6044 - Leer y escribir historias de fantasيa
Pregunta
؟Est لpermitido en el Islam leer y escribir novelas e historias de fantasيa? Fantasيa aqu يse
refiere a princesas, castillos, magia y cosas que se encuentran en cuentos de hadas, por ejemplo.
Respuesta detallada

Alabado sea Dios.
Alabado sea Allah
Con respecto a estas historias, no son productivas. La gente es engaٌada con la idea de tiempo
“libre”, pues es una de las cosas por las que se les preguntar لen el Dيa de la Resurrecciَn.
Fue narrado que Ibn ‘Abbaas (que Allah esté satisfecho con él) dijo: el Profeta (paz y bendiciones
de Allah sean con él) dijo: “Hay dos bendiciones que la gente no aprovecha: la buena salud y el
tiempo libre.”
(Narrado por al- Bujari, 6049)
Abu Barzah al- Aslami dijo: el Mensajero de Allah (paz y bendiciones de Allah sean con él) dijo: “No
se dejar لir en el Dيa de la Resurrecciَn a una persona hasta que no se le haya preguntado sobre
su vida y sobre como la aprovechَ, sus conocimientos y lo que ha hecho con ellos, su fortuna y de
donde la ha obtenido y donde la ha gastado, y su cuerpo y como lo usَ.”
(Narrado y clasificado como sahih por al- Tirmidhi, 2417)
Con respecto a escribir estas historias, ademلs de lo mencionado arriba de que no es productivo,
también supone un segundo asunto prohibido, que es mentir, la mentira no se puede evitar si uno
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escribe de manera atractiva y convincente sobre cosas que no existen.
Si una persona tiene que escribir, entonces que escriba sobre algo que es real y ocurre en las
vidas de las personas en la actualidad, escribiendo sobre cosas que realmente le ocurrieron a él o
a otros, de donde se pueden obtener lecciones. O que escriba dando ejemplos y alegorيas,
informando sobre eso en una introducciَn. Aْn mejor que eso, que escriba sobre lo que es real y
sobre historias auténticas que han sido narradas en el Corلn y la Sunnah, o sobre las vidas y
biografيas de las grandes personalidades Islلmicas como los Profetas, los eruditos y las personas
rectas, etc.
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