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En el nombre de Allah, Clemente, Misericordioso 

 

Traducción de la Jutbah del día viernes 

20 de Safar 1423 de la Hégira 
acorde al viernes 3 de Mayo de 2002 

pronunciada por el Dr. Nasser Al-Tuwaim 

en la Mezquita del Centro Cultural Islámico 
"Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas, Rey Fahd" 

en Buenos Aires  
 

RAZONES Y MOTIVOS QUE DIGNIFICAN AL 
ISLAM 

 
a Gloria y las alabanzas sean para Allah, Le agradecemos e imploramos, Le pedimos 
socorro y perdón. 

 
¡Hermanos Musulmanes! En nuestra Jutba anterior, nos habíamos referido a la causa de la 
debilidad de los musulmanes. Para volver a recuperar la dignidad, deberíamos cambiar la 
esencia de nuestra moral y nuestro propio sentimiento respecto a Allah. Allah dice: 
 
"Ciertamente Allah no cambia lo que la gente tiene hasta que ellos no hayan cambiado en su 
propia alma" (13:12) 
 
Cuando los musulmanes modifiquen su pensamiento, Allah los dignificará y enaltecerá y los 
hará triunfar exitosamente. Hoy hablaremos sobre las bases y motivos que le darán Gloria y 
Alteza y así volverán a recuperar su dignidad.  
 
Primera base: Aferrarse al generoso Libro de Allah y a la Tradición del Profeta (S.A.W.), 
formas, prácticas y creencias, porque en esto radica el éxito y el triunfo. Habría que ajustarse 
estrictamente a estas condiciones en todos los aspectos de la vida. Allah ta'ala dice: 
 
"Obedeced a Allah y al Profeta para que obtengáis la misericordia de Allah". 
 
Otra aleya dice "Di: si amáis a Allah, seguidme, que Allah os amará y os perdonará vuestras 
faltas, Allah es perdonador y compasivo" (3:31) 
 
El Profeta (S.A.W.) dijo "Os he dejado entre vosotros dos cosas muy valiosas, si os agarráis 
fuertemente a ellas, no os desviaréis nunca: el libro de Allah y mi tradición"  
 
Principalmente debemos aferrarnos al Libro y a la Tradición porque son las bases del triunfo en 
la vida y en la Religión. Esto significa combatir las innovaciones y estar siempre atentos a la 
perversión, por más insignificante que sea. Si nosotros no nos preocupamos por lo 
insignificante, le daremos motivo a su crecimiento y a su propagación, por lo tanto, serían la 
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causa y la razón de la ruptura espiritual. La gran responsabilidad caerá sobre quien pretende 
reformar y recomponer las cosas de manera distinta que nuestros antepasados eran 
ejemplares conductores. 
 
Segunda base: agruparse alrededor de los sabios religiosos, conocidos por su trayectoria y por 
su sana creencia. Acercarse a ellos aceptando sus opiniones y consejos de la Sharia. Los 
ulemas (sabios) son los más indicados y más conocedores para solucionar y reparar la 
situación de esta nación. Estos sabios no emitirán sus opiniones y resoluciones sino después 
de estudiar los textos y reglamentos legislativos. Si elmos aciertan tendrán doble recompensa y 
si se equivocan no serán condenados, sino también recompensados. 
 
El Profeta (S.A.W.) dijo: "Si el sabio acierta en su fallo, tendrá dos recompensas y si se 
equivoca tendrá una sola recompensa." 
 
Tercera base: volver a leer la historia de los gloriosos tiempos de los musulmanes para reforzar 
la energía e infundir la vitalidad en los corazones. Al mismo tiempo pensar como fueron los 
musulmanes de antes: fuertes, sensibles y de alta moralidad y como estaban aferrados a su 
religión. Dignificaron la creencia y fueron dignos de ser musulmanes porque habían 
interpretado perfectamente su religión. La defendían con honor y la extendieron, difundieron y 
propagaron por todo el mundo, sometiendo a sus enemigos y atemorizándolos por su valentía y 
coraje. Ellos dignificaron al Islam y Allah los dignificó a ellos.  
 
Cuarta base: tener optimismo y pensar que el Islam y sus adeptos triunfarán rotundamente. 
Allah ta'ala dice: 
"Él es quien ha enviado a Su mensajero con la guía y la verdadera practica de la adoración 
para hacerla prevalecer sobre todas las demás, por mucho que le pese a los incrédulos" (61:9) 
 
Muchos de los intérpretes recordaron que en estos versículos y aleyas que los dichos del 
Profeta (S.A.W.) notifican y hablan del triunfo del Islam, de su gloria y dignidad. Relató Muslim 
un dicho transmitido por Aisha (R.A.A.) dice que el Profeta (S.A.W.) dijo: "No se acabarán los 
días y las noches hasta que vuelvan a ser adorados los ídolos (al-lat y al-uzza)". Aisha dijo 
entonces: "Oh mensajero de Dios, he pensado que cuando Allah reveló los versículos, esto se 
habría terminado". Contestó el Mensajero "Habrá pues lo que Allah quiere". 
 
