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TRADUCCIÓN	Y	COMENTARIO



Introducción	a	la	Purificación

VERSOS	1-8

Comienzo	empezando	con	el	corazón	de	los	comienzos,
que	es	el	más	elevado	y	noble	de	los	comienzos.

	

Ten	cortesía	con	Dios,	el	Excelso	y	el	Majestuoso,
practicando	la	modestia	y	la	humildad–

	

Abatido	por	la	vergüenza	y	la	humildad
humillado	y	sobrecogido,	implorándole—

	

Abandonando	tus	planes	por	los	Suyos,
vacío	de	codicia	por	lo	que	Sus	siervos	poseen,

	

Apresurándote	a	cumplir	Sus	mandatos,	y	vigilando	la
sutil	intrusión	de	los	malos	modales.

	

Si	tú	–el	aspirante	espiritual–	asumes	tus	atributos	de	servidumbre,
entonces	serás	asistido	con	algo	de	los	atributos
del	Eternamente	Implorado.

	

Reconoce	tu	carácter	abyecto	y	tu	pobreza,
y	obtendrás	del	Todopoderoso	dignidad	y	riqueza.

	

No	hay	salvación	como	la	salvación	del	corazón,
pues	el	resto	de	los	miembros	[y	órganos]	responden	a	sus	deseos.



Cortesía:	El	Corazón	de	la	Purificación

El	Imām	Maulūd	comienza	su	poema	didáctico	en	lengua	árabe	con	un	juego	de
palabras	que	se	pierde	en	la	traducción.	La	palabra	árabe	que	significa	‘comienzo’
es	bad’u,	y	la	palabra	para	‘corazón’	(qalb)	significa	también	‘dar	la	vuelta	a	algo’.
Si	invertimos	las	letras	de	la	palabra	bad’u,	obtenemos	la	palabra	adab,	que	es	el
término	 que	 denota	 ‘cortesía’—y	 ahí	 es	 donde	 empieza	 este	 tratado,	 ya	 que	 la
cortesía	es	el	portal	a	la	purificación	del	corazón.

En	árabe,	adab	tiene	varios	significados	además	de	‘cortesía’.	Por	ejemplo,	adīb
(un	derivado	de	adab)	ha	adquirido	el	significado	de	‘persona	erudita,	docta’,	ya
que	los	buenos	modales	y	 la	cortesía	se	asocian	al	conocimiento	y	 la	erudición.
Pero	la	idea	de	cortesía	está	firmemente	establecida	en	la	raíz	de	la	palabra	adab.
el	 Imām	Maulūd	 comienza	 su	 tratado	 con	 la	 cortesía,	 porque	 una	 conducta	 y
comportamiento	 excelentes	 son	 los	 guardianes	 de	 la	 ciencia	 de	 la	 purificación
espiritual.	Uno	debe	tener	cortesía	con	Dios	–conducirse	apropiadamente	respecto
a	Él–,	si	quiere	purificar	su	corazón.	Pero,	¿cómo	adquirir	esta	cortesía?	el	Imām
Maulūd	 menciona	 dos	 cualidades	 necesarias	 asociadas	 a	 la	 cortesía:	 modestia
(ḥayā’)	y	humildad	(ḏul).

ḥayā’,	en	árabe,	trasmite	el	significado	de	‘vergüenza’,	si	bien	la	raíz	de	ḥayā’
está	asociada	a	 ‘vida’	 y	 ‘vivir’.	El	Profeta	 	 afirmaba:	 “Cada	 religión	 tiene	una
cualidad	 característica.	 Y	 la	 característica	 de	 mi	 religión	 es	 ḥayā’”,	 un
sentimiento	íntimo	de	vergüenza,	que	combina	timidez	y	modestia.

Cuando	éramos	niños,	a	muchos	de	nosotros	alguien	nos	ha	dicho	alguna	vez:	“
	Vergüenza	te	debería	dar!”	Desgraciadamente,	 la	vergüenza	se	ha	convertido
en	una	palabra	negativa,	como	si	fuera	un	término	peyorativo.	Hoy	se	aconseja	a
los	padres	no	avergonzar	nunca	a	un	hijo.	La	sabiduría	actual	sugiere	que	se	debe
hacer	siempre	que	el	niño	se	sienta	bien,	sin	importar	cuál	sea	su	conducta.	Sin
embargo,	a	 la	 larga,	 lo	que	esto	consigue	es	anular	 los	elementos	naturales	que
disuaden	de	la	mala	conducta.

Algunos	antropólogos	dividen	las	culturas	en	culturas	de	vergüenza	y	culturas
de	culpabilidad.	De	acuerdo	con	este	planteamiento,	la	vergüenza	un	mecanismo



externo,	y	la	culpa	es	un	mecanismo	interno	que	implica	una	respuesta	humana
que	 produce	 fuertes	 sentimientos	 de	 remordimiento	 cuando	 alguien	 ha	 hecho
algo	 malo,	 hasta	 el	 punto	 de	 que	 la	 persona	 se	 siente	 obligada	 a	 rectificar	 la
situación.

La	mayoría	de	 las	culturas	primitivas	no	están	basadas	en	 la	culpa	sino	en	 la
vergüenza,	 la	 cual	 está	 enraizada	 en	 el	miedo	 a	 atraer	 la	 vergüenza	 sobre	 uno
mismo	y	 su	 familia.	 El	 Islam	honra	 el	 concepto	de	 vergüenza	 y	 lo	 lleva	 a	 otro
nivel	 totalmente	 distinto	 –un	 plano	 en	 el	 cual	 uno	 siente	 vergüenza	 ante	Dios.
Cuando	una	persona	 reconoce	y	 comprende	que	Dios	 es	plenamente	 consciente
de	todo	lo	que	hace,	dice,	o	piensa,	la	vergüenza	es	elevada	a	un	plano	superior,
al	 mundo	 imperceptible	 frente	 al	 cual	 no	 existe	 velo.	 En	 ese	 nivel,	 uno
experimenta	 sentimientos	 de	 vergüenza	 aún	 ante	 los	 ángeles.	 Así,	 si	 bien	 los
musulmanes	 pertenecen	 a	 una	 cultura	 basada	 en	 la	 vergüenza,	 esta	 noción
trasciende	 la	 vergüenza	 ante	 la	 propia	 familia	 –ya	 sean	 nuestros	 mayores	 o
padres–,	 e	 introduce	 un	 mecanismo	 no	 sujeto	 a	 las	 normas	 cambiantes	 de	 las
culturas	humanas.	Se	asocia	al	conocimiento	y	 la	conciencia	activa	de	que	Dios
ve	 todo	 lo	 que	 uno	 hace	 –una	 realidad	 que	 es	 permanente.	 El	 cultivo	 de	 esta
conciencia	refrena	a	la	persona	de	participar	en	actos	desagradables	o	vulgares.
Esta	es	la	nobleza	de	las	enseñanzas	proféticas.

