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República Árabe de Egipto              ٖٔ de shaban de ٔٗٗٓ de la hégira 

El Ministerio de Waqfs                           ٔ1 de abril de ٕٓٔ1 

Lecciones y moralejas del cambio de alquibla  

 Alabado sea Al-lah, dueño de los mundos; quien dice en el Corán: { َ١ٌَْط 

ٌْجِس   ْْ  ا ٌُّٛا أَ َٛ ُْ  تُ ُجَُٛ٘ى ُٚ  ًَ ْشِسقِ  لِجَ َّ ٌْ ْغِسةِ  ا َّ ٌْ ا َٚ   ٓ ٌَِى ٌْجِس   َٚ ْٓ  ا َِ  َٓ َِ ِ  آَ َِ  ثِبّلل  ْٛ َ١ٌْ ا ََلئَِىخِ  ا٢َِْخسِ  َٚ َّ ٌْ ا َٚ 

ٌِْىتَبةِ  ا َٚ  َٓ إٌ ج١ِّ١ِ آَتَٝ َٚ بيَ  َٚ َّ ٌْ ِٗ  َعٍَٝ ا ِٚٞ ُحجِّ ٌْمُْسثَٝ َذ ٝ ا َِ ١ٌَْتَب ا َٚ  َٓ َعبِو١ َّ ٌْ ا َٚ  َٓ اْث َٚ  ًِ ج١ِ َٓ  اٌع  اٌع بئ١ٍِِ َٚ 

فِٟ لَبةِ  َٚ ََ  اٌسِّ أَلَب ََلحَ  َٚ آَتَٝ اٌص  َوبحَ  َٚ َْ  اٌص  ٛفُٛ ُّ ٌْ ا َٚ  ُْ ِ٘ ِْٙد َٓ  َعبَُ٘دٚا إَِذا ثَِع بثِِس٠ اٌص  ٌْجَأَْظبءِ  فِٟ َٚ  ا

اءِ  س  اٌض  َٚ  َٓ ِح١ ٌْجَأْضِ  َٚ َٓ  أٌَُٚئِهَ  ا أٌَُٚئِهَ  َصَدلُٛا اٌ ِر٠ َٚ  ُُ ُ٘  َْ ت مُٛ ُّ ٌْ {ا  "La verdadera virtud٘5 

no consiste en orientarse hacia el oriente o el occidente [durante la 

oración], sino que es piadoso quien cree en Dios, el Día del Juicio, los 

ángeles, el Libro, los Profetas, hace caridad a pesar del apego [que tiene 

por los bienes materiales] a los parientes, los huérfanos, los pobres, los 

viajeros insolventes, los mendigos, y colabora para liberar esclavos y 

cautivos. [Tiene piedad quien] hace la oración prescrita, paga el zakat, 

cumple con los compromisos contraídos, es paciente en la estrechez, la 

adversidad y ante la persecución. Ésos son los veraces en su fe y los 

verdaderos piadosos".   

Doy testimonio que no hay más dios que Al-lah, y que nuestro Profeta 

Mohammed es su siervo y Mensajero; ¡que la paz y las bendiciones de 

Al-lah sean con él, con sus familiares y todos sus compañeros! 

Entrando en materia…  

Los regalos divinos a la comunidad mahometana en el mes de Sha'ban    

son innumerables. De los grandes acontecimientos que celebramos en el 

mes de Sha'ban es el cambio de alquibla de la Mezquita de al-Aqsa a la 

Mezquita Sagrada de la Meca, un acontecimiento considerado uno de los 

acontecimientos más importantes en nuestra historia islámica, cuando Al-

lah, alabados sea, respondió a su Profeta, la paz y las bendiciones de Al-

lah sean con él, le realizó su esperanza y sus ruegos de dirigirse a la 

Caaba sagrada, la de su padre Abraham, la paz sea con él.  
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Antes de la hégira a la Medina, el Profeta, la paz y las bendiciones de Al-

