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Traducción de la Jutbah del día viernes 
16 de Yumada Al Awwal de 1439H. 

acorde al 2 de febrero de 2018, 
pronunciada por el Sheikh Ali Al Shamrani 
en la Mezquita del Centro Cultural Islámico 

“Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas” Rey Fahd 
en Argentina

La religión del Islam

las gracias son para Allah, el Señor del Universo. Solo a Él le glorificamos y adoramos. Le pe-
dimos guía, ayuda y buscamos en Él refugio del mal que existe en nuestras almas. Le pedimos 

perdón de todos nuestros pecados.

A quien Allah guía nadie le puede sacar del camino correcto, pero a quien Allah desvía nadie le 
puede guiar excepto Él. 
 
Doy testimonio que no hay dios fuera de Allah, Quien no tiene copartícipes en su reino y nada 
está oculto a Su vista; y doy testimonio que Su siervo Muhammad es Su Mensajero y el sello de 
la profecía. Que la paz y la misericordia de Allah sean con él, su noble familia y discípulos, así 
como todos aquellos que les siguen en el camino del Islam. 
 
Hermanos en la Fe: La mejor palabra es la Palabra de Allah, nuestro Señor, ya que conduce al 
hombre a lo mejor y más correcto. La mejor guía es la guía del profeta Muhammad -que la paz y 
bendiciones sean con él-. Su ejemplo nos encamina en una vía recta hacia el Creador de los cie-
los y la Tierra, contemplando una felicidad en esta vida y la Eterna. 

“¡Creyentes! Sepan que la Religión de Allah no es otra que el Islam” (Corán 3:19),” y que quien 
siga otra forma de vida o creencia no se aceptará de él en lo que viene después de la 
muerte y habrá condenado a su alma.” (Corán 3:85) 
 
El Islam es la religión de la entrega total al Creador, tanto en la vida privada como 
en la pública. Una completa sumisión, sin excepciones ni atrasos, sin distorsiones 
ni maldad. Es adoración a Allah con verdadera devoción, es cumplir con sus manda-
mientos y alejarse de sus prohibiciones.
…y en verdad que eso es fácil para quien Allah se lo ha facilitado… 
 
Hermanos en el Islam: Sepan que el Demonio no les va a dejar que practiquen su reli-
gión libremente y con facilidad. Les va a poner obstáculos y va a atacar a sus buenas 
intenciones. Les va a acechar con la vagancia, la pereza y el desgano. Querrá verles 
alejados de las buenas acciones y caer en todo lo que contradice al Islam. 
 
El Demonio y sus aliados quieren que veamos al Islam como una prisión a las liberta-
des y como una injusta opresión al derecho humano. 
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Les pintará a su Fe con los disfraces más feos que pueda inventar para que se alejen de sus be-
llos principios… y no les dejará de seducir sino hasta que se condenen como él se condenó.
Les susurrará para que sientan en sus pechos rechazo a la Fe, así como lo hace con los hombres 
y mujeres rebeldes que le prestan atención y hablan y actúan de acuerdo a sus seducciones.
Allah -glorificado sea- nos advierte: “Ciertamente el Demonio lapidado es vuestro enemigo, así 
que tomadlo como tal. Él únicamente invita a sus partidarios a que sean sus compañeros en el 
Fuego infernal” Corán 35:6. 

Siervos de Allah: Esta religión es inocente de todo aquello que le acusan. El Islam es la religión 
de la justicia, la igualdad y de la verdadera libertad. Es fácil, comprensible, promueve el desarro-
llo y la felicidad. 
 
Está construida sobre cinco pilares que son: la testificación de que no hay dios verdadero excep-
to Aláh y que Muhammad es Su mensajero. Establecer el rezo diario, pagar el azaque, ayunar en 
el mes de Ramadán y peregrinar a la Sagrada Kaaba si se tiene los medios para ello.
Estos pilares fundamentales del Islam son fáciles de cumplir, existe flexibilidad en torno a ellos, 
además de que traen mucho bien y reforma para el hombre. 

La testificación de Fe es monoteísmo puro y liberación de las formas de politeísmo que matan al 
corazón. Representa el compromiso de adoración sincera al Creador y a nadie más. Una verdade-
ra consagración a quien nos formó y dotó de oído, vista, habla e intelecto. Luego nos sustenta 
con Su favor. En relación a Dios somos sus siervos, pero en relación a cualquier otra criatura 
somos libres. 

