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Traducción de la jutba del  Viernes  16 de Dhul Qidah de 1429 de la Hégira 
acorde al viernes 14 de noviembre 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 

 

ALLAH, TODOPODEROSO 
 

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: 
 
  
 
Allah (swt) es el poseedor de los sublimes nombres y atributos, de palabra más veraz y valiosa 
“¿Conoces a alguien similar a Él?”. 
 
Allah (swt) es el Opulento, Eterno, poseedor del poder absoluto, Todopoderoso y Sapientísimo 
“¿Quién es el soberano hoy? [Y Él mismo responderá:] Sólo Allah, Único, Victorioso”. 
 
Allah (swt) es poseedor de la sutileza, el Socorredor, el Benefactor “Toda gracia que os alcance 
proviene de Allah”. 
 
Allah (swt)  es el Majestuoso, Grandioso, el Soberbio. “Todos los que habitan en los cielos y en 
la Tierra Le imploran, y Él está siempre atendiendo los asuntos de Su creación”. 
 
Cuando los mares se agitan y el viento se torna arrasador, las olas se elevan como montañas, 
los que transitan en embarcaciones Le invocan: “¡Oh, Allah!” 
 
Cuando alguien se pierde en el desierto, o su cabalgadura se desvía sin querer del camino, 
cuando el calor se hace sofocante, implora “¡Oh, Allah!”. 
 
  
 
Cuando sucede una desgracia y el siervo padece dolor invoca “¡Oh, Allah!”.  
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Cuando las puertas se cierran frente a quien está pidiendo y su rostro es cubierto por la 
angustia invoca “¡Oh, Allah!”. 
 
Cuando los caminos se estrechan y se pierden las esperanzas, uno ruega “¡Oh, Allah!”.  
 
Cuando resulta estrecha la Tierra a pesar de su vastedad, cuando las almas se acongojan y 
finalmente comprenden que no tienen más refugio que Allah (swt), ruegan ¡Oh, Allah! Hacia Tí 
elevamos nuestras manos, te rogamos que soluciones nuestros problemas con los ojos llenos 
de lágrimas. Invocamos Tu nombre y al recordarte se sosiegan los corazones,  los nervios se 
tranquilizan y la certeza se afirma”. “Allah es sutil con Sus siervos”. 
 
Muchos en este mundo se imaginan un futuro con hambre, enfermedades y calamidades, todo 
esto proviene de los susurros de las escuelas de Satanás: “Satanás os atemoriza con la 
pobreza y os ordena la inmoralidad; y Allah os promete Su perdón y Su generosidad. Allah es 
Vasto, Omnisciente”. 
 
Muchos se preocupan y lloran por el hambre que pasarán mañana, o se enfermarán dentro de 
un año, o que el mundo se destruirá en cien años. 
 
Quien sabe que su vida no está en sus manos, como tampoco sabe cuándo morirá no debe 
perder el tiempo en algo basado en la imaginación y no real. 
 
Mejor esperar el mañana hasta que las cosas sucedan y no ocuparse de averiguar e investigar 
supuestos: “No sucede ninguna desgracia en la Tierra ni os azota a vosotros mismos 
adversidad alguna sin que esté registrada en un libro [la Tabla Protegida] antes de que 
acaezca”. Ya se han secado los calamos, elevado los pliegos y decretado los asuntos: “Diles: 
No nos acontecerá salvo lo que Allah haya decretado para nosotros”. Todo lo que te haya 
sucedido es imposible que no te haya acontecido; y todo lo que no, es imposible que pase. 
 
Debes saber que luego del hambre y la sed uno se sacia, después del insomnio se puede 
dormir, luego de la enfermedad se recupera la salud, el ausente aparecerá, el desviado 
encontrará su camino: “Pero puede que Allah os tenga deparado la victoria o algún otro decreto 
Suyo”. 
 
La noche anuncia la llegada de una mañana evidente sobre los picos de las montañas y las 
cuencas de los ríos, anuncia al apesadumbrado por los problemas que se sorprenderá con un 
alivio y una salida en un abrir y cerrar de ojos. 
 
