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Traducción de la Jutbah 
del viernes23 de Safar 1424 H. 

Correspondiente al 25 de abril de 2003. 
.Pronunciada por el Sheij Nasser Al Mgbel 
en la Mezquita del Centro Cultural Islámico 

"Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas, Rey Fahd" 
en Argentina 

 

Tener Un Corazón Sano de Toda Envidia y Rencor 
 

 
Alabado sea Allah (SWT) Quien todo lo sabe.  Conoce la perfidia de los ojos y lo que ocultan 
los pechos.  Atestiguo que no hay más dios que Allah, Único sin asociados y atestiguo que 
Muhammad es  Su Siervo y Mensajero. 
 
¡Hermanos!,  Obedecedle a Allah (SWT)  y temedle. Sabed que en la obediencia a Allah (SWT) 
está el éxito. 
 
¡Siervos de Allah!, Sabed que nada es mejor para uno que vivir alejado totalmente de la 
envidia,  rabia y rencor. Si uno ve a alguien que se deleita de una merced divina,  uno debe 
alegrarse, agradecerle a Allah (SWT)  sus mercedes y acordarse del hadiz del Profeta (SWS)  
que dice: “¡Allah mío!,  Estoy convencido que las mercedes que me has dado o has otorgado a 
uno de tus siervos proceden de ti,  eres Único,  sin asociados.  Te agradezco y te alabo”.  Si 
uno ve un mal relacionado con la pérdida material o de un familiar,  tiene que sentirse pena y 
rogarle a Allah para aliviar este mal y perdonar los pecados de uno.  De este modo,  el 
musulmán se considera limpio de envidia,  de ira y de rencor.  La persona que actúe así,  Allah 
le bendiga.  
 
Abdullah Ibn Omar (Que Dios esté complacido con él) dijo que el Profeta Muhammad (SWS) 
dijo: “El mejor de la gente es quien posee un corazón bueno y lengua que dice la verdad.  Se le 
preguntó: ¿Qué significa: Corazón bueno?  Respondió: Es el puro y limpio de todo pecado y 
envidia.  La gente preguntó: ¿Y quién más de la gente es considerado de los mejores?  
Respondió: Es quien detesta el mundo terrenal y ama el Otro Mondo.  ¿Y quién más?  
Preguntaron.  Respondió: Un creyente de buena conducta”.  Transmitido por Ibn Mayah. 
 
Allah (SWT) prometió una gran recompensa a los que se guardan de su propia codicia y esto 
no es propio de lo material sino traspasa para incluir lo espiritual como el perdón,  tolerancia,  
limpieza de ira y de odio. 
 
Tener un corazón limpio y puro de todo lo malo constituye una buena cualidad que muchos 
musulmanes no comprenden cabalmente,  pese a ser una de las razones del paraíso. 
 
Anas Ibn Malik (RU) dijo: “Estábamos,  un día,  donde el Mensajero de Allah (SWS),  nos dijo: 
“Aparecerá un hombre de los del paraíso”.  Pronto un hombre del ANSAR apareció con sus 
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zapatos colgados en la mano izquierda y  nos saludó.  El día siguientes,  el Profeta dijo lo 
mismo del día anterior y el mismo hombre apareció. El tercer día,  el Profeta contó lo mismo y 
una vez más el mismo hombre apareció.  Una vez que el Mensajero de Dios se ha ido,   
Abdullah Ibn Amr Ibn Al AS  siguió al hombre contándole que tras una disputa con el padre,  
éste  lo expulsó de la casa y por ello tenía que permanecer fuera del hogar por tres días y le 
pidió si podía acogerlo en su casa.  El hombre aceptó.  Anas comentó que Abdullah 
permaneció en la casa del mencionado hombre tres días y notó que el hombre no se levantaba 
para rezar – voluntariamente – por la noche,  sino cada vez que se volteaba en su lecho no 
decía sino buenas palabras.  Al pasar las tres noches y cuando Abdullah notó que era muy 
poca cosa lo que el hombre hacía,  le comentó que no había habido pelea alguna con el padre,  
tampoco fue expulsado de la casa sino lo que quería saber era  por qué el Profeta dijo que el 
hombre era de los del paraíso tres veces seguidas,  y por ello Abdullah quería ver qué es lo que 
hacía el hombre de extraordinario.  El hombre le comentó que nada hacía fuera de lo común y 
que lo único que hacía que no engañaba a ningún musulmán tampoco envidiaba a algún 
musulmán por las mercedes otorgadas por Allah.  Abdullah  dijo: Por eso has llegado muy lejos 
y eso es lo que nosotros no hemos podido hacer”.  Transmitido por: Ahmad. 
 
