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Traducción de la jutba del viernes 4 de Muharram de 1427 h. 
acorde al viernes 3 de Febrero de 2006 

pronunciada por el Sheij Hamed M. Wali 
en la Mezquita del Centro Cultural Islámico 

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

 

LAS ENSEÑANZAS DE LA EMIGRACIÓN DEL PROFETA (SWS) 
 

 
  
Primera jutbah: 
 
Alabado sea Allah, Quien  ayuda a Sus siervo. Nos refugiamos en Él de las inclinaciones del 
alma. 
 
Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Allah, único, sin asociados, el Soberano, el 
Poderoso y Generoso. Y atestiguo que Muhammad es su siervo y Mensajero. Que la paz y las 
bendiciones sean con él, con su familia, compañeros y con todos aquellos que sigan la guía 
hasta el día del Juicio Final. 
 
¡Hermanos! Temed a Allah (swt), pues a través de este temor alcanzaréis el triunfo en esta vida 
y la Otra. 
 
¡Hermanos! Allah (swt) envió al mejor de la creación – Muhammad bin Abdillah (sws) – a la 
humanidad, cuando ésta se encontraba en una gran necesidad de Su Mensaje y de Su religión.   
Fundó hace 1426 años el estado musulmán.  Esto sucedió tras su emigración de Meca a 
Medina y gracias a ello,  la gente se enteró del Islam y de sus preceptos.  El Islam fue 
proclamado y practicado públicamente después de haberlo practicado en secreto por mucho 
tiempo.  El Mensajero de Allah (sws) construyó la primera mezquita del Islam,  la de QUIBA 
para recalcar la importancia de la mezquita en el Islam.  Sabed que la mezquita es el símbolo 
de nuestra religión;  en ella,  los musulmanes se reúnen para rezar y en ella se conocen y se 
hermanan unos con otros. 
 
A cerca de la mezquita de QUIBA el Corán dice: “Una Mezquita cementada sobre el temor (de 
Allah) desde el primer día es más digna de que permanezcas en ella.  Allí hay hombres que 
aman purificarse y Allah ama a los que se purifican”.  La segunda mezquita que fundó el 
Profeta (sws)  era la suya,  la que se encuentra en Medina.  Desde esta última -- mezquita – 
salió la luz del Islam,  acuden a ella todos los que buscan el saber islámico para enriquecerse y 
así debe ser la vida de los musulmanes: Vivir en torno a la mezquita y que ésta ocupe todos los 
aspectos de sus vidas. 
 
Sabed que la persona que cumple con Allah (swt) ha de llevar una vida placentera,  ha de 
gozar de estabilidad familiar y personal,  mientras que la persona que se aleja de la mezquita y 
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no cumple con los preceptos del Islam va a vivir desesperado,  extraviado e inquieto.  
Lamentablemente hay quienes dicen ser musulmanes,  pero no rezan,  no acuden a las 
mezquitas,  no realizan la oración del día viernes y tampoco asisten a la oración en comunidad. 
Se olvidan por completo las orientaciones coránicas,  pues Allah (swt) dice: 
 
“Hay gente que rinde culto alabando a Dios y adorándolo en las mezquitas que Dios ha 
mandado que sean erigidas, glorificadas y frecuentadas mañana y tarde para que, en ellas, sea 
celebrado Su nombre. Glorifican a Dios hombres que no se dejan absorber por la vida 
mundanal con su cortejo de negocios, olvidando el constante recuerdo de Dios. Son aquellos 
que celebran sus oraciones rituales, pagan el Zakat, y son celosos piadosos por su suerte en el 
Día de la Resurrección, en que los ojos y los corazones contemplen con aprensión la suerte de 
cada uno, en ese temible y espantoso Día”. 
 
  
 
Hay que meditar en todo esto para que uno sea de los que frecuentan mañana y tarde la 
mezquita,  de los que Glorifican a Dios  y de los que no se dejan absorber por la vida mundanal 
con su cortejo de negocios.  El verdadero creyente llega a la cúspide de la adoración siempre y 
cuando se esfuerza por ello.  Allah (swt) dice: 
 
“Aquellos que se esforzaron, y soportaron todo cansancio en aras de Dios, para dar victoria a 
Su religión, les encaminaremos hacia el bien. Dios acompaña a los que obran bien; les otorga 
apoyo, y les da victoria”. 
 
