
Traducción de la Jutbah del día viernes

3 de Yumada Al-Akhir 1440 H. 

acorde al 8 de Febrero de 2019, 

pronunciada por el Sheij Ahmad Ragad

en la Mezquita del Centro Cultural Islámico

“Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas” Rey Fahd

en Argentina
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“LA RECTITUD EN EL ISLAM”

Las alabanzas son para Al-láh el Señor de los mundos, El Clemente El Misericordioso; las ala-

banzas son para Al-láh Quien legisló nuestra religión recta y nos guió por Su favor al sendero 

recto, nos educó bajo la más elevada moral y nos ordenó obrar; las alabanzas al principio y al 

fin, manifiestas y ocultas y atestiguo que no hay nadie ni nada con derecho a ser adorado 

Único sin asociados y atestiguo que Muhammad es Su siervo y mensajero y que la paz y las 

bendiciones sean sobre el Mensajero, su familia, sus compañeros y quienes siguen su guía 

hasta el día del Juicio final.

Prosiguiendo:

“Quienes digan: “Nuestro Señor es Dios” y obren correctamente, los ángeles descenderán 

sobre ellos [y les dirán:] “No teman ni estén tristes. Bienaventurados sean porque tendrán el 

Paraíso que les fue prometido” (41:30)

Se le preguntó al Mensajero de Al-láh (que la paz y las bendiciones de Al-láh

sean con él): “Mensajero de Al-láh enséñame algo del Islam sobre lo que no

tenga que preguntar a nadie más luego de ti. Dijo: “Di: creo en Al-láh y luego

compórtate rectamente.” (Al-Bujari)

Hermanos en la fe: el día de hoy el tema que trataremos es la rectitud, y la 

religión del Islam es rectitud.

Dice Al-láh en el Corán: “Diles: “Mi Señor me ha guiado por el camino recto, 

que es el de la verdadera adoración y el de la religión monoteísta de Abraham,

quien no era de los que asociaban divinidades a Dios” (6:161)

La rectitud hermanos es el equilibro entre la rudeza y el exceso, entre la pa-

ciencia y la pérdida; es la balanza para cumplir las órdenes de Al-láh, tam-

bién implica la rectitud del ser humano en la religión del Islam y éste no la

modifica inclinándose hacia ningún lado. Dice Al-láh: “Quienes digan: “Nues-

tro Señor es Dios” y obren correctamente” (41:30). 
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Lo primordial en la rectitud es el monoteísmo, no asociarle nada ni nadie a Al-láh, no caer en 

la asociación mayor ni menor, cumpliendo con lo que Al-láh estableció como obligatorio, ale-

jándose de todo lo que sea ilícito y lo prohibido, pero también realizando los actos volunta-

rios, lo recomendable y alejándose de lo detestable. Todo esto hace que preserven su religión 

(Sheij Saleh al Fauzan, que Al-láh lo preserve)

Dijo el sabio Ibn Rayab Al-hambali (que Al-láh le dé de Su misericordia): “La base de la recti-

tud es la rectitud del corazón en el monoteísmo”. 

Así lo explicó Abu Bakr (que Al-láh esté complacido con él) con el siguiente versículo: 

“Quienes digan: “Nuestro Señor es Dios” y obren correctamente” (41:30) porque los rectos  

no se dirigen a otro que no sea Al-láh. Y el corazón del recto, conoce acerca de su Señor, Su 

grandeza, Su majestuosidad, Su voluntad, etc. Y sabe que le puede suplicar y se encomienda 

absolutamente en todos sus asuntos al Altísimo. 

El resultado de todo esto, es que todo su ser y el cuerpo obedecen al corazón. El cuerpo va a 

obrar rectamente y va a obedecer a Al-láh y ciertamente que el soberano del cuerpo es el co-

razón y los miembros del cuerpo son su ejército. 

Si el corazón es recto, el resto del ser también lo será y sin dudas que luego del corazón, es 

la lengua quien debe ser recta puesto que ésta traduce lo que el cuerpo manifiesta.

El recto es aquel siervo que se aferra a la fe y no se deja caer en las artimañas de Satanás. 

Ésto no quiere decir que él deba ser un ángel o un profeta,  talvez puede ser el siervo más dé-

bil pero a través de la rectitud pueda alcanzar a ser el más amado y cercano a su Señor Pode-

roso y Majestuoso.

El recto es aquel joven que crece en la obediencia a Al-láh, su casa es la mezquita y la mez-

quita es su corazón.

El recto es aquél hombre que al ser invitado por una mujer bella y de riqueza a desobedecer a 

Al-láh él le dice: ciertamente temo a mi Señor.

La recta en la religión es aquella mujer que se protege a sí misma y no se 

exhibe hacia los demás por temor a Al-láh. Son aquellas mujeres que crecen

en obedecía a  Al-láh y siguen el ejemplo de las madres de los creyentes, a 

las mujeres virtuosas, y piadosas.

