
 
El robo y la malversión de los bienes públicos  

 

Es indudable que el Islam aseguró la inviolabilidad de los bienes, comparándola 
con la sangre, Nuestro Profeta, la paz y las bendiciones de Alá sean con él, dijo en el 
sermón de la peregrinación de la despedida: “Pues realmente vuestra sangre, riqueza y 
honor, es sagrado todo ello (es decir, inviolable), como lo es este día (día de Arafa), en 
esta tierra (La Meca) y en este mes.  Después dijo: Y el que está presente que informe 
al ausente de cuanto haya oído y entendido y que tal vez lo entienda mejor que quien 
lo oyó directamente de mí. Y pongo a Alá por testigo de lo que os he dicho”. Y dijo 
también: “Cada cuerpo que se alimenta de una ganancia ilícita, su destino será el 
Infierno”. Y dijo en otro Hadiz: "Realmente hay hombres que se comportan de manera 
indebida y sin derecho alguno en relación a la riqueza de Alá, pues para ellos será el 
Fuego en el día del Juicio Final”. Alá, Exaltado sea, dijo: “¡Oh creyentes! No os arrebatéis 
los bienes injustamente unos a otros -ni siquiera mediante transacciones basadas en 
acuerdo mutuo y no os destruyáis unos a otros: pues, ciertamente, Alá es en verdad un 
Misericordioso para vosotros. A quien obre así por malicia y siendo injusto -le haremos 
sufrir [el castigo de] el fuego: y, ciertamente, eso es fácil para Alá”. (Corán, 4:29-30)  

Sin lugar a dudas, el robo del bien público es prohibido mucho más que el 
privado, ya que es propiedad de todos los individuos de la sociedad. Alá, Exaltado sea, 
dijo: “Y quien defraude se enfrentará a su fraude en el Día de la Resurrección, cuando 
cada ser humano recibirá cumplidamente lo que se haya ganado y nadie será tratado 
injustamente”. (Corán, 3:161) Cuando Abdul-Lah Ibn Umar Ibn Al-Jattab, Alá esté 
complacido con ambos, visitó a Abdul-Lah Ibn Amer Al-Hadrami al estar agonizando, le 
dijo éste: “¿Por qué no suplicas a Alá por nosotros, hijo de Umar? Dijo: Alá, Exaltado 
sea, no acepta oración sin purificación ni limosna de un rencoroso y tú eras el 
gobernador de Basora”. Es decir, quizá que se haya llegado a tu propia riqueza una 
parte del bien público, hecho que impide la aceptación de tus súplicas, por eso, se dice 
que los timoratos recibieron este nombre porque temían lo que los demás no lo temen. 
Algunos de los Compañeros y seguidores del Profeta dejaban algo de lo lícito, temiendo 
que pueda tener algo ilícito. Nuestro Profeta, la paz y las bendiciones de Alá sean con él, 
dijo: “Ciertamente, lo lícito es evidente y lo ilícito es evidente, y entre ambos existen 
asuntos dudosos sobre los que mucha gente no sabe. Quien se abstiene de los asuntos 
dudosos purifica su religión y mantiene limpio su honor, pero quien cae en los asuntos 
dudosos, caerá inevitablemente en lo ilícito. Al igual que el pastor que pasta (su ganado) 
próximo a un prado vedado, poco falta para que pasten en él. Por cierto que todo rey 
tiene su zona vedada, y ciertamente la zona vedada de Alá es lo ilícito, y por cierto que 
en el cuerpo existe un trozo de carne, que si se encuentra sano, todo su cuerpo lo 
estará, y si se corrompe, todo el cuerpo se corromperá, este es el corazón”. 
(Transmitido por Bujari y Muslim)  

Algunos creen que el robo del bien público se limita sólo en unos tipos de 
irrupción o  desfalco, pero la cuestión es mucho más amplia que todo esto, ya que el 



hecho de evadir el pago de tasas e impuestos a los ministerios e instituciones estatales 
es lo mismo que el robo de los bienes públicos, sino es un robo verdadero y efectivo. 

Hemos expedido un comunicado en el Ministerio de Habices en el cual hemos 
afirmado que el robo de los servicios no se diferencia del robo de los bienes. Quien roba 
electricidad, agua, evade pagar el valor del billete del tren o del metro es igual a aquel 
que roba los bienes.   
  Asimismo, aquel que usa de astucia para cobrar lo que no es su derecho, como 
falsificar algunos documentos para obtener un apoyo económico del Estado es un hecho 
prohibido. La ley ha fijado unas clases determinadas y una renta mensual determinada 
para obtener las mercancías financiadas por el Estado, por eso, quien consigue estas 
mercancías sin derecho es pecador porque afecta al apoyo dedicado a los pobres y los 
necesitados. Lo mismo se dice a quien intenta conseguir un piso o cualquier beneficio de 
una manera contradictoria a los requisitos fijados. 
  Son culpables también quienes ayudan a la gente a conseguir lo que no se lo 
merecen o no recauda lo merecido de los bienes públicos.   

Hay que tener presente siempre este Hadiz del Profeta, la paz y las bendiciones 
de Alá sean con él: "Todos vosotros sois pastores y todos vosotros sois responsables de 
vuestro rebaño. El emir es pastor y responsable de su gente o pueblo. El hombre es 
pastor en su casa y familia. La mujer es pastora en casa de su marido y sus hijos. El 
criado es pastor de la riqueza de su dueño y responsable de su rebaño. Así pues, todos 
vosotros sois pastores y responsables de vuestro rebaño". (Sahih Bujari) Alá, Exaltado 
sea, preguntará a cada responsable de lo que hizo durante el ejercicio de su cargo. 

 