El	Imām	Maulūd	menciona	que	uno	debería	tener	también	ḏul,	un	término	que
denota	 literalmente	 ‘ser	 o	 mostrarse	 humilde,	 abyecto	 o	 humillado’.	 El	 Corán
declara	que	a	quienes	 incurren	en	 la	 ira	de	Dios	 les	es	 impuesto	este	estado	de
humillación.	 Esta	 humildad	 o	 humillación	 asumida	 delante	 de	 Dios	 es	 una
exigencia	de	 la	cortesía.	Curiosamente,	 la	palabra	munkasiran	ha	 sido	 traducida
como	‘abatido’,	aunque	literalmente	significa	‘roto’.	Transmite	el	sentido	de	estar
humillado	 ante	 la	 majestuosa	 presencia	 de	 Dios.	 Se	 refiere	 a	 la	 abrumadora
comprensión	de	que	cada	uno	de	nosotros,	en	cada	momento,	vive	y	actúa	ante	la
augusta	presencia	del	Creador	de	 los	cielos	y	 la	 tierra,	el	Dios	Único,	 fuera	del
cual	no	existe	poder	o	dominio	en	todo	el	universo.

Cuando	 reflexionamos	 seriamente	 sobre	 la	 perfecta	 vigilancia	 de	 Dios	 sobre
toda	 Su	 creación	 y	 las	 incontables	 bendiciones	 que	 hace	 descender,	 y	 luego



consideramos	 la	 clase	 de	 acciones	 que	 presentamos	 ante	 Él	 –¿qué	 sentimientos
podemos	 experimentar	 salvo	 humildad	 y	 vergüenza?	 Estos	 fuertes	 sentimientos
deben	llevarnos	a	implorar	a	Dios	que	cambie	nuestro	estado,	que	haga	nuestros
deseos	conformes	a	Su	complacencia	–abandonando	los	designios	propios	por	los
designios	de	Dios.	Esto	es	pura	cortesía	con	respecto	a	Dios,	y	un	requisito	de	la
purificación	espiritual.

El	Profeta	 	dijo:	“Ninguno	de	vosotros	creerá	[plenamente]	sino	hasta	que	sus
deseos	 coincidan	 con	 lo	 que	 he	 traído.”	 Situarse	 en	 línea	 y	 armonía	 con	 las
enseñanzas	del	Profeta	 ,	que	encarnan	el	legado	de	las	enseñanzas	proféticas	de
Noé,	Abraham,	Moisés	y	Jesús	 ,	requiere	esforzarse	por	librarse	de	la	codicia	y
rechazar	 la	 mentalidad	 de	 hacer	 algo	 por	 un	 motivo	 ulterior	 que	 sea
esencialmente	egoísta	y	disonante	de	 las	enseñanzas	de	 los	profetas	de	Dios	 .
Uno	 no	 debe	 pretender	 nada	 de	 los	 siervos	 de	 Dios,	 es	 decir,	 de	 los	 seres
humanos.	Si	uno	quiere	algo,	debe	buscarlo	en	Dios,	el	Soberano	de	los	cielos	y	la
tierra.	 La	 regla	 básica	 es:	 pide	 a	 Dios	 y	 después	 trabaja;	 es	 decir,	 emplea	 los
medios	(asbāb)	que	deben	usarse	para	conseguir	algo	en	este	mundo.

El	 Imām	 Maulūd	 dice	 que	 uno	 debe	 apresurarse	 “a	 obedecer	 la	 orden	 [de
Dios]”	y	“vigilar	 la	sutil	 intrusión	de	 los	malos	modales,”	o	sea,	defectos	de	 los
cuales	uno	no	es	consciente.	Hay	un	ḥadīṯ	que	declara:	“Uno	de	vosotros	dirá	una
palabra	sin	darle	importancia,	pero	esa	arrastrará	a	la	persona	[que	la	dijo]	por	el
Infierno	durante	70	años.”	A	menudo	la	gente	se	encuentra	tan	desconectada	de
las	enseñanzas	proféticas	que	 incurre	sin	darse	cuenta	en	algo	que	 les	causa	un
grave	 perjuicio.	 Es	 comparable	 a	 una	 persona	 descuidada	 que	 se	 mueve	 en
círculos	 diplomáticos	 cargados	 de	 protocolo,	 sin	 darse	 cuenta	 de	 las	 graves
violaciones	que	comete.	Con	respecto	a	Dios,	el	asunto	es	obviamente	mucho	más
serio,	 pues	 en	 ese	 caso	 es	 la	 propia	 alma	 la	 que	 puede	 resultar	 dañada	 por
nuestros	errores.	El	protocolo	en	este	caso	requiere	un	conocimiento	de	Dios	y	de
lo	que	Él	ha	ordenado	y	prohibido.

Libertad	y	Purificación

El	 Imām	Maulūd	habla	 a	 continuación	de	 la	 libertad,	 que	 es	 alcanzada	 cuando
uno	adquiere	las	cualidades	de	vergüenza	y	humildad,	y	se	vacía	de	sus	opuestos



(desvergüenza	 y	 arrogancia).	 Con	 estas	 cualidades	 llegan	 la	 libertad,	 riqueza	 y
dignidad	 verdaderas,	 que	 requieren	 nuestra	 liberación	 de	 las	 ataduras	 de	 los
caprichos.	La	gente	puede	afirmar	que	son	‘libres’,	pero	no	consiguen	controlar	su
glotonería	frente	a	la	comida	o	refrenar	sus	impulsos	sexuales	ilícitos	cuando	la
ocasión	se	presenta.	Tal	idea	de	libertad	está	vacía	de	contenido.

La	libertad	tiene	verdadero	sentido,	por	ejemplo,	cuando	frente	una	situación
tentadora	uno	se	mantiene	temeroso	de	Dios,	firme	y	en	control	de	sus	acciones.
Y	 aunque	 la	 tentación	produzca	 ardientes	deseos	 en	 la	persona,	 esta	 rehúsa	no
obstante	dejarse	 arrastrar.	El	 Imām	Al-Gazālī	habla	 extensamente	 acerca	de	 los
deseos	de	nuestros	miembros	y	órganos,	y	se	refiere	al	estómago	y	los	genitales
como	 los	dos	 ‘dominadores’:	 cuando	están	bajo	 control,	 los	demás	 aspectos	del
deseo	 se	mantienen	 contenidos.	 La	 lengua	es	 también	un	obstáculo	 formidable.
Hay	 gente,	 por	 ejemplo,	 que	 parece	 incapaz	 de	 dejar	 de	 difamar	 y	 verter
maledicencia	sobre	otros,	y	a	menudo	lo	hacen	sin	darse	cuenta.

