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Traducción de la jutba del viernes 3 de Safar de 1427 h. 
Acorde al viernes 3 de Marzo 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 

 

LA FE EN LA UNICIDAD DE ALLAH 
 

Primera jutbah: 
 
  
 
Alabado sea Allah, Quien creó a Sus siervos. Nos refugiamos en Él de las inclinaciones del 
alma. Le pedimos perdón por nuestras faltas, las cuales, por Su conocimiento, tiene 
perfectamente registradas en un libro en el que no omite obra alguna. Creó al ser humano y le 
enseñó qué está bien y qué está mal: "Y le evidenciamos la guía, pero algunos fueron 
creyentes agradecidos y otros incrédulos ingratos" (76:3). 
 
Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Allah, Único, sin asociados, el Soberano, Poderoso 
y Generoso. 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. 
 
Temed a Allah (swt) verdaderamente ya que el Paraíso se logra siguiendo la guía y quien siga 
sus pasiones será un desdichado. 
 
Allah (swt) ha creado todas las cosas para que se Le obedezca y delimitó la felicidad total a 
reconocerlo y creer en Él, es decir que el reconocimiento del siervo de su Señor es lo primero y 
esencial en la existencia del ser humano, y será lo primero sobre lo que será interrogado en la 
tumba. 
 
Allah (swt) creó todas las cosas a partir de la nada y agració a Sus criaturas con el sustento: 
“No existe criatura en la Tierra sin que sea Allah Quien la sustenta” (11:6) “¿Acaso no 
transcurrió un largo periodo en que el hombre no existía, y ni siquiera era mencionado?”· (76:1). 
 
Allah (swt) es el Único que sustenta y dispone de las cosas como Le place: “¿Acaso no Le 
pertenece la creación y Él es Quien dictamina las órdenes según Le place? ¡Bendito sea Allah, 
Señor del Universo!” (7:54). 
 
Allah (swt) es el Único poseedor de la divinidad y de los sublimes nombres y atributos de 
grandiosidad y perfección, y no acepta que se adore a otro en vez de Él: “Si no creéis, sabed 
que Allah prescinde de vosotros [y ello no Le perjudica en nada] y que no Le agrada la 
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incredulidad de Sus siervos; y si sois agradecidos [creyendo en Su unicidad] Le complacerá” 
(39:7). 
 
En todas las cosas y criaturas creadas hay manifestaciones de Su grandiosidad para 
incrementar la unión del corazón con Allah (swt), son signos que nos recuerdan Su unicidad: 
Días sucedidos por noches “Allah hace que la noche suceda al día ininterrumpidamente”. 
 
 
El sol y la luna tienen sus órbitas precisas: “No le es posible al sol alterar su curso [apareciendo 
de noche] y así alcanzar a la luna, ni la noche puede adelantarse al día; todos los astros 
circulan por sus órbitas” (36:40). 
 
El musulmán se enorgullece de serlo toda vez que reflexiona: “Di: Mi Señor me ha guiado por el 
sendero recto” (6:161), no adora salvo al Creador del universo, Le teme y busca refugio en Él. 
Toda vez que recuerda a Allah (swt)  siente paz en su corazón y por ello nunca siente temor de 
otro que no sea Él, Allah  (swt) dice: “No les temáis y temedme si es que sois verdaderos 
creyentes” (3:175). 
 
El siervo más cerca de Allah (swt) era el Profeta Muhammad (sws) quien dijo: “Yo soy quien 
más sabe acerca de Allah y quien más Le teme” (Transmitido por Al Bujari y Muslim. 
 
Todo aquel que tema a Allah (swt) encontrará que las puertas del Paraíso se le abrirán, Allah 
(swt) dice: “Y quien tema el encuentro con su Señor tendrá por recompensa dos jardines (en el 
Paraíso)” (55:46). Los sabios dicen que Allah (swt) no reúne en un siervo dos temores: Quien 
Le tema en este mundo no Le temerá en el Otro. En cambio, quien no Le tema en este mundo, 
será presa del temor y de las tribulaciones en el Otro. Por ello, debemos temerle y nos 
contaremos entre los más agraciados y felices. 
 
La tranquilidad interior se alcanza cumpliendo con las órdenes del Creador, la buena relación 
con Él se logra mediante Su recuerdo, es decir, tener presente que es el Sapientísimo y bien 
conoce tus situaciones, es Misericordioso y tiene el poder para liberarnos de los problemas y 
angustias: “Quien se encomienda a Allah, Él le es suficiente” (65:3). 
 
El siervo feliz es aquel que busca la misericordia de su Señor, teme Su castigo y pone en 
prácticas los preceptos del Islam. Así se vivía en los hogares de los Profetas (as); Allah (swt) 
dice acerca de la familia de Zacaría: “Por cierto que se apresuraban en hacer buenas obras, 
Nos rogaban con temor y esperanza” (21:90). 
 
