Traducción de la Jutbah del día viernes
5 de Dhul Qa’dah de 1438H.
acorde al 28 de julio de 2017,
pronunciada por el Sheikh Ibrahim Elalfi
en la Mezquita del Centro Cultural Islámico
“Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas” Rey Fahd
en Argentina

¿Porqué el suicidio?
as alabanzas son para Allah, el Señor del Universo, el Eterno, Quien no tuvo principio ni tenL
drá fin. A Él nos volvemos en arrepentimiento y le pedimos guía. En Él buscamos refugio del
mal de nuestro ego y de nuestras malas acciones. Doy testimonio que no hay dios fuera de Allah

-el Sublime y Perfecto-, y que Muhammad es Su siervo y mensajero, el sello de los profetas. Que
la paz y la misericordia de Allah sean con él, su noble familia y discípulos, así como con todos
aquellos que les siguen en el camino correcto del Islam hasta el Día del Juicio final. Amen.
Hermanos en la Fe: Hoy hablaremos de una triste realidad que se puede observar entre las filas
de los jóvenes. Cuando se abandona la Fe, cuando se deja a un lado el recuerdo del Misericordioso, el Creador, el Sabio y Justo. Cuando las soluciones se buscan en asuntos puramente materiales… suele terminar el individuo creyendo que su vida no tiene solución y recurre al crimen del
suicidio.

No importa qué tan oscura pueda verse la vida de uno, o qué tan desolada o desorientada es; si tenemos fe en Allah y supimos hacer oído a Su Palabra, habrá siempre un rayo de luz que llegue a nuestro corazón.
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El Islam nos enseña que la vida es un camino de pruebas con altibajos. Tiene tiempos
de prosperidad y bonanza, pero eventualmente acaecerán dificultades, problemas,
pérdida de salud, familiares, riqueza, etcétera. Allah probará nuestra fe con varias
cosas antes de que podamos partir de este mundo. Pero da buenas nuevas a los creyentes pacientes, perseverantes en su fe y religión [2:155].
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Son muchos los jóvenes de hoy en día que acaban con sus valiosas vidas. Cuando la oscuridad
del ateísmo y del rechazo envenena a su razón e inunda sus pechos, entonces la única salida
para ellos se convierte en poner fin a su vida. Pero no hay nada más falso que eso; y al lado
opuesto tenemos al creyente. Éste busca las soluciones de sus grandes problemas en Allah, el
verdadero y único Dios, creador de todo cuanto existe, el Clemente. El que tiene su
fe puesta en Allah nunca piensa en el suicidio ni tampoco lo ve como una solución
sino, por el contrario, una catastrófica condena.

Hermanos en la Fe: recordemos que seremos preguntados por nuestras vidas en el
Día de la Resurrección y que nuestras acciones serán contabilizadas una por una en
un día cuya duración será de cincuenta mil años.
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Dijo el Mensajero de Allah -la paz y las bendiciones sean con él-: “Quien se lance de una montaña, suicidándose de esa manera, (será castigado) en el Infierno de la misma manera, precipitándose de un lugar alto. Quien se mate a sí mismo tomando veneno, tendrá ese veneno en su
mano por la eternidad en el fuego del Infierno; y quien se quite la vida con un trozo de hierro,
ese mismo trozo de hierro llevará en su mano para su tormento en el Infierno, donde permanecerá para siempre”.
Si nos fijamos en quien comete el crimen del suicidio, veremos que es una persona que niega
al Creador. No cree en la vida eterna después de la muerte; no da fe del Paraíso ni del infierno.
No tiene norte en su vida. Su visión de la realidad en puramente materialista, sin ningún sentido
espiritual. El consentimiento a las pasiones del ego es un tema central en su vida, que de estar
éste comprometido de alguna manera, se nubla y ofusca cualquier perspectiva de su vida.
Siervos de Allah: ¡Qué grande es la fe en Allah! Es como un asidero muy firme que nos ayuda
a soportar las diferentes vicisitudes de la vida, sus penurias y tropiezos. El Islam nos alimenta
el corazón con esperanza en la infinita misericordia del Creador. Mientras más grandes sean las
pruebas, más grande será la recompensa.
Pedimos a Allah que nos conceda Su Gracia y Guía, llene nuestros corazones de Fe correcta y
esperanza en su perdón y eterna recompensa. Amén.

***
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.

Nuestra Jutba

2

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

