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Traducción de la jutba del viernes 30 de Dhul Hiyyah de 1427 de la Hégira 
Acorde al viernes 19 de enero de 2007 

Pronunciada por el Sheij Hamid Muhammad Waly 
En la Mezquita del Centro Cultural Islámico 

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

 

Lecciones de la Hégira del Profeta (sws) 
 

Alabado sea Allah, Señor del universo. Le glorificamos, le pedimos perdón por nuestros 
pecados, y a Él nos encomendamos. Nos refugiamos en Allah del mal que existe en nuestras 
propias almas y de las consecuencias que puedan acarrear nuestras malas acciones. A quien 
Allah guíe nadie lo podrá desviar y transitará, sin duda, por el camino de la luz y la misericordia; 
y para quien Allah decrete el desvío, nadie podrá guiarlo, y transitará, sin duda, por un camino 
de tinieblas, de permanentes dudas y tribulaciones. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto 
Allah, Quien no tiene copartícipe alguno y que Muhammad es Su siervo y Mensajero. 
 
¡Allah! Bendice a Muhammad, su familia, sus compañeros y todo los que sigan su guía hasta el 
Día del Juicio Final. 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
Primera Jutbah: 
 
  
 
¡Musulmanes! Temed a Allah  (swt) verdaderamente, pues la piedad es un motivo de honor 
para vosotros en esta vida y en la otra. 
 
¡Siervos de Allah! Las grandes metas requieren de un denodado esfuerzo, que no se limita 
solamente a lo físico sino que comprende dedicación de tiempo y dinero. Incluso algunas 
personas atraviesan caminos muy hostiles y dolorosos en aras de alcanzar la meta que se 
propusieron; unos pierden amigos, otros se llenan de enemigos y hay quienes son motivo de 
burla entre sus pares. Ésta es la situación que vivió nuestro Profeta Muhammad (PyB) cuando 
Allah (swt) le encomendó difundir el mensaje del Islam. 
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Allah (swt)  envió a la humanidad al mejor de Su creación para que enseñara a los hombres la 
religión que los conduce por el buen camino y los extrae de las tinieblas de la idolatría y la 
ignorancia. 
 
Cuando le fue encomendada esa misión su pueblo se encontraba sumergido en la idolatría, 
pues adoraban un número de árboles y piedras, el sol, la luna, los ángeles, los genios, las 
tumbas y las personas que para ellos gozaban de un rango especial. Así es como le rendían 
culto fiel, se amparaban en ellos ante las desgracias y les consideraban un medio  a través del 
cual podían aproximarse más a Allah (swt). También encontró que dirimían sus conflictos ante 
los adivinos, cometían obscenidades, maltrataban a sus vecinos, cortaban los vínculos con sus 
parientes, desdeñaban a las mujeres y las utilizaban para su servicio sin reconocerles derecho 
alguno que las dignificara. 
 
El Profeta (PyB) comenzó invitándolos a que den testimonio de que no hay más divinidad que 
Allah y que Muhammad es el Mensajero de Allah, les exhortó a adorar, invocar y pedirle sólo a 
Allah y a seguir únicamente a Su Mensajero. Dice Allah en el Sagrado Corán: {Los preceptos 
que os ha transmitido el Mensajero respetadlos, y absteneos de cuanto os haya prohibido.} 
(59:7) 
 
Además resguardó los derechos de las personas, dignificó a la mujer y la puso a la altura del 
hombre en cuanto a derechos y obligaciones. 
 
Muhammad (PyB), el Profeta de la misericordia, bregó por la pureza, la castidad, los buenos 
modales, la rectitud, la unión familiar, el buen trato a los vecinos y la justicia. Les exhortó a 
apartarse de los actos ilícitos y de las opresiones, a dirimir sus conflictos según la ley de Allah 
(swt) y no consultando a los adivinos o a las leyes pre-islámicas, a procurar el sustento de 
manera lícita y a gastar el dinero de manera beneficiosa; así es como estableció una legislación 
única y un sistema en el cual los hombres sólo se miden por el grado de piedad. 
 
Ibn Yarîr narró que Ibn „Abbâs (ra) dijo: Cuando Abu Tâlib se enfermó, un grupo de líderes de la 
tribu de Quraish fue a visitarlo y entre ellos se encontraba Abu Yahl. Cuando estuvieron junto a 
él le dijeron: Tu sobrino insulta a nuestros ídolos, hace y dice lo que todos sabemos. Libéranos 
de tu sobrino y háblale para que deje de insultar a nuestras divinidades y así dejaremos de 
perseguirlo. Abu Tâlib le dijo: ¡Sobrino! Tu pueblo se queja de ti pues tú insultas a sus dioses, 
entonces Muhammad (PyB) respondió: “¡Tío! Sólo pretendo que digan una palabra que hará 
unir a todos los árabes y establecerá que quienes quieran vivir entre ellos sin aceptarla deban 
pagar al gobierno por ello a cambio de protección”. Abu Yahl, al oír estas palabras, exclamó: 
Entonces la decimos diez veces; pero cuando el Profeta dijo: “Decid: No hay más dios que 
Allah”, se sorprendieron y le dieron la espalda negándose rotundamente a repetirla, y mientras 
se alejaban repetían: “¿Acaso pretende que en vez de muchos ídolos adoremos a una sola 
divinidad? Por cierto que ello es algo insólito.” (38:5) 
 
