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En el nombre de Allah, Clemente, Misericordioso. 

Traducción de la Jutbah 
del viernes 3 de Muharram de 1429 H. 
acorde al viernes 11 de enero de 2008 

pronunciada por el Sheij Hamed Muhammad Waly 
en la Mezquita del Centro Cultural Islámico 

"Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas, Rey Fahd" 
en Buenos Aires 

 

Cómo recibir un año nuevo en nuestra vida 
   

         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. 
 

 ¡Hermanos en la fe! Allah 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 musulmán siempre debe mirar hacia el futuro con la intención de estar 

preparado para lo que le aguardará cuando deje la vida mundanal. Debe tener 

presente que la otra vida es eterna,  está llena de delicias y será una morada de 

felicidad incesante para los creyentes. El Paraíso será habitado sólo por aquellos 
que en la vida mundanal se esforzaron en adorar a Allah y difundir Su mensaje, 

lucharon y contribuyeron con sus bienes para hacer prevalecer la palabra de 

Allah, ayudaron a los pobres y necesitados e hicieron caridad y obras de bien 

cada vez que pudieron. 

 

Recapacitar y reconsiderar las propias acciones es la mejor manera de volver al 
sendero recto, purificar el alma de las impurezas y estar alerto y despierto. La 

autocrítica siempre sirve para enmendar los errores y recuperar lo perdido. 

 

 Siempre que un año se va y comienza otro nuevo, las personas sienten la 

necesidad de hacer un balance de sus obras, pues cada año que pasa están más 

cerca de la muerte. Por este motivo, la persona feliz es aquella que reflexiona y 
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hace un juicio de sus obras mientras que la desdichada es la que sigue sus 

pasiones sin importarle si está obrando correcta o incorrectamente. 

 

  “Cuatro son motivo de infelicidad: La mirada insensible, el corazón duro, las 
falsas esperanzas y el apego a la vida mundanal”. 

 

 ¡Hermanos! Y esta necesidad de juzgar los propios actos se acrecienta 

cuando la persona puede ver que las distintas manifestaciones de la incredulidad 

lo rodean por todas partes, las virtudes son mancilladas y la corrupción se 

extiende por los barrios hasta invadir los hogares. Es entonces que el musulmán 
no encuentra refugio sino volviendo contrito a su Señor y Creador y suplicándole 

misericordia, ayuda, perdón y guía. La persona sensata es aquella que recapacita 

acerca de sus obras, se arrepiente sinceramente y pide perdón a Allah por sus 

pecados. 

 

 ¡Hermanos! Es también importante saber el valor real que debemos darle a 
la vida mundanal para estar precavidos, pues los deleites de esta vida no son 

para siempre, todo lo que hay en ella perece y las posesiones se acaban tarde o 

temprano. Es por ello que aferrarse a lo material es una señal de poca 

inteligencia y debilidad de fe y espíritu. Allah dice en el Sagrado Corán: “La vida 

mundanal no es más que un placer ilusorio.” (3:185) 

 
 ¡Hermanos! No debemos olvidarnos de reflexionar en la muerte también. 

Cada día que pasa estamos más cerca de abandonar esta vida y es por ello que 

tenemos que tener presente ese momento y preguntarnos ¿cómo será? ¿Qué 

debo hacer para prepararme? ¿Qué vendrá después de la muerte? y muchas 

otras preguntas, pues recordar la muerte es la mejor manera de recapacitar. 

Quien tiene presente que un día dejará esta vida y que nadie se salva de la 
muerte se mantiene alejado de las malas obras y no posterga las buenas 

acciones ya que comprende que no tiene que confiarse en falsas esperanzas sino 

que debe obrar y aprovisionarse para ese viaje. Y si bien la muerte es algo duro, 

difícil y doloroso, Allah la aliviana y aminora a Sus siervos piadosos. Pero, 

¿quiénes son los siervos piadosos? Ellos son los que se mantienen firmes en el 

sendero recto, obedecen a su Señor, se alejan de los pecados, cumplen con sus 
oraciones, pagan el Zakah correspondiente por sus bienes, ayunan, purifican 

constantemente sus corazones de todo sentimiento de odio, rencor y envidia y se 

embellecen con buenos modales y virtudes. 