lah sean con él, se dirigía, por orden de su Señor, a la Mezquita de al-

Aqsa, lo que seguía haciendo dieciséis o diecisiete meses después de la 

hégira. El Profeta tenía mucha añoranza a la descendencia de la 

revelación para recibir la orden de dirigirse a la Mezquita Sagrada de la 

Meca, pues rogaba a Al-lah por su corazón y le pedía con la lengua, 

estando seguro de que Al-lah, enaltecido sea, le realizaría su ruego, y, por 

tanto, Al-lah le respondió y le ordenó dirigirse en la oración a la Caaba. 

Al respecto dice Al-lah, alabados sea: { ِْٙهَ  تَمٍَُّتَ  ََٔسٜ لَد ْج بءِ  فِٟ َٚ َّ ١ٌَِّٕ هَ  اٌع  َٛ  لِْجٍَخ   فٍََُٕ

يِّ  تَْسَضبَ٘ب َٛ ْجَٙهَ  فَ ْعِجدِ  َشْطسَ  َٚ َّ ٌْ َِ  ا ٌَْحَسا َح١ْثُ  ا ب َٚ َِ  ُْ ْٕتُ ا ُو ٌُّٛ َٛ ُْ  فَ ُجَُٛ٘ى َشْطَسُٖ{   ُٚ  "Veo que 

vuelves tu rostro hacia el cielo. Te orientaré en una dirección que te 

complazca; oriéntate hacia la Mezquita Sagrada [de La Meca]. Y donde 

quiera que estén, oriéntense hacia ella".  

No cabe duda que quien se contempla, buscando la reflexión y la lección, 

el acontecimiento del cambio de alquibla conseguirá aprender muchas 

lecciones y moralejas de este homenaje divino al Profeta, la paz y las 

bendiciones de Al-lah sean con él. De estas lecciones: la elevada posición 

del Profeta, la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, su gran 

prestigio, lo que se refleja en el dicho de Al-lah a su Profeta, la paz y las 

bendiciones de Al-lah sean con él: {َتِرَضاَها ِقِبَلًة َفَلُنَولَِّينََّك} "Te orientaré en 

una dirección que te complazca" como ejemplo del favor y la generosidad 

de Al-lah y como explicación de la gran posición de nuestro Profeta, la 

paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, como le ha dicho en otra 

aleya: " Tu Señor te agraciará y te complacerás" y como continuación del 

favor de su Señor, glorificado sea; y, ¿cómo no? Siendo Él quien le dio 

sosiego a su corazón y dijo:  ُْ َصْدَزَن{  ٌَهَ  َْٔشَسحْ  }أٌََ "¿Acaso no he dado 

sosiego a tu corazón [¡oh, Mohamed!]?" lo liberó de su carga: َضْعَٕب َٚ َٚ { 

ْٕهَ  ِْٚشَزَن{  َع  "te he liberado de la carga" le perdonó sus pecados; dice Al-

lah: ب ٌَهَ  فَتَْحَٕب }إِٔ ب ج١ِٕ ب فَْتح  ُ  ٌَهَ  ١ٌَِْغفِسَ  ُِ ب ّللا  َِ  ََ ْٓ  تَمَد  ْٔجِهَ  ِِ ب َذ َِ َس{  َٚ تَأَخ   "Te he concedido 
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[¡oh, Mohamed!] una victoria evidente. Al-lah te perdonará [¡oh, 

Mohamed!] las faltas que cometiste y las que pudieses cometer", le elogió 

la lengua diciendo: ب َِ َٚ ِْٕطكُ  } َ٠  ِٓ ٜ{  َع َٛ ٌَْٙ ا  " ni habla de acuerdo a sus 

pasiones" elogió su corazón diciendo: ب َِ ٌْفَُؤادُ  َوَرةَ  } ب ا َزأَٜ{  َِ "El corazón no 

desmintió lo que había visto", elogió su razón diciendo:  ب َِ {   ً ُْ  َض ب َصبِحجُُى َِ َٚ 

