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Traducción de la jutba del viernes 10 de Dhul Hiyyah de 1427 de la Hégira 
acorde al 30 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 

 

Jutbah del ´Id Al Adha 
 

Primera Jutbah: 
 
  
 
  
 
Alabado sea Allah, y la paz y las bendiciones sea para el Profeta Muhammad, el mejor en 
realizar la peregrinación, y las visitas a la Casa Sagrada. Allah es el más grande, Allah es el 
más grande, Allah es el más grande, Allah es el más grande, Allah es el más grande, Allah es 
el más grande, Allah es el más grande, Allah es el más grande, no hay más divinidad que Allah, 
Allah es el más grande , Allah es el más grande, con Él sean las alabanzas en el número de 
siervos que responden el llamado del padre de los Profetas Abraham y cumplen con la 
peregrinación hasta el Día del Juicio, Allah es el más grande más que el número de peregrinos 
que acuden al valle de Arafat procurando la misericordia divina y el perdón. Allah es el más 
grande en el número de personas que aceptan el Islam. Allah es el más grande, Allah es el 
más grande, no hay más divinidad que Él, Allah es el más grande y con Él sean las alabanzas. 
 
¡Hermanos! Hoy es un día de felicidad para los creyentes, es el día de la peregrinación mayor 
en el que los siervos que viajaron a La Meca cumplen con los ritos de arrojar las piedritas al 
monolito mayor, sacrifican el animal ofrendado, circunvalan la Casa Sagrada, y recorren las 
colinas de As Safa y Al Marwah. 
 
Quien cumpla con el rito del sacrificio de un animal, estará cumpliendo con la Sunnah de 
Abraham (as) cuando se le encomendó sacrificar a su hijo Ismael y Allah (swt) le permitió 
sacrificar un cordero del Paraíso en su lugar. En el sacrificio hay una manifestación de las 
gracias de Allah (swt), de agradecimiento al Creador y una forma de adoración. El horario de 
realizar el sacrificio es inmediatamente después de la oración del ´Id hasta la puesta del sol de 
cuatro días después. El Profeta (sws) dijo: “Lo primero que hacemos en este día es regresar a 
Mina y cumplir con el sacrificio de una res, aquel que lo haga estará cumpliendo con nuestra 
Sunnah, aquel que lo realice antes de la oración sólo será considerado como un animal para 
comer con los suyos que nada tiene que ver con nuestros ritos”. También dijo: “Aquel que 
sacrifique antes de la oración que sacrifique otra res en su lugar después de la oración”. 
 
Quien vaya a cumplir con el sacrificio debe elegir bien el animal a ofrendar, para que pueda 
compartir su carne con los pobres, ya que de la Sunnah es dividir el animal en tres tercios, uno 
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para regalar, otro para hacer caridad y otro para comer con los suyos, también se puede optar 
por beneficiarse con la carne del cordero entero y no hay inconvenientes en ello, como así 
también se puede entregarlo entero en caridad. 
 
  
 
Allah es el más grande, Allah es el más grande, no hay más divinidad que Allah, Allah es el 
más grande, Allah es el más grande y con Él sean las alabanzas. 
 
¡Hermanos! Aquel que cumpla con el rito del sacrificio debe tener en cuenta que el animal no 
debe tener defectos físicos, como ser tuerto o rengo, enfermo o extremadamente flaco, pero si 
el defecto es pequeño como tener quebrado un poco algún cuerno, o cortada un poco su cola 
no hay inconvenientes. 
 
El animal a sacrificar se cuenta para toda la familia de la persona que lo realiza, es decir, que 
no es necesario que cada miembro sacrifique una res. Se debe decir antes de sacrificar al 
animal Bismillah ua Allahu Akbar, Allahumma hadha minka  ua laka, Allahumma ´an fulan (En el 
nombre de Allah y Allah es el más grande, ¡Oh, Allah! Este animal es Tuyo y para Ti, ¡Oh, 
Allah! Lo realizo en nombre de tal)”. 
 
Se debe cortar bien las dos yugulares y la tráquea para que se desangre bien y el animal sufra 
lo menos posible, de esta manera la carne estará mejor a la hora de comerla. Cuando uno 
come de un animal sacrificado en el nombre de Allah (swt) puede disfrutar de las gracias que 
implica la obediencia, sabiendo que todo lo lícito te impulsa a obedecer cada vez más a Allah 
(swt) porque tu cuerpo se nutre con lo halal. 
 
En cambio, si uno le resta importancia a las cosas prohibidas o dudosas, come de la misma 
forma lo que ha sido sacrificado en nombre de Allah (swt)  como lo que no, se pierde todo el 
beneficio mencionado. El Profeta (sws) dijo: “Todo cuerpo que se nutre de lo ilícito merece el 
Fuego”. 
 
Lo peor es que el cuerpo que se nutre de lo ilícito siente dificultad y ocio para cumplir con las 
oraciones en comunidad y le resta importancia los pecados, le resultan iguales las personas 
que hablan bien o las que lo hacen capciosamente, tanto los piados como los corruptos. La 
gente que se acostumbra a alimentarse en forma ilícita respeta a los perversos y desprecia a 
los temerosos de Allah (swt). Ingerir cosas ilícitas y obtener dinero ilícitamente  producen 
intranquilidad y debilitan al siervo para cumplir con Allah (swt), su descendencia se corrompe y 
su actitud es un motivo por el cual las súplicas no son aceptadas. 
 
