
 

1 Nuestra Jutba                                                                                                      www.cciar.com  

 

 
 

Traducción de la Jutbah 
Del viernesde Yumáda Al Ula 1424 H. 
Acorde al viernes 25 de julio de 2003. 

Pronunciada por el Dr. Nasser Al Tuwaim 
en la Mezquita del Centro Cultural Islámico 

"Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas, Rey Fahd" 
en Argentina 

 

ENORGULLECERSE POR EL ISLAM 
 

Alabado sea Allah (SWT), Quien bien conoce a Sus siervos. Bendito sea Aquel que dispuso un 
final para todas las cosas creadas. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Allah, Único, 
Quien no tiene copartícipes, y atestiguo  que Muhammad es Su siervo y Mensajero, que la paz 
y las bendiciones sean con él, con su familia, con sus compañeros, y con todos aquellos que 
sigan su guía. 
 
¡Hermanos en la fe! El Islam es la religión verdadera que implica el bien para la sociedad como 
para todos los siervos, es la principal gracia con la que Allah (SWT), el Generoso y Davidoso, 
nos ha favorecido. Allah asegura que quien siga el Islam obtendrá la felicidad en esta vida y en 
la Otra, pues el Islam contiene principios loables, una moral digna y un sistema justo. Es la 
religión por la cual debemos sentirnos orgullosos de contarnos entre sus integrantes, quien no 
se sienta ennoblecido por el Islam y orgulloso de ser musulmán es porque alberga dudas en su 
corazón y falta de convicción. 
 
Allah (SWT) se dirige a Su amado Profeta (sws) diciéndole: "Este Corán es un honor para ti y tu 
nación, y el Día del Juicio seréis interrogados si cumplisteis con sus preceptos" (43:44). 
 
Un poeta versificó diciendo: 
 
"Lo que me ha incrementado el honor y el orgullo, 
 
y me elevó hasta casi pisar con mis propios pies las Pléyades, 
 
es contarme entre quienes son llamados por Ti ¡Oh, siervos míos! 
 
Y que hayas enviado para mí a Ahmad como Profeta". 
 
La verdadera nobleza es contarse entre los siervos piadosos, realizar buenas obras y 
abstenerse de lo ilícito. 
 
El honor es exhortar a creer en esta religión, seguir la Sunnah del mejor de los Mensajeros 
(sws); los primeros creyentes comprendieron la grandiosidad de esta religión por lo que no 
dudaron en realizar todo tipo de sacrificios personales y económicos por el Islam. 
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El Islam fue el máximo honor y su principal objetivo, como el caso de ´Abdullah bin Um Maktúm 
(ra) a quien le solía decir el Profeta (sws): "Bienvenido aquel por el cual mi Señor me ha 
llamado reprochado". Cuando llegó la orden de combatir por la causa de Allah y se convocó a 
participar de la batalla, los compañeros del Profeta (sws) le dijeron: Tú estás excusado, tú eres 
ciego y Allah (SWT) dice: "El ciego no comete un pecado si no participa del combate frente a 
los incrédulos" (48:17), y él les respondió: ¡No! ¡Por Allah! Él dice: "Salid todos a combatir, sea 
cual fuere vuestra situación" (9:41). Cuando llegó el momento del enfrentamiento le dieron el 
estandarte y le dijeron: Ten cuidado de que no nos sorprendan por tu flanco, y él les respondió: 
¡Que pésimo sería para quien memoriza el Corán dejar que os sorprendan! Se ubicó en su 
puesto hasta que le dieron muerte, y fue sepultado en el mismo lugar que cayó muerto (ra). 
 
Otro de los héroes del Islam fue Yulaibíb (ra), que se contaba entre aquellos que fueron 
formados por el Profeta Muhammad (sws) y brindaron a la humanidad todo su honor debido al 
gran apego a la religión y al orgullo que sentían de ser musulmanes. Yulaibíb (ra) no poseía de 
este mundo absolutamente nada material salvo la fe que colmaba su corazón e iluminaba el 
mundo. 
 
En una oportunidad Yulaibíb (ra) se presentó ante el Mensajero de Allah (sws) quien al verlo le 
sonrió y le dijo: "¿Te gustaría casarte Yulaibíb?", y él le respondió: "¡Oh, Mensajero de Allah! 
¿Quién querría casarse conmigo siendo que no poseo familia, bienes, casa, ni nada de este 
mundo?", el Profeta (sws) le dijo: "Dirígete a aquella casa de los Ansar, salúdalos de mi parte y 
diles que el Mensajero de Allah les ordena que te casen con su hija". Yulaibíb se dirigió a dicha 
casa, golpeó la puerta, cuando salió el dueño de casa y lo vio, le preguntó acerca del motivo de 
su visita y Yulaibíb le informó al respecto por lo que se retiró a conversar con su esposa y 
dijeron: ¡Cómo no fuese otro en vez de Yulaibíb! No posee bienes ni casa, entonces 
consultaron a su hija quien dijo: ¿Acaso vamos a rechazar al emisario del Mensajero de Allah 
(sws)? Por lo que la boda se llevó a cabo. 
 
El Mensajero de Allah (sws), tras la victoria en una de sus batallas, le preguntó a sus 
compañeros: "¿Están buscando a alguien entre los caídos?", le respondieron que sí, entonces 
agregó: "Yo estoy buscando a Yulaibíb ¡Ayudadme a encontrarlo!". Buscaron entre los caídos 
hasta encontrarlo y el Mensajero de Allah (sws) se paró junto a él y dijo: "Lo mataron, él es 
parte de mí y yo de él" luego lo pusieron en los brazos del Profeta (sws) y nadie más que él lo 
sostuvo en sus brazos, luego cavaron una fosa y lo enterraron. 
 
