Traducción de la Jutbah del día viernes
12 de Dhul Qa’dah de 1438H.
acorde al 04 de Agosto de 2017,
pronunciada por el Sheikh Salim Delgado Dassum
en la Mezquita del Centro Cultural Islámico
“Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas” Rey Fahd
en Argentina

LA INDIFERENCIA FRENTE A LA OTRA VIDA
labado sea Allah, el poseedor de la majestuosidad y generosidad, de la gracia y el favor.
A
Conocedor de lo oculto y de los pensamientos íntimos. {Él conoce lo oculto y manifiesto, es
Grande y Sublime}(13:9).
Atestiguo que no hay otra divinidad salvo Allah, Único sin asociados. {El trueno le glorifica con
su alabanza, así como los Ángeles por temor a Él. Envía los rayos y fulmina con ellos a quien
quiere, sin embargo [los incrédulos] discuten acerca de Allah. Ciertamente, Él es severo en el
castigo}. (13:13). Y atestiguo que Muhammad es su siervo y Mensajero. La paz y bendiciones de
Allah sean con él, con su familia y compañeros hasta el Día del Juicio Final.
¡Hermanos!
Temed a Allah porque éste es un mandamiento para vosotros y para quienes os antecedieron.
{Hemos ordenado a quienes recibieron el Libro antes que vosotros, y a vosotros también temer
a Allah} (4:131). Obrad conforme a él y haced entre vosotros y el castigo de Allah un muro de
protección; obedeced sus órdenes, alejaos de todo lo que os ha vedado y obrad para el día de
mañana. {¡Oh, creyentes! temed a Allah, y cada alma considere cuánto ha realizado para [el
juicio de] mañana. Temed a Allah, porque Allah está bien informado de cuánto hacéis} (59:18).
¡Que Allah nos haga de sus siervos temerosos!

Este es el mal del que sufre la Ummah islámica. Todos miramos hacia otro lado, nos
hemos desviado del propósito por el cual hemos sido creados. Nos encontramos envueltos en vanidades mundanas de esta vida efímera.Este es, pues, el estado en que
vive la Ummah a excepción de una minoría que fuera cubierta por la misericordia de
Allah, Enlatecido sea.
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¡Hermanos! Ciertamente, la actitud de indiferencia frente a la Otra vida es un asunto
muy grave y una terrible calamidad. Es la desgracia de nuestros tiempos que se ha
enseñoreado de la vida de muchos musulmanes. Un mal latente que es motivo de su
debilitamiento y desunión. Paradójicamente, los musulmanes hoy en día superan a
otras naciones en el número de personas y también en términos de recursos y riquezas, pero temo que la descripción metafórica hecha por el Mensajero de Allah (PyB)
haya sido concordante con nuestra actual situación de “ser como espuma en una
corriente de agua”, es decir sin ningún valor ante los demás pueblos. El Profeta (PyB)
nos indicó evidentemente la causa de esto: “El amor por la vida y el odio a la muerte”, o sea ser indiferentes respecto de la Otra vida.

¡Siervos de Allah! Habéis de saber que el peligro que acecha tanto al individuo como a la familia y nación radica en tener un corazón distraído y olvidado de Allah y de su promesa. ¿Acaso
no habrán escuchado noticias acerca del pueblo del Faraón? Allah, Altísimo sea, nos informa en
el Generoso Corán sobre la causa de su destrucción cuando dice: {Entonces nos vengamos de
ellos y los ahogamos en el mar, porque ellos habían desmentido Nuestros signos y por haberse
mostrado indiferentes} (7:136). En efecto, los indiferentes están en la perdición y mañana su
cita señalada será el infierno como se lo ha advertido el Omnipotente, dueño de lo que hay en los
cielos y la tierra: {Hay quienes no esperan comparecer ante Nosotros, se complacen con la vida
mundanal, se sienten satisfechos en ella, y son indiferentes con Nuestros signos. La morada de
éstos será el Fuego por cuanto cometieron} (10:7-8).
Si nos detenemos a reflexionar respecto de la actitud de quienes muestran despreocupación por
la Otra vida, veremos que éstos reúnen todos los rasgos mencionados en la aleya coránica: pues,
son satisfechos y complacidos con la vida mundanal que llevan como si ésta fuese el eterno
edén. Se olvidan que hay una muerte que los espera y un encuentro con su Señor. Se olvidan de
que mañana serán preguntados por lo que sus manos hicieron, y así continúan sumergiéndose en
las pasiones sin saber separar entre lo lícito e ilícito. Allah (swt) describe en su Generoso Libro a
esta clase de personas y nos habla de su desenlace cuando dice: {Éstos prefirieron la vida mundana a la otra, y Allah no los guiará. Éstos son a quienes Allah ha sellado con la incredulidad sus
corazones, sus oídos y sus ojos, y son indiferentes [ante Nuestros signos]. No hay duda que en
la Otra vida ellos serán los perdedores} (16:107-109).
Aquellos que son distraídos y con los corazones sellados no son conscientes de la guía, no perciben la verdad aunque estuviera a su alcance. Rehúsan estar en las reuniones de gente virtuosa, y
si llegasen a estar obligados, saldrían tal como entraron; no admiten consejos ni se ven conmovidos por ningún tipo de exhortación.
¡Hermanos creyentes! En la gente se halla el bien, salvo que la negligencia los afecta y por eso
debe ser curada aferrándose uno en la religión y en el Libro de Allah (swt). Hay que leer el Corán
diariamente, reflexionar sobre su sentido y poner en práctica sus preceptos. Hay que observar
los cinco rezos y dar caridad porque es la evidencia de que hay fe en el corazón. Hay que concurrir a la mezquita, convocar y participar de las actividades que se organizan, evitar los actos abominables prohibidos por Allah, Altísimo sea, y la mala compañía que no conduce sino al Fuego.
Dice Allah en el Sagrado Corán: {Apártate de quienes toman su religión como juego
y diversión, y están alucinados por la vida mundanal. Exhorta con él [el Corán] para
que nadie obre mal y merezca ser castigado por lo que cometió} (6:70}.

Le pido perdón a Allah por todos nosotros, Él es el Grandioso,
Pedidle perdón ya que Él es el Perdonador, Remisorio.

***
Nota: todo lo citado del Sagrado Corán debe entenderse que es una aproximación al significado de la
Palabra de Allah, la cual descendió en la lengua árabe; por tanto, no es Su Palabra exacta.
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Ruego a Allah (swt) guíe a los musulmanes extraviados.
Ciertamente Él es Omnioyente y responde las súplicas.

