
 

1 Jutba Disertada en la Oración del  Viernes                                                            www.cciar.com  

 

  
En el nombre de Allah, Clemente, Misericordioso.  

 
Traducción de la Jutbah 

del viernes 12 de Rabi‘ Al Ajir de 1429 H. 
acorde al viernes 18 de abril de 2008 

pronunciada por el Sheij Muhammad Al Ruwaily 
en la Mezquita del Centro Cultural Islámico 

"Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas, Rey Fahd" 
en Buenos Aires 

 
 

Las palabras de Heraclio, Rey del Imperio 
Romano, cuando recibió la carta que el 

Mensajero de Allah le envió 
 

              Alabado sea Allah, Quien nos guió [agraciándonos con la fe] y no 

hubiéramos podido encaminarnos de no haber sido por Él. Atestiguo que no 

hay otra divinidad excepto Allah, Único, sin asociados. 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. 
  
             Ibn ‘Abbâs relató que Abu Sufiân le contó personalmente lo 

siguiente: “Salí (en un viaje de comercio) durante le tregua (pactada) entre 

el Mensajero de Allah y yo. Mientras estaba en Siria llegó una carta del 

Mensajero de Allah para Heraclio, el Emperador de Bizancio. La carta fue 
llevada por Dahiah Al Kalbi que se la entregó al gobernador de Busra, quien 

a su vez se la dio a Heraclio. Y Heraclio preguntó: ¿Hay aquí alguna 

persona que provenga del pueblo de ese hombre que cree ser un profeta? 
Dijeron: Sí. Entonces yo fui llamado junto a un grupo de Quraish. Entramos 

donde Heraclio y nos sentamos frente a él; y preguntó:  

            ¿Quién de vosotros tiene un parentesco más cercano con el hombre 
que cree ser un profeta? (Abu Sufiân dijo) Dije: Yo. Entonces me sentaron 

frente a él y sentaron a mis compañeros detrás de mí. Llamó a su intérprete 

y le dijo: Diles que le voy a preguntar a éste sobre el hombre que cree ser 
un profeta. Si me miente, desmentidlo. Abu Sufiân dijo (al narrador): ¡Juro 

por Allah que si no hubiera sido por el miedo a que me acusaran de 

mentiroso habría mentido! (Heraclio) Dijo al intérprete: Pregúntale: ¿Cuál es 
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su linaje entre vosotros? Contesté: Él es de una gran estirpe entre nosotros. 

Preguntó: ¿Ha habido algún rey entre sus antepasados? Contesté: No. 

Preguntó: ¿Acaso vosotros lo habéis acusado de mentiroso antes de que 

dijera lo que dice? Contesté: No. Preguntó: ¿Y quién lo sigue? ¿Los 
poderosos o los débiles? Contesté: Los débiles. Preguntó: ¿Aumenta o 

disminuye el número de sus seguidores? Contesté: Más bien aumenta: 

Preguntó: ¿Alguno ha renegado de de la religión que éste pregona después 

de haberla aceptado? Contesté: No. Preguntó: ¿Vosotros le habéis hecho la 

guerra? Contesté: Sí. Preguntó: ¿Y cómo ha ido la guerra con él? Contesté: 

La guerra entre nosotros y él ha oscilado, a veces nos ha favorecido a 
nosotros y a  veces a él. Preguntó: ¿Él ha roto los pactos? Contesté: No, 

pero acabamos de pactar una tregua y no sabemos ahora qué es lo que va 
a hacer. (Y en ese momento del relato Abu Sufiân añadió: ¡Juro por Allah 

que no pude sembrar ninguna otra duda sobre el Profeta en este diálogo 

más que estas palabras!) Preguntó: ¿Hubo alguien antes que él que 

predicaba lo que predica? Contesté: No. Entonces le dijo a su intérprete: 
Dile: Te pregunté sobre su linaje y afirmaste que él tiene entre vosotros el 

mejor linaje; y así es como los mensajeros son suscitados: entre los más 

nobles de su pueblo. Te pregunté si hubo algún rey entre sus antepasados 

y afirmaste que no. Si hubiera sido así pensaría que es un hombre 

reclamando el reino de sus antepasados. Te pregunté si sus seguidores 

eran los débiles o los poderosos y dijiste que eran los débiles; y así son los 
seguidores de los mensajeros. Te pregunté si lo acusabais de mentiroso 

antes de que dijera lo que dice y respondiste que no; entonces supe que si 

no mentía sobre la gente, menos mentiría sobre Dios. Te pregunté si 

alguien ha renegado de la religión que predica después de haberla 

aceptado y afirmaste que no; y así es la fe cuando entra en la profundidad 

del corazón. Te pregunté si el número de sus seguidores aumenta o 
disminuye y respondiste que aumenta; y así es la fe cuando se perfecciona. 

