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Traducción de la jutba del viernes 10 de Dhul Hiyyah de 1426h. 
acorde al martes 10 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 

 

JUTBAH DEL ID AL ADHA 
 

Primera Jutbah: 
 
  
 
  
 
Alabado sea Allah Señor Del universo, Quien dice: “Recordad cuando hicimos de La Casa [la 
Ka„bah] un lugar de reunión y seguridad para los hombres. Tomad el sitial de Abraham como 
oratorio [rezad detrás de la piedra sobre la cual se paró el Profeta Abraham mientras construía 
la Ka„bah]. Y le inspiramos a Abraham e Ismael que purifiquen Mi Casa para quienes la 
circunvalen, hagan retiro y oren en ella”. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Allah, 
Único, sin asociados, el Soberano, el Poderoso y Generoso, ordenó a los peregrinos que 
declaren Su grandeza junto a la Casa Sagrada diciendo: 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).Y atestiguo que Muhammad es Su siervo y 
Mensajero; transmitió y formó a su nación con el ejemplo para que amasen los principios del 
Islam que dignifican la moral del siervo. Cuando culminó su misión preguntó a sus seguidores: 
“¿Les he transmitido correctamente el Mensaje?”. Le respondieron ¡Sí, lo has hecho! Por cierto 
que transmitió cabalmente el Mensaje del Islam y les aclaró sus preceptos y les recitó las 
aleyas del Sagrado Corán: “Por cierto que hoy os he perfeccionado la religión  y completado 
Mis gracias sobre vosotros y Me complazco con el Islam como religión”, las recitó el día de 
Arafat que coincidió con un día viernes, dichas aleyas portaban la culminación del Mensaje a la 
humanidad, y claramente evidenciaban que el musulmán no necesitaría luego de ellas 
absolutamente jamás recurrir a otra religión ni sentir la necesidad de otro programa de vida. 
 
El Islam es una forma de vida atemporal, que se adapta a toda sociedad y lugar, contiene 
directrices en el plano moral, social, económico y político. Todo aquel que pretenda encontrar la 
guía fuera de él se desviará; quien rechace obrar acorde al Islam, Allah (swt) lo castigará: 
“Quien rechace el Mensaje le haremos llevar una vida mísera, y lo resucitaremos el Día del 
Juicio, ciego. Dirá: ¡Señor mío! ¿Por qué me has resucitado ciego si yo en la vida mundanal era 
vidente? Le dirá: Te llegaron Mis signos y los olvidaste y por ello, hoy tú eres olvidado”. 
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¡Allahu akbar! ¡Allahu akbar! ¡Allahu akbar! ¡Allahu akbar! ¡Allahu akbar! ¡Allahu akbar! ¡Allahu 
akbar! La ilaha illa Allah ¡Allahu akbar! ¡Allahu akbar! Ua lillahil hamd (Allah es el más grande, 
no hay otra divinidad excepto Él. Allah es el más grande y para Él son las alabanzas). 
 
¡Hermanos! Hoy es el día del Id  Al Adha (La Fiesta del Sacrificio), la mayor fiesta del Islam, 
íntimamente relacionada con el quinto pilar del Islam: El Hayy, la peregrinación a la Casa 
Sagrada de La Meca, edificada por el padre de los Profetas Abraham (as), el amado de Allah 
(swt). 
 
Recordad la importancia de la fe, la obediencia y la entrega de Abraham (as), un modelo 
ejemplar: “Por cierto que tenéis un bello ejemplo en Abraham y los creyentes que estaban con 
él, Le dijeron a su pueblo: Nosotros somos inocentes de lo que adoráis en vez de Allah”. 
 
Hizo pública las palabras del monoteísmo puro que todo musulmán creyente en Allah (swt) 
debe repetir, La ilaha illah Allah uahdahu la sharíka lahu (No hay otra divinidad excepto Allah, 
Uno y Único, sin copartícipes), y llevar a la práctica respetando los preceptos y límites que 
estableció el Creador, evitando desobedecerle ni asociarle nada en la adoración; uno debe 
presentarse ante Allah (swt) como lo hizo Abraham (as): Con el corazón completamente a salvo 
de la idolatría, pues dijo, con total firmeza: “A su padre y su pueblo: ¿Qué es lo que adoráis?. 
¿Ídolos y deidades en vez de Allah? ¿Qué pensáis del Señor del universo? Abraham no temió 
de ellos y se abalanzó sobre los ídolos y los destruyó para que se les evidenciara que lo que 
adoraban era falso y una forma de incredulidad. Por su actitud fue juzgado y condenado a morir 
quemado en una hoguera, pero cuando lo arrojaron a ella, Allah le ordenó al fuego que 
perdiese su calor: “¡Fuego! ¡Sé paz y frescor para Abraham!”. 
 
Allah (swt) elevó el rango de Abraham (as) para ser recordado en la posteridad, no hay 
musulmán sin que en sus cinco oraciones diarias repita el ruego por Abraham, por el Profeta 
Muhammad y sus familiares. 
 
