Traducción de la Jutbah del día viernes
11 de Yumada Al-Ajirah de 1438H.
acorde al 10 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

LA DEBILIDAD EN LA FE
labado sea Allah, Señor del Universo. Le glorificamos, Le pedimos perdón por nuestros
A
pecados y a Él nos encomendamos. Nos refugiamos en Allah del mal que existe en nuestras
propias almas y de los perjuicios de nuestras malas acciones. A quien Allah guía nadie puede

desviar, y a quien extravía nadie puede guiar. Atestiguo que nada ni nadie merece adoración sino
Allah, Único, Quien no tiene copartícipe alguno. Atestiguo 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.
{¡Oh, creyentes! Temed a Allah como es debido y no muráis sino sometidos a Él} (3:102).
{¡Oh, humanos! Temed a vuestro Señor Quien os ha creado a partir de un solo ser, del que creó
a su esposa e hizo descender de ambos muchos hombres y mujeres. Temed a Allah, en Cuyo
nombre os reclamáis vuestros derechos, y respetad los lazos de parentesco. Por cierto que Allah
os observa} (4:1).
{¡Oh, creyentes! Temed a Allah y hablad sólo con fundamento. Él hará prosperar vuestras obras
y perdonará vuestros pecados. Sabed que quien obedece a Allah y a Su Mensajero obtendrá un
triunfo grandioso} (33:70-71).
En verdad las mejores palabras son el Libro de Allah, la mejor guía es la guía de Muhammad y los peores asuntos son las innovaciones. Todo invento en la religión es
una innovación, toda innovación es perdición y toda perdición lleva al Fuego.

Allah (swt) es Quien transforma los corazones: {sabed que Allah se interpone entre
el hombre y su propio corazón [y puede decretar el desvío o la fe]} (8:24).
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¡Hermanos en el Islam!
Ciertamente, el tema del corazón es de gran sensibilidad e importancia. Desde el
punto de vista semántico, el término árabe “qalb” (corazón) remite a la acción de
girar o voltear, lo cual significa que este órgano corporal es susceptible a cualquier
transmutación vertiginosa. El Mensajero de Allah (PyB) dijo cierta vez: “El corazón
(qalb) toma su nombre de sus constantes cambios (taqallub - alteración)”. Y dijo
también: “Ciertamente los corazones de los hijos de Adán están entre dos de los dedos del Misericordioso como un solo corazón. Él los gira como quiere”.

En el Día de la Resurrección no se salvará sino: {aquel que tenga el corazón exento de idolatría}
(26: 89).
La ruina y perdición alcanzarán a: {quienes tienen el corazón endurecido [y no aceptan] el Mensaje de Allah [el Corán]} (39:22).
La promesa del Paraíso es para quienes: {temieran al Clemente a pesar de no verle y se presentasen [ese Día] con sumisión y arrepentimiento} (50:33).
Por lo tanto, el creyente ha de tomar conciencia del estado de su corazón para conocer el tipo
de enfermedad que lo aqueja, los motivos que la ocasionan y luego comenzar con el tratamiento
antes de que los pecados endurezcan su corazón y lo lleven a la perdición.
¡Siervos de Allah!
La enfermedad de la debilidad en la fe se manifiesta en varios síntomas que detallaremos a continuación:
• Cometer pecados. Incluso hay algún tipo de personas que insisten en ello y otras que cometen
toda clase de pecados, lo cual hace que se termine tomando como un hábito. Además, el corazón
deja de sentir paulatinamente repulsión por los pecados y el pecador termina jactándose y haciendo
alarde de lo que hace. A este respecto, hay un hadiz del Profeta (PyB) que dice: “Toda mi Ummah
serán perdonados excepto aquellos que pecan abiertamente haciendo alarde de ello. Es parte de pecar abiertamente si un hombre hace algo en la noche, y luego por la mañana siguiente cuando Allah
ha ocultado su pecado, él mismo dice: ‘hice tal y tal cosa anoche,’ cuando toda la noche su Señor
lo ha ocultado y él descubre lo que Allah ha cubierto”.
• Sentir que el corazón se vuelve duro y rígido hasta el punto de convertirse en una piedra que
nada le puede afectar. Allah, Altísimo Sea, dice en el Generoso Corán: {Luego se endurecieron
vuestros corazones como piedras, o más duros aún} (2:74). Pues, a aquel que posee un corazón
duro no lo puede emocionar la exhortación sobre la muerte ni presenciar funerales, aunque fuese él
quien participe del traslado del fallecido y de su entierro. Porque para él caminar entre los muertos
es como hacerlo entre los vivos. ¡Nos refugiamos en Allah de tener un corazón descuidado!
• No estar concentrado durante el rezo, la lectura del Corán y la recitación de las súplicas. No
reflexionar acerca del significado de las invocaciones. Es decir que uno suplica a Allah pero no se
detiene a meditar en el sentido que aportan sus súplicas. Es de saber que Allah, Altísimo Sea, no acepta súplicas que emergen de un corazón distraído como lo indica un
hadiz profético.

• Vivir un estado de ánimo inconstante y ser propenso a la ira y al disgusto como si
uno tuviese una carga insoportable en el corazón, lo que lo lleva a sentir malestar y fastidio ante cualquier situación por más insignificante que ésta fuere. Además, le molestan las actitudes de la gente que lo rodea y pierde el sentido de tolerancia. El Mensajero
de Allah (PyB) describe la fe como: “paciencia y tolerancia”, y al creyente como: “aquel
que trata al prójimo con afabilidad y es tratado del mismo modo. Y no hay bien que
pueda provenir de alguien que no sea así”.
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• Mostrar pereza a la hora de tener que cumplir con los actos de adoración y descuidar
los actos voluntarios. Y cuando uno los observa lo hace como si se tratase de movimientos vanos.

• No mostrar enojo cuando son transgredidos los límites sagrados establecidos por Allah (swt).
Esto sucede cuando las llamas de los celos están apagadas y consecuentemente uno deja de ordenar el bien y prohibir el mal.
• Comportarse con avaricia. Allah, Altísimo Sea, elogia a los Ansar (Auxiliadores) en el Generoso
Corán y dice: {aman a los que emigraron a ellos, no sienten envidia alguna en sus corazones por lo
que se les ha dado y les prefieren a sí mismos aunque estén en extrema necesidad} (59:9). Aquel
que tiene debilidad en la fe sus caridades para con Allah, el Generoso y Recompensador, son casi
nulas aunque vea que sus hermanos musulmanes padecen penurias y aflicciones. ¡Nos refugiamos
en Allah (swt) de la avaricia!
• No ser consciente de la responsabilidad que supone obrar para el bien de esta religión. Así, uno
no muestra ninguna voluntad para difundir el Islam y estar a su servicio, a diferencia de cómo obraban los Compañeros de Profeta (PyB) quienes una vez ingresados en el Islam sintieron de inmediato
la gran responsabilidad de la labor que les esperaba. Por ejemplo, cuando At-Tufail Ibn Amru- que
Allah esté complacido con él- entró en el Islam sintió que tenía el deber de predicar entre la gente
de su pueblo. Y muchos hoy en día permanecen largos periodos comprometidos con la religión hasta llegar a la etapa de ser divulgadores del Islam.

¡Rogamos a Allah, Enaltecido Sea, estimule nuestros corazones con la fe, porque
ciertamente Él tiene poder sobre todas las cosas!

***

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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