Perfeccionarse
a sí mismo

Un concepto igualmente o tal vez más peligroso es la idea de que debemos buscar sólo
nuestro perfeccionamiento individual y que así de algún modo esto va a producir un cambio
radical en el sistema que esté siendo implementado por el Estado. Esto es una
contradicción indirecta con el llamado por el califato y está en violación directa con las leyes
de la sharia. También está en contradicción con el mensaje mismo del Islam y con el
objetivo por el cual Allah envió el din a Muhammad (sallAllahu alaihi wasallam), el cual vino
a prevalecer sobre otras formas de vida.
El Islam fue revelado al mensajero Muhammad (sallAllahu alaihi wasallam) y él lo llevó a su
gente. En él no había ni una pizca de egoísmo y así fue que sacrificó todo para llevar la
dawah a su pueblo. Ninguno de nosotros hubiera si quiera percibido la dulzura del Islam si
no hubiera sido por toda la dawah que vino antes que nosotros. Los sahaba tuvieron al
mejor maestro que los educó y formó con el entendimiento correcto del Islam. Y de la
misma forma ellos continuaron llevándole el Islam a la gente a través de su sacrificio en la
dawah cuyos frutos podemos ver hoy en día.
Entre las ideas más peligrosas que han afectado a los musulmanes y que los ha hecho
abandonar la dawah del Islam, ha sido menospreciar a aquellos que trabajan duro para
mantener el munkar lejos de la sociedad, y sobreestimar a quienes no se preocupan de otra
cosa que no sea el perfeccionamiento de su propio iman.
¿Pero cómo puede una persona perfeccionar su iman si sólo tiene iman en una parte de lo
que Allah ha revelado? ¿Cómo puede ser perfeccionado el iman de una persona por
ejemplo, que sólo cree en la oración y está motivado por ella pero que al mismo tiempo no
cree en el zakat y no lo paga? Allah condena está actitud selectiva de “coge y escoge” hacia
el din. Él dice:
“¿Acaso tomáis una parte del Libro y otra no? ¿Cuál es la consecuencia de quienes obren
así sino la humillación en la vida mundanal y el más severo castigo el Día de la
Resurrección? Allah no está desatento de cuánto hacéis” Surah al Baqarah, verso 85
Por lo tanto ¿cómo puede ser que algunos musulmanes de hoy hagan tanto énfasis en sólo
algunos aspectos de la Sharia Islámica al mismo tiempo que dan tantos pretextos para
olvidar el resto del din de Allah y en particular lo que tiene que ver con otras obligaciones
más allá de la ibadah individual?
Afirmar que los musulmanes pueden mejorar su situación aislándose de los asuntos de la
sociedad es falso. Igualmente falsa es la noción de que los musulmanes deben animarse
entre ellos sólo en el mejoramiento de las acciones individuales hasta la perfección antes de
ocuparse de los asuntos de la sociedad. Estas afirmaciones ayudan más a los kufar a
controlar más a los musulmanes pues así es como seguimos débiles, sin la capacidad de
controlar nuestros propios asuntos pues con esa actitud sólo permanecemos ignorantes
sobre cómo manejarlos y derrotar los complots de los kufar en contra nuestra.

“Y sabed [que si no obedecéis a Allah y a Su Mensajero] padeceréis adversidades [y
discordias], no sólo los inicuos de entre vosotros sino todos. Y ciertamente Allah es
severo en el castigo.” Surah Al Anfal, verso 25
La idea de que los musulmanes deben abandonar la llamada a la sociedad para
implementar las leyes islámicas para sólo dedicarse a la adoración individual ha sido
anunciada en el siguiente hadiz pues el egoísmo de los individuos hace que ellos no hagan
nada para prevenir la maldad mientras sólo se concentran en su propia piedad.
Le preguntaron al mensajero de Allah (sallAllahu alaihi wasallam): ¿seremos destruidos
mientras existan personas piadosas entre nosotros? Y él contestó: “sí, cuando el mal
aumente”.
