciertamente, Alá aborrece al grosero indecente.” 

(Sunan At Tirmidí) 
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El Profeta, La paz y las bendiciones de Alá sean con él, incitaba siempre a las 

elevadas morales, una vez dice: "El más completo de los creyentes en su fe es el de 

mejor carácter. Y el mejor de vosotros es el mejor de vosotros con sus mujeres". 

(Musnad Ahmmad) Se preguntaron al Profeta, la paz y las bendiciones de Alá sean 

con él: “¿Quiénes son los mejores creyentes? Dijo: Los que tienen un buen carácter”. 

(Sunan Ibn Maga) Y cuando le preguntaron: “¿Qué es lo que más hará entrar a la 

gente en el Jardín? Dijo: El temor de Alá y el buen carácter”. (Sunan At Tirmidí) Para 

el Profeta, la paz y las bendiciones de Alá sean con él, las elevadas morales es una 

de las causas de su amor, pues dijo: “El más querido para mí y el que más cerca de 

mí estará sentado en el Último Día será aquel de vosotros que tenga mejor carácter”. 

(Sunan At Tirmidí) 

Las morales en el Islam tienen un rango especial y elevado porque son el 

núcleo y la esencia de la religión. Le preguntaron al Profeta, la paz y las bendiciones 

de Alá sean con él: “¿Qué es la religión? Dijo: El buen carácter”. (Relatado por 

Muslim) El Profeta, la paz y las bendiciones de Alá sean con él, prestó mucha 

atención a las elevadas morales por ser el primer objetivo de su mensaje: “Es cierto 

que Alá me envió para completar la excelencia de las virtudes y perfeccionar todas 

las buenas acciones”. (Al Adab Al Mufrad de Bujari) Antes del mensaje, la gente le 

llamaba el sincero y fiel. Alá, Exaltado sea, le describió así: “Pues, ciertamente, 

observas en verdad un modo de vida sublime”. (Corán, 68:4) Es un gran testimonio 

por parte de Alá hacia Su honorable Profeta porque, la paz y las bendiciones de Alá 

sean con él, era el mejor creado en cuanto a las morales porque sabía y practicaba 

más el Corán, aplicando sus órdenes y prohibiciones. Aisha, Alá esté complacido con 

ella, aseguró también esto al decir: “Su carácter era el Corán”.  

El Profeta, la paz y las bendiciones de Alá sean con él, representaba un 

ejemplo práctico en seguir las morales coránicas, era el mejor entre la gente en lo que 

se refiere a la moral, el amor, la compasión, el perdón, la benevolencia, la sinceridad, la 

lealtad y la generosidad. Era humilde aunque sea el mejor de los humanos, quien le ve, 

le respeta y quien le convive, le ama. Jadiga, la madre de los creyentes, le describió 

diciendo: “Tú  mantienes los lazos sanguíneos y toda la gente, das de comer al pobre y 

ayudas a los demás en tiempos de perversidad”. Alá le describió diciendo: “Y fue por 

una misericordia de Alá, que trataste con suavidad a tus seguidores: porque si hubieras 

sido severo y duro de corazón, ciertamente, se habrían apartado de ti. Así pues, 

perdónales y pide perdón por ellos. Y consulta con ellos en todos los asuntos de interés 

público; luego, cuando hayas tomado una decisión, pon tu confianza en Alá: pues, 

ciertamente, Alá ama a quienes ponen su confianza en Él”. (Corán, 3:159) Con estas 

morales, el Profeta, la paz y las bendiciones de Alá sean con él, pudo atraer las 

mentes y los corazones de casi toda la gente. 

El Profeta, la paz y las bendiciones de Alá sean con él, enseñó las morales 

elevadas a sus Compañeros y les mandó aferrarse a ellas cuando dijo a Abu Daar, 

Alá esté complacido con él: “Temed a Alá dondequiera que os encontréis, y luego de 

un mal haced un bien para que borre el primero, y tratad a la gente con buen 
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carácter”. Así, aprendieron la benevolencia, el perdón y la virtud y se liberaron del 

fanatismo y el enojo. Cuando el Profeta, la paz y las bendiciones de Alá sean con él,  

emigró de La Meca a Medina y hermanó entre los emigrantes y los auxiliadores, 

éstos compartían sus bienes con aquellos. Las morales humanas se basan al principio 

de la dádiva, el Corán nos presentó muchos ejemplos que no fueron exclusivos a 

gente determinada sino a todos los musulmanes. Alá, Exaltado sea dijo: “y los 

prefieren a sí mismos, aunque ellos vivan en penuria”. (Corán, 59:9) 

Gracias a estas morales, los musulmanes llegaron a ser los señores de las 

naciones y el buen ejemplo, pero cuando se desviaron de este método correcto y se 

empeoraron las morales, se perdió el buen ejemplo y los valores y se cambiaron los 

conceptos. El imán Malik, Alá sea compasivo con él, tenía toda la razón cuando dijo: 

“Lo que beneficiara a esta nación es lo mismo que la benefició desde su inicio“. 

