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En el nombre de Allah, Clemente, Misericordioso.  

 
Traducción de la Jutbah 

del viernes 4 de Yumadah Al Ula de 1429 H. 
acorde al viernes 9 de mayo 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 

 
 

El emperador de Abisinia, y su 
aceptación del Islam 

 

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. 

  
            Cuando el Mensajero de Allah eligió Abisinia para que sus 
compañeros emigraran y estuvieran a salvo, Ya‘far partió con su esposa 

hacia allí. 
            En Abisinia, Ya‘far Ibn Abu Talib fue el portavoz de los musulmanes. 

Allah le había dado entre muchas otras cosas, inteligencia, lucidez y 

elocuencia. El día de su diálogo frente al Negus de Abisinia fue, sin lugar a 
dudas, un día especial y una escena sin igual. 
            Por otra parte, la furia de Quraish contra los musulmanes no se 

calmó, ni se apagó con la emigración de los fieles hacia Abisinia. Al 
quraishíes temieron que allí, la fuerza de los musulmanes aumentara y su 

número creciera, o que, por lo menos, el prestigio de Quraish se viese 

disminuido porque los musulmanes habían escapado. 
  

Así fue que decidieron mandar dos mensajeros a la corte del Negus de 

Abisinia para convencerlo, por medio de costosos regalos, de expulsar a los 
musulmanes refugiados en sus tierras. Estos dos emisarios eran: ‘Abdullah 

Ibn Rabîah y ‘Amr Ibn Al ‘Âs, quienes aún no eran musulmanes. 
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            El Negus, soberano de Abisinia, era un hombre de fe clara, 

profesaba un cristianismo puro y original, alejado de todo extremismo y 

fanatismo. Tenía fama de justo y esa fama se divulgó por todas partes. Por 

esta razón el Profeta eligió su tierra para que los musulmanes se refugiaran 
en ella. Y por este motivo, los quraishíes temían de ello. 

            Los emisarios enviaron muchos regalos a los obispos y a los 
sacerdotes de Abisinia a fin de persuadirlos de apoyar la petición quraishí 

ante el Negus. Así comenzaron a impregnar el corazón de los religiosos de 

rencor y odio contra los musulmanes emigrados; luego les pidieron su 

apoyo para que el Negus los expulsara. Finalmente fijaron una reunión con 
él y con la presencia de los musulmanes perseguidos. 

            Éste, en su trono, fue escoltado por los obispos y su corte y los 

musulmanes se ubicaron frente a él, en una sala amplia. Se les notaba 

tranquilos pues los cobijaba la clemencia divina. 
            Los quraishíes plantearon al Negus las mismas acusaciones que le 

habían presentado en una reunión anterior que tuvieron a solas con él. Le 
dijeron: 
            ¡Oh, rey! Han llegado a tu país jóvenes insolentes; dejaron la religión 

de su gente y no abrazaron la tuya. Han inventado una religión que ni tú ni 

nosotros conocemos. Por eso los nobles de su pueblo, incluyendo sus 

familias, nos han enviado para que tú los devuelvas.  

            El Negus volvió la cara hacia los musulmanes y preguntó: 
            ¿Qué religión os ha hecho abandonar las creencias de vuestra 

gente y os satisfizo en lugar de nuestra religión? 

            Ya‘far, se adelantó para cumplir con la misión que los emigrantes 

acordaron encargarle antes de llegar a la reunión. Se puso de pie con 

respeto y calma y con una mirada amable hacia el rey que lo había 

protegido de buena manera, dijo: 
            ¡Oh, rey! Éramos ignorantes, adorábamos ídolos, practicábamos 

obscenidades, cortábamos los lazos familiares, éramos malos vecinos, el 

poderoso de entre nosotros devoraba al débil… así estábamos hasta que 

Dios nos mandó un Mensajero de entre nosotros mismos. Conocíamos a su 

familia, su sinceridad, su fidelidad y sus virtudes. Nos invitó a adorar al Dios 

Único y a dejar las piedras e imágenes que adoraban nuestros padres, nos 
ordenó ser sinceros al hablar, leales, no cortar los lazos sanguíneos, ser 

