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Traducción de la Jutbah del día viernes 
03 de Rabi Al Awwal de 1438H. 

acorde al 02 de diciembre de 2016, 
pronunciada por el Sheikh Ibrahim El Alfi 

en la Mezquita del Centro Cultural Islámico 
“Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas” Rey Fahd 

en Argentina

Las diferentes situaciones de los corazones

Las gracias son para Allah, Señor del Universo, Quien nos ha ordenado que lo adoremos sin aso-
ciados. Testifico que no hay dios sino Él, y que Muhammad es Su siervo y mensajero.

Hermanos en el Islam: Sepan que todos los hijos de Adán son propensos al error y cometen 
pecados. Esto es cierto, tanto para el creyente como para quien no cree en Dios. Todos erramos, 
sin embargo la diferencia del creyente con el hipócrita o el incrédulo, el que él siente remordi-
miento por sus pecados y faltas. Siente vergüenza ante Allah por haber cometido aquello que le 
ofende; y sepan, hermanos, que eso se debe a la pureza del corazón que tiene en su pecho.
La fe es luz en el corazón del creyente, le recuerda sus faltas cometidas y le obliga a pedir per-
dón a su Señor.
 
En cuanto al hipócrita pecador e infiel, tienen sus corazones muertos; como oscuras cuevas sin 
la luz de la fe; no ven a sus pecados como pecados, y peor aún, suelen alegrarse de su desobe-
diencia a Allah y jactarse de ello.
 
Un día fue un hombre a verle al Mensajero de Allah -la paz sea con él- y le preguntó acerca de 
la fe. Le dijo “Si tus buenas acciones te hacen feliz, y tus malas obras te entristecen, entonces 
eres creyente”. El hombre le dijo: ¿Qué es el pecado? Le dijo: “Aquello que se revuelve dentro de 
ti”.  Es decir, aquello que te arrebata la tranquilidad de tu corazón. 
 
El sabio discípulo del Profeta, Abdullah ibn Mas’úd -que Allah se complazca de él- 
dijo: “El creyente ve a sus pecados como una cueva debajo de una montaña, teme 
que se desplome encima de él. En cambio el pecador ve a sus pecados como peque-
ñas moscas que él espanta de su nariz”.
El sabio Al-Hassan Al-Basri -en paz descanse- dijo: “El creyente junta el buen obrar y 
el temor en su corazón, y el hipócrita junta el mal obrar y la tranquilidad”.
 
Siervos de Allah: Sepan que el verdadero creyente siente a sus faltas y omisiones 
como algo pesado y le causan angustia, aunque estos sean pecados pequeños. Ese 
es un sentimiento que sale normalmente de un corazón sano. El creyente se alegra 
de las buenas obras que realiza, pero no ostenta ni se jacta de ello. No obstante, 
aquel cuyo corazón es impío o está lleno de hipocresía, no llega a diferenciar entre la 
desobediencia y la obediencia a Allah; y en peores casos, llega a ver lo bueno malo y 
lo malo bueno. Allah dice en su Su Libro: 
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[…o como aquel que su mal obrar le fue embellecido y lo ve como bueno…] (35:8). 
Su corazón es negro, sin luz y los pecados se han convertido en su conducta…

Siervos de Allah: Aceptar nuestras faltas, reconocerlas y sentir remordimiento, es bueno y es se-
ñal de un corazón vivo. Pero eso no es el fin del camino, sino el comienzo de un cambio positivo, 
de un mejor obrar, de una concientización que nos debe llevar a una mejora espiritual, con pasos 
más firmes en la obediencia a Allah y sus mandamientos. Eso nos debe alejar del pecado, del mal 
camino, de todas esas faltas que nos hacen sentir mal y nos deprimen.
 
Eso, irremisiblemente, debe conducirnos al arrepentimiento sincero de nuestros pecados. Eso im-
plica tener la voluntad de no volver a caer en las faltas pasadas, buscando así el perdón de Allah 
y la salvación de Su castigo… porque no es suficiente pedir perdón de boca sin sentir remordi-
miento en el corazón… eso no tiene peso y no es de un verdadero creyente.

 
II

Siervos de Allah: Teman a Allah y esfuércense en purificar sus corazones. Guárdense de Allah 
y vigilen la situación de sus almas. ¡Que a las malas obras nunca las lleguen a ver tan simples 
como si fueran buenas! No lleguen a ser indiferentes a las órdenes de Allah, hasta el punto de 
que a ustedes les dé igual anochecer haciendo el bien, o haciendo el mal. Sean los vigilantes de 
su propio ser.
 
Nunca vean a sus pecados como poca cosa. El Profeta –la paz y las bendiciones de Allah sean 
con él- dijo: “Cuidado con los pecados que son vistos como leves, porque éstos se acumulan en 
el hombre hasta destruirlo”.
 
Pero quien de ustedes sienta cargo de conciencia por sus faltas y alegría por sus buenas obras, 
sepa que está en el camino correcto. Pero recuerden el arrepentimiento y recuerden que las bue-
nas acciones deben estar libres de intereses. Las buenas acciones se hacen buscando el agrado 
de Allah solamente, no procurando fama, buena reputación o elogios de terceras personas.
 
Puede ser que el creyente se contente con el agrado de los musulmanes cuando le ven obrar 
bien. En una ocasión Abu Dharr -que Allah se complazca de él- le dijo al Profeta –la 
paz sea con él: “Mensajero de Allah, ¿qué me dices del creyente que hace una bue-
na obra y es elogiado por ello? Le dijo: “Esa es una buena nueva (de parte de Allah) 
para el creyente”.
 
Siervos de Allah: Cuidado con abandonar las mezquitas, que son las casa de Allah en 
la Tierra. Allah nos ha honrado con una mezquita a la que podemos asistir y rezar en 
ella. No todos gozan de esta bendición. Sepamos agradecer a Allah las bendiciones 
que nos otorga. Las mezquitas son recintos benditos que nos sirven para la purifi-
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cación de nuestras almas y corazones. ¿Acaso hay otro mejor lugar para ir con nuestros hijos y 
familia? En estos lugares el hombre encuentra paz interna y se acerca a Su Señor.

¡Oh musulmán que me escuchas! ¿Cuántas veces hiciste un esfuerzo por venir a rezar un rezo 
comunitario, por aprender en ella algo de tu Religión, o leer unas páginas del Sagrado Corán?

Que Allah recompense a quienes construyeron esta mezquita, facilitaron, ayudaron y trabajan 
constantemente para que podamos orar a nuestro Señor en ella. Amen.

Siervos de Allah: Las mezquitas no se hicieron para un grupo específico de musulmanes. Las 
mezquitas es para todos: ricos, pobres, nacionales, extranjeros, etc… Sepan que el rezo en ellas 
que el hombre realiza es mucho mejor que el rezo en su casa.

Hermanos en el Islam, ¡pesen sus obras antes de que sean pesadas frente a Allah, y contabilí-
cenlas antes de que éstas sean contabilizadas!

 
Recuerden mucho a Allah y Él les recordará.

Amen. 

***


