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Traducción de la jutba Viernes ´Id Al Fitr 1 de Shawal de 1427 h. 
acorde al viernes 23 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 

 

LA FIESTA DEL DESAYUNO 
 

Alabado sea Allah, el Sutil con Sus siervos que permite que festejen todos los años la 
culminación de un acto de adoración. 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, seguid realizando buenas obras y obedeciendo al 
Creador, así lograréis Su complacencia. Sabed que esta fiesta es bendita, de generosidad, de 
alabanzas a Allah y para declarar Su grandeza. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu 
Akbar la ilaha illa Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar ua lillahil hamd. 
 
¡Hermanos! Allah (swt)  estableció que en el año hubiese dos festividades benditas para los 
creyentes. Cada una de ellas le sucede a un acto de adoración y al cumplimiento de un pilar del 
Islam respectivamente. ´Id Al Fitr (La Fiesta del Desayuno) se realiza al culminar con el ayuno 
de Ramadán, el ´Id Al Adha (Fiesta del Sacrificio) se realiza al cumplir con los ritos de la 
peregrinación. La alegría que se siente en estas dos festividades es suficiente para los 
musulmanes por sus bendiciones y grandes beneficios. 
 
Anas (ra) relató que cuando el Profeta (sws) arribó a Medina vio que su gente festejaba en dos 
días al año en particular y cuando les preguntó al respecto le respondieron: Eran dos días en 
los que solíamos festejar en la época pre islámica; entonces el Profeta (sws) les dijo: “Allah los 
cambia por otros dos días mejores: ´Id Al Fitr e ´Id Al Adha (La Fiesta del Desayuno y la del 
Sacrificio)”. 
 
Todas las religiones tienen sus días festivos en las que rememoran sus objetivos. Allah (swt) 
dice: “A cada nación les hemos establecidos sus ritos”. Ibn Abbás (ra) dijo que “sus ritos” 
significa “festividades”. 
 
Para las naciones que tuvieron un Libro revelado Allah (swt) estableció las festividades, como 
un motivo de acercamiento al Creador y por ello eran recompensados. En cambio, para las 
naciones incrédulas, Allah (swt) dispuso que sus festividades les incrementasen el desvío y el 
castigo. 
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´Id Al Fitr se festeja el primer día del mes Shawal, luego del mes ayuno, de las oraciones en la 
noche, del recuerdo del Clemente, de lectura de Corán y de actos de piedad. Allah (swt), por 
Su sabiduría y misericordia nos especificó cuáles eran los momentos y los días especiales en 
los cuales se multiplica la recompensa de las buenas obras. Allah (swt) estableció como 
obligatorio el ayuno de Ramadán y el Profeta (sws)  estableció la Sunnah de orar en sus 
noches, el espíritu recibe el mejor alimento que es la fe y el Corán, el siervo se abstiene de los 
deseos y de esta manera logra auto controlarse, por lo que se esfuerza más para hacer buenas 
obras hasta elevarse en la obediencia a un grado de pureza de corazón, de buen carácter, y 
puede disfrutar de la adoración. 
 
Luego de un mes de ayuno Allah (swt) estableció que se desayune y se festeje, es un día de 
alegría en el que se disfruta de las cosas lícitas. 
 
Abu Yuhaifah (ra) narró que Salmán (ra) le dijo a su hermano Abu Dardá (ra): “Ciertamente tu 
Señor tiene derechos sobre ti, tu cuerpo también y tu familia también. Cumple con lo derechos 
de cada uno. El Profeta (sws)  al enterarse dijo: “Salmán ha dicho la verdad”. 
 
A través de estos parámetros el musulmán es una persona beneficiosa para la sociedad donde 
vive, pero cuando descuida la conducta, como que como musulmán debe observar, se 
convierte en un perjuicio para los demás y sólo le preocupa su bienestar, sin reconocer a su 
Creador, perdiendo la certeza de que tendrá que rendir cuentas por sus obras. 
 
En esta fiesta bendita donde es un deber no ayunar, el musulmán se siente feliz por haber 
completado el ayuno y se predispone mejor para cumplir con otros actos de adoración. Disfruta 
la fiesta con las cosas buenas que Allah (swt)  estableció como lícitas y de esta forma renueva 
su dinamismo para seguir obedeciendo a Allah (swt). Ali ibn Abi Talib (ra) dijo: “Dadle descanso 
a vuestros corazones, pues si se los carga demasiado se enceguecen”. 
 
