
 

1 Nuestra Jutba                                                                                                      www.cciar.com  

 

 
 

Traducción de la jutba del viernes 3 de Dhul Qi´dah de 1427 h. 
acorde al viernes 24 de Noviembre de 2006 

pronunciada por el Sheij Amín Al Karam 
en la Mezquita del Centro Cultural Islámico 

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

 

LA EXHORTACIÓN A REALIZAR LA PEREGRINACIÓN 
 

Alabado sea Allah, el Poderoso Y Majestuoso, Quien concede Sus enormes favores y es 
Benevolente, creó al ser humano y le enseño la elocuencia. Eligió a Muhammad r como 
Mensajero para toda la humanidad, le enseño cómo debía comportarse por lo que su moral era 
el Sagrado Corán. 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. 
 
  
 
“¡Oh, humanos! Temed a vuestro Señor Quien os ha creado a partir de un solo ser, del que 
creó a su esposa e hizo descender de ambos muchos hombres y mujeres. Temed a Allah, en 
Cuyo nombre os reclamáis vuestros derechos, y respetad los lazos de parentesco. Por cierto 
que Allah os observa” (4:1). 
 
  
 
¡Hermanos! ¡Amados del Mensajero de Allah (sws)! El Altísimo estableció determinadas formas 
de adoración por Su infinita sabiduría, en ellas hay muchos beneficios y el principal es 
corroborar el significado de la adoración sincera a Allah (swt) en la vida del ser humano, es una 
forma de acatar Sus órdenes, de purificar el alma y acostumbrarla a la obediencia. 
 
La peregrinación en la vida del musulmán es una forma de adoración donde se manifiesta el 
monoteísmo, la sinceridad, la obediencia y el temor de Allah (swt)  como expresa el Sagrado 
Corán: “Y completad la peregrinación y la „Umrah [visita ritual a la Casa Sagrada, que puede 
realizarse en cualquier época del año] por Allah” (2:32). Y dice: “[El recorrido entre las dos 
colinas de] As Safa y Al Maruah es un rito establecido por Allah, así pues, quien haga la 
peregrinación [Hayy] a La Casa [La Meca] o la „Umrah [visita ritual a La Meca] sepa que no 
incurre en falta por realizar el recorrido ritual entre ambas [a pesar de que los paganos lo 
realizaban invocando a sus ídolos]. Y quien realice una obra de bien voluntariamente sepa que 
Allah es Retribuyente, Omnisciente.” (2:158). 
 
Así nos enseña el Sagrado Corán, que todos los asuntos en la vida del musulmán se realicen 
sinceramente por Allah (swt). Tanto la Umrah, el Hayy, como recorrer las colinas de As Safa y 
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Al Marwah son ritos establecidos por Allah, Él dice: “Sabed que respetar los ritos de Allah 
dimana de la piedad de los corazones” (22:32). 
 
Qué desgracia para aquel musulmán que peregrina a la Casa Sagrada de La Meca y no lo 
hace con sinceridad, sino que lo hace impulsado por el deseo de hacerse ver y vanagloriarse 
frente a la gente. 
 
La sinceridad no es un asunto sencillo sino que necesita de un esfuerzo por parte del siervo. Le 
fue preguntado a uno de los piadosos de las primeras generaciones de musulmanes: ¿Qué es 
lo más difícil para el ego? Y le respondió: La sinceridad, ya que los susurros y tentaciones de 
Satanás no cesan jamás. Observad lo que dice Allah: “Dijo [Iblîs]: ¡Juro por Tu poder que les 
descarriaré a todos! Excepto a quienes de Tus siervos hayas protegido” (38:82-83). 
 
¡Hermano! Debes apresurarte a responder el llamado del Profeta Abraham (as), el amado de 
Allah, a quien El Creador le ordenó, tras terminar la construcción de la Casa Sagrada: “Y 
[también le ordenamos:] convoca a los hombres a realizar la peregrinación; vendrán a ti a pie, o 
sobre camellos exhaustos de todo lugar apartado. Para que atestigüen todas las gracias [de la 
peregrinación], y recuerden el nombre de Allah en los días consabidos” (22:27-28).  Así es la 
peregrinación, reúne a personas de todo el mundo, de todas las razas e idiomas. Allah (swt) 
dice: “Es una obligación para los hombres peregrinar a esta Casa si se encuentran en 
condiciones de hacerlo [físicas y económicas]. Y quien niegue lo que Allah ha prescripto, sepa 
que Allah prescinde de todas las criaturas” (3:97). 
 
El Arafat, en Muzdalifah, junto a la Ka´bah, se reúnen los corazones de los creyentes, 
siguiendo la fe de Abraham (as), quien construyese la Casa Sagrada, concurriendo desde 
todos los rincones de planeta repitiendo: “Labbaika Allahumma labbaik, labbaika la sharíka laka 
labbaik, innal hamda uan ni´mata laka ual mulk, la sharíka lak (¡Heme aquí, oh, Allah, heme 
aquí. Por cierto que las alabanzas, las gracias, el reino Te pertenecen, no tienes copartícipes)”. 
 
