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Traducción de la jutba del  20 de Dhul Qa‘dah de 1428 H. 
acorde al viernes 30 de noviembre 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 

 

El peligro de los pecados 
 

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. 
 
  
 
¡Musulmanes! Os exhorto y a mi propia alma a que temamos a Allah (swt), pues la piedad es la 
mejor provisión y el camino más recto que todos debemos seguir. Allah (swt) dice en el 
Sagrado Corán: “¡Oh, creyentes! Temed a Allah como es debido y no muráis sino sometidos a 
Él.” (3:102) Y respetad las prohibiciones y obligaciones establecidas por Allah (swt), pues Él 
dice en Su Libro: “Y quien respete los preceptos de Allah, será lo mejor para él ante su Señor [y 
le recompensará en la otra vida].” (22:30) “Sabed que respetar los ritos de Allah dimana de la 
piedad de los corazones.” (22:32) 
 
  
 
 Y por cierto que entre estos ritos se encuentran los meses sagrados de Dhul Qa„dah, Dhul 
Hiyyah, Muharram y Rayab. 
 
Allah (swt) dice en el Sagrado Corán: “Ciertamente que el número de meses para Allah es 
doce, porque así Él lo decretó el día que creó los cielos y la Tierra; de ellos, cuatro son 
sagrados [Muharram, Rayab, Dhul Qa„dah y Dhul Hiyyah]. Así está establecido en la religión 
verdadera, no obréis pues en contra vuestra [desobedeciendo a Allah].” (9:36) La verdadera 
opresión es la que la persona se hace a sí misma transgrediendo las órdenes de Allah (swt) e 
incurriendo en la idolatría y la asociación. 
 
¡Hermanos! Temed a Allah (swt) y precaveos de Su ira apartándonos de los pecados y 
preservando los días sagrados que hay en esto meses dispuestos por Allah (swt) para la 
realización de un gran acto de adoración como es la peregrinación a Su Casa Sagrada. 
Aprovechad estos meses para trabajar duro en la purificación de vuestras almas del pecado y 
las faltas mediante los actos de adoración y la realización de buenas obras, y recordad que los 
pecados son tan peligrosos para la persona como cualquier otra enfermedad que pueda 
alcanzarle, debilitándolo e inclusive llevándolo a la muerte. El peligro de las enfermedades del 



 

2 Nuestra Jutba                                                                                                      www.cciar.com  

 

cuerpo no traspasa los límites de la vida mundanal mientras que las enfermedades del alma si 
no son expiadas en esta vida mediante el arrepentimiento sincero su perjuicio alcanza a la 
persona luego de su muerte, infligiéndole un terrible dolor en su tumba y en el Día del Juicio 
Final. 
 
Fue a causa de la desobediencia que Iblîs fue expulsado del Paraíso e impedido de la 
misericordia divina, pues cuando Allah le ordenó que se prosternara, él se ensoberbeció y no 
cumplió con la orden divina. 
 
Así también el Faraón, quien fuera el más grande tirano de su época, fue ahogado junto con 
sus huestes por su orgullo, ingratitud y desobediencia. Y fue por la soberbia que un fuerte 
viento frío y tempestuoso azotó al pueblo de „Âd durante días y los aniquiló convirtiéndolos en 
troncos de palmeras derribadas. Allah (swt) dice en el Sagrado Corán: “En cuanto a „Âd, se 
ensoberbecieron injustamente en la Tierra, y dijeron: ¿Acaso existe alguien más fuerte que 
nosotros? ¿Es que no sabían que Allah es Quien los creó y que Él es más fuerte que ellos? 
Pero rechazaron Nuestros signos [evidentes]. Y les enviamos un fuerte viento frío, en días 
terribles para ellos, para hacerles sufrir el castigo humillante en la vida mundanal; pero el 
castigo de la otra vida será más humillante aún, y no serán socorridos.” (41:15-16) 
 
A Zamûd, en cambio, Allah (swt) les envió un terrible estrépito que los exterminó 
instantáneamente como castigo a su incredulidad y rechazo por la verdad. Y fue por la 
inmoralidad del pueblo de Lot (as), quienes satisfacían sus deseos con los hombres en vez de 
las mujeres, que Allah (swt) los aniquiló volteando sus hogares y dejando arriba sus cimientos 
[y sus techos abajo] para luego hacer llover sobre ellos copiosas piedras de arcilla caliente. 
 
Y así es como Allah (swt) envió Su castigo a los que Le desobedecieron y desmintieron Sus 
signos luego de haberles enviado Mensajeros y Profetas que les advirtieran, les amonestaran y 
les presentaran pruebas claras y evidentes de la Verdad. 
 
¡Musulmanes! Temed el castigo de los pecados y la desobediencia pues Allah (swt)  no quiere 
que Sus siervos incurran en lo que Él ha prohibido; y no os ceguéis con las gracias que gozáis 
y la seguridad en que vivís ya que Allah (swt) es Tolerante y Sabio, concede de Sus gracias a 
quienes Le desobedecen y les brinda la posibilidad de que se arrepientan; si lo hacen Él les 
perdona por Su misericordia divina pero si persisten en el pecado los castiga severamente, y Él 
no es injustos con Sus siervos. 
 
¡Musulmanes! Sabed que el hecho de que en la actualidad gobiernen personas injustas y 
opresoras, que la vida se encarezca cada día más, que la pobreza se extienda, que los 
recursos naturales se extingan y que las fuentes del sustento se reduzcan es un castigo que 
Allah (swt)  hace descender sobre las sociedades y las personas transgresoras. 
 