 }ٜ َٛ  que su compañero no se ha extraviado ni está en un error" elogió"َغ

su mirada diciendo: ب َِ ٌْجََصسُ  َشاغَ  } ب ا َِ طََغٝ{ َٚ " y su mirada no se desvió ni se 

propasó", elogió su maestro diciendo:  ُٗ َّ ٜ{  َشِد٠دُ  }َعٍ  َٛ ٌْمُ ا  " Aquello que le 

enseñó el dotado de poder", elogió su moralidad diciendo:  َإِٔ ه َٚ  ُخٍُك   ٌََعٍٝ }

}  ُ  Eres de una naturaleza y moral grandiosas" y lo elogió en general "َعِظ١

diciendo:  ٌَْمَد{  َْ ُْ  َوب ِ  َزُظٛيِ  فِٟ ٌَُى ح   ّللا  َٛ َحَعَٕخ {. أُْظ " En el Mensajero de al-lah hay 

un bello ejemplo".  

De las lecciones del cambio de alquibla: la necesidad de la fidelidad de la 

comunidad islámica al método moderado. Este gran acontecimiento 

fundó el principio de la moderación de esta comunidad. Dice al-lah, 

alabad sea:  ََوَرٌِه َٚ َظط ب ٌتَُىُٛٔٛا } َٚ خ   ِّ ُْ أُ ٍَْٕبُو إٌ بِض{ َعٍَٝ ُشََٙداءَ  َجَع "Hice de ustedes 

una comunidad moderada y justa, a fin de que fueran testigos ante la 

humanidad". 

Esta moderación cabe todos los aspectos de la vida sin exageración ni 

negligencia; es la justicia, le belleza, la mediación y el equilibrio. Nos es 

conveniente volver a esa mediación, con la que al-lah nos honró y ser 

verdaderos moderados en todos los asuntos de nuestra vida. Dice al-lah, 

alabad sea: {ا ْحُعٛز  َِ ب   ِ ٍُٛ َِ ٌْجَْعِظ فَتَْمُعَد  ً  ا ََل تَْجُعْطَٙب ُو َٚ ْغٌٍَُٛخ  إٌَِٝ ُعُٕمَِه  َِ ًْ ٠ََدَن  ََل تَْجَع َٚ}  

"No seas avaro ni tampoco derrochador, porque te verás censurado [en el 

primer caso] y arruinado [en el segundo]" y dice también: { ُْ ْٔفَمُٛا ٌَ َٓ إَِذا أَ اٌ ِر٠ َٚ

ب  ِ ا َٛ َٓ َذٌَِه لَ َْ ث١َْ َوب َٚ ُْ ٠َْمتُُسٚا  ٌَ َٚ { ٠ُْعِسفُٛا   " [Los siervos del Misericordioso son] 

aquellos que cuando hacen una caridad no dan todo lo que tienen ni 

tampoco escatiman, sino que dan con equilibrio". Al Iman Al-Awza'y, 

que al-lah tenga piedad de él dijo: "Siempre cuando al-lah, alabado sea, 

ordena algo, el Satanás intenta susurrar al hombre con la exageración o la 
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negligencia". De allí, debemos seguir el método de facilitación y 

tolerancia y no el de indiferencia y negligencia, tenemos que seguir el 

método del cumplimiento religioso, de valores y moralidades sin ningún 

fanatismo o extremismo. 

