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LA BUENA MORAL 
 

           Primera Jutbah: 
 
  
 
Alabado sea Allah, Quien dice en Su Libro Sagrado: "Los siervos del Misericordioso son 
aquellos que caminan sobre la Tierra con serenidad y humildad, y cuando son increpados por 
los ignorantes les responden educadamente" (25:63). Atestiguo que no hay otra divinidad 
excepto Allah, Único, sin copartícipes, y atestiguo que Muhammad es Su siervo y Mensajero, 
que la paz y las bendiciones sean con él, con su familia y sus compañeros. 
 
  
 
Temed a Allah (swt) y sabed que temerle y tener una buena moral son el camino para alcanzar 
Su complacencia y el Paraíso. A través de la buena moral se organiza correctamente la 
relación entre la gente, se incrementa el amor, la comprensión, la pureza y la cooperación, 
también se protege de todo elemento que conduzca al pecado, se cumple con los pactos, se 
corrobora la seguridad y esto es lo que todas las naciones buscaron y buscan 
permanentemente. El Islam vino para lograr dos valiosos objetivos mediante la aplicación de 
sus virtuosos principios y de la práctica de la adoración: La corrección de la moral y de las 
situaciones, y alcanzar la recompensa divina y la bienaventuranza. Allah (swt) dice: 
"Apresuraos a alcanzar el perdón de vuestro Señor y un Paraíso tan grande como los cielos y 
la Tierra, reservado para los piadosos. Quienes hacen caridad, tanto en los momentos de 
holgura como en la estrechez, controlan su cólera y perdonan a los hombres; sepan que Allah 
ama a los benefactores" (3:133). 
 
Esta aleya menciona nobles virtudes que el musulmán debe tener o tratar de adoptar: El 
sacrificio de sus bienes para hacer caridades en tiempos buenos o malos, la tolerancia, 
contener el enojo y saber disculpar. Todo aquel que tenga estas cualidades encontrará que le 
resultará fácil adoptar otras, y la base de la moral de una persona son las cualidades internas 
que posea ya que éstas se manifestarán en su comportamiento cotidiano. Es decir que quien 
tenga el corazón colmado de fe Allah (swt) le facilitará tener una moral intachable. 
 
El siervo creyente se ve impulsado a llevar una moral ejemplar y seguir a quien tuvo una moral 
ejemplar: el Mensajero del señor del universo, Muhammad (sws). Allah (swt) mismo lo describe 
en el Sagrado Corán: "Por cierto que eres de una moral grandiosa". 
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El siervo creyente se ve impulsado por su certidumbre en que lo que Allah (swt) ha prometido a 
transitar el camino recto y alcanzar la felicidad en los jardines del Paraíso. 
 
También el creyente es impulsado a tener una buena moral al ver cómo se benefician de la 
misma y son aceptados por la gente aquellos que la poseen. La buena moral es un motivo de 
dignidad del humilde, una fortaleza para el débil, una protección para el pobre y una noble 
virtud para todos en general. A través de la buena moral se logra la unión y la seguridad entre 
la gente, por lo que no hay entre ellos rencor, envidia ni traición. Cada uno cumple con sus 
obligaciones respetando los derechos de los demás, se cumplen los compromisos contraídos, 
se tratan de cubrir las necesidades de los carenciados, se respeta a los mayores y se es 
compasivo con los desvalidos, se mantiene la buena relación entre los esposos, se es 
benevolente con los padres, se corrigen las almas de los jóvenes al ver buenos ejemplos y se 
toma de la mano hacia el bien a quienes se inclinan a seguir sus pasiones. 
 
Una persona de buena moral acepta consejos, aminora los tropiezos, evita las malas 
compañías y trata de rodearse de personas como él. 
 
Con la buena moral tanto el gobernante como el pueblo cumplen con sus obligaciones, 
aunando los esfuerzos y respetando sus compromisos. El pueblo es fiel y el gobernante cuida 
sus derechos y su moral procurando el bienestar de ellos con justicia. 
 
¡Hermanos! Indudablemente luego de todo esto querrán saber cuáles son las virtudes morales 
que generan estos conocimientos. El primero de ellos y el más importante es la sinceridad en 
todos los asuntos, en particular en la práctica del Islam. Quien sea verdaderamente sincero y 
aplicado en el Islam encontrará en su corazón una gran facilidad para mantener la buena 
moral. Allah (swt) dice. "¡Creyentes! Temed a Allah y contaos entre los sinceros". El Mensajero 
de Allah (sws) dijo: "La sinceridad conduce a la piedad y la piedad al Paraíso. Una persona 
continuará siendo sincera hasta que Allah la registre como tal". 
 
