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Traducción de la jutba del  Viernes  28 de Dhul Hiyyah de 1429 de la Hégira 
acorde al viernes 26 de diciembre de 2008 

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

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

 

REFLEXIÓN AL CULMINAR EL AÑO 
 

Allah (swt)  jura en numerosas aleyas por diferentes momentos, como la noche, el día, la 
madrugada, la media tarde, la media mañana. Hemos dejado atrás un año de nuestras vidas y 
dejamos registradas nuestras obras las cuales serán expuestas delante de nosotros el Día del 
Juicio. 
 
  
 
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. 
 
  
 
Primera Jutbah: 
 
  
 
¡Hermanos! La sucesión de los meses y los años son una gracia de Allah para Sus siervos, el 
Altísimo dice: “También sometió el sol y la luna, que siguen su curso incesantemente, y dispuso 
que la noche suceda al día. Él os ha dado todo cuanto Le pedisteis. Sabed que si intentarais 
contar las gracias de Allah no podríais enumerarlas; ciertamente el hombre es injusto, 
desagradecido” (14:32-33). El Mensajero de Allah (sws) dijo: “Existen dos gracias que la 
mayoría de la gente no tiene en cuenta: La salud y el tiempo libre”. 
 
  
 
Cuán rápido pasa el tiempo, cuántos amigos ya han partido a la Otra Vida, cuántas pruebas 
atravesamos y faltas cometimos. La noche y el día almacenan nuestras obras y las etapas de 
la vida. 
 
Los días se suceden y las generaciones van quedando atrás y todos nos dirigimos hacia Allah, 
el Profeta  (sws) dijo: “Todas las personas a la mañana salen vendiendo su alma, salvándola o 
destruyéndola”. 



 

2 Nuestra Jutba                                                                                                      www.cciar.com  

 

 
  
 
En el año, algunos dolores se aliviaron y se tornaron felicidad, para algunos los días duraron 
años y para otros el año pasó tan rápido como un día. El inteligente es aquel que reflexiona 
acerca de ello, Allah (swt) dice: “Allah hace que la noche y el día se sucedan. Ciertamente en 
todo esto hay un motivo de reflexión para los sensatos” (24:44). 
 
  
 
Observa las páginas de tus días pasados ¿Qué has atesorado para la Otra Vida? Vuélvete 
sobre ti mismo y reflexiona en tus acciones, Maimún bin Mahrán:” El siervo no llegará a ser 
muy piadoso hasta que sea tan severo consigo mismo como lo sería un socio con el otro”. 
 
  
 
El inteligente es aquel que puede ser lo más objetivo posible y se sabe reprochar los aspectos 
negativos para corregir sus errores y pecados. En las noches piensa qué ha hecho durante el 
día, si se da cuenta que obró bien, continúa así; pero si ve que ha actuado mal, busca 
corregirse y abandona su posición equivocada. Él sabe que es un viajero que no tiene retorno, 
si pierde la auto crítica quedará sumergido en sus pasiones, como muchos incrédulos que 
viven negando que existe Quien los observa permanentemente, Allah (swt) dice: “Ellos no 
esperaban ser juzgados” (78:27). 
 
El tener presente los defectos y las faltas frenan al siervo del desvío, y el auto conocimiento lo 
despierta hacia su inminente final que es la tumba, por lo que le genera sumisión ante Allah 
(swt) , nunca se vanagloria de sus obras por grandes que sean, ni le resta importancia a los 
pecados por pequeños que fuesen. 
 
  
 
Cuando te reúnas con los demás piensa en lo que hay en tu corazón, porque la gente te juzga 
por lo externo, y Allah (swt) te juzga por lo que hay en tu interior; si tu interior está bien porque 
eres sincero y tienes en cuenta que Allah (swt) te está observando, Él embellecerá tu aspecto 
externo dándote el éxito. 
 
  
 
Al Hasan Al Basri (que Allah lo guarde en Su misericordia) dijo: “El siervo creyente debe pensar 
y auto reprocharse sus equivocaciones diciendo ¿Qué quise con tales palabras? En cambio, el 
corrupto pasa su vida sin cuestionarse sus actos.” 
 
  
 
El creyente sabe dominarse y por ello puede reflexionar, Allah (swt) dice: “Por cierto que los 
piadosos, cuando Satanás les susurra, invocan a su Señor y entonces pueden ver con 
claridad”. (7:201) 
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„Umar Ibn al Jattab (ra) dijo: “Reflexionad en vuestras obras antes de que seáis juzgados, 
pesadlas antes de que lleguen a ser puestas en la balanza”. 
 
  
 
Comprométete contigo mismo en rezar las cinco oraciones en la mezquita, aprende el 
conocimiento que sea beneficioso y esfuérzate en difundirlo, abstente de expresarte en forma 
incorrecta, como decir mentiras, hablar mal del ausente, hablar en forma obscena. Aliméntate 
de lo lícito, obedece a tus padres, mantén buena relación con tus parientes, purifica tu corazón 
de la envidia, la enemistad y el rencor, y esfuérzate por cumplir tus obligaciones. 
 
  
 
Allah (swt) dice en el Sagrado Corán: “¡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 año comienza con un mes sagrado: Muharram. En uno de los meses sagrados Allah (swt) 
salvó a Moisés del Faraón, y una de las grandes obras para realizar en él es ayunar, porque el 
Profeta (sws) dijo: “El mejor de los ayunos, después de Ramadán, es el de Muharram, y la 
mejor oración después de las obligatorias, es rezar en lo profundo de la noche”. 
 
  
 
El Profeta (sws) dijo sobre el ayuno de Ashurá: “Por ayunar este día, Allah perdona los pecados 
de todo un año”. 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
Que Allah nos bendiga con el Grandioso Corán y nos guíe para que Le temamos como Se 
merece. Y pido a Allah que perdone 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: 
 
Allahumma salli „ala Muhammadin 


