109201 - ¿Se le debería enseñar a un nuevo musulmán todas las reglas de
una sola vez?
Pregunta

¿Se debería enseñar al nuevo musulmán que recientemente ha abrazado el Islam, todas las reglas
y leyes del Islam de una sola vez, o en etapas? ¿Debería comenzar con las creencias básicas o con
las reglas básicas junto a los deberes obligatorios y las prohibiciones?

Respuesta detallada

Alabado sea Dios.
La respuesta a esta pregunta es ver qué hizo el Mensajero de Allah (la paz y las bendiciones sean
con él) cuando envió a los daa'iyas para llamar a la gente al Islam. Él (la paz y las bendiciones
sean con él) envió a los daa'iyahs a llamar a la gente al Islam, y les enseñó a comenzar primero
con Taujid o la Unicidad de Allah, luego la oración, luego el zakah, el ayuno y después Hayy,
cuando llegara el momento para ello. Envió a Mu'aadh a Yemen y le dijo que primero que todo los
llamara al Taujid, la creencia en la Unicidad de Allah. Si respondían a eso, entonces debía
llamarlos a rezar. Si respondían a eso, debía exhortarlos a dar el zakaah. No mencionó el ayuno ni
el Hayy porque cuando envió a Mu’aadh, no era el momento para estos actos de adoración, ya que
lo envió en Rabi' al-Awwal del año 10 después de la Hégira. Todavía faltaba tiempo para el Hayy y
también para el ayuno. El Profeta (la paz y las bendiciones sean con él), en su sabiduría, no quiso
que todas las reglas del Islam se dispusieran de inmediato sobre aquellos que estaban siendo
llamados a la fe. Esto es parte de la sabiduría mencionada en el versículo (interpretación del
significado):
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“Convoca al sendero de tu Señor con sabiduría y bellas palabras.” [al-Nahl 16: 125].
Pero, ¿se debería comenzar, inmediatamente después de que una persona haya ingresado al
Islam, con decisiones sobre asuntos menores como la barba, isbaal (dejar que el dobladillo de su
ropa quede debajo del tobillo) y así sucesivamente?
Esto debe basarse en lo que se menciona anteriormente, que la mejor guía es la guía de
Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él). Por lo tanto, debe comenzar primero con los
conceptos básicos del Islam, hasta que el Islam se establezca en su corazón y se sienta cómodo
con su nueva fe. En ese momento, podemos enseñarle otros asuntos, comenzando con el más
importante, luego el siguiente más importante y así sucesivamente. Este es el camino de Allah con
respecto tanto a las sentencias de la sharía, como a las leyes de la naturaleza. Mira cómo el feto
comienza a crecer poco a poco, y las cuatro estaciones cambian poco a poco, y el sol sale y se
pone de manera similar. Si tuviéramos que enseñar todas las leyes y demás al mismo tiempo,
llevaría mucho tiempo y podría alejarlo de la religión del Islam. Fin de cita.
Sheij Ibn 'Uzaymín (que Allah tenga piedad de él)
Al-Iyaabaat 'ala As’ilat al-Yaaliiaat, 1 / 27-30
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