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Traducción de la jutba Viernes 21 de Ramadán de 1427 h. 
acorde al viernes 13 de octubre 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 

 

LAS PRUEBAS A LA PACIENCIA DEL CREYENTE 
 

Alabado sea Allah, Quien albrició a los siervos pacientes con una gran recompensa: “Por cierto 
que los pacientes recibirán una recompensa ilimitada”. 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. 
 
  
 
“¡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”. 
 
  
 
  
 
Primera Jutbah: 
 
  
 
Temed a Allah (swt) verdaderamente  y sabed que Allah (swt) ha establecido que se Lo adore 
en cualquiera de estas dos situaciones: En los momentos de holgura y en los de adversidades. 
 
  
 
La adoración en los momentos de holgura es un agradecimiento a Allah (swt) por Sus gracias 
con el corazón, palabras y acciones. Es un reconocimiento de los favores divinos, cumpliendo 
cabalmente con sus deberes como siervo y apartándose del pecado. 
 
  
 
La adoración de Allah (swt) en los momentos de adversidades se manifiesta con la paciencia 
para sobrellevarlas, esperando ser recompensado por ello, aceptando el designio divino, 
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entendiendo que todo procede de la sabiduría de Allah (swt) y de Su misericordia que es 
mucho mayor que la de una madre. 
 
La fe consiste en paciencia y agradecimiento. Al respecto del creyente paciente ante las 
adversidades, agradecido en los momentos de holgura, el Mensajero de Allah (sws) dijo: “Qué 
sorprendente los asuntos del creyente; si le acontece una desgracia tiene paciencia y es un 
bien para él, y si le acontece algo bueno, es agradecido y ello también es un bien para él”. 
 
La paciencia es la mitad de la fe. Allah (swt) menciona en el Sagrado Corán distintas 
situaciones en donde la misma se evidencia y Él explica que ama a los pacientes y los 
secunda: “¡Cuántas tropas pequeñas derrotaron a grandes ejércitos con la anuencia de Allah! Y 
Allah está con los pacientes” (2:249). Y dice también: “¡Cuántos Profetas hubo, junto a los 
cuales combatieron muchos de sus seguidores, sin perder la fe por los reveses padecidos en la 
causa de Allah, flaquear, o someterse al enemigo! Allah ama a los perseverantes” (3:146). 
 
La paciencia es un requerimiento importante en los asuntos religiosos y mundanales, no es 
posible ser recto sin ser paciente como tampoco llevar adelante los asuntos cotidianos. La 
paciencia es la columna de todo bien, aquel que carezca de paciencia nunca alcanzará sus 
objetivos. 
 
Allah (swt) menciona a la paciencia junto con los pilares de la fe, Allah (swt)  dice: “¡Oh, 
creyentes! Socorreos con la paciencia y la oración; en verdad, Allah está con los pacientes” 
(2:153). Y dice: “¡Oh, creyentes! Tened paciencia, sed perseverantes, proteged vuestro 
territorio de los enemigos y temed a Allah para que tengáis éxito” (3:200). 
 
A través de la paciencia se logra el éxito, Allah (swt) menciona la importancia de la paciencia 
para poder enfrentar al enemigo: “¡Oh, creyentes! Cuando os encontréis con una tropa [de 
incrédulos] manteneos firmes [y perseverad en el enfrentamiento], y recordad 
permanentemente a Allah para que así triunféis. 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” (8:45-46). 
 
Allah (swt)  menciona en Su Libro Sagrado la gran paciencia que tuvieron los Profetas (as): 
“Por cierto que enviamos a Noé a su pueblo y permaneció entre ellos novecientos cincuenta 
años. Y en medio de su iniquidad les sorprendió el diluvio” (29:14). Pero a pesar de dicho 
esfuerzo sólo creyeron unos pocos. 
 
Menciona al Profeta Abraham (as) y la paciencia que tuvo en su prédica, al invitar a la fe a su 
padre, cuando lo arrojaron a la hoguera Allah (swt) dijo: “¡Sé paz y frescor para Abrahám!”. 
 
Luego también menciona la paciencia que tuvo con su hijo Ismail (as) cuando fueron puestos a 
prueba con el sacrificio: “Y cuando éste alcanzó la pubertad, [Abraham] le dijo: ¡Oh, hijito mío! 
Ciertamente he visto en el sueño que te sacrificaba; dime pues, qué opinas. Dijo: ¡Oh, padre 
mío! Haz lo que te es ordenado; por cierto que me encontrarás, si Allah quiere, entre los 
pacientes. Y luego que ambos se dispusieron a cumplir la orden” (37:102-103). 
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En la historia de Jacob (as), cuando perdió a su hijo José (as), hay un hermoso ejemplo de 
paciencia: “Dijo [Jacob]: Vosotros sois quienes sugeristeis hacer todo esto. Tendré paciencia; 
es posible que Allah me los devuelva todos, Él es Omnisciente, Sabio. Y [le recordó el dolor por 
su hijo perdido y] se apartó de ellos, y dijo: ¡Oh, qué pena siento por José! Y perdió la vista por 
la tristeza, mientras contenía su sufrimiento” (12:83-84). Y agregó: “Dijo [Jacob]: Ciertamente 
invoco a Allah con mi lamento y mi dolor, y sé de Allah lo que no sabéis [que el sueño de José 
en su niñez se cumpliría y me reuniría con él]” (12:86). 
 
