Traducción de la Jutbah del día viernes
16 de Sha’ban de 1438H.
acorde al 12 de mayo 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 La buena conducta y su huella en la nación
as alabanzas son para Allah, Señor del Universo, el Eterno, Quien no tuvo principio ni tendrá
L
fin. Doy testimonio que no hay dios fuera de Él y que no tiene copartícipes en su reino. Doy
testimonio que nuestro amado profeta Muhammad es Su siervo y mensajero, sello de los profe-

tas. 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.
Hermanos en el Islam, les exhorto, y mi mismo, a tener temor de Allah, tal como el Altísimo nos
lo exhorta en Su Libro: (¡Creyentes! Temed a Allah y que cada quien contemple lo que presentará
en el mañana. Guardaos de Allah, es cierto que Allah sabe muy bien lo que hacéis) 59:18
¡Siervos de Allah! Hoy en día observamos una realidad triste en las filas de los musulmanes. Vemos desunión y partidismos infructuosos. Observamos cómo muchos de nosotros se inclinan por
la separación y el sectarismo. Muchas veces creamos divisiones por simples y triviales diferencias entre las opiniones de los juristas del Islam (ulema) que preferimos seguir.
Es cierto que el hombre no tiene características angelicales de orden y unión, sin embargo fuimos comandados mantenernos unidos en la Fe. Allah habla de esta realidad. Leemos en Su Libro:
(Y si tu Señor hubiese deseado, la humanidad fuese una sola nación, pero no, no dejarán de discrepar… a excepción de aquellos a los que tu Señor les tenga misericordia. En verdad
que eso es uno de los motivos de su creación; y entonces se cumplirán las palabras
de tu Señor: llenaré el Infierno con genios y hombres, todos juntos) 11:118,119.

Leemos el comando de Allah en otro pasaje: (Aferraos a la cuerda soga de Allah y no
os dividáis…) 3:103 (Y no seáis como aquellos que se hicieron sectas y discreparon
después de haberles llegado las evidencias (reveladas)… ¡ellos tendrán un inmenso
castigo!) 3:104.
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Esta aleya nos explica que al dotarnos de libre albedrío, unos íbamos a optar por
creer en Dios, Allah, y en todos sus profetas. Sin embargo, otros iban a optar por
negarle a Él, y rechazar a sus mensajeros… y entre eso tantas sectas que se partieron de la verdadera y única Religión de Dios: el Islam, el completo sometimiento a Su
voluntad para alcanzar la paz y la felicidad.

Hermanos en el Islam: recordemos que el Mensajero de Allah -la paz y las bendiciones de Allah
sean con él- formó a sus discípulos en firmes cimientos de hermandad y unión. Les enseñó, a
través del ejemplo, a ser pacientes y sacrificados, a luchar por las causas nobles y justas. Luego, en los primeros años de la migración a Medina, fue muy especial la atención que se dio a
forjar fuertes lazos de hermandad en la Fe, al punto que unos podrían heredar de los otros. Allah
revela en esa época aleyas tales como:
(Los que residieron en Medina antes de aquellos, con un corazón lleno de Fe, aman a quienes
emigración hacia ellos…) 59:9.
(Y obedeced a Allah y a Su Mensajero y no discrepéis, ya que eso podría haceros fracasar, además de que vuestra fuerza se desvanecería; y tened paciencia, puesto que Allah está junto a los
pacientes) 8:46.
Siervo de Allah: Los musulmanes no debemos dividirnos por divergencias relacionadas a quienes
gobiernan o dictan veredictos legales islámicos. Eso puede traer nefastas consecuencias. Los
creyentes deben mantenerse unidos y hacer a un lado sus diferencias de opinión en la política,
etc.
El hombre siempre podrá diferir de su hermano, por tanto, debemos aprender los modales de la
divergencia y respetar al otro, ya que todos somos humanos propensos al error. Además, las opiniones que podamos sostener por un tiempo podrían cambiar, pero el sentimiento de hermandad
no.
Dijo en una ocasión Yunus Al-Sidqi: ¡Qué sabio e inteligente era el Imám Al-Sháfí; cuando tuvimos una fuerte diferencia de opinión y luego cada cual tomó su camino, cuando nos reencontramos de nuevo me tomó del brazo y me dijo: ¡Abu Musa! (mi sobrenombre) ¿Podemos ser
hermanos, aun si tenemos una diferencia de opinión?
Esa, queridos hermanos, debe ser nuestra conducta. Así debemos actuar hoy y mañana, hasta
el día que dejemos este mundo. Debemos aprender a llevarnos como Allah nos ordena y como Él
nos quiere ver.
Veamos otro grandioso ejemplo, ésta vez, de los compañeros del Profeta. Se relata que Othmán ibn Affán -Allah se complazca de él- solía completar sus rezos durante la peregrinación a la
Meca, a pesar de que ésta se considera un viaje y en el viaje la sunna es acortarlos. Abdullah ibn
Masóud le rechazó su práctica al enterarse de ella, pero cuando llegó el tiempo del
rezo, éste oró tras de él y lo completó junto con Othmán. Entonces le preguntaron
por eso y dijo: divergir y mostrar diferencias es mal.

Quiera Allah hacernos parecer a esos grandes hombres que Él amó, y nos introduzca
en Su misericordia y Jardín eterno junto a todos ellos. Amén.

***
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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Esa es la gente sabia. Esos fueron los compañeros de uno de los hombres más grandes que caminaron por la tierra. Aprendamos de ellos. Tenían corazones puros y
sanos, libres de egoísmo, ego, rencores, soberbia… Allah los escogió como ejemplos
para nosotros. Procuraban excusas para sus hermanos antes que para ellos mismo.
Perdonaban y se unían, y cuando discrepaban, no dejaban que eso les divida.