Los antecesores de nuestra nación dieron dignos ejemplos a seguir en lo relacionado con la 
limpieza del corazón de rabia,  rencor o ira.  El mismo Mensajero ha sido maltratado por parte 
de su pueblo,  fue golpeado,  expulsado y mucho más,  se le presenta el ángel encargado de 
las montañas y le dice: ¡Muhammad!,  Allah ha escuchado lo que tu pueblo te ha dicho,  soy el 
ángel de las montañas.  Allah me envío para acatar tus ordenes,  si quieres destruyo las 
montañas sobre la gente.  El Profeta contestó: “déjalos ojalá que Allah haga que salga de sus 
descendientes a quien adora a Allah Único y no asociarle a nadie”.   Transmitido por Albujari. 
 
Cuando pidieron del Profeta (SWS)  rogarle a Allah (SWT)  en contra de ZAQIF,  el Profeta dijo: 
“¡Dios!, Guía a ZAQUIF y que me sigan”.  Transmitido por Ahmad y At-tirmizi. 
 
En Meca,  cuando el Profeta (SWS) ingresó a la mezquita Sagrada,  hizo su prédica,  hablando 
de la unicidad y destruyendo los ídolos,  dijo:” ¡Quraichíes!, ¿Qué esperan de mi?  
Respondieron: Todo el bien,  pues eres un buen hermano.  El Profeta dijo: Os diré lo mismo 
que dijo José a sus hermanos: Hoy no os reprochéis nada.  Allah os perdonará”. 
 
Los compañeros del Profeta  eran lo mejor en cuanto a la limpieza del corazón se trata.  Por 
eso,  Allah (SWT)  habló de ellos diciendo: “Los establecidos en Medina,  los que gozan de 
profunda fe aman a los que han emigrado a ellos,  no codician lo que se les ha dado y les 
prefieren a sí mismos,  aun si están en la penuria.  Los que se guardan de su propia codicia,  
ésos son quienes prosperarán.  Quienes vinieron después de ellos,  dicen: “¡Señor! 
¡Perdónanos,  a nosotros y a nuestros hermanos que nos han precedido en la fe! ¡Haz que no 
abriguen nuestros corazones rencor a los que creen!  ¡Señor!  Tú eres misericordiosísimo”. (59: 
9-10) 
 
Se relató que uno de los compañeros del Profeta llamado:  ABU DHAMDHAM decía todas las 
mañanas lo siguiente:  “!Dios!, yo no poseo dinero para que pueda hacer caridad a los demás,  
pero la caridad que hago es perdonar a los que me insulten”.  El Profeta dijo al respecto 
alabando la actitud del hombre: ¡Quién puede ser como ABU DHAMDHAM! 
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El Imam Ahmad (Que Allah se apiade de su alma) dijo:  “En mi corazón no tengo nada para 
ALMUTASIM quien me golpeó severamente”.  Shaij Ai Islam Ibn Taimiah fue maltratado y 
encarcelado por largo tiempo todo eso por hablar sobre la unicidad y la sunna del Profeta 
Muhammad.  Pese a todo esto,  él nunca se enojó con nadie por asuntos personales y cuando 
hablaba de sus verdugos y a aquellos que lo maltrataron,  decía:  “Sabed que en lo relacionado 
a mi,  no me agrada que ningún musulmán sea dañado o maltratado.  Por mi lado,  no acuso a 
nadie,  tampoco culpo a nadie.  A todos los amo y respeto muchísimo.  La gente se divide en 
dos: Gente que se esfuerza para aplicar la ley Dios,  mientras que otros son pecadores.  En lo 
relacionado con la primera clase,  son gentes que agradezco y  ojalá que Allah les otorgue 
recompensas y a los otros que Allah les perdone y a todos los musulmanes”. 
 
Así eran nuestros antecesores,  eran limpios de rencor,  ira y rabia. 
 
¡Siervos de Dios!,  Tal vez el demonio no se sienta capaz de desviar al verdadero adorador 
para que éste adore a otro que no sea Allah.  Por eso,  trata de sembrar la enemistad y la ira en 
los corazones.  Una vez establecidas en el corazón,  el demonio se alegra,  porque logró 
romper los lazos entre la gente.  El Profeta dijo:  “El demonio no tiene esperanza en ser 
adorado en la península arábiga,  pero seguirá tratando de sembrar la discordia entre la gente”.  
Transmitido por:  Muslim.  
 
 Por eso,  el Islam trata de eliminar los principios de la disputa y la discordia.  El Mensajero 
(SWS) dice: “Que no haya ruptura entre sí,  tampoco intriga,  odio,  y envidia.  ¡Oh Siervos de 
Dios!,  que seáis hermanos”. 
 
