
Traducción de la Jutbah del día Viernes

1 de Dhul Hiyyah de 1440 H. 

acorde al 02 de Agosto de 2019, 

pronunciada por el Sheij Abdullatif Al Otaibi

en la Mezquita del Centro Cultural Islámico

“Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas” Rey Fahd

en Argentina

N
u
e
s
tr

a
 J

u
tb

a

Las alabanzas pertenecen a Al-láh, El Señor de las siete tierras y de los cielos. 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. 

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:

¡Musulmanes! Se acercan días de enorme valor, sin duda los mejores días, días por los que Al-

láh juró y esto indica una característica preferencial que tienen ante Al-láh, son los diez días de 

Dhul Hiyyah.

Son los mejores días del año, así como las mejores diez noches de Ramadán son las mejores 

del año. Dice Al-láh en el Generoso Corán: "Juro por la aurora, por las diez noches" (89:1-2)

Estas noches son diez, y se refeiere a los primeros diez días de Dhul Hiyyah y

así es la opinión de la  mayoría de los exégetas.

Dentro de estos días se encuentra el día de Árafah como también el día del sa-

crificio. Dijo Aisha (que Al-láh esté complacido con ella): “No hay día en el que

Al-láh libere a más personas del Fuego que el Día de Árafah. Él se acerca y 

manifiesta Su orgullo ante los ángeles diciendo: “¿Qué es lo que desean estas

personas?” (Muslim) 

Son muchas y variadas las obras buenas en estos días y a las que mayor impor-

tancia debemos darle es realizar “lo obligatorio”, y primordialmente los rezos 

para luego seguir  aproximándonos a Al-láh con todo lo voluntario que uno pue-

da hacer.

Narró Abu Hurairah (que Al-láh esté complacido con él) que el Mensajero de 

Al-láh (que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él) dijo: “Ciertamente

Al-láh dijo: quien se enemiste con un siervo cercano a Mí, le declararé la guerra.

No hay mejor obra con la que el siervo se pueda acercar que la que le he orde-
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nado realizar. Mi siervo seguirá acercándose más aún a Mí por medio de las obras supereroga-

torias (voluntarias) hasta que llegue a amarlo. Si lo amo, Soy su oído con el que escucha, su 

vista con la que ve, sus manos con las que obra y sus pies con los que camina. Si me pide 

algo, se lo otorgo, y si me suplica protección, se la doy” (Al-Bujari)

De las mejores obras que se realizan en estos días son: La Peregrinación y El Ummrah dijo Abu 

Hurairah (que Al-láh esté complacido con él) que dijo el Mensajero de Al-láh (que la paz y las 

bendiciones de Al-láh sean con él) “Entre una peregrinación menor (Umrah) y otra, los pecados 

cometidos son expiados y una peregrinación mayor (Hayy) correcta y aceptada no tiene otra 

recompensa que el Paraíso” (Muttafaq alaihi)

También otra de las mejores obras es decir: “Al-láhu Akbar”, “La il-láha il-la Al-láh” y “Al-

hámdu lil-láh” dijo Ibn Omar (que Al-láh esté complacido con ambos que el Mensajero de Al-láh

(que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él) dijo: “No hay otros días en los que Al-láh

ame más a las buenas acciones que estos diez días, entonces durante este tiempo reciten mu-

cho Tahlil ("La ilaaha il-la Al-láah"), Takbir (“Al-láhu Ákbar”) y Tahmid (Al-hámdu-lil-láh)”. 

(Ahmad)

Decir: “Al-láhu Ákbar, Al-láhu Ákbar, la il-láha il-la Al-láh, wa Al-láhu Ákbar, Al-láhu Ákbar wa

lil-láhi al-hámd” es una sunnah que la gente ya se olvidó de este tipo de recuerdo y casi ya no 

lo practican.

El Takbir, se divide en general y específico, el general es aquel que no está restringido el mo-

mento de pronunciarlo, en la mañana, por la tarde antes del Salat, después del Salat en todo 

momento. El Takbir específico es aquel que se realiza por ejemplo al final los rezos.

