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Traducción de la jutba 8 de Sha´ban de 1427 h. 
acorde al viernes 1 de Septiembre 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 

 

LA VIRTUD DE LAS VISITAS Y SU BENEFICIOSA INFLUENCIA 
 

Alabado sea Allah Creador de universo. 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 (swt) y procurad vehementemente alcanzar Su complacencia, esforzaos en 
realizar actos que a Él Le agradan y os aproximan a Su amor. A través de la obediencia de 
Allah (swt) las relaciones entre los creyentes mejoran y perdura el amor y la cooperación. 
 
Parte de la obediencia a Allah (swt)  es que el musulmán visite a sus hermanos en la fe, de 
esta forma mantenerse unidos y relacionados para corroborar la verdadera hermandad y 
pureza de corazón. Allah (swt)  dispuso que dicha pureza y predisposición para visitar a los 
hermanos en la fe sea un motivo de acercamiento a Allah (swt) y ennoblecimiento. El 
Mensajero de Allah (sws) narró que Allah (swt) dice: “Quienes se aman por Mi merecen que los 
ame, aquellos que se reúnen por la fe en Mi, que se visitan por Mi causa y se brindan ayuda”, y 
dijo el Profeta (sws): “Toda vez que un siervo visita a un enfermo o a un hermano en la fe llama 
un pregonero: ¡Qué bueno es lo que haces! Ya tienes reservado un lugar en el Paraíso”. 
 
¡Qué hermosa recompensa con obras sencillas de realizar! Cuando visitas a tu hermano en la 
fe y lo saludas los corazones se sienten unidos, él alegra al verte y ruega por ti agradecido; por 
esta acción alcanzas un lugar maravilloso en el Paraíso de las delicias. 
 
Apresuraos a visitar a vuestros parientes, vecinos, amigos y aprovechar el bien que ello implica 
para los creyentes: El amor y fortalecimientos de los lazos de hermandad. Los creyentes entre 
sí son como una sólida construcción, que se afirman unos a otros, como lo mencionó nuestro 
amado Profeta (sws). 
 
Para establecer esta forma de obediencia al Creador en nuestras vidas debemos tener en 
cuenta sus distintas formas, la conducta adecuada que debemos adoptar para ello, teniendo la 
predisposición en el corazón para darnos fuerzas unos a otros a llevar a cabo las visitas y 
enseñarle a nuestras esposas e hijos que deben hacerlas. 
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¡Hermanos en la fe! Las visitas, a pesar de que en términos generales se considera un acto 
recomendable, en otras oportunidades se transforma en obligatoria, como por ejemplo las 
visitas a los padres y familiares. 
 
La visita a los padres es cumplir con el deber de tratarles con respeto el cual se menciona en el 
Sagrado Corán inmediatamente después de la adoración de Allah (swt), esto demuestra su 
importancia. Allah (swt) dice: “Tu Señor ha ordenado que no adoréis sino a Él y que seáis 
benévolos con vuestros padres. Si uno de ellos o ambos llegan a la vejez, no seáis insolentes 
con ellos y ni siquiera les digáis: ¡Uf! Y háblales con dulzura y respeto” (17:23). 
 
La benevolencia con los padres implica visitarlos periódicamente, atender sus necesidades y 
asistirlos cuando se enferman y, padecen necesidades económicas. Cuando los padres son 
insolventes los hijos deben hacerse cargo de su manutención. Los hijos no deben postergar las 
visitas a sus padres, darles todo su apoyo y buen trato, ellos son el motivo que Allah (swt) 
estableció para su existencia, se ocuparon de educarlos cuando eran niños, por lo que 
visitarlos es lo mínimo que deben hacer sus hijos. 
 
Otra de las visitas que son un deber son a los parientes, Allah (swt) dice en el Sagrado Corán: 
“No rompen los lazos familiares que Allah ordenó respetar, temen a su Señor y Su terrible 
castigo” (13:21). El musulmán sincero en mantener buena relación con los pariente no lo hace 
para quedar bien y nada más, sino que realmente ser preocupa por la situación de ellos, los 
visita permanentemente, acude a sus festejos, los acompaña en los momentos difíciles aunque 
no sea recíproca la preocupación, el mensajero de Allah (sws) dijo: “No sólo se considera que 
un musulmán se preocupa por una buena relación con los parientes cuando éstos lo tratan 
bien, sino que se considera que realmente está cumpliendo con su deber cuando se preocupa 
por ellos a pesar de que éstos quieren cortar las buenas relaciones”. Las visitas a los parientes 
es una forma de benevolencia hacia los padres, ya que los demás parientes son parte de sus 
familias. 
 
De esta manera, cumpliendo con estas visitas, la sociedad islámica se fortalece sobre las 
bases del amor, misericordia, respeto y cooperación. 
 
