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“LAS VIRTUDES DE DAR LAS SALUTACIONES AL PROFETA MUHAMMAD“
(Que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él)

Alabado sea Al-láh, 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 Al-láh, 

Único, sin asociados. Atestiguo que Muhammad es Su siervo y Mensajero. ¡Al-láh! Bendice a 

Muhammad (que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él), su familia, sus compañeros y 

todos los que sigan su guía hasta el Día del Juicio Final.Las alabanzas son para Al-láh, Señor 

de los mundos, el Majestuoso, el Todopoderoso. Doy testimonio de que no hay dios excepto 

Él, y que Muhámmad es Su siervo y mensajero, el sello de los Profetas. Que la paz y las 

bendiciones de Al-láh sean con él, con su noble familia y fieles discípulos. Amén

Prosiguiendo:

¡Oh siervos de Al-láh! ¡Teman a Al-láh! Dice el Altísimo: “Al-láh ha dado Su favor a los 

creyentes al enviarles un Mensajero de entre ellos mismos que les recita Sus versículos, los 

purifica y les enseña el Corán y la sabiduría [de la Sunnah]. Porque antes se encontraban en 

un claro extravío” (3:164) 

Nuestro Profeta tiene muchos derechos sobre nosotros, como por ejemplo:

Incrementar las salutaciones hacia él (Que la paz y las bendiciones de Al-láh sean 

con él) en todo momento, incluso durante la jutba (sermón), el día viernes, al prin-

cipio de una súplica y al final de la misma como también toda vez que es mencio-

nado su nombre, (Que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él).

Al escuchar el adhán (el llamado a la oración) se debe repetirlo y al finalizar decir:

“¡Oh Señor nuestro!, dueño de este llamado perfecto y de la oración que está por 

realizarse ,concede a Muhammad “Al-Uasila (una estancia en el Paraíso) ua

Al-fadilah (un rango por encima del resto de la creación) y resucítalo en un lugar 

digno de la alabanza que Le has prometido” 

De los beneficios de dar las salutaciones al Mensajero de Al-láh (Que la paz y las

bendiciones de Al-láh sean con él) es alcanzar su intercesión el día del Juicio, 

pues quienes siempre dieron las salutaciones son la gente que tendrá prioridad y 

más derecho de su intercesión.
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Quien ingresa a la mezquita debe decir: “En el nombre de Al-láh, y que la paz y las 

bendiciones de Al-láh sean con Su mensajero, Oh Señor nuestro perdona mis pecados y abre 

para mí las puertas de Tu misericordia”

A quien incrementa las salutaciones al Mensajero de Al-láh (Que la paz y las bendiciones de 

Al-láh sean con él) Al-láh le es suficiente para enfrentar las preocupaciones, cubre sus 

necesidades y le son perdonados sus pecados, también por cada salutación Al-láh bendice a 

la persona diez veces.

Ubai Ibn Kab dijo: “Dije: “Oh, Mensajero de Al-láh, te bendigo abundantemente; ¿cuánto de 

mi plegaria (du’á) debe ser para ti?”, y respondió: “Lo que desees”. Dije: “¿Un cuarto?” 

Respondió: “Lo que desees, y si es más es mejor para ti”. Dije: “¿La mitad?” Respondió: “Lo 

que desees y si es más es mejor para ti”. Dije: “¿Dos tercios?” Y respondió: “Lo que desees 

y si es más, es mejor para ti”. Dije: “¿Debo hacer todas mis súplicas por ti?” Respondió: 

“Entonces tus intereses serán cuidados y tus pecados perdonados”. 

El incrementar las salutaciones al Mensajero de Al-láh (Que la paz y las bendiciones de Al-láh

sean con él) trae consigo el perdón de Al-láh, se borran las malas obras, las súplicas son 

respondidas, las necesidades son cubiertas, aleja las preocupaciones y las pruebas , trae el 

bien y bendiciones, y es luz en la tumba, y Al-láh se complace ,etc.

Dice Al-láh en el Corán: “Es verdad que Al-láh y Sus ángeles piden bendiciones y paz por el 

Profeta. ¡Vosotros que creeis! Den las salutaciones y pidan paz por él” (33:56)

¡Oh Señor nuestro perdónanos!, danos de Tu misericordia a quienes nos amamos por Tu 

causa buscando únicamente Tu complacencia y haznos de aquellos que estemos bajo Tu 

sombra el Día que no habrá sombra sino la Tuya, ciertamente eres poderoso sobre todas las 

cosas. Amen.

Pedimos a Al-láh el Altísimo que nos haga fieles cumplidores de sus preceptos.

Amén.

Nota: No se debe tomar lo cita del Sagrado Corán como la palabra de Al-láh, sino como un acercamiento a sus 

significados, ya que ésta descendió en idioma árabe y lo que se transmite de la misma es la interpretación del 

traductor
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