357086 - ¿Cuál es la norma sobre trabajar como escritor de historias para
adolescentes?
Pregunta

Voy a trabajar bajo la dirección de un escritor (presumiblemente) no musulmán, escribiendo
historias para niños/adolescentes. Por favor, deme algunas pautas de que debería tener en cuenta
al escribir (haré todo lo posible para asegurarme de que no contiene ningún elemento Haram, sin
embargo, el público va a ser en gran parte no musulmán). Una de mis preocupaciones es que
estas historias serán ilustradas posteriormente (no por mí ni por nadie que conozca). ¿Esto hace
que no esté permitido que yo escriba? Es probable que consigan otro escritor y continúen si yo no
lo hago.

Respuesta detallada

Alabado sea Dios.

Norma sobre la escritura de relatos
Escribir libros e historias es algo que en principio está permitido.
En nuestro sitio web, hemos discutido previamente los puntos de vista de los eruditos sobre la
regla de escribir historias de ficción, en la pregunta nº 174829 , donde afirmamos que la opinión
más acertada es que es permisible, si la historia está dirigida a promover los buenos valores y la
rectitud.
Pero no es posible aplicar la misma norma a todos los libros, porque hay algunos que son útiles y
otros que son perjudiciales para la moral, el compromiso religioso y las creencias del lector.
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Por lo tanto, en base a esto, lo que vaya a escribir no puede considerarse todo de la misma
naturaleza; más bien tiene que examinar cada libro que quiera escribir, y cada idea que quiera
sugerir, y esfuércese para asegurar de que no haya ningún elemento de falsedad en él, porque se
nos ha ordenado evitar la falsedad, como Allah, exaltado sea) dice (interpretación del significado)
" y apartados de las afirmaciones falsas." [Corán 22:30].
El Shaij Muhammad al-Amin ash-Shinqiti (que Allah tenga piedad de él) dijo:
En este versículo, Allah nos instruye para evitar las afirmaciones falsas, lo que significa la mentira
y la falsedad...
Fin de la cita de Adwa' al-Bayaan (5/750).

Pautas para escribir cuentos y novelas
No está permitido escribir aquello que propague falsas creencias o que promueva la corrupción de
la moral y la promiscuidad.
Si usted está interesado en escribir lo que es permisible o lo que promueve los buenos valores,
entonces con respecto a lo que los encargados del proyecto agregarán de ilustraciones
explicativas, ningún portador de cargas soportará la carga de otro, y el pecado de eso será sobre
ellos, siempre y cuando usted no lo apruebe o contribuya a ello. Sin embargo, ha afirmado que
estos libros son para niños, y como ese es el caso, la enseñanza islámica otorga una concesión
con respecto a los dibujos e ilustraciones si son para niños.
Véase la respuesta a la pregunta nº 315944 .
Conclusión: no hay nada de malo en este trabajo suyo, siempre que lo que escriba esté libre de
ideas corruptas que puedan afectar a la moral de las personas, y la permisibilidad se hace más
clara si lo que escribe no es sólo para un tipo de entretenimiento permisible (véase la pregunta nº
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325802 ), sino que se utiliza para buenos fines y para promover buenos valores, como la
promoción de creencias sanas y buenas costumbres entre la nueva generación.
Y Allah sabe más.
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