Traducción de la Jutbah del día Viernes
4 de Shawwal de 1440 H.
acorde al 7 de Junio 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

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
Prosiguiendo:

Hay que tener mucho cuidado en cortar los lazos familiares pues es una desgracia y un gran pecado además quien corta y abandona los lazos familiares
queda expuesto a la maldición y el enojo de Al-láh.
Dice Al-láh en el Corán: “¿Si les fuera dada autoridad, acaso no sembrarían
la corrupción en la Tierra y cortarían los lazos familiares? a ellos Dios los ha
maldecido haciendo que se comporten como sordos y ciegos” (50:22-23)
Abu Huraira (que Al-láh este complacido con él) dijo que el Mensajero de
Al-láh (que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él) dijo: “Las puertas
del Paraíso están abiertas los lunes y los jueves, y todo aquél que no asocia
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¡Musulmanes! Sepan que la fiesta del Eid Al-Fitr es una buena oportunidad para afianzar los
lazos familiares, difundir el amor, la armonía y comportarse con la mejor moral que es la del
Islam , saber perdonar y solucionar las diferencias que puedan existir especialmente entre los
parientes cercanos y los vecinos. Dice Al-láh en el Corán: “Que no rompen los lazos familiares
que Dios ordenó respetar, que tienen temor de su Señor y Su terrible castigo” (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 que su vida se prolongue que honre los lazos de parentesco" (Al-Bujari, Muslim)

nada a Al-láh es perdonado, excepto un hombre que tiene una pelea con su hermano”. Les
será dicho (a los ángeles): “Esperen hasta que estos dos se reconcilien, esperen hasta que
estos dos se reconcilien, esperen hasta que estos dos se reconcilien…”.(Narrado por Muslim)
¡Recuerden! Que uno no es perdonado por los pecados que cometió si cortó relación con su
hermano, apresúrate a la reconciliación y solucionar la diferencia que tuviste con él, apresúrate, sé el primero en dirigirse al otro y saludarlo, sé el primero en visitarlo y buscarlo para la
reconciliación, luego recuerda lo que menciono el Profeta Muhammad (que la paz y las
bendiciones de Al-láh sean con él): “No es permisible para un musulmán abandonar a su
hermano por más de tres días, en que se encuentren y no se saluden. Y el mejor de ellos es
el que saluda primero al otro con el salam” (Narrado por Ahmad y Abu Dawud)
¡Musulmanes! sepan lo que dijo el Profeta Muhammad (que la paz y las bendiciones de Al-láh
sean con éI) “Quien ayuna el mes de Ramadán y luego sigue ayunando seis días de Shawal
es como si ayunara el año entero” (Narrado por Muslim) y esto es porque ayunar el mes de
Ramadán equivale a diez meses y ayunar los seis días equivale a dos meses y de esta manera se completa el año.
¡Hermanos! Hay gente que cree que se debe ayunar los seis días de Shawal todos los años y
esto no es correcto. Ayunar los seis días de Shawal es sunnah.
¡Musulmanes! no hay nada en ayunarlo un año y dejarlo en otro, aunque lo mejor es ayunarlo
todos los años y no privarse de la recompensa.
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
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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

