
Pecados mayores y pecados menores Bismi-Llāhi-r-Raḥmāni-r-Raḥīm  Definición En el Islam, se distinguen dos tipos de pecados: mayores (kabāʾir) y menores (ṣaġāʾir). Los pecados mayores se definen por ser pecados: - que suscitan la cólera y la maldición de Allāh o del Profeta ,  - cuya sanción en esta vida ha sido establecida por Allāh mediante la aplicación de una pena legal (ḥadd), - o cuya sanción en la otra vida es descrita como el fuego del Infierno o un castigo. Ha dicho Ibn ʿAbbās : “Un pecado mayor es todo pecado que Allāh ha sancionado con el fue-go, [Su] cólera, [Su] maldición o un castigo”.  
 .ابٍ ذَ عَ  وْ أَ  ةٍ نَ عْ لَ  وْ أَ  بٍ ضَ غَ  وْ أَ  ارٍ نَ بِ  اهللاُ  هُ مَ تَ خَ  بٍ نْ ذَ  لُّ كُ   رُ ائِ بَ الكَ 

En cuanto a los pecados menores son todas las transgresiones que no son pecados mayores. Algunos sabios, sin embargo, han rechazado el calificativo de “menor” en el caso de los peca-dos. Sin querer refutar la distinción entre pecados mayores y menores, han criticado el uso del término “menor”, arguyendo que ante Allāh todo pecado es mayor, en razón de la sublimidad y de la majestad de Allāh . De todos modos, la terminología mayoritaria utiliza los calificati-vos “mayor” y “menor” para describir estos dos tipos de pecados.  Por regla general, es obligatorio arrepentirse de los pecados mayores y menores, sean conoci-dos o no. Si son conocidos, uno debe arrepentirse de éstos de manera específica. Y si son des-conocidos, uno debe arrepentirse de éstos de modo general.   Características La diferencia entre pecados mayores y menores radica en la tawba. Como hemos visto, es obligatorio arrepentirse de todo pecado, mayor o menor, con la mayor prontitud posible. Pero Allāh puede perdonarnos nuestros pecados menores cuando hacemos buenas obras y con la condición de que nos abstengamos de cometer pecados mayores. En cuanto a los pecados ma-yores, son perdonados por Allāh mediante un arrepentimiento específico, a diferencia de los pecados menores. Ha dicho Allāh: Si evitáis los pecados mayores que se os han prohibido, borraremos vuestras malas obras y os introduciremos con honor (Cor 4:31) 