El testimonio de la comunidad del Profeta Mohamed, la paz y las 

bendiciones de Al-lah sean con él, a las otras comunidades es, a pesar de 

ser considerada un gran homenaje, exige a la comunidad islámica cumplir 

sus deberes como conviene ser para merecer este testimonio. Abû Sa‘îd 

Al-Judrî dijo: ‘El Mensajero de Al-lah, la paz y las bendiciones de Al-lah 

sean con él, dijo: "(Noé) será llamado el Día de la Resurrección y dirá: 

‘¡Obedezco tu llamado Señor!’ (Al-lah) dirá: ‘¿Hiciste llegar (el mensaje 

del monoteísmo)?’ Nûh dirá: ‘Sí’. Entonces se dirá a su nación: ‘¿Os hizo 

llegar (el mensaje)?’ y ellos dirán: ‘¡No nos llegó advertencia alguna!’ 

Al-lah dirá: ‘¿Quién atestigua por ti?’ Nûh dirá: ‘Mohamed y su nación’ y 

los musulmanes testificarán que él hizo llegar (el mensaje) para que el 

Enviado sea testigo de vosotros y eso es lo que significan las palabras de 

Al-lah: "Hemos hecho así de vosotros una comunidad moderada para que 

seáis testigos de la gente y para que el Enviado sea testigo de vosotros".  

De las lecciones del cambio de alquibla también: la rapidez de la 

respuesta de los creyentes a la orden de Al-lah, alabado sea, y la de su 

Mensajero, la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él. Este 

acontecimiento fue un rasgo distintivo de la confianza de los compañeros 

del Profeta, que Al-lah esté complacido de ellos, de lo revelado por Al-

lah a su Mensajero, la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él;  Al-lah 

les dio sosiego a sus corazones para recibir la verdad. Dice Al-lah, 

alabado sea: "Con el cambio del lugar hacia donde te orientabas [para 

orar], distinguí a los que toman partido por el Mensajero de aquellos que 

le dan la espalda. [Este cambio] fue algo difícil, salvo para aquellos a 

quienes Al-lah guió". Asique fueron los mejores ejemplos de la velocidad 

de respuesta a la orden de Al-lah, alabado sea, y la de su Mensajero, la 
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paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, pues al solo venir la orden 

divina de cambiar la orientación de la Mezquita de al-Aqsa a la Mezquita 

Sagrada de la Meca, los creyentes respondieron esta orden y cambiaron, 

estando en la oración, la dirección convencidos y obedientes que nunca 

fueron discutidores para cumplir su oración y no esperaron hasta que 

termine. Los creyentes no dudaron un momento en obedecer la orden, 

sino cambiaron la dirección inmediatamente, estando en caso de 

inclinación (ruku'), de la Mezquita de al-Aqsa a la Mezquita Sagrada de 

la Meca. Narró Ibnu Umar, que Al-lah esté complacido de ambos: 

"Mientras que la gente estuvo en la Mezquita de Quibaa haciendo la 

oración de la madrugada, les vino un hombre para informarles que se 

habían revelado al Mensajero de al-lah, la paz y las bendiciones de Al-lah 

sean con él, una aleyas que llevan la orden de dirigirse a la Caaba, 

entonces todos se dirigieron hacia la Caaba mientras estaban dirigidos al 

Levante".  

De las lecciones también: la importancia y la posición de la oración y la 

gran misericordia que Al-lah concede a sus siervos. El Noble Corán 

relacionó la oración con dos grandes acontecimientos que fueron muy 

destacados en la historia del Islam: el milagro del Viaje Nocturno y la 

Ascensión del Profeta, cuando se prescribió la oración desde siete cielos 

en la Noche del Viaje Nocturno y la Ascensión, como explicación de su 

gran importancia y elevada posición. Por otra parte, el Noble Corán la 

relacionó con el cambio de alquibla, expresándola con el término de 

"creencia". Dijo Al-lah, alabado sea: {ب َِ َٚ  َْ ُ  َوب ُْ  ١ٌُِِض١عَ  ّللا  بَُٔى َّ { إ٠ِ  "Al-lah no 

dejará de recompensarlos por vuestra fe" quere decir: vuestra oración 

anterior. Relató Ibnu 'Abbas, que Al-lah esté complacido de ambos: 

"cuando el Mensajero de al-lah, la paz y las bendiciones de Al-lah sean 

con él, se dirigió a la Caaba dijeron: "¿Cuál es la situación de nuestros 

hermanos que murieron antes y se dirigían a la Mezquita de al-Aqsa? 