  
 
Volviendo al tema en sí: La Hégira.  Ésta nos otorgó muchas lecciones,  como por ejemplo la 
Veracidad relacionada con la fe.  Esto se vio notorio al ver a  los musulmanes amar 
enormemente al Mensajero de Allah (sws),  la buena acogida que le dieron y cómo fueron 
excelentes hospitalarios.  El  les llevó la luz y la guía que purificó sus corazones y les sacó de 
las tinieblas a la luz.  Por ello lo recibieron con cánticos que reflejaban su amor y alegría.  Así 
debemos ser nosotros hoy en día: Amar al Profeta (sws). Sabed que Amar al Profeta (sws)   es 
un deber da cada musulmán y musulmana.  Este amor debe ser más que el amor al dinero,  a 
los bienes materiales e incluso más que el amor a los hijos. Gracias a este amor,  uno va a 
poner por encima  de todo lo mundano la adoración de Allah (swt) y la aplicación de Sus reglas.  
Sabed que si el musulmán no hace lo recientemente mencionado,  su amor al Profeta (sws) no 
es sino falacia,  mentira que pueden conducirlo a uno a la perdición total.  El Corán dice: 
 
“!Enviado de Dios !, di a los creyentes: Si amáis a vuestros padres, vuestros hijos, vuestros 
hermanos, vuestras esposas, vuestros parientes, a los bienes que hayáis obtenido, al comercio 
cuya ruina teméis y a las moradas que os satisfacen, por encima de vuestro amor a Dios, a Su 
Enviado y a la lucha en aras de Dios, a tal punto que os han desviado para no apoyar al 
Profeta, aguardad hasta que Dios cumpla Su designio con vosotros y el castigo que os aplique. 
Dios no guía a los que sobrepasan los límites de Su religión”.    
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El castigo es más severo aún al que odia al Profeta Muhammad (sws)   y en vez de respetarlo 
se burla de él.  Nuestro texto sagrado dice: 
 
  
 
“¡Mensajero!, si preguntas a los hipócritas el motivo que los movía a proferir blasfemias contra 
la religión, burlarse de Dios y de Sus evidencias, se excusarán diciendo: Estábamos charlando 
y bromeando. Diles, pues: ¿Cómo os permitís charlar y bromear, mofándonos de Dios, de Sus 
evidencias y de Su Mensajero? No os excuséis con estos falsos pretextos. Se reveló vuestra 
incredulidad después de pretender haber creído”. 
 
  
 
Sabed que dejar de creer en el Profeta Muhammad (sws)   es como dejar de creer en todos los 
Profetas y enviados.  Nuestro Mensajero es enviado para toda la humanidad y después de él 
no habrá más Profetas.  Es mencionado en la Torá y en el Evangelio,  al respecto el Corán 
dice: 
 
  
 
“Aquellos que siguen al Mensajero Muhammad que no sabe leer ni escribir, y cuyos signos se 
hallan escrito en la Torá y el Evangelio. Su misiones ordenarles el bien que deben hacer y 
prohibirles el mal que deben evitar. Les indicará lo lícito adecuado con la naturaleza humana y 
lo ilícito comúnmente reprobado por la misma, y los libera de las penosas cargas que les fueron 
impuestas. Aquellos que creyeron en su mensaje lo sostuvieron, lo apoyaron y contribuyeron 
en su triunfo contra sus enemigos; los que siguieron el Corán que le fue revelado, cual luz que 
guía, estos serán los exitosos”. 
 
  
 
La historia cuenta lo que sucedió a los pueblos que desmintieron a sus mensajeros,  éstos han 
sido sacudidos y castigados ferozmente por Allah (sws).  Recordemos el pueblo de Noé (as) 
que fue castigado por el diluvio,  Los de Shuaib y otros. 
 
