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Traducción de la Jutbah 
Del viernes 10 de Yumádah Az Zani 1424 H. 

Acorde al viernes 8 de agosto de 2003. 
Pronunciada por el  Sheij Nasser Al Mgbel 
en la Mezquita del Centro Cultural Islámico 

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

 

REFLEXIONES SOBRE LA SURA EL ALTÍSIMO 
 

Alabado sea Allah (SWT). Lo glorifico y Le agradezco Sus infinitas gracias. Atestiguo que no 
hay otra divinidad más que Allah, Único, sin copartícipes, el Todopoderoso. Atestiguo que 
Muhammad es Su siervo y Mensajero, el elegido, que la paz y las bendiciones sean con él, con 
su familia, con sus nobles y puros compañeros, y con todos aquellos que los sigan hasta el Día 
del Juicio. 
 
Temed a Allah(SWT)  y poned en práctica Sus preceptos, reflexionad en la revelación, y en los 
signos que indican la grandiosidad de Allah (SWT, pues os ha creado por un motivo 
trascendente: reconocerlo y adorarlo: Os encomendó esto en particular a vosotros y también 
que os esforcéis en infundírselo a los vuestros; Allah (SWT) dice: "A quien haya obrado con 
rectitud, sea varón o mujer, y es creyente, le haremos vivir una vida buena y le 
recompensaremos acorde a lo mejor que haya realizado" (16:97). Allah (SWT) prometió a los 
creyentes piadosos reunirse en el Paraíso con sus padres e hijos, Él dice: "Y a quienes hayan 
creído y su descendencia los haya seguido en la fe, los reuniremos con ellos y no habrá 
menoscabo de sus acciones. Cada hombre será rehén de lo que se forjó" (52:21) y dice 
también: "Los jardines del Edén en los que entrarán en compañía de aquellos que sus padres, 
esposa y descendencia que hayan obrado rectamente. Los ángeles saldrán a ellos por cada 
puerta diciendo: ¡Paz con vosotros! Porque tuvisteis paciencia ¡Qué excelente la Morada del 
Buen Final!" (13:23-24). 
 
¡Hermanos! Entre las enseñanzas del Profeta Muhammad (sws) es que recomendaba recitar 
las suras que comienzan con glorificaciones, en particular la Sura: "Glorificado sea el nombre 
de tu Señor el Altísimo" la cual solía recitar en oraciones comunitarias importantes como las de 
los días viernes y en las festividades (Eid). La sura el Altísimo comienza: "Glorificado sea el 
nombre de tu Señor el Altísimo" (87:1). El Profeta (sws) explicó las virtudes de las 
glorificaciones en muchos hadices, entre ellos, el Mensajero de Allah (sws) dijo: "Quien dice: 
'Glorificado sea Allah y con Él sean las alabanzas' en el día cien veces, le son perdonados sus 
pecados aunque sean muchos como la espuma del mar" Transmitido por Al Bujari y Muslim. 
 
El Profeta (sws) dijo: "Quien glorifique a Allah cien veces le son registradas mil obras buenas y 
le son perdonadas mil faltas" Transmitido por Muslim. El Profeta (sws) informó que las 
glorificaciones equivalen a hacer caridades a los pobres carentes de recursos, dijo (sws): 
"Cada glorificación es una caridad". Informó también que las glorificaciones, engrandecer a 
Allah y alabarle cuando se dispone a dormir alivia los dolores y aminora los grandes 
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sufrimientos. El Profeta (sws) le indicó a su hija Fátima y a su esposo 'Ali (que Allah se 
complazca de ambos) que glorificasen a Allah cuando se fuesen a dormir, y agregó: "Ello es 
mejor para vosotros que tener un sirviente". Las glorificaciones son palabras sencillas pero de 
gran recompensa, y las pronuncian sólo pocos porque Satanás les hace dormir antes de 
recordar a Allah (SWT). 
 
Cuando fue revelado "Glorificado sea el nombre de tu Señor el Altísimo" el Profeta (sws) dijo: 
"Repetirlo durante la prosternación (suyud)". Él (sws) repetía tanto el la inclinación (ruku´) y la 
prosternación (suyud): "Glorificado seas Señor mío y merecedor de las alabanzas ¡Señor mío, 
perdóname!". 
 
