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Traducción de la jutba del viernes   15 de Yumada Al Ula de 1428 H 
acorde al viernes 1 de junio 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 

 

EL BUEN TRATO CON LOS HIJOS 
 

Alabado sea Allah, Señor del Universo. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Allah, 
Único, sin asociados, el Magnánimo y Generoso. Y atestiguo que Muhammad es Su siervo y 
Mensajero. ¡Allah! Bendice a Muhammad, su familia, sus compañeros y todos los que sigan su 
guía hasta el Día del Juicio Final. 
 
  
 
Primera Jutbah: 
 
  
 
¡Hermanos en el Islam! Os exhorto y a mi propia alma a que temamos a Allah, pues Allah (swt) 
dice en el Sagrado Corán: “¡Oh, creyentes! Temed a Allah como es debido y no muráis sino 
sometidos a Él.” (3:102-103) “¡Oh, creyentes! Temed a Allah, y hablad sólo con fundamento. Él 
hará prosperar vuestras obras y perdonará vuestros pecados. Sabed que quien obedece a 
Allah y a Su Mensajero obtendrá un triunfo grandioso.” (33:70-71) 
 
Y por cierto que el musulmán piadoso es aquel que cuida con responsabilidad y trata bien a 
quienes están a su cargo, y en especial a sus hijos. Éstos requieren mayor cuidado en la etapa 
de la infancia, y brindarles un trato correcto es un deber importantísimo dentro de los preceptos 
establecidos por el Islam. Los niños son la alegría de la vida mundanal y son ellos los que 
construirán el futuro. Cuando el niño recibe un buen trato por parte de sus padres crece con 
valores nobles muy arraigados en su personalidad que lo ayudarán a enfrentar la vida con 
autoestima y ser un hombre de bien. En cambio, cuando es maltratado en su infancia, los 
sentimientos de miedo e inseguridad se apoderan de él imposibilitándole tener una vida sana 
en el futuro, incluso en algunos casos se convierten ellos mismos en abusadores y personas 
violentas. 
 
El Profeta Muhammad (sws) fue un ejemplo de buen trato con los niños e hizo hincapié en la 
importancia del trato y el cuidado de la salud síquica de los niños en todo momento. 
 
„Abdullah Ibn Shaddad narró que su padre dijo: En una ocasión el Profeta (sws) se presentó 
ante nosotros para dirigir un Salah de la tarde y trajo a uno de sus dos nietos. Cuando se 
prosternó tardó en incorporarse por lo que levanté mi cabeza para ver lo que sucedía y pude 
observar que tenía a su nieto montado en su espalda. Cuando terminamos de rezar, algunos le 
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preguntaron si le había sucedido algo o estaba recibiendo la revelación y el respondió: “Nada 
de eso, sólo tenía mi nieto jugando en mi espalda y no quería interrumpirlo”. 
 
Abu Qatadah narró que el Profeta (sws) un día dirigió la oración con su nieta Umamah, la hija 
de Zainab, sobre sus hombros. Cada vez que se inclinaba le dejaba en el piso, y cuando se 
incorporaba la alzaba nuevamente y la ponía sobre sus hombros. 
 
Así fue como el Profeta (sws) educó a sus compañeros e infundió en sus corazones la 
compasión por los niños y el buen trato hacia ellos, sobre todo en las primeras etapas de la 
vida en las cuales se constituye la personalidad y se graban los valores que le acompañarán 
toda su vida. 
 
El Mensajero de Allah (sws) constituyó un ejemplo de tolerancia, paciencia y comprensión para 
que todos le imiten, pues en lugar de bajar a su nieto que se encontraba jugando sobre su 
espalda cuando se prosternó esperó a que él mismo lo hiciera. Estas actitudes hacen que el 
niño se sienta valorado, querido y respetado, y generan en él un gran sentimiento de seguridad 
y autoestima. 
 
Los padres tampoco pueden olvidarse de la compasión, el amor y el cariño hacia sus hijos, y 
deben criarlos con ternura y atender a sus necesidades en todo momento. 
 
¡Hermanos en el Islam! Es importante premiar a los niños y recompensarlos con palabras de 
reconocimiento y aliento cuando logran un objetivo o cumplen una tarea de manera correcta. 
También lo es consultarlos en algunos asuntos y considerar sus opiniones al respecto; esto con 
el objetivo de acostumbrarlos a hacer uso de su inteligencia para resolver las distintas 
situaciones que se les presentarán en un futuro. 
 
Es del buen trato hacia ellos también llamarlos por sus nombres de buen modo y nunca 
recriminarles con violencia cuando no nos responden. Además es importante compartir con 
ellos momentos de esparcimiento y diversión. Se narra que „Umar  (ra) dijo en una ocasión: 
“Cuando el musulmán se encuentra con sus hijos pequeños debe tratarlos como si fuese uno 
de ellos, y cuando se encuentra entre adultos debe comportarse como un hombre maduro”. 
 
Un padre debe ser sincero con sus hijos y cumplir con lo que les promete, pues esta actitud les 
enseña la responsabilidad y el cumplimiento de la palabra. Cuando un padre le promete a su 
hijo algo y no cumple, por más pequeño que sea, el niño ve este comportamiento como algo 
normal por lo que aprende que no está mal mentir, engañar y ocultar la verdad. 
 
Un padre nunca debe golpear a sus hijos ni gritarles exageradamente y en todo momento, y 
debe recurrir, sólo cuando sea necesario, a escarmientos que les ayuden a recapacitar y 
corregir sus comportamientos sin llegar a la violencia, como por ejemplo privarlos de 
determinadas cosas o de realizar ciertas acciones. 
 
