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En el nombre de Allah, Clemente, Misericordioso.  

 
Traducción de la Jutbah 

del viernes 18 de Yumadah Al Ula de 1429 H. 
acorde al viernes 23 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 trato ejemplar del Profeta con quienes 
no estaban de acuerdo con el 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 comenzó a predicar el Islam, los 

quraishies empezaron a hostigarle y combatirle. Lo primero que hicieron fue 

reunir a sus líderes pata consultarles qué hacer frente a la inminente 

respuesta de la gente a la prédica de Muhammad. Éstos dijeron: Buscad la 

persona que más conocimiento tenga de magia, brujería y poseía y que se 
presente ante él para saber qué dice. Los presentes dijeron: Sólo sabemos 
de ‘Utbah Ibn Rabî ‘ah; conocido por todos como Abul Ualîd. 

         Entonces lo llamaron y le dijeron: ¡Abul Ualîd! Tú has sido elegido. Y 

él respondió: ¡Quraishies! Temo que si me presento ante él y escucho sus 

argumentos pueda aceptar como válido algunos de ellos. 

  
  
            Entonces ‘Utbah se dirigió ante el Mensajero de Allah y le dijo: 

¡Muhammad! ¿Quién es mejor, tú o tu padre ‘Abdullah? Y el Mensajero 

permaneció callado por respeto a su padre. Luego ‘Utbah le dijo: 

¡Muhammad! ¿Quién es mejor, tú o tu abuelo‘Abdul Muttalib? Y el 

Mensajero continuó callado, esta vez por respeto a su abuelo. ‘Utbah 
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finalmente agregó: Si crees que ellos son mejores que tú recuerda que ellos 

adoraban las divinidades que hoy tú combates, y si crees que tú eres mejor 

que ellos entonces habla que quiero escuchar atentamente tus argumentos. 
            Antes de que el Profeta comenzara a responder, ‘Utbah exclamó 

encolerizado: Juramos por Allah que no hemos visto una persona más 

siniestra que tú; dividiste a nuestro pueblo, fraccionaste nuestras fuerzas, 

deshonraste nuestra religión y nos humillaste frente a los demás pues hoy 

piensan que entre los quraishies hay un mago brujo. Ahora tememos que 

nuestra gente se enfrente y se maten hasta exterminarse. 
             ‘Utbah estaba transformado debido a la ira que lo envolvía mientras 

el Profeta escuchaba sus palabras con respeto y calma. 
            Luego de ello, ‘Utbah intentó seducirlo con tentadoras propuestas 

para que desista de su prédica; le dijo: Si haces todo esto para conseguir 

dinero te reuniremos todas nuestras riquezas para que te conviertas en el 
hombre más adinerado de Quraish. Si quieres autoridad te concederemos 

poder absoluto hasta que te mueras. Si lo que buscas es prestigio o casarte 
con una mujer hermosa entonces buscaremos las mujeres más bellas de 
Quraish y te daremos diez para que te cases con ellas. Y si lo que te ocurre 

es debido a la aparición de algún demonio que te obsesiona y el cual no 

puedes alejar de ti, entonces buscaremos quien te libre definitivamente de 

él cualquiera sea el precio que tengamos que pagar por ello. 
             ‘Utbah continuó hablando de este modo largo rato, intentando 

seducir al Profeta, quien escuchó con atención sus palabras y desatinadas 

propuestas:… poder… riquezas… mujeres… conjuros en contra de los 

demonios!!! 
            Finalmente ‘Utbah se calló y el Profeta lo miró con tranquilidad y 

sosiego y le dijo: ¿Terminaste Abul Ualîd? Y sin sorprenderse de la actitud 

de Muhammad, pues era conocido por sus buenos modales, lealtad y 
veracidad, respondió: Sí. 

            El Mensajero de Allah le dijo: Escucha lo que te voy a recitar. Y 
‘Utbah respondió: Así lo haré. Y el Profeta comenzó a recitar las siguientes 

aleyas: En el nombre de Allah, Clemente, Misericordioso: {Hâ'. Mîm. Ésta es 

la revelación del Clemente, Misericordioso. Es un Libro cuyos preceptos 

fueron detallados precisamente; [fue revelado] el Corán en idioma árabe 
para que lo entiendan; albricia [a los creyentes que serán recompensados] y 

advierte [del castigo a los pecadores]; pero la mayoría de los hombres se 

apartan [de la guía], y no quieren oír.}  (41:1-4) 
            Mientras el Profeta continuaba recitando el Sagrado Corán, ‘Utbah 

