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Traducción de la jutba del viernes 13 de Yumada Al Awal de 1427 h. 
acorde al viernes 9 de Junio de 2006 

pronunciada por el Sheij Amin AbdulRahman Alkaram 
en la Mezquita del Centro Cultural Islámico 

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

 

REFLEXIONES SOBRE LA HISTORIA DEL CALIFA ´UMAR BIN 
´ABDUL ´AZIZ 

 
Alabado sea Allah, Quien hizo que las historias de algunos siervos piadosos sean un ejemplo y 
un motivo de reflexión. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Allah, Único, sin asociados, 
el Soberano y Todopoderoso. Y atestiguo que Muhammad es Su siervo y Mensajero, que la 
paz y las bendiciones sean con él, con su familia, compañeros y con todos aquellos que sigan 
la guía hasta el día del Juicio Final. 
 
  
 
“¡Creyentes! Temed verdaderamente a Dios y que no os alcance la muerte sino siendo 
musulmanes”, “Temed a Dios que os ha creado a partir de un solo ser, Adán, y de él creó a su 
esposa Eva, y de ambos hizo surgir una numerosa descendencia de hombres y mujeres. 
Temed a Dios en cuyo nombre os pedís las cosas y mantenéis buenas relaciones con los 
parientes, sabed que Él os está observando permanentemente”. 
 
  
 
Temed a Allah (swt) y reflexionad en las historias de los siervos piadosos que os precedieron, 
ya que en sus vidas hay lecciones para quienes desean vivir felices en esta vida y la Otra, esto 
es lo que desea toda persona razonable, es el anhelo del musulmán ¡Reflexionad! 
 
Reflexionad en la historia del Califa ´Umar bin ´Abdul ´Aziz (ra), a quien se le abrieron las 
puertas de la vida mundana pero vivió con piedad y devoción, deseoso de alcanzar las gracias 
de Allah (swt) en la Otra Vida. El Altísimo renovó a través de él la religiosidad de la nación 
islámica, estableció las bases de la justicia y fue un ejemplo desde todos los aspectos del buen 
trato y moral. 
 
Las bases del bien sobre las que se manejó fueron las que heredó de su abuelo ´Umar ibn Al 
Jattab (ra). 
 
En una oportunidad el Emir de los Creyentes ´Umar (ra) salió de noche a las zonas aledañas a 
la ciudad de Medina y escuchó a una mujer decirle a su sirvienta: ¿No vas a agregarle agua a 
la leche siendo que ya está por comenzar el día y debes venderla? Ella le respondió: Cómo voy 
a hacerlo si el Emir de los creyentes nos lo prohibió. Todos lo hacen, hazlo tú también, total el 
Emir de los Creyentes no se va a enterar. Ella le dijo entonces: Si ´Umar no lo sabe, el Señor 
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de ´Umar sí. Estas palabras influenciaron en el interior de ´Umar y por la mañana llamó a su 
hijo ´Asim y le dijo: ¡Hijo mío! Ve a tal lugar y pregunta por su sirvienta, y se la describió. ´Asim 
fue al lugar indicado y vio que se trataba de una sirvienta de Bani Hilal. ´Umar le había indicado 
que fuese y contrajese matrimonio con esa mujer, pues era posible que de su descendencia 
surgiese un caballero que dirija a los árabes. ´Asim se casó y tuvieron una hija que luego se 
casaría con ´Abdul Aziz bin Maruán, y de dicho matrimonio nació ´Umar bin Abdul ´Aziz. 
 
Aquí la reflexión es que la piedad de su abuelo ´Umar (ra) sería uno de los motivos más 
importantes que hizo que su descendencia también lo fuese y de entre ellos el Califa ´Umar bin 
Abdul ´Aziz (ra), por lo tanto nosotros debemos preocuparnos por el futuro de nuestros hijos 
eligiendo una mujer piadosa, de buena moral, de esta manera traerán al mundo hijos piadosos, 
educados según la moral del Islam, que adorarán a Allah (swt)  e invitarán a los demás a creer 
en Él y serán un beneficio en este mundo. 
 
´Umar bin ´Abdul ´Aziz (ra) creció con amor por el conocimiento y por el aprendizaje y por las 
reuniones con los sabios para tomar de ellos el saber de la jurisprudencia islámica, hasta llegar 
a convertirse en un verdadero sabio en dicha área por lo que era frecuentemente consultado 
para la resolución de casos. 
 