Ellos comprendieron el alcance de estas palabras y supieron que proclamarlas implicaría 
moldear sus vidas acorde a la legislación del Islam. Dice Allah (swt) al respecto: “Diles: Por 
cierto que mi oración, mi oblación, mi vida y mi muerte pertenecen a Allah, Señor del Universo, 
Quien no tiene copartícipes. Esto es lo que se me ha ordenado creer, y soy el primero -de esta 
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nación- en someterse a Allah.” (6:162-162) Y es éste el real significado de “No hay más dios 
que Allah” del cual huyeron los idólatras. 
 
El Mensajero de Allah (PyB) invitó a todos los hombres a creer en estas palabras y aferrarse a 
la religión del Islam que eleva la condición de las personas. Al principio sólo unas pocas 
personas le siguieron en la ciudad de La Meca, y por contarse entre los más débiles fueron 
sometidos a todo tipo de torturas para que desistieran de su actitud. 
 
Los soberbios, los envidiosos y los ignorantes extraviados hicieron un frente en común para 
derrotar al Islam, y no dejaron recurso sin utilizar para tratar de obstaculizar la difusión del 
Islam y extraviar a la gente del sendero de Allah (swt). Dice Allah (swt) en el Sagrado 
Corán:”Pretenden extinguir la luz de Allah -el Mensaje- con sus palabras -sin fundamentos-, 
pero Allah hará que Su luz prevalezca aunque esto desagrade a los incrédulos.” (61:8) 
 
La hostilidad y la persecución en la ciudad de La Meca se encarnizó a tal punto que los 
idólatras planearon asesinar al Mensajero de Allah (PyB), y fue entonces cuando el ángel 
Gabriel (as) descendió con la siguiente orden divina: “¡Muhammad! Allah te ha autorizado a que 
emigres a la ciudad de Medina, por lo que esta noche no duermas en su lecho”. Cuando el 
Profeta (PyB)  salió de su casa y vio que los idólatras se encontraban rodeando su puerta al 
asecho para golpearlo entre todos y asesinarlo, comenzó a recitar sura Ia Sin y arrojó un 
puñado de tierra sobre sus caras, fue entonces cuando Allah (swt)  hizo que entraran en un 
estado de somnolencia profundo y no pudieran verlo. Luego el Profeta (PyB)  junto con su 
compañero Abu Bakr  (ra) se refugiaron tres días en una cueva. Los idólatras lo buscaron 
intensamente hasta que un día, luego de seguir sus rastros, llegaron a la puerta de la cueva en 
donde se  escondía. Cuando Abu Bakr (ra) vio que los enemigos estaban tan cerca exclamó 
atemorizado: ¡Mensajero de Allah! Si uno de ellos mira sus pies nos descubrirá. Entonces el 
Profeta Muhammad (PyB) le respondió: “¡Abu Bakr! ¿Acaso puedes temer cuando es Allah el 
tercero que está con nosotros dos en esta cueva protegiéndonos? “Luego de tres días de 
permanecer escondidos en la cueva emprendieron su emigración a la ciudad de Medina, y fue 
la hégira del Profeta (PyB)  un gran triunfo para el Islam y los musulmanes. 
 
Dice Allah  (swt) en el Sagrado Corán: “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 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) 
 
El Profeta (PyB)  fue víctima de varios intentos de asesinato antes y después de la hégira. Los 
historiadores narran que en una oportunidad Abu Yahl dijo: ¡Juro por Al Lat y Al „Uzza que si 
veo a Muhammad prosternarse frente a la Ka„bah tomaré una piedra y golpearé violentamente 
su cabeza una y otra vez hasta dejarla como un bollo! Entregadme pues o impedídmelo. Y su 
gente respondió: ¡Abu Al Hakam! No te entregaremos. Al día siguiente el Profeta (PyB)  se 
dirigió a la Ka„bah y cuando comenzó a rezar, Abu Yahl tomó una piedra de gran tamaño y de 
aproximó a él para golpearlo con ella delante de los ojos de todos los hombres de Qureish que 
se encontraban allí en ese momento, cuando de repente retrocedió, cambió de color y comenzó 
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a temblar. Cuando vieron lo que sucedía con él le preguntaron: ¿Qué te ocurre? Y respondió: 
Un camello se interpuso entre él y yo; jamás vi un camello tan grande, y me quería comer. Al 
oír esta descripción el Profeta (PyB)  dijo: “Era el ángel Gabriel, y juro por Quien tiene mi alma 
en Sus manos que si se hubiera adelantado más, los ángeles lo hubieran tomado de una 
extremidad a la vez frente a los ojos de todas las personas que se encontraban en el lugar 
observándolo”. 
 
