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Traducción de la Jutba del Eid Al Adha del 10 de Dul Hiyya de 1423 H. 
Correspondiente al  martes 11 de febrero de 2003 

pronunciada por el  Sheij Nasser Al Mgbel 
en la Mezquita del Centro Cultural Islámico 

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

 

Eid Al Adha 
 

Allah es Grande (nueve veces).  Allah es Grande y Majestuoso.  Las alabanzas son propias de 
Allah.  Glorificado sea Allah  mañana y tarde. Alabado sea Allah siempre,  cada vez que 
aparece una estrella,  cada vez que se propaga el aroma del almizcle y cada vez que aletean 
las palomas. Allah es Grande cuando los pecadores se arrepienten y cuando los peregrinos 
suben al monte de ARAFAT.  Allah es Grande cuando flamea la bandera del Islam,  cuando se 
realiza la circunvalación a la Casa Sagrada. Allah es Grande,  te alabamos ¡Señor!,  
muchísimo.  Gloria Allah mañana  y tarde. 
 
 “Alabado sea Allah Quien creó los cielos y la tierra,  Dueño de la luz y de la oscuridad,  
después de todo esto es inconcebible ver que los incrédulos se niegan”.  (6: 1) 
 
 “Alabado sea Allah  Creador de los cielos y de la tierra Quien hizo que los ángeles fuesen 
Profetas  de dos,  tres y cuatro alas.  Añade a la creación lo que El quiere.  El es 
Todopoderoso” (35: 1) 
 
Alabado sea Allah,  Conocedor de sus siervos,  Creador en los cielos astros y estrellas,  hizo 
que la mutación de los días y noches fuesen signo de meditación. Gracias a Allah por todo,  
gracias por la fe,  por hacernos musulmanes,  por revelarnos el Corán.  Gloria Dios,  merecedor 
de toda alabanza,  poseedor de los atributos más sublimes.  No hay dios más que Tú. Tuyo es 
lo que hay en los cielos,  tu poder cubre toda la tierra,  tu magnificencia se ve en los mares,  en 
el Paraíso estará tu misericordia y en el fuego,  tu severo castigo y en todo lo que nos rodea 
está tu sabiduría.  No hay más dios que Tú. Te alabamos ¡Señor nuestro!,  hasta que estés 
complacido con nosotros,  te alabamos una vez cuando nos muestras tu complacencia y 
también te alabamos después de ella. No hay dios más que Allah. No hay dios más que Allah. 
No hay dios más que Allah. No hay dios más que Allah. 
 
 “Todo perecerá y solo se quedará la Faz del Señor”.  (El Clemente 26-27) 
 
No hay dios más que Allah.  El hace lo que quiere,  Dueño del majestuoso Trono,  Soberano de 
los cielos y la Tierra.  Es Todopoderoso. ¡Allah nuestro!,  Te agradecemos por habernos 
otorgado el Islam y el Corán.  ¡Gloria Allah!, merecedor de toda alabanza.  Alabado sea Allah. 
Alabado sea Allah. Alabado sea Aquél que Su fuerza venció al César y a los persas quienes 
han corrompido la tierra. 
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Ora por tu Profeta (sws), a quien enviaste para guiar a la gente,  para iluminar el pensamiento 
humano y para derrocar la idolatría. Reza por quien elevaste su nombre,  le allanaste el pecho 
y le perdonaste sus pecados.  Reza por el sello de los profetas, el mejor elegido y por quien 
nos dejó bajo una claridad única que solamente los caprichosos se desvían de ella.  Reza por 
sus familiares y  sus compañeros muchísimo.  
 
¡Siervos de Allah!,  vivimos días sublimes en donde recordados  los beneficios y magnificencia 
del TAWHID – Unicidad – ¿Cómo éramos antes del Islam,  antes de la fe y sin el Corán?  Antes 
de pronunciar: No hay dios más que Allah,  éramos idólatras,  nos prosternábamos frente a las 
piedras,  éramos vengativos,  asesinos, desobedientes y éramos como todas las naciones de la 
época.  Cuando Allah quiso elevarnos y enaltecernos,  nos envió al Mensajero. 
 
