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Traducción de la jutba del viernes 17 de Safar de 1427 h. 
acorde al viernes 17 de Marzo de 2006 

pronunciada por el Sheij Ihsan Muhammad Ali 
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, Quien a creó a Sus siervos para que Lo adoren. Nos refugiamos en Él de 
las inclinaciones del alma y le pedimos perdón por nuestras faltas, las cuales, por Su 
conocimiento, tiene perfectamente registradas en un libro que no omite obra alguna. Creó al ser 
humano y le enseñó qué está bien y qué es el descarrío. 
 
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 sabed que ello es la mejor provisión para triunfar en la Otra Vida. El 
Altísimo dice en el Sagrado Corán: “No sucede ninguna desgracia en la Tierra ni os azota a 
vosotros mismos 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 tendrá fe hasta que crea en el destino o designio divino, sea 
favorable o adverso. Debe saber que lo que le ocurrió no podría haberlo evitado; y lo que no 
ocurrió, es imposible que sucediese” At Tirmidhi. 
 
¡Hermanos! Es muy importante para poder purificar el alma creer en el decreto o designio 
divino, porque es uno de los pilares de la fe. Todo lo que sucede en el universo se debe a la 
sabiduría divina y Su designio, Allah (swt) 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). 
 
Estas aleyas afirman la doctrina en el alma del siervo porque sabe a ciencia cierta que la vida, 
la muerte, y el sustento están en manos de Allah, enaltecido sea. 
 
Cuando el ángel Gabriel (as) le preguntó al Profeta (sws) acerca de la fe, respondió: “…debes 
creer también en el designio divino, sea favorable o adverso” Muslim. 
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En una oportunidad Abbás (ra) iba montado tras al Mensajero de Allah (sws), quien le dijo: 
“Debes saber que si toda la nación se reúne para beneficiarte en algo, esto no sucederá salvo 
lo que haya decretado Allah para ti. Y si toda la nación se reuniese para perjudicarte, no lo 
lograrán salvo que Allah lo haya decretado contra ti. Ya se han elevado los calamos y secado 
las páginas” (Ahmad). 
 
Los piadosos de las primeras generaciones de musulmanes les enseñaban a sus hijos esta 
doctrina. Atá ibn Rabah dijo: Le pregunté a Al Salid bin Ubadah bin As Samit acerca de los 
consejos de su padre cuando le llegó la muerte, y me dijo: ¡Hijo! Teme a Allah y sabe que no 
serás un verdadero temeroso de Allah y no obtendrás el conocimiento hasta que lo adores a Él 
solamente y creas en el designio divino, sea favorable o adverso. Entonces le pregunté ¡Padre! 
¿Qué significa creer en el designio divino, sea favorable o adverso? Me respondió: Significa 
que lo que te acontezca no podría haber sido de otra forma; y lo que no te suceda, no es 
posible que te alcanzase. Si mueres sin creer en el destino irás al Fuego. 
 
El beneficio que podemos extraer de lo mencionado es que Allah (swt), por Su voluntad, prueba 
al siervo mediante las adversidades. También podemos decir que la fe en el designio divino 
educa al siervo y lo guía por el sendero recto. 
 
El Mensajero de Allah (sws) dijo: “Cuando Allah quiere el bien para Su siervo, le adelanta el 
castigo en esta vida”. 
 
La creencia en el decreto o designio divino tiene muchos beneficios, entre ellos, la resignación 
y el poder sobrellevar los momentos de desgracia, como también impide que la persona se 
vuelva soberbia si lleva una vida holgada, pues tiene bien claro que todo lo que sucede es 
parte del designio divino. Nunca una desgracia lo entristece al punto de llevarlo a la muerte, ni 
hacer o decir cosas fuera de lugar, como tampoco se auto engaña cuando es favorecido con 
algunas mercedes. 
 
Sin lugar a dudas, la fe en el designio divino produce sosiego en el corazón. Ibn Mas´ud dijo: 
Caminar sobre brasas, o tomarlas con mi mano hasta que se enfríen me resulta más amado 
que decir acerca de algo que ha decretado Allah (swt): ¡Cómo desearía que no hubiese 
sucedido! 
 
La fe en el destino genera la valentía, lleva a esforzarse por hacer el bien porque se sabe que 
el tiempo de vida de cada persona y el sustento están en manos de Allah (swt). No es posible 
que un siervo logre más sustento del que ya está escrito para él. Allah (swt) dice: “No nos 
sucede salvo lo que Allah ha escrito para nosotros. Él es nuestro Protector, que los creyentes 
se encomienden a Allah”. 
 
¿Cómo es posible ser avaro cuando se sabe que el sustento ya está predestinado? Ser 
generoso no hará volverse pobre a una persona, y ser avaro no hará más rico a nadie. 
 
El Mensajero de Allah (sws) dijo: “El ángel Gabriel me transmitió que ningún alma morirá hasta 
recibir todo el sustento que Allah le haya decretado y se cumpla su plazo de vida predestinado 
¡Temed a Allah y dirigíos a Él en vuestras súplicas!” 
 



 

3 Nuestra Jutba                                                                                                      www.cciar.com  

 

Uno de los frutos de esta creencia es que protege Al siervo de perder las esperanzas y así 
puede seguir luchando en esta vida aunque muchas veces los resultados de sus esfuerzos no 
sean los que esperaba. 
 
Al tener fe en el designio divino se logra preservar el corazón del rencor y de la envidia, pues el 
siervo creyente sabe que envidiar a los demás implica estar en desacuerdo con el designio 
divino y que no se puede modificar lo que ya ha sido decretado. El Profeta (sws) dijo: “No estéis 
observando a quienes están en mejor situación que la vuestra, sino que mejor observad a 
quienes están en peor situación, de esta manera nunca desagradeceréis las gracias con que 
Allah os ha colmado”. 
 
También dijo el Mensajero de Allah (sws): “Nunca digáis: Si hubiese hecho tal o cual cosa todo 
sería distinto. Mejor decir: Allah lo ha decretado y Él hace lo que Le place. Porque decir si 
hubiese hecho esto o aquello le abre la puerta a los susurros de Satanás”. 
 
Es muy importante que el musulmán tenga firme su fe en el designio divino como la tuvieron los 
creyentes de las primeras generaciones, pues a través de dicha fe purificaron sus corazones de 
sentimientos ambiguos y siempre se encomendaron al Creador, Todopoderoso. 
 
Debemos inculcarles a nuestros hijos la fe en el destino para que asuman, desde pequeños, la 
responsabilidad que todo musulmán tiene y poder desempeñarse en esta vida como una 
persona de bien. 
 
Pedidle perdón a Allah (swt), rogadle que afirme vuestra fe y facilite los asuntos. 


