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Traducción de la jutba del viernes 26 de Shawal de 1427 h. 
Acorde al viernes 17 de Noviembre de 2006 

Pronunciada por el Sheij Amín Al Karam 
en la Mezquita del Centro Cultural Islámico 

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

 

LA RELIGIOSIDAD SINCERA Y  LA FALSA RELIGIOSIDAD 
 

Alabado sea Allah, el Tolerante, Quien concede Sus enormes favores y es Benevolente, creó al 
ser humano y le enseño la elocuencia. Eligió a Muhammad r como Mensajero para toda la 
humanidad, le enseño cómo debía comportarse, por lo que su moral era el Sagrado Corán. 
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), obedecedle, tened presente que el éxito y la protección provienen de Él, 
por lo tanto debemos encomendarnos a Allah (swt)  y arrepentirnos de nuestras faltas. Dice en 
el Sagrado Corán: “Temed a Allah verdaderamente y no muráis sino como musulmanes”, y 
dice: “¡Oh, creyentes! Temed a Allah, y hablad sólo con fundamento. Él hará prosperar vuestras 
obras y perdonará vuestros pecados. Sabed que quien obedece a Allah y a Su Mensajero 
obtendrá un triunfo grandioso”. 
 
  
 
¡Hermanos! Allah, el Altísimo, dice: “¡Creyentes! Temed a Allah y contaos entre los siervos 
sinceros” (9:119). Y dice: “Por cierto que quienes dicen: Nuestro Señor es Allah y obran 
correctamente, descienden sobre ellos los Ángeles [en la agonía de la muerte y les dicen:] No 
temáis [a la muerte y a lo que vendrá después de ella] ni os apenéis [por la separación con 
vuestros familiares], sino alegraos con el Paraíso que se os prometió [como recompensa]” 
(41:30). 
 
Abu Amr Sufián bin Abdullah  (ra) dijo: ¡Mensajero de Allah! Enséñame algo del Islam que me 
haga prescindir de tener que preguntarle a otra persona. El Profeta (sws) le dijo: “Di: Creo en 
Allah y obra rectamente”. 
 
Observemos la elocuencia de las palabras del Mensajero de Allah (sws), solamente con unas 
pocas palabras reunió el bien para el siervo, tanto interno como externo; le indicó el camino a 
seguir de una forma tan clara y contundente que no necesitó seguir preguntando ni 
investigando al respecto. Estas palabras fueron suficientes para que encaminase su vida y 
completase su fe. 
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En la actualidad, podemos ver la lamentable situación de los musulmanes, cómo han perdido 
noción de la realidad del Islam y de sus principios, a pesar de oír, ver y leer al respecto, al 
punto que podemos decir que no ha habido en la historia del Islam una época en la que las 
posibilidades de acceder al conocimiento se hayan propagado de tal forma; y sin embargo 
podemos ver el retraso de la comprensión y puesta en práctica de los musulmanes y desvío. 
 
Estamos padeciendo de una religiosidad falsa y tergiversada, con una puesta en práctica 
equivocada, sin los principios del Islam, puesto que este din ordena la sinceridad y la rectitud, 
la misericordia, la compasión, la justicia, la cooperación, la hermandad verdadera entre los 
musulmanes. Prohíbe la mentira, el engaño, el fraude, hablar mal del ausente, las habladurías, 
la injusticia, la rudeza, las divisiones y las discrepancias. 
 
Esta religiosidad mal entendida se manifiesta de innumerables formas en la vida de los 
musulmanes en todas las sociedades, incluso en las minorías islámicas existentes en los 
países no islámicos, compuesta por inmigrantes. 
 
Observemos algunos ejemplos generales y particulares de la vida de los musulmanes: Con la 
respecto a la oración, Allah (swt) dice: “Haz la oración, que ciertamente la oración preserva de 
cometer actos inmorales y reprobables” (29:45). El Profeta (sws) dijo: “Aquel al que la oración 
no le impide de cometer obscenidades y pecados es como si no la hiciese”. 
 
A pesar de esto, muchos de los musulmanes que rezan, piensan que la oración no está 
relacionada con su conducta fuera de la mezquita, por lo que rezar no los motiva a apartarse 
del pecado ni a realizar obras piadosas. Esto sucede porque en sus oraciones recuerdan poco 
a Allah (swt), siendo que Él dice en el Corán: “Por cierto que el recuerdo de Allah es lo más 
grande”, es decir que realizar la oración con el corazón despierto, con la intención de purificar 
el alma, y con el temor de Allah presente es mejor para el Creador que los movimientos que se 
ejecutan en la oración. 
 
