13521 - ¿Debe decirle a un no musulmán todos los detalles del Islam?
Pregunta
¿Está bien que un muchacho musulmán le diga a alguien de otra religión de qué se trata el Islam?
Respuesta detallada

Alabado sea Dios.
Alabado sea Allah.
Sí, está bien que se le diga a esa persona qué significa el Islam, pero no es prudente darle todos
los detalles del Islam de una sola vez. Por eso, el da’iyah debe utilizar la sabiduría y comenzar con
las cosas más importantes y entender las prioridades de la da’wah. Se narró en un hadiz de Ibn
‘Abbaas (que Allah esté complacido con él) que cuando el Mensajero de Allah (la paz y las
bendiciones de Allah desciendan sobre él) envió a Mu’aadh (que Allah esté complacido con él) a
Yemen, le dijo: “Te diriges hacia algunas personas del Pueblo del Libro, que sea lo primero que
hagas sea llamarlos a adorar sólo a Allah. Luego, cuando hayan aprendido sobre Allah, diles que
Allah les ha ordenado cinco plegarias durante el día y la noche. Después de que lo hagan, diles
que Allah les ha ordenado pagar el zakah sobre sus riquezas para ser entregada a los pobres. Si
obedecen, tómalo, pero deja lo mejor de sus riquezas”.
(Narrado por al-Bujari, 1458; Muslim, 19)
El musulmán debe llamar a los demás hacia el Islam, siempre y cuando conozca aquello hacia lo
que está llamando a las personas, así no cometerá errores en su da’wah.
Allah dice en el Corán (interpretación del significado):
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“Diles [a los hombres ¡Oh, Muhammad!]: Éste es mi sendero, tanto yo como quienes me siguen
exhortamos [a creer y a adorar] a Allah con conocimiento [y certeza]. ¡Glorificado sea Allah! Por
cierto que no me cuento entre los idólatras.”
[Yusuf 12:108]
Y dice:
“Juro por el transcurso del tiempo
Que ciertamente los hombres están perdidos,
Salvo aquellos que creen, obran rectamente, se aconsejan mutuamente cumplir cabalmente [con
los preceptos divinos] y ser pacientes y perseverantes.
[Al-asr 103:1-3]
La frase “Salvo aquellos que creen” se refiere al primer asunto, porque no hay fe ni creencia sin
conocimiento. La frase “obran rectamente” se refiere al segundo asunto. La frase “se aconsejan
mutuamente cumplir cabalmente [con los preceptos divinos]” se refiere al tercer asunto, que es el
da’wah. Y la frase “y ser pacientes y perseverantes” se refiere al cuarto asunto.
Por lo tanto, usted debe explicarle a los no musulmanes qué significa el Islam, es decir, la
sumisión a Allah, aceptar Sus mandamientos, y creer en Su Profeta (la paz y las bendiciones de
Allah desciendan sobre él). Debe hablarles sobre las bellezas del Islam (vea la pregunta número
219) para que se convenzan y acepten el Islam. Si se convierten en musulmanes, hábleles en
detalle sobre las reglas del Islam, explicándoselas gradualmente, según su nivel de entendimiento.
No discuta con ellos cosas que los puedan hacer dudar, ni los sobrecargue con demasiada
información. Sin embargo, siga el método de los rabaniyun de quien Allah dice (interpretación del
significado):
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“No corresponde que a quien Allah concede el Libro, la sabiduría y la profecía diga a los hombres:
Sed siervos míos y no de Allah; sino más bien: Sed guías eruditos (Rabbaaniyyun) puesto que
enseñáis el Libro y lo estudiáis.”
[Aal ‘Imraan 3:79]
Se dijo que los rabaniyun son los que enseñan a las personas a comenzar con asuntos fáciles y
directos, antes de presentarles asuntos complicados. (Tafsir al-Baghawi, 2/60)
Es decir, los principios más importantes antes que los detalles delicados y los asuntos menores.
Y Allah es la Guía hacia el Camino Correcto.
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