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En el nombre de Allah, Clemente, Misericordioso.  

 
Traducción de la Jutbah 

del viernes 9 de Yumadah Al Ajirah de 1429 H. 
acorde al viernes 13 de junio de 2008 

pronunciada por el Sheij Ihsan Mohamad Ali Muhamad 
en la Mezquita del Centro Cultural Islámico 

"Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas, Rey Fahd" 
en Buenos Aires 

 

La importancia de los sabios consejos de 
Luqmân en la educación de los hijos 

 

          Alabado sea Allah, Señor del universo. Le glorificamos, le pedimos 
perdón por nuestros pecados, y a Él nos encomendamos. Nos refugiamos 

en Allah del mal que existe en nuestras propias almas y de las 

consecuencias que puedan acarrear nuestras malas acciones. A quien Allah 

guíe nadie lo podrá desviar y transitará, sin duda, por el camino de la luz y 

la misericordia; y para quien Allah decrete el desvío, nadie podrá guiarlo, y 

transitará, sin duda, por un camino de tinieblas, de permanentes dudas y 
tribulaciones. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Allah, Quien no 

tiene copartícipe alguno y que Muhammad es Su siervo y Mensajero. 

  

         ¡Hermanos! Dice Allah en el Sagrado Corán: {Por cierto que 
agraciamos a Luqmân con la sabiduría [y le dijimos]: Sé agradecido con 

Allah, pues quien agradece lo hace en beneficio propio. Y que el ingrato 
sepa que Allah es Opulento [y prescinde de todas Sus criaturas], Loable.} 

(31:12) 

         En el Sagrado Corán hay enseñanzas, exhortaciones e historias que 

son motivo de reflexión para los creyentes. Enseñanzas que educan el alma 

y que si se aplican elevan la dignidad y la moral humana. Entre ellas están 
las del sabio Luqmân, quien fue ennoblecido y eternizado su recuerdo por 

estar mencionado en el Libro de Allah. 

  
            Los sabios consejos de Luqmân a su hijo son un ejemplo a seguir en 

la educación de nuestros hijos. Todo padre quiere para sus hijos el bien y 

está dispuesto a sacrificarse para que ellos sean felices, pero es importante 
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aprender a educarlos y tener claro qué valores y principios hay que 

transmitirles. 

            ¡Hermanos! Los invito a reflexionar en los sabios consejos de 
Luqmân a su hijo que abarcan todos los aspectos de la religión islámica: 

doctrina, adoración, derechos, deberes y moral. 
            Allah dice en el Sagrado Corán: {Y [recuerda] cuando Luqmân 

exhortó a su hijo diciéndole: ¡Oh, hijito! No Le atribuyas a Allah copartícipes, 

pues la idolatría es una enorme injusticia.} (31:13) 

            La idolatría significa considerar algo o alguien al mismo nivel que 

Allah, el Creador, la única divinidad. Es creer que otro en vez de Él puede 
beneficiar o perjudicar. La idolatría hace que todas las obras sean en vano; 

Allah dice en el Sagrado Corán: {Por cierto que se te ha revelado [¡Oh, 

Muhammad!], y también a los [Profetas] que te precedieron, que si atribuyes 

copartícipes a Allah tus obras se malograrán y te contarás entre los 

perdedores.} (39:65) 

            Todo pecado fuera de la idolatría puede llegar a ser perdonado; 
Allah dice al respecto: {Allah no perdona que se Le asocie nada; pero fuera 

de ello perdona a quien Le place. Quien asocie algo a Allah comete un 

gravísimo pecado.} (4:48) 
            Luego de este consejo, Luqmân menciona el buen trato para con los 

padres, dice: {Le hemos ordenado al hombre ser benevolente con sus 

padres. Su madre le lleva [en el vientre] soportando molestia tras molestia, y 
su destete es a los dos años. Sed agradecidos conmigo y con vuestros 

padres; y sabed que ante Mí compareceréis.} (31:14). 

            Este consejo implica respetar el derecho que tienen los padres a ser 

tratados bien. Los padres fueron quienes realizaron todo tipo de esfuerzo 

por sus hijos cuando eran niños; sus madres los llevaron en el vientre 

durante nueve meses con molestias y dolor. Luego del parto los 
amamantaron, y cuando fueron creciendo los educaron y se ocuparon de 

ellos, por esto lo lógico es que sus hijos las respeten y les tengan 

consideración cuando lleguen a la vejez. También sus padres, quienes 

fueron misericordiosos con ellos, se ocuparon de cubrir sus necesidades, de 

educarlos y aconsejarlos, esperan que en la vejez sean tratados bien y 

respetados por sus hijos. Allah dice en el Sagrado Corán: {Tu Señor ha 
ordenado que no adoréis sino a Él y que seáis benévolos con vuestros 

padres. Si uno de ellos o ambos llegan a la vejez, no seáis insolentes con 

ellos y ni siquiera les digáis: ¡Uf! Y háblales con dulzura y respeto. Trátales 

con humildad y clemencia, y ruega: ¡Oh, Señor mío! Ten misericordia de 

ellos como ellos la tuvieron conmigo cuando me educaron siendo pequeño.} 
(17:23-24) 
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            Se debe tratar con piedad a los padres aunque no profesen el Islam 

y sólo se debe desobedecerlos cuando pretendan que sus hijos retornen a 

la incredulidad; pero aun así se los debe tratar con respeto. Allah dice en el 

Sagrado Corán: {Si vuestros padres se esfuerzan por hacer que Me 
asociéis copartícipes no les obedezcáis, pues es sabido que carecen de 

fundamento válido, pero tratadles con respeto. Seguid el camino de los 

piadosos, pues ante Mí compareceréis y os informaré de lo que hacíais.} 

(31:15) 

