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En el nombre de Allah, Clemente, Misericordioso.  

 
Traducción de la Jutbah  

del viernes 23 de Yumadah Al Ajirah de 1429 H.  
acorde al viernes 27 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  

 

Los pecados son algunos de los motivos 
de la destrucción de los pueblos 

 

             Alabado sea Allah, Quien nos guió [agraciándonos con la fe] y no 
hubiéramos podido encaminarnos de no haber sido por Él. Atestiguo que no 

hay otra divinidad excepto Allah, Único, sin asociados. Atestiguo que 

Muhammad es Su siervo y Mensajero. ¡Allah! Bendice a Muhammad, su 

familia, sus compañeros y todos los que sigan su guía hasta el Día del 

Juicio Final.  

   
         Dice Allah en el Sagrado Corán: {Cuántos pueblos destruimos por no 

haber agradecido la holgura en que vivían. Observad sus viviendas: no 

volvieron a ser habitadas después de ellos, y Nosotros fuimos Quiénes las 

heredamos.} (28:58)  

 

         El Mensajero de Allah dijo: “Todo tropiezo, herida o incluso el clavarse 
una espina es para expiar un pecado, pero sabed que Allah perdona 

muchas faltas más”.  

 

            ¡Hermanos! Cuando la persona se olvida la razón por la cual ha sido 

creada siente un vacío espiritual muy grande y por ello recurre a actos 

indebidos para aplacar esa inmensa intranquilidad.  
  

           El alejamiento de Allah y la desobediencia es una enfermedad que 

ha proliferado en todos los individuos, las sociedades y las civilizaciones 

desde siempre.  
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            Todos sabemos que la misión del hombre en esta tierra es habitarla 

y construirla según las normas que Allah ha establecido, cada uno 

cumpliendo con ellas según su capacidad. Allah dice en el Sagrado Corán: 

{Él es Quien hizo que os sucedieseis unos a otros en la Tierra. Aquel que 
no crea será en perjuicio propio, y ello acrecentará la ira de Allah; y sabed 

que la incredulidad sólo les aumenta su perdición.} (35:39)  

         Allah ha advertido al ser humano que es negligente y no cumple con 

esta misión correctamente en la vida que su final será la perdición y 

desdicha en los dos mundos. Dice Allah en el Sagrado Corán: {A quien 

niegue el Mensaje de su Señor, Él le conducirá a un duro castigo.} (72:17) 
{Mas quien se aleje de Mi Mensaje llevará una vida mísera, y el Día del 

Juicio le resucitaremos ciego.} (20:124)  

         Todo esto se remite a la desobediencia ya que los pecados son una 

enfermedad que perjudica enormemente el cuerpo, la mente y el corazón 

hasta destruir a la persona.  

         Todos sabemos que no existe ningún lazo de parentesco entre Allah y 
Sus siervos y que Allah ha establecido designios inamovibles y es por ello 

que la nación que se aferre a los principios del Islam alcanzará la 

prosperidad, la felicidad y la seguridad. Dice Allah en el Sagrado Corán: 

{Quienes crean y no desacrediten su fe con ninguna injusticia [idolatría] 

serán quienes estarán a salvo, y son ellos los encaminados.} (6:82)  

         En cambio si eligen transitar por el camino del mal Allah los castigará 
con humillaciones y preocupaciones incesantes.  

         ¡Hermanos! Éstas son algunas de las consecuencias de los pecados 

en los individuos, los pueblos y civilizaciones:  

         1. Los pecados producen un estado de inestabilidad y desasosiego 

permanente en la persona, y es sabido que no existe gracia más grande 

que la seguridad y la tranquilidad. ¿Acaso la persona inestable e intranquila 
puede contribuir a la construcción de una civilización y protegerla de las 

corrupciones y las banalidades?  

         2. Los pecados causan un estado de abstracción ya que toda persona 

se preocupa únicamente por seguir sus pasiones y satisfacerlas, y éstas 

son interminables. El Mensajero de Allah dijo: “A aquel cuyas 

preocupaciones sean únicamente los asuntos mundanales Allah lo 
disgregará y no podrá alcanzar lo que se propone”. ¿Acaso una persona 

que vive completamente absorta puede producir o construir en pos de una 

civilización mejor?  

         3. Muchas enfermedades psíquicas y físicas son a causa de cometer 

pecados, y todos sabemos que en la actualidad han aparecido 
enfermedades que antes no existían. El Profeta dijo al respecto: “Toda vez 
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que en un pueblo se propaga la corrupción en forma abierta Allah los azota 

con enfermedades que no se conocían anteriormente”. ¿Acaso la persona 

que padece una enfermedad crónica puede aportar algo a su nación?  

         4. Los pecados también influyen en la propagación de la pobreza y el 
incremento del costo de vida, pues sumergirse en las pasiones conlleva al 

ocio y éste al desempleo y a la pobreza. ¿Acaso se puede construir una 

nación cuando prolifera la pobreza?  

         5. Otra de las consecuencias de los pecados son los desastres 

naturales cada vez más seguidos. Allah dice en el Sagrado Corán: {Se 

puede ver la devastación en la tierra y en el mar como consecuencia de las 
acciones de los hombres. Esto es para que padezcan [el resultado de] lo 

que han hecho, y puedan recapacitar.} (30:41) ¿Acaso aquellos que han 

sufrido una catástrofe tienen fuerza para aportar algo a su nación?  

         6. La contaminación ambiental el calentamiento global y las bajas 

temperaturas inusuales en algunas regiones son también a causa de los 

pecados que los hombres cometen. Todo esto corrobora las palabras de 
Allah, Quien dice: {Diles: Él tiene poder para enviaros un castigo [que os 

llegue] del cielo o de la tierra, o dividiros en sectas y hacer que padezcáis 

vuestra mutua violencia [enfrentándoos unos a otros]. Observa cómo 

evidenciamos los signos para que entiendan.} (6:65)  

         7. Una de las consecuencias más peligrosas de los pecados es la 

dureza del corazón ya que entonces se pierde la compasión y la 
consideración entre los hombres. Dice Allah en el Sagrado Corán: {Luego 

se endurecieron vuestros corazones como piedras, o más duros aún, 

porque de algunas piedras brotan ríos, otras se parten y surge de ella agua, 

y otras se derrumban por temor a Allah; y Allah no está desatento de cuánto 

hacéis.} (2:74)  

         8. Y por último, los pecados llevan a la pérdida del respeto y la 
confianza; y una nación con estas características no tiene ningún valor 

frente a las demás naciones.  

   

         ¡Hermanos! Recordemos que los pecados son un elemento 

destructivo para el individuo, las sociedades y los pueblos. Esforcémonos, 

entonces, por obedecer al Creador y alejarnos de los pecados.  
            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  
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                        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.  
 

            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 

 


