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Traducción de la jutba del viernes 7 de Rabi´ Al Ajir de 1427 h. 
acorde al viernes 5 de Mayo 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 

 

EL PELIGRO DE LA HIPOCRECÍA EN LA VIDA DEL MUSULMÁN 
 

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. 
 
  
 
“¡Creyentes! Temed verdaderamente a Dios y que no os alcance la muerte sino siendo 
musulmanes”, “Temed a Dios 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 Dios en cuyo nombre os pedís las cosas y mantenéis buenas relaciones con los 
parientes, sabed que Él os está observando permanentemente”. 
 
Parte del temor de Allah (swt) es estar prevenido de toda cualidad de hipocresía, como lo 
aconsejó el Mensajero de Allah (sws). La hipocresía significa hacerle creer a los demás algo 
que uno no siente, como por ejemplo, mostrarse como una persona de bien y en realidad es 
una persona de mal. Entre los musulmanes débiles en la fe hay quienes se muestran como 
tales pero sienten gran odio en sus corazones por ellos. 
 
El Sagrado Corán previene de la hipocresía más que de la incredulidad, ya que el incrédulo, 
externa e internamente, es enemigo del Islam, en cambio el hipócrita, externamente se muestra 
como musulmán y una persona de bien, pero cuando no hay musulmanes a su alrededor se 
reúne con los enemigos del Islam y se confabulan en contra. 
 
El comienzo de la hipocresía en los musulmanes se da porque se adoptan cualidades de 
hipócrita en un principio, como la mentira, el incumplimiento de lo pactado, aprovecharse y 
sacar ventaja descaradamente en los pleitos, y la traición. El Mensajero de Allah (sws) dijo: 
“Quien tenga las siguiente cuatro cualidades es un hipócrita evidentemente, y quien tenga 
alguna de ellas, tiene un poco de hipocresía hasta que cambie: Cuando habla miente, cuando 
promete no cumple, cuando tiene un pleito se vale de lo que sea para aprovechar más las 
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situación y perjudicar a la otra parte”, en otra versión del hadiz: “y cuando se confía en él 
traiciona”. 
 
El musulmán debe luchar contra sus inclinaciones para obedecer a Allah (swt) y no mentir 
jamás, tiene que ser sincero en todo momento, cuando compra o vende, con sus allegados, 
con sus hermanos en la fe, incluso hasta cuando bromea, aunque ello le genere alguna pérdida 
material, Allah (swt) se la compensará y se lo registrará como una buena obra. Debe cumplir 
con sus compromisos asumidos, como mantener decentemente a su esposa y no traicionarla ni 
dejar de cumplir con sus derechos maritales. Tampoco debe traicionar a sus hermanos en la fe, 
ni dejar de devolverles el dinero tomado en préstamo, debe asistir a las citas en el horario 
pactado y no llegar tarde salvo con excusa realmente válida. 
 
Parte de la fe es defender sus derechos y no extralimitarse y tomar más de lo que corresponde 
en caso de tener alguna acción legal contra otro. Si pide más de lo que le corresponde o 
aprovecha para prolongar el pleito y perjudicar a la otra parte se considera que tiene una 
cualidad de hipócrita. La virtud que debe adoptar el musulmán es la confiabilidad. 
 
¡Hermanos! Todas las responsabilidades que asume el musulmán, como la educación de los 
hijos, deben cumplirlas cabalmente, así también todas sus responsabilidades en el plano de la 
adoración, como purificarse adecuadamente, realizar la oración en sus horarios y 
sucesivamente con todos los actos de adoración. Se menciona en los hadices que el wudú es 
una amanah, la oración, amanah, el Mensajero de Allah (sws) dijo: “No tiene fe aquella persona 
que no es confiable, ni hay religiosidad en la persona que no se compromete”. 
 
¡Hermanos en la fe! Estad prevenidos de las cualidades de hipocresía, porque ellas llevan al 
siervo de la sinceridad a la debilidad de la fe, de la obediencia a los pecados, de la rectitud al 
descarrío. Cuando se pierde la sinceridad con Allah (swt) de nada sirven las oraciones ni el 
Zakat. Allah (swt) dice: “Lo que impide que sean aceptadas sus caridades es que no creen en 
Allah ni en Su Mensajero, y cuando hacen la oración la hacen con desgano y sólo hacen 
caridades cuando se los presiona”. 
 
Le rogamos a Allah (swt) que nos proteja de la hipocresía y de los hipócritas, ruego a Allah 
(swt) Su perdón para todos nosotros. 
 
  
 
  
 
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.  



