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 Primera Jutbah 
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“¡Oh, creyentes! Temed a Alá como es debido y no muráis sino sometidos a 
Él”. (3:102) 
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“En verdad se os ha presentado un Mensajero de entre vosotros que se 
apena por vuestras adversidades, se preocupa y desea que alcancéis el bien 
[e ingreséis al Paraíso]; es compasivo y misericordioso con los creyentes”. 
(9:128) 

¡Hermanos y hermanas en el Islam! Teman a Allah como debe ser temido. 
Allah, Altísimo sea, prescribió dos testimonios de fe. Como base de la 
creencia. Creer en Allah significa seguir sus órdenes. Creer en la profecía de 
Muhammad significa seguir sus enseñanzas y aplicarlas en nuestra vida. Allah 
dijo:  
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“¡Oh, creyentes! Creed en Aláh, en Su Mensajero y en el Libro que fue 
revelado a Su Mensajero…”. (4:136)  

El Profeta Muhammad, la paz sea con él, nació un día lunes, del tercer mes 
del calendario lunar Rabi'-ul-Awwal en el año 570 o 571 d.C. 

Cuando nació le pusieron por nombre Muhammad Ibn Abdallah. Su madre se 
llamaba Amina y su padre Abdallah Ibn Abdul Muttalib. Su Padre murió dos 
meses antes de que naciera.  

Cuando tenía seis años su madre, Amina, falleció repentinamente. Entonces 
fue entregado a su abuelo Abdul-Muttalib. Luego de dos años, éste también 
murió. Entonces su tío Abu Talib se hizo cargo de su crianza. Su tío pertenecía 
a la respetada tribu de Quraish. Muhammad no sabía leer ni escribir y así 
permaneció hasta el día de su muerte. Era elocuente en sus palabras, pero 
siempre decía la verdad y era sincero hasta en el más mínimo detalle. Jamás 



 

mintió. Era leal y hablaba cortésmente, y no empleaba nunca lenguaje 
obsceno ni ofensivo. Tenía una personalidad y modales encantadores, que 
cautivaban el corazón de los que lo escuchaban. En las relaciones con sus 
semejantes, era justo. Comerció durante años, pero no hizo jamás una sola 
transacción ilegal o indigna. Toda su comunidad lo llamaba “Al-Amin” (el 
sincero y digno de confianza). Era modesto. Nació y se educó en un pueblo 
que consideraba el trago y las apuestas como virtudes, pero él jamás bebió ni 
cayó en los juegos de apuestas. Rodeado de gente cruel, tenía un corazón 
que desbordaba ternura. Ayudaba a la viuda y al huérfano, era hospitalario 
con los viajeros. No participaba en los combates entre tribus, y era el primero 
en llamar a la reconciliación. A pesar de haber sido educado en un pueblo 
idólatra, sostenía que nada era digno de adoración, salvo el Único y 
Verdadero Dios Creador. No se inclinó ni ofreció jamás ofrendas a los ídolos.  

Muhammad recibió su primera revelación a través del ángel Gabriel cuando 
tenía cuarenta años. Las revelaciones continuaron durante veintitrés años y 
quedaron registradas en el Corán hasta nuestros días. 

Durante una de las noches del mes lunar de Ramadán, en su cuadragésimo 
año de vida, mientras estaba solo en la cueva, apareció un ángel en forma de 
un hombre. Le dijo: "¡Recita!" y él contestó: "No soy un recitador". Luego nos 
contaría sobre lo sucedido: "el ángel me agarró y me oprimió con su abrazo, y 
de nuevo cuando había llegado al límite de mi resistencia me soltó y dijo: 
«¡Recita!» y yo dije otra vez: «No soy un recitador». Entonces, por tercera 
vez me oprimió como antes; luego me soltó y dijo: 
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¡Recita en el nombre de tu Señor, el que todo ha creado! Ha creado al 
hombre de un coágulo. ¡Recita! Tu Señor es el más Generoso, Él, que ha 
enseñado con el cálamo, ha enseñado al hombre lo que éste no sabía. 
(96:1-5) 

Rápidamente Muhammad fue a ver a su esposa, quien lo reconfortó y le dijo: 
“¡Por Dios! Él nunca te abandonará, porque cuidas a tus parientes, ayudas al 
necesitado, eres caritativo con los pobres y generoso con los invitados. ¡Oh 
Mensajero de Dios! Yo creo en ti”. Fue una mujer la primera en creer, luego 
lo hizo su amigo Abu Bakr y más tarde, y siendo aún un niño ‘Ali  su primo. 



