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Traducción de la jutba del viernes 2 de Dhul  Hiyyah de 1427 h. 
acorde al viernes 22 de diciembre de 2006 

Pronunciada por el Sheij Hamid Muhammad Waly 
en la Mezquita del Centro Cultural Islámico 

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

 

LA PEREGRINACIÓN Y LA HISTORIA DE ABRAHAM 
 

Alabado sea Allah, el Poderoso Y Majestuoso, Quien concede Sus enormes favores y es 
Benevolente, creó al ser humano y le enseño la elocuencia. Eligió a Muhammad (sws) como 
Mensajero para toda la humanidad, le enseño cómo debía comportarse por lo que su moral era 
el Sagrado Corán. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Allah, Único, sin asociados, el 
Soberano y Todopoderoso. Y atestiguo que Muhammad es Su siervo y Mensajero, que la paz y 
las bendiciones sean con él, con su familia, compañeros y con todos aquellos que sigan la guía 
hasta el día del Juicio Final. 
 
  
 
Temed a Allah (swt)  y recordad las gracias del Islam, las gracias de la peregrinación a la Casa 
Sagrada de Allah (swt): ““Ciertamente la primera Casa erigida para los hombres es la de 
Bakkah [la Ka„bah], en ella hay bendición y guía para la humanidad. También signos evidentes. 
Entre ellos está el sitial de Abraham. Quien ingrese en ella estará a salvo” (3:96-97). 
 
El Mensajero de Allah (sws) dijo: “¡Gente! Allah ha prescripto que realizaseis la peregrinación 
¡Peregrinad pues!” 
 
¡Hermanos! La peregrinación es un acto obligatorio, cuántos musulmanes en la actualidad han 
sido agraciados con bienes pero ni siquiera piensan en realizar la peregrinación. Es por ello 
que quiero recordarle a todo musulmán que se prepare para cumplir con el quinto pilar del 
Islam antes de que por vejez, enfermedad, u otros motivos, ya no pueda realizarla. 
 
El viaje a La Meca tiene muchos beneficios, no consiste en cumplir con el quinto pilar y nada 
más, sino que es una forma de aprovisionarse de fe en cada uno de los ritos. Entre ellos es 
recordar al padre de los Profetas Abraham (as) y sentir la unión entre todos los Mensajeros y 
los creyentes sintiendo así la tranquilidad de estar siguiendo el sendero recto y afianzando su 
fe, incrementando el deseo de transmitir el Islam a los demás, alejándose de las faltas. 
 
Cuando el peregrino realiza el sacrificio recuerda los difíciles momentos que debieron atravesar 
Abraham, Ismael y su madre Hayar (ra). Allah (swt) por Su grandiosidad protegió a Hayar y a 
Ismael cuando era aún un bebé, pues habían quedado en un valle desértico sin agua. También 
recuerda la construcción de la Ka´bah, el momento en que comenzó a manar el agua de 
zamzam con toda su bendición. 
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Ibn Abbas (ra) narró que el Profeta (sws) dijo: “Cuando Abraham dejó a su esposa e Ismael en 
La Meca ella le preguntó varias veces: ¿Dónde vas dejándonos en este valle desértico? Y 
finalmente agregó: ¿Es Allah que te lo ha ordenado? Le respondió: “Sí”, entonces ella se calmó 
y dijo: “Él no permitirá que nada nos suceda”. 
 
Allah (swt) dice en el Sagrado Corán: “Quien teme a Allah Él le dará siempre una salida”. 
Cuando un siervo teme a Allah y Le obedece, no sólo lo protege, sino que protege a su familia. 
 
Luego Abraham (as) comenzó a rogar: “¡Seño mío! He dejado parte de mi descendencia en un 
valle desértico junto Tu Casa Sagrada, para que hagan la oración ¡Infunde en los corazones de 
la gente amor por ellos! (14:37). 
 
Cuando el agua se les agotó, ella comenzó a buscar recorriendo entre las colinas de As Safa y 
Al Marwah siete veces. Luego Allah (swt)  envió al ángel Gabriel y golpeando con su talón en la 
roca del suelo comenzó a manar el agua de zamzam y así se salvaron. 
 
Cuando Ismael (as) creció y contrajo matrimonio, Abraham (as) que vivía en Palestina, quiso 
visitarlo y cuando llegó a su casa en La Meca no lo encontró pero su esposa mostró indicio de 
no estar conforme por la pobreza de su marido, entonces Abraham (as)  le dejó como recado 
que le avise a su hijo que cambie la puerta de su casa. Cuando Ismael (as) regresó, su esposa 
le comentó lo sucedido e Ismael entendió las palabras de su padre que significaban que 
divorciase a su esposa. Luego de un tiempo contrajo matrimonio nuevamente y su padre fue a 
verlo y no lo  encontró tampoco esta vez, pero vio que ella estaba conforme con la vida que 
llevaba con su marido y le dejó como recado que le dijese que afirmase la puerta de su casa. Al 
regresar Ismael (ra) y escuchar el recado le dijo a su esposa que su padre le indicaba que 
cuidase a su mujer. 
 
Luego de un tiempo Abraham e Ismael (ra) comenzaron a levantar la Casa Sagrada pero les 
faltaba una piedra para colocar en una esquina, le pidió a Ismael que fuese a buscar una piedra 
para ese lugar y cuando regresó su padre le dijo: Vino el ángel Gabriel y me trajo antes que tú 
esta piedra diferente a todas las demás”. 
 
Cuando culminaron con la Ka´bah, el ángel Gabriel (as) le enseñó los ritos de la peregrinación 
y le dijo que convocase a la gente a hacerlo porque todos lo escucharían. Así es cuando 
realizas la peregrinación invocas a tu Señor diciendo: Respondo a Tu llamado ¡Oh Señor! 
 
Por ello debemos estar preparados para cumplir con la obligatoriedad de la peregrinación 
respondiendo a la orden de Allah (swt). 
 
Le pido perdón a Allah (swt)  por nuestros pecados…. Hacedlo vosotros también. 
 
  
 
  
 
  
 



 

3 Nuestra Jutba                                                                                                      www.cciar.com  

 

  
 
Segunda Jutbah: 
 
  
 
  
 
Alabado sea Quien estableció el día y la noche para quien quiera recordarlo y agradecerle. Que 
la paz y las bendiciones sean con el Profeta Muhammad, su familia y compañeros. 
 
¡Hermanos en la fe! Reflexionad en este Hadiz pues ello os dará paz a vuestros corazones. 
 
El mensajero de Allah (sws) dijo: “Seguid peregrinando y realizando „Umrah, pues estos ritos 
limpian los pecados y protegen de la pobreza de la misma manera que el fuelle separa al oro, 
la plata y el hierro de la escoria, y la peregrinación aceptada tiene como recompensa el 
Paraíso”. 
 
Allahu Akbar, qué grandiosa es esta albricia. Nunca pienses hermanos que el dinero que 
gastes en hacer la peregrinación que Allah (swt)  no te lo compensará. Todo lo contrario, Él te 
recompensará y lo multiplicará. 
 
Apresuraos hermanos a cumplir con este pilar para afianzar vuestra fe, no la posterguéis ni 
prefiráis cosas mundanales por encima de ella, como por ejemplo el turismo o cosas banales y 
luego digáis no tengo dinero para hacerla. Y sabe que a Allah no se le escapa nada en los 
cielos y en la Tierra. 
 
  
 
Que la paz y las bendiciones de Allah (swt) sean con el Profeta, su familia y compañeros. 
 


