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Traducción de la jutba del 10 de Rayab de 1427 h. 
acorde al viernes 4 de Agosto 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 

 

LAS VIRTUDES DE PRESERVAR EL CORAZÓN 
 
 

Alabado sea Allah. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Allah, Único, sin asociados, el 
Soberano y Todopoderoso. Y atestiguo que Muhammad es Su siervo y Mensajero, 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. 
 
  
 
“¡Creyentes! Temed verdaderamente a Allah y que no os alcance la muerte sino siendo 
musulmanes”, “Temed a Allah que os ha creado a partir de un solo ser, Adán, y de él creó a su 
esposa Eva, y de ambos hizo surgir una numerosa descendencia de hombres y mujeres. 
Temed a Allah en cuyo nombre os pedís las cosas y mantenéis buenas relaciones con los 
parientes, sabed que Él os está observando permanentemente”. 
 
  
 
  
 
Primera Jutbah: 
 
  
 
¡Hermanos! Sabed que para lograr el temor de Allah (swt) se debe preservar el corazón de 
sentimientos como el odio, rencor, envidia, desprecio y bajeza. Allah (swt)  dice: “Temed a Allah 
y afianzad vuestra hermandad” (8:1); dicha hermandad no puede darse si no se mantiene el 
pecho lejos de estos sentimientos perniciosos. 
 
Los preceptos del Islam buscan mantener la unión de la nación, a través del amor de unos por 
otros, cooperación en el bien y toda obra piadosa, con buenos consejos que corrijan los 
errores, con pureza de corazón, evitando las divisiones, rencor, injurias, engaño e injusticia. 
 
Las aleyas del Sagrado Corán y los Hadices del Profeta (sws) en conjunto procuran el noble 
objetivo de preservar el corazón del creyente. Entre algunas de las aleyas podemos citar una 
en particular que hace referencia a dos grupos que estaban enfrentados: “Ciertamente los 
creyentes son todos hermanos entre sí; reconciliad pues a vuestros hermanos, y temed a Allah 
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para que Él os tenga misericordia [en esta vida y la otra]” (49:10). La hermandad en la fe debe 
estar por encima de toda discrepancia, por más difíciles que sean las situaciones. 
 
En cuanto a los Hadices podemos mencionar: “No os odiéis, no os envidiéis, no os deis la 
espalda ¡Sed verdaderos siervos de Allah y verdaderos hermanos!” (Al Bujari y Muslim). Y 
también dijo: “Los creyentes entre sí son como (los ladrillos de) una sólida construcción, se 
afirman unos a otros”, y entrelazó sus dedos (Transmitido por Al Bujari y Muslim). 
 
Los Sahabas y brindaron el mejor ejemplo de cómo preservar el corazón puro y exento de todo 
sentimiento malo, esta actitud los llevó a formar una sola fila de creyentes unidos, con 
compasión, amor y respeto de unos a otros, como dice en el Sagrado Corán: “No sienten 
envidia alguna en sus corazones por lo que se les ha dado [del botín a los otros] y les prefieren 
a sí mismos aunque estén en extrema necesidad” (59:9). Y dice el Altísimo también: 
“Muhammad es el Mensajero de Allah. [Los creyentes] Quienes están con él son severos con 
los incrédulos, pero misericordiosos entre ellos. Los verás [¡Oh, Muhammad! rezando] 
inclinados y prosternados, procurando la misericordia de Allah y Su complacencia” (48:29). 
 
Para ellos preservar los corazones era muy importante, al punto de considerar diferentes 
grados de virtud según la pureza que tuviesen. Iiás bin Mu´awiah bin Qurrah contó que los 
compañeros del Profeta (sws) consideraban que el mejor era aquel que mantenía su corazón 
más a salvo de malos sentimientos y el que menos hablaba mal del ausente. Sufián bin Dinar le 
dijo a Abu Bashr (uno de los piadosos de las primeras generaciones de musulmanes): 
Infórmame acerca de las obras que realizaban los creyentes que nos precedieron. Le dijo: 
Obraban poco pero recibían mucha recompensa. Entonces le preguntó el por qué de ello, y le 
dijo: Porque cuidaban sus corazones de malos sentimientos. 
 
¡Hermanos! Nadie puede dejar de sorprenderse por esa noble generación de musulmanes que 
pudo preservar el corazón y mantenerlo puro, a pesar de las diferentes pruebas que debieron 
atravesar, fueron unidos y nada los dividió ¡Qué noble generación y qué bello comportamiento! 
 
La pureza de corazón es una de las cualidades grandiosas de la benevolencia, y por ello, 
quiero mencionarles algunas de sus virtudes para que nos motive a purificar nuestros 
corazones: 
 
1-    La pureza de corazón es una cualidad de la gente del Paraíso. Allah (swt) dice: “El Día del 
Juicio no beneficiarán los bienes ni los hijos, salvo presentarse con un corazón puro” (26:88-
89). 
 
2-    Quien tiene el corazón puro es la mejor persona. Cuando le preguntaron al Profeta (sws) 
quién es la mejor persona respondió: “El de corazón noble y sincero al hablar”. 
 
3-    La pureza de corazón ayuda a obrar obedientemente y a realizar obras de bien, pues no 
existe nada que le brinde a la persona mayor tranquilidad y alegría que tener el corazón a salvo 
de sentimientos nocivos. 
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4-    La pureza de corazón corta la cadena de defectos y las causas que conllevan a los 
pecados, pues quien posee un corazón libre de los malos pensamientos y las intenciones 
malignas se preserva se incurrir en las habladurías y las obscenidades. 
 
