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LA JUSTICIA EN EL ISLAM 
 

 Alabado sea Allah Quien abarca todo con Su misericordia y dispone de la creación como Le 
place por Su infinita sabiduría, ningún asunto lo distrae de los demás porque Él es el 
Sapientísimo y está bien informado de todo. Lo alabo y Le agradezco y me arrepiento ante Él. 
Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Allah, Único, sin asociados, y atestiguo que 
Muhammad es Su siervo y Mensajero, el más veraz, noble y justo de las personas, que la paz y 
las bendiciones sean con él, con su familia y compañeros y con aquellos que sigan su guía 
hasta el Día del Juicio. 
 
¡Hermanos! Les aconsejo ser temerosos de Allah (SWT) y así Él les tendrá misericordia. Obren 
el bien porque Él, enaltecido sea, está con quienes Le temen y con los benefactores. El respeto 
por la justicia es una tradición que adoptan las naciones respetables que establece garantías y 
construye verdaderas bases con el objetivo de afianzarla y hacerla perdurar. La civilización no 
puede alcanzar el auge y la gloria, ni elevar a su magnificencia sino cuando se la corona con la 
justicia y ésta resplandece desde lo más alto alcanzando a los cercanos y a los extraños, al 
fuerte y al débil, al rico y al pobre. La justicia coincide con las legislaciones divinas, con la 
buena razón y con la igualdad de la naturaleza humana, los reyes y presidentes de las distintas 
naciones elogian su puesta en práctica. El amor por la justicia es algo innato, toda persona se 
siente tranquila cuando ésta se manifiesta impidiendo que se sigan las pasiones que la 
enturbian. Las revelaciones anteriores y la actitud de Allah frente a los primeros y últimos 
pueblos indican que la justicia es la que hace perdurar a las naciones, consolida a los estados, 
establece la seguridad y eleva la dignidad. 
 
La justicia es el mayor objetivo de todos los Mensajes divinos: "Y así fue como enviamos a 
Nuestros Mensajeros con las evidencias e hicimos descender con ellos el Libro y la balanza 
para que los hombres pudieran establecer la justicia. E hicimos descender el hierro, que 
encierra tanto un gran poder de agresión en épocas de guerra y es de gran utilidad para los 
hombres en épocas de paz. Allah sabe quiénes auxilian Su religión y a Sus Mensajeros, 
ciertamente Allah es Fortísimo y Poderoso" (57:25). 
 
Toda nación que haya dejado de lado la justicia no encontrará sino situaciones adversas y 
lamentables, desgracias y pobreza y no pasará mucho tiempo hasta desaparecer 
completamente. Con la justicia se erigieron los cielos y la Tierra, y la injusticia hace temblar el 
Trono del Misericordioso. La justicia es la llave de la verdad, une los corazones y los pueblos. 
Cuando se establece la justicia los países mantienen una situación próspera, cuando ésta 
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desaparece se autodestruyen, los países perduran mientras haya justicia a pesar de su 
incredulidad, pero cuando hay injusticia la verdad no puede establecerse. ¡Hermanos! La 
justicia en realidad significa que la persona que tenga derechos los puede hacer valer. En un 
entorno de justicia todos son considerados iguales por lo que aumentan las esperanzas de los 
débiles y se disipa la codicia de los fuertes, Allah (SWT)  dice: "No oprimiréis ni seréis 
oprimidos" (2:279). 
 
¡Hermanos! La nación islámica se caracteriza por ser una nación que sigue la verdad, la 
justicia, el bien, la moderación, Allah (SWT) dispuso que fuera la conductora de las demás 
naciones, testigo de sus acciones en la Otra Vida y la mejor nación que surgiera en la 
humanidad. Guían a través de la verdad y por ella son justos, se aconsejan la verdad y tener 
paciencia, se apresuran para hacer obras buenas, piadosas y para alcanzar la misericordia de 
Allah (SWT) y Su recompensa. Allah (SWT) ordenó a esta nación ser justos en forma 
determinante: "¡Creyente! Allah os ordena restituir lo que os fue confiado a sus dueños, y que 
no seáis injustos al juzgar. ¡Qué bueno es a lo que Allah os exhorta! Ciertamente Allah es 
Omnioyente y Omnividente" (4:58), y dice: "¡Creyentes! Sed firmes en establecer la justicia 
dando testimonio por Allah, aunque vaya contra vosotros mismos o de vuestros padres o 
parientes más próximos, tanto si son ricos como si son pobres, la justicia de Allah está por 
encima de todo, que vuestras pasiones no os impidan ser justos. Y si dais falso testimonio u os 
apartáis de la verdad Allah está bien enterado de lo que hacéis" (4:135). 
 