  
 
Hay que saber que no existe fuerza alguna sobre la faz de la tierra capaz de impedir o parar el 
castigo de Allah (swt) sobre los injustos.  Allah (swt) dará victoria a su religión y Allah (swt) 
apoyó a su Mensajero (sws)   en los momentos más difíciles y específicamente el día de la 
Hégira: 
 
  
 
Allah (swt)  dice: “Si no lo socorréis [al Mensajero], sabed que Allah [no necesita de vosotros, 
pues ya] lo auxilió aquella vez que los incrédulos lo expulsaron [de La Meca], cuando estando 
en la caverna con su compañero [Abu Bakr] le dijo: No te entristezcas, pues Allah está con 
nosotros. Entonces, Allah hizo descender Su sosiego sobre él [Abu Bakr], les socorrió con un 



 

4 Nuestra Jutba                                                                                                      www.cciar.com  

 

ejército [de Ángeles] que no veían, y dispuso que el propósito de los incrédulos se 
desvaneciera y que el Mensaje de Allah sea el que prevalezca. Ciertamente Allah es Poderoso, 
Sabio” (9:40). 
 
  
 
Que Allah (swt) nos bendiga a través del Corán y de las enseñanzas del Mensajero de Allah 
(sws). 
 
  
 
  
 
Segunda Jutbah 
 
  
 
Alabado sea Allah, el Sapientísimo y Poderoso, el Sutil y bien informado de todo. Lo alabo y Le 
glorifico por Sus inmensos favores. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Allah y que 
Muhammad es el Mensajero de Allah. 
 
Los musulmanes en el mundo deben beneficiarse con lo que significa la emigración profética, y 
deben comprender que la Hégira implica también abandono. Es decir hay que abandonar los 
pecados,  abandonar lo ilícito y abandonar los malos modales. Todo esto podríamos llamarlo 
Hégira.  También dejar de juntarse con aquellos alejados de la religión y reemplazarlos por los 
virtuosos y bondadosos.  Todos estos tipos de “Hégira” son idénticos a la Hégira del Profeta,  
pues así lo hicieron los compañeros del Profeta (ra).  Abandonaron una sociedad idólatra a una 
creyente y de creyentes,  nos referimos a la de Medina.  Abandonaron la falsedad y se 
aferraron a la verdad.  De ahí entendemos que la Hégira en la vida del musulmán es un método 
de vida en donde se muestra su Islam verdadero,  su conducta intachable y su elevada moral.  
Aquel que no posee las conductas islámicas no ha saboreado el Islam ni la Hégira.  Esto no 
implica que el musulmán abandone el mundo en que vive,  sino que se relacione con los demás 
conservando su Islam y sus principios. 
 
  
 
¡Hermanos!, La Hégira cambió el giro de la historia del Islam,  pues tras la Hégira se fundó el 
estado musulmán,  se celebraron convenios y tratados entre musulmanes y judíos,  
musulmanes y cristianos  y musulmanes y las demás naciones existentes.  Los musulmanes 
respetaron estos convenios y la gente gracias a la tolerancia del Islam abrazó esta religión.  La 
historia nunca contó que los musulmanes tomaron la iniciativa de atacar a otros y esto influyó 
enormemente en la aceptación del Islam por parte de los no musulmanes.  Si examinamos la 
historia de un modo objetivo vamos a comprender realmente qué es el Islam. 
 
Aferraos al Islam y sus preceptos. 
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No podemos dejar pasar esta oportunidad “La de la Hégira” sin mencionar la importancia de 
ayunar el día nueve y diez del mes en curso “MUHARRAM” que corresponde al miércoles y 
jueves o sea ocho y nueve de febrero de este año.  A cerca de las virtudes del ayuno de estos 
días,  el Profeta (sws)   dijo: “A través de ello,  Allah perdona los pecados del año que pasó”.  El 
día de ASHURA es un gran día,  en él Allah salvó a Moisés y los que creyeron el él del Faraón 
y sus soldados.  Una vez llegando el Profeta a medina vio ayunar a los judíos este día,  él les 
dijo:  “tengo más derecho en Moisés que vosotros”. 
 
  
 
Ayunad pues hermanos este día.         
 
 


