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

acorde al 21 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 IMPORTANCIA DE LAS REUNIONES FAMILIARES

Alabado Sea Allah, Quien hace que las reuniones familiares estén colmadas de afecto y 
misericordia. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Allah, Único sin asociados, y 
que Muhammad es su siervo y Mensajero. Que la paz y bendiciones de Allah sean con él, 

con sus familiares, compañeros y seguidores hasta el Día del Juicio Final. 

¡Siervos de Allah! Os exhorto y a mi propia alma a que temamos a Allah, a Quien suplicamos 
diciendo: {¡Oh, Señor nuestro! Agrácianos con esposas e hijos que sean un motivo de alegría y 
tranquilidad para nosotros, y haz que seamos un ejemplo para los piadosos} (25:74). 

¡Hermanos musulmanes! 

Ciertamente la familia es una merced grandiosa con la que nos ha agraciado Allah, Altísimo Sea, 
tal como es mencionado en el Sagrado Corán: {Allah ha creado esposas de vuestra misma espe-
cie, de las cuales crea hijos y nietos} (16:72). Así, para demostrar nuestro agradecimiento por 
este favor concedido, hemos de cuidar la familia por ser lo que más requiere de nuestra aten-
ción. Pues, en la familia existe nuestra estabilidad, comodidad, bienestar y dicha. Los Profetas 
de Allah y los hombres virtuosos, a lo largo de todas las épocas, brindaban consejos a sus fami-
lias y orientaban hacia el buen camino a sus descendientes. He aquí el caso de Luqman el Sabio, 
quien aconsejaba incesantemente a su hijo haciéndole recordar el poderío de Allah 
para fortalecer en él la fe en el Todopoderoso y para advertirle que Allah lo vigila 
en todo lo que hace. Dice Luqman: {¡Oh, hijito! Sabe que aunque una mala acción 
fuere del peso de un grano de mostaza, y estuviese escondido en una roca o en [al-
gún lugar de] los cielos o la tierra, Allah la sacará a la luz [y os preguntará por ella]. 
Ciertamente Allah es Sutil, y está bien informado de lo que hacéis} (31:16). Luqman 
ordenaba también a su hijo observar el rezo y realizar obras pías; para que de esta 
manera tuviera prosperidad en la vida y fuera un individuo eficiente en su sociedad. 
En este sentido, es un deber de los padres y cónyuges reunirse con sus familias e 
hijos para escucharlos, aconsejarlos y corregirles sus ideas y conceptos.  

¡Siervos de Allah! 

Las reuniones familiares son consideradas uno de los instrumentos educativos más 
óptimos, puesto que en ellas surge una especie de proximidad emocional, quietud 
mental y compenetración familiar. Las mismas se pueden manifestar en varios aspec-
tos como por ejemplo las reuniones alrededor de una mesa que suelen ser motivo de 
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que descienda la bendición. En cierta ocasión, algunos compañeros le dijeron al Profeta (PyB): 
“¡Oh Mensajero de Allah! Comemos pero no nos saciamos. Entonces él les dijo: ‘¡¿Tal vez porque 
coméis separados?!’ Ellos respondieron: ‘¡Sí!’. Entonces les dijo: ‘Juntaos, pues, para la comida 
y mencionad el nombre de Allah, que Él os bendecirá los alimentos”. 

Otra de las formas de reuniones familiares es cuando el padre dedica periódicamente parte de su 
tiempo para sentarse con su esposa e hijos y conversar sobre asuntos de la vida. 

¡Oh, padres! 

Sabed que las reuniones familiares tienen grandes beneficios. Pues, el solo hecho de que la fami-
lia se junte ya en sí es una actitud positiva, sobre todo si esto sucede en un ambiente colmado 
de sentimientos de calidez humana como lo son el amor, la afabilidad y la ternura. Recordemos 
que el Mensajero de Allah acostumbraba juntarse con su familia y escuchar a todos. Narró Ibn 
Abbas: “Una vez pasé la noche en la casa de mi tía Maimuna, la esposa del Profeta (PyB), y el 
Mensajero de Allah conversó con su familia una hora y luego se fue a dormir”.  

