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1. Introducción 
La traducción de textos religiosos en general ha sido en el pasado y sigue 

siendo en el presente una actividad recurrente y fecunda, consecuencia natural 
de la necesidad que tienen las religiones de transmitir su mensaje de manera 
universal. Supone en sí misma un reto para el traductor, ya que los aspectos 
religiosos de una cultura suelen estar entre los más difíciles de analizar y de 
hacer corresponder teminológicamente en otras lenguas, en especial entre 
las culturalmente más distantes. Por ello, junto con la traducción literaria, 
constituye desde época temprana terreno abonado para los estudios teóricos 
sobre la traducción y para la reflexión sobre la práctica traductora.

En el presente Cuaderno se plasma buena parte de la experiencia 
acumulada a lo largo de los talleres de traducción especializada árabe-español 
desarrollados en la Escuela de Traductores de Toledo desde 2009 a 2016 
bajo el rótulo “Traducción del discurso religioso: la jutba”. Si los argumentos 
arriba expresados no fueran ya de por sí lo suficientemente determinantes 
para que en un programa de formación de traductores incluyera en alguna 
forma contenidos relativos a la traducción religiosa, podemos afirmar que 
en el ámbito de la traducción especializada del árabe a otras lenguas la 
traducción de textos religioso-jurídicos es una parcela fundamental y de gran 
demanda, muy superior a la generada por la traducción, por ejemplo, de 
textos científico-técnicos, predominante en otras combinaciones lingüísticas 
(inglés-español).

La elección de la jutba como texto representativo del discurso religioso 
árabe-islámico se justifica, en primer lugar, por tratarse de un tipo textual 
cuyo traslado en distintas modalidades (desde la traducción literal a la 
traducción-resumen) y con distintos objetivos y destinatarios (comunidades 
musulmanas o público general) es una práctica bien contrastada. Una breve 
consulta en internet nos da acceso con facilidad a un nada desdeñable banco 
de versiones de sermones islámicos lo que, de otro lado, permite al traductor 
en ciernes, último destinatario de este material, aprender a traducir a partir de 
estos hechos dados. 

En segundo lugar, la jutba constituye un tipo textual bien definido que 
comparte usos lingüísticos y retóricos con otros textos del discurso islámico de 
igual interés y semejante finalidad (el asesoramiento moral, la formación o la 
orientación de la comunidad islámica), como son las fetuas y las conferencias 
religiosas. Enfrentarse a los problemas básicos que plantea la traducción de 
sermones supone un primer acercamiento a esos otros dos tipos textuales.

Tres eran los objetivos principales del mencionado taller de traducción 
especializada y, por ende, lo serán de este material: 

1. Familiarizar al estudiante y futuro traductor con la jutba, las características  
definitorias de su tipo textual y de su lenguaje.
2. Analizar algunos modelos actuales de traducción de jutbas en castellano  
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y observar cómo se resuelve parte de sus problemas de traducción.
3. Y, finalmente, ensayar la versión de una jutba de acuerdo con alguno de 
esos modelos atendiendo a un hipotético encargo de traducción pero 
siempre abierto a otras posibilidades. En el fondo no se trata más que de 
incitar a la reflexión sobre la propia labor traductora.

Nos situamos, pues, dentro de los estudios de traducción en una línea 
descriptivista más que prescriptiva a la hora de diseñar material pedagógico, 
como vienen realizando con éxito otros profesores y compañeros ligados a la 
Escuela de Traductores de Toledo como Manuel C. Feria desde su ya clásico 
“La traducción jurada de actas matrimoniales marroquíes”, en Traducir para la 
Justicia (1999) o el reciente Manual de traducción periodística árabe-español 
de Pablo García Suárez y Luis Miguel Pérez Cañada (2017).

Dado que en ocasiones la jutba que se entrega para traducir puede 
estar en formato audio o vídeo, en los talleres citados contemplamos como 
objetivo complementario que los participantes se iniciaran en la práctica de 
la transcripción como instrumento básico para fijar el original. Los beneficios 
de dominar esta técnica son múltiples: desde el uso de la grabación para un 
tratamiento distinto (por ejemplo, para un peritaje) a obtener una traducción 
más eficaz merced a la ayuda que pueden facilitar al traductor aspectos 
ausentes en el mero texto escrito como el tono, la velocidad, las repeticiones, 
el énfasis, etc.  

Estos objetivos determinan, pues, la estructura de este Cuaderno 18. Así, 
en primer lugar presentaremos una caracterización global de la jutba para 
luego pasar a analizar los problemas generales que plantea su traducción y 
ver posibles respuestas de acuerdo con distintos modos de traducir vigentes. 
Daremos algunas referencias bibliográficas y nociones básicas sobre 
traducción aplicadas a los textos religiosos pensando en potenciales usuarios 
con escasa o nula formación en esta materia. Esta introducción teórica será 
acto seguido ilustrada con el comentario y nueva traducción de una jutba que 
apareció publicada en el marco del homenaje al arabista Julio Cortés (Arias 
Torres 2008) y que de algún modo fue el pistoletazo de salida del taller de 
traducción y del material que hoy presentamos. Finalmente cierra este bloque 
teórico un apartado dedicado a introducir al neófito en la transcripción de 
audios.

En la parte práctica ofrecemos distintos tipos de actividades para intentar 
alcanzar los objetivos prefijados a partir de los materiales trabajados durante 
los citados talleres. En primer lugar, presentamos siguiendo el modelo 
establecido por García Suárez y Pérez Cañada (2017) cinco textos para 
traducir: el original árabe va acompañado de una serie de informaciones 
adicionales, comentarios, interrogantes y sugerencias relacionadas con su 
traducción. Para ajustarse a los diferentes modelos de traducción de homilías 
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islámicas vigentes en la actualidad, con los que queremos familiarizar al 
estudiante, el encargo de traducción variará, y conforme a ese encargo 
presentaremos una versión final.

En segundo lugar, ofrecemos una sección dedicada a ejercicios de 
transcripción. Tres muy sencillos de división en fragmentos de parecida 
longitud de los textos 1, 3 y 5 a partir de sus vídeos o audios para completar 
el minutaje y el conteo de palabras/segundo. Sobre cada uno de estos 
fragmentos se indicarán todos aquellos fenómenos observables según 
las indicaciones señaladas en el apartado dedicado a la transcripción de 
la introducción y tomando como modelo el cuadro que ofrecemos para el 
original del texto número 2. Y un cuarto ejercicio más complicado, a caballo 
entre la transcripción y la traducción, que corresponde a un encargo habitual: 
transcribir un texto del que se proporciona su audio y una traducción para 
posteriormente cotejar esa versión con el original.

Cuatro de estas jutbas pertenecen a otros tantos predicadores saudíes de 
reconocido prestigio vinculados a las ciudades de La Meca y Medina, cuyos 
sermones del viernes son difundidos por la Televisión de ese país y vía internet 
en todo el mundo1. Además, se puede encontrar versión escrita de los mismos 
en webs oficiales2, traducciones en francés o inglés, e incluso suelen ser 
retransmitidos por otros canales internacionales con traducción simultánea 
a otras lenguas3, lo que nos vuelve a hablar sobre la existencia real de este 
mercado de traducción. Completan esta selección una predicación de un 
imam residente en Alemania difundida también vía internet y otra procedente 
de Sudán extraída del corpus recopilado por Ayuso (2000), del que procede 
también la homilía del citado homenaje a Julio Cortés. Tanto por su extensión 
como por su contenido y estilo, resumen la inmensa mayoría de los rasgos 
del género.   

La secuencia lógica de trabajo para cada uno de los textos cuando 
contamos con audio o vídeo sería comenzar por el ejercicio de transcripción 
y fijar el original para luego proceder a su traducción. Pero hemos optado 
por separar en dos bloques los ejercicios de traducción y las prácticas de 
transcripción para aquellos potenciales usuarios que quieran centrarse solo 
en uno de ellos. Con todo, aconsejamos a los interesados especialmente en 
la traducción que no dejen de consultar las respectivas grabaciones.

Para cerrar la sección práctica, y conscientes de que en ocasiones el 
encargo de traducción puede incluir una jutba manuscrita, ofrecemos 
tres textos de esta naturaleza procedentes de la mezquita de Mocejón 
(Toledo). Aparte de la consabida habilidad que hay siempre que desarrollar 

1 http://www.youtube.com/user/makkah
2 http://www.alharamain.gov.sa/index.cfm?do=cms.Khutbah
3 Como, por ejemplo, al español en Córdoba TV hasta junio de 2018. Cfr. https://goo.gl/xzyY8i 
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para leer todo tipo de textos escritos a mano, este apartado se nos antoja 
como una práctica provechosa para reconocer las distintas partes de una 
jutba, la identificación de las fórmulas introductorias de citas alcoránicas o 
hadices, jaculatorias habituales, etc. Una vez editados los textos –cuya clave 
de corrección encontrará el lector al final– quedan a disposición para ser 
traducidos como práctica complementaria. Como otra modalidad potencial 
de traducción, sugerimos que se realice una traducción-resumen de estos 
tres textos. Ofrecemos a modo de guía una propuesta para la primera jutba 
manuscrita. 

Por último, huelga precisar que este material como otros de esta serie está 
dirigido a estudiantes con nivel medio-alto de árabe y pensado para ser usado 
en el aula bajo la guía de un profesor o como material de autoaprendizaje. 

2. La jutba: pilares, condiciones y costumbres
De manera muy breve entendemos por jutba (خطبة), en sentido estricto4, 

el discurso, homilía o sermón realizado por un predicador (خطيب) antes 
de la oración del viernes. De acuerdo con los manuales clásicos sobre el 
particular5, el predicador debe hallarse en estado de pureza ritual (طهارة). 
Antes de comenzar, es costumbre que salude a los presentes, se siente 
y escuche en esta posición la llamada a la oración. Hará en voz alta su 
alocución, que preferentemente habrá memorizado aunque también puede 
leerla. Tradicionalmente el predicador podía además apoyarse en un bastón 
o una espada durante el sermón6. En la breve pausa que separa las dos 
alocuciones que habitualmente componen la jutba, el predicador suele 
sentarse de nuevo. Será pronunciada en árabe aunque, si el auditorio al que 
va dirigida no es arabófono, cabe la posibilidad de hacerse en otras lenguas 
de manera completa o resumida7. La brevedad y la concisión son otras de las 
cualidades principales que deben adornar la jutba.

Por último, toda jutba debería contener los siguientes cinco elementos: 
una alabanza a Dios (حمد اهلل), la petición de paz y bendición sobre el Profeta 
 la plegaria ,(التقوى) la recomendación de observar el temor de Dios ,(التصلية)
por los creyentes (الدعاء للمؤمنين) y la cita del Alcorán. En torno a los mismos se 

4 Para una definición más amplia del término cfr. Qutbuddin (2008). Para la descripción de las 
características de la jutba nos ha sido también de utilidad el trabajo de Styscynski (s.d.).
5 Cfr. p. ej. al-Wa ̀i (1999). En español junto al clásico Pareja (1975) puede leerse el trabajo de Paradela 
(2002) en el que hay referencia bibliográfica a trabajos contemporáneos sobre la jutba en Jordania 
y Egipto, así como resumen de las aportaciones de tratadistas árabes clásicos sobre el tema como 
Qudama bn Ya`far e Ibn al-Yawzi.
6 Costumbre que puede verse, a modo de ilustración, en la siguiente jutba en español de Mansur 
Escudero http://www.webislam.com/?idv=2379 
7 Además de la citada en la nota anterior cfr. el audio de la primera parte de la jutba impartida en la 
Mezquita Arrahma de Carrizal en las Islas Canarias en https://youtu.be/dv6Nt4RSkTA  
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organiza, en consecuencia, su estructura8. 
 
3. Estructura de la jutba
Como hemos señalado, la jutba se compone de dos sermones consecutivos 

separados por una breve pausa. Solo en raras ocasiones se compone de un 
único sermón. Ambos presentan una estructura semejante aunque el primero 
de ellos suele ser más extenso en todas sus secciones que el segundo, a 
excepción de la plegaria final que cierra la jutba en su conjunto. Un esquema 
general de cómo se organiza la jutba del viernes puede ser el siguiente:

1ª Jutba الخطبة الوعظية 
1) Exordio
2) Cuerpo 
3) Fórmula de cierre-doxología
(Pausa)
2ª Jutba الخطبة النعتية 
1) Exordio
2) Cuerpo 
3) Plegaria final

Pasemos ahora con más detenimiento a cada una de estas secciones. El 
exordio se encuentra a su vez dividido en la siguientes subsecciones:

1. Un himno de alabanza a Dios o doxología inicial (التحميد)
2. La doble profesión de fe (الشهادتان) 
3. Plegaria de intercesión por el Profeta (التصلية) y por la Comunidad (الدعاء 

 (للمؤمنين
4. Doxología final

A imitación de algunas azoras del texto alcoránico (1, 6, 18, 34, 35), el 
sermón comienza con una alabanza a Dios que presenta desde formulaciones 
básicas y mínimas (الحمد هلل وحده) a otras más elaboradas y extensas como las 
siguientes:

الحمد هلل رب العالمين، والعاقبة للمتقين وال عدوان إال على الظالمين
الحمد هلل رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ال فوز إال في طاعته، وال عز إال في التذلل لعظمته، وال غناء إال 

في االفتقار إلى رحمته. أحمده سبحانه وأشكره، إذا أطيع شكر، وإذا عصي تاب وغفر

أحمده  البعيد،  الطريد  السعيد، ومن أضله فهو  يريد، من هداه فهو  لما  الفعال  المعيد،  المبدئ  الحمد هلل 
سبحانه وأشكره، والشكر من أسباب المزيد

8 Los tratados clásicos coinciden en señalar también las materias que deben formar parte del bagaje 
de formación del predicador: memorización y recitación del Alcorán, exégesis alcoránica, hadiz, 
biografía del Profeta, fundamentos de derecho islámico, otras ciencias humanas, otras religiones. E 
insisten en sus cualidades ideales: buena capacidad de memorización (que no lea), gran observador, 
personalidad fuerte, tranquilo, cercano-cariñoso, elocuente, buena voz. 
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الحمد هلل رب العالمين، والعاقبة للمتقين وال عدوان إال على الظالمين. الحمد هلل الذي هدانا لإليمان وأنعم 
علينا بنعمة اإلسالم وجعل هذه األمة المحمدية هي خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر 

وتقيم الصالة وتؤتي الزكاة 

Las fórmulas de esta loa de apertura suelen ser repetidas indistintamente por 
múltiples predicadores. Una de bastante fortuna y que encabeza innumerables 
sermones es la que procede de la llamada “jutba de la despedida” pronunciada 
por el profeta Muhámmad:
إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهلل 

فال مضل له ومن يضلل فال هادي له

En ocasiones, este obligado himno inicial nos introduce en el que va ser tema 
principal del sermón. Los dos ejemplos siguientes preceden respectivamente 
a una jutba en la que se realiza una declaración de yihad en Sudán y a otra 
dedicada a la oración (los subrayados son nuestros):
الحمد هلل، أحمده سبحانه وتعالى، أمر عباده بالجهاد في سبيله، ووعدهم بذلك الرضوان والمغفرة واليسر 

والفضل في الدنيا واآلخرة

الحمد هلل، جعل الصالة عماد الدين وعصام اليقين، وسيدة القربات وغرة الطاعات

Sigue la doble profesión de fe, en la que de nuevo podemos encontrar la 
formulación clásica:

وأشهد أّن ال إله إال اهلل وأشهد أن محمدًا رسول اهلل  

Junto a toda una pléyade de variantes más o menos extensas:
وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد اهلل ورسوله

وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد اهلل ورسوله، ذو الشرف 
األسمى والخلق األعظم

المجيد، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد اهلل  العرش  له ذو  إال اهلل وحده ال شريك  إله  وأشهد أن ال 
ورسوله، أشرف من أضلت السماء، وأكرم من أقلت البيد

Como en el caso anterior, podemos encontrar en la doble profesión de fe 
una introducción del tema abordado en la jutba. Siguiendo con los mismos 
ejemplos, el yihad y la oración: 
وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وهو القائل في محكم كتابه: }وجاهدوا في اهلل حق جهاده ...{

وأشهد أن نبينا وحبيبنا ورسولنا محمد إمام المجاهدين، وأوضح لنا سبيل الجهاد وقاد بنفسه الجيوش في 
سبيل اهلل إعالء كلمة اهلل لكي يكون الجهاد في سبيل اهلل لكل مؤمن ولكل مسلم

وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد اهلل ورسوله، ومصطفاه وخليله، 



15

1 8Juan Pablo Arias / Bachir Mahyub

أفضل البرية وسيد البشر، القائل فيما صح عنه من الخبر: }وُجعلت قرة عيني في الصالة{

La tercera subsección la componen las plegarias de intercesión por el 
Profeta y por la comunidad, de nuevo en distintas versiones:

والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وبارك وسلم

آله  وعلى  اهلل،  عبد  بن  محمد  نبينا  الُمسداة،  والنعمة  المهداة،  الرحمة  على  وبارك  وسلم  صلِّ  اللهم 
وأصحابه، وأزواجه، ومن اهتدى بهداه

En el supuesto de jutbas pertenecientes al ámbito shií, esta plegaria de 
intercesión se hace extensiva de manera expresa a la familia directa del 
Profeta y a los imanes duodecimanos como en el siguiente ejemplo9:

اهَرِة فاِطَمَة  ّديقِة الطِّ َالّلـهمَّ َوَصلِّ َعلى َعليٍّ َاميِر اْلُمْؤِمنيَن، َوَوِصيِّ َرُسوِل َربِّ اْلعاَلمين َوَصلِّ َعَلى الصِّ
نِة  َاْهِل اْلجَّ ْحَمِة َوِاماَمِي اْلُهدى، اْلَحَسِن َواْلُحَسْيِن َسيِّدْي َشباِب  َسيِّدِة ِنساِء اْلعاَلميَن  َوَصلِّ َعلى ِسْبَطِي الرَّ
د، َوُموَسى ْبِن َجْعَفر، َوَعِليِّ  ، َوَجْعَفِر ْبِن ُمَحمَّ د اْبِن َعِليٍّ ة اْلُمْسِلميَن، َعِليِّ ْبِن اْلُحَسْيِن، َوُمَحمَِّ َوَصلِّ َعلى َاِئمَِّ
، ُحَجِجَك َعلى ِعباِدَك،  ، َواْلَخَلِف اْلهادي اْلَمْهِديِّ د، َواْلَحَسِن ْبِن َعِلىٍّ ، َوَعِليِّ ْبِن ُمَحمَّ د ْبِن َعِليٍّ ْبِن ُموسى، َوُمَحمَِّ

َوُاَمناِئَك في ِبالِدَك َصاَلًة َكثيَرًة داِئَمًة

Por lo general el exordio acaba con esta plegaria de intercesión. No 
obstante, aún podemos encontrar una breve doxología final a modo de cierre, 
al igual que ocurre en las azoras 37 ó 39:

الحمد هلل رب العالمين
 

En festividades especiales como la festividad de la Ruptura del ayuno, el 
exordio comienza y termina con la fórmula اهلل اكبر ال إله إال اهلل.

A continuación y tras la fórmula أما بعد comienza el cuerpo del sermón, que va 
encabezado en primer lugar por la recomendación del temor de Dios (التقوى), 
bien en forma de invitación directa a los destinatarios, bien en forma de citas 
alcoránicas varias:

أيها اإلخوة في اهلل: أقول بعد الوصية بتقوى اهلل:

َيا َأيُّها الناس اتَّقوا اهلل تعالى َحقَّ ُتَقاِتِه ]َحقَّ التقوى[
]Q. 3, 102[ ْسِلُموَن َيا َأيُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اتَّقوْا اهلَل َحقَّ ُتَقاِتِه َواَل َتُموُتنَّ ِإالَّ َوَأنُتم مُّ

No es extraño encontrar acto seguido la fórmula casi ritual que advierte de 
los peligros de separarse de la ortodoxia:
فإن أصدق الحديث كالم اهلل وخير الهدى هدى النبي –صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه وسلم– وشر 

األمور ُمحدثاتها وكل ُمحدثٍة بدعة وُكل بدعٍة ضاللة، وُكل ضاللٍة في النار

9 Fragmento extraído del Canal Baiatullah, disponible en https://goo.gl/Pjk4sx 
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De inmediato comenzaría la predicación propiamente dicha, cuyo tópico 
o temática puede estar introducido por una cita alcoránica o por un hadiz. 
Volveremos al cuerpo de la misma enseguida. Concluido este, solemos 
encontrar una fórmula-plegaria que señala el final de la primera jutba con 
la que el predicador implora saber sacar provecho de la guía que suponen 
el Alcorán y el Hadiz y pide perdón por los posibles desaciertos en su 
intervención. Aunque con variantes, se repiten las mismas ideas con distintas 
formulaciones:

نفعني اهلل وإياكم بالقرآن العظيم، وبهدي محمد صلى اهلل عليه وسلم

نفعني اهلل بهدي كتابه، وبسنة نبيه محمد صلى اهلل عليه وسلم، أقول قولي هذا وأستغفر اهلل لي ولكم 
ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم...

أقول قولي هذا وأستغفر اهلل لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.

أقول قولي هذا وأسأل اهلل لي ولكم المغفرة

التائب من الذنب كمن ال ذنب له، التائب حبيب الرحمن

وسالم على المرسلين، والحمد هلل رب العالمين ويغفر اهلل لي ولكم ولسائر المسلمين

بارَك اهلل لي ولكم في القرآن والسنة، ونفَعني وإياكم بما فيهما من اآلياِت والذكِر والحكمة، قد قلُت ما قلُت 
إن صواًبا فمن اهلل، وإن خطًأ فمن نفِسي والشيطان، وأستغفُر اهلل إنه كان غفَّارا

بارك اهلل لي ولكم في القرآن والسنة، ونفَعني وإياكم بما فيهما من اآليات والبيِّنات والعظات والحكمة، 
أقول ما تسمعون، وأستغفر اهلل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة؛ فاستغفروه، إنه كان لألوابين 

غفوًرا

Como hemos indicado entre la primera y la segunda homilía se produce 
una pequeña pausa. La segunda repite la misma estructura que la primera 
aunque tanto el exordio, en todas sus subsecciones, como el propio contenido 
suelen ser menos extensos. Por el contrario, se remata comúnmente con 
una plegaria final más larga en la que a la petición de bendiciones sobre el 
Profeta y sus inmediatos seguidores se unen las plegarias por las distintas 
necesidades de toda la comunidad de creyentes, encabezadas con frecuencia 
por el vocativo اللهم y a las que suele responder el auditorio presente con أمين 
(amén):
اللهم صلِّ وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات 
الصحابة  بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وعن  أبي  الراشدين:  الخلفاء  األربعة  اللهم عن  المؤمنين، وارض 
أرحم  يا  وإحسانك  وجودك  بعفوك  معهم  وعنا  الدين،  يوم  إلى  بإحسان  تبعهم  ومن  والتابعين  أجمعين، 

الراحمين
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فاللهم اهدنا للخير، ووفقنا لعمل الخير، ومهد لنا سبل الخير، واجعلنا من أهل الفضل  والكرم، إنك أنت اهلل 
األعز األكرم، واغفر لنا ولسائر المسلمين، ويرحم اهلل عبدا قال آمين

اللهم اشِف مرضانا، وعاِف ُمبتالنا، وُفّك أسرانا، وارحم موتانا، وانُصرنا على من عادانا يا رب العالمين

En esta sección es habitual encontrar referencia a situaciones y problemas 
actuales (por ejemplo, la guerra en Siria) o peticiones expresas por los 
dirigentes de los países donde se hace la predicación (por ejemplo, por el 
monarca saudí):
اللهم أِعّز اإلسالم والمسلمين، ودمِّر أعداء الدين، وانُصر إخواَننا في ُسورية على القوم الُمجرمين، والقَتَلة 

الُمعتدين يا رب العالمين

اللهم اجِز خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء وأوفاه على عمارته للحرمين الشريفين وتوِسعتهما وتطوير 
المشاعر الُمقّدسة، وخدمته للحّجاج والزّوار والُمعتِمرين يا رب العالمين، اللهم متِّعه بالصحة والعافية، اللهم 

وفِّقه وولّي عهده لما فيه ِعّز اإلسالم وصالُح الُمسلمين يا رب العالمين

Una vez que quedó establecida la estructura de la jutba a partir del siglo 
VIII y en especial con la aparición de sus primeros teóricos como Ibn Nubata 
(s. X)10, esta ha mostrado una gran estabilidad a través de los siglos. Es 
común tanto a una jutba andalusí como a una actual. Reconocer las distintas 
partes que la estructuran e identificar estas fórmulas fijas de inicio y cierre 
supone sin duda un esfuerzo importante para el principiante, pero a cambio 
le proporciona una gran recompensa: en muchos casos estas expresiones 
suponen junto a citas alcoránicas o de hadices un buen porcentaje de  toda 
la alocución, con lo que si operamos con plantillas o con memorias de 
traducción (profesionales o caseras) tenemos hecha de antemano una parte 
nada desdeñable del trabajo. De hecho, los oyentes procesan todas estas 
largas fórmulas de inicio y de cierre como un todo, sin que les suponga un 
esfuerzo adicional en términos de comprensión. Reconocer la estructura y 
las fórmulas habituales conlleva además otras ventajas: localización rápida 
de la información, ayuda en la lectura de jutbas manuscritas, ayuda en la 
transcripción de un audio, etc.

Llegados a este punto de la introducción merece la pena hacer un alto 
en el camino e insistir en la necesidad de ejercitarse en la identificación de 
las distintas partes de una jutba. Es una estrategia que todo traductor debe 
poner en marcha desde un primer momento a fin de comprender bien el texto 
y saber diferenciar lo principal de lo secundario. En los distintos bloques 
prácticos encontrará un total de nueve jutbas. Antes de seguir leyendo, quizá 
le convenga echarles un primer vistazo y señalar las distintas secciones y 
subsecciones de cada una de ellas. Compruebe cómo se repite la misma 
estructura en todas y procure reparar en los elementos comunes y semejanzas 

10 Para la traducción española de una colección de sus sermones cfr. Attou (2004).
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de una misma sección o subsección (por ejemplo, la alabanza inicial a Dios del 
exordio de la primera jutba) entre los diferentes sermones seleccionados.

4. La jutba: temática y contenidos
En el cuerpo de la jutba es donde se registran más variantes, como es 

lógico, pues está determinado por el contenido de la misma. La homilía liga 
asuntos espirituales y temporales, de ahí que pueda incluir alusiones político-
sociales, además de una norma ética para el individuo o la sociedad de todo 
lugar y tiempo. Con mucha frecuencia ambos sermones están relacionados 
por la misma temática, siendo a veces el segundo de un carácter de aplicación 
práctica a la exhortación piadosa o moral del primero. Un rápido vistazo 
al índice de las predicaciones realizadas, por ejemplo, en la mezquita de 
Granada entre 2015 y principios de 2018 nos da una idea de la variedad 
de temas abordados11: desde los habituales consejos sobre normas de 
comportamiento de todo buen musulmán (“El secreto del éxito: teme a Allah 
donde quiera que te encuentres; después de una mala acción, haz una buena 
que la borrará, y trata a la gente con buen carácter”, 24 de febrero de 2017) 
a comentarios de azoras o pasajes alcoránicos (“Sura de las habitaciones 
privadas”, 18 de febrero de 2018), pasando por relatos de la historia del 
islam (“La hiyra externa e interna”, 22 de septiembre de 2017), la exaltación 
de la figura del Profeta (“El profeta Muhámmad, el mejor y más amado de 
la Creación”, 2 de diciembre de 2016), la alabanza a Dios (“Si pides algo, 
pídeselo a Allah”, 6 de enero de 2017), aclaración de cuestiones de derecho 
islámico (“El vínculo del matrimonio”, 19 de enero de 2018; “el zakat”, 9 de 
marzo de 2018), la celebración de las diversas festividades (Id al-Fitr, Id al-
Adha) o respuestas a temas de actualidad como el uso de las redes sociales 
en materia de religión (“Shuyuj de Facebook y Google”, 12 de enero de 2018), 
o los atentados de París (20 de noviembre de 2015) o de Barcelona (“El 
agradecimiento es la base del amor”, 18 de agosto de 2017).

Según Ayuso (2000: 334), que estudió los sermones pronunciados en 
Jartum a lo largo del año 1992, hay una serie de palabras clave que se repiten 
en todos ellos:

Vida-Muerte الحياة والموت 
El Paraíso الجنة 
El camino recto   السراط المستقيم 
La Buena Dirección الهدى
El recuerdo de Dios      ذكر اهلل   
El temor de Dios       التقوة  
La obediencia a Dios   البر  

11 http://www.mezquitadegranada.com/category/jutbas/. La consulta de otras jutbas traducidas del 
mismo tema es una estrategia de adquisición de información-documentación que da buenos réditos 
a todo traductor.
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El mandato de Dios de hacer el bien y dejar el mal األمر بالمعروف والنهي بالمنكر  
Los enemigos del islam  أعداء اإلسالم   

Sea cual sea el tema abordado, es habitual que el sermón comience 
con la inclusión de una cita de autoridad ad hoc extraída del Alcorán o del 
Hadiz. En ocasiones la cita se introduce directamente o incluso se recita 
en el primero de los supuestos. Pero lo normal es que vaya precedida de 
fórmulas introductorias. En el caso de las citas alcoránicas, son habituales las 
siguientes, o semejantes:

يقول اهلل عز وجل في سورة ...
يقول اهلل عز وجل في كتابه الكريم 

وهو القائل في محكم كتابه
القائل في محكم تنزيله

قال اهلل سبحانه وتعالى 
قال اهلل تبارك وتعالى

يقول المولى سبحانه وتعالى
قال عز وجل

يقول جل وعال
أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم

أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم، بسم اهلل الرحمن الرحيم
فقد أمركم ربكم فقال قواًل كريمًا

فقد أمركم بذلك ربكم فقال عز من قائل عليمًا

De igual manera, el fin de la cita alcoránica puede estar marcado por la 
fórmula صدق اهلل العظيم.

En cuanto a las citas del Hadiz, por lo general llevan una fórmula inicial 
alusiva a su naturaleza, al Profeta o a los transmisores del relato y una de 
cierre con posibles indicaciones sobre su clasificación o recopilación:

وفي الحديث عنه صلى اهلل عليه وسلم }...{ صدق رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
يقول عليه الصالة والسالم في الحديث الصحيح:  }...{  متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي اهلل عنه

على حسب قول المصطفى صلى اهلل عليه وسلم
كما في الحديث الصحيح:

في الخبر عنه صلى اهلل عليه وسلم أنه قال
القائل فيما صح عنه من الخبر:

في حديث عن أبي سعيد مرفوعًا:
عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما قال }...{ رواه ابن ماجة بسند صحيح

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي اهلل عنه، أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال
وقد ورد في المسند

ثبت في الصحيحين عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم أنه قال
وفي لفظ مسلم /  وعند مسلم

رواه اإلمام أحمد في مسنده بسنٍد صحيح
رواه الطبراني وابن خزيمة في صحيحه  صدق رسول اهلل صلى اهلل
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Estar habituado a todas estas fórmulas de apertura y cierre de citas del 
Alcorán y del Hadiz nos permite identificarlas como tales rápidamente en 
el caso de que tengamos un original en formato audio o vídeo o una jutba 
manuscrita, lo que nos facilita la transcripción del texto. En los textos escritos 
publicados es normal que estén vocalizadas y marcadas tipográficamente 
(colores, corchetes especiales), por lo que su reconocimiento es inmediato. 
Una vez reconocidas podremos acudir a traducciones ya realizadas de las 
mismas, con la inestimable ayuda que esto supone para nuestra versión. 

Las citas del Alcorán y del Hadiz mejoran el efecto persuasivo de la jutba 
gracias al estilo retórico y sofisticado de ambos textos y a su valor como autoridad. 
La mención del isnad o cadena de transmisores o de las fórmulas finales de 
autentificación del hadiz se convierten también en un elemento persuasivo que, 
aparte de mostrar la erudición y competencia del predicador, genera en el oyente 
una empatía emocional de reverencia y piedad (Fakhri 2008). 

Finalmente, el tópico abordado en la predicación se puede reforzar mediante 
la introducción de versos (generalmente de temática religiosa) o por una cita 
de un autor célebre.

5. Un tipo textual bien definido: la argumentación a fondo
Para algunos investigadores (Qutbuddin 2008) la jutba ha constituido 

durante largo tiempo la más hermosa y poderosa expresión del canon literario 
árabe en prosa, su género por excelencia y madre del resto de los géneros en 
prosa de la literatura árabe. Representa la mejor muestra de la retórica árabe 
 hasta el punto que, para algunos sabios como al-Yahiz, jataba y balaga (البالغة)
son sinónimos a la hora de definir el arte de la oratoria. La jutba constituye 
a su vez un ejemplo claro del tipo textual argumentativo preferido por los 
árabes: la argumentación a fondo (Johnstone 1991 y 2009; Hatim 1994). Su 
esquema básico es: exposición de la tesis que se va a discutir, justificación 
y conclusión. Mediante la acumulación e insistencia en una idea se pretende 
establecer la verdad, en caso de duda, o sencillamente  señalar la verdad 
que está fuera de toda duda y que, por tanto, es clara y aceptada. De ahí que 
la repetición de las estructuras morfológicas y sintácticas y la reiteración de 
las ideas mediante paralelismos (también antitéticos), paráfrasis (incluida la 
paráfrasis inversa) y pares léxicos (sinonímicos y en oposición) no sean solo 
la manera de expresar el argumento sino el argumento en sí y garanticen su 
comprensión. Todo ello reforzado además por la rima consonante o asonante, 
con lo que se intensifica el efecto estético que todos estos mecanismos-clave 
producen en el oyente y le ayudan a comprenderlo. Aunque en los textos 
del bloque práctico veremos múltiples ejemplos, fijémonos un instante en el 
siguiente fragmento breve:  
إن الصالة التي يريدها اإلسالم هي التي تمثل المعراج الروحي للمؤمن، حيث تعرج به روحه كلما قام هلل 
مصليًا، في فريضة أو نافلة، منتقلًة من عالم المادة إلى عالم السمو والطهر والصفاء والنقاء، وفي ذلك مصدر 
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السعادة والسرور، ومبعث الُطمأنينة والحبور...

Encontramos una misma idea parafraseada dos veces con repetición de las 
mismas raíces /صالة /معراج /روحي frente a تعرج /روح/ مصليًا  pares contrapuestos 
con semejante estructura morfosintáctica (idafa-idafa) السمو عالم  المادة/   ;عالم 
acumulación de sinónimos والنقاء والصفاء   estructuras paralelas con ;الطهر 
dobletes sinonímicos y rima مصدر السعادة والسرور، ومبعث الُطمأنينة والحبور.

Para terminar este apartado quizá sea conveniente señalar la coexistencia 
de dos actitudes bien diferenciadas entre los predicadores a la hora de 
presentar un argumento y que pueden impregnar todo su discurso, actitudes 
conocidas como والترهيب  exhortación y advertencia, que también ,الترغيب 
podríamos libremente traducir –respectivamente– como “disuadir con la 
zanahoria o con el palo”, es decir, despertando el deseo mediante una futura 
recompensa o intimidando bajo la amenaza del castigo. Ambas posiciones 
son legítimas dentro del islam pues tienen base alcoránica (p.ej. C. 5, 98: 
“Sabed que Dios es severo en castigar, pero también que es indulgente y 
misericordioso”).  

6. El lenguaje de la jutba
Como no podría ser de otra manera por su naturaleza religiosa, el lenguaje 

de la jutba está impregnado del discurso alcoránico y de la Tradición profética. 
A la presencia explícita o cita literal de aleyas y hadices se añade la presencia 
indirecta de los mismos en su forma o en sus significados. Algunas de  las 
fórmulas iniciales del exordio, sin ir más lejos, no son más que una mera 
acumulación de referencias alcoránicas literales:
  ]Q. 2, 193[ وال عدوان إال على الظالمين ]Q. 7, 128[ والعاقبة للمتقين ]Q. 1, 1[ الحمد هلل رب العالمين
الحمد هلل الذي هدانا لإليمان ]Q. 49, 17[ وأنعم علينا بنعمة اإلسالم وجعل هذه األمة المحمدية هي خير أمة 

 ]Q. 2, 43[ وتقيم الصالة وتأتئ الزكاة ] Q. 3, 110[ أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر
 

O cuasi-literales:
إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره.. ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهلل 

فال مضل له ومن يضلل فال هادي له
 ]Q. 39, 23[ ِلَك ُهَدى الّلـِه َيْهِدي ِبِه َمن َيَشاُء  َوَمن ُيْضِلِل الّلـُه َفَما َلُه ِمْن َهاد ذَٰ

Y podemos encontrar del mismo modo fragmentos que parafrasean, por 
ejemplo, un hadiz profético:

أّيها المسلمون:
 فّضل اهلل الليالي واأليام بعَضها على بعض، واصطفى من الشهور شهرًا جعله اهلل غرة شهور العام، أنزل 

فيه القرآن، وفتح فيه أبواب الجنان، وأغلق فيه أبواب النيران، وصّفد فيه الشياطين.
]إَذا َجاَء َرَمَضاُن، ُفِتَحْت أْبَواب الَجّنِة، َوُغلَِّقْت أْبَواُب الّناِر، َوصفَِّدِت الّشَياِطيُن. متفٌق َعَلْيِه[

Es normal también que hallemos léxico y estructuras gramaticales del árabe 
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más clásico, en desuso o poco frecuentes en el árabe estándar moderno, 
aunque la presencia de este registro elevado en los sermones islámicos 
dependerá en buena medida de la formación del predicador, del auditorio 
al que se dirigen y del contexto. Buena parte de las jutbas que hemos 
seleccionado han sido retransmitidas por canales oficiales de radio o televisión 
en sus países de origen y son obra de renombrados predicadores, por lo que 
presentan muestras de ese registro. No obstante, aunque la jutba se encuadre 
en el ámbito del uso del árabe clásico, cabe la posibilidad de que el propio 
predicador, por poseer menor preparación y por lo general en contextos menos 
formales, haga uso del árabe dialectal. También puede recurrir de manera 
deliberada a esta alternancia de código para glosar determinados pasajes de 
su discurso (p.ej. una cita alcoránica o un hadiz)12 o para generar empatía con 
el auditorio y asegurarse la transmisión efectiva de su mensaje (Bassiouney 
2013). A veces la incursión en este registro informal se hace para explicar el 
léxico especializado del que se hace uso en estos sermones. La inclusión 
de tecnicismos del discurso religioso islámico, la condensación de muchos 
significados en una palabra, el recurso a acepciones restringidas para un 
vocabulario usual junto a la utilización de la paronomasia (palabras parecidas 
fonéticamente pero de significado distinto) son peculiaridades de estos textos 
que pueden dificultar su comprensión y, por ende, su traducción.

Del mismo modo, aunque por lo general la dicción del orador sigue las 
normas de la ortoepía alcoránica, pueden encontrarse interferencias derivadas 
de la pronunciación de su dialectal materno (véase p. ej. el texto 2). 

Por último pero no menos importante, otra característica esencial del lenguaje 
de la jutba por su naturaleza oral es el uso del estilo directo: vocativos, uso de 
la segunda persona del plural, preguntas retóricas, imperativos prescriptivos, 
jaculatorias con valor pragmático para expresar admiración, sorpresa, 
aceptación o rechazo y atraer así la atención del auditorio, etc. Todo ello 
reforzado con los cambios de tono, la velocidad de dicción, las repeticiones 
deliberadas, el silabeo o el uso de pausas, entre otros mecanismos.

7. Traductores a la brega: preliminares
Esta rápida panorámica sobre la jutba nos pone en antecedentes de los 

principales retos con los que nos habremos de enfrentar a la hora de verter 
este tipo de textos al español; entre otros, su peculiar estructura y naturaleza 
argumentativa, los intertextos, la presencia de léxico especializado o la 
oralidad. Pero antes de abordar con ejemplos prácticos cada uno de estos 
retos señalados convendría hacer una reflexión preliminar sobre la traducción 
de textos religiosos. 

Toda traducción es un acto de comunicación con una intención, y, por tanto, 
conlleva un porqué, un para qué y un para quién. Quizá haya que comenzar 

12 https://goo.gl/ViLCvv 
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por preguntarse qué función se le va asignar a la traducción de nuestra jutba. 
Para Nida (1982: 44-7), todo un referente en la traducción de textos religiosos, 
estos pueden cumplir una triple función:

Informativa1. , centrada en transmitir los contenidos.
Imperativa2. , con el objetivo de ordenar los comportamientos de una 

comunidad.
Estética3.  o expresiva, que buscará producir  textos para recitar, 

meditar, reflexionar.

¿Vamos a atender a las tres funciones por igual o estableceremos 
prioridades? La opción de asignarle una clara función estética a nuestro texto 
(p. ej. para lectura en voz alta) tendrá consecuencias claras a la hora de 
tomar decisiones durante el proceso de traducción y sobre el resultado final. 

Una segunda cuestión que podemos plantearnos es qué política general de 
traducción va a seguir nuestra versión, entendida esta como respuesta a la 
actitud que vamos a adoptar frente al texto y la cultura original, en este caso 
la cultura islámica. La historia de la traducción del Alcorán al castellano nos 
brinda un ejemplo paradigmático de lo que queremos ilustrar. Así en los más 
de cinco siglos de versiones alcoránicas se pueden rastrear las siguientes 
tendencias frente al texto sagrado islámico y, en consecuencia, frente al islam 
(Arias 1997):

Supravaloración del texto alcoránico. 1. Consiste en relativizar cuando no 
negar el valor de los mensajes divinos anteriores o posteriores y presentar 
el Alcorán como verdad última, única y singular.

Ecumenismo focalizado en el islam. 2. Su objetivo es presentar el Alcorán 
en sintonía con la cadena de textos sagrados anteriores pero como sello 
de la misma.

Infravaloración del texto alcoránico3. . Se considera la verdad contenida 
en el Alcorán simplemente como falsa.

Ecumenismo focalizado en un monoteísmo de inspiración judeo-4. 
cristiana. Sin negar el valor del texto alcoránico y reconociéndole la 
filiación con las otras grandes religiones monoteístas, se lo sitúa en una 
posición de cierta inferioridad respecto a los textos de la tradición bíblica 
judeocristiana.

Neutralidad.5.  Tratamiento del texto sagrado islámico sin actitud polémica. 
Intento de realizar una versión ajena a toda influencia derivada de cualquier 
posible interpretación externa o abierta a varias interpretaciones a la vez.

A cada actitud le corresponde una política de traducción, un modo concreto 
de realizar el trasvase, con resultados bien distintos.  

De otro lado, la traducción es también un proceso regulado por normas 
(Toury 2004). Unas son preliminares y están relacionadas con las políticas de 
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traducción. Otras determinan el proceso y, por tanto, las técnicas y estrategias 
de traducción. Las normas no siempre están claras y definidas. Como rasgos 
culturales, unas veces son inconscientes y tienden a reproducirse de manera 
automática. Otras son deliberadas. Además varían en función del espacio y 
del tiempo. De ahí que no esté de más que antes de comenzar una traducción 
nos acerquemos a los hechos dados (las traducciones existentes con sus 
paratextos y metatextos) para observar cuáles son las normas en uso en 
un contexto concreto. En cualquier caso, toda traducción está sujeta a una 
norma inicial: la adecuación o aceptabilidad de la versión en la cultura meta. 
Así se producen versiones “naturalizadas” que no producen extrañeza en 
el receptor de la cultura meta, o viceversa: se producen textos “extraños”, 
ajenos en algún modo a la cultura receptora y que dejan patente el rastro del 
original.

Si nos acercamos a la traducción actual de textos religiosos islámicos al 
español, lo primero que podemos constatar es que se trata de una actividad 
a la que el arabismo académico no ha prestado gran atención. Si bien 
contamos en este ámbito con varias traducciones del Alcorán de reconocido 
prestigio, carecemos de traducciones de otro tipo de textos religiosos 
islámicos, comenzando por las colecciones de hadices. Más fecunda es esta 
labor entre las comunidades musulmanas de habla hispana, quienes desde 
el último tercio del pasado siglo vienen ofreciendo junto a nuevas versiones 
alcoránicas, traducciones de hadices, conferencias, jutbas o fetuas13 y 
algunos textos doctrinales (p.ej. Laraki 1996 y 2000).

Un fugaz vistazo sobre toda esta producción nos revela que, en lo que 
respecta a la mencionada norma inicial, entre las traducciones realizadas por 
las comunidades musulmanas, aunque coexisten ambas tendencias, parece 
dominar el “extrañamiento”, formulado en ocasiones por los propios traductores 
en su declaración de “evitar las trampas de la traducción cristianizante” acorde 
con una política general de supravaloración del mensaje islámico y que toma 
cuerpo, por ejemplo, en técnicas de traducción14 concretas como el uso del 
préstamo puro mediante transcripción para los términos islámicos clave o los 
nombres propios. 

Veamos, a la luz de lo dicho hasta aquí, distintas versiones muy ilustrativas de 
la conocida declaración de la unicidad de Dios ال إله إال اهلل  (C. 37, 35 y 47, 19):

No hay Señor sino Allah (anónimo, ms. T235)
No hay más que un solo Dios (M. Alarcón)
No hay más que un Dios (J.B. Bergua)
No hay Dios a no ser Alá (J.B. Bergua)

13 Para estas traducciones del Alcorán y del Hadiz, cfr. notas 39 y 40. Las webs islámicas que 
se citan a lo largo del apartado 8 contienen también una muestra de toda esa labor traductora.
14 Sobre técnicas de traducción cfr. p. ej. el clásico Hurtado Albir (2001: 256 y ss.) o la revisión de las 

mismas con aplicación al ámbito del árabe realizada por su discípula Lucía Molina (2001) y (2006). 
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No hay más dios que Dios (R. Castellanos-A. Abboud y J. Cortés)
No (hay) ilah sino Al-lah (R. Cansinos)
No hay más dios que Allah (F. Pareja)
No hay dios sino Dios (J. Vernet)
No hay divinidad excepto en Dios (Á. Machordom)
No hay Dios distinto de Allah (A. Carrillo)
No hay Dios sino Allah (A. Melara)
No hay más deidad que Dios (M. Asad-A.Pérez)
Dios es el único Dios (T. Cleary-A.Colodrón)
No hay otro dios sino Dios (M. Hallak)
Hay un solo Dios (R. González)
No hi ha més déu que Déu, Al.là (M. de Epalza)
No hay sino un Dios (Sánchez Ratia, ONU)
Solo hay un Dios/No hay más que un Dios (S. Peña)

Sin entrar en detalles, llama la atención en primer lugar que puedan hacerse 
tantas variantes de una frase tan sencilla. Y aún podíamos haber ampliado 
la lista. Unas respetan la forma lingüística del original (“no dios excepto el 
Dios”) más que otras, pese a que aquellas puedan resultar forzadas al lector 
español15. De todas se deduce el carácter único del Ser Supremo, pero 
no de todas se puede interpretar en nuestra opinión que ese Hacedor del 
Universo sea común a las grandes religiones monoteístas. Y que en caso 
de que aceptemos que sean distintos seres, la posición de uno con respecto 
al otro puede variar. Toda esta diversidad de interpretaciones se consigue 
recurriendo a técnicas y procedimientos de traducción distintos como el uso 
de Allah (préstamo mediante transcripción), Alá (arabismo), Dios (equivalente 
acuñado) o del doblete Déu-Al.là/Al-là-Déu (equivalente y transcripción)16.

No sabemos hasta qué punto todos estos traductores siguieron de manera 
inconsciente normas establecidas para la versión de textos religiosos o si 
usaron otras distintas de manera deliberada. Tampoco si repararon en el 
efecto final que sus versiones pueden producir en los potenciales lectores 
y las interpretaciones que de aquellas se pueden derivar. Pero de lo que no 
cabe duda es del cuidado con el que nos debemos conducir en este tipo de 
“textos sensibles” (sensitive texts17).

Una última advertencia. Es posible que tanto la función del texto como la 
política general y, en consecuencia, las normas y las técnicas de traducción 
vengan determinadas por el cliente y por el encargo concreto de traducción y 

15 Sobre la traducción de esta fórmula cfr. Peña (2002). 
16 Sobre el uso y efecto de estas distintas alternativas cfr. Embarek (2001).
17 Para un ejemplo de la tríada clave interpretativa-política de traducción-patrones de conducta 
técnicos aplicado a las versiones de los lemas nazaríes cfr. Peña y Vega (2007) o (2008). Para ilustrar 
la presencia de normas en la traducción literaria del árabe al español cfr. Peña (1998).
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no sean fruto de la libre decisión del traductor. La coherencia con el encargo 
recibido se convierte en estos casos en factor determinante de evaluación de 
la versión final.

