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En el nombre de Allah, Clemente, Misericordioso 

 

Traducción de la Jutbah del día viernes 

5 de Rabi-ul Awal 1423 de la Hégira 
acorde al viernes 17 de Mayo de 2002 

pronunciada por el Sheij Nasser Al-Mgbel 

en la Mezquita del Centro Cultural Islámico 
"Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas, Rey Fahd" 

en Buenos Aires  
 

LA REALIDAD Y LA OBJETIVIDAD DE 
SEGUIR LA SENDA DEL PROFETA (S.A.W.) 

 
as alabanzas sean para Allah, agradecemos, imploramos y pedimos perdón, nos 
refugiamos en El de la maldad de nuestras almas y malas acciones, quien es guiado por 

Allah, no se perderá y quien no lo es, no encontrará guía alguna. Atestiguo que Allah es Uno, 
Único no tiene socios. Atestiguo que Muhammad es Su siervo y Mensajero. Allah, bendiga a 
Muhammad, a su familia, a sus compañeros y a sus seguidores hasta el Día del Juicio Final. 
¡Hermanos! Temed a Allah como debe ser temido. ¡Siervos de Allah! Allah, Altísimo sea, 
prescribió las dos palabras del testimonio. Como base de la creencia. Adorar a Allah significa 
seguir sus legislaciones y órdenes interpretadas y dictadas a través del Profeta Muhammad 
(S.A.W.). La realidad y el verdadero sentido del testimonio que Muhammad (S.A.W.) es el 
Mensajero de Allah. Fue enviado a la humanidad entera como amonestador y albriciador. Allah 
dijo: 
 
"Vosotros que creéis, creed en Allah, y en su Mensajero así como en el Libro que se le ha 
hecho descender a su Mensajero y en el libro que se hizo descender antes". (4:135) 
 
Allah envió a Su Siervo con el mensaje general, para todas las criaturas, árabes y no árabes, 
humanos y genios. 
 
"Di: hombres, es cierto que yo soy para vosotros Mensajero de Allah". (7:158) 
 
Fue el sello de los profetas y mensajeros, no habrá otro Profeta después de él, ni legislaciones 
después de su legislación. 
 
"Muhammad no es el padre de ninguno de vuestros hombres, sino que es el Mensajero de 
Allah y el sello de los Profetas". (33:40) 
 
Quien creyó en él y su mensaje, manifestando que Allah es Uno, habrá abrazado al Islam y 
merece el Paraíso por la misericordia de Allah y así se salvará de la eternidad del fuego. 
¡Siervos de Allah! Es imprescindible después de creer en Muhammad, obedecer sus Órdenes, 

L 
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cumplir con lo prescrito y alejarse de lo prohibido, porque obedecer al Profeta es obedecer a 
Allah. 
 
"Di: Obedeced a Allah y obedeced al Mensajero, pero si os apartáis de él, a él sólo se le 
pedirán cuentas de aquello que se le ha encomendado, así como se os pedirán a vosotros de 
lo que se os ha encomendado, y si le obedecéis, seréis guiados, al Mensajero no le 
corresponde sino transmitir con claridad". (24: 52) 
 
"Y lo que os da el Mensajero tomadlo, pero lo que os prohíba, dejadlo y temed a Allah, es cierto 
que Allah es fuerte en el castigo". (59:7) 
 
"Que se guarden los que se oponen a su mandato de que no le venga una prueba o un castigo 
doloroso". (24:61) 
 
