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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:

¡Gente! Teman a Al-láh y sepan que la fe es una merced que Él Le concede a Quien quiere de 

Sus siervos, “Piensan que te han hecho un favor al abrazar el Islam. Diles [¡oh, Mujámmad!]:

“No me mencionen su conversión al Islam como si fuera un favor hacia mí. Porque si fueron 

sinceros, fue Dios Quien les hizo el favor de guiarlos a la fe” (49:17) y agradezcan a su Señor 

por ello y por haberlos hecho creyentes.

La fe en sí tiene una realidad y no es solo un llamado “Quienes digan: “Nuestro Señor es Dios” y 

obren correctamente 41:30). 

Uno de los compañeros del Mensajero de Al-láh (que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con 

él) le dijo al Profeta: ¡Oh Profeta de Al-láh! Indícame algo del Islam que no 

pregunte a otro que seas tú, y le respondió: “Di: creo en Al-láh y compórtate 

correctamente”.

Es decir no basta con pronunciar la palabra “Creo en Al-láh” sino también que

crea con el corazón y obre con los miembros del cuerpo, pues ésta es la mane-

ra en que se pone de manifiesto esa fe. 

Sus dichos, su corazón, su intención y su creencia deben ser exclusivamente 

por y para Al-láh dice Al-láh en el Corán: 

“Entre las personas hay [hipócritas] que dicen: “Creemos en Dios y en el Día 

de la Resurrección”, pero no son creyentes. Pretenden engañar a Dios y tam-

bién a los creyentes pero, sin advertirlo, solo se engañan a sí mismos. Sus 

corazones tienen una enfermedad y [por su actitud] Dios agrava aún más su

enfermedad. Sufrirán un castigo doloroso por haber mentido. (2:9-10-11)
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La fe tiene seis pilares, narra el hadiz que estando con sus compañeros el Mensajero de Al-

láh (que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él) explicó cuando el Ángel Gabriel (que 

la paz sea con él) le dijo “Infórmame acerca de la fe” el Profeta respondió: “La fe es que 

creas en Al-láh, en sus ángeles, en sus libros y en sus mensajeros y en el Día del Juicio y 

que creas en el Destino sea bueno o malo”.

El siervo debe creer en estos seis pilares sin faltarle ni siquiera uno de ellos, porque de ser 

así, él no es creyente por más que con su lengua diga “Creo en Al-láh” o diga “Soy creyen-

te”.

La fe tiene también partes como dijo el Profeta Muhammad (que la paz y las bendiciones de 

Al-láh sean con él) “La fe tiene más de setenta o sesenta categorías, la mejor de todas es 

decir: “No hay divinidad excepto Al-láh” y la más simple es apartar un obstáculo del camino. 

El pudor es parte de la fe” (Al Bujari).

Aquí podemos ver que este dicho indica que la fe se pronuncia con la lengua, se afirma en el 

corazón y se obra con el cuerpo y que ésta aumenta y disminuye. Sabiendo y aplicando es-

tos conceptos el siervos comprenderá correctamente lo que significa decir “La ilaha illah Al-

láh” (No hay divinidad excepto Al-láh) y como resultado de ello, será de la gente de “La ilaha

illah Al-láh”.

¡Siervos de Al-láh! La fe es una característica del musulmán con la cual debe distinguirse, 

una de la manifestación de fe es el amor entre los creyentes porque estos son hermanos 

entre sí. Dice Al-láh y dijo el Profeta Muhammad (que la paz y las bendiciones de Al-láh sean 

con él) “No entraréis al Paraíso mientras no creáis y no creeréis hasta mientras no os améis. 

Os indicaré algo que si lo hacéis os amaréis: difundid el saludo de paz entre vosotros” 

(Muslim).

El saludo genera amor entre los creyentes y abandonarlo genera distanciamiento. Por lo tanto 

el saludo hermanos es un gran signo de fe. 

Uno de los signos de una fe débil es el mal trato al vecino. Dijo el Mensajero 

de Al-láh (que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él): “¡Por Al-láh que

no cree! ¡Por Al-láh que no cree! ¡Por Al-láh que no cree! Le preguntaron: 

¿Quién? ¡Mensajero de Al-láh! Dijo: Aquel cu-yo vecino no se siente a salvo 

de su daño” (AlBujari-Muslim).

Es decir el musulmán no daña, no molesta, no traiciona a su vecino pues to-

Das estas características son de una fe débil.

La fe detiene al hombre de acercarse a los crímenes, a las desobediencias; si 

quiere robar, la fe frena al ladrón pues es creyente, quien va a cometer adul-

terio o fornicación, la fe lo detiene pues es creyente. Por lo tanto la fe no de-

ja al creyente caer en estos graves y grandes pecados.

La fe es un motivo de bienestar y seguridad de los pueblos, dijo el Mensajero 

de Al-láh (que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él): “Quien engaña 

no es de los nuestros” y también dijo: “De los derechos de un musulmán es 



que cuando se le pide a uno consejo debe dárselo” así es la fe, se manifiesta hasta en una 

operación de compra venta y el creyente no engaña y si se nos pide consejo, uno debe 

brindarlo.

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