Traducción de la Jutbah del día viernes
28 de Dhul Qádah 1439 H.
acorde al 10 de Agosto de 2018,
pronunciada por el Sheij Abdul Latif Al Otaibi
en la Mezquita del Centro Cultural Islámico
“Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas” Rey Fahd
en Argentina

Alabado sea Al-láh, 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 Al-láh,
Único, sin asociados. Atestiguo que Muhammad es Su siervo y Mensajero. ¡Al-láh! Bendice a
Muhammad (que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él), su familia, sus compañeros y
todos los que sigan su guía hasta el Día del Juicio Final.
Prosiguiendo:

¡Siervos de Al-láh! Teman a Al-láh y sepan que se aproximan días grandiosos, inmensos y de
enorme valor que Al-láh los hizo perdurar en el recuerdo hasta el final de los tiempos.
Al-láh El Poderoso y Majestuoso juró por éstos días.
Dice Al-láh: “¡Por la Aurora! ¡Por diez noches!” (89:1,2).

Al llegar estos días se debe realizar obras piadosas como el resto del año, pero
en estos momentos más aún por el grado y las virtudes que tienen y por sobre
todas las cosas porque Al-láh ama las obras de manera especial en estos días.
Dijo Ibn Abbas (que Al-láh este complacido con ambos) que dijo el Mensajero
de Al-láh (que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él):
“No hay otros días en los que Al-láh ame más a las buenas acciones que estos
diez días”. (Narrado por Al-bujari).
Y de las obras que más ama Al-láh son las obras obligatorias, especialmente los
cinco rezos diarios y luego toda obra voluntaria de lo que uno pueda hacer.

Nuestra Jutba

Estas diez noches son las noches de Dhul Hiyya según los exégetas. De la misma manera que
el Corán menciona la particularidad de ellas, el Mensajero de Al-láh (que la paz y las
bendiciones de Al-láh sean con él) dijo: “Los mejores días de esta vida mundanal son “Las
diez”, es decir los diez de Dhul Hiyya- (narrado por Al-bazar,Al-albani lo legitimó).

La obra más inmensa y particular en estos días es realizar “La peregrinación y la Umrah”, y
de las buenas obras durante estos días, es pronunciar: Al-láhu Akbar, La ilaha il-la Al-láh y
Al-hamdu-lil-láh.
Dijo el Mensajero de Al-láh (que la paz y las bendiciones sean con él):
“No hay otros días en los que Al-láh ame más a las buenas acciones que estos diez días,
entonces durante este tiempo reciten mucho Tahlil ("La ilaha il-la Al-láh "), Takbir (Al-láhu
Akbar) y Tahmid (Al-hamdu-lil-láh)” (Narrado por Ahmad)
¡Hermanos en el Islam! De las buenas obras en estos diez días es el ayuno, pues el ayuno es
muy amado por Al-láh, en él se pone de manifiesto la paciencia y la sinceridad y la lucha
interna que cada uno tiene, abandonando los placeres y sepan que quien abandona algo por
Al-láh, Al-láh le da algo mucho mejor. Tratemos de ayunar los nueve días porque dentro de
ellos está el mejor, que es el día de Arafah.

¡Hermanos! Una de los actos más nobles y de inmensa recompensa es la lectura
del Generoso Corán, y especialmente en estos días, quien desee concluir el Corán
durante estos diez días, que lea por día al menos tres partes (Ajzua)del mismo
para finalizarlo.
Pedimos a Al-láh que nos guíe a través del Sagrado Corán y de las enseñanzas
del Mensajero de Al-láh (que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él).

***
Nota: No se debe tomar lo cita del Sagrado Corán como la palabra de Al-láh, sino como un acercamiento a sus
significados, ya que ésta descendió en idioma árabe y lo que se transmite de la misma es la interpretación del
traductor

Nuestra Jutba

Fue reportado por Abu Qatadah (que Al-láh esté complacido con él) que le preguntaron al
Mensajero de Al-láh (que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él) sobre el ayuno el Día
de Arafah. El respondió: “Expía los pecados del año anterior y del año siguiente”. Narrado
por Muslim.
Una de las mejores obras es el sacrificio de un cordero, vaca o camello, y ésta es una
sunnah confirmada y algunos sabios lo consideran obligatorio.
El que realiza el sacrificio puede hacerlo para sí mismo como también para su familia. Quien
quiera sacrificar un animal no debe cortarse su cabello ni las uñas ni rasparse para sacarse
parte de su piel.
Dijo Umm Salamh (que Al-láh este complacido con ella) que dijo el Mensajero de Al-láh (que
la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él):
“Cuando comiencen los primeros diez días de Dhul Hiyyah y alguno de vosotros quiera
sacrificar una Udhiah (un animal), que no corte su cabello ni saque parte de su piel” y en
otro relato “que no corte su cabello ni sus uñas hasta realizado el sacrificio” (narrado por
Muslim).
Los diez días de Dhull Hiyyah comienzan con el ocaso del último día de Dhull Qada.

