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En el nombre de Allah, Clemente, Misericordioso.  

 
Traducción de la Jutbah del día viernes 

 17 de Sha´ban de 1430 de la Hégira 
acorde al viernes 7 de agosto de 2009 

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

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

 

LAS VIRTUDES DE CONSTRUIR UNA 
MEZQUITA 

 
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. 

 

Primera Jutbah: 
 

¡Siervos de Allah! Desde antaño la construcción de mezquitas era una obra 

importante, la primera casa para adorar a Allah es la de La Meca, la noble 

Ka´bah, Allah dice: “Ciertamente la primera Casa erigida para los hombres 
es la de Bakkah [la Ka‘bah], en ella hay bendición y guía para la 

humanidad” (3:96). Abraham con su hijo Ismael elevaron los cimientos de la 
Casa Sagrada: “Y cuando Abraham e Ismael levantaron los cimientos de La 

Casa dijeron: ¡Oh, Señor! Acepta nuestra obra, Tú eres Omnioyente, 

Omnisciente” (2:127). 

Las mezquitas son las casas de Allah en la Tierra, son el faro luminoso del 

conocimiento, la fuente de la civilización islámica, son parte de la belleza de 

este mundo, nos es suficiente como motivo de orgullo que Allah las 
considere como propias. 

Lo que confirma la importancia de las mezquitas y el acudir a las mismas,  

es que el Mensajero de Allah (PyB) lo primero que construyó al dirigirse a 

Medina fue una mezquita en sus alrededores llamada Qubá, él mismo (PyB) 

participó con sus nobles manos en la construcción junto con algunos  
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Sahabas;  por lo que la mezquita de Qubá fue la primera que se construyó 

en la historia del Islam. Luego en medio de la ciudad de Medina construyó 

la mezquita profética como lugar de adoración, de enseñanza y aprendizaje. 

Como centro de la joven nación de difusión del Islam. 
Una de las señales que indican la fe de una persona es que acuda 

asiduamente a la mezquita, Allah dice: “Sólo frecuentan las mezquitas de 

Allah aquellos que creen en Él, en el Día del Juicio, practican la oración 
prescrita, pagan el Zakât, y no temen sino a Allah. Ciertamente éstos son 

quienes verdaderamente siguen la guía” (9:18). “Frecuentar” en esta aleya 

significa también su reparación, su remodelación y su mantenimiento. 
Construir una mezquita se considera una caridad permanente por lo que el 

siervo que la construyó y/o ayudó a construirla seguirá recibiendo 

bendiciones y buenas obras tras su muerte. Uzman ibn Affán (que Allah se 

complazca de él) narró que el Mensajero de Allah (PyB) dijo: “Quien 

construya una mezquita procurando la complacencia de Allah, Él le 

construirá una casa en el Paraíso”. En otra versión: “Quien construya una 
mezquita  por pequeña que sea (como el nido de una perdiz), Allah le 

construirá una casa en el Paraíso”. 

El califa Uzmán (que Allah se complazca de él) se valió de estos hadices 

para ampliar la mezquita del Profeta (PyB), realizó también los arreglos para 

que la mezquita no se viniese abajo y pudiese albergar mayor cantidad de 

personas.   
Así generó en los corazones de los musulmanes el deseo de construir 

mezquitas a lo largo del tiempo. Lo que más se destacó fueron las 

ampliaciones y mejoras en las dos Sagradas Mezquitas, los gobernantes 

que hubo se dedicaron a su ampliación para facilitar a los visitantes de la 

peregrinación. Las mayores ampliaciones se realizaron durante el estado 

Saudita, ya que pudieron los Santos Lugares presenciar una ampliación 
incomparable en la historia, continuando el Custodio de las Dos Sagradas 

Mezquitas con dicha preocupación ejemplar ya que encabeza todas sus 

agendas políticas para servir al Islam y a los musulmanes como lo hicieron 

sus hermanos (que Allah los guarde en Su misericordia) hasta llegar a ser 

un motivo de orgullo para todos los musulmanes. 

La mejor forma de participar en las actividades de la mezquita es 
recordando a Allah, tal como lo menciona Allah en el Sagrado Corán: “Allah 

permitió que fuesen erigidas y honradas las mezquitas para que se invoque 

Su nombre, y en ellas Le glorifiquen por la mañana y por la tarde. Hombres 

a los que ni los negocios ni las ventas les distraen del recuerdo de Allah, la 
práctica de la oración prescrita y el pago del Zakât, pues temen el día en 
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que los corazones y las miradas se estremezcan [el Día del Juicio]” (24:36-

37). 

Honran a las mezquitas hombres que cumplen con las oraciones en 

comunidad. Abu Hurairah (que Allah se complazca de él) relató que el 
Mensajero de Allah (PyB) dijo: “Quien vaya a la mezquita por la mañana o 

por la tarde tendrá reservado un lugar en el Paraíso toda vez que lo haga” 

Al Bujari y Muslim. 

En las mezquitas se purifican las almas y el creyente encuentra paz al rogar 

a su Señor, al realizar los movimientos de la oración, al recitar el Corán. Dijo 

el Profeta (PyB) que habrá siete tipos de personas que estarán bajo la 
sombra de Allah el Día del Juicio, entre ellos mencionó a : “Un hombre que 

tiene su corazón ligado a la mezquita”, toda vez que se llama a la oración se 

apresura a alistarse, y cuando culmina su corazón sigue ligado a la 

mezquita, corazones que fueron colmados de fe y piedad, que se apresuran 

a realizar buenas acciones, para que le sean borradas sus faltas y elevarse 

en grados; se apresuran alcanzar la luz total el Día del Juicio, luego de cada 
oración espera la otra y los ángeles ruegan por dicha persona. Corazones 

que rechazan la hipocresía, de aquellos que realizan la oración  con 

desgano, El Profeta (PyB) dijo: “Continuarán demorándose para hacer la 

oración hasta que Allah los demore en el Juicio”. 

La misericordia de Allah es tan basta que facilita a sus siervos la práctica de 

la religión: “Allah no pone obstáculos en la práctica del Din”.  
El Mensajero de Allah (PyB) dijo: “Me fue dispuesta la Tierra como lugar de 

oración y su polvo (taiammun) para purificación, cuando llegue el horario de 

la oración realizadla doquiera os encontréis”. La legislación islámica tiene 

consideración por todas las situaciones de sus siervos, como la 

enfermedad, el estar de viaje donde el cumplimiento de los actos de 

adoración pueden tornarse más difíciles o imposibles según la situación del 
creyente, si no puede rezar de pie que lo haga sentado y si no puede 

sentado entonces que la realice recostado: “Allah no exige a nadie por 

encima de sus posibilidades” (2:286).  

 

Que Allah nos bendiga con el Grandioso Corán y nos guíe para que Le 

temamos como Se merece. Y pido a Allah que perdone nuestros pecados, 
pues Él es Absolvedor, Misericordioso. 
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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. 
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 

 

 

Les recordamos que participar de las actividades del Centro ayuda a 

incrementar la fe, aprender más sobre nuestra religión y reunirse con 
nuestros hermanos. 

 

 Taller de Islam – Viernes a las 14:30 hs. 

 Programa de radio “Descubriendo el Islam” – Martes 15 hs. en FM  

     RadioPalermo 93.9, también por Internet, en:  www.radiopalermo.com.ar 

http://www.radiopalermo.com.ar/

