
N
ue

st
ra

  J
ut

b
a

1

Av. Bullrich 55 Ciudad Autónoma de Buenos Aires CP 1425 • Tel: 05411-4899-1144/0201 • info@cciar.com

Traducción de la Jutbah del día viernes 
6 de Muharram de 1438H. 

acorde al 7 de octubre de 2016, 
pronunciada por el Sheij Ibrahim El Alfi 

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

en Argentina

La emigración profética: un comienzo y fin

Las Gracias son para Allah, Señor del Universo; Quien facilita, por Su Gracia, las acciones de 
bien, y por Su Favor aumenta el bien; y por la reverencia hacia Él se alcanzan las bendicio-
nes, la tranquilidad y el alivio a las dificultades.

Doy testimonio que no hay dios fuera de Él; Quien no tiene copartícipes en su Reino y dio la vic-
toria a Su siervo -el Profeta-; y doy testimonio que Muhammad es Su mensajero. 

Que la paz y la misericordia de Allah sean con él, su noble familia y discípulos, así como con 
todos aquellos que les siguen en el camino del Islam.

Prosiguiendo:

Hermanos en el Islam: Es de nuestra incumbencia contar y aclarar la historia de la Hégira. Un 
evento muy trascendental que suele ser ignorado por muchos musulmanes de hoy en día; y debe 
ser, además, explicado su origen e instauración.

La emigración del Profeta -la paz y misericordia de Allah sean con él- tuvo lugar en el mes islá-
mico de Rabi’ Al-Auwal (3er mes). Después de trece años en Meca de llamar al Islam, Allah le or-
dena al Mensajero emigrar a Medina (en aquel entonces llamada Iazrib). Pasados los 
años, en el califato de Omar ibin Al-Jattáb -que Allah se complazca de él-, éste llama 
a la consulta sobre la instauración del nuevo calendario islámico a ser usado por la 
nación del Islam. Unos dijeron que se puede tomar como referencia (año 1) desde 
el momento en el que Allah le escogía al Profeta como Mensajero. Otros sugirieron 
desde la muerte del Profeta; y las opiniones seguían oyéndose hasta que Ali ibin Abi 
Tálib -que Allah se complazca de él- dijo que porqué no se toma como referencia la 
migración del Profeta -la paz y misericordia de Allah sean con él-. El califa Omar dijo: 
ciertamente que la emigración hizo diferencia entre la falsedad y la verdad. Mostran-
do así su aprobación, los demás presentes concordaron con esta opinión certera.
 
En cuanto al mes de referencia para empezar la contabilización, surgieron varias su-
gerencias, entre ellas el mes de Rabi’ Al-Auwal; mes de la emigración. Otros dijeron: 
Ramadán… hasta que Omar y Othmán -que Allah se complazca de ellos- sugirieron el 
mes sagrado de Muharram, ya que éste viene después del mes de la peregrinación, 
Dhul-Hiyyah, en el cual culminan los ritos religiosos los musulmanes peregrinos a la 
Casa Sagrada, ritos del quinto pilar del Islam.  
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Y es así como se escoge éste mes y se aprueba la emoción, y queda instaurado el nuevo calen-
dario islámico. 

Siervos de Allah: es cierto que Allah ha favorecido a unos días sobre otros, así como a unos me-
ses sobre otros. De entre estos meses está Muharram, uno de los cuatro meses sagrados del año 
islámico. El profeta Muhammad -la paz y misericordia de Allah sean con él- dijo: “el mejor (tiem-
po) para ayunar, después de Ramadán, es durante el mes sagrado de Allah: Muharram”. 

En este mes también se recuerda un evento en la historia del Islam. En este mes está el día de 
Ashurá (décimo). Es relatado por el Ibn Abbás -que Allah se complazca de él- que cuando el 
Mensajero de Allah -la paz y misericordia de Allah sean con él- llegó a Medina, vio que los judíos 
ayunaban este día, y les preguntó el motivo. Ellos dijeron que este día era un día virtuoso en el 
que Allah salvó a los hijos de Israel de su enemigo (el Faraón), y que el profeta Moisés -la paz 
y misericordia de Allah sean con él- lo ayunó. El Profeta dijo: “yo tengo más derecho/obligación 
con Moisés que ustedes”. Entonces lo ayunó también y ordenó a sus compañeros que lo ayunen. 
En una narración de ese evento, del imám Ahmad bin Hanbal, se relata que también fue el día en 
el que el arca de Noé -la paz y misericordia de Allah sean con él- se detuvo en el monte Arará, y 
que por tanto este profeta de Allah también lo ayunó en señal de agradecimiento con Allah.
En un relato, Aisha, la madre de los creyentes -que Allah se complazca de ella-, afirma que este 
día era también ayunado por algunos árabes en el tiempo pre-islámico (al yahilía). Podría ser, 
como lo afirma el exégeta Al-Qortobi, que eso formaba parte de los vestigios de las religiones 
proféticas antiguas, como la religión pura de Abraham -la paz y misericordia de Allah sean con 
él-. Además de relatos de que el profeta Muhammad -la paz y misericordia de Allah sean con él- 
lo ayunaba cuando vivía en Meca, anterior de la emigración a Medina; es decir, antes de encon-
trar que ese día era un día festivo para los judíos, donde incluso solían vestir a sus mujeres con 
joyas y lo celebraban. 