Te pregunté si habías estado en guerra con él y afirmaste que sí y que la 

guerra entre él y vosotros había sido oscilante, a veces a favor suyo y a 

veces a favor vuestro; y así son probados los mensajeros antes de que 

llegue la victoria. Te pregunté si rompía sus pactos y tú dijiste que no; y así 

son los mensajeros, ellos nunca rompen sus pactos. Te pregunté si alguien 
había predicado lo que él predica y tú afirmaste que no; y yo dije: Si antes 

alguien hubiera dicho lo mismo que él, hubiera pensado que es un hombre 

que se deja llevar por lo que se dijo con anterioridad. Luego preguntó: ¿Qué 
os ordena? Yo contesté: Nos ordena la oración, el Zakâh, ser considerados 

con los parientes y abstenernos de las cosas prohibidas. Dijo: Si lo que has 
dicho es verdad, ciertamente él es un profeta. Y yo sabía que él iba a 
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aparecer, pero no pensé que iba a ser uno de los vuestros. Si supiera que 

puedo llegar a él, me gustaría encontrarme con él, y si estuviera con él le 

lavaría sus pies. Por cierto que su dominio se extenderá hasta alcanzar lo 

que está bajo mis pies. Luego pidió la carta del Mensajero de Allah y la leyó. 
Ella decía: En el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. De 

Muhammad, el Mensajero de Allah a Heraclio, el Emperador de los 

Bizantinos. La paz sea con aquel que sigue la buena guía: Te invito a 

que aceptes el Islam. Acepta el Islam y estarás a salvo. Si aceptas el 

Islam Allah te recompensará dos veces. Pero si lo rechazas cargarás 

con el pecado de los que te sigan. {Di: ¡Oh, Gente del Libro! 
Convengamos en una creencia común a nosotros y vosotros: No 

adoraremos sino a Allah, no Le asociaremos nada y no tomaremos a 

nadie de entre nosotros como divinidad fuera de Allah. Y si no aceptan 

decid: Sed testigos de nuestro sometimiento a Allah.} (3:64) Cuando 

terminó de leer la carta se levantaron voces y clamores en torno a él y 

ordenó que nos retirásemos. Cuando nos retiramos les dije a mis 
compañeros: Ibn Abu Kabshah (refiriéndose sarcásticamente al Profeta) ha 

llegado a tener tal poder que hasta el rey de los bizantinos le teme. Y tuve la 

certeza que la predica del Mensajero de Allah triunfaría hasta que Allah me 

hizo aceptar el Islam”. 

  

            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, Quien fortalece y eleva a los creyentes. Atestiguo 

que no hay otra divinidad salvo Allah, Único sin asociados, y atestiguo que 

Muhammad es Su siervo y Mensajero, que la paz y las bendiciones sean 

con él, con su familia y compañeros. 

  
            ¡Siervos de Allah! Afirmaos en el Islam aferrándoos al asidero más 

firme y sabed que Allah está con la comunidad y quien se aparte de ella 

será castigado el Día del Juicio. 

  

            ¡Allah! Te ruego indulgencia y bienestar en esta vida y en la otra. 
¡Allah! Te ruego indulgencia y bienestar en mis asuntos religiosos y 
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mundanales, mi familia y mis bienes. ¡Allah! Cubre mis debilidades y 

sosiega mis miedos. ¡Allah! Protégeme por delante, por detrás, por mi 

derecha, por mi izquierda y por encima de mí. Me refugio en Tu grandeza 

de ser engullido por la tierra. 
  

            Allah dice en el Sagrado Corán: {Allah ordena ser equitativo, 

benevolente y ayudar a los parientes cercanos. Y prohíbe la obscenidad, lo 

censurable y la opresión. Así os exhorta para que reflexionéis.} (16:90) 

  

            Invocad a Allah el Grandioso que Él os recordará siempre y 
agradecedle por Sus gracias que os las incrementará. 

  

            Sabed que Él está bien informado de lo que hacéis, temedle pues, y 

pedid bendiciones por el Profeta Muhammad, y repetid: 

  
                  Allahumma salli ‘ala Muhammadin 

  

Ruegos y Súplicas a Allah 

 


