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RECOMENDACIONES DE ABU DARDÁ' 
 

Alabado se Allah (swt) Creador del universo. Atestiguo que no hay nada ni nadie con derecho a 
ser adorado excepto Allah  y que Muhammad es Su siervo y Mensajero, que la paz y las 
bendiciones sean con él, con su familia y compañeros. 
 
Siervos de Allah, ciertamente Allah (swt), Todopoderoso, eligió a algunos hombres piadosos 
para que fuesen compañeros del Profeta Muhammad (PyB), Allah (swt) dice: "Tu Señor es 
Quien crea lo que Le place y elige a quien quiere" (28:68). Los compañeros del Profeta (PyB) 
se convirtieron en una verdadera escuela donde aprenderían quienes le sucedieron, como los 
Tabi´ún (la generación siguiente) que siguieron su ejemplo y estudiaron sus palabras, así en lo 
sucesivo pudieron formarse los sabios y los creyentes piadosos, lo cual no es nada 
extraordinario puesto que ellos fueron los compañeros de quienes Allah  se complació: "Por 
cierto que Allah quedó complacido con los creyentes que te juraron fidelidad bajo el árbol" 
(48:18). 
 
Entre ellos había algunos Emigrados y algunos de los Socorredores (Ansar). Los Ansar (los 
creyentes de Medina) fueron quienes auxiliaron al Mensajero de Allah (PyB) cuando los 
incrédulos de Quraish aumentaron las persecuciones junto con las tribus de los alrededores de 
la Meca; socorrieron la religión de Allah con sus palabras, obras, espadas y sus espíritus por lo 
que Allah se complació de ellos. Entre estos Sahabah hubo quien fuera calificado por el Profeta 
(PyB) como "El leal de esta nación", otro como "El sabio de esta nación", como se narra que 
dijo en una oportunidad: "El sabio de esta nación es Abu Dardá'". Abu Dardá' era un joven 
piadoso de los Ansar, de la tribu Al Jazray, cuyo nombre era ´Uaimir bin Zaid bin Qais, fue uno 
de los grandes recitadores del Corán, y en épocas del Mensajero de Allah (PyB) eran muy 
pocos quienes sabían el Corán de memoria y entre ellos se contaba Abu Dardá' (que Allah se 
complazca de él). 
 
Abu Dardá' (que Allah se compazca de él) abrazó el Islam el día de la batalla de Badr en 
Medina, y participó junto al Mensajero de Allah (PyB) en la batalla de Uhud y de ahí en más en 
todas la batallas que se sucedieron. El Profeta (PyB) observó su valor en la batalla de Uhud 
cuando lo defendió de los enemigos mientras las filas musulmanas se habían desbandado, él 
(PyB) dijo: "¡Qué gran hombre es ´Uaimir!". Abu Dardá' (que Allah se complazca de él) era una 
eminencia por su sabiduría y por ello  ´Umar ibn Al Jattab (que Allah se complazca de él) lo 
nombró juez de Damasco, falleciendo allí durante el califato de ´Uzmán Ibn ´Affán (que Allah se 
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complazca de él). Durante su permanencia en Damasco exhortó a su gente a través de su 
conocimiento, y sus obras sinceras influenciándolos con su conducta ejemplar. 
 
¡Hermanos! Es un deber para todo musulmán prestar atención a la actitud de los compañeros 
del Profeta (PyB) para aprender cómo transmitieron el Islam con palabras y hechos a quienes 
le sucederían desde entonces hasta la actualidad. Abu Dardá' (que Allah se complazca de él) 
poseía un profundo conocimiento del Islam por ello Ibn ´Umar solía decir "Transmitidme acerca 
de los dos sensatos" le preguntaban: ¿Quiénes son los dos sensatos? Respondía: "Mu´adh y 
Abu Dardá'". Mu´adh (que Allah se complazca de él) era uno de los más conocedores de lo 
lícito e ilícito, en cuanto a Abu Dardá' sus palabras acerca de la educación, el bienestar 
individual y social abundan en los libros de los sabios. 
 
