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Traducción de la jutba del viernes  5 de Safar de 1428 de la Hégira 
Acorde al viernes 23 de febrero de 2007 
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 PREVENCIÓN DE LAS FALTAS Y DEL CASTIGO 
 

Primera Jutbah: 
 
  
 
  
 
Alabado sea Allah, Quien ha facilitado el camino que conduce a Él. Atestiguo que no hay más 
divinidad que Allah y atestiguo que Muhammad es el Mensajero de Allah, quien dijo: 
“Apresuraos a realizar buenas obras pues vendrá una época de problemas y sediciones 
oscuras como la noche. Amanecerá la persona siendo musulmán y en la tarde será un 
incrédulo, o al anochecer será musulmán y al día siguiente un incrédulo”, con él sean la paz y 
las bendiciones, con su familia y compañeros. 
 
  
 
¡Hermanos! ¡Amados por el Mensajero de Allah! Una vez el Profeta (sws) pasó la noche en la 
casa de Zeinab Bint Yahsh (que Allah se complazca de ella) y luego de dormir un poco se 
despertó sobresaltado y dijo: “¡No hay otra divinidad excepto Allah! ¡Ay los árabes por el mal 
que se les aproxima! Hoy se abrió el muro de Gog y Magog un tanto así”, e hizo un círculo 
uniendo el índice con el pulgar. Zeinab le preguntó: ¿Seremos destruidos mientras hay entre 
nosotros gente piadosa? Le respondió: “¡Sí, si se propaga la corrupción!” Transmitido por 
Muslim. 
 
Este hadiz es la voz de quien se preocupaba por nuestra nación, de quien nos previno para no 
caer en la ira de Allah (swt) y merecer Su castigo. Cuando se cometan muchas faltas y se 
propague la obscenidad deberán censurarse a sí mismos, nadie cosechará sino lo que haya 
sembrado, dice en el Sagrado Corán: “Allah no fue injusto con ellos, sino que ellos lo fueron 
consigo mismos” (29:40). 
 
¿Acaso creen que Allah (swt) nos ha creado sin un justo motivo? Él nos ha informado que le ha 
concedido al ser humano una tarea muy importante que es aceptar y poner en práctica el 
Mensaje: “Pero el hombre cargó con él; en verdad el hombre es injusto consigo mismo e 
ignorante” (33:72). 
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Allah (swt) le ordenó al ser humano que Le obedeciera y no Le desobedeciese, explicó que Él 
recompensa y castiga según lo merezcan: “Quien obre rectamente, lo hará en beneficio propio, 
y quien obre el mal, lo hará en contra de sí mismo” (41:46). Y dice: “¿Acaso no transitan por la 
Tierra y observan cuál fue el final de sus antecesores? Tenían más poder y dejaron más 
vestigios sobre la Tierra [que vosotros], pero Allah les castigó [destruyéndoles] por sus 
pecados, y no tuvieron quién los protegiese de Él” (40:21). 
 
Si Allah (swt) no castigase a Sus siervos por sus pecados, le hubiese bastado a Adán (as) con 
su arrepentimiento y no hubiese sido expulsado del Paraíso, pero Allah (swt), a pesar de 
aceptar su arrepentimiento lo expulsó del Paraíso y lo hizo descender a la Tierra junto con su 
esposa. Allah (swt)  dice: “Y cuando ambos comieron del árbol quedaron desnudos, y 
comenzaron a cubrirse con hojas del Paraíso. Por cierto que Adán desobedeció a su Señor y 
cometió un pecado. Luego su Señor lo eligió [como Profeta], lo perdonó y lo guió. Dijo [Allah]: 
¡Descended del Paraíso [y habitad vosotros y toda vuestra descendencia en la Tierra]! Seréis 
enemigos unos de otros. Cuando sea que os llegue de Mí una guía, quienes sigan Mi guía no 
se extraviarán ni serán desdichados. Mas quien se aleje de Mi Mensaje llevará una vida 
mísera, y el Día del Juicio le resucitaremos ciego” (20:121-124). 
 
Allah, enaltecido sea, nos advierte que Su castigo no sólo alcanza a quienes cometen faltas, 
sino también a aquellos que aceptan que se cometan y guardan silencio, a aquellos que no 
ordenan el bien ni impiden el mal, incluso a aquellos siervos piadosos que no toman medida 
alguna ante las faltas. Allah (swt) dice: “¡Oh, creyentes! Obedeced a Allah y al Mensajero 
cuando os exhortan a practicar aquello que os vivifica [el Islam], y sabed que Allah se interpone 
[con Su designio] entre el hombre y su propio corazón [y puede decretar el desvío o la fe], y 
que ante Él compareceréis. Y sabed [que si no obedecéis a Allah y a Su Mensajero] padeceréis 
adversidades [y discordias], no sólo los inicuos de entre vosotros sino todos. Y ciertamente 
Allah es severo en el castigo”. (8:24-25). 
 
El Profeta (sws) dijo: “A aquel pueblo que comete faltas y nadie hace nada para impedirlo, Allah 
azota a todos con Su castigo” Ibn Mayah. 
 
