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Ramadán es una Oportunidad para El Arrepentimiento 

 
Alabado sea Allah, El que absuelve el pecado, severo en el castigo. El Generosísimo, no hay 
dios más que Él, a Él será el retorno, a Él elevo mis alabanzas por su inmensas gracias y 
agradezco por Sus grandes favores. Atestiguo que Allah es Uno, Único, no tiene socios. 
Extiende la mano para recibir el arrepentimiento del pecador durante el día y la noche hasta 
que el sol nace del Oeste. Atestiguo que Muhammad es Su siervo y mensajero, el Profeta que 
no sabía leer ni escribir, quien creyó en las aleyas de Allah y con Sus palabras. Allah, bendice a 
Muhammad, a su familia, a sus compañeros y a quienes siguieron y siguen su doctrina hasta el 
Día del Juicio. 
 
¡Hermanos! Teman a Allah, oh siervos de Allah, Vuélvanse a Él. Allah dice: "Di: Siervos míos, 
que os habéis excedido en contra de vosotros mismos, no desesperéis de la 
misericordia de Allah, es verdad que Allah perdona todas las faltas, pues Él es el 
Perdonador, el Compasivo" (39: 50) Allah manifiesta Su indulgencia por amor a los 
arrepentidos, y a los que regresan a Él y ama a los purificados. "Es cierto que Allah ama a 
los que se vuelven y a los que se purifican" (2: 220) 
 
El Profeta nos cuenta una historia que había pasado en un tiempo remoto, sobre un hombre 
que fue un cruel criminal que había asesinado a 99 personas. Un día se acordó del 
arrepentimiento y de volver a Allah. Buscó a alguien que le indique el camino de Allah, alguien 
que lo guíe, pues mucha gente quiere volverse a Allah y arrepentirse pero se desvían del 
camino y caen en manos de ignorantes que no saben nada de religión. Esta gente puede 
transmitirle desesperación de la clemencia y de la misericordia de Allah y le empeora el camino 
al arrepentimiento o si no le dirá que postergará in tiempo hasta que le hace perder la 
oportunidad. Este hombre, según lo que dijo el Profeta fue a entrevistar a un monje sin mucho 
saber y le dijo que él había asesinado a 99 personas y le preguntó: "¿Acaso si me arrepiento, 
Dios me perdona?" El monje le dijo que no, entonces el hombre lo mató llegando a ser su 
víctima número 100. Luego, el criminal recapacitó y quiso volver a Allah, el Clemente, el 
Misericordioso y le preguntó a otro sabio para que le indique el camino. Este hombre 
aconsejaba y exhortaba a los pecadores y errados a volver al camino recto, a los que quieren 
volverse a Allah siempre hablando con cariño, como un médico trata a sus enfermos. El 
asesino le contó a ese hombre lo que había hecho y le preguntó si tenía alguna posibilidad de 
volver arrepentido a Allah, si obtendría Su perdón. Entonces este sabio contestó que sí y nadie 
te impide volver a tu Señor Creador. El sabio no le dijo esto por su propia opinión sino porque 
sabía muy bien de la inmensa indulgencia y misericordia de Allah. También le aconsejó al 
criminal que no simplemente se arrepienta sino que trabaje y realice buenas obras para que se 
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le abra el camino del arrepentimiento. Allah dice: "Excepto quien vuelva atrás, cree y obre 
rectamente y realmente" (25: 70) 
 
Es necesario e imprescindible para quienes quieren arrepentirse que se alejen del ambiente 
corruptivo. El que acrecienta el fuego de la perversión en el alma, deberá haber una acción 
firme y una decisión fuerte y cambios radicales en la vida del arrepentido y que quiere volverse 
a Allah, deberá alejarse de los amigos malos y acercarse a los buenos a los bondadosos, a los 
benévolos y a los devotos, a la gente del Corán y de la tradición del Profeta Deberá dejar de ir 
a los lugares y reuniones donde se habla mal y donde hay chismosos y reunirse sólo para 
recordar a Allah y donde haya buenas palabras. El sabio le recomendó al hombre que cambie 
de ambiente en donde vivía, que dejara su pueblo y se fuera a vivir a algún lugar donde la 
gente adore a Allah, que se quedara con ellos y no volviera a su tierra ya que era un pueblo 
corrupto y perverso. El hombre se fue sin titubear ni demorarse, decidido y sin pensar en otra 
cosa que en el arrepentimiento, no dijo que al día siguiente se arrepentiría, o después de 
haberse casado o después de tener más suerte o más dinero, ni tampoco quiso arrepentirse y 
quedarse con los compañeros de siempre con quienes había pasado buenos momentos, no 
pensó nada de esto, con la decisión firme se fue a vivir con los creyentes, bondadosos y 
benévolos.  
 
