Traducción de la Jutbah del día viernes
04 de Yumada Al-Ajirah de 1438H.
acorde al 03 de Marzo de 2017,
pronunciada por el Sheikh Salim Delgado Dassum
en la Mezquita del Centro Cultural Islámico
“Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas” Rey Fahd
en Argentina

EL TEMOR A ALLAH, ALTÍSIMO SEA
sea Allah ante Quien los rostros y las frentes se humillan por su majestuosidad
Alabado
y gloria, y lloran los ojos por temor a Él.
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, con todos sus familiares, compañeros y aquellos que sigan su guía hasta el Día del Juicio Final.
¡Siervos de Allah!
Os exhorto y a mi propia alma a que temamos a Allah, el Altísimo, Quien nos exhorta en Su Libro
diciendo: {Y temed a Allah puesto que os encontraréis con él} (2:223)
Ciertamente el temor a Allah ocupa un rango muy elevado e importante en la vida del creyente.
Allah (swt) nos ha ordenado temerle cuando nos dice: {y temedme sólo a Mí} (2:40).
El temor, en este sentido, es el fruto de la piedad. Urwa Ibn Azzubeir-que Allah lo tenga en su
misericordia- dijo: “La piedad (taqwa) significa el temor a Allah (swt)”. Todo esto conduce a la
Excelencia y Perfección. El Mensajero de Allah (PyB) fue preguntado cierta vez acerca del concepto del Ihssan (Excelencia) y su respuesta fue: “(El Ihssan consiste) en que adores a Allah
como si Lo vieras, porque aunque tú no Lo ves, Él sí te ve”.

Allah (swt) elogia a aquellos que Le temen en privado cuando dice: {Aquellos que
temen a su Señor en privado [cuando sólo Allah los observa], y sienten temor por la
Hora [del juicio]} (21:49). Es decir: quienes Le temen en sus pensamientos secretos
y en soledad. Temen comparecer ante Él en el Día de la Resurrección sin antes prepararse para tal encuentro provisionándose en la medida de lo posible con taqwa.
Todo aquel que se encuentre en semejante situación que se regocije porque lo estará
esperando el perdón y la recompensa de Su Señor. Dice el Altísimo en el Generoso
Corán: {Ciertamente quienes temieron a su Señor en privado [cuando sólo Allah los
observaba] serán perdonados y recibirán una gran recompensa}. (67:12).
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Un predecesor piadoso dijo en una ocasión: “Cuando Allah, Altísimo Sea, quiere el
bien para su siervo lo provee de un corazón sano, y entonces teme a Allah en privado”.