bondadosos con los vecinos, abstenernos de lo ilícito y de la venganza, nos 

prohibió la obscenidad, el perjurio y la malversación del patrimonio de los 

huérfanos. Confiamos en él, le creímos y le seguimos para que nos enseñe 

lo que Dios le reveló. Desde entonces hemos adorado al Dios Único y no 
hemos asociado con Él otra divinidad; obedeciendo Sus órdenes y 
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declarando prohibido lo que el Mensajero nos ha comunicado que es ilícito y 

viceversa. Nuestro pueblo, por su parte, nos ha atacado, nos ha torturado 

queriendo alejarnos de nuestra religión y hacernos regresar a la idolatría… 

cuando nos hicieron sufrir injustamente, cuando nos hicieron la vida 
imposible, deseando separarnos de nuestro nuevo credo, emigramos hacia 

vuestro país, esperando vuestra protección, deseando que la injusticia no 

nos alcance a vuestro lado. 

            Las claras palabras de Ya‘far legaron al corazón del Negus, 

dejándolo maravillado y lleno de emoción. Luego se dirigió a Ya‘far  

diciéndole: 
            ¿Tienes algo de lo que ha sido revelado a tu Mensajero? 

            Y Ya‘far respondió: 

            ¡Sí! 

            Y el Negus agregó: 
            ¡Recítamelo! 

  
            Ya‘far comenzó a recitar aleyas de la sura María de un modo dulce y 

con mucho respeto. Lo escuchado conmovió aun más al Negus y a sus 

obispos. 
            Al mirar a los enviados de Quraish les dijo: 

            Por cierto que esto y lo revelado a Jesús procede del mismo origen. 

¡Retírense! ¡Juro por Dios que no los entregaré! 
            Ese fue un día victorioso para los musulmanes, pero ‘Amr Ibn Al ‘Âs 

era un hombre astuto, no aceptaba la derrota ni se resignaba ante la misma. 

Apenas llegó a su residencia, meditó un tiempo y luego dijo a sus amigos: 
            Juro por Dios que mañana regresaré junto al Negus y le contaré de 

ellos algo que le hará expulsarlos inmediatamente. Le diré que ellos creen 

que Jesús es uno de los siervos de Dios como cualquier otro.  
            De este modo, ‘Amr pondría a los musulmanes entre la espada y la 

pared, ya que si ellos decían que Jesús era uno de los siervos de Dios, el 

rey y sus obispos se enfadarían con ellos, y si negaban el carácter 

humando de Jesús, irían en contra de sus creencias. 
             ‘Amr fue a entrevistarse con el rey al día siguiente y le dijo: 

            ¡Oh, rey! Ellos dicen cosas terribles sobre Jesús. 

            Los obispos se agitaron y se conmovieron bastante por lo dicho. 

Nuevamente llamaron a los musulmanes para que respondan, quienes, al 

saber de la nueva trampa, acordaron decir la verdad oída de su Profeta y se 

encomendaron a Dios. 
            El Negus preguntó a Ya‘far: 
            ¿Qué dicen de Jesús? 
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            Ya‘far se incorporó confiado y dijo: Decimos lo que nuestro Profeta 

nos ha enseñando: 
            {Jesús hijo de María, es el Mensajero de Allah y Su palabra [¡Sé!] 

que depositó en María, y un espíritu que proviene de Él.} (4:171) 
            El Negus, con agrado, creyó y declaró ciertas las palabras de Ya‘far, 

expresando que esto era lo que el Mesías decía de sí mismo. Sin embargo, 

los obispos no aprobaron lo que oían. El Negus, un creyente iluminado, se 

dirigió a los musulmanes diciendo: 
            Podéis iros. Estáis protegidos en esta tierra. Quienquiera que os 

insulte u os haga daño, deberá pagar por ello.  
            Luego dijo a sus guardias, señalando a los quraishíes: 

            Devolvedles sus regalos, pues no los necesito. Juro por Dios que 

me han agraciado bastante. No soy de los que aceptan sobornos. 

            Los emisarios quraishíes salieron derrotados y retornaron a Meca. 

            Los musulmanes, liderados por Ya‘far, aseguraron su vida en 

Abisinia, hasta que Dios les permitió volver con su Mensajero, sus familias y 
sus hogares. 

  

            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 

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. 
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            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 

 