No hay nada más justo, veraz y completo que lo mencionado en la ley de Allah (SWT), porque 
ella se basa en el bienestar real y sólido, lejos de los deseos personales y del desvío. No se 
compone de egolatría y pasiones, ni de ciegas imitaciones y corrupción, sino que pretende el 
bienestar de toda la humanidad, no de una tribu, país o raza. Allah (SWT) dice: "Por ello 
propaga tu exhortación, sé recto como se te ha ordenado y no sigas sus deseos y di: Creo en 
los libros que Allah ha revelado y me ha sido ordenado hacer justicia entre vosotros. Allah es mi 
Señor y el vuestro, para nosotros nuestras obras y para vosotros las vuestras, no hay discusión 
entre nosotros. Allah nos reunirá y ante Él compareceremos" (42:15). El Islam es todo 
sinceridad tanto en lo que transmite como en sus preceptos: "Las palabras de Allah son de una 
veracidad y justicia completas, no hay nada que pueda hacer cambiar Sus palabras, y Él es 
Omnioyente, Sapientísimo" (6:115). La justicia del Islam abarca a los amigos y enemigos, 
parientes, fuertes y débiles, gobernantes y su pueblo. La justicia del Islam organiza todos los 
aspectos de la vida dijo el Profeta Muhammad (sws): "Todos sois como pastores responsables 
de vuestros rebaños", y dijo también (sws): "Todo aquel que se ocupe de algún asunto sin ser 
justo Allah lo arrojará al Fuego" Transmitido por Al Hakim. 
 
Donde se debe ser más justo es al contemplar los derechos de Allah (SWT) , enaltecido sea, 
tanto en la fe en Su unicidad como en la adoración, ser sincero en la práctica de la misma 
como Él lo ordena, ser humilde y sumiso, complacerse y aceptar Sus designios, tener fe en Sus 
sublimes nombres y atributos. La peor injusticia y pecado es la idolatría y adjudicarle 
copartícipes a Quien nos creó. La justicia con el prójimo consiste es respetar sus derechos en 
forma total, sean económicos, físicos o verbales. Todo gobernador debe cumplir con sus 
obligaciones en forma justa. En el hadiz sahih menciona que el Profeta (sws) dijo: "Los justos 
para Allah estarán sobre púlpitos de luz, son los justos al gobernar, con sus familias y con 
quienes tienen bajo su mando". Los gobernantes musulmanes tienen la obligación de ser justos 
con la gente, se relata respecto a la gobernación y la política que no existe un país sin 
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hombres, y cuando haya hombres habrá bienes, cuando haya bienes habrá construcciones y 
las construcciones perdurarán mientras haya justicia. 
 
Un gobierno con justicia, misericordia y consideración por los demás, basado fuertemente en la 
verdad, la equidad e igualdad son las responsabilidades del estado y su mayor preocupación, 
son primero una carga antes que un honor, pues se debe seguir siempre la verdad y no las 
pasiones, se debe esforzar para ello y no engañar a la gente, implica sacrificios y obras y no 
palabras. El Profeta Muhammad (sws) dijo: "Tres serán merecedores del Paraíso: El 
gobernante justo que sigue la verdad, un hombre de gran corazón, piadoso con sus parientes, y 
el musulmán recatado, que se abstiene de pedir a pesar de estar necesitado y de tener 
numerosos hijos". El gobernante justo será uno de los siete que estará bajo la sombra de Allah 
el día que no habrá más sombra que la suya. Una persona que vive en un entorno de justicia y 
equidad siente confianza y seguridad de que los juicios se realizarán con limpieza y se siente 
tranquilo de que sus gobernantes son de una conducta intachable y que respetan los principios 
de la justicia como que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, y que un 
juez se equivoque al declarar inocente a una persona es menos grave que se equivoque al 
aplicar un castigo al inocente y esto lo conoce el mundo civilizado y la reli8gión islámica. El juez 
justo es equitativo en sus gestos, expresiones, reuniones, no da lugar a la codicia de personas 
importantes por temor a ellos, ni hace perder las esperanzas de que será justo con los débiles, 
no se deja llevar por sus pasiones, no se deja influenciar porque sienta aprecio por alguien, ni 
se deja llevar por el enojo, no cambia el trato si se trata de parientes, o por tratarse de fuertes y 
débiles, siempre es equitativo y justo al emitir sus fallos. El Profeta (sws) dijo: "Ciertamente 
Allah está con el juez mientras es justo, cuando comete una injusticia Allah lo abandona y 
Satanás es quien lo acompaña" y según la transmisión de Al Hakim: "Cuando comete una 
injusticia Allah se aparta de él". 
 