Allah (swt) fue Quien protegió y salvo a Su siervo sincero. Dice  en el Sagrado Corán: “Y quien 
se encomiende a Allah, sepa que Él le será suficiente y que Allah siempre hace que se 
ejecuten Sus órdenes.”  (65:3) 
 
Los habitantes de Medina se enteraron de que el Profeta (PyB)  había salido de La Meca y se 
dirigía rumbo a su ciudad, por lo que todas las mañanas aguardaban su llegada en las afueras 
de la ciudad hasta que el calor se volvía insoportable por el sol del mediodía y retornaban a sus 
hogares. Y así lo hicieron hasta que el día doce del mes de Rabi „ Al Auual tras cumplirse trece 
años de misión profética en La Meca y luego de que regresaran como de costumbre a sus 
hogares junto con el sol del mediodía, un judío habitante de Medina se subió a uno de los 
fortines de la ciudad y divisó al Profeta (PyB)  y sus compañeros a lo lejos por lo que comenzó 
a gritar: ¡Habitantes de Medina! Vuestro compañero ha llegado, ésta es la gran fortuna que 
esperabais. Al oír esto, los habitantes de Medina salieron presurosos a su encuentro. Se 
escucharon estruendos, gritos e invocaciones de alegría. Los musulmanes elevaban sus voces 
repitiendo ¡Allah es el más grande!, como una manifestación de la inmensa alegría que 
albergaban sus corazones por la llegada del Mensajero de Allah. Cuando se aproximó, lo 
rodearon y empezaron a saludarlo en su condición de Profeta (PyB), y una inmensa paz cubrió 
sus corazones. Muchos de los que habían abrazado el Islam en Medina no lo conocían aún; 
incluso muchos pensaron que el Profeta (PyB)  era Abu Bakr (ra) debido a su barba canosa. 
Pero cuando el calor se intensificó, Abu Bakr tomó una túnica y protegió al Mensajero de Allah 
(PyB) del sol, por lo que aquellos que dudaban comprendieron que se trataba de su 
compañero. Así es como llegaron Muhammad  (PyB) y Abu Bakr (ra) a la ciudad de Medina y 
fueron recibidos con mucha alegría y honor. Ellos encontraron en Medina un gran apoyo y 
fueron secundados y amparados por sus habitantes. Todos querían hospedar al Mensajero de 
Allah (PyB) y a su compañero, pero su camella se echó en donde se encuentra actualmente su 
mezquita por orden de Allah (swt), Quien escogió el  sitio donde debía vivir Su Mensajero 
(PyB). Y así fue, el Profeta (PyB)  compró esa tierra y construyó sobre ella la mezquita que 
irradia luz a todo el mundo y lo seguirá haciendo hasta el Día del Juicio. A partir de entonces 
comenzó una nueva época llena de bendiciones y triunfos para el Islam y los musulmanes. La 
emigración de La Meca a Medina se tornó obligatoria, y esta obligación duró esta la conquista 
de La Meca, aunque el concepto de abandonar el territorio sobre el cual no se puede practicar 
libremente la religión de Allah (swt)  para dirigirse a otro en el cual sí se pueda vivir conforme a 
las normas del Islam. El Profeta (PyB)  dijo: “La emigración por la causa de Allah seguirá en pie 
hasta que ya no exista posibilidad de arrepentirse. Y la puerta del arrepentimiento seguirá 
abierta hasta que el sol salga por el oeste”. 
 
La hégira a Medina es un milagro, pues la ciudad en ese entonces no contaba con grandes 
recursos agrícolas, era un territorio seco con escasas lluvias, con una actividad comercial muy 
pobre y ningún tipo de fabricación, por lo que haría suponer que emigrar a una ciudad en estas 
condiciones significaría un futuro con grandes problemas económicos y sociales para su gente, 



 

5 Nuestra Jutba                                                                                                      www.cciar.com  

 

pero lejos de todo pronóstico, emigrar a Medina fue un motivo de prosperidad y bienestar para 
los musulmanes. Las conspiraciones para derrotar al Profeta cesaron, todos sus habitantes, 
mujeres y hombres, grandes y chicos, pudieron observar al Mensajero de Allah (PyB) y 
aprender directamente de él las enseñanzas del Islam. 
 