Estad prevenidos de no desobedecer a Allah (as) y transitad por el sendero recto, entregados 
al Creador como lo hizo el Profeta Abraham (as) al obedecer la orden divina de sacrificar a su 
hijo Ismael (as), el consuelo de su vida, que ya había crecido. Le dijo a su hijo: “Yo he visto en 
sueños que te sacrificaba ¿Qué opinas? Le dijo; ¡Padre mío! Haz lo que te ha sido ordenado, 
me contarás, Si Allah quiere, entre los pacientes”. La paciencia para obedecer a Allah (swt) es 
la mejor provisión del creyente para transitar el camino recto, para mantenerse firme en la 
Verdad. Sin paciencia, el siervo se expone a la corrupción y al desvío. 
 
Reflexionar en estas realidades, en las órdenes de Allah (swt), a la firmeza en la fe, al 
sometimiento, a la paciencia, a luchar contra las tendencias bajas, a preservar e incrementar la 
certeza en Allah (swt), alcanzar la felicidad en esta vida y la Otra: “Aquellos que se esfuerzan 
por Nosotros los conduciremos por Nuestros caminos, y sabed que Allah está con los 
pacientes”. 
 
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, ua lillahil 
hamd. 
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Segunda Jutbah: 
 
  
 
  
 
Alabado sea Allah, Creador del universo, Quien ha establecido para Sus siervos una fiesta en 
la que Se lo recuerda, agradece y engrandece. En la que los musulmanes sienten la verdadera 
hermandad en el Islam, en la que la cooperación y las buenas obras son el emblema principal. 
Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Allah, Único, sin asociados, y atestiguo que 
Muhammad es su siervo y Mensajero. Que la paz y las bendiciones sean con él, su familia y 
compañeros. 
 
  
 
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabíra, ual hamdu lillahi 
kazíra, ua subhanallahi bukratan ua asíla. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illah 
Allah. Allahu akbar, Allahu akbar ua lillahil hamd. 
 
Allahu akbar por toda vez que los peregrinos rodean la Casa Sagrada cada año, Allahu akbar 
por toda vez que entran en estado de consagración y repiten la talbiah y cumplen con sus ritos 
seguros y en paz. Allahu akbar por toda vez que se realiza la recorrida entre las colinas de As 
Safa y Al Marwah, recordando al Creador, declarando Su unicidad y grandeza. Allahu akbar por 
toda vez que piden perdón a Allah por sus faltas. Allahu akbar por toda vez que cumplen con el 
rito de arrojar las piedritas a los monolitos. Allahu akbar, Allahu akbar, ua lillahil hamd. 
 
¡Hermanos! La mejor obra que podemos realizar quienes no fuimos a la peregrinación es 
ayunar el día de Arafat (9 de dhul Hiyyah) y con ello lograremos expiar las faltas cometidas 
durante el año. También otra obra importante es sacrificar un cordero el día siguiente, o puede 
ser realizado hasta el día 13 de Dhul Hiyyah, siguiendo las Sunnah del Mensajero de Allah y 
del Profeta Abraham (as)  cuando sacrificó, en lugar de su hijo Ismael, a un cordero del 
paraíso: “Y luego que ambos se resignaron, y lo echó sobre la frente [para sacrificarlo], le 
llamamos: ¡Oh, Abraham! Has realizado tu visión. Y por cierto que así retribuimos a los 
benefactores. En verdad, esta es una verdadera prueba. Y lo rescatamos [a su hijo], ordenando 
a Abraham que sacrificara en su lugar un animal e hiciera una gran ofrenda. Y dejamos su 
historia [la de Abraham] para la posteridad, para que cuando Abraham sea recordado entre Mis 
criaturas, digan: ¡La paz sea con Abraham! Así es como recompensamos a los benefactores”. 
 
El sacrificio es Sunnah confirmada, todo musulmán que lo realice recibirá una gran 
recompensa, por cada pelo del animal a sacrificar se recibirá una recompensa. El cordero debe 
tener por lo menos seis meses, si es una vaca debe tener dos años, el animal no debe tener 
defectos, como ser tuerto, cojo, ni los cuernos o las orejas cortadas, o desdentada. Es de la 
Sunnah dividir la carne del animal sacrificado en tres: una parte para regalar, otra para los 
pobres y otra para comer uno y su familia. 
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Recordad en esta fiesta que se debe mantener buena relación con los familiares, visitadlos, 
reuniros con los amigos, haceos regalos, que vuestras reuniones sean para recordad y 
obedecer al Creador, no festejéis de una forma inapropiada, proteged vuestros corazones de 
las divisiones y sabed que la adoración es solamente para Allah (swt). Poned en práctica la 
religión del Altísimo en vuestros hogares, llevadla en el corazón para que vuestras relaciones 
se basen en el amor por Allah (swt). 
 
Que la paz y las bendiciones sean con el Profeta Muhammad, su familia y compañeros. 
 
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, ua lillahil 
hamd. 


