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Traducción de la jutba del 17 de Rayab de 1427 h. 
acorde al viernes 11 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 

 

CÓMO SE ENALTECE EL CORAZÓN Y CÓMO SE ENDURECE 
 
 

Alabado sea Allah Quien dice: “Los creyentes sosiegan sus corazones con el recuerdo de Allah 
¿Acaso no es con el recuerdo de Allah que se sosiegan los corazones?”. 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 expresó: “No habléis mucho sin recordar a 
Allah, ya que hablar demasiado sin recordarlo endurece el corazón y la persona más alejada de 
Allah es aquella que tiene su corazón endurecido”, 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. 
 
  
 
Temed a Allah (swt), pues es la mejor provisión para aquel siervo que procura alcanzar la 
verdadera felicidad en este mundo y el Otro, es lo que más da vida al corazón y lo eleva 
acercándolo a su Señor ¡Temedle! Luchad contra las pasiones para darle tranquilidad al 
corazón mediante la obediencia al Creador. 
 
La sensibilidad del corazón, junto con el temor de Allah (swt), es una gracia que Allah (swt) 
concede, todo aquel que sea agraciado con esta cualidad es merecedor del perdón y de la 
misericordia de Allah (swt), y preserva al siervo del desvío y los pecados. 
 
Cuanto más purifique el siervo su corazón, más predisposición tendrá para realizar obras de 
bien y obedecer a Allah (swt). Además tener presente al Creador en el corazón, e invocarlo, 
lleva a la paz interior. 
 
El corazón sumiso es aquel que se estremece frente a la grandeza de Allah (swt) y toda vez 
que Satanás le susurra se aparta por temor a Allah (swt). 
 
¿Quién dispone la sensibilidad y la nobleza de los corazones? ¿Quién es el que puede cambiar 
los corazones y tornarlos más piadosos y reflexivos? El destino de los corazones está en 
manos de Allah (swt) y Él dispone lo que quiere. 
 
Puedes encontrar a un siervo de corazón duro, pero Allah (swt) quiere para él el bien y por ello 
lo agracia con Su misericordia, hasta que llegue ese momento sorprendente en el cual la fe se 
adentre en la melancolía de ese corazón, luego de que Allah (swt) permitiera que ese siervo 
fuera preservado y escogido. 
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¡No hay más dios que Allah! Cómo una persona puede salvarse de la desdicha y contarse entre 
los bienaventurados, y cómo puede ablandar su corazón luego de haber sido una persona 
insensible, incapaz de conmoverse por nadie. Todas las personas pueden purificar su corazón 
y aproximarse a Allah en algún momento. 
 
  
 
Así es como luego de haber permanecido largo tiempo transgrediendo los límites de Allah (swt) 
, la vida de una persona puede cambiar en un instante y convertirse en una persona de bien 
que obra según los mandatos divinos y así modificar su destino final. 
 
  
 
¡Hermanos en el Islam! La nobleza del corazón y el arrepentimiento son dos gracias 
incomparables. Allah (swt) informa acerca de aquellos que son vedados de dicha gracia 
diciendo: “¡Ay pues, de quienes tienen el corazón endurecido!” (39:22). 
 
Amenazas, castigo, y tortura para quien tenga el corazón insensible al recuerdo de Allah (swt); 
en cambio, misericordia, felicidad y triunfo pata quien tiene el corazón temeroso de Allah (swt) . 
Todo musulmán sincero en la fe reflexiona cómo lograr la gracia de tener un corazón sensible. 
 
A veces el corazón se predispone para el bien, pero a veces no, pues todos los creyentes 
atraviesan momentos negativos. 
 
Los motivos que sensibilizan el corazón o lo endurecen son muchos, entre ellos: 
 
  
 
La fe en Allah, el conocimiento de los nombres y atributos de Allah (swt), pues ello hace que el 
siervo tenga presente al Creador en todo momento y diga frente a una orden divina: “Oímos y 
obedecemos ¡Imploramos Tu perdón! Y ante Ti compareceremos” (2:285). 
 
  
 
Todo lo contrario, la persona de corazón duro es la que más ignora los preceptos de Allah (swt) 
y quien más desconoce tanto las gracias de Allah (swt) como Su castigo. 
 
