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Traducción de la Jutbah 

del viernes Viernes 24 de Ramadán de 1423 H. 
Correspondiente al  29 de Noviembre de 2002 

pronunciada por el Sheij Ubaidul-lah Al Kahtan 
en la Mezquita del Centro Cultural Islámico 

"Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas, Rey Fahd" 
en Argentina 

 
La Clemencia de Allah 

 
Glorificado sea Allah, Graciabilísimo, Misericordioso. Las bendiciones de Allah y la paz sean 
con el Profeta Muhammad. 
 
¡Hermanos! La Clemencia de Allah es ilimitada. Abarca a todos. Los ángeles de Allah, 
portadores de su trono conocen Su Magnitud y dicen: "Tu Misericordia abarca todo y 
también tu saber" (40: 7) Allah, glorificado sea, dice: "Mi Clemencia y Misericordia abarca a 
todos"  Todo el sufrimiento y la miseria y la infelicidad alcanzarán a aquel que es expulsado de 
la misericordia de Allah y en este caso será la pérdida total, los más notables de los expulsados 
y lejos de la Clemencia y Misericordia de Allah, y los que no les alcanzan la Misericordia de 
Allah, son los maldecidos por Allah y por Su Profeta, pues si Allah maldice a una persona, 
luego esto estará en la perdición total. Maldición significa expulsión y a quien lo maldice Allah, 
le hace la vida imposible, lo hace enceguecer y merma su sustento y le amarga la vida. Allah 
dice: "A quien mi ira alcance, caerá bajo el tormento de Allah" (20: 81) 
 
¿Pues qué poder tendrá este hombre, débil, pobre? ¿Cómo puede tener fuerza para afrontar la 
maldición de Allah, el Majestuoso? ¿Quién merece la maldición de Allah? Todos los que se 
hayan en los cielos y en la tierra lo maldicen igual que aquellos que lo maldice Allah y lo 
maldicen todos. ¿Qué dirán después de tales maldiciones? Habrá algunos ignorantes de la 
gente que se equivocan y caerán en el gran peligro y, quien se atreve a afrontar ese peligro, la 
expulsión y el alejamiento de la Misericordia y la Clemencia de Allah, al caer en este error, que 
fue confirmado en el Libro de Allah y la Sunnah. Quien haya caído, tendrá que afrontar ese 
gran peligro. A continuación, nombraré varias acciones que conducirán hacia la maldición de 
Allah, para que se cuiden y estén advertidos: 
 

1. Quien asesina a un creyente intencionalmente, su castigo será el fuego infernal. "Quien mata 
a un creyente intencionalmente, comete un crimen abominable y será castigado de 
acuerdo a su crimen, entrará en el infierno, sonde permanecerá eternamente y Allah lo 
execrará" (4: 93) 

2. Quien rompe un pacto y promete algo y no cumple con su promesa. "Por infringir sus pactos, 
merecieron ser expulsados de la Misericordia de Allah, sus corazones se endurecieron y 
no aceptaron la verdad" (5: 13) 

3. Quienes espantan a la gente de seguir la senda de Allah y son hostiles con los religiosos y 
prohiben a la gente que practique el bien. "Y un voceador les dirá que la frustración o la 
privación de la Misericordia de Allah caiga sobre los inicuos consigo mismo por la 



 

2 Nuestra Jutba                                                                                                      www.cciar.com  

 

incredulidad y el desvío. Son aquellos que impiden a la gente seguir el camino de Allah, 
el camino de la verdad" (7: 44-45) 

4. Otros que cortan los vínculos familiares, los que no se vinculan con sus parientes. "Estos 
violan el pacto que habían contraído con Allah de acuerdo a la naturaleza de su propia 
creación, para contradecir la misma, rompen sus buenas relaciones con los demás y con 
Allah desobedeciendo Sus leyes al no observar la fe en su unidad y corrompen la tierra, 
por cierto que Allah aborrece la frivolidad de los corruptos" (13: 25) "¿Y qué se puede 
esperar de vosotros los hipócritas, cuando rehuís la ley de Allah, sino que corrompáis la 
tierra y cortéis los lazos que os unen a vuestras familias? Aquellos son los que Allah 
alejó de Su Misericordia y los hizo sordos ante la verdad y cegó sus miradas para que no 
vean el sendero recto" (47: 23-24) 

5. Otros que hablan de las mujeres piadosas y las acusan intencionalmente para desprestigiarlas. 
Quien diga hija de adúltera, o quién es tu padre o algo así, será maldecido en el Libro de Allah. 
"Quien calumnia con el adulterio, a los creyentes inocentes, castos, puros, a los que 
nadie puede tachar de obscenidad y que por su inocencia y su fe en Allah no se 
preocupan de la difamación de los demás, tendrán un severo castigo si no se 
arrepienten" (24: 23)  
También en la Sunnah fueron mencionados en varios hadices y en diferentes formas se habla 
de los maldecidos. Allah maldice a quienes sacrifican en nombre de otras divinidades y a 
quienes dan protección a los criminales y a quienes cambian los límites de sus tierras y buscan 
cambiar las señales físicas para favorecer a ellos y quitar de los vecinos algo de sus tierras. 
Maldecido es aquél que somete a su mujer por otra vía que no sea lo natural y también 
maldecidos son los homosexuales quienes también fueron maldecidos por el Profeta. En un 
hadiz, dice: "Allah maldice al ladrón que robó algo ínfimo y le cortan la mano y quien roba la 
soga también le cortan la mano".  
 