“El es quien envió a los que no sabían leer ni escribir a un mensajero de ellos mismos,  para 
recitarles las aleyas divinas,  purificarles y para  enseñarles el Libro y  la Sabiduría.  Sabed que 
antes de él vivían en extravío evidente”. (62: 2) 
 
Allah nos envío al Mensajero, quien subió al monte AS-SAFA,  llamó a las tribus y les dijo: 
Decid: No hay dios más que Allah,  tendrán éxito.  Tal era lo sustancial de su proclamación 
como todos los profetas anteriores: 
 
“¡Muhammad!,  a todo mensajero anterior a ti  le hemos encomendado decir: No hay dios más 
que Allah,  adórenme pues”.  (21: 25) 
 
No hay dios más Allah implica aceptar a Allah como Soberano,  Señor y Dios.  Acercarse a El a 
través de Su legislación y no aceptar ninguna otra legislación.  Aquél que acepte otra 
legislación,  será maldecido por Allah,  los ángeles y por toda la gente;  además será castigado 
por Allah severamente.  Implica asimismo emular al Profeta Muhammad,  como guía e Imam;  
como educador y orientador: 
 
“Tenéis en el Mensajero de Allah el buen ejemplo”. (33: 21) 
 
Allah es Grande,  Te alabamos muchísimo,  día y noche. ¡Siervos de Allah,  los que se vistieron 
ropa nueva,  se purificaron y vinieron a rezar!, ¿Se acuerdan de los que rezaron el año 
pasado?  ¿Dónde están ahora? Muchos murieron,  se enmudecieron,  están en lo más 
profundo de la tierra,  dejaron sus seres queridos,  abandonaron a sus íntimos amigos,  están 
ya en sus tumbas junto con sus obras. Desaparecieron como si nunca jamás hubiesen existido,  
reído o disfrutado.  Están en una sombra total.  ¿Habrán meditado en esto? ¿Se habrán 
preparado para tal destino y para la situación peligrosa? 
 
Allah es Grande y merecedor de nuestras alabanzas. ¡Gente!,  quisiera que recordemos juntos 
ASSALAT.  El musulmán que no reza es maldecido por Allah y sale de la religión de Allah.  El 
que no reza no tendrá auxilio divino,  tampoco tendrá un argumento que exponer el Día del 
Juicio Final.  Cuiden ASSALAT  ya que era la última recomendación del Profeta Muhammad 
antes de morir. 
 
Alabado sea Allah. Alabado sea Allah. ¡Siervos de Allah!, Les recomiendo mantener contacto 
con vuestros parientes,  Allah dice: 
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 “Los que no cumplen sus promesas con Allah y cortan lo que Allah quiere que no se acorta – 
es decir no visitar a sus parientes y tener benevolencia para con ellos – y corrompen la tierra,  
merecen la maldición y el mal destino”.  (13: 25) 
 
Aquél que no cumple con sus familiares sanguíneos es maldito,  Allah lo maldijo en el Libro y a 
cerca de esto,  el Profeta dijo: “Una vez terminando Allah la Creación,  la matriz – también útero 
– dijo: Me refugio en Ti de los que me abandonan.  Allah dijo: ¿Estarán conforme si Yo esté 
próximo a los que cumplen contigo y viceversa?  Sí.  Respondió.  Allah añadió: Así será. 
 