Observen a este hombre del que se sentía orgulloso el Mensajero de Allah (sws) al punto de 
tomarlo en sus nobles brazos hasta que terminaran de cavar la fosa para su entierro como un 
gesto de consideración por él, más allá de su pobreza puesto que era un fiel creyente que se 
sentía orgulloso del Islam. 
 
Prestemos atención a otra historia importante como la de ´Umar (ra) cuando se dirigió a 
Jerusalén para recibir las llaves de la ciudad (ruego a Allah que la retorne a nuestras manos): 
Salió humildemente como siempre lo solía hacer, pasó revista a las tropas del ejército 
victorioso y expresó sus célebres palabras: "Nosotros somos un pueblo que Allah ha 
ennoblecido con el Islam, si pretendemos lograr la fortaleza fuera de él, Allah nos humillará"; 
luego se acercó a Abu ´Ubaidah lo abrazó, se puso a llorar y le dijo: ¡Oh, Abu ´Ubaidah! ¿Qué 
será de nosotros cuando Allah nos pregunte sobre lo que hicimos luego de nuestro Mensajero 
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(sws)? Y Abu ´Ubaidah le dijo: ¡Oh, Emir de los creyentes! Vayamos a un lugar donde no nos 
vean llorar. Entonces se apartaron del camino mientras el ejército los observaba, se dirigieron 
hacia un árbol y allí lloraron largamente (que Allah se complazca de todos ellos). 
 
¡Acaso nosotros nos preguntamos qué hemos hecho luego del Mensajero de Allah (sws)? 
¿Acaso nosotros ponemos en práctica su Sunnah y seguimos su religión como corresponde, o 
nos extralimitamos y descarriamos? Y a pesar de todo no vemos a nadie llorar por su 
incumplimiento. 
 
¡Señor nuestro! A ti nos quejamos de la dureza de nuestros corazones. ¡Ten piedad de 
nosotros por Tu infinita misericordia! 
 
¡Hermanos seguidores de Muhammad (sws)! Las primeras generaciones de musulmanes 
entendieron que la vida consistía en buscar la complacencia de Allah y obedecerle, que la 
verdadera dignidad y motivo de orgullo era el Islam, que estaban unidos por la fe en Allah, 
Todopoderoso. 
 
En una oportunidad Hishám bin ´Abdul Malik realizó la peregrinación y cuando estaba 
circunvalando la Casa Sagrada y vio a Sálim bin ´Abdullah que también lo estaba haciendo, 
vestido con prendas muy baratas que no pasaban de los trece adarmes. Hishám le preguntó: 
¿Quieres que te ayude en algo? Le dijo: ¿No te avergüenzas de Allah? Me propones ayuda 
cuando estoy en La Casa de Quien no necesita de nadie. Hishám guardó silencio, y cuando 
salieron de la Mezquita Sagrada volvió a insistir: ¿No necesitas una mano? Sálim le preguntó: 
¿Con los asuntos mundanales o con los de la Otra Vida? Le respondió: Con las cosas 
mundanales, entonces Sálim le dijo: ¡Juro por Allah, que he rogado acerca de ellas a Quien 
verdaderamente las posee ¿Cómo habría de pedirte a ti? 
 
Ésta es la fe que educa el corazón manteniéndolo íntimamente relacionado con Allah, por lo 
que siempre pretende protección y refugio en Él. 
 
¡Hermanos! Mencioné estas hermosas historias para que tengamos un buen ejemplo de lo que 
significa el orgullo de ser musulmán, de lo que implica confiar en Allah y encomendarse a Él, 
seguir Sus órdenes y aferrarse a la Sunnah de Su Profeta (sws). Temed a Allah (SWT)y 
aprended correctamente el Islam, transitad por el sendero recto así tendréis éxito y alcanzaréis 
la verdadera felicidad. Que Allah nos bendiga a través del Sagrado Corán y nos beneficie con 
sus sabias aleyas. 
 
Alabado sea Allah (SWT) por Sus infinitas gracias. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto 
Allah y que Muhammad es Su siervo elegido y Su Mensajero, que la paz y las bendiciones 
sean con él, con su familia, con sus compañeros y con todos aquellos que sigan firmemente su 
Sunnah y practiquen su legislación. 
 
¡Hermanos! Para que nuestros hijos crezcan bajo las enseñanzas del Islam, debemos darle la 
verdadera importancia que tienen sus preceptos. Debemos enseñarles a nuestros hijos la 
grandiosidad de Allah (SWT) para que pongan en práctica Sus órdenes y se abstengan de lo 
que Él haya considerado ilícito. Debemos enseñarles que el bien proviene de Allah, y que no 
existe nadie que pueda protegernos del mal salvo Él, pues dispone de la creación como Le 
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place. Debemos enseñarles que aprendan a rogarle al Creador para solucionar sus problemas, 
que coman en el nombre de Allah, que salgan de nuestros hogares confiando en el Altísimo y 
que estudien anhelando Su complacencia. 
 
Para que aprendan a tener consideración por el Mensajero de Allah (sws) tenemos que 
mencionarles su ejemplar historia, su sacrificio, su clemencia, su amor por nosotros, su 
intercesión y su benevolencia. Ésta es una responsabilidad de los padres o tutores, por lo que 
deben tener temor de Allah y(SWT) educarlos correctamente para lograr que los frutos sean 
benditos ¡Señor nuestros! Facilítales realizar obras que ames y te complazcan. 
 
Que la paz y las bendiciones sean con el Profeta amado y elegido. Allah nos ha ordenado en 
Su Libro pedir por él (sws) diciendo: "Ciertamente que Allah (agracia al Mensajero) y los 
ángeles piden bendiciones por el Profeta. ¡Creyente! Pedid bendiciones y paz por él". 


