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Traducción de la jutba del viernes 18 de Yumada Al Ajira de 1427 h. 
acorde al viernes 14 de Julio de 2006 

pronunciada por el Sheij Hamid Muhammad Waly 
en la Mezquita del Centro Cultural Islámico 

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

 

LOS DERECHOS Y DEBERES QUE IMPLICAN LA HERMANDAD EN 
EL ISLAM 

 
 
 

Alabado sea Allah, no hay otra divinidad excepto Él, Señor del trono grandioso. No hay otra 
divinidad salvo Él, Quien decretó que todos los siervos conocerán la muerte y Él es el Viviente 
y no morirá jamás Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Allah, Único, sin asociados, el 
Soberano y Todopoderoso. Y atestiguo que Muhammad es Su siervo y Mensajero, quien dijo: 
“Los creyentes en su afecto, misericordia y bondad son como un cuerpo, si una parte se ve 
afectada por una enfermedad, el resto padece de insomnio y fiebre”, 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. 
 
  
 
“¡Creyentes! Temed verdaderamente a Allah y que no os alcance la muerte sino siendo 
musulmanes”, “Temed a Allah que os ha creado a partir de un solo ser, Adán, y de él creó a su 
esposa Eva, y de ambos hizo surgir una numerosa descendencia de hombres y mujeres. 
Temed a Allah en cuyo nombre os pedís las cosas y mantenéis buenas relaciones con los 
parientes, sabed que Él os está observando permanentemente”. 
 
  
 
En esta época en la cual la gente mantiene un buen trato con quienes los rodean para alcanzar 
beneficios mundanales, donde la lógica del deseo de lo material ha superado a la lógica de la 
razón, es precisamente en esta época en la que el musulmán debe aclarar que el Islam 
precedió a todas las demás naciones en la preservación del buen trato y la solidaridad con 
todos aquellos que lo rodean, y ello fue uno de los factores principales que hicieron a la nación 
islámica la conductora ejemplar de las demás. 
 
Cuando fue enviado el Profeta Muhammad (sws) se unieron todos los creyentes bajo el 
estandarte de la fe, cercanos y lejanos, amigos y enemigos, pues encontraron que el Islam 
ordenaba respetar los derechos de los demás, cumplir con los compromisos asumidos, a ser 
generosos con los huéspedes y los necesitados. 
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El respeto por el derecho de los demás es una forma de adoración en el Islam y por lo tanto 
parte de la religión y de la fe. Allah (swt) dice: “Los creyentes y las creyentes son aliados entre 
sí”, y dice: “Por cierto que los creyentes son todos hermanos”; para confirmar la hermandad y el 
compromiso que debe asumir todo musulmán. 
 
Entre los derechos que el musulmán debe respetar, está la seguridad e integridad de los 
demás; el verdadero musulmán es aquel que la gente se siente segura de que no se 
extralimitará con su persona, bienes y honor. El musulmán es aquel del cual los demás se 
sienten a salvo de su lengua y de su mano. Desde este punto de vista el musulmán debe ser 
una persona que vela por la seguridad de sus hermanos, rechaza el asesinato, el robo y la 
fornicación; en caso de cometer algunas de estas faltas es pasivo de recibir el castigo 
correspondiente. 
 
El Profeta (sws) dijo: “Los derechos del musulmán sobre sus hermanos en la fe son cinco: Que 
le devuelvas el saludo, cuando se enferma que lo visites, si fallece, que asistas a su funeral,  
que aceptes su invitación, cuando estornuda (y diga alhamud lillah alabado sea Allah) que el 
digas iarhamukallah (que Allah te guarde en Su misericordia)”. 
 
Cuando el musulmán se encuentra con otro hermano lo saluda diciéndole as salamu aleikum 
ua rahmatullah ua barakatuh (la paz sea con vosotros, y la misericordia de Allah y Su 
bendición), le da la mano en señal de fraternidad y buena voluntad, además ruega que Allah lo 
agracie con Su misericordia y bendición. El Mensajero de Allah (sws) dijo: “Cuando dos 
musulmanes se encuentran y dan la mano, Allah le perdona sus faltas antes de que se 
separen”. 
 
Entre los derechos de todo musulmán es que si se enferma lo visiten, de esta manera le 
estarán ayudando a sobrellevar esos momentos, a aceptar el designio divino y animándolo a 
recuperarse. 
 
Otro de los derechos con que el musulmán debe cumplir es que si le piden un consejo, debe 
darlo, en particular si se trata de asuntos relacionados con la religión; en ese caso el musulmán 
debe procurar ayudar a su hermano para mejorar su fe. Ésta es una forma de adorar a Allah 
(swt) que tiene mucha recompensa del Creador y el creyente siempre debe desear para su 
hermano en la fe lo que desea para sí mismo, y repudiar para él lo que no le gustaría para sí. 
 
Otro derecho muy importante a tener en cuenta es ayudar a nuestros hermanos y no 
abandonarlos en los momentos en que más nos necesitan. Lamentablemente muchos 
musulmanes escuchan que se han cometido abusos con algunos de sus hermanos y nadie los 
ayuda o protege. El Profeta (sws) dijo: “Ayudar a vuestros hermanos oprimidos y opresores”, le 
dijeron: Entendemos lo que significa ayudar al oprimido ¿Pero cómo hemos de ayudar al 
opresor? Les dijo: “Impidiéndole que siga actuando injustamente”. 
 
