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Traducción de la jutba del viernes 9 de Rabi´ Al Auual de 1427 h. 
acorde al viernes 7 de Abril de 2006 

pronunciada por el Sheij Hamid Muhammad Waly 
en la Mezquita del Centro Cultural Islámico 

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

 

LA LUCHA CONTRA LAS PROPIAS INCLINACIONES ES LA LUCHA 
MAYOR DEL CREYENTE 

 
Alabado sea Allah, Quien a creó a Sus siervos para que Lo adoren. Nos refugiamos en Él de 
las inclinaciones del alma y le pedimos perdón por nuestras faltas, las cuales, por Su 
conocimiento, tiene perfectamente registradas en un libro que no omite obra alguna. Creó al ser 
humano y le enseñó qué está bien y qué es el descarrío. 
 
Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Allah, Único, sin asociados, el Soberano y 
Todopoderoso. Y atestiguo que Muhammad es Su siervo y Mensajero, quien dijo: “Toda mi 
nación ingresará al Paraíso excepto quien se niegue”, le preguntaron: ¿Quién se niega 
Mensajero de Allah? Les respondió: “Quien me obedece ingresará al Paraíso y quien me 
desobedece es quien se niega”. Que la paz y las bendiciones sean con él, con su familia, 
compañeros y con todos aquellos que sigan la guía hasta el día del Juicio Final. 
 
  
 
¡Hermanos! Estad agradecidos por esta gran religión y sus virtudes, es la religión que beneficia 
en todos los asuntos de la vida y corrige el alma. Es una religión de valores que corrige la moral 
y la forma de pensar, para que los siervos puedan vivir tranquilos, seguros y felices. 
 
Si la humanidad comprendiese esta realidad, abrazarían el Islam con todo amor y decisión, 
pero la naturaleza del alma es inclinarse hacia lo banal, la diversión y la satisfacción de las 
pasiones. No desea aferrarse a la verdad, a lo que cuida su integridad y seguridad impidiéndole 
ver y reflexionar en el por qué de su creación y existencia en este mundo y desconocer la 
adoración de Allah, el Señor del universo, y cayendo en la adoración de lo material y de las 
pasiones prohibidas. Desconoce también los peligros de sus caídas y de escaparse de la 
realidad; pero el musulmán que obedece al Creador y cumple con los preceptos del Islam lo 
tiene bien presente, sabe que Él merece ser adorado y que su función en esta vida es hacerlo. 
Por ello, se debe luchar permanentemente contra las malas inclinaciones del alma, para 
afirmarse en la Verdad y purificarse de toda bajeza, para elevarse a través de la fe por encima 
de lo banal como lo hicieron los siervos piadosos que pudieron ser rectos al cumplir con las 
órdenes divinas, cuidando su moral y honor. 
 
¡Hermanos! Según la fe que tengas y cuánto obedezcas a Allah (swt) será tu dignidad en este 
mundo. Si tienes presente que Allah (swt) conoce todos tus secretos al igual que lo que haces 
en público, tendrás en cuenta cada paso que das a diario y te preguntarás ¿acaso estoy 
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complaciendo a Allah (swt)  o estoy mereciendo Su ira? Verás que si te acostumbras a 
formularte dicha pregunta antes de realizar una acción, con la intención de ser un siervo recto, 
aminorarán los susurros de Satanás y se debilitarán las pasiones del alma y tu inclinación hacia 
el mal, pudiendo colmar el registro de las buenas obras en todo momento. 
 
El segundo tema central para mantenerse alejado de las desviaciones es el arrepentimiento y 
el pedido del perdón de las faltas cada vez que se actúa negligentemente o se cae en faltas. 
Esto limpia el alma y la predispone cada vez más para la adoración y la unión con Allah (swt). 
El Profeta (sws): “Cuando el creyente comete una falta se le pone una mancha negra en su 
corazón, pero si se arrepiente y pide perdón, su corazón se limpia, y si incrementa el pedido de 
perdón y arrepentimiento, su corazón se limpia e ilumina aún más”. 
 
