Traducción de la Jutbah del día viernes
14 de Ramadán de 1438H.
acorde al 9 de junio de 2017,
pronunciada por el Sheikh Ibrahim Alelfi
en la Mezquita del Centro Cultural Islámico
“Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas” Rey Fahd
en Argentina

Ramadan: Un mes que trae consigo enormes dádivas
as alabanzas son para Allah, Señor del Universo, el Uno, el Único y el Eterno, Quien no tuvo
L
principio ni tendrá fin. Doy testimonio que no hay dios fuera de Él 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.

Hermanos en el Islam: Allah -altísimo sea- ha otorgado dádivas especiales a esta Nación. Algunas de éstas tienen relación directa con el ayuno del mes de Ramadán; un mes bendito y lleno de
bondades y gracias divinas.
Para nuestro Creador, el aliento de quien ayune por Su causa es más agradable que la fragancia
del almizcle. Los ángeles piden perdón por el ayunante hasta que éste rompe su ayuno. Allah
-glorificado sea- embellece el Paraíso para quienes están en este mundo realizando buenas acciones por Su causa. Los demonios rebeldes son encadenados durante este bendito mes. A muchos
de los creyentes se les concederá el perdón total de sus obras al término del mes de Ramadán,
así como al trabajador se le entrega su paga al final de su mes de trabajo.
Cinco asuntos que mencionamos. Cinco gracias que Allah os da de parte de su inmenso favor.
Allah nos ha escogido por ser una nación especial, que trae con ella mucho bien y
reformadora del mundo al final de los tiempos. Dice el Altísimo: [Sois la mejor nación
que jamás haya surgido para la humanidad. Ordenáis el bien y prohibís el mal, siendo
que sois creyentes en Allah] 3:110.

Los ángeles, nobles seres allegados a Allah. No le desobedecen en nada y están bajo
Su completo mandato. Lo adoran y alaban día y noche sin decaer. Estos nobles seres
piden perdón por el ayunante mientras éste se encuentra en la obediencia de Su
Señor. Consideren pues, el alto grado y la consideración que el Misericordioso tiene
para con sus siervos creyentes que cumplen con Sus mandamientos.
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Para Allah, el aliento del ayunante tiene mejor fragancia que el almizcle… siendo que
para los humanos no. Por el contrario, se lo percibe mal; sin embargo, cuando un
efecto es causado por la obediencia a Allah, es querido por Él y bien visto por Sus
ojos.

Sin duda será lo que más deseamos: el perdón y absolución de nuestras faltas y pecados cometidos. Quien al final de sus días cuente con ello, se podrá considerar a sí mismo que ha triunfado y
pasado la prueba de esta vida.
Pronto estarán los creyentes por entrar en el Paraíso… Allah -glorificado sea- embellece la estancia eterna de quienes en esta vida se esfuerzan por complacerlo. Nuestras buenas obras son
como ladrillos de oro o plata que se usan para la construcción de bellas viviendas; la glorificación
al Creador como bellas plantas que adornan nuestros jardines y patios del Paraíso.
Los demonios rebeldes han sido encadenados en este mes para que el creyente tenga mejores
oportunidades de vencer su ego y agigantar sus pasos hacia el bien y el perdón de su Señor. Las
fuerzas ocultas que constantemente tratan de extraviar al hombre están en lo más bajo del año.
El bien y la reforma tienen su mejor oportunidad. El creyente sabio aprovecha al máximo esta
oportunidad y llena sus bolsas con provisiones para el resto del año. Procura llenar su espíritu de
fe y de plantar el bien para una generosa cosecha en el más allá.
En la última de las noches del mes sagrado, el creyente percibe su hermoso pago: un generoso
perdón a cambio de su buen proceder: ayuno y rezo nocturno dedicado y sincero. No vemos el
cheque de este arduo trabajo, sin embargo, está listo para ser cobrado en la otra vida que espera
con ansias al creyente.
Entonces bendito sea Aquel que legisló aquello con lo que podemos acercarnos a Él y alcanzar
Su beneplácito. Si no es por esta gracia, no alcanzáramos sino muy poco o nada. Nuestro Generoso Dios nos puso en la Religión actos de adoración que representan puertas a Su perdón e inmensos favores. No podríamos nosotros, ni nadie, legislar en materia de Religión. Por eso, Allah
rechaza y condena toda práctica ajena a lo que Él ha legislado como adoración. Dice el Glorioso:
[¿Acaso tienen socios que les hayan legislado en la Religión? Allah no lo ha permitido…] 42:21
Además de la gracia de la guía a Su Sendero. No es por nuestro esfuerzo que nos llegó el Islam.
Allah es Quien nos ha obsequiado de Su Favor; y puesto que así leemos en el Noble Corán: [Y te
sacan en cara, (Oh Profeta) que han entrado al Islam. Diles: No me han hecho un favor con vuestro Islam, sin embargo es Allah quien os recuerda que fue Él quien os guio, si fuerais sinceros…]
49:17
Ramadán nos recuerda los incontables favores de Allah para con nosotros, y las dádivas que trae este mes, como la corriente cálida que arrastra los mejores crustáceos
a las orillas del mar.

***
Nota: Debe hacerse mención de que lo que se cita de aleyas del Sagrado Corán y dichos (hadices) del
Profeta Muhammad -la paz y las bendiciones de Allah sean con él-, son traducciones aproximadas de sus
significados, cuyos textos y recitación solo están en idioma árabe.
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Pedimos a Allah que nos ayude contarnos de aquellos que alcanzan
Su gracia y perdón. Amén.