Qué bello el sentimiento del musulmán cuando visita la Ka´bah, la primer casa para adorar a 
Allah (swt) en la Tierra; Allah (swt)  dice: “Ciertamente la primera Casa erigida para los 
hombres es la de Bakkah [la Ka„bah], en ella hay bendición y guía para la humanidad, También 
signos evidentes. Entre ellos está el sitial de Abraham. Quien ingrese en ella estará a salvo” 
(3:96-97).Los idólatras viajan y visitan sus ídolos, para adorar estatuas y tumbas de piadosos: 
Lo siervos creyentes visitan la Casa Sagrada de La Meca y enaltecen a Allah (swt) ¿Cuál de 
estos dos grupos tiene más derecho a la seguridad, tranquilidad y a ser recompensado? Allah 
dice: “¿Y cómo podría temerle a lo que Le asociáis, cuando vosotros no teméis haberle 
asociado a Allah [atribuyéndole copartícipes] sin que se os haya enviado ningún fundamento 
para ello? Entonces ¿Cuál de los dos grupos tiene más motivo para temer? Respondedme si 
es que lo sabéis. Quienes crean y no desacrediten su fe con ninguna injusticia [idolatría] serán 
quienes estarán a salvo, y son ellos los encaminado” (6:81-82). 
 
La peregrinación es una lección práctica de compasión, tolerancia, buen trato, acercamiento 
entre los musulmanes. Los peregrinos deben tener presente la Sunnah del Profeta (sws) , por 
ejemplo, en el Tawaf, al pasar frente a la piedra negra, en la recorrida de As Safa y al Marwah, 
al arrojar las piedritas a los monolitos. En dichos momentos se producen grandes 
aglomeraciones sin necesidad, en las que  se puede dañar o golpear a otros hermanos, y ello 
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es peor que dejar de lado alguna Sunnah. El Profeta (sws) nos enseñó cómo debe ser la 
conducta en el Hayy, decía cuando abandonaba Arafat para dirigirse a Muzdalifah: “Con 
tranquilidad, con sosiego”. Debemos tener en cuenta las bellas palabras del Mensajero de Allah 
(sws): “Los creyentes en su compasión, afecto y buen trato se asemejan a un solo cuerpo, si 
una parte de se enferma, el resto del cuerpo padece de fiebre e insomnio” (transmitido por 
Muslim). 
 
Allah (swt) dice respecto a quienes tiene la intención de peregrinar: “¡Aprovisionaos! Y sabed 
que la mejor provisión es la piedad”, esta es una indicación para que los peregrinos se 
predispongan para emprender el largo viaje del que no se retorna jamás, es decir, si te 
preocupas de aprovisionarte para realizar un corto viaje en este mundo, mucho más debe 
preocuparte el aprovisionarte adecuadamente para la partida al otro mundo, el viaje para 
encontrarte con Allah, debes realizar obras piadosas, cumplir con las formas de adoración 
establecidas, las principales son la oración, el ayuno, el Zakat y la peregrinación. Allah dice: 
“Temed el día en que seréis retornados a Allah, y en que cada persona reciba lo que merezca 
sin ser oprimido” (2:281). 
 
Le pido perdón a Allah (swt)  por nuestros pecados, hacedlo vosotros también, y Él es 
Perdonador e Indulgente. 
 
  
 
  
 
Segunda Jutbah: 
 
  
 
  
 
Alabado sea Allah quien fortalece y eleva a los creyentes. Atestiguo que no hay otra divinidad 
salvo Allah, Único sin asociados, y atestiguo que Muhammad es Su siervo y Mensajero, que la 
paz y las bendiciones sean con él, con su familia y compañeros. 
 
  
 
Allah (swt)  dice respecto al Hayy: “Y cuando hayáis terminado con los ritos que debéis realizar 
[el Día del Sacrificio] recordad a Allah como recordáis a vuestros padres, y más aún. Entre los 
hombres hay quienes dicen: ¡Señor nuestro! Danos bienestar en esta vida; pero ellos no 
tendrán parte en la otra. Y entre ellos hay quienes dicen: ¡Señor nuestro! Danos bienestar en 
esta vida y en la otra, y presérvanos del tormento del fuego. Éstos tendrán su recompensa por 
lo que hicieron, y Allah es rápido en ajustar cuentas” (2:200-202). 
 
Todo aquel que desee cumplir con la peregrinación que se apresure a arrepentirse, esta es la 
primer forma de recuerdo de Allah (swt)  en vuestra peregrinación, procurad que todo el Hayy 
sea de recuerdo de Allah (swt), de obediencia, de procurar la protección divina, para que 
Satanás no pueda tentaros con sus susurros y os haga cargar el peso de vuestras faltas. El 
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Profeta (sws) dijo: “Quien peregrine y no cometa pecados ni obscenidades retornará sin 
pecados, al igual que cuando su madre lo trajo al mundo”. 
 
Apresuraos a cumplir con este pilar del Islam antes de que os sorprenda el día de partir de este 
mundo, el día en el que de nada servirán los bienes ni los hijos, para que no os suceda como 
dice Allah (swt)  en el Sagrado Corán: “[Precaveos de que os llegue el Día del Juicio y os 
lamentéis] Diciendo: ¡Qué pena! Ahora estoy perdido por haber desobedecido las órdenes de 
Allah, y realmente me contaba entre quienes se burlaban [del castigo]. O digáis [el Día del 
Juicio]: ¡Cómo desearía que Allah me hubiera guiado para contarme entre los piadosos! O 
digáis, cuando veáis el castigo: Si pudiera retornar [a la vida mundanal], entonces me contaría 
entre los benefactores” (39:56-57). 
 
Pedir paz y bendiciones por el mejor de la creación, el Profeta Muhammad  como lo ordena 
Allah (swt)  en el Libro Sagrado, y rogad por todos los musulmanes. 