Es	bastante	común	que	la	gente	sienta	aversión	por	la	pobreza	y	la	humildad,
por	la	bajeza	que	perciben	en	esas	cualidades.	Sin	embargo,	el	Profeta	 	prefirió
la	pobreza	a	 la	riqueza:	no	tenía	dinero	en	casa;	carecía	de	 joyas;	dormía	en	el
suelo	 sobre	 un	 colchón	 de	 cuero	 relleno	 con	 fibras	 de	 palmera;	 y	 tenía	 en	 su
habitación	dos	almohadas	para	los	invitados.	En	gran	parte	de	la	cultura	actual,
esa	forma	de	vivir	sería	considerada	pobreza	extrema.	El	Imām	Maulūd	pone	de
relieve	que	la	dignidad	de	Dios	es	para	aquellos	que	son	humildes	ante	Él;	los	que
dan	prioridad	a	la	aceptación	por	su	Creador	y	no	a	cómo	serán	juzgados	por	las
normas	efímeras	de	 la	gente.	La	dignidad	y	el	honor	son	regalos;	el	Corán	dice
acerca	de	Dios:	Tú	exaltas	a	quien	Tú	quieres	y	humillas	a	quien	Tú	quieres!	(Corán,
3:26)	 Las	 pruebas	 de	 esta	 ley	 divina	 son	 abundantes.	 Existen,	 por	 ejemplo,
numerosas	 historias	 de	 gente	 que	 una	 vez	 ocuparon	 posiciones	 de	 autoridad	 y
riqueza,	y	que	acabaron	 siendo	mendigos,	 totalmente	despojados	de	 su	antigua
gloria	y	reducidos,	en	muchos	casos,	a	la	tutela	del	estado.	Dios	tiene	poder	sobre
todas	 las	 cosas,	 y	 todo	bien,	 autoridad	y	provisión	están	en	Su	mano,	no	en	 la
nuestra.

De	esto	deducimos	un	principio	 fundamental:	 si	alguien	busca	un	atributo	de



manera	 innoble,	 se	 verá	 obligado	 a	 asumir	 su	 opuesto.	 Dios	 humilla	 a	 los
arrogantes,	esos	que	buscan	insolentemente	el	honor	y	gloria	a	ojos	de	la	gente.
El	 Corán	 pone	 como	 ejemplo	 a	 Faraón	 y	 a	 Qarún	 y	 su	 calamitosa	 caída	 y
humillación.	Por	el	contrario,	si	uno	es	humilde	ante	Dios,	Él	le	hará	honorable.

El	Imām	Maulūd	explica	después	que	no	hay	salvación	“como	la	salvación	del
corazón,	pues	el	 resto	de	 los	miembros	[y	órganos]	responden	a	sus	deseos”.	Si
nuestro	corazón	está	a	salvo,	también	lo	están	los	miembros,	pues	esos	cumplen
los	 deseos	 que	 el	 corazón	 les	 inspira.	 Los	miembros	 y	 órganos	 del	 corrupto	 se
vuelven	instrumentos	por	los	cuales	se	extiende	la	corrupción,	tal	como	afirma	el
Corán:	Ese	Día	sellaremos	sus	bocas	–pero	sus	manos	Nos	hablarán,	y	sus	pies	darán
testimonio	 de	 lo	 que	 se	 han	 ganado	 [en	 vida].	 (Corán,	 36:65);	Y	 gastad	 [de	 buen
grado]	 en	 la	 causa	 de	 Dios,	 y	 que	 vuestras	 manos	 no	 os	 arrojen	 a	 la	 destrucción.
(Corán,	2:195);	Y	les	diremos	[en	el	Día	del	Juicio]:	“¡Saboread	el	castigo	del	fuego
en	pago	a	lo	que	vuestras	manos	han	adelantado	–pues	Dios	no	es	injusto	en	absoluto
con	Sus	criaturas!”	(Corán,	3:181-182);	¡Y	les	aguarda	un	doloroso	castigo	el	Día	en
que	sus	lenguas,	manos	y	pies	atestigüen	contra	ellos	[evocando]	todo	lo	que	hicieron!
(Corán,	24:23-24).

Según	un	ḥadīṯ,	 la	 lengua	 es	 ‘el	 intérprete	 del	 corazón’.	 La	hipocresía	 es	 una
calamidad	porque	el	hipócrita	dice	con	la	lengua	lo	que	no	tiene	en	su	corazón.
Ofende	así	 a	 su	 lengua	y	oprime	a	 su	 corazón.	Pero	 si	 el	 corazón	está	 sano,	 la
lengua	reflejará	ese	estado.	Se	nos	ordena	ser	rectos	en	nuestro	discurso,	porque
éste	 es	 la	 medida	 de	 nuestro	 corazón.	 Según	 una	 tradición	 profética,	 cada
mañana,	cuando	los	miembros	despiertan	en	el	mundo	espiritual,	se	estremecen	y
le	dicen	a	la	lengua:	“ 	Teme	a	Dios	por	nosotros!	Pues	si	tú	eres	recta,	entonces
nosotros	 somos	 rectos;	 y	 si	 te	 desvías,	 nosotros	 también	 nos	 desviaremos.”
Dedicarse	regularmente	al	recuerdo	de	Dios	(ḏikr)	protege	la	lengua	y	sustituye	el
vano	 parloteo	 por	 palabras	 y	 frases	 que	 nos	 elevan	 en	 dignidad.	 La	 lengua	 es
esencial	en	el	desarrollo	de	la	cortesía	con	Dios,	que	es	el	núcleo	fundamental	de
la	existencia.

VERSOS	9-15

Después	de	captar	firmemente	esta	base,	el	control	de	las	debilidades	del



corazón	es	la	segunda	fase.

	

El	conocimiento	de	los	males	del	corazón,	lo	que	causa	cada	uno	de
ellos	y	lo	que	los	elimina,	es	obligatorio	para	todos.

	

Este	es	el	veredicto	de	al-Gazālī.	Sin	embargo,	esto	no	rige	para	aquel
que	ha	recibido	un	corazón	ya	sano,

	

Como	opinan	algunos	sabios	que	difieren	de	al-Gazālī,	pues	éste	tenía	a
las	enfermedades	del	corazón	como	inherentes

	

A	la	humanidad.	Otros	las	consideran	predominantes	en	el	hombre–
aunque	no	cualidades	necesariamente	inherentes	a	su	naturaleza.

	

Pero	sabe	que	la	eliminación	de	esas	enfermedades	hasta	que	no	quede
rastro	está	fuera	del	alcance	de	los	seres	humanos.