Es terrible ver a personas que practican el Islam como si estuviesen obligadas a hacerlo… como 
el que sostiene una brasa encendida y quiere deshacerse de ella lo antes posible. Sin embargo, 
cuando él se va hacia alguna diversión mundanal, lo ves completamente entregado con su cuerpo 
y alma, regocijado y en éxtasis. Esa gente es la que no ha comprendido su Religión y está más 
cerca a ser llamada sierva de sus pasiones que a sierva de Dios. 
 
Aceptar que Muhammad es el mensajero de Allah significa tomarlo como referente y ejemplo, no 
poner a ninguna persona por delante de él. Es respetarlo y llegar a amarlo. Él será preguntado 
si hizo llegar el mensaje divino y nosotros si lo seguimos o no. “En verdad que preguntaremos a 
aquellos a los que se les envió (profetas) y a los que fueron enviados” Corán 7:6. 

El rezo diario: es un ejercicio y alimento para el alma; es fácil y una buena obra. Trae 
consigo enormes beneficios para el corazón del individuo y de la colectividad. Es el 
lazo que une al hombre con su Señor. La pone en práctica el creyente una vez que se 
ha purificado en el plano físico y se predispone a purificarse en el plano espiritual. Se 
para frente a Allah de manera humilde y serena, espera acercarse más hacia Él. Toca 
las puertas de Su perdón y gran favor. Se esperanza en Su misericordia y llegar a ser 
de los salvos. 
 
“Es verdad que el rezo aleja al hombre de lo reprobable y la maledicencia.” (Corán 
29:45) 

El azaque: es un porcentaje muy bajo que paga el creyente para ayudar a sus herma-
nos que pasan necesidad. Purifica el corazón de la codicia y reforma la sociedad. Es, 
a la final, una caridad que uno tiene consigo mismo.
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No sean de aquellos que no sienten remordimiento al gastar grandes cantidades de dinero en 
placeres personales o de sus familias, sin embargo les agobia un mundo tener que gastar unos 
pocos billetes por la causa de su Señor, el Generoso cuando retribuye. 

El ayuno durante el mes bendito de Ramadán: nos recuerda de las bendiciones del Creador de 
manera anual, siendo la más excelsa la revelación del Sagrado Corán. El ayuno es un poco de 
sacrificio que ofrendamos a los pies del Señor del universo en reconocimiento de sus gracias y 
dádivas. Nos beneficia de muchas formas, tanto en el plano material como en el espiritual. 
 
La peregrinación a la Meca, el Hayy. El quinto pilar del Islam: Representa un profundo enalteci-
miento de la Religión, sus ritos sagrados y mandamientos. No es obligatorio sino una sola vez en 
la vida y si el musulmán está en condiciones de hacerlo.
Limpia de los pecados y las ofensas además de tener una recompensa enorme en la otra vida, 
como el Profeta lo albrició: “La peregrinación aceptada (por Allah) tiene al Paraíso como recom-
pensa”. 
 
Queridos hermanos: esta es nuestra Religión, una religión simple, de parámetros claros y estruc-
tura sólida. “No le falta nada ni se excede en mandatos. Proviene del Más Sabio, el Perfecto; ¿y 
quien es mejor que Allah al momento de legislar?” Corán 5:50 
 
Cuando los musulmanes fueron verdaderos creyentes y practicaban su fe públicamente y en pri-
vado, conquistaron la gloria y lideraron el desarrollo de la humanidad. Contemplen la historia de 
los primeros hombres de nuestra Fe… con el pasar de los siglos eso cambió, y no por otra causa 
sino por la del abandono de su práctica verdadera. 
 
Por tanto: aférrense al Islam, practiquen sus enseñanzas de lleno, no solo en lo aparente… cuida-
do de caer en una falta o desvío que los lleve lejos de Allah para siempre. 
 
No sean de aquellos que Allah nombró en el pasaje coránico que leemos: “Y cuando olvidaron lo 
que debían recordar, les abrimos las puertas de todo hasta que se alegraron por ello, luego les 
agarramos repentinamente y quedaron sin esperanza. Así cortamos a la generación de los injus-
tos…” Corán 6:44,45.

Pedimos a Allah, nuestro Señor, que nos afirme en Su Religión y nos lleve de este 
mundo siendo creyentes, con un buen final. Amén.

***

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.


