
Traducción de la Jutbah del día viernes

12 de Yumada Al-Awwal 1440 H. 

acorde al 18 de Enero 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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“EL GENEROSO CORÁN”

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:

Honorables hermanos: Al-láh descendió el último libro sagrado, El Generoso Corán, el sello de 

todos los libros celestiales enviados anteriormente, haciéndolo un milagro vivo protegido hasta 

el final de los tiempos, enviándolo como luz, guía y aclaración. Así también envió al Mensajero 

Muhammad (que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él) el sello de todos los profetas y 

mensajeros.

Al-láh llamó a Su libro “Luz y cura”:  “Te he revelado [oh, Mujámmad] una ins-

piración Mía [el Corán]. Tú no conocías el Libro [revelado anteriormente] ni la 

fe [en sus detalles]. Entonces hice que fuera una luz con la que guío a quienes 

quiero, y tú [¡oh, Mujámmad!] guías al sendero recto” (42:52). 

Luz para Sus siervos y cura para la gente. La expresión “Oh gente” en el Gene-

roso Corán, indica que el discurso va dirigido a toda la humanidad y a nadie de

manera específica.

“¡Oh, gente! Les ha llegado el Mensaje de su Señor, que es un motivo de refle-

xión, cura para toda incertidumbre que hubiera en sus corazones, guía y mise-

ricordia para los creyentes” (10:57) 

Entonces ¿Acaso vamos a buscar luz, guía, misericordia y cura en otro libro 

que no sea el Corán?. No sólo envió el Corán a la humanidad sino también a

la comunidad de genios, quienes asombrados creyeron y siguieron esta revela-

ción.  ¡Realmente el Libro de Al-láh, el Corán, es algo asombroso! .
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“[¡Oh, Mujámmad!] Di: “Me ha sido revelado que un grupo de yinnes dijeron al escuchar [la 

recitación del Corán]: ‘Hemos oído una recitación maravillosa que guía al sendero recto. 

Creemos en la recitación y no caeremos en la idolatría adorando a otro que Dios” (72:1-2)

¡Al-láh es Grande!, sepan que Su Libro guía a lo recto, a lo bueno, a la fe, al monoteísmo, y  

hacia Al-láh, Quien no tiene igual. 

Al-láh es suficiente como Custodio de Su libro y la humanidad toda es incapaz de venir o 

traer algo similar al Generoso Corán, “Yo he revelado el Corán y Yo soy su custodio” (15:9) 

Diles: “Si los seres humanos y los yinnes se unieran para redactar un texto similar al Corán, 

no podrían lograrlo, aunque se ayudaran mutuamente”. (17:88)

Estimados hermanos: debemos leer el Corán, estudiar, aprender y guiarnos con él aunque sea 

con algo de lo que contiene.

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

se apresuraban y competían en la memorización del mismo, y no sólo eso, sino que no 

avanzaban más de diez versículos sin que supieran todo lo relacionado a ello, como el motivo 

de la revelación, saber correctamente el significado de los mismos y como ponerlo en práctica 

etc.

¡Musulmanes! Al-láh eleva en grados a aquel que memoriza Su libro, ¿Acaso no ordena me-

morizarlo, reflexionar y ponerlo en práctica?  

“Quienes reciten el Libro de Dios, practiquen la oración y hagan caridades de aquello que les 

proveí, tanto en público como en secreto, recibirán una recompensa que jamás desaparecerá. 

Dios les retribuirá por sus obras y les concederá aún más de Su bendición, porque Él es 

Absolvedor, Recompensador” (35:29-30)

Es decir, leer el Libro de Al-láh, rezar y dar caridad en público como en privado, al fin de 

cuentas ¿qué espera el siervo de todo esto?. El siervo anhela la ganancia de un comercio que 

sabe que nunca perderá, anhela la recompensa de Al-láh, anhela el Paraíso, anhela ser eleva-

do a los grados más altos en ese deleite, anhela el eterno disfrute en los Jardines, anhela la 

complacencia de su Señor y Al-láh es El Perdonador, El que agradece. 

Le rogamos a Al-láh ser de aquellos que leen Su libro, realizan los rezos estable-

cidos y de los que dan caridad en secreto como en público, siendo siervos sin-

ceros y con una buena intención. Amen.

Debemos apresurarnos a leerlo, a meditar, a aprender y ponerlo en práctica.

Dijo el Mensajero de Al-láh (que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él):

“Quien recite una letra del Libro de Al-láh, obtendrá una recompensa (hasanah).

Esa recompensa “Hasanah” equivalente a otras diez iguales. No dijo: Alif Lam

Mim es una sola letra, sino que  Alif es una, Lam es otra y  Mim es otra”

(At-tirmidhi) y este hadiz es suficiente. 

