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Traducción de la jutba del viernes  6 de Dhul Hiyyah de 1426 h. 
acorde al viernes 6 de Enero 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 

 

ENSEÑANZAS QUE NOS DEJA LA HISTORIA DE ABRAHAM (AS) 
 

Primera Jutbah: 
 
  
 
  
 
Alabado sea Allah, Señor Del universo. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Allah, 
Único, sin asociados, el Soberano, el Poderoso y Generoso. Y atestiguo que Muhammad es Su 
siervo y Mensajero, que la paz y las bendiciones sean con él, con su familia y compañeros. 
 
  
 
Quienes cuentan con los medios, se dirigen en estos días a la Casa Sagrada de La Meca para 
cumplir con el quinto pilar del Islam: La Peregrinación, obedeciendo la orden divina: “Allah ha 
prescripto que realicen la peregrinación a la Casa Sagrada quienes cuentan con los medios”. 
 
Los contingentes fueron llegando a La Meca desde que Allah (swt) le ordenó al padre de los 
Profetas, Abraham (as), que convocase a realizar la peregrinación: “Y le ordenamos: convoca a 
los hombres a realizar la peregrinación; vendrán a ti a pie, o sobre camellos exhaustos, de todo 
lugar apartado. Para que atestigüen todas las gracias [de la peregrinación], y recuerden el 
nombre de Allah en los días consabidos al sacrificar las reses del ganado que Él les ha 
proveído. Comed, pues, de ellas, y dad de comer al indigente y al pobre” (22:27-28). 
 
En La Meca se reúnen los distintos contingentes uniendo sus corazones al cumplir con la 
obligatoriedad del Hayy; se trata de la hermandad en el Islam, sin distingos de raza y 
nacionalidad, desde la época de Abraham hasta la nación del Profeta Muhammad (sws). 
 
En este viaje bendito, el peregrino recuerda los momentos transcurridos entre Abraham (as), su 
esposa Hayar y su hijo Ismael, recuerda la construcción de la Ka´bah, el surgimiento del agua 
de Zamzam que motivó la edificación de la ciudad de La Meca en un lugar inhóspito y 
desértico. Allí se evidenció la fe y la paciencia de Hayar, la súplica sincera de Abraham (as) y la 
respuesta a sus ruegos de que nos contásemos entre su descendencia creyente, seguidores 
de su nieto, Muhammad ibn Abdillah (sws): “Y [recuerda ¡Oh, Muhammad!] cuando Abraham 
dijo: ¡Oh, Señor mío! Haz que esta ciudad sea un lugar seguro, y protégeme así como a mi 
descendencia de adorar a los ídolos. ¡Oh, Señor mío! Por cierto que [Satanás indujo a Tus 
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siervos a su adoración, y] a través de ellos muchos de los hombres se extraviaron. Todo aquel 
que me siga [en la fe monoteísta] será de los míos, y quien rechace el Mensaje [haz con él lo 
que quieras]. Tú eres Absolvedor, Misericordioso.  ¡Oh, Señor nuestro! Por cierto que yo he 
establecido parte de mi descendencia en un valle árido de poca vegetación [La Meca] junto a 
Tu Casa Sagrada para que, ¡Oh, Señor nuestro!, practiquen la oración. Infunde en los 
corazones de los hombres amor por ellos, y susténtalos con frutos para que sean agradecidos. 
¡Oh, Señor nuestro! Por cierto que Tú bien sabes lo que ocultamos y lo que manifestamos, y no 
hay nada en la Tierra ni en el cielo que pueda esconderse de Allah. ¡Alabado sea Allah! Él es 
Quien me agració en la ancianidad con Ismael e Isaac; ciertamente mi Señor bien escucha las 
súplicas de quienes Le invocan. ¡Oh, Señor mío! Haz que tanto yo como mis descendientes 
seamos fervientes practicantes de la oración. ¡Oh, Señor nuestro! Acepta mi súplica. ¡Oh, 
Señor nuestro! Perdóname, así como a mis padres y a todos los creyentes el Día del Juicio” 
(14:35-41). 
 
