21642 - El Reglamento sobre engalanarse el Día de \'Ashura
Pregunta

Soy estudiante en un colegio femenino donde existe un gran número de chiítas que viven entre
nosotros. Actualmente se visten de negro para la ocasión de 'Ashura ¿Está permitido que nosotras,
diferamos de ellos usando colores brillantes y adornos extra con el único propósito de
molestarlos?! ¿Está permitido murmurar sobre ellas y rezar en su contra, sabiendo que ellas han
expresado claramente el odio por nosotras? Y he visto a una de ellas con amuletos en el que están
escritas palabras misteriosas y ella tenía un palo en la mano con la que estaba apuntando a una
de los estudiantes, y se vio perjudicada por ello y sigue así. Que Allah lo recompense con el bien.

Respuesta detallada

Alabado sea Dios.
No está permitido usar ropa de moda o cualquier otra cosa en 'Ashura porque eso puede hacer
que las personas ignorantes o aquellos con motivos ulteriores pensar que los sunitas están
contentos con la muerte de al-Husayn ibn Ali (que Allah esté complacido con ambos), Allah sabe
que eso no complace a la Gente de Ahlu Sunnah.
Con respecto a interactuar con ellos con calumnias acerca de ellos y rezar en contra de ellos, y
otros tipos de acciones que son indicativos de odio, esto no sirve para nada. Lo que tenemos que
hacer es tratar de llamarlos (al Islam), y de influir en ellos corrigiéndolos.Si una persona es
incapaz de hacer eso, entonces él o ella debe darles la espalda y dejar las actividades de Dawah
para aquellos que son capaces de hacerlo, y no hacer nada que pueda poner obstáculos en el
camino de la dawah.
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Shaij S'ad Al-Humaid

Sheij al-Islam Ibn Taimiah (que Allah tenga piedad de él) dijo:

A causa de la muerte de al-Husain, el Satán comenzó a propagar dos tipos de innovación (bid'ah)
entre la gente: el bidah de duelo y lamentos en el Día de 'Ashura, golpeando las mejillas, gritando,
llorando y recitando exclamaciones, y la bid'ah de expresar felicidad y alegría. Así que algunos
expresan dolor y otros expresan alegría, así que empezaron a recomendar usar kohl, tomar un
baño, gastar en sus familias y la preparación de alimentos especiales en el día de 'Ashura y cada
bid'ah es un descarrio, ninguno de los cuatro imanes de los musulmanes u otros autorizó
cualquiera de estas cosas (ya sea expresar el dolor o expresar la alegría)

(Minhaay-Sunnah, 4/554-556).
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