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Traducción de la Jutbah 

del viernes 23 de Shawal de 1423 H. 
Correspondiente al  viernes 27 de diciembre de 2002 

pronunciada por el Sheij Nasser Al Mgbel 
en la Mezquita del Centro Cultural Islámico 

"Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas, Rey Fahd" 
en Argentina 

 
El Islam es la Religión Justa y Equitativa 

 
Alabado sea Allah, Quien dice la verdad y guía en el buen camino. Agradezco a Allah, 
Glorificado sea. Él es nuestro excelente fiador. Atestiguo que Allah es Uno, Único, no tiene 
socios y está exento de forma y semejanza. Atestiguo que Muhammad es Su siervo y 
mensajero, vino con la religión fácil, tierna y bondadosa. Allah, bendice a Muhammad, a su 
familia, a sus virtuosos compañeros y a los que siguieron su doctrina hasta el Día del Juicio 
Final. 
 
¡Hermanos! Les recomiendo y los exhorto, así como a mí también, el temor de Allah, 
Magnificente y Misericordioso. La religión Islámica es la religión justa y equitativa, es la nación 
media entre las otras religiones. Allah dice: "Y de este modo, oh musulmanes, os hemos 
constituido en una nación justiciera, para que seáis arbitrarios de la humanidad, así como el 
mensajero lo será para con vosotros, nosotros no establecimos la Al Qibla que tú seguías, sino 
para distinguir a quienes siguen al Profeta Mensajero, de quienes desertan aunque ello sea 
panado, salvo para quienes Dios ilumina, es inconcebible que Dios os frustre en vuestra 
anterior fe, porque Dios es Compasivo, misericordioso para con la humanidad" (2: 143) 
 
El Profeta dijo: "El Día del Juicio llamarán al Profeta Noé y le preguntarán: ¿has cumplido con 
tu tarea? ¿Has transmitido el mensaje a tu pueblo? Noé responderá que sí. Entonces le 
preguntarán a su pueblo si habían recibido el mensaje de su Profeta. Ellos dirán que no, que no 
han recibido ni mensaje, ni mensajero, ni amonestador. Le preguntarán a Noé: ¿Quiénes 
atestiguarán por ti, si has cumplido y difundido el mensaje? Noé responderá que Muhammad y 
su nación serán sus testigos de haber cumplido con la misión encomendada". El Profeta 
continúa diciendo el significado del versículo: "Y de este modo os hemos constituido una 
comunidad intermedia, justa y equitativa, serías entonces testigos a la humanidad y yo 
atestiguaré por vosotros". La doctrina media basada en la fe de Dios Uno, Único, exento de 
semejanza e igualdad, adorándolo a Él solo, pues Él es el buen guiador y conductor y garante 
de que la humanidad rechace adorar otra divinidad que no sea Él, el Magnificentísimo, 
Misericordioso. 
 
La norma medida no tiene excesos, ni mermas, ni exageraciones, ni limitaciones. La nación 
Islámica bien guiada no habrá tomado a otras divinidades con Allah, Sublimado sea, ni lo habrá 
descrito sino como el Magnificente y Majestuoso como lo que atribuyeron a Dios la pobreza y la 
mezquindad y otras cosas. Los musulmanes no compararon al Creador con su criatura, ni se 
excedieron con respecto a los profetas, no los elevaron al lugar de la adoración, pues son 
mensajeros de Allah que Allah ha enviado para aclarar y difundir Su mensaje para conducir a la 
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gente en el buen camino. EL Profeta dijo: "No me elogien como elogiaron los cristianos al hijo 
de María, pues yo soy un siervo de Allah, dígame siervo y mensajero de Allah" (Bujari) 
 
La norma equitativa del Islam y los musulmanes que son rectos y están aferrados a su doctrina 
es la más justa que hace la equidad y la balanza entre la necesidad de la vida mundanal y 
trabajar en ella. Por lo tanto, el musulmán deberá trabajar y esforzarse para la obtención de la 
otra vida y tomar las vías y formas que conducen hacia la Vida Eterna, sin excesos, ni 
mezquindades. Allah dice: "Y procúrate con lo que Dios te ha agraciado, la morada del Otro 
Mundo, no olvides tu deber en este mundo y haz el bien como Dios lo hace contigo". (28: 77) 
 
El Imam Ibn Kathir dice sobre el significado de este versículo, que uno debe utilizar las gracias 
que Allah nos ha dado con abundancia en la obediencia de nuestro Señor y el acercamiento 
hacia Él con buenas obras. No debemos rechazar la suerte que ofrece la vida mundanal, en lo 
lícito y permitido de los alimentos y bebidas, vestimenta y goces de la vida matrimonial, pues a 
Allah debes darle Su derecho y lo mismo a tu alma y a tu cuerpo tienen derecho sobre ti. El 
Islam es el medio entre los excesos y la mezquindad en lo que se refiere a la vida mundanal y 
el pensamiento serio en la vida eterna, tendrás que balancear tus actos. 
 