Entre las cosas que purifican el alma está realizar una buena acción después de haber caído 
en una falta, esto estaría indicando la sinceridad en arrepentimiento y de su aceptación, ya que 
al siervo se le facilita incrementar sus obras buenas, como hacer las oraciones en su horario, 
pagar el Zakat, realizar ayunos voluntarios, recitar más el Sagrado Corán, levantarse en las 
noches a rezar. El Profeta (sws)  dijo: “Temed a Allah doquiera os encontréis, y luego de 
realizar una mala acción haz una buena para borrarla, y trata bien a la gente”. 
 
A través del temor de Allah (swt), del arrepentimiento sincero y del buen trato, perfeccionarás tu 
personalidad como musulmán, purificarás tu alma y te elevarás en grados. 
 
Otra manera de purificar el alma es luchar para evitar seguir los pasos de Satanás, quien es un 
enemigo del ser humano. El Altísimo dice: “¡Oh, hijos de Adán! Que Satanás no os seduzca 
como lo hizo con vuestros padres [Adán y Eva] haciendo que saliesen del Paraíso y fuesen 
despojados de las prendas que les cubrían. Él [Satanás] y sus secuaces os acechan desde 
donde vosotros no les veis. Por cierto que hicimos que los demonios fueran los aliados de los 
incrédulos” (7:27). 
 
Conocer cuáles son las trampas de Satanás, la forma paulatina que tiene para tentarnos a 
cometer faltas y apartarnos de a poco de la adoración de Allah (swt), es una forma de 
prevenirnos y de luchar contra sus susurros malignos. 
 
Satanás está siempre al acecho para descarriar al musulmán recto más que a los pecadores e 
incrédulos, ya que ellos están más cerca de los demonios,  siguen sus pasos y se alejan de la 
misericordia divina. 
 
En cambio el musulmán obediente lucha contra la parte del alma propensa al mal, lucha 
permanentemente contra los susurros demoníacos. Toda vez que cierra una puerta de 
descarrío de Satanás, éste le aparece por otra puerta para intentar apartarlo del camino recto, 
o le susurra para que el siervo tras cometer una falta no pida perdón a Allah (swt) ni se 
arrepienta, para hacerle perder el deseo de obedecer al Creador, pero no lo logra jamás porque 
dice en el Sagrado Corán: “Dijo (Satanás): ¡Señor mío! Por haber decretado para mí el desvío 
les embelleceré la vida terrenal y los descarriaré a todos, salvo a quienes de Tus siervos hayas 
protegido”. 
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Debemos estar prevenidos de los placeres prohibidos, de los susurros de Satanás como dice 
Allah (swt): “¡Creyentes! No sigáis los pasos de Satanás, pues él os susurra cometer 
obscenidades y pecados. Si no fuese por el favor y misericordia de Allah, nadie se habría 
purificado, pero Allah purifica a quien quiere y Él es Omnioyente y Sapientísimo”. 
 
  
 
  
 
  
 
Segunda Jutbah: 
 
  
 
  
 
Alabado sea Allah Quien hizo que las buenas consecuencias fueran para los virtuosos,  
honestos,  fieles y buenos aconsejadores. Y atestiguo que Muhammad es su siervo y 
Mensajero.  
 
  
 
Temed a Allah (swt) y purificad vuestras almas siguiendo los preceptos del Islam, así seréis 
siervos piadosos y alcanzaréis el éxito: “Por cierto que triunfará quien purifique su alma, y se 
decepcionará quien la corrompa”. 
 
Educar el alma y acostumbrarla a luchar contra las pasiones y obrar el bien es un deber del 
musulmán para poder alcanzar la complacencia divina. Es una lucha contra las pasiones, 
contra los susurros de Satanás, contra los estados de ánimo que nos producen los distintos 
sucesos de la vida cotidiana, contra las tentaciones mundanales. 
 
