
Traducción de la Jutbah del día Viernes

8 de Dhul Hiyyah de 1440 H. 

acorde al 09 de Agosto de 2019, 

pronunciada por el Sheij Abdullatif Al Otaibi
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“Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas” Rey Fahd

en Argentina
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Las alabanzas pertenecen a Al-láh, El Señor de de los mundos Quien le otorgó a Sus siervos 

tiempos para hacer el bien y así poder perdonar sus pecados y sus malas obras. 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:

¡Teman a Al-láh! Y sepan que aún estamos dentro de los diez virtuosos y valiosos días de 

Dhul-Hiyyah de los que el Profeta Muhammad (que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con 

él) nos informó que es el momento en el que Al-láh ama más las buenas obras que el resto de 

los días, y ya pasó la  mayoría de éstos. 

Quien fue piadoso y los aprovechó ocupándose en lo que Al-láh nos otorgó de 

bien en estos días, que  incremente más las buenas obras sinceramente por y 

para Al-láh y que le pida que las acepte; y quien fue descuidado y negligente,

que recuerde y se apresure a aprovechar lo que quedan de éstos. 

¡Oh Musulmanes! mañana In sha Al-láh es el día de ´Arafah, un gran día en el 

que Al-láh culminó y completó Su religión.  Dice Al-láh en el Generoso Corán:

“Hoy os he perfeccionado vuestra religión, he completado Mi gracia sobre vo-

sotros y he dispuesto que el Islam sea vuestra religión” (5:3)

Mañana, (dentro de los ritos del Hayy), está la “Estación” de ´Arafah y es muy

importante porque es un pilar de la Peregrinación Mayor, y quien no permaneció

en ´Arafah no ha realizado el Hayy.

El día de Arafah es el día en donde son perdonadas las faltas y en el que Al-láh

salva del Fuego del Infierno a quien quiere y por cierto que son muchos los sier-

vos a los que salva. 
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Dijo Aisha, la madre de los Creyentes (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 ‘Arafah. Él se acerca y manifiesta Su 

orgullo ante los ángeles diciendo: “¿Qué es lo que desean estas personas?” (Muslim) y dijo el 

Mensajero de Al-láh (que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él): “La mejor súplica, es 

la súplica de ´Arafah, y lo mejor que he dicho y los profetas anteriores a mí fue: “La il-laha il-la 

Al-láh, wahdahu la sharika lahu, lahu al mulku , lahu al-hamdu, wa hua ala kulli shain qadir” No 

hay divinidad con derecho a ser adorado excepto Al-láh, Único sin asociados, Suyo es domino 

y Suya la alabanza y es Poderoso sobre todas las cosas” 

Para quien “no fue a la peregrinación” sepa que fue legislado el ayuno de ´Arafah (un ayuno 

voluntario, pero enfáticamente recomendado) dijo el Mensajero de Al-láh (que la paz y las ben-

diciones de Al-láh sean con él): “Expía los pecados del año anterior y del año siguiente” 

(Muslim)

También está prescripto que en estos días benditos se practique en voz alta el Takbir general,  

es decir, es una fórmula que se pronuncia durante los diez días y también los tres días poste-

riores que se conocen como “Aiam At-tashriq” (Sheij Al-Uzaimin que Al-láh tenga misericordia 

de él) como también el Takbir específico que se realiza luego de cada rezo obligatorio levantan-

do la voz para los hombres diciendo: “Al-láhu Akbar, Al-láhu Akbar, Al-láhu Akbar La Il-laha il-

la Al-láh, Al-láhu Akbar, Al-láhu Akbar wa li-lahi al-hamd”.

¡Oh Musulmanes! restan de estos benditos y valiosos días, el día del Sacrificio. Al-láh juró por 

estos días: “Juro por la aurora y por las diez noches” (89:1-2) denominándolo el día de la 

“Gran Peregrinación” (el mejor día del Hayy del sacrificio) dice Al-láh en el Corán: “Al-láh y Su 

Mensajero anuncian a toda la gente en el día más importante de la peregrinación, que Al-láh ya 

no tiene ningún pacto con los idólatras, ni tampoco Su Mensajero” (9:3) y el Mensajero de Al-

láh (que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él) se levantó el Día del Sacrificio durante 

el Hayy que realizó y preguntó: “¿Qué día es éste?” los compañeros dijeron: “El Día del 

Sacrificio”. Él dijo: “Éste es el mejor día del Hayy”. (Al-Bujari,Muslim)

En este gran día los musulmanes se acercan a su Señor a través de la ofrenda

del sacrificio siguiendo la sunnah de los dos más amados por Al-láh, Muhámmad

e Ibrahim (la paz sea con ambos) ¡El sacrificio hermanos es uno de los grandes 

ritos y una sunnah fuertemente confirmada!

Debemos saber hermanos que los animales que dicta la legislación Islámica para

sacrificar deben cumplir con ciertos requisitos, como por ejemplo: el camello de-

be haber alcanzado los cinco años, la vaca dos años o más, si pertenece al ovino

debe tener seis meses o más y si es caprino un año o más. Además de haber al-

canzado la edad prescripta deben estar sanos y libres de todo defecto.

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

“Existen cuatro tipos de animales que no se permiten en los sacrificios: un ani-

mal tuerto que evidentemente ha perdido la vista de un ojo, un animal enfermo 

que está enfermo sin lugar a dudas, un animal cojo que cojea a la vista de todos



y un animal viejo que no tiene carne” aquí según los sabios entra todo animal que  tenga al-

gún defecto, que evidentemente no está apto por alguna enfermedad.

¡Oh Musulmanes! también otra de las condiciones a cumplir es el tiempo específico para sacri-

ficar el animal, y este tiempo comienza apenas luego del Salat Al-Eid. Dijo el Mensajero de Al-

láh: “Quien sacrifica antes del Salat (Al-Eid) ha sacrificado para sí mismo y quien sacrifica lue-

go del Salat (rezo) ha completado su acto de adoración (Al-Udhia)” (Hadiz acordado) 

El tiempo de sacrificar el animal dura hasta el ocaso del día trece de Dhul-Hiyyah y el mejor 

momento de sacrificar es durante el día aunque es válido hacerlo de noche.

Un cordero es suficiente para quien sacrifica y su familia, en el caso de una vaca o un camello 

alcanza para siete familias.

El musulmán debe elegir el mejor animal con las mejores características para sacrificarlo y de-

be obtenerlo con dinero lícito, con el dinero del bien, pues Al-láh es bueno y no acepta sino lo 

bueno.

De los asuntos en cuanto al sacrificio del animal, se debe decir Al-basmallah (Bismil-láh) y es 

sunnah decir At-takbir (Al-láhu Akbar) y luego el Al-basmallah y lo mejor es dividir el animal 

en tres partes, una para comer, otra para dar en caridad y la última para regalar y aquí se pue-

de regalar también a quienes no son musulmanes.

Entonces queridos hermanos ¡no se priven a ustedes mismos de aprovechar y dejar pasar es-

tos días benditos para hacer buenas obras y obtener la recompensa de Al-láh! ¡Incrementen 

las buenas obras! ¡Incrementen la obediencia a Al-láh! ¡Pidan a Al-láh que acepte sus obras 

piadosas! 

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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