Todo lo que habéis recibido es breve disfrute de la vida de este mundo, pero lo que Allāh tiene es mejor y más duradero para quienes creen y confían en su Señor, evitan cometer pecados mayores y deshonestidades (Cor 42:36-37) Quienes evitan los pecados mayores y las deshonestidades y sólo cometen pecados le-ves... Tu Señor es inmensamente indulgente y os conoce bien, pues os creó de la tierra y luego fuisteis embriones en el vientre de vuestras madres. ¡No os jactéis, pues, de puros! Él sabe mejor quién Le teme (Cor 53:32) Y ha dicho el Profeta : “Las cinco oraciones canónicas, la oración del viernes hasta el viernes siguiente y el ayuno del mes de Ramaḍān hasta el Ramaḍān siguiente otorgan el perdón por todo lo que uno hace, tanto no ha cometido pecados mayores”. Y ha dicho también: “No hay musulmán que al rezar la oración canónica y realizar perfectamente su ablución, su inclina-ción y su prosternación, no obtenga el perdón de sus pecados, tanto no haya incurrido en los pecados mayores”. Pero el hecho de que Allāh perdone los pecados menores tanto nos abstenemos de cometer pecados mayores, no levanta la obligación de arrepentirse de los pecados menores.  Se llama fāsiq (inmoral) a quien comete un pecado mayor de manera pública. Se intenta acon-sejarle, pero si no es receptivo, se le deja solo y se evita estar con él, salvo por necesidad. Lista de los pecados mayores Hay discrepancia sobre el número de pecados mayores. La opinión mayoritaria, sin embargo, es que no suman un número determinado. La razón de esta indeterminación es que si la gente supiera con exactitud cuáles son los pecados mayores, se guardaría de cometerlos, pero no se guardaría de cometer pecados menores, estando segura de que éstos le serán perdonados. Así pues, Allāh ha ocultado el número exacto de pecados mayores para que los musulmanes se esfuercen de modo general y hagan todo lo posible para no caer en cualquier pecado, sea mayor o menor.  En su obra al-Kabāʾir, el Imām aḏ-Ḏahabī establece una lista de 70 pecados mayores. Según Abū Ṭalib al-Makkī, los pecados mayores serían 17, tal y como afirma en su obra Qūt al-Qulūb. En cuanto a Ibn ʿAbbās, dijo que son casi 700. Otros, fundándose en el ḥadīṯ de las siete igno-minias (al-mūbiqāt as-sabʿa), han afirmado que los pecados mayores son 7. Ha dicho el Profe-ta  en este ḥadīṯ: “Evitad las siete ignominias: el širk, la brujería, matar injustamente, la usura, apropiarse del bien de los huérfanos, huir durante el ŷihād y acusar de adulterio a las mujeres inocentes”.  En cualquier caso, los pecados varían en grado de gravedad. Si los pecados mayores son más graves que los pecados menores, hay también una gradación dentro de los pecados mayores y dentro de los pecados menores. El pecado más grave es el širk, porque Allāh no lo perdona, mientras que puede perdonar todos los otros pecados. Ha dicho Allāh: Ciertamente Allāh no perdona que se Le asocie con nada. Sin embargo, aparte de esto, perdona a quien quiere (Cor 4:116) 



Del mismo modo, la usura o el adulterio son más graves que vestir con oro. Y dejar las obliga-ciones es en general más grave que realizar un acto prohibido. He aquí una lista no exhaustiva de pecados mayores: Pecados ante Allāh - El širk - Ser un innovador y un desviado  - La brujería - Creer en adivinos  - Hacer estatuas - Tatuar, escarificar y poner extensiones de cabello humano - Sacrificar un animal para otro que Allāh - Sentirse a salvo del ardid de Allāh - Desesperar de la misericordia de Allāh - Perjudicar a los Santos de Allāh - Insultar a los Compañeros del Profeta  Dejar los pilares del Islam - Dejar la oración - Retardar la oración fuera de su tiempo impartido sin excusa - Dejar la oración en congregación sin excusa - Dejar la oración del viernes sin excusa - Dejar la zakāt - Dejar el ayuno del mes de Ramaḍān sin excusa - Dejar el peregrinaje teniendo la posibilidad de realizarlo Pecados sexuales - Fornicar - El incesto - La sodomía (tanto con hombres como con mujeres) - Tener relaciones homosexuales - Que el hombre se asemeje a la mujer y la mujer al hombre - Proxenetismo - Casarse con alguien con el fin de hacerlo lícito para otra persona tras un triple divorcio  Ser injusto con la familia - Desobedecer a los padres (ʿuqūq al-walidayn) - No cumplir con los deberes que uno tiene con su pareja (nušūz az-zawŷ) - Romper los vínculos familiares con los familiares cercanos - Ser injusto en la determinación de la herencia (waṣiyya) Comer injustamente el bien de los demás - Robar (as-sariqa) 



