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Inculcar los buenos modales en el Islam 

 
Las Gracias son para Allah, Señor del Universo, quien nos ha ordenado engalanarnos con los 
buenos modales. Doy testimonio de que no hay dios fuera de Allah, quien no tiene copartícipes 
en su Reino, y doy testimonio que nuestro amado profeta Muhammad es Su mensajero. Que la 
paz y la misericordia de Allah sean con él, su noble familia y discípulos, así como con todos 
aquellos que les sigan en el bien. 
Hermanos en el Islam, les exhorto, y mi mismo, a tener temor de Allah. Nuestro Señor nos lo 
ordena y exhorta: […y si hacéis el bien y os guardáis, ciertamente Allah sabe muy bien 
todo lo que obráis] 4:128. 
Ciertamente los buenos modales y conducta son los ladrillos básicos para construir toda 
sociedad saludable, donde florece el respeto, la hermandad y el amor, y en donde se fomenta 
el crecimiento y desarrollo. Los modales elevan el nivel de una nación y la encarrilan para una 
próspera civilización. 
 
Fue la preocupación de todos los profetas de Allah promulgar los buenos modales y conducta a 
sus pueblos a través de la historia. Fueron el ejemplo a seguir en este respecto, como, a modo 
de ejemplo, podemos mencionar al profeta Yusuf -la Paz sea con él-, quien mostró un 
elevadísimo sentido del perdón cuando dijo a sus hermanos, que lo habían tratado muy 
injustamente: [No hay reproche sobre ustedes hoy día, que Allah les perdone; Él es el más 
misericordioso] 12:89. Y es así como los verdaderos maestros y sabios se preocuparon 
también por este aspecto tan importante de hombre, y siempre lo trataron de inculcar. Hoy en 
día se procura que exista tal enseñanza en los programas escolares, por medio de los cuales 
se forman a las nuevas generaciones que serán la sociedad en poco tiempo. Es también una 
manera de dar a esta vida su derecho, puesto que así se la entrega parte de nuestro desarrollo 
y madurez del pensamiento. 
 
¿Qué es la educación de valores? Es la promulgación de la buena conducta, de los modales 
que se aprecian en la sociedad y éstos están mencionados en nuestra Religión, como son la 
honradez, la responsabilidad, el respeto por la Ley de Allah, por las reglas y normas de los 
sistemas que nos rodean que velan por el orden y el bienestar social. También es el respeto 
por el otro en el amplio sentido de la expresión. Además, se considera valores y moral a 
aquellas cosas que nos purifican el alma y el corazón, como es el sometimiento a Allah. 
 Dice el Altísimo en Su Libro: [Habrá triunfado quien purifique (a su alma)] 91:9. Dicen los 
sabios del Islam: la purifique mediante a obediencia a Allah (Ibn Kathir). 
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Se reconocían buenos modales y valores -desde tiempos remotos- en diferentes sociedades; 
en unas más que otras, y aportaba cada una con algo. Por ejemplo, en la sociedad árabe 
antigua, se encontraban valores muy profundos de valentía, generosidad, castidad, lealtad, 
buen trato al vecino, entre otros, y el Islam vino a reforzar aquellos valores y resaltarlos. Dijo 
nuestro querido Profeta -la Paz y bendiciones sean con él-: “Yo fui enviado para completar lo 
mejor de los modales” (Málik: 1640). Es decir, completar lo que el hombre necesita de buenos 
modales y valores para el buen vivir. Éstos modales nos son tan válidos y útiles en esta vida 
como para alcanzar los altos rangos de la Otra vida también. El Profeta Muhammad -la Paz y 
bendiciones sean con él- es nuestro ejemplo a seguir, y él tenía, sin duda, los mejores modales 
y conducta, como lo afirma el Santo Corán: [Ciertamente tienes (Oh Muhammad) una 
grandiosa moral] 68:4. Y dice: [Es en verdad que tenéis en el Mensajero de Allah un 
excelente ejemplo] 33:21. 
La buena conducta es conductora a todo bien. En palabras del Profeta -la Paz y bendiciones 
sean con él: “La piedad es tener buenos modales” (Muslim 201). Es decir, la gran bondad a la 
que el ser humano puede llegar se la puede resumir en tener una buena conducta y moral. Esto 
encierra nuestra relación con el Creador y con los hombres en general. Es por esto que el 
Mensajero de Allah hacía esta súplica: “Oh Allah, guíame a los mejores modales, puesto que 
sólo Tú guías hacia ellos; y evítame los malos modales, puesto que sólo Tú puedes 
evitármelos” (Muslim 2553). 
La piedad consiste en la buena relación y la gentileza, la buena compañía y la amabilidad, la 
obediencia y el respeto. Éstas virtudes son las llaves a todo bien y a todos los buenos modales. 
Ja’far bin Abi Taleb -que Allah se complazca de él- describió de la siguiente manera a aquello 
que el Profeta invitaba: “Nos ordena la veracidad, a guardar fielmente los encargos y 
responsabilidades, a tener buena relación con nuestros familiares y vecinos, a respetar lo 
inviolable y sagrado, a no derramar sangre, ni cometer indecencias, mentir y a no usurpar el 
dinero del huérfano” (Ahmad). 
¡Qué excelentes son éstos y demás modales islámicos! ¡Qué grande fuese que nuestra 
siguiente generación se engalane con todos ellos! Así encontraríamos una sociedad ejemplar. 
 
Hermanos en el Islam, la formación del buen carácter, forjado con los buenos y nobles 
modales, se logra desde que el ser humano es un infante; cuando éste cruza la escuela, 
cuando está en su mejor época de aprendizaje. Sepan que el conocimiento de la Religión va de 
la mano de los modales: ambos se aprenden a la par, no se separan nunca. Así es como 
podemos apreciar en la historia del profeta Moisés -la paz sea con él- y aquel sabio que le 
enseñó parte de su conocimiento (como podemos leer en la sura de La Cueva -18-): [Le dijo 
Moisés: ¿Podría seguirte para que me enseñes algo de lo que sabes?] 18:66. En esta 
aleya reconocemos los modales de Moisés -la paz sea con él- para con su maestro: su 
humildad ante él, la forma de preguntarle, y el respeto que tuvo hacia él. 
Es verdad que los modales muchas veces son y deben ser aprendidos en la escuela; sin 
embargo, éstos no se limitan a ella, sino en casa también, y deben reflejarse fuera de ambas, 
en todo lugar y ante toda la sociedad en que vivimos.  Así se logra un mundo mejor. 
 
Pedimos a Allah que nos ayude a formar hombres y mujeres de bien, de moral e integridad, y 
que nos haga a nosotros la mejor gente de nuestra época, que le obedecen a Él y a su Profeta 
y fomentan el bienestar general. Allah Altísimo nos exhorta: [¡Creyentes! Obedeced a Allah y 
a Su Mensajero, y a aquellos de vosotros que tengan autoridad] 4:9. 


