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Traducción de la Jutbah 
del viernes 20 de Rabi´ Az Zani 1424 H. 
Acorde al viernes 20 de junio de 2003. 

Pronunciada por el Sheij Nasser Al Mgbel 
en la Mezquita del Centro Cultural Islámico 

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

 

LOS LAZOS FAMILIARES 
 

Alabado sea Allah (SWT) , Quien creó al ser humano. Le glorificamos por todas Sus gracias y 
favores, Me arrepiento ante Él y Le pido perdón por las faltas que hubiere cometido. 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. 
 
Temed a Allah (SWT) y poned en práctica Sus preceptos, y sabed que el verdadero temor se 
manifiesta a través de la obediencia a Allah (SWT) . 
 
¡Hermanos! La integridad de la familia es producto de la seguridad en la comunidad, y la buena 
relación con los parientes protege a la nación. La buena relación y la consolidación de la 
pareja, los padres y la crianza de los hijos, los parientes propagando la armonía familiar, todos 
son como una comunidad reunida, como una nación firmemente unida por su naturaleza, su 
presente y su futuro. Dentro de este marco se extiende la relación familiar, se unen las almas, 
los corazones tienen el sentimiento de cooperación, se incrementan las cualidades nobles y 
producen buenas generaciones, Allah (SWT) dice: "¡Hombres! Temed a vuestro Señor que os 
creó a partir de un solo ser, creando de él a su pareja y generando a partir de ambos muchos 
hombres y mujeres. Temed a Allah por Quien os pedís unos a otros, y respetad los lazos de 
sangre. Realmente Allah os está observando" (4:1). 
 
Allah (SWT) , Todopoderoso, quiso por Su sutileza e infinita sabiduría que la humanidad se 
erigiera y propagase a través de los lazos sanguíneos, cuya base es el hombre y la mujer que 
provienen a su vez de un solo ser y de una sola naturaleza; esta unión fortifica los lazos 
familiares y preserva a sus integrantes de toda agresión. 
 
En el Libro de Allah se mencionan juntos los derechos de Allah (SWT) y los de los parientes en 
más de una oportunidad: "Adorad a Allah y no Le asociéis nada, y sed benevolente con 
vuestros padres y parientes" (4:36), y dice: "Y Allah ha ordenado que no adoréis a nadie salvo 
a Él y que seáis benevolentes con vuestros padres. Y si a alguno de ellos, o a ambos les 
alcanza la vejez junto a ti, no les digas "Uf" ni los rechaces, sino háblales con palabras buenas" 
(17:23), y luego dice: "Ayudad a los parientes como se lo merecen, así como a los mendigos y 
a los viajeros insolventes, y no derrochéis vuestros bienes" (17:26). 
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En otras oportunidades se menciona a los lazos de parentesco junto con los derechos de Allah 
(SWT) en lo que respecta a la piedad: "Temed a Allah por Quien os pedís unos a otros, y 
respetad los lazos de sangre. Realmente Allah os está observando" (4:1) quiere decir temed de 
no cortar los lazos de sangre y reconoced que tienen sus derechos por ser parientes. 
 
Algunos sabios opinan que Allah (SWT)  envió a Sus Profetas (AS)  de entre las mejores 
familias de su pueblo para que los reconociesen a traves del vínculo familiar, Allah (SWT)  dice: 
"Diles: No os pido recompensa alguna por transmitiros el Mensaje, sólo que seáis afectuosos 
con los parientes cercanos" (42:23). 
 
Cuando mermó la familia del Profeta Lot (AS) y se debilitó, se disculpó diciendo: "Si tuviese la 
fuerza o la posibilidad de interponerme para enfrentaros o un fuerte apoyo al que recurrir" 
(11:80), y entonces Allah (SWT) lo socorrió. 
 
Luego de Lot (AS)  el pueblo de Shu´aib le dijo: "De no haber sido por tu clan te habríamos 
apedreado" (11:91). Y Allah agració al Profeta Muhammad (SWS)  diciéndole: "Acaso no te 
encontró huérfano y te amparó" (93:6). 
 
