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Traducción de la jutba del viernes 24 de Dhul Qi´dah de 1427 h. 
acorde al viernes 15 de diciembre 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 

 

REFLEXIONES SOBRE LA VIDA DEL IMÁM 
 

AL HASAN AL BASRI 
 

Alabado sea Allah, el Poderoso Y Majestuoso, Quien concede Sus enormes favores y es 
Benevolente, creó al ser humano y le enseño la elocuencia. Eligió a Muhammad (sws) como 
Mensajero para toda la humanidad, le enseño cómo debía comportarse por lo que su moral era 
el Sagrado Corán. 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. 
 
  
 
Temed a Allah (swt) verdaderamente pues es la mejor provisión del creyente. Por cierto que el 
alma es alcanzada por el desgano y el aburrimiento, aburrimiento que no le permite proyectarse 
en el trabajo, y desgano que no le permite incrementar sus actos de obediencia. Pero aquellos 
que reflexionan en la historia de los piadosos que les precedieron recuperan sus fuerzas y 
renuevan sus ganas de obrar, es entonces cuando el desgano se convierte en entusiasmo, el 
aburrimiento en energía. Abu Hanifah An Nu´mán: Leer sobre la historia de los piadosos es 
más amada para mí que leer la teoría del Fiqh, pues el Fiqh y el estudio de las ciencias de 
manera teórica no conmueven ni ablandan al corazón, si no por el contrario, lo endurecen; es 
entonces cuando se pierde la voluntad para obrar y las ganas de alcanzar un grado superior. 
Por consiguiente, todos necesitamos enormemente analizar y reflexionar la vida de los piados, 
y tratar de imitarlos. 
 
Para reconfortar nuestro corazón, hoy vamos a recordar la historia de uno de los grandes 
sabios y piadoso, que con sólo mencionar su nombre nos viene a la memoria el desapego de lo 
mundanal y el temor a Allah (swt); y a pesar de que la persona a la que nos referimos no fue 
uno de los compañeros del Profeta (sws), su grado de fe, entrega, piedad, devoción, 
inteligencia, ascetismo era tal que lo puso a la altura de los nobles Sahabas. Uno de los sabios 
lo describió diciendo: Era una persona sabia, elevada, confiable, devota y con un profundo 
conocimiento, elocuente, de bella apariencia. 
 
Algunos de los Sahabas (ra) agregaron: Si hubiese sido contemporáneo a los compañeros del 
Profeta, éstos hubiesen requerido su opinión en los asuntos más importantes de la comunidad. 
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Su madre era Jaira, una esclava liberta de Ummu Salamah (ra), la esposa del Profeta (sws). 
Nació dos años antes de finalizar el califato de Umar ibn Al Jattab (ra). 
 
En ocasiones, su madre iba de compras al mercado y lo dejaba al cuidado de Ummu Salama 
(ra), quien lo amamantaba para calmarlo cuando éste lloraba de hambre, hasta que su madre 
regresase a recogerlo. Nos referimos a Al Hasan ibn Al Hasan Iasar, más conocido por Al 
Hasan Al Basri. Creció en la ciudad de Medina y memorizó el Sagrado Corán durante el califato 
de „Uzman (ra). Su madre salía cargándolo en sus brazos, y cuando se encontraba con los 
Sahabas, éstos pedían a Allah por él. Entre quienes pidieron por él se encuentran: „Umar Ibn Al 
Jattab (ra), quien dijo: ¡Allah! Concédele un conocimiento profundo del Islam y hazlo querido 
por la gente”. Y cuando creció, se convirtió en una persona versada en los asuntos de la 
religión y fue muy querido y respetado por las personas. Fue un compañero inseparable de Abu 
Hurairah y Anas Ibn Malik (ra), de quienes memorizó numerosos Hadices del Profeta (sws). 
Cada vez que Al Hasan Al Basri escuchaba un Hadiz nuevo, su fe se fortalecía e incrementaba 
aun más. Así es como se convirtió en el gran Imam de los Tabi„in, y todos los asuntos 
importantes de su época volvieron a él. 
 
En una ocasión, Anas Ibn Malik (ra) fue consultado en u n asunto y respondió: “Preguntadle a 
nuestro gran sabio Al Hasan”. Entonces quienes le consultaron, le dijeron: “¡Abu Hamzah! Te 
hacemos una pregunta y nos dices que le preguntemos a Al Hasan”. Y Anas (ra)  respondió: 
“Preguntadle a nuestro gran sabio Al Hasan, pues él escuchó y memorizó y nosotros 
escuchamos y nos olvidamos”. Y agregó: “Yo le envidio a los habitantes de Basora sus dos 
grandes sabios: AL HAsan Al Basri y Muhammad Ibn Sirin”. 
 
Catada dijo en una oportunidad: “Nunca estuve con un versado en la religión sin que me haya 
servido para darme cuenta de la superioridad de Al Hasan Al Basri”. 
 
Así es como Al Hasan Al Basri se ganó el respeto de los sabios antes que el del resto de la 
gente. 
 
Aiiub As Sajistani dijo: “Conocí a una persona que se sentó en las clases de Al Hasan Al Basri 
durante tres años y no se animó a hacerle ninguna pregunta por respeto”. 
 
Hamzah Al A‟mah dijo: “Solía entrar a la casa de Al Hasan y algunas veces lo encontraba 
llorando y otras rezando sollozante. Un día le dije: He podido observar que lloras mucho, y me 
respondió: ¿Qué otra cosa puede hacer el musulmán si no llora? Por cierto que el llanto genera 
misericordia, y por ello si puedes pasarte el resto de tus días llorando, hazlo; pues tal vez 
alcances la misericordia de Allah”. Y luego agregó: “Las lágrimas de quien llora por temor a 
Allah lo liberarán del fuego del Infierno”. 
 
