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Traducción de la jutba del viernes  18 de Muharram de 1427 h. 
acorde al viernes 17 de Febrero de 2006 
pronunciada por el Sheij Hamid M. Wali 

en la Mezquita del Centro Cultural Islámico 
"Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas, Rey Fahd" 

en Argentina 
 

Confiabilidad 
 

 
  
 
Alabado sea Allah Quien dijo en el Sagrado Corán: “Hemos ofrecido a los Cielos, a la Tierra, y 
a las montañas, las responsabilidades-obligaciones-; rechazaron el ofrecimiento, y tuvieron 
miedo. Sin embargo, el hombre aceptó llevar tal responsabilidad. Por cierto que era injusto para 
consigo mismo, ignorante de lo que llevaba”. (33:72) 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, quien dijo en un hadiz suyo: “Si tú posees cuatro 
cualidades,  no te preocupes de lo que no puedes alcanzar en este mundo terrenal;  las cuatro 
cualidades son las siguientes: Confiabilidad, Veracidad, Buena moral y Satisfacción”. 
 
  
 
Temed a Allah obedeciendo a sus órdenes y alejándose de los pecados,  porque esto 
constituye ALAMANAH –la responsabilidad religiosa– que nuestro padre Adán (as) llevó y 
transmitió a sus descendientes hasta el fin de los Tiempos. IBN AB-BAS dijo: ALAMANAH 
significa cumplir con las obligaciones. Allah (swt)  ha ofrecido a los Cielos, a la Tierra, y a las 
montañas, las responsabilidades-obligaciones-; les informó que si cumplían con tales 
obligaciones, Allah (swt) los iba a recompensar, y si no, los castigaría. Rechazaron el 
ofrecimiento, y tuvieron miedo por no poder cumplir. Allah (swt) ofreció esta responsabilidad a 
Adán (as), y este último aceptó. 
 
  
 
¡Hermanos!, el Profeta (sws) dice: “No es verdaderamente creyente la persona que no es 
confiable y sabed que no es religioso el que no cumple con sus promesas”.  Ser realmente 
siervo de Allah (swt) es una gran responsabilidad. Cumplir con las oraciones en su debido 
momento es AMANAH, es decir obligación imprescindible, lo mismo cuando se refiere a la 
ablución, purificación, ayuno, Zakat y  peregrinación. Vivir lícitamente, alejarse de lo prohibido, 
cumplir con los derechos de cada quien, ser benevolente con los padres, mantener los lazos 
sanguíneos, cumplir con los vecinos, todo esto es AMANAH. Si alguien te confía algo para que 
lo cuides y después te lo pide y por tu parte se lo devuelves, habrás cumplido con ALAMANAS, 
esto quiere decir con tu responsabilidad –religiosamente hablando. Si pides dinero prestado, te 
dan y lo devuelves cuando corresponde; esto es AMANAH. Que el esposo cumpla con sus 
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responsabilidades con su esposa e hijos esto es hacer realidad su cumplimiento con Allah 
(swt). Hacerse cargo de huérfanos y cuidar su patrimonio constituye un reflejo de un  buen 
creyente que cumple con ALAMANAH.  Pagarle a los empleados de acuerdo a lo pactado, es 
cumplir con nuestra responsabilidad religiosa. No difamar a nadie es ser cumplidores con 
nuestra obligación religiosa. Todo lo relacionado con nuestra vida como musulmanes es 
AMANAH –que quiere decir “obligación, cumplir con ello”. UBAI IBN KAAB dijo: Sabed que es 
AMANAH que la mujer se entregue solamente a su marido, y no a cualquiera. Buscar a 
personas idóneas para que contraigan matrimonio con mujeres musulmanas es obligación 
desde el punto de vista del Islam.  Devolver a cada quien su derecho usurpado es AMANAH. El 
Mensajero (sws) dijo: “El Día de la Resurrección, Allah ha de devolver a cada quien su derecho 
a tal punto de que una oveja sin cuernos ha de vengarse de otra con cuernos y que la había 
lastimado en la vida terrestre”. 
 