Los creyentes de la primera generación de musulmanes supieron cómo luchar contra las malas 
inclinaciones del alma, por lo que dejaron un modelo ejemplar de cómo hacerlo. Por ejemplo 
Abdullah ibn Um Maktúm (ra) era un hombre ciego, y sin embargo tenía su corazón se iluminó 
con la fe al escuchar del Islam, por lo que se contó entre los primeros musulmanes y debió 
soportar las persecuciones de los idólatras de Quraish. Su ceguera no le impidió investigar 
acerca de la realidad de la existencia del hombre, del universo y de Su Creador. 
 
Luego de que su corazón se colmase de fe, se dedicó a aprender las ciencias islámicas, por lo 
que acudía frecuentemente al Mensajero de Allah (sws)  para preguntarle acerca de algún 
significado del Sagrado Corán, pero en una oportunidad lo encontró ocupado invitando al Islam 
a los líderes de Qureish, esperanzado de que aceptasen la fe, por lo que no le prestó atención 
y fueron reveladas las siguientes aleyas: “[¡Oh, Muhammad!] Frunciste el ceño y le volviste la 
espalda Al ciego cuando se presentó ante ti. Y tal vez pretendía instruirse para así purificar su 
conducta y moral. O beneficiarse reflexionando sobre tus palabras. En cambio al que era rico y 
soberbio. Tú le dedicaste tu empeño. Pero tú no eres responsable por su incredulidad [tu 
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obligación sólo es transmitir el Mensaje]. En cambio aquel que se presentó ante ti con afán [de 
aprender]. Y temía a Allah. Tú te apartaste de él. No lo vuelvas a hacer; ciertamente este 
Mensaje es para toda la humanidad”. Fueron reveladas diez aleyas seguidas acerca de su caso 
y de la importancia de difundir el Islam a toda la humanidad. De esta manera Allah (swt) elevó 
el rango de Ibn Um Maktúm y el Profeta (sws)  entendió su dedicación y empeño en la 
transmisión de la fe y envió a Mus´ab ibn Umair (ra) a Medina Munawara para enseñarles el 
Islam a su gente. Fue ennoblecido Ibn Um Maktúm  (ra) con ser el segundo muecín de la 
mezquita del Profeta (sws)  y luego en más de diez oportunidades dirigió la oración en ausencia 
del Profeta. 
 
Su esfuerzo por la fe llegó al punto de querer participar en las batallas contra los incrédulos, 
llevando el estandarte del Islam y cayó mártir en la batalla Al Qadisiiah en la que los 
musulmanes vencieron a uno de los imperios incrédulos más grandes: el Persa. 
 
Ibn Um Maktúm  (ra) fue un ejemplo de la lucha mayor del musulmán, es decir, contra las 
malas inclinaciones del alma, fue un ejemplo de obediencia y fortaleza de fe. ¡Hermanos! 
Todos tenemos una parte del alma propensa a seguir las pasiones, por lo que debemos 
aprender a luchar contra ellas con sinceridad y dedicación, anhelando la recompensa que Allah 
(swt) nos ha prometido. Todo aquel que sea sincero en la obediencia al Creador, Él lo afirmará 
en la fe, le facilitará arrepentirse y pedirle perdón toda vez que cometa una falta, le allanará el 
camino para realizar obras buenas. 
 
El siervo que desee lo que Allah (swt) tiene reservado en la Otra Vida no se deja engañar por 
las tentaciones mundanales y siempre prefiere obedecer a Allah sea cual fuere el asunto que 
se interpusiese entre Su adoración y el siervo. El Profeta (sws) dijo: “Nadie alcanzará la fe 
hasta que sus tendencias naturales estén acorde a lo que he traído”. 
 
Luchad contra vuestras malas inclinaciones con sinceridad y disfrutad de la obediencia a Allah 
(swt), así triunfaréis en esta vida y la Otra. Que la paz y las bendiciones sean con el Profeta 
Muhammad, con su Familia y compañeros. 


