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Traducción de la jutba del  27 de Dhul Qa‘dah de 1428 H 
acorde al viernes 7 de diciembre de 2007 

pronunciada por el Sheij Muhammad Al Ruwaily 
en la Mezquita del Centro Cultural Islámico 

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

 

La peregrinación refleja la grandeza del Islam 
 

            Alabado sea Allah, Quien nos guió [agraciándonos con la fe]  y no hubiéramos podido 
encaminarnos de no haber sido por Él. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Allah, 
Único, sin asociados. Atestiguo que Muhammad es Su siervo y Mensajero. ¡Allah! Bendice a 
Muhammad, su familia, sus compañeros y todos los que sigan su guía hasta el Día del Juicio 
Final. 
 
  
 
            ¡Siervos de Allah! Nos encontramos próximos a una época del año muy especial, en la 
cual la recompensa por las buenas acciones se duplica y los pecados son perdonados. Esta 
época está comprendida por los diez primeros días del mes de Dhul Hiyyah, período en el cual 
millones de musulmanes de todo el mundo se disponen a visitar la Casa Sagrada de Allah (swt) 
para cumplir con el quinto pilar práctico del Islam en un rito conocido por todos como 
Peregrinación o Hayy. Además fue en esta época del año que Allah (swt) le concedió la victoria 
a Su Profeta Muhammad, perfeccionó Su religión y completó Sus gracias sobre Sus siervos. 
 
  
 
            ¡Hermanos! Antes de que el Profeta Muhammad (sws) recibiera la revelación, las 
personas vivían sumergidas en la ignorancia, alejadas de la guía y el sendero de Allah (swt). La 
ciudad de La Meca, que era la Qiblah de los musulmanes, se encontraba contaminada con la 
idolatría. La Ka„bah estaba rodeada por trescientos sesenta ídolos que eran adorados junto con 
Allah. Y cuando todos se hallaban entre tinieblas superpuestas unas sobre otras, la revelación 
descendió para traer la guía e iluminar con la luz del monoteísmo los corazones de las 
personas. Fue entonces que las tinieblas se disiparon y las aleyas del Sagrado Corán 
comenzaron a ser reveladas a Muhammad Ibn „Abdullah (sws). 
 
  
 
            A partir de entonces, el Profeta (sws) comenzó a cargar sobre sus hombros la gran 
responsabilidad de transmitir el mensaje que le fue encomendado. Por ello tuvo que soportar 
con paciencia las agresiones y hostilidades que recibió como respuesta a su prédica, las cuales 
alcanzaron muchas veces a sus familiares y compañeros. Incluso debió sobrellevar con 
resignación y entereza la orden de Allah (swt) de dejar su ciudad natal y amada que lo vio 
crecer y emigrar a Medina. Antes de abandonar la ciudad, el Mensajero de Allah (sws) dio 
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media vuelta y exclamó: “Juro que eres la ciudad más amada para Allah, y si tu gente no me 
hubiera expulsado jamás te hubiese dejado”. Finalmente emprendió la partida en un suceso 
histórico cuyas repercusiones perduran hasta nuestros días. Y luego de varios días llegó a la 
ciudad que lo cobijó, creyó en él y secundó hasta formar en unos pocos años, que no 
superaron los diez, la gran nación islámica. Allí, el Mensajero de Allah (sws) constituyó una 
generación de musulmanes jamás igualada por la historia de la humanidad, formada en fe, 
valores y principios. Y esto  no podía ser de otro modo, pues ellos estudiaron en la escuela del 
Mensajero de Allah (sws), la persona más noble y pura de la creación. 
 
  
 
            Y fue en el año noveno de la Hégira que el Mensajero de Allah (sws) convocó a los 
musulmanes para realizar la peregrinación y les dijo: “Ciertamente Allah ha hecho obligatoria la 
peregrinación, hacedla pues”. Esta noticia llegó a todas las tribus de la península arábiga, y 
miles de hombres, grandes y jóvenes, se apresuraron a alistarse para peregrinar con el Profeta 
(sws). 
 
  
 
            Cuando la fecha de la peregrinación llegó, el Profeta (sws) salió de Medina junto a los 
miles de musulmanes que lo acompañaban y se dirigieron a Dhul Hulaifah para vestir el Ihrâm y 
consagrarse al rito. Yabir Ibn „Abdullah narró: “Cuando emprendimos el viaje junto al Profeta 
para hacer la peregrinación miré hacia todas las direcciones y mi vista se perdió entre tanta 
gente que se encontraba de pie y montada”. Todos se agrupaban alrededor del Profeta con la 
intención de ver su rostro y poder realizar este rito al lado de la persona más noble de la Tierra. 
 
