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Traducción de la Jutbah 
Del Viernes  8 de Rayab de 1424 H. 

Acorde al viernes 5 de septiembre de 2003. 
Pronunciada por el  Dr. Nasser Al Tuwaim 
en la Mezquita del Centro Cultural Islámico 

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

 

ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA SURA "QAF" 
 

Alabado sea Allah, Quien bien conoce a Sus siervos. Bendito sea Aquel que dispuso un final 
para todas las cosas creadas. 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. 
 
¡Hermanos en la fe! Temed a Allah (swt)  pues un día os presentaréis ante Él, el día que se 
sople en el cuerno, surjan las personas de las tumbas, queden todos al descubierto y se sepa 
quién es el piadoso y el corrupto. ¡Hermanos! Allah (swt)   dice: "¿Acaso piensa el ser humano 
que se le dejará olvidado?" (75:36), y dice: "¿Acaso pensáis que os hemos creado sin un justo 
motivo y que no compareceréis ante Nosotros?" (23:115), y dice también: "No hemos creado el 
cielo, la Tierra, y cuanto hay entre ambos sin motivo, ello es lo que piensan los incrédulos" 
(38:27). La Resurrección y el Juicio Final conforman uno de los pilares de la religión de Allah, y 
todos los Mensajeros mencionaron al respecto, pero los incrédulos negaron y consideraron 
extraño todo lo que los Mensajeros les transmitiesen. El Sagrado Corán menciona estas 
generaciones de incrédulos que se sucedieron: "Sólo existe esta vida mundanal y no seremos 
resucitados" (6:29), y dice: "¿Acaso luego de habernos convertido en polvo seremos devueltos 
a la vida otra vez?" (13:5), "Y juran por Allah con total solemnidad que Él no resucitará a los 
muertos" (16:38), "El ser humano dice. ¿Acaso cuando muera seré devuelto a la vida?" (19:66), 
"Os asegura que cuando estéis muertos y os hayáis convertido en tierra y huesos se os hará 
surgir (de las tumbas)" (23:35-36-37), "Sin embargo hablan como lo hicieron los primitivos. 
Decían: ¿Acaso cuando hayamos muerto y seamos tierra y huesos se nos devolverá a la vida? 
Ya se nos amenazó con esto a nosotros y a nuestros padres antes, pero no son más que 
fábulas de los antiguos" (23:81-82-83). 
 
Nosotros tenemos en el Sagrado Corán una sura con significados profundos que trata el tema 
en particular para corregir esta falsa creencia, está dirigida a la razón y es un tratamiento para 
la enfermedad de la duda, no a través de una discusión de una mente enferma sino a través del 
método coránico, que es el único método verdaderamente beneficioso en toda época y lugar. El 
Profeta (sws) solía recitar esta sura los días viernes y en las dos fiestas, e incluso la recitaba 
durante las jubas. Ibn Cazar (que Allah lo guarde en Su misericordia) dijo que la sura 
comprende el principio de la creación, la Resurrección, el Juicio, el Paraíso y el Infierno, la 
recompensa y el castigo, Allah (swt)   dice: "Qaf. Por el Corán glorioso" (50:1). Ahmad y Muslim 
transmitieron que Umm Hisham bint Harizah dijo: "Memoricé sura Qaf directamente del 
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Mensajero de Allah (sws), él solía recitarla todo los viernes en el mimbar". Es una sura 
grandiosa, con expresiones asombrosamente claras, llega a los corazones, presenta pruebas 
sobre la fe en la Resurrección, el lugar donde se congregará a la humanidad y el Juicio, 
describe en forma sencilla y precisa de la vida y la muerte, de la rendición de cuentas ante el 
Señor del universo. 
 
