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Traducción de la jutba del Viernes 8 de Yumada Al Ula de 1428 de la Hégira 
acorde al viernes 25 de mayo 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 EMPLEADOS 
 

Alabado sea Allah, Quien infundió en el corazón de los creyentes el sentimiento de clemencia y 
benevolencia. 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) Y por cierto que la piedad es lo que ennoblece al ser humano. 
Dice Allah (SWT)  en el Sagrado Corán: “En verdad, el más honrado de vosotros ante Allah es 
el más piadoso.”(49:13) 
 
En el Islam la balanza para medir los grados de distinción de unos sobre otros es la piedad y la 
obediencia a Allah (SWT)  y no las riquezas y los bienes que posean en esta vida. 
 
En una ocasión un hombre pasó frente al Profeta (SWS), y éste que estaba reunido con un 
compañero le preguntó: “¿Qué opinas de la persona que pasó frente a nosotros?” Y su 
compañero respondió: Es una persona que pertenece a las tribus más nobles; y juro por Allah 
que si pide a una mujer para desposarla se la conceden y si decide intervenir en un conflicto su 
mediación es aceptada. Luego de oír estas palabras el Profeta (SWS) permaneció callado. 
Minutos más tarde pasó otro hombre y el Profeta (SWS) volvió a preguntarle a su compañero: 
“¿Y de esta personas, qué opinas?” Y él respondió: Es una persona que pertenece al grupo de 
los más pobres; y juro por Allah que si pide a una mujer para desposarla no se la conceden y si 
decide intervenir en un conflicto su mediación no es aceptada ni sus palabras son tenidas en 
cuenta. Entonces el Profeta (SWS) dijo: “Por cierto que esta persona pobre a quien nadie 
considera es un gran benefactor y es mejor que aquella adinerada que oprime a los demás y se 
ensoberbece con su riqueza y rango social apartándose cada vez más de Allah”. 
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La piedad no se mide por el aspecto y las apariencias sino por lo que encierra el corazón de 
bondad, sinceridad y veracidad, tal como dijo el Mensajero de Allah (SWS): “Allah no mira 
vuestros cuerpos ni vuestras apariencias sino que mira vuestros corazones y vuestras obras”. 
 
Desde este ángulo se debe considerar a los menos favorecidos con el sustento y a los que la 
necesidad los lleva a ser empleados domésticos y a cumplir las órdenes que otras personas 
iguales que ellos les imparten. Consecuentemente, cuando estos principios no son tenidos en 
cuenta, el trato hacia este grupo de personas se entorpece con sentimientos de menosprecio y 
desconsideración, llegando en ocasiones al maltrato, la opresión y la violación de sus 
derechos. Incluso se les suele encomendar tareas que no pueden realizar y se los contrata por 
salarios extremadamente bajos que les impiden salir de la pobreza y que muchas veces el 
pago de los mismos les es postergado sin motivos. 
 
La religión del Islam nos enseña como tratar con justicia y benevolencia a todas las personas, y 
en especial a los trabajadores. El Mensajero de Allah (SWS) fue el mejor ejemplo en el buen 
trato a este grupo de personas. Cuando llegó a la ciudad de Medina luego de la hégira, Umm 
Sulaim le dijo: ¡Mensajero de Allah! Este es mi hijo Anas y él te servirá a partir de ahora; y el 
Profeta (SWS) lo saludó con un beso. Anas tenía entonces veinte años y sirvió al Mensajero de 
Allah por un período de diez años. En una ocasión dijo: Serví al Mensajero de Allah por diez 
años y jamás me alzó la voz cuestionándome lo que hice o dejé de hacer”. 
 
Cuando el trabajador recibe este trato puede ver en su empleador características de 
humanidad y nobleza y motivarse así a devolverle un trato aun mejor. 
 
Anas (RA)  no se vio impedido del conocimiento, el aprendizaje y la enseñanza por servir al 
Profeta (SWS) durante diez años, sino que llegó a ser uno de los compañeros más sabios. Y si 
no hubiera sido por la guía de Allah (SWT) y el trato justo que recibió del Mensajero de Allah 
(SWS) no hubiese llegado a ser quien fue. 
 