8. Traductores a la brega: puntos en observación
La descripción que antecede sobre las principales características de la 

jutba nos ofrece un guion de posibles aspectos a tener en cuenta a la hora 
de emprender nuestra versión. Comencemos por la estructura de la jutba. 
La primera cuestión que nos podemos plantear es si vamos a realizar una 
traducción íntegra de la misma, incluidas las fórmulas iniciales y de cierre 
de carácter reiterativo antes mencionadas. En nuestro ámbito cercano 
disponemos de ejemplos de jutbas con versión íntegra en español, incluidos 
exordios y plegarias, como las publicadas por la Mezquita de Fuengirola 
(Málaga)18, alguna de las jutbas publicadas por webislam19, la mezquita 
Taqwa de Granada20, el Centro Islámico Rey Fahd de Buenos Aires21, la 
Comunidad Islámica Duodecimana Baiatullah22, la Comunidad Islámica de 
Ávila23, la web del Dr. Mohammed al-Nabulsi24, El Minbar Global25 o las 120 
jutbas recientemente publicadas por Isa García26, entre otros. En ocasiones, 
acompaña a la traducción de todas estas fórmulas su transcripción fonética 
con el fin de facilitar su aprendizaje a los no arabófonos27. En otras, se 
mantienen en árabe, sin traducir, ya que los destinatarios de las jutbas son 
por lo general musulmanes que las conocen y –como hemos comentado– las 
procesan en su conjunto como fórmulas litúrgicas28. Este carácter subsidiario 
de todas estas fórmulas provoca que no sea infrecuente tampoco encontrar 
otras modalidades de traducción más centradas en el contenido de la jutba y 
en las que se eliminan totalmente o se reducen al mínimo el exordio, plegarias 
y otras fórmulas de cierre. Es el caso de las publicadas, por ejemplo, por la

18 Entre 1999 y 2004 se entregaban estas versiones en papel a la salida de la oración del viernes, de 
cuya traducción se encargaba Brahim Bahedda. 
19 P. ej. “El buen trato, la afabilidad y la compasión” en http://www.webislam.com/?idt=18535
20 https://www.mezquita-taqwa.org/salat-jutba-clases/
21 http://www.ccislamicoreyfahd.org.ar/jutba.html
22 http://www.baiatullah.org/
23 http://islamavila.blogspot.com/
24 http://www.nabulsi.com/es/art.php?art=11929
25 https://goo.gl/Rsn51¡
26  https://islamhouse.com/ar/books/727547/
27 Cfr. además del citado Isa García el blog de los musulmanes de Bilbao en https://goo.gl/2NYujM
28 Ejemplos de sermones con exordios y plegarias en árabe y el cuerpo en español son los 
pronunciados por Abdelghani Melara en la Mezquita de Sevilla (http://mezquitadesevilla.com/
category/jutbas/) o Abdelaziz Hammaoui (Centro Islámico de Valencia) https://goo.gl/crdbSD o 
https://goo.gl/vdb26Y
También los predicadores de Córdoba TV siguen esta norma https://goo.gl/egZh9r
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mezquita mayor de Granada29, en la web de Nouman Ali Khan30, en la web 
de la Fundación Azzagra31, en la web Islam y Alandalus32 o las publicadas 
por Hashim Cabrera33. Esta supresión llega a su máxima expresión en 
otras modalidades de traducción como la traducción-resumen ofrecida por 
algunas web islámicas34 o la traducción selectiva de fragmentos publicados 
en distintos medios (prensa escrita, internet)35.

Dependiendo del encargo que recibamos podremos prescindir de todas 
estas secciones de introducción y clausura. En cualquier caso, ya que 
este material tiene una finalidad principalmente didáctica, apostaremos 
mayoritariamente en la sección práctica por una traducción íntegra de la 
jutba, es decir, de todas sus secciones. En el caso de que el fruto de nuestra 
versión sea un texto escrito que va a ser publicado bajo cualquier formato, 
marcar tipográficamente cada una de la secciones puede ser una opción 
recomendable. 

Una segunda cuestión de vital importancia que habremos de plantearnos es 
cómo vamos a enfrentarnos a la modalidad “argumentación a fondo” que dentro 
del tipo textual argumentativo caracteriza a la jutba. Pese a que puedan 
resultar pesados en nuestra lengua y a que la tentación de simplificarlos nos 
aceche a cada renglón, suele ser habitual entre los traductores de jutbas que 
se respeten en la versión los distintos mecanismos de reiteración (paráfrasis, 
paralelismos morfológicos, parataxis, dobletes léxicos)36 ya que como hemos 
afirmado estos forman parte del propio mensaje. 

Casi inexistente es, por el contrario, el recurso a la rima en las traducciones 
españolas consultadas, pese a que los originales suelen presentar con alta 
frecuencia casos de prosa rimada o de rimas asonantes. No cabe duda de 
que la rima puede ayudar a transmitir y memorizar el mensaje, además 
de producir cierto placer estético que no es para nada ajeno al fenómeno 
religioso37. Quizá por ello no sea del todo descabellado acudir al auxilio de 

29 https://goo.gl/BCD4ix
30 https://goo.gl/TcMzKx
31 https://goo.gl/VxKSxd
32 https://goo.gl/rh49xJ
33 Jutbas de Dar as Salam, Junta Islámica, 2007, disponible en https://goo.gl/sDtUoK
34 Resúmenes de  jutbas en  la Mezquita Bilbao en http://muslimbilbao.blogspot.com y en la web 
de musulmanes vascos http://wwwislamgurea.blogspot.com.es/; crónicas-resumen del movimiento 
Ahmadía en https://goo.gl/gZC91V
35 http://memri.org
36 Cfr. sobre este particular la opinión de García Suárez y Pérez Cañada (2017: 32).
37 No en vano el traductor morisco de la jutba contenida en el manuscrito 1880 de la Biblioteca de El 
Escorial declara a este fin: “Alhotba de pascua de rramadán, sacada de arabí en ajamí eyarrímase en 
copla porque seya más amorosa a los oyentes e ayan plazer de escoltarla e obrar por ella  porque 
alcancen por ella el gualardon que Allah prometió en ella a todos: bien aderécenos Allah a todo que  

seya a su servicio, amen” (Wiegers 1994: 207). Sobre esta fe que entra también por el oído cfr. los 
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la rima en nuestras versiones, especialmente de aquellas destinadas a ser 
leídas en voz alta, o al menos en las fórmulas reiteradas de inicio y cierre. 
Este del ritmo y la rima es el camino seguido con cierto éxito y aceptación 
en la versión catalana del Alcorán realizada por el equipo de traductores 
capitaneados por Míkel de Epalza (2001). Salvando las distancias y a modo 
casi de divertimento, la que sigue podría ser una versión con introducción de 
cierto ritmo y rima del exordio de la mencionada “jutba de la despedida”:

Alabado sea Dios, a quien damos gracias, le pedimos ayuda y esperamos 
su perdón. En él nos refugiamos de las maldades de nuestras almas y 
de nuestra mala acción. Aquel a quien Dios guía, nadie lo extraviará. Y 
a aquel a quien él extravía, nadie lo guiará.  Atestiguo que solo hay un 
Dios, único, sin asociado, y que Mahoma es su siervo y  su enviado. Toda 
la paz y la bendición sean sobre él, sobre sus compañeros y allegados. 

Y he aquí un ensayo de versión rimada de un fragmento antes citado como 
ejemplo de intertexto del hadiz (ver texto 3, 2):

 فاتقوا اهلل –عباَد اهلل– حّق التقوى، واستمسكوا  من اإلسالم بالعروة الوثقى.
أّيها المسلمون: فّضل اهلل الليالي واأليام بعَضها على بعض، واصطفى من الشهور شهرًا جعله اهلل غرة 
شهور العام، أنزل فيه القرآن، وفتح فيه أبواب الجنان، وأغلق فيه أبواب النيران، وصّفد فيه الشياطين. َمْن 
صام نهاره إيمانًا واحتسابًا ُغفر له ما تقّدم من ذنبه، ومن قام ليله إيمانًا واحتسابًا ُغفر له ما تقّدم من ذنبه. 

¡Siervos de Dios! Temed  a Dios con el temor que le es debido y aferraos 
al islam, el asidero más firme habido.
¡Musulmanes! Unas noches y unos días sobre otros Dios ha preferido, 
y entre los meses uno ha elegido, que como el mejor del año ha sido 
por él distinguido, pues en él el Alcorán fue descendido. En él se abren 
del Paraíso las puertas y las del Infierno se cierran, y los demonios bajo 
cadenas quedan. Quien ayuna durante sus días en Dios confiado y en su 
misericordia esperanzado, de sus faltas anteriores es perdonado, y quien 
sus noches vela en Dios confiado y en su misericordia esperanzado, de 
sus faltas anteriores es perdonado. 

Otro punto en observación es cómo abordar los mencionados intertextos38. 
Ante las aleyas alcoránicas y hadices proféticos que irrumpen por doquier en 
este tipo de texto el traductor puede optar por acudir a una traducción publicada 
y reproducir la cita correspondiente. En el caso del Alcorán contamos con varias 
traducciones que en medios académicos han gozado de la consideración 
de versiones “oficiales” del texto sagrado islámico, como son las de Juan 

sugerentes artículos de Peña y Feria (2000) y Feria (2003).
38 La intertextualidad en traducción entendida como algo más que la mera cita de otro texto y cómo 
hacer frente a ella ha sido tema recurrente para estudiosos y practicantes de esta disciplina-arte. Cfr. 
p.ej. cap. 7 en Hatim y Mason (1995).
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Vernet o Julio Cortés. Más recientemente han recibido esa consideración 
entre comunidades islámicas de habla hispana las de Muhámmad Asad y 
Abdelghany  Melara. Pero no son las únicas. La nómina es más extensa y no 
para de crecer39. En el caso de los hadices –como antes hemos señalado– 
no disponemos de un corpus de versiones en español tan amplio, aunque 
las distintas comunidades musulmanas de habla hispana llevan realizando 
un loable esfuerzo en esta dirección en los últimos años40. Ni que decir tiene 
que la elección de una determinada versión puede conllevar interpretaciones 
diferentes de un mismo pasaje. Baste un ejemplo como botón de muestra. 
Si usamos como referentes las versiones de Cortés y Asad para traducir el 
inicio de la fórmula de alabanza a Dios del exordio, nos encontramos con los 
siguientes resultados (el subrayado es nuestro):

الحمد هلل رب العالمين، والعاقبة للمتقين وال عدوان إال على الظالمين.

¡Alabado sea Dios, Señor del Universo! El buen fin es para los que temen 
a Dios. No haya más hostilidades que contra los impíos (Cortés).

¡Toda alabanza pertenece solo a Dios, el Sustentador de todos los 
mundos! El futuro es de los conscientes de Dios. No haya hostilidades 
salvo contra aquellos que [deliberadamente] hacen el mal (Asad).

Sin entrar de momento en otras consideraciones, ¿decir “impíos” (falto de 
piedad o religión o contrario a esta, según la RAE) es lo mismo realmente que 
decir “aquellos que deliberadamente hacen el mal”?

En algunos supuestos extremos el recurso a una u otra versión puede acarrear 
efectos más allá de una mera disparidad de interpretación. En el caso bien 
conocido por la prensa de la querella criminal que la fiscalía interpuso al imam 
de Terrassa en 2012 por incitación a la violencia de género durante uno de sus 
sermones, es probable que la fiscalía lo hiciera influida en parte por la traducción 
que los Mossos d’Esquadra presentaron y que reproducimos aquí41:

39 Para una bibliografía sobre las traducciones alcoránicas en español cfr. Arias Torres (2007) y 
(2009). En https://www.webislam.com/info/113462-coran.html pueden hallarse junto al texto árabe 
versiones en línea de algunas de estas traducciones, incluidas dos de reciente aparición y no refe-
renciadas en la citada bibliografía (Isa García y Raúl González Bórnez).
40 Sin ánimo de exhaustividad he aquí  algunas referencias de fácil acceso: Sahih de Bujari (resumen) 
por Isa Amer Quevedo en https://goo.gl/2o8m1B y Sahih de Muslim por Abdu Rahman Colombo al 
Yerrahi en webislam.com; Al-Muwatta de Málik, www.webislam.com; Imán al-Nawawi: Los Jardines 
de los Justos, www.webislam.com; An-Nawawi, Los Cuarenta Hadices del Imán an-Nawawi, www.
musulmanesandaluces.org/hemeroteca, en www.40hadith.com y www.arabespanol.org/islam/
hadiz/40.htm.; 110 hadices qudsíes por Isa García en https://goo.gl/woRrA2. Para localizar el texto 
del hadiz en árabe existen numerosos portales y bases de datos que permiten la búsqueda por raíz, 
palabra o frase, p. ej., dorar.net/hadith o hdith.com 
41 https://goo.gl/wDXpWY
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Dios todopoderoso nos indicó como comportarnos con la esposa y como 
solucionar los conflictos conyugales. Estas soluciones están citadas en 
el sagrado Corán, especialmente en la Surrat número 4 AN-NISSAE (Las 
mujeres). En esta surrat, Dios dice:
“¡Amonestad a aquéllas de quienes temáis que se rebelen, dejarlas solas 
en el lecho, pegarlas! si os obedecen, no os metáis más con ellas, Alá es 
excelso, grande” (sic)

Aunque aquí entremos en el pantanoso terreno de la ética profesional, 
tema cuyo tratamiento en profundidad desbordaría los objetivos de esta 
introducción, pensemos por un momento en qué habría ocurrido si el juez 
hubiera recibido una versión del mismo fragmento tomando como referencia 
otras traducciones publicadas: 

En cuanto a aquellas mujeres que asumen una conducta rebelde y 
desenfrenada, exhortadlas; pero si no se retractan de su actitud, entonces 
absteneos de cumplir el débito conyugal con ellas y, en casos extremos, 
podéis recurrir a una sutil advertencia física. No obstante, si desisten 
de su actitud (en cualquier momento), no las provoquéis más. Dios es 
excelso y supremo. (Mulla Huech)

A aquellas de quienes teman maltrato y animadversión, exhórtenlas, 
tomen distancia no compartiendo el lecho, y por último pongan un 
límite físico; si les obedecen [en lo que Dios ordena], no les reclamen ni 
recriminen más. Dios es Sublime, Grande. (Isa García)

En todo caso debería observarse cierta coherencia en la lengua, tono general, 
técnicas de traducción, terminología, etc. de nuestra traducción de la jutba con 
la de la versión autorizada empleada para las citas. Es posible que en algunos 
aspectos haya que llevar a cabo ajustes sobre la versión elegida. 

Al traductor también le cabe ensayar su propia versión de las citas, lo cual 
puede resultar muy provechoso en los casos en que el contexto extracoránico 
en el que estas se insertan es susceptible de introducir un determinado matiz 
interpretativo42. Ayuso (2000) destacaba entre las conclusiones de su trabajo 
de análisis de las jutbas del viernes en Sudán durante el año 1992 cómo 
algunas aleyas usadas se sacaban de su contexto alcoránico para ponerse al 
servicio del objetivo, en muchos casos más político que religioso, del propio 
sermón.
42 Un excelente ejemplo de traducción propia de las citas alcoránicas adaptada además al contexto 
literario en el que aparece lo ofrece S. Peña en su reciente traducción de Mil y una noches. Cfr. p. ej. 
la historia de Tawaddud/Bienquerer, especialmente noches 438-448. Igual ocurre con sus versiones 
de aleyas usadas como lemas numismáticos (Feria, Peña y Vega 2002). También es muy ilustradora 
a este respecto la versión de “la aleya de la luz” (C. 24, 35) como texto inserto en un espejo ofrecida 
por Epalza (2004: 58-76). 
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La lengua de llegada es nuestra siguiente parada en el camino. En principio 
al árabe clásico empleado en el original debería corresponder en español su 
variedad más cultivada, procurando que este registro elevado no dificulte la 
comprensión final del texto. En el supuesto de que aparecieran fragmentos 
en árabe dialectal, descartamos de entrada el uso de una variedad regional 
del español para reproducir esa peculiaridad del original y optaríamos como 
suele ser la norma entre traductores literarios o en prensa (García Suárez y 
Pérez Cañada 2017:113) por mantener el uso de un español “estándar” con 
aire coloquial. 

Menos acuerdo solemos encontrar entre los traductores de este tipo de 
textos sobre si usar el registro del discurso religioso actual en español, 
inevitablemente dominado por referencias a la tradición judeo-cristiana, 
o intentar recrear en sus traducciones una suerte de variante islámica del 
español que permita al lector acceder al carácter singular del islam. El debate 
se remonta a las llamadas traducciones aljamiadas, aquellas realizadas entre 
los siglos XV y XVII por las distintas comunidades musulmanas peninsulares, 
mudéjares y moriscos, quienes en su intento de configurar la realidad a través 
del lenguaje no dudaron en recrear un español islámico caracterizado grosso 
modo por el uso de arabismos, calcos léxicos, sintácticos y semánticos del 
árabe, reestructuraciones de las relaciones del sistema léxico castellano y 
un gusto por los arcaísmos. Esta línea de traducción islámica se ha vuelto a 
avivar a partir del último tercio del pasado siglo y es claramente dominante en 
las publicaciones de las distintas comunidades musulmanas contemporáneas 
hispanas a un lado y otro del Atlántico. Las palabras de introducción de 
Abdelghany Melara (1998) a su traducción del Alcorán son muy ilustrativas 
al respecto:

He intentado verter el sentido del Corán en un lenguaje actual y directo 
desprovisto de gran parte de la terminología religiosa en lengua española 
por su inevitable conexión con la concepción judeo-cristiana del mundo, así 
como de cierto estilo arcaizante muy usado en este tipo de traducciones, 
que aunque hermoso a veces, ha perdido capacidad de transmitir. 

En clara consecuencia, ante la presencia de nombres propios de personajes 
comunes a las tres grandes religiones monoteístas, unos traductores, como 
el citado Melara, optarán en sus versiones por la transcripción simplificada 
(p. ej. Allah, Ibrahim, Musa, Isa, Mariam) frente a las formas consagradas 
en español utilizadas  por  otros (Dios, Abrahán, Moisés, Jesús, María). A 
propósito de la transcripción, baste señalar que la académica solo tendría 
sentido en textos dirigidos a un público especializado43.

Algo parecido ocurre con los términos-clave islámicos, aunque en este 

43 Sobre la transcripción y acentuación de los nombres propios y de la terminología árabe en general 
cfr. García Suárez y Pérez Cañada (2017: 20-21 y 27).
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caso los recursos se multiplican. Podemos recurrir en primer lugar a la mera 
transcripción simplificada o no (salat), cuando el receptor –por lo general 
musulmán– está familiarizado con el término y conoce su significado o se le 
provee en algún momento de un glosario/nota con el que interpretarlo. Esta 
es una técnica usada además por los defensores de generar esa variante 
islámica del español, convencidos de que los matices diferenciadores de 
la terminología religiosa islámica no se pueden verter con los equivalentes 
acuñados al uso44. Podemos no obstante traducirlo y en este supuesto se 
nos abre el abanico de posibilidades: usar el arabismo correspondiente 
(azalá), usar el equivalente acuñado (oración), incluso combinar traducción 
y transcripción entre paréntesis (oración-salat), recurrir a la amplificación o 
descripción del término (ramadán = el mes del ayuno) de nuevo sola o en 
combinación con la transcripción (al-Id al-Saguir, la Fiesta de la Ruptura del 
ayuno) o proponer un equivalente nuevo (p. ej. “día del Levantamiento” para 
 en lugar de “día de la Resurrección”) en ese intento de dejar de lado يوم القيامة
las mencionadas referencias judeocristianas. E insistimos: cada una de estas 
técnicas produce un efecto sobre el receptor al que habrá que estar atento45. 
Sea cual sea la elegida, la traducción de estos culturemas religiosos es uno 
de los escollos más relevantes que habrá que solventar. Conocidas son de 
todos las deficiencias que al respecto  presenta la lexicografía bilingüe árabe-
español. Un esfuerzo de documentación en fuentes primarias y secundarias 
especializadas de la más diversa naturaleza en árabe y en otras lenguas será 
imprescindible. Afortunadamente internet ha abierto una ventana impagable 
en este sentido. Como estrategia básica para principiantes aconsejaremos 
en la parte práctica trabajar con concordancias alcoránicas y del Hadiz en 
mano y con sus correspondientes versiones, dada la dependencia de la jutba 
de estas dos fuentes fundamentales. Disponer de un equivalente para estos 
términos en un contexto específicamente religioso, además de la información 
que en nota u otro tipo de paratextos se nos ofrezca del mismo, puede resultar 
un socorrido apoyo a la hora de realizar nuestra traducción. 

A propósito finalmente de nombres propios y términos clave quizá merezca 
la pena aquí hacer un inciso sobre el uso de la mayúscula en los textos 
religiosos, objeto habitual  de discusión. Queda claro según la Ortografía de 
la lengua española y el Diccionario panhispánico de dudas que deben ir en 
mayúsculas:

los nombres propios (Muhámmad) y entre estos los de divinidades (Dios, •	
Allah)

44 A modo de ilustración de esta actitud cfr. p. ej., los artículos “¿Es el Islam una Religión?” (a 
propósito de “religión” como traducción incorrecta del término din) o  “El Islam descristianizado: Fe 
versus Îmân”,  disponibles en https://goo.gl/qoPDhh y https://goo.gl/FhRrcJ; cfr. también “La fe”  en la 
hemeroteca de https://www.musulmanesandaluces.org/
45 Cfr. las indicaciones para el tratamiento de los términos religiosos en García Suárez y Pérez 
Cañada (2017: 28-29).
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los nombres comunes que, por antonomasia, se usan como atributos •	
o apelativos para designar a una persona, un libro sagrado o a Dios 
en lugar del nombre propio (el Elegido, las Sagradas Escrituras, el 
Todopoderoso)
las festividades religiosas (Fiesta del Sacrificio) o acontecimientos •	
históricos (la Hégira)
los nombres de conceptos religiosos como •	 el Paraíso, el Infierno siempre 
que se usen en su sentido religioso originario o nombres comunes usados 
en ese mismo sentido (el Jardín, el Fuego)

Suelen aparecer también en mayúscula los títulos, cargos y nombres de 
dignidad, especialmente cuando no hay mención del nombre propio al que 
acompaña (el Profeta vs el profeta Muhámmad). Por último, en ámbitos 
particulares como es el caso de los textos religiosos, por razones expresivas 
o de respeto, se acepta también la utilización de la mayúscula para: 

los pronombres personales referidos a Dios, •	 Tú, Ti, Sí, Vos, Él
conceptos de especial relevancia en el ámbito religioso (Fe)•	

El segundo de estos supuestos es bastante frecuente especialmente entre 
traductores musulmanes, quienes tienden a hacer un uso expansivo de la 
mayúscula combinada las más de las veces con la transcripción del término 
(Iman, Din, Amanah). Así solemos encontrar en sus textos Islam, en contra de 
la norma de la Academia de escribir en minúscula el nombre de las religiones. 
En el primer supuesto, ese listado de pronombres referidos a Dios se amplía 
en la práctica, por ejemplo en las traducciones del texto alcoránico de Cortés 
o de Melara, a los pronombres relativos (Que, Quien) y a los posesivos (Mi, 
Mis, Nuestro, Nuestros, Tu, Tus, Vuestro, Vuestros, Su, Sus). El traductor 
habrá de decidir si atiende las indicaciones de la institución académica o 
introduce todas o parte de estas estrategias de respeto46.

Parecidos interrogantes nos asaltan al abordar la fraseología religiosa. 
Ante la fórmula de salutación al Profeta, por ejemplo, ¿la transcribimos 
simplemente?, ¿repetimos las fórmulas establecidas por la tradición (“Dios 
le bendiga y salve”) o aceptamos nuevas propuestas (“la paz y la bendición 
de Dios/Allah sean sobre él”) o realizamos una propia (“Dios lo bendiga con 
su paz”)? Cuando estas jaculatorias, p.ej. ال حول وال قوة إال باهلل, tienen claro valor 
pragmático, ¿acudiremos a la traducción literal u optaremos por una traducción 
funcional que restituya ese valor pragmático? Para esa traducción funcional 
también pueden buscarse expresiones religiosas en español con mención de 
Dios que cumplan idéntica o parecida función. Pensemos por un momento 

46 Este uso ampliado de la mayúscula no solo a pronombres y posesivos referidos a Dios sino también 
a determinados términos clave puede observarse en textos no religiosos como, de nuevo, en Mil y 
una noches de S. Peña.
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en el ejemplo paradigmático recogido por Peña y Hernández (1994:40) de la 
conocida expresión رحمه اهلل tras la mención de una persona difunta. Podemos 
traducir literalmente “que Dios se apiade/se haya apiadado de él”, o irnos al 
polo opuesto y traducir “el difunto fulano” (traducción funcional). Entre ambas 
soluciones aún se puede acudir a la frase española “que Dios lo tenga en su 
gloria” que conjuga religiosidad y expresión de la idea de defunción.

Esa función pragmática está íntimamente relacionada con la oralidad de 
este tipo de textos a la que antes aludíamos como característica esencial del 
mismo. ¿Respetaremos todas las marcas de oralidad presentes: vocativos, 
deícticos, preguntas retóricas, etc.? En caso de que contemos con el audio 
o vídeo de la jutba, ¿trasladaremos a nuestra versión de algún modo los 
cambios de tono, las repeticiones deliberadas, los silabeos o las pausas?  No 
hay duda de que contar con la grabación y realizar una completa transcripción 
del texto nos ayuda a diferenciar lo principal de lo secundario o la propia 
estructura de una jutba a partir, por ejemplo, de elevaciones de tono o de la 
velocidad de dicción. Y de que también todos estos fenómenos pueden ser 
un soporte a la hora de puntuar nuestra versión, dada la habitual ausencia de 
signos de puntuación en árabe y la no correspondencia exacta de estos con 
el sistema de puntuación en español47. 

9. Un ejemplo: la jutba األخالق الكريمة 
Para ilustrar buena parte de los puntos hasta aquí expuestos ofrecemos a 

continuación una revisión comentada de la traducción que en su día se publicó 
en el homenaje a Julio Cortés (Arias 2008). Esta jutba fue pronunciada por 
Daf Allah Hasb ar-Rasúl en la Gran Mezquita de Jartum Norte el 16 de octubre 
de 1992 y radiodifundida por la emisora nacional sudanesa Omdurman. La 
traducción se ha realizado a partir de la edición preparada por Ayuso (2000)48 
para su tesis doctoral. Lamentablemente no contamos con su audio.

Hemos insistido en que existen en la actualidad varios modelos de 
traducción de jutbas. En este caso, nos atendremos a un encargo genérico 
que determinará nuestras decisiones a la hora de verter el texto propuesto y 
que se resume en las siguientes pautas generales:

realizar una traducción íntegra del texto, sin eliminar ninguna de sus partes- 
dirigida a un público general, musulmán y no musulmán- 
la - jutba será leída en voz alta en la mezquita y su versión escrita será 
publicada posteriormente en internet

Desde luego este no es el único encargo posible ni acaso el más frecuente 
pero no tiene otra finalidad que ayudarnos a reflexionar sobre los retos que 
este tipo de textos nos plantean y sus potenciales soluciones. La que sigue 
es, por tanto, una de las posibles traducciones de la jutba original, no la 

47 Cfr. a este respecto García Suárez y Pérez Cañada (2017: 27-28).
48 Ayuso 2000, Documents I, 279-284. La numeración de los fragmentos es nuestra.
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definitiva.
    

الخطبة األولى
1. الحمد هلل رب العالمين، والعاقبة للمتقين وال عدوان إال على الظالمين. الحمد هلل الذي هدانا لإليمان 
وأنعم علينا بنعمة اإلسالم وجعل هذه األمة المحمدية هي خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن 
المنكر وتقيم الصالة وتأتي الزكاة. وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد اهلل 
ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بّلغ الرسالة وأدى األمانة ونصح األمة، وجاهد في سبيل اهلل حق جهاده، 
فصالوات ربي وسالمه عليك يا رسول اهلل وعلى الك وأصحابك وأوليائك الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا 

و الحمد هلل رب العالمين. أما بعد:

El párrafo 1 constituye el exordio de la primera jutba. En él se concentran 
varios de los retos principales con los que nos habremos de enfrentar a la 
hora de verterla: nombres propios, terminología clave, intertextos, jaculatorias 
o presencia de rimas. Lo importante será que las decisiones que tomemos 
se ajusten al encargo realizado y sean coherentes a lo largo de todo nuestro 
trabajo. Como norma inicial vamos a optar por buscar un punto medio 
entre domesticar o naturalizar el texto sin que el original desaparezca por 
completo.   

Ya hemos indicado supra (cfr. apartado 6) que este exordio constituye un puro 
intertexto alcoránico. Para seleccionar los equivalentes de traducción podemos 
recurrir a una traducción ya realizada o ensayar la nuestra propia. Ambas son 
alternativas válidas que merece la pena practicar. En la versión publicada en 
el homenaje a Cortés se usó este como referencia para traducir tanto las citas 
alcoránicas –directas o indirectas– como los términos clave y la fraseología 
religiosa, con lo que la solución a algunos de los problemas planteados nos 
vino ya dada por esa traducción. En ese caso, es importante que estemos 
atentos a ajustar el resto de nuestro texto a las estrategias usadas en la versión 
publicada elegida o viceversa, es decir, adaptar las citas tomadas a nuestra 
política general de traducción. Un error frecuente, por ejemplo, en los ejercicios 
presentados por el alumnado del taller y que también se puede observar en 
la versión de los Mossos d’Esquadra antes mencionada es optar en el cuerpo 
del texto por el uso del término “Dios” mientras que se recurre para las citas 
literales a una versión donde aparece “Alá/Allah”. En esta ocasión, aunque 
coincidamos con él en buena medida, no nos ceñiremos a Cortés como único 
referente. Ya que pensamos en un público general, musulmán y no musulmán, 
optamos como él por el término Dios a fin de evitar posibles ambigüedades en 
la identificación de la divinidad única. 
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En el caso del nombre propio del Profeta, hemos escogido Muhámmad49 
según la norma actual que desecha Mahoma por su connotación peyorativa 
a ojos de los musulmanes50. En esa misma línea de respeto y pese a ser ya 
una práctica en desuso en la traducción de textos sagrados (cfr. p. ej. la Biblia 
del Peregrino, versión de L.A. Schoekel y su equipo) volveremos a extender el 
uso de la mayúscula a los pronombres personales y determinantes posesivos 
referidos a Dios.

Para algunos términos especializados, y a fin de atender a ese mismo 
público, acudimos al doblete traducción-transcripción simplificada entre 
paréntesis, intentando de este modo atender a los dobles destinatarios, 
musulmanes y no. Pensando en los segundos y en simplificar el texto 
descartamos los arabismos cultos o introducir explicaciones que ayudaran a 
matizar el significado preciso de cada término, aunque podría ser una opción 
igualmente válida: la oración ritual  o salat (para distinguirla de la no ritual 
o du’a) o la limosna o impuesto obligatorio o zakat (para distinguirla de la 
limosna no canónica o sadaqa). 

Dado que va ser leída de viva voz además de puesta por escrito, 
ensayamos un intento parcial de rima y evitamos ambigüedades que pueden 
ser resueltas en la versión escrita con el uso, por ejemplo, de mayúsculas 
pero que permanecen como tales para el oyente. Así “Su mensaje” de la 
versión inicialmente publicada se transforma aquí en “el mensaje de Dios”.

I.
¡Loado sea Dios, Sustentador de los Mundos!
El buen fin es para los que temen a Dios. Solo haya hostilidad con los 
impíos.
¡Sea Dios alabado, Quien hacia la fe (iman) nos ha guiado, con la gracia 
del islam nos ha agraciado, y ha hecho de esta comunidad seguidora de 
Muhámmad la mejor comunidad humana que jamás se haya suscitado: 
ordena lo que está bien y prohíbe lo que está mal, cumple con la oración 
(salat) y da la limosna (zakat)! ¡Atestiguo que solo hay un Dios, Único, sin 
asociado! ¡Y atestiguo que nuestro señor Muhámmad es el siervo de Dios 
y Su enviado, Su escogido entre todo lo creado y  Su amado! ¡El mensaje 
de Dios transmitió, cumplió lo que Él le confió, a la comunidad aconsejó y 

49 La transcripción Mujámmad que ofrece en sus recientes traducciones Isa García si bien busca 
adaptarse a la norma de la RAE de transcribir de acuerdo con las normas fonéticas y ortográficas 
del español, resulta chocante a un lector español. Aunque la /j/ se acerca más al sonido original 
árabe que una /h/ que puede entenderse como muda, no es menos cierto que el lector español está 
acostumbrado a leer como aspirada la /h/ de otros nombres extranjeros como Harry o Hillary o el 
propio Mohamed. Mantenemos, como Isa García y en contra del criterio de la Fundeu, la doble /m/ 
del original.
50 Connotación peyorativa, dicho sea de paso, puesta en entredicho por algunos especialistas y 
traductores como Epalza (2001: 1008-13) o Bramon (2018).
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en la senda de Dios totalmente se esforzó! ¡Las bendiciones de mi Señor 
sean sobre ti, Enviado de Dios, sobre tu familia, tus compañeros y tus 
íntimos buenos y puros! ¡Y que Dios te dé toda Su paz! ¡Loado sea Dios, 
Sustentador de los Mundos!

2. فيا عباد اهلل المؤمنين لقد وصف اهلل في كتابه الكريم نبيه ورسوله محمد صلى اهلل عليه وسلم فقال 
فيقول  يمدح رسوله ويصفه بصفة عظيمة  وتعالى  اهلل سبحانه  لعلى خلق عظيم﴾.  ﴿وإنك  وتعالى:  سبحانه 
سبحانه وتعالى: ﴿وإنك لعلى خلق عظيم﴾. ويقول عليه الصالة والسالم: »إنما ُبعثت ألتمم مكارم األخالق«. 
وعن أنس رضي اهلل عنه يقول: »كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أحسن الناس خلقا. فال مسست جلبابا 
والحريرا ألين من كف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وال شممت رائحة أطيب من رائحة رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وسلم وخدمت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عشر سنين فلم يقل لي أف قط ولم يقل عن عمل عملته 

لما عملت؟ ولم يقل لي عن عمل تركته لما تركته؟«. عليه أفضل الصالة وأتم السالم.

En este segundo párrafo se repite hasta en seis ocasiones la fórmula 
de salutación al profeta Muhámmad en distintas variantes. Tradicionalmente 
vertida en español como “Dios le bendiga y salve”, se constata cierta tendencia 
entre traductores actuales –que suscribimos– a reformular la segunda parte 
de la misma (Dios/Allah le bendiga y le dé/conceda la paz) o reformularla 
al completo como “la paz y las bendiciones de Dios/Allah sean sobre/con 
él”, en ocasiones sustituida por la abreviatura (PBE) a fin de aligerar el 
texto de la pesadez de la reiteración de esta fórmula. Descartamos aquí la 
mera transcripción salla Allah alayhi wa-sallam, abreviada igualmente como 
(SAWS), solución frecuente en las traducciones dirigidas a la comunidad 
musulmana. Yéndonos al otro polo, una versión totalmente naturalizada al 
contexto judeocristiano que evitamos también aquí podría ser “Dios le bendiga 
con su paz” que recuerda la traducción del salmo 28 “el Señor bendice a su 
pueblo con la paz”. 

De igual modo aparecen las fórmulas de alabanza que siguen a la mención 
del nombre de Dios que se van a repetir a lo largo de todo el texto. En no 
pocas ocasiones se ignoran en la traducción; y en las traducciones destinadas 
a musulmanes se suele recurrir, como en el caso anterior, a la transcripción 
(Allah subhanahu wa-taala, azza wa-yalla). Aquí las traduciremos sabiendo 
que disponemos de una variedad de posibilidades que pasan por convertirlos 
en epítetos (p. ej. el Altísimo) o en expresiones de alabanza (p.ej. gloria a Él) 
que podemos introducir entre guiones o paréntesis e incluso con signos de 
exclamación. 

La referencia al Corán como الكريم كتابه   puede traducirse directamente في 
como “el Sagrado Corán” o de manera más literal como “Su Noble Escritura”. 
En este caso, la mayúscula ayuda al lector no especializado a identificarla 
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como el texto sagrado islámico51. En las versiones escritas de jutbas suele 
ser común la identificación de la azora y aleya alcoránica correspondiente 
entre corchetes. Si bien la norma en textos dirigidos a un público musulmán 
es citar la azora por su título, en traducción o transcripción (p.ej. La vaca/al-
Baqara), en otros las citas se realizan por el número de la azora (C. 2). Aquí 
optamos por una combinación de ambas. De entre el abanico de traducciones 
del Corán disponibles volvemos a quedarnos con la de Cortés para esta. 

Para el hadiz del párrafo 3 contamos ahora con la versión española de 
Abdurrasak Pérez (Al-Muwatta, 47.1, nº 8)52. El hadiz que integra el párrafo 4 
está traducido parcialmente por Zakaría Maza (Jardines, nº 625)53. Hacemos 
nuestra traducción a la vista de ambas propuestas. 

¡Siervos de Dios! ¡Creyentes!
Dios –Enaltecido y Exaltado sea– ha descrito en el Sagrado Corán a Su 
profeta y enviado Muhámmad –Dios le bendiga y le dé la paz– diciendo: 
“Eres, sí, de eminente carácter”. (68. El cálamo, 4) Dios el Altísimo –gloria 
a Él–  alaba a Su Enviado y lo describe de esta manera extraordinaria: 
“Eres, sí, de eminente carácter”. Y añade él mismo –Dios le bendiga y 
le dé la paz–: “Fui enviado para perfeccionar el buen carácter”. Así nos 
ha contado Anás –Dios esté satisfecho de él–: “Fue el Enviado de Dios 
–Él le bendiga y le dé la paz– el hombre de mejor carácter. No he tocado 
brocado ni seda más suave que la palma de la mano del Enviado –Dios 
le bendiga y le dé la paz–, ni jamás he aspirado aroma mejor que el del 
Enviado de Dios –Él le bendiga y le dé la paz–. Estuve al servicio del 
Enviado de Dios –Él le bendiga y le dé la paz– diez años y nunca me dijo  
“¡uf!”, ni nunca me dijo sobre algo que hice “¿por qué lo hiciste?” ni sobre 
algo que dejé “¿por qué lo dejaste?”. ¡Sean sobre él la mejor oración y la 
paz más completa!

 
3. فالرسول صلى اهلل عليه وسلم في حديثه الشريف يقول: »اإليمان بضع وستون شعبة«. وفي رواية 
أخرى »بضع وسبعون شعبة«، والبضع هو من الثالثة الى العشرة، فيقول عليه الصالة والسالم: »اإليمان 
بضع وستون شعبة )في رواية البخاري( والحياء شعبة من اإليمان«. والحياء في الشرع كما فسره العلماء 
هو الخلق.. هو خلق المؤمن، وخلق المؤمن يجعله يتمسك بباقي الشعب اإليمانية  وقيل إنه كالداعي الذي 
51 La versión de الكرمي وجل في كتابه  عز   como “Dios, honrado y exaltado sea, dijo en Su يقول اهلل 
excelso libro” tildada de “estrafalaria” en un texto periodístico español (García Suárez y Pérez 
Cañada 2017: 68) cobraría pleno sentido en un texto religioso.
52 “Fui enviado para perfeccionar el buen carácter.”
53 “No he tocado brocado ni seda más suave que la palma de la mano del Mensajero de 
Allah, Él le bendiga y le dé paz. Y nunca he aspirado aroma mejor que el aroma del Mensajero 
de Allah, Él le bendiga y le dé paz. Y he servido al Mensajero de Allah, Él le bendiga y le 
dé paz, durante diez años y nunca me dijo: ‘¡Uf!’ Y no me preguntó de algo que hice: ‘¿Por 
qué lo hiciste?’ Ni tampoco me preguntó de algo que no hice: ‘¿Por qué no lo hiciste?’.”
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يدعو صاحبه إلى بقية الشعب اإليمانية  فيتأمر بما أمره اهلل وينتهي بنهي اهلل عّز وجّل، ويخاف على نفسه 
من الفضيحة في الدنيا واآلخرة.

4. واهلل سبحانه وتعالى يتولى عباده المؤمنين في الدنيا واآلخرة بحسن أخالقهم وأعمالهم الصالحة تجاه 
اهلل عّز وجّل وتجاه العباد، فالرسول صلى اهلل عليه وسلم يوصي أصحابه ويقول لهم: »استحيوا من اهلل حّق 
الحياء«.. »استحيوا من اهلل حّق الحياء«، فيقولون: يا رسول اهلل، كلنا نستحي من اهلل حّق الحياء والحمد 
هلل. فيقول لهم المصطفى صلى اهلل عليه وسلم: ليس األمر كذلك، وليس األمر كما تعلمون ولكن الحياء.. 
»الحياء من اهلل أن يحفظ المؤمن الرأس وما وعى«.. يحفظ المسلم الرأس بما فيها من العقل ومن السمع 
ومن البصر، ومن اللسان فهو أخطر عضو في جسد اإلنسان، الذي يجب على اإلنسان أن يحفظ نفسه من شّره 
هو اللسان، »أن يحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وأن يذكر الموت والبلى، ومن أحّب اآلخرة ترك 
زينة الدنيا«. صدقت يا رسول اهلل، يا من بعثك اهلل رحمة للعالمين، يا من أرسلك اهلل بالهدى والدين الحق، 

يا من جئت للناس بشيرا نذيرا.

En el párrafo 3 tenemos una muestra de la conocida no correspondencia 
del uso de los signos de puntuación en árabe y en español. Los puntos 
suspensivos y la coma del árabe en ،هو الخلق.. هو خلق المؤمن han pasado como 
una coma y un punto y seguido respectivamente. En el párrafo 4 hemos 
respetado los puntos suspensivos salvo en el último caso en que los hemos 
sustituido por dos puntos y las comas han pasado por lo general a punto y 
seguido. Las oraciones con vocativos se han puntuado entre exclamaciones. 
Buscar frases cortas y un estilo de puntuación actual ayuda a facilitar la lectura 
pausada y reflexiva de este tipo de textos. En la línea de respeto habitual 
de los textos religiosos, recurrimos a la mayúscula para referirnos a la Ley 
de Dios (الشرع), la Buena Dirección (الهدى) y la Religión Verdadera (الدين الحق). 
Para una lectura más fluida hemos sustituido el epíteto relativo a Muhámmad 
 por el correspondiente pronombre personal. En Jardines, números (المصطفى)
125 y 686, contamos con dos versiones del primer hadiz citado54.

Y el Enviado –Dios le bendiga y le dé la paz–, en su honorable hadiz dice: 
“La fe (imán) tiene sesenta y tantas ramas” –en otra transmisión (como 
lo relata Bujari) dice  “setenta y tantas”– y ese “y tantas” son entre tres 
y diez. “La fe (imán) tiene setenta y tantas y la vergüenza es una rama 
de la fe”. La vergüenza en la Ley de Dios, según lo han explicado los 
sabios, es el buen carácter, el buen comportamiento del creyente. Ese 
buen comportamiento le hace mantenerse firme al resto de ramas de la 
fe. Se dice que es como lo que invita a quien lo posee al resto de ramas 

54 El Imán tiene setenta y tantas ramas. Y la mejor de todas ellas es decir: “La ilaha illa Allah” (no 
hay dios sino Allah). Y la más simple es apartar el obstáculo, sea cual fuese, del camino. Y el pudor 
también es una parte del Imán. 
 El imán tiene setenta y tantas ramas. La mejor de todas ellas es decir: “La ilaha illa Allah” (no hay 
más dios que Allah); y la más simple de todas es apartar un obstáculo del camino. Y la vergüenza 
también es una rama del imán.
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de la fe y, por tanto, hace lo que Dios ha ordenado y rechaza lo que Dios 
–Excelso y Enaltecido sea– ha prohibido, temiendo para sí la deshonra 
en esta vida y en la otra. 

El Altísimo –gloria a Él– atiende a Sus siervos creyentes en esta vida y 
en la otra según su buen comportamiento y sus buenas obras para con 
Dios –Excelso y Enaltecido sea– y para con Sus siervos. El Enviado 
–Dios le bendiga y le dé la paz– aconseja a sus compañeros y les dice: 
“avergonzaos de verdad ante Dios”… “avergonzaos de verdad ante Dios”. 
Ellos le responden: “Enviado de Dios, todos nosotros nos avergonzamos 
ante Él. ¡Alabado sea!”. Pero él –Dios le bendiga y le dé la paz– les dice: 
“no, no es así como hacéis: la vergüenza del creyente ante Dios consiste 
en preservar su cabeza y lo que contiene”. El musulmán se cuida de lo 
que hay en su cabeza: su mente, su oído, su vista y su lengua, que es 
el miembro del cuerpo más peligroso, de cuyo mal todo hombre debe 
precaverse. “Preservar su cabeza y lo que contiene, el vientre y lo que 
contiene, y tener presente la muerte y la aflicción. Quien ame la otra vida 
que deje el ornato de esta.” ¡Has dicho verdad, Enviado de Dios! ¡Tú, a 
quien Dios ha enviado al universo como misericordia! ¡Tú, a quien Dios 
ha enviado con la Buena Dirección y la Religión Verdadera! ¡Tú, que 
viniste a la gente como nuncio de buenas nuevas y como monitor!

5. فعلى المسلم العاقل أن يتذكر هذا الحديث الشريف لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وأن يعمل بما 
جاء فيه، فرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول في حديثه الكريم، يقول: »أحّبكم إلّي وأقربكم إلّي مجلسا يوم 
القيامة من حسن خلقه، وأبغضكم إلّي وأبعدكم مّني مجلسا يوم القيامة الثرثرون«. أي من كثر كالمهم، الثرثار 
أي من كثر كالمه فيما ال يفيد الناس بأي شأي من األشياء، »والمتشدقون والمتعالمون« أي المتكبرون على 
الناس، المتشدق أي الذي يتكلم بملء فيه ويعلو على الناس في حديثه، يظن أنه أفضل منهم درجة، فهذا 

يبغضه اهلل ورسوله ويبغضه الناس جميعا.

6. الرسول صلى اهلل عليه وسلم يحذر أمته بأن اإلنسان يجب عليه أن يحفظ رأسه، أن يحفظ بما وعى فيها 
من العقل، فيجعل عقله متفكرا في ملكوت السموات واألرض، وأن يفكر فيما يعود على الناس بالمنفعة، وفيما يعود 
عليه بالخير في الدنيا واآلخرة، فيقول اهلل سبحانه وتعالى: ﴿ ويتفكرون في خلق السموات واألرض ﴾.. يتفكرون فيما 

بعقولهم، وينظرون إلى قدرة اهلل سبحانه وتعالى .. ﴿ربنا ما خلقت هذا باطال سبحانك فقنا عذاب النار﴾.

7. وعلى المؤمن أيضا، من تحذير رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، أن يحفظ نظره عما يغضب اهلل، أال 
ينظر إلى الحرام، فالنظرة سهم صائب، وهي دليل الزنى كما ذكر المصطفى صلى اهلل عليه وسلم، فأول أبواب 
الزنى تكون بالنظرة، فليحفظ اإلنسان نظره وليستخدم نظره فيما أحّل اهلل، ويستخدم نظره فيما يعود عليه 
وعلى المسلمين بالمنفعة. فاهلل سبحانه وتعالى جعل في جسدك نعمة عظيمة ال تساويها الدنيا بأكملها، ولو 
عبد اإلنسان ربه طول حياته وخّر له ساجدا كل عمره فال يجزي اهلل سبحانه وتعالى، وال يقدم له شكر هذه 
النعمة العظيمة وهي نعمة النظر التي جعل اهلل في رأسك ترى بها النور من الظالم وترى فيما نعم اهلل سبحانه 
وتعالى. فإجعلها في قراءة القرآن وإجعلها فيما يرضي اهلل سبحانه وتعالى، والنظر الى السموات واألرض وما 

خلق اهلل فيهن من نعم عظيمة جعلها اهلل لإلنسان.
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En el párrafo 5 nos encontramos con el aludido término القيامة  que يوم 
tradujimos en su momento siguiendo a Cortés como “día de la Resurrección”, 
opción que por sus “reminiscencias bíblicas” procuran evitar algunos 
traductores musulmanes como Abdelghany Melara, privando al lector “de 
acceder a la novedad y originalidad de la revelación coránica” (Melara 1998: 
7). Sin embargo, el equivalente que propone “día del Levantamiento” produce 
una indudable extrañeza en el lector hispano. Una tercera solución si se 
quiere evitar el muy marcado término “Resurrección”, puede ser optar por “día 
del Juicio”, en línea con la propuesta de Abdurrasak Pérez en Jardines, quien 
ofrece además una versión del hadiz que se menciona55. Para el término أمة  
ofrecemos el doblete en traducción y transcripción. Tomamos de Cortés una 
vez más la traducción de la cita alcoránica del párrafo 6, que identificamos.   

El musulmán juicioso debe recordar este noble hadiz del Enviado de Dios 
–Él le bendiga y le dé la paz– y obrar según el mismo: “El más amado 
por mí de vosotros y el que se sentará más cerca de mí el día del Juicio 
Final será aquel que sea de buen carácter. Mientras que los más odiados 
por mí de vosotros y los que se sentarán más lejos de mí el día del Juicio 
serán los charlatanes (el charlatán es aquel que habla mucho pero sin 
nada de provecho para los hombres), los jactanciosos y los que se las dan 
de superiores”. Es decir, los arrogantes con los demás. El jactancioso es 
aquel que habla de manera solemne y se pone por encima de los demás 
al hablar, pensando que él es mejor que el resto. Esta actitud es odiada 
por Dios, por Su Enviado y por todos los hombres.

