Traducción de la Jutbah del día viernes
13 de Rabi ‘Al Awwal de 1439H.
acorde al 01 de diciembre de 2017,
pronunciada por el Sheikh Abdullatif Al Otaibi
en la Mezquita del Centro Cultural Islámico
“Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas” Rey Fahd
en Argentina

La importancia del conocimiento en el Islam

L

as alabanzas son para Allah, Señor de los mundos, el Majestuoso, el Todopoderoso. Doy
testimonio de que no hay dios excepto Él y que Muhammad es su siervo y mensajero, el sello de los profetas.

Que la paz y las bendiciones sean con él, con su noble familia y fieles discípulos. Amén.
Prosiguiendo,
Queridos hermanos: teman a Allah, es cierto que a través del temor reverencial que le demostramos al Creador obtendremos Su bendición; y sepan que con el conocimiento de su Religión nos
podremos alejar de la ruina. Dice el Altísimo: […Y quien tema a Allah le facilitará sus asuntos]
(65:4).
Hermanos en la Fe: sepan que el estudio de la Religión es una forma grandiosa de adorar al Creador. El siervo se acerca a su Señor de esta manera, siendo que está realizando una obra que es
de Su beneplácito.
Aprender del Islam es obtener el conocimiento más elevado y más [útil de todos. No hay otro
campo de las ciencias que encierre tanto beneficio para el hombre como este, ni lo
eleve más en rango ante Allah, ni mejore su condición o ennoblezca su estatus.

A´isha, la noble esposa del Profeta, elogiando a las mujeres que aprendían de la Religión dijo: “¡Qué excelentes eran las mujeres de Medina! El pudor y la modestia que
tenían no les impedían aprender de su Religión.” (Muslim).
Allah el Altísimo exhorta en Su Libro a este asunto con etas palabras: [No es oportuno que los creyentes salgan todos juntos; (mejor) que un número de cada colectividad de ellos salga a aprender de la Religión y así puedan (más adelante) advertir a
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Es recopilado que Muawiyah -que Allah se complazca de él- narró del Profeta –la paz
y las bendiciones de Allah sean con él- que dijo: “A quien Allah le desea el bien, le
enseña la Religión” (Bujari y Muslim).

sus pueblos cuando regresen para que eviten (caer en lo que Allah ha prohibido y cumplan Sus
mandamientos)] (9:122).
Conocer acerca de las leyes y de los preceptos divinos es un enorme favor, un honor y una antorcha que se lleva por delante. Pero ignorar de entero estas cuestiones es símbolo de ignorancia
y pecado.
Sepan que aquel que pretende adorar a su Creador en estado de ignorancia, lo único que alcanzará es perdición y envilecimiento. Dijo el sabio califa Omar bin Abdul-Azíz: “Quien se dedique a
adorar a Allah sin conocimiento, arruinará más de lo que pueda mejorar”.
Dijo el gran sabio Sufián Al-Thauri: “Pidan refugio en Allah de la persona que aprendió de la Religión pero es un pecador, y del hombre bueno que pasa en adoración, sin embargo es un ignorante de la misma. En verdad que esos dos tipos de personas pueden ser la tribulación (fitnah) de
cualquiera.
Díganme: ¿Acaso no aparecieron las innovaciones heréticas, las prácticas heterodoxas, las
creencias herejes y el engaño y distorsión en nuestra Religión sino por gente ignorante de la misma que creía conocer pero no tenía conocimiento?
Siervos de Allah: no es suficiente tener buenas intenciones para después lanzarse a la práctica
de buenas obras, sino que se debe conocer lo que es Sunnah (tradición profética auténtica) y lo
que está en el Sagrado Corán, con su correcta interpretación.
Dijo uno de los hombres sabios de entre los predecesores del Islam: “Nunca llegará a estar bien
conformada una palabra sin acción, ni una acción o palabra sin una correcta intención, y nada de
eso sin un cimiento en el Libro de Allah y la tradición de Su Profeta”.
Por eso decimos: lo primero en lo que debe ocuparse el musulmán es en aprender de su Profeta
-la paz sea con él- y dedicar todo el tiempo que sea necesario a este asunto de tanta importancia, que le servirá por toda su vida junto a quienes le rodeen.
Sepan, además, que nunca será mucho el esfuerzo y el tiempo que dediquen a este asunto. Es
un océano por delante. Cada minuto en ese camino será recompensado enormemente, si el creyente es sincero en ello.
Musulmanes: Que ninguno de ustedes realice algo de la Religión sin el debido conocimiento. Quien desee casarse, que aprenda las leyes concernientes a ello. Quien desee emprender un negocio, que lea lo básico acerca de ello en el Islam. Quien desee
realizar la úmrah (visita a la Kaabah) que aprenda cómo hacerlo, etcétera.

Quien aprenda y conozca acerca de Allah, su creador, le amará por sobre todas las
cosas y le adorará como un siervo verdadero, sincero. No se inclinará para adorar a
nadie fuera de Él. No se encomendará sino sólo a Él. No realizará sacrificios o rituales a nadie sino solo a Dios. No llamará a nadie como ídolo. No jurará sino sólo por
Allah. No se colgará amuletos, talismanes, leerá el horóscopo, visitará adivinos, cha-

Av. Bullrich 55 Ciudad Autónoma de Buenos Aires CP 1425 • Tel: 05411-4899-1144/0201 • info@cciar.com

2
Nuestra Jutba

Hay prescripciones del Islam que todos debemos conocer, como los son la purificación y el rezo. No existen excusas para ignorar tales asuntos.
Siervos de Allah: el más alto y noble de los conocimientos en la Religión es el concerniente a la Teología. Aquella información acerca de Allah, el Único, el siempre
Eterno.

manes, brujos, curanderos, tumbas de santos, tarot, ouija, cartomancia, etc., etc… todos esos
caminos de perdición que se contraponen al Credo Islámico.
Siervos de Allah: ¡Aprendan de su Religión antes de que sea muy tarde! Antes de que se les
abran las puertas a la perdición y caigan en ella. Antes de que vengan olas grandes de fitnah (tribulaciones) y no puedan nadar en ellas; no vaya a ser que se ahoguen por ignorancia.

Pedimos a Allah el Altísimo- que nos enseñe los preceptos de Su Religión, el Islam, y nos honre con la virtud de su práctica. Amen.
***
Nota: todo lo citado del Sagrado Corán debe entenderse que es una aproximación al significado de la Palabra de Allah, la
cual descendió en la lengua árabe; por tanto, no es Su Palabra exacta.
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