Esta noble sura comienza con la sorpresa de los incrédulos y el total rechazo de la posibilidad 
de la resurrección luego de la muerte, esto indica su ingenuidad y falta de reflexión pues niegan 
que volverán a ser creados siendo que ya fueron creados anteriormente. La respuesta a ellos 
fue sencilla y rápida, Allah (swt)   es Quien los creó y Quien los hizo morir, a Él no se le escapa 
absolutamente nada, ni un átomo en los cielos o en la Tierra, sabe perfectamente todo y ello 
está registrado en un libro guardado. En el nombre de Allah, Clemente, Misericordioso: "Qaf. 
Por el Corán glorioso. Se sorprenden de que les haya llegado un advertidor de entre ellos. Y 
dicen los que se niegan a creer: Es una cosa increíble. ¿Acaso cuando hayamos muerto y 
seamos tierra…? Ese retorno es muy remoto. Sabemos lo que la tierra consumirá de ellos y 
poseemos un libro protegido. Sin embargo cuando la verdad le ha llegado a ellos la han 
negado y están en una absoluta confusión" (50:1 a 5). 
 
Por cierto que toda persona que niegue la verdad es porque está sumergida en una gran 
confusión, sigue lo que le dictan sus pasiones, y el desconcierto lo altera. Ésta es la situación 
de muchos filósofos, de la gente materialista, de quienes siguen las ideologías comunistas y 
ateas, todos ellos están en una profunda confusión; no existe otra forma de sacarlos de dicha 
situación salvo a través del Sagrado Corán, porque dirige la atención a reflexionar en la 
creación del ser humano y cuanto haya en los cielos y la Tierra, Allah (swt)   dice: "¿Es que no 
observan sobre ellos el cielo, cómo lo hemos edificado y embellecido, sin que en él haya 
ninguna grieta? ¿Y la Tierra cómo la hemos extendido y cómo hemos puesto en ella montañas 
y hemos hecho crecer toda clase de espléndidas especies? Que son una evidencia y un motivo 
de reflexión para todo siervo contrito. Y hacemos descender agua del cielo que es una 
bendición y con ella hacemos brotar jardines y las semillas que cosechan. Y esbeltas palmeras 
cargadas de racimos" (50:6 a 10). Luego las aleyas pasan a mencionar un tema del cual la 
mayoría está desatento: el momento de la muerte, su agonía previa. También menciona 
previamente cómo Allah (swt)   está siempre observando y que todo lo que hagamos y digamos 
está siendo registrado. Esto va acompañado con una descripción asombrosa de la situación de 
todo ser humano al morir, haya sido creyente o no, piadoso o corrupto. La muerte es algo que 
todos pretende eludir, e incluso no quieren ni pensar en ella: "Esto es de lo que huíais" (50:19), 
pero la muerte es algo inevitable y su agonía llegará verdaderamente y ya de nada servirá 
reconocer dicha verdad. "Por cierto que hemos creado al hombre y sabemos lo que su alma le 
susurra, pues estamos más cerca de él que su propia vena yugular. Cuando se encuentran los 
dos ángeles que registran las obras, uno a la derecha y otro a la izquierda. No hay nada que 
diga sin que tenga a su lado un ángel listo para registrar sus palabras. Y llegará la agonía de la 
muerte. Esto es de lo que huíais" (50:16 a 19). 
 
Luego de la agonía y de la muerte llegará el momento de la congregación y del cómputo de las 
obras: "Y se soplará en el cuerno. Ése es el día prometido. Cada alma vendrá acompañada de 
quien la conduzca al lugar de reunión y tendrá quien testimonie por sus obras" (50:20-21). 
Éstas son imágenes vivas, el Profeta (sws) dijo: "Cómo voy a disfrutar si el encargado de soplar 
en el cuerno ha apoyado la boca en él e inclinado su frente aguardando la orden para soplar", 
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le preguntaron: "¡Oh, Mensajero de Allah! ¿Qué debemos decir?" Le respondió: "Decid: No es 
suficiente con Allah y es Él es el mejor protector" y todos dijeron como se lo ordenó. Se 
presentarán los testigos, serán desplegados los registros, se juzgue entre la gente, se sepa 
quiénes irán al Paraíso y quiénes al Infierno. 
 
