
 

1 Nuestra Jutba                                                                                                      www.cciar.com  

 

 
 

Traducción de la jutba del viernes 7 de Yumada Al Ajirah de 1428 de la Hégira 
acorde al viernes 22 de junio 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 

 

REFLEXIÓN SOBRE EL DÍA DEL JUICIO 
 

            
Alabado sea Allah, Señor del Universo, Clemente, Misericordioso, Soberano absoluto el Día del 
Juicio. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Allah, Único, Quien dice en Su Libro: “Será 
soplada la trompeta [por el Ángel Isrâfîl] y todos los que estén en los cielos y en la Tierra 
perecerán, excepto quien Allah quiera; luego será soplada por segunda vez y [todos 
resucitarán] poniéndose de pie [para ser juzgados]. Entonces verán [lo que Allah hará con 
ellos].” (39:68) Y 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. 
 
  
 
  
 
El Mensajero de Allah (sws) dijo: “Vosotros seréis resucitados el Día del Juicio descalzos, 
desnudos e incircuncisos para comparecer ante vuestro Señor”. Entonces „A'ishah al oír estas 
palabras exclamó: ¡Mensajero de Allah! ¿Desnudos hombres y mujeres, mirándose unos a 
otros? Y el Mensajero de Allah (sws)  le respondió: “¡„A'ishah! La situación ese día será tan 
terrible que nadie podrá ni siquiera pensar en ello”. 
 
  
 
  
 
Primera Jutbah: 
 
  
 
¡Hermanos en el Islam! Os invito a que reflexionemos en la siguiente aleya. Dice Allah (swt) en 
el Sagrado Corán: “¡Oh, hombres! Temed a vuestro Señor [y abandonad la incredulidad]. Por 
cierto que el terremoto que sobrevendrá cuando llegue la Hora será algo tremendo. El día que 
llegue, abandonará toda nodriza a su lactante, toda embarazada abortará [por el terror de ese 
día], y verás a los hombres como ebrios, pero no estarán ebrios sino que padecerán el castigo 
severo de Allah.” (22:1-2) La Hora referida en esta aleya es el Día del Juicio. 
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El Mensajero de Allah (sws) dijo: “Cuando Allah terminó con la creación de los cielos y de la 
Tierra, creó la trompeta y se la dio al ángel Isrâfil, quien la tiene en su boca y no deja de 
observar el Trono esperando recibir la orden divina para soplarla”. Al oír estas palabras Abu 
Hurairah (ra) le preguntó: ¿Cómo es la trompeta? Y el Profeta (sws) respondió: “Es un gran 
cuerno en el que se soplará tres veces: la primera es el toque aterrorizante, la segunda el toque 
de la destrucción y la tercera el toque de la resurrección y la comparecencia ante el Señor de 
los Mundos”. 
 
Cuando Allah (swt)  le ordene al ángel Isrâfil soplar en el cuerno por primera vez le dirá: “¡Sopla 
por primera vez el soplido aterrorizante!” y él soplará sin cansarse. Será entonces cuando todos 
los habitantes del cielo y de la Tierra, salvo los que Allah (swt) proteja, se aterrorizarán 
enormemente. 
 
Allah (swt) dice en el Sagrado Corán: “Sólo les queda [a los idólatras] esperar el toque de la 
trompeta [el Día de la Resurrección]; y entonces no habrá posibilidad de retornar [a la vida 
mundanal].” (38:15) 
 
Ese día las montañas se desplomarán y se convertirán en polvo y la Tierra se estremecerá 
fuertemente con todos los que habitan sobre ella. Allah (swt) dice en el Sagrado Corán: “Que el 
día que sea tocada la trompeta por primera vez y todo perezca [porque comienza el Día del 
juicio], y luego se toque por segunda vez; todos los corazones se estremecerán.” (79:6-8) 
 
Ese día la Tierra se sacudirá con sus habitantes como lo hace un barco con su tripulación en el 
medio del océano azotado fuertemente por olas incontrolables. Las nodrizas abandonarán a 
sus lactantes, las embarazadas abortarán, los niños se encanecerán, los demonios huirán 
despavoridos e intentarán elevarse al cielo pero serán alcanzados por los ángeles que los 
golpearan y los arrojarán nuevamente a la Tierra y los hombres correrán de un lado a otro 
pidiendo auxilio. Allah (swt) dice en el Sagrado Corán: “¡Oh, pueblo mío! Yo, en verdad, temo 
que vosotros [seáis castigados] el día de la convocatoria [el Día del Juicio]. Ese día [cuando se 
os conduzca al Infierno] pretenderéis huir, pero no tendréis quien os proteja del castigo de 
Allah. Sabed que para quien Allah decreta  que sea un desviado, no habrá nadie que lo pueda 
guiar.” (40:32-33) 
 
Ese día la Tierra se hendirá y tragará todo lo que esté sobre ella, el sol y la luna se eclipsarán, 
las estrellas serán fulminadas y la gente observará como el cielo se derrite sobre ellos como 
metal fundido y abrasa sus rostros. 
 
