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Traducción de la Jutba 
del viernes 03  de Yumadah Al Ula de 1437 H. 

acorde al 12 de febrero de 2016, 
pronunciada porel Sheij Osman Muhammad Shareef Almul 

en la Mezquita del Centro Cultural Islámico 
“Custodio  de las Dos Sagradas Mezquitas” Rey Fahd 

en Buenos Aires, Argentina. 
 

INTERMEDIAR EN  

LA RECONCILIACIÓN 

 
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 los perjuicios de nuestras malas acciones. A quien Allah guía nadie puede 
desviar y a quien extravía nadie puede guiar. Atestiguamos que no hay otra divinidad excepto 
Allah, Único, Quien no tienen copartícipe alguno. Y atestiguamos que Muhammad es Su siervo 
y Mensajero. ¡Oh, Allah! Bendice a Muhammad, a su familia, sus  compañeros y a todos 
aquellos que sigan su guía hasta el Día del Juicio Final.  
 
¡Siervos de Allah! Dijo el Mensajero de Allah (PyB): "Todos los días que el sol sale hay que 
realizar caridad: establecer la justicia entre dos personas es Sadaqah (caridad)…". Este hadiz 
exhorta a que uno haga justicia entre dos partes querellantes, restablecer el derecho de quien 
había sufrido una injusticia, ayudarlo a ser paciente ante la pérdida de sus derechos y ayudarlo 
también a ser tolerante y tener predisposición para perdonar a fin de mantener la relación de 
afecto entre los creyentes. Asimismo, uno debe intervenir para que la persona injusta deje de 
serlo, haciéndole recordar el castigo de Allah (swt) en el Día del Juicio, el día en que: {cada 
uno será recompensado por lo que tenga en su haber. Y no habrá, hoy, injusticia. Es 
cierto que Allah es Rápido en la cuenta} (40:17). 
 
Si la reconciliación no convierte algo ilícito en lícito y viceversa, entonces es considerada una 
acción de bien entre la gente. Dice Allah (swt): {la reconciliación es un bien} (4:128). Con 
respecto a la virtud de mediar entre la gente para que se reconcilie existen numerosas aleyas 
coránicas de las cuales mencionaremos algunas: {Muchas de sus conversaciones secretas 
no encierran ningún bien. Pero no es así quien manda dar con generosidad, actuar 
según lo reconocido o reconciliar a los hombres. Quien haga esto anhelando complacer 
a Allah, le agraciaremos con una recompensa grandiosa} (4:114); {Temed a Allah, 
afianzad vuestra hermandad y obedeced a Allah y a su Mensajero, si sois creyentes} 
(8:1). 
 
Dijo el Profeta (PyB): "¿Acaso no os informaré de algo más excelente en grado que el ayuno, el 
Salât y la caridad?" Al serle respondido: ¡Ciertamente!, él dijo: "Pues, se trata de lograr un 
acuerdo de reconciliación entre la gente, ya que incitar a la disputa es como tener una navaja, y 
con ello no quiero decir que con la navaja se rasura el cabello, sino más bien el Dîn (significa 
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que lo daña)". Y dirigiéndole la palabra a Abu Ayyub, que Allah esté complacido con él, el 
Profeta (PyB) le preguntó: "¿Quieres que te señale una acción de caridad que agradaría a Allah 
y a su Mensajero? Contestó: Sí. Entonces, el Profeta dijo: promueve la reconciliación entre las 
personas que están en disputa, y acércalas si están distanciadas". El Islam permite mentir en 
las circunstancias que requieren mediar entre dos partes para reconciliarlas, y con ello quiere 
enfatizar sobre la gran significación que tiene el concepto de unión y fuerte vínculo entre los 
musulmanes. Porque su división y discordia es el principal motivo de su debilidad y derrotismo. 
Hay tres situaciones específicas en las que el Mensajero de Allah (PyB) autorizó mentir. Pues, 
fue transmitido de Umm Kalthum (Allah esté complacido con ella) que el Profeta dijo: "Un 
mentiroso no es aquel que procura lograr la reconciliación entre las personas y dice cosas 
buenas a fin de evitar conflictos". Y en otra versión adicional: "Nunca escuché que el Profeta 
(PyB) permitiera mentir salvo en tres casos: durante la guerra, para lograr la reconciliación 
entre las personas y en la habitual comunicación entre los cónyuges (en una forma retorcida 
con el fin de reconciliarlos). El Islam insta a que haya cooperación y asistencia mutua entre la 
gente porque es el rasgo distintivo de los profetas y mensajeros y la misión de los virtuosos. 
Quién ayuda a su hermano y lo socorre, Allah lo ayudará. La mejor de las personas es quien 
obra el bien con la gente.  
 
