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Traducción de la jutba  viernes 8 de Rayab de 1429 H. 
acorde al viernes 11 de julio de 2008 

pronunciada por el Sheij Ihsan Mohamad Ali Muhamad 
en la Mezquita del Centro Cultural Islámico 

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

 

 
Las buenas amistades y la importancia de la hermandad para el 

individuo y la sociedad 
 

 
  
 
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. 
 
  
 
         Dice Allah (swt) en el Sagrado Corán: “Él es Quien unió vuestros corazones, y tú no 
habrías podido hacerlo aunque hubieras gastado todo lo que hay en la Tierra, pero Allah los 
unió [y reconcilió a los grupos divididos]. Ciertamente Él es Poderoso, Sabio.” (8:63) 
 
         El Mensajero de Allah (sws) dijo: “Allah protegerá a siete clase de personas bajo Su 
sombra el día que no exista más sombra que la suya: al gobernante justo, al joven que haya 
crecido aferrado a la adoración de Allah, al hombre cuyo corazón está fuertemente ligado a la 
mezquita, a las personas que se quieran únicamente por amor a Allah, al hombre que no se 
deja seducir por una mujer de clase y belleza y le dice: ¡yo temo a Allah!, al hombre que da 
caridad en secreto y ni siquiera su mano izquierda sabe lo que la derecha da y al hombre que 
recuerda a Allah a solas y sus ojos se llenan de lágrimas”. 
 
            ¡Hermanos! No existe ningún justificativo válido para que las personas se enfrenten y 
separen. El Islam es un sistema que establece que los musulmanes deban vivir hermanados y 
unidos, ayudándose unos a otros. Esta hermandad es el espíritu de la fe verdadera que hace 
que los musulmanes se preocupen por sus hermanos y formen una unidad como si fueran 
ramas de un mismo árbol. 
 
         Todo musulmán debe evitar perjudicar a su hermano y tiene la obligación de protegerlo 
para que ningún mal le alcance. Si una persona carece de sensibilidad y no se interesa por los 
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problemas ajenos y se desentiende de sus hermanos indudablemente estamos hablando de 
una persona con un comportamiento reprobable. 
 
         El creyente debe sentir amor sincero por sus hermanos, como dijo el Profeta Muhammad 
(sws): “El amor, la compasión y el buen trato que los musulmanes tienen entre sí es similar al 
cuerpo humano que cuando un mal aqueja a una parte del mismo el resto padece de insomnio 
y fiebre”. 
 
         La hermandad en la fe es una gracia que Allah (swt) concedió a los musulmanes y es por 
ello que exhorta a evitar las divisiones; dice Allah (swt)  en el Sagrado Corán: “Aferraos todos a 
la religión de Allah y no os dividáis. Recordad la gracia de Allah al hermanaros uniendo 
vuestros corazones después de haber sido enemigos unos de otros.” (3:103) 
 
         El vínculo en la fe es el más fuerte sin lugar a dudas y es por ello que aquellos que viven 
en un clima de la hermandad alcanzan la felicidad que jamás podrán alcanzar quienes sólo se 
reúnen por asuntos mundanales. 
 
         Y es debido a la importancia y solidez de la hermandad en la fe que el Profeta (sws) 
hermanó entre los emigrados y los musulmanes de Medina, y fueron ellos la máxima expresión 
de hermandad en la fe al punto de sentirse todos como parte de un solo cuerpo. 
 
         El creyente se debilita cuando se encuentra solo y se fortalece con la compañía de sus 
hermanos y amigos, pues todas las personas necesitan de los demás para que lo aconsejen y 
lo ayuden a sobrellevar los reveses de la vida. Dice Allah (swt) en el Sagrado Corán: “Juro por 
el transcurso del tiempo que ciertamente los hombres están perdidos, salvo aquellos que creen, 
obran rectamente, se aconsejan mutuamente cumplir cabalmente [con los preceptos divinos] y 
ser pacientes y perseverantes.” (103:1-3) 
 
         La compañía de un hermano piadoso te recuerda a Allah (swt) y a la obediencia al 
Creador con solo verlo. En cambio, un mal amigo te lleva a los pecados y a la perdición. El 
Mensajero de Allah (sws)  dijo: “Una buena compañía es como un vendedor de perfumes del 
cual si no obtienes uno de sus perfumes podrás sentir su agradable aroma. En cambio, una 
mala compañía es como quien aviva el fuego con un fuelle, si no te quema con el fuego te 
asfixia con su humo”. 
 
         Si las malas personas se reúnen para apoyarse unos a otros, más aun los creyentes 
deberían estar unidos y conformar una sólida construcción afirmándose unos a otros. El 
creyente es el espejo de su hermano, por lo cual siempre necesita de su compañía para poder 
mantenerse en el camino recto. 
 
         El Mensajero de Allah (sws)  dijo: “Una vez Allah envió un ángel para que interceptara a 
un hombre que se dirigía a otro pueblo para visitar a un amigo. El ángel se apareció en su 
camino y le preguntó: ¿A dónde te diriges? Y el hombre respondió: Voy a visitar a un hermano 
mío en la fe. El ángel preguntó: ¿Acaso tienes que cobrarle alguna deuda o necesitas pedirle 
un favor? El hombre respondió: No, sólo quiero visitarlo por el amor que me une a él en la fe. 
Entonces el ángel dijo: Por cierto que yo soy un ángel enviado por Allah para comunicarte que 
Él te ama así como tú amas a tu hermano por la fe que os une”. 
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         Nuestra religión nos ordena cuidar la hermandad en la fe para conservar las bendiciones 
que esta gracia tiene y para que no sobrevengan los rencores y el odio entre las filas de los 
musulmanes, la traición, la envidia, la burla, las sospechas y el espionaje. El Mensajero de 
Allah (sws) dijo: “No os enemistéis, no os volváis las espaldas unos a otros, no os odiéis, no os 
envidiéis y sed siervos de Allah hermanados en la fe. Un musulmán no puede dejar de dirigirle 
la palabra a otro hermano por más de tres días”. 
 
         Acorde al grado de hermandad serán las bendiciones que reinen en la sociedad 
musulmana. Los musulmanes deben estar prevenidos de los susurros de Satanás que quiere 
quebrantar la unidad y sembrar la discordia entre los creyentes. Dice Allah (swt) en el Sagrado 
Corán: “Exhórtales a Mis siervos a hablar con respeto y educación, pues Satanás quiere 
sembrar la discordia entre ellos. Por cierto que Satanás es para el hombre un enemigo 
declarado.” (17:53) 
 
         ¡Hermanos! Rogamos a Allah (swt) que perdone nuestras faltas y una los corazones de 
los creyentes. 
 
  
 
            Que Allah (swt)  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 (swt) 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 mundanales, mi familia y mis bienes. ¡Allah! 
Cubre mis debilidades y sosiega mis miedos. ¡Allah! Protégeme por delante, por detrás, por mi 
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derecha, por mi izquierda y por encima de mí. Me refugio en Tu grandeza de ser engullido por 
la tierra. 
 
            Allah (swt) 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 (swt) 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 (sws), y repetid:     Allahumma salli „ala Muhammadin 