Ibn Al Qaiim (que Allah lo guarde en Su misericordia) dijo: “Cuando Allah le desea el bien a un 
siervo, le facilita poder dedicarse a la adoración y a esforzarse por Su causa con temor y 
esperanza. Éstos son dos elementos esenciales indicadores de la ayuda de Allah, si el temor y 
esperanza es mayor, más es el auxilio del Creador”. 
 
El temor por otros u otras cosas en vez de Allah (swt) generan la humillación, en cambio, quien 
teme a su Señor vive dignamente, orgulloso e iluminado por su fe: “Recapacita (en el Mensaje) 
quien teme (a su Señor)” (87:10). 
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El Libro de Allah es un motivo de felicidad, dignidad y recuerdo: “No te hemos revelado el 
Corán para que te agobies [y sufras por la incredulidad de tu pueblo ¡Oh, Muhammad!], sino 
para que reflexionen con él aquellos que temen a Allah” (20.2-3) 
 
El temor de Allah (swt) es un motivo para alcanzar Su perdón: “Ciertamente quienes temieron a 
su Señor en privado [cuando sólo Allah los observaba] serán perdonados y recibirán una gran 
recompensa” (68:12). 
 
Ten presente siempre a Allah (swt), nunca te sientas a salvo de Su designio, no sientas temor 
salvo de Él, porque es Quien te sustenta, alivia tus pesares y puede devolverte la salud: “No 
temáis a nadie sino que temedme para que perfeccione Mis gracias sobre vosotros y seáis bien 
guiados” (2:150). 
 
El siervo débil de fe, necesitado de la ayuda de Allah (swt), a través del pedido de auxilio de su 
Señor logra prescindir de los demás y fortalece su fe. El Profeta (sws) le dijo a Ibn Abbas (ra): 
“¡Jovencito! Te enseñaré unas palabras: Practica correctamente la religión de Allah y Él te 
protegerá, cumple con Sus preceptos y Lo encontrará siempre delante de ti. Cuando vayas a 
pedir algo, pídeselo a Allah, y si necesitas auxilio, búscalo en Él.”  (Transmitido por At Tirmidhi). 
 
En torno al pedido de ayuda gira la religión: “Sólo a Ti adoramos y de Ti imploramos ayuda” 
(1:5). Por este motivo fueron enviados los Mensajeros: “Moisés le dijo a su pueblo: Buscad el 
auxilio de Allah y tened paciencia” (7:127). Ibn Taimiiah dijo: La religión consiste en no adorar a 
nada ni nadie salvo a Allah y no pedir ayuda a otro que no sea Él. 
 
La opulencia del siervo está basada en la buena relación con su Creador, la cual se va 
incrementando a medida que el siervo confía cada vez más en Allah (swt): “Quien tema a Allah, 
Él siempre le dará una salida y lo sustentará de donde menos lo espera” (65:2-3). 
 
Esta vida está repleta de placeres temporales e ilusorios, y todos los creyentes tienen 
enemigos entre los genios y los seres humanos: “Por cierto que Satanás es enemigo vuestro, 
tomadlo como tal” (35:6). 
 
Todas las personas están expuestas a distintos tipos de perjuicios y solamente se protegen de 
ellos quienes Le piden Su protección, ya que el beneficio y el perjuicio están en Sus manos, el 
Profeta (sws) dijo: “Debes saber que si toda una nación se reuniese para hacerte un mal, no 
podrán hacerlo salvo que ya estuviese escrito para ti” (At Tirmidhi). 
 
Allah (swt) dice: “¡Oh, humanos! Adorad a vuestro Señor Quien os creó a vosotros y a quienes 
os precedieron, para que así seáis piadosos. Él hizo de la Tierra un lugar habitable para 
vosotros y del cielo un techo, e hizo descender la lluvia del cielo con la que hace brotar frutos 
para vuestro sustento. No asociéis, pues, copartícipes a Allah, siendo que sabéis [que Él es el 
único Creador]” (2:21-22). 
 
Que Allah (swt) nos bendiga a través del Corán y de las enseñanzas del Profeta (sws). 
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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! Las puertas de la felicidad se abren al fortificar la unión con Allah (swt)  y 
abandonar las faltas. A través del arrepentimiento y el pedido del perdón se cierran las puertas 
del mal. La salud del corazón se logra abandonando las faltas. La felicidad en esta vida se 
logra mediante  el amor y el temor de Allah (swt), ya que aleja al siervo de la desobediencia. 
Obra solamente para y por Allah (swt). 
 
Allah (swt)  nos ha ordenado pedir paz y bendiciones por Su siervo y Mensajero Muhammad 
diciendo: “Ciertamente Allah y Sus Ángeles bendicen al Profeta. ¡Oh, creyentes! Pedid 
bendiciones y paz por él” (33:56). 
 
¡Oh, Allah! Bendice y da paz a Tu siervo y Mensajero Muhammad, y complácete de los califas 
bien guiados, de sus fieles compañeros, y de todos aquellos que sigan la guía hasta el Día del 
Juicio Final. 