- La usura (ar-ribā) - Comer injustamente los bienes del huérfano - El salteamiento de caminos y el bandolerismo - Tomar el bien ajeno sin el pleno acuerdo del propietario, sea por engaño o amenaza - Apostar (al-qimār) - Apropiarse de la herencia de los demás Pecados de la lengua - Mentir (al-kaḏib) - Acusar falsamente de adulterio (qaḏf al-muḥṣanīn wa al-muḥṣanāt) - Dar falso testimonio (šahādatu-z-zūr) - Esconder un testimonio clave - Delatar ante las autoridades - Perjurar (al-yamīn al-ġamūs) - Maldecir (al-liʿān) - Polemizar y discutir de manera vehemente - Abandonar la obligación de ordenar el bien y de prohibir el mal siendo capaz de ello - Pretender falsamente a una filiación, ascendencia o linaje  - Proferir falsedades sobre Allāh y Su Profeta  Pecados del comportamiento - Traicionar (al-jiyāna) - Ser arrogante, soberbio e impertinente  - Recordar malintencionadamente a la gente los favores que se les ha hecho - Crear enemistad entre la gente relatando lo que dicen unos de otros - No respetar la palabra dada - Exagerar en el lamento de un modo descontrolado y alterado - Ser injusto y tiránico - Aprovecharse de los derechos que se tienen sobre alguien (mujer, animal, vecino, es-clavo, empleado) exigiendo más de lo normal - Perjudicar al vecino, a los musulmanes y a las criaturas de Allāh - Negarle a alguien el agua de la que no se tiene una gran necesidad - El peso falso, es decir defraudar con una balanza - Usar el engaño, la picardía y la trampa - Espiar a la gente y revelar sus secretos Pecados políticos y militares - Que el poder político engañe y se aproveche del pueblo - La opresión y la injusticia (aẓ-ẓulm) - Imponer y colectar tasas y tributos - Que el juez pronuncie una sentencia injusta  - Aceptar sobornos (ar-rišwa) - Huir durante el ŷihād - Apropiarse injustamente el botín de guerra 



Pecados de la ingestión - Tomar alcohol (u otra sustancia intoxicante como las drogas) - Comer cerdo - Comer un animal no sacrificado - Ingerir sangre - Canibalismo Matar - Matar injustamente - Suicidarse Pecados de la vestimenta - Que los hombres lleven seda u oro - Vestir ropa exageradamente larga para ostentar Lista de pecados menores Como hemos dicho, los pecados menores son todos los pecados que no son mayores. Sin em-bargo, los pecados menores son considerados como mayores cuando: 1) Son hechos habitual y repetidamente sin la intención de dejarlos, 2) Se tiene la intención determinada y resoluta de hacerlos con antelación y sin circuns-tancias atenuantes, 3) Uno se regocija de haber cometido un pecado menor. Quien cometa un pecado menor de este modo estará realizando en realidad pecados mayores. Entre otros ejemplos de pecados menores, podemos citar de manera no exhaustiva: - Tener envidia (al-ḥasad) - Criticar a alguien en su ausencia (al-ġība) - Mofarse de la gente - Tener orgullo - Ostentar - Vanagloriarse - Mentir para bromear - Comer por gula y sin tener hambre  - Perder el tiempo - Entrar o permanecer en una mezquita en estado de impureza sexual - Faltar al adab en las mezquitas como por ejemplo realizando transacciones comercia-les en ellas - Dirigir la oración sin tener el beneplácito de aquellos a quienes se dirige  - Despilfarrar el dinero - Entrar en casa de alguien sin permiso - No hablarle a un musulmán durante más de tres días - Relacionarse habitual u ocasionalmente con un fāsiq  



- Mirar, tocar o besar a una mujer extraña (aŷnabiyya) - Hablar a solas con una mujer en una habitación - Tener perros para otro fin que el permitido (guardia y caza) - Masturbarse - Dormir con su hijo o hija de más de siete años - Dar ṣadaqa de lo peor que uno tiene - El ayuno voluntario de la mujer sin autorización de su marido - Recitar el Sagrado Corán en estado de impureza sexual  - Oír o leer el nombre del Profeta  y no rezar sobre él - Enfadarse por otro que Allāh - Rezar oraciones supererogatorias en los tiempos prohibidos - Afeitarse toda la barba - No cubrir la desnudez y por tanto, para la mujer, no llevar velo  - Dejar unas adoraciones voluntarias que se tenía costumbre de realizar - Pegar a alguien sin derecho - Estar con gente y no mencionar a Allāh - No saludar a un musulmán - Ser ofensivo con alguien, ya sea con la mirada, un gesto o la palabra - Escuchar música ilícita - Comer con la mano izquierda sin excusa Wa Allāhu aʿlam.     


