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Traducción de la jutba del viernes 25 de Muharram de 1427 h. 
acorde al viernes 24 de Febrero de 2006 
pronunciada por el Sheij Hamid M. Wali 

en la Mezquita del Centro Cultural Islámico 
"Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas, Rey Fahd" 

en Argentina 
 

LAS PARTES DE LA FE 
 

 
  
 
 Primera Jutbah: 
 
  
 
  
 
Alabado sea Allah Quien ha establecido un programa de vida bendito para Sus siervos; todo 
aquel que lo siga con fe alcanzará el éxito y será feliz en la Otra Vida, en cambio, quien se 
aparte de este programa y lo niegue será desdichado en esta vida y la Otra. Atestiguo que no 
hay otra divinidad excepto Allah, Único, sin asociados, el Soberano, el Poderoso y Generoso. 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), ello implica ser recto y aplicado en los preceptos del Islam, siempre con el 
deseo de agradar a Allah (swt) con la esperanza de alcanzar Su misericordia y con temor de 
merecer Su castigo: “¡Creyentes! Temed a Dios y no muráis sino como musulmanes”. 
 
El musulmán que cumple con lo que Allah (swt)  estableció va incrementando su fe, y cuando 
se esfuerza en aprender y cumplir con los preceptos de la mejor manera, su fe aumenta hasta 
llegar al grado de Ihsan o excelencia en la adoración, que es el más alto grado de la fe. El 
Mensajero de Allah (sws) explicó respecto del Ihsan: “Significa adorar a Allah como si lo 
estuvieses viendo, y si no puedes verlo, debes tener presente que Él sí te está viendo en todo 
momento”. Esto significa que cuando uno obedece a Allah (swt), sabe que Él lo está 
observando y por ello se debe realizar la obra de la mejor forma posible y se debe evitar 
desobedecerle. Significa tener presente la grandiosidad y majestuosidad de Allah (swt), que 
con Su infinito conocimiento está presente en cada acción que uno lleva a cabo. Toda vez que 
se obedece a Allah (swt)  la fe aumenta junto con el temor y la esperanza. Allah (swt)  dice: 
“Los creyentes son aquellos que cuando recuerdan a Allah sienten que sus corazones se 
estremecen y cuando escuchan la recitación de las aleyas se les incrementa la fe y se 
encomiendan aún más a su Señor. Aquellos que cumplen con la oración y hacen caridades con 
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lo que les hemos proveído. Éstos son los verdaderos creyentes, quienes alcanzarán mayores 
grados ante Allah, Su perdón y un sustento generoso”. 
 
Trata de comparar estas cualidades citadas con lo que hay en tu corazón y sabrás cuánta fe 
tienes y cuán importante es tu Señor para ti, sabrás cuán cerca o lejos estás del Islam. 
Pregúntate: ¿Soy uno de aquellos que cuando recuerdan a Allah (swt)  el corazón se 
estremece por temor a Él? ¿Acaso dicho temor me impide desobedecerle y me mantiene 
prevenido de la negligencia? ¿Realizo las oraciones en el horario establecido? ¿Cuándo 
escucho las aleyas de Allah inmediatamente digo: voy a cumplir con lo que dice mi Señor? 
¿Confío plenamente en Allah? 
 
¡Hermanos! Debemos reflexionar en los grados de la fe, el Mensajero de Allah (sws) dijo: “La fe 
tiene un poco más de setenta grados. El más elevado es la certeza en que no hay más 
divinidad que Allah, y el más bajo es quitar algo perjudicial del camino. El pudor también es 
parte de la fe”. El conocer estos grados y tu apresuramiento en tratar de lograrlos es un indicio 
de tu fe sincera en Allah, esto debe ir acompañado por el ferviente deseo de obedecer al 
Creador durante toda la vida, edificándose con la obediencia y desarrollándose con la piedad y 
la rectitud; estableciendo así los pilares sobre los que se erige el Islam. Estos pilares son: la fe 
en Allah (swt)  como Creador y Divinidad, la fe en los Mensajeros de Allah –que la paz y 
bendiciones de Allah sean con ellos- y en Muhammad (sws)  como sello de los Mensajeros y 
guía de los creyentes. Quien obedece al Profeta (sws), está obedeciendo a Allah (swt) y quien 
le desobedece, está desobedeciendo a Allah (swt). El Profeta Muhammad (sws) dejó a la 
nación luego de haberle presentado las evidencias y completado el Mensaje de la religión. No 
se completa la obediencia al Mensajero (sws) si no se cumple con lo que ordenó, si no se 
aparta de lo que prohibió, si no se cree en lo que informó y no se adora a Allah (swt) como él lo 
enseñó, pues no hablaba por cuenta propia, sino que todas sus palabras le eran inspiradas por 
el Creador. 
 