El Enviado –Dios le bendiga y le dé la paz– advierte a su comunidad 
(umma) de que el hombre debe preservar su cabeza y preservar los 
pensamientos que en ella hay. Pone su mente a meditar sobre el reino 
de los cielos y la tierra. Debe pensar en lo que revierta en beneficio de 
los hombres, en lo que les reporte un bien en esta vida y en la de más 
allá. Así dice Dios, el Altísimo –gloria a Él–: “y meditan en la creación de 
los cielos y de la tierra.” (3. La familia de Imrán, 191) Meditan en todo ello 
con sus mentes y contemplan el poder de Dios, el Altísimo, ¡gloria a Él!... 
“¡Señor! No has creado todo esto en vano. ¡Gloria a Ti! ¡Presérvanos del 
castigo del Fuego!.” (3. La familia de Imrán, 191)
El creyente debe también, por advertencia del Enviado –Dios le bendiga 
y le dé la paz–, preservar su mirada de lo que enoja a Dios. No debe 
mirar lo que está prohibido. La mirada es una flecha certera, una señal de 
adulterio según recordó el Escogido –Dios le bendiga y le dé la paz–. La 

55 Jardines, nº 1745: Ciertamente, los más queridos por mí y los que estarán sentados más cerca de 
mí en el día del Juicio, serán los de mejor carácter. Y ciertamente, los más aborrecidos por mí y los 
más alejados de mí en el día del Juicio, serán los charlatanes, pomposos y ceremoniosos.
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primera de las puertas del adulterio es la mirada. Así pues, que el hombre 
preserve su mirada y la use en lo que Dios ha declarado lícito. Que la use 
en lo que le revierta en su propio beneficio y en el de los musulmanes. 
Dios –gloria a Él– ha puesto en tu cuerpo una gracia extraordinaria, que 
no la iguala nada de este mundo. Aunque el hombre adorara a Dios y se 
prosternara ante Él a lo largo de toda su vida, no lo compensaría por esta 
gracia extraordinaria ni se la agradecería bastante. Esta gracia es la vista 
que Dios puso en tu cabeza. Por ella distingues la luz de la tiniebla y en 
ella ves Sus gracias –gloria a Él–. Así pues, úsala en leer el Alcorán y en 
aquello que satisface a Dios –gloria a Él–. La contemplación de los cielos 
y la tierra y de todo lo que Dios ha creado en ellos es una de las gracias 
extraordinarias que Dios ha concedido al hombre.

8. وليحفظ اإلنسان سمعه، فاهلل سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم منبها عباده في سورة اإلسراء، 
أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم، بسم اهلل الرحمن الرحيم، ﴿ وال تقف ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر 
والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤوال﴾. فكل ما وصفه اهلل فيك أمانة ومسؤولية يحاسبك اهلل عليها يوم القيامة، 
فالنظر أمانة والسمع أمانة، فال تنطق به إاّل في مرضاة اهلل،  فال تنطق بما يؤدي إلى أذى الناس، وال تنقل 
به كالما غير صحيح يؤذي الناس في حياتهم، فالغيبة والنميمة التي ينقلها اللسان من فالن الى فالن يزيد 
عليها بأكثر منها فهذا عمل من أكبر الكبائر، ال يرضي اهلل سبحانه وتعالى. فكم من كلمة زور نطق بها اللسان 
نبتت بها العداوة والبغضاء بين الناس، وفّرقت بين األفراد والجماعات. وكم من شهادة زور ضيعت حقوق 

الضعفاء والمساكين في األرض.

9. يا عباد اهلل المؤمنين، كونوا من اهلل على حذر، وحافظوا على أمانة اهلل سبحانه وتعالى، فاهلل تعالى 
ظلوما  كان  إنه  اإلنسان  وحملها  منها.  وأشفقّن  يحملنها  أن  ﴿فأبين  واألرض  السموات  على  أمانته  عرض 

جهوال﴾.

المسلم وما حملت من الفرج، فاهلل سبحانه وتعالى جعل  أيها  10. »والبطن وما حوى«، احفظ بطنك 
البطن أمانة والفرج أمانة، فال يضعه اإلنسان فيها إال في حله كما أمرنا اهلل و رسوله، والبطن أمانة فال يضع 
اإلنسان فيها إال ما أحّله اهلل له من الطيبات من الرزق، فالرسول صلى اهلل عليه وسلم يقول منبها ومحذرا: 
»من وضع في جوفه لقمة من حرام لم يتقبل اهلل منه عمل أربعين يوما، وإن مات وهي في بطنه كان جزاؤه 

النار«. العياذ باهلل.

En los párrafos 8, 9 y 10 se repite constantemente el término أمانة, de 
difícil equivalencia y que no es raro encontrar en algunas jutbas en español 
simplemente transcrito56. Una ojeada a parte de las traducciones al español 
de la aleya C. 33, 72 que se cita en el párrafo 9 donde aparece este término 
nos da una variedad extrema de soluciones de menor a mayor complejidad: 
Abboud y Castellanos dan como equivalente “lo confiado”; González Bórnez 
habla de “depósito”, opción que repite Cortés pero a la que añade en nota 

56 P. ej. Jutba Id al-Fitr, 26 de junio de 2017, Mezquita de Granada: “Hombres y mujeres, padres y 
madres, cuidad de vuestros hijos e hijas. Cuidadlos, pues son parte de los dones que Allah os ha 
entregado y que os ha ordenado proteger y cuidar. Son una amanah por la que seréis preguntados”.
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entre interrogantes una larga lista de posibles alternativas (fe, razón, ley 
divina, conciencia, vida); Vernet expande su traducción como “depósito 
de la fe”; García lo interpreta como “el Mensaje”; Mulla Huech como “la 
responsabilidad de cumplir fielmente los requerimientos de la fe”; Melara 
usa también “responsabilidad” y aclara en nota que esta “implica la asunción 
de las responsabilidades de la sharía y de la capacidad para acceder al 
conocimiento divino”; por último, Asad da una extensa interpretación del 
término “el compromiso [de la razón y la volición]”, es decir, “la capacidad de 
elegir entre dos o más líneas de acción o formas de conducta posibles, y por 
consiguiente, entre el bien y el mal”. En nuestra jutba el término se usa en 
alusión a los atributos que Dios ha concedido, ha confiado y depositado en 
el hombre y de los que le pedirá cuentas, como la vista o el oído, por lo que 
hemos optado por “depósito”, haciendo coincidir con la versión de la aleya 
ofrecida por Cortés que hemos reproducido. En su primera aparición hemos 
añadido entre paréntesis su transcripción por considerarlo un término clave. 
De otro lado, aprovechando que el término أمانة viene combinado al menos 
en una ocasión con مسؤولية (“responsabilidad”) y para evitar reiteraciones 
pesadas, hemos usado este último como sinónimo de aquel o hemos repetido 
la combinación de ambos en la traducción. Dado que el término “sura” está 
recogido por la RAE como capítulo en que se divide el Corán lo incorporamos 
sin más a nuestra traducción. No hemos localizado versión española del hadiz 
incluido que, por tanto, traducimos nosotros. Para la fórmula العياذ باهلل (lit. “el 
refugio en Dios”) elegimos la fórmula propuesta por Cortés en su diccionario, 
una traducción funcional que conservando la mención de Dios restituye su 
valor pragmático.
  

Que el hombre preserve también su oído. Dios –gloria a Él– dice en Su 
Noble Escritura, advirtiendo a Sus siervos en la sura “El viaje nocturno” 
(Me refugio en Dios del maldito Demonio. En el nombre de Dios, el 
Compasivo, el Misericordioso): “No vayas tras algo de lo que no tienes 
ningún conocimiento. Del oído, de la vista, del intelecto, de todo eso se 
pedirá cuenta”. (17. El viaje nocturno, 36). Todo lo que Dios ha puesto en ti 
es depósito (amana) y responsabilidad por la que Dios te pedirá cuenta el 
día del Juicio: la vista, el oído. Pronuncia al oído solo aquello que agrada 
a Dios y no pronuncies aquello que conduzca a agraviar a los hombres. 
No lleves al oído palabras inciertas de agravio sobre las vidas de los 
hombres. La calumnia y la difamación que la lengua pasa de un fulano 
a otro aumentándola es uno de los pecados más graves que no agrada 
a Dios –gloria a Él–. ¡Cuántas falsedades pronunciadas por la lengua 
han producido enemistad y odio entre los hombres, han separado a las 
comunidades y a sus miembros! ¡Cuánto testimonio falso ha provocado 
pérdidas en los derechos de los débiles y los pobres de la tierra!
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¡Siervos  de Dios! ¡Creyentes! 
Guardaos de Dios. Observad el depósito que os ha confiado Dios –gloria a 
Él–. El Altísimo propuso su depósito a los cielos y a la tierra: “pero se negaron 
a hacerse cargo de él, tuvieron miedo. El hombre, en cambio, se hizo cargo. 
Es, ciertamente, muy impío, muy ignorante”. (33. La coalición, 72)
“El vientre y lo que en él hay”. Preserva, creyente, tu vientre y tus partes 
pudendas. Son depósito de Dios –gloria a Él– y tu responsabilidad. El 
hombre solo se sirve de ellas de manera lícita, según nos lo ha ordenado 
Dios y Su Enviado. El hombre solo se sirve del vientre como Dios le 
ha permitido, con las cosas buenas que le ha provisto. El Enviado de 
Dios –Dios le bendiga y le dé la paz– dice avisando y advirtiendo: “quien 
ponga en su boca un solo bocado de alimento ilícito no aceptado por 
Dios que se aplique durante cuarenta días, y si muere estando en su 
vientre su recompensa será el Fuego”. ¡No permita Dios!

11. فيا أخي المسلم، كن حريصا على نفسك، كن حريصا في معامالتك، كن حريصا في سلوكك، فالرسول 
صلى اهلل عليه وسلم يبعث إلى أمته بهذا الحديث الشريف ليحذرنا ويعرفهم أنهم يكونوا على أفضل ما يكونوا 
من طاعة اهلل، وأن يكون سلوكهم سلوكا مرضيا، يرضي اهلل ويرضي رسول اهلل، ويعود علينا جميعا بالنفع 

والفائدة في الدنيا واآلخرة.

12. نسأل اهلل سبحانه وتعالى أن يجعلنا من العباد المتقين وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون 
أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر اهلل لي ولكم.

Los párrafos 11 y 12 clausuran la primera jutba. En ambos podemos 
observar fenómenos típicos de reiteración de una misma raíz verbal, un 
doblete sinonímico o paralelismos sintácticos. 

¡Hermano musulmán! 
Sé celoso contigo mismo. Celoso en tu manera de tratar a los demás, 
en tu comportamiento. El Enviado –Dios le bendiga y le dé la paz– 
viene a su comunidad (umma) con este noble hadiz para advertirnos 
y para hacer saber a sus miembros que deben ser obedientes a Dios. 
Su comportamiento debe ser agradable a Dios y a Su Enviado. Debe 
reportarles provecho y beneficio en esta vida y en la otra.

Pidamos a Dios –gloria a Él– que haga de nosotros siervos que tienen 
temor de Él, que oyen Sus palabras y siguen lo mejor de ellas. Termino 
con estas palabras y pido a Dios para mí y para vosotros Su perdón.

الخطبة الثانية

13. الحمد هلل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصالة والسالم على من ال نبي بعده، رسول الهداية ونور 
الهدى عليه أفضل الصالة وأتم السالم، والصالة والسالم على أصحاب رسول اهلل وصحابة رسول اهلل، وعلى 
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من سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد:
El párrafo 13 constituye el exordio, más breve, de la segunda jutba. Incluye 

una intensificación de la fórmula de alabanza a Dios que hemos resuelto 
mediante una mezcla de las técnicas de transposición y compensación. Se 
repiten también las fórmulas de salutación al Profeta y se introduce una 
interesante variante con distinción entre اهلل رسول  صحابة   /  Un primer .أصحاب 
paso debería ser constatar la diferencia efectiva de significado entre ambos 
términos. Hay que señalar que aparte de otras herramientas de consulta a las 
que podamos acudir (diccionarios, enciclopedias, monografías, etc.) internet 
brinda hoy al traductor de textos religiosos islámicos miles de páginas, foros, 
blogs donde acceder con enorme facilidad a información, lo que resulta una 
preciosa ventaja. Una consulta rápida nos indica que los primeros son los 
que conocemos como compañeros íntimos del Profeta (los Compañeros, con 
mayúscula), por ejemplo Abú Bakr, mientras que el segundo término se suele 
hacer extensivo a todo aquel que vio o acompañó al Profeta por algún tiempo 
y se convirtió al islam. Aclarada la diferencia, la segunda cuestión es si merece 
la pena hacer un esfuerzo por respetarla sabiendo que los oyentes –como 
hemos indicado– procesan todas estas fórmulas como un todo sin prestar 
una atención especial a su significado preciso. Y en caso de que la respuesta 
sea afirmativa, cómo. Utilizar “sus Compañeros”, con mayúscula, excluiría al 
segundo tipo. Con minúscula (“sus compañeros”) o una alternativa mediante 
transposición con algún tipo de intensificador “todos sus compañeros/todos 
los que le acompañaron” puede ser una solución.

¡Bendito y Alabado sea siempre Dios!
¡La mejor bendición y la más perfecta paz sean sobre quien no hay profeta 
tras él, el Enviado con la Guía, Luz de la Buena Dirección! ¡La bendición 
y la paz a todos los compañeros del Enviado de Dios y a quienes han 
marchado sobre sus pasos hasta el día del Juicio!

14. فيا أخي المؤمن، عليك بطاعة اهلل سبحانه وتعالى، وعليك أن تراعي أمانة اهلل فيك التي جعلها اهلل 
عاتقا على أكتافنا جميعا، فهي مسؤولية عظيمة، مسؤولية الدين و مسؤولية األمانة التي حّملها اهلل لنا إلى 
أن تقوم الساعة، وما جعل اهلل له خليفة في األرض وهو ابن آدم إاّل ليحمل أمانة اهلل ويسير على سراط  اهلل 
المستقيم، فال يظلم نفسه وال يظلم غيره، ويكون من عباد اهلل الطائعين الذين يهتدون بهدي القرآن وبهدي 
سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم. وكن يا أجي المؤمن من عباد اهلل المؤمنين الذين وصفهم اهلل في كتابه 
الكريم في أول سورة المؤمنين، فمن أراد أن يكون على صفة المؤمنين فلينظر الى هذه السورة وليقرأها 

وليعرف معانيها وما تدعو إليه هذه السورة العظيمة.

En el párrafo 14, al igual que ya ocurriera en el párrafo 2, el vocativo 
inicial precedido por أما بعد indica claramente la transición entre el exordio y el 
cuerpo de la homilía. Como ya hicimos en la primera jutba podemos marcar 
tipográficamente esta transición en nuestra versión dejando un espacio entre 
líneas. Marcar también el vocativo entre exclamaciones y continuar el texto en 
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línea aparte, como venimos haciendo, puede ayudar a esa lectura pausada 
y reflexiva que buscamos. Volvemos a recurrir a la mayúscula para verter 
nombres comunes usados con un matiz religioso (Hora) y simplificamos en 
una expresión, aunque intensificada mediante “todos”, los dos paralelismos 
presentes جعلها اهلل عاتقا على أكتافنا / حّملها اهلل لنا.

¡Hermano creyente! 
Debes obediencia a Dios –gloria a Él–. Tienes que velar por el enorme 
depósito y responsabilidad que Dios te ha hecho y que ha cargado sobre 
los hombros de todos nosotros hasta que llegue la Hora. Dios no ha 
puesto otro sucesor suyo en la tierra que al hombre para que se haga 
cargo de Su depósito y camine en Su vía recta. Para que no sea injusto 
consigo mismo ni con los demás. Para que sea de los siervos de Dios 
que obedecen, de los que siguen la Dirección del Corán y de la Tradición 
del Profeta –Dios le bendiga y le dé la paz–. 

15. يقول الحق سبحانه وتعالى: ﴿قد أفلح المؤمنون﴾. قد أفلح المؤمنون فالحا عظيما في دنياهم وفي 
آخرتهم، ففي دنياهم فإنهم صاروا على طاعة اهلل فاستحقوا رضى اهلل عّز وجّل في الدنيا واآلخرة، وأسكنهم 

اهلل فسيح جناته ﴿يوم ال ينفع مال وال بنون إاّل ما أتى اهلل بقلب سليم﴾.

16. ﴿قد أفلح المؤمنون الذين في صالتهم خاشعون﴾. فهي من صفات المؤمنين، وهي الخشوع واإلطمئنان 
في الصالة، وأن يؤدي اإلنسان حقها في قراءتها وفي ركوعها وفي سجودها، خشوعا هلل سبحانه وتعالى وما 

أمرك به رسوله، من أن نؤدي هذه الفريضة بخشوع وإطمئنان هلل عّز وجّل في الدنيا واآلخرة.

17. ﴿الذين في صالتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون﴾ منعوا لسانهم من أن يؤذي الناس، 
منعوا لسانهم من أن يتكلم في حّق الناس ، منعوا لسانهم من أن ينهش في أعراض الناس، منعوا لسانهم 
من أن القيل والقال فهم عن اللغو معرضون. فحفظهم اهلل بعنايته ورعايته في الدنيا واآلخرة، وأعطاهم اهلل 

أحسن العطاء.

18. ﴿والذين هم عن اللغو معرضون  والذين هم للزكاة فاعلون﴾، أي لحق اهلل مؤدون، مما اعطاهم اهلل 
من المال ومما رزقهم اهلل في هذه الحياة الدنيا، فال يبخلون على اهلل بمالهم، وال يبخلون على اهلل بما اعطاهم 

من رزق، فللفقراء حق في أموالهم، وأيضا للسائل والمحروم.

19. ﴿والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون﴾.حافظوا فروجهم عن الزنى فلم يضعوا 
أو  أعطوها في حقها  فإذا   ، أحّل اهلل سبحانه وتعالى  فيما  إاّل  نطفة  أحّل اهلل، ولم يضعرا  فيما  إاّل  فروجهم 

وضعوها في حقها، فكان لهم بها صدقة كما قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.

20. ﴿إاّل على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومون. فمن ابتغى وراء ذلك فأوالئك هم العادون. 
والذين هم ألمانتهم وعهدهم راعون. والذين هم على صالتهم يحافظون. أوالئك هم الوارثون الذين يرثون 
الفردوس هم فيها خالدون﴾.  صدق اهلل العظيم. هذه هي صفات المؤمنين، أيها اإلخوة، فعلينا أن نكون منهم 
أو نكون مثلهم، وأن نكون على شاكلتهم، وأن نؤدي طاعة اهلل سبحانه وتعالى، وما كلفنا اهلل به من عبادات 

حتى نلقي اهلل سبحانه وتعالى وهو راض عّنا، ويكون لنا عنده خير الجزاء.
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Los párrafos 15 a 20 son un comentario de un pasaje alcoránico (C. 23, 
1-11) donde se describen las virtudes del buen creyente. Recordemos que 
tenemos varias alternativas para afrontar este caso (reproducir una traducción 
dada, adaptarla, ensayar una traducción propia). La más fácil es acudir a una 
traducción ya publicada y reproducir sin más la cita correspondiente. Antes 
de comentar las posibles consecuencias que esta decisión puede acarrear 
reproducimos, además de la de Cortés que venimos usando, otras siete 
versiones de este fragmento, de otros tantos traductores al español: 

Cortés: ¡Bienaventurados los creyentes, que hacen su azalá con 
humildad, que evitan el vaniloquio, que dan el azaque, que se abstienen 
de comercio carnal, salvo con sus esposas o con sus esclavas –en cuyo 
caso no incurren en reproche, mientras que quienes desean a otras 
mujeres, esos son los que violan la ley–, que respetan los depósitos 
que se les confían y las promesas que hacen, que observan sus azalás! 
esos son los herederos que heredarán el paraíso, en el que estarán 
eternamente.

Abboud y Castellanos: Por cierto que prosperarán los creyentes, que 
son sumisos en sus oraciones, que eluden la vanidad, que pagan el 
azaque, que se mantienen en la abstinencia, excepto con sus esposas o 
mancebas; en cuyo caso no serán reprochados. Mas quienes se excedan, 
serán extralimitadores; que cumplen sus convenios y obligaciones, y que 
observan sus oraciones; estos serán los herederos, que heredarán el 
Paraíso donde morarán eternamente.
 
Vernet: Bienaventurados los creyentes, quienes, en su plegaria, son 
humildes; quienes del chismorreo se apartan, quienes dan la limosna, 
quienes cubren sus vergüenzas, excepto ante sus mujeres, o lo que poseen 
sus diestras. En ambos casos no son censurables. Quienes desean un 
algo detrás de esto, esos son los transgresores. Quienes conservan sus 
depósitos y sus pactos, quienes en su plegaria se mantienen, esos son 
los herederos que heredarán el Paraíso. En él serán inmortales.

Asad: Verdaderamente la felicidad será de los creyentes, los que hacen 
su oración con humildad, los que se apartan de toda frivolidad, los que se 
afanan en la pureza interior, y los que guardan su castidad, [no cediendo 
a sus deseos] salvo con sus cónyuges –o sea, los que son legítimamente 
suyos [por matrimonio]– pues en tal caso están ciertamente libres de 
reproche, mientras los que pretender exceder ese [límite], esos son, en 
verdad los transgresores; y los que son fieles a la confianza depositada en 
ellos y a sus compromisos, y los que observan fielmente sus oraciones. 
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Esos, precisamente, serán los herederos, que heredarán el paraíso; [y] 
en él permanecerán.

Melara: Habrán triunfado los creyentes. Aquellos que en su salat están 
presentes y se humillan. Los que de la frivolidad se apartan. Los que 
hacen efectivo el zakat. Y preservan sus partes privadas, excepto con sus 
esposas o las que poseen sus diestras, en cuyo caso no son censurables. 
Pero quien busque algo más allá de eso… Esos son los trasgresores. 
Y aquellos que con lo que se les confía y de sus compromisos son 
cumplidores. Y los que cumplen sus oraciones. Ellos son los herederos, 
que heredarán el Firdaus, donde serán inmortales.

Bórnez: Ciertamente, los creyentes han triunfado y se han salvado, 
aquellos que en su oración están atentos y sumisos, aquellos que se 
apartan de lo superficial, aquellos que dan de sus bienes, aquellos 
que protegen sus partes privadas, excepto de sus esposas o de sus 
esclavas, pues entonces no son censurables. Quienes busquen más allá 
de esto serán los transgresores. Y aquellos que respetan lo que se les 
confía, cumplen sus promesas y protegen sus oraciones. Esos serán los 
herederos. Ellos heredarán el Paraíso en el que estarán eternamente.

García: Bienaventurados los creyentes que en sus oraciones son humildes 
[ante Dios], se apartan de las frivolidades, pagan el zakat, preservan 
sus genitales [del adulterio y de la fornicación], y solo cohabitan con sus 
esposas o con lo que posee su diestra, porque eso no es censurable. 
Pero quien busque algo más allá de eso, está transgrediendo [la ley]. [Son 
de los bienaventurados quienes] sean fieles a la confianza depositada 
en ellos, cumplen con sus compromisos y acuerdos, y cumplen con sus 
oraciones. [Quienes tengan estas virtudes] serán los herederos que 
heredarán el Firdaus, en el que morarán toda la eternidad.

Mulla: Bienaventurados serán siempre los creyentes, que realizan la 
oración con humildad, eluden las trivialidades, abonan la contribución 
fiscal, mantienen la abstinencia, excepto en el ámbito conyugal, o 
bien con sus propias esclavas, en cuyo caso no serán requeridos (por 
incurrir en delito deshonesto), pero quienes lleven el deseo carnal más 
allá de estos dos ámbitos incurren en el delito de violación de la Ley. 
(Bienaventurados los que) guardan lo que se les ha confiado, cumplen 
las promesas y observan las oraciones preceptivas. Tales personas son 
las (dignas) de adquirir (su puesto en el Paraíso). Son los que adquirirán 
un empíreo, donde morarán eternamente.
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Sin entrar en mayores detalles y dado el carácter de orientación moral 
que para el creyente tiene la jutba, llama la atención que al menos en una 
versión, la de Asad, se limita la posibilidad de mantener relaciones sexuales 
lícitas al ámbito matrimonial, descrito además con el término “cónyuges” que 
engloba a esposos y esposas. El resto de traducciones hacen extensiva esta 
posibilidad a las esclavas, aludidas directamente como tales, con escasa 
fortuna como “mancebas” (Abboud y Castellanos) o bajo la expresión literal 
“las que poseen sus diestras” (Melara) o  la más ambigua aún “lo que posee 
su diestra” (García) que necesitaría de un oportuno comentario. Tampoco 
es lo mismo evitar el vaniloquio que la vanidad o las frivolidades. Así pues 
la elección de una u otra interpretación conlleva para el creyente diferentes 
normas de comportamiento. 

En nuestra primera versión de esta jutba y como obligado homenaje a 
Cortés copiamos sin más su versión de este pasaje. Pero en esta ocasión para 
evitar incoherencias entre el texto de la jutba y la cita alcoránica deberíamos 
adaptarla si queremos incluirla. Así, por ejemplo, “azalá” y “azaque” deberían 
pasar a “oración” (salat) y “limosna” (zakat), ley y paraíso deberían escribirse 
en mayúscula y si queremos huir del término “bienaventurados”, muy marcado, 
acaso podríamos usar “felices”.  Mantener el “vaniloquio” de Cortés frente a 
cualquiera de las otras opciones parece más acertado, dada la explicación 
posterior que el predicador ofrece de esta cita. 

Igual habríamos de proceder con toda probabilidad con cualquiera de las 
otras versiones salvo que coincidiéramos plenamente con su política general 
de traducción. Y siempre podremos ensayar nuestra propia versión a la vista 
de todas estas versiones. Finalmente, marcar tipográficamente la cita, en 
renglón aparte, favorece su visibilidad y la lectura meditativa. 

¡Hermano creyente! 
Sé de los siervos de Dios que creen, los que Él describe en Su Noble 
Escritura al principio de la sura “Los creyentes”. Quien quiera ser como 
ellos que vaya a esta extraordinaria sura y la lea. Que conozca sus 
significados y a lo que nos invita. 

Así dice La Verdad –gloria a Él–:
¡Felices los creyentes! (23. Los creyentes, 1) 
Felices serán los creyentes en esta vida y en la otra. En esta porque han 
obedecido a Dios –Enaltecido y Exaltado sea– y han merecido que Dios 
esté satisfecho de ellos. Y en la otra Dios los hará habitar en sus Vastos 
Jardines: “el día que no aprovechen hacienda ni hijos varones” [26. Los 
poetas, 88)



50

Manual / Discurso religioso islámico1 8

¡Felices los creyentes, 
que hacen su oración con humildad! (23. Los creyentes, 1-2)
 
Ésta es una de las cualidades de los creyentes: la humildad y la confianza 
en la oración. Que el hombre a la hora de recitarla, de inclinarse y 
prosternarse cumpla con su obligación humilde ante Dios –gloria a Él– y 
conforme a lo que te ha ordenado Su Enviado. Cumplamos este deber 
con humildad ante Dios –Enaltecido y Exaltado sea– y con confianza en 
esta y en la otra vida.

Que hacen su oración con humildad,
que evitan el vaniloquio” (23. Los creyentes, 2-3)
Impidieron a su lengua agraviar a los hombres, hablar sobre ellos, lacerar 
su honor. Impidieron a su lengua los dimes y diretes, pues “ellos evitan el 
vaniloquio”. ¡Que Dios les guarde y preserve en esta vida y en la de más 
allá y les dé el mejor de los dones!

Que evitan el vaniloquio,
que dan la limosna (23. Los creyentes, 3-4)

Es decir, cumplen con el deber de Dios con la hacienda que Él les ha 
dado y proveído en esta vida de acá. No se muestran con Dios avaros 
de su hacienda que Él les ha proveído en esta vida. Parte de sus 
bienes corresponden por derecho a los pobres. También al mendigo y 
al indigente.

Que dan la limosna,
que se abstienen de comercio carnal (23. Los creyentes, 4-5)
Se han abstenido de fornicar y se han servido de sus partes pudendas 
solo en lo que Dios ha autorizado –gloria a Él–. No han colocado una 
gota de esperma salvo en lo que Dios ha autorizado –gloria a Él–. Y si lo 
hicieron correctamente, han dado con ello una limosna como ha dicho el 
Enviado de Dios –Él le bendiga y le dé la paz–.

Salvo con sus esposas o con sus esclavas – en cuyo caso no incurren 
en reproche,
mientras que quienes desean a otras mujeres, esos son los que violan 
la Ley–, 
que respetan los depósitos que se les confían y las promesas que 
hacen,
que observan sus oraciones!
Ésos son los herederos,
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que heredarán el Paraíso, en el que estarán eternamente” (23. Los 
creyentes, 6-11)

¡Dios Sublime ha dicho la verdad!
¡Hermanos! 
Estas son las cualidades de los creyentes, entre los que nos tenemos 
que contar. Tenemos que ser y obrar como ellos. Tenemos que cumplir 
obediencia a Dios –gloria a Él– y con los actos de devoción que nos 
ha encargado hasta que nos encontremos con el Altísimo –gloria a Él–. 
Así estará satisfecho de nosotros y junto a Él tendremos la mejor de las 
retribuciones.

 21. أيها اإلخوة المؤمنون، نسأل اهلل سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه، و إلى العمل 
الصالح. واليوم، أيها اإلخوة المسلمين، إن بلدنا السودان في موسم الحصاد، وهو رزق أنبته اهلل لنا من طيبات 
األرض، وأخرجه لنا من غير حول مّنا وال قوة، فعلينا أن نستقبل هدية اهلل سبحانه وتعالى بالشكر العظيم، وأن 
نخرج جميُعنا صفا واحدا لنشارك في هذا الحصاد، ولنرضي اهلل سبحانه وتعالى، ولنكتفي برزق اهلل سبحانه 

وتعالى، ونشكر اهلل سبحانه وتعالى على هذا الخير العظيم.

22. فيا عباد اهلل المؤمنون، »كونوا عباد اهلل إجوانا«، كونوا صفا واحدا في بلدكم الطيب العظيم. نسأل 
اهلل أن يجعله سخاء ورخاء، وسائر بالد المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء 
ورخاء وسائر بالد المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، 
اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، وأنزل علينا الصبر والسكينة على ما ابتلينا به يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من 
عبادك الصابرين على ما ابتليتنا به في مصرنا اآلمنة يا رب العالمين. اللهم اجعل أهلها من الصابرين. اللهم 

عوضهم خيرا يا رب العالمين. اللهم أعطهم أفضل الجزاء.

23. نسأل اهلل سبحانه وتعالى أن يغفر للمؤمنين والمؤمنات، األحياء منهم واألموات، إنك يا موالنا سميع 
قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم ال تجعل لنا ذنبا إاّل غفرته وال هما إاّل فرجته، وال دينا ااّل قضيته، 
وال معسرا ااّل يسرته، وال حاجة من حوائج الدنيا واآلخرة إال قضيتها ويسرتها لنا يا رب العالمين. وصلى اهلل 

وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد هلل رب العالمين.

Y llegamos al final de nuestra jutba. Los párrafos 22 y 23 constituyen la 
plegaria final más extensa que la cierra, marcada por reiteradas invocaciones 
a Dios –que mantenemos– y el uso de imperativos. Acudimos a las frases 
cortas y a las exclamaciones para nuestra versión. En el párrafo 23 se 
explicita claramente en árabe “pidamos a Dios que perdone a los creyentes y 
a las creyentes”, única alusión a la diferenciación de género presente en todo 
el discurso que, para guardar coherencia con el resto, suprimiremos.  

¡Hermanos musulmanes!
Pidamos a Dios –gloria a Él– que nos ayude a hacer lo que le gusta y 
agrada, a obrar con rectitud.
¡Hermanos musulmanes!
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Hoy Sudán, nuestro país, se halla en plena época de cosecha, sustento 
que Dios ha hecho crecer para nosotros entre las cosas buenas de la 
tierra y que ha producido para nosotros sin que haya mediado fuerza ni 
poder por nuestra parte. Tenemos que recibir este regalo de Dios –gloria 
a Él– con enorme agradecimiento y salir todos como uno a participar en 
esta recolección, para agradar a Dios –gloria a Él–, mostrar contento 
por Su sustento –gloria a Dios– y agradecerle –gloria a Él– este bien 
inmenso.

¡Siervos de Dios! ¡Creyentes! 
Sed como hermanos. Sed uno en vuestro buen y gran país. Pidamos a 
Dios que colme a este de prosperidad y bienestar, así como al resto de 
países musulmanes. 
¡Señor del Universo! ¡Dios mío! ¡Aleja Tu ira y Tu odio de nosotros! ¡Dios 
mío! ¡Aleja Tu ira y Tu odio de nosotros! ¡Dios mío! ¡Aleja Tu ira y Tu odio 
de nosotros! ¡Desciende sobre nosotros la paciencia y la tranquilidad 
del alma en nuestras aflicciones. ¡Dios mío! ¡Señor del Universo! ¡Haz a 
tus siervos pacientes en las pruebas a las que nos sometes en nuestra 
confiada ciudad! ¡Dios mío! Haz a sus gentes pacientes. ¡Dios mío! 
¡Señor del Universo! ¡Dales como compensación el bien! ¡Dios mío! 
¡Dales la mejor retribución!

Pidamos a Dios –gloria a Él– que perdone a los creyentes, vivos y 
difuntos. Tú, Protector nuestro, todo lo oyes. Estás cerca y respondes a 
las oraciones. ¡Señor del Universo! ¡Dios mío! ¡No pongas sobre nosotros 
más pecado que el que Tú perdones! ¡Ni más preocupación que la que 
Tú alivies! ¡Ni más deuda que la que Tú saldes! ¡Ni más dificultad que la 
que Tú hagas fácil! ¡Ni más necesidad en la vida de acá y en la otra vida 
que la que Tú nos resuelvas y facilites! ¡Señor del Universo! 
¡La oración, la paz y la bendición de Dios sean sobre nuestro señor 
Muhámmad, sobre su familia y compañeros!
¡Alabado sea Dios, Señor del Universo!

Dado que hemos venido ofreciendo nuestra versión por fragmentos 
volveremos a recordar que en una presentación continua de la misma sus 
distintas partes pueden marcarse tipográficamente (p. ej. I y II para jutba 
primera y segunda, líneas en blanco entre exordio-cuerpo-doxología final). La 
publicación en medios digitales de la versión escrita permite también el uso 
de colores. Así es frecuente encontrar jutbas con el texto principal en negro, 
rojo para las citas alcoránicas o azul para los hadices.
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10. La transcripción del discurso oral: nociones teórico-prácticas
Según Payrató (1995: 45)57, la transcripción es un procedimiento de traslado 

o transposición a una forma gráfica (escrita) de una producción (lingüística-
discursiva) originariamente oral. Esta conversión ortográfica consiste en 
reflejar de la manera más fiel posible el dire del orador y no el vouloir-dire 
(Seleskovitch y Lederer, 1989: 260)58. 

En determinados círculos especializados se emplea con frecuencia el término 
“transcripción” para el proceso de conversión oral-escrita con traducción 
incluida. En estos “encargos” suelen intervenir las dos modalidades: traducir 
de una lengua a otra al tiempo que se vierte el contenido de un audio/vídeo 
a formato escrito.  

Entre las finalidades de la transcripción destacan principalmente dos:
1. Fijar por escrito el contenido de la grabación de un discurso, entrevista, 

conversación, escucha, etc.
2. Trasladar el contenido de la grabación a formato escrito para su posterior 

tratamiento (edición, publicación, traducción, etc.). Estos textos son 
utilizados con frecuencia como material de investigación, pruebas 
testificales, peritaje en causas litigiosas, etc. 

Existen distintos tipos de transcripción:
Transcripción•	  literal: es la que guarda absoluta fidelidad al material 
sonoro, respetando todas las pausas, repeticiones, muletillas, usos 
coloquiales, errores lingüísticos y de contenido cometidos por los 
interlocutores. Se puede acompañar de notas informativas y comentarios 
–al margen, a pie de página o al final del documento– acerca de las 
incidencias presentes en la grabación: interrupciones, cambios en el tono 
de voz, percepciones relativas al entorno, circunstancias ambientales, 
etc. Se recurre a la transcripción literal para casos en los que se pretende 
conservar la expresividad del lenguaje oral y el entorno/contexto que 
rodea a los personajes.
Transcripción•	  corregida: es la que pretende facilitar la labor de los 
futuros lectores eliminando todos los elementos no necesarios, en 
tanto que no aportan información extra o expresividad al relato. El texto 
aparece limpio de reiteraciones, muletillas, pausas superfluas, etc., pero 
conserva los registros lingüísticos característicos de la locución oral. Se 
acompaña de notas informativas que advierten de posibles incidencias en 
el discurso original, tales como errores gramaticales y, según la materia 
y previo encargo, errores de contenido. Este es el método utilizado en la 
transcripción de actas literales de organismos oficiales como el Parlamento 
Europeo, denominadas asimismo CRE (Compte Rendu in Extenso).

57 Citado por Llisterri (1999).
58 Citado por De Manuel (2005). 
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Transcripción•	  adaptada: es la que pretende ser un relato fiel al sentido 
de la narración grabada pero desligada de cualquier vestigio de registro 
oral. Es una transcripción que necesita un proceso de adaptación de 
los registros lingüísticos propios del lenguaje oral a los correspondientes 
del lenguaje escrito y requiere revisiones del autor (para su edición, 
publicación, traducción, etc.).
Transcripción •	 sintetizada: como su nombre indica, es la que recoge lo 
esencial del discurso transcrito. Es una forma subjetiva y poco exhaustiva, 
lo que la invalida para determinados fines, pero tiene a su favor que 
resume la información más relevante teniendo en cuenta las exigencias 
del receptor y las condiciones del encargo, así como que ahorra tiempo 
al ofrecer a su destinatario lo más relevante del discurso original.

Estas cuatro modalidades podrían aplicarse en la transcripción del discurso 
religioso según la finalidad y las circunstancias del encargo.   

En cuanto al sistema o sistemas de transcripción, en primer lugar 
cabe preguntarse ante la existencia de numerosas y diversas propuestas 
(cfr. Llisterri, 1999) cuáles son los requisitos mínimos que debe cumplir una 
transcripción. Payrató (1995) resume estos requisitos mínimos en: 

Neutralidad o fidelidad- , de modo que la transcripción no sea 
interpretativa. 
Globalidad o complejidad- , recogiendo la totalidad de los fenómenos 
que aparecen en el discurso oral.
Omnifunicionalidad- , facilitando el empleo de la transcripción en diversos 
soportes y aplicaciones. 
Claridad- , tanto desde el punto de vista del aprendizaje del sistema como 
de la legibilidad de la representación. 
Universalidad y compatibilidad- , entre sistemas informáticos. 

Entre las propuestas surgidas originariamente en el ámbito de la lingüística 
del corpus y la sociolingüística, ofrecemos a continuación una propuesta 
inspirada en los símbolos empleados por el Grupo Comunicación y 
Relaciones Interculturales y Transculturales (CRIT) de la Universidad Jaume 
I de Castellón59 y Ziza (2008), con algunas adaptaciones para el árabe. 
No obstante, según la naturaleza del encargo se podrían contemplar otros 
símbolos o indicadores siempre y cuando se deje bien claro su significado en 
una leyenda, cuadro de símbolos usados, o similar. 

Subrayado doble de palabra o fragmento1. : cuando se quiera reflejar 
una elevación de tono o intensidad. En árabe no existen las mayúsculas 
para indicarlo como suele ser habitual en los sistemas de transcripción. 
Subrayado 2. parcial: pronunciación enfática de una terminada sílaba o palabra. 

59 Grupo CRIT (2003). Claves para la Comunicación Intercultural (2003). Castellón: Universitat Jaume I.
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Subrayado de guione3. s: pronunciación muy cuidada o silabeada. A veces 
denota la intención del orador de resaltar un determinado vocablo. 
Subrayado ondulado4. : cuando se trata de un fragmento dudoso. Se 
puede indicar en árabe con nota al pie. 
 fragmento indescifrable. Se puede indicar en árabe :]غير مفهوم/غير مسموع .5[
entre corchetes.
]…[: 6. nota del transcriptor. Por lo general, todo comentario adicional 
del transcriptor debe diferenciarse del texto original. Proponemos aquí 
incluirlo entre corchetes. Podría emplearse para indicar ironía, sarcasmo, 
cambio en el tono (por ejemplo, se cambia a tono melódico cuando se 
recita Alcorán), etc.

 relleno de silencio con sonidos no verbales. Por ejemplo, para : .7أههههـ
los elementos de comunicación paralingüística (suspiro, tos, jadeo, 
carraspeo). Podría acompañarse comentario sobre lo que denota el 
elemento reseñado.   

]autocorrec.[: 8. cuando el orador se autocorrige. Altera el cómputo final de 
palabras/segundo.

]error pronunciación[:9.  cuando el orador comete voluntaria o 
involuntariamente un error de pronunciación en árabe. 
 Repetición de fragmento (x2): 10. cuando se quiera reflejar una repetición 
con un sentido determinado (el énfasis sin elevación del tono, por 
ejemplo), se resalta el fragmento determinado en negrita y se le sigue de 
“(x2)”. Altera también el cómputo final de palabras/segundo.
 (2.5): 11. Pausas superiores a dos segundos. Se podría asimismo indicar la 
duración de la pausa entre paréntesis cuando sea más prolongada. Este 
dato será importante para el recuento de palabras, minutaje, etc.
 Uso de la cursiva12. : para fragmentos dialectales. 

Además de los aspectos antes señalados, suele ser de utilidad reflejar los 
siguientes elementos en nuestra transcripción:

Minutaje1. : ayuda a tener controlado el tiempo del discurso, así como 
la extensión cronológica de los fragmentos. Se puede indicar de dos 
formas: 00,00',01" (grados, minutos y segundos) o 00:01:02 (en formato 
cronómetro). 
Número de palabras/segundo o palabras/minuto2. 60: indica la velocidad 
discursiva del orador. El ritmo del orador es un dato importante a la hora 
de contabilizar de un modo aproximado el número de palabras que se 
pierden en caso de problemas técnicos que impidan oír fragmentos 
concretos de la grabación, entre otras utilidades. En el supuesto que 

60 Este conteo podemos hacerlo con la herramienta “contar palabras” de nuestro procesador de textos, 
sabiendo que ha de ser necesariamente aproximado porque solo reconoce caracteres entre espacios 
y no palabras reales, aunque ello no afecta al cálculo de la velocidad en términos generales.
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nos ocupa y como hemos señalado, la velocidad discursiva también nos 
puede ayudar a identificar lo principal de lo secundario en un sermón.
Orador3. : en caso de grabaciones en las que interviene más de un orador 
es importante señalar qué orador habla en cada caso mediante la 
utilización de descriptores, diferentes alias, guiones, etc. 
Indicadores contextuales4. : generalmente numerados para facilitar la 
localización rápida de los fragmentos. A los factores relevantes podemos 
asimismo añadir cuantos indicadores contextuales creamos necesarios 
dependiendo del contexto en el que transcurran. 

Y como también hemos señalado anteriormente, en nuestro caso particular 
puede ser de utilidad añadir en la transcripción del texto la identificación entre 
paréntesis de las citas alcoránicas y de los hadices (fuente, transmisores y 
grado). 

(Corán, 2:2)1. : indicar la referencia después del fragmento coránico 
aportando los números (o títulos) de la sura y  de la aleya. 
 (Relatado, trasmitido por Muslim, Bujari, etc. Hadiz qudsí, verídico, 2. 
etc.): cuando lo cite el orador o lo requiera el encargo, indicar entre 
paréntesis la fuente del hadiz, quién lo transmite y grado.    

Como el camino se demuestra andando, el lector cuenta en el texto 2 del 
bloque práctico I con un ejemplo de transcripción conforme a todas estas 
pautas que le servirá de modelo para los otros ejercicios propuestos. 

En resumidas cuentas, en la transcripción es siempre importante ir más 
allá de la mera reproducción del texto plano porque esta no refleja siempre 
la lengua hablada. Una buena transcripción reflejaría todos los elementos 
del discurso oral que permiten negociar del mejor modo posible su sentido 
original. A veces las redundancias, la entonación, la pronunciación, los 
solapamientos, la velocidad, etc. son necesarios a la hora de negociar el 
sentido pragmático del discurso y, por ende, para su traducción.

En otro orden de cosas, cabría señalar que aspectos como la calidad del 
audio, las interferencias, el ruido de fondo o las grabaciones ambientales son 
factores que dificultan la práctica de la transcripción.

Finalmente hay que hacer notar que la transcripción en la práctica 
profesional evidencia una diferencia clara con respecto a la que se lleva a 
cabo en el ámbito científico-académico. Por lo general, no observamos una 
gran riqueza simbólica en el proceso de reconversión de discursos orales a 
formato escrito. No obstante, se respetan algunos símbolos que marcan e
texto escrito, aunque sea de forma muy simplificada, con un carácter propio 
de registro oral61:

61 A modo de ejemplos de praxis profesional, se puede consultar el informe sobre el cotejo de las 
trascripciones y traducciones de las grabaciones referidas a Rabei Osman El Sayed en los Juicios 
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Orador-  (: dos puntos): para indicar el turno de palabra e iniciar la 
intervención del mismo. 
Paréntesis:-  para indicar circunstancias contextuales, pausas, etc. 
Guiones- : en caso de grabaciones en las que intervengan más de un orador.
Puntos suspensivos- : pausas breves, titubeos, autocorrección del propio 
orador sobre la marcha, etc. 

En lo que se refiere al aspecto técnico de la transcripción, cabe señalar 
que la tecnología de reconocimiento de la voz (speech recognition) vive una 
gran revolución en su desarrollo y sus múltiples usos. Sin embargo, a pesar 
de los numerosos intentos de aplicar esta tecnología a la lengua árabe y a 
pesar de la existencia de algunas aplicaciones y programas de uso limitado 
en móviles y tabletas (como por ejemplo Dragon dictation®), lo cierto es que 
aún estamos muy lejos de un reconocimiento de la voz funcional y útil para la 
transcripción de discursos reales en árabe (Elmahdy et al. 2009; AbuZeina y 
Elshafei, 2012: 20-22). 

No obstante, existen en la actualidad muchos programas que ayudan a 
los transcriptores en la tarea de volcado del contenido de una grabación a 
formato escrito. Son programas que combinan un reproductor de audio con 
un programa de edición de texto, ofreciendo la posibilidad de configurar la 
velocidad de reproducción y la longitud de los fragmentos (Lecture Recorder 
app®, Claudio®, etc.). Además, hay programas con años de experiencia 
capaces de transformar en texto, si bien con algunas dificultades, la voz del 
orador proveniente del micrófono del PC (Microsoft® ofrece esta posibilidad, 
Dragon Naturally Speaking®, entre otros).
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BLOQUE PRÁCTICO I:
ejercicios de traducción





63

1 8Juan Pablo Arias / Bachir Mahyub

النّص أألّول: أخطاء شائعة في الصالة 

1. الحمد هلل، جعل الصالة عماد الدين، وعصام اليقين، وسيدة القربات وغرة الطاعات، وأشهد أن ال إله إال 
اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد اهلل ورسوله، ومصطفاه وخليله، أفضل البرية وسيد البشر، 
القائل فيما صح عنه من الخبر: }وُجعلت قرة عيني في الصالة{. اللهم صلِّ وسلم وبارك على الرحمة المهداة، 

والنعمة الُمسداة، نبينا محمد بن عبد اهلل، وعلى آله وأصحابه، وأزواجه، ومن اهتدى بهداه. أما بعد:

2. أيها اإلخوة في اهلل: أقول بعد الوصية بتقوى اهلل: إن اإلنسان في خضم مشاغل الحياة المادية، وما 
ينفس عن  ما  إلى  ملحًة  حاجة  يحتاج  وتوترات عصبية،  نفسية،  مشكالت  من  البشرية؛  النفس  في  تورثه 
مشاعره، ويفرج من أْلَواِئِه ومصائبه، ويبعث في نفسه الطمأنينة القلبية، والراحة النفسية، بعيدًا عن الُعقد 
والقلق واالكتئاب، وهيهات أن يجد اإلنسان ذلك إال في ظل دين اإلسالم، وعباداته العظيمة، التي تمثل دواًء 
روحيًا ناجعًا، ال نظير له في األدوية المادية!! أال وإن أعظم العبادات أثرًا في ذلك: الصالة بنوعيها: فرائض 
ونوافل، يقول اهلل سبحانه: َواْسَتِعيُنوا ِبالّصْبِر َوالّصالِة ]البقرة:45[. ويقول جل وعال: َوَأِقِم الّصالَة ِإّن الّصالَة 
َتْنَهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكر ]العنكبوت:45[. ويقول النبي صلى اهلل عليه وسلم لـبالل رضي اهلل عنه: }أقم 
الصالة، أرحنا بها{.. }وكان عليه الصالة والسالم إذا حزبه أمر فزع إلى الصالة { رواه: اإلمام أحمد، وأبو 

داُود عن حذيفة رضي اهلل عنه.

3. وما ذلك –يا عباد اهلل– إال ألن الصالة صلة بين العبد وربه، وألن للقيام بين يدي اهلل عّز وجّل في 
الصالة أثرًا عظيمًا في إصالح النفس اإلنسانية، بل وكافة المجتمعات البشرية. ولكن –يا عباد اهلل– ما هي 
الصالة التي ُتحكم الصالت بين المخلوق وخالقه؟ ما هي الصالة التي تحقق األثر البالغ في نفس المصلي، 
فتنهاه عن الفحشاء والمنكر، وتعينه على أمور دينه ودنياه، عماًل بالواجبات والمباحات، وُبعدًا عن المحرمات 
والمكروهات؟ أهي الصالة جسدًا بال روح؟ وقاَلبًا بدون قلب؟ وحركاٍت بدون خشوع؟ وعادة ال عبادة؟ وصورة 
ال حقيقة؟ وألفاظًا ومباٍن، ال مقاصد ومعاٍن؟ ال. وكال؛ ولكنها الصالة الشرعية النبوية، الُمقامة على ضوء 
التي يريدها  النبوية، على صاحبها أفضل الصالة والسالم. إن الصالة  القرآن العزيز، ومنهاج السنة  معالم 
اإلسالم هي التي تمثل المعراج الروحي للمؤمن، حيث تعرج به روحه كلما قام هلل مصليًا؛ في فريضة أو نافلة، 
منتقلة من عالم المادة إلى عالم السمو والطهر والصفاء والنقاء، وفي ذلك مصدر السعادة والسرور، ومبعث 

الطمأنينة والحبور.

