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LAS BUENAS ACCIONES 

 
Alabado Sea Allah, el Altísimo, Quien nos ha ordenado hacer el bien y ha prometido a quienes 
así obren ocupar los más prestigiosos rangos. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto 
Allah, el Conocedor de lo oculto, y que nuestro Profeta Muhammad es su siervo y Mensajero, 
quien nos guía al sendero del Paraíso. La paz y bendiciones de Allah sean con él, con sus 
familiares, honorables compañeros así como aquellos que les siguieron en el bien hasta el Día 
del Juicio Final. 
¡Siervos de Allah! 
Os exhorto y a mí mismo a que tengamos temor de Allah (swt), porque Él nos dice en su 
Generoso Libro:  
{¡Oh, creyentes! Temed a Allah como es debido y no muráis sino sometidos a Él} (3:102). 
 
Ciertamente, esta vida terrenal es una prueba de competición hacia la otra vida. Quien en ella 
sea virtuoso y piadoso merecerá estar junto al Misericordioso en la más distinguida morada. Y 
es de saber que la piedad no se logra sino a través del sentimiento de Fe y de las acciones de 
bien. En este sentido, las personas son diferentes de acuerdo al esfuerzo y perseverancia que 
dedican para alcanzar la rectitud. Dice el Altísimo en el Generoso Corán: {Luego hicimos que 
heredaran el Libro quienes elegimos entre Nuestros siervos; pero de ellos hay quienes 
son inicuos, otros que lo ponen en práctica moderadamente y otros que se apresuran a 
hacer el bien con el permiso de Allah. Éste es un favor inmenso} (35:32). 
 
Así pues, el que se presta a hacer obras buenas seguramente es aquel que no pierde el tiempo 
de su vida sino que lo invierte en acciones virtuosas en beneficio de su familia, la patria o el 
prójimo. La vida es un campo de competición y rivalidad en las obras provechosas, y los 
triunfadores aquí y en el Más Allá son los que actúan con un gran empeño y llevan a cabo 
acciones beneficiosas. Además, el hombre en esta vida mundanal no está desprovisto de 
ninguna obra que pueda realizar, sea ésta buena o mala. Dice Allah, Enaltecido sea: {¡Oh, 
hombre! Ciertamente tú te esfuerzas trabajosamente hacia tu Señor y te encontrarás con 
Él} (84:6). El esfuerzo aquí significa las obras y lo que se obtiene de las mismas. Allah (swt) 
quiere que nuestras acciones y empeño estén volcados en el ámbito del bien, lejos de todo 
acto censurable y perjudicial. Dice el Altísimo: {Competid, pues, en buenas obras. Todos 
compareceréis ante Allah, y Él os informará de aquello en lo que manteníais 
discrepancias} (5:48) 
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Los honorables Profetas atendieron el llamado de Allah (swt) y transitaron este camino de la 
virtud tal como lo indica este versículo coránico: {Les agraciamos porque siempre se 
apresuraban a realizar obras buenas, Nos invocaban con temor y esperanza y eran 
sumisos} (21:90). Los siguieron en esta línea los hombres piadosos en todas las épocas y 
siglos, y así se los describe en el Sagrado Corán: {Creen en Allah y en el Día del Juicio, 
ordenan el bien, prohíben el mal y se apresuran a realizar buenas obras. Ésos se 
contarán entre los virtuosos} (3:114), y en otro pasaje: {Dan en caridad parte de lo que se 
les ha concedido, y aun así sienten temor en sus corazones porque saben que 
comparecerán ante su Señor. Son quienes se apresuran a realizar obras de bien y son 
los primeros en hacerlas} (23:60). 
 
¡Hermanos musulmanes! 
El ser humano que dirige su pensamiento, palabras y acción hacia la ejecución de obras 
buenas es aquel que cumple con las  obligaciones que le ha decretado Allah (swt), y además 
puebla la tierra, la llena de vida y hace propagar en ella la estabilidad y el bienestar. Es por eso 
que nuestro Profeta Muhammad (PyB) quiso que cada musulmán tuviese una puerta de bien y 
de beneficio para el prójimo según su capacidad y grado de disposición. Es de saber que las 
puertas de bien son abundantes y diversas. Se renuevan con el tiempo y su principal propósito 
es facilitar el bien y la merced para el hombre, para que de este modo prosperarán la sociedad 
y el entorno de cada uno de sus miembros.  
A este respecto, nuestro Profeta (PyB) nos dio ejemplos de obras de bien que sirven en 
cualquier tiempo y espacio, diciendo: “Todo favor concedido es un acto de caridad”. Y dijo 
también: “Todo musulmán debe dar caridad." Los Compañeros dijeron: "¡Mensajero de Allah! 
¿Qué sucede si no lo puede hacer?”. Él respondió: "Entonces que ayude a quien esté en una 
necesidad apremiante". Ellos volvieron a insistir: “¿Qué sucede si no lo puede hacer?”. Y el 
Mensajero dijo: "Entonces que haga el bien y se abstenga de hacer el mal, y ése será un acto 
de caridad por su parte"”. 
Y en otro hadiz: “Toda palabra afable es un acto de caridad, así como ayudar uno a su 
hermano en la fe, dar de beber a un sediento o quitar un obstáculo del camino”. Son ejemplos 
que nos ha dejado nuestro Profeta para ponerlos en práctica y triunfar. 
 
¡Siervos de Allah! 
El Mensajero de Allah (PyB) nos ha informado también acerca de las obras más queridas por 
Allah, Altísimo Sea, y dijo: “Las obras más apreciados por Allah, Enaltecido Sea, son las que 
perduran aunque fuesen pocas”. Por tanto, hemos de actuar con determinación y voluntad 
firme, controlar nuestro momento presente para ver si realmente hacemos el bien. Pues, 
aquellos que transitan por el sendero del bien son quienes viven felices, contribuyen en forjar 
una sociedad próspera y logran la complacencia de quienes están en la tierra y en el cielo.    
¡Hermanas y hermanos! 
Sabed que las buenas acciones no se echan a perder puesto que son preservadas ante Allah 
(swt) y recompensadas inmediatamente y más adelante. Las buenas acciones resguardan a 
uno de las adversidades y aflicciones y generan felicidad. Por eso, debemos apresurarnos y no 
retrasar nada para alcanzar el éxito en esta vida y en la otra. Dicen los sabios: “Tened cuidado 
de no caer en la dilación con respecto a las buenas obras que planeáis realizar, porque si 
termina su tiempo de ejecución no os retornará nuevamente”. 
Dice Allah en el Sagrado Corán: {¡Oh, creyentes! Inclinaos y prosternaos [en oración], 
adorad a vuestro Señor y haced el bien para que triunféis} (22:77). 
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¡Quiera Allah concedernos la ambición para obrar bien, evitar actos reprobables, amar a los 
más necesitados y obedecerle a Él, Enaltecido Sea, y a su Mensajero, el veraz y sincero! 
Que Allah (swt) nos bendiga con el Grandioso Corán y nos guíe para que Le temamos como Se 
merece. Y pido a Allah (swt) que perdone nuestros pecados, pues Él es Absolvedor, 
Misericordioso. 
 
Invocad a Allah (swt) el Grandioso que Él os recordará siempre y agradecedle por Sus gracias 
que os las incrementará. Sabed que Él está bien informado de lo que hacéis, temedle pues, y 
pedid bendiciones por el Profeta Muhammad (sws), y repetid: Allahumma salli ala Muhammad. 
 
 

Ruegos y Súplicas a Allah 
 
 


