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En el nombre de Allah, Clemente, Misericordioso 

 

Traducción de la Jutbah del día viernes 
 1 de Shawal de 1430 de la Hégira 

acorde al viernes 20 de septiembre de 2009 
pronunciada por el Sheij Muhammad Al Ruwaili 

en la Mezquita del Centro Cultural Islámico 
"Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas, Rey Fahd" 

en Buenos Aires 
 

JUTBAH ´ID Al FITR  
 
labado 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: 

 
¡Siervos de Allah! Toda nación tiene sus días en los que manifiestan su alegría, sus 
festividades que conmemoran en fechas determinadas, dichas fiestas están relacionadas con la 
historia de su nación y su creencia, Allah dice: “Por cierto que hemos prescripto a cada nación 
sus ritos” (22:67). Ibn Abbas (que Allah se complazca de él) dijo: “sus ritos” se refiere a sus 
festividades. Anas (que Allah se complazca de él) relató que cuando el Mensajero de Allah 
(PyB) arribó a Medina vio que tenían dos días en los que festejaban y les preguntó: “¿Por qué 
festejan en esos dos días?” Le respondieron: Eran dos días que festejábamos en la época pre 
islámica, entonces les dijo: “Allah los ha cambiado por otros dos días mejores: El ´Id Al Adha y 
el ´Id Al Fitr” Abu Daud y An Nasa-i. 
El ´Id en el Islam tiene una sabiduría que concuerda con los objetivos de la religión, pues le 
suceden a dos actos de adoración muy importantes que forman partes de los pilares del Islam: 
el ´Id Al Adha le sucede a la mayoría de los ritos de la peregrinación, y el  
´Id Al Fitr luego del ayuno, de las oraciones en la noche y del recuerdo de Allah. El Altísimo por 
Su gracia y misericordia nos enseñó los actos de adoración y los momentos de mayor 
bendición, si no fuese por Su misericordia no nos hubiésemos encaminado ni purificado, Allah 
dice: “Se os enseñó [en el Corán] lo que vosotros ni vuestros padres sabíais” (6:91). Y dice: 
“Así como os enviamos un Mensajero de entre vosotros para que os transmitiera Nuestros 
preceptos y os purificase y enseñase el Libro y la sabiduría [la Sunnah], y os enseñase lo que 
ignorabais. Recordadme pues, que Yo os recordaré, agradecedme [Mis mercedes] y no seáis 
ingratos” (2:151-152). 
Alabado sea Allah por Sus gracias manifiestas y ocultas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa 
Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ua lillahil hamd. 
El Islam se preocupa por el aspecto educativo, canalizando la energía del ser humano, sus 
posibilidades y características orientándolo a las obras buenas que generan frutos, protegiendo 
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a los siervos de todo mal, sea cercano o lejano, le brinda al espíritu su alimento que es el 
recuerdo de Allah, la obediencia y la adoración, le concede al cuerpo su al imento lícito para que 
disfrute y se nutra. En el Sahih Al Bujari se menciona que el Mensajero de Allah (PyB) dijo: “Tú 
Señor tiene derechos, tu cuerpo tiene derechos y tu familia tiene derechos, cumple con los 
derechos de cada uno”. 
El ´Id tiene sus preceptos y sus motivos, entre ellos manifestar la alegría al completar un acto 
de adoración anterior, Allah dice: “Diles: Contentaos con la gracia que Allah os ha concedido [el 
Corán] y con Su misericordia, pues esto es mejor que lo que atesoran los incrédulos” (10:58). 
Entre los motivos también está el engrandecer a Allah al recordarlo, teniendo presente que es 
el Único que merece ser adorado, exteriorizando la sumisión ante Su grandeza, que los 
placeres y pasiones mundanales son insignificantes, que Allah es el Altísimo, merece que se Le 
tema y es Quien tiene el poder para perdonar. 
Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah, uallahu Akbar, Allahu Akbar ua lillahil hamd. 
Entre los motivos del día del ´Id es que los musulmanes atestigüen todo el bien con que Allah 
los colma en las mezquitas, cómo une los corazones, los purifica, haciéndolos cooperar en la 
práctica de la religión y preocupándose por el bienestar general, exteriorizando las gracias de 
Allah engalanándose al acudir a rezar, disfrutando de las cosas permitidas, el Profeta (PyB) 
dijo: “Cuando Allah agracia a un siervo ama ver las huellas de dichas gracias en él”.  
El día del ´Id se llama también el Día del Premio, es el día que triunfan algunos y otros no 
“Todos tiene sus grados según obraron y Allah no está desatento de cuanto hacen” (6:132) Ibn 
Abbas (que Allah se complazca de él) narró que el Profeta (PyB) dijo: “El día del ´Id descienden 
los ángeles a la Tierra y se paran en las bocacalles y llaman con una voz que es escuchada por 
toda la creación menos por el ser humano y los genios: ¡Nación de Muhammad! Dirigíos hacia 
vuestro Señor Generoso que les concederá una recompensa grandiosa y les perdonará las 
faltas. Cuando salen a rezar Allah dice: ¡Ángeles míos! ¿Cuál es la recompensa del jornalero 
cuando culmina su labor? Le responden: Que se le pague lo que corresponde. Allah dice: Os 
pongo como testigos de que la recompensa por haber ayunado y rezado en las noches es Mi 
complacencia y Mi perdón. Que me pidan lo que quieran de la Otra Vida que se los concederé, 
que me pidan lo que quieran de este mundo y lo tendré en cuenta ¡Los perdono, procuraron Mi 
complacencia y lo lograron!” 
Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar ua lillahil hamd.  
  