Algunos siervos pecadores son los que más se desesperan de la gracia de Allah (swt), cuanto 
más ignoran acerca de Allah (swt) más se atreven a cometer faltas. 
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Otros de los motivos que llevan a sensibilizar el corazón del creyente es reflexionar en las 
aleyas del Libro Sagrado. Dice Allah (swt): “Este Libro contiene preceptos precisos que son 
explicados detalladamente, y dimana del Sabio, Informado” (11:1) 
 
Toda vez que el siervo lee el Sagrado Corán con el corazón presente y reflexionando en su 
significado se le colman los ojos de lágrimas, su fe se afianza y su corazón se torna fértil para 
obrar el bien y obedecer al Creador. 
 
Dice Allah (swt) en el Sagrado Corán: “Allah ha revelado el mejor de los Mensajes [el Corán], el 
cual es un Libro armonioso [sin contradicciones] que reitera las exhortaciones [y las historias]. 
Su recitación hace erizar la piel de quienes temen a su Señor, pero luego cuando recuerdan a 
Allah ésta [la piel] y sus corazones se apaciguan. Ésta es la guía de Allah, con la que Él 
encamina a quien quiere; y sabed que para quien Allah decreta el desvío, no habrá nadie que 
lo pueda guiar.” (39:23) 
 
  
 
Este Corán es sorprendente, pues pudo cambiar una generación de personas idólatras y 
conducirlas hacia la fe y la adoración de Allah (swt)  Todopoderoso con sólo leer algunas de 
sus aleyas. El Corán es una exhortación que todo aquel que lo lee con el corazón sincero 
alcanza la verdadera guía, por eso dice Allah (swt): “Hemos hecho el Corán fácil de entender y 
de recordar. ¿Habrá alguien que reflexione?” (54:17) 
 
  
 
Otros de los motivos para sensibilizar el corazón es el arrepentimiento; es decir recordar que 
todo principio tiene un fin y que luego de este mundo sólo hay un Paraíso o un Infierno. 
 
  
 
Cuando el siervo piensa que esta vida es transitoria y que solamente es una etapa de 
transición, entonces se desapega y se dedica a la adoración con entrega y devoción, y así es 
como su corazón se abre cada vez más a la luz del Islam. 
 
Por ello, nunca encontraréis que una persona de corazón duro visita las tumbas y reflexiona en 
sus seres queridos que ya no están. No piensa que pronto estará entre ellos, ni recuerda que el 
Profeta (sws) aconsejó visitar los cementerios. Este no piensa al pararse frente a una tumba si 
quien ha sido enterrada en ella fue un siervo obediente o pecador, si estará en paz o está 
siendo torturado. 
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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. 
 
  
 
  
 
Entre los motivos que endurecen el corazón es la ignorancia en Allah (swt) y dedicarse por 
entero a satisfacer los placeres mundanos. Cuando el siervo se ve absorbido por el comercio u 
otras actividades rápidamente su corazón se endurece si no recuerda a Allah (swt). 
 
 
  
 
El Islam no es una religión de monacato, ni ha prohibido disfrutar en forma lícita de los placeres 
de esta vida, pero en su justa medida y siempre teniendo presente que el sustento ha sido 
predestinado y lo único que debe hacer es buscarlo a través de los medios lícitos. 
 
  
 
Otros de los motivos que endurecen el corazón es relacionarse con personas impías. Por ello 
aquellos que se rodean de malas compañías se exponen a que se les endurezca rápidamente 
el corazón. La solución a esto es tener buenas amistades y relacionarse con personas 
religiosas, y en caso de tener que relacionarse con personas impías hacerlo con precaución y 
únicamente en caso de necesidad. 
 
  
 
Aquel que pierda la religiosidad, es como si hubiese perdido absolutamente todo, aunque 
posea tanta riqueza como la que tuvo Qârûn. Y quien preserve su religiosidad Allah (swt) 
bendecirá toda su vida, a sus hijos, y se conformará con lo que Allah (swt) ha destinado para él 
y tendrá su corazón sosegado con el recuerdo de Allah (swt). 
 
  
 
Preveníos de la dureza del corazón y retornad a vuestro Señor con sinceridad, obediencia, 
agradecimiento y recuerdo 
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Señor nuestro socorre a nuestros hermanos en el Líbano, Palestina y en todos los países del 
mundo. 