¡Siervos de Allah! Sabed que hoy – el EID – es la oportunidad para volver a Allah,  el Viviente.  
Aquél no lo hace,  no habrá sacado provecho del EID.  Uno de los significados del EID es estar 
bien con los familiares,  es dar generosamente a los que necesitan, es perdonar a los que no 
fueron buenos con nosotros,  es extirpar el odio de los corazones,  es mostrarse sonriente a los 
vecinos,  es llenar los corazones de los musulmanes de quietud y es que ningún musulmán 
tenga miedo de ti.  El Profeta dijo: “No es realmente creyente y aseveró tres veces.  Los 
compañeros dijeron: ¿Quién es?  Respondió: Aquél que causa daño a su vecino”.  
 
Siervos de Allah.  Recuerden de las mercedes de Allah (swt) para con nosotros,  agradézcanle 
para que aumente sus dones,  pues el que no agradece a Allah (swt) ,  merecerá Su castigo: 
 
 “Allah expone el ejemplo de un pueblo tranquilo,  sosegado y que goza de alimento que le 
viene de todos lados;  este pueblo no agradeció las mercedes de Allah,  por eso Allah lo hizo 
probar el hambre y el miedo por no agradecer”.  (16: 112) 
 
Hubo quienes fueron azotados por  enfermedades inexistentes anteriormente,  porque 
cometieron pecados,  se alejaron de Allah y de Su ley,  por ello vivieron con miedo en este 
mundo y en el Otro. Recuerden tantas mercedes y paguen por tales a través de la caridad y 
muestras de generosidad Allah se compromete: "Si Me agradecen,  aumentaré Mis mercedes”. 
Allah es Grande.  Te alabamos Dios nuestro,  día y noche. ¡Siervos de Allah!, Les recomiendo 
leer el Libro de Allah,  lo que es lícito en él,  tómenlo como tal e igual modo lo que es ilícito, 
rechácenlo.  Obren de acuerdo con sus enseñanzas y crean en él.  El Libro de Allah es la vía 
recta y es luz: 
 
 “Di: Si los humanos y genios se unieran para hacer un Corán semejante a éste,  nunca lo 
podrán hacer aun cuando se apoyan mutuamente”.  (17: 88) 
 
“La falsedad no alcanza el Libro de Allah de ningún lado.  Es revelación del Sabio y Merecedor 
de las alabanzas”.  (41: 42) 
 
Allah es Grande.  Te alabamos Dios nuestro,  día y noche. ¡Siervos de Allah!,  les recomiendo 
arrepentirse sinceramente,  pedirle a Allah perdón por los pecados.  Allah dice: 
 
“¡Siervos míos! que han cometido innumerables pecados,  no se desesperen del perdón de 
Allah,  El perdona todos los pecados.  El es Perdonador y Misericordiosísimo”. (39:  53) 
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Sabed que constituye pecado escuchar cantos y música que hoy en día llenan todo hogar.  Es 
casi normal ver gente de ambos sexos participar en bailes y todo esto es pecado explícito.  
Temed pues a Allah y volved a Su senda Recta. Allah es Grande.  Te alabamos Dios nuestro,  
día y noche. 
 
El EID es volver a Allah (swt),  a Su Libro y a la Sunnah de su Profeta.  Es para prepararnos al 
día de la partida de este mundo, es para temer a Allah en secreto y públicamente. Es para 
hacer una pausa y ver lo que hemos realizado y pedir perdón por los pecados y apoyo divino 
para hacer más Obras Buenas.  Es para estar bien con Allah y con la gente.  Es para llenar 
nuestros hogares de Corán,  no de instrumentos musicales y cosas demoníacas. Y es para que 
el método coránico predomine en todo nuestra vida.   Allah es Grande.  Te alabamos Dios 
nuestro,  día y noche. 
 
Segunda Jutba 
 
Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar.  Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar Allah Akbar Allah 
Akbar Allah Akbar 
 
Alabado sea Allah,  Señor del Universo y la paz y las bendiciones de Allah sean con Su Siervo 
y Mensajero Muhammad. 
 