 

El Profeta permaneció en La Meca trece años enseñando el monoteísmo 
puro, guiando a su gente, hablándoles de la Unicidad de Dios, de los signos 
de la existencia de Dios, del Paraíso y del Infierno y del Día del Juicio Final.  

Tan pronto como empezó a recitarse el Corán y a predicarse la verdad que 
Dios le había revelado, él y su pequeño grupo de seguidores sufrieron la 
persecución de los incrédulos y los politeístas.  

Toda esta hostilidad se debía únicamente al hecho de que invitaba a la 
adoración de una única divinidad y llevar una vida de rectitud, piedad y 
bondad. Predicando contra la idolatría, denunciaba su inconsistencia. Ponía 
en duda la autoridad de quienes vivían usufructuando la devoción idólatra. 

Negaba las distinciones, los conceptos de superioridad entre los seres 
humanos, condenaba los prejuicios de clanes y razas. Proponía cambiar la 
estructura completa de la sociedad.  

Esa persecución se hizo tan feroz que en el año 622 dC., Dios les dio la orden 
de emigrar. Viajaron hacia la ciudad de Medina, a unos 400 Km. al norte de 
Arabia. Este suceso marca el comienzo del calendario musulmán. Es lo que se 
denomina la Hégira. 

El Profeta y sus seguidores encontraron en la gente de Medina a personas 
que abrieron sus corazones y ofrecieron su colaboración y solidaridad en la 
difusión del Islam. Fue entonces que Dios les concedió iniciar la primera 
comunidad de musulmanes, que regían sus asuntos acordes  a las enseñanzas 
de la revelación, comprometidos, sosegados y en paz. Pasaron diez años, la 
gente se instruyó y los corazones crecían aferrados a Dios. También el 
número de musulmanes crecía en todas las latitudes de Arabia y más allá. 

Después de estos años, Muhammad  y sus seguidores pudieron regresar a La 
Meca, triunfantes, donde perdonaron a sus enemigos y perseguidores. Antes 
de que Muhammad muriera a la edad de 63 años, la mayor parte de la 
península arábiga se había convertido al Islam y en el transcurso de un siglo 
después de su muerte, el Islam se había esparcido hacia España en Occidente 
y tan lejos como China en Oriente.  

El Profeta Muhammad fue el ejemplo perfecto de un ser humano honesto, 
justo, misericordioso, compasivo, veraz, confiable y valiente.  



 

Segunda Jutbah 
Las órdenes mencionadas en el Corán y la Sunnah para seguir las leyes de 
Allah y Su Mensajero, y las prohibiciones de introducir innovaciones en la 
religión son absolutamente claras. Allah dice en el Corán:  
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“Di: Si verdaderamente amáis a Allah ¡Seguidme! Y Allah os amará y os 
perdonará los pecados. Allah es Absolvedor, Misericordioso”. (3: 31) 
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“Seguid lo que os ha sido revelado por vuestro Señor, y no toméis 
protector alguno fuera de Él. ¡Qué poco reflexionáis!” (7: 3) 
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“Y éste es mi sendero recto, seguidlo pues. Y no sigáis otros caminos, 
porque si lo hacéis, éstos os dividirán y desviarán de Su camino. Esto es 
lo que os ha ordenado para que Le temáis.” (6: 153) 

El profeta  (�) dijo: “La palabra más veraz es el Libro de Allah y la mejor guía 
es la guía de Muhammad, y la peor de las cosas son aquellas que son las 
innovaciones”.  