El Profeta Abraham (as) comenzó sus viajes al hacerse imposible la vida junto a los idólatras 
en Irak, entonces se dirigió a Palestina cerca de su primo Lot (as) y luego se dirigió a Egipto, y 
allí tuvo lugar la prueba de Allah (swt) con su esposa Sara por parte de un gobernador opresor 
que la deseó, y al superar airosamente la prueba le fue obsequiada una esclava llamada Hayar. 
Debido a que su esposa Sara no podía tener hijos, le consultó acerca de casarse con Hayar, tal 
vez Allah (swt) se lo concediese, y así nació Ismael (as). Pero después de un tiempo Allah (swt) 
decretó que Sara pudiese concebir y así nació Isaac (as). A partir de allí Sara comenzó a sentir 
celos de Hayar y se lo comunicó a su esposo, por lo que Abraham (as) emigró con Hayar a La 
Meca y allí, en un territorio desértico dejó a su esposa Hayar con su hijo Ismael (as). Ella le 
preguntó: ¿A quien nos abandonas en este valle inhóspito? Abraham (as) le respondió: A Allah. 
Hayar le preguntó: ¿Él te ha ordenado hacerlo? Le respondió que sí, por lo que ella dijo: 
Entonces Allah no permitirá que nos pase nada. Abraham (as) se marchó y se puso a rogar: 
“¡Oh, Señor nuestro! Por cierto que yo he establecido parte de mi descendencia en un valle 
árido de poca vegetación [La Meca] junto a Tu Casa Sagrada para que, ¡Oh, Señor nuestro!, 
practiquen la oración. Infunde en los corazones de los hombres amor por ellos, y susténtalos 
con frutos para que sean agradecidos” (14:37). 
 
Allah (swt) respondió las súplicas luego de que su esposa atravesase momentos de terrible sed 
en plena lactancia de su hijo. La fe y la certidumbre en el Creador fue lo que los hizo quedar 
registrados en la historia con la aparición del agua de Zamzam. Los creyentes siempre 
recuerdan el principio de la población de La Meca, de la reconstrucción de la Sagrada Ka´bah. 
Toda vez que viajan a la ciudad santa, toda vez que beben del pozo de Zamzam, reflexionan 
en el milagro de dicha fuente que perdura desde hace miles de años hasta la actualidad, 
atestiguando sobre la grandiosidad del Todopoderoso, sobre la única religión que Allah (swt) 
acepta, sobre la pureza de la verdadera doctrina monoteísta, Su señorío, Su derecho a ser 
adorado y Sus sublimes nombres y atributos. 
 
La madre de Ismael (as) bebió del agua que tenían y pudo seguir amamantándolo, pero 
finalmente el agua se terminó, ella se desesperó y corrió hacia la colina más cercana (llamada 
As Safa) y desde allí trató de divisar algún indicio de agua, luego descendió al fondo del valle y 
corrió hasta la siguiente colina (llamada Al Maruah) y trató de divisar a alguien que los ayudase 
pero no vio a nadie, luego repitió la misma actitud seis veces más. 
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Ibn ´Abbás (ra) relató que el Profeta (sws) dijo: “Por ello la gente debe hacer la recorrida entre 
las dos colinas siete veces”. 
 
La séptima vez, al subir a Al Maruah, volvió su vista hacia el niño y vio un ángel que buscaba 
en la tierra con su ala y brotó el agua, por lo que ella corrió presurosa para hacer un pequeño 
pozo con sus manos alrededor de la fuente para poder tomar el agua y beber, luego de 
amamantar a su hijo, el ángel le dijo: “¡No temas! No os pasará nada. Aquí será edificada la 
Casa Sagrada por este niño y su padre y Allah no permitirá que os suceda algo malo.” 
 
Luego, una tribu nómada, llamad Yurhum, pasaba cerca de La Meca y al divisar algunas aves 
(indicando la presencia de agua) envió a unos jóvenes a ver de qué se trataba, pues la 
conocían desde hace tiempo y sabían que allí era totalmente árido. Pero se toparon con la 
sorpresa de ver a Hayar y a su hijo junto a una fuente de agua, por lo que le pidieron permiso 
para acampar allí y abrevarse. Ella se los permitió con la condición de reconocerían que el 
pozo le pertenecía. Y así se fundó la ciudad de La Meca donde creció Ismael (as) aprendiendo 
el idioma árabe y siendo querido por el pueblo. Luego falleció su madre y contrajo matrimonio 
con una mujer de allí. Al tiempo Abraham (as) fue a La Meca para saber de su hijo, cuando 
llegó, no se encontraba en su casa y le preguntó a su esposa sobre él y ella, sin saber que se 
trataba de su suegro, se quejó de que vivían en forma estrecha y Abraham (as) le dijo: Cuando 
llegue tu esposo dale mis saludos dile que cambie el peldaño de la puerta de entrada a su 
casa. Cuando Ismael regresó, preguntó si alguien había venido a su casa y su esposa le contó 
que había venido un hombre mayor que preguntó acerca de él y acerca de la forma de vida que 
llevaban, y le informó sobre su situación. Ismael (as) le preguntó: ¿No te aconsejó nada? Ella le 
dijo: Me pidió que te dejase sus saludos y dijo que cambies el peldaño de ingreso a tu casa. 
Ismael (as) le dijo: Ése era mi padre y me ha ordenado que te divorcie. Así lo hizo y más tarde 
contrajo nuevamente matrimonio con otra mujer. Al pasar el tiempo, Abraham volvió a La Meca 
y le preguntó a su nueva mujer sobre su marido y la forma de vida. Ella le dijo: Nosotros 
vivimos holgadamente, y agradeció a Allah (swt). Abraham le preguntó qué es lo que solían 
comer beber y le dijo que comían carne y tomaban agua. Entonces Abraham rogó: ¡Oh, Allah! 
¡Bendice su carne y agua! El Profeta Muhammad (sws) dijo: “En ese entonces no existía en la 
zona las semillas, si así hubiese sido, Abraham abría rogado por ellas”. 
 