Allah (swt) dice en el Sagrado Corán: “El día que se sople la trompeta se aterrorizarán todos 
aquellos que estén en los cielos y en la Tierra, salvo quienes Allah proteja, y todos se 
presentarán sumisos ante Él.” (27:87) Entre los que Allah (swt) protegerá se encuentran los 
muertos y los mártires, pues el terror de ese día sólo alcanzará a los vivos. En cuanto a los 
mártires, Allah (swt)  les preservará del mal de ese día. Allah (swt) dice en el Sagrado Corán: 
“Y no creáis que quienes han caído por la causa de Allah están muertos. Al contrario, están 
vivos y reciben su sustento junto a su Señor. Se regocijan por la gracia que Allah les ha 
concedido y están felices por la recompensa que recibirán quienes todavía no se les han unido, 
y no temerán ni se entristecerán. Están contentos con la gracia y el favor de Allah, y porque 
Allah no deja de recompensar a los creyentes.” (3:169-171) 
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„A'ishah (ra) dijo: Le pregunté al Mensajero de Allah (sws) en una ocasión: ¡Mensajero de Allah! 
¿El Día del Juicio, la persona se acordará de sus seres queridos? Y él (sws) me respondió: 
“Ese día habrá tres momentos en los que no se acordarán de ellos: Cuando se encuentren en 
la balanza esperando que sus obras sean pesadas hasta no saber cuáles pesan más, cuando 
se entreguen los registros de las obras hasta no saber si los reciben con la mano derecha o 
con la izquierda y cuando surja una cabeza del fuego del Infierno y diga: “Se me ha 
encomendado llevar conmigo a tres clase de personas: a quienes atribuyan copartícipes a 
Allah, a quienes desmientan el Día del Juicio y a quienes sean soberbios jactanciosos”. Y luego 
el Mensajero de Allah  (sws) agregó: “Y ese día los ángeles exclamarán: ¡Allah! ¡Salva a Tus 
siervos, salva a Tus siervos! Y Allah salvará a algunos y los hará ingresar al Paraíso sin rendir 
cuentas, a otros los enviará por un tiempo al Infierno hasta que purguen sus pecados y luego 
de ello los hará ingresar al Paraíso y a otros castigará eternamente en el fuego del Infierno”. 
 
¡Hermanos! El Día del Juicio es una verdad ineludible. Para los creyentes sinceros ese día 
estará colmado de gracias y bienaventuranza, mientras que para los incrédulos será de pánico 
y terror. 
 
Allah (swt) dice en el Sagrado Corán: “El día en que la Tierra sea cambiada por otra, así como 
también los cielos, todos comparecerán ante Allah, Único, Victorioso.” (14:48) 
 
  
 
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. 
 
  
 
  
 
  
 
Segunda Jutbah: 
 
  
 
Alabado sea Allah, Quien dispuso que el Día del Juicio todos los siervos deban comparecer 
ante Él para ser juzgados con Su justicia divina. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto 
Allah, Único, sin asociados. Y atestiguo que Muhammad es Su siervo y Mensajero. ¡Allah! 
Bendice a Muhammad, a su familia, sus compañeros y todos los que sigan su guía hasta el Día 
del Juicio Final. 
 
  
 
¡Hermanos! Cuando la aflicción del Día del Juicio envuelva a los hombres y el sol esté tan 
cerca de sus cabezas que se ahogarán en su propio sudor y se asfixiarán por el pánico que 
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sentirán ese día, Allah (swt)  salvará a un grupo de personas y los albergará bajo una hermosa 
sombra donde habrá aire fresco y podrán sentir la complacencia divina y disfrutar de la 
inmensa compasión de su Señor. Esto será una recompensa por sus buenas obras, obediencia 
a Allah (swt) y rectitud, y por haber empleado sus vidas como un medio para fortalecer su fe. 
 