 

3 Nuestra Jutba                                                                                                      www.cciar.com  

 

 
  
 
La hipocresía se manifestó desde el principio del establecimiento de la nación islámica en 
Medina Munawara cuando los musulmanes se hicieron fuertes. Además, la gente comenzó a 
abrazar al Islam en un número importante al ver la tolerancia y consideración del Islam, en la 
elasticidad y practicidad de sus preceptos. 
 
Algunos abrazaron el Islam por temor a la enemistad de los musulmanes, por lo que Allah (swt) 
menciona en Su Libro Sagrado muchas de las cualidades de los hipócritas para que los 
creyentes estén prevenidos de ellos y no adquiriesen sus cualidades. 
 
Entre las cualidades de los hipócritas es saber discutir y argumentar con cosas falsas, el 
esfuerzo por corromper en la Tierra, y esto lo podemos ver en la actualidad cuando algunos 
que se dicen musulmanes le restan importancia a los pecados e invitan a los demás a 
cometerlos y a consumir embriagantes y cometer obscenidades. Entre sus pésimas cualidades 
está la amistad con los enemigos del Islam y aliarse a ellos para tratar de destruir a los 
musulmanes. Cuando se llama a la oración no tienen deseos de hacerla, Allah dice: “Los 
hipócritas pretenden engañar a Allah, pero es Él Quien les engaña. Cuando se levantan para 
hacer la oración lo hacen desganados, sólo la hacen para ser vistos por los demás y no 
recuerdan a Allah sino poco” (4:142). 
 
Entre sus cualidades está ordenar el mal e impedir el bien, se puede ver a quienes ordenan a 
sus hijos realizar cosas que discrepan con el Islam y además no les exhortan a realizar la 
oración y obedecer a Allah (swt). 
 
Entre sus cualidades está la avaricia, incluso algunos prefieren gastar su dinero en satisfacer 
sus bajas pasiones y nunca ayudan a los necesitados. Dice en el sagrado Corán: “Los 
hipócritas y las hipócritas son aliados unos de otros, incitan al mal y prohíben hacer el bien, y 
se niegan a hacer caridades. Se olvidaron de Allah y por ello Él les olvidó [dejándolos fuera de 
Su misericordia]; por cierto que los hipócritas están desviados. Allah ha prometido a los 
hipócritas, a las hipócritas y a los incrédulos que serán castigados con el fuego del Infierno 
donde sufrirán eternamente; esto será suficiente [castigo] para ellos. Allah les maldecirá, y 
recibirán un castigo permanente” (9:66). 
 
Los hipócritas suelen burlarse de Allah (swt) o de las aleyas del Corán o de Su Mensajero, por 
ejemplo hay quienes se burlan de los musulmanes, del hiyab de la mujer, se burlan de quienes 
rezan o ayunan, de las costumbres y tradiciones islámicas, de la misma manera que lo hacían 
los hipócritas de la época del Mensajero de Allah (sws), que se burlaban de los Sahabas; 
cuando el Profeta (sws) se enteró los recriminó y ellos argumentaron que sólo jugaban y 
bromeaban, por lo que fueron reveladas las siguientes aleyas: “Y si les preguntas [acerca de 
sus injurias sobre la religión de Allah y Su Profeta], te dicen: Nosotros sólo bromeábamos y 
jugábamos. Diles [¡Oh, Muhammad!]: ¿Acaso os burláis de Allah, Sus preceptos, y de Su 
Mensajero? No os excuséis, por cierto que habéis renegado de vuestra fe [al haberos burlado 
de Allah y Su Mensajero]. Ciertamente perdonaremos a un grupo de vosotros [porque se 
arrepintieron], y castigaremos a otro [que no lo hizo], por haber sido transgresores” (9:65). 
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Debemos estar prevenidos de la hipocresía porque ella puede convertir a un musulmán en un 
incrédulo sin darse cuenta, y puede creer que está a salvo del castigo de Allah (swt). Luchad 
contra las malas inclinaciones del alma para que os purifiquéis de la hipocresía, hacedlo con 
sinceridad, con amor por Allah (swt) y Su Mensajero (sws), aliaos con los creyentes para hacer 
buenas obras y para ayudaros unos a otros a cumplir con las oraciones en comunidad, en 
particular la oración del Fayr, ya que ésta es la oración más pesada para los hipócritas. El 
Profeta (sws) dijo: “Quien realiza las oraciones del Fayr en comunidad quedará inmune del 
castigo del Fuego y de la hipocresía”. 
 
Aprended correctamente vuestra religión y no caigáis en actos de hipocresía por ignorancia, 
reuníos con gente piadosa para que os beneficien en el plano moral, recordad frecuentemente 
a Allah (swt) y pedir paz y bendiciones por Su siervo y Mensajero Muhammad (sws), y tened 
presente que este ruego por él (sws) es un indicio del amor por el Profeta  (sws) y del rechazo 
a la hipocresía. 
 
 