La justicia debe ser impartida por igual aunque se trate de incrédulos, Allah (SWT) dice: 
"¡Creyentes! Sed firmes a favor de Allah dando testimonio con equidad. Y que el odio que 
podáis sentir por algunos no os lleve al extremo de no ser justos ¡Sed justos! Esto es lo más 
cerca de la piedad" (5:8). Esta es la justicia universal la cual fue traída por el Profeta 
Muhammad (sws) hace más de catorce siglos. Es una justicia en la que el autocontrol está 
presente, es lo más sublime que solamente lo alcanzan aquellos que aceptaron el Islam como 
religión, a Allah como Señor y a Muhammad (sws) como Mensajero. ¡Hermanos! Habrán visto 
muchas naciones a las que Allah ha otorgado mucha fuerza y poder pero no aplicaron la 
justicia no respetaron los derechos de los demás, por todo ello cayeron en la perdición "¡La 
perdición para los defraudadores! Que cuando le compran a la gente le exigen la medida y el 
peso justo, pero cuando ellos son los que miden o pesan, cometen fraude" (83:1-2-3). La 
orientación del Profeta Muhammad (sws) es aplicar la justicia "Di: Creo en lo que Allah me ha 
revelado y me ha sido ordenado aplicar la justicia entre vosotros" (42:15). 
 
Una nación no puede llegar a la cúspide sin aplicar la justicia, y las bases de esta nación debe 
ser la sinceridad y la piedad: "Sed justos pues es lo más próximo a la piedad" (5:8). ¡Hermanos! 
La justicia no solamente radica en las obras y en los bienes sino también en las palabras: "Si 
habláis hacedlo con justicia aunque se trate de vuestros parientes" (6:152). La persona que es 
justo cuando habla sabe que a Allah le agrada que se exprese con justicia y detesta la 
ignorancia y la injusticia. El Profeta (sws) elogió al poeta Labid quien no era musulmán cuando 
dijo en el hemistiquio: "Todo lo que es fuera de Allah es falso, y toda gracia indudablemente 
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llegará a su fin". Todo lo que dijo Labid se ajustaba a la verdad salvo lo que observó ´Uzmán 
ibn Madh´un quien dijo "¡Labid! Has mentido en algo, pues la dicha en el Paraíso es eterna". 
 
´Ali (ra) declaró la guerra a los Jauariy y cuando los demás le preguntaron: ¿Son asociadores? 
Respondió: "No lo son", entonces agregaron: ¿Son hipócritas?, dijo: "Tampoco lo son, ya que 
los hipócritas recuerdan a Allah muy poco, y ellos Lo recuerdan frecuentemente" ¿Quiénes son 
entonces? ´Ali (ra) les respondió: "Son nuestros hermanos que han sido injustos con nosotros y 
por ello los combatimos". ¿Quien puede alcanzar este grado de justicia sino ´Ali (ra)? Al Nauaui 
(que Allah lo guarde en Su misericordia) dijo: "Debemos recordar la virtud de la gente justa que 
nada les impide serlo, ni si quiera la enemistad. El siervo cuando les es sustentado con el 
sentimiento de justicia y el amor por la equidad siempre transitará por el camino recto, será 
clemente con la creación, seguirá al Mensajero y se habrá apartado de todo desvío e 
innovación. Y lo mismo opinó el Sheij Ibn Taimiah (que Allah lo guarde en Su misericordia). 
 