4. إخوة اإلسالم: ال يخفى على كل مسلم بحمد اهلل مكانة الصالة في دين اهلل، ومنـزلتها في شرع اهلل، 
فهي عمود اإلسالم، والفاصل بين الكفر واإليمان، ومنـزلتها في اإلسالم بمنـزلة الرأس من الجسد، فكما أنه ال 
حياة لمن ال رأس له، ال دين لمن ال صالة له والعياذ باهلل، ونصوص الشرع في ذلك متظافرة بحمد اهلل. وإذا 
كان األمر بهذه األهمية والخطورة، فإن الذي يحز في النفس، ويؤلم القلب، أنه ال يزال في عداد المنتسبين إلى 
اإلسالم من ال يرفع رأسًا بها، فما بال أقوام يعيشون بين ظهراني المسلمين، قد خف ميزان الصالة عندهم، 
وطاش معيارها، بل لربما تعدى األمر إلى ما هو أفظع من ذلك، وال حول وال قوة إال باهلل! فهل ينتهي أولئك 
قبل أن يحل بهم سخط اهلل، وتعاجلهم المنية، وهم على هذه الحال السيئة؟! أيها اإلخوة المصلون: لتهنكم 
الصالة! ويا بشرى لكم بما شرح اهلل صدوركم لهذه الفريضة العظيمة! وهنيئًا لكم ثواب اهلل وفضله العاجل 

واآلجل، لقيامكم بهذا الواجب الشرعي العظيم! 

5. ولكن يا أيها المصلون: لتعلموا أن للصالة المقبولة شروطًا وأركانًا، وواجبات وآدابًا، ال بد من الوفاء 
بها، كما أن هناك مسائل مهمة، وأخطاء شائعة في هذه الفريضة؛ يحتاج المصلون إلى أن يعوها ليطبقوها. 
وقد ورد في المسند: }إن أشد الناس سرقة، الذي يسرق من صالته{ وذلك بعدم تمام ركوعها وسجودها 
وخشوعها.كما ورد: }إن المصلي لينصرف من صالته، وما ُكتب له إال ربعها، أو خمسها، حتى بلغ عشرها{. 
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وهذا يدعو المسلم المصلي إلى أن ينتبه لشأن صالته، حتى ال يخسر الثواب ويبوء بالعقاب. وهذه مسائل 
مهمة موجزة يحسن التنبيه عليها في هذا الموضوع:

6. األمر األول: الطهارة باطنًا وظاهرًا، فالطهارة شرط مهم للصالة، وال تقبل الصالة إال بها، فواجب 
المصلي أن يتعاهد أمر طهارته ووضوئه، فال يتساهل في ذلك، وال يزيد إلى حد الوسوسة. ومما يؤسف له 
في ذلك أن بعض العامة ال ُيعنى بالوضوء والطهارة، بل إن بعضهم ليتيمم مع قرب الماء، أو إمكان الوصول 

إليه، وهذا تفريط ظاهر. 
األمر الثاني: استقبال القبلة: وهو كذلك شرط مهم من شروط الصالة، ومن كان في الحرم لزمه أن 

يتوجه إلى عين الكعبة، وبعض المصلين –هداهم اهلل– يجهل ذلك أو يتساهل فيه.

7. األمر الثالث: ستر العورة: وهو كذلك من الشروط المهمة، وما يفعله بعض المصلين من التقصير 
في هذا األمر بلبس الثياب الشفافة، أو السراويل القصيرة التي ُيرى من خاللها لون البشرة وُتميز صفتها 
أمر ينبغي التنبه له. والمرأة في الصالة عليها أن تستر جميع بدنها إال وجهها، إال أن يكون عندها رجال من 
غير محارمها، أو تكون في المسجد الذي هو مظنة رؤية الرجال لها، فيجب عليها –والحالة هذه– أن تستر 

وجهها، وتأتي متبذلة محتشمة، غير متبرجة وال متطيبة؛ لترجع مأجورة غير مأزورة.
األمر الرابع: العناية بتسوية الصفوف: فقد ثبت عنه صلى اهلل عليه وسلم أنه كان يسوي الصفوف 
بنفسه، كما ورد التشديد على من لم يهتم بذلك، يقول عليه الصالة والسالم في الحديث الصحيح: }عباد 
اهلل! َلُتَسّوّن صفوَفكم، أو َلُيَخاِلَفّن اهلُل بين قلوبكم{ وهذه مسئوليٌة ينبغي أن يتعاون عليها اإلمام والمأموم، 

بالحث والتواصي؛ ولكن ُيحذر اإليذاء، ويدفع العنت، وهذا من فقه المصلي وحكمته.

8. األمر الخامس: لب الصالة وروحها، أال هو الخشوع فيها، يقول سبحانه: َقْد َأْفَلَح اْلُمْؤِمُنوَن * اّلِذيَن 
ُهـْم ِفي َصالِتِهْم َخاِشـُعوَن ]المؤمنون:1-2[. فأين الخشوع عند أولئك المتكاسلين عنها، المستسهلين لها، 
الذين يتضايقون ويتبرمون ويودون الراحة منها؟! وأين الخشوع عند أولئك المتشاغلين فيها؟ صالتهم عبث 
وحركة، التفات وتماُيل، نقٌر وعجلة، قلوبهم في كل واٍد تهيم، وعقولهم في كل مكان تسرح، فصالة كهذه خداج 
ال تمام. فواجب المصلي أن يالزم الخشوع وحضور القلب، وأن يأخذ باألسباب التي تعينه على ذلك، ويحذر 
الصوارف عنه. والطمأنينة –أيها المصلون– ركن عظيم من أركان الصالة، ال تصح الصالة إال به، وقد ابتلي 
كثير من الناس لضعف اإليمان، وقلة الفقه، وتمكن الدنيا في النفوس بالتساهل فيها والعياذ باهلل، وقد قال 
{ متفق  ، فإنك لم تصلِّ النبي صلى اهلل عليه وسلم للمسيء في صالته؛ لسرعته وعدم طمأنينته: }ارجع فصلِّ

عليه من حديث أبي هريرة رضي اهلل عنه .

9. األمر السادس الذي ينبغي التنبه إليه: وجوب متابعة اإلمام، يقول عليه الصالة والسالم: }إنما ُجعل 
اإلمام ليؤتم به{ فال يجوز التقدم عليه ومسابقته، بل إن ذلك قد يكون سببًا في رد الصالة وبطالنها، وقد ورد 
الوعيد الشديد على َمن هذه حاله. يقول عليه الصالة والسالم في حديث أبي هريرة المتفق عليه: }أما يخشى 
ل اهلل رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار{. وقال اإلمام أحمد  الذي يرفع رأسه قبل اإلمام أن يحوِّ
رحمه اهلل: ليس لمن سبق اإلمام صالة. وأمٌر هذه خطورُته، وتلك عقوبته، ينبغي للمصلي أن يتنبه إليه جيدًا، 
وال يستهويه الشيطان –أعاذنا اهلل منه– الذي يريد أن يفسد على المصلين صالتهم. وحال كثير من المأمومين 

في هذا األمر يؤلم ويؤسف، فاهلل المستعان!

10. فلنتق اهلل –يا عباد اهلل– في أمورنا عامة، وفي صالتنا خاصة؛ فإن حظ المرء من اإلسالم على قدر 
حظه من الصالة، ولنفكر في حالنا ماذا جنينا من جراء التهاون بشعائر اإلسالم كله، وال سيما الصالة؟! إن 
أمًة ال يقف أفرادها بين يدي اهلل في الصالة؛ لطلب الفضل والخير منه؛ لجديرة أال تقف ثابتة في مواقف الخير 
والوحدة والنصر والقوة؛ ألن هذه كلها من عند اهلل وحده. فإذا أصلحنا ما بيننا وبين اهلل، أصلح اهلل ما بيننا 
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وبين الناس، وإن َمَرّد َتَردِّي كثير من األوضاع في شتى البقاع ِلَتَردِّي أبنائها في أودية المخالفات، وعدم القيام 
بما هو من أوجب الواجبات، أال وهو الصالة. 

11. واهلُل المسئول أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، ويرزقهم الفقه في دينه، والبصيرة فيه، وأن 
يجعلهم محافظين على شعائر دينهم، معظمين لها، قائمين بعمودها على خير وجه، إنه جواد كريم. أقول قولي 

هذا وأستغفر اهلل لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. 

12. الحمد هلل وحده، وأشهد أن ال إله إال اهلل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى اهلل وسلم وبارك 
عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد:

لكم في  لكم في األرض، وُذخر  فإنها نور  إقامة صالتكم؛  فاتقوا اهلل –عباد اهلل– واحرصوا على   .13
السماء، وإن المتأمل في آيات التنـزيل ليجد أن األمر بالصالة يأتي دائمًا بأسلوب اإلقامة، وفي ذلك زيادة 
معاٍن على مجرد األداء؛ ألن اإلقامة تعني اإلتمام والعناية. وإن مسئولية المصلين لعظيمة بالنسبة ألنفسهم 
تعاهدًا لها، وعناية بها، وبالنسبة لغيرهم من معارف وأقارب، وأبناء وجيران؛ من حيث أمرهم ونصحهم 
في هذا الموضوع العظيم. وعلى أئمة المساجد دور كبير؛ ألنهم يضطلعون بمهمة كبرى، فعليهم أن يقوموا 
بها عناية بالصالة، وتفقيهًا بأحكامها وِحَكِمها على حسب قول المصطفى صلى اهلل عليه وسلم: }صلوا كما 
رأيتموني أصلي{ وال بد من تحقيق التعاون بين األئمة والمأمومين، وذلك بقيام كل برسالته؛ لتتحقق النتائج 

المرجوة بإذن اهلل.

14. بقي ملحظ مهم في هذا الموضوع، وهو أن من المسائل التي فيها سعة، وقد وقع الخالف فيها بين 
األئمة؛ ال سيما في أمور السنن والمستحبات، ال ينبغي أبدًا أن تكون محل شقاق ونزاع، وتنافٍر بين المسلمين، 
كما ال يليق التشديد واإلنكار فيها، وال ينافي ذلك الحرص على السنة.فاتقوا اهلل –عباد اهلل– وتفقهوا في أحكام 
دينكم.وصلوا وسلموا –رحمكم اهلل– على خير من قام بالصالة، صاحب المقام المحمود، والحوض المورود، 
كما أمركم اهلل بالصالة والسالم عليه بقوله: ِإّن اهلّلَ َوَمالِئَكَتُه ُيَصّلوَن َعَلى الّنِبيِّ َيا َأّيَها اّلِذيَن آَمُنوا َصّلوا َعَلْيِه 

َوَسلُِّموا َتْسِليمًا ]األحزاب:56[.

15. اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، وارَض اللهم عن خلفائه 
الراشدين، وعن الصحابة والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز اإلسالم والمسلمين، اللهم 
أعز اإلسالم والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنًا مطمئنًا وسائر بالد 
المسلمين. اللهم آِمّنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا ووالة أمورنا، اللهم وفق إمامنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، اللهم 
وفقه لهداك، واجعل عمله في رضاك. اللهم وفق جميع والة أمر المسلمين للحكم بشريعتك، واتباع سنة نبيك 
صلى اهلل عليه وسلم، اللهم اجمع قلوبهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد اإلسالم 
والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرًا عليه، يا قوي يا عزيز. اللهم انصر 
إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين.َرّبَنا َتَقّبْل ِمّنا 
ِإّنَك َأْنَت الّسِميُع اْلَعِليُم َوُتْب َعَلْيَنا ِإّنَك َأْنَت الّتّواُب الّرِحـيُم.ربنا اجعلنا مقيمي الصالة، ومن ذريتنا، إنك أنت 
ِباْلَعْدِل  َيْأُمُر  السميع العليم.َرّبَنا آِتَنا ِفي الّدْنَيا َحَسَنًة َوِفي اآْلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب الّناِر. عباد اهلل: ِإّن اهلّلَ 
َواأْلِْحَساِن َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرَبى َوَيْنَهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلَبْغِي َيِعُظُكْم َلَعّلُكْم َتَذّكُروَن. فاذكروا اهلل العظيم 

الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، َوَلِذْكُر اهلّلِ َأْكَبُر َواهلّلُ َيْعَلُم َما َتْصَنُعوَن. 
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Comentario
La jutba seleccionada está disponible en formato texto y audio desde el 

enlace siguiente: https://youtu.be/m5o6cdCwaB0
El texto que presentamos incorpora algunas mínimas variaciones 

con respecto al publicado en http://audio.islamweb.net/audio/Fulltxt.
php?audioid=28199, fruto de la trascripción del audio que realizamos durante 
los talleres.

Abdulrahman As-Sudais1 es un predicador y recitador del Alcorán de 
reconocido prestigio. Además de imam de la Gran Mezquita de La Meca es 
miembro de la Academia de la lengua árabe de esa ciudad. Célebres son 
también sus posicionamientos antijudíos, que suele hacer expresos en la 
plegaria final de sus sermones. 

Párrafo 1:
Este fragmento constituye el exordio de la primera jutba, en el que ya 

se introduce el tema principal: la oración. Está perfectamente delimitado 
por la alabanza inicial y la fórmula بعد  Al traducirse se puede marcar .أما 
tipográficamente esta sección con punto y aparte y un espacio.

Atención a los signos de puntuación. La coma predominante en el texto 
árabe no puede ser reproducida como tal en nuestra versión porque resultaría 
una retahíla imposible de digerir. La presencia del vocativo االهم en la parte 
final nos posibilita recurrir a exclamaciones. 

Incluye un hadiz marcado en la edición escrita mediante {} y precedido por 
la fórmula الخبر فيما صح عنه من   que quizá sea conveniente no traducir de القائل 
manera literal. Piense en una alternativa. Puede hacer una búsqueda para 
ver si está traducido y si importaría (adaptando o no) esa versión.

Recuerde que en función del destinatario y del encargo recibido tendrá que 
optar por distintas técnicas de traducción, en especial con los términos-clave 
o culturemas religiosos. En la versión que proponemos al final optamos como 
en la jutba que ilustra la introducción por un público mixto musulmán y no 
musulmán pero piense en algún momento en los cambios que deberíamos 
introducir si pensáramos, por ejemplo, en un público musulmán (ver texto 3).

الصالة
La RAE define el arabismo azalá así: “m. Entre musulmanes, oración”. 

¿Considera esta opción como un equivalente válido en nuestro caso? ¿Qué 
ventajas e inconvenientes tiene?

عصام اليقين، وسيدة القربات
Ambas expresiones referidas de manera reiterada a la oración (tomadas 

al parecer de Ihyá ulum al-din de al-Gazali) son una clara ilustración de las 

1 Bionota en árabe: https://goo.gl/EACR7a Bionota en inglés: https://goo.gl/uzC2Ga 
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limitaciones de los diccionarios bilingües árabe-español al uso para traducir 
este tipo de textos. Una estrategia que hemos mencionado y útil al efecto para 
un traductor novel es trabajar con las concordancias del Alcorán o del Hadiz a 
mano y buscar estos términos en ambos corpus para luego consultar alguna 
de sus traducciones. Y por supuesto hacer uso de diccionarios monolingües. 
Así, por ejemplo, el término قربات aparece en C. 9, 99 y la definición ofrecida 
además por el diccionario en línea Almaany es muy esclarecedora2. Para la 
primera expresión (lit. “el asa de la certeza”) puede ser de ayuda ver la misma 
construcción en C. 59, 65 o 69, 51. 

Por último, la presencia de rimas es constante en este fragmento inicial. 
Una vez realizada una primera versión del mismo quizá pueda revisarlo 
intentando reproducir algunas de esas rimas. ¿Se atreve a intentarlo?

Párrafo 2:
El primer fragmento de este párrafo constituye un ejemplo ilustrativo de la 

repetición de estructuras (paralelismos morfosintácticos) y de la reiteración de 
ideas (paralelismos semánticos, dobletes y tripletes sinonímicos) que jalonan 
toda esta homilía. Buscar un equilibrio entre respetar ambos mecanismos que 
forman parte del mensaje mismo y conseguir una versión fluida no es siempre 
fácil. Las frases cortas, separadas por comas y el punto y seguido contribuyen 
a este fin. A veces se puede recurrir a un intensificador para reducir algún 
doblete o triplete sinonímico. Por ejemplo واالكتئاب والقلق   puede verterse الُعقد 
como “toda angustia o aflicción”.

Atención a las citas alcoránicas que en este caso están ya identificadas. Si 
recurrimos a una versión publicada hay que observar si tenemos que hacer 
algún cambio para que no se registren incoherencias con el resto del texto. 
Igual con los hadices.

عبادات، فرائض ونوافل
El primero de estos tecnicismos hace alusión a la parte del derecho 

islámico que regula las relaciones entre Dios y los hombres frente a معامالت o 
la parte que regula las relaciones que se establecen entre los hombres. Los 
dos últimos se aplican a distintas prácticas religiosas, no solo a la oración. 
Busque una traducción adecuada a este contexto. ¿Considera necesario dar 
la trascripción entre paréntesis?

بالل، اإلمام أحمد، وأبو داُود عن حذيفة
En este párrafo aparecen varios nombres propios. Habría que considerar si 

el receptor de nuestra traducción necesita alguna información complementaria 
para identificar a estos personajes. En el caso de Bilal, se trata del primer 
almuédano del islam, un dato que quizá merezca la pena introducir. Dado 
que en una versión pensada para ser leída no tenemos la posibilidad de 

2 https://goo.gl/WPakjT   
اَعِة ما يُتَقرَُّب به إِلى اهلل تعالى من أَعمال الِبرِّ والطَّ
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poner una nota al pie, habría que incluir esta información en el propio texto. 
El resto de nombres pertenecen a compiladores o transmisores de hadices. 
¿Restituimos de alguna manera esta información? ¿Le parece relevante? 
Repare que en la colección de hadices Jardines de los Justos que venimos 
citando se prescinde de estas cadenas de transmisores. 

Por último recuerde que la RAE acepta las acepciones “imán” e “imam”. 
¿Ventajas e inconvenientes de cada una de ellas? 

Párrafo 3
En la introducción propusimos parte de este fragmento como muestra de 

los paralelismos sintácticos y semánticos que caracterizan la jutba. Vale lo 
dicho para el párrafo anterior. Es un fragmento lleno de preguntas retóricas y 
de vocativos. Estos últimos nos permiten ir organizando los párrafos. Atentos 
también a la no correspondencia entre la puntuación árabe-español.

الفحشاء والمنكر
Por coherencia textual deberíamos respetar aquí la misma terminología 

de la cita alcoránica anterior que hayamos propuesto o escogido para los 
términos. Nosotros venimos recurriendo a la traducción de Julio Cortés pero 
no es la única ni la definitiva. Melara da como equivalentes “la indecencia y 
lo reprobable”. Consulte al menos en la herramienta Tanzil (www.webislam.
com) otras versiones de esos términos ofrecidas por Asad, Bórnez y García. 
Compruebe si hay matices importantes entre las mismas y decida cuál se 
aviene mejor a su versión o si hace su propuesta personal.

Párrafo 4:
En este párrafo aparecen términos clave como “islam” o “ley islámica” que 

aunque la norma académica aconseja escribir siempre en minúscula podrían 
escribirse con mayúscula por tratarse de un texto de naturaleza religiosa 
dirigido además a creyentes. 

والعياذ باهلل، بحمد اهلل، وال حول وال قوة إال باهلل!
Tenemos tres expresiones religiosas que pueden ser traducidas literalmente 

(“el refugio en Dios”, “gracias a Dios”, “no hay fuerza ni poder más que en 
Dios”, respectivamente) o de las que se puede hacer una traducción funcional 
que restituya el valor pragmático (expresión de alivio, de temor, de protección, 
de agradecimiento, etc.) que tienen en el original árabe. ¿Cuál le parece más 
adecuada en este contexto, especialmente en un discurso oral? ¿Puede 
proponer una traducción funcional de estas expresiones? 

Párrafo 5:
ولكن يا أيها المصلون

El texto escrito que se ofrece en el enlace arriba citado comienza 
directamente por el vocativo. Sin embargo en la versión en audio (00:06:50) 
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nuestro orador introduce la partícula ولكن. Aunque sea un cambio mínimo que 
no afecta al contenido de esta homilía no deja de ser interesante a la hora de 
dividir nuestra versión en fragmentos (este conector nos anuncia un cambio 
de tema: a partir de aquí el discurso se va a centrar en los errores en la 
oración que componen el eje principal de esta jutba) y de introducir signos 
de puntuación, sobre todo pensando en que va a ser leída en voz alta. De 
ahí que insistamos siempre en la conveniencia de transcribir el audio cuando 
esté a nuestra disposición. 

المسند 
¿Cree que se debería hacer explícita la naturaleza de esta obra? 

¿Identificaría además a su autor, el citado imam Ahmad, conocido sin duda por 
un oyente saudí pero ajeno a un oyente español? Observe que se introducen 
dos hadices sin más fórmula que la mención de esta obra.

Párrafo 6:
الطهارة، الوضوء، التيمم، القبلة

Estos son cuatro términos especializados que plantean alguna dificultad. 
En el último caso contamos con el arabismo “alquibla” recogido en el DRAE y 
que quizá pueda ser de utilidad aquí. “Ablución” resuelve sin gran dificultad el 
segundo pero los dos restantes quizá necesiten de una descripción por parte 
del traductor.

Párrafo 7:
رجال من غير محارمها

He aquí un ejemplo de término jurídico-religioso tan frecuente en este tipo 
de textos y cuya traducción plantea dificultades. Una opción posible que no 
entra en precisiones de tipo jurídico es dar como equivalente “hombres que no 
sean sus familiares cercanos”, suficiente quizá en este contexto. Participantes 
en el taller propusieron que una traducción más precisa podría ser “aquellos 
varones con los que la mujer no incurre en impedimento de matrimonio”. Pero 
esta amplificación tampoco aclara de manera evidente de qué hombres se 
trata.

 مأجورة غير مأزورة
En la parte final de esta serie de dobletes referidos a la mujer musulmana 

el predicador parece jugar con el sentido de un hadiz que no cita textualmente 
pero que se recoge en la entrada وزر del célebre Lisán al-arab:

وفي الحديث: اْرِجْعَن مْأُزورات غير مْأجورات؛ َأصله مْوزورات ولكنه َأتبع مأجورات
Para otros estudiosos (http://bsu.edu/web/salmutairi/nadaraat.htm, nota 

61), este hadiz está simplemente mal transmitido y el verdadero sentido es 
el que utiliza Sudais en esta ocasión. Sea como fuere, es imposible restituir 
esta información sin contar con una nota a pie de página, lo que queda fuera 
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de nuestro alcance.

Párrafo 8:
Sobre la cita alcoránica C. 22, 1-2 cfr. el apartado 9 de la introducción, 

párrafos 15-20.
متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي اهلل عنه

Se trata de una fórmula de identificación del transmisor y calificación del 
hadiz. Normalmente la expresión متفق عليه se aplica a los hadices contrastados 
que aparecen en los Sahih de Bujari y Muslim. ¿Es necesario trasladar esta 
información a nuestra versión? ¿Suprimimos en pro de la agilidad la fórmula 
?que acompaña al nombre del transmisor? ¿La traducimos رضي اهلل عنه

Párrafo 10:
En este fragmento encontramos repetida la estructura enfática َلـ  que إّن... 

se viene usando a lo largo de toda la jutba. Normalmente huimos de ella en 
la traducción al español por su carácter recargado. Sin embargo, dada la 
naturaleza del texto que estamos trabajando, valore distintas posibilidades de 
reproducirla en su versión y de dar un toque de solemnidad a las afirmaciones 
que acompaña (ciertamente, en verdad, etc.). 

Atención una vez más a la no correspondencia entre los signos de 
puntuación del árabe y del español: si escucha el audio comprobará que los 
puntos y coma parecen estar más al servicio de marcar pausas de lectura 
para el predicador que a la organización de ideas en el texto.

Párrafo 11:
En el cierre de la primera jutba encontramos diversos calificativos aplicados 

a Dios en dos formulaciones distintas: الرحيم الغفور  إنه هو   /  Lea de .إنه جواد كريم 
nuevo en el apartado 8 de la introducción la sección dedicada al uso de 
la mayúscula y decida si traducir estos cuatro adjetivos con mayúscula o 
minúscula.

Párrafo 12:
Aquí comienza la segunda jutba. Considere la posibilidad de marcarlo 

gráficamente en su versión escrita (inicio de la segunda parte y exordio de 
la misma). La alabanza inicial a Dios y los dos testimonios están reducidos a 
su formulación más sencilla. ¿Traduciría الحمد هلل وحده de acuerdo con el patrón 
habitual en textos jurídicos “Loor a Dios único”?

Párrafo 13:
En los siguientes párrafos se observan los mismos fenómenos que venimos 

apuntando y a los que de nuevo hay que prestar atención (citas, paralelismos, 
estructuras enfáticas, puntuación, etc…). 
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في آيات التنـزيل
Nos encontramos ante otra expresión para referirnos al Alcorán. ¿Bastaría 

con traducir literalmente “las aleyas/versículos de la relevación”? Introducir la 
mayúscula en “Revelación” daría una pista aún más esclarecedora al lector 
del texto escrito pero pensemos en un público que en principio solo escucha 
la jutba. ¿Qué alternativas usaría? 

Párrafo 14:
صاحب المقام المحمود، والحوض المورود

Estas expresiones de alabanza al profeta Muhámmad hacen referencia, 
en síntesis, a la posición de privilegio (la posibilidad de interceder por los 
creyentes, el disfrute de un estanque de características únicas) del que este 
gozará en el Juicio Final. Hay varios hadices sobre el particular (p.ej. Bujari, 
trad. Quevedo, números 377, 1562, 1752, 2132). La primera de ellas aparece 
además en C. 17, 79. La traducción literal “el de la dignidad alabada” y “el 
de la fuente desbordada” propuesta en una primera versión de esta jutba, u 
otras similares (“el de rango/posición digno de encomio”), no aclaran gran 
cosa salvo que añadamos alguna información complementaria ausente en el 
original. Siempre nos queda la vía más fácil de suprimirlas si pensamos que 
no aportan una referencia esencial al contenido de la predicación, dado que 
el oyente del original árabe suele procesar como un todo sin más todas estas 
fórmulas.

Una observación más. “Pedid la bendición y la paz de Dios sobre aquel 
que cumplió a la perfección con la oración, el de dignidad alabada, la fuente 
desbordada, como Él mismo os ordenó” en una versión declamada en voz 
alta puede resultar ambigua, ya que se podría entender que es el Profeta 
quien ordenó y no Dios en el Sagrado Alcorán. Piense en una manera de 
evitar tal ambigüedad.

Párrafo 15
El párrafo 15 constituye la plegaria final, de semejante estructura y contenido 

en todas las jutbas. La presencia del vocativo اللهم  junto a imperativos dirigidos 
a Dios nos permite en español puntuar con exclamaciones el conjunto de estas 
peticiones. En su tramo final se insertan sin fórmula introductoria distintas citas 
alcoránicas que en la versión escrita que presentamos se reconocen por estar 
vocalizadas. Sin embargo no están identificadas porque no se incluyen como 
apoyo a la argumentación sino como parte integrante de la misma plegaria. 
Cabría la posibilidad al traducirlas de ofrecer su referencia. Si disponemos solo 
del audio, reconocerlas como tales no es siempre fácil y es una tarea en la que 
debe entrenarse todo traductor de este tipo de textos (ver texto 3).
اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، وارَض اللهم عن خلفائه الراشدين، 

وعن الصحابة والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
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Esta plegaria final por el Profeta y por los primeros creyentes es recurrente. 
Quizá merezca la pena ensayar como en el exordio un intento de rima. Sobre 
la traducción precisa de صحابة / أصحاب véase lo mencionado en el apartado 9 
de la introducción, comentario al párrafo 13. التابعون son la primera generación 
de musulmanes en contacto con los compañeros del Profeta. ¿Le parece 
necesario especificarlo? De otro lado, ¿en este contexto cree adecuada la 
expresión acuñada en español “califas ortodoxos” para الخلفاء الراشدون?

Texto 1: Errores frecuentes en la oración

I

[1] Alabado sea Dios Quien hizo de la oración (salat) pilar de la religión, tabla 
de salvación por excelencia, medio sin igual para acercarse a Él y primera de 
las obediencias debidas. Atestiguo que solo hay un Dios, Único, sin asociado, 
y que nuestro profeta Muhámmad es Su siervo y Su enviado, Su elegido y 
más amado, de los mortales el más virtuoso y destacado. El que dijo –y este 
es un hadiz auténtico–: “Mi consuelo descansa en la oración”. ¡Dios mío! 
¡Que Tu paz, Tu oración y Tu bendición sean sobre la misericordia donada, 
la gracia dada, nuestro profeta Muhámmad ben Abd Allah, sobre su familia y 
compañeros, sus esposas y aquellos que han seguido su Dirección!

[2] ¡Hermanos en Dios! Tras recomendaros que tengáis temor de Dios 
(taqwa) os digo:

En verdad el hombre se encuentra inmerso en las preocupaciones de la 
vida material, en problemas personales y tensiones nerviosas que afligen 
su alma. Necesita de manera imperiosa algo que le libere de sus agobios, 
que le libre de sus penalidades y calamidades e infunda en su alma la paz 
interior y el sosiego espiritual, alejándole de toda angustia y aflicción. ¡Ni 
que decir tiene que el hombre solo puede hallar esto al abrigo del Islam y de 
sus cruciales actos de devoción (ibadat), que representan un eficaz remedio 
espiritual sin parangón con los remedios materiales! ¿Acaso no es la oración 
–en sus variantes obligatoria y supererogatoria– el acto de devoción con mayor 
influencia para ello? Dice Dios –gloria a Él–: “Buscad ayuda en la paciencia 
y en la oración” [2. La vaca, 45]. Y Dios –Enaltecido y Exaltado sea– añade: 
“¡Haz la oración! La oración prohíbe la deshonestidad y lo reprobable” [29. La 
araña, 45].

Por su parte el Profeta –Dios le bendiga y le dé la paz– decía a su 
almuédano Bilal –Dios esté satisfecho de él–: “¡Llama a la oración y alívianos 
con ella!”. En otro hadiz transmitido por el imam Áhmad ben Hanbal y Abú 
Daud tomándolo de Hudayfa –Dios esté satisfecho de él–: “Cuando al Profeta 
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–Dios le bendiga y le dé la paz– le sobrevenía un infortunio buscaba refugio 
en la oración”.

[3] ¡Siervos de Dios!
Esto es así porque la oración no es sino un nexo de unión entre el siervo y 

su Señor, porque ponerse en oración ante Dios –Enaltecido y Exaltado sea– 
tiene una enorme influencia en la reparación del alma humana, aún más, de 
todas las sociedades humanas. 

Pero, siervos de Dios, ¿cuál es la oración que refuerza los lazos entro 
lo creado y su Creador? ¿Cuál es la oración que realmente ejerce una 
influencia determinante en el alma del que ora y le prohíbe la deshonestidad 
y lo reprobable, le ayuda en los asuntos de su vida religiosa, en los afanes 
de esta vida, cumpliendo con lo que es de debido cumplimiento y con lo 
que no, abandonando lo prohibido y lo reprobado? ¿Es acaso la oración un 
cuerpo sin espíritu? ¿Cáscara sin fruto? ¿Movimientos sin humildad? ¿Hábito 
y no adoración? ¿Apariencia y no realidad? ¿Palabras y estructuras sin 
significados ni intenciones? No. En absoluto. No es sino la oración prescrita al 
Profeta –Dios le bendiga y le dé la paz–, efectuada a la luz de las enseñanzas 
del Sagrado Alcorán y siguiendo la Tradición profética. En verdad la oración 
que quiere el Islam es la que representa la ascensión espiritual del creyente, 
de modo que su alma asciende merced a ella cada vez que se dirige a Dios 
en oración, obligatoria o no, elevándose desde este mundo material al mundo 
celestial, puro, limpio y claro. Por eso es fuente de alegría y felicidad, al tiempo 
que foco de serenidad y de contento.

[4] ¡Hermanos del Islam! 
Gracias a Dios todo musulmán conoce bien el lugar que ocupa la oración 

en la religión y en la Ley. Es una columna del Islam, la línea que separa entre 
la incredulidad (kufr) y la fe (iman). Ocupa en el Islam la posición de la cabeza 
en el cuerpo: así como quien no tiene cabeza no tiene vida, no hay religión 
para quien no tiene oración. ¡Dios nos libre! Los textos de la Ley islámica a 
este respecto son abundantes, a Dios gracias.

Y si el tema es de tal gravedad e importancia, pues hiere el alma y aflige el 
corazón, se debe a que entre los que pertenecen al Islam hay quien no presta 
la consideración debida a la oración. ¿Qué pensarán, pues, los pueblos que 
viven entre musulmanes? El valor de la oración ha disminuido entre aquellos, 
se han perdido sus normas, llegando esta cuestión incluso a sobrepasar los 
límites más abominables. ¡Que Dios nos asista! ¿Y si a aquellos les llega el 
final antes de que la ira de Dios caiga sobre ellos, sorprendiéndoles la muerte 
en tan perversa situación?

¡Hermanos que hacéis la oración! ¡Que la oración os haga bien! ¡Buena 
Nueva para vosotros pues Dios os ha infundido ánimos para cumplir con 
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este deber religioso! ¡Felicidades! ¡Por cumplir con este inmenso y prescrito 
precepto tenéis el premio de Dios y Su favor ahora y por siempre!

[5] Sin embargo, aprended los que oráis que para que la oración sea 
aceptable se deben irremediablemente respetar ciertas condiciones y 
principios, determinadas costumbres y obligaciones. De igual modo se dan 
errores frecuentes y de gravedad en el cumplimiento de este deber religioso. 
Hay que tener en cuenta todo esto a la hora de llevar a cabo la oración.

En la colección de hadices Al-Musnad se recoge: “No hay peor ladrón 
que el que roba parte de su oración”, es decir, por no completar las distintas 
partes de la oración. Y también: “Al que está rezando y abandona su oración 
solo se le computará un cuarto o un quinto de su oración, incluso un décimo”. 
Con esto se invita al musulmán que reza a estar atento a su oración para no 
perder la recompensa e incurrir en el castigo divino. 

He aquí un resumen de algunas de estas cuestiones a las que es bueno 
prestar atención.

[6] La primera de ellas: el estado de pureza ritual (tahara) interior y exterior. 
Esta es una condición sine qua non de la oración. Solo es aceptable la oración 
en estado de pureza. El que reza debe cumplir con ella y con la ablución 
(wudu’). No debe ser descuidado en esta cuestión ni ceder a la tentación. Es 
lamentable que a este respecto algunos no cuiden ambos requisitos, incluso 
que haya quien realiza la ablución sin agua, con arena o piedras (tayammum), 
a pesar de tenerla cerca o de poder disponer de ella. Este comportamiento es 
una negligencia manifiesta.

La segunda: la dirección de la alquibla. Esta es igualmente una condición 
imprescindible de la oración. El que se encuentre en La Meca debe dirigirse 
hacia la Caaba. Hay quienes ignoran o son descuidados en esto. ¡Que Dios 
les guíe en la Buena Dirección!

[7] La tercera: cubrir las partes pudendas. Esta es también una condición 
importante. Algunos de los que oran cometen negligencia a este particular 
al vestir ropas transparentes o zaragüelles cortos a través de los que se 
alcanza a ver el color de su piel y a distinguirse sus atributos. Este es un 
asunto al que se debe prestar atención. Asimismo la mujer durante la oración 
debe cubrir todo su cuerpo salvo su rostro. Sin embargo, cuando estén junto 
a ella hombres que no sean sus familiares más próximos o se encuentre 
en la mezquita a la vista de los hombres, debe –y así debe ser– cubrir su 
rostro y venir con recato y decoro, sin engalanar y sin perfumar para regresar 
gratificada y sin cargas.

La cuarta: cuidar la disposición alineada de las filas. Así lo hacía el Profeta 
–que Dios le bendiga y le dé la paz– según está bien atestiguado como lo 
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está su severidad hacia quien incumplía esta norma. Dice –Dios le bendiga y 
le dé la paz– en un hadiz auténtico: “¡Siervos de Dios! Alinead vuestras filas 
o Dios creará diferencias entre vosotros”. Esta es una responsabilidad en la 
que deben cooperar el que dirige la oración y todos los que asisten a la misma 
mediante amables recomendaciones, pero también advirtiendo de lo que está 
mal y señalando las faltas. Esto es algo que pertenece al conocimiento y la 
sabiduría del que hace la oración. 

[8] La quinta condición y quintaesencia de la oración no es sino la actitud de 
humildad durante la misma. Así dice Dios: “Felices los creyentes que hacen la 
oración con humildad” [23. Los creyentes, 1-2]. ¿Y dónde está la humildad de 
aquellos perezosos con la oración o de aquellos que se la toman a la ligera, los 
que se enfadan y disgustan y quieren de la oración comodidad? ¿Dónde está 
el recogimiento de los que están distraídos? Su oración es mero movimiento 
y pasatiempo, girarse e inclinarse, incomodidad y prisa, sus corazones y sus 
mentes vagan por otros lares. Una oración así es una oración incompleta. El 
que hace la oración necesita obligatoriamente humildad y sosiego, apropiarse 
de las razones que le ayudan a conseguirlo y guardarse de toda vicisitud a 
este respecto.

¡Los que hacéis la oración! 
La serenidad es un pilar importante de la misma, sin la cual no es válida. 

Mucha gente es afligida por su fe débil, su escaso conocimiento, su apego 
a esta vida. ¡Que Dios nos libre! El Profeta –Dios le bendiga y le dé la paz– 
dijo a quien hacía mal la oración: “Vuelve y haz la oración de nuevo, pues 
no la has hecho”. Este es un hadiz auténtico según Abú Hurayra –Dios esté 
satisfecho de él–.

[9] La sexta –a la que también conviene prestar atención–: la obligación de 
seguir al imam. Dice el Profeta –Dios le bendiga y le dé la paz–: “El imam ha 
sido puesto para servir de guía”. No está permitido, pues, adelantarse a él. Es 
más. Según muchos hadices, esto puede ser causa para repetir la oración e 
invalidarla. Así dijo el Profeta–Dios le bendiga y le dé la paz– según un hadiz 
auténtico transmitido por Abú Hurayra –Dios esté satisfecho de él– :“¿Acaso el 
que levanta la cabeza antes que el imam no teme que Dios se la cambie por la 
de un asno o torne su apariencia por la de un burro?”. También el imam Ahmad 
–Dios se apiade de él– dijo: “El que se ha adelantado al imam no ha cumplido 
con la oración”. Este es un incumplimiento grave y, por tanto, merecedor de 
reprimenda. Conviene al que hace la oración prestarle debida atención y no 
dejarse tentar por Satanás –¡Dios nos libre de él!– quien quiere echar a perder 
la oración de los que rezan. Muchos de los que hacen la oración actúan de una 
manera penosa y lamentable a este respecto. ¡Qué Dios nos asista!

[10] ¡Siervos de Dios! ¡Tengamos temor de Dios en todos nuestros actos 
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y muy especialmente en la oración pues la fortuna del hombre en el Islam 
irá en consonancia con su fortuna en la oración! Reflexionemos sobre cómo 
nos encontramos. ¿Qué hemos sacado del desprecio por todos los cultos del 
Islam, sobre todo de la oración? Ciertamente una comunidad cuyos miembros 
no se plantan ante Dios en oración para pedirle la gracia y el bien no ha 
de permanecer confiada en el bien, la unidad, la victoria o la fuerza pues 
todas ellas solo proceden de Dios. Y cuando restauremos nuestra relación 
con Dios, Él restaurará nuestra relación con los demás. En verdad la causa 
del deterioro de muchas situaciones, en los más variados lugares, obedece a 
que sus gentes cometen todo tipo de trasgresiones y a que no llevan a cabo 
la mayor de las obligaciones, que no es otra que la oración.

[11] Dios se encarga de reparar las situaciones de los musulmanes de todo 
lugar, de proveerles de la sabiduría y del discernimiento en su religión, y de 
hacerles conservar sus cultos, de engrandecerlos y de realizarlos de la mejor 
manera. Dios es generoso y noble.

Y termino con estas palabras, pidiendo a Dios para mí, para vosotros y para 
todos los musulmanes Su perdón. Pedidle vosotros también perdón. Él es el 
Misericordioso, el Indulgente.

II

[12] Alabado sea Dios. Atestiguo que solo hay un único Dios y que 
Muhámmad es Su siervo y mensajero. Que la oración, la paz y la bendición 
de Dios sean sobre él, sobre su familia y compañeros.

[13] ¡Siervos de Dios! ¡Temed a Dios y sed celosos en el cumplimiento de 
la oración que es para vosotros luz en la tierra y tesoro en el cielo! Quien lea 
con atención los versículos del Alcorán relativos a la oración encontrará que 
viene siempre vinculada al modo de realizarla, que significa mucho más que 
la mera ejecución, pues su cumplimiento conlleva perfección y cuidado. La 
responsabilidad de los que rezan para consigo mismos a la hora de cumplir y 
cuidar la oración es enorme. También para con su familia, parientes, vecinos 
y conocidos, dado que pueden ordenar o aconsejar sobre esta importante 
cuestión. De igual modo los imames de las mezquitas desempeñan una 
función primordial ya que asumen una misión más grande, que tienen que 
realizarla cuidando de la oración y conociendo a fondo sus normas y su 
sentido profundo según las palabras del Elegido –que Dios le bendiga y le dé 
la paz–: “Rezad como me habéis visto rezar a mí”. Los que dirigen la oración 
y el resto de asistentes a la misma tienen que cooperar sin más remedio, 
ejecutando todo según su mensaje, para que –con el permiso de Dios– se 
hagan realidad los frutos solicitados.
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[14] Resta una observación importante en este punto, una cuestión sobre 
la que hay que detenerse, debido a las divergencias sobre la misma entre 
los imames, en especial en temas de Tradición y actos recomendados. 
Se trata de que en ningún caso es conveniente que la oración sea lugar 
de enfrentamiento, escisión o aversión entre los musulmanes. Asimismo no 
conviene atacar ni censurar a nadie durante la oración, sin que sea esto algo 
que se contradiga con el celo por la Tradición.

¡Siervos de Dios! ¡Temed a Dios y entended bien las obligaciones de 
vuestra religión!

Pedid la bendición y la paz de Dios sobre aquel que cumplió a la perfección 
con la oración como en el Sagrado Alcorán se os ordenó: “Dios y sus ángeles 
bendicen al Profeta. ¡Creyentes! ¡Invocad en su favor la bendición divina y la 
paz!” [33. La Coalición, 56].

[15] ¡Dios mío! ¡Que Tu paz y Tu oración recaigan sobre nuestro profeta 
Muhámmad, Tu siervo y mensajero, sobre su familia y todos sus compañeros! 
¡Muéstrate satisfecho de sus rectos vicarios primeros y de sus discípulos 
pioneros, y de todos los que les han seguido en el cumplimiento del bien 
hasta el Día Postrero!

¡Dios mío! ¡Enaltece al Islam y a los musulmanes! ¡Enaltece al Islam y a los 
musulmanes! ¡Humilla a los que asocian a Dios otros dioses! ¡Destruye a los 
enemigos del Islam y pon a salvo este país y el resto del mundo musulmán!

¡Dios mío! ¡Pon a salvo nuestras patrias, enmienda a nuestros imames y a 
nuestros dirigentes! ¡Dios mío! ¡Presta Tu ayuda a este imam, dale Tu apoyo! 
¡Dios mío! ¡Guíale en la Buena Dirección! ¡Que su trabajo sea satisfactorio a 
Tus ojos!

¡Dios mío! ¡Ayuda a todos los dirigentes de los musulmanes a gobernar 
conforme a Tu Ley y de acuerdo con la Tradición de Tu Profeta –que Dios le 
bendiga y le dé la paz!–. ¡Dios mío! ¡Pon sus corazones en la Buena Dirección 
y en la Verdad, Señor de los Mundos!

¡Dios mío! ¡A quien quiere el mal para nosotros, para el Islam y los 
musulmanes, haz que se ocupe de sí mismo, que su intriga se vuelva contra 
él! ¡Haz de su determinación destrucción para sí mismo! ¡Oh Poderoso! ¡Oh 
Fuerte! 

¡Dios mío! Auxilia a nuestros hermanos que combaten en Tu Causa 
en cualquier lugar. ¡Auxíliales contra Tus y sus enemigos, Señor de los 
Mundos!

“¡Señor nuestro, acéptanos! ¡Tú eres Quien todo lo oye, Quien todo lo sabe!” 
[2. La vaca, 127] “¡Vuélvete a nosotros! Tú eres, ciertamente, el Indulgente, el 
Misericordioso.” [2. La vaca, 128]

¡Señor nuestro! Haz de nosotros y de nuestra descendencia fieles 
cumplidores de la oración ¡Tú eres Quien todo lo oye, Quien todo lo sabe!
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“¡Señor nuestro! ¡Danos el bien en la vida de acá y en la otra y presérvanos 
del castigo del Fuego!” [2. La vaca, 201]

¡Siervos de Dios! 
“Dios prescribe la justicia, la beneficencia y la liberalidad con los parientes. 

Prohíbe la deshonestidad, lo reprobable y la opresión. Os exhorta. Quizás, así, 
os dejéis amonestar.” [16. Las abejas, 90] ¡Recordad a Dios, el Grandioso, 
el Majestuoso, y Él os recordará! ¡Dadle gracias por sus favores y Él os los 
aumentará! “Pero el recuerdo de Dios es aún más grande. Dios sabe lo que 
hacéis.” [29. La araña, 45]
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النّص الثاني: المدُح سالٌح ذو حدين 

Texto original (primera parte)
Disponible en:
https://youtu.be/mtN9-Juns1s
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إّن الحمد هلل، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده اهلل فال مضّل له، ومن يضلل 
فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له وأشهد 

أن محمدا عبده ورسوله.
َوَأنُتم  ِإالَّ  َتُموُتنَّ  َواَل  ُتَقاِتِه  َحقَّ  اهلَل  اتَّقوْا  آَمُنوْا  الَِّذيَن  َأيُّها  ﴿َيا 

ْسِلُموَن﴾ (آل عمران: 102) مُّ
َوَخَلَق  َواِحَدٍة  ّنْفٍس  ّمن  َخَلَقُكم  اّلِِذي  َرّبُكُم  اّتُقوْا  الّناُس  َأّيَها  ﴿َيا 
اّلِِذي  اهلّل  َواّتُقوْا  َوِنَساءا  َكِثيرًا  ِرَجااًل  ِمْنُهَما  َوَبّث  َزْوَجَها  ِمْنَها 

َتَساءُلوَن ِبِه َواأَلْرَحاَم ِإّن اهلّل َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيبًا﴾ (النساء: 1)
َلُكْم  ُيْصِلْح  َسِديدًا *  َقْواًل  َوُقوُلوا  اهلّلَ  اّتُقوا  آَمُنوا  اّلِِذيَن  َأّيَها  ﴿َيا 
َأْعَماَلُكْم َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َوَمن ُيِطِع اهلّلَ َوَرُسوَلُه َفَقْد َفاَز َفْوزًا 

َعِظيمًا﴾ (األحزاب: 70 و 71) 
أما بعـــد

2,2
pal/
seg

 (Total:
119)

00:00:01-
00:00:54

1

»فإن أصدق الحديث كالم اهلل وخير الهدى هدى النبي –صلى 
اهلل عليه وعلى آله وصحبه وسلم– وشر األمور ُمحدثاتها وكل 
ُمحدثٍة بدعة وُكل بدعٍة ضاللة، وُكل ضاللٍة في النار« (حديث 
المصدر:  األلباني.  المحدث:  عبداهلل.  بن  راوه: جابر  صحيح. 

صحيح النسائي).
وبعد، يا عباد اهلل:

 1,7
(33)

00:00:55-
00:01:14

2

»المتشبع بما لم يعَط كالبس ثوبّي زور« (حديث)، قال أهل 
العلم في هِذا الحديث العظيم، الِذي رواه البخاري ومسلم هو ذلك 
الذي يستكثر على الناس بما ليس فيه (x2)، أي ليس عنده من 
الزهد والتقوى، ليس عنده من العلم وغير ذلك األمور ويظهر 
صاحب  أّنه   ]autocorrec.[...صاحب العلـ أّنه  لآلخرين 
العلم )x2) وصاحب الفضل والتقوى فلِذلك قال الرسول، صلى 
اهلل عليه وعلى آله وسلم: »المتشبع بما لم يعَط كالبس ثو...  
دعوا  إن  أناس  في  وهِذا  الزور«،  ثوبّي   ]autocorrec.[
]error pronunciación/ أسوا...  لبثوا  الشهادة،  إلى 
أن...                       للناس  ليظهروا  جديدًة  أثوابا  لبسوا   autocorrec.[
ذلك في  وهم  وصالحهم  لصدقهم   ]autocorrec.[
 ال يقولون الحق و وهم في ذلك ال يثبتون ما هم عليه، أو هو 
ذلك الرجل الزي...].autocorrec[ الِذي يلبس ثيابا ليجعل 

نفسه زاهدًا وهو ليس بذلك، فال حول وال قوة إال باهلل.

