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16 de Sáfar 1440 H. 

acorde al 26 de Octubre de 2018, 
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“Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas” Rey Fahd
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“LOS CORAZONES SANOS”

Alabado sea Al-láh, Quien nos guió [agraciándonos con la fe] y no hubiéramos podido 

encaminarnos de no haber sido por Él. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Al-láh, 

Único, sin asociados. Atestiguo que Muhammad es Su siervo y Mensajero. ¡Al-láh! Bendice a 

Muhammad (que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él), su familia, sus compañeros y 

todos los que sigan su guía hasta el Día del Juicio Final. Las alabanzas son para Al-láh, Señor 

de los mundos, el Majestuoso, el Todopoderoso. Doy testimonio de que no hay dios excepto 

Él, y que Muhámmad es Su siervo y mensajero, el sello de los Profetas. Que la paz y las 

bendiciones de Al-láh sean con él, con su noble familia y fieles discípulos. Amén

Prosiguiendo:

¡Musulmanes! Os exhorto como a mí mismo a temer a Al-láh, ¡Teman a Al-láh y concíliense 

entre ustedes!

El corazón es algo que Al-láh ve, y no mira vuestros aspectos externos como el cuerpo o los 

bienes sino que ve los corazones y los actos de obediencia. 

Dijo el Mensajero de Al-láh (Que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él) “Ciertamente 

Al-láh no mira vuestros aspectos físicos ni vuestros bienes, sino que mira vuestros 

corazones y vuestras obras” (Muslim).

El corazón en relación con los miembros del cuerpo es como el rey con los solda-

dos,se mueven todos bajo su orden, por lo tanto obtienes de él la rectitud o el 

desvío. 

Dijo el Mensajero de Al-láh (Que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él):

“¿Acaso no hay en el cuerpo un trozo de carne que si está sano todo el cuerpo 

lo está y si esta corrompido todo el cuerpo lo está?¿Acaso no es éste el corazón?

(Al-bujari)

Por ello cuando Iblis, el enemigo de Al-láh,(Que Al-láh lo maldiga), vio el lugar y 

la importancia del corazón, vino con sus secuaces (ejército) y trajo para depositar 

en él (el corazón) el susurro y la duda y todo lo que aleje al siervo del recuerdo de 

Al-láh;  por este motivo los corazones cambian, y muchas veces se alejan de 

Al-láh. 
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Estas características generan discordia entre los siervos de Al-láh, sienten fuego en su interior 

por el rencor  y se enferman hasta llegar a ser corazones duros.

¡Siervos de Al-láh! tener un corazón sano es una de las mercedes de Al-láh que no se encuen-

tra en ninguna parte sobre la faz de la tierra, por su majestuosidad y grandeza y por cuánto ha 

de beneficiar el día del Juicio. 

Dice Al-láh en el Sagrado Corán: “Y no me humilles el Día de la Resurrección, el día en que de 

nada servirán las riquezas ni los hijos. Y solo estará a salvo quien tenga el corazón puro” 

(26:87-89) ésto es una merced para la gente que ha de entrar en el Paraíso.

“Purificaremos sus corazones de todo rencor. Serán todos como hermanos y se sentarán unos 

enfrente de otros” (15:47)

El tener un corazón sano para el creyente es un don divino que Al-láh le otorga a quien Quiere 

de Sus siervos. Para quien tiene un corazón puro nunca cambia lo que dice el Mensajero de 

Al-láh (Que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él): “Ninguno de vosotros creerá hasta 

que no ame para su hermano, lo que ama para sí mismo”. (Mutafaqa alahi) 

En evidencia de ello, podemos encontrar en la biografía del Profeta (Que la paz y las bendicio-

nes de Al-láh sean con él) que no hubo algo tan fuerte como lo que hizo la gente de su propio 

pueblo cuando ensangrentaron su noble rostro “El día de Uhud”, ése día también hirieron su 

cabeza y mientras se limpiaba la sangre que corría por su bendito rostro decía: “¡Señor nues-

tro perdona a mi pueblo ciertamente no saben lo que hacen!”.(Narrado por Mus-lim)

Cuando el Mensajero de Al-láh (Que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él) entró 

victorioso en Meca y tenía todo bajo control le dijo a su gente, a aquellos quienes lo expul-

saron de su tierra, quienes lo insultaron y lo maltrataron… ¡podéis marchaos, sois libres!.

¡Oh musulmanes! el corazón sano tiene sus características, una de ellas es:

La fe en Al-láh, la sinceridad hacia Él, Poderoso y Majestuoso y saber observar y contemplar 

lo que dicta Su Libro: ¿Acaso no meditan en el Corán, o es que sus corazones están cerrados 

con cerrojos? (47:50)

El Corán cambió los corazones de los Compañeros del Mensajero de Al-láh (Que Al-láh esté 

complacido con ellos) sacándolos de las tinieblas a la luz y de la rudeza y de la to-

zudez a la dulzura y la pureza.

¡Oh, gente! Les ha llegado el Mensaje de su Señor, que es un motivo de reflexión, 

cura para toda incertidumbre que hubiera en sus corazones, guía y misericordia 

para los creyentes. (10:57)

Otra característica de un corazón puro es El recuerdo de Al-láh porque el siervo 

sabe que se encontrará con su Señor y que ciertamente luego de esta vida mun-

danal está la morada del Paraíso y la del Infierno. 

La súplica también es de los motivos de tener un corazón sano: “¡Oh Señor 

nuestro! Perdónanos, a nosotros y a nuestros hermanos que nos han precedido

en la fe. No infundas en nuestros corazones rencor hacia los creyentes ¡Señor 

nuestro!, Tú eres Compasivo, Misericordioso” (59:10)
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¡Oh Señor nuestro te pedimos nos otorgues un corazón sano, puro! ¡Te pedimos purifiques 

nuestros corazones de la asociación y la hipocresía y de todo acto de mala moral! “¡Oh Señor 

nuestro! Perdónanos, a nosotros y a nuestros hermanos que nos han precedido en la fe. No 

infundas en nuestros corazones rencor hacia los creyentes ¡Señor nuestro!, Tú eres 

Compasivo, Misericordioso.

Pedimos a Al-láh el Altísimo que nos haga fieles cumplidores de sus preceptos.

Amén.

Nota: No se debe tomar lo cita del Sagrado Corán como la palabra de Al-láh, sino como un acercamiento a sus 

significados, ya que ésta descendió en idioma árabe y lo que se transmite de la misma es la interpretación del 

traductor

***


