Traducción de la Jutbah del día viernes
01 de Rabi-Al Awwal 1440 H.
acorde al 09 de Noviembre de 2018,
pronunciada por el Sheij Abdulatif Al Otaibi
en la Mezquita del Centro Cultural Islámico
“Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas” Rey Fahd
en Argentina

“LA BRUJERIA Y SU PELIGROSIDAD”
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.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

Los demonios no le enseñan la magia o brujería a la persona excepto que ésta reniegue o descrea de Al-láh o realice un sacrifico para Satanás o haga algo que lo
saque del Islam. Luego de ello, los demonios se ponen al servicio de la persona
que busca ésto.
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Prosiguiendo:
Una de las más grandes cosas que afectan a la humanidad desde la antigüedad es la brujería,
con ello los demonios dominan y someten a los hijos de Adán, lo desvían, y hasta incluso los
daña tanto en la vida mundanal como en su religión, pidiéndole obedecerles e induciéndoles a
cometer grandes pecados que en algunos casos los saca del Islam. Dice Al-láh en el Generoso
Corán:
“Pero sí seguían lo que recitaban los demonios durante el reinado de Salomón. Sepan que
Salomón no cayó en la incredulidad sino que fueron los demonios quienes enseñaban a la
gente la hechicería y la magia que transmitieron los ángeles Harút y Marút en
Babilonia.
Ellos no le enseñaban a nadie sin antes advertirle: “Nosotros somos una tentación,
no caigan en la incredulidad”. A pesar de la advertencia, aprendieron de ellos
Cómo separar al hombre de su esposa, aunque no podían perjudicar a nadie sin el
permiso de Dios. Lo que aprendían los perjudicaba y no los beneficiaba. Pero los
hijos de Israel sabían que quien practicara la hechicería no tendría éxito en la otra
vida. ¡Qué mal vendieron sus almas! Si supieran. (2:102)

Quien va a preguntar a un brujo o adivino habrá cometido uno de los pecados más graves,
una de las esposas del Mensajero de Al-láh (que Al-láh esté complacido con ellas) dijo que el
Profeta (que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él) dijo: “A todo aquel que vaya con
un adivino o brujo y le consulte algo, su oración no será aceptada durante cuarenta días"
(Narrado por Muslim). Y quien va y le cree eso, directamente lo hace incrédulo y lo saca del
Islam, Abu Hurairah (Que Al-láh esté complacido con él) dijo que el Mensajero de Al-láh (que
la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él) dijo: "Quienquiera que acuda a un brujo,
adivino o vidente, y cree lo que le dice, esa persona ha descreído de lo que le ha sido
revelado a Muhammad" (Narrado por Ahmad)
Por ello es un deber alejarse de este gran pecado y gran mal dijo el Mensajero de Al-láh (que
la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él):
“Eviten los siete pecados destructivos”. Preguntaron: Oh, Mensajero de Al-láh, ¿cuáles son?
Él respondió: “Asociar copartícipes a Al-láh (shirk); la brujería; matar a alguien que Dios
prohibió matar sin legítimo derecho; cometer usura; apropiarse de la riqueza de los
huérfanos; escapar al enfrentarse al enemigo en la batalla; y calumniar a las mujeres castas y
creyentes que jamás cometieron actos indecentes”.(Al-Bujari)
¡Oh Señor nuestro perdónanos!, danos de Tu misericordia a quienes nos amamos por Tu
causa buscando únicamente Tu complacencia y haznos de aquellos que estemos bajo Tu
sombra el Día que no habrá sombra sino la Tuya, ciertamente eres poderoso sobre todas las
cosas. Amen.
Pedimos a Al-láh el Altísimo que nos haga fieles cumplidores de sus preceptos.
Amén.
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***

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