¡Siervos de Allah!,  Sepan que el Profeta (sws) hacía un poco tarde la oración de EID ALFITR – 
después de Ramadán – y hacía más temprano la de EID ALADHA.  Cuando salía de su casa 
para rezar Al ADHA no comía nada,  al contrario en ALFITR que comía algunos dátiles según el 
relato de Anas.  En otro relato se dijo que comía dátiles impares. Iba a rezar con la mejor ropa,  
iba perfumado,  caminando tranquilamente y alabando a Allah.  Se acostumbraba ir y venir a la 
mezquita de caminos diferentes.  Los sabios sacaron de esto muchas ventajas de las cuales 
destacamos los siguientes: Uno pasa por muchos musulmanes y los saluda y para que los 
ángeles guardianes que están por todos lados sean testigos. 
 
Allah es Grande.  Allah es Grande.  Allah es Grande. No hay más dios que Allah.   .  Allah es 
Grande.  Allah es Grande. ¡Señor!.  Te alabamos. Una vez llegando a la mezquita,  el Profeta 
rezaba de inmediato antes de pronunciar la jutba,  rezaba dos Rakat.  En la primera,  
pronunciaba antes de la recitación siete veces Allah Akbar,  luego recitaba ALFATIHAH y Sura 
AL 'ALA.  El la segunda Rakat pronunciaba antes de la recitación cinco veces Allah Akbar,  
luego recitaba ALFATIHAH y Sura ALGHASHIAH.  A veces recitaba en la primera Rakat sura 
QAF y en la segunda Sura ALQAMAR. 
 
Una vez concluida la oración,  se dirigía a la gente y pronunciaba su Jutba en donde hablaba 
de las bases de la creencia islámica,  sus leyes y estimulaba a la gente para ofrecer la caridad.  
Después predicaba a las mujeres. ¡Siervos de Allah!.  Sabed que es de la Sunnah después de 
la oración realizar el sacrificio,  si uno puede.  El sacrificio en el Islam es grandioso,  es noble y 
magnífico.  Es el rescate de Ismael (La paz sea con él),  es cumplir con Allah,  Único y  sin 
asociados. Es de la Sunnah comer un tercio del animal sacrificado,  dar como caridad otro 
tercio y obsequiar el último. 
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El sacrificio de animales debe ser de ganado camélido,  ovino o  bovino.  Es menester señalar 
que el animal debe ser sano y fuerte.  Respecto a los camellos deben tener cinco años,  
bovino,  dos y ovino, uno.  En cuanto al Caprino seis meses. Respecto a los defectos del 
animal, esto está explicado en el hadiz del Profeta: “Cuatro clases no sirven para el sacrificio: 
Animal bien cojo,  bien tuerto,  enfermo y débil”.  
 
Hay otros defectos que no invalidan el sacrificio,  pero no es apreciable elegirlo: un animal con 
orejas cortadas o perforadas o de cuernos quebrantados.  Sabed que la caída de dientes no 
pesa en nada,  pero a la vez hay que tener en cuenta que cuando más sano es el animal es 
mejor. Además da lo mismo que sea animal castrado o no ya que el Profeta sacrificó de los 
dos.  
 
El musulmán que sabe sacrificar,  que lo haga él mismo con sus propias manos,  si no sabe,  
pues que esté presente en el momento del sacrificio.  Si no asiste,  de todas maneras el 
sacrificio es válido. 
 
Sabed que hay que esperar el tiempo exacto para realizar el sacrificio,  es después de la 
oración del EID.  El musulmán que realiza el sacrificio antes de la oración no gana la 
recompensa del sacrificio pues no es tal sino que es una caridad.  El tiempo se extiende hasta 
el día trece de DUL HIYA – es decir el viernes próximo. 
 
Enalteced el nombre de Allah (swt) y agradecerle por los dones otorgados. 
 
¡Allah nuestro! Ayúdenos para hacer el bien y para cumplir con los preceptos de nuestra 
religión. 
 
¡Ruegos y Súplicas! 


