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Primera Jutbah 
Alabado sea Aláh, Quien dice en Su Libro Sagrado: 

                         

    

“No pienses que Aláh estás distraído de lo que hacen los opresores. Él sólo está 
tolerándoles hasta que llegue el día en el que sus miradas quedarán fijas [por el 
terrible castigo que presenciarán]” (14:42).  
Dijo el Profeta Muhammad: “Aláh Le concede un plazo al injusto pero cuando lo 
toma con Su castigo no lo deja”, luego recitó:  

                                

“Así es el castigo de tu Señor, cuando decide azotar a un pueblo opresor los azota 
con un castigo doloroso y severo”. (11:102)  
Dijo Aláh: 

                            

“¡Oh, creyentes! Teman a Aláh como es debido y no mueran sino sometidos a Él.” 
(3:102) 
Teman a Aláh pues es el camino para lograr la felicidad en esta vida y el más allá, 
y lograr un sustento lícito y abundante:  

                            

“Quien teme a Aláh, Él siempre le brindará una salida y lo sustentará de donde 
menos lo espera”. (65:2-3) 
A través del temor de Aláh se logra una descendencia piadosa y se facilitan los 
asuntos:  

                     

“Quien tema a Aláh, Él le facilitará sus asuntos”. (65:4) 
La base del temor de Aláh es ser justo y abstenerse de oprimir a las personas. Con 
la justicia se sienten seguros el individuo y la sociedad, pero con la injusticia se 
alteran los asuntos, el fuerte se aprovecha de los débiles, quitándole sus bienes y 
su honor. 
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Un pueblo en el predomina la injusticia está expuesto al castigo divino como pasó 
con muchas naciones anteriores que rechazaron la fe, desmintieron a los 
Mensajeros y combatieron a sus seguidores. En el Sagrado Corán se menciona:  

                               

                                    

                               

                

“Y [recuerda a] Qarún, al Faraón y Hamán. Moisés se presentó antes ellos con las 
evidencias, pero actuaron con soberbia en la tierra; pero no pudieron escapar de 
Nosotros. A cada uno [de estos pueblos] les aniquilamos según sus pecados. A 
unos les enviamos un viento huracanado [al pueblo de ‘Ad], a otros les sorprendió 
una muerte súbita, a otros hicimos que se los tragase la tierra y a otros les 
ahogamos. Aláh no fue injusto con ellos, sino que ellos lo fueron consigo mismos” 
(29:39-40). 
Anas  relató que el Mensajero de Aláh  dijo: “La injusticia es de tres tipos: Una 
injusticia que Aláh no perdona, una injusticia que sí perdona, y una injusticia por 
la que Aláh no ha de dejar pasar”.  
El primer tipo de injusticia, la que Aláh no perdona, es la incredulidad y la 
idolatría, si la persona que lo comete no se arrepiente de ello antes de morir.   
Por eso es que una de las formas más terrible de injusticia es la incredulidad, la 
idolatría. Aláh dice:  

              

“Los incrédulos son los injustos”. (2:254) 
En la Sura Luqmán, éste le dijo a su hijo:  

                                 

“¡Hijo mío! Por cierto que la idolatría es una grave injusticia”. (31:13) 
El segundo tipo de injusticia, la que perdona, son las injusticias que uno comete 
consigo mismo y quedan entre él y el Creador (es decir los pecados personales). 
Las injusticias que se cometen en perjuicio propio Aláh las perdona si el siervo se 
arrepiente con sinceridad. El Altísimo dice:  



4 

 

                                

              

“¡Oh siervos míos que han obrado en detrimento propio! No os desesperen de la 
misericordia de Aláh, Ciertamente que Aláh tiene poder como para perdonar 
todos los pecados. Él es el Perdonador, el Misericordioso”. (39:53) 
La tercera clase de injusticia, que es la injusticia que Aláh no dejará pasar, es la 
injusticia que cometen unos contra otros, ya sea con la palabra, hablando mal del 
ausente o acusándolo falsamente. El Profeta  dijo: “A dos personas Aláh les 
adelantará el castigo en esta vida: Al injusto, opresor y al que desobedece a sus 
padres haciéndolos sufrir”. 
Si has caído en faltas debes apresurarte a 1) arrepentirte, lamentarte por lo que 
has hecho 2) pedirle a Aláh Su perdón, 3) proponerte firmemente no caer 
nuevamente en ese pecado, y 4) reparar. 
En una oportunidad, uno de los Sahaba le preguntó al Mensajero de Aláh : 
¿Cómo se alcanza la salvación? El Profeta  le dijo: “Controla tu lengua, no te 
entrometas en los asuntos ajenos y llora por los pecados que has cometido”. 
Tengan cuidado de cometer cualquier tipo de injusticia, porque las injusticias 
serán tinieblas el Día del Juicio, apresúrense a reparar las injusticias que hayan 
cometido. El Profeta  dijo: “Quien haya cometido alguna injusticia a su hermano 
en la fe, ya sea en su honor u otro asunto, que lo repare hoy antes de que llegue 
el día en que no le beneficiará en nada el dinero [para compensar y reparar]”.  
Abandonar las injusticias es algo sencillo y fácil para quien es sincero con Aláh, 
desea complacerlo y alcanzar la morada eterna. A saber: 
1. Para abandonar las injusticias se debe meditar en el castigo que le aguarda en 
el más allá a los injustos. Dice Aláh en el Corán:  