El mensajero de Allah (sallAllahu alaihi wasallam) dijo: “cualquier pueblo en el cual ocurra la
desobediencia y que no la cambie, no tiene más honor ni seguridad que los pecadores con
respecto al castigo de Allah”.
Ahmad y Tabarani narraron en la autoridad de Udai ibn Umairah que el mensajero de Allah
(sallAllahu alaihi wasallam) dijo: “Allah no castiga a las mayorías por culpa de la maldad de
personas específicas sino hasta que ellos ven el mal (cometido) entre ellos y se quedan sin
hacer nada para detenerlo mientras bien podrían hacerlo. Si hacen eso, entonces Allah
castigará a las personas específicas y también a la gente en general.”
Abu Dawud ha narrado en la autoridad de Qays ibn Abi Hazim: “después de alabar y
glorificar a Allah, Abu Bakr dijo: ¡oh gente! Ustedes leen este ayah y no lo entienden:
¡Oh, creyentes! Velad por vuestras propias almas. Quien se desvíe no podrá perjudicaros, si
estáis encaminados. A Allah volveréis todos vosotros, y Él os informará de lo que hacíais.
(Surah Al Maida, 105)
‘Escuché que el mensajero de Allah (sallAllahu alaihi wasallam) dijo: “cuando la gente ve al
tirano y no le limita las manos, Allah se ocupará de castigarlos a todos”. Y escuché al
mensajero de Allah (sallAllahu alaihi wasallam) decir’: “cualquier pueblo en el que la gente
cometa pecados y mientras puedan no los cambien, Allah se ocupará de traerles un castigo
que los alcanzará a todos”. (Abu Dawud: libro de las batallas/3775).
Y así es como Abu Bakr as Siddiqh (radi allahu anhu) entendió la importancia de obedecer a
Allah en este asunto de denunciar a los gobernantes que corrompieran a la sociedad. ¿Y no
acaso Muhammad (sallAllahu alaihi wasallam) nos dijo que tomáramos el ejemplo de sus
sahabas pues ellos fueron la mejor generación?
El mensajero de Allah (sallAllahu alaihi wasallam) dijo: “el ejemplo de la persona que acata
las ordenes de Allah y sus restricciones, en comparación de aquellos que las violan es
como el ejemplo de aquellas personas que trajeron muchas sillas a un barco. Algunos de
ellos consiguieron asiento en la cubierta de arriba y otros en el nivel de abajo. Cuando los
segundos necesitaron agua, tuvieron que ir arriba por agua (lo cual molestó a los otros), así
que dijeron: “perforemos un agujero en nuestra parte del bote (para obtener agua)
evitándole así problemas a los de arriba” De manera que si la gente de la parte de arriba
dejara que los otros hicieran eso, entonces todos a bordo del barco serían destruidos, pero
si los detuvieran entonces ambos grupos se salvarían” (Bujari)

Esto muestra la importancia de asegurarse de que el Islam sea implementado en la
sociedad y esto significa protegerse a uno mismo y asegurarse de que el din sobreviva. De
aquí que la mentalidad política es algo que cada musulmán debe poseer y darse cuenta de
que cada uno es responsable por cuidar los asuntos de los creyentes. Este entendimiento
es directamente opuesto al corrupto concepto del cambio individual como único medio para
producir el renacimiento de la ummah islámica.
El mensajero (saw) dijo: “habrán líderes sobre ustedes, (que harán cosas) que ustedes
reconocerán (como parte del din) y cosas que ustedes no reconocerán. Quienes las
reconozca será salvado (de pecar) y quien se niegue (a la maldad) estará a salvo)”.
Ahmad narrated en la autoridad de Abu Bakr que el mensajero de Allah (sallAllahu alaihi
wasallam) dijo: “si la gente ve el munkar (maldad, desobediencia) y no lo cambian, Allah los
tomará con un castigo”.
¿Cómo podemos pensar que vamos a mejorar cuando Al Bazzar y Tabarani narraron en la
autoridad de Abu Hurayrah que el mensajero de Allah (sallAllahu alaihi wasallam) dijo:
“ustedes deben invitar al bien y deben prohibir el mal o Allah le dará el poder a los inicuos y
entonces los mejores de entre ustedes llamarán a Allah y Él no les responderá”.
