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                                   Como puedes purificar tus bienes 
 
 

Primera Jutbah 
 
  
 
¡Hermanos! Dijo un sabio: “No creo que la felicidad sea acumular riquezas materiales pues el 
piadoso es siempre quien vive feliz”. 
 
La piedad es la mejor de las riquezas y el piadoso encontrará junto a Allah (swt) aun más. 
 
Quien alcanza un grado elevado de piedad obedeciendo a Allah (swt) procura para sí sólo lo 
que Él establece como lícito, se aleja de las prohibiciones, reza, ayuna, contribuye con sus 
bienes ayudando a los más necesitados, peregrina a la Casa Sagrada y respeta los derechos 
de todas y cada una de las personas que lo rodean. 
 
¡Hermanos en la fe! Temed a Allah pues vosotros Le habéis elegido como Señor, a Muhammad 
(sws) como Profeta y al Islam como religión; y aceptar voluntariamente y con convicción al 
Islam implica cumplir con sus normas en todos los asuntos de la vida. ¡Musulmanes! Esforzaos 
por comprender la realidad de la piedad y transformar vuestras vidas para que sea un ejercicio 
y un camino para alcanzarla, haced que vuestros anhelos tengan como finalidad alcanzar la 
complacencia de Allah (swt)  y no sigáis vuestras pasiones. 
 
Dijo un poeta: “El siervo quiere únicamente que se cumplan sus deseos y Allah sólo concede lo 
que Le place, exclama el siervo diciendo: ¡Mi bienestar y mi dinero! y se olvida que la piedad es 
la mayor de las riquezas”. 
 
Cuando la persona tiene presente a Allah (swt)  en todo momento y siente que complacerlo es 
mejor que seguir sus propias pasiones, el sustento le llega de distintas formas y las gracias de 
Allah (swt)  lo colman sin que se de cuenta. 
 
Puede que el poco sustento que Él ha decretado para ti sea una gran bendición y una gracia 
aun mejor que la de aquellos que poseen grandes riquezas y son infelices. 
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¡Hermano! Reflexiona acerca de la fuente de sustento establecida por Allah (swt) en el Sagrado 
Corán, Quien dice: “A quien tema a Allah, Él le dará una salida y lo sustentará por donde 
menos lo espera”. 
 
Si ves que tu sustento es abundante a pesar de que eres negligente con los preceptos 
establecidos por Allah (swt) e incurres en el pecado, sabe que ello no significa que Allah está 
complacido de ti sino que es una prueba para saber si recapacitas y te arrepientes de tus 
pecados o continúas ignorando que  Allah (swt) te observa sin importarte si tu sustento es lícito 
o no. 
 
Es por esto que todo musulmán tiene que estar atento a la forma en que procura su sustento y 
debe alejarse de todo acto prohibido. Además debe convencerse de que su sustento ha sido 
decretado por Allah (swt) del mismo modo  que la vida y la muerte. Dijo el Mensajero de Allah 
(sws): “El ángel Gabriel me inspiro que ningún ser morirá hasta no haber completado el plazo 
que Allah estableció para su vida y haber alcanzado el sustento que le fue decretado, temed a 
Allah, buscad el sustento en forma licita y que ninguno de vosotros sea tentado por la ambición 
y se enriquezca con el pecado pues sólo se alcanza la bienaventuranza a través de la 
obediencia de Allah”. 
 
Esto es una clara señal de que el sustento más bendecido es el de aquel que tiene una clara 
intención, purifica los medios para procurarlo, respeta los medios establecidos por su Señor  y 
se preocupa por saber las normas que regulan sus actos, entre ellos sus actividades 
comerciales, laborales y formas de obtener el sustento. 
 
El sustento adquirido lícitamente es una señal de obediencia a Allah (swt) que sólo trae 
mayores bendiciones a la persona y a la familia. 
 
Dice Allah (swt) en el Sagrado Corán: “Allah sólo acepta las obras de los piadosos”. Y el 
Profeta (sws) dijo: “Allah es benevolente y sólo acepta las obras buenas”. 
 
El sustento lícito embellece el alma, purifica el espíritu y preserva la dignidad y rectitud en el 
comportamiento. 
 
