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Alabado sea Al-láh, Quien nos guió [agraciándonos con la fe] y no hubiéramos podido 

encaminarnos de no haber sido por Él. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Al-láh, 

Único, sin asociados. Atestiguo que Muhammad es Su siervo y Mensajero. ¡Al-láh! Bendice a 

Muhammad (que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él), su familia, sus compañeros y 

todos los que sigan su guía hasta el Día del Juicio Final.Las alabanzas son para Al-láh, Señor 

de los mundos, el Majestuoso, el Todopoderoso. Doy testimonio de que no hay dios excepto 

Él, y que Muhámmad es Su siervo y mensajero, el sello de los Profetas. Que la paz y las 

bendiciones de Al-láh sean con él, con su noble familia y fieles discípulos. Amén

Prosiguiendo:

¡Siervos de Al-láh! Ciertamente la merced más grande de Al-láh sobre nosotros es la fe, dice 

Al-láh en el Corán: “Porque si fueron sinceros, fue Dios Quien les hizo el favor de guiarlos a la 

fe”. (49:17) ¡Agradezcan a vuestro Señor por habernos hecho siervos creyentes exaltando sus 

órdenes y prohibiciones!. 

¡Creyentes! La fe es luz en el corazón e ilumina el camino a la guía afirmándolo 

y hace al siervo vivir una buena vida en ésta y en la otra, dice Al-láh en el Co-

rán: “Cuando les llegue de Mí una guía, quienes sigan Mi guía no se extraviarán

[en esta vida] ni serán desdichados [en el más allá] Pero quien se aleje de Mi 

recuerdo [Mi religión] llevará una vida de tribulación” (20:123-124)

Los corazones creyentes son aquellos que con el recuerdo de su Señor se ven

sensibilizados y sienten temor, dice Al-láh en el Corán: “Los corazones de los 

creyentes se sosiegan con el recuerdo de Dios. ¿Acaso no es con el recuerdo 

de Dios que se sosiegan los corazones?” (14:28)

¡Cuánto cambió la fe en la vida de los Compañeros del Mensajero de Al-láh! 

(que Al-láh este complacido con todos ellos) y luego a los que les sucedieron

y luego a los que sucedieron, dejando una vida de asociación e incredulidad 

por una vida llena de fe y monoteísmo.
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Cuando el corazón late con fe, realmente tiene las riendas de la vida. Si el musulmán desea 

incrementar su fe y afianzarse en el sendero de la rectitud y la guía deberá llenar su corazón 

con la adoración al único que tiene derecho a ser adorado, Al-láh, exaltándolo con temor, 

pensando bien acerca de nuestro Señor y teniendo certeza de lo que Él posee y de lo que 

prometió a Sus siervos.

Así es el siervo creyente, ocupado de un modo diferente en relación a los demás, cuando 

éstos están inmersos en los asuntos de la vida mundanal. Su prioridad y su anhelo está 

siempre en hacer todo lo que le complace a Al-láh, pide de Su misericordia y anhela Su Para-

íso, se esfuerza constantemente, perfecciona su moral e incrementa sus buenas obras bus-

cando aproximarse a su amado, a su Señor.

¡Bendecido hermano!, te consagraste a Al-láh en Ramadán dejando todos tus deseos lícitos 

durante el día solo por Él, alejándote de los pecados por temor a Su castigo y anhelando Su 

misericordia y recompensa, poniendo de manifiesto en ti la mejor moral y el mejor trato, 

llenando tu día con el recuerdo de Al-láh y con la lectura del Corán, tus noches con el rezo 

nocturno, suplicando con humildad y en secreto, esforzándote en todo momento, debilitando 

tu demonio. Dejaste pasiones y encantos y transitaste con tus hermanos de fe. ¡Continúa en 

este camino! No pierdas esto nunca pues éste es el verdadero camino a tu felicidad en esta 

vida y en la otra.

Has de saber que lo que te aproxima a Al-láh es tu fe en Él y las buenas obras que hagas, 

cuida de ello y esfuérzate, aumenta tu fuerza y voluntad, se alguien con resolución, continúa 

en la obediencia, Ramadán fue una razón para ti, después de Al-láh, para permanecer en el 

camino de la piedad, dice Al-láh en el Corán: “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. Nosotros 

somos sus protectores en la vida mundanal y en la otra, tendrán allí todo cuanto deseen y se 

les concederá todo lo que pidan. Como reconocimiento del Absolvedor, Misericordioso”

(41:30-31-32)

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


