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Traducción de la jutba del viernes 25 de Yumada Al Ajira de 1427 h. 
acorde al viernes 21 de Julio 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 

 

CÓMO LOGRAR EL SOCORRO DE ALLAH 
 
 
 

Alabado sea Allah, Quien dice: “¡Oh, creyentes! Si practicáis correctamente los preceptos de 
Allah [y difundís Su Mensaje], Él os auxiliará y afianzará vuestros pasos. En cambio, los 
incrédulos estarán perdidos y sus obras habrán sido en vano”. Atestiguo que no hay otra 
divinidad excepto Allah, Único, sin asociados, el Soberano y Todopoderoso. Y atestiguo que 
Muhammad es Su siervo y Mensajero, que la paz y las bendiciones sean con él, con su familia, 
sus compañeros y con todos aquellos que sigan la guía hasta el día del Juicio Final. 
 
  
 
“¡Creyentes! Temed verdaderamente a Allah y que no os alcance la muerte sino siendo 
musulmanes”, “Temed a Allah que os ha creado a partir de un solo ser, Adán, y de él creó a su 
esposa Eva, y de ambos hizo surgir una numerosa descendencia de hombres y mujeres. 
Temed a Allah en cuyo nombre os pedís las cosas y mantenéis buenas relaciones con los 
parientes, sabed que Él os está observando permanentemente”. 
 
  
 
Temed a Allah (swt), obedecedle y no cometáis faltas, agradecedle Sus mercedes y no seáis 
desagradecidos, recordarlo siempre, no Lo olvidéis jamás. Éstos son los factores que ayudan a 
lograr el socorro del Creador, en toda época y lugar. Aquel que piense que los musulmanes van 
a lograr el auxilio de Allah (swt) sin obedecerle, agradecerle ni recordarle, está equivocado, 
como sucede como muchos que descuidan la oración, o que rezan pero no cumplen con el 
resto de los pilares. Hay otros que invocan la hermandad en público, pero en sus corazones 
sólo pretenden perjudicar a los musulmanes, apoderarse de sus bienes y pretender empañar 
su honor mediante falsas acusaciones. Algunos ignoran los preceptos del Islam y ni piensan en 
aprenderlos o por lo menos preguntar al respecto. Otros pasan toda su vida desconociendo 
cómo es la purificación, la ablución correcta y cómo se realiza la oración. En esta situación 
pretenden el auxilio de Allah (swt) pero no lo logran debido a su alejamiento e ignorancia del 
Islam. 
 
Nosotros debemos conocer cuáles son los factores que nos harán merecedores del socorro de 
Allah (swt), de la dignidad y fortaleza, para que esto sea lo que prevalezca en la nación 
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islámica. El Altísimo dice en el Sagrado Corán: “Allah prometió hacer prevalecer en la Tierra a 
quienes crean de vosotros y obren correctamente, como lo hizo con quienes os precedieron. [A 
éstos también] Les concederá el poder necesario para que puedan practicar la religión que 
Allah ha dispuesto para ellos [el Islam] y tornará su temor en seguridad. Adoradme, pues, y no 
Me atribuyáis copartícipe alguno. Y [sabed que] quienes no crean [y no agradezcan Mis 
gracias] estarán descarriados” (24:55). 
 
Allah (swt) cumplió con dicha promesa en tiempos del Mensajero de Allah (sws) y de los Califas 
bien guiados hasta la época de las dinastías, cuando la nación se extendió desde China hasta 
Marruecos. Todos los habitantes, musulmanes y no musulmanes, vivían en paz y con justicia 
bajo la ley islámica. No había opresión, despotismo, discriminación ni partidismo, sino 
verdadera hermandad, paz, bienestar, debido a su devota adoración a Allah (swt), Quien 
carece de copartícipes en Su Señorío y Divinidad, y ésta era la razón principal de su triunfo, 
poder, dominio, y autoridad. Es decir, cumplían la oración correctamente, obedecían las 
órdenes de Allah (swt), pagaban el Zakat de buen grado, con el anhelo de complacer a Allah 
(swt). 
 
El Altísimo dice: “Por cierto que Allah socorrerá a quienes cumplan con Sus preceptos. Por 
cierto que Allah es Fortísimo, Poderoso”. Y dice: “A aquellos que cuando les consolidamos en 
la Tierra cumplen con la oración, pagan el zakat, ordenan el bien y prohíben el mal, y todos los 
asuntos retornarán a Allah”. 
 
Reflexionad sobre estas causas que son las que conllevan a merecer la ayuda de Allah (swt), 
en particular, ordenar el bien y prohibir el mal, que es algo que la nación islámica ha 
descuidado en su totalidad, a pesar de que Allah (swt) condicionó el triunfo a su práctica y el 
castigo a su olvido y negligencia. 
 
Allah (swt) dice: “Y cuando olvidaron lo que se les había vedado, salvamos a quienes 
[ordenaban el bien y] prohibían el mal, y entonces azotamos a los inicuos con un terrible 
castigo por haber desobedecido” (7:165). 
 
Y dice: “Fueron maldecidos quienes no creyeron de entre los Hijos de Israel por boca de David 
y de Jesús hijo de María. Esto fue porque desobedecieron y fueron transgresores. No se 
censuraban unos a otros los pecados que cometían. ¡Qué malo es lo que hacían!” (5:78-79). 
 
