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El Nacimiento del Profeta Jesús (la paz sea con él) 

 
Glorificado sea Allah, quien ha hecho descender a Su siervo el Discernimiento para que fuera 
una advertencia a todos los mundos (25: 1). Bendito sea aquel que puso en el cielo 
constelaciones y puso una lámpara y una luna luminosa. (25:61) Atestiguo que Allah es Uno, 
Único, no tiene socios, Omnisapiente y Omnividente. Atestiguo que Muhammad es Su siervo y 
Mensajero. Lo envió como amonestador y albriciador. Allah, bendice a Muhammad, a su 
familia, a sus compañeros y a quienes fueron guiados pro su doctrina, hasta el Día del Juicio 
Final. 
 
¡Hermanos! Allah nos contó las mejores historias en Su Generoso Libro, auténticas y veraces, 
inconfundibles e irremplazables, sin ser tergiversadas. Son claras para que fueran guías y 
ejemplos para nosotros. Allah dice: "Vamos a contarle la más hermosa de las historias al 
inspirarte esta recitación, antes de la cual estabas inadvertido" (12: 3) "En su historia hay una 
lección para los que saben reconocer lo esencial" (12: 111) 
 
Hoy vamos a hablar de uno de los Profetas de Allah, Jesús (a.s.)1 igual como fue relatada y 
transmitida por el Generoso Corán al comienzo de su nacimiento hasta el momento en que 
Allah lo elevó a los Cielos. Para hablar del Profeta de Allah, Jesús, esto requiere hablar primero 
de su madre, Mariam, y toda la historia de la ascendencia de la familia Al-Imran, la 
descendencia que fue elegida y seleccionada por Allah, como fueron elegidos Adán, Noé y la 
familia de Abraham por sobre la humanidad. Una buena familia constituida por Imran, el padre 
de Mariam, la mujer de Imran, madre de Mariam y Mariam y Jesús (a.s.). Imran es el abuelo 
materno de Jesús y la señora de Imran es la abuela materna de Jesús. Imran era el encargado 
religioso de Bani Israel en su tiempo. Su mujer era muy buena mujer, era estéril, no podía tener 
hijos. Invocó y suplicó a Dios para que los agraciara con un hijo e hizo la promesa de que si 
llegaba a tenerlo lo pondría al servicio de Dios en el templo de Jerusalén. Allah aceptó su 
súplica y los agració con una niña (Mariam). Allah se la confió a Zakaria para que la educara y 
cuidara. Zakaria era el marido de su tía y era muy religioso y digno para cuidar y enseñar a 
Mariam y para que ella se beneficiara de su sabiduría y de sus buenas acciones. 
 
Mariam era un ejemplo en la devoción y el temor de Allah, entonces Allah la cubrió de gracias, 
cosa que llamó la atención de la demás gente, pues cada vez que Zakaria entraba al templo 
encontraba que Mariam siempre tenía sus alimentos y le preguntaba de donde venían tales 
sustentos. "Ella decía, esto procede de Allah, es cierto que Allah provee a quienes quiere sin 
limitación" (3: 37) Todos estos milagros fueron el preludio del gran milagro. El nacimiento de 
Jesús de esta bendita, pura y digna mujer, que tuvo al hijo sin padre. Escuchamos entonces la 
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historia según dijeron los ángeles: "Mariam, Allah te ha elegido, te ha purificado y te ha 
escogido entre todas las mujeres de la creación" (3: 42) Con estas palabras, Mariam entendió 
que Allah la había escogido y la prefirió por sobre todas las mujeres del mundo, pues ella era la 
más noble mujer en este mundo y en el mundo eterno después de la resurrección. 
 
Los ángeles dicen: "Mariam, dedícate por entero al servicio de tu Señor y póstrate e inclínate 
con los que se inclinan" (3: 43) La orden precedente de los ángeles después de la notificación a 
Mariam le daba más devoción, temor y solemnidad en sus prosternaciones a Allah y le llenaba 
su corazón de un obvio sentimiento y presentimiento de un futuro milagro. Allah dice en Su 
Generoso Corán la historia del nacimiento del Profeta Jesús (a.s.): "Y recuerda en el Libro a 
Mariam. Cuando se apartó de su familia retirándose en algún lugar hacia Oriente. Entonces se 
ocultó de ellos con un velo y le enviamos a nuestro espíritu que tomó la apariencia de un ser 
humano completo. Dijo: Me refugio de ti en el Misericordioso, si tienes temor de Él. Dijo: yo soy 
el mensajero de tu Señor para concederte un niño puro. Dijo: ¿Cómo habría de tener un hijo si 
ningún mortal me ha tocado y no soy una fornicadora. Dijo: Así lo ha dicho tu Señor, eso es 
simple para mí para hacerlo un signo para los hombres y una misericordia de nuestra parte. Es 
un asunto decretado" (19: 15-30) 
 