  
 
            ¡Hermanos! Comparemos la situación de Muhammad (sws) cuando debió abandonar su 
ciudad con la de su regreso para la peregrinación nueve años más tarde. Pensemos que 
atemorizado por las amenazas de muerte que había recibido y con el dolor que para él 
implicaba dejar su ciudad amada emprendió lo partida acompañado únicamente por su fiel 
amigo y compañero Abu Bakr (ra). Pero luego de unos pocos años regresó a La Meca 
fortalecido, secundado por ciento cuarenta y seis mil seguidores creyentes que atestiguaban 
que no hay otra divinidad que Allah y exclamaban al unísono: Labbaika Allahumma labbaik, 
labbaika lâ sharîka laka labbaik. Inna al hamda ua an ni„mata laka ua al mulk, lâ sharîka lak 
“Respondo a Tu llamado ¡Oh, Allah! Respondo a Tu llamado. Respondo a Tu llamado ¡No 
tienes copartícipe alguno! Respondo a Tu llamado. Ciertamente la alabanza, la gracia y la 
soberanía te pertenecen. ¡No tienes copartícipe alguno!” Llegó a la ciudad de La Meca rodeado 
de grandes líderes y sabios, Abu Bakr, „Umar, „Uzman, „Ali, Jalid Ibn Al Ualid, su padre, Anas 
Ibn Malik y otros creyentes que dejaron sus huellas para quienes les sucedieron. 
 
  
 
            Al llegar, el Mensajero de Allah (sws) realizó siete vueltas alrededor de la Ka„bah y siete 
recorridos entre las dos colinas de As Safa y Al Maruah, y luego bebió del pozo de Zamzam. 
Cuando llegó el día „Arafah pronunció su gran sermón que fue escuchado por los miles de 
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peregrinos que allí se encontraban. Fue en ese discurso de despedida que el Ángel Gabriel 
descendió con la última aleya revelada. Allah dice en el Sagrado Corán: “Hoy os he 
perfeccionado vuestra religión, he completado Mi gracia sobre vosotros y he dispuesto que el 
Islam sea vuestra religión.” (5:3) 
 
  
 
            ¡Hermanos! Sabed que Allah (swt) ha colmado de bendiciones estos diez días incluso 
para quienes no pueden realizar la peregrinación. El Mensajero de Allah (sws) dijo: “No hay 
días en los que Allah ame más que se realicen buenas obras que los diez primeros días de 
Dhul Hiyyah”. Aprovechad esta oportunidad valiosa para aproximaros a Allah y aprovisionaos 
con actos de obediencia y obras piadosas. Y entre los actos recomendados para estos días 
benditos se encuentran: 
 
1.      Invocar a Allah (swt), y en especial con el Takbîr correspondiente a esta fiesta: Allahu 
Akbar Allahu Akbar, La ilâha illa Allah. Allahu Akbar Allahu Akbar ua lillahil hamd “Allah es el 
más grande, Allah es el más grande, no hay más dios que Allah. Allah es el más grande, Allah 
es el más grande y para Allah es toda alabanza”. Otra forma de invocación también es la 
recitación del Sagrado Corán y la meditación sobre sus aleyas. 
 
2.      Ayunar estos diez días y en especial el día de „Arafah pues el Mensajero de Allah (sws) 
dijo: “Ayunar el día de „Arafah expía los pecados del año anterior y los del venidero”. 
 
3.      Sacrificar un animal como ofrenda y otros actos recomendables como la caridad y las 
oraciones nocturnas por ejemplo. 
 
  
 
            Que Allah (swt)  nos bendiga con el Grandioso Corán y nos guíe para que Le temamos 
como Se merece. Y pido a Allah (swt) que perdones nuestros pecados, pues Él es Absolvedor, 
Misericordioso. 
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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! Afirmaos en el Islam aferrándoos al asidero más firme y sabed que 
Allah (swt) está con la comunidad y quien se aparte de ella será castigado el Día del Juicio. 
 
  
 
            ¡Allah! Te ruego indulgencia y bienestar en esta vida y en la otra. ¡Allah! Te ruego 
indulgencia y bienestar en mis asuntos religiosos y mundanales, mi familia y mis bienes. ¡Allah! 
Cubre mis debilidades y sosiega mis miedos. ¡Allah! Protégeme por delante, por detrás, por mi 
derecha, por mi izquierda y por encima de mí. Me refugio en Tu grandeza de ser engullido por 
la tierra. 
 
  
 
            Allah (swt) dice en el Sagrado Corán: “Allah ordena ser equitativo, benevolente y ayudar 
a los parientes cercanos. Y prohíbe la obscenidad, lo censurable y la opresión. Así os exhorta 
para que reflexionéis.” (16:90) 
 
  
 
            Invocad a Allah (swt) el Grandioso que Él os recordará siempre y agradecedle por Sus 
gracias que os las incrementará. 
 
  
 
            Sabed que Él está bien informado de lo que hacéis, temedle pues, y pedid bendiciones 
por el Profeta Muhammad (sws), y repetid: 
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                  Allahumma salli „ala Muhammadin 
 
  
 
  
 
  
 
Ruegos y Súplicas a Allah 


