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Traducción de la jutba 22 de Sha´ban de 1427 h. 
acorde al viernes 15 de Septiembre 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 

 

BAJO LA SOMBRA DE LA SURA “QAF” 
 

.Alabado sea Allah Creador de universo. 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 no muráis sino como musulmanes, temed el día en que 
os presentaréis ante Allah (swt) y cada alma será recompensada o castigada según sus obras 
y nadie será oprimido. Tened presentes las exhortaciones que Allah (swt) hace en Sura Qaf, las 
cuales solía repetir el Mensajero de Allah (sws) sobre el mínbar los días viernes. 
 
Entre los asuntos que menciona está la discusión de la gente que merecerá el castigo frente al 
Todopoderoso, el día que sea soplado en el cuerno, un ángel conducirá a la persona y otro 
ángel se presentará como testigo. El ángel encargado de las obras dirá: Éstas son tus acciones 
registradas (sin agregar ni omitir alguna), Allah (swt) dice: “El día que Allah les resucite a todos, 
les informará cuánto hicieron. Allah tuvo en cuenta sus obras [registrándolas], mientras que 
ellos las olvidaron. Y Allah es testigo de todo”, y dice: “A cada uno se le expondrá el registro de 
sus obras, y verás a los pecadores que por temor a su contenido dirán: ¡Ay de nosotros! ¿Qué 
clase de registro es éste, que no deja nada grande ni pequeño sin enumerar? Encontrarán 
mencionado todo cuanto hubieren cometido, y tu Señor no oprimirá a nadie”. Será un registro 
preciso sobre sus acciones y palabras, con el lugar y hora detallados, y luego las manos, los 
pies y la lengua confirmarán los hechos, tal como lo menciona el Sagrado Corán: “El día que 
sus propias lenguas, manos y pies atestigüen contra ellos por lo que cometieron”. Prepárate 
hermano para ese día terrible obedeciendo a Allah, obrando piadosamente, tratando bien a los 
demás y evitando la injusticia. Caso contrario, llenarás tu registro de las malas obras y serás 
castigado el día en que nada ni nadie podrá beneficiarte; Allah dice en el Sagrado Corán: 
“Quien haya realizado una obra de bien, por pequeña que fuere, verá su recompensa. Y quien 
haya realizado una mala obra, por pequeña que fuere, verá su castigo”. 
 
Si Allah (swt) nos facilita realizar obras buenas viviremos felices, nos contaremos entre los 
creyentes y culminaremos nuestros días con felicidad. 
 
¡Hermanos! Luego del juicio y de que se hayan evidenciado los dos grupos, un grupo que 
merecerá ingresar al Paraíso, y el otro que merecerá el castigo del Infierno, comenzarán los 
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lamentos, las discusiones y a censurarse a sí mismos: “Y el ángel que le acompañó durante su 
vida dirá: Esto es lo que he registrado. [Y Allah le dirá a los ángeles:] Arrojad al Infierno a todo 
incrédulo rebelde. Aquel que se negó a obrar el bien, se extralimitó, dudó [de la inminencia de 
este día] Y atribuyó copartícipes a Allah. ¡Arrojadlo al castigo severo!”. Cuando menciona a 
“todo incrédulo” significa lo más incrédulo y discutidor de la Verdad, y “rebelde” significa 
soberbio que rechaza el Mensaje sabiendo que es correcto. “Aquel que se negó a obrar el bien” 
significa que no respetaba los derechos de los demás ni ayuda a los débiles y necesitados, que 
“se extralimitó” significa que usaba su dinero en forma desmedida en lo falso o vano, que se 
prestaba a las calumnias y realizaba malas obras en forma desmedida, “dudó [de la inminencia 
de este día]” de la existencia del Creador, era un idólatra que adoraba a otros en vez de Allah, 
por lo que merece el castigo severo. El Profeta (sws) dijo: “Surgirá del Infierno una cabeza con 
un cuello largo que dirá: Me fue encomendado torturar a tres tipos de personas hoy: A todo 
soberbio rebelde, a todo aquel que asocie copartícipes a Allah y a quien haya matado a un 
inocente. Luego los enroscará y los arrojará a lo profundo del Infierno”. 
 
Cuando el incrédulo quiera desentenderse de sus faltas, pretenderá echarle la culpa al 
demonio que lo acompañó durante su vida éste dirá: “¡Oh, Señor nuestro! Yo no le desvié, sino 
que él estaba en un profundo extravío” “Y luego de que todos hayan sido sentenciados, 
Satanás dirá: Ciertamente la promesa que Allah os hizo era verdadera, pero en cambio yo os 
hice promesas que no cumplí. Sabed que yo sólo tenía poder para seduciros mediante 
susurros y fuisteis vosotros quienes me seguisteis. No me culpéis ahora, sino que reprocháoslo 
a vosotros mismos. Yo no puedo socorreros en nada ni tampoco vosotros a mí; y hoy me 
desentiendo de aquello que me atribuisteis. Por cierto que los inicuos recibirán un castigo 
doloroso”. 
 