En otro relato de A. Ibin Abbás -que Allah se complazca de él-, éste menciona que observaban al 
Profeta -la paz y misericordia de Allah sean con él- procurar ayunar los días que gozaban de algu-
na superioridad especial, y que en una ocasión dijo en referencia al ayuno de este día de Ashura: 
“espero que Allah, (para quien lo ayune por Él), le perdone (sus pecados menores) del año pasa-
do”. Y como este día era también considerado por los judíos y cristianos, el Profeta quiso distin-
guirse de ellos y dijo: “si vivo para el siguiente año, ayunaré el día 9 y el 10”. Haciendo alusión 
también a que esta religión del Islam es la religión que está en la delantera y es la 
mejor guía a seguir. 

Y este ejemplo profético quedó sembrado en los corazones de los primeros seguido-
res del Islam, quienes, a pesar de su pobreza, sometieron y doblegaron a las seduc-
ciones de la vida por medio de la práctica de esta Religión. Allah les dio la gloria y el 
orgullo de ser musulmanes gracias a su fe férrea puesta en Él.

II

Queridos hermanos: Después de trece años de prédica en la ciudad de Meca, y con 
un pueblo aferrado al politeísmo, Allah -altísimo sea- ordena la emigración a Medina, 
ciudad en la cual se formará el primer gobierno autónomo del Islam que velará por 
los intereses de los musulmanes.  
Un gobierno que dará protección a los fieles creyentes y permitirá una prédica libre 
de su Religión. Tendría estabilidad política y un régimen social justo. Además que 
permitiría dar a conocer del Islam a pueblos más lejanos. 
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La emigración tuvo mucho significado y se alcanzaron grandes objetivos. Resumiendo, éstos 
serían:
• La formación del primer gobierno islámico, fundado por el mismo Profeta Muhammad, la paz y  
    misericordia de Allah sean con él, junto a sus fieles discípulos y compañeros.

• Sembrar un fuerte sentimiento de hermandad entre los musulmanes, como fue el caso de la rela 
    ción que tuvieron los emigrantes con los medinenses.

• El fin al tribalismo muy fuerte que existía entre los árabes, y la unión de éstos bajo una sola ban 
    dera, la bandera del monoteísmo: No hay dios excepto Allah y Muhammad es Su mensajero.

• El establecimiento de una sociedad justa y ecuánime, con un gobierno que vele por su orden e  
    intereses políticos, económicos y socio-culturales. Esto incluye todas las legislaciones islámicas  
    necesarias para ello, que fueron de suma importancia que existan en vida del Profeta de Allah -la  
    paz y misericordia de Allah sean con él-.

• La consolidación de este gobierno, que además de organizar a la sociedad, implementaba sus le 
    yes y regularizaba el buen vivir, tanto entre musulmanes, como no-musulmanes que también for 
    maban parte de ésta.

• Tratados de paz con quienes rodeaban a esta nueva sociedad musulmana; así como la invitación  
    a formar parte de ella.

• Supervisar los primeros pasos a la justicia social e igualdad de derechos y obligaciones con sus  
    miembros dentro de los parámetros islámicos establecidos. Entre ellos, el derecho a permanecer  
    en la fe de su elección.

• La redacción de los derechos de los ciudadanos, en observancia de sus diferentes razas, idiomas,  
    religiones, etcétera, que existían en Medina de aquel entonces. Junto a ello, desvanecer cual 
    quier enemistad, injusticia u opresión que podría haberse acarreado de la época pre-islámica.

Siervos de Allah: la hégira ha sido considerada una gran victoria para esta Religión, a considerar 
que para ella no se tuvo que derramar sangre, sino que el uso de la verdadera fe y la devoción a 
Allah, el único Dios Verdadero. Fue una prueba de la entera confianza y entrega a Allah, el Su-
blime. Una muestra también de los frutos que da el sacrificio por la Causa de Allah; de aquellos 
quienes buscan complacer al Creador Supremo.
 
La hégira dio a luz a una sociedad musulmana que vería llegar a millones de fieles por 
siglos por venir y expandirse por todo el mundo, hasta el final de los días. Fue una 
victoria para la verdad sobre la falsedad. Una antorcha que quedaría encendida hasta 
el fin de los tiempos.  
 
Pedimos a Allah Todopoderoso que regrese esa primera gloria a nuestra nación, nos 
ilumine con Su Guía y nos proteja siempre. Amén.

 
[Súplicas del imám].

***


