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Traducción de la jutba del viernes 2 DE RABI AL AUUAL. 
acorde al viernes 31 de Marzo de 2006 

pronunciada por el  SHEIJ HAMID M.WALY 
en la Mezquita del Centro Cultural Islámico 

"Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas, Rey Fahd" 
en Argentina 

 

ALLAH (SWT) ENNOBLECIÓ AL SER HUMANO 
 

Alabado sea Allah, Quien a creó a Sus siervos para que Lo adoren. Nos refugiamos en Él de 
las inclinaciones del alma y le pedimos perdón por nuestras faltas, las cuales, por Su 
conocimiento, tiene perfectamente registradas en un libro que no omite obra alguna. Creó al ser 
humano y le enseñó qué está bien y qué es el descarrío. 
 
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. 
 
  
 
Temed a Allah (swt) verdaderamente y agradecedle por haberos guiado al Islam. Recordad el 
favor de haberos salvado del desvío, de las falsas ideas y de la mala moral conduciéndoos 
hacia la luz del Corán, de la Sunnah y del buen ejemplo, os ennobleció cuidando vuestra 
pureza y honor a través del casamiento legítimo. 
 
Los favores de Allah (swt) son incontables, éstos descienden sobre los creyentes en la medida 
que se aferran a los preceptos del Islam. Debemos hablar de estas mercedes y recordar la 
grandiosidad y misericordia del Creador, también tener presente el peligro de desobedecerle. 
Debemos ser agradecidos con el Todopoderoso por las gracias  y bendiciones que vierte sobre 
Sus siervos y nosotros debemos aprovecharlas para hacer el bien: “Si sois agradecidos con 
Allah, Él os incrementará Sus gracias. Y si sois ingratos, sabed que Su castigo es terrible”. 
 
¡Hermanos! La gracia mayor de Allah (swt) sobre nosotros es la guía hacia la Verdad a través 
de la revelación de Su Libro Sagrado: el Sagrado Corán y la Sunnah del Mensajero de Allah 
(sws). 
 
  
 
Para lograr bienestar general, nuestra vida debe estar fundamentada en la Fe y alejados de 
toda idolatría: “Por cierto que Dios jamás perdonará que se le atribuya divinidad alguna, pero 
fuera de ello perdona a quien le place”. (4:48) Debemos fortificar nuestra fe y purificarnos de lo 
ilícito. El género humano siempre está perdido, salvo aquellos que son creyentes, pues 
triunfarán en la vida mundanal, y en la Otra se contarán entre los bienaventurados. 
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La creencia tiene una gran importancia en la vida del hombre,  nivel individual y comunal. De 
ésta manera Dios ennoblece al hombre brindándole fe y seguridad de corazón. Allah dice en el 
Libro Sagrado: “Los creyentes que no mezclen su Fe con injusticias tendrán tranquilidad y 
serán bien guiados”. Con el gran ennoblecimiento llega la tranquilidad, la paz y la seguridad. 
Cuando la fe invade el corazón, transforma sus acciones y también su moral y conducta, pues 
el creyente no roba, no es adúltero, ni mentiroso, y no viola los derechos de los demás. Quien 
acepte vivir sin fe en esta vida perderá toda gracia y se condenará eternamente. 
 
  
 
Dice el Sagrado Corán: “Por cierto que hemos ennoblecido a los hijos de Adán”. Este 
ennoblecimiento se basa en la fe principalmente, y es por eso que debemos corregir y 
fortalecer nuestros corazones con la Fe en Dios, el Sublime, y siempre con sinceridad y pureza. 
Dice Allah (swt): “Diles, por cierto que mi oración, mis devociones, mi vida y mi muerte 
pertenecen a Dios, Creador del Universo” (6:162). 
 
  
 
Que Dios nos bendiga con el Generoso Corán y que nos beneficie con sus aleyas. 
 
  
 
  
 
Segunda Jutba: 
 
  
 
Alabado sea Dios, Creador del Universo. La paz y las bendiciones de Dios sean con el Profeta, 
su familia y sus Compañeros hasta el Día del Juicio Final. 
 
  
 
Observad cómo se transforma la vida del creyente dando testimonio de que no hay más dios 
que Dios. No sólo se corrige su moral, sino todas sus situaciones en este mundo. El Islam 
garantizó los derechos del hombre, pues es la base principal de su jurisprudencia noble y 
verdadera; también garantizó la libertad y protegió al hombre de la obscenidad y la vida 
corrupta o perversa. “Por cierto que honramos a los hijos de Adán y les condujimos por la tierra 
y por el mar, les agraciamos con todo lo bueno y les preferimos grandemente sobre la mayor 
parte de cuanto hemos creado” (17:70). 
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La creencia islámica contiene dentro de sí lo que es adecuado para la necesidad humana y va 
en dirección con los beneficios de la gente en todo tiempo y época. 
 
  
 
¿Qué creencia más razonable, más justa, más amplia que esta creencia? Conducirá a la 
humanidad entre hacia un solo destino y un solo Dios. Por esta razón, quien sea iluminado 
mentalmente y tenga ilustrada opinión llegará a entender que el Islam es la realidad y la 
devoción, pues incluye las más bellas virtudes. 
 
  
 
Allah (swt)  ennobleció al ser humano de múltiples formas para purificar nuestros corazones y 
afinar las conductas y morales. 
 
  
 
En resumen, oh siervos de Dios, la religión islámica contiene los mejores valores para este 
mundo y el mundo eterno, y la felicidad adelantada y postergada, pues exhorta siempre a la 
bondad. Quienes se aferran al cordel vivirán felices y morirán virtuosos. Quien lo abandona 
vivirá rebelde y morirá desafortunado. 
 
  
 
Alabado sea Dios, por sus grandes favores que nos ha dado, y su infinita gracia que nos guía. 
Que Dios nos bendiga con el Glorioso Corán y con la revelación y nos beneficie con la guía del 
Profeta Muhammad (sws). 


