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En el nombre de Allah, Clemente, Misericordioso. 

Traducción de la Jutbah del día viernes 

 19 de Muharram de 1430 de la Hégira 

acorde al viernes 16 de enero de 2009 

pronunciada por el Sheij Amin Al Karam 

en la Mezquita del Centro Cultural Islámico 

"Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas, Rey Fahd" 

en Buenos Aires  

EL DEBER DE LA SOLIDARIDAD 

  
 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:  

Allah nos ha preferido sobre muchas personas contándonos entre los musulmanes, nos guió 

sin que nosotros hubiésemos podido encaminarnos sin Su volunta y nos agració con ser parte 

la nación del último de los Profetas y Mensajeros , por lo que es un deber para nosotros 

reconocer dichos favores, ser verdaderamente agradecidos y saber entender la nobleza que 

ello implica. Debemos obrar acorde al ennoblecimiento que implica ser parte de la mejor de 

las naciones que haya surgido a la humanidad, Allah dice: “Si no fuese por la gracia de Allah y 

Su misericordia ninguno de vosotros podría purificarse jamás de sus pecados, pero Allah 

purifica a quien quiere [perdonándole sus pecados y guiándole por el sendero recto], y Allah 

es Omnioyente, Omnisciente” (24:21). 

Allah quiso que nuestra nación fuese una sola como menciona en el Sagrado Corán: “Por 

cierto que constituís una sola nación y Yo soy vuestro Señor ¡Adoradme pues!” 
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La solidaridad es uno de los elementos principales para la formación de una nación fuerte y 

con dignad, así sucedió en la primera época cuando eran aferrados al Islam.   

La solidaridad es una de las cualidades que Allah nos ordena adquirir en Su Libro, como 

un indicio de fe y un compromiso con el Islam, debemos ser hermanos y cooperar, 

debemos ser unidos y evitar las divisiones, debemos conformar una nación sólida como un 

solo cuerpo; cada musulmán tiene que sentir lo que sienten los demás hermanos en la fe, si 
atraviesan un momento feliz debemos alegrarnos y si es de dolor, apenarnos. El Profeta 

 dijo: “Quien no se preocupa por los asuntos de los musulmanes no es de los nuestros” 

At Tabarani. 

La unión de los corazones de quienes estaban divididos fue uno de los milagros del Islam, 

ya que unió familias, tribus y pueblos enemistados, siendo la solidaridad el emblema  que 

conformaba la vida social, erigido sobre la creencia y la adoración de una divinidad; no 

una sociedad que compartían tierras, o lugar de nacimiento, o el idioma solamente. 

El entendimiento de nación en el Islam se refiere a la fe, a una cultura propia, a una moral 

que une a la gente, y a un estilo de vida similar. 

El Sagrado Corán hace referencia al respecto en muchas aleyas, como por ejemplo: “Sois 

la mejor nación que haya surgido de la humanidad: Ordenáis el bien, prohibís el mal y 

creéis en Allah” (3:110). 

Allah nos ordena ser unidos y solidarios y nos prohíbe lo contrario, dice 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, 
y cuando os encontrasteis al borde de un abismo de fuego, os salvó de caer en él. Así os 

explica Allah Sus signos para que sigáis la guía” (3:103).  

Nos ordena respetar los derechos de nuestros hermanos e incluso procurar reconciliar a 

quienes estén distanciados: “Ciertamente los creyentes son todos hermanos entre sí; 

reconciliad pues a vuestros hermanos, y temed a Allah para que Él os tenga misericordia 

[en esta vida y la otra]” (49:10). 

El Sagrado Corán hace mención a la unión milagrosa de los corazones de los creyentes: 

“Él es (Muhammad) Quien te ha fortalecido con Su auxilio y con los creyentes” (8:62). 

¡Hermanos! ¿Acaso somos solidarios como corresponde y se evidencia su resultado en 

nuestras vidas? Si observamos la situación de los musulmanes en el mundo en la 

actualidad veremos que es muy dolorosa, cada musulmán está ocupado en su progreso 

personal, avasallado por cumplir los deseos que le impone su ego, alejado del sufrimiento 
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de sus hermanos; por ello es que Allah azota a los musulmanes causándoles pérdidas en 

sus bienes y familias . Esta situación se asemeja a la de los hipócritas mencionada en el  

Sagrado Corán: “Otros, en cambio, preocupados tan sólo por su suerte, pensaban 

equivocadamente acerca de Allah como en los tiempos de la ignorancia y el paganismo” 

(3:154). 

El Mensajero de Allah  nos informó cómo debemos ser, según el hadiz relatado por An 
Un´mán bin Bashir : “El amor, misericordia y comprensión entre los creyentes se 
asemeja a un solo cuerpo, cuando una parte padece un mal, todo el resto sufre de insomnio 

y fiebre”. Según Ibn Taimiiah (que Allah lo guarde en Su misericordia) el buen trato y la 

solidaridad son la base de la creencia islámica, el Profeta  también dijo: “Los creyentes 
son como una sólida construcción que se fortalece en la unión de unos con otros”, por lo 

que no se corrobora el amor de Allah si no se obra acorde al mismo y a la hermandad en 

dicha fe. 

¡Temed a Allah! No caigáis en Su ira obrando diferente a lo que decís: “¡Oh, creyentes! ¿Por 
qué decís lo que no hacéis? Es muy aborrecible para Allah que digáis lo que no hacéis. 
Ciertamente Allah ama a quienes combaten en filas por Su causa, como si fueran una 

edificación sólida” (61:2-3-4). 

 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.  

 

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! La hermandad en la fe implica el deber de respetar a los demás 

musulmanes, amarlos, aconsejarlos, preocuparse por sus asuntos, ayudar a los huérfanos, las 

viudas, visitar a los enfermos; rogar por todos ellos, por los difuntos, como lo ordena Allah y 

Su Mensajero . 

De esta breve forma he querido hacer hincapié en la importancia de la predisposición del 

musulmán hacia sus hermanos, que Allah una nuestros corazones y bendiga nuestro sustento. 
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