Por el rango elevado que ocupa el tema de ALAMANAH, Allah (swt)  perdona a aquel que luchó 
en sus aras, salvo que éste haya sido de los que no cumplían con ALAMANAH; en este caso 
Allah (swt) no le ha de perdonar. Esto lo recalca IBN MASUUD al decir: “Ser mártir hace que se 
nos perdone todo,   salvo a los mártires que no cumplían con ALAMANAH. El Día de la 
Resurrección, la persona que aún ha encontrado la muerte en aras de Allah se le pregunta si 
ha cumplido con ALAMANAH; el hombre contestará: ¿Cómo he de cumplir con ALAMANAH 
siendo que el mundo se ha acabado?  En el instante ALAMANAH se le presenta y él por su 
parte trata de cargarla sobre sí y se cae en el abismo para siempre. Ésta es la situación de los 
que no cumplieron con la responsabilidad que Allah  (swt) les ha encargado. Allah (swt)  
exhorta a los creyentes diciendo: “¡Vosotros que habéis creído en la verdad y os habéis 
sometido a ella!, no se concibe que traicionéis a Dios y a Su Enviado.  No traicionéis en lo que 
os fue confiado sabiendo cuáles son las prescripciones de Dios al respecto” (8: 27). IBN AB-
BAS dijo sobre esta parte de la aleya: “…no traicionéis a Dios y a Su Enviado”, esto significa no 
dejar la Sunnah del Profeta Muhammad. · URUAH IBN AZ-ZUBAIR dijo: “No aparentar algo y 
realizar lo contrario en la intimidad, puesto que ello se considera una perdición y gran traición”. 
 
  
 
Sobre ALAMANAH hemos de ser interrogados el Día de la Resurrección. El hadiz dice: “Allah 
interrogará a cada responsable sobre lo que le ha sido confiado.  Si cumplió con ello o no”. Si 
uno cumple con ALAMANAH será de los que se deleitarán en el Paraíso. Allah dice: “Son 
quienes guardan lo que se les confió como bienes materiales, confidencias, hechos, etc. Son 
aquellos que guardan y respetan sus compromisos ante Dios y entre ellos y los demás, los que 
no traicionan la confianza y lo que les fue confiado y que no faltan a sus compromisos… Esta 
categoría de creyentes heredará todas las mercedes en el Día de la Resurrección. A éstos Dios 
les agraciará privilegiándolos con el Firdaus, con el más elevado rango en el Paraíso, en donde 
morarán eternamente”.  (23:8-11) 
 
  
 
 Así hay que cuidar el tema de ALAMANAH cumpliendo con la oración, Zakat, ayuno etc., 
¡cuidado con ser negligentes y traidores! Sabed que esto conduce a una mala culminación de 
nuestra vida. El Profeta (sws) dijo: “El siervo que Allah le escoge para hacerse cargo de algo, y 
muere sin haber cumplido con ello, Allah le impedirá el ingreso al Paraíso”.  
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Roguemos a Allah para que nos salve de las tentaciones mundanas. 
 
  
 
  
 
Segunda Jutba 
 
  
 
Alabado sea Allah Quien hizo que las buenas consecuencias fueran para los virtuosos,  
honestos,  fieles y buenos aconsejadores. Y atestiguo que Muhammad es su siervo y 
Mensajero.  
 
  
 
¡Hermanos!, sabed que cumplir con ALAMANAH en lo relacionado con los derechos, deberes y 
relaciones sociales es uno de los puntos clave de la vida del musulmán. Allah (swt)  va a 
recompensar a los que cumplen con ALAMANAH y castigará a los que no cumplen. Esto es así 
porque implica el respeto de lo establecido por Allah (swt)  desde la creación de Adán. Allah 
(swt)  perdona al que no cumple con ALAMANAH siempre y cuando perdone ese hombre a su 
semejante tras una falta y error en  su contra. El Profeta Muhammad (sws) dijo: “Cada uno es 
responsable y esta responsabilidad se extiende para abarcar a los que se encuentran bajo su 
mando. Sabed que el IMAM es responsable de su gente, lo es también el hombre en su hogar, 
la mujer de su casa, los sirvientes en cuanto al patrimonio de sus patrones y cada quien es 
responsable de si mismo y de los suyos”. 
 
  
 
Cada uno de los mencionados en este hadiz debe cumplir con su deber. El IMAM debe cumplir 
con su responsabilidad y la aplicación de las reglas y leyes islámicas. El hombre debe cumplir 
con lo que le ha sido encomendado por Allah (swt). Esto significa tratar bien a su esposa, 
gastar de sus bienes para mantener en buena situación a su familia –de acuerdo a sus medios. 
El sirviente debe cumplir con lo que le ha sido confiado a realizar. La mujer debe educar de la 
mejor manera a sus hijos y cumplir con su responsabilidad desde el punto de vista de la religión 
musulmana. 
 
  
 
De esta manera debemos aplicar las reglas y recordar el Día de la rendición de Cuentas en el 
que hemos de ser juzgados por Allah (swt). 
 
  
 



 

4 Nuestra Jutba                                                                                                      www.cciar.com  

 

Le pedimos a Allah Su auxilio divino y Su gran perdón.    