Allah (swt) advierte severamente a quienes le restan importancia a las faltas y no toman 
medidas para corregirlas y erradicarlas. Como así también por aquel que sólo se preocupa por 
sí mismo y se desentiende de los pecados que observa a su alrededor, sin tomar medidas para 
modificar la situación por temor a verse perjudicado en sus relaciones mundanales. El Profeta 
(sws) dijo: “Temo que Allah azote con Su castigo a todos, debido a que hay personas que 
observan que otros cometen pecados y no hacen nada para revertir la situación”. 
 
¡Cuantas faltas que provocan la ira de Allah (swt)  se pueden observar en los hogares de los 
musulmanes! Precaveos de Su castigo y cumplid con todos los preceptos del Islam, pedidle 
perdón a Allah (swt)  por todos nosotros. 
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Segunda jutbah: 
 
  
 
  
 
  
 
Alabado sea Allah. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Allah, Único, sin asociados, el 
Soberano y Todopoderoso. 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. 
 
  
 
Entre los motivos que ayudan a alcanzar el socorro y a afirmarse en la Tierra es ser firme en la 
fe, tener certeza en el corazón, al expresarnos y al obrar. El musulmán debe ser recto en la 
puesta en práctica de las normas de su religión y rogarle al Todopoderoso con sinceridad que 
nos haga cada día más piadosos, pues quien es sincero con Allah (swt), Él le facilita sus 
asuntos: “si hubieran cumplido con  lo que se les ordenó, habría sido mejor para ellos y les 
habría fortalecido la fe” (4:66). 
 
Y dice: “Allah afianza a los creyentes con la palabra firme en esta vida y en la otra [que no hay 
nada ni nadie con derecho a ser adorado salvo Allah]”· (14:27). 
 
La firmeza en la fe es una gracia de Allah (swt)  que concede al los siervos sinceros, a aquellos 
que luchan contra sus propias pasiones para obedecerle y purificarse, Allah (swt) dice: “A 
quienes se esfuercen denodadamente por Nuestra causa les afirmaremos en Nuestro camino. 
Ciertamente Allah está con los benefactores” (29:69)” 
 
Los motivos para merecer el socorro de Allah (swt) es la unión entre los creyentes y evitar las 
divisiones e intrigas, Allah (swt) dice: “Y obedeced a Allah y a Su Mensajero, y no discrepéis 
porque os debilitaríais y seríais derrotados. Sed pacientes y perseverantes, pues ciertamente 
Allah está con los pacientes” (8:46). 
 
El hecho de que los enemigos del Islam puedan dominar a los musulmanes y a sus países se 
debe a las divisiones y discrepancias entre ellos, a pesar que las enseñanzas del Islam 
ordenan unirse bajo las directrices de la revelación: “Quien se aferra a la religión de Allah será 
guiado por el sendero recto”, y dice también: “Aferraos todos a la religión de Allah y no os 
dividáis”, y dice también: “Por cierto que vuestra nación es una sola y Yo soy vuestro Señor 
¡Adoradme pues!”. 
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La forma de aferrarse es cumplir con los preceptos del Sagrado Corán y las enseñanzas del 
Mensajero de Allah (sws) y los bellos ejemplos que nos legaron sus compañeros y los piadosos 
que les sucedieron. 
 
Entre los factores que ayudan a vencer a los enemigos del Islam es confiar plenamente en 
Allah (swt), en Su poder, dice en el Libro Sagrado: “A ellos se les dijo: Los enemigos se han 
agrupado contra vosotros, temedles pues. Pero esto, por el contrario, les aumentó la fe y 
dijeron: Allah nos basta y Él es el mejor protector. Y retornaron con la gracia y el favor de Allah 
sin combatir [debido a que los incrédulos al enterarse de que los musulmanes salieron a su 
encuentro optaron por retornar a La Meca]. Buscaron con esto la complacencia de Allah; y 
Allah es el poseedor de los favores más inmensos. Así es Satanás, atemoriza a quienes les 
siguen. Pero no les temáis sino temedme a Mí, si sois creyentes” (3:173). 
 
Entre los factores para lograr la ayuda divina está realizar obras piadosas y no sumergirse en 
las pasiones mundanales, pues ellas conllevan a la negligencia, a distanciarse de los creyentes 
y al mayor objetivo de nuestra creación: La adoración de Allah (swt) , Él dice: “Diles [¡Oh, 
Muhammad!]: Si vuestros padres, hijos, hermanos, esposas y familiares, los bienes que hayáis 
adquirido, los negocios que temáis perder y las propiedades que poseáis y os agraden son más 
amados para vosotros que Allah, Su Mensajero y la lucha por Su causa, pues entonces 
esperad que os sobrevenga el castigo de Allah; y sabed que Allah no guía a los corruptos” 
(9:24). 
 
¡Hermanos! Cuando la fe en Allah (swt) y Sus preceptos nos son más amados que nuestros 
seres más cercanos, que nuestras propias pasiones, se logra la verdadera guía y entonces el 
Islam prevalecerá y se expandirá en los corazones de la gente. Éstos son los motivos para 
lograr el socorro de Allah (swt) y la victoria y la solución a los problemas que aquejan a los 
hogares musulmanes y a la nación, son el motivo para lograr la felicidad en esta vida y la Otra. 
 
Que la paz y las bendiciones de Allah (swt) sea con el Profeta Muhammad, con sus familiares 
compañeros y seguidores. 