Cuando llegó a la mitad del camino que conducía al pueblo de los creyentes lo sorprendió la 
muerte. "Cada comunidad tiene un plazo y cuando les llega su plazo no se les retrasa ni 
adelanta una hora". (10: 49) Cuando el hombre cayó muerto, los ángeles de la clemencia y 
del castigo se reunieron junto a su cuerpo y discutieron entre sí. Los ángeles de la clemencia y 
misericordia dijeron que este hombre había venido arrepentido y a vivir con los creyentes, 
había venido sinceramente con su corazón arrepentido hacia Allah. Piensa, tú, hermano 
musulmán, que el argumento de los ángeles de la misericordia que el hombre había dejado su 
pueblo para ir con Allah y con los creyentes, los ángeles aseguraban que fue sincero y merecía 
ser de la gente del Paraíso y su camino hacia la tierra de los obedientes y al caerse con su 
frente en dirección al pueblo estaba acreditado con su sinceridad dentro de la gente del 
Paraíso.  
 
Los ángeles del castigo dijeron que este hombre nunca había hecho nada bueno. Entonces 
Allah envió a otro ángel que sería el juez y les dijo que midieran la distancia entre los dos 
pueblos y la ubicación del cuerpo entre uno y otro. La distancia más corta sería su destino. 
Entonces los ángeles así lo hicieron y la distancia más corta era la que distaba entre el cuerpo 
y el pueblo de los creyentes. Entonces Allah lo perdonó. Otras versiones de este hadiz dicen 
que Allah acortó la distancia entre el muerto y el pueblo bendito para perdonarlo. 
Vean, hermanos, la clemencia de Allah y Su misericordia para quienes vuelven a Él 
arrepentidos. Vean la indulgencia de Allah que ordenó que se acortara la distancia para un 
siervo que nunca hizo nada bien en su vida, solo por el hecho de haberse arrepentido 
sinceramente. "Quien se haya vuelto de sus faltas, haya creído y haya obrado con bien 
podrá ser de los que tengan éxito" (28: 67) "Salvo quienes se arrepientan, sólo a Allah y 
consagren su vida a Allah, haciendo el bien. Entonces se encuentran entre los creyentes 
y recibirán sus recompensas, pues Allah concederá a los creyentes una magnífica 
recompensa en esta vida y en la Otra". (4: 146) 
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¡Qué asombroso! Con todo esto habrá gente que no se arrepiente ante Allah, quienes se alejan 
del camino del arrepentimiento, el camino de los anteriores y los posteriores, así se dividirán en 
dos grupos, uno arrepentido y el otro injusto. Allah perdonó a los malos, como así también 
perdonó a los bondadosos. ¿Acaso Adán, el padre de la humanidad, no se había arrepentido? 
Allah perdonó el pecado del padre de los profetas y mensajeros. "Entonces su Señor los 
llamó, ¿no os había prohibido ese árbol y os había dicho que el Sheitan era para 
vosotros un enemigo declarado? Dijeron: Señor nuestro, hemos sido injustos con 
nosotros mismos y si no nos perdonas y no tienes misericordia de nosotros, estaremos 
entre los perdidos". (7: 21-22) "Adán desobedeció a su Señor y malogró lo que tenía" 
(20: 118) 
 