¡Hermanos! Fue denominado el lazo sanguíneo "rahim" porque proviene de la raíz árabe que 
significa tener misericordia, y dicho lazo exhorta a ser misericordiosos y solidarios unos con 
otros y a mantenerse unidos. 
 
Ali (RA) dijo: "Tus familiares son tus alas por las cuales vuelas, tus raíces con las que estás 
relacionado, tus manos con las que golpeas, tu lengua con la que hablas, ellos son los que te 
ayudarán en los momentos difíciles. Sé generoso con ellos, visita sus enfermos, ayuda a quien 
esté en dificultades, y que tu familia no sea la más desdichada por tu culpa". 
 
A través de los lazos familiares se incrementa el cariño y el amor, desaparece el odio y el 
rencor, dijo el Profeta (SWS) : "La buena relación con los parientes fomenta el amor en la 
familia, incrementa los bienes, y alarga la vida (es decir que Allah bendice los bienes y el 
tiempo de vida que Él haya predestinado)", así por medio de la buena relación familiar se logra 
la felicidad y se protege de todo tipo de males. 
 
¡Hermanos! Si Allah (SWT)  decreta el éxito para Su siervo éste se materializa con la unión y el 
amor de sus parientes hacia él, por su consideración hacia sus familiares, su hospitalidad, 
venciendo siempre con dicha unión a toda hostilidad, protegiéndose por medio de la 
benevolencia de la envidia. 
 
Allah (SWT) favorece al alma misericordiosa y generosa haciendo que sea bien recordado en la 
posteridad tras su muerte, que las manos se eleven rogando por ella. Aquel que mantenga 
buena relación con los familiares Allah (SWT)  lo amará y la gente también y Él hará que sea 
bien recordado y aceptado, pues las almas tienen por naturaleza amar a quien las trate bien 
¿Acaso no dijeron los lazos familiares, los cuales están pendiendo del Trono divino: "Quien me 
mantenga unido Allah lo ayudará y quien corte relación conmigo Allah lo abandonará". Allah 
dice en el hadiz qudsi: "A quien te mantenga unido Yo lo ayudaré y a quien te corte lo 
abandonaré". 
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"Quien desee que su sustento sea más holgado y que sus días sean bendecidos que mantenga 
una buena relación con sus familiares". 
 
¡Hermano! Los derechos de los familiares es que los visites si se enferman, que ayudes a los 
pobres y necesitados, que seas misericordioso con los pequeños, te ocupes de los huérfanos, 
que les sonrías al encontrarte con ellos, que les dirijas palabras tiernas, que te mantengas en 
contacto permanente con ellos, que les hagas regalos, que seas humilde y que ruegues por 
ellos. 
 
Pero no debes remitirte solamente a lo mencionado sino aún más, tratarlos bien si te desdeñan, 
ser tolerante si cometen errores por ignorancia; el Profeta Muhammad  (SWS) dijo: "No se 
considera que mantener unidos los lazos familiares es actuar en forma recíproca a los demás 
sino que cuando cortan la relación contigo aún así los sigues tratando bien" 
 
Tratar bien a los parientes implica perdonar sus errores y no difundir sus faltas. La persona 
razonable debe entender que si trata bien a quien corta la relación con uno, le da a quien se 
niega a darnos, perdona a quien lo oprime, es tolerante con quien lo trata en forma ignorante, 
ello aumentará su nobleza y dignidad, y conservará un apostura indulgente frente a sus errores. 
 
Prestemos atención a esta historia: 
 
Se narra que la hija de ´Abdullah bin Mutí´ le dijo a su esposo Talhah bin ´Abdirrahman bin Áuf, 
quien era uno de lo más nobles de Quraish en ese entonces: ¡Oh, Talhah! ¿Has observado 
gente que sean más viles que sus hermanos?, él le preguntó: ¿Por qué dices eso? Ella le dijo: 
Veo que cuando tu situación se vuelve holgada y tus bienes se incrementan te visitan y está 
siempre contigo, pero cuando la situación se hace estrecha te abandonan. Le dijo su marido: 
Ello se debe a que son buena gente, cuando estoy en situación holgada me visitan porque 
saben que no me molestarán, pero cuando estoy en situación estrecha no quieren hacerme 
sentir incómodo. 
 