José  (as) tuvo paciencia cuando sus hermanos por envidia lo arrojaron a un aljibe, cuando fue 
vendido como un esclavo; y cuando le hicieron propuestas indecentes rogó a Allah (swt): “Dijo 
[José]: ¡Oh, Señor mío! Prefiero la cárcel en vez de aquello a lo que me incitan; y si no apartas 
de mí sus maquinaciones podría ceder a ellas y me contaría entre los ignorantes” (12:33). 
Finalmente pudo reencontrarse con sus padres y hermanos: “Quienes teman [Su castigo] y 
sean pacientes [ante las adversidades] sepan que Allah no dejará de recompensar a los 
benefactores” (12:90). 
 
El Profeta Moisés (as) corrigió muchos de los problemas del pueblo de Israel, y tuvo paciencia 
a las agresiones de ellos, el Mensajero de Allah Muhammad (sws) dijo: “Que Allah lo guarde en 
Su misericordia a mi hermano Moisés, fue agredido por su gente igual que yo y tuvo paciencia”. 
 
El mejor de la creación, Muhammad bin Abdullah (sws), nos dio el mejor ejemplo de entereza y 
paciencia. Se mantuvo firme en La Meca a pesar de las persecuciones de Quraish. En una 
oportunidad le arrojaron las vísceras de camello mientras estaba prosternado, padeció todo tipo 
de agresiones, ya sean verbales o físicas, el boicot de Quraish a su clan, a pesar de todo 
siempre rogaba a Allah (swt) que guiase a su pueblo. Luego de la terrible agresión del día de 
Ta-if dijo: “Es posible que Allah haga surgir entre su descendencia gente que adore a Allah y no 
Le asocie nada”. 
 
Emigró a Medina y luego de la batalla de Badr se manifestaron actitudes hostiles de los 
hipócritas que simulaban haber abrazado el Islam, rezaban y ayunaban junto a él y en cuanto 
podían aprovechaban para sembrar la discordia y para dividir las filas de los musulmanes. 
Incluso, llegaron a calumniar a su esposa Aishah (ra) pero se mantuvo paciente y dijo: “No 
quiero que los árabes luego digan que Muhammad mata a sus compañeros”. 
 
Cuando murió el líder de los hipócritas, Ibn Ubai, el Profeta (sws) cedió su propia camisa para 
que lo amortajasen y luego en su entierro ayudó a colocarlo en la tumba pero Allah (swt) 
revelaría: “No ores [¡Oh, Muhammad!] Por ninguno de ellos que muriere, ni te detengas junto a 
su tumba [para rogar por él], porque no creyeron en Allah y Su Mensajero, y murieron en el 
desvío” (9:84). 
 
Anas, el sirviente del Mensajero de Allah (sws), dijo acerca de su noble carácter: “Fui su 
sirviente durante diez años y jamás me dijo por qué hice tal cosa o por qué no hice tal otra; y 
agregó: Si le gustaba la comida, comía, si no, la dejaba, pero jamás denigraba u hablaba mal 
de una comida.” 
 
¡Hermanos! Debes tener paciencia para poder obedecer a Allah (swt): “No os parezcáis a 
quienes recibieron el Libro anteriormente [judíos y cristianos]? A éstos, a medida que 
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transcurría el tiempo se les endurecía el corazón. Y por cierto que muchos de ellos eran 
corruptos” (57:16). 
 
Ordénales a tus hijos que hagan la oración y que sepan tener perseverancia: “Ordena a tu 
familia practicar la oración prescripta y sé constante en su cumplimiento. Que la procuración del 
sustento no te haga descuidar el cumplimiento de lo que Allah ha prescrito, pues Nosotros os 
sustentamos. Ciertamente la bienaventuranza es para los piadosos” (20:132). 
 
Sé paciente para obedecer y para abstenerte de cometer faltas, sé paciente con el Decreto 
Divino y espera ser recompensado por ello; dice el Sagrado Corán: “Albricia a los pacientes 
[que recibirán una hermosa recompensa]. Aquellos que cuando les alcanza una desgracia 
dicen: Ciertamente somos de Allah y ante Él compareceremos. Éstos son quienes su Señor 
agraciará con el perdón y la misericordia, y son quienes siguen la guía” (2:155.157). 
 
