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Resumen	  de	  la	  segunda	  noche	  del	  Tarawîh	  2do	  Yuz.	  

Desde	  aleya	  142	  a	  252	  de	  Sûrah	  Al-‐Baqara	  	  
	  
El	  comienzo	  del	  segundo	  Yuz	  menciona	  el	  cambio	  de	  la	  dirección	  para	  realizar	  la	  oración	  
(Qiblah).	   Alá	   ordena	   a	   los	   musulmanes	   que	   se	   dirijan	   a	   la	   Ka'bah	   en	   lugar	   de	   Baitul	  
Muqaddas	  [Jerusalén]	  al	  realizarla.	  En	  consecuencia,	  los	  musulmanes	  siempre	  tendrán	  que	  
orientarse	  hacia	  a	  la	  Ka'bah	  dondequiera	  que	  estén	  en	  el	  momento	  de	  orar.	  	  
Invita	  e	  incita	  a	  la	  paciencia	  en	  los	  momentos	  difíciles,	  describiendo	  como	  guiados	  a	  aquellos	  
que	  cuando	  les	  acontece	  un	  infortunio	  se	  encomiendan	  en	  Alá.	  
Nos	  anima	  a	  propagar	  el	  conocimiento	  y	  no	  esconderlo	  a	  los	  demás.	  
Clarifica	   que	   existen	   ciertas	   leyes	   penales	   donde	   el	   objetivo	   principal	   es	   la	   vida	   del	   ser	  
humano,	   y	   que	   éstas	   se	   imponen	   para	   que	   los	   siervos	   tengan	   temor	   en	   transgredir	   los	  
límites	  de	  Alá.	  	  
A	  través	  de	  esta	  Sûrah	  sabemos	  que	  Ramadán	  es	  el	  mes	  donde	  descendió	  el	  Corán,	  que	  el	  
ayuno	  es	  un	  medio	  para	  que	  el	  hombre	  sea	  piadoso	  y	  diversas	  reglamentaciones	  sobre	  el	  
ayuno.	  
Se	   habla	   sobre	   la	   peregrinación	   mayor	   y	   menor	   (Hayy	   y	   ´Umrah),	   junto	   a	   algunas	  
reglamentaciones	  relacionadas.	  	  
En	  gran	  medida,	   Sûrah	  Baqara	  discute	  el	  mensaje	   completo	  del	   Islam,	   tratando	  asuntos	  
como	  los	  derechos	  de	  Alá,	  los	  derechos	  del	  hombre,	  el	  método	  de	  vida	  y	  los	  principios	  de	  la	  
interacción	  social.	  También	  describe	  leyes	  relativas	  a	  la	  oración	  y	  lo	  que	  mencionamos	  del	  
ayuno	  y	  la	  peregrinación.	  La	  prevalencia	  del	  perjuicio	  sobre	  su	  beneficio	  se	  muestra	  como	  
una	  de	  las	  razones	  para	  que	  se	  prohíban	  los	  embriagantes	  y	  los	  juegos	  de	  azar.	  
Menciona	  que	  el	  periodo	  de	  amamantamiento	  es	  de	  dos	  años.	  	  
Además	  de	  esto,	  la	  caridad,	  el	  bienestar	  social,	  la	  consulta	  mutua,	  el	  matrimonio,	  el	  divorcio	  
(sólo	  puede	  haber	  2	  y	  el	  3er	  es	  separación	  total),	  que	  es	  mejor	  tener	  a	  la	  pareja	  viviendo	  de	  
buena	  manera	  que	  reteniéndola	  a	  la	  fuerza,	  incita	  a	  los	  musulmanes	  tanto	  hombre	  como	  
mujer	  a	  casarse	  con	  alguien	  creyente,	  aún	  y	  se	  deslumbren	  por	  alguien	  idólatra.	  Se	  habla	  
sobre	   la	   Iddah	   [período	  de	   espera	   de	   la	  mujer	   divorciada	   o	   viuda],	   legados,	   y	   comercio	  
también	  se	  menciona.	  La	  Sûra	  presenta	  muchos	  mandamientos	  y	  prohibiciones,	  dedicando	  
mucha	  atención	  a	  asuntos	  que	  son	  permisibles	  y	  aquellos	  que	  no	  lo	  son.	  Estos	  pueden	  ser	  
referidos	  como	  un	  código	  completo	  de	  la	  vida.	  	  
Alá	  también	  prohíbe	  comer	  carroña	  (animales	  muertos),	  sangre,	  cerdo	  y	  todos	  los	  animales	  
que	  han	  sido	  sacrificados	  en	  el	  nombre	  de	  otro	  que	  no	  sea	  Alá.	  
Los	  detalles	  de	  la	  de	  (Imân)	  y	  los	  criterios	  de	  ella	  también	  se	  discuten	  en	  esta	  parte	  de	  la	  
Sûrah.	   Alá	   enfatiza	   que	   la	   gente	   debe	   creer	   en	   Él,	   en	   Su	  Mensajero	   –	   que	   la	   paz	   y	   la	  
misericordia	  de	  alá	  sean	  con	  él-‐,	  en	  el	  Día	  del	  Levantamiento,	  en	  los	  ángeles,	  y	  en	  todos	  sus	  
otros	  profetas	  –que	  la	  paz	  sea	  con	  todos	  ellos-‐	  así	  como	  en	  todas	  las	  Escrituras	  Divinas	  que	  
les	  fueron	  reveladas	  durante	  sus	  respectivos	  períodos.	  	  
Alá	  también	  manda	  a	  los	  musulmanes	  a	  gastar	  generosamente	  en	  sus	  padres,	  familiares,	  
pobres,	  huérfanos,	  viajeros	  y	  esclavos	  que	  deseaban	  comprar	  su	  libertad.	  
Alá	  termina	  este	  Yuz	  narrando	  como	  David	  logra	  derrotar	  a	  Goliat	  a	  través	  de	  su	  certeza,	  
paciencia	  y	  fe	  en	  Dios.	  	  