 Las buenas morales protegen las sociedades del libertinaje, el desorden y la 

pérdida. La seguridad, la fuerza, la alteza y la dignidad de las naciones se basan en 

las elevadas morales, mientras que la divulgación del libertinaje y la obscenidad es 

resultado del alejamiento de las buenas acciones y morales. 

El buen camino se debe a las morales, 

corrige el alma con las morales para que sea buena. 

El alma buena vive tranquilamente, 

y el mala vive en un ambiente tan malsano. 

Por eso, se advierte de la pérdida de las morales. Sahl Ibn Saad Al Saedi, Alá 

esté complacido con él, relata que el Profeta, la paz y las bendiciones de Alá sean 

con él, dijo: “Ciertamente, Alá es Generoso, ama la generosidad y las elevadas 

morales y odia las malas morales”. (Al Mustadrak, de Al Hakim) Con las morales 

viven y florecen las naciones. Cuantas civilizaciones se cayeron no sólo por la 

economía o fuerza militar, sino también por no tener buenas morales. El amir de los 

poetas, Hafez Ibrahim, que Alá se compadezca de él, dijo: 

Las naciones viven con las buenas morales, 

cuando éstas terminan, se acabaran las naciones. 

Si meditamos las adoraciones en el Corán y la sunna, encontraríamos que sus 

propósitos más importantes son: corregir las conductas y purificar las morales del 

musulmán. Toda adoración legislada por el Islam, oración, ayuno, azaque y 

peregrinación, tiene que influir positivamente en los comportamientos del individuo y 

la sociedad. El Islam no se trata de cultos vacíos que se hacen en la mezquita que no 

tienen nada que ver con la realidad. Las adoraciones se legislaron en todas las 

religiones para elevar las morales del hombre. La moraleja de la oración se ve en 

este versículo en el que Alá, Exaltado sea, dijo: Transmite lo que te ha sido revelado 

de esta escritura divina, y sé constante en la oración: pues, ciertamente, la oración 

refrena [al hombre] de la acciones deshonestas y de cuanto atenta contra la razón; y 

el recuerdo de Alá es en verdad el mayor bien. Y Alá sabe todo lo que hacéis. 

(Corán, 29:45) El objetivo de la oración es alejarse de las malas acciones y 

purificarse de los malos dichos y hechos. Ibn Abbas, Alá esté complacido con ambos, 
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relata que el Profeta, la paz y las bendiciones de Alá sean con él, dijo: “Alá, Exaltado 

sea, dijo: Acepto la oración de aquel que la observa con humildad ante Mi grandeza, 

que no sea altivo con Mis creaciones, que no insista en desobedecerme, que base el 

día recordándome y que sea compasivo con los pobres, los viajeros, las viudas y los 

lesionados”. (Relatado por Al Baraz) Ibn Masud, Alá esté complacido con él, relata 

que el Profeta, la paz y las bendiciones de Alá sean con él, dijo: “Aquel que su 

oración no le manda hacer el bien y alejarse del mal, pues se apartará de Alá.       

Así como el azaque, el ayuno, la peregrinación y las demás adoraciones se 

legislaron para purificar el alma y llevarla a las buenas morales. Sobre el azaque, Alá, 

Exaltado sea, dijo: “Así pues, Oh Profeta, acepta esa porción de sus bienes ofrecida 

por amor a Alá, para que puedas así limpiarles y hacer que crezcan en pureza, y reza 

por ellos: ciertamente, tu oración será [una fuente de] sosiego para ellos, pues Alá todo 

lo oye, es Omnisciente”. (Corán, 9:103) Por eso, el Profeta, la paz y las bendiciones de 

Alá sean con él,  amplió la semántica del vocablo sádaqa (limosna y toda buena 

acción en general) al que es deber de todo musulmán hacerla. Abu Daar, Alá esté 

complacido con él, relata que el Profeta, la paz y las bendiciones de Alá sean con él,  

dijo: Sonreír en la cara de tu hermano es sádaqa, coger de tu cubo para poner en el 

de tu hermano es sádaqa, recomendar hacer el bien es sádaqa; prohibir lo ilícito es 

sádaqa, apartar cualquier obstáculo del camino (espina, piedra) es sádaqa, guiar a 

un errante es sádaqa” (Relatado por Al Baraz)  