También Aisha (que Al-láh este complacido con ella) narró que el Mensajero de 

Al-láh (que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él) dijo: “Aquel que reci-

ta bellamente el Corán aplicando las normas de recitación, estará junto a los 



ángeles enviados, honorables y virtuosos. Aquel que recita el Corán con dificultad, su re-

compensa será doble” (Al-bujari Muslim) 

En el Día del Juicio se hará evidente las virtudes a la gente del Corán, aquellos que lo recita-

ban, pues será intercesor del recitador y lo hará elevar en grados por su dedicación, aplica-

ción y esfuerzo en la vida mundanal.

Dijo el Mensajero de Al-láh (que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él): Se le dirá el 

Día del Juicio a aquel que haya estudiado el Corán y lo haya puesto en práctica: ”¡Recita 

como lo hacías en el mundo y elevaremos tu categoría tanto como la última aleya que reci-

tes!” 

¿Acaso no es suficiente lo que nos ha llegado del Corán y los dichos del Profeta Muhammad 

(que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él) en cuanto a recitar el Corán, memorizar-

lo, ponerlo en práctica, meditar acerca de lo que nos dice, a tal punto de no estimular y en-

señar a nuestras hijas e hijos a memorizarlo?

Dijo Uzman (que Al-láh este complacido con él) “Si tan solo se pudiera ver el estado de 

nuestros corazones cuando están llenos de la palabra de Al-láh” 

Dice Al-láh en el Corán: “Cuando un capítulo [del Corán] es revelado, hay entre ellos quienes 

dicen: “¿A quién le aumenta su fe?” Mientras que a los verdaderos creyentes sí les aumenta 

la fe, y se alegran por eso. En cambio, a aquellos cuyos corazones están enfermos [de hipo-

cresía], este [nuevo capítulo] les aumenta maldad a la maldad [espiritual] que ya tienen, y 

mueren negando la verdad” (9:124-125)

Segunda Jutba:

Siervos de Al-láh, dice Al-láh en el Corán: “Cuando el Corán sea leído, escúchenlo con aten-

ción y guarden silencio para que se les tenga misericordia” (7:204) por lo tanto uno debe es-

cuchar y tener temor de Al-láh.

En un relato de Abdullah Ibn Mazud (que Al-láh este complacido con él) nos dice: “El Profeta 

(que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él) me dijo: “Recita el Corán para mi”

Le dije: “¡Mensajero de Al-láh! ¿Recitar para ti, cuando eres tú quien ha recibido

la revelación?” Dijo: “Me agrada escuchar el Corán recitado por otra persona” 

Así que recité la sura de “Las Mujeres” hasta que llegué a esta aleya: “Que pa-

sará cuando traigamos a un testigo de cada comunidad y te traigamos a ti ¡Oh,

Muhammad! Como testigo contra estos (los incrédulos de tu pueblo) (4:41) 

Dijo: “Suficiente” entonces, lo miré y vi que sus ojos se inundaban de lágri-

mas”. (Al-bujari – Muslim)

¡Estimados hermanos! Hoy, mucha gente ha descuidado el Corán y ésto es una

desgracia. Dice Al-láh: “dijo el Mensajero: “¡Oh, Señor mío! Mi pueblo ha aban-

donado el Corán”” (25:30)

Esto implica que se dejó de leer, estudiar, memorizar, aplicar y reflexionar,entre

otros aspectos, dijo Ibn Al-Qaim (que Al-láh tenga misericordia de él): “Quien 

deja de recitarlo o leerlo ha entrado en este versículo en el cual el Mensajero de 

Al-láh se queja ante su Señor de lo que dejó de hacer su gente”
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Por eso queridos hermanos, volvávosnos al Libro de Al-láh, a estudiar, a memorizar, a medi-

tar, a reflexionar y a aplicar lo que Al-láh nos ordena para llegar a ser de Su gente.

Dijo el Mensajero de Al-láh (que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él): “Ciertamente 

Al-láh eligió a Su gente” le dijeron ¡Oh mensajero de Al-láh! ¿Quiénes son ellos? Dijo: “La 

gente de Al-láh es la gente del Corán y ellos son exclusivos de El”

¡Hermanos! la recompensa por preservar el Corán no sólo alcanza a uno por memorizarlo y 

aplicarlo sino también alcanza a sus padres. Dijo el Mensajero de Al-láh (que la paz y las ben-

diciones de Al-láh sean con él): “Aquel que recite el Corán y obre acorde a él, sus padres 

llevarán el Día del Juicio una corona cuyo resplendor será mejor que el del Sol que entra en 

vuestras casas de esta vida mundanal. Entonces ¿qué piensan ustedes de alguien que obre 

de esta manera?” finalmente culminó este sermón con las palabras del Imam As-shafi (que 

Al-láh tenga misericordia de él) “Quien quiera lo mejor de esta vida, sepa que tiene El Corán, 

Quien quiera la Otra vida, sepa que tiene El Corán y quien anhele ambas sepa que tiene El 

Corán.”

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

mejor manera, de los 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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