	

No	obstante,	os	doy	aquí	lo	que	necesitáis	saber	de	sus	definiciones,
etiologías	y	curas.

El	Proceso	de	Purificación

La	 purificación	 del	 corazón	 es	 un	 proceso.	 Primero,	 uno	 debe	 comprender	 la
necesidad	de	tener	cortesía	con	Dios	y	la	importancia	de	cumplir	los	requisitos	de
esa	 tal	 como	acaban	de	 ser	 definidos.	 Segundo,	uno	debe	 ser	 consciente	de	 las
enfermedades	del	corazón	–	consciente	de	su	existencia,	de	sus	problemas,	y	de
las	dañinas	complicaciones	y	perjuicios	que	se	derivan	de	ellas,	y	reconocer	que
esas	enfermedades	impiden	que	uno	alcance	esa	cortesía.	El	conocimiento	de	las
enfermedades	del	corazón,	sus	causas	y	cómo	eliminarlas	es	una	obligación	para
todo	ser	humano	adulto	y	cuerdo.



El	Imām	Maulūd	cita	al	Imām	al-Gazālī	(un	sabio	del	siglo	XI	y	maestro	de	la
ciencia	 de	 la	 purificación),	 para	 quien	 es	 ciertamente	 una	 obligación	 de	 toda
persona	aprender	acerca	de	los	males	del	corazón	y	sus	curas.	El	 Imām	Maulūd
dice	después	 que	 algunos	 sabios	 no	 consideran	 esto	 como	una	obligación	 en	 sí
para	todos,	en	particular	para	la	persona	que	ha	sido	bendecida	con	un	corazón
sano	 y	 libre	 de	 esos	 males.	 El	 Imām	 al-Gazālī	 disiente	 y	 afirma	 que	 esas
enfermedades	 son	 inherentes	 a	 la	 condición	 humana.	 Uno	 puede	 observar,	 por
ejemplo,	codicia,	envidia,	odio	y	demás,	en	los	niños,	aunque	esas	enfermedades
no	 son	 duraderas.	 Pero,	 ¿cómo	 se	 relaciona	 eso	 con	 ‘el	 Pecado	 Original’,	 el
concepto	cristiano	que	declara	que	la	gente	es	corrupta	por	naturaleza?

En	resumen,	si	bien	hay	sabios	musulmanes	del	calibre	del	Imām	al-Gazālī	que
afirman	que	 las	 enfermedades	del	 corazón	están	 relacionadas	 con	 la	naturaleza
humana,	dicen	también	que	esto	se	manifiesta	como	inclinación.	Sin	embargo,	los
musulmanes	 no	 creen	que	 tal	 inclinación	provenga	de	un	 error	 de	Adán	o	 que
Adán	 	provocara	en	él	 (y	 en	 sus	hijos)	un	estado	permanente	de	pecado	 sólo
redimible	por	la	sangre	de	un	sacrificio.	Sin	duda,	Adán	y	Eva	erraron,	pero	luego
se	volvieron	a	Dios	arrepentidos	y	Dios	aceptó	su	arrepentimiento	y	les	perdonó.
Esta	 es	 la	 naturaleza	 del	 perdón	 de	 Dios.	 No	 se	 transmitió	 una	 mácula	 a	 su
progenie.	El	Corán	declara	que	ningún	alma	soporta	la	carga	de	pecado	de	otra
(6:164).	Sin	embargo,	este	hecho	no	niega	la	existencia	de	bajos	instintos	en	los
seres	humanos.

Este	asunto	se	relaciona	con	el	hecho	de	que	el	corazón	es	un	órgano	espiritual.
El	 aspecto	 imperceptible	 del	 corazón	 contiene	 una	 mala	 semilla	 con	 potencial
para	 convertirse	 en	 un	 cáncer	 que	 puede	 presentar	 metástasis	 e	 invadir	 el
corazón.	La	bacteria	causante	de	la	tuberculosis,	por	ejemplo,	vive	latente	en	los
pulmones	 de	 millones	 de	 personas,	 y	 cuando	 sus	 portadores	 envejecen	 o
sucumben	a	otra	enfermedad	que	debilita	su	sistema	inmunitario,	la	tuberculosis
puede	aparecer.	Esta	analogía	ilustra	el	hecho	de	que	existe	un	elemento	latente
en	el	 corazón	humano	que,	 si	 se	dan	 las	 condiciones	propicias,	 puede	dañar	 al
alma	 y	 finalmente	 destruirla.	 El	 Profeta	 	 declaró:	 “Cuando	 el	 hijo	 de	 Adán
yerra,	una	mancha	negra	aparece	en	su	corazón.	Si	esa	persona	se	arrepiente,	la



mancha	se	borra;	pero	si	no	lo	hace,	sigue	creciendo	hasta	que	todo	el	corazón	se
vuelve	completamente	negro.”	(Dicho	sea	de	paso,	la	noción	que	asocia	el	color
negro	al	pecado	no	es	racista	en	su	origen.	La	expresión	ha	sido	usada	desde	hace
mucho	tiempo	entre	los	negros	africanos	que	dicen	de	una	persona	malvada	que
tiene	el	‘corazón	negro’.	El	Corán	dice	de	la	gente	exitosa	en	el	Día	del	Juicio	que
sus	rostros	estarán	blancos	(Corán,	3:106).	Esto	no	significa	 ‘blanco’	en	cuanto	a
color	 de	 piel;	 se	 refiere	 más	 bien	 a	 luminosidad	 y	 brillo,	 que	 son	 cualidades
espirituales	no	asociadas	al	color.	Una	persona	negra	puede	 tener	 luz	espiritual
en	 su	 rostro	 y	 una	 persona	 blanca	 puede	 tener	 oscuridad,	 y	 viceversa,
dependiendo	de	su	condición	espiritual	y	moral.)

El	 Imām	 al-Gazālī	 considera	 las	 enfermedades	 del	 corazón	 como	 parte	 del
potencial	 adánico,	 y	 cree	 que	 uno	 debe	 saber	 esto	 acerca	 de	 la	 naturaleza
humana	 para	 así	 protegerse.	 Otros	 sabios	 sencillamente	 consideran	 estas
enfermedades	como	predominantes	en	el	hombre;	es	decir,	la	mayoría	de	la	gente
las	tiene,	aunque	no	necesariamente	todo	el	mundo.

Es	 interesante	 que	 el	 Imām	 Maulūd	 diga	 que	 es	 imposible	 eliminar	 estas
enfermedades	por	completo.	Esto	 implica	que	 la	purificación	es	un	proceso	que
dura	 toda	una	vida,	y	no	algo	que	se	aplica	una	vez	y	se	olvida.	La	pureza	del
corazón	 no	 sobrevive	 a	 una	 relación	 pasiva.	 Uno	 debe	 velar	 por	 su	 corazón
siempre.