Cuando veas que el desierto avanzar incesantemente, ten por seguro que detrás de él viene el 
verdor y  las frondosas sombras. 
 
Cuando veas la cuerda estirarse más y más, ten por seguro que se cortará, que luego de las 
lágrimas viene la alegría, luego del temor la seguridad, luego de la inquietud la serenidad. 
 
Como ejemplo de ello, el mar no se tragó a Moisés porque su voz sincera imprecó: “Mi Señor 
está conmigo y me guiará”. 
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Cuando Abraham (as) fue arrojado a la hoguera dijo: “Me es suficiente con Allah y Él es el 
mejor protector”, entonces Allah (swt) le ordenó al fuego que sea paz y frescor. Nuestro 
Mensajero Muhammad (sws)  junto con sus compañeros, al ser amenazados por el ejército de 
idólatras, dijeron: “Allah nos basta y Él es el mejor protector.  Y retornaron con la gracia y el 
favor de Allah sin combatir [debido a que los incrédulos al enterarse de que los musulmanes 
salieron a su encuentro optaron por retornar a La Meca]. Buscaron con esto la complacencia de 
Allah; y Allah es el poseedor de los favores más inmensos”. 
 
Los días se suceden y las situaciones van cambiando, el Sapientísimo está siempre atendiendo 
los asuntos de Su creación, luego de la dificultad viene la facilidad, ciertamente después de la 
dificultad viene la facilidad. 
 
“No hay otra divinidad salvo Allah el Grandioso y Tolerante. No hay más divinidad que Allah, 
Señor del Trono grandioso. No hay más divinidad que Allah, Señor de los cielos, Señor de la 
Tierra y Señor del Trono generoso ¡Oh, Viviente! ¡Tú, que te bastas a Ti mismo y te ocupas de 
toda la creación! No hay más divinidad que Tú y en Tu misericordia me amparo”. 
 
“¡Oh, Allah! Necesito de Tu misericordia, no me dejes librado a las pasiones de mi alma ni un 
instante ¡Mejora todos mis asuntos! No hay más divinidad que Tú” 
 
“Le pido perdón a Allah, no hay otra divinidad excepto Él, el Viviente, Quien se basta a Sí 
mismo y todos dependen de Él, y ante Él me arrepiento”. 
 
“No hay más divinidad que Tú, glorificado seas, yo me contaba entre los inicuos” 
 
“¡Oh, Allah! Soy Tu siervo, hijo de Tus siervos. En Tus manos tienes el total poder sobre mí. Lo 
que Tú hayas decretado para mí es justo. Te suplico invocando todos los nombres con los que 
Te has calificado a Ti mismo, has revelado en Tu Libro, has hecho saber a alguien de Tu 
creación, o has preferido mantenerlo oculto, que hagas del Corán el renacer de mi corazón, la 
luz de mi pecho, el fin de mi tristeza y el alivio de mis preocupaciones”. 
 
“¡Oh, Allah! Me refugio en Ti de las preocupaciones y de las tristezas, de la incapacidad y de la 
holgazanería, de la avaricia y de la cobardía, de las deudas y de las injusticias de la gente”. 
“Nos es suficiente con Allah y Él es nuestro mejor protector”. 
 
Allah (swt), cambia la tristeza por alegría, el temor en seguridad. Allah (swt) calma los 
tormentos del corazón con el frescor de la certeza y apaga el fuego que azota el alma con el 
agua de la fe. 
 
¡Allah! Concede al ojo insomne un sueño que brinde seguridad, a las almas agitadas el 
sosiego, concede una victoria cercana, ¡Allah Guía hacia Tu luz a los desviados, has 
desaparecer  con ella los susurros demoníacos y repélelos con tus huestes angelicales! 
 
¡Allah! Has que se terminen nuestras penas, nuestras preocupaciones e inestabilidad 
emocional. 
 



 

4 Nuestra Jutba                                                                                                      www.cciar.com  

 

Nos refugiamos en Ti del temor, de recurrir y encomendarnos a otro que no seas Tú, Tú eres 
nuestro protector ¡Qué buen protector y socorredor! 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
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. 
 
  
 
  
 
  
 
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. 
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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 
 
 


