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Traducción de la jutba del viernes 9 de Dhul Hiyyah de 1427 de la Hégira 
acorde al viernes 29 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 

 

El Día de ‘Arafah, un día de bendiciones 
 

Alabado sea Allah, Quien dice en el Sagrado Corán: {Aprovisionaos para el viaje y [sabed que] 
la mejor provisión es la piedad. Temedme [durante el cumplimiento de los ritos de la 
peregrinación] ¡Oh, dotados de buen discernimiento!} (2:197) Atestiguo que no hay otra 
divinidad excepto Allah, Único, sin asociados, el Soberano y Todopoderoso, Quien da la vida y 
la muerte y tiene el poder sobre todas las cosas. 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. 
 
  
 
  
 
Primera Jutbah: 
 
  
 
¡Hermanos musulmanes! Os saludo en este día tan especial y bendito, el Día de „Arafah, 
cuando los peregrinos se congregan en el valle de „Arafat para invocar a Allah (swt). En allí 
cuando repiten la Talbiah, declaran la unicidad divina, Le suplican, anhelan Su misericordia y 
temen Su castigo. ¡Hermanos! Temed a Allah (swt), recordadle y agradecedle por haberos 
guiado hacia el Islam y por haberos enviado Su Mensajero para que os enseñase el sendero de 
la fe y la guía. Ése es el sendero del cual se desviaron y extraviaron aquellos que sólo siguen 
sus pasiones y prefieren la incredulidad y la desobediencia. ¡Hermanos! Renovad vuestra fe 
recordando a Allah y adorándole como Él lo merece y decid en vuestras súplicas: “Ayúdanos 
para que podamos invocarte, agradecerte y adorarte correctamente.” Y no dejéis de suplicarle 
en este día tan grandioso, en el cual el Creador responde las súplicas de quien le pide con fe y 
sinceridad y es consecuente con la práctica del Islam. Allah (swt) dice: {Y si Mis siervos te 
preguntan por Mí [¡Oh, Muhammad!, diles] ciertamente estoy cerca de ellos. Respondo la 
súplica de quien Me invoca. Que me obedezcan pues, y crean en Mí que así se encaminarán.} 
(2:186) El Profeta Muhammad (sws) dijo: “La mejor súplica es la que se realiza el Día de 
„Arafah y el mejor invocación que realizaron los Profetas que me precedieron y que yo también 
proferí es: No hay más dios que Allah, Único sin asociados; a Él pertenece la soberanía y las 
alabanzas y Él tiene el poder sobre todas las cosas.” 
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Ésta es una de las más grandes virtudes del Día de „Arafah, pues en él Allah (swt) alivia las 
penas de Sus siervos, las lágrimas son derramadas por amor a Él, las súplicas de quienes se 
propusieron con firmeza obrar correctamente y apartarse de los pecados son respondidas. En 
cambio, quienes persistan el la desobediencia pueden verse impedidos de esta gracia ese día, 
pues Allah (swt) dice en el Sagrado Corán: {Aquellos que al cometer una obscenidad o 
iniquidad invocan a Allah pidiendo perdón por sus pecados, y no reinciden a sabiendas, sepan 
que sólo Allah perdona los pecados.} (3:135) 
 
¡Hermanos en la fe! Los peregrinos han recorrido largas distancias hasta llegar a La Meca con 
el sólo objetivo de declarar la unicidad de Allah (swt) y adorarle; y han hecho un gran sacrificio 
al punto de haberse privado por mucho tiempo de algunos placeres lícitos con el fin de ahorrar 
dinero y poder costear los gastos del viaje y responder el llamado de Allah (swt). Así es cómo 
se encuentran con musulmanes de todo el mundo con un mismo espíritu y todos exclaman al 
unísono: Labbaika Allahumma labbaik, labbaika lâ sharîka laka labbaik. Inna al hamda ua an 
ni„mata laka ua al mulk, lâ sharîka lak “Respondo a Tu llamado ¡Oh, Allah! Respondo a Tu 
llamado. Respondo a Tu llamado ¡No tienes copartícipe alguno! Respondo a Tu llamado. 
Ciertamente la alabanza, la gracia y la soberanía te pertenecen. ¡No tienes copartícipe alguno!” 
Estas palabras que agrupan el significado de la fe son repetidas una y otra vez por los 
peregrinos  en cada rito; cuando se consagran luego de vestir el Ihrâm, cuando se dirigen a La 
Meca, cuando se trasladan el día 8 hacia Mina, cuando de allí se trasladan a „Arafat, cuando se 
dirigen a Muzdalifa, cuando arrojan las piedritas al monolito mayor, luego comienzan con la 
declaración de la grandeza de Allah (swt) y glorificaciones porque Allah (swt) es el más grande, 
por encima de los placeres, de los palacios, Allah es el más grande y nosotros debemos tener 
presente Su grandeza y la de Sus ritos, no debemos temerle a nada más que a Su poder, Allah 
(swt) es el más grande y está por encima de todo presidente o príncipe y no debemos darle 
valor a algo más que a Allah (swt). Así debemos educar nuestras almas, con temor por el 
Creador, a acostumbrarnos a recordarlo, para vivir con rectitud y con los corazones puros. 
Debemos apartarnos del rencor, de la envidia, de las sospechas, debemos ser humildes con 
los hermanos y pensar siempre bien de los demás, no hablar sino de cosas lícitas, 
preparémonos para vivir así, con fe para que Allah (swt) nos facilite los asuntos, nos ayude y 
nos socorra. 
 