Entonces Al-lah, alabado sea, hizo descender esta aleya: {ب َِ َٚ  َْ ُ  َوب  ١ٌُِِض١عَ  ّللا 
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 ُْ بَُٔى َّ { إ٠ِ  "Al-lah no dejará de recompensarlos por vuestra fe" pues esta es 

obediencia y aquella fue también obediencia; y, así, Al-lah, alabado sea, 

los tranquilizaba que su oración hacia la Mezquita de al-Aqsa se había 

aceptado. La conclusión de la aleya fue muy tranquilizadora para los 

corazones de los creyentes, que despertó el deseo de toda la gente; dice  

Al-lah, alabado sea: "Es cierto que Al-lah es compasivo y misericordioso 

con la gente", pues si Al-lah, alabado sea, es misericordioso con la gente, 

sería más Clemente y Misericordioso con sus siervos creyentes. 

De las lecciones y moralejas extraídas del cambio de alquibla es la 

estrecha atadura entre la Mezquita Sagrada de la Meca y la Mezquita de 

al-Aqsa en Jerusalén y la reflexión de la estrecha relación entre ambas 

mezquitas. En este sentido, la Mezquita Sagrada de la Meca es la primera 

mezquita que se construyó en la Tierra y la Mezquita de al-Aqsa es la 

segunda. Abû Dharr dijo: ‘Dije: "¡Mensajero de Al-lah! ¿Cuál fue la 

primera mezquita construida sobre la tierra?’ El Profeta respondió: «La 

Mezquita Sagrada (de la Meca: Al-Masÿidul-Harám)». Luego pregunté: 

‘¿Después cuál?’ Me dijo: «La Mezquita de Jerusalén (MasÿidulAqsa)». 

Pregunté: ‘¿Cuántos años hubo entre ambas (construcciones)?’ Dijo: 

«Cuarenta años»; y agregó: «Donde te llegue la oración debes rezar, pues 

es una mezquita".  

El cambio de alquibla entre las dos mezquitas se relacionó con fuerte 

atadura tal y como es  relacionado el acontecimiento del Viaje Nocturno y 

la Ascensión. Dice Al-lah, alabado sea: { َْ َٓ  ١ٌََْل   ثَِعْجِدِٖ  أَْظَسٜ اٌ ِرٞ ُظْجَحب ْعِجدِ  ِِ َّ ٌْ  ا

 َِ ٌَْحَسا ْعِجدِ  إٌَِٝ ا َّ ٌْ ٌَُٗ  ثَبَزْوَٕب اٌ ِرٞ اْْلَْلَصٝ ا ْٛ ْٓ  ٌُِِٕس٠َُٗ  َح ُ    آ٠َبتَِٕب ِِ ١ُع  إِٔٗ  ِّ ُ٘ٛ اٌع 

{اٌجَِص١سُ  "Glorificado sea Quien transportó a Su Siervo durante la noche, 

desde la mezquita sagrada a la mezquita lejana cuyos alrededores bendije, 

para mostrarle algunos de Mis signos. Él todo lo oye, todo lo ve". Por 

eso, hay que defenderlas y no descuidar de ninguna de ellas, pues son 

fidelidad de todos los musulmanes hasta el Día Final.       

                            Dicho esto, espero que Al-lah nos perdone a todos. 
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*       *      * 

Alabado sea Al-lah, Señor del universo; la paz y las bendiciones de Allah 

sean con su Mensajero Mohamed, sus familiares, todos sus compañeros y 

aquellos que les siguen con bondad hasta el Día del Juicio Final 

¡Hermanos por la causa del Islam!  

