Traducción de la Jutbah del día viernes
6 de Shawwal de 1438H.
acorde al 30 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

EL GENEROSO CORÁN: UN MILAGRO ETERNO
labado sea Allah, Quien ha hecho descender el Libro, vencer a los Aliados y dar victoria a
A
la gente del Sagrado Corán concediéndoles un atributo especial. Atestiguo que no hay otra
divinidad excepto Allah, Único sin asociados, y que Muhammad es su siervo y Mensajero. La paz
y bendiciones de Allah sean con él, sus Familiares y Compañeros hasta el Día del Juicio Final.

¡Siervos del Misericordioso!
Ciertamente, Allah el Altísimo ha amparado y favorecido a sus Profetas y Mensajeros con distintos milagros. Sin embargo, cada uno de estos milagros llegaba a su fin con la muerte de quien le
había sido atribuido, salvo el milagro del Generoso Corán que desafió a los árabes y demás naciones no árabes por igual, y así seguirá perpetuándose hasta el Día del Juicio Final. Pues, es la
palabra evidente de Allah y su revelación custodiada. Allah (swt) lo ha hecho como cura de toda
duda que hubiere en los corazones y de todo mal que hubiere en los cuerpos. El Corán establece
criterios de discernimiento entre lo lícito e ilícito, entre la verdad y la falsedad. Por medio de él,
Allah, Altísimo Sea, desafía a todas sus criaturas, genios y humanos, a que produzcan uno igual,
y evidentemente, no podrían lograrlo aunque se ayudaran mutuamente. Luego, los desafía a idear
un solo capítulo pero son incapaces de hacerlo. Entonces, Allah (swt) dice en su Libro: {Si dudáis de lo que le hemos revelado a Nuestro siervo [Muhammad], traed una sura similar y recurrid
para ello a quienes tomáis por salvadores en lugar de Allah, si es que decís la verdad} (2:23).

¡Hermanos en la fe!
Respetad el valor del Libro de Allah, Enaltecido sea, volved a él, aprendedlo y enseñádselo a vuestros hijos. Pues, vuestra felicidad y la de ellos se halla en su apren-
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¡Honorables musulmanes!
El Profeta Muhammad (con él sean la paz y bendiciones de Allah) dijo en un relato auténtico: “El mejor entre vosotros es quien aprende el Corán y se lo enseña a
otros”. Y dijo en otro hadiz: “El ejemplo del creyente que lee el Corán es igual al del
citrón; su aroma es exquisito y también lo es su sabor. El ejemplo del creyente que
no lee el Corán es como el del dátil; no tiene aroma pero su sabor es dulce. El ejemplo del hipócrita que lee el Corán es como el de la albahaca; su aroma es agradable
y su gusto amargo. Y el ejemplo del hipócrita que no lee el Corán es como el de la
coloquíntida, que no tiene aroma y su gusto es amargo”.
Y dijo en otro hadiz: “Ciertamente, a través de este Libro Allah eleva en grado a pueblos y denigra a otros”.

dizaje. A través del Corán sabréis diferenciar entre lo que es permitido y lo que es prohibido,
aprenderéis cómo rezar, ayunar, peregrinar, dar caridades, además del modo de alimentarse,
efectuar operaciones de compraventa, adquirir derechos y contraer obligaciones.
¡Siervos de Allah!
Sabed que la gente del Corán se encuentra sumamente favorecida y distinguida por Allah, Altísimo sea. Asimismo, el Corán intercederá en el Día de la Resurrección por aquel que lo memoriza.
El Mensajero de Allah (PyB) dijo: “Al que memorice y lea el Corán se le hará llevar una corona
que simboliza la devoción. A sus padres se les entregará vestimentas que sobrepasarán en valor
cualquier cosa que haya en este mundo. Ellos preguntarán: ‘¿Por qué se nos ha dado esto?’ y
se les dirá: ‘¡Porque vuestro hijo aprendió el Corán!’ Luego, se le dirá a él: ¡Lee y asciende los
peldaños hacia el Paraíso!’”.
¡Quiera Allah bendecirnos con el Grandioso Corán y beneficiarnos con la guía de nuestro Profeta
Muhammad! Pedid perdón a Allah por vuestras faltas y volved a Él arrepentidos; Él es Indulgente,
Misericordioso.

***
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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