100005 - Advertencia contra los males de las ceremonias de graduación
Pregunta

¿Cuál es la regla islámica sobre las ceremonias de graduación que están muy extendidas hoy en
día, y han captado la atención de hombres y mujeres jóvenes, y se gasta una gran cantidad de
dinero en ellas?

Respuesta detallada

Alabado sea Dios.
En primer lugar:
Sin duda cuando un estudiante completa la etapa universitaria y obtiene su certificado de
graduación, esta es una ocasión de alegría para todas las personas, para el estudiante, su familia,
sus compañeros y quienes lo aman, porque eso representa el final de esta etapa de trabajo duro,
noches de insomnio y ansiedad, y lo prepara para pasar a una nueva etapa en la que el estudiante
se cuidará a sí mismo, y aprenderá a comer con lo que gana, y cosechar los frutos de su arduo
trabajo. Por lo tanto, celebrar esta graduación se considera algo normal que está en armonía con
la naturaleza humana en términos generales. Pero si el individuo es maduro en su pensamiento y
tiene un alto nivel de fe, este gozo le hace darse cuenta de lo bendecido que es, por lo que dará
gracias a Aquel que le otorgó esa bendición, glorificado sea, y se dará cuenta de que toda gracia y
generosidad está en Su mano, y que Él es el que lo habilitó y lo ayudó a lograrlo, y si no fuera por
Él, ni él ni su éxito ni su esfuerzo existirían.
Segundo:
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No hay nada de malo en expresar alegría en esta ocasión, invitar a familiares y amigos, y felicitar
al estudiante por su graduación. Tampoco hay nada de malo en que la universidad organice una
celebración en la que honre a los mejores estudiantes y aliente a aquellos que todavía están
estudiando a trabajar duro para lograr lo mismo.
El principio básico con respecto a tales celebraciones es que son permisibles, ya sea que se
celebren para estudiantes masculinos o femeninos, siempre y cuando estén libres de males y
asuntos que son objetables de acuerdo con la enseñanza islámica, que incluyen lo siguiente:
1. Extravagancia y exceso, los cuales son reprochables según la enseñanza islámica, como Allah,
exaltado sea, dice (interpretación del significado):
"y no derrochen, porque Dios no ama a los derrochadores" [Corán 6:141]
"Da a los parientes lo que es su derecho, también al pobre y al viajero insolvente, pero no
derroches, porque los que derrochan son hermanos de los demonios, y el demonio fue ingrato con
su Señor." [Corán 17:26-27].
Eso también incluye cobrar una tarifa alta por la admisión a estas celebraciones, lo que causa
dificultades a los estudiantes más pobres y a sus familias, que no pueden pagar el precio de un
cupo.
2.Celebración de celebraciones en hoteles y otros lugares donde no hay garantía de que los
hombres no puedan mirar a las estudiantes, ya sea directamente o a través de cámaras y
similares.
Por lo tanto, es esencial que las celebraciones para las estudiantes se lleven a cabo en lugares
seguros donde estarán a salvo de que los hombres las miren.
3.Contratar bandas para tocar en las celebraciones, o tener la procesión de graduación
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acompañada de música o nashids con efectos vocales que se asemejan a la música. Este es un
mal obvio, debido a la prueba shar'i de la prohibición de los instrumentos musicales y escucharlos.
Por favor, vea la respuesta a la pregunta No. 5000 .
4.Contratar cantantes masculinos y femeninos para animar las celebraciones, según sus
afirmaciones, y gastar dinero en eso. De hecho, perjudican los corazones de las personas con lo
que repiten de palabras indecentes e inmorales.
5.Imitar a los incrédulos en sus vestidos y gorras de graduación. El Profeta Muhammad (que la paz
y las bendiciones de Allah sean con él) dijo: "Quien imita a un pueblo es uno de ellos". Narrado por
Abu Dawud (3512); clasificado como auténtico por al-Albani.
6.Tomar fotos de las ceremonias de graduación de las estudiantes, por video u de otra manera,
cuando no hay garantía de que los hombres no vayan a miren estas fotos, incluso después de un
tiempo.
7. Asistencia de estudiantes femeninas con ropa reveladora en la que no es apropiado que una
mujer musulmana comparezca ante sus hermanas musulmanas.
Estos son los tipos de males que están muy extendidos en las celebraciones, y de los que
debemos tener cuidado y reprende a quienes los hacen.
Le pedimos a Allah que proteja a los hombres y mujeres jóvenes musulmanes, y les permita actuar
de acuerdo con Su Libro y la Sunnah de Su Profeta (que la paz y las bendiciones de Allah sean con
él).
Y Allah lo sabe mejor.
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