Luego Abraham (as) le dijo: Cuando regrese tu esposo dale mis saludos y ordénale que afirme 
el peldaño de ingreso a su casa. Cuando Ismael volvió preguntó si alguien había venido y ella 
le contó que un hombre mayor había venido preguntando acerca de él y de su forma de vida, y 
que ella le había informado que llevaban una buena vida. Le preguntó Ismael (as): ¿Y no te 
aconsejó nada? Le respondió: Sí, me pidió que te transmitiera sus saludos y que te ordena 
afirmar el peldaño de ingreso a la casa. Ismael le dijo: ¡Ése era mi padre! Me ordena que te 
cuide y que sigamos juntos. 
 
Luego de pasar un tiempo, estando Ismael (as)  junto al pozo de Zamzam vió a su padre llegar 
y se saludaron calurosamente, como lo hace todo padre con su hijo al encontrarse tras un 
tiempo. Abraham (as) le dijo: Allah me ordena construir una casa (para adorarlo) aquí, 
señalándole un lugar levemente elevado. Entonces comenzaron a levantar los cimientos de la 
Casa Sagrada, Ismael (as) se ocupaba de traerle a su padre las piedras y Abraham de la 
construcción en sí y mientras rogaban: “Señor nuestro acepta nuestra obra, ciertamente Tú 
eres Omnioyente, Sapientísimo” (2:127). 
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Así continuaron la bendita construcción hasta culminarla, al lugar donde se dirigen cinco veces 
por día todos los corazones de los creyentes. Recordad aquellos días benditos, renovad la 
unión con el Creador, estad prevenidos de apartaros de la religión de vuestro padre Abraham 
(as), quien llamó a los creyentes musulmanes por orden divina. Recordad frecuentemente a 
Allah (swt) y pedidle perdón, ciertamente Él es Perdonador, Misericordioso. 
 
  
 
  
 
Segunda Jutbah: 
 
  
 
  
 
Alabado sea Allah Quien dice: “Hemos hecho el Corán fácil de entender y de recordar. ¿Habrá 
alguien que reflexione?”. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Allah, Único, sin 
asociados, el Soberano, el Poderoso y Generoso. Y atestiguo que Muhammad es su siervo y 
Mensajero, que la paz y las bendiciones sean con él, con su familia y compañeros. 
 
  
 
Alabado sea Allah, Quien dispuso que determinados días del año sean dedicados a una 
adoración en particular y ello sirva para alcanzar Su complacencia. 
 
En estos días los peregrinos viven los momentos más hermosos de sus vidas, repitiendo la 
talbiah: Labbaika Allahumma labbaik, la sharíka laka labbaik, innal hamda uan ni´mata laka ual 
mulk, la sharíka laka (¡Heme aquí! ¡Oh, Allah! ¡Heme aquí! No tienes copartícipes alguno. Por 
cierto que las alabanzas, las mercedes y el reino Te pertenecen. No tienes asociado alguno). 
 
Allí reflexionan y ruegan al Altísimo el perdón de sus faltas, rodean ritualmente la Casa 
Sagrada, realizan la parada en Arafat, en Mina y Muzdhalifah, apedrean a los monolitos que 
simbolizan el mal, rememorando los susurros de Satanás a Abraham (as). Retornan de su 
peregrinación con la firme propuesta de ser rectos en la religión en lo que resta de sus vidas. 
 
¡Hermanos! Aprovechad los favores de estos días y arrepentíos sinceramente ante Allah (swt), 
ayunad el día noveno de Dhul Hiyyah (el día que los peregrinos van a Arafat) para que Allah 
(swt) os perdone las faltas, estaos prevenidos de las tentaciones y de las divisiones, apartaos 
de ellas y purificad vuestros hogares. 
 
Que la paz y las bendiciones sean con el Profeta Muhammad, su familia y compañeros. 