El Profeta Muhammad (sws)  solía hacer carreras con sus compañeros y hacía bromas, pero a 
pesar de ser bromas nunca mentía. 
 
El ´Id encierra el significado del Islam y un gran beneficio, implica una doctrina pura, la cual es 
la mayor gracia y ésta se expresa a través de engrandecer a Allah (swt), de elogiarlo, de 
atestiguar que es la única y verdadera divinidad. El musulmán se acerca a su Creador por 
medio de las súplicas, de la esperanza de ser recompensado, y de pedirle Su ayuda en todos 
sus asuntos a Allah (swt). 
 
Al testimoniar que Muhammad (sws)  es Su siervo y Mensajero implica obedecer sus órdenes y 
abstenerse de lo que prohibió, creer en lo que informó y adorar a Allah (swt) de la forma que él  
enseñó. 
 
El ´Id implica adoración, sometimiento y amor a Allah (swt), y la oración del ´Id comprende todo 
esto. 
 
El ´Id manifiesta el sentimiento de alegría de los musulmanes al concurrir a la oración y prestar 
atención a la jutbah. 
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El ´Id muestra la paciencia y comprensión de los musulmanes, pues deben saber disculpar y 
purificar el corazón del rencor y la envidia ya que es un día de hermandad. Es un día para 
ayudar a los hermanos a través del Zakat Al Fitr antes de la oración del ´Id, el Profeta (sws)  
dijo: “Ayudad a los pobres en ese día en particular para que no necesite pedir”. 
 
En el día del ´Id los corazones de los creyentes se sienten unidos al Señor del Universo. 
Comienza la alegría de la festividad con dos rak´as para Allah (sws), para que el musulmán no 
se entregue a los placeres y se olvide de su Señor, Quien le ha concedido incontables favores 
y protegido de males. Allah (swt) dice: “¡Oh, creyentes! No prohibáis las cosas buenas que 
Allah os ha permitido, y no transgredías [la ley]. Allah no ama a los transgresores. Comed de lo 
lícito y bueno que Allah os ha proveído, y temed a Allah, en Quien vosotros creéis” (5:86-87). 
 
En el momento del „ Id descienden las bendiciones y las súplicas son respondidas. El 
Mensajero de Allah (sws)  dijo: “Cuando llega el día del ´Id Al Fitr descienden los ángeles a los 
caminos y hacen un llamado que toda la creación, salvo los genios y los humanos, escuchan: 
¡Oh, nación de Muhammad! Salid al encuentro con el Señor Generoso, Quien os agraciará con 
abundancia. Cuando se dirigen a realizar la oración del ´Id Allah (swt) dice: ¡Oh, ángeles! ¿Cuál 
es la recompensa del jornalero cuando termina su trabajo? Y le responden: Que reciba su 
paga. Allah (swt) les dice: “Mi recompensa por haber ayunado y orado en las noches es 
alcanzar Mi perdón y complacencia ¡Juro por Mi poder y majestuosidad! Que no me pedirán 
nada hoy en esta reunión (del Id) de la Otra vida sin que se los conceda y de esta vida sin que 
lo considere”. 
 
Ummu ´Atia  (ra) narró que el Profeta (sws)  ordenó que todos, tanto los esclavos como las 
mujeres en periodo menstrual, saliésemos a participar de la festividad, pero que las mujeres 
indispuestas no ingresasen al oratorio” Transmitido por Al Bujari y Muslim. 
 
Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah, ua Allahu Akbar, Allahu Akbar ua lillahil hamd. 
 
En el ´Id se puede corroborar la paz y la seguridad que son los objetivos del Islam a través de 
todos sus preceptos, cuya esencia es: “No se debe imponer la religión a nadie”. 
 
A pesar de esto, muchos musulmanes viven erróneamente, diciendo que son buenos 
musulmanes pero no practican, por ignorancia, como corresponde la religión, descuidan la 
oración, consumen embriagantes, e invitan a sus huéspedes a beber. A través de dicha 
ignorancia no perciben su humillación. Umar Ibn Al Jattab (ra) dijo: “Somos un pueblo al cual 
Allah dignificó a través del Islam. Si buscamos la dignidad de otra forma Allah nos humillará”. 
 