Existe	 un	 ḥadīṯ	 famoso	 que	 afirma	 que	 cada	 niño	 nace	 en	 estado	 de	 fiṭra.
Muchos	 musulmanes	 lo	 traducen	 como:	 “Todo	 infante	 nace	 musulmán.”	 Sin
embargo,	el	ḥadīt	dice	‘fiṭra’,	lo	que	significa	que	la	gente	nace	con	la	inclinación
a	la	fe,	con	una	conciencia	intuitiva	del	propósito	divino	y	una	naturaleza	creada
para	recibir	el	mensaje	profético.	Lo	que	hace	falta	es	fomentar	esa	fiṭra	y	cultivar
esa	inclinación	a	la	fe	y	la	pureza	del	corazón.



Avaricia

VERSOS	16-25

Ahora	bien:	la	negativa	a	dar	lo	que	es	obligado	según	la	ley	sagrada	o
la	virtud	piadosa	es	la	esencia	de	la	avaricia,	que	se	menciona	[entre	las
enfermedades	del	corazón].

	

En	cuanto	a	las	obligaciones	de	la	ley	sagrada,	estas	son	cosas	como	el
zakā,	proveer	a	las	personas	a	nuestro	cargo,	los	derechos	debidos	a
otros,	y	socorrer	a	los	dolientes.	Los	ejemplos	[de	virtud	piadosa]
incluyen	no	pararse	en	trivialidades.

	

Evitar	esto	es	aún	más	importante	con	relación	a	un	vecino,	un	pariente
o	una	persona	adinerada;

	

O	en	el	caso	de	invitados;	o	acerca	de	algo	en	lo	cual	tal	conducta	es
inapropiada,	como	comprar	una	mortaja	o	un	animal	de	sacrificio,	o
comprar	algo	que	pretendéis	destinar	a	los	necesitados.

	

Así,	quien	haga	difíciles	las	cosas	para	alguien	cuyos	derechos	hacen	de
esto	algo	claramente	impropio,	como	un	vecino,	ciertamente	ha	rasgado
los	velos	de	la	dignidad.	Así	lo	han	declarado	los	guías	majestuosos	y
sabios.

	

Esto	es	comparable	a	alguien	que	cumple	sus	obligaciones	con	desgana	o
que	gasta	de	lo	más	ínfimo	que	posee.

	



Su	raíz	es	el	amor	por	este	mundo	y	sólo	por	él,	o	para	que	el	ego
adquiera	alguno	de	sus	efímeros	placeres.

Definición	y	Causas

El	Imām	al-Maulūd	presenta	las	definiciones	de	estas	enfermedades,	su	etiología
(origen	y	causas),	y	cómo	curarlas.	La	primera	enfermedad	de	la	que	trata	es	la
avaricia	 (bujl).	 No	 aparece	 la	 primera	 por	 ser	 la	 peor	 sino	 debido	 al	 orden
alfabético	del	árabe.

Dos	 aspectos	 de	 la	 avaricia	 son	mencionados.	 Uno	 se	 refiere	 a	 la	 šarīca	 (ley
sagrada),	es	decir,	los	derechos	debidos	a	Dios	y	a	Su	Creación.	El	otro	pertenece
a	la	murū’a,	que	es	un	importante	concepto	árabe	que	connota	hombría	y	valor.
En	la	cultura	árabe	pre-islámica,	el	valor	era	un	concepto	definitorio.	Es	similar	a
los	ideales	occidentales	de	caballerosidad	y	virtud.	(La	palabra	latina	vir	significa
‘hombre’.	Igualmente,	la	raíz	árabe	que	denota	‘virtud’,	murū’a,	está	emparentada
con	 la	 palabra	para	 ‘hombre’	 –si	 bien	 los	 sabios	 afirman	que	 se	 refiere	 tanto	 a
‘virilidad’	como	a	‘humanidad’.)

En	 cuanto	 al	 primer	 aspecto,	 la	 ley	 sagrada	 exige	 el	 pago	 del	 zakā	 –	 las
donaciones	 caritativas	 que	 se	 distribuyen	 entre	 los	 necesitados.	 La	 avaricia	 en
forma	 de	 negativa	 a	 entregar	 el	 zakā	 está	 prohibida	 explícitamente.	 Lo	mismo
ocurre	 con	 la	 obligación	 de	 proveer	 a	 las	 necesidades	 de	 la	 esposa	 y	 los	 hijos.
Aunque	una	pareja	pase	por	un	divorcio,	el	hombre	debe	pagar	un	subsidio	por
los	 hijos.	 La	 forma	 más	 virulenta	 de	 mezquindad	 es	 la	 que	 afecta	 a	 las
obligaciones	de	la	ley	sagrada.

En	 cuanto	 a	 la	 hombría,	 el	 Imām	 es	 más	 específico.	 “Uno	 no	 debe	 crear
dificultades	 sobre	 asuntos	 triviales”,	 dice.	 Tratándose	 de	 una	 deuda,	 es	mucho
mejor	que	el	acreedor	sea	flexible	y	magnánimo	y	no	exigente	e	insufrible.	Esto
es	especialmente	cierto	cuando	el	acreedor	no	necesita	el	importe	de	la	deuda,	y
el	deudor	atraviesa	dificultades.	Un	acreedor	comprensivo	y	compasivo	es	alguien
que	posee	hombría.	Poseer	esta	cualidad	de	magnanimidad	no	es	una	obligación
en	la	ley	sagrada	porque	el	acreedor	tiene	derecho	a	lo	que	se	le	adeuda.	Pero	si
se	muestra	 insensible	 a	 las	 necesidades	 del	 deudor	 e	 insiste	 en	 recibir	 el	 pago,



esto	se	considera	reprensible.

