
 

1 Nuestra Jutba                                                                                                      www.cciar.com  

 

 
 

Traducción de la jutba del viernes 14 de Rabi´ Al Ajir de 1427 h. 
acorde al viernes 12 de Mayo 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 

 

EL BUEN TRATO 
 

Alabado sea Allah, Quien a creó a Sus siervos para que Lo adoren. Nos refugiamos en Él de 
las inclinaciones del alma y le pedimos perdón por nuestras faltas, las cuales, por Su 
conocimiento, tiene perfectamente registradas en un libro que no omite obra alguna. Creó al ser 
humano y le enseñó qué está bien y qué es el descarrío. 
 
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. 
 
  
 
“¡Creyentes! Temed verdaderamente a Dios y que no os alcance la muerte sino siendo 
musulmanes”, “Temed a Dios 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 Dios en cuyo nombre os pedís las cosas y mantenéis buenas relaciones con los 
parientes, sabed que Él os está observando permanentemente”. 
 
  
 
Temed a Allah (swt) y sabed que parte del temor es ser agradecido con Sus gracias y 
reflexionar que nos son concedidas diariamente para poder beneficiarnos de ellas y 
esforzarnos a ayudar con ellas a nuestros hermanos en la fe que pasan momentos difíciles. Las 
gracias de Allah (swt) son incontables: la salud, la seguridad, los bienes, los alimentos, el 
conocimiento, y por encima de todas estas gracias está la gracia del Islam, ya que a través de 
ella se logra todo el bien y corrige todas las sociedades, protege de las desgracias y del 
castigo. Alabado sea Allah (swt) Quien nos ha guiado, si no fuese por Él no podríamos 
habernos encaminado. 
 
Debido a la imperiosa necesidad de la humanidad por esta religión es que Allah (swt) ha dado 
un rango de privilegio a quienes se dedican a difundir el Islam y a exhortar a los demás a 
abrazar la fe: “Qué mejores palabras de las que expresa quien exhorta a creer en Allah, obra 
piadosamente y dice: Por cierto que soy uno de los musulmanes”. 
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¡Hermano! Debes esforzarte para hacerles llegar la fe a tus parientes cercanos, tus vecinos y 
amigos. Sé un buen ejemplo para ellos, trátalos bien, sé generoso e invítalos a compartir tu 
mesa, asiste a sus festejos y hazles regalos, salvo que dichos festejos estuviesen colmados de 
cosas ilícitas, como el consumo de bebidas alcohólicas; en ese caso no debes compartir esos 
momentos, pero sí seguir tratándolos bien, con afecto y con la intención de verlos para 
transmitirles qué es el Islam y extraerlos del descarrío y el castigo en la Otra Vida. 
 
¡Hermano! Las mejores obras que puedes realizar son aquellas que traigan mayor beneficio y 
recompensa tras la muerte, el Mensajero de Allah (sws) dijo: “Cuando el siervo muere sus 
obras se cortan, excepto tres: Una caridad permanente, un conocimiento que beneficia a los 
demás, y un hijo piadoso que ruega por él”. 
 
El Imam Al Youzi (que Allah lo guarde en Su misericordia) dijo: “Si el siervo sabe que con la 
muerte se terminan sus obras, que entonces realice obras que le beneficien luego de la muerte, 
en caso de poseer algún bien material que lo done o si posee árboles frutales para plantar que 
lo haga y que se esfuerce por lograr una descendencia que recuerde a Allah cuando haya 
partido a la Otra Vida, de esta manera obtendrá una gran recompensa; y si escribe un libro en 
el que vuelca sus conocimientos sepa que el libro beneficioso es como un hijo que no morirá 
jamás.” 
 
Entre las obras de bien que el siervo puede realizar, está aliviarle el momento difícil a otro 
hermano, el cual no posee lo mínimo indispensable para vivir, pero a pesar de ello nunca pide a 
la gente. 
 
Es mas dificultosa la situación de aquel que es huérfano y no tiene a los padres que puedan 
resolver sus necesidades básicas de sustento, ni tampoco recibe el cariño y el cuidado fraterno. 
 
Cuando una persona está con necesidades, y además está en la vejez, tiene dificultades que 
deberían ser solucionadas a través de una ayuda semanal, mensual u de alguna índole, ya que 
quien resuelve una necesidad a un creyente en esta vida que está en una situación difícil le 
será resuelta una necesidad el día que sean rendidas nuestra obras ante nuestro Creador, así 
es como nos albrició nuestro amado  Profeta Muhammad  (sws) que se recompensa a la 
persona. También aquel que guarda una falta de un hermano, Allah (swt) le guarda en esta 
vida y en la otra. 
 
Quien le facilita un asunto de los asuntos de la vida a un hermano en la fe, Allah (swt) le facilita 
los asuntos en esta vida y en la otra.  Y Allah (swt) esta tan próximo a su Siervo como el siervo 
esta próximo en la ayuda de su hermano en la fe.  Por lo tanto, hermanos en la fe, ayudad a 
vuestros hermanos, mantened al indigente, ayudad al menesteroso y el huérfano y distribuid de 
las riquezas con las que han sido beneficiados para proteger a vuestros hermanos pobres para 
que no caigan en el error y lo ilícito, y así resguardarlos en el peligro de caer en la perdición.  
Nos refugiamos en Allah (swt) de Satanás el maldito.  Dice en el sagrado Corán “La virtud no 
consiste en  inclinar el rostro hacia el oriente o el occidente; la virtud esta en Creer en Allah y 
en el Día del Juicio, en sus ángeles, en sus libros y en los profetas, el que da de su riqueza, a 
pesar del apego que siente por ella, a los parientes, huérfanos, necesitados, viajeros 
insolventes, mendigos, y cautivos; hacer la oración prescripta, pagar el Zakat, cumplir con los 
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compromisos contraídos, ser paciente en la pobreza, la desgracia y en el momento mas duro 
de la lucha.  Esos son los veraces y esos son los temerosos”.  
 
