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Traducción de la jutba del viernes 3 de Dhul Hiyyah de 1427 de la Hégira 
acorde al viernes 12 de enero de 2007 

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 VACACIONES SON CONSTRUCTIVAS O DESTRUCTIVAS? 
 

Primera Jutbah: 
 
  
 
  
 
Alabado sea Allah, Quien ha facilitado el camino que conduce a Él. Atestiguo que no hay más 
divinidad que Allah y atestiguo que Muhammad es el Mensajero de Allah, quien dijo: 
“Apresuraos a realizar buenas obras pues vendrá una época de problemas y sediciones 
oscuras como la noche. Amanecerá la persona siendo musulmán y en la tarde será un 
incrédulo, o al anochecer será musulmán y al día siguiente un incrédulo”, con él sean la paz y 
las bendiciones, con su familia y compañeros. 
 
  
 
¡Hermanos! ¡Jóvenes! ¡Alumnos y alumnas! Felicitaciones por haber culminado el año lectivo 
consiguiendo los frutos del estudio, sabiendo que en la vida mundanal no se consiguen las 
cosas sino con esfuerzo y aplicación, más allá de ser una vida temporaria con un tiempo 
decretado para cada uno, por lo tanto el musulmán debe tener presente esta realidad sabiendo 
que el éxito verdadero lo logra aquel que se prepara para la Otra Vida dedicándole el tiempo 
necesario obedeciendo a Allah (swt) Quien dice: “¡Oh, creyentes! Temed a Allah, y que cada 
alma considere cuánto ha realizado para [el Juicio de] mañana. Temed a Allah, porque Allah 
está bien informado de cuánto hacéis.” (59:18). 
 
El Día del Juicio está muy cerca para Allah (swt) y lejano para los negligentes por lo que cada 
uno de nosotros debe pensar si sus obras son buenas o malas, es decir si las obras nos van a 
conducir a tener un mejor rango ante el Creador y alcanzar la bienaventuranza, o nos 
degradarán y caeremos en la ira de Allah (swt). 
 
El Altísimo dice: “La vida mundanal es un goce ilusorio”, por lo que no debemos dejar de hacer 
buenas obras para evitar ser castigados y reunidos con los hipócritas, dice en el Sagrado 
Corán: “Os entregasteis al pecado y la pasión, no os arrepentisteis y dudasteis [del Mensaje]. 
Vuestras falsas expectativas [de ser perdonados] os engañaron hasta que llegó la orden de 
Allah [la muerte]. Y el Seductor os engañó acerca de Allah”, que Él nos proteja y podamos 
corregir nuestras vidas y salvarnos del tormento. 
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¡Hermanos! Las vacaciones son un asunto muy importante en la familia musulmana pues se 
pueden aprovechar para incrementar las buenas obras o pueden ser una perdición y caer en el 
descarrío como sucede lamentablemente en algunos hogares, esto porque utilizan su tiempo 
en diversiones y descanso sin pensar si ello les perjudica en el plano moral. Suelen ir a la costa 
y entremezclarse con jóvenes que no tienen noción del pudor y encima descuidan las oraciones 
no quedando de musulmán salvo el nombre y una leve inclinación hacia el Islam, no 
pudiéndose diferenciar entre una familia musulmana y una no musulmana. 
 
Para evitar esta situación el musulmán debe planear bien sus vacaciones para aprovecharlas y 
descansar con sus hijos en forma lícita sin nada que corrompa la religiosidad ni la moral. Lo 
primero que debe hacer es reunirse con los suyos y ver qué es lo que desean hacer en las 
vacaciones, qué cosas les satisfacen, de esta manera se estará buscando un camino 
apropiado bajo la etiqueta islámica que no prohíbe el descanso ni la diversión. 
 
Se puede aprovechar las vacaciones para aprender alguna lengua viva, asistir a cursos, por 
ejemplo, de idioma árabe que ayuda a adquirir más cultura islámica. También se puede 
aprovechar para aprender algún oficio, hacer cursos de computación, aprender mecánica o 
jardinería. 
 
También se puede utilizar el tiempo para aprender más del Islam, para memorizar Corán, ya 
que muchos no cuentan durante el año con el tiempo suficiente como para hacerlo, entonces 
cuando llegan las vacaciones la familia debe procurar hacer reuniones de aprendizaje del Din 
en la casa y asistir a los cursos en la mezquita, ir los viernes temprano a la oración del Yumu´a. 
También es muy fructífero leer historia de los Profetas y de los piadosos que son como un viaje 
para el corazón brindándole un descanso especial. 
 
Las mujeres además, pueden aprender los quehaceres del hogar con la madre, como coser, 
cocinar, preparándose para formar un futuro hogar. 
 