Observen cómo interpretó, por su generosidad, convirtiendo una actitud que sería reprobable 
en una buena, esto es un indicio de la generosidad y la buena predisposición hacia los 
parientes, por lo tanto debemos disculpar sus errores y las faltas de nuestros parientes directos 
y políticos, ésta es una forma de mantener buenas relaciones fingiendo inteligentemente que 
desconocemos sus caídas, porque la buena relación familiar no se mantendrá firme salvo a 
través de dejar pasar situaciones; todo aquel que se muestre estricto sólo logrará ahuyentarlos, 
y quien sea tolerante los mantendrá unidos. 
 
¿Donde quedan aquellos que han perdido sus sentimientos y los ha vencido la vileza? Ellos no 
piensan en sus seres cercanos, no preguntan jamás cómo están sus parientes, si ellos buscan 
acercarse se alejan, y si se alejan los terminan olvidando del todo, incluso su vileza llega al 
punto de comportarse amablemente con sus amigos y compañeros y tratan mal a sus 
familiares; mientras que sus parientes pasan hambre, sus bienes los dedica a sus amigos. 
Siempre tiene excusa para cortar las relaciones, ya sea por alguna falta o error pequeño, o por 
alguna palabra o acción que se interpretó mal. 
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¡Que Allah nos proteja! Es posible que alguno tenga algún familiar con el que haya cortado 
relaciones de tal forma que merezca ser maldecido por Allah, leed si queréis: "¿No es cierto 
que si os apartáis de la fe sembraríais la corrupción en la tierra y cortaríais los lazos de 
consanguinidad? Esos son aquellos a los que Allah ha maldecido, ensordecido y cegados sus 
ojos" (47:22-23). Si, merecen la maldición de Allah (SWT) y perderán toda bendición. El aroma 
del Paraíso se siente desde una distancia que se tardaría en recorrerla quinientos años, y no 
podrán sentir su aroma quien desobedezca y haga sufrir a sus padres ni quien corte los lazos 
familiares. 
 
Qué peor persona quien prefiere a otros en vez de sus parientes, tiene dinero, come bebe, se 
viste bien y disfruta de la vida mientras sus familiares están pasando necesidades. 
 
Ali bin Al Husain (RU) le dijo a su hijo: "¡Oh, hijo mío! No te reúnas con quien corta relación con 
sus parientes porque yo he observado que tales personas son maldecidos en el Libro de Allah 
en tres versículos; y quien no sea beneficioso para con los suyos no te beneficiará en nada, 
quien no defiende a sus seres cercanos no te defenderá". 
 
Temed a Allah (SWT) y cuidaos de no caer en la ira de Allah (SWT) , mantened buenas 
relaciones con los parientes: "Los parientes unidos por consanguinidad son los merecedores de 
heredarse mutuamente, ésta es la ley de Allah" (33:6). 
 
Segunda Jutba 
 
Alabado sea Allah (SWT)  por Su benevolencia y Le agradecemos Sus infinitas gracias. 
Atestiguo que no hay otra divinidad salvo Allah, Único, Quien no tiene copartícipes, y atestiguo 
que Muhammad es Su siervo y Mensajero, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, 
su familia y compañeros. 
 
El buen trato con los parientes es un derecho que tienen todos aquello a los que se está 
relacionado por lazos de sangre, y cuanto más cercana sea la relación más derechos tiene 
sobre uno (tu madre, tu padre y así sucesivamente). Jadiyah (que Allah se complazca de ella) 
le dijo a su esposo, el Profeta  Muhammad "¡Allah no te hará ningún daño! Tú tratas bien a 
todos, mantienes unidos los lazos familiares, ayudas al débil y al necesitado y exhortas al bien". 
 
El buen trato es rodeado por la consideración, la tolerancia, el perdón y es gobernado por el 
autocontrol, el buen trato eleva en grados y aumenta el número de seres queridos. 
 
Temed a Allah (SWT) y pedíos Su ayuda para alcanzar Su complacencia. Afirmaos en la 
práctica de Sus preceptos y a seguir las enseñanzas de Su Profeta. 