Cuando Fátima iba a visitar a su padre, el Profeta (que la paz y las bendiciones de Allah sean con 
él), él se ponía de pie para recibirla, la tomaba de la mano, la besaba y la hacía sentar donde él 
estaba sentado. Y cuando él iba a visitarla, ella se ponía de pie para recibirlo, lo tomaba por la 
mano, lo besaba y lo hacía sentar donde ella estaba sentada. 

Este tipo de reuniones familiares incrementan las afinidades y hacen que la familia sea conscien-
te de las preocupaciones del esposo y de su modo de pensar, y ayudan a que el hombre conozca 
la mentalidad de su esposa e hijos. Todo esto contribuye en la consolidación de los vínculos y en 
la adquisición de beneficios psicológicos y estabilidad emocional. Es de saber que la morada del 
afecto y de la armonía se edifica sobre la base del aprecio, la unión y el diálogo, y se consolida a 
través de las buenas palabras, el trato excelente y el buen ejemplo, tolerando los errores ajenos. 
De esta manera, uno no abandona a su familia por los abundantes problemas que hay en ella 
sino que se integra a la misma y se fusiona con sus miembros.  

Las reuniones familiares ejercitan a los hijos en el campo del diálogo y en el modo de expresar 
sus ideas ante los demás desde su temprana edad. Además, ofrecen a las niñas la oportunidad 
de hablar sobre sus ambiciones y sensibilidades, y fomentan en ellas el sentimiento 
de pertenencia a la familia al igual que sus hermanos varones, además del espíritu 
de responsabilidad, la cultura del trabajo colectivo y el hábito de la transparencia en 
un entorno donde reina la dicha y el sosiego. Todo esto con el propósito de construir 
una sociedad armoniosa donde se manifiestan el afecto sincero y la benevolencia. 

Asimismo, en el ámbito de las reuniones familiares se transmiten las experiencias ge-
neracionales, se modifican los conceptos erróneos que podrían llegar a  tener los hi-
jos, se atienden sus necesidades urgentes, se los concientiza a la luz de los cambios 
vertiginosos que va conociendo el mundo y se intercambian puntos de vista respecto 
de varias cuestiones de índole social, laboral, educativa o familiar. 

Estas reuniones son una excelente oportunidad para consolidar los valores y prin-
cipios éticos, conectar a los hijos con sus costumbres y tradiciones ancestrales y 
enseñarles los buenos modales. El Mensajero de Allah aprovechaba este tipo de reu-
niones para orientar, educar, instruir y disciplinar. ‘Umar bin Abi Salamah, que Allah 
esté complacido con él, dijo: “Cuando era un niño, estaba en el cuarto del Mensajero 



N
ue

st
ra

  J
ut

b
a

3

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

de Allah (la paz esté con él) y pasaba mi mano por sobre otros platos cuando comía. Entonces 
él me dijo: “¡Pequeño, menciona el Nombre de Allah (antes de comenzar a comer), come con tu 
mano derecha y de lo que tengas enfrente de ti!”. (Al-Bujari y Muslim). 

El Generoso Corán hace mención también de cómo Luqman el Sabio educaba a su hijo. Dice 
Allah, Altísimo Sea: {No vuelvas tu rostro a la gente [con desprecio] y no andes por la Tierra con 
arrogancia. Ciertamente Allah no ama a quien es presumido y engreído. Sé modesto en tu andar 
y no levantes tu voz} (31:18-19). 

En las reuniones familiares, el padre somete a su consideración los conflictos que suelen surgir 
entre los hijos y trata de alejarlos de todo lo que pueda ocasionar esta clase de disputas para que 
el lazo de parentesco permanezca firme y afianzado. 

¡Oh, Allah, haz que nuestras familias y descendencia sean la principal fuente de nuestra feli-
cidad, que el afecto y la misericordia perduren en nuestras casas! ¡Otórganos la ayuda para 
cumplir con la obediencia a Ti, a tu Mensajero Muhammad y a quienes tienen autoridad sobre 
nosotros! {¡Oh, creyentes! Obedeced a Allah, obedeced al Mensajero y a aquellos de vosotros 
que tengan autoridad y conocimiento} (4:59).
 
Pedimos a Allah Todopoderoso que regrese esa primera gloria a nuestra nación, nos ilumine con 
Su Guía y nos proteja siempre. Amén.

¡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.

[Súplicas del imám].

***


