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Traducción de la Jutbah 
del 8 de Rabi Al Awal  1424 H. 

Correspondiente al  Viernes 9 de mayo de 2003 
pronunciada por el Sheij Sheij Nasser Al Mgbel 

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

en Argentina 
 

Algunas virtudes del Profeta (PyB) 
 

Alabado sea Allah (swt) , Creador del universo. Atestiguo que no existe otra divinidad excepto 
Allah, el Único, Quien no tiene copartícipes; atestiguo que Muhammad es Su siervo y 
Mensajero, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, con su familia, con sus 
compañeros, y con todos aquellos que sigan la verdadera guía hasta el Día del Juicio. 
 
Temed a Allah (swt)  y sabed que Él envió a Su Profeta (PyB) con la guía y luz que sosiega los 
corazones y abre el pecho, lo envió como una misericordia para los mundos y como un bello 
ejemplo a seguir. Lo envió para perfeccionar la buena moral, Allah (swt) jura diciendo: "Nun. 
¡Juro por el cálamo y lo que escriben! Que tú (Muhammad), por la gracia de tu Señor, no eres 
un poseso. Y tendrás por cierto una recompensa que no cesará. Y eres de una moral y carácter 
sublime" (68:1 a 4). 
 
La moral del Profeta (PyB) era intachable, pues era el hombre que mejor conducta tenía frente 
a Allah (swt) , y era quien más le temía, dijo (PyB) al respecto: "Yo soy el más temeroso de 
Allah y el más piadoso". Solía levantarse en lo profundo de la noche y orar hasta que sus pies 
se hinchaban por el largo tiempo que permanecía de pie, ayunaba frecuentemente y ello no lo 
agotaba. Fue un verdadero ejemplo con su conducta y carácter, siempre tenía buena 
predisposición y estaba sonriente, Yarir bin ´Abdullah  (que Allah se complazca de él) dijo: 
"Siempre que me encontraba con el Profeta (PyB) él me sonreía". 
 
Anas ibn Malik (que Allah se complazca de él) dijo: "No toqué ningún tipo de seda más suave 
que la mano del Mensajero de Allah (PyB); lo acompañé durante diez años y jamás me dijo 
¡Uff!". Su carácter era sublime y generoso, Yabir bin Abdillah (que Allah se complazca de él) 
dijo: "El Mensajero de Allah (PyB) jamás decía que no cuando le pedían algo".Y ´Abdullah ibn 
´Abbas (que Allah se complazca de ambos) narró que su padre dijo: "El Profeta (PyB) era muy 
generoso". 
 
En una oportunidad se dirigió al cementerio y detrás de él lo hizo el compañero ilustre Abu Dhar 
Yundub bin Yunadah, conocido por saber cómo hacer el bien, era una persona tolerante y 
desapegada de las cosas mundanas; le dijo el Profeta (PyB): "¿Puedes ver desde aquí el 
monte Uhud?" Le respondió que sí, entonces le dijo (PyB): "Si yo tuviese tanto oro como el 
monte Uhud no me gustaría que pasasen más de tres o cuatro noches sin haberlo repartido 
entre la gente y no guardarme ni un dirhan ni dinar”. 
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Era tan generoso (PyB) que podía dar una oveja o un camello y en su casa sólo tener dos kilos 
de cebada. Su moral era intachable, era el más piadoso y clemente de los siervos, era 
clemente en su forma de exhortar a creer en Allah (swt) , clemente con su nación, incluso hasta 
cuando dirigía la oración, solía comenzar la misma con la intención de prolongarla pero al oír el 
llanto de los niños se preocupaba por el sentimiento de sus madres y la acortaba; el Profeta 
(PyB) dijo Al respecto: "Cuando alguno de vosotros dirija la oración, que la haga medianamente 
corta, pues detrás suyo hay débiles, enfermos, ancianos y algunos que pudiesen tener alguna 
necesidad, pero quien rece solo que prolongue la oración cuanto quiera". El Mensajero de Allah 
(PyB) solía recitar en la oración del fayr entre sesenta y cien aleyas, pero en una oportunidad 
quiso extenderse en la recitación y al oír el llanto de un niño recitó sura Al Kauzar, y cuando 
terminó la oración dijo: "Escuché a un niño llorar y me apiadé de su madre". 
 
La nobleza de su carácter se destacaba en todo momento, cuando disertaba sobre el Mimbar y 
explicaba los preceptos en forma detallada, conducía los corazones hacia la paz y la 
misericordia, nunca los trataba con rudeza, ni avergonzaba a nadie en público, sino que decía 
(PyB): "¿Qué opináis de personas que obran así y así?" y no mencionaba sus nombres. Era 
(PyB) misericordioso, generoso y humilde, si alguien que no lo conociese se presentaba 
durante una reunión no podía distinguirlo de sus compañeros, por lo que se veía obligado a 
preguntar: ¿Quién de vosotros es Muhammad? El Profeta (PyB) nunca fue soberbio, rudo, ni 
violento, no maldecía a menudo, sino que era una misericordia para los mundos. 
 
Era clemente con los vivos y los muertos; cuando llegaba la noche se dirigía al cementerio, 
como se menciona en el hadiz narrado por la madre de los creyentes ´Aishah (ra) , que él se 
paró frente a las tumbas de los creyentes y las creyentes y le pidió a Allah (swt) a través de su 
súplica piadosa que los cubriese con Su misericordia. Al fallecer una mujer negra que se 
ocupaba de barrer la mezquita, él (PyB) se enteró luego de que la hubiesen enterrado, 
inmediatamente se dirigió a su tumba, realizó la oración fúnebre y rogó por ella, luego dijo: "Por 
cierto que las tumbas están llenas de oscuridad para sus moradores, y Allah las ilumina cuando 
oro por ellos". 
 