La familia debe buscar lugares propicios para descansar, donde haya agua y verde, evitando 
lugares de desnudismo y corrupción, para así disfrutar de un aire limpio y agradecer a Allah 
(swt) la belleza de la naturaleza. Pero si prefieren contemplar cosas prohibidas el aire se 
contamina y corrompe su moral, no pudiendo beneficiarse de sus vacaciones ni lograr 
recompensa alguna sino el enojo del Creador. 
 
Otro tipo de turismo que reúne el descanso físico y espiritual es viajar a los lugares sagrados 
como La Meca, allí se recuerda al padre de la humanidad Adán (as), a los enviados, a Abraham 
(as) y al Profeta Muhammad (sws). Cuando el musulmán contempla la Ka´bah su corazón se 
llena de paz, cuando ve el agua de Zamzam que desde un pequeño pozo surge y le ha dado 
de beber a millones de musulmanes a lo largo de la historia se emociona. Cuando visita Mina, 
Arafat y Muzdhalifah, siente una felicidad interior que no puede brindar otro lugar del mundo. 
 
Si bien algunos musulmanes no cuentan con los medios como para viajar a La Meca, otros que 
si cuentan con medios, prefieren gastar mucho más en viajes sin beneficios salvo un pretendido 
descanso. 
 



 

3 Nuestra Jutba                                                                                                      www.cciar.com  

 

Qué bueno poder utilizar el tiempo para ayudar a quienes quieren contraer matrimonio, pues el 
casamiento es una protección para los jóvenes y un gran disfrute en esta vida del que quedan 
vedados aquellos que prefieren las relaciones extramatrimoniales. El casamiento mantiene 
ocupado al siervo, pues implica determinadas responsabilidades y deberes con su cónyuge y 
con los hijos. 
 
Entre las obras benditas que se pueden hacer en las vacaciones es visitar a los parientes, pues 
ello agrada a Allah (swt) y fortalece los vínculos. 
 
Le pido perdón a Allah (swt) por todos nosotros hacedlo vosotros también. 
 
  
 
  
 
Segunda Jutbah: 
 
  
 
  
 
Alabado sea Allah por Sus infinitas gracias. Atestiguo que no hay más divinidad que Allah, Uno 
y Único, sin asociados. Atestiguo que Muhammad es Su siervo y Mensajero, quien transmitió el 
Mensaje cabalmente, aconsejó a su nación y luchó por la causa de Allah hasta que le llegó la 
muerte, que la paz y las bendiciones sean con él, con su familia y compañeros. 
 
  
 
¡Hermanos! De la peor manera que se pueden pasar las vacaciones es haciendo aquello que 
perjudica en esta vida y que trae como consecuencia la desdicha y el sufrimiento en la Otra, 
esto es considerar lo prohibido como lícito con la excusa de que uno está de vacaciones. El 
Profeta (sws) dijo: “Cuando se considere permitido la fornicación, se consuman embriagantes y 
se utilicen instrumentos musicales, Allah le dirá a la Tierra: Tiembla, si no se arrepienten y 
corrigen, destrúyelos”. 
 
Otra de las cosas perjudiciales es volverse ocioso para hacer la oración y descuidar los 
deberes, como tratar bien a los padres e incumplir con los compromisos asumidos. Cuando la 
oración queda al margen de la vida del musulmán no se puede esperar mucho como creyente, 
ni pretender que pase unas vacaciones sin desobedecer a Allah (swt). 
 
También es muy perjudicial para el musulmán contar sus faltas o cometerlas en público pues 
es una desconsideración del Creador, el Mensajero de Allah (sws)  dijo: “Toda mi nación será 
perdonada menos los que hacían públicas sus faltas”. 
 
Una de las formas de hacer públicas las faltas y promoverlas consiste en contar acerca de las 
obscenidades que vio en los lugares donde viajó y visitó, haciendo alarde de ello e incitando a 
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los demás a imitarlo. Allah (swt) dice: “Y cuando se le dice [a uno de ellos]: Teme a Allah, se 
apodera de él su orgullo pecaminoso. Su retribución será el Infierno ¡Qué pésimo paradero!” 
 
¡Hermanos! El Islam es una religión que organiza la vida de la persona, pues el musulmán sabe 
el valor de su vida, sabe qué es lo más importante y cómo agradar a Allah (swt). Le fue 
preguntado al Profeta (sws) cuál es la obra más amada por Allah (swt), les dijo: “La oración en 
su momento establecido, luego ser benevolente con los padres”. 
 
Muchos musulmanes en la actualidad pierden su tiempo o no lo organizan bien para 
beneficiarse mejor. Estad prevenidos para no perderlo y pedid paz y bendiciones para el 
Profeta Muhammad, su familia y compañeros. 


