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Traducción de la jutba del viernes 6 de Yumada Al Ula de 1427 h. 
acorde al viernes 2 de Junio de 2006 

pronunciada por el Sheij Hamid Muhammad Waly 
en la Mezquita del Centro Cultural Islámico 

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

 

LAS CONDICIONES DE CREER EN QUE NO HAY MÁS DIVINIDAD 
QUE ALLAH (LA ILAHA ILLAH ALLAH) 

 
Primera Jutbah: 
 
  
 
  
 
Alabado sea Allah Quien nos ha guiado al Islam, nos hizo conocer el camino de la fe y a través 
de nuestro testimonio de que no hay más divinidad que Allah, Único, sin copartícipes, nos ha 
salvado del Fuego; y atestiguo que Muhammad es Su siervo y Mensajero, quien nos hizo amar 
el camino de los piadosos, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, con su familia y 
compañeros. 
 
  
 
Temed a Allah (swt) ya que las obras no tienen beneficio sin el debido temor. Recordad el Día 
del Juicio, sabed que a Allah (swt) no se le oculta absolutamente nada de lo que hagáis. 
Aprovechad vuestro tiempo y estad prevenidos de perderlo en asuntos banales, pues vosotros 
sois responsables de lo que hagáis con el tiempo, tened presente que deberéis responder por 
vuestras obras. Reflexionad sobre lo que le ocurrió a quienes os precedieron, pues pasaron a 
la Otra Vida, bajo tierra, rehenes de sus propias acciones. El feliz será aquel que obedeció al 
Creador y utilizó el paso por este mundo para complacerlo, y el desdichado será aquel que 
pasó su vida satisfaciendo sus pasiones hasta que cuando le llega el momento de dejar este 
mundo deseará que se le permita volver al mundo para arrepentirse y realizar obras piadosas; 
pero será imposible su retorno cuando haya sido decretada la muerte que lo imposibilitará de 
hacer obras que antes no tuvo intenciones de realizar. 
 
Apresuraos hacia el camino de la fe que complace a vuestro Creador, el Altísimo, para poder 
estar a salvo del día del terror. Allah (swt) dice: “Quienes se presenten habiendo hecho obras 
buenas serán recompensados más de lo merecido por ellas, y estarán a salvo del terror de ese 
día. Y quienes se presenten habiendo hecho obras malas serán arrojados de cara al Fuego. [Y 
se les dirá] ¿Acaso no se os castiga por lo que habéis cometido?” (27:89-90). 
 
Las buenas obras que menciona Allah (swt)  se refieren a la sinceridad del siervo con su Señor, 
y las malas obras son las que implican incredulidad e idolatría. 
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Para que una persona corrobore lo que implica la verdadera fe en el testimonio de que no hay 
más divinidad que Allah y Muhammad es el Mensajero de Allah, debe tener conocimiento de 
los preceptos que el Altísimo ha establecido, los pilares y deberes que implican la fe en Él. Le 
fue preguntado a Wahb bin Munabbih (que Allah lo guarde en Su misericordia): ¿No es acaso 
la fe en la ilaha illa Allah una llave para entrar al Paraíso? Le respondió: ¡Sí! Pero toda llave 
tiene dientes, si vienes con una llave que los tiene abrirás la puerta, pero si no los tiene, la 
puerta no se abrirá. Quien piense que el Islam es solamente palabras y sentirse atraído por el 
ambiente islámico y los musulmanes, sin obedecer a Allah (swt), está pensando 
equivocadamente, pues está discrepando con la realidad del Islam que es tener la convicción 
en el corazón, expresarlo mediante las palabras y manifestarlo con las acciones. 
 
Allah (swt) dice: “Apresuraos en procurar el perdón de vuestro Señor y el Paraíso, cuya 
amplitud es mayor que la de los cielos y la Tierra, el cual está reservado para los piadosos. 
Aquellos que hacen caridades en los buenos y malos momentos, los que se controlan en la ira, 
y saben disculpar a los demás. Ciertamente Allah ama a los benefactores”. Allah, enaltecido 
sea, menciona el ingreso al Paraíso junto con las obras piadosas. 
 