Y dijo: “Quien innova algo en esta nuestro asunto (es decir, el Islam) que no 
es parte de él, le será rechazado”. (Bujári y Muslim) 

Entre las innovaciones reprensibles que las personas han inventado es la 
celebración del cumpleaños del Profeta (�) (Al-Mawlid) en el mes del Rabi’ 
Al-Awwal. 

Incumbe a todos los musulmanes revivir la Sunnah y colocar un final a la 
Bid’ah (innovación); no deben realizar actos de adoración hasta que se 
conozcan las pruebas en el Corán y la Sunnah que la legitimaren.  



 

Celebrar el cumpleaños del Profeta debe ser rechazado por las siguientes 
razones:  

1 – No es parte de la Sunnah del Mensajero (�) o de los califas que lo 
sucedieron. Como este es el caso, entonces, es una innovación prohibida 
porque el Profeta (�) dijo:  

“Les urjo a seguir mi Sunnah y el sendero de los califas correctamente 
guiados después de mi, adhiéranse a eso y aférrense a ello firmemente. 
Guárdese de las cosas inventadas (en la religión), porque cada cosa 
inventada es una innovación (Bid’ah) y toda innovación es un desvío”. 
(Ahmad y Tirmidhi) 

Los historiadores confirman que la celebración del Mawlid es una innovación 
introducida por los Fatimitas cuatro siglos después de la muerte del Profeta. 

2 – Celebrar el cumpleaños del Profeta (�) además, es una imitación de los 
cristianos, porque ellos celebran el nacimiento del Mesías. Imitarlos es 
claramente ilícito. El Hadiz nos dice que está prohibido imitar otras religiones. 
El Profeta (�) dijo: “Quien imita a un pueblo (en sus ritos de adoración) se 
convierte en uno de ellos”. (Ahmad y Abu Dawud). 

3 – Celebrar el nacimiento del Profeta (�) es también un modo de llevar a la 
exageración y al exceso la veneración y el respeto debido, lo cual llega incluso 
al límite de invocarlo y buscar su ayuda y socorro, en lugar de invocar a Allah, 
como pasa entre muchos de los que observan la Bid’ah del Mawlid, ya que 
cuando ellos invocan al Mensajero (�) en lugar de Allah, y le piden socorro. El 
Profeta (�) prohibió exagerar al elogiarlo, cuando dijo:  

“No me alaben como los cristianos alababan al hijo de María. Porque yo soy 
solo un servidor, así que llámenme el siervo de Allah y su Mensajero”. 
(Bujári) 

4 – Observar la innovación del cumpleaños del Profeta abre la puerta para 
otras clases de Bid’ah y ser distraídos por ello de la Sunnah. Por eso usted 
encuentra que los innovadores son muy activos cuando van a realizar una 
Bid’ah y muy perezosos cuando tienen que realizar una Sunnah. 

Algunos alegan que celebrar el Mawlid es considerado una Bid’ah Hasanah 
(buena innovación) porque significa dar gracias a Allah por el Profeta (�). 



 

Nuestra respuesta a eso es que no hay nada bueno en la innovación. El 
Profeta (�) dijo: “Quien innove algo en esta nuestra materia (es decir, el 
Islam) que no es parte de él le será rechazado”. (Bujári) 

Y dijo: “Toda innovación es un desvío”. (Ahmad y Tirmidhi) 

La regla que se extrae de este Hadiz sobre las innovaciones es que todas son 
un mal camino.  
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Oh Allah bendice a tu Profeta  Muhammad. Allah haz que nuestra vida sea 
una expresión de nuestro amor por él, y concédenos morir siguiendo su guía 
y religión. Oh Allah concédenos la fortaleza para seguir su Sunnah y tradición, 
y regálanos su intercesión el día del Juicio, y concédenos estar junto a él con 
quienes Alá ha agraciado: los Profetas, los veraces, los que murieron dando 
testimonio de su fe y los justos.  

Oh Allah bendice al Islam y los musulmanes. Une nuestros corazones y 
concédenos unidad como nación y comunidad. 
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