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Traducción de la Jutbah del día viernes 
1 de Shawwal 1439 H. 

acorde al 15 de junio 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

El Islam y algunas normas del Eid y  Salat  Al-yumuah

Las alabanzas son para Al-láh, Señor de los mundos, el Majestuoso, el Todopoderoso. Doy 
testimonio de que no hay dios excepto Él, y que Muhámmad es Su siervo y mensajero, el 
sello de los Profetas. Que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él, con su noble familia 

y fieles discípulos. Amén

Prosiguiendo:
¡Oh musulmanes! el día del Eid es una oportunidad única para estrechar los lazos familiares, que 
se expanda el amor y la reconciliación. Debemos poner en práctica la moral y la conducta en el 
Islam, con el perdón, la generosidad y la reconciliación, especialmente entre los parientes y veci-
nos. 

Dice Al-láh en el Corán: “Y esos que mantienen unido lo que Al-láh ordenó que se mantuviera 
unido, temen a su Señor y tienen miedo de que su cuenta sea negativa.” (13:21)
Y dijo el Mensajero de Al-láh (que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él): “Quien quiera 
que su sustento se incremente y perdure y que se prolongue su propia vida que mantenga sus 
lazos familiares” (Al-Bujari - Muslim) 

¡Oh musulmanes!  tengan cuidado de cortar la relación y abandonar  a vuestros hermanos  pues 
esto representa un pecado grave y es una desgracia, enferma los corazones y es una opresión 
para uno mismo y a los demás. 

Dice Al-láh en el Corán: “¿Y no es cierto que  si llegarais a gobernar sembrarías la 
corrupción en la tierra y cortarías los lazos de consanguinidad? Esos son aquellos a 
los que Al-láh ha maldecido, ha ensordecido y les ha cegado los ojos.” (47:22,23). 

Dijo el Mensajero de Al-láh (que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él):
“Son abiertas las puertas del Paraíso los lunes y jueves, y cada siervo que no asocia 
nada ni nadie con Al-láh es perdonado, salvo el hombre que lleva un rencor contra su 
hermano. Es dicho: Esperad que estos dos se reconcilien, esperad que estos dos se 
reconcilien, esperad que estos dos se reconcilien” (Muslim) 
 
Debes saber que Al-láh no te perdonara si persistes  en esta situación, apresúrate a 
solucionar las diferencias, apresúrate a  reconciliarte y sean ustedes dos los mejores  
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al  saludarse y visitarse en esta fiesta, luego recuerden las palabras del Profeta Muhammad (que 
la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él): “No es permitido que un musulmán abandone a 
su hermano más de tres días, pues quien lo hace más de tres días y muere ingresará al Fuego del 
Infierno”. (Ahmad, Abu Dawd y legitimado por Al-Albani) 

¡Oh musulmanes! dijo el Mensajero de Al-láh  (que la paz y las bendiciones de Al-áh sean con él):
 “Quien ayuna Ramadán  y luego ayuna seis días de Shawal es como que ayunó un año comple-
to” (Muslim). 
 
Ayunar en Ramadán equivale a diez meses y ayunar los seis días de Shawal  equivale a dos me-
ses así se completa el año.  

Algunas personas piensan que se “DEBE” ayunar los seis días de Shawal todos los años, ésto no 
es correcto, pues los seis días de Shawal es sunna y no es obligatorio. La persona puede ayu-
nar un año (los seis días) y el otro no. Pero lo mejor es ayunarlos todos los años para alcanzar la 
recompensa de Al-láh Poderoso y Majestuoso. 

Pedimos a Al-láh el Altísimo que nos haga fieles cumplidores de sus preceptos. 
Amén.

***

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