¡Hermanos! Cuando prevalece la justicia son preservados los derechos, socorridos los 
oprimidos y protegidos los desvalidos. Pero cuando la gente se aparta de la justicia caen en la 
opresión generando el rencor, la división. Corte de relaciones y pérdida de la bendición. Quien 
se aparta de la justicia ingresa en el círculo de la injusticia indefectiblemente, toma pero no da, 
usurpa los bienes ajenos y se conduce como los hipócritas, Allah dice: "Se preocupan por ellos 
mismos y piensan equivocadamente acerca de Allah como lo hacían los idólatras" (3:154). 
Cuando prolifera en un pueblo la injusticia queda a merced de ser dominado por otras 
naciones, de caer presa de la corrupción, de padecer esclavitud y sometimiento. 
 
¡Señor nuestro! Te rogamos que nos hagas temerosos de Ti tanto en secreto como en público, 
que digamos siempre la verdad. Que Allah nos bendiga a través del Sagrado Corán y del guía 
del mejor de los Mensajeros (sws). 
 
Segunda Jutbah 
 
Alabado sea Allah por Sus infinitas gracias. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Allah, 
Único, sin asociados, y atestiguo que Muhammad es Su siervo y Mensajero, que la paz y las 
bendiciones sean con él, con su familia y compañeros. 
 
Temed a Allah (SWT), sed rectos  y pedidle perdón, realizad obras buenas para que os 
aproximéis a Él. ¡Hermanos! Así como la justicia debe alcanzar a los más alejados 
indudablemente a los seres cercanos y familiares también. Quienes más derechos tienen de 
que seamos justos con ellos son nuestros hijos. Quien pretenda ser piadoso con sus hijos, ser 
amados por ellos en vida y que rueguen por uno tras la muerte que tema a Allah y sea justo 
con ellos, los trate equitativamente al comprarle cosas y al tratarlos. Todo aquel que no sea 
justo en el trato, que tenga preferencias o que deje legados para unos y otros no sepa que ha 
caído en el pecado y la injusticia con lo que logrará sembrar el rencor entre los suyos y 
dividirlos. Al Nu´man bin Iasar (ra) narró que su padre se dirigió ante el Mensajero de Allah 
(sws) y le dijo: "Yo le regalé un sirviente a mi hijo" le preguntó (sws): "¿Has hecho lo mismo con 
todos tus hijos?" le respondió que no, entonces le dijo (sws): "Teme a Allah y sé justo con todos 
ellos" mi padre regresó y me quitó el sirviente. La justicia y el buen trato es primordial entre los 
cónyuges, donde existen derechos y deberes, como los de mantener, vestir y darle una 
vivienda digna a la esposa, tratarla bien como lo hacen las personas nobles y generosas. 
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¡Hermanos! Cuando hay justicia y las almas se nutren con la equidad se estimula la buena 
moral, la moderación, la consideración, la valentía, la tolerancia, en cambio toda actitud injusta 
es un perjuicio y corrupción, Allah (SWT) dice: "No os apropiéis de los bienes ajenos 
injustamente y conduzcáis en la tierra en forma corrupta" (26:183). En el Islam existe un grado 
por encima de la justicia que es lo máximo en justicia y fe que es el grado de excelencia y 
benevolencia que es dejar siempre la puerta abierta para quienes pretendan ser disculpados 
por no cumplir con alguna obligación, para que genere amor, cure los corazones de todo rencor 
y heridas, y se eleve en grados ante Allah. Temed a Allah (SWT) y sed justos en el trato y 
verbalmente, sabed que Allah ha ordenado la justicia comenzando por Sí mismo, el Altísimo 
dice: "Ciertamente que Allah (agracia al Mensajero) y los ángeles piden bendiciones por el 
Profeta. ¡Creyente! Pedid bendiciones y paz por él". 
 
¡Señor nuestro! Fortalece el Islam y a los musulmanes, socorre a tus siervos creyentes, haz 
que los países islámicos vivan en paz. ¡Señor nuestro! Facilita a los gobernadores obrar cono 
amas y Te complace, haz que sean piadosos y temerosos de Ti ¡Señor nuestro! Nos hemos 
comportado inicuamente y si no nos perdonas nos contaremos entre los perdidos. ¡Señor 
nuestro! Concédenos en esta vida lo bueno y en la otra vida lo bueno y presérvanos del 
tormento del Fuego. 