En	 la	 ética	 islámica	 una	 persona	 adinerada	 debe	 poseer	 magnanimidad,
generosidad,	y	un	comportamiento	indulgente.	Un	ḥadīṯ	habla	de	un	hombre	rico
que	 ordenaba	 a	 sus	 sirvientes	 encargados	 de	 cobrar	 a	 sus	 deudores:	 “Si	 [los
deudores]	 no	 tienen	 medios,	 decidles	 que	 sus	 deudas	 quedan	 canceladas.”
Cuando	 este	 hombre	 rico	 murió	 sin	 tener	 más	 buenas	 acciones	 que	 su
generosidad	con	 sus	deudores,	 según	narra	el	ḥadīṯ,	Dios	 les	dijo	 a	 los	 ángeles:
“Este	hombre	perdonaba	a	quienes	incumplían	con	él,	y	Yo	soy	mejor	perdonador
de	 las	 transgresiones.	 Así	 pues,	 le	 perdono.”	 Cuando	 uno	 tiene	 huéspedes,	 no
debe	ser	puntilloso,	dice	el	Imām	Maulūd.	Si	un	invitado,	por	ejemplo,	derrama
algo	sobre	la	alfombra,	el	anfitrión	no	debe	mostrar	ira	o,	peor	aún,	recriminar	al
huésped.	 Es	mejor,	 como	muestra	 de	 hombría	 y	magnanimidad,	 asegurarse	 de
que	el	huésped	no	sienta	la	menor	consternación.	El	Imām	menciona	la	compra
de	una	mortaja	para	un	funeral,	y	dice	que	no	debe	haber	regateo	sobre	el	precio,
pues	 la	 mortaja	 debe	 recordarnos	 la	 muerte	 y	 no	 los	 asuntos	 mundanos.
Asimismo,	al	comprar	una	res	con	intención	de	donar	su	carne	a	los	necesitados,
uno	no	debe	regatear	sobre	el	precio.	Esto	vale	también	para	la	compra	de	otros
bienes	destinados	a	fines	caritativos.

La	persona	que	causa	dificultades	injustificadas	rasga	los	velos	de	la	dignidad;
esto	 es	 lo	 que	 los	 ‘guías	 sabios’	 (los	 eruditos)	 han	 dicho.	 Es	 igualmente
lamentable	que	uno	cumpla	una	obligación	o	encomienda	con	desgana.	Cuando
se	da	limosna,	por	ejemplo,	uno	debe	sonreír	y	ser	modesto,	permitiendo	que	la
mano	del	indigente	esté	por	encima	de	la	del	donante.	Estar	en	posición	de	dar
limosna	es	un	privilegio	y	cumplir	con	una	obligación	divina	un	honor.

Es	abominable	dar	como	limosna	algo	de	mala	calidad	o	despreciable.	En	esto
hay	mezquindad	y	avaricia.	La	tradición	islámica	es	ofrecer	de	lo	que	uno	ama;
Dios	bendice	esa	ofrenda	y	multiplica	su	beneficio.	İOh	vosotros	que	habéis	llegado
a	creer!	Gastad	en	 los	demás	de	 las	cosas	buenas	que	habéis	adquirido	y	de	 lo	que,
para	vosotros,	hemos	hecho	brotar	de	la	tierra;	y	no	elijáis	para	gastar	aquellas	cosas
malas	que	vosotros	no	aceptaríais	sin	apartar	la	vista	con	desdén.	Y	sabed	que	Dios	es
autosuficiente,	 digno	 de	 continua	 alabanza.	 (Corán,	 2:267);	 y	 No	 alcanzaréis	 la



verdadera	 piedad	 mientras	 no	 gastéis	 en	 otros	 de	 aquello	 que	 os	 es	 más	 preciado.
(Corán,	3:92)

La	 generosidad	 es	 una	 de	 las	 virtudes	 más	 elevadas	 del	 Islam	 y	 una	 de	 las
cualidades	manifiestas	del	Profeta	Muḥammad	 ,	que	era	conocido	como	el	más
generoso	 entre	 la	 gente.	 La	 palabra	 que	 denota	 ‘generosidad’	 proviene	 de	 la
palabra	 árabe	 karam	 que	 también	 significa	 ‘nobleza’.	 De	 hecho,	 uno	 de	 los
atributos	más	hermosos	de	Dios	es	al-Karīm	(el	Más	Generoso).	Al	dar	limosna	es
mejor	 exceder	 el	 mínimo	 que	 exige	 la	 ley	 sagrada.	 Esta	 generosidad	 es	 una
expresión	de	gratitud	a	Dios,	que	es	el	Proveedor	de	toda	riqueza	y	provisión.

La	etiología	de	la	avaricia	es	el	amor	por	los	aspectos	materiales	y	pasajeros	de
este	mundo.	El	avaro	se	aferra	tenazmente	a	su	riqueza	y	la	acumula.	La	palabra
árabe	para	‘aferrarse’	es	masak,	que	se	deriva	de	otra	palabra	árabe	que	significa
‘estreñimiento’.	Los	avaros	son	incapaces	de	separarse	de	algo	que	de	no	hacerlo
los	envenena.	El	Profeta	 	dijo:	“Dios	ha	hecho	de	lo	que	el	hijo	de	Adán	excreta
una	metáfora	del	mundo	[dunyā].”	Cuando	uno	está	hambriento,	busca	comida,
come	y	queda	satisfecho.	Pero	cuando	eso	sale	del	cuerpo,	es	lo	más	desagradable
que	 existe.	 Entregar	 el	 zakā	 es	 apartar	 una	 porción	 de	 los	 propios	 bienes	 para
purificar	 todas	 nuestras	 posesiones	 y,	 en	 definitiva,	 nuestra	 alma.	 Puede	 que
parte	 de	 la	 riqueza	 adquirida	 por	 uno	 contenga	 impureza,	 o	 provenga	 de	 una
fuente	 dudosa.	 Al	 entregar	 el	 zakā,	 uno	 purifica	 su	 provisión	 de	 cualquier
impureza	que	haya	podido	entrar	en	ella.

El	Imām	cAlī	 	dijo:	“La	peor	persona	es	el	avaro.	En	este	mundo	se	ve	privado
de	 su	 propia	 riqueza,	 y	 en	 la	 Otra	 Vida	 es	 castigado.”	 La	 víctima	 final	 de	 la
avaricia	es	el	avaro	mismo.	Hay	mucha	gente	adinerada	en	nuestra	sociedad	que
vive	vidas	miserables,	aunque	tengan	millones	en	el	banco.	Su	forma	de	vida	no
está	 inspirada	 en	una	austeridad	 espiritual,	 sino	que	gastar	 su	dinero	 les	 causa
gran	desasosiego,	 aunque	 sea	 en	 ellos	mismos	 y	 sus	 familias,	 por	 no	hablar	 de
otra	gente.	 La	naturaleza	del	 avaro	es	 tal	que	no	 se	beneficia	de	 su	 riqueza	en
este	mundo;	y	en	la	Otra	Vida	sufre	bancarrota	y	humillación	por	haberse	negado
a	dar	limosna	a	los	necesitados	–rehusando	purificar	su	riqueza	e	impidiendo	que
eso	sea	causa	de	luz	y	solaz	en	la	Otra	Vida.	El	avaro	argumentará	que	acumular



su	riqueza	alivia	su	miedo	a	la	pobreza.	Lo	notable	de	esa	mentalidad	es	que	el
avaro	 nunca	 experimenta	 alivio	 a	 su	 ansiedad:	 un	 avaro	 está	 constantemente
preocupado	por	el	dinero	y	es	esclavo	de	esa	preocupación.	El	Profeta	 	preguntó
a	los	miembros	de	un	clan	por	su	jefe.	Le	dijeron	su	nombre	y	añadieron:	“Pero	es
un	 poco	 avaro.”	 El	 Profeta	 	 dijo:	 “Un	 jefe	 nunca	 debe	 ser	 avaro.”	 Y	 luego
añadió:	“¿Conocéis	una	enfermedad	peor	que	la	avaricia?”