 
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 está 
con la comunidad y quien se aparte de ella será castigado el Día del Juicio.  
Adorad a Allah y estad prevenidos de caer en actos de idolatría, estad prevenidos de las 
innovaciones pues éstas destruyen la creencias e impiden acceder al estanque del Profeta 
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(PyB). Corroborad la fe monoteísta en el Señor del Universo, quien lo corrobore 
verdaderamente ingresará al Paraíso sin castigo. 
Haced la oración, rezad también en vuestras casas, pues es la columna de la religión, el 
Profeta (PyB) dijo: “Lo primero que será computado el Día del Juicio será la oración, si este 
cómputo sale bien, también se tendrán en cuenta las demás obras, pero si sale mal, estarán 
mal el resto de las obras”. Quien cuide la oración tendrá a salvo su religiosidad, quien la 
descuide la pondrá en riesgo. 
Pagad el Zakat de los bienes, sed agradecidos con lo que os agració Allah, Quien sólo os pide 
una mínima porción de los mismos, os multiplica la recompensa, cada buena acción se 
multiplica por diez hasta setecientas veces más. Cumplid con el ayuno, haced la peregrinación 
si contáis con los medios. Tratad bien a vuestros padres y demás parientes, haced caridades a 
los necesitados y a los enfermos, el Profeta (PyB) dijo: “Por cierto que sois socorridos y 
sustentados porque entre vosotros hay  débiles y enfermos”. Ordenad el bien, impedid el mal 
porque esto protege al Islam, sed sinceros al hablar, cumplid con los pactos  porque es parte 
de la fe. 
Alejaos de la usura porque hace perder las bendiciones e ingresar al Infierno, alejaos de la 
fornicación y del adulterio, evitad las bebidas alcohólicas y las drogas, evitad las habladurías, 
los falsos testimonios, transmitir la información en forma capciosa, las calumnias.  
No procuréis el sustento en forma ilícita, no os apropiéis de los bienes de los huérfanos, evitad 
perjudicar a un musulmán porque quien lo haga será perjudicado por Allah, no hagáis falsos 
juramentos. 
¡Mujeres! Temed a Allah y obedeced a Su Mensajero, actuad como musulmanas. Abur 
Rahmán ibn Auf (que allah se complazca de él) relató que el Mensajero de Allah (PyB) dijo: “Si 
la mujer reza las cinco oraciones, cuida su castidad y obedece a su marido se le dirá: Ingresa al 
Paraíso por la puerta que quieras”. 
Estad prevenidos de vuestro enemigo Satanás, de sus susurros y tentaciones, si en Ramadán 
no tenía muchas posibilidades de seduciros, ahora tratará de hacer que vuestras buenas obras 
se pierdan. Perdurad obedeciendo a Allah Quien dice: “Y si Mis siervos te preguntan por Mí 
[¡Oh, Muhammad!, diles] ciertamente estoy cerca de ellos. Respondo la súplica de quien Me 
invoca. Que me obedezcan pues, y crean en Mí que así se encaminarán” (2:186).  
 
¡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 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, y repetid: 
Allahumma salli „ala Muhammadin  
 


