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Traducción de la jutba del viernes 4 de Yumada Al Ajira de 1427 h. 
acorde al viernes 30 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 Temor de Allah  
 

Alabado sea Allah, no hay otra divinidad excepto Él. “Él es Remisorio, perdona los pecados, 
acepta el arrepentimiento, es severo en el castigo y es generoso al conceder Sus gracias. No 
hay otra divinidad salvo Él; y ante Él será la comparecencia” (40:3). 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”. 
 
  
 
¡Hermanos! Entre las señales de la felicidad e indicios del amor por Allah (swt) es el temor del 
siervo por su Creador y su vergüenza de cometer faltas y su apresuramiento por complacerlo y 
obedecerlo, pues tiene certeza de que el Paraíso de las delicias que ha prometido a los siervos 
temerosos es verdad, y que es terrible el castigo que tiene reservado para los pecadores. 
 
Entre las señales de la desdicha del siervo es su lejanía con su Señor, el estar sumergido en 
los pecados, el descuido de sus obligaciones con el Creador y confiar que Allah (swt) lo ha de 
perdonar a pesar de sus constantes faltas, el seguir sus pasiones. Allah (swt) dice en el 
Sagrado Corán: “¿Queréis que os enteremos de quiénes son los más perdedores por sus 
obras? Aquellos cuyos afanes se malograron en la vida mundanal mientras creían haber 
obrado el bien” (18:103-104). 
 
Muchos piensan que a pesar de cometer las faltas que cometen, con decir: Astagfirullah (pido 
perdón a Allah) los pecados le son borrados y se considera un siervo arrepentido; aún más, 
muchas personas están totalmente dedicadas a satisfacer sus pasiones y cometen atrocidades, 
y cuando se les recuerda a Allah (swt), dicen: “Allah es Perdonador y Misericordioso”; pero no 
sabe que Allah también es severo en el castigo y se enoja cuando el siervo cae en lo que Él 
prohibió. 
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El Imám Ibn Al Qaiim (Allah lo guarde en Su misericordia) explicó esta confusión que tienen 
muchos musulmanes: Si la gente reflexionase que pensar bien de Allah significa obrar bien, 
esto lo ayudará a obrar piadosamente, y que pensar bien de Allah pero no realizar obras 
buenas implica inutilidad, como se menciona en el Hadiz: “El inteligente es aquel que se sabe 
controlar y obra para después de la muerte, en cambio, el inútil es aquel que sigue sus 
pasiones y espera que Allah lo perdone igual”. 
 
Luego agregó Ibn Al Qaiim (que Allah lo guarde en Su misericordia): “Muchos ignorantes se 
confían en la misericordia de Allah, Su perdón y generosidad, no cumplen con las obligaciones 
establecidas por Allah ni dejan de lado Sus prohibiciones olvidándose que Él es severo en el 
castigo y que cuando decide castigar a un pueblo, nadie puede impedirlo; todo aquel que se 
confíe en el perdón divino y persista en las faltas es un rebelde.” 
 
Otro grave problema es cuando los siervos se ven agraciados por algunas mercedes de Allah 
(swt), se confían y piensan que Allah (swt)  los ama, piensan que  por ello Él los agració en este 
mundo con dichas mercedes, que se lo merecen a pesar de sus faltas, y que Él les concederá 
algo mucho mejor en la Otra Vida. Esto en realidad es auto engañarse, es ignorar el designio 
divino. El Imám Ahmad  (ra) relató que ´Utbah bin ´Amir (ra)  narró que el Profeta (sws) dijo: 
“Cuando veas que Allah, Todopoderoso, le concede al siervo cosas de este mundo a pesar de 
cometer faltas, significa que trama su destrucción”, luego recitó las siguientes palabras de Allah 
(swt): “Pero al olvidarse de lo que le ocurrió a quienes les precedieron [la miseria y las 
enfermedades que les azotaron] les abrimos las puertas de la fortuna, y cuando se contentaron 
por lo que les había sido concedido les sorprendimos con el castigo, y perdieron toda 
esperanza [de que les alcanzara nuevamente la misericordia de Allah]” (6:44). 
 
Allah (swt) le responde a quienes piensan así diciendo: “Por cierto que el hombre, cuando su 
Señor le agracia dice: Mi Señor me ha honrado. Y cuando le merma su sustento, dice: Mi Señor 
me ha desdeñado. Pero esto es una prueba de Allah [para distinguir al paciente y al 
desagradecido], y vosotros no reflexionáis en ello” (89:15-17), es decir, no a todo aquel que 
agracia Allah (swt) significa que lo está honrando, o a todo aquel que Allah (swt) le merma el 
sustento significa que lo esté abandonando. 
 
Allah, enaltecido sea, estableció dos sentimientos importantes para los siervos cuando obran 
piadosamente: El temor y la esperanza. Él dice: “Ciertamente aquellos que [además de obrar 
correctamente] temen a su Señor. Creen en Sus signos. No Le atribuyen copartícipes. Dan en 
caridad parte de lo que se les ha concedido, y aún así sienten temor en sus corazones porque 
saben que comparecerán ante su Señor.  Son quienes se apresuran en realizar obras de bien, 
y son los primeros en hacerlas” (23:57-61). 
 