1,6
(112)

00:01:15-
00:02:25

3
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 ]error ذور  ثوبّي  كالبس  يعَط  لم  بما  »المتشبع 
في  كثيرا.  الناس  بين  كثر  قد  وهِذا   »pronunciación[
المسلمين  بالد  في  وأخواتنا  إخواننا  أّن  نجد  عظيمة،  أمور 
يِذبحون ويقّتلون وال أحد يمّد لهم يد العون، ونجد من الناس 
من يحب أن يمدح ويقال فيه أّنه الِذي يعين على قضايا األمة 
أو هو الِذي يحل قضايا األمة، وال حول وال قوة إال باهلل. نجد 
أّن إخواننا وأخواتنا ليس لديهم من الطعام ومن الشراب وال 
ونسمُع  الكثير،  الكالم   (x2) نسمُع  بل  إليهم،  يديه  يمّد  أحد 
األهزوجات واألشعار، ونسمُع الخطب الرنانة ولكن ال شيء، 
أمٌر  وهِذا  خطير،  أمٌر  وهِذا  يمتدح  أن  العبد  ذلك  يحب  إّنما 

عظيم.

 1,7
(98)

00:02:27-
00:03:23

4

تكون  أن  وحذار  المسلم  المـ...].autocorrec[ أيها  فإياك 
من أولئك الذين يقولون وال يعملون، حذار أن تكون من الذين 
الذي  ذلك  من  شيء  من  عندهم  ما  وهم  يمتدحوا  أن  يحبون 
المسلم. والناس في ذلك  أيها  فيه، فحِذار  يمتدحوا  أن  يحبون 
أصناف، الناس أصناف في المدح والقدح وفي النصيحة وفي 
اإلنسان  فـ...].autocorrec[ ألن  الخير،  على  التعاون 
بحاجة إلى أناس من حواليه وبحاجة إلى أناس يعيش معهم. إّن 
حاجة المرء في هِذه الحياة تأّز إلى الخوض في غمارها ويدعى 
إلى مخالطة بني جنسه ويجب عليه أن يصبر على أذاهم ألن 
الصبر على البالء والصبر على األذى، ألّنه دين وألّنه عبادة 
هلل، سبحانه وتعالى، وما أوتي عبد خيرًا من الصبر وخـاصـًة 

في مثل هِذه األوضاع.

 1,6
(109)

00:03:24-
00:04:29

5

قال رسول اهلل، صل اهلل عليه وآله وسلم:«المؤمن الِذي يخالط 
الناس وال  يخالط  الِذي ال  أذاهم خير من  الناس ويصبر على 
يصبر على أذاهم«، (حديث) رواه اإلمام أحمد. أي المسلم الِذي 
يخالط اآلخرين حتى ولو آذوه خيٌر من ذلك الِذي ال يخالطهم 
وال يصبر على أذاهم، ألن الصبر على األذى فيه خير وفيه 
العالمين، وأما الِذي يبتعد عن اآلخرين  حسنات من عند رب 
فيه خيٌر مثل  فليس  أذاهم،  يخالطهم ولن يصبر على  لن  فإنه 

اآلخر ولِذلك نجد أّن الناس في هِذا أنواع كثيرة:

 1,9
(83)

00:04:30-
00:05:13

6

أّنه  بصدره  شعر  امتدح  ما  وكل   (x2) يمدح  أن  يحب  نوع 
إّنما  أّنه من أهل الشر،  من أهل الخير و... وعلى الرغم من 
إذا امتدح رضي، أما إذا قيل له هذا خطأ وهذا ال يجوز، فإّنه 
له  قيل  إن  يتألم  بصدره  أّنه   (x2( ذلك  وعالمة  يـرضـى  ال 
أخطأَت  له  قيل  إن  ويدافع  وينقد  يتكلم  بلسانه  وأّنه  أخـطأَت، 
الخطأ  كان  ولو   ]autocorrec.[ كذلك...  الخطأ  كان  ولو 
اهلل عبد  يا  فانتبه  لبيانه.  مشقة  إلى   (x2) يحتاج  ال  واضحـا، 

 1,3
(81)

00:05:14-
00:06:12

7
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 من الناس من يحب المدَح ومن يحب أن ُيمتدَح وهِذا صنف 
من الناس خطير.

عـ...  في  دقيق  ومحٌك  و...  خطير  سالح  فهو  المدح  أما 
القصد،  وحسن  اللسان  عفة  في   ]autocorrec.[
وبالمـ...  والبطر،  الغرور  إلى  بالممدوح  يؤدي  ما  وغالبا 
].autocorrec[ وبالمادح إلى المبالغة والتصنع واإلغراء 
والنفاق، ألّن من نظر إلى صاحبه بعين الرضاء في كل شيء، 
َكّلت عينه عن عيوبه، ولر...].autocorrec[  ولربما اشتد 
اإلفراط في المدح حتى يصبح سلما للمادح عند الممدوح لبلوغ 
مأرب دنيوي فيكثر مدحه ويقل صدقه ويحسن لسانه ويخيب 
يمتدح اآلخرين،  الِذي  أولئك،  يكون من  أن  للعبد  فانتبه  قلبه. 
أّنه  فيظن  الممدوح  أما  فيه،  فيبالغ  ويمدحه،  ويمدحه  يمدحه 
بِذلك  يؤدي  فانه  المادح  وأما  الخلق،  على  ويتكبر  خير  على 
إلى النفاق والوقوع في الكِذب والغش، وإنما هِذا المادح، إنما 
قطعَت  »ويحك!  نصه  [حديث،  أخيه«  عنق  يقطع  »المادح 
ُعنَق صاحِبك«، صحيح مسلم / وفي صحيح البخاري: »َويَلك، 
قَطعَت عُنَق أخيك –ثالًثا– َمن كان منكم ماِدًحا ال َمحاَلَة فْلَيُقْل: 
إن كان  أحًدا،  اهلِل  ُأَزّكي على  َحسيُبه، وال  ُفالًنا، واهلُل  أحَسب 

َيعَلُم«]، كما قال النبي، صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم.

 1,3
(110)

00:06:13-
00:07:33

8

قليال.  ليسوا  الصنف  هِذا  من  الناس  أّن  اهلل،  عباد  والمحزن، 
ديدن الواحد منهم المدح واإلطراء بحق أو بغير حق. لهم ولع 
باإلغراء وبقلب السيئات حسنات. يحمل أحدهم على الممدوح 
األخطاء  له  ُيحسن   ]autocorrec.[ وَيحسن...  القبائح 
ويسوغ له الحق باطاًل، والباطل حقًا حتى يألف الممدوح ذلك 
فيغيب وعيه عن حقيقة نفسه ويتعاظم عن عيب ذاته (2.0)، ثم 
ال يشعر بأّنه يخطئ وال يعرف الخير من الشر ألّنه يظن نفسه 
على الخير، ثم إّنه بِذيوع مثل هِذا الصيت من الناس يكثر الغش 
وتضيع الحقوق وتِذوب ثقة المرء بنفسه وتضمحل المنفعة ويقل 

اإلخالص فال ينبض القلب إال بالمدح وال يتنفس إال بالمدح.

 1,4
(96)

00:07:34-
00:08:41

9

المدح   يأت  لم  اهلل،  عيا...].autocorrec[ عباد  ولِذا 
لمـّا  إال  الصفة  الممدوح مِذموما على هِذه  واإلطراء في وجه 
األصلح  عن  بالبعد  القاضين  واإلعجاب  الغرور  إلى  يفضي 
وتضييع األنفع، أي إذا قال اإلنسان في أخيه ما فيه، وإن قال 
له جزاك اهلل خيرا على فعٍل خير وعلى فعل الخير، فهذا ليس 
(x2) من المدح المِذموم، وإّنما المدح المِذموم هو اإلطراء في 
المدح، وهو الـ...].autocorrec[  وهو المدح الِذي يؤدي 

بصاحبه إلى المعصية وإلى الكبر والتكبر على الخلق.
قال رسول اهلل، صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم، لِذلك الرجل 
الِذي بالغ في مدح أخيه، قال له: »ويحك، قطعت عنق أخـ...

 1,7
(95)

00:08:42-
00:09:37

10
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نصه  (حديث،  »أخيك«  أو  صاحبك«    ]autocorrec.[
»ويحك! قطعَت ُعنَق صاحِبك«، صحيح مسلم).

 1,7
(95)

00:08:42-
00:09:37

10

Texto original (segunda parte)
Disponible en:
https://youtu.be/KtRJVdePY6Y

وقال رسول اهلل، صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم، »إذا رأيتم 
المداحين، فاحثوا في وجوههم التراب« وقال: »إياكم والتمادح 
فإنه الِذبح«، أي أّن اإلنسان إذا مدح على باطل فهِذا قد يؤدي 
باألخ أن يقع في الحرام وأن يقع في الظلم وأن يقع في أمور 

كثيرة.

 1,8
(45)

00:00:01-
00:00:25

11

دنيوية  منفعة  على  يحصل  قد   (2.5) المادح  ذلك  أّن  صحيح 
أوعلى منفعة لسانية من أخيه، ولكّنه قد أدى بأخيه إلى مسالك 
التهلكة وقد وضع أخيه على طريق النار. فإياك، يا عبد اهلل، أن 
تكون من أولئك الخلق. ولكن المدح ال يمنع... المدح الصحيح 
يمنع إعطاء كل ذي حق حقه وإنزال  ].autocorrec[ ال 
األمور منازلها، أن ينزل األمور منازلها (x2)، أن يقال للعالم 
عالم وأن يقال للجاهل جاهل، فهِذا (x2) هو الحق، وأن يعرف 
وأن  حقه  العامي  يعرف  واجباته، وأن  يعرف  وأن  حقه  العالم 
وإعطاَءها  موضعها  الحقوق  إنزال  من  فهِذا  واجباته،  يعرف 

شكلها ومضمونها وبيانها.

 1,3
(88)

00:00:26-
00:01:32

12

والصنف   ]autocorrec.[ الناس من  الثاني  الصف  وأما 
الثاني منهم، هم أولئك الِذين يقدحون في كل شيء، ال يعجبهم 
إذا  أما  يِذمون.  وفي كل شيء  يقدحون،  في كل شيء  شيء، 
كان القدح مبررا بكتاب اهلل وبسنة النبي، صلى اهلل عليه وعلى 
آله وسلم، فهِذا ليس من الباطل في شيء، وإنما هو حق ألن 
اهلل، سبحانه وتعالى، أمر ببيان دينه. وأما أن يكون القدح عن 
غير إنصاف وفقط إلرضاء النفس وإلرضاء الغرور في نفس 
ذلك الشخص، فهِذا من الضالل البعيد، وهِذا فيه إتباع للهوى، 
ولكن المؤمن هو الِذي يعطي كل ].autocorrec[ هو الِذي 
يعطي كل ذي حق حقه. فإذا مدح، مدح في الحق وإذا قدح، 

قدح في الحق.

 1,6
(101)

00:01:33-
00:02:35

13

وأما أال يكون منصفا، أو أال يكون عادال في الوجهين فهِذا من 
األمر السيئ. إما أن يكون مادحا ويبالغ في المدح، فهِذا خطأ، 
و إما أن يكون قادحا ويبالغ في القدح، وهِذا خطأ. ومن الناس 
     ]autocorrec.[ من ال يعجبه شيء، يا عباد اهلل. واهلل ما

 1,6
(136)

00:02:36-
00:03:59

14
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وعدم  والظلم  الكبر  يقوده  من  الناس  ومن  شيء.  يعجبه  ال 
اإلنصاف إلى أنه قد ينكر أمورا من الدين فقط ألجل أن يقول 
أنه على الحق، أو فقط ألنه يريد أن يثبت لنفسه ولآلخرين أنه 
 .(x2)الباطل، وهذا مرض خطير الحق واآلخرين على  على 
إن أصيب به العبد، فال حول وال قوة إلى باهلل. ومن الناس من 
جعل (x2) لسانه يقرض به الناس ويتكلم في الناس، واألخطر 
في ذلك أن يتكلم في العلماء الربانيين، الِذين يخافون اهلل سبحانه 
وتعالى وال يخافون في اهلل لومة الئم أن يتكلم في أهل اإليمان 

والتقوى ألنه ال يعجبه شيء.

وانتبهوا، يا عباد اهلل الذي (x2) يقدح في اآلخرين عن غير 
علم وعن غير عدل وإنصاف، إنما هو من باب التكبر، ومن 
ومتكبر  بِذاته  معجب  ألنه  الُعجب،  باب  ومن  األنانية،  باب 
الحسد  ذلك  إلى  يقود   (x2)و باآلخرين،  يقدح  فإّنه  نفسه،  في 
ألنه يحسد اآلخرين. وإذا جلست في مجلسه، وإذا تكلمت عن 
فالن بخير، وجدت ذلك العبد، وال حول وال قوة إال باهلل سيفه 
ورماحه وسهامه جاهزة ويبدأ بالطعن، ويبدأ بالضرب، ويبدأ 

في ساحة الوغى وكأنه يجاهد

 1,3
(74)

00:04:00-
00:04:55

15

ولكنه، وال حول وال قوة إال باهلل، مع الكفار ومع أعداء اهلل، 
تراه خائفا، تراه لهم مادحا، تراه لهم ].autocorrec[ معهم 
رحيما؛ أما مع إخوانه المؤمنين، ومع العلماء الربانيين، ومع 
أهل الصالح والتقوى، تراه والعياذ باهلل سيفا قاطعا، سيفا جارحا، 
يتكلم في أعراضهم وال يرقب فيهم إال وال ذمة. يقول صلى اهلل 
عليه وعلى آله وسلم: »إّن شر الناس منزلة عند اهلل يوم القيامة 
 ]autocorrec.[ إتقاء فحشه«، من تركه الناس  من تركه 
الناس إتقاء فحش لسانه، ألنهم ال يريدون (x2) لفحش لسانه 

أن يتعاملوا معه، وال حول وال قوة إال باهلل.

 1,5
(87)

00:04:56-
00:05:54

16

إال  يقع  ال  الذباب  مثل  الناس  ومن  اهلل،  عباد  الناس،  ومن 
يخطئ  أن  ينتظر  يعني  الخطأ،  وينتظر   (x2) الجروح  على 
حتى (x2) يرض  أمامه حتى ينسل عليه بسيف لسانه،  الِذي 
الشيطان، ويرض الغرور والكبر الِذي في صدره والعياذ باهلل. 
واألخطر في ذلك أنه يكذب على اهلل والرسول (x2) من أجل 
إرضاء رغباته، ومن أجل إرضاء شهواته. »المسلم من سلم 
إذا  وأما   ،(x2) نبوي[  ]حديث  ويده«  لسانه  من  المسلمون 
انتقد المسلم أمرا ظاهرا واضحا، فال بأس (x2) بِذلك ولكن 

بالضوابط الشرعية الصحيحة.

 1
(73)

00:05:55-
00:07:08

17

فأنتبه، يا عبد اهلل، ال تكن من أولئك القوم: األول منهم الِذي يحب 
أن ُيمتدح و/أو أن َيمتدح الناس ويبالغ في ذلك. وال تكن من 
اآلخرين الِذين يقدحون ويجّرحون وينتقدون الناس بغير حجة

 1,2
(85)

00:07:11-
00:08:18

18



84

Manual / Discurso religioso islámico1 8

وال دليل وإنما إتباعا للهوى. ولكن كن، يا عبد اهلل، كن من أولئك 
الِذين أمرنا اهلل أن نكون منهم، الِذين يقومون بالقسط والعدل، 
الِذين يعدلون بين الناس وال يظلمون وينصحون إلخوانهم، وهم 
الخيار الوسط، الَخيار]error pronunciación[ الوسط 
القادح كثيرا، بين المادح  بين االثنين: بين المادح كثيرا وبين 

بغير إنصاف وبين القادح بغير إنصاف.

أولئك القوم الِذين ينصحون، كما قال الرسول، صلى اهلل علي 
وعلى آله وسلم: »الدين النصيحة«، قالها ثالثا. قالوا: يا رسول 
ولكتابه  هلل   ]autocorrec.[ اهلل  »لكتاب  قال:  لمن؟  اهلل، 
المسلم  على  فالواجب  وعامتهم«.  المسلمين  وألئمة  ولرسوله 
باإلضمار  لهم  الخيانة  وترك  كافة  للمسلمين  النصيحة  لزوم 

والقول والفعل.

 1,5
(42)

00:08:19-
00:08:47

19

والنبي، صلى اهلل علي وعلى آله وسلم، كان يشترط على من 
عبد  يا  فأنتبه،  مسلم.  لكل  النصح  عليه  يشترط  كان  يبايعه، 
سبحانه  اهلل  بالعدل، ألن  ُأمر  الِذي  العبد  ذلك  هو  المسلم  اهلل، 
َيْجِرَمّن  اَل  يقول:  وتعالى  سبحانه  واهلل  بالعدل،  يأمر  وتعالى 
َتْعِدُلوا  َأاّل  َعَلى  َقْوٍم  َشَنَآُن  َيْجِرَمّنُكْم  ﴿َواَل   ]autocorrec.[

اْعِدُلوا﴾، على
في  ذلك  سيلقى  والظالم  كالمه،  في  عادال  يكون  أن  اإلنسان   

.(x2) الدنيا ويوم القيامة

 1,5
(63)

00:08:50-
00:09:32

20

نكون  المنصفين وأن  نكون من  أن  فأسأل اهلل سبحانه وتعالى 
من أهل العدل والتقوى وأن نكون من الِذين يستمعون القول، 

فيتبعون أحسن إنه على كل شيء قدير.

 2,2
(71)

00:09:33-
00:09:45

21

1,5 (1759)
00:19:22Total
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Comentario
La jutba seleccionada la hemos tomado del portal Youtube. Fue pronunciada 

el 25 de enero de 2008 por Hassan Dabbagh (“Abulhussain”), imam de la 
Mezquita Al-Rahman de Leipzig–Sajonia (Alemania)3. Predicador de origen 
sirio, es uno de los líderes musulmanes con mayor presencia mediática en 
Alemania. 

El texto que se presenta es fruto de la transcripción realizada por los autores 
de este cuaderno. Se han identificado las citas del Alcorán y del Hadiz y se 
han marcado de manera gráfica en el texto: vocalización y paréntesis (…) para 
las primeras; y comillas «...» para las segundas. Este sermón ofrece claros 
ejemplos de cambios de tono, velocidad, silabeos, etc., que aprovecharemos 
para ilustrar cómo se lleva a cabo esta práctica y cómo estos fenómenos nos 
pueden ayudar a la hora de realizar su correspondiente traducción. De ahí que 
la presentemos completamente transcrita de acuerdo con las pautas y símbolos 
establecidos en el apartado 10 de la introducción y así nos servirá de modelo 
para los ejercicios de transcripción propuestos en la segunda parte de este 
bloque práctico. Para el comentario de traducción la división del texto se ha 
realizado conforme a los fragmentos de la transcripción.

Fragmento 1:
Tiene una versión rimada de este exordio en la introducción (apartado 8). 

Ensaye una distinta o intente mejorar aquella. En este caso y para volver a 
reflexionar sobre el uso de la mayúscula en los textos religiosos, aténgase 
para toda la versión a la norma estricta de la RAE dejando de lado usos 
aceptables fuera de aquella. Valore si usaría aquí el nombre propio acuñado 
en español para el nombre del Profeta (Mahoma) a sabiendas del contexto 
religioso en el que estamos.

La obligada mención a التقوى se realiza mediante dos citas alcoránicas incluidas 
sin ningún tipo de fórmula introductoria. Explore entre las varias traducciones 
disponibles (en nuestra propuesta seguiremos la de Cortés una vez más). La 
traducción habitual de التقوى como “temor de Dios” suele ser contestada por los 
traductores musulmanes porque no reúne todos los sentidos que se aglutinan en 
esta palabra: tener siempre presente a Dios, tener plena y absoluta consciencia 
de él, etc. De ahí que algunos traductores como M. Asad prefieran hablar 
de “consciencia de Allah”. Salvando el tema de cómo transcribir Allah, ¿qué 
efecto crea esta opción en un lector español: naturalización o extrañamiento? 
¿Propone otro equivalente? Observe que el DRAE da para el lema “temor de 
Dios” la definición “miedo reverencial y respetuoso que se debe tener a Dios, y 
que es uno de los dones del Espíritu Santo”.

3 Fuentes: https://de.wikipedia.org/wiki/Hassan_Dabbagh y https://www.leipziger-moschee.de/ 
[Consulta: 27/06/2018]
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Fragmento 2:
Como indicamos en la introducción, a veces el cuerpo del sermón está 

precedido por esta fórmula que tiene su origen en un hadiz, aunque aquí no 
se presenta esta como tal. Dispone de una versión española del mismo en 
Jardines, nº 172:

De Yabir, Allah esté complacido con él, se trasmitió que:
“Estaba hablando el Mensajero de Allah, Él le bendiga y le dé paz, y 
enrojecieron sus ojos, levantó su voz y aumentó su enojo, como si de 
un comandante del ejército anunciándoles: ‘el enemigo está al acecho’, 
se tratara. Y dijo: ‘Hemos sido enviados yo y la Hora como estos dos.’ 
(Señalándose los dedos índice y medio). Añadió: ‘Y después, la mejor 
palabra es la del Libro de Allah y la mejor guía es la de Muhammad, Allah 
le bendiga y le dé paz, y lo peor de sus asuntos son las innovaciones, 
pues cada innovación en el Din es extravío’.

Puede usarla aquí con las adaptaciones que considere oportunas de 
acuerdo con el encargo recibido (p.ej. público musulmán y no musulmán).

Si escucha con detenimiento el audio notará hasta aquí la entonación plana 
con que el orador acomete todas estas fórmulas rituales que –hemos insistido– 
los oyentes procesan como un todo. Cambiará claramente la entonación 
cuando comience a abordar el tema central de la jutba. Igual ocurre con la 
velocidad, que es significativamente mayor en el obligado y repetitivo exordio 
contenido en el fragmento 1 (2,2 pal/seg) que en el resto de los pasajes. 
Ambos fenómenos nos ayudan a distinguir las distintas partes del sermón 
(introducción-cuerpo).

النار
Recuerde que según la RAE deben ir en mayúscula los nombres comunes 

usados en sentido religioso (el Día, el Jardín). En un texto escrito, el uso de la 
mayúscula advierte de ese sentido pero en un texto que el receptor oye quizá 
sea aconsejable ofrecer un equivalente que no se preste a ambigüedades (el 
día del Juicio Final, el Paraíso).

Fragmento 3:
المتشبع بما لم يعَط كالبس ثوبّي زور

Encontrará de nuevo una versión española de este hadiz en Jardines 
nº 1556. Revísela y adáptela a su propuesta. Si lo estima oportuno puede 
disponer este hadiz de manera gráfica destacada (entrecomillado y punto y 
aparte) para resaltarlo, sobre todo teniendo en cuenta que el predicador lo 
repite varias veces en el mismo fragmento del sermón.

الشهادة
Este es sin duda un término religioso islámico clave. Engloba tanto la profesión 
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de fe en sí como el acto de declararla. En este párrafo en concreto y de acuerdo 
con su contenido ¿qué opción cree más conveniente para su tratamiento? ¿Lo 
transcribiría (añadiendo su equivalente entre paréntesis)? Tenga en cuenta que 
la técnica usada irá determinada por el destinatario y el encargo recibido.

فال حول وال قوة إال باهلل
Revise lo que hemos comentado a propósito de la fraseología religiosa en 

la introducción (apartado 8). Esta expresión es un reconocimiento expreso 
por parte del creyente de que nada puede hacerse sin el concurso de Dios. 
Suele emplearse ante una situación importante que no es posible o resulta 
difícil de abordar. ¿Con qué función se emplea en este texto? Observe que se 
repite en otros fragmentos. Busque fórmulas en español que reproduzcan el 
mismo significado y cumplan la misma función, incluyendo alguna que recoja 
la mención de Dios.

Fragmentos 4 y 5:
Aquí contamos con varios ejemplos de cómo la entonación del texto se 

puede poner al servicio de la puntuación de nuestra versión. La elevación 
de tono nos invita a recurrir a las admiraciones, y el énfasis con que se 
realza el conector adversativo بل se puede transformar en un “al contrario” 
sucedido por punto y seguido; por último la bajada de tono registrada en ولكن 
la sustituiremos por puntos suspensivos, y el silabeado nos permite introducir 
una pausa mediante coma. Todo ello buscando ese toque de rotundidad del 
original y reproducir sus efectos en una potencial lectura de nuestra versión 
en voz alta. El cambio de tono nos puede también ayudar a detectar un 
cambio de tema o de idea que reflejaríamos en nuestra versión con un punto 
y aparte. 

Fragmento 6:
اإلمام أحمد

Bien conocido para un potencial lector-oyente del texto original, la mera 
traducción literal “el imam Ahmad” ¿sería suficiente para un lector español 
y no necesariamente musulmán? Por el contexto queda claro que es un 
compilador de hadices. Si queremos ampliar esta información y dado que 
no podemos poner una nota tendremos que acudir a introducirla en el propio 
texto. Intente identificar el hadiz y comprobar si existe traducción del mismo.

Fragmento 7:
Contar con el vídeo de esta homilía nos permite comprobar que este 

párrafo se inicia con una repetición que quizá en una versión escrita habría 
desaparecido y que nos remarca una idea sobre la que el orador quiere 
llamar la atención: en este caso un género de personas, las que gustan de ser 
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elogiadas. Quizá merezca la pena en nuestra versión reproducir esta llamada 
de atención, máxime cuando acto seguido se les va a hacer un reproche. Una 
posibilidad en nuestra versión puede ser repetir el equivalente de traducción 
que demos o acudir a una intensificación del tipo “muy elogiadas” o “elogiadas 
una y otra vez”. Esté atento a los silabeados, énfasis y repeticiones que 
jalonan este párrafo y, al hilo de lo comentado arriba, piense cómo reproducir 
su efecto en nuestra versión, especialmente si la vamos a leer en voz alta.

Fragmento 8:
Aquí tenemos una buena muestra de cómo se insiste en una idea mediante 

la acumulación de términos de parecido o complementario significado. Es 
el caso de الغرور والبطر o de المبالغة والتصنع o de الكذب والغش. Pese a la pesadez 
del texto resultante, y dado que perseguimos el mismo fin de argumentar 
y convencer del original, podemos considerar la posibilidad de mantenerlos 
todos en nuestra traducción.

De otro lado, del visionado del vídeo observamos que pese a tener un 
guion escrito y acudir a veces a su lectura, el predicador improvisa parte de la 
misma, por lo que conserva un marcado carácter oral. De ahí las repeticiones 
de algunos fragmentos (p. ej. يمدحه ويمدحه ويمدحه) que en una versión escrita 
preparada con anterioridad –pensamos– habrían desaparecido. Piense 
cómo reproducir estas reiteraciones en su versión de modo que la idea que 
trasmiten quede intensificada también en nuestra versión.

Por último, tiene una versión del hadiz que cierra este fragmento en Jardines 
nº 179. Consúltela antes de hacer su propuesta. 

Fragmento 9:
Atención a la estructuras paralelas y las paráfrasis, incluida la inversa ويسوغ 

.que son difíciles de traducir de manera literal ,له الحق باطاًل، والباطل حقا

Fragmento 10:
Al final del fragmento el predicador vuelve a repetir el hadiz antes citado, 

aunque ahora realiza una interpolación صاحبك que aparece en otras variantes 
del mismo (cfr. Sahih Muslim). ¿Le parece relevante como para reproducirla 
de algún modo en su versión o se trata simplemente de una muestra más de 
esa improvisación oral de algunos fragmentos de su discurso? 

Fragmento 11:
Como hemos indicado al principio esta jutba se encuentra en el portal de 

Youtube dividida en dos partes. No estamos seguros de que la segunda parte 
que aquí se inicia corresponda realmente a la segunda parte de la jutba, cuyo 
exordio no se ha reproducido, o se trata simplemente de una continuación de 
la primera parte de la jutba. Por la continuidad temática y por la fórmula que 
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cierra este segundo vídeo y la ausencia de la plegaria final, nos inclinamos a 
pensar que se trata del segundo supuesto: solo la primera jutba dividida en 
dos grabaciones de semejante duración (10´). Una vez más contamos con 
una versión del hadiz citado (ver Jardines, nº 1792).

Fragmento 12:
Observe aquí el uso del vocativo (فإياك، يا عبد اهلل) con el que el orador advierte 

e interpela a los asistentes a la jutba y también a quienes la ven a través de 
internet. Por cierto, عبد اهلل o su plural عباد اهلل suelen ser junto a مسلم  plural مسلمون 
términos frecuentes para dirigirse al auditorio por lo que pueden considerarse 
intercambiables, en especial cuando se repiten con mucha frecuencia a lo 
largo de la alocución.

Asimismo, el predicador hace una distinción entre dos tipos de مدح, citando 
en este fragmento el tipo correcto y positivo (المدح الصحيح). Deberá buscar la 
traducción que refleje adecuadamente esta distinción.

Fragmento 13:
Atentos a la reiteración de كل شيء، شيء sobre la que se construye el inicio 

de este párrafo y que habrá que reproducir en nuestra versión. De otro lado, 
el descenso en el tono en فهذا ليس من الباطل في شيء، y la elevación y pausa que 
realiza en وإنما هو حق pueden aconsejarnos un tratamiento enfatizado de esta 
correlación “no… sino”.

Fragmento 14:
Revise una vez más qué función cumple en el discurso la reiterada fórmula 

 Vea cómo es usada una y otra vez en los siguientes párrafos .فال حول وال قوة إال باهلل
en combinación con العياذ باهلل ¿Las traduciría literalmente?

)العلماء( الربانيين 
وال يخافون في اهلل لومة الئم

Estos son dos ejemplos claros de cómo el lenguaje de la jutba está lleno 
de resonancias alcoránicas, de ahí que aconsejamos que se trabaje siempre 
con las concordancias del texto sagrado islámico en mano, con la versión 
electrónica del Quranic Arabic Corpus o con cualquier motor de búsqueda 
en el texto alcoránico de los numerosos disponibles en línea. Busque las 
correspondientes citas en el Alcorán y contraste sus distintas traducciones 
(por ejemplo, a través del portal tanzil.net). En el segundo caso estaríamos 
ante un intertexto del tipo “en un lugar de Andalucía de cuyo nombre…” 
¿Respetaría y marcaría de algún modo este intertexto en su versión o le 
parece un esfuerzo inútil? 

El estilo oral y en parte improvisado de este sermón que provoca cierta 
autocorrección para matizar ideas permite que se puedan reorganizar sus 
contenidos. Es el caso del último fragmento, desde ومن الناس hasta el final.



90

Manual / Discurso religioso islámico1 8

Fragmentos 15 y 16:
Atentos una vez más a la elevación de tono, silabeados y repeticiones de 

estos dos fragmentos.
الكفار

El equivalente acuñado clásico para este término islámico es “infieles”, 
con usuales reminiscencias bélicas (la guerra a los infieles), o en un sentido 
más lato “no creyentes”, convertido por los moriscos en sus traducciones 
en “descreyentes” por oposición a los verdaderos creyentes, es decir, los 
musulmanes o, en su sentido más amplio, los que no creen en Dios. Pero 
este término especializado incluye muchos matices imposibles de reproducir 
con una sola palabra en español y que necesitarían una explicación en el 
texto o una nota de la que no disponemos (p.ej. ¿los cristianos y los judíos 
pertenecen a este grupo?). De ahí que nos veamos abocados a buscar un 
hiperónimo neutro acorde con el contexto.

El hadiz que aparece en este fragmento está recogido en los Sahih de 
Bujari (6131) y Muslim (2591). Compruebe si hay versión española del mismo 
o ensaye la suya propia. La explicación que ofrece el predicador del mismo 
ayuda a su correcta interpretación en este contexto concreto.

Fragmento 17:
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 

En el texto que hemos transcrito hemos identificado este hadiz escribiéndolo 
entre comillas. Sin embargo no está acompañado de fórmulas de introducción 
ni de cierre por lo que es fácil que pase desapercibido durante la transcripción 
del vídeo. Esta es una dificultad añadida para los traductores principiantes, 
que deben intentar familiarizarse con la literatura del Hadiz. Afortunadamente 
internet es una fuente inagotable de recursos sobre el islam y una simple 
búsqueda (por ejemplo, en: www.dorar.net) nos indica que es un hadiz 
recogido de nuevo en los dos Sahih. Hay además una versión española del 
mismo en Jardines nº 1519. En nuestra traducción no estaría de más que lo 
identificáramos como tal, pues unas meras comillas sin más no aclaran de 
dónde procede la cita.

Fragmento 21:
Observe de nuevo cómo aumenta la velocidad de dicción en esta fórmula de 

cierre de la jutba. Recuerde que, cuando contamos con el audio y realizamos 
la correspondiente transcripción, datos como el número de palabras por 
segundo nos pueden ayudar a delimitar las partes del texto. 
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Texto 2: La alabanza, arma de doble filo

[1] Alabado sea Dios, a quien damos gracias, le pedimos ayuda y esperamos 
su perdón. En él nos refugiamos de las maldades de nuestras almas y de 
nuestra mala acción. Aquel a quien Dios guía, nadie le extraviará. Y a aquel 
a quien él extravía, nadie le guiará. Atestiguo que no hay más que un único 
Dios, sin asociado, y que Muhámmad es su siervo y su enviado.

¡Creyentes! Temed a Dios con el temor que le es debido y no muráis sino 
como musulmanes (3. La familia de Imrán, 102)

¡Hombres! ¡Temed a vuestro Señor, que os ha creado de una sola persona, 
de la que ha creado a su cónyuge y de los que ha diseminado un gran número 
de hombres y mujeres! ¡Temed a Dios en cuyo nombre os pedís cosas y 
respetad la consanguineidad! Dios siempre os observa. (4. Las mujeres, 1)

¡Creyentes! ¡Temed a Dios y no digáis despropósitos, para que haga 
prosperar vuestras obras y os perdone vuestros pecados! Quien obedezca a 
Dios y a Su Enviado tendrá un éxito grandioso. (33. La coalición, 70-71)

[2] La mejor palabra es la del Libro de Dios y la mejor guía, la de su Profeta 
(la paz y la bendición de Dios sean sobre él, sus allegados y compañeros). 
Lo peor de todo son las innovaciones, pues cada innovación es error y cada 
error, extravío. Y todo extravío conduce al Infierno.

[3] “El que se jacta de lo que no ha recibido es como el que viste dos 
mantos falsos.”

Según los sabios, este hermoso hadiz –recogido por Muslim y Bujari– hace 
referencia a aquel que se cree más provisto que el resto de la gente de lo que 
realmente no tiene: no tiene ni piedad ni temor de Dios, no tiene ni sabiduría ni 
otras cualidades y quiere aparentar ante los demás como si tuviese sabiduría, 
virtud o temor de Dios. Por eso dijo el Profeta –la paz y la bendición de Dios 
sean sobre él–: “El que se jacta de lo que no ha recibido es como el que viste 
dos mantos falsos”.

Así hay personas que cuando son llamadas a realizar la profesión de fe 
visten trajes flamantes para mostrar a la gente su sinceridad y su rectitud. 
Pero ni de esta manera lo demuestran ni dicen la verdad. Son como aquel 
hombre que se pone una ropa para aparentar que es piadoso y no lo es. ¡Que 
Dios nos asista!

[4] “El que se jacta de lo que no ha recibido es como el que viste dos 
mantos falsos.”

De estos hay muchos, incluso a propósito de asuntos graves. Así 
encontramos que nuestros hermanos y hermanas de los países musulmanes 
son asesinados sin piedad y nadie les extiende una mano de ayuda. Sin 
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embargo vemos a personas que les encanta ser alabadas y que se diga de 
ellos que ayudan en los problemas de nuestra comunidad o incluso que dan 
soluciones a nuestros problemas. ¡Dios nos libre!

Vemos que nuestros hermanos y hermanas no tienen qué comer ni beber 
¡y nadie les echa una mano! Al contrario. Oímos hablar y hablar, todo tipo de 
cantinelas y propaganda, discursos rimbombantes, pero… nada. Ese siervo 
solo quiere ser elogiado. Y este es un asunto muy grave.

[5] ¡Ay de ti, musulmán! ¡Cuidado con convertirte en uno de esos que hablan 
pero no actúan! ¡Cuidado con ser de los que adoran que les alaben pero no 
tienen nada por lo que ser alabados! ¡Mucho cuidado, siervo de Dios!

A este respecto del elogio, el reproche, el consejo y la cooperación en el 
bien hay distintos tipos de personas, ya que el hombre necesita gente a su 
alrededor, personas junto a las que convivir. La necesidad de otros seres 
humanos late en el mismo fondo de la vida y le invita a relacionarse con los de 
su especie, obligándole a ser paciente con su dolor, pues la paciencia vence 
toda prueba, todo sufrimiento. La paciencia es propia de la fe, forma parte de 
nuestra adoración a Dios –ensalzado sea–. No se ha concedido a un siervo 
mayor bien que la paciencia, especialmente en estos momentos.

[6] Dijo el Enviado de Dios –la paz y la bendición sean sobre él–: “El creyente 
que se relaciona con sus semejantes y tolera con paciencia la molestia que 
estos le provocan es mejor que el que no se relaciona con ellos ni aguanta 
el dolor que estos le infligen”. Lo relató el imam Ahmad Ibn Hanbal. Así pues 
el musulmán que se relaciona con los demás y tolera con paciencia las 
molestias que estos le provocan es mejor que aquel que no se relaciona con 
los otros, incluso cuando le hacen sufrir. Y ello porque en la paciencia ante la 
adversidad hay un bien y una buena acción para el Señor de los Mundos. Pero 
el que se aleja de sus prójimos termina en consecuencia desentendiéndose 
de ellos y sin tolerar las molestias que le ocasionan. Ese, por tanto, no tendrá 
recompensa. De ahí que encontremos distintos tipos de personas:

[7] Aquellas a las que les gusta ser elogiadas y siempre que se las elogia 
creen que son gente de bien a pesar de que no lo son. Cuando se las elogia 
se muestran satisfechas, pero cuando se les dice “esto está mal” o “no está 
permitido”, ya no les hace gracia. Buena muestra de ello es que cuando se 
les dice “estás equivocado” se sienten dolidas en su interior, dan rienda suelta 
a su lengua, critican, se defienden, aunque el error sea bien evidente. Tan 
evidente que ni siquiera hace falta esforzarse en aclararlo. 

¡Cuidado, siervo de Dios, con esta gente que gusta del elogio y de ser 
elogiada! Son gente peligrosa.
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[8] El elogio es una peligrosa arma de doble filo, banco de prueba único 
para la lengua comedida y las buenas intenciones. Con frecuencia conduce 
al elogiado a la vanidad y a la arrogancia; y al que elogia, a la exageración, 
al fingimiento, la instigación o la hipocresía, pues quien mira a su compañero 
con complacencia en todo, apenas ve sus defectos y, posiblemente, 
intensifica en exceso el elogio hasta convertirse este en vía de acceso para 
conseguir del elogiado un objetivo mundano. Así, a medida que incrementa 
su elogio, disminuye su sinceridad. Embellece sus palabras pero traiciona a 
su corazón.

Ojo con aquel que elogia y elogia a los demás, una y otra vez, en exceso, 
pues el elogiado piensa que actúa bien y en consecuencia se cree superior a 
los demás. Por su parte, el que elogia cae en la hipocresía, en la mentira, en 
el engaño. Como dijo el Profeta –la paz y la bendición de Dios sea sobre él y 
sus allegados–: “el que elogia en exceso le corta el cuello a su hermano”.

[9] Y lo más triste, siervos de Dios, es que no son pocas estas personas. Se 
han acostumbrado al elogio exagerado y a la adulación, con o sin razón. Les 
apasiona instigar y hacer pasar las malas obras como buenas. Soportan al 
elogiado sus perversas acciones, le dan por buenos sus errores y le conceden 
la razón injustamente hasta que el elogiado se habitúa a vivir en esta falsedad 
y pierde la conciencia de quién es realmente y se cree por encima de sus 
propios defectos. No se da cuenta después de que está en el error y no 
distingue el bien del mal, ya que se cree a sí mismo bueno. A la larga, por la 
abundancia de este tipo de personas falsas aumenta la mentira, se pierden 
derechos, se diluye la confianza del hombre en sí mismo, desaparece el bien 
común y disminuye la sinceridad, pues el corazón solo late, solo tiene aliento, 
mediante la adulación.

[10] Por eso, siervos de Dios, el elogio solo es censurable cuando conduce 
a la vanidad y al engreimiento que llevan a alejarse de lo que es más correcto 
y provechoso. Por contra, cuando se dice a una persona lo que tiene, cuando 
se le dice por ejemplo “que Dios te recompense por realizar una buena acción 
o por hacer el bien”, el elogio no es censurable. 

Solo es condenable la exageración en el elogio, la adulación que conduce 
al adulado al pecado, a la soberbia, a creerse más que el resto de la creación. 
Por eso el Profeta –la paz y la bendición de Dios sean sobre él y sus allegados– 
dijo de aquel hombre que exageró en el elogio de su hermano: “¡Qué lástima! 
Le has cortado el cuello a tu hermano”.

[11] Asimismo el Profeta –la paz y la bendición de Dios sean sobre él– 
afirmó: “Cuando veáis a los aduladores, arrojadles tierra a la cara”. Y aún dijo: 
“Tened cuidado con la alabanza mutua pues es degollar”. En otras palabras, 



94

Manual / Discurso religioso islámico1 8

el hombre cuando elogia en vano puede conducir a su hermano a caer en lo 
prohibido, en la injusticia y en otras muchas cosas.

[12] Cierto es que aquel que elogia con un interés mundano a su hermano 
o para regalarle el oído, lo conduce a caminos de perdición o lo coloca vía 
directa hacia el Infierno. Mucho cuidado, siervo de Dios, con ser de este tipo de 
criaturas.

Sin embargo el elogio auténtico no impide dar a cada uno lo que le corresponde 
y poner cada cosa en su sitio, llamar sabio al sabio e ignorante al ignorante. Esto 
es lo justo, que tanto el que sabe como el que no conozcan sus obligaciones y 
derechos, y estos ocupen su lugar, se les dé su forma, contenido y difusión.

[13] En cuanto al segundo tipo de personas, son aquellos que censuran 
todo, nada les gusta, a todo ponen objeción y todo lo condenan. No obstante, 
cuando la objeción tenga su base en el Sagrado Alcorán o en la Tradición 
profética, esta no es en absoluto en vano. Al contrario. Es un derecho, pues 
Dios el Altísimo –gloria a él– ordenó que se aclarasen los asuntos relativos a 
su religión. Que la objeción sea sin punto medio, solo para autocomplacerse 
y para satisfacer la propia vanidad de esa persona, arrastrada por la pasión, 
es un grave extravío. Mas el buen creyente es el que da a cada uno lo que le 
corresponde. Tanto si elogia como si reprocha, lo hace con justicia.

[14] Que no sea equitativo, que sea injusto en ambos sentidos es mal asunto. 
Ora que elogie y lo haga en exceso, ora que repruebe y lo haga en exceso, es 
un error. ¡Siervos de Dios! Hay personas a las que nada les gusta. Por Dios que 
nada les place. Hay personas a las que guía la soberbia, la injusticia, la falta de 
equidad hasta el punto de disentir en asuntos de religión solo para que se diga 
de ellos que tienen razón, o solo porque quieren hacer creer a sí mismos y a los 
demás que tienen razón y que son los demás los que no la tienen. Esta es una 
enfermedad grave. Si llega a afectar al siervo, ¡que Dios nos asista!

Hay gente que porque nada le agrada emplea su lengua en condenar a los 
demás, en hablar mal de ellos. Es grave el caso de los que hablan mal de las 
personas de fe y temerosas del Altísimo –gloria a él–, especialmente de los 
ulemas doctores de la ley, aquellos que temen a Dios y no temen censura 
alguna.

[15] Ojo avizor, siervos de Dios, con el que reprocha a los demás sin 
conocimiento, justicia o equidad. Ese no es más que un soberbio, un egoísta, 
un vanidoso y un orgulloso. Un envidioso que solo reprocha a los demás 
conducido por la envidia. Si te sientas junto a él y le hablas bien de fulano verás 
–¡Dios nos libre!– su espada, sus lanzas y sus flechas prestas para el ataque y 
cómo se lanza a luchar y a combatir cual soldado en el campo de batalla.
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[16] Pero ese –¡Dios nos asista!– está del lado de los descreídos y de los 
enemigos de Dios. Con estos lo verás temeroso, adulador, todo misericordia. 
Mas con sus hermanos creyentes, con los doctores de la ley, con los rectos y 
temerosos de Dios, lo verás –¡que Dios nos proteja!– difamando su honor y 
tratándolos sin miramiento alguno como espada que corta e hiere.

Dijo el Profeta –la paz y la bendición de Dios sea sobre él y sus allegados–: 
“Los que tendrán peor lugar junto a Dios el Día del Juicio serán los que la gente 
deje de lado guardándose de sus actos vergonzosos”. Es decir, a los que la 
gente abandone guardándose de su lengua viperina, aquellos con lo que nadie 
quiere tener trato por su lengua desvergonzada. ¡Que Dios nos libre!

[17] ¡Siervos de Dios!
Hay personas que son como las moscas: solo se posan en las heridas. 

Están acechando el error. Esperan que el que está delante se equivoque para 
desenvainar su lengua afilada y así satisfacer al Demonio y a la vanidad y a la 
arrogancia que mora en su interior –¡No lo permita Dios!–. Y lo más grave es 
que mienten sobre Dios y el Profeta para satisfacer sus pasiones y apetitos. 
“El musulmán es el que preserva a los musulmanes de su lengua y de su 
mano” –reza el hadiz. No obstante, no hay nada malo en criticar al musulmán 
algo claro y evidente, pero de acuerdo con las prescripciones correctas de la 
ley islámica.

[18] ¡Siervo de Dios! Ten cuidado en no ser de ese tipo de personas a las 
que les gusta ser elogiadas y elogiar a los demás pero de manera exagerada. 
Y no seas tampoco de los que reprochan, hieren, critican a los demás sin 
argumento ni concierto, sin ton ni son, guiados solo por la pasión.

¡Siervo de Dios! Sé por el contrario de aquellos de los que Dios nos ordenó 
ser, de los que actúan con justicia y equidad, de los que son imparciales y 
justos con las personas, de los que dan buenos consejos a sus hermanos. 
Esos que son el punto medio entre los dos extremos: entre el que elogia en 
exceso y el que reprocha en exceso, entre el que alaba sin ecuanimidad y el 
que reprocha sin ecuanimidad.

[19] Aquellos que aconsejan correctamente de acuerdo con las palabras 
del Profeta –la paz y la bendición de Dios sean sobre él y sus allegados–: “La 
religión es sinceridad”. Lo repitió tres veces. Y le preguntaron: “Oh, Enviado 
de Dios, ¿con quién?”. Contestó: “Con Dios, con su Libro, su enviado, con los 
dirigentes y el resto de los musulmanes”. 

Es obligación de todo musulmán aconsejar correcta y suficientemente a los 
otros musulmanes y dejar de traicionarles de pensamiento, palabra u obra. 

[20] El Profeta –la paz y la bendición sean sobre él– ponía como condición 
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a todo el que le juraba fidelidad que aconsejara bien a todo musulmán. ¡Siervo 
de Dios! ¡Ten cuidado! El musulmán es aquel siervo al que se le ha ordenado 
ser justo, porque Dios el Altísimo –gloria a él– ordena la justicia y así dice: 

¡Que el odio a una gente no os incite a obrar injustamente! ¡Sed justos! (5. 
La mesa, 8)
Sed justos. El hombre tiene que actuar de manera justa al hablar. Al que no 

lo haga se le echará en cara en esta vida y el Día del Juicio.

[21] Pido al Altísimo –gloria a él– que seamos de los que actúan con 
equidad, de los justos, de los que temen a Dios, y de aquellos que escuchan 
sus palabras y siguen lo mejor de ellas, pues él es omnipotente.
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النّص الثالث: اغتنم شهر رمضان 

1. إّن الحمد هلل، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده 
اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أّن ال إله إاّل اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أّن محمدًا عبده 
ورسوله، صّلى اهلل عليه وعلى آله وأصحابه، وسّلم تسليما كثيرًا. أّما بعد. فاتقوا اهلل –عباَد اهلل– حّق التقوى، 

واستمسكوا من اإلسالم بالعروة الوثقى.

2. أيها المسلمون: فضل اهلل الليالي واأليام بعضها على بعض، واصطفى من الشهور شهرًا جعله اهلل 
غرة شهور العام، أنزل فيه القرآن، وفتح فيه أبواب الجنان، وأغلق فيه أبواب النيران، وصفد فيه الشياطين. 
من صام نهاره إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليله إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقّدم من 

ذنبه. وفيه ليلة خير من ألف شهر.

3. جعله سبحانه موسمًا للعفو والغفران. شهر الفضل والرحمة، يستقبل بالفرح واالستبشار، قل بفضل 
اهلّل وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، شرعه اهلل لتحقيق التقوى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم 

الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.

4. واإلخالص ركن في قبول العمل، فإن دخله رياء فسد، وإن خالطه دعاء أموات أو استغاثة بهم حبط. 
واهلل سبحانه عزيز، ال يقبل من أحد عماًل كانت النية فيه لغيره، قال عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى 
الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري؛ تركته وشركه .رواه مسلم. والعمل الصالح المصحوب بالتقوى 
يزيد ويبقى، والعمل وإن كان صالحًا، لكن فسدت في النية يضمحل، قال –سبحانه– وقدمنا إلى ما عملوا من 

عمل فجعلناه هباء منثوًرا.