El musulmán piadoso que ha obtenido una riqueza lícita cumple con la obligación de mantener 
a su familia y paga el Zakah. Y no se limita sólo a esto sino que hace caridades ayudando a los 
pobres y contribuyendo a mejorar la condición de su comunidad. 
 
El dinero mal adquirido se va por el mismo camino por el que vino, pues si fue adquirido por la 
venta de un producto ilícito seguro se gastará en actos prohibidos o en aquello que no brinda 
ningún beneficio y no agrada a Allah (swt). 
 
  
 
Segunda Jutbah 
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Introducción 
 
  
 
Purificar las riquezas y los medios para alcanzar el sustento es parte del temor a Allah (swt), y 
cuanto más se esfuerce el creyente en procurar el sustento lícitamente apartándose de lo 
dudoso o prohibido más se aproximará a Allah (swt) y sus obras, súplicas y actos de adoración 
serán aceptados. 
 
Para poder purificar las riquezas como primera medida es importante estudiar las normas que 
regulan las actividades comerciales o laborales y saber a ciencia cierta qué es lo que Allah 
(swt) prohíbe o permite. Además es importante alejarse de la avaricia, la envidia, el egoísmo y 
la ostentación. 
 
El Mensajero de Allah (sws) dijo: “Allah decretó que seáis distintos unos de otros así como 
decretó también el sustento para cada uno de vosotros. Y por cierto que Allah concede las 
gracias de la vida mundanal tanto a aquellos de quienes Se complace como a aquellos de 
quienes no está complacido, pero la certeza de la fe sólo se la concede a quienes Él elige”. 
 
La aceptación y la conformidad con lo que Allah (swt) nos agracia como parte del sustento son 
la clave para la felicidad, la alegría, el sosiego y las virtudes. 
 
Otra de las formas para purificar los bienes consiste en cumplir con la obligación de pagar la 
contribución social obligatoria, pues el Zakah es un pilar del Islam como lo es el Salat. No 
cumplir con el deber de pagarlo en tiempo y forma expone al musulmán y a sus riquezas a la 
perdición. Dice Allah (swt) en el Sagrado Corán: “Aquellos que acumulan el oro y la plata y no 
contribuyen con ellos para la causa de Allah sepan que les aguarda un castigo doloroso”. 
 
Otra manera de purificación es emplear los bienes sólo en aquello que es lícito, como por 
ejemplo comprando lo que es necesario y beneficioso, y absteniéndose de todo lo que Allah 
(swt) ha prohibido consumir, como por ejemplo la carne de cerdo y la del animal muero por 
causa natural, el alcohol y demás sustancias embriagantes. 
 
También es importante apartarse de las coimas, los juegos de azar y demás formas de 
esparcimiento prohibidas, y evitar en todo momento operar con usura pues ésta y todos los que 
se benefician de ella están impedidos de la misericordia de Allah (swt), tal como lo mencionó el 
Profeta Mohammad (sws). 
 
Otra forma de purificación de las riquezas es operar de manera honesta sin fraudes, engaños o 
trampas, ya que este tipo de recursos para incrementar las riquezas corrompen la bendición de 
los bienes y contribuyen a la corrupción de la sociedad. 
 
Dice el Profeta Muhammad (sws): “Allah no bendice ninguna caridad realizada con bienes 
adquiridos ilícitamente”. 
 
¡Hermanos musulmanes! Incrementar las riquezas es bueno cuando ayuda a la persona a 
realizar mayor cantidad de obras piadosas. En cambio si lo alejan aun más de Allah (swt), 
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como es la situación de muchos musulmanes en la actualidad que sólo se acuerdan de Allah 
(swt) los días viernes, esas riquezas no son más que una gran sedición, tribulación y perdición 
para la persona. 
 
El Mensajero de Allah (sws) dijo: “Los bienes son como una fruta dulce, quien la toma de 
manera licita y la consume correctamente es quien se beneficia de ella, en cambio aquel que la 
toma sin derecho es como el que come y no se satisface nunca, y el Día del Juicio la riqueza 
atestiguará en su contra”. 
 
Recapacitad en esto y purificad vuestras riquezas empleándolas en aquello que complace a 
Allah (swt). 
 
Y pedid bendiciones por vuestro Profeta Muhammad (sws). 


