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Traducción de la jutba del viernes 7 de Yumada Al Ula de 1427 h. 
acorde al viernes 23 de Junio de 2006 

pronunciada por el Sheij Amin Al Karam 
en la Mezquita del Centro Cultural Islámico 

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

 

EL DESIGNIO DIVINO Y SU INFLUENCIA EN LA PURIFICACIÓN 
DEL ALMA 

 
Alabado sea Allah; 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”. 
 
  
 
Allah, enaltecido sea, dice en el Sagrado Corán: “No sucede ninguna desgracia en la Tierra ni 
os azota a vosotros adversidad alguna sin que esté registrada en un libro [la Tabla Protegida] 
antes de que acaezca. Ello es fácil para Allah” (57:22). 
 
El Profeta (sws) dijo: “El siervo no creerá hasta que crea también en el Decreto o Designio 
Divino, sea bueno o malo, y que sepa que lo que le ocurrió no podría haberse evitado, y lo que 
no le ocurrió, no habría forma de que le hubiese sucedido” (At Tirmidhi). 
 
¡Hermanos! La base más grandiosa para purificar el alma es la fe en este pilar de la creencia 
islámica: El decreto o designio divino, todo lo que sucede en la creación es por el conocimiento 
y poder de Allah (sws). Él dice: “Sabed que a Allah pertenece cuanto hay en el cielo y en la 
Tierra. En verdad, todo está registrado en un libro [en la Tabla Protegida]; ello es fácil para 
Allah” (22:70). 
 
También, para afirmar esta doctrina en el alma, se debe entender que la vida, la muerte y el 
sustento están en manos de Allah (swt). Cuando el ángel Gabriel (as) le preguntó al Mensajero 
de Allah (sws) acerca de la fe, le respondió que significaba creer en el decreto o designio 
divino, sea bueno o malo Muslim. 
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En una oportunidad, Ibn ´Abbás (ra) estaba montado detrás del Profeta (sws) y éste le dijo: 
“Debes saber que si toda la nación se reúne para hacerte un bien, no podrán beneficiarte en 
nada que no haya escrito Allah para ti. Y si todos se reuniesen para perjudicarte, no podrán 
perjudicarte en nada que no haya escrito Allah contra ti; ya se han elevado los calamos y 
secado las tintas” (Al Imám Ahmad). 
 
Los piadosos de la primera generación de musulmanes (ra) educaban a sus hijos sobre esta 
creencia y la sembraban en sus almas. 
 
´Atá bin Abi Rabah dijo: “Le pregunté a Al Salid bin ´Ubádah bin As Sámit qué le aconsejaría a 
sus hijos cuando le llegue la muerte, y me dijo: ¡Hijos! Temed a Allah y sabed que no 
alcanzaréis el verdadero conocimiento hasta que creáis en el decreto o designio divino. Le dije: 
¿Qué implica creer en el decreto o designio divino? Me respondió: Es saber que lo que te 
ocurrió no podría haberse evitado, y lo que no te ocurrió no habría forma de que te hubiese 
sucedido; si mueres sin creer en ello irás al fuego.” 
 
Entre los beneficios de esta fe en el Designio Divino, es que es una lección que guía al siervo al 
camino recto. Anas (ra) relató que el Mensajero de Allah (sws) dijo: “Cuando Allah desea el 
bien para un siervo, le adelanta el castigo en esta vida”. 
 
Esta fe siembra en el alma muchos beneficios y protege de numerosos males, entre ellos: 
 
  
 
1)       Aminora el sufrimiento en momento de adversidades y evita que el siervo se vuelva 
soberbio por alcanzar muchas gracias. Lo que mejor protege al siervo de la soberbia y de la 
desesperación es creer que lo que le sucede de bien o de mal es parte del Designio Divino, por 
lo que nunca lleva al siervo a apenarse por las cosas que no logra, ni tampoco pierde la 
humildad por alcanzar gracias que los demás no. Sin duda esta fe brinda sosiego al corazón, 
Ibn Mas´ud (ra) dijo: “Que me den una brasa y la tome en mi mano hasta que se apague me 
resulta mas amado que decir sobre algo que Allah decretó: ¡Cómo no hubiese sucedido!” 
 
2)       Genera valor en el alma del siervo ayudándolo a ser más firme en la fe y a amar 
esforzarse para hacer el bien, ya que el creyente en el decreto o designio divino sabe que el 
sustento y el tiempo de vida de cada persona están en manos del Creador, es decir, nadie 
recibirá más del sustento que Allah (swt) ha decretado para él, ni nadie vivirá más de lo que 
Allah (swt) le ha asignado, Él dice: “Diles: No nos sucede nada salvo lo que Allah ha escrito 
para nosotros, Él es nuestro Protector y que a Él se encomienden los creyentes”. 
 
      ¡Cómo puede ser avaro el ser humano sabiendo que el sustento ha sido   predestinado por 
Allah (swt)!, es decir, nada va a hacer que su provisión mengüe, y si es tacaño, ello no va a 
hacer que su sustento se incremente. 
 
      El Mensajero de Allah (sws) dijo: “El Espíritu Santo (el ángel Gabriel) me reveló           que 
nadie morirá hasta haber recibido todo el sustento predestinado y   cumplido         su plazo de 
vida ¡Temed a Allah y embelleced       vuestros ruegos!”. 
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3)       Entre los frutos de esta fe es que protege de la desesperación y hace que el siervo sienta 
deseos de esforzarse en esta vida a pesar que los resultados sean adversos. 
 
4)       Otro de los frutos de esta creencia en el designio divino es preservar el corazón sano de 
enfermedades como la envidia y el rencor, ya que sabe que la envidia significa estar 
descontento con el destino, y dicha falta de aceptación no hará cambiarlo; y sólo trae aparejado 
la perdición. El Mensajero de Allah (sws) dijo: “No miréis a quienes están en mejor situación 
que la vuestra, porque ello puede hacer que le restéis valor a las mercedes con las que Allah te 
ha agraciado”. 
 
  
 
Por último, debemos saber que la fe en el designio divino llevó a las primeras generaciones de 
creyentes a obrar piadosamente, y encomendarse a Allah (swt) fue un elemento fundamental 
para afirmar la fe en sus corazones y purificar sus almas. 
 
Debemos aferrarnos al Islam para arraigar esta creencia en las almas de nuestros hijos para 
que sientan la responsabilidad de su rol en la vida. 
 
Le pido perdón a Allah (swt) por todos nosotros, que la paz y las bendiciones sean con el 
Profeta Muhammad, su familia y compañeros. 