Acostumbra tu lengua a decir la verdad, a tu esposa, a tus hijos, cuando compras o vendes, 
cuando prometes realizar algo. Una persona sincera es quien cumple con sus compromisos, es 
quien respeta los límites establecidos por Allah (swt). 
 
Le ruego a Allah (swt) que perdone nuestras faltas, pues Él es Remisorio y Perdonador. 
 
  
 
  
 
Segunda Jutbah: 
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Alabado sea Allah por Sus infinitas gracias. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Allah, 
Único, sin copartícipes, y atestiguo que Muhammad es Su siervo y Mensajero, que la paz y las 
bendiciones sean con él, con su familia y sus compañeros. 
 
  
 
Parte de la buena moral del musulmán es ser cooperativo con los demás hermanos en la fe en 
todo lo que implique temor a Allah y actos de benevolencia. Allah (swt) dice: "Cooperad en la 
benevolencia y en la piedad y no cooperéis en el pecado y la enemistad". 
 
Parte de esa buena cooperación es el trabajo de difusión del Islam a los no musulmanes y la 
enseñanza a los musulmanes en lo que no saben de su religión, es ser bondadoso, es saber 
brindar buenos consejos, ordenar el bien y prohibir el mal, ayudar al oprimido y al opresor: en 
cuanto al opresor, aconsejándolo e impidiéndole seguir con sus injusticias, en cuanto al 
oprimido, defendiéndolo para salir de su situación. 
 
De la buena moral del musulmán son la tolerancia, la paciencia y la compasión. La tolerancia 
es saberse controlar en el enojo, el Profeta (sws) le dijo a Abdul Qais (nombre pre islámico): 
"Posees dos cualidades que Allah ama: La tolerancia y el auto control". Este auto control 
significa no apresurarse en ningún asunto, cuyo fruto es cumplir siempre con las obligaciones y 
apartarse de todo mal. 
 
En cuanto a la bondad significa facilitar las cosas, tratar bien a los que nos rodean, indicarles el 
camino correcto, saber dar buenos consejos. El Profeta (sws) dijo: "Allah es Bondadoso y ama 
que uno sea bondadoso en todos los asuntos". Así, el Mensajero de Allah (sws) fue muy 
bondadoso y su virtud fue uno de los motivos más importantes para que la gente ingresase al 
Islam en tropeles. Él (sws) siempre decía: "Facilitad las cosas y no las compliquéis, dad buenas 
nuevas y no seáis un motivo de repulsión (por el Islam)". También dijo: "Aquel que no tiene 
clemencia carece de todo bien". 
 
Allah (swt) dice en el Sagrado Corán acerca de su Mensajero: "Si hubieras sido rudo y duro de 
corazón se habrían alejado de ti" (3:159). Y dice respecto al Profeta Moisés (as): "Habladle 
cortésmente, para que así recapacite o tema a Allah y se arrepienta". Quien utiliza palabras 
buenas nunca hiere a nadie, no insulta, no miente, no presta falso testimonio, no maldice, sino 
que utiliza siempre buenos términos y de esa manera brinda alivio a quien esté pasando una 
situación difícil. El Profeta (sws) dijo: "Temed a Allah y haced caridad aunque sea con la mitad 
de un dátil, si no tenéis, hacedlo mediante una palabra buena". 
 
De la buena moral del musulmán es la humildad, el Profeta (sws) dijo: "Allah me reveló que les 
indique que seáis humildes, al punto que nadie se propase ni sea injusto con su hermano en la 
fe". Y dijo (sws) también: "Quien sea humilde Allah lo dignificará". 
 
La humildad no impide al musulmán llegar a altos cargos o poseer bienes, y siempre en caso 
de cometer errores acepta los consejos para corregirse. Umar ibn Al Jattab (ra) dijo: "No está 
bien que el pueblo se quede callado ante los errores de los gobernantes; y que los gobernantes 
no acepten consejos". 
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Que Allah (swt), el Altísimo, nos facilite poder llevar una buena moral y seguir las enseñanzas 
de Su Mensajero. 