Hakim Ibn Ya‟far relató: “Me dijo una persona que se encontró con Al Hasan Al Basri: “Si lo 
vieras pensarías por las lágrimas constantes y el gran sollozo que lleva sobre sus hombres la 
tristeza de todas las criaturas”. 
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Iazid Ibn Haushab: “No conocí jamás a personas más temerosas de Allah que Al Hasan Al 
Basri y „Umar Ibn „Abd Al Aziz; como si el fuego del Infierno hubiese sido creado para 
aterrorizar sólo a ellos dos”. 
 
Glorificado sea Allah, no hay más divinidad que Él. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Acaso ellos 
tenían un libro distinto al nuestro, o almas diferentes a las nuestras, o un territorio con 
características únicas? No, claro que no. Lo que sucedió es que los corazones, las almas y los 
cuerpos han cambiado como consecuencia de los pecados y las faltas, al punto de convertirnos 
en seres incapaces de reflexionar sobre estas historias de fe. Sólo nos acordamos de estas 
historias del mismo modo que un pobre recuerda sus días de riqueza o un desdichado recuerda 
sus días de alegrías. ¿Dónde quedó el sometimiento absoluto a la voluntad de Allah de los 
piadosos, el temor de los creyentes sinceros y las lágrimas de los arrepentidos? ¿Dónde está la 
gente de fe? Es muy triste pensar que sólo podemos encontrarlos en un libro de historia o en 
los cementerios, ya bajo tierra. 
 
Que Allah (swt)  nos agracie a través del Sagrado Corán y la luz de Su Profeta (sws). 
 
  
 
 Segunda Jutbah: 
 
  
 
  
 
Alabado sea Quien estableció el día y la noche para quien quiera recordarlo y agradecerle. Que 
la paz y las bendiciones sean con el Profeta Muhammad, su familia y compañeros. 
 
¡Hermanos en la fe! Al Hasan Al Basri era un gran orador que profería hermosos sermones y 
exhortaciones. Sus palabras tenían gran efecto sobre los corazones. Al A‟mash dijo: “Al Hasan 
Al Basri no sólo que era sabio sino que sabía transmitir su sabiduría con bellas palabras”. Abu 
Ya‟far Al Baqi siempre que lo recordaba decía: “Sus palabras se asemejaban a la de los 
Profetas”. 
 
Entre sus dichos, se encuentra lo registrado por At Tabarani: “Una persona de entre quienes 
dejaron la vida mundanal preocupados por alcanzar la misericordia de Allah y Su perdón 
porque no habían realizados obras piadosas dijo: Por cierto que yo confío en Allah y anhelo Su 
Misericordia. Pero estas palabras constituyen una gran mentira, pues primero hay que obrar  
para complacer a Allah y luego anhelar Su misericordia. ¿Acaso puede sobrevivir quien se 
pierde en el desierto y no lleva consigo provisiones ni agua?”. 
 
En una ocasión, un joven se presentó ante Al Hasan y le dijo: “Intenté rezar durante la noche 
pero no soporté”. Y Al Hasan le respondió: “Tus pecados te condicionaron”. 
 
Luego, se presentó otro y le dijo: “Yo desobedezco a Allah y cometo pecado. Veo que Allah me 
colma de bendiciones y me concede en esta vida mundanal, y realmente no me siento 
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impedido de nada. Entonces Al Hasan le respondió: ¿Rezas por las noches? Y respondió: No Y 
Al Hasan agregó: Basta que te haya impedido la posibilidad de invocarle.” 
 
Y solía decir: Entre las señales del verdadero musulmán se encuentra el entusiasmo en la 
religión, la determinación en el obrar, la certeza en la fe, la sabiduría en el conocimiento, el 
buen trato, la compasión, la equidad, la moderación, la paciencia, la obediencia, la piedad y el 
recato. 
 
Era un creyente cuyas pasiones nunca lo doblegaron, siempre fue moderado con sus palabras. 
Un hombre le dijo: Hay quienes se reúnen contigo sólo esperando que te equivoques y le 
respondió: Mira, alimenté mi alma con el deseo del Paraíso y la salvación del Fuego, como 
también el profundo deseo de mantenerme a salvo de la gente. Si ellos no se complacen con el 
Creador ¿Cómo van a complacerse de alguien creado como yo? 
 
Falleció el Imám Al Hasan Al Basri a los ochenta y ocho años de edad, en el año ciento diez de 
la Hégira durante el mes de Rayab. Entre las mejores lecciones que podemos aprender de este 
sabio piadoso es el desapego de lo mundano, que sus lágrimas eran sólo por temor de Allah 
(swt) , que purificó su alma de malas acciones y sentimientos nocivos. Que la peor persona es 
aquella que se sumerge en los placeres mundanos, incluso sabiendo que éstos le impedirán 
salvarse el Día del Juicio, sabiendo que lo distraen de suplicarle a Allah (swt) día y noche. Que 
los pecados son un obstáculo para obedecer a Allah (swt) y contarse entre los siervos 
piadosos, aquellos que son y serán recordados con respeto a lo largo de la historia. 
 
Que Allah (swt) guarde en Su misericordia a este sabio ejemplar y que le conceda la 
bienaventuranza. Que Allah bendiga y dé paz al Profeta Muhammad, su familia y compañeros. 
 
 