Además del saber era un hombre piadoso, se levantaba a orar en las noches y siempre 
consultaba a los sabios sus asuntos a quienes les tenía gran respeto y estima, logrando a tener 
una amplia visión sobre los asuntos políticos de su nación. 
 
Nosotros debemos procurar inculcarles a nuestros hijos el amor por el conocimiento y su 
aplicación, de esta manera se comportarán en forma piadosa lejos del desvío. 
 
En la historia de ´Umar ibn ´Abdul ´Aziz (que Allah lo guarde en Su misericordia) se destacó 
también su valentía para defender la verdad, como por ejemplo la discusión que tuvo con el 
Califa Sulaimán bin Abdul Malik cuando fue a Medina y le concedió muchos bienes, por lo que 
le dijo: ¡Abu Hafs! Le has incrementado los bienes a quienes poseen bienes y dejado de lado a 
los pobres y necesitados. Esta fue su orientación al gobernador, ya que no todas las caridades 
son apropiadas, pues las ayudas deben serles dispensadas a la gente necesitada. Allah dice 
respecto a la justicia en la repartición de los bienes: “Esto es para que los bienes no sean 
exclusivos para los ricos”, lo cual los tentaría a la corrupción. 
 
También fue memorable la jutba que disertó una vez diciendo: “ ¡Gente! Luego de vuestro 
Profeta (sws)  no habrá otro, como tampoco habrá de ser revelado otro libro. Lo que Allah (swt)  
ha establecido que sea lícito por boca de vuestro Profeta (sws) es lo lícito hasta el Día del 
Juicio, y lo que estableció que es ilícito por boca de vuestro Profeta r es lo que está prohibido 
hasta el Día del Juicio. Yo no soy juez sino que pongo en práctica lo ya establecido. No soy un 
innovador sino un seguidor de los preceptos. Nadie debe ser seguido en una desobediencia a 
Allah (swt), Todopoderoso. Yo no soy mejor que vosotros, pero yo tengo mayores 
responsabilidades. ¡Gente, la mejor forma de adoración es cumplir con los preceptos 
obligatorios y alejarse de lo prohibido! Le pido perdón a Allah (swt) por todos nosotros.” 
 
Esta Jutba nos explica que la obediencia al gobernador está ligada a la obediencia a Allah 
(swt), y que no se le debe obediencia a nadie más que al Creador. Cuando ordena algo que 
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discrepa con el Islam no corresponde cumplirlo sino que es un deber estar atento ya que toda 
responsabilidad sobre la nación es una carga y no un ennoblecimiento, por lo que el 
gobernador no debe argumentar que desea el bien y se comporta en forma injusta 
aprovechando su cargo. Debe ser humilde y tratar de entender las necesidades que padecen 
para buscarle una solución. 
 
La Jutba también hace mención a que una de las mejores formas de adorar a Allah (swt) es 
abandonar y alejarse de lo que Él prohibió. No es correcto que el musulmán sólo adore a Allah 
(swt)  mediante la oración y que haga pública sus faltas, pues es una contradicción en la 
práctica del Islam. Éste es la comprensión de la religión que debe tener todo musulmán 
¡Reflexionad! Para que los musulmanes volvamos a sentirnos orgullosos de serlo y la gente 
tenga ganas de seguir esta creencia. 
 
Le pido perdón a Allah (swt) por todos nosotros, pedidle perdón a Allah (swt). 
 
  
 
  
 
  
 
Segunda Jutbah: 
 
  
 
  
 
Alabado sea Allah por haberle enseñado al ser humano lo que no sabía. Atestiguo que no hay 
otra divinidad excepto Allah, Único, sin asociados, el Soberano y Todopoderoso. Y atestiguo 
que Muhammad es Su siervo y Mensajero, que la paz y las bendiciones sean con él, con su 
familia, compañeros y con todos aquellos que sigan la guía hasta el día del Juicio Final. 
 
  
 
La historia de ´Umar bin ´Abdul ´Aziz (ra) es una orientación a los individuos de la nación 
islámica a volver al comportamiento correcto que la fe indica. Desde el comienzo de su califato 
exhortó a la gente: “Por cierto que Allah ha establecidos algunos preceptos como obligatorios y 
otros como Sunnah. Quien los ponga en práctica se habrá encaminado, y quien los abandone 
se auto destruirá. Aquel que desee acompañarnos que lo haga a través de cinco cosas: Que 
nos haga saber de las necesidades de aquellos de los cuales no nos llega información al 
respecto. Que nos ayude a ser justos cuando no lo seamos. Que coopere con nosotros en la 
verdad. Que cumpla con nosotros ayudándonos a cumplir con la gente. Y que no hable mal de 
nadie ante nosotros. Aquel que no lo haga estará en falta con nosotros cada vez que nos 
encontremos”. 
 