Entre las visitas recomendables está visitar a los enfermos tal como lo dijo el Profeta (sws) el 
hadiz citado anteriormente. Es importante tener presente el estado de necesidad del enfermo 
de ser visitado es tan imperiosa como la del tratamiento adecuado, pues el enfermo tras la 
visita siente tranquilidad y más fuerzas para sobreponerse. 
 
  
 
  
 
  
 
Segunda Jutbah: 
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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. 
 
  
 
Y entre las visitas recomendadas está visitar a los sabios, los piadosos, los ancianos y las 
autoridades, pues es una demostración de respeto y de reconocimiento. El Profeta (sws) dijo: 
“Una manera de reverenciar a Allah es respetar a los ancianos, a los que han memorizado el 
Corán y ponen en práctica sus preceptos y a las autoridades que trabajan con equidad en aras 
del bien común.” 
 
Quien realiza estas visitas también encuentra muchos beneficios, pues visitando a los sabios 
se adquiere conocimiento, visitando a los ancianos se sosiega el corazón y de aprende a 
respetar y servir a los minusválidos, y visitando a los memorizadores del Corán se honra a 
quienes han alcanzado la luz y la guía y esto implica engrandecer la Palabra de Allah para que 
otros entiendan el rango que significa. El Profeta (sws) dijo: “El mejor de vosotros es quien 
aprende el Corán y lo enseña”. 
 
  
 
Otra visita a tener en cuenta es a los que están enemistados para procurar reconciliarlos. 
Podemos decir que esta visita es un deber para los musulmanes que están condiciones de 
hacer. Allah (sws) dice: “Temed a Allah y reconciliad entre vuestros hermanos.” Y dice también: 
“Por cierto que los creyentes son hermanos entre sí, reconciliad pues entre los que están 
enemistados y temed a Allah para alcanzar así Su misericordia.” 
 
Es importante tener en cuenta que para mediar en una reconciliación no se debe poner a favor 
de ninguna de las partes, y recordar las buenas cualidades de ambas partes. 
 
  
 
También se deben visitar los cementerios musulmanes para saludar a los difuntos que se 
encuentran allí enterrados y reflexionar y prepararnos para la muerte. El Mensajero de Allah 
(sws) dijo: “Os había prohibido visitar las tumbas, pero ahora visitadlas pues os recuerdan la 
Otra Vida.” 
 
Descuidar esta visita y no reflexionar en el Más Allá genera apego a la vida mundanal y hace 
olvidar el fin para el que fuimos creados. Dice Allah (swt) en el Sagrado Corán: “La codicia os 
distraerá [y os apartará de Allah] hasta que [muráis y] conozcáis [la oscuridad] de la tumba [por 
un tiempo].” (102:1-2). Es decir que el amor por los bienes los distrae de buscar la 
complacencia del Creador y de la adoración hasta que los sorprende la muerte y son 
sepultados donde permanecerán por un tiempo en una morara que será o uno de los jardines 
del Paraíso o uno de los abismos del Infierno. 
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Cuando el musulmán visita a los muertos recuerda que ese será su próxima morada y ello lo 
impulsa a arrepentirse, ser más recto, cumplir con sus deberes y pedirle perdón a Allah (swt) 
por sus pecados. 
 
  
 
Éstos son algunos de los beneficios de las visitas, y siempre debemos tener en cuenta las 
siguientes conductas: 
 
1.      La sinceridad de la intención, teniendo presente en todo momento que se realizan para 
complacer a Allah (swt). 
 
2.      Buscar los horarios apropiados para las mismas y no hacerlo en forma sorpresiva o en 
momentos que puedan incomodar a las personas. 
 
3.      Aprovechar apara pedir consejos o darlos. 
 
4.      Llamar a la reflexión para hacer siempre obras de bien y alejarse del mal. 
 
5.      No ocasionarle gasto a la persona a quien se visita y aceptar de buen grado lo que nos 
ofrezca aunque sea poco. 
 
6.      No permanecer un tiempo prolongado. 
 
7.      No hablar mal de los ausentes ni transmitir información en forma capciosa. 
 
8.      Concluir la reunión con el siguiente ruego: Subhanak Allahumma ua bihamdika, ashhadu 
an la ilaha illa anta astagfiruka ua atubu ilaik. (Glorificado y alabado seas ¡Oh, Allah! Atestiguo 
que no hay otra divinidad excepto Tú te pido perdón y me arrepiento. Este ruego sirve de 
expiación de las faltas que se hayan cometido en dicha reunión.) 
 
  
 
Sed consecuentes en las visitas y aprovechad sus beneficios. Que la paz y las bendiciones 
sean con Allah su familia y sus compañeros. 