Temed a Allah (swt) y reflexionad en vuestras obras en esta festividad, esforzaos para seguir 
todo lo que sea lícito y así mejorará vuestra situación como creyentes y terminaréis vuestros 
días como tales. Allah es el más grande, Allah es el más grande, no hay más divinidad que 
Allah, Allah es el más grande y con Él sean las alabanzas. 
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Segunda Jutbah: 
 
  
 
  
 
Alabado sea Allah por Sus infinitas gracias. Atestiguo que no hay más divinidad que Allah, Uno 
y Único, sin asociados. Atestiguo que Muhammad es Su siervo y Mensajero, quien transmitió el 
Mensaje cabalmente, aconsejó a su nación y luchó por la causa de Allah hasta que le llegó la 
muerte, que la paz y las bendiciones sean con él, con su familia y compañeros. 
 
  
 
Esta festividad es un momento para recordar a Allah (swt), reflexionar, y para agradecer las 
gracias de Allah (swt). Debemos recordar los días pasados y la proximidad de nuestra partida, 
de los amigos que nos rodeaban y que ahora no están para compartir estos momentos, ellos 
ahora dependen sólo de la fe que tuvieron y de las obras que realizaron, algunos dichosos por 
haber obedecido a Allah (swt), cumplido con las oraciones y el Zakat, pero otros no. Todos 
nosotros tenemos un momento de partir como se nos ha prometido y pronto estaremos en el 
Otro Mundo, por lo tanto debemos aprovechar esta festividad para corregir nuestras almas y 
mejorar, pues no hay ningún bien en el ´Id si el siervo no se acerca a Allah (swt), ni felicidad 
cuando se está sumergido en la negligencia y los pecados. 
 
El poeta dijo: 
 
El ´Id no es para quien viste prendas nuevas 
 
sino para aquel que su obediencia se incrementa. 
 
  
 
Esta una fiesta para vivir con los hermanos y sentir la unión entre los musulmanes. Aquel que 
tenga el corazón vivo puede sentir la necesitad que padecen algunos musulmanes en todas 
partes del mundo, por lo que se dedica a ayudarlos y rogar sinceramente por ellos. Ésta es la 
realidad del ´Id: Que los musulmanes retornen a la hermandad, a la dignidad de la religión, a la 
piedad, al respeto de los derechos de los demás, de esta forma el musulmán es benevolente 
con sus padres sean o no musulmanes, y educa correctamente a sus hijos. 
 
Allah es el más grande, Allah es el más grande, no hay más divinidad excepto Allah, Allah es el 
más grande, Allah es el más grande y con Él sean las alabanzas. 
 
El deber más importante luego de la fe en Allah (swt) es cumplir con las cinco oraciones en sus 
momentos estipulados y en comunidad, el descuidarlas es un indicio de la debilidad de la fe e 
incluso una de las señales de hipocresía. De nada sirve decirse musulmán si no se cumple con 
las oraciones. Todo aquel que abandona la oración cae presa de la ira de Allah (swt), Él dice en 
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el Sagrado Corán: “Les sucedieron generaciones que descuidaron la oración, siguieron sus 
pasiones y terminaron perdiéndose” (19:59). 
 
No se puede considerar a una persona como responsable, ni le son aceptadas sus buenas 
obras mientras diga en público que no realiza la oración. El Profeta (sws) dijo: “Lo primero que 
será tenido en cuenta el Día del Juicio será la oración, si ésta está bien, también lo estarán el 
resto de sus obras; pero si ésta no está bien de nada le beneficiarán sus obras”. 
 
Apresuraos a aconsejar a aquellos que sepáis que han abandonado la oración para que 
retornen a ella, enseñadle a vuestros hijos la conducta apropiada del musulmán, procurad que 
se mantengan alejados de al obscenidad, sed cariñosos para que ellos también sepan serlo, 
caso contrario pueden encontrar el afecto que necesitan en gente corrupta y se vuelvan como 
ellos, exhortadlos a que acudan a las clases para aprender la religión y procuradles diversiones 
lícitas ya que esta religión procura la armonía física, mental y espiritual de cada individuo. 
Salmán Al Farisi le dijo a Abu Dardá: “Por cierto que tu Señor tiene derechos sobre ti, tu cuerpo 
y tu familia también. Respeta los derechos de cada uno”, el Profeta (sws), al enterarse de 
dichas palabras, expresó: “Salmán ha dicho la verdad”. 
 
Así es el Islam, un sistema de vida por el cual se logra la felicidad en este mundo y en el Otro. 
Hacedle saber a los demás la grandiosidad de esta religión. Que la paz y las bendiciones sean 
con el Profeta Muhammad, su familia y compañeros. Allah es el más grande, Allah es el más 
grande, no hay más divinidad que Allah, Allah es el más grande y con Él sean las alabanzas. 