¡Qué terrible es que escuches acerca de un hermano que está necesitado y no lo ayudes 
pudiéndolo hacer! Que sepas que un hermano está padeciendo estrechez y dificultades y no te 
importe. El Profeta (sws)  dijo: “Si un musulmán ayuda a otro cuando han violado sus derechos, 
Allah lo ayudará cuando más lo necesite. Y si abandona a su hermano sabiendo que han 
violado sus derechos, Allah lo abandonará cuando más lo necesite”. 
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También dijo el Mensajero de Allah (sws): “Quien defiende el honor de un hermano musulmán, 
Allah lo protegerá del Fuego el Día del Juicio”. 
 
Estos son algunos de los derechos de todo musulmán, respetadlos pues ello es una forma de 
adoración y obediencia a Allah. Pedidle perdón al Creador, pues él es Perdonador, 
Misericordioso. 
 
  
 
  
 
Segunda Jutbah: 
 
  
 
  
 
Alabado sea Allah. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Allah, Único, sin asociados, el 
Soberano y Todopoderoso. 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. 
 
  
 
Temed a Allah y respetad los derechos de vuestros hermanos, de esta manera alcanzaréis la 
complacencia divina y fortaleceréis los lazos de hermandad. Sabed que entre dichos derechos 
es ser humildes unos con otros, evitar toda actitud soberbia, el Profeta r dijo: “Allah me ha 
revelado que debéis ser humildes y que nadie sea soberbio con nadie”. 
 
La soberbia es un defecto reprobable que lleva a la persona a cometer injusticias, a no tener 
predisposición para ayudar a nadie. El Profeta r dijo: “La soberbia es no aceptar la verdad y 
desdeñar a la gente”, es decir, a rechazar la verdad, a no aceptar consejos, enseñanzas y a 
faltarle el respeto a las personas. 
 
¡Hermanos! Uno de los derechos de todo musulmán es que se mantenga en permanente 
contacto y no que lo eviten o dejen de hablarle, salvo que sea una forma de darle un 
escarmiento al musulmán que comete faltas graves o reniega de la fe; pero por discusiones por 
asuntos materiales no es lícito dejar de hablarle por más de tres días. El Profeta r dijo: “No es 
lícito para el musulmán dejar de hablarle a un hermano en la fe por más de tres días, y toda vez 
que se encuentran se eviten. El mejor de ambos es el que comienza con el saludo”. 
 
Purificad vuestros corazones hacia vuestros hermanos, y si sucede algo que los distancie no os 
demoréis en reconciliaros para que vuestras obras sean aceptadas y alcancéis el perdón de 
Allah, sabed que el rencor y las discusiones son un motivo para que las obras no sean 
aceptadas. El Mensajero de Allah r dijo: “Todos los lunes y jueves son elevadas las obras y 
Allah perdona a toso los siervos que no asocian copartícipes a Allah, excepto a dos siervos que 
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sientan rencor mutuo (por alguna discusión), entonces Allah ordena: Dejadlos hasta que se 
reconcilien”. 
 
Entre los derechos de los musulmanes es que no se los traicione, ni que se demoren a saldar 
las deudas, pudiendo hacerlo, ya que estas son conductas propias de los hipócritas. También 
es un derecho de todo musulmán el que se piense bien de él, ya que este será el mejor camino 
para la reconciliación en caso de algún agravio o mal entendido. Las sospechas empañan el 
afecto, llevan a comportarse como enemigos y aminoran la fe. 
 
Entre los derechos de los musulmanes es que se respete a los mayores y que se trate bien a 
los pequeños, el Profeta r dijo: “No es de los nuestros quien no respeta a los mayores y no es 
misericordioso con los pequeños”. 
 
También entre los derechos de la hermandad en el Islam es saber pedir disculpas si uno 
comete un error con un hermano, reparar el daño que se pudiere haber causado, no mostrarse 
orgulloso y cometer injusticias a sabiendas. 
 
En caso de que otro se hubiese equivocado con nosotros o haya sido injusto, debemos saber 
aceptar sus excusas, perdonarlo, cubrir sus defectos y faltas, no hablar mal de él en su 
ausencia. El mensajero de Allah dijo: “A quienes hayan abrazado el Islam y todavía la fe no ha 
ingresado en sus corazones, no habléis mal de los musulmanes ausentes, no andéis 
espiándolos, pues quien anda investigando la intimidad de otro musulmán Allah lo avergonzará 
descubriendo las suyas aunque esté en su propia casa”. 
 
El mayor derecho de la hermandad es que todos llevemos la verdadera conducta y moral 
islámica, tratando bien a todos los musulmanes, sonriendo al encontrarnos con ellos, pues esto 
une los corazones divididos y es muy fácil para cualquier musulmán, pero muy difícil para los 
débiles de fe que no conocen la realidad del Islam, que es una religión de buen trato, buena 
moral y generosidad. 
 
Cumplid con los derechos como musulmanes y así retornará el Islam a su esplendor y los 
musulmanes a la fortaleza de  fe y la felicidad. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con 
el Profeta Muhammad, su familia y compañeros. 