Entre los consejos que dio Abu Dardá' (que Allah se complazca de él): "Buscad el 
conocimiento, si no podéis, entonces amad a la gente que lo posee, y si tampoco podéis 
hacerlo, por lo menos no los odiéis", este fue un consejo para toda la nación islámica, debido a 
que lo más digno es el conocimiento acerca de Allah, de Su Libro y de la Sunnah de Su 
Mensajero (PyB); porque este es el conocimiento que le fue ordenado adquirir al Profeta (PyB) 
e incrementar, Allah (swt) dijo a Su Profeta (PyB): "Di. ¡Señor mío, acrecienta mi conocimiento" 
(20:114). Los sabios opinan que Allah no le ordenó al Profeta (PyB) que rogase por el 
incremento de algo salvo por el conocimiento ya que los sabios son quienes gozan de un rango 
especial, Allah dice: "Allah eleva la posición de los creyentes sinceros y la de los sabios en 
varios niveles" (58:11). Por ello Abu Dardá' (que Allah se complazca de él) dijo: "Buscad el 
conocimiento y si no podéis" por el motivo que fuere" entonces amad a la gente que lo posee" 
porque amarlos los conducirá a estar con ellos, seguir su ejemplo y a consultarlos. 
 
Pero si no se consigue amarlos no se debe sentir aversión por ellos ni rechazarlos, puesto que 
ello implicaría odiar a los hombres esenciales de la nación mientras que Allah (swt) nos ha 
ordenado amar a todos los creyentes diciendo: "Los creyentes y las creyentes se aman unos a 
otros" (9:71), el odiarlos implica corrupción, por ello Abu Dardá' (que Allah se complazca de él) 
previno de sentir aversión por los sabios. También aconsejó a sus compañeros diciendo: "Les 
ordeno hacer el bien, y no todo lo que os ordeno puedo realizar, pero yo espero ser 
recompensado por cuanto os ordeno", estas palabras denotan su profundo conocimiento de la 
religión de Allah, y no significaba que decía cosas que no hacía sino que él exhortaba realizar 
cosas recomendables y en algunas oportunidades se encontraba ocupado con otros asuntos 
más importantes y no los podía realizar, pero cuando estaba desocupado se dedicaba a 
realizar obras recomendables, Allah (swt) dice: "Y cuando concluyas con la predica, conságrate 
y esfuérzate aún más. Y encomiéndate sólo a Allah" (94:7-8), es decir, conságrate y esfuérzate 
en realizar actos obligatorios y recomendables. 
 
Hermanos, es posible que algunos piensen que porque cometen algunos errores no están en 
condiciones de ordenar el bien diciendo: Yo no ordeno el bien porque no lo practico como 
corresponde, ni prohíbo el mal porque es posible que a veces cometo cosas reprobables. Esto 
es un error muy grande porque nuestro deber es ordenar el bien y practicarlo, y si no podemos, 
a veces, practicarlo no debemos dejar de ordenarlo. Abu Dardá' (que Allah se complazca de él) 
también aconsejó a sus compañeros en una oportunidad: "Refugiaos en Allah de la sumisión 
hipócrita" le preguntaron: ¡Oh, Abu Dardá'!¿Qué significa la sumisión hipócrita? Les respondió: 
"Que uno observe el cuerpo sumiso pero el corazón no lo está". El Profeta (PyB) dijo "Lo 
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primero que le será quitado a esta nación será la sumisión, verás a la gente en las mezquitas 
en las que prácticamente no habrá nadie orando con sumisión". 
 
Abu Dardá' (que Allah se complazca de él) aconsejó así para que lo tengamos presentes y no 
aceptemos dicha situación, y si algún musulmán atraviesa una situación parecida que busque 
refugio en Allah para que Él elimine la hipocresía del corazón que arruina las obras. 
 
Le fue dicho a Hasan Al Basri (que Allah se complazca de él) los Tabi´ún (generación siguiente 
a los Sahabah) se dedicaban a la adoración más que los propios Sahabah del Mensajero de 
Allah (PyB) ¿Cómo es posible que los Sahabah tuvieran un grado superior a ellos? Les 
respondió: Los Sahabah adoraban a Allah y tenían presente la Otra Vida en sus corazones, en 
cambio los Tabi´ún adoraban mucha más a Allah pero con la Vida Mundanal en sus 
corazones". 
 