Y a pesar de que uno tenga poder y riqueza en abundancia siempre necesitará de otros, y 
todos nosotros al fin y al cabo dependemos del Creador, el Señor de los Mundos. En un hadiz 
qudsí, dice Allah (swt): "¡Oh, siervos míos! Me he prohibido a Mí mismo la injusticia y os la he 
prohibido a vosotros, así que no seáis injustos unos con otros. ¡Oh, siervos míos! vosotros no 
alcanzaréis perjuicio con el que podáis dañarme ni alcanzaréis beneficio con el que podáis 
beneficiarme". Ciertamente, Allah es el Opulento, Auto-Suficiente y nosotros somos los 
necesitados de Él. {Ayudaos unos a otros a obrar el bien y apartarse del mal, y no 
cooperéis en el pecado y la trasgresión. Y temed a Allah; por cierto que Allah es severo 
en el castigo} (5:2). De entre las acciones de beneficencia y cooperación para lograr la unión y 
la justicia social está el consolar al pobre, sustentar al huérfano, aunque sea acariciando su 
pelo- pues por cada cabello se le registrará a uno una o varias acciones de bien- visitar al 
enfermo, socorrer al desamparado, enseñar al ignorante o instruirle acerca de los asuntos de 
su religión y de su vida mundanal, ayudar al desfavorecido y a quien se encuentra en dificultad, 
ayudar a alguien a subir en su medio de transporte es Sadaqah y otros actos de caridad a los 
que nos incita el Islam. 
 
Otra de las caridades que generan recompensas y hacen que Allah lo eleve a uno en grados y 
que además están al alcance de todos nosotros, seamos pobres o ricos, es la buena palabra, el 
quitarse uno algo de su pertenencia y dárselo a su hermano, ir en socorro de la persona 
apenada y hablarle a la gente con delicadeza y afablemente. Pues, hablarle bien al prójimo es 
mejor que echarle en cara un favor concedido porque ésta es una actitud que encierra 
soberbia, humillación, desprecio y prepotencia. Dice Allah (swt) en el Generoso Corán: {Hablar 
correctamente y perdonar es mejor que una caridad seguida de un agravio. Allah es 
Opulento, Tolerante} (2:263). Y dijo el Mensajero de Allah (PyB): "Ciertamente hay para 
vosotros un grado de recompensa por cada paso que dais hacia la mezquita para rezar". Esto 
demuestra la fe completa y la certeza sincera. ¡Hermano! Cada paso que das en tu caminar 
hacia la mezquita para rezar luego de purificarte en casa, es una recompensa y un bien para ti, 
ya que no hay paso que des en tu ir hacia la mezquita sin que por él Allah no te eleve un grado, 
y no hay paso que des en tu caminar hacia la mezquita sin que por él Allah no te borre una 
mala acción. Se cuenta que cierta vez los Banu Salamah querían mudarse cerca de la 
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mezquita profética, ya que allí había unos terrenos vacíos. Le contaron esto al Profeta (PyB) y 
él dijo: « ¡Oh Banu Salamah! Quedaos en vuestras casas, que vuestros pasos son registrados 
como recompensas». Entonces fue revelada la aleya coránica en donde Allah (swt) dice: 
{Ciertamente Nosotros tenemos poder para resucitar a los muertos, y registramos lo que 
hubieren realizado y las consecuencias [buenas y malas] de ello; y todo está mencionado 
en un libro claro [la Tabla Protegida]} (36:12). Así, los Banu Salamah abandonaron su idea y 
manifestaron que hubieran deseado que sus casas estuviesen más lejos de la mezquita para 
que caminaran más. Es de notar que todas las acciones realizadas por el musulmán para 
acercarse más a Allah (swt) encierran un bien. Abu Hurairah (que Allah se complazca de él) 
narró que el Profeta (PyB) dijo: “La fe tiene más de setenta (o sesenta) ramas, la más excelsa 
de ellas es el dicho de que no hay otra divinidad excepto Allah y la más humilde es quitar un 
obstáculo del camino”. [Transmitido por Al Bujari y Muslim]. Las puertas del bien son 
numerosas, y Allah no deja que se pierda la recompensa por una obra de bien por pequeña 
que fuere. 
 
 

¡Quiera Allah bendecirnos con el Grandioso Corán y beneficiarnos con la guía de 
nuestro Profeta Muhammad! Pedid perdón a Allah por vuestras faltas y volved a Él 

arrepentidos; Él es Indulgente, Misericordioso. 
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