Además se los debe saludar besándolos y abrazándolos para que sientan el afecto y amor de 
sus padres como así también su contención, se sientan queridos y aprendan a demostrar sus 
sentimientos. Estas manifestaciones son un gran ejemplo de compasión y misericordia hacia 
ellos, tal como nos enseñó el Mensajero de Allah (sws). 
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Que Allah nos bendiga con el Grandioso Corán y nos guíe para que Le temamos como Se 
merece. Y pido a Allah que perdones nuestros pecados, pues Él es Absolvedor, Misericordioso. 
 
  
 
Segunda Jutbah: 
 
  
 
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 los perjuicios de nuestras malas acciones. A quien Allah guía nadie puede 
desviar y a quien extravía nadie puede guiar. Atestiguamos que no hay otra divinidad excepto 
Allah, Único, Quien no tienen copartícipe alguno. Y atestiguamos que Muhammad es Su siervo 
y Mensajero. 
 
  
 
¡Hermanos musulmanes! Abandonar a un niño, descuidarlo y tratarlo de mala manera puede 
desviarlo y apartarlo del Islam. 
 
Es debido a la importancia de las primeras etapas en el desarrollo del niño, la formación de su 
personalidad y la adquisición de valores que los musulmanes que nos antecedieron se 
esforzaron por elegir  y escoger para sus hijos los mejores educadores, los más piadosos y 
religiosos para que les enseñasen e inculcasen buenos modales, grandes valores y un fuerte 
apego por la fe en Allah (swt). En la actualidad es triste ver que muchos padres no se 
preocupan por la educación religiosa de sus hijos y no procuran para ellos quien les enseñe los 
preceptos del Corán y la Sunnah. Es debido a esto que nuestros niños crecen sin conocer su fe 
y alejados de la práctica de la religión. 
 
¡Hermanos en la fe! Esforcémonos por infundir en nuestros niños el amor por el Islam y 
eduquémoslos con los valores nobles de nuestra religión. 
 
„Umar Ibn Abu Salamah narró: Cuando era niño solía comer en casa del Mensajero de Allah 
(sws), y un día cuando extendí mi mano para comer de un plato que estaba lejos de mí, él me 
dijo: “¡Pequeño! Invoca a Allah diciendo: ¡En el nombre de Allah! antes de comer, hazlo con la 
mano derecha y come de lo que tengas más cerca de ti”. Estas palabras contienen una rica 
enseñanza ya que invocar a Allah (swt) antes de comer implica reconocer que el sustento 
proviene de Él y que es un deber agradecerle por ello. Además, emplear la mano derecha para 
ingerir alimentos forma parte de los modales islámicos que establecen el uso de la derecha 
para toda clase de acto noble y puro. Por último comer del plato más cercano sirve para 
aprender a no transgredir los derechos de los demás. 
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Un principio importante es hablarles a los niños siempre con la verdad y cumplir con la palabra 
que se les da. Abdullah Ibn „Amir narró: En una oportunidad el Profeta (sws) se encontraba en 
nuestra casa, cuando mi madre me llamó y dijo: ¡Si vienes te daré algo! Al oír esto el Profeta 
(sws)  le preguntó: ¿Qué piensas darle? Y ella respondió: ¡Un dátil! Entonces el Mensajero de 
Allah (sws) le dijo: “Si no pensabas darle nada se te hubiese registrado una mentira”. Las 
mentiras por parte de los padres a los niños les transmiten falta de seriedad y compromiso con 
los asuntos y los llevan a no respetar ni creer en los mayores. 
 
El Mensajero de Allah (sws) es un ejemplo de buen trato hacia los hijos por lo que debemos 
imitarlo para construir  una generación de musulmanes que lleven el Islam y su mensaje en sus 
corazones y lo practiquen en sus vidas comportándose como Allah (swt)  lo establece, y no que 
sean musulmanes sólo de nombre. 
 
¡Hermanos! Dedicarles tiempo a nuestros hijos e inculquémosles los valores del Islam, como el 
recato, el pudor, la sinceridad, el buen trato hacia el prójimo, la generosidad y la amabilidad. Y 
mantengámoslos apartados de la mentira, la traición, el engaño y los comportamientos 
indebidos. 
 
No olvidemos que debemos pedir refugio en Allah (swt) e invocarle en todo momento para que 
nos guíe, pues así podremos cumplir con esta gran responsabilidad que es criar y educar a 
nuestros hijos brindándoles un trato correcto basado en los principios del Islam. 
 
Allah (swt) dice en el Sagrado Corán: “Aquellos que piden: ¡Oh, Señor nuestro! Agrácianos con 
esposas e hijos que sean un motivo de alegría y tranquilidad para nosotros, y haz que seamos 
un ejemplo para los piadosos.” (25:74) “¡Señor mío! Haz que te agradezca los favores que nos 
has concedido, tanto a mí como a mis padres, que haga obras buenas que Te complazcan, y 
cuéntame por Tu misericordia entre Tus siervos justos.” (27:19) 
 
  
 
Y pedid bendiciones por el Profeta Muhammad, tal como Allah os lo ordena en el Sagrado 
Corán y dice: “Ciertamente Allah y Sus Ángeles bendicen al Profeta. ¡Oh, creyentes! Pedid 
bendiciones y paz por él.” (33:56) y repetid: 
 
  
 
Allahumma salli „ala Muhammadin 