Con respecto al ayuno: Allah (swt) dice: “¡Creyentes! Se os ha prescripto el ayuno como fue 
prescripto a quienes os precedieron para que alcancéis la piedad” (2:183). El Profeta (sws) dijo: 
“Quien no abandona las mentiras y los actos reprobables a Allah no le importa que ayune 
absteniéndose de comer y beber”. 
 
Muchos musulmanes terminan Ramadán de la misma forma que empezaron, es decir, sin 
ningún efecto en sus vidas, continúan mintiendo, hablando mal del ausente, engañando, 
traicionando, y pecando. 
 
Con respecto al Zakat y a las caridades, Allah  (swt) las estableció como una forma de 
adoración, de purificación del alma de la avaricia, la soberbia, la ostentación, la injusticia; y 
también como una forma de purificación de los bienes, Allah (swt) dice: “Toma [¡Oh, 
Muhammad!] una parte de sus bienes [como Zakât] para expurgarles [con ello sus pecados] y 
purificarles [de la avaricia]” (9:103). 
 
¿Acaso estos beneficios del Zakat se producen en el siervo que lo da?, ¿o es como dice Allah 
en el Sagrado Corán: “¡Oh, creyentes! No hagáis vanas vuestras caridades haciendo alarde de 
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ellas u ofendiendo, como aquel que contribuye con sus bienes para que los hombres lo vean, y 
no cree en Allah ni en el Día del Juicio Final. Su ejemplo es como el de una roca cubierta de 
tierra, a la cual le cae un aguacero y la deja desnuda. No recibirán ninguna recompensa por 
sus actos; y Allah no guía a los incrédulos” (2:264) Lo mejor para este siervo es que deje de 
ostentar y ofender al pobre, Allah (swt)  dice: “Hablar correctamente y perdonar es mejor que 
una caridad seguida de un agravio” (2:263). Esta debe ser la conducta de los musulmanes en 
el todas sus acciones y formas de adoración, debe priorizar lo que hay detrás de los actos 
externos y la intención, para así poder corregir el alma y cumplir cabalmente. Allah (swt)  dice 
en un hadiz qudsi: “Quien sea enemigo de un amado Mío le declararé la guerra. La mejor forma 
que tiene el siervo de acercarse a Mí es mediante el cumplimiento de los actos que Yo he 
establecido como obligatorios. Y si Mi siervo pretende seguir acercándose a Mí a través de 
actos voluntarios, Yo lo amaré. Y cuando Yo lo ame seré su oído con el que oye, su vista con la 
que ve, su mano con la que obra y sus pies con los que camina. Entonces, todo lo que me pida 
se lo concederé y si se refugia en Mí lo protegeré”. 
 
Que Allah (swt) nos bendiga a través del Sagrado Corán y que podamos beneficiarnos con la 
sabiduría que contiene. Le pido perdón a Allah (swt) por nuestros pecados, hacedlo vosotros 
también; y Él es Perdonador e Indulgente. 
 
  
 
  
 
Segunda Jutbah: 
 
  
 
  
 
Alabado sea Allah quien fortalece y eleva a los creyentes. Atestiguo que no hay otra divinidad 
salvo Allah, Único sin asociados, y atestiguo que Muhammad es Su siervo y Mensajero, que la 
paz y las bendiciones sean con él, con su familia y compañeros. 
 
  
 
¡Hermanos!, la religiosidad verdadera no se limita a realizar muchas oraciones, ayunos y 
caridades, sino que es algo que se arraiga profundamente en el alma del creyente y se 
manifiesta en toda situación externa e interna, en su cuidado de mantenerse lejos de los 
pecados, en su carácter y en sus palabras. 
 
Reflexionemos en la siguiente aleya: “La piedad es temer y obedecer a Allah”. Abu Hurairah 
(ra) narró que el Mensajero de Allah (sws) dijo: “El arruinado de mi nación será aquel que se 
presente el Día del Juicio con muchas oraciones, ayunos, caridades, pero insultó a este, 
maltrató a aquel, calumnió, se apropió de los bienes ajenos, agredió y asesinó. Entonces, cada 
uno de los que trató injustamente irán tomando de sus buenas obras, hasta que se terminen y 
luego serán cargadas las faltas de éstos sobre él y arrojado al Fuego”. 
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Pedid paz y bendiciones por el Profeta Muhammad ya que Allah así lo ha ordenado. 