El Imam Ahmad dijo que la prueba es asociar a Allah socios, esto podrá conducirlo al desvío y 
a la pérdida de su creencia. La creencia en el Profeta conduce al amor y él deberá ser amado 
más que la familia de uno, que los hijos, que los padres, y que toda la gente. El Profeta 
(S.A.W.) dijo: "No cree alguno hasta que yo sea amado por encima de su familia, su riqueza y 
toda la gente". Este amor al Profeta no es una simple palabra que uno repite, sino es una 
realidad del creyente, no es cualquiera que diga 'yo lo amo' es verdad o sea verdadera su 
palabra, sino deberá pasar por una prueba y por un examen. Quien ama de verdad al Profeta 
(S.A.W.) es aquel que cumple sus ordenes y se aparta de lo que ha prohibido. Educarse y 
adaptarse a su contenido y que sus dichos y hechos sean basados sobre la veracidad. El signo 
del amor al Profeta (S.A.W.) es la práctica de sus órdenes y el alejamiento de lo ilícito y 
prohibido. Los compañeros del Profeta eran de los mejores en el cumplimiento de sus ordenes, 
meditemos y miremos sus actitudes por su propia historia. Cuando Allah reveló a su Profeta el 
cambio de la Qibla (la orientación de Palestina hacia la Kaaba), la gente seguía orientándose 
hacia Palestina, no sabían del cambio hasta que un hombre vino a ellos y les dijo, entonces 
cambiaron, cumpliendo de esa forma la orden del Profeta (S.A.W.). El día de la batalla de 
Jaibar, el Progeta (S.A.W.) ma• dó una orden a mas tropas, con un mensaje, la orden de 
pr• hibir el consumo de la carne de cebra domesticada. Al escuchar la orden del mensajero, 
todo el mundo obedeció la orden tirando todas los alimentos que contenían esa carne. También 
la prueba del amor de los compañeros del Profeta y el carácter de bondad de ellos es que 
agradecían a todo aquel que cumplía la orden y la legislación del Profeta, para practicar 
reforzar, animar y amar al Profeta. El compañero Anas Bin Malik, que Allah esté complacido 
con él, rezó una vez con Omar Bin Abdul-aziz. Cuando éste finalizó el rezo, dijo: "El más 
semejante al Profeta en su Oración es este joven. Porque destacó su comparación e igualó a la 
del Profeta(S.A.W.). Los compañeros del Profeta reprochaban a quienes no cumplían 
perfectamente la tradición del Profeta, en prueba de enaltecer la Sunnah. Abdullah Bin Omar 
Ibn Al Khattab (R.A.A.) dijo que escuchó al Profeta decir "Si una mujer pide permiso a su 
marido para ir a rezar a la mezquita, éste deberá darle permiso y no se lo puede negar". 
Entonces el hijo de Omar dijo "Juro por Allah, yo lo prohibía terminantemente". Abdullah lo 
insultó fuertemente y dijo "yo hablo de lo que escuché del Profeta y tú dices que voy a prohibir 
lo que ha dicho". Un compañero del Profeta llevaba un anillo de oro en su dedo cuando lo vio el 
Profeta, lo tomó de su mano, lo tiró y dijo: "Cualquiera de vosotros toma una braza de fuego y 
lo pone como adorno en su mano". Luego sus compañeros dijeron al hombre, después de 
haberse ido el Profeta, "tome su anillo", pero se rehusó a tomarlo después de haber escuchado 
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la advertencia del Profeta. Estas son algunas de las historias de los compañeros del Profeta, 
que Allah esté complacido con todos ellos, que indican la sinceridad de su amor al Profeta 
(S.A.W.) pues el amor al Profeta no es una mera palabra, sino el cumplimiento de su orden. 
¡Siervos de Allah! Allah puso a prueba a quienes manifestaron su amor, al decir: 
 
"Di: si amáis a Allah, seguidme, que Allah os amará". (3:31) 
 
Seguir la tradición del Profeta es un signo del amor a Allah. Allah dice: 
 
"No corresponde a ningún creyente ni a ninguna creyente elegir cuando Allah y su Mensajero 
han decidido algún asunto". (33: 36) 
 
Pues la orden de Allah y su Profeta es una orden inmutable y ninguno puede tomarla o elegir. 
Los musulmanes veneran y respetan la tradición y buscarán resolver sus asuntos y discusiones 
a través del Libro de Allah, y la tradición de su Profeta. Allah dice: 
 
"Y si disputáis sobre algo, remitidlo a Allah y al Mensajero, si creéis en Allah y en el último Día, 
esto es preferible y tiene mejor resultado". (4: 58) 
 
los ulemas e imames musulmanes rehusaban y rechazaban los dichos que contradicen sus 
hechos y no encuadraban a la tradición de Muhammad (S.A.W.) y veían claramente si sus 
dichos no están de acuerdo a la tradición, deberán ser rechazados y no deberán ser cumplidos 
o usados. ¡Hermanos en el Islam! El Profeta nos advirtió de seguir la costumbre y la senda que 
tomaron los judíos y los cristianos para con sus Profetas. Los judíos exageraron demasiado, de 
tal forma que se desviaron de la senda y la doctrina de Allah, al adorar a sus profetas en vez de 
adorar a Allah Altísimo, y por tal procedimiento, Nuestro Profeta (S.A.W.) tuvo miedo de que 
nosotros los musulmanes fuéramos desviados y caigamos en el mismo error, por eso nos dijo: 
"No me elogien extremadamente, como los demás, los cristianos elogiaron a Jesús, hijo de 
María, yo soy siervo, díganme siervo de Allah y su Mensajero". También dijo: "Cuídense del 
extremismo, por eso perecieron las naciones anteriores". También nos advirtió de tomar su 
tumba como lugar de fiesta, dijo "no toméis tus casas como tumbas ni mi tumba como lugar de 
fiesta, pero recen por mí, a mi me llegan sus rezos de cualquier lugar". En sus últimos días de 
su vida, y en el momento de entregarse a Allah decía: "Malditos, por Allah, sean quienes hayan 
tomado las tumbas de sus profetas como lugar de rezos y oratorios, os exhorto para que no 
toméis las tumbas o los cementerios como tumbas o mezquitas". Alguna gente habla del amor 
por el Profeta, pero cuando analizamos sus dichos y hechos, encontraremos todo distinto de la 
tradición del Profeta. El buen musulmán está vinculado permanentemente en todas sus 
situaciones con el Profeta, cuando hace la ablución, en su oración, en su ayuno, en la 
peregrinación, en el zakat, todas sus relaciones y actos conducidos por la tradición del Profeta 
de acuerdo a la ley islámica. Hay otra gente que atribuye su amor al Profeta, pero este amor se 
manifiesta en una noche, cuando lee un dicho o versos, lejos de la verdad y la guía. Luego 
dicen que están practicando la tradición del Profeta. Esa noche si festejan el natalicio del 
Profeta y tal vez piensan que se vinculan con el Profeta y con su tradición, pero estarán muy 
alejados de sus actos, ya que le dan importancia pero no tienen ni peso ni valor, son cosas 
contradictorias a la enseñanza del Profeta. Los que amaban al Profeta verdaderamente, fueron 
sus virtuosos compañeros, principalmente los califas bien guiados. Amaban al Profeta 
fraternalmente y fuertemente. Estos nunca festejaron el natalicio ni se acordaron de hacerlo 
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porque sabían que no era de la tradición profética. Conocían la fecha del nacimiento del 
Profeta, el año y la noche, sin embargo no lo tomaron como festejo, pero sí ayunaron el día 
lunes, porque el Profeta dijo que él nació un día lunes y el día que le fue revelado el Corán, 
entonces ayunaron cumpliendo y siguiendo la Sunnah solamente. El Profeta no los obligaba a 
darle importancia, por eso, no los dejó festejar, no por ignorancia, sino para cumplir con la 
Sunnah. Así tendrán que ser los musulmanes, que rechacen las innovaciones, por más buenas 
que sean. El creyente está obligado a seguir lo que dice el Libro de Allah y la tradición del 
Profeta (S.A.W.). Por lo tanto, no será aceptado lo que no está hecho con sinceridad y no está 
basado en el Corán y la tradición del Profeta. 
 