  
 
  
 
Segunda Jutbah: 
 
  
 
  
 
Alabado sea Allah, Quien hizo que las buenas consecuencias fueran para los virtuosos,  
honestos,  fieles y buenos aconsejadores. Y atestiguo que Muhammad es su siervo y 
Mensajero.  
 
  
 
Hermanos y hermanas esta religión es una religión de buen trato, de misericordia, y de 
fraternidad entre los hermanos sin que se complete la fe hasta que se logre el buen consejo 
entre el musulmán y sus hermanos; como nos dice Allah Todopoderoso glorificado sea: “Los 
creyentes y la creyentes son aliados unos de otros, ordenan el bien y prohíben el mal, cumplen 
con la oración prescripta, pagan el Zakat y obedecen a Allah y a su Mensajero.  Allah tendrá 
misericordia de ellos; y Él es Allah, Poderoso, Sabio”. 
 
 
Por lo tanto aquel que se preocupa por los derechos de su hermano en la fe es ante Allah (swt) 
piadoso; y aquellos que trasgreden los derechos de sus hermanos e ignoran sus necesidades y 
asuntos, o los rechazan, no conocen bien el Islam y no han completado su Fe.  Como dijo el 
noble profeta Muhammad  (sws):“No creerá ninguno de vosotros hasta que desee para su 
hermano lo que desea para si mismo”.  Quien desee la felicidad y la facilidad para si mismo y 
su familia, entonces que se preocupe y sea cuidadoso con la felicidad y facilidad en todos los 
asuntos de sus hermanos en la fe.  Y quien no tuviere riqueza entonces que comparta su 
conocimiento de la fe con la gente (de las mejores acciones); aquellos que olvidaron su fe y no 
hacen el bien necesitan que alguien les recuerde y enternezca sus corazones al Islam para que 
puedan darse cuenta de la realidad y puedan aprender sus principios y sus virtudes.  Para 
poder conocer como tienen que  hacer la oración, pagar el Zakat, ayunar, como deben tener 
benevolencia para con sus padres, y los derechos de los cónyuges, y los niños, y qué es lo 
licito y qué es lo ilícito, para que puedan alejarse del mal, y quien pudiere hacerlo que ayude al 
pobre, porque entre ellos hay necesitados, y débiles.  Quien no pudiere hacerlo por no disponer 
de dinero, que interceda en la ayuda de un creyente, o para reconciliar a otros, como nos dice 
Allah (swt)  en el Sagrado Corán, “En muchas de la conversaciones secretas no hay ningún 
bien, salvo que sean para realizar una caridad, una buena acción o reconciliar a los hombres.  
Quien haga esto anhelando complacer a Allah, le agraciaremos con una recompensa 
grandiosa”. También nos aconsejo el noble Mensajero Muhammad (sws) incrementar las obras 
de bien a través del buen trato, el buen saludo es caridad, actuar justamente entre dos 
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hermanos para resolver una disputa y reconciliarlos es una caridad, el ayudar en una carga a 
alguien, el buen consejo es una caridad, hasta quitar una dificultad del camino es caridad.  
 
Hermanos/as, de las mejores acciones es el buen trato para con los padres, ayudarlos, y aliviar 
sus penas, y no levantarles la voz, y el tener misericordia con ellos y visitarlos. También es de 
la mejores acciones tener buen trato con nuestras esposas y preocuparnos por sus 
inquietudes, necesidades, tranquilidad, como nos aconsejo el Noble Profeta Muhammad 
(sws)por su valiosa condición y sus virtudes, comparable únicamente como a lo más valioso 
que tiene la persona en la vida.  El buen trato a la mujer es de las cuestiones que nos 
recomendó el Mensajero en su ultimas palabras disertadas a la Ummah. 
 
También nos dijo el Mensajero (sws) “Completad vuestra fe creyentes con la mejores virtudes y 
modales, y el mejor de vosotros es el que tiene mejor trato con la mujer”.  Por ello el musulmán 
deber ser el mejor con sus parientes y con sus allegados y en especial con la mujeres de su 
familia y en especial con su esposa, también debe ser bueno con los musulmanes en general.  
Ya que a Allah nada de esto le se le escapa de su conocimiento y el todo lo ve.  El musulmán 
siempre mantiene sus mejores cualidades en el trato con todos,  para lograr la felicidad y tener 
una buena fe ya que la vida es muy corta y la muerte esta próxima y no lo reflexionamos, por lo 
tanto adelántense con las buenas acciones, y que no los sorprenda la hora de partir y la muerte 
y entonces diga (oh, mi Señor, si me hubieras dejado unos instantes mas hubiera creído y 
hubiera sido de los mejores y mas virtuosos). Ciertamente que Allah (swt) tiene para cada 
persona un tiempo determinado, y que la paz y la misericordia de Allah  (swt) sean con su 
Profeta y Mensajero Muhammad, y quien siga su guía hasta el día del Juicio. Oh Señor, ten 
misericordia de nosotros y tu eres el Misericordiosísimo.  Oh Allah (swt), dale la victoria al Islam 
y a los musulmanes y dales el triunfo a tus siervos creyentes. 


