Traducción de la Jutbah del día viernes
22 de Rabi- Al Akhir de 1438H.
acorde al 20 de enero de 2017,
pronunciada por el Sheikh Ibrahim El Alfi
en la Mezquita del Centro Cultural Islámico
“Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas” Rey Fahd
en Argentina

AbuBakr Al-Siddíq
Una de las grandes personalidades de la Nación islámica

L

as gracias son para Allah, Señor del Universo. Solamente a Él le glorificamos. En Él buscamos la ayuda y el perdón de nuestras faltas. Es verdad que a quien Allah guía nadie le puede
desviar y quien Él le extravía nadie le puede encaminar por el sendero recto de la Verdad.

Testifico que no hay dios sino Allah y que Muhammad es Su siervo y mensajero.
Que la paz y las bendiciones de Allah sean con su Profeta, su noble familia y todos sus discípulos. Amen.
Siervos de Allah: La historia de los primeros hombres del Islam, de los primeros califas guiados,
está llena de grandes enseñanzas y moralejas. Aprender de esas historias llena el alma y disciplina el ego. Ilumina al intelecto humano y contribuye enormemente para preparar a las nuevas
generaciones de los musulmanes.
Esos primeros hombres de nuestra nación siguieron los célebres pasos de un profeta que cumplió
a cabalidad la voluntad divina.

Queridos hermanos: es muy importante que aprendamos acerca de la vida y obra de
los compañeros del Profeta -la paz sea con él-, y estudiemos esas páginas brillantes
de la historia del Islam que ellos las escribieron. Es sustancial que nuestros hijos se
formen conociendo a esos verdaderos héroes del Islam, héroes de nuestra gran nación.
Y uno de los grandes protagonistas y personajes del Islam es AbuBakr Al-Siddíq -que
Allah se complazca de él-. Este hombre contribuyó enormemente a la noble causa de
la Religión. Es considerado el más grande de esta nación después de su Profeta.
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Dice Allah -altísimo sea- en Su Libro: [Y de los primeros precursores, tanto de los
que emigraron como de los que les auxiliaron, y de los que les siguieron en hacer el
bien, Allah está complacido de ellos y ellos lo están de Él. Les ha preparado jardines
por cuyo suelo corren los ríos y en los que serán inmortales para siempre. Ese es el
gran triunfo.] 9:100

Se relata que si su fe se pusiera en una balanza y la fe del resto de esta nación en el otro lado
de la balanza, pesara más la fe de AbuBakr.
AbuBakr fue el compañero más cercano y amado por el Profeta Muhammad –la paz sea con él. El
Profeta le solía decir: “Este es mi hermano, mi fiel compañero”. Fue el más sabio de los discípulos y quien mejor conocía al Mensajero de Allah.
Omar Ibn Al-Jattáb (segundo califa del Islam) solía decir de AbuBakr: “Es nuestro referente y el
mejor de entre nosotros”, “es el más querido por el Profeta”. Se relata también que Muhammad
Ibin Al-Hanafiiah, hijo de Alí bin Abi Taleb, fue preguntado: ¿Quién es el mejor hombre después
del Mensajero? Dijo: “AbuBakr”.
AbuBakr era un hombre que gozaba de posición y nobleza entre la importante tribu de Quraish.
Era un hombre muy sabio y conocía mucho de la genealogía árabe. Se dedicaba al comercio, al
igual que el Profeta y otros nobles compañeros de él. Se caracterizaba por su generosidad y altos
modales. Era ejemplarmente humilde y le gustaba ayudar al débil. Era además muy casto y no
se involucró antes del Islam en ninguna práctica inapropiada de la época, como la toma de licor
o fiestas paganas. Nunca adoró ni veneró a los ídolos. Acompañó al Mensajero de Allah antes y
después del Islam, hasta el último día.
Después de que recibió la revelación de Allah, el Profeta -la paz y las bendiciones de Allah sean
con él- fue a él a quien le invitó al Islam, y sin dudar segundos creyó en él. Se ganó el cariño de
todos los musulmanes desde el inicio, puesto que siempre les defendía y levantaba el ánimo. Les
protegía y velaba por su bienestar. Dijo el Profeta -la paz sea con él-: “El hombre más misericordioso con mi nación es AbuBakr”.
Fue el pionero en todas las órdenes de Allah. Era sincero y muy veraz. Gozaba de la fe más sincera y profunda; y es por ello que se gana el sobrenombre dado por el Profeta de “Al-Siddíq (el
veraz)”. Nunca dudó de la veracidad de las palabras del Mensajero de Allah.
Por eso en una ocasión recuerda el Profeta -la paz y misericordia de Allah sea con él- esa entrega
y sinceridad de su mejor amigo AbuBakr y dice a quienes creyeron después: “Ciertamente Allah
me envió a vosotros como mensajero y me negasteis… pero AbuBakr dijo (desde el principio): ha
dicho la verdad, y puso a mi disposición toda su riqueza y hasta su propia vida… de
manera que no lo importunéis con nada a mi compañero”.

(Súplicas del imám).
***
El Centro Cultural Islámico Rey Fahd informa:
Esta semana del lunes 23 de enero al jueves 26 del mismo de 10 a 15 hs, se recibiran donaciones para
ayudar a los necesitados, de donarse alimentos estos deben ser no perecederos y no se aceptará dinero.
La dirección.

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

2
Nuestra Jutba

Que Allah Altísimo se apiade de su alma, le conceda lo más alto del Paraíso y nos permita su compañía en el Más allá, amén.