que escuchaba atentamente comenzó a temblar y se sentó en el piso. El 
Mensajero de Allah recitaba y ‘Utbah escuchaba su recitación, pero cuando 
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llegó a la aleya: {Pero si [los incrédulos] se apartan [luego de presentarles 

una clara evidencia del poder divino], diles: Os he advertido [que podría 
azotaros] un castigo como el de ‘Âd y Zamûd.} (41:13) ‘Utbah se sacudió al 

oír el estremecedor castigo  del cual se advertía. Abruptamente saltó y 
quiso callar al Mensajero de Allah tapando su boca con las manos, pero aún 

así él continuó su recitación hasta llegar a la aleya donde se menciona la 

prosternación. Allí el Mensajero de Allah se prosternó y cuando se incorporó 
miró a ‘Utbah y le preguntó: ¿Escuchaste Abul Ualîd? Y él respondió: Sí. 

            Luego de ello, ‘Utbah se puso de pie y regresó con su gente quienes 

lo esperaban ansiosos. Cuando se estaba aproximando a ellos, murmuraron 
diciendo: Juramos por Allah que Abul Ualîd ha regresado con un rostro 

distinto al que tenía cuando se fue. Cuando estuvo  

  

frente a todos ellos les dijo: Juro por Allah que escuché palabras que jamás 

había escuchado antes. Juro por Allah que no se trata de poesía, magia, ni 
brujería. ¡Gente de Quraish! Obedecedme y dejad en paz a este hombre 

pues juro por Allah que las palabras que oí de su boca vendrán con una 
gran noticia. Recitó: En el nombre de Allah, Clemente, Misericordioso: {Hâ'. 

Mîm. Ésta es la revelación del Clemente, Misericordioso…} hasta llegar a 

{Pero si [los incrédulos] se apartan [luego de presentarles una clara 

evidencia del poder divino], diles: Os he advertido [que podría azotaros] un 
castigo como el de ‘Âd y Zamûd.}, entonces traté de tapar su boca con mis 

manos para que se callara ya que temí que este castigo os alcanzara, pues 

sabéis que Muhammad no miente. Luego permaneció callado y pensativo 

un rato mientras su gente lo observaba fijamente. Minutos después dijo: 

Juro por Allah que las palabras que recitó tienen dulzura y belleza, sus 

frutos son abundantes y generosos, y su alcance perdurará por encima de 

todo y jamás será destruido. 
            Al escuchar estas palabras los quraishies dijeron: Esto es poesía 
¡Abul Ualîd! Y ‘Utbah respondió: No hay nadie que sepa más de poesía que 

yo y juro por Allah que sus palabras no son poesía. 
             ‘Utbah pasó tiempo discutiendo con su gente respecto a la prédica 

de Muhammad y aunque no se convirtió al Islam estuvo muy cerca de 

hacerlo. 
            ¡Hermanos! Reflexionad cómo influyó en ‘Utbah el comportamiento 

del Mensajero de Allah, que escuchó con respeto las palabras que él le dijo 

sin importar su condición de enemigo. 

            Tiempo después, los quraishies se volvieron a reunir y eligieron a 
Abu ‘Imrân para que enfrentara al Profeta y lo persuadiera de abandonar su 
prédica. Así fue que Abu ‘Imrân se presentó ante el Mensajero de Allah que 
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se encontraba rodeado de sus compañeros y le dijo lo mismo que Quraish 

repetía siempre: Dividiste a nuestro pueblo, fraccionaste nuestras fuerzas, 

deshonraste nuestra religión y nos humillaste frente a los demás… El 
Profeta lo escuchó con respeto y cuando terminó le dijo: ¿Terminaste? ¡Abu 
‘Imrân! Y él respondió: Sí. Y entonces el Mensajero de Allah le dijo: 

Respóndeme lo que te preguntaré. Abu ‘Imrân respondió: Habla que yo te 

escucharé. Dijo el Profeta: ¡Abu ‘Imrân! ¿Cuántas divinidades adoras por 

día? Y él respondió: Siete; seis en la Tierra y una en el cielo. Preguntó: 

¿Cuál de ellas adoras por amor pero también por temor a su castigo? 

Respondió: La que se encuentra en el cielo. Y el Mensajero de Allah dijo: 
¡Abu ‘Imrân! Si aceptas el Islam te enseñaré unas palabras que te 

beneficiarán. Fue entonces que Abu ‘Imrân aceptó el Islam e 

inmediatamente después dijo: ¡Mensajero de Allah! Enséñame esas 

palabras que me prometiste. Y él le dijo: Repite siempre: Allah guíame y 

protégeme del mal de mi propia alma. 

  
            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 


