45670 - Acostumbraba a sacarle dinero a sus padres sin que se dieran
cuenta, ¿qué debe hacer?
Pregunta
Tengo una pregunta muy importante, que espero pueda responderme. Mi padre tiene una tienda
en la que vende tarjetas para teléfonos públicos. Cada vez que necesitaba una tarjeta solía decirle
a mi padre o a mi madre que tomaría una tarjeta de la tienda, y ellos me dejaban hacerlo. Pero
hubo un tiempo en que necesitaba una tarjeta casi todos los días. Yo tomaba la tarjeta con el
conocimiento del empleado que trabajaba en la tienda, pero no se lo decía a mi padre o a mi
madre, porque sentía que ellos no estarían de acuerdo. Cuando me di cuenta de cuán mal estaba
esto, no volví a tomar nunca más algo sin su consentimiento. Lamento lo que he hecho, y me
arrepiento ante Dios. ¿Es suficiente mi arrepentimiento, o debo contarles a lo sucedido? ¿Debo al
menos tomar parte de mi dinero y dárselos sin que ellos sepan que fui yo quien se los di, porque
no puedo decírselos abiertamente? ¿Puedo darles el dinero hasta que haya pagado lo que tomé,
aún cuando no sé cuál es el verdadero monto que tomé, porque tomé muchas tarjetas?
Respuesta detallada

Alabado sea Dios.
Alabado sea Allah
Esperamos que cuando usaste tantas de estas tarjetas fuera al menos para un propósito
permisible y bueno, porque si fueron gastadas para lo opuesto, entonces cometiste otros pecados
también, y debes arrepentirte también de eso.
Como estás reconociendo que estuviste mal en tomar esas tarjetas sin permiso de tus padres, te
has arrepentido, alabado sea Dios, que te ha guiado al arrepentimiento para que lamentes tus
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malos actos. Pero debes comprender que hay condiciones para que el arrepentimiento sea
aceptable, el cuál no es válido si estas condiciones no se reúnen. Estas condiciones incluyen:
abandonar inmediatamente la acción prohibida, tomar la firme decisión de no volver a hacerlo,
restituir los derechos de los perjudicados devolviéndoles sus propiedades, si es posible y
conveniente, buscar su perdón. No debes decirle a tu padre lo que hiciste, sino que debes
devolver el dinero en la forma que puedas. Debes hacer tu mejor esfuerzo en calcular el valor de
las tarjetas que tomaste sin permiso de tus padres, y darle ese dinero de alguna forma.
Le pedimos a Allah que acepte tu arrepentimiento y te guíe a realizar buenas obras.
Para más información, ver las respuestas a las preguntas No. 43100, 33858, 31234 y 40157.
Y Allah sabe más.
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