¡Hermanos en la fe! Los musulmanes de todas partes del mundo, de todas las razas e idiomas, 
se reúnen en Arafat, hermanados por el Islam, en este congreso mundial donde se manifiestan 
la unión, la cooperación retornando de la peregrinación habiendo alcanzado las cualidades de 
los verdaderos creyentes: “Los creyentes y las creyentes son aliados entre sí, ordenan el bien, 
prohíben el mal, hacen la oración, pagan el Zakat y obedecen a Allah y a Su Mensajero, a 
éstos Allah los agraciará con Su misericordia. Ciertamente Allah es Poderoso y Sabio”. 
 
Imaginen a todos reunidos en las carpas, musulmanes de China, Europa, África, India, de 
territorios e idiomas distantes, reunidos en las oraciones, en los caminos, en Mina y Arafat, 
recordando la grandiosidad del Creador, declarando la unicidad divina en el día de la Fiesta del 
Sacrificio y los tres días subsiguientes, no los reúnen las ideologías sino la fe y el amor por el 
Clemente. Reflexionemos en estas instancias de fe para elevar el estandarte de la hermandad 
y comportémonos con humildad, seamos respetuosos con los sabios y piadosos, ayudemos a 
los débiles y enfermos, Allah (swt) dice: “Por cierto que el mejor de vosotros para Allah es el 
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más generoso”. Tengamos presente que el mal trato, la soberbia y el desprecio, destruye la 
unidad entre los musulmanes. 
 
El mejor de la creación (sws) dijo en la peregrinación de despedida: “Vuestra sangre, vienes y 
honor son sagrados al igual que este día”. Y dijo también: “No volváis a incredulidad luego de 
mí matándoos unos a otros”. Por esto fue que en épocas del Mensajero de Allah (sws)  tanto 
musulmanes y no musulmanes se sentían seguros y así fue que la gente abrazó el Islam en 
tropeles. 
 
Cuántos musulmanes en la actualidad no respetan el honor, bienes y vida de los musulmanes, 
siendo éste un factor esencial para que los no musulmanes entiendan la consideración y 
equidad que esta religión. Volvamos a la justicia del Islam, a la igualdad y belleza de la fe, 
alejémonos de la corrupción, purifiquemos nuestras almas. Allah (swt) dice: “son lícitas las 
reses, excepto lo que se os mencionó [como prohibido]. Apartaos, pues, de la impureza de los 
ídolos, y apartaos de decir falsedades” (22:30). 
 
  
 
  
 
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! El día de mañana es la Fiesta del Sacrificio, en el que los peregrinos se regocijan 
porque Allah les ha facilitado cumplir con algunos los ritos del Hayy y se predisponen a cumplir 
con los restantes como el sacrificio de un animal, circunvalar la Casa Sagrada, recorrer las 
colinas de As Safa y Al Marwah . Nosotros compartimos con ellos el rito del sacrificio en 
nuestros países después de la oración del ´Id. En el sacrificio hay muchos beneficios, ya que 
por cada pelo del animal sacrificado se recibe una recompensa. El Profeta (sws) dijo: “No hay 
nada mejor para el siervo, el día del ´Id Al Adha que sacrificar un animal, pues éste se 
presentará el Día del Juicio con su piel, pelos, cuernos y pezuñas, y la sangre del animal tiene 
un gran valor para Allah, purificad vuestras almas a través del sacrificio”. 
 
Elegid bien el animal a sacrificar, recordad a Allah (sws) y agradecedle poder cumplir con este 
rito. Compartid la carne del animal con los pobres y necesitados, de esta forma todos 
compartirán la felicidad de ese día, evitad las habladurías, aferraos a la Sunnah del Profeta. 
Jamás prefiráis los pecados a las buenas obras, el Profeta (sws) dijo: “El siervo a veces dice 
palabras a las que no les presta atención y ellas agradan a Allah y por ello lo eleva en grados; 
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pero a veces profiere palabras que desagradan a Allah y por ello merece Su ira y luego el 
castigo en el Infierno”. 
 
Disfrutad del sometimiento al Creador, Quien merece ser adorado. 
 
El Profeta (sws) dijo: “El día que más gente se salva del Fuego es el día de Arafat”. 
 
Bienaventurados sean aquellos que recatan la mirada y se abstienen de las obscenidades, que 
se acostumbran a mantenerse lejos de las faltas y alcanzan el perdón de las pasadas, que 
continúan el resto de sus días con rectitud. 
 
Rogadle as Allah (swt) e insistid en las súplicas porque ello Le agrada. Allah, Tú eres la Verdad 
y Quien tiene verdadero derecho a ser adorado, recordado y agradecido, no tienes 
copartícipes. ¡Oh, Allah! Te imploramos Tu misericordia y que nos protejas del Fuego, del 
castigo de la tumba y de las desgracias en este mundo. ¡Oh Allah! Concédenos esposas y 
descendencia que sean una alegría para nuestros ojos y cuéntanos entre los siervos 
ejemplares de los creyentes”.   