Se le apareció Gabriel con figura humana, bellísima a Mariam mientras ella estaba en el 
templo,. Asustada de verlo, Mariam se apresuró en refugiarse en Allah y le preguntó a Gabriel 
si es un buen hombre y que teme a Allah Gabriel le contestó para tranquilizarla que era el 
mensajero de su Señor. Ella, tranquila, pensó en sus palabras extrañada y sorprendida, ya que 
ella era virgen, nunca se había casado ni comprometido, cómo podría tener un hijo sin que un 
hombre la tocara. Mariam recibió las palabras del Arcángel Gabriel con buen juicio. ¿Acaso no 
dijo que es un decreto Divino? Y todo lo que dice Allah es una orden y también ¿qué hay de 
extraño en que ella fuera madre sin el contacto de un hombre, si Allah creó a Adán sin padre ni 
madre y también creó a Eva de Adán, un hombre sin mujer? Pues así nacerá un hijo de una 
madre y sin padre. Cuando Allah quiere un milagro, Gabriel se presenta: "Cuando dijeron los 
ángeles: Mariam, Allah te anuncia una palabra procedente de Él, cuyo nombre será el ungido. 
Jesús, hijo de Mariam, tendrá un alto rango en esta vida y en la última, y será de los que 
tengan proximidad y en la cuna y siendo hombre maduro, hablará a la gente y será de los 
justos" (3: 45-46) 
 
Más sorprendida fue Mariam antes de tenerlo en sus entrañas, al conocer su nombre y al saber 
que iba a tener un buen rango y rol en la vida ante la gente y ante Allah también, al saber que 
hablará siendo niño recién nacido y antes de hablar, Gabriel sopló en su pecho y así fue el 
embarazo. Pasaron los días, pero su embarazo era distinto que los de otras mujeres, no se 
enfermó, no se cansó de llevarlo en sus entrañas, ni se notó en nada su vientre. Su embarazo 
fue una gracia de Allah y al cumplir su embarazo los nueve meses, tuvo a su hijo. Algunos de 
los ulemas dijeron que fue inmediato el nacimiento de Jesús después del soplo de Gabriel 
como parte del milagro. 
 
Mariam salió un día del templo y fue muy lejos, pues presentía el milagro que iba a suceder 
pero no sabía nada, sólo sus pasos la llevaron a un lugar apartado y lleno de árboles y 
palmeras, un lugar desconocido por la gente que tampoco conocía a Mariam y no sabían que 
Mariam estaba embarazada y daría a luz porque el templo estaba siempre cerrado y la gente 
sabía que ella era una mujer devota y de mucha fe. Mariam se sentó para descansar abajo de 
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una palmera, un simple tronco de palmas para que así se manifestara el milagro de Allah y el 
nacimiento del Profeta Jesús (a.s.) para el sosiego de su corazón. Empezó a pensar en sí 
misma, sentía dolor y se agudizaba el parto. "Los síntomas del parto y sus dolores llevaron a 
Mariam a apoyarse en el tronco de una palmera que a la vez, la ocultaba y comenzó a 
imaginarse la indignación de su familia frente al acontecimiento y deseó que la muerte la 
hubiera alcanzado, la cubriese el olvido y desapareciera su memoria". (19: 23) 
 
Sumado al dolor del parto, la invadía un dolor más fuerte, el de pensar cómo la gente la iba a 
recibir y a tratar al niño. ¿Qué diría la gente de ella? Todo el mundo sabía que ella era virgen y 
¿cómo puede dar a luz una virgen soltera? Acaso la gente le iba a creer que ella tuvo un hijo 
sin contacto humano? Ella se imaginó la sorpresa y las dudas, las miradas dudosas y las 
habladurías de la gente y los comentarios de la gente. Todo esto le produjo más dolor en su 
corazón. En ese momento y entre su preocupación y dolor, deseó morirse antes de ser 
acusada y ante su honestidad, su dignidad y su reputación. Entonces nació el Profeta Jesús 
(a.s.): "Entonces el arcángel le dijo desde una hondonada cercana a ella: no te entristezcas por 
tu soledad, la falta de alimento y de bebida y del qué dirán de la gente, tu Creador ha hecho 
correr junto a ti un pequeño arroyo. Sacude hacia ti la palmera y caerán sus dátiles frescos a tu 
lado. Come de ellos, bebe y consuela tu alma, y si ves a alguna persona que te reproche tu 
estado respóndele por señas que has hecho una promesa de silencio al Altísimo y que hoy no 
hablarás con nadie". (19: 24-25) 
 