El recto es aquel que preserva su religión cumpliendo con los actos obligato-

rios establecidos por Al-láh y se aleja de lo ilícito y lo prohibido. 

Quizás el siervo sea un comerciante y teme a su Señor, por lo tanto en una

operación de compra venta, no engaña, no traiciona, ni miente. 

La rectitud debe ser también con el trato con todas las personas, sea quien 

sea, pues él sabe que es musulmán y representa al Islam, su acción esta an-

tes que la palabra y ésto lo llevará a no engañar, ni mentir, ni traicionar, ni a

oprimir a nadie. 



Con su ética y moral, el musulmán demuestra lo que es ser recto en la religión, dijo el Men-

sajero de Al-láh (que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él): “Teme a Al-láh donde 

quiera que te encuentres; después de una mala acción, haz una buena que la borrará, y trata 

a la gente con buen carácter”

Queridos hermanos éstos son algunos de los medios para alcanzar la rectitud:

Primero: Tener una fe sincera, dijo el Mensajero de Al-láh (que la paz y las bendiciones de 

Al-láh sean con él) “Di: creo en Al-láh y luego compórtate rectamente.”

Segundo: Seguir la sunnah del Mensajero de Al-láh (que la paz y las bendiciones de Al-láh

sean con él) dijo Al Fadil Ibn Iyad (que Al-láh este complacido con él) en la explicación del 

vesículo: “Él es Quien creó la muerte y la vida para probarlos y distinguir quién obra mejor. 

Él es el Poderoso, el Perdonador” (67:2) es decir lo más sincero y correcto le dijeron: “¿Qué 

quiere decir lo más sincero y recto? Dijo: que la obra sea por y para Al-láh y acorde a la 

sunnah del Mensajero de Al-láh (que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él).

Tercero: Cumplir con los actos obligatorios.

Cuarto: Alejarse de lo prohibido y lo detestable.

Quinto: Incrementar los actos voluntarios.

Sexto: Hacer constantemente obras de bien.

Séptimo: Ser justo y moderado.

Octavo: Cuidar el cuerpo y preservar la lengua.

Noveno: buscar purificar el alma.

Décimo: Esforzarse en la obediencia a Al-láh, Él no exige a nadie nada de lo 

que no pueda soportar.

Segunda Jutba:

La rectitud es un asunto grandioso, de este modo todo creyente vive 

de esa manera, pidiéndole a Al-láh el éxito y que le otorgue la rectitud.

Siervo de Al-láh debes cuidar y ser celoso de realizar el bien, apresurarte 

hacia él y no apartarte del mismo. Por el contrario debes tener mucho cuida-

do de hacer el mal y alejarte de la rectitud y de los medios que te conducen

a ella. Esta vida es una morada de pruebas y la oportunidad para obrar hacia la 

otra vida.
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Al-láh nos creó para adorarlo y nos envió mensajeros y con ellos libros celestiales, les otorgó 

sano juicio, oído y vista, y también los puso a prueba. Es un deber para nosotros obrar acor-

de como lo hicieron, pues ellos son nuestros ejemplos, tomando de ejemplo como obraron 

ante las pruebas a las que Al-láh los puso como también protegiéndose de todo lo que sea 

dañino. 

Esta vida mundanal Siervos de Al-láh no es la morada de la felicidad absoluta, ni del deleite 

absoluto, más bien es una morada para obrar y no dejarse llevar por las seducciones y 

atracciones.

Dice Al-láh en el Corán: “¡Oh, gente! La promesa de Dios es verdadera, que no los alucine la 

vida mundanal, y que el Seductor no los aparte de Dios” (35:5) y dice: “¿Acaso prefieren la 

vida mundanal a la otra? Los placeres mundanos son insignificantes respecto a los de la otra 

vida” (9:38)

Entonces hermanos, es un deber para el siervo, hombre o mujer, la rectitud. Velar por la ver-

dad, cumplir con lo obligatorio y alejarse de lo ilícito, y llevar a cabo lo recomendable porque 

todo esto es temor y aumenta la fe. Debe también alejarse de todo lo que lo dañe aunque 

sea algo que él ame. 

“Quienes digan: “¡Nuestro Señor es Dios!, y luego obren correctamente, no tienen de qué 

sentir temor ni estar tristes [en el Día del Juicio Final] porque serán los compañeros del 

Paraíso, en el que vivirán por toda la eternidad como recompensa por sus obras” (46:13-14) 

(Sheij Ibn Baz (que Al-láh tenga misericordia de él))

Pedimos a Al-láh, el Altísimo, que nos haga de los siervos, que responden de la 

mejor manera, de los rectos, sinceros y fieles cumplidores de Sus preceptos. 

Amén

***

Nota: No se debe tomar lo cita del Sagrado Corán como la palabra de Al-láh, sino como un acercamiento a sus 

significados, ya que ésta descendió en idioma árabe y lo que se transmite de la misma es la interpretación del 

traductor
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