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Traducción de la jutba del viernes 17 de Safar de 1427 h. 
acorde al viernes 24 de Marzo de 2006 

pronunciada por el Sheij Ihsan Muhammad Ali 
en la Mezquita del Centro Cultural Islámico 

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

 

LA MORAL Y SU INFLUENCIA EN LA VIDA 
 

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. 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. 
 
  
 
Allah, enaltecido sea, dice acerca del Profeta Muhammad (sws): “Por cierto que eres de una 
moral grandiosa”. El Mensajero de Allah (sws) dijo: “Las peores personas el Día del Juicio 
serán aquellas de las que la gente se apartaba para evitar su mal trato” Transmitido por Al 
Bujari y Muslim. 
 
¡Hermanos! La moral y el carácter tienen una gran importancia en la formación del individuo y 
de la sociedad, su objetivo es que el siervo logre la verdadera felicidad, la piedad, sea una 
persona de bien y pueda vivir en paz en esta vida y la Otra. 
 
El Islam pretende que los musulmanes adopten una moral intachable como la del Profeta (sws), 
ya que los siervos no lograrán la paz interior y el sosiego salvo siguiendo sus enseñanzas. 
 
El noble Mensajero (sws) dijo acerca de su misión: “Por cierto que fui enviado para enseñaros y 
mejorar los valores morales”. 
 
Una sociedad donde predomina el engaño, la estafa y la pérdida de los derechos carece de 
valor, podemos decir que no hay vida sin una buena moral. Pero cuando una sociedad alcanza 
la plenitud a través de los valores morales, ésta es una sociedad feliz y tranquila. 
 
El Profeta (sws) dijo acerca de la moral: “¿Sabéis quién es el verdaderamente arruinado?” Le 
respondieron: El que no posee ni dinero ni bien alguno. Les dijo el Profeta (sws): “El 
verdaderamente arruinado es aquel que se presenta el Día del Juicio con oraciones realizadas, 
ayunos y caridades, pero también insultó a éste, calumnió a aquel, se devoró los bienes este 
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otro, golpeó a algunas personas y asesinó a éste. Entonces, cada uno de los que trató 
injustamente irá tomando de sus buenas obras  hasta agotarse, antes de haber compensado el 
daño causado, por lo que le serán cargadas las faltas de aquellos con los que fue injusto y 
luego arrojado al Fuego” Transmitido por Muslim. 
 
El Islam exhorta al musulmán a adoptar una buena moral para que no se produzcan sediciones 
y se actúe fuera de lugar, como por ejemplo, aquel que hace creer a los demás que es una 
buena persona porque reza y ayuna mucho, pero luego trata en forma inmoral a sus hermanos 
produciendo graves divisiones al punto de que algunos lleguen a decir: ¿Acaso te gustaría ser 
como Fulano? 
 
El musulmán debe cuidar el buen trato, y procurar que sus palabras vayan acorde a sus 
acciones, no debe hacer distingos entre asuntos religiosos y mundanos, entre la adoración y 
los principios morales, debe ser una persona piadosa y sincera. El Profeta (sws) dijo: “No habrá 
nada más pesado en la balanza en el Día del Juicio que la buena moral” Transmitido por Abu 
Daud. Y dijo también: “El más amado de vosotros para mí y quien estará más cerca mío el Día 
del Juicio, será el de mejor moral, aquellos que son amados por su buena conducta”. Y en otra 
oportunidad dijo (sws): “Lo que más pesa para que un siervo ingrese al Paraíso es la buena 
moral”. 
 
El Profeta (sws) solía rogar: “¡Oh, Allah! Así como me has otorgado una buena figura haz 
también que tenga una moral intachable” Transmitido por Ahmad. 
 
El Mensajero de Allah (sws) siempre explicaba acerca de la importancia de la buena moral de 
distintas maneras para lograr el efecto que buscaba en el corazón de sus compañeros. La 
buena moral es una expresión que encierra todo el bien y toda la generosidad. 
 
La sociedad en la actualidad está en una imperiosa necesidad de la moral islámica para poder 
luchar a favor de la humanidad con valores loables y derrotar la envidia, el rencor y el odio. 
 
El Islam es la fuente de la que dimana la rectitud y el buen trato, hace hincapié en el respeto de 
los derechos. Allah  (swt) y Su Mensajero (sws)  trazaron un programa de vida sin igual, el 
Altísimo reveló Su Mensaje para que se beneficie el individuo y la sociedad, para que se viva 
dignamente doquiera fuese “Por cierto que os ha llegado una luz y un Libro evidente con el que 
Allah guía a quien Le place hacia Su complacencia y a los caminos de la salvación, los extrae 
de las tinieblas a la luz con su anuencia y los guía hacia el sendero recto”. 
 
A la luz de este programa de vida que enseña el Islam  se hace posible una vida buena en este 
mundo y el Otro, la gente puede apreciar que el musulmán es una persona de buena moral, de 
conducta ejemplar, que invita a imitarlo. Es una persona considerada y virtuosa, atractiva por 
su espiritualidad. 
 
El musulmán trata bien a quienes lo rodean, a su esposa e hijos, a sus parientes y vecinos, no 
atemoriza ni intranquiliza a nadie porque es una persona de corazón limpio y buenas 
intenciones, apegado a los preceptos de su religión, preocupado por ayudar a sus hermanos, y 
querido por todos. 
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Ésta es la imagen de la moral del musulmán que el Islam indica llevar, exhorta a aprovechar los 
avances de la ciencia en pos de la preservación de la buena moral y no para corromperla como 
se hace en la mayoría de los casos. El Islam busca edificar una sociedad limpia, con personas 
decentes que ordenen el bien y prohíban el mal. 
 
Que Allah (swt) nos facilite llevar una buena moral, y que cada día seamos más piadosos y 
rectos. Alabado sea Allah, Creador del universo. 
 