            ¡Hermanos! La verdadera piedad consiste en obedecer a Allah, en 

ser benevolente con los padres, tenerles paciencia, y pedirle perdón a Allah 
si no se ha respetado alguno de sus derechos, ciertamente Allah es 

Perdonador y Misericordioso. 

  

  

  
            Luego dijo Luqmân a su hijo: {¡Oh, hijito! Sabe que aunque una mala 

acción fuere del peso de un grano de mostaza, y estuviese escondido en 

una roca o en [algún otro lugar de] los cielos o la Tierra, Allah la sacará a 

luz [y os preguntará por ella]. Ciertamente Allah es Sutil, y está bien 

informado de lo que hacéis.} (31:16) 

            Quiere decir que aunque nuestras faltas sean muy pequeñas, Allah 

por Su inmenso poder nos las mostrará un día. Por lo tanto, aquel que esté 
sumergido en la negligencia debe despertar y precaverse de cometer 

injusticias, de dirigir la mirada a donde no corresponde, de prestar oídos a 

asuntos que desagradan a Allah, de no usar la palabra para proferir 

calumnias, falsos testimonios u obscenidades y de no obtener su provisión 

en forma ilícita. Se debe recordar que los placeres mundanos son 

transitorios, en cambio en la Otra Vida se disfrutará eternamente. No se 
debe preferir algo temporal por algo que durará por siempre, pues cuando 

pasemos a la Otra vida lo lamentaremos y pretenderemos retornar a la vida 

mundanal para aprovisionarnos con buenas obras que no realizamos 

anteriormente. 

            ¡Hermanos! Temed a Allah y obedecedle, y sabed que a Él no se le 

esconde absolutamente nada en los cielos ni en la Tierra; Él está bien 
enterado de todo lo que hacemos, es Tolerante pero no deja de registrar 

todas nuestras obras. 
            Dijo Luqmân a continuación: {¡Oh, hijito! Haz la oración, ordena el 

bien y prohíbe el mal y sé paciente ante la adversidad. Ciertamente esto es 

parte de lo que Allah prescribió y requiere entereza.} (31:17) 
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            La oración es la elevación espiritual del creyente hacia la 

majestuosidad de Allah, a través de ella se logra la guía, el auxilio, y se 

logra el sustento, la paz y tranquilidad interior en esta vida y en la Otra. La 

oración es la unión del siervo con el Creador. La oración que Allah ama es 
aquella que se realiza con concentración, en su momento estipulado, 

cumpliendo con sus pilares y deberes, en comunidad, la que se realiza sólo 

por Allah. Así se logra la complacencia divina. 

            ¡Hermano! Ocúpate de que tu familia realice la oración, no seas 

descuidado y exhórtalos con buenas palabras para que le tomen amor, y sé 

un ejemplo para ellos. La oración será lo primero tenido en cuenta el Día del 
Juicio, si se realizó como debía las demás obras estarán bien, pero si no, no 

lo estarán. La oración bien realizada es una prueba de fe y una 

corroboración de la adoración sincera. Haced la oración y educad a 

vuestros hijos correctamente para que también la hagan. 

  

            Que Allah nos bendiga con el Grandioso Corán y nos guíe para que 
Le temamos como Se merece. Y pido a Allah que perdones nuestros 

pecados, pues Él es Absolvedor, Misericordioso. 

  

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. 

  
            ¡Siervos de Allah! Afirmaos en el Islam aferrándoos al asidero más 

firme y sabed que Allah está con la comunidad y quien se aparte de ella 

será castigado el Día del Juicio. 

  

            ¡Allah! Te ruego indulgencia y bienestar en esta vida y en la otra. 

¡Allah! Te ruego indulgencia y bienestar en mis asuntos religiosos y 
mundanales, mi familia y mis bienes. ¡Allah! Cubre mis debilidades y 

sosiega mis miedos. ¡Allah! Protégeme por delante, por detrás, por mi 

derecha, por mi izquierda y por encima de mí. Me refugio en Tu grandeza 

de ser engullido por la tierra. 
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            Allah dice en el Sagrado Corán: {Allah ordena ser equitativo, 

benevolente y ayudar a los parientes cercanos. Y prohíbe la obscenidad, lo 

censurable y la opresión. Así os exhorta para que reflexionéis.} (16:90) 

  
            Invocad a Allah el Grandioso que Él os recordará siempre y 

agradecedle por Sus gracias que os las incrementará. 

  

            Sabed que Él está bien informado de lo que hacéis, temedle pues, y 

pedid bendiciones por el Profeta Muhammad, y repetid: 

  
                  Allahumma salli ‘ala Muhammadin 