Dentro de los maldecidos también están los que hacen lícito lo ilícito, como quien se divorcia de 
su mujer sin razón, pues luego no podrá volver a casarse con ella sin que ella se desposara 
con otro hombre primero y luego se divorciase con el otro hombre para poder volver a casarse 
con ella. También fueron maldecidos en la Sunnah aquellos que cantan canciones de lamentos. 
Un hadiz dice: "Dos voces serán maldecidas en este mundo y en el Otro: una flauta y un 
lamento en la desgracia, o sea la voz de quien se lamenta gritando en el momento de la 
muerte." Otros hadices también son sobre los que cambian sus hábitos. "Allah maldice a los 
hombres que quieren imitar o parecerse a las mujeres y a las mujeres que quieren imitar o 
parecerse a los hombres". El Bujari relata varios hadices sobre los maldecidos. El Profeta 
prohibió la venta de perros y vivir del adulterio, también maldijo la usura, el tatuaje y el que 
practica la fotografía, el escultor y el dibujante. Refiriéndose a las mujeres, el Profeta dijo: 
"Allah maldice a quienes se tatúan y a sus practicantes y la que cambia sus pelos y utiliza 
pelucas, las que se afeitan sus cejas, quienes usan maquillaje y las que no usan el hiyab". Otro 
hadiz dice sobre la discriminación sobre las mujeres de algunos musulmanes y sus vestimentas 
que sus mujeres vestidas con ropas transparentes, vestidos casi desnudas sobre su cabeza o 
sea sus pelos como una forma de la joroba del camello a estas gentes y modelos, maldíganlas 
porque son maldecidas. 
 
También son maldecidos los que beben bebidas alcohólicas, las bebidas prohibidas en el Libro 
de Allah. El hijo de Omar dijo que el Profeta dijo que Allah maldijo a los fermentados 
embriagantes, quienes lo beben y el bebedor, el que lo vende y el que lo compra, el que lo 
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hace y el que lo lleva y el transportista y el que lo recibe, pues, atención, mucha atención, pues 
uno dice que yo no la tomo, pero la ofrezco a quien la toma. En este caso será implicado y 
asociado a la prohibición.  
 
Otros a quienes Allah maldijo son los usureros y los que practican el que da y el que recibe y el 
que escribe y registra y los testigos. A los coimeros, quien da y quien recibe la coima porque es 
dinero mal ganado, el que paga el maldecido y el que recibe también. También deberán tener 
precaución quienes en broma usan las armas, mostrando y apuntando el arma a un 
compañero, sea un cuchillo, un puñal o un revolver para asustarlo. Un hadiz dice que quien 
punta su arma aunque sean un fierro, los ángeles de Allah lo maldicen, más si la broma fuese 
entre hermanos. 
 
También se deben cuidar de hablar y de pronunciar una maldición en forma permanente, pues 
si uno lo hace con otro, volverá esa maldición a sí mismo así fue confirmado en el hadiz. 
Debemos tener cuidado entonces y alejarnos de los motivos y finalidades que conducen a 
pronunciar la maldición. 
 
 
Segunda Jutba 
 
Sepan hermanos que Allah estableció normas para seguirlas y que nos permite usarlas durante 
este mes de ayuno. Por ejemplo, dar caridad o pagar el zakat al fitr que purifican al ayunante 
de toda la equivocación que habrá cometido durante su ayuno. Habrá que dar una medida de 
alimento de costumbre (sah) 2 kilos aproximadamente para los pobres dos días antes de la 
fiesta antes de la oración y esto deberá ser pagado por todos los miembros de la familia, chicos 
y grandes, mujeres y varones. Agradecerle a Allah y recordarlo cuando finaliza el mes de 
Ramadán y la confirmación del Eid  (la fiesta) Decir Allahu Albar, la ilaha ila lah, Allahu Akbar 
walilahi al hamd dos veces. Asistir a la oración de la fiesta del Eid con los hermanos 
musulmanes. 
Pedimos a Allah que reciba nuestro ayuno y nuestras oraciones. Él es el Omnioyente, el 
Omnisapiente. 
 
 Sabed que Él está bien informado de lo que hacéis, temedle pues, y pedid bendiciones 
por el Profeta Muhammad, y repetid:              
 
 
   Allahumma salli ‘ala Muhammadin 
 
Ruegos y Súplicas a Allah 
 
 


