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En el nombre de Allah, Clemente, Misericordioso.  

 
Traducción de la Jutbah 

del viernes 2 de Yumadah Al Ajirah de 1429 H. 
acorde al viernes 6 de junio de 2008 

pronunciada por el Sheij Saad Helail Kheder Al Zewaihri 
en la Mezquita del Centro Cultural Islámico 

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

 

As Salam, el saludo de paz 
 

            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. 

   

         ¡Hermanos! Temed a Allah siempre y aferraos a todo lo que proteja y 

propague el amor entre vosotros, de esta forma alcanzaréis el Paraíso que 

es la morada de la paz. 
 

         Entre los factores que Allah estableció en Su grandiosa religión para 

que se siembre el amor y la unión entre todos Sus siervos está saludar 

amablemente con el saludo de paz, a los conocidos y a todos en general. 

También se debe devolver el saludo tal como uno ha sido saludado o de 

mejor manera aún; Allah dice: {Si os saludan responded con un saludo aún 
mejor o igual. Allah computa todas las cosas.} (4:86) 

El Profeta dijo: “¡Juro por Quién tiene mi alma en Sus manos! No 

ingresaréis al Paraíso hasta que no tengáis verdadera fe, y no tendréis 

dicha fe hasta que os améis unos a otros. ¿Queréis que os indique algo que 

si lo ponéis en práctica os amaréis? Daos el saludo de paz con amabilidad”. 

            El Mensajero de Allah dispuso que el musulmán tiene derecho a ser 
saludado respetuosamente al encontrarse con otro musulmán; dijo: “Las  

obligaciones del musulmán para con otro musulmán son seis: Cuando te 
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encuentres con él saludarlo amablemente, cuando te invite aceptar su 
invitación, cuando te pida un consejo dárselo, cuando estornude y diga Al 

Hamdulillah (¡Alabado sea Allah!) Decirle Iarhamukallah (¡Que Allah te 

tenga misericordia!), cuando se enferme visitarlo y cuando fallezca acudir a 
su funeral”. 
            El Salam (saludo de paz) en realidad está indicando que el otro 

musulmán está a salvo de uno. También es un ruego de misericordia y paz 

para el otro; por estos motivos fue establecido entre el grande y el pequeño, 

entre el gobernante y la gente de su pueblo para que de esta forma se 

propague la paz, la seguridad, el amor y la hermandad entre los creyentes.  
            El Salam es un saludo generoso que el musulmán le da a su 

hermano en la fe y esto predispone a actuar correctamente y a obrar como 

es debido, lo cual es una prueba de la veracidad del Islam y de la plenitud 

de la fe. 

            Los musulmanes son como una construcción sólida que se afirman 

unos con otros. Cuando le fue preguntado al Profeta acerca de qué obra en 
el Islam era la mejor, respondió: “Alimentar al hambriento y saludar con 

amabilidad a quien conozcas y a quien no”. 
             ‘Ammâr dijo: “Tres virtudes que quien las posea habrá completado 

su fe: ser justo, bregar por la paz y hacer caridades”. 

            Por ello el Profeta hizo hincapié en la importancia del saludo cordial 

considerándolo uno de los factores que ayudan a construir una comunidad 
musulmana sólida. ‘Abdullah Ibn Salâm narró que cuando el Profeta llegó a 

Medina la gente se apartó de él pero cuando yo vi su rostro supe que no era 

un mentiroso y entonces escuché con atención sus palabras; dijo: “Daos el 

saludo cordialmente, alimentad al hambriento, mantened unidos los lazos 

familiares y orad en la noche mientras los demás duermen que así 

ingresaréis al Paraíso en paz.”  
            As Salâm es uno de los nombres de Allah que recuerda al creyente 

que debe saludar con la paz a sus hermanos y darles tranquilidad, pues 
saludarse es una forma de brindar seguridad. As Salâm proviene de la 

palabra Salâmah que significa que Allah está exento de toda semejanza a 

Su creación y libre de todo defecto e imperfección. 

            ¡Hermanos! Temed a Allah y saludaos cordialmente y sabed que el 
Salâm es el saludo en este mundo y en el otro y es el saludo de los 

moradores del Paraíso. Allah dice en el Sagrado Corán: {Invocarán [en el 

Paraíso]: ¡Oh, Allah! ¡Glorificado seas! Y el saludo entre ellos será: ¡Paz! Y 

al finalizar sus súplicas dirán: ¡Alabado sea Allah, Señor del Universo! } 

(10:10) También es el saludo que Allah dará a Sus siervos al ingresar al 
Paraíso. Allah dice en el Sagrado Corán: {¡La paz sea con vosotros! Serán 
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las Palabras del Señor Misericordioso [y estarán seguros para siempre en la 

bienaventuranza].} (36:58) 

  

            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. 

  

            ¡Hermanos! Nuestra religión se erige sobre la paz y convoca 

siempre a ella y a la seguridad. La paz es el emblema de todo musulmán 
como dijo el Mensajero de Allah: “El musulmán verdadero es aquel del que 

están a salvo de sus palabras y acciones los demás musulmanes”.  

           

           Aquel que entiende verdaderamente el Islam no se sorprende de su 

rápida propagación y quien conoce sus principios no puede dejar de 

reconocer que es un beneficio para la humanidad. 
             

           Los musulmanes se esfuerzan por ayudar a las personas y convocar 

a la paz y hermandad siguiendo los principios del Islam y obedeciendo a su 

Señor, pues el Islam es una religión beneficiosa para toda época y lugar, 

que tiene en cuenta todos los aspectos de la vida del individuo y la sociedad 

y busca perfeccionar las relaciones entre los seres humanos. 
             

           El Islam desde sus albores hace ya más de mil cuatrocientos años 

invita a los hombres a creer en una sola divinidad, un solo Creador de todo 

cuanto habita en los cielos y la Tierra. Con él surgió una civilización humana 

grandiosa que respeta al ser humano y protege su dignidad y honor.  

 
            ¡Hermanos! Finalmente es importante tener en claro que no 

debemos confundir la religión celestial del Islam y sus enseñanzas puras 

que invitan a la paz y la misericordia con la actitud y el comportamiento 

erróneo de aquellos que pertenecen a esta religión. 
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            Toda persona sensata y justa debe diferenciar entre los principios 

del Islam, considerando que es una legislación divina libre de toda injusticia 

y error, y las prácticas individuales de las personas que entienden 

incorrectamente el Mensaje del Islam y lo malinterpretan. 
  

            ¡Hermanos en el Islam! 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 