Segunda jutba 

 
Loado sea Allah. Allah es Bueno, Complaciente, Sublime. Atestiguo que Allah es Uno y Único, 
no tiene asociados, atestiguo que Muhammad es Su Siervo y Mensajero. Allah bendiga a 
Muhammad, a su familia, a sus compañeros, y a quien sigue su tradición hasta el Día del 
Juicio. 
¡Hermanos! Temed a Allah como es debido. Los compañeros del Profeta (S.A.W.) lo amaron 
con sinceridad. De sus recónditos corazones. Relató Aisha (que Allah se complazca con ella) 
que un compañero vino a verlo y le dijo: "Oh, mensajero de Allah, mi amor por ti es el más 
grande de todo el mundo y cuando me acuerdo de ti vengo a verte, pero cuando pienso que yo 
muero y tu también, y que tu lugar en el Paraíso será en los más altos lugares, ¿Cómo podré 
verte? Esta es mi preocupación". El Mensajero contestó: "Allah, Altísimo sea, dice: quien 
obedezca a Allah y al Mensajero, esos estarán junto a los que Allah ha favorecido, los profetas, 
los veraces, los que murieron dando testimonio y los justos, que excelentes compañeros".  
(4:68) 
Un compañero de nombre Rabiah Al Aslami dijo: "Le acerqué al Profeta el agua para su 
ablución y el Profeta me dijo: pida Rabiah, lo que quieras de mi, y contesté, "Oh Mensajero de 
Allah, pido que sea tu compañero en el Paraíso". El Profeta le repitió tres veces la pregunta y el 
compañero decía lo mismo, entonces el Profeta le dijo: "Ayúdame entonces, reza mucho y 
practica tus acciones con sinceridad". Cada vez que los compañeros se acordaban del Profeta, 
lloraban apasionadamente. El Califa Abu Bakr estaba hablando un año después de haber 
muerto el Profeta, y dijo que el Profeta estaba con nosotros el año pasado a esta hora y no 
pudo terminar la palabra, lloró, y no puedo terminar su discurso, recordando al Profeta, por 
tanto amor no pudo terminar. Finalmente dijo que escuchó al Profeta decir: "Lo mejor que 
puede obtener el ser humano, después de su sinceridad, es una buena salud". Y antes de morir 
Abu Bakr recomendó a sus hijos que al morir inmediatamente lo entierren para estar al lado del 
Profeta, lo mismo dijo Omar cuando fue apuñalado, llamó a su hijo y le dijo que su 
preocupación era estar enterrado al lado del Profeta y su compañero, la decisión está en 
manos de la Madre de los Creyentes, la bendita Aisha, y le pidió permiso para ser enterrado 
junto al Profeta y a su compañero. El hijo de Omar dijo: "Cuando llegué a ver a Aisha, la 
encontré llorando por el accidente de mi padre, le pedí permiso y contestó que sí". El hijo volvió 
a ver al padre que estaba en su lecho y preguntó qué contestó Aisha. Su hijo le contestó que sí, 
ella aceptó y te dio permiso. Omar dijo: "Entonces, cuando me muera, pasen con mi cuerpo por 
la casa de Aisha y pidan otra vez permiso". Ella le dio permiso, y dijo: "lo respeté a Omar en su 
vida, como también lo respetaré muerto. Vayan a ponerlo al lado del Mensajero de Allah".  
 
¡Ruegos y súplicas! 