¡Hermanos musulmanes!, Vuestra religión considera que es de la pequeñez de uno que el 
rencor se apodere del corazón.  Ibn Ab-bas dijo que el Mensajero dijo:  “ Queréis que os hable 
de los malos entre vosotros?  Sí,  si quieres.  Respondió: El malo es quien se aísla del grupo y 
vive ensimismado,  lo es también el que azota a su esclavo y lo es asimismo el avaro.  
¿Queréis que os hable de los más malos aún?  Sí,  si quieres.  Dijo: Es quien odia a los demás 
y es odiado por ellos.  Y añadió: los más malos que lo mencionado son aquellos que no 
perdonan ni aceptan disculpas. Y dijo  sabed que el que pasó todo límite de maldad es quien 
no se espera nada bueno de él y procede de él toda maldad”. Transmitido por At-tabarani. 
 
Agredir a los inocentes y difamarlos se considera rabia y rencor.  El Corán dice: “Los que 
maltratan a los creyentes y a las creyentes injustamente cometen un pecado evidente”.   
 
La limpieza del corazón implica que uno debe desear el bien a la gente si es que no puede 
buscarles este bien.  Al contrario los que desean y buscan el mal para el prójimo merecen el 
castigo de Dios.  Allah (SWT) dice: “Quienes deseen que se extiende  la obscenidad entre los 
creyentes    tendrán un castigo doloroso en la vida de acá y en la Otra”. (24:19) 
 
Allah (SWT)  le agrada que la gente no propague los defectos de los demás aun cuando tales 
sean verdaderos.  No es de la conducta del musulmán divulgar lo de los demás,  porque esto 
va en contra de los principios islámicos.  Por eso,  el Islam prohibió ALGAIBAH – hablar de los 
ausentes – prohibió la calumnia,  el pensar más de los otros.  
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¡Musulmanes!, que encaminemos en la vía recta  alejados del rencor,  la ira,  enemistad y de 
rabia.  Que recordemos lo que nuestro Profeta dijo:  “Las obras se muestran a Allah en los días 
lunes y jueves, Allah perdona a todos los que no asocien con Él otra divinidad,  pero no 
perdona a los que entre sí haya enemistad y odio  y dice:  Dejadles hasta que se reconcilien”.  
Además el Profeta (SWT) no le agradaba escuchar quejas,  decía:  “No me hablen de mis 
compañeros,  porque me agrada tener un corazón sano y no pensar mal de los demás”. 
 
El que escucha algo que no lo propague tampoco lo agrande y no debe aislar las palabras de 
su contexto.  Las palabras mueren si uno no las propague y levantan guerra si son agrandadas. 
 
Se relató que uno de los adoradores y virtuosos al enterarse de que alguien le ha insultado, le 
enviaba un regalo y le decía:  Supe que me regalaste HASANAT por eso te he mandado el 
regalo”. 
 
Nosotros no actuamos así,  sino maltratamos a los otros y esto no es de la conducta del Islam. 
 
Debemos saber que el odio,  el rencor y la enemistad que el Islam no aprecia son los que  
relacionan con lo de la vida mundana,  pero si uno se enoja porque se ha violada una ley divina 
esto no es malo.  El Corán dice: “¡Creyentes!,  no toméis a vuestros padres,  vuestros hijos,  
vuestros hermanos,  vuestro clan familiar y vuestros cónyuges como aliados mientras optan por 
la incredulidad y la prefieren a la fe islámica;  los que buscan protección con los incrédulos son 
los que se extraviaron de la Senda Recta”.  (9:23)    
 
 Segunda Jutba 
 
Alabado sea Allah (SWT)  Quien decretó todo.  Atestiguo que no hay más dios que Allah, Único 
sin asociados y atestiguo que Muhammad es Siervo y Mensajero.  Sacó a las gentes de las 
tinieblas a la luz.  ¡Allah nuestro!,  bendiga a Muhammad (SWS) ,  a sus compañeros y a todos 
sus seguidores hasta el Día del Juicio Final. 
 
¡Creyentes!  Sabed que las mejores palabras son la del Libro de Allah (SWT) .  Tomad de él 
vuestro saber y sabed que la mejor guía es la de Muhammad (SWS) ,  tomadlo como ejemplo. 
Sabed que lo peor de las cosas es  lo inventado y cada invento es  innovación, y  esto 
constituye un extravío.  Aferraos a la comunidad pues el apoyo divino está con el conjunto. 
 
¡Siervos de Allah!, Para tener un corazón sano uno debe hacer lo siguiente: 
 
1-      Refugiarse en Allah (SWT)  para que te apoye contra las dudas y malos pensamientos. 
 
2-      Saber que estas enfermedades son peligrosas y buscar la verdad. 
 
3-      Estudiar la biografía del Profeta (SWS)  y analizar la vida de nuestros antepasados. 
 
4-      Tener autocontrol en todo especialmente cuando uno discute y polemiza. 
 
5-      Dejar de lado los pequeñeces y aprender a aguantar 
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6-      Propagar el saludo entre los musulmanes. 
 
7-      No pensar mal de los demás. 
 
¡Dios nuestro!,  haz que nuestros correones se llenen de fe y límpialos de la envidia y el rencor.  
Amén. 
 
Ruegos y Súplicas 