 

 ¡Hermanos! Esforzaos por contaros entre quienes reflexionan sobre sus 
obras y renuevan su intención y esfuerzo por estar cada vez más cerca de Allah. 
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Y sabed que la piedad es motivo de felicidad y dicha en esta vida y en la otra. 

Allah dice en el Sagrado Corán: “El día que cada alma vea el registro del bien y el 

mal que haya cometido, deseará que se interponga una gran distancia entre ella y 

ese momento. Allah os exhorta a que Le temáis. Allah es Compasivo con Sus 
siervos.” (3:30) 
 
 

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! No hay esfuerzo que brinde más felicidad a la persona 

que el que se vuelca a realizar obras que complazcan a Allah. Sabed que todo 

aquel que fortalezca su vínculo con Allah verá fortalecido también su vínculo con 

las personas. 

 
 Quien recapacita sobre sus obras se detiene a reflexionar sobre todos los 

asuntos, sean grandes o pequeños, preservando así su alma, apartándose de 

todo aquello que lo conduce a la perdición, embelleciéndose con las virtudes y 

luchando para cambiar sus defectos y no volver a incurrir en los mismos errores. 

 

 Recapacitar sobre los propios actos sirve para que la persona tenga 
presente cuál es su destino final y que la hora de la muerte le llegará sin poder 

postergarla ni adelantarla y emprenderá entonces un largo viaje cuyo destino sólo 

es conocido por el Creador. Quien reflexiona sobre la muerte tiene presente que 

será puesto a prueba luego de que su alma sea extraída de su cuerpo, cuando 

una vez enterrado los ángeles lo interroguen y finalmente permanezca en la 

soledad, estrechez y oscuridad de su tumba hasta el Día de la Resurrección. 
 

 ¡Musulmanes! Pensad en lo terrible que será cuando el Día del Juicio os 

congreguéis ante Allah para rendir cuentas por vuestros actos frente al más justo 

de los jueces. No os olvidéis que la puerta del arrepentimiento sigue abierta y 

arrepentíos por vuestros pecados, proponiéndoos firmemente no incurrir en ellos 
otra vez y esforzándoos por manteneros en el sendero recto. Se narra que ‘Umar 

Ibn Al Jattab escribió la siguiente exhortación y se la envió a sus emisarios: 

“Recapacitad sobre vuestras obras en los momentos de holgura antes de que 
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debáis rendir cuentas por ellas, y sabed que quien así lo hace alcanza la 

complacencia de Allah, mientras que aquel que sigue sus pasiones y los asuntos 
mundanales lo distraen se arrepentirá y se lamentará”. Y Al Hasan Al Basri dijo: 

“Que Allah tenga misericordia del siervo que antes de obrar se detiene a pensar. 
Si lo que quiere hacer complace Allah lo lleva a cabo, de lo contrario se abstiene”. 

 

 Reflexionar sobre las propias acciones implica considerar las mismas antes 

y luego de realizarlas. Respecto a considerar las obras antes de realizarlas, la 

persona no debe obrar sin antes tener la certeza de que lo que desea hacer 

complace a Allah; así como también debe asegurarse que esté acorde a los 
preceptos del Islam. Recién entonces, si lo que desea hacer no se opone a los 

preceptos islámicos lo lleva a cabo, caso contrario desiste y pide perdón a Allah 

por haber tenido la intención de hacerlo. En cuanto a recapacitar una vez obrado, 

el musulmán debe considerar si lo que hizo es correcto con intención de 

enmendar los posibles errores cometidos y así complacer a Allah y seguir las 
enseñanzas del Profeta. Así pues, quien, por ejemplo, no pagó el Zakah 

obligatorio por sus bienes puede recapacitar sobre su falta e incumplimiento y 

apresurarse a pagarlo. 