Cuando fallece el hijo de algún siervo Allah (swt) dice a los ángeles: “Habéis tomado la vida del 
ser más querido de Mi siervo”. Le responden: ¡Sí! Entonces Allah pregunta: “¿Qué ha dicho Mi 
siervo?”: Le responden: Te ha alabado y reconocido Tu decreto. Allah ordena entonces: 
“Construidle un palacio en el Paraíso y llamadlo La Morada de la Alabanza”. 
 
Ummu Salamah (ra) narró que escuchó al Mensajero de Allah (sws) decir: “Quien padece una 
desgracia que diga Inna lillahi ua inna ilaihi rayi´ún. Allahumma ayirni fi musíbati uajluf jairan 
minha (ciertamente somos de Allah y ante Él retornaremos ¡Oh, Allah! Recompénsame por ser 
paciente a esta adversidad y concédeme algo mejor de lo que he perdido en esta desgracia)”. 
Luego enviudé y rogué como me había recomendado el Profeta (sws) y tuve la suerte de que él 
(sws) me propusiese casamiento y acepté, indudablemente Allah (swt) me concedió un esposo 
mejor. 
 
¡Hermano! Debes tener paciencia para educar a tus hijos, para orientarlos, para no enojarte si 
escuchas de ellos algo que te disguste. Ten paciencia y haz muchas súplicas por ellos, pues el 
ruego de los padres pos sus hijos es respondido. 
 
Debes tenerle paciencia a tus padres, en particular cuando sean mayores. Allah (swt) dice en el 
Sagrado Corán: “Tu Señor ha ordenado que no adoréis sino a Él y que seáis benévolos con 
vuestros padres. Si uno de ellos o ambos llegan a la vejez, no seáis insolentes con ellos y ni 
siquiera les digáis: ¡Uf! Y háblales con dulzura y respeto. Trátales con humildad y clemencia, y 
ruega: ¡Oh, Señor mío! Ten misericordia de ellos como ellos la tuvieron conmigo cuando me 
educaron siendo pequeño” (17:23-24). 
 
Ten paciencia a tus parientes y a quienes tengas bajo tu cuidado. Tenle paciencia a tu esposa, 
procura complacerla siempre con tu buen trato, pues ello hará perdurar el amor y la 
comprensión en el seno del hogar. También la mujer debe tenerle paciencia a su esposo, no 
recriminarle todo en todo momento. 
 
Debes tenerles paciencia a tus deudores en caso de que atraviesen una situación difícil. Debes 
ser paciente en caso de tener empleados. Le rogamos a Allah  (swt) que nos facilite obrar 
piadosamente. 
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Segunda Jutba: 
 
  
 
Alabado sea Allah. Alabado sea el Altísimo por establecer el ayuno como una gracia. 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. 
 
  
 
¡Siervos de Allah! Los piadosos alcanzan el Paraíso a través de la paciencia: “Y luego los 
Ángeles ingresarán ante ellos por todas las puertas. Y les dirán: ¡La paz sea sobre vosotros! En 
verdad fuisteis perseverantes [en la adoración]. ¡Qué hermosa es la recompensa de la morada 
eterna!” (13:23-24). 
 
Tuvieron paciencia en su corta vida mundanal y reciben una recompensa maravillosa, tuvieron 
paciencia para orar en las noches, para ayunar, para abstenerse de las faltas y así alcanzaron 
la felicidad en este mundo y el Otro. 
 
Atá bin Abi Rabah narró que Ibn Abbas (ra) le dijo: “¿Quieres que te muestre una mujer que 
merece ir al Paraíso? Le respondió que si y le dijo: Es aquella morena que en una oportunidad 
se presentó ante el Mensajero de Allah (sws) quejándose de padecer epilepsia y el Profeta 
(sws) le dijo: “Si quieres puedo pedirle a Allah para que te cures o puedes tener paciencia a tu 
enfermedad y lograrás ingresar al Paraíso”. Ella le dijo, prefiero tener paciencia, pero por favor 
ruégale a Allah para que cuando me sobrevenga un ataque no se descubra mi cuerpo. Ella 
camina por este mundo y ya sabe que tiene reservado su lugar en el Paraíso”. 
 
El ayuno de Ramadán es una escuela educadora del alma. Se aprende a ser paciente al 
hambre, a la sed y para contener los deseos, y esto es un bien muy grande, porque quien 
aprende a abstenerse de cosas lícitas en su origen, le será más fácil luego, abstenerse del 
pecado. También se aprende a ser perseverante en el cumplimiento de las órdenes divinas. La 
paciencia en el mes de ayuno ayuda a ser piadoso el resto de la vida. Benefíciate de las 
lecciones que brinda el ayuno y alcanzarás el perdón y la misericordia de Allah (swt). 
 
Que la paz y las bendiciones sean con el Profeta Muhammad, su familia y compañeros. 


