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Traducción de la jutba del viernes 5 de Shawal de 1427 h. 
Acorde al viernes 27 de Octubre 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 

 

QUÉ DEBEMOS HACER LUEGO DE RAMADÁN 
 

Primera Jutbah: 
 
  
 
  
 
Alabado sea Allah Quien ha facilitado a Sus siervos temerosos el camino que conduce a Su 
complacencia, explicó cuál era el camino de la guía, hizo de los seguidores del Mensajero una 
prueba de Su veracidad y ellos confirmaron Su adoración, jamás tomaron a otro como protector 
por lo que registró en sus corazones la fe y los socorrió porque se complacieron de Allah como 
Señor, del Islam como religión y de Muhammad (PyB) como Profeta y Mensajero. 
 
Lo alabamos por haber particularizado a la nación islámica y haber protegido a un grupo de ella 
para que siga la Verdad sin que los perturben quienes discrepan al respecto. Exhortan a la guía 
a quienes se desvían y son pacientes a sus agresiones. Iluminan con la luz de Allah (swt) a los 
ciegos, y con el Libro Sagrado dan vida a los muertos. Son las mejores de las criaturas en la fe, 
la cual se manifiesta a través de sus palabras. Atestiguamos que no hay más divinidad que 
Allah, Único, sin copartícipes, y este testimonio nos beneficiará en el Día del Juicio, y 
atestiguamos que Muhammad es Su siervo y Mensajero, quien no hablaba por su cuenta sino 
que expresaba lo que le era revelado. Fue enviado como una misericordia para los mundos, Y 
el Creador estableció que lo aceptemos y respetemos, Allah (swt) abrió su corazón a la fe e 
hizo que fuese recordado en la posteridad. Continuó cumpliendo con la orden divina de 
transmitir el Mensaje hasta iluminar la Tierra luego de haber estado sumergida en las tinieblas, 
unió los corazones divididos, su prédica era como el paso del sol en los horizontes, su religión 
alcanzó lo que no pueden alcanzar el día y la noche. Al completar Allah (swt) Su religión y 
completar Sus gracias sobre Sus siervos creyentes lo hizo dejar este mundo para reunirse con 
el Altísimo. Que la paz y las bendiciones sean con él, con su pura familia. ¡Señor nuestro!, 
reúnenos con ellos en la paz de Tu misericordia. 
 
¡Hermanos! Ramadán terminó pero el ayuno no se remite sólo a este mes, tampoco las 
oraciones en la noche y la recitación del Corán. Qué pésimo reconocer a Allah (swt) nada más 
que en Ramadán. 
 
Si bien el ayuno obligatorio concluyó, también hay otros ayunos de Sunnah, como ayunar seis 
días en Shawal. El Profeta (PyB) dijo: “Quien ayuna en Ramadán y luego seis días en Shawal 
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es como si ayunase todo el año” Transmitido por Muslim. Esta recompensa se debe a que por 
cada buena obra realizada se registran diez obras buenas y al ayunar treinta y seis días se 
registran trescientos sesenta días. 
 
Si bien la oración del Tarawih culminó, la recompensa por hacer oraciones en la noche sigue 
vigente, El Profeta (PyB) dijo: “Quien se levanta a orar en la noche y recita diez aleyas nunca 
se contará entre los negligentes con su religión, quien recita cien aleyas será contado entre los 
siervos piadosos, y quien recite mil aleyas será contado entre los que cumplen acabadamente 
con el dín”. 
 
Por cierto que es un negligente aquel que no se levanta a orar y recita diez aleyas. El Profeta 
(PyB) dijo en una oportunidad: “¡Fulano! No seas como aquel que se levantaba en las noches a 
orar y luego dejó de hacerlo”. 
 
Seguid haciendo las oraciones de Sunnah que respectivamente se hacen antes y/o después de 
cada oración, éstas son doce rak´as en total: Dos antes del Fayr, cuatro antes del Dhuhur y dos 
después, dos después del Magrib, y dos después del ´Ishá. El Profeta (PyB) dijo: “A quien ore 
doce rak´as (además de las obligatorias) Allah le construirá una morada en el Paraíso”. 
 
No dejéis de hacer la oración del Witr o impar, el Mensajero de Allah (PyB) dijo: “Haced el Witr, 
creyentes en el Corán”. 
 
Recitad el Sagrado Corán, aprended sus maravillosos significados y poned en práctica sus 
preceptos. Haced obras de bien. Allah (swt) dice: “Haced el bien y así triunfaréis”. 
 