Él (PyB) cuando regresaba a su hogar era el mejor de los esposos y el que se conducía con 
más piedad que nadie, al ingresar a su casa los corazones de sus esposas se colmaban de 
ternura, benevolencia, clemencia y cariño. Jamás despreció una comida que le fuese traída, ni 
golpeó e insultó a ninguna mujer, cuando su esposa le traía de beber juraba no hacerlo hasta 
que ella hubiese bebido, y luego ponía sus labios en el mismo lugar que ella los había puesto; 
si le traía sopa con un hueso con un poco de carne hacía que ella mordiese primero y luego 
ponía su boca donde ella había mordido ¡Qué generoso y tolerante era el Profeta! ¡Qué 
misericordioso! Jamás trataba rudamente a nadie, ni le causaba ningún daño ni le 
avergonzaba. 
 
En una oportunidad estaba (PyB) sentado en la mezquita, un beduino ingresó y se levantó su 
túnica para orinar, entonces los compañeros del Profeta (PyB) se apresuraron para impedirle 
que lo hiciese pero el Profeta (PyB) les dijo: "Dejadlo", se apiadó de él y lo dejó que hiciese su 
necesidad, luego ordenó que trajesen un cubo con agua y echasen sobre la orina para limpiar 
el lugar, después lo llamó y le enseño la manera correcta de comportarse en la mezquita, 
entonces el beduino dijo: "¡Señor mío! Apiádate de mí y de Muhammad, y no te apiades de 
nadie más". 
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El Profeta (PyB) estaba dirigiendo la oración y un hombre comenzó a hablar, entonces los 
compañeros del Profeta (PyB) pretendieron hacerlo callar y todos le clavaron sus miradas y el 
hombre gritó y se lamentó pensando que había cometido algo muy grave; cuando concluyó la 
oración esta persona dijo: Jamás vi a un maestro como el Mensajero de Allah (PyB) ¡Por Allah! 
No me trató mal ni me insultó, sino que me dijo: "En la oración no se debe hablar, sino que se 
glorifica a Allah, se pide perdón y se recita Corán". 
 
¡Siervos de Allah! Esto es sólo una ínfima parte de la historia del Profeta (PyB). Cuánta 
necesidad tenemos de colmar nuestros corazones de amor por él, y de educarnos, tanto los 
pequeños como los grandes, acorde a su Sunnah. 
 
¡Señor nuestro! Haz que amemos al Mensajero de Allah (PyB), que lo sigamos y nos aferremos 
a su Sunnah. Haz que resucitemos bajo su estandarte y que pertenezcamos a su grupo 
seguidor. ¡Señor nuestro! Danos de beber de su estanque y que luego no sintamos sed nunca 
más. Allah dice: “Por cierto que hay un bello ejemplo en el Mensajero de Allah para quienes 
anhelan la misericordia de Allah  y triunfar el Último Día, y para quienes recuerdan 
frecuentemente a Allah”. 
 
Segunda Jutba 
 
Alabado sea Allah por Sus infinitas gracias. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Allah, 
Único, Quien no tiene copartícipes, y que Muhammad es Su siervo y Mensajero, la paz y las 
bendiciones sean con él, con su familia y compañeros. 
 
Ciertamente la buena moral es muy importante para Allah y por ello ennoblece y eleva en 
grados a quienes la tienen. Los más próximos al Mensajero de Allah (PyB) serán quienes 
fueron cuidadosos de poner en práctica cuanto él (PyB) ha enseñado acerca de la buena 
moral. 
 
En una oportunidad le preguntaron al Profeta (PyB) acerca de quiénes estarían más próximos a 
él el Día del Juicio y dijo: “¿Queréis que os informe acerca de aquellos que estarán más 
cercanos a mí el Día del Juicio? Serán quienes tuvieron una buen moral”. Y cuando le 
preguntaron sobre qué es lo que más influye para que la gente ingrese al Paraíso respondió 
(PyB): “La piedad y la buena moral”. Y lo mismo respondió cuando le preguntaron qué era lo 
más pesado en la balanza. Mientras una persona siga manteniendo una buena moral y buen 
carácter, Allah hará que en el cielo y la Tierra todos hablen bien de él. El Islam es poner en 
práctica sus preceptos y actuar acorde a la Sunnah del mejor de la creación (PyB). 
 
Cuánta necesidad tenemos de una buena moral siendo que estamos en manos de Allah. 
Deberíamos avergonzarnos de comportarnos en forma indebida y temerle como corresponde, 
porque aquel que ha sido agraciado con dicho temor Él le abrirá las puertas de la buena moral, 
de expresarse y actuar correctamente. Por ello debemos comenzar por mejorar nuestra 
relación con el Creador. 
 
¡Hermanos! Debemos tener presente que la buena moral no se logra si no se cuida la 
reputación, si el corazón no está lleno de pureza y amor por los musulmanes, si perdura el 
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sentimiento de odio y rencor entre los hermanos en la fe. El Profeta (PyB) estaba reunido con 
sus compañeros y se presentó un hombre para contarle acerca de la mala conducta de otro, 
por lo que dijo: “No me hablen mal de mis compañeros, pues me agrada salir a vuestro 
encuentro con el corazón limpio”. Cuando se corrompe el corazón lo mismo sucede con 
nuestras obras, si comenzamos a acusar a la gente o a hacer malos comentarios que 
alimenten sospechas se corromperán nuestras palabras y el trato para con los demás, por lo 
tanto pensad siempre bien de los demás en la medida que podáis. 
 
¡Señor nuestro! Te pedimos que nos protejas de comportarnos y hablar indebidamente. 
 
¡Ruegos y Súplicas! 