5. والصالة عمود اإلسالم وركنه الثاني، من تركها لم تقبل منه بقية األعمال، من صيام أو حج أو إحسان، 
قال –عليه الصالة والسالم–: بين الرجل وبين الشرك والكفر؛ ترك الصالة. رواه مسلم. ومن أصلح نيته مع 

اهلل، وأدى الصلوات كما أمر، ووافق شهر الصيام وقام به حق القيام فقد ظفر.

6. والزكاة قرينة الصالة في كثير من آي القرآن، وأصل من أصول الدين، تطهر النفس من البخل والشح، 
وتنمي المال وتحفظه، وتنقل المرء إلى مصاف األخيار الكرماء، قال جل شأنه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم 
وتزكيهم بها، تقي المرء من عقوبات الذنوب، وتصرف عنه عظيم المصائب والكروب، قال عز وجل: فأما من 
أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى.

7. أداء الزكاة أمارة الفالح، وبرهان على اليقين. وهي حق من حقوق الفقراء، يعطيها الغني لهم بال من 
وال إذالل. يكمل المرء بها دينه، ويحفظ بها ماله، قال عليه الصالة والسالم: من آتاه اهلل مااًل فلم يؤد زكاته، 
مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع –أي ثعبانًا– له زبيتان، يطوقه يوم القيامة فيأخذ بلهزمتيه، أي بشدقيه، 
فيقول: أنا مالك، أنا كنزك، ثم تال النبي صلى اهلل عليه وسلم وال يحسبن الذين يبخلون بما آَتاهم اهلّل من فضله 
هو خيًرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. رواه البخاري. من الزكاة تقضى الديون، 
وتدفع بها حاجة الفقير والمسكين، ويعان بها المسافر المنقطع، وتتألف القلوب، وهي مدخرة عند اهلل؛ قرض 

مضاعف للغني، قال عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين.

الناس،  أجود  اهلل عليه وسلم  النبي صلى  وكان  واإلحسان،  والبر  والعطاء،  البذل  8. ورمضان موسم 
وأجود ما يكون في رمضان. وإذا أراد اهلل بعبده خيرًا؛ جعل قضاء حوائج العباد على يديه، قال عليه الصالة 
والسالم: من كان في حاجة أخيه كان اهلّل في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج اهلّل عنه كربة من كربات 
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يوم القيامة، ومن ستر مسلًما ستره اهلّل في الدنيا واآلخرة. متفق عليه. قال ابن حجر رحمه اهلل: ومما يعلمك 
بعظيم الفضل في هذا، أن الخلق عيال اهلل، وأحبهم إلى اهلل؛ أرفقهم بعياله.

9. وما سعى ابن آدم في إصالح شيء أعظم من سعيه إلصالح قلبه، ولن يصلح القلب شيء مثل القرآن، 
فهو النور والهداية والشفاء. تالوته من أجل الطاعات وأفضل القربات، من قرأ حرفًا منه فله حسنة، والحسنة 
بعشر أمثالها، والماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه ويتتعتع به وهو عليه شاق؛ له أجران. 
ورمضان شهر القرآن، كان جبريل يدارس النبي صلى اهلل عليه وسلم القرآن في هذا الشهر. والقرآن أنزل 

لياًل، وتالوته لياًل أشد، لمواطأة القلب مع اللسان، فاجعلوا لبيوتكم حظًا من قراءته في ليلكم ونهاركم.

10. وأفضل الصالة بعد المفروضة صالة الليل، ومن قامها مع اإلمام حتى ينصرف؛ كتب له قيام ليلة، 
ومن قامها في ليالي رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان النبي صلى اهلل عليه وسلم يقوم من الليل حتى 
تتفطر قدماه. والصحابة –رضي اهلل عنهم– سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وما سجد عبد هلل سجدة إال 
رفعه اهلل بها درجة، ومن كان من أهل الصالة؛ دعي يوم القيامة من باب الصالة. وأقرب ما يكون العبد من 

ربه وهو ساجد. فأقبلوا على صالتكم فرحين بها، مستبشرين بما وعدكم اهلل بأدائها.

11. والعبد ال غنى له عن ربه طرفة عين، والسعيد من قرب من اهلل بإنزال حوائجه إليه، بطلب مرغوب 
أو زوال مرهوب، مع تحري أزمان وهيئات اإلجابة، كالسجود، ووقت السحر، ونهار رمضان. وهو سبحانه 
قريب من سائليه، ووعد بإعطاء السائل حاجته، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، واإلكثار من دعاء اهلل؛ من 

كمال العبودية له، ورفعة العبد على قدر انكساره بين يدي اهلل.

12. واالعتكاف في رمضان من سنن النبي صلى اهلل عليه وسلم، لتطهير القلب من األدران والخطايا، 
ولمحاسبة النفس من التقصير والتفريط، ولتقبل النفس على اهلل، لترتقي عنده درجات. فاجعل لشهرك من 
االعتكاف نصيبا. ورمضان مغنم للتوبة واإلنابة، يقيل اهلل فيه العثرات، ويمحو فيه الخطايا والسيئات، فأقبل 
فيه على اهلل بالندم على التفريط، والعزم على مجانبة اآلثام، وهو سبحانه يحب اآليب إليه، ويفرح بتوبة 

التائب.

13. فتعرضوا لنفحات ربكم، واستنزلوا الرزق باالستغفار، فأيام رمضان معدودة. اليوم نستقبله، وغدًا 
نودعه. أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم 
لعلكم تتقون أياما معدودات. بارك اهلل لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني اهلل وإياكم بما فيه من اآليات والذكر 
الحكيم، أقول ما تسمعون، وأستغفر اهلل لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه، إّنه هو الغفور 

الرحيم.

14. الحمد هلل على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن ال إله إاّل اهلل وحده ال شريك 
له تعظيمًا لشأنه، وأشهد أّن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى اهلل عليه وعلى آله وأصحابه، وسّلم تسليما 

مزيدًا..

جميعها.  بزوالها  مؤذن  بعضها  وزوال  االرتحال،  وشيكة  الزوال،  سريعة  الدنيا  المسلمون:  أّيها   .15
ورمضان موسم للرجوع إلى اهلل، والندم على التفريط وما مضى من سيئ األعمال، والعزم على استدراك ما 

فات. وتعرضوا لنفحات ربكم، فكم فيه من عتيق هلل من النار، وكم فيه من فائز بالرحمة والرضوان.

16. واحفظوا صومكم من الكذب والغيبة والرفث والفسوق، وطهروا قلوبكم من الحسد والحقد والضغائن، 
واجتهدوا في طاعة ربكم، واحذروا ضياع أزمانكم في اللهو والمحرمات، وليكن شهركم موسما لفعل الخيرات، 
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والبعد عن السيئات.

17. ثم اعلموا أن اهلل أمركم بالصالة والسالم على نبيه، فقال في محكم التنزيل: إن اهلّل ومالئكته يصلون 
على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وارض 
اللهم عن خلفائه الراشدين، الذين قضوا بالحق، وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر 
الصحابة أجمعين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم األكرمين. اللهم أعز اإلسالم والمسلمين، وأذل الشرك 
والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بالد المسلمين. اللهم إنا نسألك 

اإلخالص في القول والعمل. اللهم تقبل من صيامنا وقيامنا، اللهم تقبل منا الصيام والقيام.

18. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي اآلخرة حسنة، وقنا عذاب الّنار. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا 
وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعتق رقابنا من الّنار، اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب وال عذاب، برحمتك 
يا أرحم الراحمين. اللهّم وفق إمامنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، ووفق جميع والة أمور المسلمين للعمل 

بكتابك، وتحكيم شرعك يا ذا الجالل واإلكرام.

الفحشاء والمنكر والبغي  القربى وينهى عن  بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي  يأمر  اهلّل  19. عباد اهلل: إن 
يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا اهلل العظيم الجليل؛ يذكركم، واشكروه على آالئه ونعمه؛ يزدكم، ولذكر اهلل أكبر، 

واهلل يعلم ما تصنعون.



100

Manual / Discurso religioso islámico1 8

Comentario
El autor de la siguiente alocución es Abdulmohsen/Muhsin [Bin Muhammad] 

al-Qasim, imán y predicador de la mezquita del Profeta en Medina, además 
de juez de la Corte islámica de esa ciudad4. Al igual que Sudais, es un célebre 
almocrí del Alcorán. En el portal de Youtube podemos encontrar decenas de 
vídeos con sus reputadas recitaciones. La jutba fue pronunciada el viernes 3 
de ramadán de 1431 = 3 de agosto de 2010 y leída en su totalidad, por lo que 
su transcripción no aporta en este caso gran información. Sí que resulta muy 
interesante desde el punto de vista de la intertextualidad: el texto está repleto 
de citas directas e indirectas del Alcorán y del Hadiz que junto a las fórmulas 
habituales de inicio y cierre constituyen el grueso de la jutba. 

Presentamos en esta ocasión el texto sin vocalización alguna, tal y 
como fue entregado a los alumnos del taller para que se ejercitaran en el 
reconocimiento de las fórmulas que acompañan a estas citas alcoránicas y 
hadices. Este puede ser aquí igualmente un buen ejercicio para comenzar a 
abordar este texto. Para su corrección se puede acudir a la versión escrita 
publicada en internet, donde todas estas citas aparecen vocalizadas e incluso 
en distintos colores. Antes de traducir, aproveche una vez más para identificar 
las distintas secciones de la jutba.

Vídeo disponible en https://youtu.be/8yOqg-j9APw
Texto disponible en https://khutabaa.com/khutabaa-section/corncr-

speeches/173439
En esta ocasión, y a fin de explorar otras alternativas de traducción 

comentadas en la introducción, vamos a variar nuestro encargo: el destinatario 
será un público musulmán familiarizado con este tipo de textos. Tenderemos, 
pues, a seguir el modelo proporcionado por algunas webs islámicas como 
potenciales clientes de nuestra versión.

Párrafo 1:
En la introducción (apartado 8) ofrecimos una versión rimada de este 

exordio válida en principio tanto para un público musulmán como no. Al 
tratarse de un exordio habitual con mínimas variaciones entre predicadores y 
sabios musulmanes, es fácil encontrar versiones del mismo destinadas a las 
comunidades islámicas de habla hispana con todos los rasgos propios de lo 
que podemos definir como línea islámica de traducción y que hemos descrito 
en la introducción. Compare las diferencias entre la traducción ofrecida en la 

4 Bionota en árabe: https://goo.gl/48GC5X
- Página personal: http://a-alqasim.com/
- Versión inglesa resumida de uno de sus sermones (Listen to the People: Key to Understanding) en:
http://aa.trinimuslims.com/showthread.php?t=989. Otro de sus sermones en inglés en http://www.
imanway.com/en/showthread.php?2714-Obey-The-Prophet 



101

1 8Juan Pablo Arias / Bachir Mahyub

introducción con la siguiente de Isa García en sus 120 jutbas: 
Todas las alabanzas pertenecen a Allah, lo glorificamos y nos 
encomendamos en Él. Nos refugiamos en Allah del mal que hay en nuestro 
ego y del que puedan generar nuestras malas acciones. A Quien Allah 
guía, nadie lo podrá desviar, pero a quien Él desvíe, nadie lo podrá guiar. 
Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Allah, Único, sin asociados. 
Atestiguo que Mujámmad es Su siervo y Mensajero. ¡Oh Allah! Bendice 
a Mujámmad, su familia, sus compañeros y todos los que sigan su guía 
hasta el Día del Juicio Final.

Recuerde que a veces, como en el caso del mismo Isa García, todas 
estas fórmulas de introducción se pueden presentar también en transcripción 
completa a fin de que los musulmanes no arabófonos las aprendan, o en 
otros casos como el de la Mezquita de Granada queden reducidas a su 
mínima expresión: alhamdulillah. Contemplando la posibilidad de conservar 
la rima y siguiendo las convenciones de esta línea islámica (transcripción de 
nombres propios y terminología; uso extensivo de la mayúscula; traducciones-
comentario; citas alcoránicas de versiones realizadas por musulmanes, etc.) 
ensaye su propia versión. Observe que, según el DPHD, las transcripciones 
de términos y expresiones árabes deben ir como todo extranjerismo en cursiva 
o entre comillas. Se salvan de esta regla los nombres propios como Allah, que 
en los textos escritos por musulmanes queda en redonda como préstamo 
normalizado en español. Sobre la transcripción de extranjerismos, la Fundeu 
recomienda no reproducir las dobles consonantes, por lo que según esta 
norma deberíamos escribir “Alah”. Esta transcripción sin embargo elimina la 
reduplicación por demás enfática y sacralizada con la que los musulmanes 
pronuncian el nombre de Dios por excelencia. Por otro lado, la transcripción 
“Allah”, aunque respeta sobre el papel la doble consonante, tiene a su vez el 
problema de que puede ser leído por alguien no muy avezado como /ll/. El 
guión entre ambas /l/, puede ayudar a deshacer esa ambigüedad, pero ¿es 
realmente necesario?

En cuanto a las jaculatorias que acompañan la mención de Allah o del Profeta 
vea lo dicho en el comentario a la jutba con que ilustrábamos la introducción 
teórica (apartado 9, párrafo 2). En nuestra propuesta de traducción vamos a 
optar por transcribirlas.

 التقوى
El equivalente acuñado para التقوى es “temor”, para el que además el DRAE 

recoge precisamente la acepción “temor de Dios” que define así: “Miedo 
reverencial y respetuoso que se debe tener a Dios, y que es uno de los 
dones del Espíritu Santo”. Obviando la última aclaración relativa al ámbito 
específico cristiano, no hay nada en principio que nos desaconseje usar en 
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una traducción dirigida a un público musulmán “temor de Dios/Allah” como 
traducción del árabe التقوى. Así lo hacen por ejemplo algunos traductores 
musulmanes del Alcorán como Isa García o García Bórnez. Sin embargo, no 
faltan otros que se esfuerzan en dar nuevos equivalentes. Asad, por ejemplo, 
prefiere “consciencia de Dios” que no está lejos de la explicación que el 
propio Isa García ofrece de este término en sus citadas prédicas: tener plena 
y absoluta conciencia de Allah, tener presente a Allah en todo momento y 
situación. De otro lado, se puede recurrir a la simple transcripción del término 
(taqwa), incluso al doblete transcripción-traducción (¿en este orden?) o 
transcripción-explicación del término o traducción-comentario. Valore todas 
estas posibilidades y haga su propuesta. Tenga en cuenta que habrá de 
intentar ser coherente en el tratamiento de estos términos clave a lo largo de 
toda su traducción. 

العروة الوثقى 
Preste atención a la referencia alcoránica de esta expresión, literalmente 

“el asidero más firme”: 2, 256 y 31, 22. Consulte distintas traducciones para 
hacer su propuesta. Si indaga un poco, comprobará que no hay acuerdo sobre 
su interpretación: ¿cuál es ese asidero más firme: el Alcorán, la fe, el islam, 
etc.? Esta disparidad entre los exégetas nos proporciona varias alternativas 
de traducción. Por ejemplo: “aferraos al islam de/con el asidero más firme” 
o “aferraos al islam, el asidero más firme”. De otro lado, ¿señalaría de algún 
modo este intertexto en su versión?

Párrafo 2:
En el apartado 8 de la introducción encontrará una versión rimada de este 

párrafo. Adáptela al público musulmán al que va dirigida ahora esta traducción 
de acuerdo con los criterios que haya decidido. Recuerde que puede sustituir 
las partículas de vocativo por signos de admiración. Localice en este párrafo 
dos referencias no literales a otros tantos hadices, cuya traducción puede 
consultar además en Jardines.

Párrafo 3:
Haga lo propio con dos aleyas incluidas en este párrafo e intente mantener la 

rima al menos hasta el final. Si acude a una versión ya traducida, posiblemente 
esta rompa la rima y tenga que adaptar la cita. Para identificarlas recuerde 
además que los musulmanes suelen señalar el título de las suras (por lo 
común, en transcripción) más que el número correspondiente.

Párrafo 4:
اإلخالص

Este es un término que concentra según el diccionario de Cortés varios 
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significados: sinceridad, lealtad, pureza. Es también el título de la azora 112 
del Alcorán, traducido por Cortés como “la fe pura”, como “la adoración pura” 
por Melara o “la declaración de la perfección de Dios” por Asad. El verbo 
correspondiente es usado también en el texto islámico (4, 146; 38, 46) con 
el sentido de “purificar” y “rendir culto sincero”. Con estas pistas busque una 
traducción adecuada al contexto en que aparece. 

في الحديث القدسي
En una traducción destinada a un público musulmán familiarizado con el 

hadiz y sus categorías quizás baste con transcribir qudsi. Esta solución sería 
a todas luces insuficiente para un público no especializado al que habría que 
explicar de alguna manera que estamos ante un tipo muy especial y minoritario 
de hadiz que aunque salido de boca del Profeta se atribuye directamente a 
Dios. Aunque no sea el objetivo de esta traducción en concreto, no estaría de 
más que piense en una solución para ese otro público.

Por cierto, identifique el hadiz, compruebe si está traducido y haga lo propio 
con la cita alcoránica que incluye este fragmento. En este segundo caso, 
¿podríamos reproducir sin más la cita dada por Cortés, un no musulmán, o 
habría que recurrir a la cita de un traductor musulmán, por ejemplo la de Melara, 
por tratarse de una traducción destinada a la comunidad islámica? En nuestra 
opinión, la respuesta estará más en función de si el texto correspondiente 
encaja en nuestra versión más que en la confesión del traductor. En el caso 
de Cortés, recuerde que su versión viene gozando del reconocimiento de 
diferentes entidades islámicas. Compruebe si su traducción de esta aleya 
podría ser usada sin problema en este contexto. Y recuerde que no siempre 
es el traductor quien toma estas decisiones sino el mecenas o el cliente.

Párrafo 5:
الصالة

A propósito de este término, en internet encontramos tanto “el” salat como 
“la” salat. El propio Melara en su traducción del texto sagrado islámico le 
da tratamiento masculino aunque reconoce que en árabe es femenina. Si 
bien no lo hace explícito, creemos que de acuerdo con su política general de 
descristianizar el texto islámico usa el masculino para evitar la identificación 
salat = oración mediante el cambio de género. “El” salat es diferente a “la” 
oración. Algo parecido ocurre con “el” zakat del párrafo siguiente que no es 
“la” limosna. Por otro lado, no deja de ser curioso que el DRAE incluya sus 
equivalentes “zalá” como femenina y “azalá” como masculino. Salat (y zakat) 
es además una transcripción asentada que contraviene la norma habitual de 
prescindir de la –t que representa a la ta marbuta del femenino árabe. A veces 
la encontramos transcrita también como salah, imitando la aspiración con 
que se puede leer esa –t final en pausa. ¿Cuál cree que es la transcripción 
y el género de esta palabra más adecuados? ¿Aceptamos la propuesta de 
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Melara como “autoridad” reconocida en el ámbito islámico o seguimos la que 
sería la norma habitual en español?

Párrafo 6:
Si hemos aceptado como posicionamiento huir del término “limosna”, en 

tanto que término marcadamente cristiano, quizá deberemos evitar al menos 
aquí la versión que Cortés ofrece para la primera de las dos citas alcoránicas 
que incluye este párrafo, donde aparece otro tipo de limosna no obligatoria 
en el islam (صدقة): “Toma de sus bienes una limosna con la que purificarles y 
limpiarles”. Busque alternativas en otras versiones de esta aleya, por ejemplo 
en la de Melara. 

Párrafo 7:
اليقين

El carácter polisémico de este término nos puede plantear una dificultad 
añadida, si bien en este fragmento no ocupa un papel central en la idea que 
se desarrolla. La acepción más conocida es “la certeza”. No obstante, es 
frecuente encontrarlo con el significado de “el grado más elevado de certeza”, 
aquella que no admite atisbo de duda. En este sentido, se puede interpretar 
como “fe absoluta”, entendiéndolo como el grado más elevado de إيمان. Otra 
acepción posible, citada en el Corán (15, 99) es la “muerte certera”. Deberá 
decidir cómo reflejar el sentido implícito en este término.

Atento al tratamiento de las dos aleyas y del hadiz que jalonan este 
fragmento de acuerdo con lo que venimos exponiendo.

Párrafo 8:
ابن حجر

Considere la necesidad de identificar a este personaje.

Párrafos 9, 10 y 11:
Busque los hadices a los que hace referencia en estos pasajes. Tiene 

versión española de los mismos en Jardines, nº 107, 999, 1004 y 1223. 
Seguro que le ayudan en su traducción. Hay también una cita alcoránica sin 
fórmula introductoria que puede pasar inadvertida.

Párrafo 12:
االعتكاف

Este es un término que quizá necesite algo más que la mera transcripción. 
Supone un grado de especialidad mayor que otros términos religiosos más 
comunes y, por ende, conocidos normalmente por musulmanes de habla 
hispana (p. ej. salat).
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Párrafo 13:
Vuelve a repetirse la cita alcoránica del párrafo 3. Procure mantener la 

coherencia interna de su versión.
الغفور الرحيم 

La traducción de los epítetos o nombres de Dios/Allah suelen presentar 
también variantes entre traductores no musulmanes y musulmanes. Con 
sus equivalentes, a veces poco naturales en español, estos pretenden 
una vez más mostrar una singularidad de todo lo islámico. Así frente al 
“Indulgente, Misericordioso” de Cortés, Melara da como equivalentes de los 
dos señalados “Perdonador, Compasivo”; García, “Absolvedor, Indulgente”; 
Bórnez, “Perdonador, Misericordiosísimo con los creyentes”; Asad, 
“Indulgente, Dispensador de gracia”; y Abboud-Castellanos, “Indulgentísimo, 
Misericordiosísimo”. Tendremos que considerar estas opciones si deseamos 
seguir esa política general de distanciamiento del universo judeocristiano.

Párrafo 14:
Ensaye si le parece una versión rimada de este exordio de la segunda jutba.

وسّلم تسليما كثيرًا 
Repare en la variante intensificada de esta fórmula (mutlaq + adjetivo) y 

piense cómo trasladarla.

Párrafos 15 y 16:
Observe cómo la insistencia en una idea (la vida pasa deprisa) se construye 

sobre la repetición de un mismo término (زوال) o cómo se insiste en otra 
(evitar todo lo negativo en este mes) mediante la acumulación de conceptos 
hasta cierto punto sinónimos (الكذب والغيبة والرفث والفسوق / الحسد والحقد والضغائن). A 
riesgo de resultar pesado en español, valore la posibilidad de restituir estos 
mecanismos de insistencia.

Párrafos 17 a 19:
Aquí comienza la plegaria final de nuestra prédica con la recomendación 

contenida en el Alcorán de hacer la plegaria por el profeta Muhámmad y que 
tendrá que identificar. Haga lo mismo con la aleya que la cierra.

في محكم التنزيل 
Se trata de otra fórmula habitual para introducir una aleya, en este caso 

según los especialistas, una explícita e inequívoca. Pero quizá no necesite 
aclarar tanto en su traducción…

اللهم، ربنا
De otro lado, una marca clara de que estamos en la plegaria final es la 
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presencia continua de imperativos y de la invocación divina اللهم, traducida 
en otras ocasiones como “¡Dios mío!” y que aquí en coherencia debería 
convertirse en un extraño “mi Allah” o “Allah mío”. Sin embargo, no es el 
uso habitual en jutbas dirigidas a musulmanes. Indague en algunos de los 
enlaces a webs islámicas propuestos en la introducción para encontrar otras 
soluciones. El otro vocativo habitual de esta sección ربنا no presenta el mismo 
problema.

Finalmente, aparte de la aleya citada de manera literal en la recta final de 
esta plegaria, aparecen fragmentos que están casi directamente extraídos 
de pasajes alcoránicos. Consulte p.ej. 2, 152; 2, 201; 7, 149; o 29, 45 y vea 
cómo están parafraseados en la redacción con meros cambios de persona 
verbal, de ahí que habláramos en nuestra introducción de textos “preñados 
del discurso alcoránico”. 

 
Texto 3: Aprovecha Ramadán

Primera Jutba
[1] Alhamdulilah. Las alabanzas pertenecen a Allah. A Él damos gracias y 

pedimos ayuda, y de Él esperamos perdón. En Allah nos refugiamos de las 
maldades de nuestra alma y de nuestra mala acción. Aquel a quien Allah 
guía, nadie lo extraviará. Y aquel a quien Allah extravía, nadie lo guiará. Doy 
testimonio de que no hay divinidad salvo Allah, Único, sin asociado, y que 
Muhammad es Su siervo y Su Enviado. La paz y la bendición de Allah sean 
sobre él, su familia y Compañeros.

¡Siervos de Allah! Temed a Allah, tenedlo presente siempre y en todo lugar. 
Y aferraos al Islam, el asidero más firme.

[2] ¡Musulmanes! Unas noches y unos días sobre otros Allah ha preferido, 
y entre los meses uno ha elegido, que como el mejor del año ha sido por Él 
distinguido, pues al-Qur’an al-Karim en él fue descendido. En él se abren de 
Su Jardín las puertas y las del Fuego se cierran, y los shaitanes bajo cadenas 
quedan. Quien ayuna durante sus días en Allah confiado y en Su misericordia 
esperanzado, de sus faltas anteriores es perdonado, y quien sus noches vela 
en Allah confiado y en Su misericordia esperanzado, de sus faltas anteriores 
es perdonado. En Ramadán hay una noche mejor que mil meses. 

[3] Allah (subhanahu) como tiempo de gracia y perdón lo ha señalado, mes 
de favor y misericordia que con gozo y alegría es esperado. Di: “Que con el 
favor de Allah y Su misericordia se regodeen. Eso es mejor que todo lo que 
poseen” (Yunus, 58). 

Allah como muestra de temor hacia Él lo ha ordenado: “¡Creyentes! El 
ayuno se os prescribió como a quien os precedió. Quizá así de Allah tengáis 



107

1 8Juan Pablo Arias / Bachir Mahyub

temor”. (Al-Baqara, 183)
[4] La intención de rendir culto sincero a Allah es conditio sine qua non para 

que una obra sea aceptada, pues si a esta la precede la hipocresía ya no vale, 
o si se mezcla con una oración de difuntos para pedir su intercesión queda 
invalidada. Allah (subhanahu) no acepta de nadie una obra en cuya intención 
se contemple alguien que no sea Él. Así ha dicho (azza wa-yalla) en el hadiz 
qudsi : “Yo soy el menos necesitado de que se Me asocie; quien Me asocia 
a otro distinto de Mí, los dejo a él y a su asociado”. Lo transmitió Muslim. 
La buena obra acompañada de taqwa, del temor de Allah, se incrementa y 
perdura. La obra, aunque sea correcta, si falla en la intención, se disuelve. 
Dijo Allah (subhanahu): “Examinaremos sus obras y haremos de ellas polvo 
disperso en el aire”. (al-Furqan, 23)

[5] La salat es el segundo pilar del Islam. No se le aceptará el resto de sus 
obras a quien la abandone, ni su ayuno (siyam), ni su peregrinación (hach) ni 
otra buena obra alguna (ihsan). Dijo el Profeta (salla Allah alayhi wa-sallam): 
“Entre el hombre y entre asociar y descreer está el abandono de la salat”. Lo 
transmitió Muslim. Mientras que quien pone su intención en Allah, cumple 
con la salat tal y como ordenó, respeta el mes de ayuno y lo cumple como es 
debido, ese triunfará.

[6] La zakat está asociada a la salat en muchas ayat de al-Qur’an. Es uno 
de los fundamentos del din. Purifica el alma de la avaricia y la codicia, hace 
crecer los bienes y los protege, y conduce al hombre a las filas de los mejores 
y generosos. Dijo el Sublime: “Exígeles que den dádivas de sus riquezas y 
con ellas los limpiarás y los purificarás” (Al-Tawba, 103). Estas guardan al 
hombre del castigo por sus faltas y alejan de él las más grandes desgracias 
y pesares. Dijo (azza wa-yalla): “A quien dé con sinceridad, sea temeroso y 
crea en la verdad de lo más Hermoso, le haremos propicia la facilidad. Pero 
al que sea tacaño, se considere autosuficiente y niegue la verdad de lo más 
Hermoso, le haremos propicia la dificultad”. (al-Layl, 5-10)

[7] Cumplir con la zakat es signo de bienestar y prueba de la fe absoluta. 
Es uno de los derechos de los pobres, que el que tiene da a los que no tienen 
sin considerarlo como un favor y sin humillar con ello al que lo recibe. Con 
la zakat el hombre perfecciona su din, y gracias a él preserva sus bienes. 
El Profeta (SAWS) dijo: “Al que Allah dio bienes y no cumplió con la zakat, 
el Día del Juicio aquellos se le presentarán como una víbora tiñosa con dos 
llagas que se le enroscará como un collar y lo agarrará por ambos lados de la 
mandíbula y dirá: »yo soy tus bienes, yo soy tu tesoro«. Luego recitó (SAWS): 
“Que no crean quienes se muestran avaros del favor recibido de Allah que 
eso es bueno para ellos. Al contrario, es malo. El Día del Juicio llevarán a 



108

Manual / Discurso religioso islámico1 8

modo de collar el objeto de su avaricia” (Al-Imran, 180). Así lo ha transmitido 
Bujari. Con la zakat se saldan las deudas, se satisfacen las necesidades del 
pobre, se ayuda al que viaja sin apoyos, se reconcilian los corazones. Es 
buena provisión a los ojos de Allah y préstamo que será multiplicado al que 
tiene. Allah (azza wa-yalla) dice: “Cualquier cosa que gastéis, Él os dará algo 
a cambio. Él es el mejor en proveer”. (Saba, 39)

[8] Ramadán es época de dar, y dar con generosidad, de ser bueno y hacer 
buenas obras. El Profeta (SAWS) fue el más generoso de todos, generosidad 
que se acentuaba en Ramadán. Cuando Allah quiere favorecer a un siervo 
suyo pone a su alcance atender las necesidades de los otros siervos. Dijo el 
Profeta (SAWS): “Quien acude en ayuda de su hermano, Allah acudirá en la 
suya. Quien libere de una pena a un musulmán, Allah lo librará a él de otra 
el Día del Juicio. Quien cubra a un musulmán, Allah lo cubrirá a él en esta 
vida y en la otra”. Dijo Ibn Hayar al-Asqalani –Allah se apiade de él–: “La gran 
enseñanza y virtud que puedes extraer de este hadiz es que la humanidad 
en su conjunto está a cargo de Allah y Él ama por encima del resto a aquellos 
que más ayuden a sus siervos”.

[9] No hay reforma más grande que el hombre pueda hacer que la de su 
corazón. Y nada como al-Qur’an para ello, pues es luz, guía y remedio. Su 
recitación es una de las mejores obediencias debidas y el mejor medio de 
acercarse a Allah. El que lee una sola letra ha hecho una buena obra y esa 
buena obra cuenta como diez. El que domina su recitación estará con los 
ángeles honorables y virtuosos. Y al que lo recita aun con dificultad, para 
ese la recompensa será doble. Ramadán es el mes de al-Qur’an. El ángel 
Yibril instruyó al Profeta (SAWS) en al-Qur’an durante este mes. Al-Qur’an 
descendió por la noche y su recitación por la noche es más intensa, para 
armonizar corazón y lengua. Así pues, concededle a vuestros hogares la 
suerte de leerlo durante la noche o durante el día.

[10] La mejor salat tras las prescritas es la salat del final de la noche. A quien 
la realiza junto al imam hasta que este se marche le será computada como una 
noche entera en adoración. Y a quien la realiza durante las noches de Ramadán 
le serán perdonadas todas sus faltas anteriores. El Profeta (SAWS) pasaba la 
noche de pie en adoración hasta que se le agrietaban los pies. Asimismo la 
huella de prosternarse estaba en los rostros de los Compañeros del Profeta 
–Allah esté satisfecho de ellos–. Un siervo no se postra ante Allah sin que Él lo 
eleve por ello un grado. Y aquel que ha sido de los que cumplen la salat será 
llamado el Día del Juicio por la puerta de la salat. Lo más próximo que el siervo 
puede estar de su Señor es cuando está postrado. ¡Entregaos a vuestra salat 
contentos y alegres por lo que Allah os ha prometido con su cumplimiento!
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[11] El siervo no puede prescindir de su Señor un solo instante. El dichoso 
es aquel que se acerca a Allah descargando sus necesidades en Él, con una 
petición deseada o por una desaparición temida, aprovechando los tiempos y 
los modos de respuesta, como la postración, el alba, el día durante Ramadán. 
Él (subhanahu) se muestra cercano a quien le pide y ha prometido atender 
sus necesidades: “Vuestro Señor ha dicho: ¡Invocadme y os escucharé!” 
(Gafir, 60). Abundar en la súplica a Allah perfecciona nuestra adoración a Él 
y eleva la capacidad del siervo de humillarse ante Dios.

[12] El retiro espiritual (itiqaf) durante Ramadán fue una de la prácticas 
habituales del Profeta (SAWS) para limpiar el corazón de errores y de 
suciedades, para ajustar cuentas consigo del comportamiento negligente y 
deficiente, para que su alma se acercara a Allah y se elevara unos grados 
ante Sus ojos. Así pues, ¡dedica una parte de este mes a retirarte! Ramadán 
es ocasión inmejorable para el arrepentimiento y volver a Allah. Durante 
Ramadán, Él perdona tus tropiezos, borra tus errores y tus malas acciones. 
¡Acércate a Él arrepentido de tu comportamiento negligente y con la firme 
decisión de evitar los errores! Allah (subhanahu) ama al que vuelve a Él y se 
alegra con quien se arrepiente.

[13] ¡Disponeos a recibir los regalos de vuestro Señor y rogadle el sustento 
pidiendo perdón! Los días de Ramadán están contados. Hoy le damos la 
bienvenida y mañana lo despediremos. Me refugio en Allah de Satanás el 
lapidado: “¡Creyentes! El ayuno se os prescribió como a quien os precedió. 
Quizá así de Allah tengáis temor. Días contados”. (Al-Baqara, 183-4) ¡Que 
Allah derrame Sus bendiciones sobre mí y sobre vosotros con al-Qur’an al-
Karim y nos beneficie con sus signos y sabia amonestación! Digo lo que 
estáis oyendo, pido perdón a Allah por todas mis culpas, las vuestras y las de 
todos los musulmanes. Pedidle perdón vosotros también. Él es el Indulgente, 
el Misericordioso.

Segunda Jutba
[14] Por su benevolencia sea Allah alabado, agradezcámosle Su éxito y 

favor derramados. Atestiguo que solo Allah es digno de ser adorado, Único, 
sin asociado, por Su naturaleza exaltado. Atestiguo que nuestro Profeta 
Muhámmad es Su siervo y enviado. Que Allah le dé toda la paz y le bendiga 
en abundancia, a su familia y a sus Compañeros.

[15] ¡Musulmanes!
Esta mundanal vida pasa a toda velocidad, está pronta a acabar. El paso de 

una parte de ella es aviso premonitorio de su paso total. Ramadán es tiempo 
para volverse a Allah, para el arrepentimiento de las negligencias cometidas y 
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de las malas acciones ocurridas. Tiempo para decidirse a rectificar lo pasado. 
¡Disponeos a recibir los regalos de vuestro Señor! ¡A cuántos ha librado Allah 
del Fuego Eterno durante Ramadán! ¡Cuántos se han visto favorecidos con 
Su misericordia y Su favor!

[16] ¡Preservad vuestro ayuno de la mentira y de la calumnia, de lo obsceno 
y lo inmoral! ¡Limpiad vuestros corazones de la envidia, el odio y el rencor! 
¡Esforzaos en obedecer a vuestro Señor y ojo con perder vuestro tiempo 
en distracciones o en cosas que os están vedadas, para que sea vuestro 
Ramadán tiempo de hacer el bien y de alejarse de las malas acciones!

[17] Luego sabed que Allah os ha ordenado bendecir y saludar a Su Profeta: 
“Allah y Sus ángeles bendicen al Profeta. ¡Creyentes! ¡Bendecidle vosotros 
también y saludadle con un saludo de paz!” (Al-Ahzab, 56)

¡Allahumma! ¡Que Tu paz y Tu bendición recaigan sobre nuestro Profeta 
Muhámmad! ¡Muéstrate satisfecho de sus sucesores rectos, los que decidieron 
con la verdad y gracias a ella habían observado la justicia, Abu Bakr, Umar, 
Uzmán y Alí, y el resto de Compañeros, y de nosotros con ellos por Tu gran 
generosidad, oh Tú el más Magnánimo!

¡Allahumma! ¡Enaltece al Islam y a los musulmanes! ¡Humilla a los que 
asocian a Allah otros dioses! ¡Destruye a los enemigos del Islam y pon a salvo 
este país y el resto del mundo musulmán!

¡Allahumma! Te pedimos intención sincera en nuestras palabras y obras. 
¡Allahumma! Acepta nuestro ayuno y nuestra oración.

[18] ¡Señor nuestro! ¡Danos el bien en esta vida y en la otra y presérvanos 
del castigo del Fuego! ¡Señor nuestro! Hemos obrado mal con nosotros 
mismos, y si no nos perdonas y te apiadas de nosotros, estaremos perdidos.

¡Allahumma! ¡Líbranos del Fuego! ¡Allahumma! ¡Por Tu misericordia 
haznos entrar en el Paraíso sin cuentas pendientes ni castigo, oh El más 
Misericordioso!

¡Allahumma! ¡Guía a nuestro imam en Tu Buena Dirección! ¡Que su trabajo sea 
satisfactorio a Tus ojos! ¡Ayuda a todos los dirigentes de los musulmanes a actuar 
según Tu Libro y gobernar conforme a Tu Ley, Tú El Majestuoso, El Honorable!

[19] ¡Siervos de Dios!
“Allah ordena la justicia, hacer el bien y dar a los parientes próximos. 

Prohíbe la indecencia, lo reprobable y la injusticia. Os exhorta para que podáis 
recapacitar.” (Al-Nahl, 90)

¡Acordaos de Allah, el Grandioso, el Sublime y Él se acordará de vosotros! 
¡Dadle las gracias por sus favores y beneficios y Él os dará aún más! Pero el 
recuerdo de Allah es más importante aún. Allah sabe lo que hacéis.
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النّص الرابع: إعالن الجهاد في والية كردفان 

1. الحمد هلل، الحمد هلل الذي جعل المؤمن القوي خير وأحب الى اهلل من المؤمن الضعيف، سبحانه وتعالى 
فرض الجهاد بالنفس والمال دفاعا عن الحق والعرض، وأشهد أّن ال إله إاّل اهلل، أمر نبيه بأن بحّرض المؤمنين 
على القتال، وأال يهّنوا في حرب عدوهم وال يحزنوا، النهم األعلون بفضل ايمانهم وثقتهم في وعد ربهم الذين 
قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا اهلّل ونعم اْلوكيل فانقلبوا بنعمة 
من اهلل وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان اهلل واهلل ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فال 
تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وأشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله، الذي ال ينطق عن الهوى، القائل: 
إن في الجنة مائة درجة أعّد اهلل للمجاهدين في سبيل اهلل، ما بين درجتين كما السماء واألرض. صّلى اهلل عليه 

وعلى آله وأصحابه، الذين أعّزهم بالجهاد فكرمهم، كرمهم في الدنيا وأجزل لهم العطاء في االخرة.

2. أيها المسلمون، شرع اهلل الجهاد في اإلسالم وجعله فريضة من أقدس فرائضه، ركنا من أقوم أركانهم 
وواجبا من أجّل واجباته، من أنكره كفر، ومن تخّلف عنه بدون عذري شرعي فقد نافق، ومن فّر من ساحته 
فقد باء بغضب من اهلل، ومأواه جهنم وبئس المصير. وإذا كان عقاب المقصرين في الجهاد عظيما، فيا عباد 
اهلل، فإن ثواب المضّحين فيه كذلك عظيما، فدرجة المجاهدين عند اهلل أعظم درجة، وثوابهم أجزل ثواب، 
وفوزهم ما وراءهم فوز، فلهم في الجنة خلود أبدي ونعيم مقيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل اهلل 
بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند اهلل وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم 

فيها نعيم مقيم. خالدين فيها أبدا إن اهلل عنده أجر عظيم.

الجهاد في سبيله ألي عبادة من  ثواب  يعط  لم  تبارك وتعالى  إن اهلل  يا عباد اهلل،  المسلمون،  أيها   .3
العبادات في اإلسالم، ذلك ألنه إبتالء في جوهر الحياة، وإمتحان في صميم الوجود، فالجهاد في سبيل اهلل أكرم 
العبادات منزلة، وأوقعها مكانة وأكثرها بذال وتضحية وأخلدها ذكرا وثناء، فإذا كانت الصالة حوكات وسكنات 
وفيها ذكر وخشوع وركوع وسجود وتسبيح وتحميد، فإن في الجهاد رميا وقذفا بالصواريخ ورصاصا وبارودا 
ونارا ودخانا وغازات وألغاما. وإذا كان في الزكاة بذل المال والنفيس فإن في الجهاد إراقة الدماء وإزهاق 
النفوس. وإذا كان الصيام حرمان من الطعام و الشراب وبعد عن الشهوات والملذات، فإن في الجهاد حرمانا 
من األموال واألوالد وبعدا عن األهل واألوطان، وإذا كان في الحج سفر وغربة وبعد ومشقة ومفارقة الديار 

واألقربين، فإن في الجهاد قطعا وبترا وقتال وتضحية بالمال وبذال بالحياة.

4. وهكذا، يا عباد اهلل، نجد الجهاد في سبيل اهلل من أفضل أنواع العبادات وأعظمها أجرا وثوابا. إن 
اهلل اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل اهلل فيقتلون ويقتلون وعدا عليه 
حقا في التوراة واإلنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من اهلل فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز 
العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون اآلمرون بالَمعروف والناهون عن المنكر 

والحافظون لحدود اهلل وبشر المؤمنين.

5. أيها المسلمون، إن اهلل شرع الجهاد على المؤمنين لحكم جليلة ومنافع كثيرة، رغم أنف الحاقدين 
والحاسدين، فالجهاد في سبيل اهلل يحفظ ألمة اإلسالم حياتها، ويضمن لها بقاءها، ويدعم أركان دولتها، ويشّد 
بنيانها ويثبت سلطانها، ويعّزها ويعلي كلمتها. و الجهاد في سبيل اهلل، عباد اهلل، ينشر مبادئ إلسالم ويحقق 
أهدافه وينفذ أحكامه ويحمي وطنه ويرهب منه األعداء. والجهاد في سبيل اهلل، يا عباد اهلل، عالج لكل ظلم 
وشر، ودواء لكل فساد وطغيان ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.قال تعالى: ولوال دفع اهلل الناس 
بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم اهلل كثيرا ولينصرن اهلل من ينصره إن 

اهلل لقوي عزيز.
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6. وهذا هو السر، يا عباد اهلل، هذا هو السر في ان اإلسالم فرض الجهاد على أبنائها وأتباعها، وحتمه 
على أنصاره ومعتنقيه، سواء في ذلك العالم والجاهل، والغني والفقير، والشريف والوضيع، السيد والمسود. 
ولم يعف اإلسالم منهم إال األعمى لعجزه والمريض لضعفه واألعرج لقصوره. فاتقوا اهلل، عباد اهلل، وتوبوا 
إليه توبة نصوحا واستغفروه إنه كان غفارا. اتقوا اهلل واعلموا أن الجهاد في سبيل اهلل باب من أبواب الجنة 
جعله اهلل لخاصة عباده المخلصين، وأن الجنة تحت ظالل السيوف، وهو ماض في هذه األمة إلى يوم القيامة، 

ال يبطله عدل عادل وال جوز جائز.

7. إن الظروف التي تعيشها بالدنا اليوم، والقتال الدائرفي جنوب كردفان وفي جنوب السودان، وطبيعة 
هذا القتال وأهدافه، تحتم على كل فرد في هذا الوطن الجهاد، فالجهاد أصبح فرض عين على كل مسلم. انفروا 
خفافا وثقاال وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل اهلل. فاجمعوا صفوفكم ووحدوا كلمتكم خلف قيادتكم، وهّبوا 
جميعا لتحرير األرض من دنس التمرد الذي يريد أن يمحو هويتكم ويرّدكم عن دينكم. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا 

الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن اهلل مع المتقين.

8. عن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال، قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: ضمن اهلل لمن خرج في 
سبيله ال يخرجه إال جهادا في سبيلي وإيمانا بي وتصديقا برسلي فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه 
إلى مسكنه الذي خرج منه نائال ما نال من أجر أو غنيمة والذي نفس    محمد    بيده ما من    كلم    يكلم    في سبيل 
اهلل إال جاء يوم القيامة كهيئته حين    كلم    لونه لون دم وريحه مسك والذي نفس    محمد    بيده لوال أن يشق 
على المسلمين ما قعدت    خالف    سرية    تغزو في سبيل اهلل أبدا ولكن ال أجد سعة فأحملهم    وال يجدون سعة   
 ويشق عليهم أن يتخلفوا عني والذي نفس    محمد    بيده لوددت أني    أغزو في سبيل اهلل فأقتل ثم    أغزو فأقتل 

ثم    أغزو فأقتل. رواه مسلم. اللهم انفعنا بهدي كتابك، واغفر لنا وللمسلمين أجمعين.

9. الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف المرسلين، سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، 
ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه الى يوم الدين:

10. عباد اهلل، إن لواء الجهاد الذي انعقد في هذه الوالية أمس األول سيظّل خفاقا بإذن اهلل تعالى حتى 
يتحقق النصر المؤزر، وحتى تندحر فلول المتمردين ومن شايعهم من دول البغي والعدوان، فعّضوا عباد اهلل 

على هذا اللواء، عضوا عليه بالنواجذ واجتهدوا في أن تنالوا حّظكم من الجهاد. 

11. نسأل اهلل سبحانه وتعالى أن ينصر المجاهدين، وأن يثبت أقدامهم، وأن يمدهم بمدد من عنده، وأن 
ينزل السكينة عليهم، وأن يهلك أعداء الدين الذين يقاتلون في سبيل الطاغوت، وأن يدمر حصونهم ويلقى 
رب  يا  عليهم  وانصرنا  اهزمهم  األحزاب،  وهازم  السحاب  ومجري  الكتاب  منزل  اللهم  قلوبهم.  في  الرعب 

العالمين.

12.  وصّل وسّلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم أحسن عاقبتنا في 
األمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب اآلخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب 
النار. عباد اهلل، إن اهلل يأمر ِبالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم 
لعلكم تذكرون. فاذكروا اهلل العظيم يذكركم، واشكروه على جزيل نعمائه يزدكم، ولذكر اهلل أكبر، يغفر اهلل لي 

ولكم. أقيموا الصالة.
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Comentario
Esta predicación es obra del imam sudanés Abu Mansur Dardayri, quien 

hizo su pública alocución en la Gran Mezquita de El Obeid el 1 de mayo de 
1992. Resulta de gran interés ya que ilustra cómo el discurso religioso se 
pone al servicio de un objetivo político: la declaración de Yihad en la provincia 
de Kordofán. Como en el caso anterior la introducción de citas del Alcorán 
se lleva a cabo sin fórmula previa, acaso porque el predicador las recitaba. 
Aunque la edición de Ayuso de donde la hemos extraído las identificaba entre 
corchetes y las vocalizaba, aquí hemos prescindido de hacerlo para que el 
alumno menos familiarizado con el texto sagrado islámico se entrene de 
nuevo en la tarea de localizar esos intertextos. Igual hemos procedido con 
los hadices.

En cuanto al encargo de traducción, en esta ocasión daremos prioridad 
a la función informativa. Piense, por ejemplo, que nuestra versión se va a 
reproducir en un texto universitario sobre la situación sociopolítica actual en 
Sudán o en un reportaje que será publicado en la prensa. Dejaremos de lado, 
pues, cuestiones que han condicionado alguna de nuestras decisiones en el 
traslado de los textos anteriores. Desprendida nuestra versión de su finalidad 
religiosa, evitaremos todas aquellas excepciones a la norma académica, por 
ejemplo, en cuanto al uso extensivo de la mayúscula, o prescindiremos de las 
fórmulas que suelen acompañar la mención de Dios o del profeta Muhámmad, 
al que en adelante aludiremos con su nombre tradicional en español, Mahoma. 
De igual modo, en pro de una lectura más fluida, eliminaremos la mayor parte 
de los vocativos cuya función principal es llamar la atención del auditorio.

Párrafo 1:
Este primer fragmento constituye el exordio del primero de los dos sermones 

que conforman esta homilía. Como hemos señalado en la introducción, por 
su propia naturaleza retórica y reiterativa, una opción, más frecuente entre 
aquellas traducciones que priman la función informativa, es simplemente 
omitirlo. No obstante aquí procederemos a su traslado por evidentes razones 
didácticas y porque además este exordio introduce ya el tema principal que 
se va a tratar (yihad) y ayuda a reforzar el mensaje general de esta jutba 
mediante la cita de argumentos de autoridad extraídos del Alcorán y de la 
Tradición profética que acompañan a las consabidas alabanzas a Dios y a 
su Profeta. Comience por identificar estas aleyas y hadices y consulte sus 
distintas versiones al español. En el caso de las primeras, recurriremos 
una vez más a Cortés, adaptando su ortografía con respecto al uso de la 
mayúscula .

