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En el nombre de Allah, Clemente, Misericordioso 

 

Traducción de la Jutbah del día viernes 
17 de Dhul Hiyyah de 1430 de la Hégira 

acorde al viernes 4 de diciembre de 2009 
pronunciada por el Sheij Muhammad Al Ruwaili 

en la Mezquita del Centro Cultural Islámico 
"Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas, Rey Fahd" 

en Argentina 

 
LOS QUE SIGUEN SUS PASIONES 

 
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. 
 
Primera Jutbah: 

 
Temed a Allah verdaderamente porque es la mejor provisión que el musulmán puede tener 
para su viaje hacia Allah y la próxima vida, donde no beneficiarán los bienes ni los hijos, salvo 
presentarse con un corazón sano de la idolatría. 
Alejarse del desvío, estar a salvo del descarrío y de la corrupción es el objetivo esperanzado 
del musulmán, por ello, no es sorprendente que tenga todos sus sentidos alertas, sus 
pensamientos despiertos para prevenirse de cuanto obstaculiza el camino de la rectitud. Las 
barreras y dificultades son muchas, pero el más importante de los obstáculos y de los peligros 
es seguir las pasiones, es decir, que su guía, su conductor y a lo que se incline su alma es a 
seguir las pasiones del corazón y no seguir lo que ordena y prohíbe Allah y Su Mensajero. 
Al musulmán se le ordenó que todas sus obras y actos de adoración sean por Allah, como dice 
en el Sagrado Corán: “Diles: Por cierto que mi oración, mi oblación, mi vida y mi muerte 
pertenecen a Allah, Señor del Universo, Quien no tiene copartícipes. Esto es lo que se me ha 
ordenado creer, y soy el primero [de esta nación] en someterse a Allah” (6:162-163) Es por ello, 
que seguir las pasiones es un factor peligroso para su vida de desviarse de estos principios que 
llevan a la felicidad y son un motivo de salvación. 
Allah previene en Su Libro de seguir las pasiones junto con cualidades reprobables y 
situaciones malas. Una de las negligencias mayores es abandonar el recuerdo de Allah y 
apartarse de lo que reveló, esto lleva al musulmán a dejar lo que se la he prescripto cumplir, y 
dedicarse a satisfacer sus pasiones colocándolas en un plano de mayor importancia, hasta 
llegar a una situación semejante a la de los animales.  
El peligro llega a su cumbre cuando la persona se aparta por completo de la revelación y de la 
guía, así su vida se llena de desorden y desasosiego, Allah previene a los creyentes de este 
resultado diciendo: “No obedezcas a quien hemos hecho que su corazón se olvide de 
Nosotros” (18:28). 
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Otro peligro es volcarse a los asuntos mundanales de lleno, obrar sólo para esta vida y sentirse 
satisfecho solamente con los logros transitorios, hasta llegar a ser su mayor preocupación y el 
objetivo de sus conocimientos, trabajar para este mundo, pelear y discutir por él, quedando 
fuera del gran objetivo que Allah elogia como contarse entre los siervos dotados de intelecto 
que obran por Allah y para la Otra Vida. Allah dice: “Y relátales la historia de aquel a quien 
habiéndole concedido el conocimiento de Nuestros preceptos los descuidó [desviándose de la 
Verdad], y entonces Satanás le sedujo y se contó entre los extraviados. Y si hubiésemos 
querido habríamos elevado su rango [en esta vida y en la otra, preservándolo], pero se inclinó 
por los placeres de este mundo y siguió sus pasiones. Se comportó como el perro que si le 
llamas jadea y si le dejas también jadea” (7:175-176). 
Otro factor muy peligroso es cometer injusticias ya que son muy variadas, no se limita a ser 
injusto con uno mismo a través de las faltas, sino que pueden ser de distintos tipos hacia los 
demás, injusto con sus bienes, sus vidas y su honor, generando tinieblas que cubrirán al siervo 
el Día del Juicio sin poderse salvar, Allah dice: “Sin embargo, los inicuos siguen sus pasiones 
ciegamente” (30:29). 
Un peligro sutil es ver las malas obras como buenas, cuando esto sucede los parámetros de su 
vida se invierten y ve la Verdad como falsa y a la inversa, lo bueno como malo y dedica tiempo 
a investigar la revelación para justificar sus actitudes erróneas, Allah dice: “¿Acaso quien se 
aferra a los preceptos de su Señor [y tiene conocimiento sólido acerca de ellos] puede 
compararse con quien [seducido por Satanás] ve sus malas obras como buenas y sigue sus 
pasiones?” (47:14). 
Otro peligro es sospechar e imaginar cosas, y esto no tiene nada que ver con la Verdad. Allah 
dice: “Ciertamente siguen sólo suposiciones impulsados por sus propias pasiones, a pesar de 
haberles llegado la guía de su Señor” (53:23) y dice: “Sólo siguen suposiciones, pero las 
suposiciones carecen de valor frente a la Verdad” (53:28). 
Una forma de seguir las pasiones es juzgar a los demás según lo que su ego le dicta, esto lo 
lleva a dejar la equidad, a no respetar los derechos legítimos, a delitos e injusticias. Al 
musulmán le fue ordenado ser equitativo, Allah dice: “¡Oh, creyentes! Sed realmente equitativos 
cuando deis testimonio por Allah, aunque sea en contra de vosotros mismos, de vuestros 
padres o parientes cercanos, sea [el acusado] rico o pobre; Allah está por encima de ellos. No 
sigáis las pasiones y seáis injustos. Si dais falso testimonio o rechazáis prestar testimonio 
[ocultando la verdad] sabed que Allah está bien informado de cuánto hacéis” (4:135).  
Cuánta gente que sigue sus pasiones podemos observar, cuántos perjuicios trae estar en 
contacto con personas que sólo quieren satisfacer sus deseos, pudiendo desviar a los que 
están a su alrededor. 
El remedio es moldear las pasiones acorde a lo que trajo el Mensajero de Allah (PyB) y no 
darle prioridad  a nada por encima de las órdenes de Allah y de Su Profeta, tener presente en 
todo momento a Allah y aceptar Su designio, siendo el resultado de esta conducta otra 
conducta loable que es enojarse y contentarse según la acción guste o disguste al Creador, y 
luchando contra las pasiones que dicta el alma propensa al mal.  
Allah dice: “¿Acaso no reparas [¡Oh, Muhammad!] en aquel que sigue sus pasiones como si 
estas fueran una divinidad? Allah decretó por Su conocimiento divino que se extraviaría, y por 
ello selló sus oídos y su corazón, y puso un velo sobre sus ojos [y no pudo oír, ver,  ni 
comprender la Verdad]. Nadie podrá guiarle después que Allah lo extravió. ¿Acaso no 
recapacitáis?” (45:23). 
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Que Allah nos bendiga con el Grandioso Corán y nos guíe para que Le temamos como Se 
merece. Y pido a Allah que perdone 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. 
 
Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar ua lillahil hamd ¡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 nuestros asuntos religiosos y mundanales, nuestras familias y nuestros bienes. 
¡Allah! Cubre nuestras debilidades y sosiega nuestros miedos. ¡Allah! Protégenos por delante, 
por detrás, por nuestra derecha, por nuestra izquierda y por encima nuestro. Nos refugiamos en 
Tu grandeza de ser engullidos 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 