Mariam echó una mirada al Mesías y escuchó su palabra tranquilizadora que le decía que no 
se apene ni se entristezca y se puso contenta y se relajó. Cuando viera a alguna persona les 
diría que hizo una promesa a Allah y que estaba ayunando y no podía hablar con nadie. El 
resto lo dejaría hablar al niño. Y así lo hizo, sacudió la palmera y comió sus frutos, bebió del 
arroyo, arropó a su niño con sus propias ropas y lo abrazó bien fuerte y se entregó al sueño 
feliz. El pensamiento de Mariam se concentraba en una sola cosa sobre el Profeta Jesús (a.s.). 
Se preguntaba a sí misma cómo lo recibirían los judíos, qué dirían del niño. ¿Acaso algunos de 
los rabinos les irían a creer que Allah la había agraciado a Mariam con este niño? Su reclusión 
en el templo se había terminado y sin duda volvería a estar con la gente, pero la gente ¿qué 
dirían de ella? ¿Qué hablarían y comentarían luego? 
 
Era el atardecer cuando Mariam volvió y en su camino pasó por el gran bazar hasta llegar al 
templo. El bazar estaba atestado de gente que había terminado su jornada comercial, algunos 
conversaban sentados y de repente observaron a Mariam caminando despacio y tranquila 
llevando un niño en sus brazos. Y un impertinente dijo: ¿Acaso no es Mariam, la virgen, la 
casta, la inmaculada? ¿Hijo de quién lleva en sus brazos? Otro dijo: ¿es su hijo? ¿Acaso qué 
historia nos va a contar, qué nos dirá? Entonces la gente la rodeó y la bombardearon con 
preguntas. ¿hijo de quién es, Mariam? ¿por qué no contestas? ¿Seguro que es tu hijo? ¿Cómo 
y de dónde te vino ese hijo? "María, tú que eres descendiente de Aaron, un profeta creyente y 
piadoso, ¿cómo osas cometer tal acción, si tu padre no era un adúltero, ni tu madre era una 
mujer depravada?" (19:28) 
 
Las palabras la acusaban directamente de adulterio, sin escuchar ni investigar ni confirmarlo. 
La señalaban como adúltera y le reprochaban por ser de una familia honesta, digna y piadosa, 
de una casa conocida por su dignidad y honor. Así empezaron las acusaciones, pero ella 
mantuvo su cabeza bien alta y sus ojos brillosos. Siguió con grandeza y solemnidad y con gran 
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ternura maternal reflejada en su rostro que resplandecía de belleza y de confianza. Cuando 
crecieron las acusaciones y se vio atiborrada de preguntas, su situación era desesperante. Ella 
se aferró a Allah y confió en Él, Magnificente y Misericordioso. Señaló con el dedo al niño Jesús 
(a.s.) y la gente reconoció que ella estaba ayunando y no podía hablar, entonces entendieron 
que ella quería que la gente hablara con el niño. La gente se preguntaba cómo puede hablar un 
niño recién nacido. "Dijeron: ¿cómo vamos a hablar con un niño de pecho?" (19: 28) El Profeta 
Jesús (a.s.) dijo: "Yo soy el siervo de Allah que me revelará el Evangelio y me elegirá como 
Profeta, me bendecirá y hará de mí un maestro del bien, benefactor de la gente y me ordenará 
cumplir con la oración y dar el zakat durante toda mi vida. Él me ordenará ser bienhechor con 
mi madre, y no hará de mí un opresor entre la gente, ni un acreedor a su castigo pro 
desobedecerle, Allah me salvaguardará desde mi nacimiento y el día de mi muerte y el día que 
me resucite". (19: 30-33) Apenas Jesús (a.s.) terminó sus palabras se enrojecieron los rostros 
de los rabinos y sus caras se transformaron. Estaban en presencia de un gran milagro, un niño 
que habla estando en su cuna, recién nacido, un niño vino al mundo sin padre, un niño que 
decía que Allah le daría el Libro y el Mensaje. 
 