  
 
Allah (swt)  también castiga por los pecados endureciendo los corazones de Sus siervos. Abu 
„Ubaidah Ibn „Abdullah Ibn Mas„ud narró que su padre dijo: En una ocasión el Mensajero de 
Allah (sws) dijo: “Entre los pueblos que os precedieron cuando alguien cometía un pecado otra 
persona lo llamaba a la reflexión y lo aconsejaba para librarse de su obligación de ordenar el 
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bien y prohibir el mal, pero al día siguiente y sin importar si la persona a la que aconsejó había 
recapacitado o seguía haciendo lo mismo, se sentaba junto a él y compartía una comida. Y fue 
así como Allah endureció sus corazones y los maldijo en las palabras de David y de Jesús, hijo 
de María, pues se rebelaron y transgredieron la ley. Juro por Quien tiene en Sus manos el alma 
de Muhammad que si no ordenáis el bien, prohibís el mal, ayudáis a los más débiles y trabajáis 
para que todos sigan la Verdad, Allah endurecerá vuestros corazones y os maldecirá”. 
 
¡Hermanos! Reflexionemos en los pecados que desencadenan la ira de Allah (swt)  para estar 
prevenidos y no incurrir en ellos. Y sabed que los pecados tienen niveles de gravedad, y los 
peores son lo que mencionó el Mensajero de Allah (sws)  en el siguiente Hadiz: “Manteneos 
apartados de los siete pecados más graves: La idolatría, la brujería, el asesinato, la apropiación 
de los bienes de los huérfanos, la usura, la huída del campo de batalla y la calumnia”. 
 
Y en otro Hadiz dijo: “¿Queréis que os informe acerca de los pecados más graves?” 
Respondieron: ¡Sí! Mensajero de Allah. Y él dijo: “La idolatría, la desobediencia a los padres y 
el falso testimonio”. 
 
Todo acto que Allah (swt)   castiga en esta vida y en la otra es un pecado grave que el 
musulmán debe evitar y mantenerse alejado de él, como por ejemplo el adulterio y la 
fornicación. Allah (swt)  dice en el Sagrado Corán: “Apartaos de todo lo que os lleve a la 
fornicación, pues esto es una inmoralidad y conduce al mal.” (17:32) Y entre las cosas que 
conducen a la fornicación está el hecho de permanecer a solas con una mujer extraña a la 
familia, asistir a lugares donde se mezclan mujeres y hombres, participar de fiestas y bailes y 
mirar a las mujeres que pasan descubiertas por la calle. Allah (swt)  prohibió todos estos actos 
para preservar la dignidad y el honor de las personas. 
 
Allah (swt) advirtió fuertemente sobre la gravedad de este pecado no sólo en el Sagrado Corán 
sino también en todos los demás libros revelados anteriormente, pues la inmoralidad fue el 
principal motivo por el cual fueron aniquilados muchos de los pueblos que nos precedieron. Ibn 
Mas„ud dijo: “Si la usura y la fornicación se extienden en un pueblo, Allah decreta su 
destrucción”. 
 
Y el Mensajero de Allah (sws) dijo: “¡Nación de Muhammad! Sabed que Allah detesta más que 
cualquiera de vosotros que Su siervo o Su sierva incurran en el pecado de la fornicación. 
¡Nación de Muhammad! Si supierais lo que yo sé, os reiríais poco y lloraríais mucho”. 
 
  
 
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. 
 
  
 
¡Musulmanes! Por cierto que los pecados resienten el corazón y provocan sufrimiento y dolor 
que los pecadores sólo sienten en la agonía de la muerte si no se arrepienten. 
 
Pero para que la persona pueda mantenerse apartado de los pecados debe tomar todos los 
recaudos posibles del mismo modo que lo hace para ganarse la vida. Y entre las medidas a 
seguir para alejarse de los pecados está invocar a Allah (swt) y suplicar Su ayuda con 
sinceridad y convicción de que Él responde las súplicas, pues Allah (swt) asiste a quienes Le 
piden con fe y seguridad de que Él les auxiliará. 
 
¡Señor nuestro! Tú que cambias los corazones, afirma nuestros corazones para que podamos 
obedecerte y cumplir con Tus mandatos. 
 
Y entre los medios para abandonar los pecados se encuentra la lucha interna para mantenerse 
firme en los preceptos, purificar el alma, relacionarse con personas piadosas y virtuosas, 
cumplir con las oraciones obligatorias en las mezquitas, reflexionar sobre la muerte, la 
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realización de obras piadosas y también encontrar una esposa creyente que nos ayude a 
mantenernos ligados a Allah (swt) y que eduque a sus hijos en la religión y la fe. 
 
Allah (swt) dice en el Sagrado Corán: “Cuando la muerte les sorprenda [a los incrédulos y vean 
el castigo] dirán: ¡Oh, Señor mío! Hazme regresar a la vida otra vez, para [creer en Ti y] realizar 
las obras buenas que no hice. Pero no se les dará otra oportunidad, pues son sólo palabras 
[que no cumplirán]. Y permanecerán en ese estado [la muerte] hasta que sean resucitados.” 
(23:99-100) 
 
¡Hermanos en el Islam! Nos protejamos de los pecados haciendo obras que complazcan a 
Allah (swt), pues una buena obra lleva a otra así como un pecado lleva a otro. 
 
Y temed a Allah (swt) y pedidle que os ayude y sabed que Allah (swt)  es a Quien debéis 
implorar el socorro; tened paciencia y sed perseverantes. Y pedid bendiciones por el Profeta 
Muhammad, y repetid: Allahumma salli „ala Muhammadin 
 
  
 
Ruegos y Súplicas a Allah 
 
 


