Traducción de la Jutbah del día viernes
1 de Shawwal de 1438H.
acorde al 25 de junio 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

Jotbah del Eid del Fitr 1438/2017
as alabanzas son para Allah el Más Grande; abundantes y por el día y la noche. El ayunante
lunicidad
engrandece a su Señor, y el que hoy rompe su ayuno también. Todo musulmán proclama la
de Allah. Allah es el Más Grande, está por encima de todo, es el Más Sublime y no hay
otro dios verdadero sino Él.

¡Las gracias son para Allah el Altísimo que ha facilitado a sus siervos creyentes los caminos buenos de la correcta adoración. Caminos que ha dado a conocer en Su Libro revelado y en la Sunna
(tradición) de Su Profeta.
Doy testimonio de que no hay dios que merezca la adoración excepto Allah, y que Muhammad es
Su siervo y mensajero; quien mejor oró por el día y por la noche, quien mejor ayunó para Allah,
entregó las mejores limosnas e hizo el bien. Que la paz y la misericordia de Allah sean con su
Profeta y Mensajero.
Siervos de Allah: este vuestro día es un día noble, lleno de grandeza. Allah lo ha hecho un día
especial de fiesta en nuestra Religión. Es un día que colma a la Nación de felicidad. El creyente
se regocija por haber podido culminar este glorioso acto de adoración a Allah, un pilar esencial
del Islam que trae bondades consigo: una ofrenda de ayuno en el mes sagrado de
Ramadan. Allah nos dice en Su Libro que quería que completemos el número de días
establecido y que seamos así agradecidos con Él.

Hoy estamos contentos por haber culminado un mes entero de adoración y ayuno
dedicado al Señor de los mundos, pero mañana estaremos en la gran dicha cuando recibamos el pago generoso de Él, y sepamos de su complacencia con nuestras
acciones de bien y práctica de Su religión. Más aun, cuando se nos llame por aquella
puerta del Paraíso por la cual solo entran los que solían ayunar en la vida mundanal
para alcanzar la gracia de Allah. Esa puerta cuyo nombre es conocido: Al-Rayán.
Siervos de Allah: Sepan que la principal bendición adquirida por el creyente que cum-
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Hermanos en el Islam: este día es el día en el que el júbilo llena vuestros corazones,
y así mismo debe ser. El Mensajero de Allah -la paz sea con él- dijo: “El creyente que
ayuna tiene dos momentos de felicidad: cuando termina con su ayuno y cuando se
encuentra con Su Señor”.

plió con su Señor en el mes de Ramadan es la del taqwa (temor reverencial hacia Allah, que nos
frena en el mal y nos lleva a realizar el bien). Por eso leemos en Su Libro: [¡Oh creyentes! Se os
ha prescrito el ayuno, así como se prescribió a aquellos que os precedieron, para que así obtengáis temor reverencial (de Él)] 2:183.
Siervos de Allah: es tiempo de practicar la bondad; ahora es cuando debemos mostrarnos solidarios con nuestros hermanos y hermanas en la Fe. Dijo el Profeta -la paz sea con él-: “Quien libere
a un creyente de un aprieto mundanal, Allah lo liberará a él de un aprieto de los aprietos del Día
del Juicio Final. Quien facilite a un creyente algún asunto que le esté agobiando, Allah le facilitará sus asuntos en esta vida y en la otra. Quien oculte algún defecto o error de su hermano en
esta vida, Allah le cubrirá sus defectos en esta vida y en la otra. Allah estará junto a su siervo
siempre que éste esté presente ayudando a su hermano”.
Hermanos en la Fe: no olvidemos el país en el que vivimos; nos ha dado bienvenida y grata acogida. Vivimos en su seguridad territorial y comemos de las bendiciones puestas en él. Seamos
agradecidos con su gente. Tienen derecho sobre nosotros que les tratemos bien, de la manera
más cordial, que oremos por su guía. Debemos mostrarnos como un verdadero apoyo para la
construcción de una mejor sociedad en sus tierras y bajo su cielo. Esforcémonos en el bien y en
atraer la felicidad a nosotros y nuestro entorno. Perdonemos a quienes nos han ofendido y pasemos por alto sus errores.
Recordemos que debemos seguir haciendo el bien. Ramadan fue un reentrenamiento para tal
efecto. Allah ama las acciones de bien que son continuas, aunque sean pequeñas en medida,
como nos informó el Mensajero -la paz con él-.
Pido a Allah que acepte nuestro ayuno, rezo, caridad y demás obras de bien realizadas. Amen.

***
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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