                            

                                   

                  

“Y tramaron un plan pero, sin que se dieran cuenta, Nosotros habíamos tramado 
otro. Y mira cómo desbaratamos su plan: Los destruimos a ellos y a todo su 
pueblo. Sus casas yacen vacías, por haber sido injustos. Por cierto que en ello hay 
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un signo para quienes reflexionan. Y salvamos a quienes creían en Aláh y Le 
temían” (27:50-53). 
2. Abandonar las reuniones con opresores para evitar caer con ellos en la 
injusticia. Aláh dice:  

                              

    

“No se inclinen hacia los opresores [aceptando su injusticia], porque [si lo hacen] 
los alcanzará el Fuego, y no tendrán fuera de Aláh protector y no serán 
socorridos” (11:113). 
3. Invitar a la gente a hagan el bien y se aparten de la injusticia y la opresión. 
Porque si la gente ve injusticias y no procura impedirlas el castigo los alcanzará a 
todos, a los justos y a los opresores. El Profeta  dijo: “Si son testigos de 
injusticias y no intentan evitarlas Aláh hará descender un castigo que afecte a 
todos”. 
4. Saber disculpar al prójimo y no cobrarse revancha evita las injusticias. Ignorar la 
recompensa que se alcanza por tener paciencia puede llevar al siervo a tomar 
represalias por su cuenta y cometer una injusticia peor que la que se cometió 
contra él. Si se tiene paciencia, Aláh le compensará la pérdida de bienes o de su 
honor, Él dice en su libro:  
“Aquellos que son pacientes anhelando el rostro de su Señor, practican la oración 
prescripta, hacen caridades con parte de lo que les hemos proveído, tanto en 
privado como en público, y si son maltratados responden con una buena actitud 
[sabiendo disculpar], éstos obtendrán como recompensa una hermosa morada, e 
ingresarán en los Jardines del Edén junto a quienes creyeron de sus padres, 
esposas y descendientes; y luego los ángeles ingresarán ante ellos por todas las 
puertas, y les dirán: ¡La paz sea sobre vosotros! En verdad fuisteis pacientes. ¡Qué 
hermosa es la recompensa de la morada eterna! Pero quienes quebrantan el 
compromiso que asumieron con Aláh, rompen los lazos familiares que Aláh 
ordenó respetar y corrompen en la Tierra, serán maldecidos y merecerán la peor 
de las moradas. Por cierto que Aláh concede abundante sustento a quien Le place 
y se lo restringe a quien quiere; y [los incrédulos] se regocijan con la vida 
mundanal. ¿Qué es la vida mundanal comparada con la otra, sino un goce 
ilusorio? Los incrédulos dicen: ¿Por qué no se le concede un milagro de su Señor 
[y así creeremos]? Diles: En verdad Aláh extravía a quien quiere, y guía hacia Él a 
quien se arrepiente. Aquellos que creen, sus corazones se sosiegan con el 
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recuerdo de Aláh. ¿Acaso no es con el recuerdo de Aláh que se sosiegan los 
corazones?” 
Todos aquellos que padezcan injusticias lo mejor que pueden hacer es tener 
paciencia y buscar que se establezca la justicia, no la venganza. Porque siempre 
después de la dificultad viene la facilidad, siempre después de los momentos 
difíciles viene el alivio, después del dolor viene la felicidad, y la recompensa en la 
Otra Vida es lo mejor y más duradera que los placeres mundanos. 
Segunda Jutbah: 
¡Hermanos y hermanas! Eviten cometer injusticias. Hermanos: si han sido injustos 
con su esposa, compórtense correctamente y honren a su mujer, no la humillen y 
busquen construir una buena relación. Hermanas: si han sido injustas con su 
esposo, compórtense correctamente y honren a su esposo, no le nieguen sus 
favores ni sus derechos, no malgasten el dinero ni critiquen a su esposo en su 
ausencia. 
Si alguien ha cometido una injusticia apresúrese a repararla. Si las injusticias son 
económicas o verbales, gracias a Aláh todavía se pueden arrepentir, pedir 
disculpas y reparar. Cuando llegue el Día del Juicio todos los siervos se cobrarán 
las injusticias que se les hayan cometido. El Profeta  dijo: “¿Sabéis cuáles al 
persona en bancarrota?” Le respondieron: Aquel que no posee dineros ni 
propiedades, Les dijo el Profeta : “La persona en bancarrota para mi nación es 
aquel que se presenta el Día del Juicio con oraciones, caridades, ayunos, pero 
resulta que insultó a algunos, calumnió a otros, se apropió injustamente de los 
bienes ajenos, derramó la sangre de su prójimo, golpeó a personas. Entonces 
cada uno irá tomando de las buenas obras del opresor y al terminarse éstas, serán 
tomadas las malas obras de las víctimas y se las cargarán al opresor y como 
consecuencia será arrojado al Fuego”.  
En este día, en esta hora, sentimos el dolor y la frustración de todos nuestros 
hermanos palestinos. Rechazamos y condenamos los actos de agresión, 
persecución, tortura y genocidio que está llevando a cabo el estado sionista y 
terrorista de Israel contra un pueblo desprotegido y desarmado. Sé paciente 
Palestina y no desesperes, Aláh no olvida el sufrimiento de sus siervos ni las 
opresiones de los tiranos. Hermanos, movilícense por sus hermanos en Gaza, 
apoyando y participando en las manifestaciones pacíficamente, hagan oír su voz 
informando a la gente sobre masacre que perpetra el estado sionista y juntando 
ayuda humanitaria para enviar a sus hermanos a través de organizaciones de 
derechos humanos.  
 