Creció el Preofeta Jesús (a.s.) y a Él le fueron descendidas la inspiración y la revelación. Allah 
le dio el Evangelio a la edad de 30 años y Allah lo secundó y le dio el poder de hacer milagros. 
Allah dice: "Dios enseña a este recién nacido la escritura, el conocimiento correcto y 
beneficioso, la Torá, Libro revelado a Moisés y el Evangelio que le será revelado. Allah envió a 
Jesús como Su mensajero a los judíos, mostrando la verdad de Su mensaje con milagros que 
Allah le concedió: moldear la forma de un pájaro de barro y luego soplándolo, darle vida y 
movimiento por la voluntad de Allah. Curaba con el poder de Allah a los que habían nacido 
ciegos y los hacía ver. Curaba a los leprosos dejándolos sin marcas y finalmente resucitaba a 
los muertos, todo esto lo hizo con el permiso y la voluntad de Allah, también salía decir a los 
judíos lo que ellos guardaban en secreto, y siempre les advirtió que estas eran señales que 
Allah les otorgaba como prueba que su mensaje era verdadero para que lo sigan y crean en Él. 
Y fui enviado a vosotros, confirmando la ley de la Torá que le fue revelada a Moisés, les decía 
Jesús y para haceros lícito por orden de Allah algo que os fue vedado antes, os he traído una 
señal de lo verdadero de mi mensaje, así que temed a Allah y obedecedme, pues Allah vierte 
sobre mi y sobre vosotros de Su gracia, me educó a mi y a vosotros, adoradle a Él 
exclusivamente, en verdad este es el sendero recto". (3: 48-51) 
 
El Profeta Jesús (a.s.) era el mensajero de Allah para los judíos y sus milagros fueron los 
siguientes: 
 
1)       Allah le enseñó la Torá. 
 
2)       Hacía figuras de pájaros de barro, luego los soplaba y con la orden de Allah se 
convertían en verdaderos pájaros que volaban ante los ojos de la gente. 
 
3)       Curaba al leproso, una enfermedad que ataca la piel y le cambia su color natural a 
blanco, Jesús tocaba esa piel y con la orden de Allah la curaba. 
 
4)       Curaba al ciego de nacimiento, le tocaba los ojos y con la orden y la voluntad de Allah les 
devolvía la vista. 
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5)       Les informaba a los judíos lo que guardaban en sus casas y qué habían hecho sus 
mujeres de comer. 
 
6)       Resucitaba a los muertos con el permiso de Allah. 
 
Era el enviado de Allah para los Bani Israel para permitirles algunas cosas que les habían 
vedado la Torá como castigo a ellos, pero con todos los milagros que trajo Jesús (a.s.) y les 
mostró, no le creyeron y se renegaron. Allah dice: "Cuando Jesús llegó a su gente, los incitó 
hacia el sendero recto, pero la mayoría lo rechazó. Cuando éste les preguntó quién me 
auxiliará en esta verdad que estoy predicando, le respondió el pequeño grupo que tenía fe en 
Allah y en él, nosotros te ayudaremos y te auxiliaremos, porque nos llamamos hacia Allah, 
testifica que somos fieles a Allah y que seguiremos Su mandato. Decimos, Señor, creímos en 
el Libro que revelaste a Tu profeta, seguimos las órdenes del mensajero Jesús" 
 
"Creyentes, asistid en la causa de Allah cuando el mensajero de Allah os invita a que lo 
auxiliase, tal como lo hicieron los elegidos de Jesús, hijo de Mariam, cuando les dijo ¿quiénes 
me auxiliarán ante Allah? Y una parte de los judíos creyó en Jesús, otros fueron incrédulos, 
Allah dio fuerza a los creyentes en Jesús sobre sus enemigos los incrédulos: y por su fuerza 
fueron los vencedores y los triunfadores". (61: 14) 
 
Los judíos merecieron la cólera de Allah por haber aseverado que habían matado al Profeta 
Jesús (a.s.), hijo de Mariam, el enviado de Allah, cuando en realidad no es cierto que lo 
mataron como pretendieron, no lo crucificaron como aseveraron sino que sólo les pareció 
haberlo hecho. Mataron y crucificaron a otro que se le parecía, luego discreparon sobre si el 
que mataron era Jesús (a.s.) u otro. Por cierto que todos están en duda acerca de ello. Lo 
cierto es que conjeturan sobre lo que no saben a ciencia cierta, no mataron al Profeta Jesús 
(a.s.) absolutamente, sino que Allah lo elevó hacia Él, salvándolo de sus enemigos, no lo 
crucificaron, ni lo mataron. Allah es Todopoderoso y Prudente en lo que hace. 
 