Es sunnah pronunciar “El Takbir” en los diez días de Dhul Hiyyah (mes Doce del calendario islá-

mico lunar) y el resto de los días “At-tashirq” y comienza apenas entra el mes de Dhul Hiyyah

(es decir cuando el sol se oculta el último día de Dhul Qaadah) hasta el ocaso del día 13 de 

Dhul Hiyyah) 

En cuanto al “Takbir” específico comienza en el fayr del Día de Árafah hasta el ocaso del últi-

mo día de los días “At-tashriq” añadiendo el takbir general.

Entonces cuando termina el rezo obligatorio luego de decir “Astagfirul-láh” tres veces y decir 

“Al-lahúma anta As-salam wa minka As-salam tabarakta ia Dhal Yalali wa al-Ikram”

allí comienza el Takbir.

Todas estas obras fuera de la peregrinación, pero en cuanto a la peregrinación 

en sí, el takbir específico comienza realmente en el “Dhuhur” del día del Sacrifi-

cio.

¡Hermanos! De las mejores obras en estos diez días, y más amadas por Al-láh

es el ayuno, allí  se pone de manifiesto la paciencia y la sinceridad y el esfuer-

zo personal y abandono de los placeres y quien abandona algo por Al-láh, 

Al-láh le da algo mucho mejor que ello.

Dentro de estos días se ayuna el día nueve, que es el día de Árafah y ése es el

mejor. Narro Abu Qatadah Al-ansari (que Al-láh esté complacido con él) que 

dijo el Mensajero de Al-láh (que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él)

“Expía los pecados del año anterior y del año siguiente” (Muslim)



¡Siervos de Al-láh! De las obras más grandes y que siempre el musulmán debe preservar y 

especialmente en esto días es la lectura y recitación del Generoso Corán “Quienes reciten el 

Libro de Dios, practiquen la oración y hagan caridades de aquello que les proveí, tanto en pú-

blico como en secreto, recibirán una recompensa que jamás desaparecerá. Dios les retribuirá 

por sus obras y les concederá aún más de Su bendición, porque Él es Absolvedor, 

Recompensador” (35:29-30)

Otra de las mejores obras en este tiempo es el sacrificio de un animal, “Udhiah”, (acorde a lo 

establecido por la legislación Islámica) esto es una sunnah fuertemente confirmada para quien 

tenga los medios para hacerlo, algunos sabios dicen que es obligatorio.

Se puede sacrificar en nombre de uno mismo y de la familia de su casa. Quien quiera sacrifi-

car no debe cortarse el pelo de ninguna parte de su cuerpo como tampoco cortarse las uñas. 

Umu Salamh (que Al-láh esté complacido con ella) dijo que el Mensajero de Al-láh (que la paz 

y las bendiciones de Al-láh sean con él) dijo: “Cuando comiencen los primeros diez días de 

Dhul-Hiyyah y alguno de vosotros quiera sacrificar una Udhiah, que no recorte su cabello ni 

sus uñas” (Narrado por Muslim)

Los diez días de Dhul Hiyyah comienzan cuando se completó el mes (ya sea éste de veintinue-

ve o treinta días) con el ocaso del sol del último día de Dhul Qaadah, entonces a partir de ese 

momento no se debe cortar ni el cabello ni sus uñas.

Por lo tanto es un deber para quien desea realizar el acto de adoración de sacrificar un animal, 

no cortarse el cabello ni sus uñas, aún si se le encomendó hacer el “Udhiah” y esto es dife-

rente a lo que la mayoría de la gente entiende, mientras que la familia de quien va a sacrificar 

no entra en el hadiz arriba mencionado.

Pedimos a Al-láh, el Altísimo, que nos haga de los siervos que responden 

de la mejor manera, de los sinceros y fieles cumplidores de Sus preceptos. 

Amén 

***

Nota: No se debe tomar lo citado 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
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