El Profeta Muhammad (sws) dijo respecto a este grupo de bienaventurados: “Allah protegerá a 
siete clase de personas bajo Su sombra el día que no exista más sombra que la suya: al 
gobernante justo, al joven que haya crecido aferrado a la adoración de Allah, al hombre cuyo 
corazón está fuertemente ligado a la mezquita, a las personas que se quieran únicamente por 
amor a Allah, al hombre que no se deja seducir por una mujer de clase y belleza y le dice: ¡yo 
temo a Allah!, al hombre que da caridad en secreto y ni siquiera su mano izquierda sabe lo que 
la derecha da y al hombre que recuerda a Allah a solas y sus ojos se llenan de lágrimas”. 
 
Estas características llevan a la persona por el camino de la salvación: Ser justo y no oprimir, 
educar a los niños en la obediencia a Allah (swt), cumplir con la oración en comunidad en las 
mezquitas, amar sinceramente a Allah (swt), recatarse y mantenerse apartado de la 
fornicación, tener una intención sincera cuando se ayuda a quienes necesitan y llorar en 
privado al recordar a Allah (swt). 
 
Si observamos estas características podemos concluir que constituyen los principios 
fundamentales del Islam y por consiguiente las obligaciones principales de todo musulmán. 
Quien se esfuerce por aplicarlas en su vida alcanzará la felicidad y será bendecido en esta vida 
y en la otra. 
 
Ser justo implica ser responsable y respetar y proteger los derechos de quienes están bajo 
nuestro cuidado en cualquier ámbito de la vida y en especial con la familia. Quien sea 
negligente con esta responsabilidad no sólo oprimirá a los demás sino que también se oprimirá 
a sí mismo. El Mensajero de Allah (sws) dijo: “Aquellas personas a quien Allah delega el 
cuidado de otras y no cumplen con esta responsabilidad serán impedidas de ingresar al 
Paraíso el Día del Juicio”. 
 
La educación de los niños en la fe y la obediencia a Allah (swt) es también el camino de la 
salvación, pues sembrar en los hijos el temor a Allah (swt)  los lleva a obrar en la vida con 
rectitud, apartarse de los pecados, relacionarse con personas virtuosas de conocimiento y fe, y 
todo esto los conduce por un camino de obediencia que los protegerá hasta el Día del Juicio. 
 
El rezo en comunidad en las mezquitas es de suma importancia también ya que aquel que no 
descuida la oración es como una lámpara que irradia luz dentro de la mezquita, tal como dijo el 
Mensajero de Allah (sws). Quien está ligado a la mezquita permanece largo tiempo en la casa 
de Allah (swt)  adorándole. 
 
El amor por la causa de Allah (swt) es un amor sincero, puro y libre de intereses. Quien te ame 
sinceramente por Allah (swt)  te ayudará en todo momento y te aconsejará para que sigas en el 
camino correcto, a diferencia de quien te quiera por algún interés, pues sólo te ayudará cuando 
vea en ti algún beneficio para sí mismo. 
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Tener presente a Allah (swt) siempre y reconocer la gravedad de los pecados, como el hombre 
que no se deja tentar por los placeres a pesar de contar con los medios para ello, es una 
actitud que preserva del castigo en la Otra Vida. 
 
Ayudar a los pobres, necesitados y desvalidos sin hacer alarde de ello y con la única intención 
de complacer a Allah (swt) es una actitud loable que Él recompensa. 
 
Y por último, sentir la grandiosidad de Allah (swt) en privado y llorar por ello protege del fuego 
del Infierno. El Profeta (sws) dijo: “Los ojos de dos personas no serán alcanzados por el fuego 
jamás: los de aquel que recuerda a Allah a solas y se llenan de lágrimas, y los de quien 
permanece velando por la causa de Allah”. 
 
¡Musulmanes! Apresuraos a realizar estos actos y embelleceos con estas virtudes para que os 
podáis contar bajo la sombra del Trono del Misericordioso el día que no habrá más sombra que 
la suya. 
 
  
 
¡Señor nuestro! Albérganos bajo tu sombra el día que no exista más sombra que la Tuya. 
 
  
 
Y pedid bendiciones por el Profeta Muhammad (sws), tal como Allah (swt)  os lo ordena en el 
Sagrado Corán y dice: “Ciertamente Allah y Sus Ángeles bendicen al Profeta. ¡Oh, creyentes! 
Pedid bendiciones y paz por él.” (33:56) y repetid: 
 
  
 
Allahumma salli „ala Muhammadin 


