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En el nombre de Allah, Clemente, Misericordioso 

Traducción de la Jutbah del día viernes 
5 de Rayab de 1423 H. 

 Correspondiente a 13 de septiembre 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 Argentina 

 
La Vida de Nuestro Profeta Muhammad 

 
Glorificado sea Allah, signo de Grandeza y Majestuosidad, favorecedor por excelencia a Sus 
siervos con Su inmensa gracia y favores. La alabanza y la gratitud sean para Él. Ante Él me 
arrepiento y a Él le pido perdón. Atestiguo que Allah es Uno, Único, no tiene socios. Atestiguo 
que Muhammad es Su siervo y mensajero. Predicaba con la razón, la realidad y la verdad, el 
salvador del desvío en el nombre de su Señor. Allah bendiga a Muhammad, a su familia, a sus 
virtuosos compañeros y a los que siguieron y siguen su doctrina hasta el Día Final.  
 
¡Hermanos! Temed a Allah y agradecedle por los inmensos favores que otorga y ha otorgado a 
Sus siervos al enviarles sus mensajeros, revelar Sus Libros y enaltecer la verdad y la razón 
entre Sus criaturas, pues la mente humana no podría guiarse sola para conocer a su Creador, 
tampoco podría adorar a Allah sin haber obtenido el conocimiento, ni podría ser justa con los 
demás si no adquiere el conocimiento que Allah dejó explícito en la revelación para que el 
siervo conozca a su Creador y cómo adorarlo, cómo tratar a sus semejantes. Para tal fin fueron 
enviados los mensajeros, para que nos indiquen y nos enseñen la forma de adoración y a tener 
una buena moral. En los comienzos del Tiempo, la gente seguía una sola doctrina, la de su 
padre Adán, pero cuando se multiplicaron, se dispersaron y comenzaron las diferencias de 
palabras y opiniones. Entonces, Allah les envió a Sus mensajeros con el mensaje verdadero. 
Comenzó la profecía con Noé y terminó con Muhammad, el sello de los profetas. Allah envió a 
Muhammad en un tiempo y espacio al que no habían ido mensajeros anteriores. Se había 
cortado la comunicación entre el Cielo y la Tierra desde el tiempo de Jesús, hasta que llegó 
Muhammad. Allah lo hizo descender directamente de Ismail, hijo de Abraham, de los más 
nobles y auténticos árabes.  
 
Muhammad era el más generoso de los humanos y una excelente persona. Nació en Meca el 
día lunes 12 de Rabih-ul Awal en el año del Elefante cuando quisieron destruir la Kabba, Allah 
reveló un capítulo del Generoso Corán relatando estos acontecimientos. Lo trajeron al mundo 
su madre Amina y su padre Abdul-lah Bin Abdul Mutalib. Su madre había soñado antes de su 
nacimiento, que había salido de ella una potente luz que alumbró gran parte del mundo, hasta 
los palacios de Damasco. Su padre murió en la ciudad de Medina antes de su nacimiento y su 
padre murió en Abuá, una aldea cerca de Madina. Muhammad quedó bajo la protección de su 
abuelo Abdul Mutalib, pero murió cuando Muhammad tenía ocho años. Entonces se crió 
huérfano, sin padres ni abuelo, pero Allah lo protegió, ya que Allah es un Grandísimo 
Auxiliador. Luego Abu Talib, tío por parte de su padre, lo crió junto a sus otros hijos y le brindó 
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cariño y protección. Allah bendijo a su tío e hizo acrecentar sus finanzas para que pudiera 
mantener y cuidar a Muhammad sin que le faltase nada.  
 
El Profeta trabajó como los profetas que lo precedieron: él también fue pastor de ovejas y así 
aprendió a cuidar a la gente posteriormente. Luego se dedicó al comercio y fue famoso por su 
honestidad, sinceridad y por el buen trato que tenía con la gente. Cuando cumplió 25 años se 
casó con Jadiya, una señora de la nobleza de Quraish. Ella tenía 40 años y había enviudado 
dos veces. Ella era una buena mujer, sensata, noble e inteligente. De su matrimonio tuvieron 
dos varones y cuatro mujeres, pero todos sus hijos murieron en vida de su padre, excepto por 
Fátima. No se casó con otra mujer en vida de Jadiya. Ella murió en el décimo año de la 
revelación, tres años antes de la emigración. Luego de su muerte se casó con Aisha. 
 