Una vez un hombre le preguntó al Profeta (sws) acerca de las obras que lo ingresarían al 
Paraíso, él le respondió: “Adorar a Allah sin asociarle absolutamente nada, hacer la oración, 
pagar el Zakat, y tratar bien a los parientes”. Todo musulmán debe saber que para ser un 
creyente verdadero en que no hay más divinidad que Allah, y que Muhammad es el Mensajero 
de Allah (la ilaha illah Allah ua Muhammad rasulullah), debe respetar las condiciones que ello 
implican, de esta forma se estará diferenciando de aquellos que se dicen musulmanes pero no 
tiene fe ni practican lo que el Islam ordena, y alcanzará la felicidad grandiosa en el Paraíso, 
podrá contemplar la faz del Creador, Todopoderoso. 
 
La primera condición de la fe en la ilaha illah Allah es tener conocimiento de que al atestiguar 
que no hay más divinidad, se está negando la adoración de todo lo que no sea Allah, y al decir 
excepto Allah, se está afirmando la divinidad y el derecho de que Él es Único que tiene derecho 
a ser adorado. Allah (swt) dice: “Sabe que no hay más divinidad excepto Allah”, y el Profeta 
(sws) dijo: “Quien muere sabiendo que no hay más divinidad que Allah ingresará al Paraíso”. 
 
La segunda condición es tener la total certeza de que Allah es Uno y Único, de que carece de 
copartícipes. Esta certeza no puede estar empañada por ninguna duda ¿Cuántas personas 
dijeron el testimonio de fe sin tener convicción de lo que estaban diciendo? Fue un acto de 
hipocresía manifestar la fe y esconder la incredulidad sólo para lograr algún beneficio 
mundano, se aliaron con los enemigos de Allah (swt) por su falta de certeza en que no hay más 
divinidad que Allah (swt). 
 
En cambio los creyentes tienen el alma impregnada de fe en que la promesa del Señor 
Generoso es verdadera, Allah (swt) dice al respecto: “Por cierto que los creyentes son aquellos 
que creen en Allah y en Su Mensajero, luego no albergan dudas al respecto, luchan por la 
causa de Allah con sus bienes y sus personas, éstos son los sinceros en la fe”. 
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La tercer condición es de que atestiguar que no hay más divinidad que Allah significa aceptar 
Sus preceptos y apartarse de la actitud de los incrédulos de actitud soberbia, Allah (swt) dice: 
“Ellos, cuando se les decía que no hay más divinidad que Allah, se ensoberbecían”. 
 
En esta aceptación hay diferentes grados, algunos hacen la oración y ayunan pero, pudiendo, 
no pagan el Zakat. Muchas mujeres cumplen con los preceptos pero no usan el pañuelo, 
algunos hombres también cumplen con los deberes pero no les importa cómo adquieren sus 
bienes ni alimentarse en forma lícita, por lo que aceptan sobornos, comen carne de cerdo, a 
éstos les recordamos la siguiente aleya: “¿Acaso vais a creer en una parte del Libro y en otra 
no? Qué es lo que corresponde para quien haga esto de vosotros sino la afrenta en este 
mundo y en el Día del Juicio y luego ser arrojado peor de los castigos”. 
 
¡Hermanos! Tened presentes que la ignorancia y falta de comprensión de los preceptos, la 
duda en la unicidad de Allah (swt), son motivos para no ser un buen musulmán. Toda creencia 
falsa deja fuera del Islam al siervo, por lo tanto renovad la fe, arrepentíos y cumplid con los 
pilares del Islam, incrementad las buenas obras y recordad las palabras del Altísimo: “Por cierto 
que mi oración, mis ritos, mi vida y mi muerte son para Allah, el Señor del universo, Quien no 
tiene copartícipes, así me fue ordenado creer y yo soy el primero de los musulmanes”. 
 
Pedidle perdón a Allah (swt) porque Él es Perdonador, Remisorio. 
 
  
 
  
 
Segunda jutbah: 
 
  
 
  
 
Alabado sea Quien reveló el Libro evidente, envió al Mensajero como un guía claro. Atestiguo 
que no hay más divinidad que Allah, Único, sin copartícipes y atestiguo que Muhammad es Su 
siervo y Mensajero, que la paz y las bendiciones sean con él, con su familia y compañeros. 
 