"No hay ninguno de los adeptos del Libro, judíos o cristianos, que no conociera antes de 
morirse la verdad acerca de Jesús, que es el siervo de Allah y Su mensajero. Jesús declarará 
contra ellos el Día del juicio Final". (4: 157-159) Jesús (a.s.) permanecerá vivo. Muchos hadices 
aseveran esto, como el relatado por el Imam Ahmad. Abu Huraira relató un hadiz del Profeta 
Muhammad (s.a.w.) que dijo: "Los profetas son hermanados por sus causas. Su religión es 
única. Sus madres son distintas y yo soy el más cercano a Jesús, hijo de Mariam, dentro de la 
gente, pues no había entre sí otros profetas. Él descenderá y cuando lo vean lo reconocerán, 
pues es un hombre de mediana estatura, su cara entre rojiza y blancuzca, esbelto, parecerá 
que su pelo está humedecido aún sin estar mojado y traerá un báculo en la mano con el que 
romperá la cruz y matará al cerdo. Prepondrá los tributos y anulará todas las legislaciones y 
credos. En su tiempo desaparecerán todas las religiones menos el Islam. Desaparecerá y 
morirá el Anticristo y prevalecerá la paz, la seguridad y la tranquilidad en el mundo, en la tierra, 
hasta que los animales jueguen juntos, los salvajes con los domésticos, los camellos se junten 
con los leones, los tigres con las vacas, los lobos con las ovejas, y los niños jugarán con las 
serpientes sin que éstas les cause daño alguno. Jesús permanecerá en la tierra el tiempo que 
Allah disponga y luego morirá y los musulmanes enterrarán su cuerpo". 
 



 

6 Nuestra Jutba                                                                                                      www.cciar.com  

 

En otro hadiz, el Profeta (s.a.w.) dice: que descenderá sobre el minarete blanco en la mezquita 
de Damasco. En otro hadiz, el Profeta nos confirma que su estadía en este mundo será de 40 
años, luego morirá y los musulmanes rezarán por el descanso de su alma, pues la muerte es 
segura e impostergable y cada uno deberá probarla. Como Jesús no había muerto 
anteriormente, sino que fue elevado al cielo, por eso entonces cuando venga a la tierra 
nuevamente, morirá. Allah nos cuenta en Su Generoso Corán qué habrá entre Allah y Jesús 
(a.s.) en  el Día del juicio Final: "Allah dirá a Jesús, hijo de Mariam, algo que evidenciará la 
verdad. ¿Fuiste tú quien dijo tomadme a mí y a mi madre por dos divinidades apartando de la 
única adoración que se debe a Allah? Jesús dirá: Glorificado seas. Exento estás de tener un 
copartícipe, no me corresponde pedir algo a lo que no tengo ningún derecho. Si lo hubiera 
dicho, lo habrías sabido porque tú conoces lo que encierra mi alma además de lo que digo, 
mientras yo ignoro lo que me ocultas porque tú eres el omnisapiente enterado de todo cuanto 
se oculta. No les he dicho sino lo que me has encomendado hacerles llegar, o sea: Adorad sólo 
a Allah, mi Señor y el vuestro. Mientras permanecí con ellos, sabía su situación, cuando 
terminó el plazo de mi permanencia con ellos, fuiste Tú el único celador de ellos, porque Tú 
estás enterado de todo. Si Tú los castigas por lo que hicieron, son tus siervos, eres dueño de 
hacer con ellos lo que te place, y si los perdonas, eres el Único Poderoso, Vencedor, el Más 
Prudente en todo lo que decretas". (5: 116-118) 
 
Esta es la historia del nacimiento del Profeta Jesús (a.s.), hijo de Mariam, el último de los 
mensajeros de Allah antes de la llegada de Muhammad. Así fue relatado en el Generoso 
Corán, al que no afecta la falsedad por ningún lado y en una revelación cuyo descenso procede 
de uno que es Sabio y en sí mismo Alabado. 
 
¡Ruegos y Súplicas! 
 
  
 
1 - A.S. = Alaihi Salam (la paz sea sobre él) 