El ayuno es una adoración prescrita por Alá a los musulmanes a fin de realizar 

la piedad, ya que Alá, Exaltado sea dijo: ¡Oh creyentes! Se os ha prescrito el ayuno 

como se les prescribió a los que os precedieron, para que os mantengáis conscientes 

de Alá. (Corán, 2:183) A través del ayuno se fortalecerá la voluntad del musulmán y se 

acostumbrará a controlar sus morales y sus deseos ardientes. Abu Huraira relata que 

el Profeta, la paz y las bendiciones de Alá sean con él, dijo: “El ayuno es protección. 

Y si alguno de vosotros está ayunando que no diga obscenidades ni grite o alborote. 

Y si alguno es insultado o dañado que diga dos veces: ¡Estoy ayunando!” (Relatado 

por Bujari) Esto quiere decir que el ayuno debe proteger al hombre de las malas 

morales y de las obscenidades.    

  Sobre la peregrinación, Alá, Exaltado sea, dijo: La peregrinación deberá 

realizarse en los meses señalados. Quien emprenda la peregrinación en esos [meses] 

deberá abstenerse, mientras dure la peregrinación, del lenguaje obsceno, de toda 

conducta reprobable y de disputar; y todo el bien que hagáis, Alá lo conoce. Y llevad 

provisiones, aunque, ciertamente, la mejor de las provisiones es la consciencia de Alá: 

¡manteneos, pues, conscientes de Mí, Oh vosotros dotados de perspicacia! (Corán, 

2:197) Abu Huraira, Alá esté complacido con él, relata que el Profeta, la paz y las 

bendiciones de Alá sean con él, dijo: “Quien peregrina sin hacer obscenidades ni 

desviarse, regresará sin pecados como el día de su nacimiento”. (Relatado por 

Muslim)  

La adoración tiene que dejar una huella positiva que beneficia al individuo y la 

sociedad. De Abu Huraira, Alá esté complacido con él, que dijo el Mensajero de Alá, 
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Él le bendiga y le de paz: "¿Sabéis quién es el pobre? Dijeron: Aquel de nosotros que 

no tiene un solo dírham ni enseres. Y dijo: „Realmente en mi pueblo el pobre es 

aquel que viene el Día del Juicio Final con oraciones en cantidad, ayuno y azaque en 

su haber, pero además ha insultado a éste, ha injuriado a éste otro, se ha apropiado 

de la dinero de ése, ha derramado la sangre de aquél y ha golpeado a otro. Y esto se 

le descuenta de sus buenas acciones y si se le acabaran antes de saldar la cuenta, se 

coge de las faltas de aquellos a los que ha traicionado y se ponen sobre él y luego es 

arrojado al Fuego". (Relatado por At Tirmidi) Cuando preguntaron al Profeta, la paz y 

las bendiciones de Alá sean con él: “Fulana reza mucho, ayuna mucho y da muchas 

limosnas, pero perjudica a sus vecinos con sus palabras. Dijo: Ella está en el Fuego. 

Le dijeron: Fulana no reza mucho, no ayuna mucho y no da muchas limosnas, pero 

no perjudica a sus vecinos con sus palabras. Dijo: Ella está en el Prasio”. (Relatado 

por Ahmmad)  

La moral elevada incluye todas las creaciones, no hay diferencia entre un 

musulmán y no musulmán, ya que todos son hermanos en la humanidad. Alá, 

Exaltado sea, dijo: “Pues, en verdad, hemos honrado a los hijos de Adán, y los 

hemos llevado por tierra y por mar, y les hemos dado sustento de las cosas buenas 

de la vida, y les hemos favorecido por encima de gran parte de Nuestra creación”. 

(Corán, 17:70) Una vez, el Profeta, la paz y las bendiciones de Alá sean con él, se 

levantó al pasar un funeral, le dijeron este es el funeral de un judío. Dijo: “¿No es un 

ser humano?” (Relatado por Bujari) Alá, Exaltado sea, dijo: “Y no discutáis con los 

seguidores de revelaciones anteriores sino de la forma más amable, a no ser que 

sean de los que están empeñados en hacer el mal, y decid: "Creemos en lo que se 

ha hecho descender para nosotros, y también en lo que se ha hecho descender para 

vosotros: pues nuestro Alá y vuestro Alá es Uno sólo, y a Él nos sometemos". 

