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EL ISLAM Y LA VIDA 
 

Primera Jutbah: 
 
  
 
  
 
Alabado sea Allah, Quien facilita a quien Le place de entre Sus siervos adorarle, y guía a quien 
quiere hacia el sendero recto y nos agració con contarnos entre los miembros de la mejor de 
las naciones que haya surgido en la humanidad. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto 
Allah, Único, Quien no tiene copartícipes, y atestiguo que Muhammad es Su siervo y 
Mensajero, que la paz y las bendiciones sean con él, con su familia, con sus compañeros, y 
con todos aquellos que sigan su guía. 
 
  
 
Temed a Allah (SWT) y poned en práctica Sus preceptos. La piedad es una costumbre de los 
siervos de Allah que temen "el día que los ojos y los corazones se desencajarán (al contemplar 
con aprensión la suerte de de cada uno)" (24:37). 
 
¡Hermanos! Nos detendremos un momento con la civilización islámica, con la guía y la luz que 
nos envió Allah. El Sapientísimo, Quien está enterado de todo. 
 
Con esta religión verdadera, Allah (SWT) estableció las bases de una civilización ejemplar, 
erigiéndola sobre pilares sólidos y principios renovadores que hicieron felices a naciones y 
pueblos, a individuos y a sociedades en el transcurso del tiempo. 
 
Esta civilización dejó sus huellas resplandecientes con sus nobles objetivos, todo aquel que 
reflexione en sus principios advertirá su grandiosidad. 
 
En cuanto a la doctrina, implica la adoración de Allah solamente, y apartarse de la adoración de 
falsas divinidades en vez de Él. Allah (SWT) dice: "Di: ¡Gente del Libro! Venid a una palabra 
común para nosotros: Adoremos únicamente a Allah, sin asociarle nada y no nos tomemos 
unos a otros por divinidades en vez de Allah. Y si vuelven la espalda decid: ¡Sed testigos de 
que somos musulmanes!" (3:64). 



 

2 Nuestra Jutba                                                                                                      www.cciar.com  

 

 
Con la adoración de Allah (SWT) , y el dejar de adorar a falsas divinidades se produjo un 
progreso doctrinal e intelectual, pues se corrobora el objetivo por el cual fuimos creados, y se 
alcanza la plenitud interior, sobre ello se erige y apoya la civilización firme de la nación 
islámica, cuyo vínculo social es un motivo de ennoblecimiento, y el parámetro que distingue a la 
doctrina correcta y fuerte, la cual considera a todos por igual, por encima de su raza, color, 
pueblo, o territorio. Allah (SWT)  dice: "¡Hombres! Os hemos creado a partir de un varón y de 
una mujer y os hemos constituido en pueblos y tribus distintos para que os reconocieseis unos 
a otros. Ciertamente que el más noble de vosotros ante Allah es el que más Le teme. Allah es 
Sabio y está bien informado de todo" (49:13). 
 
En el plano de la ciencia, el Islam tiene un gran cuidado y una consideración especial tanto por 
las ciencias beneficiosas en sí, como por los sabios, pues no son iguales los que saben y los 
que no. Allah (SWT)  dice: "Diles: ¿Acaso son iguales quienes saben y quienes no saben? Esto 
sólo lo recuerdan los dotados de intelecto" (39:9). Allah (SWT) ha dignificado a los sabios 

diciendo: "Allah eleva la posición de los sabios en varios niveles. Y ِAllah está bien enterado de 

lo que hacéis" (58:11). 
 
En la civilización islámica no existe ninguna oposición entre la religión y la ciencia, porque la 
ciencia correcta se asemeja a la revelación que guía hacia el sendero recto. 
 
Por ello, la ciencia tiene una gran influencia en los corazones que la deseaban, es el objetivo 
de los sabios, el anhelo de los creyentes sinceros, porque conlleva al temor de Allah. El 
Altísimo dice: "Ciertamente que los más temerosos de Allah son los sabios. Allah es Poderoso, 
Perdonador" (35:28). 
 