Allah (swt) dice en el Sagrado Corán: “Por cierto que aquellos que creyeron, emigraron y se 
esforzaron por la causa de Allah son quienes anhelan la misericordia de Allah, y Allah es 
Absolvedor, Misericordioso.” (2:218) 
 
Que Allah (swt) nos bendiga con el Grandioso Corán y nos guíe para que podamos 
beneficiarnos de sus aleyas y de las enseñanzas de nuestro Profeta (PyB). 
 
Y pido a Allah (swt)  que perdones nuestros pecados, pues Él es Absolvedor, Misericordioso. 
 
  
 
  
 
Segunda Jutbah: 
 
  
 
  
 
Alabado sea Allah, pues sólo con Sus gracias se perfeccionan las buenas obras. 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, sus compañeros y con todos aquellos que sigan la guía hasta el Día del Juicio 
Final. 
 
  
 
¡Musulmanes! Temed a Allah (swt) como es debido y no muráis sino sometidos a Él. 
¡Hermanos! Allah (swt) dice en el Sagrado Corán: “Y Él es Quien dispuso la sucesión de la 
noche y el día para que reflexionéis -en Su grandiosidad- y Le agradezcáis.” (25:62) 
 
La sucesión ininterrumpida del día y la noche es un signo grandioso, pues quien no pudo 
realizar una obra buena durante la noche lo puede hacer durante el día y quien  no pudo 
durante el día puede hacerla durante la noche. 
 
La hégira del Profeta (PyB) está llena de lecciones y reflexiones. ¿Acaso no veis que Allah 
(swt) dispuso que los motivos que llevaron a la misma sean comprensibles y razonables, que el 
Profeta (PyB)  y su compañero se aprovisionaron para el viaje, montaron sus camellos y 
contrataron una persona que los condujo por el camino más seguro, siendo que si Allah hubiera 
querido los habría transportado sobre el Burâq? Todo esto con el fin de que reflexionéis y 
comprendáis que podéis seguir su ejemplo. 
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¡Hermanos! No os olvidéis que vuestra mayor obligación es luchar por la causa de Allah (swt) 
contra vuestras propias inclinaciones para así convertiros en siervos obedientes, y luego de ello 
poder continuar con esa lucha en vuestro propio hogar y finalmente en la sociedad en la que 
vivís. 
 
Los musulmanes en la actualidad deben  estudiar las causas y consecuencias de la hégira para 
beneficiarse de ella, pues su condición sólo puede cambiar si siguen el ejemplo de los primeros 
musulmanes y tratan de imitarlos en su fe sincera, su devoción, su confianza en Allah (swt)  y 
su paciencia. El Profeta (PyB) dijo: “Teme a Allah donde quiera que te encuentres, realiza una 
buena acción luego de incurrir en una falta para la misma sea expiada y trata a los demás 
correctamente”. 
 
¡Hermanos en el Islam! La hégira  es un acontecimiento que cambió el curso de la historia, 
pues elevó el estandarte de la verdad y facilitó la formación del estado islámico que colmó de 
justicia y bendiciones toda la tierra. Por esta razón los compañeros del Profeta (PyB) acordaron 
que este acontecimiento sea el punto de referencia para el comienzo de cada nuevo año 
musulmán, pues el primer día de cada año recuerda este grandioso día en el que el Profeta 
(PyB) emigró a Medina, que en esta oportunidad concuerda con el día de mañana, sábado 20 
de enero. Por ello, tened presente esta fecha tan importante y reflexionad en este suceso tan 
importante en la historia del Islam y los musulmanes. 
 
¡Siervos de Allah! Allah (swt)  dice en el Sagrado Corán: “Ciertamente Allah y Sus Ángeles 
bendicen al Profeta. ¡Oh, creyentes! Pedid bendiciones y paz por él.” (33:56) 
 
Y el Mensajero de Allah (PyB)  dijo al respecto: “A quien pida bendiciones por mí, Allah lo 
bendecirá por ello diez veces”. 
 
  
 
¡Hermanos! Pedid bendiciones por el Profeta Muhammad (PyB), el Señor de todos los Profetas, 
y repetid: 
 
  
 
Allahumma salli „ala Muhammadin ua „ala âli Muhammadin kamâ sallaita „ala Ibrâhîma ua „ala 
âli Ibrâhîma innaka hamîdun mayîd. Allahumma bârik „ala Muhammadin ua „ala âli 
Muhammadin kamâ bârakta „ala Ibrâhîma ua „ala âli Ibrâhîma innaka hamîdun mayîd 
 
  
 
¡Oh, Allah! Exalta a Muhammad y a la familia de Muhammad como exaltaste a Abraham y a la 
familia de Abraham, ciertamente eres loable y glorioso. ¡Oh, Allah! Bendice a Muhammad y a la 
familia de Muhammad como bendijiste a Abraham y a la familia de Abraham, ciertamente eres 
loable y glorioso. 