¡Hermanos! Temed a Allah (swt), y nunca os sintáis a salvo del decreto divino. Cambiad 
vuestras actitudes negligentes, no penséis que vais a alcanzar el perdón de Allah (swt) y Su 
misericordia sin obrar, sin temer Su castigo, sin tener esperanza y certeza de Su recompensa; 
el Paraíso es un objetivo valioso que no puede ser alcanzado sino por los siervos piadosos que 
Le adoran con temor y esperanza. 
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El Mensajero de Allah (sws)  dijo: “Quien teme viaja de noche, quien lo hace llega a la morada 
¿No es acaso la complacencia de Allah muy valiosa? ¿No es acaso la complacencia de Allah el 
Paraíso?”. 
 
Lo sorprendente es que la mayoría de la gente sabe y cree que Allah (swt) es el Sustentador, 
que Él ha escrito ya el sustento de cada uno cuando estábamos en el vientre materno, sin 
embargo no dejan de esforzarse y correr tras la provisión, a pesar de estar ya predeterminada, 
no confían en sus negocios  y labores a lo que el Creador ha designado, se afanan por obtener 
más, compiten y se apresuran en logros mundanos y no dicen: Confiamos en lo que Allah (swt) 
ha escrito para nosotros, porque saben que si no trabajan y se esfuerzan, no lograrán el 
sustento, pero por otro lado tienen esperanzas de que ingresarán al Paraíso sin esfuerzos, a 
pesar de que las obras para ello han sido establecidas y que nadie tiene garantizado su 
ingreso; en cambio el sustento es algo ya decretado. 
 
Por qué no piensan que el perdón de Allah (swt), Su misericordia, y Su Paraíso se logran 
mediante obras y esfuerzos, de la misma manera que trabajan y se afanan por conseguir el 
sustento. 
 
  
 
¡Oh, tú! Que transcurres la noche cometiendo faltas 
 
Mientras Allah te está observando 
 
¿No piensas que un día puedes ser rechazado? 
 
¿Y alejado? El día que necesites de Su complacencia 
 
Cometes faltas teniendo un Creador 
 
Ignorando que Él te está observando y tú no lo ves 
 
¿Acaso desobedeces a Allah siendo que te puede ver? 
 
Y te olvidas que deberás rendir cuentas mañana 
 
Apresúrate a arrepentirte y sé inteligente 
 
Apártate de quien Le desobedece y no Le teme 
 
  
 
Pedidle perdón a Allah, pues Él es el Perdonador, Remisorio. 
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Segunda Jutbah: 
 
  
 
  
 
Alabado sea Allah; no se logra la recompensa que tiene reservada sino a través de Su 
complacencia, no se puede estar a salvo de Su castigo y enojo salvo a través del temor y la 
piedad. 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. 
 
  
 
Temed a Allah (swt) y estad prevenidos de desobedecerle. Los logros y la salvación se 
concretan a través de la fe en Él. A Él debemos encomendarnos y ante Él arrepentirnos. 
 
¡Hermanos! El Imám Al Muzani dijo: “Ingresé cuando el Imám Ash Shafi´ estaba enfermo, cerca 
de su muerte, y le pregunté: ¿Cómo amaneciste? Me respondió: Amanecí dejando este mundo, 
separándome de mis hermanos, bebiendo de la copa de la muerte, dirigiéndome a mi Señor 
¡Juro por Allah que no se si mi alma irá al Paraíso o al Infierno! Luego se puso a llorar y murió.” 
 
¡Hermanos! ¿Qué han realizado para cuando estén en la tumba, para el Día de la 
Resurrección, para la rendición de cuentas, siendo que delante de ustedes sólo hay un Paraíso 
y un Infierno?: “No han valorado a Allah en Su verdadera magnitud. El Día de la Resurrección 
contendrá toda la Tierra en Su puño, y los cielos estarán plegados en Su diestra. ¡Glorificado y 
enaltecido sea Allah! Él está por encima de lo que Le atribuyen” (39:67). 
 
´Umar ibn Al Jattab (ra), a pesar de ser una persona justa, desapegada del mundo, compañero 
del Mensajero de Allah (sws), cuando fue herido de muerte le dijo a su hijo Abdallah: Deja mi 
cabeza en el suelo, pueda ser que Allah tenga misericordia de mí, luego agregó ¿Qué será de 
mí si Él no me perdona? Tres veces, y luego falleció.” 
 
El Emir de los Creyentes ´Alí (ra) solía llorar, temeroso de Allah (swt) y se decía: “¡Oh, mundo 
material! Hacia mí te diriges ¡Engaña a otro! Por cierto que este mundo se va yendo, y la Otra 
vida se aproxima, cada una de estas dos vidas tiene sus hijos ¡Contaos entre los hijos de la 
Otra Vida y no de ésta! Hoy obramos y no hay que rendir cuentas, pero mañana deberemos 
rendir cuentas y ya no podremos obrar.” 
 
Ésta era la situación de ellos (ra), los compañeros del Profeta (sws), a los que les fue 
anunciado su ingreso al Paraíso ¿Cuál es nuestra situación? Rodeado de pecados, la vida 
mundanal ha ingresado en nuestros corazones y nos hemos olvidado del recuerdo de Allah. 
Sabed que no hay fuerza ni poder salvo del que proviene de Allah (swt). 
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Que la paz y las bendiciones de Allah (swt) sean con el Profeta Muhammad, su familia y 
compañeros. 