Una de las más inmensas recompensas que recibirán será estar bajo la sombra de Allah (swt)
en el Día del Juicio Final. A este respecto, hay un hadiz del Profeta (PyB) que reza como sigue: “Siete estarán bajo la sombra de Allah el día que no habrá más sombra que la Suya (el Día
del Juicio): Un gobernante justo, un joven que crece adorando a Allah, un hombre que tiene su
corazón íntimamente ligado a la mezquita, dos hombres que se aman por Allah, se reúnen y se
separan solamente por Él, un hombre al que una mujer hermosa y de linaje le propone tener relaciones y le responde: Yo temo a Allah; un hombre que realiza caridades en secreto, a tal punto
que su mano izquierda no se entera lo que hizo la derecha, y un hombre que recuerda a Allah a
solas y sus ojos se colman de lágrimas”.
Así pues, quien tenga temor de Allah (swt) y guarde Sus preceptos inviolables obtendrá lo que
se le ha prometido y el Paraíso será su morada eterna. Dice Allah (swt): {Y el paraíso será expuesto cerca de los piadosos. [Y se dirá:] Esto es lo que se había prometido para quienes se arrepintieran con sinceridad, cumplieran [con los preceptos de Allah], temieran al Clemente a pesar
de no verle y se presentasen [ese día] con sumisión y arrepentimiento. [Se les dirá:] Ingresad al
Paraíso en paz y con seguridad, allí viviréis eternamente. Tendréis en él cuanto anheléis, y os
tenemos reservado una recompensa aún mayor [contemplar a Allah]} (50:31-35).
Y dice (swt) también: {En cambio, quien haya temido la comparecencia ante su Señor y preservado su alma de seguir sus pasiones, por cierto que el Paraíso será su morada} (79:40-41). Por
tanto, tener temor de Allah es motivo para alcanzar el Paraíso y la prosperidad. Dice el Altísimo:
{Y se preguntarán unos a otros [qué les hizo merecer el Paraíso]. Dirán: Cuando estuvimos en la
vida mundanal temimos [el castigo divino], y Allah nos agració con la fe y nos preservó del tormento del Fuego} (52:25-27).
Quien tema a Allah (swt) en esta vida, Él le dará seguridad en el Día de la Resurrección. Dice un
hadiz qudsi referido por el Mensajero de Allah (PyB): “Por Mi poder, no combinaré en Mi siervo
dos temores ni dos seguridades; porque si él Me teme en este mundo, haré que se sienta seguro
el Día de la Resurrección; y si él se siente seguro acerca de Mí [no Me teme] en este mundo, lo
aterrorizaré el Día de la Resurrección”.
¡Cuán grande será la retribución prometida por Allah (swt) para quienes teman a Su Señor!: {Éstos recibirán la recompensa de su Señor en los Jardines del Edén por donde corren los ríos y en
los que estarán eternamente. Allah se complacerá con ellos [por sus obras] y ellos lo
estarán con Él [por Su recompensa]. Ésta [hermosa recompensa] será para quienes
teman a su Señor [y se aparten de los pecados]} (98:8).
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¡Siervos de Allah!
El temor a Allah (swt) fortalece el autocontrol tanto en nuestra vida pública como
privada, y también en nuestras labores y comportamientos con los demás. Allah
(swt) enfatiza la necesidad de poner en vigor el concepto de control en todas las
situaciones de la vida para que de este modo el hombre permanezca siempre alerta
frente a nuestros lapsus y descuidos. Dice (swt): {Sabed que Allah conoce lo que
hay en vuestros corazones, cuidaos pues} (2:235), y en otra aleya: {Por cierto que
Allah os observa}. También es para que uno sea consciente de que Allah (swt) lo
observa y vigila, y es testigo de sus acciones. Pues, todos estamos bajo su vista y
oído, y Él escucha nuestras palabras, ve nuestros movimientos y conoce perfectamente lo que mantenemos en secreto así como nuestros discursos íntimos.

Dice el Altísimo en el Sagrado Corán: {Está con vosotros dondequiera que os encontréis. Allah
ve bien cuánto hacéis} (57:4).
Hemos de saber que el control que ejerce Allah (swt) sobre nosotros nos estimula a buscar
la virtud de la excelencia y la perfección. Así, no decimos ni hacemos sino lo que complace a
Nuestro Señor y nos trae beneficio en esta vida y en la Otra, partiendo desde nuestra certeza de
que Él (swt): {Conoce las miradas subrepticias [hacia lo que Él prohibió], y lo que esconden los
corazones} (40:19).
Uno de los hombres virtuosos dijo cierta vez: “Mantén un pacto contigo mismo en tres asuntos:
cuando obres recuerda que Allah te está viendo, cuando hables recuerda que Allah te está escuchando y cuando te llames al silencio recuerda que Allah tiene conocimiento de lo que te guardas”.
¡Rogamos a Allah, Enaltecido Sea, nos facilite obedecerle y temerle devocionalmente!

¡Quiera Allah bendecirnos con el Grandioso Corán y la Sunnah de Su Noble Profeta! ¡Pedid perdón a Allah por vuestras faltas y volved a Él arrepentidos!; Él es
Indulgente, Misericordioso.
***

Nota: Todo lo que se escribe como “dice Allah en Su Libro…” debe entenderse que es una aproximación al idioma español de la Palabra de Dios revelada únicamente en idioma árabe.
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