¡Hermanos! Que aquellos de vosotros que tengan empleados reflexionen en los principios que 
establece el Islam para esta relación y que se esfuercen en proporcionarles los medios para 
que progresen y puedan cubrir sus necesidades de alimentación, vestimenta, vivienda, 
esparcimiento y descanso. 
 
También es parte del buen trato hablarles cortésmente, no insultarles ni agredirlos físicamente, 
pues siempre se deben respetar los derechos de las personas, sean o no musulmanes. Por 
otra parte, es una obligación para el musulmán tratar correctamente y ser generoso con los que 
profesan otra religión, pues ello puede ser la causa que los aproxime al Islam. 
 
Es importante recordar que está prohibido que el musulmán permanezca con una empleada 
doméstica a solas, pues el Mensajero de Allah (SWS) dijo: “Que ninguno de vosotros se quede 
a solas con una mujer, a menos que esté acompañada con un familiar”. 
 
Es parte del buen trato también darles a los empleados las vacaciones semanales y anuales 
correspondientes y permitirles asistir a la oración de los días viernes y de las dos festividades si 
son musulmanes. Además de incentivarlos premiando su labor con obsequios e incrementos en 
sus sueldos. 
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Y no os olvidéis que una palabra de agradecimiento y de reconocimiento es el mejor obsequio 
que se le puede dar a un empleado. Allah (SWT) dice en el Sagrado Corán: “Hablar 
correctamente y perdonar es mejor que una caridad seguida de un agravio. Allah es Opulento, 
Tolerante.” (2:263) 
 
  
 
Que Allah (SWT)  nos bendiga con el Grandioso Corán y nos guíe para que Le temamos como 
Se merece. Y pido a Allah (SWT) 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 en el Islam! El buen trato a los empleados y trabajadores en cualquier área requiere 
de una actitud comprensiva y tolerante por parte del empleador, quien no debe aprovechar las 
faltas de éstos para oprimirlos, desquitarse o vengarse mediante una reducción de sus salarios, 
en especial cuando las cometieron sin intención. 
 
Saber perdonar es una virtud que se refleja en la vida de todos los Profetas, y en especial en la 
del Mensajero de Allah (SWS) y también en la de los hombres virtuosos que le sucedieron y 
constituyeron la primera generación de la nación islámica. Éstos son un ejemplo de buen trato 
para los musulmanes y en especial para quienes tienen empleados. Se narra que en una 
ocasión la empleada de Maimun Ibn Mahran volcó el plato de sopa caliente sobre uno de los 
huéspedes que éste había invitado a comer, y cuando intentó agredirla furioso por lo que había 
hecho ella le dijo: ¡Señor! No se olvide de lo que Allah (SWT) dice en el Sagrado Corán: 
“…quienes controlan su cólera…” Y él respondió: Pero tú volcaste el plato de sopa caliente 
sobre mis invitados. Entonces ella le dijo nuevamente: ¡Señor! Entonces recuerde lo que sigue: 
“…y perdonan a los hombres...” Entonces Maimun Ibn Mahran dijo: He recapacitado y te 
perdono por lo que cometiste. Y ella recitó el final de la aleya: “… sepan que Allah ama a los 
benefactores.” 
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Cuando la fe está arraigada en el corazón del creyente sincero, éste no se limita a perdonar a 
quienes le hacen algún daño sino que su intención de complacer a Allah (SWT) en todos sus 
actos lo impulsan a devolverle un trato bueno y generoso. 
 
Por supuesto que la cima del buen trato y benevolencia y el mejor ejemplo lo podemos 
encontrar en las historias de quienes nos precedieron y que formaron la generación más 
destacada del Islam. Es por ello que nuestro objetivo debe ser alcanzar ese grado de 
humanidad mediante la práctica de los preceptos que establece el Islam, pues nuestra religión 
nos enseña que el buen trato a los demás es una forma de adoración a Allah (SWT). 
 
¡Hermanos! Esforcémonos en tratar correctamente a todas las personas y en especial a los 
más débiles y a quienes tienes más derechos sobre nosotros. Y no nos olvidemos de la 
importancia de tratar con justicia y equidad a nuestros empleados y a todos los trabajadores. 
 
  
 
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 


