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Traducción de la Jutbah del día viernes 
10 de Rabi Al Awwal de 1438H. 

acorde al 09 de diciembre de 2016, 
pronunciada por el Sheikh Ibrahim El Alfi 

en la Mezquita del Centro Cultural Islámico 
“Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas” Rey Fahd 

en Argentina

Regulaciones y etiquetas del rezo  
congregacional del día viernes 

Las gracias son para Allah, Señor del Universo. A Él le glorificamos y de Él buscamos ayuda y per-
dón de nuestras faltas. Le pedimos refugio del mal que existe en nuestras propias almas y de las 
malas consecuencias de nuestros pecados.

Es verdad que a quien Allah guía nadie le puede desviar, y quien Él le extravía nadie le puede 
encaminar por el sendero recto de la Verdad.
Testifico que no hay dios sino Allah, y que Muhammad es Su siervo y mensajero.
 
Que la paz y las bendiciones de Allah sean con su Profeta, la noble familia y discípulos. 
 
Queridos hermanos en el Islam: Sepan que el rezo comunitario del día viernes tiene preceptos y 
etiquetas que debemos conocer y poner en práctica:
• El creyente debe concientizar la gran importancia que tiene este día y el mandamiento divino del 
rezo comunitario prescrito en él.

• La limpieza y purificación. El Mensajero de Allah -la paz sea con él- dijo que “el que atiende a la 
oración comunitaria del viernes, que tome un baño ritual completo”. 
 En otra ocasión dijo: “el baño del día viernes es obligatorio para todo aquel que haya 
alcanzado la pubertad”. Además es una de las condiciones para alcanzar el perdón de 
ese día hasta el siguiente día viernes, como se menciona en otro hadiz.

• El buen vestir y el perfume: sepan que es parte de la Sunnah de nuestro querido Pro-
feta -la paz sea con él- procurar la mejor vestimenta y perfumarse en este día. El musul-
mán debe presentarse de la mejor manera posible para el rezo comunitario. Esto forma 
parte de la reverencia hacia nuestra Religión. Allah nos ordena en Su Libro y dice:  [¡Hi-
jos de Adán! Procurad vuestros adornos (la mejor ropa) en cada mezquita…] 7:31.

•  Llegar temprano a la mezquita es también una de las prácticas corroboradas por la 
Sunnah. El Mensajero de Allah -la paz sea con él- solía exhortar a sus compañeros a 
llegar en una hora temprana para el rezo comunitario. Quien lo haga tendrá tiempo para 
rezar y leer el Noble Corán, lo cual trae bendiciones para el creyente, especialmente en 
este día. Los ángeles están registrando a los fieles que llegan al rezo del viernes, y esto 
sucede hasta que el imám empieza el sermón. Una vez empezada la prédica, los ángeles 
cierran sus registros y escuchan.
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• Sentarse próximo al imám. Esto ha pasado a ser algo ignorado por muchos de los orantes de hoy 
en día. ¿Será tal ve que desconocen el dicho del Profeta que dice: “si la gente supiera (la recompen-
sa) del llamado (adhán) y de la primera fila, competirían de tal forma que no les quedaría otra que 
hacer sorteos…”?

Siervos de Allah: Es en verdad de asombrarse hoy en día de cómo muchos de nosotros no toman 
con seriedad aquellos asuntos que el Mensajero de Allah -la paz sea con él- nos prohibió realizar 
durante el sermón.
De entre estos asuntos: abrirse paso entre la gente, molestando, desconcentrando e importunan-
do a quien ya está sentado escuchando el sermón. El musulmán no debe separar a dos personas 
sentadas juntas y sentarse en medio de ellas.

Otro asunto a saber: no debe distraer a quien esté sentado a su derecha o izquierda. No debe 
dirigir la palabra a nadie una vez que el sermón ya empezó. Todo eso es una ofensa.

El musulmán no debe alzar su voz cuando recita el Corán, reza, o realiza una súplica. El Profeta 
-la paz sea con él- nos instruyó en este sentido, ya que todo eso distrae o puede perturbar al 
orante de alado; además mencionó que el rezo es un asunto privado entre el creyente y Su Se-
ñor.

Una vez que sale el imám para pronunciar el sermón, el orante debe terminar cualquier asunto 
que estuviese haciendo, ya sea lectura del Sagrado Corán, súplica personal, conversación, etcé-
tera, y prestar toda su atención al sermón. 
 
Si alguien llega durante el sermón, deberá silenciosamente rezar dos genuflexiones (rek’ah) en 
calidad de sunnah antes de tomar asiento. Éstas deberán ser breves para que no le impidan 
escuchar del imám la prédica. El Profeta dijo: “si alguno de vosotros llega mientras el imám está 
pronunciando el sermón, que rece dos genuflexiones antes de tomar asiento, y que las haga bre-
ves”.

No se debe hablar ni gesticular durante el sermón. El Profeta -la paz sea con él- dijo: “si dices a 
tu compañero ´silencio´ durante el sermón del imám, entonces habrás errado en vano”.

Sepan que dirigirse la palabra el uno al otro durante el sermón está prohibido y ha-
cerlo reduce la recompensa que se obtiene del mismo. 
 
Siervos de Allah: No arruinen la gran recompensa que pueden obtener al asistir al 
rezo comunitario del día viernes hablando unos con otros mientras el imám imparte 
su prédica. Guarden silencio y educación, como se nos ha instruido en la tradición 
profética. Que la somnolencia y el sueño no puedan con ustedes, puesto que eso 
priva del Recuerdo que se celebra en esos momentos.
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No se distraigan durante el sermón con sus teléfonos celulares. Leer noticias, revisar mensajes, 
etcétera, todo eso es muestra de falta de respeto con el lugar y momento que se vive, además 
del acto de adoración que se realiza. Sepan que hacer eso perjudica su propio registro de obras 
y minimizan su valor como siervos ante Allah:  […el mejor de entre vosotros es el que más le 

teme…] 49:13 
 

Que Allah nos guíe a lo mejor de las acciones y modales, perdone nuestras faltas 
y nos haga mejores musulmanes cada día. Amén. 

 
***

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- El CCIAR los invita el Sábado 17 de Diciembre al: “ENCUENTRO FAMILIAR MENSUAL”. 
Desde las 16:00 a 21 horas. ¡Los esperamos para compartir en familia, insha Allah! 
No se suspende por lluvia. 
 
- COLONIA ISLAMICA DE VERANO - TEMPORADA 2017 
Con el fin de nuclear en un ambiente islámico y divertido a los niños de nuestra comunidad, se realiza 
cada verano este proyecto, por la gracias de Allah Subhanahu wa ta’ala. 
Desde el 02 de Enero al 09 de Febrero inclusive. Para niños desde 4 a 13 años, inclusive. Horario de 
09:30 a 15:30 hs. Para más información comunicarse de L a V de 9 a 16 hrs. al 48991144 Interno 136.


