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Traducción de la Jutba 
del viernes 6  de Shaaban de 1437 H. 

acorde al 13  de mayo  de 2016, 
pronunciada por el Sheij Ibrahim AL Alfi 

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

en Buenos Aires, Argentina. 
 

EL MÉRITO DE LA MADRE 

 
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. 
¡Siervos de Allah! 
En el día de hoy hablaremos sobre una de las seres más grandiosos y honorables; un ser 
inigualable en esta vida. Es quien te ha llevado en el vientre y te ha amamantado. Es aquella 
persona cuyo regazo ha sido un refugio para ti. Es quien no se cansa de dar con generosidad. 
Es la mejor compañía, la de corazón tierno, es con quien te ha unido un lazo muy fuerte. La de 
sabias decisiones, la base de toda felicidad y bienestar en esta vida y en el Día del Encuentro. 
Es tu madre, a quien Allah (swt) puso el Paraíso bajo sus pies, e hizo que al hijo benevolente 
con ella se le incrementara el tiempo de vida y tuviera bendición en el sustento.  

 
¡Siervos de Allah! 
Abu Huraira relató: “Un hombre fue al Mensajero de Allah (PyB) y le dijo: ¿Quién es la persona 
entre la gente que tiene derecho al mejor trato de mi parte? Dijo: “Tu madre”. Le dijo: ¿Y 
después quién? Dijo: “Después tu madre”. Le dijo: ¿Y después quién? Dijo: “Después tu 
madre”. Le dijo: ¿Y después quién? Dijo: “Después tu padre”.  
Observad esta insistencia en la exhortación que hace el honorable Profeta (PyB) acerca de la 
figura de la madre. Evidentemente es una prueba sólida que proviene del Mensajero de Allah 
para que uno sea benevolente y obediente con su madre. Dos acciones que son motivo de 
aceptación de las obras y de que las puertas del cielo se abran.  
Y recordemos aquí la historia de los tres hombres que quedaron atrapados dentro de una 
cueva porque una roca cayó y tapó la entrada. Cada uno de ellos le suplicó a Allah invocando 
sus mejores obras, uno invocó la benevolencia para con sus padres, el otro su perfecta 
decencia y el tercero su confiabilidad intachable, entonces Allah les alivió su pesar y la roca se 
corrió hasta que pudieron salir. 
¡Hermanos en la Fe! 
Es un mandamiento de Allah, Altísimo Sea, para el hombre cuando dice: {Le hemos ordenado 
al hombre ser benevolente con sus padres. Su madre le lleva [en el vientre] soportando 
molestia tras molestia, y su destete es a los dos años. Sed agradecidos conmigo y con vuestros 
padres; y sabed que ante Mí compareceréis} (31:14). 
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Sabed-Allah os guarde- que la benevolencia para con la madre es motivo de orgullo para los 
hombres y una práctica virtuosa de las personas nobles. Es, además, un rasgo característico 
de los Profetas; dice Allah (swt) en el Generoso Corán acerca de Yahia, la paz sea con él: 
{Benevolente con sus padres, no fue soberbio ni desobediente} (19:14), y acerca de Jesús, la 
paz sea con él: {Y me hará benevolente con mi madre. No dejará que sea soberbio ni rebelde} 
(19:32).  
Sabe, hermano, que tu buen trato hacia tu madre es una señal y prueba de la sinceridad de tu 
fe y la excelencia de tu religión. Además, tu benevolencia para con tu madre se confirma más 
cuando la etapa de su juventud se va y es sustituida por las canas, huesos débiles, espalda 
encorvada y extremidades temblorosas. En este estado, la que hacía el bien no espera ahora 
de su hijo sino un corazón compasivo, unas palabras delicadas y una mano siempre dispuesta. 
¡Afortunado aquel que ha tratado con benevolencia a su madre en su vejez! Porque nuestro 
Señor, Enaltecido Sea, dice en el Sagrado Corán: {y que seáis benévolos con vuestros padres. 
Si uno de ellos o ambos llegan a la vejez, no seas insolente con ellos y ni siquiera les digas: 
¡Uf! Y háblales con dulzura y respeto} (17:23).  
¡Oh, musulmanes! 
Ciertamente el más desgraciado de entre la gente en este mundo es aquel que no es 
benevolente con su madre ni respeta sus derechos. Los ojos vierten lágrimas y el corazón se 
siente apenado por tantos ejemplos que observamos en la vida de desobediencia a las madres 
y clara preferencia por las esposas.  
En tiempos del Profeta (PyB) hubo un hombre que era uno de los excelentes compañeros. 
Cuando se encontraba agónico no pudo pronunciar la Shahadah. Los compañeros del Profeta 
se sorprendieron por su situación. Entonces, el Profeta (PyB) habló con la madre del hombre y 
le preguntó qué le pasaba a su hijo. Ella respondió que estaba muy enojada con él y que no lo 
perdonaría. Agregó que siempre cuando su esposa decía algo la escuchaba y cuando su 
madre decía algo la rechazaba. Al oír eso, el Mensajero de Allah (PyB) ordenó reunir algo de 
leña para hacer una fogata y quemarlo, pero el corazón de la madre se ablandó quedándose 
finalmente complacida con su hijo, quien pudo pronunciar el testimonio de fe antes de morir.  
Se menciona en los libros de tradiciones que en el día de la muerte de la madre, llama un 
pregonero diciendo: ¡Oh, hijo de Adán! Ha fallecido aquel ser por quien te dignificábamos. 
Ahora haz una obra por la cual te podemos dignificar. 
 

Quiera Allah bendecirnos con el conocimiento del Sagrado Corán y la Sunnah de su 
Profeta, agraciarnos con su sabiduría, y concedernos la fortaleza para poner en práctica 
todo lo que acabamos de escuchar. Pedid perdón a Allah por vuestras faltas y volveos a 

Él arrepentidos. 
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