¡Hermanos! Cuando Allah, enaltecido sea, dice: "Que ha creado y ha conformado" (87:2) 
significa que ha creado al ser humano de la mejor conformación, lo guió hacia la verdad y lo 
encaminó hacia el sendero recto cuyo final es la complacencia divina y el Paraíso. "Que ha 
decretado y ha encaminado" quiere decir que creó todas las cosas por Su designio preciso y 
por Su infinita sabiduría. "Hace crecer el pasto fresco" para beneficio de la gente y para el 
pastoreo de los animales, pero después cambia: "y luego lo convierte en desecho ennegrecido" 
se va oscureciendo, se seca y el viento lo disemina, así es la vida mundanal, que ni bien se 
consigue algo de placer en ella, pronto desaparece, reflexionad en ello. 
 
  
 
Entre las gracias que concedió al Profeta (sws) y a todos los musulmanes es que dice: 
"Haremos que recites y no lo olvidarás" (87:6) significa que te haremos memorizar todo lo que 
te revelamos del Corán. Al principio de la revelación, cuando el ángel Gabriel (as) le recitaba 
las aleyas, el Profeta (sws) movía sus labios recitando junto con él temeroso de olvidárselas, 
entonces Allah (SWT) reveló: "No muevas tu lengua cuando te llega la revelación pretendiendo 
acelerar su memorización. A Nosotros nos corresponde reunirlo en tu pecho y que sea recitado. 
De modo que cuando lo recitemos sigue la recitación. Luego a Nosotros nos corresponde 
explicártelo si algo de él no comprendes" (75:16 a 19) Allah le reveló que prestara oído a la 
recitación del ángel Gabriel (as) y guardase silencio, y le prometió que lo reuniría en su corazón 
y luego lo recitaría sin olvidarse de nada. "Salvo lo que Allah disponga que olvides. Él sabe 
todo cuanto manifiestan Sus criaturas y todo cuanto esconden" (87:7) significa que no olvidarás 
nada salvo que Allah por Su sabiduría decidiera que olvidaras algo por un beneficio que ello 
produciría, para considerar algunas aleyas arrogantes y otras abrogadas, como dice el Altísimo: 
"No hay signo que suprimamos o hagamos olvidar sin traer otro similar o mejor" (2:106). 
 
Dentro de este contexto también cabe destacar que el musulmán siempre debe relacionar 
asuntos futuros con la voluntad divina, como dice: "No digas yo lo haré mañana salvo que 
aclares que si así Allah lo quiere" (18:23-24). Cuando dice: "Te encaminaremos en el sendero 
fácil en todos los casos", esta es otra de la albricias de Allah (SWT) de facilitarle todos los 
asuntos a Su Mensajero (sws), revelándole una religión cuya legislación es sencilla y fácil. Allah 
estableció que la oración se hiciera de pie, pero si existe algún impedimento se puede hacer 
sentado, o dentro de las posibilidades de realizarla. Estableció el ayuno para los musulmanes 
residentes que gozan de buena salud, entonces quienes estén enfermos o de viaje pueden 
ayunar al recobrar la salud o regresar del viaje respectivamente. Quien se viera imposibilitado 
por su avanzada edad. O por padecer una enfermedad crónica debe alimentar por cada día 
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que no ayuna a un pobre. Allah (SWT) estableció el Taiammum (ablución seca con tierra o 
polvo) en caso de no poder usar agua para la purificación ritual, y en caso de no poder hacer el 
Taiammum tampoco, entonces hace la oración sin purificarse. 
 
Así toda la religión es contemplativa y fácil: "Allah no puso impedimentos en vuestra religión" 
(22:78), "Allah quiere facilitaros las cosas y no dificultároslas" (2:175), "Allah quiere 
esclareceros lo mejores caminos; dilucidaros la conducta que seguían los que os precedieron y 
encaminaros por el sendero de la obediencia: Allah es Sapientísimo y está bien informado de 
todo. Allah desea encaminaros por el sendero de la obediencia y que os apartéis de de 
aquellos que sólo buscan satisfacer sus concupiscencias obscenas, para desviaros 
profundamente del sendero de la verdad. Allah desea aliviaros con lo que os prescribió para 
facilitaros vuestra conducta" (4:26-27-28). 
 
Agradeced a Allah (SWT) por haberos creado con la mejor conformación y por haberos enviado 
al mejor de la creación Muhammad (sws)  como Profeta y Mensajero, por haberos guiado por el 
sendero recto. Que Allah (SWT) nos bendiga a través del Sagrado Corán y de las enseñanzas 
del mejor de los Mensajeros. 