El Profeta era respetado y dignificado por su pueblo, asistía a reuniones y asambleas de los 
más importantes eventos, como por ejemplo a la asamblea donde se trató el Pacto de Fudul 
(mérito) por el cual los árabes se comprometieron a defender la justicia y a rechazar todo lo 
injusto y devolver los derechos a sus dueños. También fue juez de los Quraishíes, lo habían 
elegido para que resolviera sus diferencias en cuanto a dónde colocar la piedra negra luego de 
la reconstrucción del Kabba. Los Quraishíes habían discutido por este tema y Allah les envió a 
Muhammad para resolver sus diferencias. Ellos le pidieron su intervención y él dictaminó que 
extendieran su manto y pusieran la piedra negra en el medio, luego él eligió a un jefe de cada 
una de las cuatro tribus y les dijo que cada uno tomara el manto de cada costado. Cuando lo 
levantaron, él tomó la piedra en sus propias manos y la colocó en su lugar.  
 
La revelación lo sorprendió a sus 40 años mientras estaba en la caverna entregado a la 
meditación. La primera revelación fue: "Lee, en el nombre de tu Señor, que ha creado. Ha 
creado al ser humano de un coágulo. Lee en el nombre de tu Señor, el más Generoso, él 
que enseñó por medio del cálamo, enseñó al hombre lo que no sabía". (96: 1-5) 

Luego su esposa Jadiya lo acompañó para ver a Warakah Bin Naufal, el que era cristiano y que 
había leído el Libro, y le contó lo que había pasado en la cueva. Le contestó: "Quisiera estar 
vivo para apoyarte y ayudarte cuando te expulsen de tu pueblo". Entonces el Profeta le 
preguntó si eso iba a suceder y Warakah le contestó: "Sí, todos los hombres que traen el 
mensaje de Allah son agredidos, desmentidos y odiados, y si yo llego a vivir, te secundaré y te 
apoyaré. Luego pasó un largo tiempo hasta que recibió la próxima revelación y entonces él 
accedió al llamado de Allah y comenzó a difundir el mensaje. Allah hijo: "Oh, tú que estás 
arropado, levántate y amonesta y magnifica a tu Señor y modifica tus vestimentas y huye 
de la abominación" (74: 1-5) 

Entonces el Profeta se levantó, elevó su voz en el nombre de Allah, advirt ió y amonestó, y sus 
palabras fueron escuchadas por mucha gente aparte de sus familiares. Abu Bakr, gran amigo 
del Profeta antes de la revelación, apenas fue invitado al Islam aceptó sin titubear y creyó en el 
mensaje y le dijo: "Por mis padres, oh Muhammad, tú eres el veraz. Atestiguo que no hay dios 
más que Allah y que tú eres Su mensajero". Desde ese momento, Abu Bakr predicó y defendió 
al Islam y por su intervención se convirtieron Uthman Bin Affan, Zubair Bin Al Awam, 
Abdurrahman Bin Awf, Saad Bin Abu Waqas y Talha Bin Ubaidil-lah. EL Profeta siguió 
transmitiendo su difusión y prédica en secreto hasta que le fue revelado la palabra de Allah: 
"Proclama, pues, lo que se te ha ordenado y huye de los idólatras". (15: 94) 
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Los Quraishíes se burlaban de él, lo maltrataban y perseguían con palabras y acciones. Quien 
más daño le causó fue su propio tío Abu Lahab, y por él, Allah reveló la siguiente aleya: "Que 
perezca Abu Lahab y pereció, pues". (111: 1) Y siguieron sus persecuciones y daños más 

viles, le tiraron encima la inmundicia de un camello mientras que estaba rezando y no dejaban 
que nadie se le acerque a auxiliarlo hasta que vino su hija Fátima y lo sacó. Cuando se 
agudizaron sus persecuciones y daños hacia él y sus compañeros, el Profeta se fue a la ciudad 
de Taef para invitar a su gente a abrazar el Islam. Se reunió con los jefes y les expuso el 
mensaje, pero lo rechazaron en forma agresiva y mandaron a los niños más delincuentes para 
arrojarle piedras hasta que se fuera. Volvió frustrado y con humillación, suplicó entonces a 
Allah diciendo: "¡Allah! A ti dirijo mi lamento, la debilidad de mi fuerza, mi poca resistencia, mi 
humillación ante la gente, oh clementísimo, Misericordiosísimo, tú eres el Señor del Universo, el 
Señor de los indefensos, mi Señor. ¿En manos de quién me has dejado? ¿De quien se burla 
de mí y me maltrata? A mis enemigos les diste mi suerte. Si tu no estás enfadado conmigo, yo 
no me aflijo, pero tu Clemencia, para mí, es amplia. Me refugio en el resplandor de la luz de tu 
rostro, que alumbró la oscuridad y estableció el firmamento y el Mundo Terrenal y el Mundo 
Eterno. Temo que me azote tu ira, Allah, de ti depende la satisfacción y la complacencia, no 
hay poder ni fuerza sino el Tuyo".  