5-    Purificar el corazón es una forma de imitar al Profeta (sws) quien era la persona más pura, 
noble y generosa. Una evidencia de ello es lo ocurrido en la Batalla de Uhud, pues a pesar de 
que la gente de su propio pueblo, quienes se enfrentaron con los musulmanes en esa batalla, 
lo hirieron en el rostro y en la cabeza y quebraron sus dientes, él imploraba por ellos mientras 
limpiaba la sangre que corría por su rostro diciendo: “Allah, perdona a mi pueblo pues ellos son 
ignorantes”. 
 
  
 
  
 
  
 
Segunda Jutbah: 
 
  
 
  
 
Alabado sea Allah. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Allah, Único, sin asociados, el 
Soberano y Todopoderoso. Y atestiguo que Muhammad es Su siervo y Mensajero, 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. 
 
  
 
¡Gente! Temed a Allah y purificad vuestros corazones de todos los vicios, pues Allah dice: 
“Apartaos del pecado, tanto en público como en privado. Por cierto que quienes cometan 
pecados serán castigados por lo que hicieron”. (6:120) 
 
Sabed que el siervo de Allah sólo se salvará y triunfará el Día del Juicio si se presenta con un 
corazón puro y sano. Allah (swt) dice: “El Día del Juicio no beneficiarán los bienes ni los hijos, 
salvo presentarse con un corazón puro”. (26:88,89) Tener un corazón puro implica estar libre 
de idolatría, odio, avaricia, soberbia, amor por lo mundanal, deseos de poder y todo otro vicio. 
 
  
 
¡Creyentes! Recordad que existen diversas causas y senderos que hay que recorrer para 
alcanzar la pureza del corazón, entre ellos está: 
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1. La sinceridad en la adoración. Zaid Ibn Zabit dijo: “El musulmán debe anhelar la sinceridad 
en los actos de adoración, la obediencia a las autoridades y la lealtad a la comunidad 
musulmana”. 
 
2. El apego al Libro de Allah (swt), pues en él hay cura para los corazones. Dice Allah (swt): 
“¡Oh, hombres! Os ha llegado el Mensaje de vuestro Señor que es un motivo de reflexión, cura 
de toda duda que hubiere en vuestros corazones, guía y misericordia para los creyentes.” 
(10:57) 
 
3. La invocación a Allah (swt)  para pedirle que purifique nuestro corazón de los resentimientos, 
el odio y los rencores hacia nuestros hermanos musulmanes. Dice Allah (swt): “Quienes les 
sucedieron dijeron: ¡Oh, Señor nuestro! Perdónanos, a nosotros y a nuestros hermanos que 
nos han precedido en la fe. No infundas en nuestros corazones rencor hacia los creyentes 
¡Señor nuestro!, Tú eres compasivo misericordioso”. (59:10) 
 
Los caminos para purificar el corazón y preservarlo limpio es saludar a los hermanos en la fe. 
El Mensajero de Allah (sws) dijo: “No ingresaréis al Paraíso hasta que alcancéis la fe, y no la 
alcanzaréis hasta que os améis unos a otros ¿Queréis que os informe acerca de algo que si lo 
ponéis en práctica os amaréis? Difundid el saludo de paz”. 
 
  
 
Un poeta dijo: 
 
Es posible que la gente atraviese un largo tiempo sin sentir afecto por los demás 
 
Y lo que lo genere nuevamente será darse el saludo de paz unos a otros y el buen trato. 
 
  
 
4- La pureza de corazón se preserva evitando sospechar de los demás. Allah (swt) dice: “¡Oh, 
creyentes! Evitad sospechar demasiado [de la actitud de los demás], pues ciertamente algunas 
sospechas son un pecado” (49:12). El Profeta (sws) dijo: “Evitad las sospechas pues ellas son 
lo más engañoso que existe. No os espiéis, no os envidiéis, no os odiéis ni os deis la espalda. 
Comportaos como verdaderos siervos de Allah y buenos hermanos”. Menciona en primera 
instancia a las sospechas ya que a partir de ahí surgen los demás sentimientos nocivos para el 
corazón y la hermandad. 
 
  
 
El Mensajero de Allah (sws) estaba en una oportunidad sentado en la mezquita  junto a sus 
compañeros y dirigió su vista al horizonte como quien está recibiendo información de algo 
secreto y luego dijo: “Ingresará ahora una persona que se contará entre la gente del Paraíso”, 
entonces sus compañeros se dieron vuelta para ver quién era el afortunado e ingresó Sa´ad ibn 
Abi Uaqqás (ra), entonces Abdullah bin Amr bin Al As le pidió que le informase acerca de lo que 
lo había hecho merecedor de tal recompensa y le dijo: “No hago nada más de lo que hacen 
todos, salvo que yo no guardo rencor alguno para ningún musulmán.” 
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Cuando el siervo purifica su alma del rencor sólo conoce el amor y se esfuerza por ayudar a 
sus hermanos en la fe, de esta forma se unen los corazones y se olvidan los malos momentos, 
las personas aquejadas por desgracias sienten alivio ya que todos a su alrededor buscan 
ayudarle. La persona que teme que le hagan un daño vuelve a sentirse segura ya que sabe 
que no habrá peligros de envidiosos y rencorosos. Así la sociedad islámica vive en un ambiente 
de sincera hermandad, de compasión, de cooperación en el bien. Le rogamos a Allah (swt) que 
nos facilite lograr una sociedad exenta de rencor y envidia, que nos perdone nuestras faltas y 
las de nuestros hermanos que nos precedieron en la fe y que proteja nuestros corazones de 
sentir rencor por los creyentes. 
 
Que la paz y las bendiciones sean con el Profeta Muhammad, su familia y compañeros. 