A partir de ese momento comenzarán los lamentos, las discusiones y a censurarse a sí 
mismos: "Dirá su acompañante: Lo que me incumbe está dispuesto. Que todo rebelde sea 
arrojado al Infierno; aquel que no se desprendía de los bienes materiales, transgredió y dudó. 
Que atribuyó copartícipes a Allah. Arrojadlo al severo castigo. Dirá el demonio que lo 
acompaño durante su vida: ¡Señor nuestro! No fui yo quien lo extravió, sino que él estaba en un 
profundo extravío. Allah (swt)   dirá: No discutáis ante Mí, pues realmente os advertí por 
anticipado. Y la palabra que doy no cambia ni soy injusto con los siervos. El día que diremos al 
Infierno: ¿Te has llenado? Y responderá: ¿Hay más (inicuos para castigar)? Y se acercarán el 
Paraíso a quienes fueron piadosos a una distancia no muy lejana. Esto es lo que se había 
prometido a todo el que retorna a su Señor y cumpliese con Sus preceptos. Que temió al 
Clemente sin verlo y se presente con un corazón entregado a Él. ¡Entrad en él a salvo! Éste es 
el Día de la Eternidad. Allí tendrán todo lo que quieran y aún más" (50:23 a 35). 
 
Éste será el feliz resultado de los dos grupos: aquellos quienes fueron sustentados con un 
corazón sumiso, y aquellos que Le tremieron. Temed a Allah y creed firmemente que un día os 
presentaréis ante Él, así se alcanzará el éxito en esta vida y la Otra, se llevará una vida 
tranquila y el resultado de las obras será favorable, pues todo lo que Allah posee es mejor, más 
puro y perdurable. Que Allah nos bendiga a través del Sagrado Corán y de las enseñanzas del 
mejor de los Mensajeros (sws). 
 
Segunda Jutbah 
 
Alabado sea Allah por Sus infinitas gracias. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Allah y 
que Muhammad es Su siervo elegido y Su Mensajero, que la paz y las bendiciones sean con él, 
con su familia, con sus compañeros y con todos aquellos que sigan firmemente sus 
enseñanzas hasta el Día del Juicio. 
 
¡Hermanos! Al final de la sura, reafirma la Resurrección, las etapas da la creación y su final, el 
terror que se padecerá el Día del Juicio, en todo ello hay motivos de reflexión. Quien no medite 
en la realidad que nos rodea, ni en lo que sucederá tras la muerte, verdaderamente su vida 
carece de conocimiento beneficioso: "¿A cuántas generaciones anteriores a ellos hemos 
destruido? Tenían mayor poderío que ellos y recorrieron el país intentando huir ¿Pero hay 
alguna escapatoria? Realmente En esto hay un motivo de reflexión para el que tenga corazón 
consciente de la realidad o escuche con atención. Por cierto que hemos creado los cielos, la 
Tierra y lo que hay entre ambos en seis días sin que Nos afectara fatiga alguna. Así pues, (¡Oh, 
Mensajero!) ten paciencia a lo que te dicen y glorifica a tu Señor con alabanzas antes de que 
salga el sol y antes del ocaso. Y glorifícalo parte de la noche y de después de tus oraciones. 
Ten presente el día que un pregonero llamará desde un lugar cercano. El día en que oigan el 
soplido en el cuerno por segunda vez, ese será el Día de la Resurrección. Nosotros somos 
Quienes damos la vida y la muerte y ante Nosotros retornarán (para ser juzgados). El día en 
que la tierra se abra, saldrán (de las tumbas) veloces a su punto de reunión. Nosotros sabemos 
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mejor lo que dicen. Tú no tienes poder de coacción sobre ellos, así pues exhorta con el Corán a 
aquellos que temen Mi amenaza" (50:37 a 45). 
 
Entre las últimas reflexiones es meditar sobre las palabras de Allah (swt): "Así pues, (¡Oh, 
Mensajero!) ten paciencia a lo que te dicen" (50:39), aquí debemos saber que la guía está en 
manos de Allah y no está sujeta a la fuerza de las pruebas que se presenten, ni a la elocuencia 
de quien invite a creer, por lo tanto sé paciente a lo que dicen, y a ti sólo te incumbe transmitir 
el Mensaje claramente y Nosotros somos quien decretamos la guía a quien nos place, exhorta 
con el Corán pues conmueve lo corazones y hace estremecer el alma, pero debes saber que 
no reflexionarán sino quienes teman a Allah y al resultado de sus obras. 
 
Temed a Allah (swt): "Y temed el día que no beneficiará el padre a su hijo, ni el hijo por su 
padre. Ciertamente la promesa de Allah es verdadera, que nos os seduzca la vida mundanal y 
que Satanás no os tiente apartándoos de la adoración de Allah" (50:33) 