La vida del Profeta, la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, se 

caracteriza por el carácter positivo en todas sus fases. En este sentido, 

Profeta, la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, estaba presente, 

cuando tenía quince años, a la Alianza de Alfudul, cuando las tribus de 

Quraish se reunieron en la casa de Abdullah Ibnu Yadaan, se contrataron 

y estipularon un acuerdo a que exige ayudar a los oprimidos tanto de la 

Meca como de otras zonas y unirse hasta que les devuelvan sus derechos. 

Dijo el Profeta, la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él: "estaba 

presente a una una alianza en la casa de Abdullah Ibnu Yadaan, que, para 

mí, es la mejor de todas, y se me llaman a una similar en el Islam, 

responderé directamente".  

Cuando tenía treinta y cinco años, el Profeta, la paz y las bendiciones de 

Al-lah sean con él, participó en la reconstrucción de la Caaba, llevando 

las rocas a sus hombros, acabando con gran discordia que estaba a punto 

de ocurrir, en aquel entonces, entre las tribus de Quraish, cuando se 

disputaron unos a otros para conseguir el honor de poner la Piedra Negra 

en su sitio; pero al final obedecieron al Profeta, la paz y las bendiciones 

de Al-lah sean con él, quien tenía una opinión de que todas las tribus 

pueden participar en el hecho de poner la Piedra en su lugar.  

Después de su envío, el Profeta, la paz y las bendiciones de Al-lah sean 

con él, fue también ejemplo del carácter positivo, como lo fue en todo. El 

Profeta, la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, era el mejor de la 

gente, el más valiente y el más generoso. Dijo Alí Ibnu Abi Taleb, que 

Al-lah esté complacido de él: "Cuando estallaba una lucha encarnizada, 

en las combate y,  nos defendíamos con el Mensajero de Al-lah,  la paz y 



8 
 

las bendiciones de Al-lah sean con él, de modo que ninguno de nosotros 

estaba más cerca al enemigo de él". También el Mensajero de Al-lah,  la 

paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, participó con sus compañeros 

en la excavación de la Zanja. 

El Profeta, la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, incitó a su 

nación a que sea positiva, la advirtió del negativismo. Dijo el Mensajero 

de Al-lah,  la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él: "No sea uno de 

vosotros persona sin carácter, que dice: "Si la gente hace el bien yo haré 

el bien como ellos, y si hace el mal pues también lo haré; pero tenéis que 

insistir en hacer el bien si lo hace la gente, pero si no lo hacen tenéis que 

evitar la injusticia". 

El positivismo significa el sentimiento de responsabilidad que tiene el 

hombre hacia su religión y patria. El amor a la patria no se limita a los 

sentimientos sino debe ser traducido a un comportamiento y trabajo. El 

hombre positivo es quien interactúa con las cuestiones de su sociedad, se 

influye por el ambiente e influye en él con las cosas útiles.  

No cabe duda de que el carácter positivo tiene aspectos como la 

participación seria en todo lo que sirve a la sociedad y ayuda a la 

construcción del estado y conservar su seguridad, estabilidad y desarrollo, 

tanto por defenderlo como por trabajar con perfección, con la solidaridad 

y la mutua compasión entre los miembros de la patria o con la 

participación seria en todos los reivindicaciones constitucionales y 

patrióticas, conservando la fidelidad al presentar todo lo que eleva la 

patria, depende de lo que impone la libre conciencia patriótica de cada 

ciudadano nacionalista honesto. Dice el poeta Ahmed Shawqui:  

Las patrias tienen gracia y deuda merecida en la sangre de cada hombre 

libre. 

¡Oh nuestro Señor, háganos ver la verdad como verdad y ayúdanos a 

seguirla, háganos ver el vano como vano y ayúdanos a evitarlo, 

proteja a Egipto, su pueblo, su ejército y su policía!      
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