Allah le pidió al Profeta que se arrepintiera: "Y pide perdón por tus faltas y por los creyentes 
y las creyentes. Allah conoce vuestro ir y venir y vuestra morada". (47: 20) Arrepíéntanse 
todos ante Allah, oh creyentes, para que así triunféis. Esos son los pacientes y perseverantes. 
Son los luchadores en pro de Allah. Se había arrepentido Moisés también, acaso ¿por qué no 
os arrepentís? Moisés había golpeado a un copto dándole muerte. Moisés dijo: "Dijo: Señor 
mío he sido injusto conmigo mismo, perdóname y lo perdonó, es cierto que Él es el 
Perdonador, el Compasivo". (28: 15) y manifestó y expresó un arrepentimiento sincero 
cuando vio la clemencia de Allah y Su grandiosidad. "Me arrepiento ante ti, oh Allah, y yo 
soy el primero de los creyentes" El Rey Salomón se arrepintió también: "Y pusimos a 
prueba a Sulayman colocando una figura en su trono después se volvió a su Señor. Dijo: 
Señor mío perdóname y concédeme un reino que nadie más después de mí pueda tener, 
realmente Tú eres el Dador". (38: 33-34) Allah había perdonado a su padre antes que él: 
"Pidió perdón a su Señor, cayó postrado y se arrepintió". (38: 23) 
 
Sin duda que Allah absolvió al Profeta, a los emigrados y a los que los siguieron en la hora 
angustiosa cuando los corazones de algunos estaban a punto de desfallecer, no obstante, 
Allah los absolvió. "Él los absolvió, porque es para ellos Clemente, Misericordioso" (9: 
117) Allah se congratula y se alegra cuando un siervo se arrepiente. El Profeta dijo: "Allah se 
complace cuando un siervo se arrepiente igual que un viajero en el desierto que viaja con su 
camello que cargaba alimentos y agua para su viaje y de repente éste se pierde y no lo puede 
encontrar. Ese hombre se sienta desalentado y apenado debajo de un árbol pensando en la 
muerte segura y se queda dormido un rato. Cuando se despierta, encuentra el camello a su 
lado con toda la carga. Entonces de tanta alegría que tuvo y por la sorpresa, quiso agradecer a 
Allah por haberle salvado la vida y dice: Oh, Allah, Tú eres mi siervo y soy tu Señor. Una 
expresión equivocada por la sorpresa y alegría que tuvo en este momento." (Transmitido por 
Muslim) 
 
¡Hermano! Si tú te arrepientes, Allah se complace por tu regreso a Él, más que tu alegría en la 
vida después de haber sentido la muerte. Das alegría y complacencia a Allah por tu 
arrepentimiento, por eso, Allah ama a los bondadosos y virtuosos, los arrepentidos y los 
bendice y está complacido con ellos. Pues entonces tú, hermano ¿te arrepentirás antes de 
morir? ¿Habrá alguna respuesta favorable a lo que quiere Allah, Dios del Universo? 
 
"Di: Siervos míos que os habéis excedido en contra de vosotros mismos, no desesperéis 
de la misericordia de Allah, es verdad que Allah perdona todas las faltas, pues Él es el 
Perdonador, el Compasivo". (39: 50) 
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Segunda Jutba 
 
Alabado sea Allah por sus inmensos favores y beneficios. Atestiguo que Allah es Uno, Único, 
no tiene socios. Atestiguo que Muhammad es Su siervo y mensajero. Allah, bendice a 
Muhammad, a su familia, a sus compañeros y a todos sus seguidores hasta el Día del juicio. 
¡Hermanos! Teman a Allah. Allah dice: "Pues quien peca cometiendo las malas acciones 
condenándose y luego se arrepiente, pidiendo el perdón de Allah, con la firme intención 
de no volver a pecar otra vez, hallará a Allah indulgente, porque la indulgencia y la 
misericordia son de sus atributos". (4: 110) "Jamás enviamos a un profeta sin que su 
mensaje exhorte a la obediencia de Allah. Si aquellos que se condenaron hubiesen 
vuelto al camino recto, recurriendo a ti, implorando el perdón de Allah, y tú hubieses 
implorado el perdón para ellos, hubieran encontrado cerca de Allah la aceptación de su 
arrepentimiento". 
 
Por eso, hermano, vuelve a Allah con arrepentimiento sincero ahora, en estos días. ¿Acaso no 
deseas estar en un Paraíso cuya dimensión abarca los cielos y la tierra? ¿Acaso no te gustaría 
tener una posición privilegiada y poseer algo inimaginable e incomparable que ni siquiera ha 
pasado por tu corazón o tu mente? 
 