Haced caridades con lo que Allah (swt) os ha provisto pues hay ángeles que ruegan: “¡Oh, 
Allah! Incrementa los bienes de quienes hacen caridades y merma los bienes de quienes se 
niegan a hacerlas”. 
 
Engrandeced a Allah (swt), Él dice: “No han valorado a Allah en Su verdadera magnitud. El Día 
de la Resurrección contendrá toda la Tierra en Su puño”. Engrandecedle mediante el 
cumplimiento de Sus ritos, dice en el Corán: “Quien engrandezca los preceptos de Allah sepa 
que afirman la piedad en los  corazones”. 
 
Lo mejor para vuestro Señor es que sepáis recatar la vista, lo más puro que os mantengáis 
alejados de la fornicación y del adulterio y sabed que Él está enterado de cuanto hacéis. Lo 
mejor para vosotros ante Allah (swt) es que os abstengáis de comer algo prohibido, pues todo 
cuerpo que se nutre con lo ilícito merece el Fuego, debéis desaprobar que otros lo hagan y 
exhortarlos a que dejen de hacerlo y a que se arrepientan, pues es bueno darle la importancia 
que tiene todo lo que Él prohibió, por lo que debéis aprenderlo para estar prevenidos: “Ello es lo 
mejor para vosotros ante vuestro Señor. Por cierto que Él es Perdonador, Misericordioso”. 
 
Puede que alguien cometa ilícitos y el momento de la muerte le llegue sin haberse arrepentido, 
aquel que deje de obrar sepa que de nada le servirá su linaje, ni su belleza física: “Ciertamente 
Allah no observa vuestras figuras sino que observa vuestros corazones y vuestras obras”. 
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Abandonad las falsas esperanzas como las de la Gente del Libro y sabed que quien crea y 
obre piadosamente será quien ingrese al Paraíso. Someteos a  Allah (swt)  y seguid la religión 
monoteísta de Abraham pues es lo que ordenó el Profeta Muhammad (PyB): “Por cierto que mi 
Señor me ha guiado al sendero recto, la religión verdadera y monoteísta de Abraham quien no 
se contaba entre los idólatras. Dí (Muhammad): Por cierto que mi oración, mis ritos, mi vida y 
mi muerte pertenecen a Allah, señor del Universo, Quien no tiene copartícipes. Ésta es la fe 
que se me ha ordenado y yo soy el primero de los musulmanes ¿Acaso otra religión voy a 
pretender siendo que Él es el Señor de todas las cosas?”. 
 
Que Allah (swt) nos bendiga a través de Su Libro. Pedid perdón a Allah (swt) para vosotros y 
para todos los musulmanes y sabed que Él es el Perdonador y Remisorio. 
 
  
 
  
 
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. 
 
  
 
¡Siervos de Allah! Dejad el ocio y renovad las energías para complacer a Allah (swt), La vida no 
es más que días contados, a medida que un día se va también lo hace parte de ella. Tu 
verdadera vida es lo que resta aún: “Ningún alma sabe qué hará mañana ni en qué tierra ha de 
morir. Ciertamente Allah es Sapientísimo y está bien informado de todo”. 
 
Entre las señales de aceptación de un acto de adoración es la obediencia que sucede al 
mismo. Continuad obedeciendo al Creador, haced obras buenas, que la última vez no haya 
sido en Ramadán, Allah (swt) os observa y los ángeles continúan registrando las obras: “El Día 
del Juicio dispondremos las balanzas con justicia y nadie será oprimido en nada; aunque la 
obra fuese del peso de un grano de mostaza la pesaremos y Somos los mejores en computar 
las obras”, “Ese día será dispuesto el registro de las obras y los pecadores mirarán con temor y 
dirán: ¡Qué sucede que este registro no hay nada grande ni pequeño omitido. Y verán cuanto 
obraron y tu Señor no será injusto con nadie”. “¿Acaso la recompensa de haber obrado bien (y 
creído) no es sino la bienaventuranza?” Quien haya realizado una buena obra se le registrará 
como si hubiese realizado diez, y quien realice una mala acción sólo se registrará una mala 
acción y será responsable de ella. 
 
Procurar la complacencia de Allah (swt) y Su recompensa, arrepentíos así alcanzaréis el éxito. 
Que la paz y las bendiciones sean para el noble Mensajero Muhammad, su familia y 
compañeros. 