Incluso este hadiz muestra el error de la mayoría de la gente piadosa que abandona
prescribir lo bueno y prohibir el mal y cambiar a la sociedad.
Ibn Majah en la autoridad de Abu Saeed, Ahmad, Ibn Majah y Tabarani y Baihaqi en la
autoridad de Abu Umamah, Ahmad y Nisa’i en la autoridad de Tabi’, Tariq ibn Shihab todos
narraron que el mensajero (sallAllahu alaihi wasallam) dijo: “la mejor yihad es una palabra
de verdad en la cara de un gobernante tirano”.
Imam al Jatib narró en su libro “Historia” que Umar ibn Al Jattab (ra) dijo: “por Allah, que lo
que Allah protege y previene a través de un gobernante es más grande que lo que protege y
previene con el Corán”. Que Allah esté complacido con él. (El hadiz de Al Jatib es la
narración número 14284 en Kanz ul Ummal de Al Muttaqi al Hindi).
Al Baihaqi narró en la autoridad de Ali (ra) que él dijo: “la gente no se enmendará excepto
con un Imam (califa) así éste sea bueno o malo”. (Narración número 14286 de Kanz ul
Ummal)
Bujari narró en la autoridad de Qays ibn Abi Hazim que Abu Bakr (ra) habló con una mujer
de la gente de Ahmas llamada Zaibab. Ella dijo: “¿hasta cuándo permaneceremos en este
buen asunto (Islam) que Allah nos trajo después de la ignorancia?. Abu Bakr dijo: “por tanto
tiempo mientras sus gobernantes se enderecen con él”. Que Allah esté complacido con
él.(Hadiz número 2068 en Yami’a ul Usul de Ibn Al Athir.
Al-Darmi narró en la autoridad de Hayya ibnu Abi Hayya. Ella le dijo: Oh esclavo de Allah
(Abu Bakr): ¿hasta cuándo el gobierno del Islam continuará como hasta ahora? Y él dijo:
“mientras que sus gobernantes los enderecen a ustedes” (Ibn Kazir dijo que está cadena de
narración es hasan y buena).
Abu Nu’aim narró en su libro “Hulyat al Awaliya” en autoridad de Abdullah ibn Umar, quien
dijo: “La gente en la ummah no sufrirá así fueran ellos opresores o pecadores, siempre y
cuando sus gobernadores estén bien guiados y se encarguen de guiarlos. Pero la gente en

la ummah sufrirá y perecerá incluso si están guiados y estuvieran guiando si los
gobernantes son opresores y pecadores” Que Allah esté complacido con él.
Por lo tanto, los musulmanes deben saber que ellos son los guardianes de la ummah y que
esta es la manera en la que se protegen a ellos mismos. No hay concepto de individualismo
en el Islam más bien dicho concepto es ajeno a la ummah islámica.
De hecho el individualismo impedirá que la ummah se dé cuenta del asunto vital e impedirá
también que la ummah restablezca el califato mientras que se enfocan solamente en ellos
mismos. Por eso es que es un concepto extremadamente peligroso que en realidad servirá
como un obstáculo en la reanudación del califato y hará que la ummah retrase el trabajo
necesario para restablecerlo.
Puesto de una manera más sencilla: ¿cómo podría alguien conseguir el cambio político si
ni siquiera trabaja para que suceda? ¿Cómo podemos abandonar el ahkam de Allah que
está conectado a cambiar el mal que vemos y a la rendición de cuentas de los
gobernantes? ¿Cómo podemos abandonar el trabajo por el califato y abandonar así una
porción de las leyes de la Sharia?
Por lo tanto, se vuelve necesario entender la metodología islámica para establecer el
califato, y en otras palabras lo que la sharia define como las reglas a seguir por la ummah
islámica en su búsqueda por el restablecimiento del califato y para que traiga el din de
regreso a todos los asuntos de la vida.
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