Enorgulleceos de vuestra religión, distinguíos con el Islam, con la oración, sed un ejemplo de 
buena moral, de pureza. Estad prevenidos de no caer en la negligencia y en la decrepitud, en 
ver cosas incorrectas en vuestros propios hogares y no decir nada. 
 
La nación islámica, hasta el final de la época de los califas, conducían a las naciones con 
justicia y equidad, con rectitud, con la educación de los hijos, con el sano consejo y el 
cumplimiento cabal de los preceptos del Islam. 
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Retornad a esos principios y volverá la nación islámica a ser ejemplar, si no lo hacemos Allah 
(swt) puede cambiarnos por otro pueblo que sí crea en Él y cumpla con Sus preceptos y 
castigarnos. No descuidéis los principios del Islam por un poco de placer ilusorio. 
 
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ua lillahil hamd. 
 
  
 
  
 
Segunda Jutbah 
 
  
 
Alabado sea Quien nos concede Sus gracias y nos facilitó cumplir con el ayuno de Ramadán. 
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. 
 
  
 
Le fue preguntado a Ibn Abbas (ra) acerca de un hombre que ayuna durante el día y ora en las 
noches, pero no asiste a la fiesta del ´Id ni a la oración de los viernes y respondió: “Es una 
persona que irá al Fuego”. 
 
Pagad el Zakat de los bienes y purificaréis vuestras almas y el resto de los bienes serán 
bendecidos; y quien se niegue a hacerlo, sepa que sus bienes perderán toda bendición y 
merecerá el castigo en la Otra Vida. 
 
Ayunad en Ramadán todos los años, peregrinad a la Casa Sagrada de La Meca si contáis con 
los medios. Tratad bien a vuestros padres y parientes, a los vecinos, a vuestros hijos, a 
vuestras esposas, protegedlos del mal e indicadles el camino del bien: “¡Oh, creyentes! 
Guardaos a vosotros mismos y a vuestras familias del Fuego, cuyo combustible serán los 
hombres y las piedras, y en el que habrá ángeles violentos y severos que no desobedecen a 
Allah en lo que les ordena, sino que ejecutan cabalmente Sus órdenes” (66:6). 
 
Cuidad de comportaros con la etiqueta propia del ´Id, comiendo algunos dátiles antes la oración 
del ´Id Al Fitr, manifestando la culminación del ayuno y la alegría por la festividad. Dirigíos a la 
mezquita por un camino y retornad por otro. Es de la Sunnah también comenzar con el Takbir 
(decir Allahu Akbar) desde la noche anterior a la fiesta, también el musulmán debe decir el 
Takbir en voz alta cuando sale de su casa hacia la mezquita y continuar hasta que el Imám sale 
a dirigir la oración. Éste es un engrandecimiento del Creador y empequeñece a Satanás. 
 
Qué grandiosa esta festividad al culminar el mes de ayuno. Allah (swt) dice: “Y así completen el 
número de días de ayuno, y engrandezcan a Allah por haberos guiado y para que seáis 
agradecidos”. 
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La recompensa del ayuno se completa entregando el Zakat al Fitr, el Mensajero de Allah lo 
estableció como una forma de purificación para el ayunante de las faltas menores que pudiere 
haber cometido y una forma de alimentar a los pobres”. 
 
Abu Said Al Judri (ra) dijo: Entregábamos de Zakat una medida de trigo o de cebada, o de 
dátiles o de pasas de uva”, es suficiente que el musulmán entregue esta medida en el alimento 
que predomine en su país. 
 
Es un deber para todo musulmán, grande, pequeño, varón y mujer. Se debe entregar antes de 
la oración del ´Id, e incluso se puede hacer antes de ésta por uno o dos días. 
 
Recordad el día difícil que nos aguarda en la Otra vida, recordad a vuestros amados que ya 
partieron, sólo les beneficia lo bueno que obraron y desean poder hacer las buenas obras que 
pospusieron. Ahora están en las tinieblas de la tumba sin que los pueda beneficiar nadie. 
Preparaos para la vida eterna donde hay delicias que no terminarán jamás. 