El camino hacia Allah (swt) es claro y los caminos del desvío también: disfrutar de lo prohibido, 
alimentarse con bienes mal habidos, y las malas compañías son los caminos de Satanás, el 
seguirlos se debe al poco temor del Todopoderoso, a olvidarse del Día del Juicio, a los malos 
pensamientos acerca de Allah (swt) . Tanto el desviado como el que le susurraba el desvío 
intentarán librarse del castigo acusando al otro, pero Allah  (swt) les dirá: “No discutáis ante Mí, 
ya os había advertido de esto anteriormente”, os había advertido por medio de los Mensajeros 
y os presenté Mis pruebas: “Mi designio es irrevocable, y Yo no soy injusto con Mis criaturas”, 
no castigaré a nadie que no lo merezca después de haberle presentado Mis evidencias. 
 
Alabado sea Allah (swt) por Su justicia, por habernos guiado por la buena senda, por habernos 
enviado a los Mensajeros y revelado el Libro Sagrado, alabado seas por habernos facilitado 
realizar obras buenas ¡No nos castigues por lo que realizan los ignorantes y negligentes de 
esta comunidad! ¡No nos castigues por nuestras faltas! ¡Si lo haces será por Tu Sabiduría y 
justicia, si nos perdonas será por Tu inmenso favor! ¡Perdónanos, ciertamente Tú eres 
Perdonador, Misericordioso! 
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Segunda Jutbah: 
 
  
 
Alabado sea Allah. 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. 
 
  
 
El día del Juicio será un día terrible en el que se reunirá toda la humanidad, donde se sabrá a 
que morada se ingresará: El Paraíso o el Infierno. “Ese día le diremos al Infierno: ¿Todavía 
tienes lugar [para seguir castigando a los pecadores? Y exclamará: ¡Sí!, y aún quiero más”. 
 
En cambio, el Paraíso será la morada de los temerosos de Allah (swt), de aquellos que Le 
obedecieron y vivieron acorde a la ley divina: “Éste es el Paraíso que hemos concedido a los 
siervos que eran temerosos”. Esta es la promesa de Allah (swt) que no quebrantará: “Y el 
Paraíso será expuesto cerca de los piadosos. [Y se dirá:] Esto es lo que se había prometido 
para quienes se arrepintieran con sinceridad, cumplieran [con los preceptos de Allah], temieran 
al Clemente a pesar de no verle y se presentasen [ese día] con sumisión y arrepentimiento”, 
estas son las cualidades de la gente del Paraíso, temerosos, arrepentidos de sus faltas, 
anhelantes de la misericordia de Allah, en sus rostros estará la marca de la obediencia a Allah 
como dice en el Sagrado Corán: “Tendrán la marca de la prosternación en sus frentes”, cuando 
hayan terminado el juicio  se les dirá: “Ingresad al Paraíso en paz y con seguridad, allí viviréis 
eternamente”, será la morada de las delicias, de la felicidad, no morirán jamás ni volverán a 
sufrir. En ese lugar obtendrán todo lo que deseen: “Tendrán todo lo que deseen y además 
nosotros le agraciaremos con más”, palacios cuyas paredes estarán construidas con ladrillos 
de plata y oro, unidos con perfume de almizcle, su piso será de azafrán, sus paredes 
transparentes, están reservados para los siervos piadosos. Le preguntaron al Mensajero de 
Allah (sws) para quiénes están reservados dichos palacios y respondió: “Para quien hable bien, 
alimente al hambriento, tiene por costumbre ayunar y se levanta a orar en las noches cuando 
los demás duermen”. 
 
Los moradores del Paraíso se regocijarán cuando jóvenes sirvientes les sirvan copas  de 
fuentes surgentes, se alimentes con los manjares más deliciosos, con agua más dulces que la 
miel pura, con ríos de leche, con vino que no embriaga. Serán engalanados con brazaletes de 
oro, ropa de seda fina, estará recostados en sofás disfrutando las delicias del Paraíso: 
“Tendrán las frutas que deseen, la carne del ave que quieran y mujeres esbeltas como si 
fuesen perlas guardadas”. 
 
Luego recibirán la mejor de las recompensas: Contemplar el rostro de Allah (swt), alcanzarán 
Su misericordia y no se enojará jamás. No existe mayor recompensa y placer que poder 
contemplar el rostro generoso del Creador ¡Oh, Allah! Permítenos alcanzar Tu misericordia, 
perdónanos y a nuestros padres y cuéntanos entre la gente del Paraíso. 
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El bendito mes de Ramadán es una oportunidad que debemos aprovechar para alcanzar la 
recompensa, para elevarnos en grados en el Paraíso, debemos predisponernos para recibirlo 
con amor, organizando nuestros días, sabiendo que al ayunar y orar en las noches se borran 
las faltas, recordando al Creador y leyendo Corán se sosiega el corazón. Que la paz y las 
bendiciones sean con el Profeta Muhammad, con su familia y compañeros. 