Zauban (R.A.A.) transmitió un dicho del Profeta (S.A.W.) que dice: "Allah me mostró la Tierra 
desde el oriente hasta occidente, los observé detenidamente y Su nación llegará a gobernar y 
dominar en la Tierra todo lo que he visto". (Transmitido por Muslim)  
 
 
Quinta base: tener cuidado de la angustia, de la desesperación y del abatimiento de las fuerzas 
a raíz de lo que se escucha y lo que se ve, de los sufrimientos y la trágica situación de los 
musulmanes en todas partes del mundo y en todas las épocas, pues el deber del musulmán es 
tener fe en Dios, buenos y puros pensamientos y deberá interpretar bien las aleyas que 
adviertan y recomienden a no someterse a la desesperación. Allah dice:  
 
"No os desesperéis de la clemencia de Dios". 
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"Y quienes se desesperan de la misericordia de Dios son los perdedores".  
 
"No desesperéis de la misericordia de Dios porque solo se desesperan de la misericordia de 
Dios los incrédulos". (12: 87) 
 
Sexta base: cada individuo de la comunidad deberá sentir la responsabilidad propia dentro de 
la sociedad, cualquiera sea su situación y deberá saber que será interrogante como así 
también será interrogado. Comienza entonces a modificar su alma, su pensamiento y su familia 
en su propia casa. Luego ampliará su circulo modificando a sus compañeros, sus vecinos, y a 
toda la sociedad. Y cada uno de nosotros deberá saber que será uno de los soldados atentos y 
dispuestos al sacrificio para defender al Islam en cualquier lugar y por donde podría pasar el 
enemigo para atacar al Islam. 
 
Es deber del intelectual emplear su pluma para defender al Islam. El comerciante deberá 
observar y cumplir con los derechos de Allah y con los preceptos del zakat, deberá dedicar 
parte de su riqueza para apoyar al Islam y a los musulmanes y debe saber que cuando más 
paga y contribuye, será mejor para él y mas beneficioso. Allah dice:  
 
"Y de todo el bien que hicierais a favor de vuestra alma, hallaréis su recompensa en Dios, lo 
cual es preferible y más remunerado". (73:20) 
 
El Profeta (S.A.W.) dijo: "No será mermada la riqueza por una caridad dada a un pobre". 
 
Séptima base: Alejarse de la vanidad y cuidarse de la arrogancia, el orgullo por la cantidad y 
por los equipos y armamentos, pues la multiplicidad a veces no valdrá para nada y será en 
vano utilizarla cuando la moralidad esta en baja porque el orgullo y la multiplicidad están 
condenados religiosamente, porque a veces conducen a la derrota de quienes los adoptan, 
Dios alabado sea dijo: "Si obedeces a mucha de la gente en la tierra, te harán perder la senda 
de Dios" 
 
Octava base: alejarse de la perversidad y tener cuidado pues la perversidad es la llave de todo 
el mal y la pérdida de todo el bien.  
 
Segunda Jutba 
 
Novena base: estar atentos permanentemente y vigilar la maldad del enemigo. Tener 
precaución, ignorar y no darle importancia, dará motivo a hacer como habitual y normal para 
mucha gente. Las trabas y los planes de decepción, el engaño y el fracaso son de los diablos 
humanos y de los Yinn (genios), porque ellos difunden sus maldades y las propagan entre los 
musulmanes. El musulmán deberá apartarse de su maldad y su engaño. 
 
Décima base: no dar gran importancia ni agrandar el poderío del enemigo para atemorizar y 
asustar a los débiles, los que carecen de la fe y de la devoción. Hablando así por la cantidad y 
el poder que tiene el enemigo en materiales y armamento.  
 
En forma alarmante, decir que el enemigo dispone de toda capacidad y es invencible, ayuda a 
la desmoralización y la perdida del sentimiento de triunfo, ayuda a la derrota. 
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Indudablemente la derrota espiritual es un gran peligro. Es más prejudicial que la derrota real 
porque la derrota real puede ser temporal y será fácil de olvidar, pero la derrota moral es más 
sensible y se sentirá su consecuencia permanentemente. 
 
De todos modos, debemos tener cuidado y precaución de no confundir la grandeza y el poder 
del enemigo. Es conveniente y preferible que el musulmán sea un factor de vitalidad y dignidad 
fuerte en su alma y espíritu, fortalecido por su fe y sus sanos sentimientos y pensamientos para 
con su Señor, de acuerdo a lo que Allah dice: 
 
"Aprestaos de cuanto dispongáis de armas y caballería para intimidar con ellos al enemigo de 
Allah y de vosotros" (8:60) 
 
¡Ruegos y súplicas! 
 
R.A.A = que Allah esté complacido con él/ella. 
S.A.W. = que la paz y la bendición sean con el Profeta 