VERSOS	26-29

Tratad	esto	comprendiendo	que	quienes	han	logrado	[prosperidad]	lo
han	hecho	sólo	agotándose	durante	largos	periodos	de	tiempo	hasta
acumular	finalmente	lo	que	perseguían.

	

Mientras	tanto,	justo	cuando	se	acercan	a	la	cima	del	esplendor
[terrenal],	la	muerte	se	les	presenta	de	repente.

	

[Tratad	también	la	avaricia	reconociendo]	el	desdén	de	que	son	objeto
los	avaros,	y	el	odio	que	la	gente	les	tiene	–y	aún	el	[odio]	que	existe
entre	los	mismos	[avaros].

	

Con	este	mismo	tratamiento,	tratad	a	la	persona	cuyo	mal	del	corazón
es	el	amor	por	la	riqueza.

Tratamiento

El	tratamiento	de	la	avaricia	es	comprender	que	aquellos	que	alcanzan	la	riqueza
lo	 hacen	 generalmente	 después	 de	 haberse	 esforzado	 por	 ella	 durante	 largos
periodos	 de	 tiempo,	 trabajando	 día	 y	 noche.	Mientras	 tanto,	 la	 vida	 pasa	 y	 el
tiempo	 corre.	 La	 cultura	 de	 querer	 más	 simplemente	 por	 tener	 más	 puede
mantener	 ocupada	 a	 una	 persona	 durante	 toda	 su	 vida.	 Y	 al	 final,	 la	 vida	 se
acaba.	 Termina	 tanto	 para	 el	 mendigo	 como	 para	 el	 rico,	 ya	 sea	 uno	 viejo	 o
joven,	rico	o	pobre,	feliz	o	desgraciado.

El	consejo	del	Imām	Maulūd	es	que	reflexionemos	intensa	y	largamente	sobre



el	hecho	de	que	mientras	la	gente	asciende	a	las	cimas	de	la	riqueza	y	empiezan	a
obtener	aquello	por	lo	que	tanto	se	han	esforzado,	la	muerte	se	les	presenta	sin
avisar.	Cuando	la	muerte	nos	toma	y	nos	lleva	al	siguiente	paso,	nuestra	riqueza
se	queda	atrás	para	que	otros	se	peleen	por	ella	y	la	consuman.

Uno	debe	 ser	 consciente	 también	 del	 grado	de	 desdén	de	 que	 son	 objeto	 los
avaros.	A	 nadie	 le	 gusta	 un	 avaro.	Hasta	 los	 avaros	 se	 desprecian	 entre	 sí.	 Ser
consciente	del	odio	que	la	gente	siente	por	los	avaros	es	suficiente	para	tratar	de
apartarse	de	su	enfermedad.



Libertinaje

VERSOS	30-31

En	cuanto	a	[la	enfermedad	de]	el	libertinaje,	su	definición	es	el	regocijo
en	demasía,	el	cual,	según	la	gente	de	conocimiento,	manifiesta	un
exceso	de	exuberancia.

	

Tratadla	con	hambre	y	el	recuerdo	de	la	Otra	Vida,	recordándote	a	ti
mismo	que	[Dios]	dice	que	no	Le	agrada	la	alegría	excesiva	–lo	cual
basta	en	sí	como	disuasorio.

Definición	y	Tratamiento

La	 siguiente	 enfermedad	 sobre	 la	 que	 el	 Imām	 escribe	 es	 el	 libertinaje	 (baṭar),
junto	con	el	exceso,	un	deseo	desmedido	de	necesitar	y	querer	más.	La	palabra
baṭar	tiene	diversos	significados:	“desdeñar	una	gracia;	desconcierto	(por	alegría
excesiva);	hacer	ascos	a	lo	bueno;	y	ufanía.”	El	Imām	Maulūd	dice	que	la	gente
de	conocimiento	lo	define	como	‘regocijo	y	exuberancia	excesivos’.

El	Corán	dice:	Y	obedeced	a	Dios	y	a	Su	Enviado	y	no	disputéis	entre	vosotros,	no
sea	 que	 os	 desaniméis	 y	 vuestra	 fuerza	 moral	 os	 abandone.	 Y	 sed	 pacientes	 en	 la
adversidad:	pues,	ciertamente,	Dios	está	con	los	que	son	pacientes	en	la	adversidad.	Y
no	 seáis	 como	 aquellos	 [incrédulos]	 que	 partieron	 de	 sus	 casas	 baṭar	 [ufanos	 y
henchidos	de	un	orgullo	excesivo	de	sí	mismos],	y	deseosos	de	ser	vistos	y	alabados
por	la	gente:	trataban	de	apartar	a	otros	del	camino	de	Dios	–pero	Dios	abarca	[con
Su	poder]	 todo	 lo	que	hacen.	(Corán,	8:46-47)	Y	 también:	Y	cuántas	 comunidades
que	[antaño]	 se	ufanaban	de	 su	gran	riqueza	y	bienestar	hemos	destruido,	de	modo
que	sus	lugares	de	residencia	–salvo	unos	pocos–	no	han	vuelto	a	ser	habitados	después
de	 ellos.	 (Corán,	 28:58)	 El	 mundo	 de	 las	 civilizaciones	 antiguas	 está	 lleno	 de
ruinas	 de	 estructuras	 y	 comunidades	 que	 un	 día	 fueron	 magníficas	 y	 estaban
rebosantes	 de	 vida,	 habitadas	 por	 gentes	 que	 se	 ufanaban	 de	 sus	 riquezas	 y
logros.	Cuando	uno	visita	esas	ruinas,	percibe	el	profundo	silencio	que	reina	en
esas	ciudades.	Cada	una	de	las	almas	que	habitaron	allí	está	ahora	en	otro	estado,



esperando	el	juicio	final	de	Dios.

El	 libertinaje	 es	 una	 enfermedad	 a	 la	 que	 las	 sociedades	 opulentas	 son
especialmente	propensas.	En	 las	sociedades	que	se	complacen	en	extremo	de	su
nivel	de	vida,	la	extravagancia	y	orgullo	desmedido	son	evidentes.	Un	indicativo
de	 esas	 condiciones	 es	 la	 facilidad	 con	 la	 que	 la	 gente	 se	 endeuda	 y	 vive
alegremente	 esa	 situación.	 La	 gente	 vive	 a	 sabiendas	 por	 encima	 de	 sus
posibilidades	a	 fin	de	mantener	una	apariencia	de	riqueza.	Esto	es	un	signo	del
libertinaje:	 endeudarse	voluntariamente	a	 fin	de	alcanzar	un	determinado	nivel
material	de	vida.