الجهاد
Tradicionalmente vertido este término con el paradójico e incompleto “Guerra 

Santa” que aún recoge la última edición del DRAE, la solución más sencilla 
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para abordar su traducción pasa por la mera transcripción conforme a su 
propia entrada “yihad”. Pero este es un término controvertido que suscita 
ríos de debate y no faltan quienes critican –con razón– que se restrinja a la 
clave de interpretación bélica la búsqueda de sus equivalentes. Sin entrar en 
honduras y como sabemos, yihad significa en general “esfuerzo” y más en 
concreto el esfuerzo en el camino de Dios, esa lucha que todo ser humano 
está llamado a mantener, sobre todo contra sus propias imperfecciones y 
egoísmos. De ahí que una versión posible de فرض الجهاد بالنفس والمال دفاعا عن 
 sea “Dios ha prescrito esforzarse con la vida y la hacienda en الحق والعرض
defensa de la verdad y del honor”. No obstante yihad también es el esfuerzo 
por la causa de Dios, ese esfuerzo para lograr el bien común y defender 
los intereses de la comunidad islámica, lo que conlleva la lucha armada en 
determinadas situaciones y circunstancias. En este preciso contexto, yihad 
aparece además en relación con los términos de inequívoco sentido bélico 
 y con una aleya que los expertos ponen en conexión con el fracaso القتال/الحرب
de una expedición al día siguiente de la batalla de Uhud o con el pequeño 
Badr, la primera batalla que ganan los musulmanes contra Quraysh, lo 
que permitiría traducir “Dios ha prescrito luchar/combatir en defensa de la 
verdad y del honor con la vida y la hacienda”. Es decir, en un escenario 
bélico. Por cierto, observe que el uso en español de “ha prescrito” frente 
a “prescribió” otorga vigencia y actualidad a este mandato. El yihad no es 
cosa del pasado, es también obligación presente.

En esta primera aparición podemos conformarnos con recurrir a 
la transcripción del término pero tendremos que estar atentos a qué 
interpretación (bélica o no) se desprende de nuestra traducción de los 
diversos fragmentos de nuestra jutba y si esta interpretación es acorde con 
el contexto en que aparece este término u otros de la misma raíz. No olvide 
que estamos ante una declaración de yihad en el sur de Sudán. Tiene ya 
una primera oportunidad con la traducción de المجاهدين في سبيل اهلل. Una última 
observación. El DRAE registra yihad como femenino y así suele encontrarse 
en los medios de comunicación. Recuerde a este respecto lo que hemos 
comentado a propósito de salat. ¿No subyacerá detrás de este femenino 
la identificación la yihad=la guerra? ¿Le parecería más adecuado hablar 
entonces de “el yihad”?

Párrafo 2:
Observe cómo no siempre la estructura de la jutba presenta todos sus 

componentes. Aquí no se señala la transición entre el exordio y el cuerpo con 
el habitual أما بعد ni se hace mención de التقوى. 

Comprobará que continúan las alusiones al contexto bélico. Se habla de ساحته 
“su campo (de batalla)”, por lo que interpretar المجاهدين como “los que se esfuercen” 
en lugar de “los que luchen” se antoja menos apropiado. Igual que reproducir 
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literalmente la interpretación de la cita alcoránica que incluye este párrafo que 
ofrecen varios de los traductores que venimos usando como referencia:

Los creyentes que emigraron, sacrificaron su hacienda y sus personas 
por la causa de Dios obtendrán mayor dignidad ante Dios y serán 
bienaventurados. (Abbud y Castellanos)

Aquellos que creen y han abandonado el ámbito del mal y se han 
esforzado por la causa de Dios con sus bienes y sus personas poseen el 
más alto rango ante Dios. (Asad)

Los creyentes que emigraron y contribuyeron a la causa de Dios con sus 
bienes materiales y sus personas tienen un grado muy elevado antes 
Dios. (García)

Los que abrazaron la Fe, emigraron y sacrificaron sus bienes y sus 
personas por la causa de Dios son de mucho más mérito ante Dios. 
(Mulla Huech)

Como verá en todas desaparece toda referencia a una lucha o combate. 
Compárelas con las versiones de Cortés (que usaremos aquí), Bórnez o Melara. 

De otro lado, ¿consideraría la posibilidad de traducir الجهاد في سبيل اهلل como 
“la yihad por la causa de Alá”? ¿Qué efectos cree que provocaría esta versión 
en el lector? Le invitamos a que haga una búsqueda de esta expresión entre 
comillas en Google, analice los resultados (frecuencia y webs en las que 
aparece) y saque sus propias conclusiones.

Párrafo 3:
Encontramos en este pasaje un buen número de esos términos claves 

que venimos abordando de distintas maneras de acuerdo con el encargo 
recibido. Pensando en un público más generalista podemos dar equivalentes 
de traducción sencillos sin recurrir a la transcripción o a la explicación salvo 
en casos estrictamente necesarios. Considere incluso la posibilidad de 
recuperar algún arabismo para estos términos, opción que hasta ahora no 
habíamos contemplado. 

Párrafos 4 y 5:
Localice tres citas del Alcorán. Solo una de ellas está precedida por una 

de las fórmulas habituales. Las dos restantes están insertas sin más en el 
texto. Compruebe cómo la primera de ellas insiste –ahora sin duda alguna– 
en la idea de la lucha armada. El párrafo 5 es además un ejemplo claro de 
estructuras paralelas.
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Párrafo 6:
Busque un hadiz que aparece inserto sin fórmula introductoria ni mención 

al transmisor o colección donde está recogido. 

 فرض الجهاد على أبنائها وأتباعها، وحتمه على أنصاره ومعتنقيه
Considere la posibilidad de simplificar esta paráfrasis.

توبوا إليه توبة نصوحا
Una muestra más de la interferencia del texto alcoránico más allá de las 

citas literales. Localice el pasaje correspondiente y consulte su traducción por 
si le es de utilidad para su versión.

Párrafos 7 a 10:
Si aún quedaba alguna duda para interpretar yihad en este texto como 

una llamada a la lucha armada, se disipa en este pasaje. Atención de nuevo 
a las dos aleyas introducidas sin ningún tipo de fórmula previa que junto a 
un hadiz (párrafo 8) conforman casi su totalidad. Suprimiremos la fuente del 
hadiz. Encontrará una versión del mismo por Yerrahi en su traducción del 
Sahih de Muslim, nº 4626, que podrá adaptar. Repare en la cláusula de cierre 
de esta primera parte de la jutba (párrafo 9) y en el exordio de la segunda 
parte (párrafo 10) que aquí traduciremos a sabiendas de que en función del 
encargo recibido podríamos prescindir de las mismas. 

Párrafos 11 y 12:
Una vez más esta plegaria final está repleta de referencias indirectas al 

Alcorán (cfr. 47, 7; 59, 2; 33; 2, 152 y 29, 45) y una cita literal. Localícelas.

المجاهدين 
Considerando que la Fundeu advierte que en español el término muyahidín 

se emplea en el sentido de “combatiente islámico fundamentalista”, ¿lo usaría 
en este texto, o buscaría otra alternativa? 

السكينة
Este es un término de no siempre fácil traducción. No parece casualidad 

que sea de los pocos que Cortés transcribe en su versión del texto alcoránico 
aunque luego ofrece en su glosario los equivalentes “presencia divina, 
tranquilidad del alma”. Otros traductores optan por “paz interior, calma, 
sosiego (en el ánimo)”. Piense en el más adecuado a este contexto.

ينصر، انصرنا
De todos es conocido el doble sentido de la raíz نصر “auxiliar/vencer”. De 

ahí que encontremos traducido el título de la azora 110 unas veces como 
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“La victoria” y otras como “La ayuda”. En este contexto ¿cuál de las dos 
interpretaciones le parece más adecuada? ¿Ambas?

Considere una vez más que la plegaria final del párrafo 12 podría suprimirse, 
aunque a veces en ellas se incluyen peticiones que pueden llamar la atención 
y resultar de interés por manifestar posicionamientos políticos5.

Texto 4: Declaración de Yihad en la provincia de Kordofán (Sudán)

I

[1] Alabado sea Dios, que hizo del creyente fuerte, en detrimento del débil, 
el mejor y su más amado. Gloria a Él, el Altísimo, que ha prescrito el yihad con 
la vida y con la hacienda en defensa de la verdad y del honor.

Atestiguo que solo hay un Dios, que ordenó a su profeta que incitara a los 
creyentes al combate, y que no desfallecieran en la guerra contra su enemigo 
y que no estuvieran afligidos pues ellos serán los que venzan por la gracia 
de su fe y su confianza en lo que su Señor les ha prometido, “a aquellos a 
quienes se dijo: »la gente se ha agrupado contra vosotros, ¡tenedles miedo!«, 
esto les aumentó la fe y dijeron: »¡Dios nos basta! ¡Es un protector excelente!« 
Y regresaron por una gracia y favor de Dios, sin sufrir mal. Buscaron la 
satisfacción de Dios. Y Dios es el dueño del favor inmenso. Así es el Demonio: 
hace tener miedo de sus amigos. Pero si sois creyentes, no tengáis miedo de 
ellos, sino de mí”. (C. 3, 173-5).

Y atestiguo que nuestro señor Mahoma es su siervo y mensajero, quien 
no habla por propio impulso y quien dijo: “En el Paraíso hay cien categorías 
que Dios ha dispuesto para los que luchen por su causa. Lo que hay entre 
una categoría y otra es como lo que hay entre la tierra y el cielo”. La paz y la 
bendición de Dios sean sobre él, su familia y compañeros, a los que fortaleció 
y honró con el yihad, los honró en esta vida y les colmó de beneficios en la 
otra.

[2] Dios ha decretado el yihad en el islam y lo ha convertido en uno de sus 
deberes más sagrados, en uno de sus pilares más sólidos y en una de sus 
más preciadas obligaciones. Quien lo niega es un descreído. Quien se aparta 
de él sin una excusa legítima es un hipócrita. Y quien huye de su campo 
incurre en la ira de Dios. Su morada será el Infierno. ¡Qué mal destino!

Si el castigo de los que renuncien al yihad será grande, la recompensa 
de los que se sacrifiquen será también enorme, pues la mayor categoría 
5 Ver el ejercicio de transcripción 4 (texto 6) donde se hace una peculiar referencia en la plegaria 
final a los conflictos sirio y árabe-israelí. Cfr. p.ej. también el portal MEMRI donde son precisamente 
fragmentos de estas plegarias con posicionamientos antijudíos como los de nuestro predicador 
Sudais los que se traducen y publican. https://goo.gl/WXb25x 
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ante Dios la tendrán los que combatan por su causa. Su recompensa será la 
mayor recompensa y su triunfo, un triunfo sin parangón posterior. Gozarán de 
la misericordia y la satisfacción de Dios y tendrán por siempre en el Paraíso 
la eternidad y delicias sin fin: “Quienes creyeron, emigraron y lucharon por 
Dios con sus haciendas y sus personas tienen una categoría más elevada 
junto a Dios. Esos son los que triunfan. Su Señor les anuncia su misericordia 
y satisfacción así como jardines en los que gozarán de delicia sin fin, en los 
que estarán eternamente, para siempre. Dios tiene junto a sí una magnífica 
recompensa”. (C. 3, 20-22)

[3] Dios no ha concedido la recompensa del yihad por la causa de Dios a 
ningún otro acto de adoración en el islam. Y ello porque es una prueba en 
lo más preciado de la vida, un examen en lo más hondo de la existencia. El 
yihad por la causa de Dios ocupa la posición más sagrada y auténtica entre 
los actos de adoración a Dios. Es de todos ellos el que mayor sacrifico y 
esfuerzo requiere, y el de más perdurable recuerdo y elogio. Así, si el azalá 
es movimientos y pausas, y en ella hay recuerdo de Dios y humildad, rákaas 
y prosternaciones, loa y alabanza a Dios, en el yihad hay lanzamiento de 
bombas y de misiles, disparos, pólvora y fuego, humo, gases y minas. Si 
en el cumplimiento del azaque hay sacrificio de la hacienda y la persona, 
en el yihad hay entrega total de la sangre y del cuerpo. Si el ayuno implica 
abstenerse de comer y de beber y alejarse de todo lo apetitoso, el yihad es 
privación de la hacienda y de los hijos y distanciamiento de la familia y de la 
patria. Si la peregrinación exige viaje, soledad, lejanía, añoranza, abandono 
del hogar y de los seres queridos, en el yihad hay ruptura, corte, muerte, 
sacrificio de la hacienda y entrega generosa de la vida.

[4] De este modo, encontramos en el yihad por la causa de Dios la mejor 
forma de adorar a Dios y la de más grande recompensa: “Dios ha comprado a 
los creyentes sus personas y su hacienda, ofreciéndoles, a cambio, el Jardín. 
Combaten por Dios: matan y les matan. Es una promesa que le obliga, verdad 
contenida en la Torá, en el Evangelio y en el Corán. ¿Y quién respeta mejor 
su alianza que Dios? ¡Regocijaos por el trato que habéis cerrado con Él! 
¡Ese es el éxito grandioso! Quienes se arrepienten, sirven a Dios, le alaban, 
ayunan, se prosternan, ordenan lo que está bien y prohíben lo que está mal, 
observan las leyes de Dios… ¡Y anuncia la buena nueva a los creyentes!”. 
(C. 9, 111-112)

[5] Dios ordenó el yihad a los creyentes con preciosas sentencias y múltiples 
beneficios a despecho de envidiosos y rencorosos. El yihad por la causa de 
Dios preserva la vida de la comunidad islámica, le garantiza su pervivencia, 
refuerza los pilares de su estado, fortifica su estructura, da firmeza a su 
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autoridad, la enaltece y eleva su discurso. 
El yihad por la causa de Dios difunde los principios del islam, hace efectivos 

sus objetivos, ejecuta sus disposiciones, protege su patria e infunde temor a 
sus enemigos. El yihad es tratamiento para todo mal y opresión, remedio para 
toda corrupción y tiranía: “para hacer triunfar la verdad y aniquilar lo falso a 
despecho de los pecadores”. (C. 8, 8)

Dice el Alcorán: “Si Dios no hubiera rechazado a unos hombres valiéndose 
de otros, habrían sido demolidas ermitas, iglesias, sinagogas y mezquitas, 
donde se menciona mucho el nombre de Dios. Dios auxiliará, ciertamente, a 
quien le auxilie. Dios es, en verdad, fuerte, poderoso”. (C. 22, 40)

[6] Este es el secreto de que el islam impusiera el yihad a todos y cada 
uno de sus seguidores, siendo en esto iguales el sabio y el necio, el rico y el 
pobre, el noble y el humilde, el señor y el esclavo. El islam solo exculpa por su 
incapacidad al ciego, por su debilidad al enfermo y por su minusvalía al cojo. 
¡Siervos de Dios! ¡Temed a Dios! ¡Arrepentíos muy sinceramente y pedidle 
perdón! Él es indulgente. ¡Temed a Dios y sabed que el yihad por la causa de 
Dios es una de las puertas del Paraíso que Dios ha preparado para la élite 
de sus fieles incondicionales! Sabed que el Paraíso “está bajo la sombra de 
las espadas” y es algo permanente para esta comunidad hasta el día de la 
Resurrección, no lo invalida nada ni nadie.

[7] Las circunstancias que vive hoy nuestro país, el combate continuo en el 
sur de Kordofán y en el sur de Sudán, la naturaleza y objetivos de esta lucha, 
prescriben a todos los individuos de este país el yihad, convirtiéndose este 
en un deber religioso para todo musulmán: “¡Id a la guerra, tanto si os es fácil 
como difícil! ¡Luchad por Dios con vuestras haciendas y vuestras personas!”. 
(C. 9, 41)

¡Apretad las filas y que vuestras voces y las de vuestros dirigentes sean 
una! ¡Movilizaos todos para liberar esta tierra de la inmundicia de los rebeldes 
que quieren borrar vuestra identidad e impediros vuestra religión: “¡Creyentes! 
Combatid contra los infieles que tengáis cerca! ¡Que os encuentren duros! 
¡Sabed que Dios está con los que le temen!”. (C. 9, 123)

[8] El Profeta dijo: “Dios se ha hecho responsable de aquel que sale 
para luchar por su causa, con fe en Él y creyendo en sus mensajeros. Él le 
garantiza que lo hará entrar en el Paraíso o lo devolverá a la casa de donde 
salió llevando la recompensa o el botín obtenidos. Por Aquel que tiene la vida 
de Mahoma en sus manos, que quien haya sido herido por la causa de Dios 
su cuerpo aparecerá el día de la Resurrección con las mismas heridas, cuyo 
color será el de la sangre pero su aroma será el del almizcle. Por Aquel que 
tiene la vida de Mahoma en sus manos, que si no fuera porque sería muy duro 
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para los musulmanes nunca me quedaría atrás cuando una expedición sale a 
combatir por la causa de Dios, pero no encuentro abundantes bienes con los 
que proveerles ni ellos tienen bienes y le sería duro quedarse detrás de mí. 
Por Aquel que tiene la vida de Mahoma en sus manos, quiero luchar por la 
causa de Dios y morir, luego luchar y morir y finalmente luchar y morir.”

¡Dios mío! ¡Guíanos con tu Libro! Perdónanos a nosotros y a todos los 
musulmanes.

II

[9] Alabado sea Dios, Señor de los mundos. La paz y la bendición sean 
sobre el más noble de los enviados, nuestro señor Mahoma, sobre su familia 
y compañeros, y sobre los que su llamada atendieron y siguieron su guía 
hasta el Día de la Retribución.

[10] ¡Siervos de Dios! El estandarte que fue izado en esta provincia 
antes de ayer permanecerá ondeando con el permiso de Dios hasta que la 
victoria luminosa sea una realidad, hasta que el ejército de los rebeldes y 
las naciones hostiles y opresoras que lo apoyan sean derrotados. ¡Siervos 
de Dios! ¡Aferraos a este estandarte, agarradlo firmemente y esforzaos por 
obtener vuestro sino del yihad!

[11] Rogamos a Dios que auxilie a los que llevan a cabo el yihad y que haga 
firmes sus pasos. Que les envíe sus refuerzos, que haga descender sobre 
ellos la calma, que haga perecer a los enemigos del islam que combaten por 
la causa del demonio. Que destruya sus fortalezas y siembre el terror en sus 
corazones. ¡Dios mío, tú que has hecho descender el Libro, tú que has hecho 
las nubes, tú que has derrotado a las coaliciones! ¡Destrúyelos y danos la 
victoria sobre ellos, Señor de los mundos!

[12] Que tu oración, tu paz y tu bendición sean sobre tu siervo y enviado, 
nuestro profeta Mahoma, sobre su familia y compañeros. ¡Dios mío, 
concédenos buen fin en todos nuestros asuntos! ¡Líbranos de las penas de 
esta vida y del castigo de la otra! ¡Señor, danos el bien en esta vida y en la 
otra y líbranos del castigo del Infierno!

“Dios prescribe la justicia, la beneficencia y la liberalidad con los parientes. 
Prohíbe la deshonestidad, lo reprobable y la opresión. Os exhorta. Quizás, 
así os dejéis amonestar.” (C. 16, 90)

¡Acordaos de Dios y Él se acordará de vosotros! ¡Agradecedle las muchas 
gracias con que os provee! Pero el recuerdo de Dios es más grande, que Él 
me perdone a mí y a vosotros. 

Cumplid con la oración.
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النّص الخامس: حسن التصّرف والوعي

1. الحمد هلل الُمنِعم على عباده بدينه القويم وِشرعته، وهداهم التِّباع سّيد المرسلين والتمّسك بسّنته، 
وأسبغ عليهم من واسع فضله وعظيم رحمته، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، له دعوة الحّق ُيخِرج 
الحّي من الميت، وُيخِرج الميت من الحّي، يسّبح له الليل إذا عسعس والصبح إذا تنّفس، وأشهد أن محمًدا 
عبد اهلل ورسوله سيد المرسلين، وقائد الُغرِّ الُمحّجلين، بّلغ الرسالة، وأّدى األمانة، ونصح األمة، وجاهَد في 
اهلل حّق جهاده، فصلوات اهلل وسالمه عليه، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، 

وعلى أصحابه والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسّلم تسليًما كثيًرا. 

2. أما بعد، فيا أيها الناس:
كالُم  الحديث  أحسَن  أن  واعلموا  الُوثقى،  بالُعروة  اإلسالم  من  واستمِسكوا  التقوى،  حّق  اهلل  اتقوا 
اهلل، وخيَرالَهدِي هدُي محمد –صلى اهلل عليه وسلم–، وشّر األمور ُمحدثاتها، وكّل ُمحدثة بدعة، وكّل 
بدعة ضاللة. وعليكم بجماعة الُمسلمين؛ فإن يَد اهلل على الجماعة، ومن شّذ عنهم شّذ في النار. ومن 
يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتِبع غير سبيل المؤمنين نوّله ما تولى ونصله جهنم وساءت 

مصيرا.

3. عباد اهلل:
الذي آمن بربِّه –جل وعال–، وصدَّق برسوله صلى اهلل  الُموفَّق هو ذلكم الشخص  الناجح  اإلنسان 
عليه وسلم، وجعل اإلسالم قائده ودليله إلى فعل الحسن واجِتناب القبيح، وجعل من هذا الشعور المتكاِمل 
ِمعياًرا َيميُز به الخبيث من الطيب، والزين من الشين. لديه من الحكمة واألناة والتأمل ما يتَّقي بها السوَء 
قبل وقوِعه –بفضل مواله جل وعال–، أو أن يرفَعه بعد وقوعه، فهو في كلتا الحالين ال يقبل تماَم هذا 
لنا السرَّ الكامن وراء حسن التصرُّف في مثل ذلكم، لوجدنا خصلة مهمة تلبَّس بها مثل ذلكم  الوقوع. ولو تأمَّ

المؤمن، كواحد من قلَّة تنعم بتلك الَخصلة في حين يفتقدها كثيرون، أال وهي: خصلة الوعي.

4. نعم، خصلة الوعي التي تتجلَّى في سالمة اإلدراك ودقَّته، والنْأي بهما عن الُمؤثِّرات الُمغيِّبة للمنطق 
والحقيقة، والذي يمكن من خاللها قراءة ما بين السطور، ووضع النُّقط على الحروف؛ ألن الوعي أمر زائد 
د السمع واإلبصار، فما كل من ُيبِصُر وَعى ما أبصر، وما كل من يسَمع وَعى ما سِمع؛ ألن اهلل –جل  على ُمجرَّ

وعال– يقول: لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية.

5. فالوعُي –عباد اهلل– مرتبة أعلى من مرتبة اإلحساس السمعّي والبصرّي، ولهذا قال النبي صلى اهلل 
ر اهلُل امرًءا سمع مقالتي فوعاها«؛ رواه الترمذي وغيره. إن المرَء الُمسلم أحوج ما يكون  عليه وسلم : »نضَّ
التدليس والتلبيس في كافَّة جوانب  الغش، وشاع بين عمومه  الوعي في زمن كثر في  إلى استثمار جانب 

الحياة: دينيَّة كانت أم ُدنيويَّة.

6. الوعي –عباد اهلل– سالح منيع يحميَك بعد اهلل –سبحانه– من أن تقع ضحيَّة غّش أو خداع أو غفلة، 
ة؛ بسبب غياب  أو أن ُتجرَّ إلى مغبَّة ال تحمدها لنفسك؛ بسبب غفلتك، أو أن تتعثَّر في األمر الواحد أكثر من مرَّ
الوعي عن شخصك. والمؤمُن الواِعي محمّي –بإذن اهلل– عن مثل تلك العثرات؛ ألن النبي صلى اهلل عليه 

وسلم قال: »ال ُيلدُغ المؤمن من جحر واحد مرتين«؛ رواه البخاري ومسلم.

د التصور الظاهر لألمور؛ إذ يعتري التصّور الظاهر شيٌء من  7. الوعي –عباد اهلل– أعمق من مجرَّ
التزوير والتزويق ولبس الحق بالباطل، فيكون سبًبا في خطأ الحكم على الشيء، وخطأ التعامل بعد الحكم 

رة. د صورة بَدت ظاهرة لكنها ُمزوَّ الخاطأ. فلهذا كان الوعي سبًبا أقوى في إثبات الحّق من ُمجرَّ
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8. فقد جاء في »الصحيحين« أن امرأتين خرجتا على سليمان –عليه السالم– وقد اختلفتا في ابٍن معهما، 
كل واحدة تدَّعي أنه ابُنها. فقال –عليه السالم–: ائُتوني بالسّكين أشّقه بينهما، فقالت الصغرى: ال تفعل يرحمك 
ت  اهلل، هو ابُنها –أي: ابن الكبرى–. فقَضى به للصغرى. أي: حكَم به لمن رفَضت شقَّه بالسكِّين، مع أنها أقرَّ
أنه ابُن الكبرى، ولكنه –عليه السالم– وَعى حقيقَة األمر ولم يأخذ بإقرارها الظاهر، وهو كما قيل: »سيد 

األدلة«؛ ألنه لو كان ابًنا للكبرى لما رِضَيت الكبرى بشّقه بينهما نصفْين.

9. الوعي –عباد اهلل– ليس عبارة فلسفيَّة، أو ترًفا فكريًّا، كال؛ بل هو إدراٌك يناله المرُء بالِجِبلَّة تارة، 
لة له، فبالوعي تِصل إلى الحقيقة، وُتحيط بما  وباالكتساب والدُّربة تارات أخرى، فهو صفة مساندة للعلم وُمكمِّ

يدور في عاَلمك من أحداث وإن اعتراها شيٌء من التحريف.

10. بالوعي يعرف المرُء متى ُيصدِّق الشيَء ومتى ُيكذِّبه. وبالوعِي يعرف المرُء متى يكون الكالم خيًرا 
ر  له، ومتى يكون الصمت خيًرا له. بالوعِي ُيدِرُك من يستعين به ومن يستِغّله. وبالوعِي –عباد اهلل– يتصوَّ
القضايا ويجمع شتاتها؛ ليكون حكُمه على الشيء فرًعا عن تصّور حقيقته، فال يعَجل بالُحكم لمن ُفِقَئت إحدى 

عينيه حتى يسمع من اآلخر؛ إذ قد تكون ُفِقَئت عيناه ِكلتاهما. ولقد أحسن من قال: 
أيعَمى العاِلمون عن الضياِء؟! وهْبني قلُت: هذا الصبُح ليٌل   

11. الوعي –عباد اهلل– ليس إعمااًل لسوء الظّن، وال تكّلفا لما وراء الحقيقة، وليس هو رجًما بالغيب، 
الع وافر عن األحداث، بالنظر الدقيق  ولكنَّه كياسة وِفطنة ناشئتان عن َسْبر األمور ومعرفة أحوال الناس، واطِّ
الذي ال يغالطه بهرجٌة وال إغراء. وهو في حقيقته سالٌح قد تحتاجه للهجوم وقد تحتاُجه للدفاع. وأكثر ما ُيوِقُع 

المرَء فريسة للمكر والِخداع قلَّة وعِيه أو عدُمه بالكليَّة.

12. ورِحم اهلل الفاروق رضي اهلل عنه؛ حيث قال: »لسُت بِخبٍّ والِخبُّ ال يخَدُعني«.
إذا قلَّ وعُي المرء يوًما فإنما   يِتيه عن الحقِّ الصريِح ويغُفُل

ومن كان ذا وعٍي سويٍّ فقد يَرى     بذلك حقًّا ليس بالوعي ُيجَهُل

13. فاحِرص –أيها المسلم– على أن تكون لِبنة واعية من لِبنات المجتمع؛ لكي ُتحِسن المسير، وُتتِقَن 
العمل والتعامل في النُّهوض بمجتمعك من السيِّئ إلى الحسن، ومن الحسن إلى األحسن.

14. وإياك والُعزلَة المقيتة عن أمور المسلمين؛ فإنها تحُجبك عما هو خير لك في دينك ومعاشك، وتقِضي 
مات الوعي الناشئ من المخالطة ومعرفة أحوال الناس وأيامهم. فقد قال رسول اهلل صلى اهلل  على كّل ُمقوِّ
عليه وسلم : »المؤمُن الذي ُيخالُط الناس ويصبر على أذاهم خيٌر من الذي ال ُيخالُط الناس واليصِبُر على 

أذاهم«؛ رواه ابن ماجه.

15. بارَك اهلل لي ولكم في القرآن والسنة، ونفَعني وإياكم بما فيهما من اآلياِت والذكِر والحكمة، قد قلُت 
ما قلُت، إن صواًبا فمن اهلل، وإن خطًأ فمن نفِسي والشيطان، وأستغفُر اهلل إنه كان غفَّارا.

16. الحمد هلل على إحساِنه، والشكُر له على توفيقه وامِتنانه. وبعد:

17. فاتقوا اهلل عباد اهلل. واعلموا عباد اهلل أن األمة بمجموعها ال تكون واعية إال بوعي أفرادها، فهم 
فكرها الناِبض، وبصيرتها الراقية بها إلى معاِلي األمور؛ فإن األمة إذا وَعت فقد أدرَكت ما لها وما عليها بين 
اأُلمم األخرى، فتستثمر ُمكتسباتها الدينية والسياسية واالقتصادية لتثبيت هويَّتها واالعتزاز بها، واالسِتعداد 
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الداِئم لسّد الثَّغرات داِخَلها وخاِرَجها لئال ُتؤَتى من ِقَبلها.

تنا ُيمكن إجادة التعامل مع األحداث واألَزمات بعين الُمدِرك؛ لتحديد األولويات وُحسن  18. فبقدر وعي أمَّ
التعاُمل معها بإدراك حقاِئِقها، ُمتجاوزًة الُمؤثِّرات النفسية واالجتماعية والسياسية، ُمنطِلقًة من مبدأ اإلنصاف 

. والعدل وإنزال األمور مناِزلها، كي ال ُتمتَهن وال ُتزَدَرى من ِقَبل خصومها وأعداِئها فتسُقط من علوٍّ

19. وإنما قوة األمة الدينية والسياسية واالقتصادية ُمنطِلقة في وعيها في استثمار طاقاتها البشرية، 
وتهِيَئتها لتكون خير من يخدُم ديَنها وُمجتمَعها، ُمحاطًة بسياج الوعي كي ال تتلقَّى الوكزات تلَو الوكزات، وال 
ُتؤَتى من مأمِنها فُتدَفُع حينئٍذ إلى ما ال ُتريد، أو أن يستهين بها خصُمها وحاسُدها. فاألمة الواعية ال ُتخَدع وال 
مات وعِيها، وهي: دينها، وعدلها، وأخالقها، وعلمها. فما جعل  ينبغي لها أن ُتخَدع ما داَمت قائمًة بأهّم ُمقوِّ
اهلل أمة اإلسالم وسًطا بين اأُلمم إال بمثِل ذلكم، وذلك جعلناكم أّمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون 

الرسول عليكم شهيًدا.

20. هذا وصّلوا –رحمكم اهلل– على خيِر البرية، وأزكى البشرية: صاحب الحوض والشفاعة؛ فقد أمركم 
اهلل بأمر بدَأ فيه بنفسه، وثّنى بمالئكته المسّبحة بقدسه، وأّيه بكم أيها المؤمنون، فقال جل وعال: يا أيها 
الذين آمنوا صّلوا عليه وسّلموا تسليًما. اللهم صلِّ وسلِّم على عبِدك ورسوِلك محمد صاحب الوجه األنور، 
والجبين األزهر، وارَض اللهم عن خلفاِئه األربعة: أبي بكر، وُعمر، وُعثمان، وعلّي، وعن سائر صحابة نبّيك 
محمد –صلى اهلل عليه وسلم –، وعن التابعين ومن تِبَعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعّنا معهم بعفوك وجودك 

وكرمك يا أرحم الراحمين.

نبيِّك  وُسنَة  وكتاَبَك  ديَنَك  انُصر  اللهم  والمشركين،  الشرك  والمسلمين، واخُذل  اإلسالم  أِعّز  اللهم   .21
وعباَدَك المؤمنين. اللهم فرِّجهّم المهمومين من المسلمين، ونفِّس كرَب المكروبين، واقِض الّديَن عن الَمدينين، 
واشِف مرضانا ومرَضى الُمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آِمّنا في أوطاننا، وأصِلح أئّمتنا ووالَة 

أمورنا، واجعل واليَتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين.

22. اللهم وفِّق ولّي أمرنا لما تحّبه وترضاه من األقوال واألعمال يا حي يا قيوم، اللهم أصِلح له بطانَته 
يا ذا الجالل واإلكرام. اللهم أصِلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم ُكن إلخواننا الُمضطَهدين في ديِنهم في 
سائر األوطان يا ذا الجالل واإلكرام يا حي يا قيوم. رّبَنا آِتنا ِفي الّدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب 

النار. سبحان ربنا رب العّزة عما يِصفون، وسالٌم على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.
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Comentario: 
Esta jutba fue pronunciada en La Meca el viernes 13 septiembre de 2013 

por el también predicador y recitador alcoránico Saoud al-Shuraim6. El vídeo 
de la misma, que aconsejamos escuchar antes de comenzar a traducir el 
texto, se encuentra disponible en https://youtu.be/INjIW8FVYqw. En la versión 
escrita que presentamos, hemos prescindido una vez más de la vocalización 
de las citas alcoránicas para que se ejercite en su identificación. No obstante, 
puede encontrar con facilidad en internet el texto completo de esta jutba. 
Volvemos al encargo inicial con que ilustramos la introducción y el texto 1.

Párrafos 1 y 2:
A estas alturas debe estar familiarizado con las distintas partes que 

componen el exordio de la jutba. Reconocerá fórmulas habituales que, si 
tiene traducidas, podrá utilizar sin problema. Solo tendrá que estar atento al 
encargo recibido por si debe adaptarlas en alguna medida. 

De nuevo todo el exordio está repleto de alusiones a pasajes alcoránicos 
(p.ej. 13, 14; 30, 19; 81,17) e incluye una cita literal de uno de ellos, una vez 
más sin fórmula introductoria ni otro mecanismo que permita identificarla a 
simple vista. Pruebe a trabajar con unas concordancias alcoránicas a mano 
o motor de búsqueda en el texto alcoránico y compare distintas traducciones 
para realizar la versión de estos párrafos.

قائُد الُغرِّ الُمحّجلين
Una de las dificultades de este texto son de nuevo los epítetos que acompañan 

al Profeta y que como solución de compromiso podrían ser suprimidos sin alterar 
el mensaje principal. En este caso la expresión alude al Profeta como “el que 
estará el Día del Juicio al frente de los creyentes cuyos miembros debido a las 
abluciones resplandecerán con una blancura inigualable parecida a la marca 
blanca que tienen en la frente algunos caballos de la mejor raza”, explicación 
difícil de trasladar en pocas palabras a nuestra versión…

جاهَد في اهلل حّق جهاده
En este contexto, ¿prescindiría de la clave bélica de interpretación para 

esta expresión?

Párrafo 3:
الوعي

¿Conciencia o consciencia? Consulte a este respecto el Diccionario 
panhispánico de dudas.

 
Párrafos 4 y 5: 

6 Bionota en árabe: https://goo.gl/pKYqzW y https://goo.gl/xjHSFz 
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د السمع واإلبصار الوعَي أمٌر زائٌد على ُمجرَّ
الوعُي مرتبة أعلى من مرتبة اإلحساس السمعّي والبصرّي

Aquí tiene un ejemplo precioso de los paralelismos y paráfrasis sobre 
los que se construye la jutba. Repare en cómo la misma idea se repite con 
distintas palabras y se refuerza respectivamente con una aleya alcoránica 
y con un hadiz. O cómo se insiste en una idea mediante la acumulación de 
sinónimos o cuasi sinónimos, algunos con el mismo esquema morfológico: 
التلبيس التدليس،   Considere cómo reproducir todos estos mecanismos de .الغش، 
reiteración. La traducción literal de este y otros pasajes se hace a veces muy 
pesada en español.

En cuanto a la cita alcoránica, ¿cree que en este caso la reproducción 
automática de la traducción de Cortés que hemos venido usando “para hacer 
de ella un recuerdo para vosotros, para que el oído atento lo retuviera” encaja 
en este contexto? ¿Habría que modificarla? Consulte otras versiones de la 
misma. Piense que el texto habla sobre la conciencia como algo que va más 
allá del sentido del oído o la vista. 

Párrafo 6:
Encontrará versión española del hadiz citado en Jardines, nº 1836. 

Consúltela y adáptela a su propuesta.

Párrafo 8:
Este pasaje recoge brevemente el relato del juicio de Salomón ante la 

disputa de dos mujeres por un hijo. Que sea una historia bien conocida por un 
lector español facilita su traducción pero hay que estar atento a las diferencias 
que pueda haber entre la versión bíblica del hecho y la islámica (cfr. p. ej. la 
historia de José) para no dejarse llevar por una interpretación preconcebida.

Párrafo 9-10:
Atentos a la repetición de la expresión بالواعي porque pese a resultar pesada 

en español quizá puede mantenerse en la traducción esta reiteración.

Párrafo 12:
الفاروق

Será necesario identificar a quién alude este sobrenombre. Juegue a 
combinar las dos jaculatorias que le acompañan. ¿Se atreve a ensayar una 
versión rimada de los versos? Recuerde que la rima puede a veces justificar 
alguna interpretación libre del contenido.

Párrafo 14: 
Se incluye un hadiz que ya ha aparecido en otro de los sermones de este 

cuaderno. Cuando se consultan un buen número de jutbas se observa que 
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suelen emplearse como argumento los mismos hadices, a veces con mínimas 
variantes, por lo que el corpus efectivo de estos se reduce. Si se da cuenta, 
casi todos los hadices que han ido apareciendo en los distintos textos de este 
manual están incluidos en la selección Los Jardines de los Justos del imam 
al-Nawawi, por lo que estar familiarizado con uno de estos compendios es 
más que aconsejable.

Párrafo 15:
Habrá reconocido el cierre del primero de los dos sermones. La traducción 

literal de “he dicho lo que he dicho” es poco natural en español. Piense una 
alternativa.

Párrafo 16:
Observe aquí un exordio reducido a su mínima expresión, la alabanza a Dios. 

Párrafo 19:
Atención una vez más a la inclusión de una cita alcoránica sin fórmula 

introductoria ni otra señal. Como de costumbre consulte varias traducciones 
de la misma y haga su propuesta acorde a este contexto.

Párrafo 20:
Aquí comienza la plegaria final por la comunidad, comenzando por el 

profeta Muhámmad. La cita alcoránica que incluye se repite casi siempre en 
todas las jutbas, por lo que le será fácil reconocerla. 

صاحب الحوض والشفاعة
Una vez más un epíteto del Profeta que necesita de una traducción-

comentario para que sea comprensible, aunque en el fondo no aporta nada 
significativo al contenido del sermón. Tendrá que documentarse al respecto si 
quiere traducirla. Hemos visto una parecida en el texto 1.

Párrafo 22:
Al igual que en el inicio de la plegaria, la cita alcoránica que la corona 

también se repite con frecuencia por lo que es fácil identificarla. Y como en 
otras ocasiones parte de esta plegaria final es una paráfrasis de un pasaje 
alcoránico (C. 37, 180-182).
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Texto 5: La conciencia y el buen comportamiento

I
[1] Alabado sea Dios, Quien agracia a Sus siervos con Su Religión y 

Ley verdaderas, les ha encaminado a seguir al mejor de los enviados y a 
aferrarse a su Tradición, y les ha colmado de Su inmenso favor y Su inmensa 
misericordia. Atestiguo que solo hay un Dios, Único, sin asociado, al que se 
dirige la verdadera invocación, el que saca al vivo del muerto y al muerto del 
vivo, al que glorifica la noche cuando se extiende y el día cuando respira. Y 
atestiguo que Muhámmad es Su siervo y enviado, la flor de los enviados, 
el guía de los creyentes, quien transmitió Su mensaje, cumplió lo que le 
fue depositado, aconsejó a la comunidad (umma) y se esforzó en la senda 
de Dios como Él se merece. Las bendiciones de Dios y Su paz sean sobre 
él, su familia buena y pura, sus esposas –madres de los creyentes–, sus 
compañeros y primeros seguidores, y sobre todo aquel que le ha seguido en 
el cumplimiento del bien hasta el Día de la Retribución.

[2] ¡Creyentes! ¡Temed a Dios con el temor que le es debido y aferraos al 
Islam, el asidero más firme habido! Y sabed que la mejor palabra es la del 
Libro de Dios y la mejor guía, la de Su Profeta –la paz y la bendición de Dios 
sean sobre él–. Lo peor de todo son las innovaciones, pues cada innovación 
es error y cada error, extravío. Y todo extravío conduce al Infierno. Haceos 
cargo de la comunidad de los musulmanes pues la mano de Dios está sobre 
la comunidad. Quien se separe de ellos, será aislado en el Infierno.

“A quien se separe del Enviado después de habérsele manifestado 
claramente la Dirección y siga un camino diferente del de los creyentes, le 
abandonaremos en la medida que él abandone y le arrojaremos a la gehena. 
¡Mal fin…!”. [4. Las Mujeres, 115]

[3] ¡Siervos de Dios!
El hombre de pleno éxito es aquel que cree en su Señor –Glorificado y 

Ensalzado sea–, en Su Profeta –la paz y la bendición sean sobre él– y hace 
del Islam su guía para hacer el bien y evitar el mal. Convierte este sentimiento 
íntegro en criterio por el que distinguir lo malo de lo bueno, lo bello de lo 
que es motivo de deshonra. Posee la sabiduría, la ponderación y el carácter 
reflexivo para prevenirse del mal antes de que suceda –con la ayuda de su 
Señor, Glorificado y Ensalzado sea– o para enmendarlo una vez que haya 
acontecido. En ambos casos no acepta que el mal suceda totalmente. Si 
meditáramos sobre el secreto oculto que hay detrás de este comportamiento 
ejemplar, encontraríamos una peculiaridad muy importante de la que se reviste 
este tipo de buen creyente, peculiaridad que muchos han perdido y con la que 
son agraciados solo unos pocos, y que no es otra que la conciencia.
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[4] Sí, la conciencia que se manifiesta en la correcta y precisa percepción 
mediante la que se evitan los efectos que se ocultan a la lógica y la verdad. 
A través de la conciencia podemos leer entre líneas, poner los puntos sobre 
las íes, ya que es más que simplemente ver y oír. No todo aquel que ve 
es consciente de lo que ve, ni aquel que oye es consciente de todo lo que 
oye. Así nos dice Dios –Ensalzado y Glorificado sea– en el Sagrado Alcorán: 
“Para hacer de ella un recuerdo para vosotros, para que el oído consciente lo 
retuviera”. [69. La inevitable, 12]

[5] ¡Siervos de Dios!
La conciencia es una categoría superior al sentido de la vista o del oído. 

De ahí que el Profeta –la paz y la bendición sobre él– dijera: “Dios ha hecho 
reverdecer al hombre que escucha mis palabras y es consciente de ellas”. Lo 
relataron Tirmidi y otros.

¡Qué necesitado está el musulmán de sacar provecho de la conciencia 
en un mundo en el que abunda el fraude, en el que el engaño y la mentira 
campan a sus anchas en todas las facetas, ora religiosas ora mundanas, de 
la vida!

[6] La conciencia es un arma invencible que después de Dios –gloria a Él– 
te protege de caer víctima del engaño, del fraude o de ser arrastrado a un 
resultado que tú mismo no alabas a causa de tu negligencia, por tropezar con 
la misma piedra más de una vez como consecuencia de tu falta de conciencia. 
El creyente consciente –gracias a Dios– está protegido de estos tropiezos. El 
Profeta –la paz y la bendición sean sobre él– así nos dijo: “El creyente no 
será mordido dos veces en la misma madriguera”. Hadiz recogido por Muslim 
y Bujari.

[7] La conciencia va más allá de la simple apariencia externa de las cosas, 
ya que cierta dosis de invención o imaginación, de confusión de la verdad 
con lo falso, se apodera de esa apariencia externa provocando un juicio 
erróneo de algo y, en consecuencia, un tratamiento equivocado. De ahí que 
la conciencia sea más determinante en la fijación de la verdad que la simple 
imagen aparente pero alterada.

[8] En los Sahih de Bujari y Muslim se nos cuenta que dos mujeres se 
presentaron ante Salomón –la paz sea sobre él– disputándose un niño que 
las acompañaba. Cada una pretendía que el niño era su hijo. Dijo Salomón 
–la paz sea sobre él–: “traedme un cuchillo. Voy a dividirlo entre las dos”. A 
lo que la menor de ellas repuso: “No hagas eso, por Dios. El hijo es suyo”. 
Es decir, de la mujer mayor. Entonces Salomón dictaminó a favor de la más 
joven, quien se había negado a que se dividiera al niño, y a pesar de que esta 
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había afirmado que era hijo de la mujer mayor. Pero Salomón –la paz sea 
sobre él– tomó conciencia de la verdad y no tuvo en cuenta lo que de manera 
manifiesta aquella había declarado. Su declaración fue como se dice la mejor 
de las pruebas porque si hubiera sido hijo de la mayor, a esta no le habría 
complacido que se partiera por la mitad al hijo y se repartiera entre las dos.

[9] La conciencia no es un concepto filosófico o un lujo intelectual. En 
absoluto. Es un modo de percibir que el hombre obtiene unas veces por 
disposición natural y otras, a través del entrenamiento. Es una cualidad 
que ayuda y completa el saber. Mediante la conciencia llegas a la verdad, 
conoces a fondo los acontecimientos que rodean tu mundo aunque estén 
algo falseados.

[10] Mediante la conciencia el hombre sabe cuándo dar algo por verdad 
y cuándo por mentira. Sabe cuándo le es mejor hablar y cuándo guardar 
silencio. Mediante la conciencia el hombre sabe quién le ayuda y quién se 
aprovecha de él. Mediante la conciencia, siervos de Dios, se imagina los 
problemas y relaciona sus diferentes aspectos para que su juicio de cualquier 
asunto se derive de la percepción de su realidad. No se apresura a sentenciar 
a favor de quien se le ha saltado uno de sus ojos hasta oír a la otra parte ya 
que podría haber perdido ambos ojos. 

Acertó quien dijo:
Supón que yo dijera: esta mañana es de noche.
¿Acaso los sabios no quieren ver las luces?

[11] ¡Siervos de Dios!
Ser consciente no supone actuar por desconfianza, ni un ir forzado más 

allá de la realidad; tampoco hablar de lo que no se conoce. Por contra se 
trata de una sagaz intuición resultado del examen profundo de las cosas y de 
las personas y sus circunstancias, de la revisión total de los acontecimientos, 
con una mirada precisa a la que no confunden ni destellos ni engaños. La 
conciencia es en realidad un arma que puedes necesitar para atacar o para 
defenderte. Lo que más provoca que el hombre caiga presa de argucias o 
engaños es la escasez o la falta total de conciencia.

[12] El califa Omar, a quien Dios tenga en Su gloria y esté satisfecho de él, 
dijo: “Ni soy un impostor, ni el impostor me engaña”.

Si la conciencia del hombre flaquea, 
se aleja de la realidad y yerra,
quien se dota de una conciencia recta 
comprueba que no hay verdad que no vea.
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[13] ¡Musulmán!
Vela por ser una de las piezas de la sociedad con conciencia para que 

hagas bien el camino y lleves a la perfección tu trabajo y el trato con los 
demás y así tu sociedad prospere de lo malo hacia lo bueno y de lo bueno 
hacia lo mejor.

[14] Cuídate de desentenderte de los asuntos de los musulmanes: sin duda 
te sustrae de lo que es bueno para ti en la religión y en la vida y acaba 
con todos los valores de la conciencia que resulta de relacionarse con los 
demás y de conocer lo que les preocupa. Dijo el Enviado de Dios –la paz y la 
bendición sean sobre él–: “El creyente que se relaciona con sus semejantes 
y tolera con paciencia la molestia que estos le provocan es mejor que el que 
no se relaciona con los demás ni tolera las molestias que estos le causen”. 
Lo relató Ibn Maya.

[15] Que Dios me bendiga y os bendiga a vosotros con el Alcorán y la 
Tradición del Profeta y nos permita sacar provecho de sus aleyas, Su recuerdo 
y sabiduría. Aquí termino. Lo acertado de mis palabras corresponde a Dios; 
míos o de Satanás, los errores. Y pido perdón a Dios. Él es indulgente.

II
[16] Alabado sea Dios por Su benevolencia. Las gracias le sean dadas por 

Su ayuda y Su favor.

[17] ¡Siervos de Dios! Temed a Dios y sabed que la comunidad en su 
conjunto solo tiene conciencia a través de sus individuos. Ellos son su 
pensamiento vivo y su discernimiento afinado en los asuntos de importancia. 
La comunidad, si tiene conciencia, percibe lo que tiene a su favor y en su 
contra entre las demás comunidades y sacará beneficio de sus logros en 
materia de religión, política o economía para consolidar y robustecer su 
identidad. Estará siempre preparada para cerrar sus fronteras interiores y 
exteriores para no ser destruida por las otras naciones.

[18] En la medida en que nuestra comunidad tenga conciencia podremos 
mejorar cómo abordar los acontecimientos y las crisis con inteligencia. 
Podremos delimitar las prioridades y tratarlas mejor mediante el análisis 
de sus realidades, superando los efectos psicológicos, sociales y políticos, 
partiendo de los principios de equidad, justicia y de dar a las cosas su sitio 
para que nuestra comunidad no sea menospreciada ni humillada por sus 
enemigos y, por tanto, derribada.