 
Luego Allah lo reconfortó con la conversión de los anzares quienes prometieron lealtad y 
adoración a Allah, Uno y Unico, sin asociados y quienes protegieron al Profeta durante la 
emigración como si fuera uno de sus familiares, como protegieron a sus mujeres y niños. Allah 
dio la orden de emigrar en el mes de Rabi-ul Awal, después de 13 años de comenzada la 
revelación. Lo acompañó Abu Bakr y se escondieron tres días en una caverna y los idólatras lo 
buscaron por todos lados hasta que llegaron a pararse sobre lal caverna donde estaban 
escondidos. Dijo Abu Bakr: "Oh, Profeta de Allah, si uno de los incrédulos mira bajo sus pies, 
nos verán". Pero el Mensajero de Allah le replicó: "No te apenes, ni te aflijas, que Allah está con 
nosotros. ¿Acaso no piensas que entre dos compañeros el tercero es Allah?" 

Cuando los anzares supieron que el Profeta ya estaba por llegar a ellos, comenzaron a 
prepararse para recibirlo. Salían todos los días temprano, a las afueras de la ciudad y cuando 
ardía el sol del mediodía volvían a sus hogares, así hasta que llegó el Mensajero. El día que se 
encontraron con el Mensajero era hermoso y de un sol resplandeciente. Lo rodearon y lo 
colmaron de alegría. Los hombres vestían las mejores ropas y con sus espadas colgando de la 
cintura. Las mujeres y los niños, cada uno quería tomar las riendas de su camello y cada uno 
quería que se quedara en su casa, pero él les decía: "Dejen la rienda del camello, pues está 
dirigida por Allah y se conducirá por sí misma al lugar destinado por Allah". Así llegó hasta 

donde hoy está construida su mezquita. En este lugar paró, se movió, se acomodó y se sentó. 
Dicen los historiadores que el Profeta no se bajó, y el camello se levantó otra vez, dio unos 
pasos y volvió al mismo lugar donde se sentó nuevamente, entonces el Profeta se bajó y se 
dirigió hacia la casa de Abu Aiú Al Anzari y allí se quedó a vivir hasta que se terminó la 
construcción de la primera mezquita.  
 
Esta es la historia del Profeta de esta Nación, Muhammad. Así nació y así comenzó su prédica. 

Allah dio la victoria después de haber sido maltratado, perseguido, desmentido y expulsado de 
su propio pueblo. Allah lo envió para toda la humanidad. Cumplió el mensaje y devolvió lo que 
le fue confiado y aconsejó  a su nación luchando en pro de Allah con vigor y decisión. Oh Allah, 
haz que nos reunamos con él en tu amplísimo Paraíso. Haz que bebamos de su estanque de 
agua un sorbo que deleite nuestros corazones y nunca necesitaremos más. 
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Segunda Jutba 

 
Glorificado sea Allah. Sea para Él nuestro agradecimiento, a Él adoramos, de Él imploramos 
perdón. Atestiguo que Allah es uno, único y no tiene socios. Atestiguamos que Muhammad es 
Su siervo y mensajero, quien difundió su mensaje y predicó para su complacencia. Oh Allah, 
bendice a Muhammad, a su familia y a sus compañeros hasta el Día del Juicio Final. 
¡Siervos de Allah! Temed a Allah como debe ser temido. Agradecedle por habernos mandado a 
este Profeta, por quien Allah completó la religión y multiplicó las gracias entre los creyentes 
hasta el Día que otorgó lo que le fue confiado y cumplió con el mensaje. Asesoró y aconsejó a 
la Nación. Allah lo llevó a Su lado y estará junto con los mensajeros de Allah y con los virtuosos 
y bondadosos. Cuando el Profeta se enfermó, a fines del mes de Safar y los primero días de 
Rabi-ul Awal, se presentó ante las multitudes de los creyentes, con su frente atada con un 
pañuelo. Subió al mimbar y pronunció el testimonio de fe. Sus primeras palabras fueron: 
"Pido a Allah el perdón, por mí, por la Nación Islámico, por los mártires que murieron en la 
batalla de Uhud en pro de Allah. A un siervo, Allah le dio a elegir entre la vida terrenal o la Vida 
Eterna, pero el siervo eligió la vida eterna". 
 
Abu Bakr entonces entendió que el Profeta ya estaba por dejar este mundo y comenzó a llorar. 
Dijo: "Por mis padres, por nuestras almas, por nuestros hijos, por toda nuestra riqueza, te 
protegemos". Pero el Profeta le contestó: "Si tuviera que elegir a un amigo íntimo fuera de Allah 
sería a Abu Bakr" Y ordenó que Abu bakr dirija la oración. El día lunes 12 de Rabi-ul Awal del 

año 11 de la Hégira entregó su alma a Allah y Él lo llamó a Su lado.  
 
¡Ruegos y Súplicas! 
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