En cuanto a lo material, el ser humano puede beneficiarse de todo lo que lo rodea porque Allah 
(SWT) le ha sometido todas las cosas, y éste puede lograr invalorables avances y orientarlos 
en pos de la humanidad. Por ello, no se puede dejar de lado las cosas materiales, ni repudiar la 
producción que sea beneficiosa y no implique perjuicios. Pero no debemos darle más valor del 
que realmente tiene, para que no se convierta en la principal preocupación, ni el objetivo del 
conocimiento y nuestros máximos anhelos. Allah (SWT) dice: "Allah es El que ha creado los 
cielos y la Tierra y envía del cielos la lluvia con la que hace que salgan frutos que os sirven de 
provisión. Os ha subordinado la nave que navega en el mar por Su orden, y los ríos. Y os ha 
subordinado el sol y la luna, incesantes, y la noche y el día. Os ha dado de todo lo que Le 
habéis pedido. Si pretendéis contar las bendiciones de Allah, no podréis enumerarlas" (14:31 a 
34). 
 
En cuanto a los derechos, el Islam dispone de una legislación única, ejemplar y noble, que no 
omite nada pequeño ni grande sobre los derechos del individuo, de la sociedad y de la nación. 
Especifica claramente todos los deberes, aclara las dudas, está lejos de la opinión humana 
extremadamente limitada, se mantiene a salvo de toda pasión y desvío, considera los 
beneficios de la persona y corrige las falacias del nacionalismo y del fanatismo que siembra la 
división. Es la legislación establecida por el Señor del universo, el Sapientísimo. 
 
En cuanto a los instintos naturales, estableció que la relación entre el hombre y la mujer fuese 
bajo la unión matrimonial, no a través de la fornicación y el adulterio, pues la familia es el 
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camino puro para satisfacer los deseos, y ésta es la unión que va acorde a la naturaleza 
humana. 
 
¡Hermanos! Éste es el Islam, sobre el cual se basa su sociedad. Los grandes pensadores, 
sabios e historiadores no musulmanes atestiguan de su grandiosidad. La civilización de Toledo, 
Sevilla, Granada, Córdoba y otros condados, son una imagen radiante, verídica y ejemplar, que 
sin lugar a dudas, aquel que la observe comprenderá su real trascendencia. 
 
No es una sorpresa que la civilización islámica tenga este nivel de importancia, pues es el fruto 
de la revelación divina, de la religión de Allah, Quien bien sabe acerca de Su creación y guía a 
quien Le place hacia el camino recto. Él dice: "Es la guía de Allah ¿Acaso hay quien es mejor 
guía y orientador que Allah?" (2:138). 
 
Que Allah (swt)  nos bendiga a través del Sagrado Corán y de las enseñanzas del Mensajero 
de Allah (sws). Pedid perdón a Allah por todos nosotros y por el resto de los musulmanes. 
 
  
 
  
 
Segunda Jutbah: 
 
  
 
  
 
Alabado sea Allah. Le glorificamos, le pedimos perdón por nuestros pecados, y a Él nos 
encomendamos. Nos refugiamos en Allah (swt)  del mal que existe en nuestras propias almas y 
de las consecuencias que puedan acarrear nuestras malas acciones. A quien Allah (swt) guíe 
nadie lo podrá desviar; y para quien Allah decrete el desvío, nadie podrá guiarlo. Atestiguo que 
no hay otra divinidad excepto Allah (swt), Quien no tiene copartícipe alguno y que Muhammad 
es Su siervo y Mensajero. 
 
¡Hermanos! La civilización islámica se basa en principios nobles y firmes, puestos en práctica 
sobre situaciones reales y produciendo grandes frutos. Los musulmanes nutrieron la historia, 
impulsaron los pasos, siguieron la guía, transmitieron las enseñanzas del mejor de la creación, 
el Profeta (sws). 
 
En cuanto al retroceso, a las discrepancias y dejadez que atraviesan muchos musulmanes, no 
son por defectos del Islam y su civilización, sino que a la extralimitación, falta de piedad y 
desvío, de aquellos que eligieron las cosas mundanales y se olvidaron de la Otra, 
abandonando el recuerdo de Allah  (swt) y levando una vida miserable "Y Allah no será injusto 
con nadie" (18:49). 
 
 