[19] La fuerza religiosa, política o económica de la comunidad emana de 
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su conciencia de sacar provecho de su potencial humano y de prepararse 
para ser la mejor en el servicio de su religión y su sociedad. Se atrinchera 
en la conciencia para no recibir empujón tras empujón y no ser abatida de su 
lugar seguro y verse, pues, abocada a lo que no quiere o a que la desprecien 
sus enemigos y quienes la envidian. La comunidad con conciencia no es 
engañada y no le conviene ser engañada mientras siga firme a los valores 
más importantes de su conciencia que son: la religión, la justicia, la ética 
y el conocimiento. Solo para eso hizo Dios de la comunidad islámica una 
comunidad moderada entre las demás. “Hemos hecho de vosotros una 
comunidad moderada, para que seáis testigos ante los hombres y para que 
el Enviado sea testigo vuestro”. [2. Al-Baqara, 143]

[20] Implorad –Dios se apiade de vosotros– la bendición sobre el mejor ser 
humano, la mejor criatura, el del Manantial Sagrado el Día de la Resurrección 
y nuestro intercesor, como Dios os ha ordenado a vosotros y a sus ángeles: 
“¡Bendecidle vosotros también y saludadle como se debe!”. [33. La coalición, 56]

¡Dios mío! Que Tu paz y Tu bendición sean sobre Tu siervo y enviado 
Muhámmad, el del rostro y frente resplandecientes. ¡Muéstrate satisfecho 
de sus cuatro justos vicarios, Abú Bakr, Umar, Uzmán y Alí, del resto 
de compañeros de Muhámmad y de todo aquel que le ha seguido en el 
cumplimiento del bien hasta el Día de la Retribución! ¡Y de nosotros con ellos 
por Tu gracia y Tu gran generosidad, oh Tú el Magnánimo!

[21] ¡Dios mío! ¡Enaltece al Islam y a los musulmanes! ¡Haz fracasar a los 
que Te asocian otros dioses! ¡Dios Mío! ¡Otorga la victoria a Tu Religión, Tu 
Libro, la Tradición de Tu Profeta y a Tus siervos fieles creyentes! ¡Dios mío! 
¡Libéralos de sus preocupaciones y de sus angustias! ¡Salda sus deudas y 
cura a sus enfermos, oh Tú el más Misericordioso!

¡Dios mío! ¡Pon a salvo nuestras patrias, que prosperen nuestros imames 
y nuestros dirigentes! ¡Que nuestras autoridades sean de los que Te temen y 
persiguen Tu complacencia, oh Señor del Universo! 

[22] ¡Dios mío! ¡Dale éxito a nuestro dirigente en los hechos y palabras que 
Te agradan y complacen, oh Tú el Viviente, el Eterno! ¡Dios mío! ¡Haz que su 
corte prospere! ¡Dios mío! ¡Pon en orden los asuntos de los musulmanes en 
todo lugar! ¡Acompaña a nuestros hermanos oprimidos por su religión en los 
demás países, oh Tú el Majestuoso, el Magnánimo, el Eterno, El Viviente!

“¡Señor! ¡Danos bien en la vida de acá y en la otra y presérvanos del castigo 
del Fuego!” [2. Al-Baqara, 201]

Gloria a nuestro Señor, Señor del Poder, que está por encima de lo que le 
atribuyen. La paz sobre los enviados. Y terminamos invocando las alabanzas 
a Dios, Señor del Universo.
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BLOQUE PRÁCTICO II:
ejercicios de transcripción
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Práctica de Trascripción 1 (texto 1) 
Complete el cuadro y añada sobre el texto original los signos de 
trascripción pertinentes. Si lo necesita, utilice el texto 2 (المدح سالح ذو حدين) a 
modo de guía.

Fr
ag

m
en

to Minutaje Pal/
Seg 

(Total)

Texto original
Disponible en: https://youtu.be/
m5o6cdCwaB0 

I. 00:00:01
00:01:03

0,8 
pal/
seg
(71)

00:01:04
00:03:06

00:03:07
00:03:29

وما ذلك -يا عباد اهلل- إال ألن الصالة صلة بين العبد وربه، وألن 
للقيام بين يدي اهلل عّز وجّل في الصالة أثرًا عظيمًا في إصالح 

النفس اإلنسانية، بل وكافة المجتمعات البشرية.

00:03:30-
00:05:07

00:05:08-
00:06:49

00:06:50-
00:07:54

 

00:07:55-
00:08:32

أولها: الطهارة باطنًا وظاهرًا، فالطهارة شرط مهم للصالة، وال 
طهارته  أمر  يتعاهد  أن  المصلي  فواجب  بها،  إال  الصالة  تقبل 

ووضوئه، فال يتساهل في ذلك، وال يزيد إلى حد الوسوسة. 
بالوضوء  ُيعنى  ال  العامة  بعض  أن  ذلك  في  له  يؤسف  ومما 

والطهارة، بل إن بعضهم ليتيمم مع قرب الماء، أو إمكان
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الوصول إليه، وهذا تفريط ظاهر.

00:08:33-
00:08:52

VII. 00:08:53-
00:09:47

1,5
 (82)

00:09:48-
00:10:29

00:10:30-
00:12:00

00:12:01-
00:13:10

اإلمام،  متابعة  وجوب  إليه:  التنبه  ينبغي  الذي  السادس  األمر 
يقول عليه الصالة والسالم: ]إنما ُجعل اإلمام ليؤتم به[ فال يجوز 
التقدم عليه ومسابقته، بل إن ذلك قد يكون سببًا في رد الصالة 

وبطالنها، وقد ورد الوعيد الشديد على َمن هذه حاله.
يقول عليه الصالة والسالم في حديث أبي هريرة المتفق عليه: 
ل اهلل رأسه رأس  ]أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل اإلمام أن يحوِّ

حمار، أو يجعل صورته صورة حمار[. 
وقال اإلمام أحمد رحمه اهلل: ليس لمن سبق اإلمام صالة. وأمٌر 
هذه خطورُته، وتلك عقوبته، ينبغي للمصلي أن يتنبه إليه جيدًا، 
وال يستهويه الشيطان -أعاذنا اهلل منه- الذي يريد أن يفسد على 

المصلين صالتهم.
فاهلل  ويؤسف،  يؤلم  األمر  هذا  في  المأمومين  من  كثير  وحال 

المستعان! 

XI. 00:13:11-
00:14:15

1,6
 (102)

 

XII. واهلُل المسئول أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، ويرزقهم 
على  محافظين  يجعلهم  وأن  فيه،  والبصيرة  دينه،  في  الفقه 
وجه،  خير  على  بعمودها  قائمين  لها،  معظمين  دينهم،  شعائر 

إنه جواد كريم. 
المسلمين  ولجميع  ولكم  لي  اهلل  وأستغفر  هذا  قولي  أقول 

فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. 
PAUSA

XIII.

XIV. فاتقوا اهلل -عباد اهلل- واحرصوا على إقامة صالتكم؛ فإنها نور 
لكم في األرض، وُذخر لكم في السماء، وإن المتأمل في آيات
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التنـزيل ليجد أن األمر بالصالة يأتي دائمًا بأسلوب اإلقامة، وفي 
اإلتمام  تعني  اإلقامة  ألن  األداء؛  مجرد  على  معاٍن  زيادة  ذلك 

والعناية. 
لها،  تعاهدًا  ألنفسهم  بالنسبة  لعظيمة  المصلين  مسئولية  وإن 
وأبناء  وأقارب،  معارف  من  لغيرهم  وبالنسبة  بها،  وعناية 
وجيران؛ من حيث أمرهم ونصحهم في هذا الموضوع العظيم. 

وعلى أئمة المساجد دور كبير؛ ألنهم يضطلعون بمهمة كبرى، 
فعليهم أن يقوموا بها عناية بالصالة، وتفقيهًا بأحكامها وِحَكِمها 
وسلم:  عليه  اهلل  صلى  المصطفى  قول  َحَسِب  َحْسِب...  على 
بين  التعاون  تحقيق  من  بد  وال  أصلي[  رأيتموني  كما  ]صلوا 
النتائج  لتتحقق  برسالته؛  كل  بقيام  وذلك  والمأمومين،  األئمة 

المرجوة بإذن اهلل.

XV. 00:16:31-
00:17:27

1,6
 (91)

XVI. 1,3
(25)

XVII. اللهم أعز اإلسالم والمسلمين، اللهم أعز اإلسالم والمسلمين، 
وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد 

آمنًا مطمئنًا وسائر بالد المسلمين. 
اللهم آِمّنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا ووالة أمورنا، اللهم وفق 
إمامنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، اللهم وفقه لهداك، واجعل عمله 

في رضاك. 
وإتباع  بشريعتك،  للحكم  المسلمين  أمر  والة  جميع  وفق  اللهم 
سنة نبيك صلى اهلل عليه وسلم، اللهم اجمع قلوبهم على الحق 

والهدى يا رب العالمين. 
اللهم من أرادنا وأراد اإلسالم والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، 
اللهم فأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرًا 

عليه، يا قوي يا عزيز. 
اللهم  اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، 

انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. 
َرّبَنا َتَقّبْل ِمّنا ِإّنَك َأْنَت الّسِميُع اْلَعِليُم َوُتْب َعَلْيَنا ِإّنَك َأْنَت الّتّواُب 

الّرِحـيُم. 
السميع  أنت  إنك  ذريتنا،  ومن  الصالة،  مقيمي  اجعلنا  ربنا 

العليم. 

XVIII. 00:19:12-
00:19:37
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Práctica de Trascripción 2 (texto 3)
Complete el cuadro y añada sobre el texto original los signos de trascripción 
pertinentes. Si lo necesita, utilice el texto 2 (المدح سالح ذو حدين) a modo de 
guía.

Fr
ag

m
en

to Minutaje Pal/Seg
(Total)

Texto original
Disponible en https://youtu.be/8yOqg-
j9APw

I 00:00:01 (62)

II 00:00:35 أّما بعد:
فاتقوا اهلل –عباَد اهلل- حّق التقوى، واستمسكوا من اإلسالم 

بالعروة الوثقى.
...

III 00:01:57 (75)

IV والصالة عمود اإلسالم وركنه الثاني...

V 00:03:20 (61)  

VI (95) أداء الزكاة أمارة الفالح، وبرهاٌن على اليقين...

VII ...
وكان واإلحسان،  والبّر  والعطاء،  البذل  موسُم   ورمضاُن 
الّناس، وأجود ما يكون  النبّي صلى اهلل عليه وسلم أجوَد 

في رمضان.

VIII 00:05:46 (69)

IX (87) ...
ورمضان شهر القرآن، كان جبريل ُيدارس النبّي صلى 
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اهلل عليه وسلم القرآَن في هذا الشهر. والقرآن ُأنزل لياًل، 
فاجعلوا  اللسان،  مع  القلب  لمواطأة  أشد،  لياًل  وتالوته 

لبيوتكم حظًا من قراءته في ليلكم ونهاركم.

X 00:07:30 (90) وأفضل الصالة بعد المفروضة صالُة الليل،
 ...

XI 00:08:24 (62)

XII واالعتكاف في رمضان من سنن النبي صلى اهلل عليه وسلم، 
لتطهير القلب من األدران والخطايا، ولمحاسبة النفس من 
عنده  لترتقي  اهلل،  على  النفُس  ولُتقبل  والتفريط،  التقصير 

درجات. فاجعل لشهرك من االعتكاف نصيبا.

العثرات،  فيه  اهلل  ُيقيل  واإلنابة،  للتوبة  مغنٌم  ورمضان 
بالندم  فيه  اهلل  على  فأقبْل  والسيئات،  الخطايا  فيه  ويمحو 
على التفريط، والعزم على مجانبة اآلثام، وهو –سبحانه- 

ُيحب اآليب إليه، ويفرح بتوبة التائب.

XIII 00:09:55 ...
بارك اهلل لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني اهلل وإياكم بما 
فيه من اآليات والذكر الحكيم، أقول ما تسمعون، وأستغفر 
اهلل لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه، إّنه 

هو الغفور الرحيم.
PAUSA 00:10:42

XIV 00:10:52 (36) الحمد هلل على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، 
وأشهد أن ال إله إاّل اهلل وحده ال شريك له تعظيمًا لشانه، 
وأشهد أّن نبينا محمدًا عبُده ورسوله، صّلى اهلل عليه وعلى 

آله وأصحابه، وسّلم تسليما مزيدًا..

XV

XVI 00:11:47 واحفظوا صومكم من الكذب والغيبة والرفث والفسوق...

XVII 00:13:11 (130) اللهّم صّل وسلم وبارك على نبيِّنا محمد.
...

ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي اآلخرة حسنة، وقنا عذاب الّنار.
من  لنكونّن  وترحمنا  لنا  تغفر  لم  وإن  أنفسنا،  ظلمنا  ربنا 

الخاسرين.
...
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XVIII

Práctica de Trascripción 3 (texto 5). 
Complete el cuadro y añada sobre el texto original los signos de trascripción 
pertinentes. Si lo necesita, utilice el texto 2 (ذو حدين  a modo de (المدح سالح 
guía.

Fr
ag

m
en

to Minutaje Pal/Seg
(Total)

Texto original
Disponible en https://youtu.be/
INjIW8FVYqw

I 00:00:01
00:01:21

(97)

II (71) أما بعد فيا أيها الناس:
...

فإن يَد اهلل على الجماعة ومن شّذ عنهم شّذ في النار.
َوَمن ُيَشاِقِق الّرُسوَل من َبعِد َما َتَبّيَن َله الُهَدى    
َوَيّتِبع َغيَر َسِبيِل الُمؤِمِنيَن نُولِِّه َما َتوّلى َوُنصِلِه َجَهّنَم 

َوَساَءت َمِصيًرا.

III 00:04:30 (172) …
اإلدراك  سالمة  في  تتجلَّى  التي  الوعي«  »خصلُة  نعم، 

ودقَّته
…

IV (180) …
قال: »ال ُيلدُغ المؤمُن من ُجحٍر واحٍد مرتين«

…

V 00:06:27 
00:07:25

  

VI 00:07:26
00:09:39

(183) ...
ُيكذِّبه.  ومتى  الشيَء  ُيصدِّق  متى  المرُء  يعرُف  الوعِي 
ومتى  له،  خيًرا  الكالُم  يكوُن  متى  المرُء  يعرُف  وبالوعِي 

يكوُن الصمُت خيًرا له.
…

ولقد أحسَن من قال: 
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وهْبني قلُت: هذا الصبُح ليٌل   
أيعَمى العاِلمون عن الضياِء!

…

VII 00:11:12 (155) ...
إذا قلَّ وعُي المرء يوًما فإنما      يِتيه عن الحقِّ الصريِح 

ويغُفُل
ومن كان ذا وعٍي سويٍّ فقد يَرى   بذلك حقًّا ليس بالوعي 

ُيجَهُل
…

PAUSA

VIII 00:11:28

IX 00:14:29 (172) ...

 ...

X 00:14:30 (178)
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M
in

ut
aj

e Pal/
seg

(Total)

Texto original: 
Disponible en 
https://youtu.
be/9Li4t7YupuQ

Traducción
Antes de actuar, instrúyete

00:00:01-
00:00:56

Alabado sea Dios quien su 
sentencia ha pronunciado 
y fallado, quien lo lícito y 
lo ilícito ha decretado. Lo 
alabamos por lo que ha dado 
a conocer y enseñado, por 
lo que de su religión nos ha 
instruido y aclarado.
Atestiguo que solo hay 
un Dios, Único, no tiene 
asociado, y que nuestro 
profeta Muhámmad es su 

Práctica de Trascripción 4 (texto 6)
La siguiente jutba fue pronunciada por el también predicador y almocrí 

saudí Salah al-Budair en la mezquita del Profeta en Medina (viernes, 5 de 
octubre de 2012). En esta ocasión le proponemos que restituya el texto 
en árabe a partir del vídeo de su alocución y de la traducción española. 
Reconocerá con cierta facilidad pasajes con los que estará familiarizado si ha 
trabajado los textos anteriores. Incluso será capaz de aventurar una versión 
del original que podrá ir corroborando con el vídeo. Para ayudarle en esta 
tarea, y dada su mayor dificultad, reproducimos los versos que jalonan esta 
prédica. No es una tarea fácil pero no se desanime al primer intento. Con 
todo, si se le resiste algún pasaje, puede encontrar el texto completo en 
http://www.alharamain.gov.sa/index.cfm?do=cms.utbah&hjyear=1433&hjmo
nth=11&hjday=19&placeid=2&browseby=khateebaudio  

Una vez puesto por escrito el texto original puede una vez más anotar 
su transcripción. En un segundo momento y como práctica complementaria, 
proceda a revisar la traducción. En el mencionado enlace tiene también una 
traducción inglesa de la misma que puede cotejar. Identifique qué política
general se ha seguido en esta versión española y a qué destinatarios va en 
principio dirigida. Piense en los cambios que habría de introducir pensando 
en un encargo distinto.
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siervo y su enviado. La 
bendición y la paz de Dios, una 
bendición y una paz eternas, 
extensas e inseparables, 
sean sobre él, su familia y sus 
compañeros hasta el Día de 
la Retribución.
¡Musulmanes! Temed a Dios, 
pues gracias a ese temor se 
obtiene bendición y con el 
saber se aleja a toda marcha 
el peligro. 
“A quien teme a Dios, Él le 
facilita sus cosas.”

00:00:01-
00:00:56

…
وإني ال أستطيُع ُكْنَه صفاته

¡Musulmanes!
La instrucción en materia de

جميًعا  أعضائي  أّن  ولو 
تكّلموا

religión es el más preciado 
tesoro que pueda poseerse, 
el mejor fruto que pueda 
recolectarse. 
La jurisprudencia islámica es 
la más noble de las ciencias, la 
más grande en recompensa, 
la de más general y completo 
provecho, la de más elevada 
virtud y mérito. 

Ni aunque todos los miembros 
de mi cuerpo hablaran
pudiera yo, hasta su tuétano, 
adjetivarla.

El Enviado de Dios dijo: “A 
quien Dios bien quiere lo 
instruye en la religión”. 
Y se nos ha transmitido que 
Aisha afirmó: “las mejores 
mujeres son las de los 
auxiliares del Profeta en 
Medina: la modestia no 
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les impidió instruirse en la 
religión”. 
Dios en el Alcorán dice: “No 
tienen por qué acudir todos 
los creyentes. Que de cada 
agrupación de ellos solo 
algunos acudan a instruirse 
en la Religión, a fin de 
advertir a los suyos cuando 
regresen a ellos. Quizás, así, 
tengan cuidado”.

…
فبالعلِم النجاُة من المخازي 
وبالجهل المذّلُة والّرغاُم

Conocer los principios de la 
ley islámica es un inmenso y 
destacado mérito a la par que 
un precepto obligado. Ignorar 
los asuntos de la religión es 
una falta y un pecado.

En la sabiduría hay salvación 
de todo lo que es motivo de 
vergüenza.
En la ignorancia, polvo y 
humillación.

Quien adora a Dios sin 
conocer la religión ni la 
jurisprudencia islámica ni 
seguir la Tradición profética, 
sin prestar cuidado a su 
extravío, insiste en hacerse 
daño a sí mismo, se afana en 
su ignorancia y su adoración 
será sin provecho alguno.
Según el califa Umar Abd 
Allah, quien sirve a Dios con 
desconocimiento, lo que echa 
a perder es más que lo que 
arregla.
Y dijo el sabio Abu Abd 
Allah al-Zauri: “que Dios 
os proteja de la seducción



145

1 8Juan Pablo Arias / Bachir Mahyub

00:00:57-
00:02:14

del sabio embaucador y del 
adorador ignorante, pues en 
ambos casos son una terrible 
seducción”.
¿Acaso las distintas 
disensiones, las 
supersticiones de todo tipo, 
la innovación herética, las 
invenciones y los excesos no 
aparecieron y se extendieron 
sino por abandonar la 
instrucción religiosa?

00:03:29-
00:04:43

¡Musulmanes!
En los actos de devoción 
no basta solo con aparentar 
obediencia sino que 
irremediablemente tienen que 
ser conformes con el Alcorán 
y la Tradición del Profeta.
“Lo que se dice, según lo que 
se hace; lo que se hace y dice, 
de acuerdo con la intención; 
lo que se dice, se hace y la 
intención deben ser conformes 
con la Tradición”, decían los 
primeros musulmanes.
Así que el conocimiento de 
cómo actuaba el Profeta en 
sus actos de devoción a Dios 
es lo primero en lo que el 
musulmán debe emplearse 
a fondo dedicando a ello su 
tiempo y todo su empeño.
El creyente responsable tiene 
que aprender todo aquello 
de obligado cumplimiento 
sin lo que resultan vanas sus 
acciones, por ejemplo, cómo 
realizar la ablución, la oración, 
la limosna preceptiva, el 
ayuno, la peregrinación, etc.
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00:04:44-
00:07:08

El que quiera vender, contraer 
matrimonio o cosas parecidas 
está obligado antes a instruirse 
en el cómo y en conocer las 
condiciones para que el acto 
sea válido. Antes de actuar tiene 
que tener los conocimientos 
adecuados porque así protege 
sus actos de la corrupción y del 
extravío.

Quien para cumplir con el 
precepto obligatorio de la 
peregrinación se ha dirigido 
a los santos lugares, ha 
abandonado su país, dejado 
a los suyos, empleado toda su 
hacienda y sufrido penalidades 
es digno de encomio. 
Digno porque ha puesto su 
capacidad y esfuerzo en 
buscar instrucción para su 
peregrinación, en conocer las 
condiciones y obligaciones 
para llevarla a cabo y 
completarla, en conocer cómo 
hizo la peregrinación la mejor 
de las criaturas, el profeta 
Muhámmad, quien dijo: 
“tomad de mí vuestra manera 
de celebrar la peregrinación”.
De este modo el cumplimiento 
de vuestra obligación será 
conforme al Alcorán y la 
Tradición del Profeta, gozará 
del honor de ser imitado, 
obtendrá la aceptación y la 
satisfacción. El peregrino solo 
pregunta sobre las cuestiones 
de su peregrinación a aquel 
de cuya formación religiosa 
se fía plenamente. No



147

1 8Juan Pablo Arias / Bachir Mahyub

…

تفّقه فإن الفقَه أفضُل قائٍد 
وأعدُل  والتقوى  البرِّ  إلى 

قاِصِد 
َسَنِن  إلى  الهادي  العَلُم  هو 

الُهدى 
هو الِحصُن ُينِجي من جميع 

الشدائِد

pide asesoramiento a un 
desconocido o a un extraño, 
a alguien de quien se 
desconoce su capacidad o su 
formación.
Los ulemas y los alfaquíes 
deben celebrar sesiones de 
instrucción en los meses de 
la peregrinación y enseñar 
a la gente cómo llevarla a 
cabo correctamente, sus 
fundamentos, las reglas de 
comportamiento durante la 
visita. Así aquellos cumplirán 
con el azaque de instruir a la 
gente.

Instruye, pues el saber en 
materia de religión
es la mejor guía hacia la 
obediencia y el temor de 
Dios 
y la más justa pretensión. 
Es la bandera que guía en la 
Buena Dirección, 
y donde refugiarse de todas 
las adversidades, bastión.

00:07:09-
00:07:24

Que Dios os bendiga a 
vosotros y a mí con el Alcorán 
y la Tradición del Profeta, y 
os beneficie y me beneficie 
a mí con sus aleyas, pruebas 
evidentes, amonestaciones y 
sabiduría.
Digo lo que escucháis y pido 
perdón a Dios para mí y para 
vosotros y el resto de los 
musulmanes de todo pecado 
y falta. Él es indulgente 
con los que se arrepienten 
sinceramente.
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PAUSA

00:07:30-
00:07:58

Alabado sea Dios por su 
benevolencia, las gracias 
le sean dadas por su ayuda 
y su favor. Atestiguo que 
solo hay un Dios, único, sin 
asociado, exaltado sea, y

atestiguo que nuestro señor
y profeta Muhámmad es su 
siervo y enviado, el que nos 
invita a agradar a Dios. Que 
toda la paz y la bendición de 
Dios sean sobre él, su familia, 
compañeros y seguidores.

¡Musulmanes!
Temed a Dios y obedecedle 
encarecidamente.
“¡Creyentes! ¡Temed a Dios 
y estad con los sinceros!” [C. 
9, 119]

00:07:59-
00:09:20

…
وإذا أردَت من العلوم أجّلها 
نفًعا وأزكاها وأعلى الَمطَلِب 

فعلوُم توحيِد اإللِه وبعَدُه 
فقٌه بديٍن فهو أعلى المكَسِب

¡Musulmanes!
La más preciada de las 
ciencias y la de mayor rango 
es la ciencia del tawhid o 
unicidad de Dios. Así lo afirmó 
Abu Hanifa:
 
Si quieres saber cuál es la 
ciencia de mayor beneficio, 
la mejor y el más elevado 
objeto de estudio 
no es otra que la ciencia del 
tawhid, 
y tras ella el fiqh es la de 
mayor provecho.

Quien conoce realmente a 
Dios no se prosterna ni se
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inclina ante ninguna otra 
criatura similar, sea sabio,
imam o rey. El Profeta dijo: 
“No es justo que un hombre se 
prosterne ante otro hombre”. 
Quien adora realmente a Dios 
no da vueltas alrededor de 
una tumba o un mausoleo,
porque solo es legítimo 
dar vueltas alrededor de la 
sagrada Caaba. Tampoco 
hace sacrificios ante tumbas, 
genios o demonios, ni se 
cuelga al pecho amuletos, 
conjuros o recetas mágicas ni 
cree en su influencia y acción 
beneficiosa.

00:09:21-
00:10:35

Quien exalta a Dios 
verdaderamente no ruega 
ayuda a los difuntos ni toma 
como apoyo mausoleos ni 
reliquias humanas, rogándoles 
la salud o la curación, la 
intercesión o dones.
¿Cómo puede una criatura 
invocar a un difunto? ¿Cómo 
puede pedirle socorro y 
tenerlo por mediador si Dios 
es el Viviente, quien se basta 
a sí mismo, el Auxiliador, 
quien todo lo oye y todo lo 
ve, quien todo lo puede, 
el Vencedor, quien todo lo 
dispone, quien oye al que lo 
invoca aliviándole su dolor y 
su aflicción? No hay Dios sino 
Él, ni nadie digno de adorar 
sino Él.
¡Instruíos en vuestra religión 
y precaveos de la ignorancia,
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00:10:36-
00:12:51

que es el fundamento y 
principal causa de la aflicción 
y la infelicidad!
Luego pedid la bendición 
y la paz sobre el mejor de 
los hombres. Quien pide la 
bendición para él una vez, 
Dios le bendecirá por ello 
diez veces.
Dios mío! Que tu paz y 
tu bendición recaigan en 
nuestro enviado y profeta 
Muhámmad! ¡Muéstrate, Dios 
mío, satisfecho de sus cuatro 
sucesores rectos, Abu Bakr, 
Omar, Uzmán y Alí, y del resto 
de su familia y compañeros 
y de todos los que les han 
seguido en el cumplimiento 
del bien hasta el Día de la 
Retribución. Y de nosotros 
con ellos por tu gracia y tu 
gran generosidad, oh tú el 
Magnánimo.
¡Dios mío! Enaltece el islam y 
a los musulmanes. Destruye 
a sus enemigos. Concede la 
victoria a nuestros hermanos 
en Siria sobre los criminales 
y asesinos agresores, Señor 
de los Mundos.
¡Dios mío! Purifica la Gran 
Mezquita de Jerusalén de la 
inmundicia de los judíos.
¡Dios mío! Ve a por los 
judíos usurpadores, los 
pérfidos sionistas pues ellos 
no te debilitan, Señor de los 
Mundos.
¡Dios mío! Ve a por los que 
nos ofenden y desprestigian
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a la mejor de las criaturas 
nuestro señor Muhámmad. 
¡Dios mío, paralízalos! Oh tú 
el Fuerte, el Poderoso, Señor 
de los Mundos.
¡Dios mío! Concede la 
gracia de la estabilidad y 
la prosperidad a todos los 
países musulmanes.
¡Dios mío! Otorga la mejor 
recompensa al Custodio de los 
Sagrados Lugares para que 
pueda completar su reforma 
y ampliación y el desarrollo de 
las estaciones de la sagrada 
peregrinación. Recompénsale 
su servicio a todos los 
peregrinos y visitantes.
¡Dios mío! Dale salud.
¡Dios mío! ¡Señor de los 
Mundos! Concédele a él y a 
su príncipe heredero el éxito 
en todo lo que contribuya 
a fortalecer el islam y a la 
salvación de los musulmanes
¡Dios mío! Cura a nuestros 
enfermos y consuela a los 
nuestros que sufren, rescata 
a nuestros prisioneros, 
apiádate de nuestros difuntos 
y danos la victoria sobre los 
que nos son hostiles, Señor 
de los Mundos.
¡Dios mío! Que tu paz recaiga 
sobre los que nos visitan y los 
que hacen la peregrinación 
mayor o menor. Acepta sus 
esfuerzos y que no caigan en 
vano, elévales en categoría.
¡Dios mío! Acéptalos y líbralos 
del Fuego, tú que todo lo 
oyes, Señor de los Mundos.
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00:12:52-
00:13:05

¡Siervos de Dios!
“Dios prescribe la justicia, la 
beneficencia y la liberalidad 
con los parientes. Prohíbe la 
deshonestidad, lo reprobable
y la opresión. Os exhorta. 
Quizás, así os dejéis 
amonestar.” [C. 16, 90]
¡Acordaos de Dios, el 
Grandioso, el Majestuoso, y 
Él se acordará de vosotros. 
Agradecedle las muchas 
gracias con que os provee! 
Pero el recuerdo de Dios es 
más importante aún. Dios 
sabe lo que hacéis.
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BLOQUE PRÁCTICO III:

edición y traducción-resumen
de jutbas manuscritas
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Introducción
A continuación ofrecemos tres jutbas escritas a mano, para su transcripción 

y posterior traducción. A veces pueden ser el texto original que nos llega 
como encargo para traducir. En los talleres fueron usadas para ensayar la 
identificación de las correspondientes secciones de cada una de ellas. Este 
puede ser el esquema a seguir:

1) Identifique sus partes (exordio, cuerpo, plegarias, etc.) y sus fórmulas 
habituales que reconoceremos y podremos leer con facilidad una vez 
estemos habituados a ellas.

2) Señale la presencia de citas alcoránicas y de hadices. Recuerde que 
leída parte de la cita es fácil encontrar el resto usando un buscador en 
internet. La primera jutba, por ejemplo, está integrada básicamente 
por dos hadices. 

3) Compruebe si la cita original corresponde con la del texto, o si presenta 
alguna variación. Observará que varios de los hadices recogidos 
presentan pequeñas variantes. También una de las aleyas (quizá 
porque el predicador cita de memoria y la confunde). 

4) Localizadas las aleyas consulte su traducción. Haga lo propio -si existe 
versión- con los hadices. 

5) El contenido de la homilía va a estar en relación con esas citas, por lo 
que serán una ayuda importante para identificar el tema general y leer 
el resto del texto, siguiente fase del ejercicio. En el caso de la tercera 
jutba manuscrita (texto 9), el tema viene indicado de manera explícita 
al principio. Pero no ocurre lo mismo con las otras dos. Hay que 
advertir que curiosamente el orador de esta homilía se documentó sin 
duda en internet y reprodujo párrafos completos de una conferencia 
de nuestro predicador Abdulrahman As-Sudais. Cuando tenga algún 
fragmento descifrado, pruebe a hacer una búsqueda en la red a 
partir del mismo y seguro que encuentra la fuente original, lo que le 
ayudará además a leer el inicio de algunas líneas que está cortado en 
la imagen que reproducimos y que fue la que nos llegó a nosotros. 

6) Coteje una vez más original y versión manuscrita. 
7) Haga una transcripción en archivo de Word de las tres jutbas. Para 

ello cuenta con una clave de corrección de la edición al final de cada 
ejercicio. 

8) Finalmente, proceda a ensayar una traducción-resumen.
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Jutba manuscrita 1 (texto 7) 
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Comentario:
Transcriba el texto manuscrito a un formato editable y haga una versión 

resumida del mismo. El público destinatario serán musulmanes que no 
han podido asistir ese día al rezo del viernes y que querrían saber de qué 
habló el imam. Para este caso concreto, piense que la transcripción fonética 
puede ayudar al musulmán no arabófono a ir memorizando fórmulas muy 
usuales. Podemos seguir para esta traducción encargos reales de similares 
características indicados en la introducción1.

A modo de observación general, nos gustaría dejar claro que la presente 
jutba podría constituir solamente un guión de los temas principales que va 
a tratar el imam en su sermón. Esto explica, por ejemplo, la ausencia de 
plegarias al final de cada parte que, sin embargo, serán pronunciadas por el 
imam de memoria. Por experiencia sabemos que ampliará e ilustrará estos 
puntos con símiles, sucesos y anécdotas principalmente en árabe dialectal 
marroquí (nacionalidad del imam y de la mayoría de los fieles que asisten a 
esta homilía). Esta práctica en la que se mezcla el árabe estándar y el dialectal 
está muy extendida en todo el mundo islámico. En una variante más amplia 
de este encargo, se nos podría pedir completar este resumen manuscrito con 
el audio de la jutba.

)أّما بعد(
Localice esta fórmula en el texto. Como hemos indicando en la introducción 

y en ejemplos anteriores, a partir de ella comienza el cuerpo de la primera 
parte de la jutba que es la parte que más nos interesa para la traducción 
resumida. 

تقربوا إلى اهلل
Puede observar que esta idea, que ya figura en el primer párrafo, se repite 

en el segundo con diferente complemento: شأنها وتعظيم  بالجمعة   A qué¿ باالعتناء 
cree que se refiere el imam en este caso con الجمعة? Siga leyendo, quizás este 
aspecto esté relacionado con el tema central de la jutba. 

Localice en la siguiente línea la fórmula de apertura del hadiz y su texto. 
Comprenderlo le ayudará a determinar el tema central de la jutba. Si bien 
no es necesario que lo traduzca para este encargo, si encontrase alguna 
dificultad en reconocerlo, puede hacer una búsqueda de partes del mismo en 
los portales antes indicados.

رواه الطبراني وابن خزيمة في صحيحه. صدق رسول اهلل...
A estas alturas deberá saber reconocer esta alusión al transmisor o 

transmisores del hadiz, la cual sirve de cierre al mismo. 
Observe el inicio de la segunda parte de la jutba, ¿dónde comienza su 

cuerpo? ¿Se repite algún tema ya tratado en la primera parte? Debe estar 

1 Véase a modo de ejemplo: http://wwwislamgurea.blogspot.com/2013/07/jutba-sobre-el-temor-de-
allah.html
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atento a la ausencia total de signos de puntuación, de interrogación y de 
comillas. Esta característica del árabe clásico podría dificultar a quien no esté 
familiarizado con las fórmulas empleadas la interpretación del mensaje (p.ej. 
el hadiz comprendido entre la tercera línea y la décima: أيها اإلخوة في اهلل وعن عبد 
 .(...اهلل ابن سالم قال قلت

Propuesta de traducción-resumen:
Bismil-laahir Rahmaanir Rahiim, Alhamdulil-lahi Rabbil Alamín, wa assalatu 

wa assalam ala Rasulilah. En el nombre de Al-lah, Él Misericordioso, Él 
Compasivo, todas las alabanzas son para Al-lah, El Señor de los Mundos, 
y que la paz y las bendiciones de Al-lah sean sobre Su Profeta Muhammad 
(SAWS).

El imam nos habló en su jutba de la gran importancia que posee salat 
al-yumua como medio de acercamiento a Al-lah (subhánahu wa taala). 
El viernes es el mejor de los días. Según el hadiz de nuestro Mensajero 
(SAWS), aquellos que cumplen con el rezo de este día como es debido serán 
conducidos el Día del Juicio en sus mejores galas y con la cabeza bien alta 
hasta el lugar más elevado del Jardín. En el viernes existe además una hora 
en la que todo cuanto pida el musulmán le será concedido. Preguntado el 
Mensajero (SAWS) por esta hora, dijo que habría que buscarla al final del día, 
entre la oración de asr (media tarde) y magrib (puesta de sol). ¡Que Al-lah nos 
haga de los que cumplen con la salat, salat intermedia y con salat al-yumua! 
Amín.
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Transcripción de la jutba manuscrita 1 (texto 7)

بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين وأشهد ان ال إله اال اهلل وحده الشريك له الملك والحق المبين

وأشهد ان محمدا عبده ورسوله الصادق األمين
اللهم صل على محمد وءاله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن تبعهم

بإحسان وسلم تسليما الى يوم الدين )أما بعد(
أيها اإلخوة في اهلل إتقوا اهلل وتقربوا إلى اهلل سبحانه 

وتعلى باألعمال الصالحة الخالصة لوجهه تعلى 
الدايمة قبل فوات األوان

وتقربوا الى اهلل سبحانه وتعلى باالعتناء بالجمعة
وتعظيم شأنها فإن لها عند اهلل سبحانه وتعلى شأن

وعن ابي موسى األشعري رضي اهلل عنه
 قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
ُتْحَشُر اأَلّياُم َعَلى َهّيَئِتَها َوُتْحَشُر اْلُجُمَعُة

َزْهَراَء ُمْنيَرًة َأْهُلَها َيُحّفوَن ِبَها َكاْلَعُروِس ُتْهَدى ِإَلى 
ِخْدِرَها ُتِضيُء َلُهْم َيْمُشوَن ِفي َضْوِئَها َأْلَواُنُهْم َكالّثْلِج 

َبَياًضا َوِريُحُهْم َكاْلِمْسِك َيُخوُضوَن ِفي ِجَباِل اْلَكاُفوِر َيْنُظُر ِإَلْيِهُم
الّثَقالِن ال َيْطِرُفوَن َتَعّجًبا َحّتى َيْدُخُلوَن اْلَجّنَة ال ُيَخاِلُطُهْم 

َأَحٌد ِإال اْلُمَؤذُِّنوَن اْلُمْحَتِسُبوَن رواه الطبراني 
وابن خزيمة في صحيحه صدق رسول اهلل صلى اهلل...

 __

الحمد هلل وأشهد أن ال إله اال اهلل وأشهد أن محمدا ورسول اهلل
اللهم صل على محمد النبي األمي وعلى ءاله وصحبه وسلم تسليما

أيها اإلخوة في اهلل وَعْن َعْبِد اهلّلِ بن سالم َقال قلت
َوَرُسوُل اهلّلِ َصّلى اهلّلُ َعَلْيِه َوَسّلَم َجاِلٌس:

ِإّنا َلَنِجُد ِفي ِكَتاِب اهلّلِ ِفي َيْوِم اْلُجُمَعِة َساَعًة
اَل ُيَواِفُقَها َعْبٌد ُمْؤِمٌن ُيَصلِّي َيْسَأُل اهلّلَ ِفيَها

َشْيًئا ِإاّل َقَضى َلُه َحاَجَتُه َقاَل َعْبُد اهلّلِ
َفَأَشاَر ِإَلّي َرُسوُل اهلّلِ َصّلى اهلّلُ َعَلْيِه َوَسّلَم 

َأْو َبْعُض َساَعٍة َفُقْلُت َصَدْقَت َأْو َبْعُض َساَعٍة 

 

ُقْلُت َأّي َساَعٍة ِهَي َقاَل ِهَي آِخُر َساَعاِت الّنَهاِر
ُقْلُت ِإّنَها َلْيَسْت َساَعَة َصاَلٍة َقاَل َبَلى ِإّن اْلَعْبَد

اْلُمْؤِمَن ِإَذا َصّلى ُثّم َجَلَس اَل َيْحِبُسُه ِإاّل الّصاَلُة َفُهَو ِفي ّصاَلِة.
صدق رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

فاتقوا اهلل أيها اإلخوة في اهلل وأكثروا من 
طاعة اهلل وحافظوا على الصلوات والصالة 
الوسطى وحافظوا على الجمعة يغفر اهلل لي

ولكم
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Jutba manuscrita 2 (texto 8)
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Comentario:
Realizada la transcripción del texto manuscrito, haga una traducción 

resumida del mismo vertiendo esta vez las aleyas y hadices mencionados en 
el texto. La versión final se publicará en el portal de una hipotética comunidad 
islámica de España. 

Transcripción de la jutba manuscrita 2 (texto 8)

بسم اهلل الرحمن الرحيم الحمد هلل وأشهد ان ال إله اال اهلل وحده
الشريك له وأشهد ان محمدا عبده ورسوله

اللهم صل على محمد النبي األمي وعلى ءاله وصحبه وسلم تسليما
عباد اهلل

يقول اهلل رّبنا سبحنه وتعلى وقوله الحق جل من قائل ))اَل َخْيَر ِفي َكِثيٍر ِمْن َنْجَواُهْم
ِإالَّ َمْن َأَمَر ِبَصَدَقٍة َأْو َمْعُروٍف َأْو ِإْصاَلٍح َبْيَن النَِّاس(( صدق اهلل العظيم

والمعروف لفظ يعم اعمال البّر كّلها وقال صلى اهلل عليه وسلم: 
ُكّل َمْعُروٍف َصَدَقٌة، َوِإّن ِمَن اْلَمْعُروِف َأْن َتْلَقى َأَخاَك ِبَوْجٍه َطْلٍق

ل َمْن َيْدُخُل اْلَجنَّة َيْوَم اْلِقَياَمِة وقال صلى اهلل عليه وسلم اْلَمْعُروُف َكاْسِمِه َوَأوَّ
اْلَمْعُروُف وَأْهُلُه. وقد روى عن النبّي صلى اهلل عليه وسلم أنه قال

َمْن ُفِتَح َلُه َباب من الخير َفْلَيْنَتِهْزُه، َفِإنَّه ال َيْدِري َمَتى ُيْغَلُق َعْنُه. وروى 
راِح اي التعجيل عنه صلى اهلل عليه وسلم أنه قال: ِلُكلِّ َشْيٍء َثَمَرٌة َوَثَمَرُة اْلَمْعُروِف السَّ

وقال العباس بن عبد الُمَطلِّب، رضى اهلل عنه: ال يِتّم المعروف إال بثالث خصال:
تعجيُلُه وتصغيُرُه وَسْتُرُه فإذاَعّجْلُته هّنأتُه وإذا صَغْرَتُه َعَظْمَتُه وإذا

َسَتْرَتُه أَتَمْمَتُه. فإتقوا اهلل عباد اهلل واسدوا المعروف بينكم
وتواصلوا وتراحموا وتهاُدْوا والتبخلوا على ضعفائكم بفضول اموالكم

وال تكنزوا االموال وال تعبدوها كما يفعل الماّديون والعياذ باهلل.
فإن االموال التي في أيديكم هي من مال اهلل الذي ءاتاكم فأنفقوا منها 

فما لكم منها إاّل ما أنفقتم فأْفَنْيُتم ولبستم فأْبلْيُتم وتصّدْقُتم فاْبَقْيُتم
قال تعلى ))أنفقوا من مال اهلل الذي ءاتاكم(( صدق اهلل العظيم

فاتقوا اهلل عباد اهلل وتعاملوا فيما بينكم بالسخاء والكرم
وإن السخاء شجرة في الجنة.

__

الحمد هلل وأشهد ان ال إله اال اهلل وأشهد ان محمدا رسول اهلل
اللهم صل على محمد النبي األمي وعلى ءاله وصحبه وسلم تسليما

قال تعلى ))أو ِإْصاَلٍح َبْيَن النَِّاس(( أيها اإلخوة في اهلل
اإلصالح بين الناس ابتغاء مرضاة اهلل من أعظم القربات. فعن أنس
بن مالك رضي اهلل عنه أنه قال من أصلح بين اثنين أعطـاه اهلل بكل

كلمة عتق رقبة وقال النبي صلى اهلل عليه وسلم ألبي أيوب رضي اهلل
عنه أال َأُدّلَك َعَلى َصَدَقٍة ُيِحّبَها اهلّلُ َوَرُسوُلُه، ُتْصِلُح َبْيَن الّناِس إذا َتَفاَسُدوا 

ب َبْيَنُهْم ِإَذا َتَباَعُدوا«. وقال األوزاعي: ما خطوة أحب إلى اهلل عز وجل َوُتَقرِّ
 من خطوة في إصالح ذات البين ومن أصلح بين اثنين كتب اهلل له براءًة من النار.
وقال محمد بن المنكدر: تنازع رجالن في ناحية المسجد فملت إليهما، فلم أزل بهما
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حتى اصطلحا، فقال أبو هريرة وهو يراني: سمعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
يقول: »من أصلح بين أثنين استوجب ثواب شهيد«. صدق رسول اهلل

صلى اهلل عليه وءاله وسلم. أيها االخوة في اهلل يجب علينا االهتمام
 بامور المسلمين ومن بينها االصالح يين المسلمين وال تتركوا

اخوانكم يلعب بهم الشيطان يهجر بعضهم بعضا ويتقاطعون
ويقف كل منهم ألخيه المؤمن مواقف العداء فأصلحوا

بين إخوانكم كما أمركم اهلل تعلى حيث يقول جل من قائل:
))ِإنَّما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة َفَأْصِلُحوا َبْيَن َأَخَوْيُكْم (( صدق اهلل العظيم 

يغفر اهلل لي ولكم
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Jutba manuscrita 3 (texto 9)
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Comentario:
Realice la transcripción del texto manuscrito y, a diferencia de los dos 

ejemplos anteriores, ensaye una traducción resumida del mismo dirigida a un 
público no musulmán. Ponga como prioridad el contenido. Obsérvese cómo 
se enuncia en la segunda línea el tema de la jubta y se indica que se trata de 
un resumen (ملخص).

Transcripción de la jutba manuscrita 3 (texto 9)

خطبة الجمعة
الموضوع: الوسطية واالعتدال  )ملخص(

الحمد هلل الذي تفرد بالربوبية وااللوهية كماال، واختص باالسماء
الحسنى والصفات العليا جالال، أحمده تعالى وأشكره على سوابغ

نعمه إفضاال، وجزيل عطائه نواال، أشهد اال اله اال اهلل
وحده ال شريك له، أمر بالتمسك باالسالم وسطية اعتداال،

وأشهد ان نبينا محمدا رسوله صلى اهلل عليه وعلى اله وصحبه أجمعين 
أما بعد أيها االخوة المؤمنون، من الحقائق والمسلمات 

لدى ذوي البصائر والحجات أنه بقدر تمسك االمم بمميزاتها 
الحضارية والتزام المجتمعات بثوابتها وخصائصها القيمية
بقدرما تتحقق االمجاد التاريخية والعطاءات اإلنسانية ولئن

برزت في عالمنا المعاصر صور وظواهر من االنحرافات تهدد االمن
الدولي وتعرض للخطر االستقرار والسالم العالمي، فإن مرّد ذلك إلى 

التفريط بالمبادئ الحضارية والتهاون بالمثل والقيم اإلنسانية 
ممن يجيل النظر في جوانب هذا الدين الذي أكرمنا اهلل 

به وهدانا إليه )َوَما ُكّنا ِلَنْهَتِدَي َلْواَل َأْن َهَداَنا اهلّلُ( نجد أن هناك 
سمة بارزة، وميزة ظاهرة، كانت سببًا في تبوء هذه األمة 

مكانتها المرموقة بين األمم،

منحها مؤهالت القيادة والريادة للبشرية، لعلكم أدركتم 
ما هذه الميزة الحضارية. إنها سمة االعتدال والوسطية، التي تجلي 

صور سماحة اإلسالم، وتبّرز محاسن هذا الدين، ورعايته للمثل 
األخالقية العليا والقيم اإلنسانية الكبرى، يقول اهلل عز وجّل: 

)َوَكَذِلَك َجَعْلَناُكْم ُأّمًة َوَسطًا ِلَتُكوُنوا ُشَهَداَء َعَلى الّناِس َوَيُكوَن الّرُسوُل
َعَلْيُكْم َشِهيدًا(. والوسطية يا عباد اهلل! منهج سلف هذه األمة، 

يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهلل: فإن الفرقة الناجية أهل السنة 
والجماعة، يؤمنون بما أخبر اهلل به في كتابه من [غير] تحريف وال تعطيل وال 

تكييف وال تمثيل، بل هم وسط في فرق األمة، كما أن األمة هي الوسط 
في األمم ويقول اإلمام العالمة ابن القيم رحمه اهلل: ما من أمر إال وللشيطان فيه 

نزغتان إما إلى ُغلّو وإما إلى تقصير، والحق وسط بين ذلك. 
وأهل اإلسالم الحق يتوسطون فيؤمنون بجميع رسل اهلل عليهم الصالة والسالم
وجميع كتبه ويحبون أولياءه، ويترضون عن جميع صحابته رضي اهلل عنهم 
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وأرضاهم. حيث كذلك نجد ان النبي صلى اهلل عليه وسلم تصدى لألفكار المعوجة 
الغير السليمة اذ قال النبي صلى اهلل عليه وسلم ألولئك الذين تقاّلوا عبادة النبي صلى اهلل عليه وسلم 

وبالغوا في التشديد على أنفسهم حيث قال اني اصوم وافطر واقوم 
وانام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا هو المنهج 

القديم وهذا هو منهج الوسطية واالعتدال. اللهم اجعلنا لنبيك 
متبعين و لسنته مقتفين امين والحمد هلل رب العالمين.
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Cuentos en dialecto árabe de Ceuta

Unsi y Rita se divierten
(Un cuento para mayores)

La traductora y sus papeles
Análisis del proceso traductor de Alas
de plomo y La peste de Saad al-Jadem

Bibliografía general clasificada
de la investigación en Traducción e
Interpretación Árabe-Castellano
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A Handbook for Simultaneous. Interpreting 
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español. Introducción teórica, textos y 
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