
Fecha: 27.01.2023 

 

EL MÁS GRANDE MILAGRO: EL SAGRADO 

CORÁN 

¡Queridos Musulmanes! 

En el verso que he recitado, nuestro Señor 

Todopoderoso (swt) afirma, "Alif, Lam, Ra. Es un 

Libro que se te ha hecho descender para que saques 

a los hombres de las tinieblas a la luz con el permiso 

de su Señor..."1 

En el hadiz que he leído, el Profeta Muhammad 

(s.a.s) dice: "El mejor discurso es el Libro de Allah. 

La mejor guía es la que es dada por Muhammad 

(s.a.s)."2 

¡Queridos Creyentes! 

El Sagrado Corán es el último mensaje Divino 

enviado por Allah Todopoderoso (swt) a toda la 

humanidad. Desde el momento de su revelación hasta el 

Día del Juicio, es un texto sagrado en todas los áreas 

para toda la humanidad y una guía Divina en los 

campos religioso, legal y ético. Es la mayor 

manifestación de la profunda compasión y misericordia 

de nuestro Señor (swt) hacia Sus siervos. Es el mayor 

milagro de nuestro amado Profeta (s.a.s) que fue 

enviado como misericordia a los mundos. Los 

comandos del Corán son válidos hasta el Día del Juicio. 

No se le ha cambiado ni una sola letra y nunca será 

alterado. Esto se debe a que el Corán está bajo la 

protección de nuestro Señor (swt) a través de medidas 

Divinas y humanas, y Su promesa es siempre 

verdadera: َّا اِفُظونَّ  اِن  َّا لَُّه لَّحَّ اِن  ْكرَّ وَّ ِ ا الذ  ْلنَّ َّ نَّْحُن نَّز   “Nosotros 

hemos hecho descender el Recuerdo y somos sus 

guardianes.”3 

¡Queridos Musulmanes! 

El Sagrado Corán invita a toda la humanidad al 

camino recto y a la salvación eterna. Nos enseña 

nuestros deberes y responsabilidades con nuestro Señor 

(swt), la gente que nos rodea y el universo entero. 

Explica las normas vitales del Islam. Muestra los 

caminos del conocimiento y la sabiduría, la bondad y la 

belleza. Establece los principios de la paz y la 

tranquilidad, la justicia y la coexistencia. Ordena la 

inviolabilidad del honor y la dignidad humana, los 

derechos y la libertad. 

¡Queridos Creyentes! 

A lo largo de la historia, los musulmanes, guiados 

por el Sagrado Corán, han brindado los mejores 

ejemplos de convivencia con diferentes creencias y 

culturas en paz y armonía. Los miembros de diferentes 

religiones han practicado su religión libremente bajo el 

dominio y la protección de los musulmanes. Nuestro 

Señor (swt) ha otorgado libertad de creencia a todas las 

personas al declarar, ينِ  اهَّ ِفي الد ّ۪ ٓ اِْكرَّ  No hay coacción“  َلَّ

en la Práctica de Adoración.”4 En la civilización 

islámica, insultar las creencias de los demás o atentar 

contra sus valores sagrados no tiene lugar. Esto se 

expresa en el Sagrado Corán de la siguiente manera: "Y 

no insultéis a los que ellos, fuera de Allah, invocan; 

no sea que ellos insulten a Allah por reacción hostil y 

sin conocimiento."5 

¡Queridos Musulmanes! 

En los últimos días, los atroces ataques contra el 

Corán y el islam no sólo se dirigen contra los 

musulmanes, sino contra todos los valores compartidos 

de humanidad y paz social. Menospreciar la dignidad 

humana, atentar contra los valores sagrados e ignorar 

los derechos y la ley no puede normalizarse bajo la 

apariencia de la libertad. La libertad de expresión no 

puede justificar que se insulte a ninguna religión y a sus 

miembros.  La libertad no permite que nadie viole los 

derechos de otras personas. Por el contrario, la libertad 

exige el respeto de las creencias y opiniones de todos, y 

el respeto de los derechos y leyes de los demás a pesar 

de todas las diferencias. Por lo tanto, no sólo es deber 

de los musulmanes, sino también de toda la humanidad, 

oponerse a estos atroces ataques contra nuestra fe y 

nuestros valores sagrados. 

¡Queridos Hermanos y Hermanas! 

La mejor respuesta a los ataques contra el islam y 

sus grandes valores es aprender y representar el islam de 

la manera más adecuada. Para esto, debemos hacer más 

esfuerzos para recitar, comprender, vivir y mantener vivo 

el Corán. Deberíamos esforzarnos más por transmitir a 

toda la humanidad, con un lenguaje sabio y de forma 

hermosa, sus principios vitales, su concepción de los 

derechos y la justicia, y sus mensajes de amor y paz. Me 

gustaría concluir la jutbah de este viernes con el siguiente 

verso de nuestro Señor Todopoderoso (swt): 

اِفُرونَّ   ِرهَّ اْلـكَّ لَّْو كَّ ُ نُوِرهّ۪ وَّ ُ ُمِتم  اّلل ه اِهِهْم وَّ ِ ِباَّْفوَّ يُدونَّ لُِيْطِفُؤُ۫ا نُورَّ اّلل ه يُرّ۪  

“Quieren apagar la luz de Allah con lo que sale de sus 

bocas, pero Allah siempre hace culminar Su luz por 

mucho que les pese a los incrédulos.”6 
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