El	 Imām	 propone	 como	 tratamiento	 del	 libertinaje	 experimentar	 hambre
intencionalmente	 y	 reflexionar	 seriamente	 sobre	 la	 muerte	 y	 la	 Otra	 Vida.	 Se
puede	 experimentar	 el	 hambre	 mediante	 el	 ayuno	 voluntario	 (ṣaum)	 o
simplemente	 reduciendo	 la	 ingesta	 de	 comida.	 Un	 aspecto	 relacionado	 con	 la
cosmología	 espiritual	 en	 la	medicina	 tradicional	 –	 tanto	 en	 la	 tradición	 griega,
china	o	en	la	árabe–,	es	la	creencia	de	que	el	exceso	de	comida	daña	al	corazón
espiritual	y,	de	hecho,	puede	matarlo.	Se	creía	que	aquellos	que	comen	en	exceso
se	 vuelven	 duros	 de	 corazón.	 Quienes	 consumen	 en	 abundancia	 alimentos
excesivamente	nutritivos	pueden	volverse	literalmente	‘duros	de	corazón’	a	causa
de	 la	 esclerosis	 arterial,	 que	es	un	endurecimiento	de	 las	 arterias.	 (‘Esclerótico’
significa	 ‘duro	o	rígido’.)	Paralelamente,	 lo	que	le	ocurre	al	corazón	físico	suele
reflejar	lo	que	le	ocurre	al	corazón	espiritual.

Los	sabios	de	las	diversas	religiones	a	menudo	han	declarado	que	el	hambre	es
una	sensación	importante	que	fomenta	el	crecimiento	espiritual.	Sentir	vacío	en
el	estómago,	afirman,	es	algo	excelente	tanto	para	el	cuerpo	como	para	el	alma.
Según	el	Imām	Mālik,	ayunar	tres	días	al	mes	es	la	mejor	forma	de	mantener	una
relación	 regular	 con	el	hambre.	El	método	de	ayuno	conocido	como	 ‘Ayuno	de
David’	(Dāwūd)	 	consiste	en	ayunar	días	alternos,	exceptuando	las	festividades
religiosas.	 El	 ayuno	 de	 lunes	 y	 jueves	 es	 también	 un	 régimen	 excelente.
Cualquiera	que	sea	el	método	de	ayuno	que	se	elija,	es	 importante	mantenerlo,
pues	 el	 ayuno	 es	 una	 forma	 excelente	 de	 adoración	 especialmente	 amada	 por
Dios	y	alabada	por	el	Profeta	 .	Es	también	un	escudo	contra	el	libertinaje.



El	segundo	aspecto	del	remedio	es	recordar	la	muerte	y	la	Otra	Vida.	Lo	que	se
quiere	indicar	aquí	con	‘recordar’	no	es	la	función	normal	de	la	memoria,	por	la
cual	uno	meramente	trae	a	la	mente	un	hecho	sin	la	menor	reflexión.	(De	hecho,
ninguno	 de	 los	 remedios	 espirituales	 mencionados	 en	 este	 libro	 admite	 un
proceso	 laxo.	 Cada	 uno	 de	 ellos	 requiere	 esfuerzo	 y	 un	 verdadero	 deseo	 de
alcanzar	 el	 éxito	 en	 su	 sentido	 más	 pleno.)	 La	 liberación	 del	 corazón	 de
enfermedades	 como	 el	 libertinaje	 requiere	 el	 recuerdo	 de	 la	 Otra	 Vida,	 sus
diversos	estados	y	sus	tumultuosas	escenas.	Por	ejemplo,	uno	debería	reflexionar
sobre	la	estancia	en	la	sepultura,	que	puede	ser	una	parcela	del	Paraíso	o	un	foso
del	Infierno.	Una	vez	que	la	persona	muere,	da	comienzo	su	viaje	en	la	Otra	Vida.
La	 meditación	 sobre	 la	 Otra	 Vida	 exige	 conocer	 más	 acerca	 de	 sus	 diversas
estaciones	y	pasos,	incluida	la	Travesía	(Ṣirāṭ)	que	la	gente	debe	cruzar	mientras
contempla	por	debajo	el	sobrecogedor	fuego	del	Infierno.	Una	reflexión	metódica
de	esta	naturaleza	reduce	el	aparente	valor	de	la	extravagancia	y,	en	general,	de
todos	 los	 señuelos	 pasajeros	 que	 este	 mundo	 nos	 presenta,	 ya	 sea	 riqueza,
prestigio,	fama,	u	otros	similares.

El	 Imām	cita	 el	 versículo:	 ¡En	 verdad,	Dios	 no	 ama	a	 los	 que	 se	 regocijan	 [por
cosas	vanas]!	(Corán,	28:76),	ya	sea	su	riqueza,	su	nivel	social,	o	cualquier	otra
cosa.	En	nuestro	tiempo	las	imágenes	que	glorifican	el	libertinaje	están	por	todas
partes.	 Mientras	 conducimos,	 nos	 vemos	 importunados	 por	 anuncios	 en	 vallas
publicitarias	que	muestran	los	rostros	del	libertinaje:	gente	en	posturas	extáticas,
con	 sonrisas	exageradas	y	bocas	abiertas,	mostrando	una	 felicidad	 suprema	por
ser	 dueños	 de	 un	 cierto	 tipo	 de	 coche	 o	 fumar	 una	 determinada	 marca	 de
cigarrillos	o	beber	una	marca	particular	de	cerveza	–ese	alcohol	que	destruye	las
vidas	y	las	mentes	de	la	gente.	Según	la	teoría	de	la	publicidad,	cuando	la	gente
se	 ve	 expuesta	 constantemente	 a	 esas	 imágenes,	 no	 sólo	 se	 inclinan	 por	 el
producto	sino	que	desean	la	cultura	asociada	al	mismo.	Los	publicitarios	venden
un	estilo	de	vida	que	glorifica	el	libertinaje	y	sutilmente	disuade	de	la	reflexión.
Todas	esas	personas	sonrientes	de	las	vallas	publicitarias	y	todos	los	que	dirigen
su	mirada	 hacia	 ellas	 un	 día	morirán	 inevitablemente	 y	 comparecerán	 ante	 su
Creador.	Este	es	el	destino	final	de	todos	los	seres	humanos.	La	comprensión	de
este	hecho	aniquila	el	libertinaje.
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