Se debe amar al Profeta (sws) más que a todas las cosas mundanales, más que a nuestros 
seres queridos. Sus palabras, actos, aprobaciones y cualidades morales conforman su Sunnah. 
Allah (swt) dice: “Por cierto que hay un bello ejemplo en el Mensajero de Allah para quienes 
esperan la recompensa de Allah en el Día del Juicio y recuerdan frecuentemente a Allah”. 
 
Seguid la Suna del Mensajero de Allah (sws) y colmaréis vuestros corazones de fe, 
incrementad las súplicas por él pues dijo: “Quien pide bendiciones para mí una vez, Allah lo 
bendice diez veces”. Pedir perdón a Allah  (swt) permanentemente pues Él es Perdonador, 
Indulgente. 
 
Que Allah (swt) nos bendiga a través del Corán y de las enseñanzas del Profeta (sws). 
 
  
 
  
 
Segunda Jutbah: 
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Alabado sea Allah. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Allah, Único, sin asociados, el 
Soberano, el Poderoso y Generoso. Y atestiguo que Muhammad es su siervo y Mensajero, que 
la paz y las bendiciones sean con él, con su familia y compañeros. 
 
  
 
Las partes de la fe incluye la fe en los ángeles, que son criaturas creadas por Allah (swt), 
imperceptibles, que siempre obedecen a Allah (swt) y ejecutan grandes misiones, entre ellas, 
cuidar al ser humano, transmitir la revelación, hacer descender las lluvias y el sustento. Fueron 
creados de luz, no desobedecen a Allah  (swt) y cumplen cabalmente Sus órdenes. 
 
Y de entre las partes de la fe, está creer en el Sagrado Corán como palabra de Allah (swt), 
como forma de vida y sello de todos los Libros revelados anteriormente. 
 
También es parte de la fe creer en el destino o designio divino, agradable o desagradable. 
Todo lo que Allah (swt) ha decretado para ti se cumplirá indefectiblemente, y lo que no, es 
imposible que te ocurra. El libre albedrío se juzga bajo el criterio de los mandamientos divinos: 
quien elija hacer el mal deberá responder por ello. Aquel que sea azotado por una desgracia, 
debe saber que se trata de una prueba o una forma de purificar sus faltas. El ser humano no 
puede argumentar que estaba predestinado para él desobedecer a Allah (swt), sino que debe 
pedir perdón por sus faltas y regresar al camino recto arrepentido. 
 
Entre las partes de la fe se encuentra creer en el Día del Juicio, donde se deberá rendir cuanta 
de los actos y acorde a éstos se recibirá la recompensa o el castigo. El comienzo de este día 
para cada siervo es a partir de la muerte, en la separación del cuerpo y el espíritu. El Profeta 
(sws) dijo: “Para quien muere, ya empieza el Día del Juicio”. Cuando llegue el Día de la 
Resurrección, la gente se dividirá en dos grandes grupos: Quienes reciban el registro de sus 
obras en la mano derecha, que serán los bienaventurados; y lo que lo reciban en la mano 
izquierda, que serán aquellos que merezcan el castigo. En ese día también presenciaremos la 
Balanza y el Sendero sobre el Fuego que llevará al Paraíso o al Infierno. También sobrevendrá 
un colapso general  del orden universal que afectará a los cielos y la tierra. Los cielos se 
resquebrajarán, los astros se obscurecerán y caerán, los mares se inflamarán y sucederán 
muchos otros cataclismos: “El día que sean trocados los cielos y la Tierra y se presenten ante 
el Único, Poderoso”. “Por cierto que el terremoto de la llegada de la Hora será algo terrible”. 
 
Entre las partes de la fe está el deber de amar a Allah (swt): “Entre la gente hay quienes 
tomaron a ídolos en vez de Allah y los aman como se debería amar a Allah, pero los creyentes 
son quienes más aman a Allah”, ello, porque los creyentes siempre anteponen las ordenes 
divinas a sus deseos, como por ejemplo en el caso de que se superponga algún horario de 
oración con una transacción comercial, no dudan en darle prioridad a la obligatoriedad de la 
oración, ya que sus corazones está presente el amor ferviente por complacer al Creador que 
por el deseo de cosas mundanales. 
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El Mensajero de Allah (sws) dijo: “Hay tres sentimientos que todo aquel que los posea probará 
la dulzura de la fe: Que Allah y Su Mensajero sean lo más amado para él, cuando ame a 
alguien lo haga por y para Allah, y que repudie retornar a la incredulidad igual que se repudia 
ser arrojado al Fuego”. 
 
Aquel que anteponga sus pasiones a la obediencia a Allah (swt) y luego diga que Lo ama, 
indudablemente sus palabras no son sinceras y su fe es débil. 
 
Luchad contra vuestras pasiones para elevaros en la fe, procurad acercaros al Creador, y pedid 
paz y bendiciones para el Profeta Muhammad  (sws) como Allah lo ha ordenado. ¡Oh, Allah! 
Bendice y dale paz al Profeta Muhammad, a su familia, compañeros, y a todos aquellos que 
sigan su guía hasta el Día del Juicio Final. 