En estos consejos confirman la relación requerida por la religión entre el gobernante y su 
pueblo, es decir, una relación de mutua cooperación en la piedad, benevolencia, consejos en 
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pos de la nación y de los individuos, para ayudar a los débiles, para hacerle llegar a los 
responsables sus necesidades, y evitar injusticia alguna. Esto es el bien en lo amplio de su 
significado, y la verdadera justicia entre el gobernador y su pueblo. 
 
En la época del califato de ´Umar bin ´Abdul ´Aziz (que Allah lo guarde en su misericordia), 
protegió a las ciudades de la injusticia eligiendo gobernadores piadosos para ellas y ayudó a 
los pobres. 
 
¡Hermanos! Cuando Atá bin Rabah (que Allah lo guarde en Su misericordia) envió a un 
emisario a preguntarle a Fátima bint Abdul Malik viuda de ´Umar bin ´Abdul ´Aziz acerca de él, 
le respondió: “Se dedicó por completo a los musulmanes, no dejaba llegar la tarde sin 
solucionar los problemas suscitados ese día, al finalizar hacía dos rak´as, luego apoyaba su 
cabeza en sus manos, las lágrimas mojaban su mejilla y se ponía a sollozar al punto de 
desgarrarse su corazón y desfallecer. Continuaba así toda la noche y al día siguiente ayunaba. 
Yo me le acerqué y le dije: ¡Emir de los Creyentes! ¿Acaso no haces el bien? Me respondió: Si, 
pero tu debes ocuparte de tus cosas, déjame con mis asuntos. Le dije: Espero aprender de tus 
palabras. Me dijo: Entonces te contaré qué sucede; yo observo y encuentro que me he hecho 
cargo esta nación en su diversidad de razas, luego recuerdo al pobre, al hambriento, a los 
forasteros, al perdido y al cautivo sometido. Cuento con poco dinero y los hijos son numerosos, 
y gente como la que mencioné hay en lo más lejano del país y en los confines de la Tierra, 
entonces supe que Allah me va a preguntar acerca de ellos y temo que Él no acepte mis 
excusas por ellos y me puse a llorar con dolor en el corazón, cuanto más recordaba, más fuerte 
se me hacía el temor, reflexiona si quieres o déjame.” 
 
¡Hermanos! Éste era su sentimiento de responsabilidad a pesar de ocuparse de solucionar 
todos los asuntos, temía que entre los débiles hubiese quien no pudiese hacerle saber de sus 
necesidades. En sus lágrimas y temor de Allah, enaltecido sea, encontraba protección de 
cometer injusticias o equivocaciones, porque aquel que tema el encuentro con su Señor y tema 
la rendición de cuentas, no caerá nunca en la ira de su Señor. 
 
Así vivió el Califa, cumpliendo con el Creador, aplicando Sus leyes y siendo justo. La gente que 
vivió en su época se apresuraban en hacer obras que los beneficiasen en la Otra Vida por ello 
Allah (swt) les facilitó los asuntos mundanos, se encontraban en actos de obediencia, se 
preguntaban unos a otros cuánto habían memorizado del Sagrado Corán, qué habían 
aprendido de nuevo de la jurisprudencia, se abstenían de cometer injusticias y de alimentarse 
con algo ilícito, ya que su Emir lo hacía, fue justo con ellos y vivieron seguros, ya sea en la 
parte personal, los bienes o el honor. 
 
Así vive la gente en la sombra del Islam, poniendo en prácticas sus preceptos y con 
gobernantes piadosos, en un ambiente de temor de Allah (swt), de honestidad y justicia. 
Aconsejaos reflexionar sobre la historia de este Imam desapegado del mundo, ´Umar bin 
´Abdul ´Aziz (ra), sabed que el destino de los piadosos es ser recordado con respeto y 
admiración, con hijos que sigan sus pasos, dejando un saber que beneficia a los demás en el 
transcurso del tiempo. 
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Todo esto alcanzó ´Umar bin ´Abdul ´Aziz ¡Que Allah lo guarde en Su misericordia! Que haga 
prevalecer al Islam que hizo surgir personas ejemplares y que la gente de bien dirija a la nación 
islámica. 
 
Y que la paz y las bendiciones de Dios sean con el Profeta Muhammad, con sus familiares y 
compañeros. 