  
 
¡Hermanos! El grado más noble del musulmán es ser un verdadero siervo de Allah (swt), y esto 
se logra a través de la adoración del Creador, glorificado sea, obedeciendo cabalmente Sus 
órdenes, Él dice: “Por tu Señor (Oh,Muhammad) que no creerán hasta que te tomen como 
árbitro en sus querellas y luego no sientan negación del fallo que hayas dado y lo acepten 
completamente”, y dice: “Por cierto que los creyentes cuando se les invita a aceptar el fallo que 
Allah y Su Mensajero para dirimir sus querellas, dicen: ¡Oímos y obedecemos! Éstos serán los 
triunfadores”. 
 
Cuando oigas alguna orden divina apresúrate a cumplirla, y cuando escuches acerca de alguna 
prohibición, aléjate de ella lo más rápido posible. Así corroborarás tu Islam, el cual significa la 



 

4 Nuestra Jutba                                                                                                      www.cciar.com  

 

obediencia a Allah (swt), en cambio los incrédulos, cuando se les ordena obedecer a Allah (swt) 
no dicen ¡Oímos y obedecemos! Sino que dicen ¡Oímos y desobedecemos! Y por ello merecen 
la ira de Allah al negar las gracias del creador y discrepar con Él. 
 
¡Hermanos! Entre las condiciones de las palabras de fe es tener fe sincera, el Profeta (sws) 
dijo: “Todo aquel que atestigüe que no hay más divinidad que Allah con sinceridad en el 
corazón, Allah le vedará el castigo del Fuego”. Es decir que no beneficia el testimonio de que 
no hay más divinidad que Allah si no se tiene convicción en el corazón de que así es, como lo 
hacían los hipócritas de los cuales Allah (swt) dice: “Entre la gente hay quienes dicen creer en 
Allah y en el Día del Juicio, pero no son creyentes. Pretenden engañar a Allah y a los 
creyentes, pero sólo se engañan a sí mismos sin darse cuenta”. 
 
La sinceridad implica aceptar todo lo que menciona el Sagrado Corán, como la vida tras la 
muerte, la resurrección, el Paraíso y el Infierno. Significa aceptar las ordenes con sumisión, así 
lo hicieron los primeros musulmanes, entregando sus almas en la causa de Allah (swt), 
creyendo con certeza que la recompensa que Él les prometió es mejor que lo que hay en este 
mundo temporal; así lucharon por Su causa y elevaron el estandarte de la fe y difundieron el 
Islam al mundo entero. Allah (swt) dice: “Hombres que cumplieron con el pacto que tomaron 
con Allah. Algunos ya pasaron a la Otra Vida y otros todavía no, y nada los hizo cambiar su fe”. 
 
Cuánto es lo que hacen los musulmanes en la actualidad por su fe, cuántos se han perdido, 
podemos ver que muchos se dicen musulmanes pero no rezan, otros dicen el testimonio de fe 
pero no temen a Allah y cometen injusticias y combaten a sus propios hermanos musulmanes, 
comen carne sin ser sacrificada al rito islámico, carne de cerdo, cometen usura y fraude y sólo 
cumplen con algunos aspectos del Islam. 
 
Entre las condiciones del testimonio de fe es el amor por el Creador, lo que implica siempre 
darle prioridad a Sus preceptos por encima de lo que uno desee: “Diles (Muhammad): Si 
verdaderamente amáis a Allah, seguidme y Allah os amará y perdonará vuestras faltas, porque 
Allah es Perdonador y Remisorio”. 
 
El Mensajero de Allah (sws) dijo: “Quien tenga tres cosas probará la dulzura de la fe: Que Allah 
y Su Mensajero sean lo más amado para él, que cuando ame a alguien lo haga por Allah, y que 
rechace volver a la incredulidad, luego de que Allah lo salvó de ella, de la misma forma que le 
disgustaría ser arrojado al Fuego”. 
 
Otra condición del testimonio de fe es abandonar todo acto que implique ostentación, es decir, 
hacerlo sinceramente por Allah (swt) y no para que se hable bien de uno, dejando de lado todo 
tipo de idolatría, sabiendo que la peor de todas es adorar a otro que no sea Él, Allah (swt) dice: 
“Adorad a Allah con sincera devoción”. 
 
  
 
Imploremos a Allah (swt) que libre nuestros corazones de toda idolatría y nos guíe por el 
camino de la Unicidad y el Islam sincero. 