El Profeta nos enseña la forma de ser equitativos y justos en nuestros actos y a la vez el 
pensamiento y la preocupación por la Otra Vida. El Profeta escuchó a 3 hombres que hablaban 
de lo que pensaban hacer. El primero dijo que rezaría toda la noche. El segundo dijo que 
ayunaría toda la vida. El tercero dijo que no se casaría con ninguna mujer. Al oír esto, dijo: "Yo 
soy el más temeroso de Allah y el más devoto de todos vosotros, pero yo rezo y duermo por la 
noche, ayuno y dejo de ayunar, y me caso con las mujeres. Aquél que rechaza mi Sunnah no 
es de mi nación". Lo recomendado es la equidad en todo, con respecto a los alimentos Allah 
dijo: "Oh, hijos de Adán. Engalanaos con vuestras mejores indumentarias cada vez que 
observáis la oración y comed y bebed pero no os excedáis porque Allah no aprecia a los 
abusadores" (7: 31) 
 
Lo mismo habrá que hacer en cuanto a los gastos: "No seas avaro ni prodigo, no amarres tu 
mano al cuello, ni la abras en toda su extensión porque tú te verás censurado y arruinado". (17: 
29) "Quienes cuando gastan no prodigan ni escatiman, están en el justo medio" (25: 67) 
Ciertamente que las leyes del Islam fomentan lo justo y lo perfecto entre otras legislaciones. La 
interpretación del Generoso Corán en lo que se refiere a la ley equitativa del Islam es diferente 
y distinta a las leyes mundanales porque es clara, visible y acorde a todas sus 
reglamentaciones, en especial en el orden de los bienes y la propiedad, y el reconocimiento de 
la propiedad privada e individual de la riqueza, pero esto estará sujeto al prodigo que beneficie 
a su propietario, sea en este mundo o en el Otro. Allah dice: "Creed en Dios y en Su mensajero 
y haced la caridad de cuanto os agració" (57: 7) El hombre no tiene derecho de gastar su 
riqueza en lo que perjudique a él mismo o a la sociedad. Allah dijo: "Por cierto que los 
incrédulos malgastan sus riquezas en desviar a los creyentes de la senda de Allah, peor, las 
malgastarán todos y ello será la causa de su aflicción, luego serán vencidos, los incrédulos 
serán arrojados al infierno". (8: 36) 
 
El Islam en su justo medio, propuso un derecho indeclinable para los pobres, en la riqueza, el 
derecho del "zakat" para que existiera y manifestara la equidad y la justicia entre los miembros 
de la sociedad y así prevalecerá la armonía, el amor y la confraternidad. Allah dijo: "De cuya 
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hacienda destinan un derecho consabido para el mendigo y el infortunado" (70: 24-25) Esta 
forma de adquirir la riqueza y la forma de gastarla es la forma más perfecta y la más justa en el 
orden más preciso y más digno en la vida del ser humano, la que concuerda con la naturaleza 
humana, y lo más justo en la práctica de la equidad y el balance entre el derecho de la 
comunidad en la riqueza y la gracia de Allah aunque fuera propiedad del individuo, pero habrá 
en él derechos para Allah y para la comunidad. En esa forma se conservará y respetarán los 
intereses del individuo y de la comunidad también y se hará justicia entre ellos, una justicia que 
no existe en las otras legislaciones humanas, tanto en las antiguas como en las presentes. 
 
En las leyes Islámicas existe la justicia entre el deber y el poder dar, pues Allah no impone 
obligaciones a los que no pueden dar, pues después de la dificultad viene la prosperidad y lo 
necesario abre el camino en la emergencia a lo ilícito y lo prohibido. En lo que se refiere al 
campo de la adoración, la ley considera excusas que dan facilidad al creyente que esté de 
viaje, por ejemplo, que le es permitido hacer la oración más corta y dos al mismo tiempo. 
También se le permite dejar de ayunar. Quien no puede realizar la peregrinación no está 
penado. Allah dijo: "Por cierto no hemos enviado sino clemencia y misericordia para toda la 
humanidad" (21: 106) "Sin duda que os ha llegado un mensajero de vuestra raza que se apena 
por vuestro infortunio, ansioso de custodiaros y es clemente, misericordioso con los creyentes" 
(9: 128) 
 
El Profeta dijo: "Allah no me envió para que sea prepotente, caprichoso sino vuestro maestro". 
La ley Islámica está constituida sobre la base de la facilidad y no la dificultad. Allah dice: "Dios 
os desea la comodidad y no la dificultad" (2: 185) "Dios no impuso dificultad alguna en la 
religión" (22: 78) El Profeta a veces dejaba de hacer algo de la práctica por el temor de que sus 
compañeros encontrasen alguna dificultad y si a él le daban a elegir entre dos obras, siempre 
elegía la más fácil. Cuando envió a Muda Bin Yabal y a Abu Musa Al Akhari con la misión a 
Yemen, les recomendó que fueran prudentes con la gente. Les dijo: "Den la facilidad y no la 
dificultad, albricien y no espanten". Al hombre le está permitido que alargue su oración cuando 
está solo, pero no debe obligar a la gente a hacer lo mismo estando en comunidad. El Profeta 
rezaba por largo tiempo hasta que se le hinchaban los pies, pero cuando rezaba con la gente, 
hacía una oración corta y liviana para que la gente se sintiese cómoda. 
 
¡Siervos de Allah! Las leyes de Allah, alabado sea, sobre la adoración es una forma intermedia 
entre la exageración y lo libertino. Es el justo medio. Allah dice: "No pronuncies tu oración en 
voz muy alta, ni demasiado baja, mas bien procura un tono medio entre ambas" (17: 110) 
Relató Yaber Bin Sumra que rezaba con el Profeta pero su rezo era corto y su Jutba corta 
también. 
 
"Y de este modo, oh musulmanes, os hemos constituido en una nación justiciera para que 
seáis árbitros de la humanidad así como el Mensajero lo será para con vosotros, nosotros no 
establecimos la Al Qibla que tú seguíais sino para distinguir a quienes siguen al Mensajero de 
quienes desertan, aunque sea penoso, salvo para quienes Allah ilumina. Es inconcebible que 
Allah os frustre en vuestra anterior fe, porque Allah es Compasivo y Misericordioso para con la 
humanidad". (2: 143) 
 
¡Ruegos y Súplicas! 