 

 La recapacitación también implica asegurarse de que los actos de 
adoración sean acorde a las normas establecidas por la Shari‘ah ya que existen 

musulmanes que pasan años haciendo el Udu' de una forma incorrecta o rezando 

fuera de los horarios establecidos sin esforzarse por aprender las normas que 

regulan dichos actos ni por saber si los mismos son válidos. Quien recapacita se 

esfuerza por aprender las normas y preguntarle a quienes tienen conocimiento. 

 

 Quien considera en todo momento sus actos, preserva sus ojos, sus oídos, 

sus manos y sus pies, pues éstos son propensos a hacer lo que Allah ha 
prohibido. Por ello, preserva su mirada para que sus ojos se abstengan de ver lo 

ilícito, preserva sus oídos para que no escuchen blasfemias ni habladurías, y así 

cada vez que reconoce que ha incurrido en alguna de estas faltas se esfuerza por 

enmendarlas y se arrepiente sinceramente. 

 

 En cuanto a la mujer que reflexiona sobre sus actos tiene presente la 
importancia del uso del velo y la prohibición de salir a la calle sin cubrirse, 

maquillada, perfumada y sola. 

 

 Quien reflexiona sobre sus actos reconoce el derecho que tienen sus 

padres por lo que los trata con respeto, les obedece y se preocupa por ellos, sean 
éstos musulmanes o no. También reconoce y respeta los vínculos de parentesco, 
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los derechos que sus hijos tienen a una educación sana, lejos de toda fuente de 

perdición. Reconoce el rango de los sabios por lo que los respeta y procura 

aprender de ellos, y también respeta los derechos de sus vecinos, es solidario 

con ellos y los trata con educación, amabilidad y respeto. 
 

 Quien reflexiona reconoce la riqueza con la que Allah lo ha agraciado por lo 

que hace caridades y se preserva de incurrir en operaciones comerciales ilícitas o 

malgastar su dinero. 

 

 Por consiguiente, la reflexión sincera ayuda a llevar una vida sana, segura, 
religiosa y feliz.  

 

 ¡Musulmanes! Recibid este nuevo año que empieza con fe y certeza en la 

recompensa que Allah os tiene reservada y apresuraos a iluminar vuestros 

corazones con obras piadosas que os sirvan de provisión para la otra vida. 

Apresuraos antes de que os encontréis débiles, enfermos, ancianos y sin fuerzas, 
pues cuántas personas que se enferman desean recuperar la salud para cumplir 

con las órdenes de Allah que ignoraron, cuántas personas que empobrecieron 

desean volver a tener las riquezas que tenían para poder hacer las caridades que 

no hicieron y cuántas personas que en la agonía de su muerte invocan a su 

Señor para pedirle otra oportunidad y que les extienda la vida para obrar 

piadosamente. 
 

 Allah dice en el Sagrado Corán: “Y dad en caridad parte de lo que os hemos 

proveído antes de que la muerte sobrevenga a alguno de vosotros, y entonces 

diga: ¡Oh, Señor mío! Concédeme un poco más de tiempo para poder hacer 

caridades y así contarme entre los justos. Pero Allah no concederá otro plazo a 

ningún alma cuando le llegue su término prefijado, y Allah está bien informado de 
cuánto hacéis.” (63:10-11) 

 

 ¡Siervos de Allah! Invocad a Allah el Grandioso que Él os recordará siempre 

y agradecedle por Sus gracias que os las incrementará. 

 

 Y sabed que Él está bien informado de lo que hacéis, temedle pues, y pedid 
bendiciones por el Profeta Muhammad, y repetid: 

 
Allahumma salli ‘ala Muhammadin 

 
 

Ruegos y Súplicas a Allah 
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