(Corán, 29:46) Migahid relata que a Ibn Amr, Alá esté complacido de los dos, le 

degollaron una oveja al llegar y les dijo: ¿Habéis dado una porción a nuestro vecino 

judío? ¿Habéis dado una porción a nuestro vecino judío? Porque he oído al 

Mensajero de Alá, la paz y las bendiciones de Alá sean con él, decir: “Tanta era la 

insistencia del ángel Gabriel en que hiciera el bien al vecino, que llegué a pensar que 

también tomaría parte en la herencia”. (Relatado por Al Tirmidi)  

Las elevadas morales no se limitan sólo a los humanos, sino también a los 

animales. Alá llevó al Paraíso a un hombre por dar agua a un perro. De Abu Huraira, 

Alá esté complacido con él, que dijo el Mensajero de Alá, La paz y las bendiciones de 

Alá sean con él: “Un hombre caminaba sediento y encontró un pozo, al cual bajó y 

bebió. Después salió y vio un perro jadeando y queriendo lamer la arena de la sed 

que tenía. Así pues, bajó al pozo, llenó su bota de agua y agarrándola con la boca 

pudo subir y salir del pozo para dar de beber al perro. Y de esa forma el hombre 

obtuvo el agradecimiento y el perdón de Alá”. (Relatado por Bujari) Al contrario, Alá 

llevó al Infierno a una mujer por una gata. Se transmitió de Ibn Umar, Alá esté 

complacido con los dos, que dijo el Mensajero de Alá, La paz y las bendiciones de Alá 

sean con él: “Una mujer fue castigada y llevada al Fuego por haber atado una gata 
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hasta morir. Pues, no le daba de comer ni de beber, ni tampoco la soltaba para que 

se alimentara de bichos e insectos.” (Relatado por Bujari)  

Si queremos elevar nuestras morales y sociedades, sería sumamente 

importante seguir un modelo ejemplar por ser un factor principal en la formación de 

las morales. Alá, Exaltado sea, dijo: “Verdaderamente, en el Enviado de Alá tenéis un 

buen ejemplo para todo aquel que tiene puesta su esperanza [con anhelo y temor] 

en Alá y en el Último Día, y que recuerda mucho a Alá". (Corán, 33:21) El padre es 

un ejemplo para su hijo, el Profeta, la paz y las bendiciones de Alá sean con él,  nos 

ha informado que el recién nacido nace con una pura disposición natural, conforme a 

la disposición natural que Alá ha infundido al hombre, y luego el ejemplar lo cambia 

al buen o al mal camino.  Abu Huraira, Alá esté complacido de él,  relata que el 

Profeta, la paz y las bendiciones de Alá sean con él,  dijo: “Cada recién nacido nace 

con una pura disposición natural y luego sus padres le hacen judío, cristiano o 

mazadeísta…”  Luego dijo Abu Huraira este versículo:” Así pues, dirige tu rostro con 

firmeza hacia la fe verdadera y perenne, apartándote de todo lo falso, conforme a la 

disposición natural que Alá ha infundido al hombre: pues, no permitir que ningún 

cambio corrompa lo que Alá ha creado así, tal es el propósito de la fe verdadera y 

perenne”. (Corán, 30:30) (Relatado por Bujari) 

El profesor es un ejemplo para sus alumnos ya que éstos le imitan. Un día 

entró el imán Al-Shafeí con Serag Al-Khadem en el palacio de Harún Al-Rashid quien 

le permitió quedarse con Abi Abdul-Samad, educador de los hijos de Al-Rashid. Dijo 

Serag a Al-Shafeí: estos son los hijos del emir y este es su educador, espero que le 

aconsejes cuidarse de ellos. Al-Shafeí le dijo al educador: “la primera cosa que tienes 

que hacer para mejorar las morales de los hijos del emir es empezar por ti mismo ya 

que lo bueno para ellos es lo que tú consideras bueno y lo malo para ellos es lo que 

tú dejas de hacerlo”. (Hiliat Alawlia de Abi Naem)     

Es digno mencionar que las buenas morales no se limitan sólo al individuo, 

sino también a los cónyuges, los hijos y padres, los parientes y consanguíneos, así 

como las morales sociales dentro de la sociedad como la compraventa, la vecindad, 

compañerismo, el trabajo, etc., las morales internacionales entre los países y las 

morales de la guerra y la paz.   

Entre los factores que ayudan al hombre a tener buenas morales se destacan 

la fidelidad a Alá, Exaltado sea, la invocación de las buenas morales y la lucha contra 

los deseos ardientes, teniendo siempre en cuenta las malas consecuencias de la mala 

moral sobre el individuo y la sociedad.   

 