¡Señor nuestro! Nos refugiamos en Ti de la sumisión de la gente hipócrita ¡Señor nuestro! Haz 
que nuestra sumisión sea como la de la gente de fe verdadera. En una oportunidad Abu Dardá' 
(que Allah se complazca de él) pasó junto a un hombre que había cometido un pecado y la 
gente lo insultaba por ello, pero él les dijo (sabiendo como se trata a la gente de corazón 
enfermo y a quienes se alejaron de la practica de la religión): "Si lo hubieseis encontrado en el 
fondo de un aljibe ¿no lo habrían rescatado?" ¡Sí! Le respondieron. Entonces les dijo: 
"Agradeced a Allah porque os ha protegido de cometer lo mismo que él y no lo insultéis. 
Agradeced a Allah porque os ha protegido de cometer lo mismo que él y no lo insultéis". Abu 
Dardá' (que Allah se complazca de él) nos enseñó a tratar bien a quienes cometen pecados y 
así ayudarlos a abandonarlo, además insultar a un pecador no es permisible en la sharí´ah, 
sino que debemos rogar a Allah que guíe a nuestros hermanos y agradecerle por habernos 
protegido de caer en dichas faltas, y buscar la forma de sacarlos del pecado y la 
desobediencia, porque cometieron pecados al caer presas de Iblís que es el enemigo de Allah 
y el nuestro. 
 
¡Señor nuestro! Te pedimos que nos hagas comprender correctamente nuestra religión y que 
podamos seguir el ejemplo de los compañeros del Profeta (PyB) ¡Señor nuestro! Nos 
refugiamos en Ti de ser negligentes y Te rogamos que nos cuentes entre la gente que Te 
recuerda frecuentemente y reflexiona ¡Señor nuestro! Afirma en nuestros corazones el deseo 
de obtener el éxito en la Otra Vida y nos refugiamos en Ti de que la vida mundanal sea la que 
domine nuestros corazones ¡Señor nuestro! Utilízanos para todo aquello que amas y te 
complace y nos refugiamos en Ti del castigo en la Otra Vida. Allah dice: "¡Por el tiempo¡ Que 
ciertamente el ser humano está en la perdición, salvo los que creen y se aconsejan la 
observancia de la verdad y se encomiendan la paciencia" (103:1-2-3). 
 
Que Allah nos bendiga a través del Corán y nos beneficie con sus aleyas. 
 
Segunda Jutba 
 
Alabado sea Allah (swt) por Sus gracias, Le agradecemos por concedernos el éxito y la 
seguridad. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Allah, Único, sin asociados, y atestiguo 
que Muhammad es Su siervo y Mensajero, que la paz y las bendiciones sean con él, con su 
familia y compañeros. 
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La mejor palabra está en el Libro de Allah (swt), la mejor enseñanza esa la del Profeta 
Muhammad bin Abdillah (PyB), lo peor de los asuntos son las innovaciones, pues toda 
innovación es un desvío. Debemos aferrarnos a la comunidad puesto que la mano de Allah 
(swt)está con la comunidad, quien se aparta se expone al Fuego. Debemos practicar los 
preceptos de Allah (swt) y ser piadosos, porque aquel que es piadoso Allah (swt) le dará 
siempre una salida como dice en el Corán: "Quien tema a Allah, Él le dará una salida y le 
sustentará de donde menos lo espera" (65:2-3) y dice: "Quien tema a Allah, Él le facilitará sus 
asuntos" (65:4). 
 
Hermanos: estos son algunos de los consejos de Abu Dardá' (que Allah se complazca de él), y 
en la historia de los compañeros del Profeta (PyB) hay verdaderas enseñanzas. Cómo podría 
ser distinto si Él, enaltecido sea, los elogia diciendo: "Muhammad es el Mensajero de Allah, 
quienes están con él son duros e inflexibles con los incrédulos y compasivos entre ellos. Los 
ves inclinarse y prosternarse con frecuencia buscando así la recompensa y complacencia de 
Allah. Su signo es una clara marca en sus rostros por sus frecuentes prosternaciones" (48:29). 
 
El Profeta (PyB) dijo: "No insultéis a mis compañeros porque si alguno de vosotros aportase 
(por la causa de Allah) una cantidad de oro como la montaña de Uhud, ello no equivaldría ni a 
un palmo de lo que ellos aportaron, ni si quiera a la mitad de un palmo". 
 
¡Señor nuestro! Complácete de todos los compañeros de Tu Mensajero y reúnenos a todos en 
el Paraíso de las delicias. 