¡Hermanos! Las desgracias que tienen lugar, los terremotos, guerras, desastres naturales, 
enfermedades, problemas personales y en los bienes, todos son motivados por la propagación 
de los pecados, de las injusticias, las obscenidades, el abandono de los preceptos obligatorios, 
el rechazar la revelación. Estén precavidos de no prestarse a Satanás y sus tentaciones, de 
motivar la ira de Allah (swt) . Él menciona en el Sagrado Corán el castigo que padecieron las 
naciones que nos precedieron: “Y cuando llegó Nuestro designio, volteamos sus hogares 
dejando arriba sus cimientos [y sus techos abajo], e hicimos llover sobre ellos copiosas piedras 
de arcilla. Marcadas [y enviadas] por tu Señor. Y sabed [¡Oh, idólatras!] que este castigo no 
está lejos de los inicuos [como vosotros]” (11:82-83). 
 
Arrepentíos ante Allah (swt) sinceramente y sabed que las desgracias son producto de las 
faltas y no se evitarán salvo con el arrepentimiento. 
 
Pedidle perdón a Allah (swt) por todos nosotros, Él es Perdonador, Remisorio. 
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Segunda Jutbah: 
 
  
 
Alabado sea Allah por Sus infinitas gracias. Atestiguo que no hay más divinidad que Allah, Uno 
y Único, sin asociados. Atestiguo que Muhammad es Su siervo y Mensajero, quien transmitió el 
Mensaje cabalmente, aconsejó a su nación y luchó por la causa de Allah hasta que le llegó la 
muerte, que la paz y las bendiciones sean con él, con su familia y compañeros. 
 
  
 
Sabed que existen numerosos castigos por las faltas, y estos acarrean un grave perjuicio al 
individuo y a la sociedad en esta vida y la Otra. 
 
Uno de los perjuicios es que genera la ira de Allah (swt), el Profeta (sws) dijo: “Se incrementa la 
ira de Allah con quien comete injusticias a aquel que no tiene a nadie que lo ayude salvo Allah”. 
 
Las faltas son un motivo por el cual se pierden los favores de Allah (swt): “[Éstas son las 
consecuencias de sus acciones, pues] Allah no quita a ningún pueblo las gracias con las que lo 
ha favorecido, a menos que éstos se perviertan [y se alejen de la Verdad]. Por cierto que Allah 
es Omnioyente, Omnisciente” (8:53). 
 
Las faltas son un motivo por el cual se pierde la bendición y desaparece el bien. Allah (swt)  
dice: “¿Acaso no ven cuántas generaciones anteriores a ellos hicimos sucumbir? Les 
concedimos más poder en la Tierra que a vosotros, les enviamos abundantes lluvias e hicimos 
que los ríos corrieran cerca de sus viviendas. Pero a pesar de todo, les exterminamos [como 
castigo] por sus pecados, e hicimos surgir después de ellos nuevas generaciones” (6:6). 
También dice: “Y si los habitantes de las ciudades [a las que les enviamos Nuestros 
Mensajeros] hubieran creído y no hubiesen persistido en su incredulidad, habríamos abierto 
para ellos las bendiciones del cielo [las lluvias] y de la tierra [los cultivos y frutos]; pero 
desmintieron [Nuestros signos] y les castigamos por lo que habían cometido” (7:96). 
 
Los pecados motivan el olvido y descuido de la persona por sí misma, con tortura psicológica y 
espiritual. Allah (swt)  dice: “No seáis como quienes se olvidaron de Allah [y Le 
desobedecieron] por lo que Él hizo que se olvidasen de sí mismos” (59:19). 
 
Las faltas hacen que Allah (swt) se olvide del hombre, Él dice: “Se olvidaron de Allah y por ello, 
Él les olvidó” (9:67). 
 
Los pecados son un motivo por el cual los ángeles se apartan de la persona, lo rechazan y 
maldicen, el Profeta (sws)  dijo: “Cuando el siervo miente el ángel se aleja una milla de él por el 
feo olor que despide” At Tirmidhi). 
 



 

4 Nuestra Jutba                                                                                                      www.cciar.com  

 

Las faltas son un motivo por el cual se propagan las enfermedades, se atraviesa sequía, 
aparecen gobernadores injustos, la gente se divide y disputa. El Profeta (sws)  dijo: “¡Oh, 
Emigrados! Busquen refugio en Allah de cinco cosas que puede afligirlos: si se vuelve moneda 
corriente entre la gente la obscenidad y la promiscuidad, entonces las plagas, y enfermedades 
desconocidas anteriormente se propagarán. Si la gente engaña en el peso y la medida, el 
hambre, la escasez de provisiones los aquejará y aparecerán gobernantes injustos. Cuando no 
paguen el Zakah, entonces no recibiréis lluvia, y sino fuera por los animales, no llovería nunca 
más. Si quebrantáis el compromiso con Allah y Su Mensajero, vuestros enemigos os dominarán 
y se apoderarán de vuestros bienes. Y si los gobernantes no gobiernan acorde con el Libro de 
Allah, entonces se desatará el conflicto entre vosotros.” Ibn Mayah. 
 
Pedid paz y bendiciones para el Profeta Muhammad como Allah lo ha ordenado. 