7 

 

 ودمر واملسلمني، اإلسالم أعز اللهم واملسلمني، اإلسالم أعز اللهم سلمني،وامل اإلسالم أعز اللهم
 قادم، وأصلح صفوفهم، ووحد املسلمني، قلوب بني وألف واملفسدين، الطغاة وسائر الدين أعداء
 وعبادك حممد نبيك وسنة وكتابك دينك انصر اللهم. العاملني رب يا احلق على كلمتهم وامجع

 الكتاب، مرتل اللهم يعجزونك، ال فإم م عليك اللهم الطاغني باليهود عليك اللهم. املؤمنني
 ونعوذ حنورهم، يف جنعلك إنا اللهم وزلزهلم، الطاغني اليهود اهزم األحزاب، وهازم السحاب، وجمري

 رب يا تدمريه تدبريه واجعل بنفسه، فأشغله بسوء، املسلمني وأراد أرادنا من اللهم شرورهم، من بك
 عن اللهم وارض و آله حممد، ورسولك عبدك على وسلم صل اللهم أوطاننا، يف آمنا اللهم. لعاملنيا

 إىل بإحسان تبعهم ومن والتابعني، الصحابة سائر وعن وعلي، وعثمان وعمر بكر أيب األربعة، خلفائه
 .األكرمني أكرم يا وإحسانك وكرمك بعفوك معهم وعنا الدين، يوم

¡Aláh nos es suficiente, que excelente Protector! ¡Oh! Poseedor de la Majestad y el 
Poder. 
¡Oh Aláh! Protege a nuestros hermanos en Gaza. ¡Oh Aláh! Ayúdalos. ¡Señor 
nuestro! Agraciado será quien esté a tu lado. Glorificado seas y Divinos son Tus 
Atributos. ¡Oh Aláh! Tu designio no se rechaza. Tus soldados no son derrotados. 
Glorificado y alabado seas. ¡Oh Aláh! Detén el terrorismo de estado de los 
sionistas. ¡Oh Señor! Tu que has hecho descender el Libro, tu que mueves las 
nubes, tu que eres sobre toda cosa poderoso, derrota a los opresores y sacude la 
tierra bajo sus pies. ¡Oh Aláh! muéstranos Tu Asombroso Poder. Castiga a los 
asesinos de Profetas, Mensajeros, piadosos, mujeres y niños inocentes. ¡Oh Aláh! 
Protege a nuestros hermanos en Gaza. ¡Oh! Poseedor de la Majestad y el Poder. 
¡Oh Aláh! Libera a sus prisioneros, cura a sus enfermos, protégelos de las 
desgracias. ¡Oh Aláh! Cambia su temor por confianza. ¡Oh Aláh! Enaltece al Islam 
y los musulmanes. Y humilla a los enemigos de la paz, la justicia y el Islam, protege 
a los musulmanes, y a los inocentes de las atrocidades del ejército israelí.  ¡Oh 
Señor de los mundos! ¡Oh Aláh! Protege a los oprimidos en todo lugar. ¡Oh Aláh! 
Protege a los perseguidos y los torturados, y concédeles libertad y justicia. ¡Oh 
Aláh! Une los corazones de los musulmanes y guíalos por el buen camino. Sácalos 
de la oscuridad a la Luz. ¡Oh! Poseedor de la Majestad y el Poder. 

 
 .تصنعونَ ما يعلَم واللَّه أَكْبر اللَّه ولَذكْر والْمنكَرِ الْفَحشاِء عنِ تنهى الصالةَ إِنَّ اهللا، عباد


