Traducción de la Jutbah del día viernes
14 de Safar de 1438H.
acorde al 3 de Noviembre 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

La exhortación de Allah con los hijos
son para Allah, Señor del Universo, el Perfecto en todos Sus bellos atributos.
lselloasDoydealabanzas
testimonio que no hay dios fuera de Él y que Muhammad es Su siervo y mensajero, el
los profetas. 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 hasta el Día
del Juicio final.

Prosiguiendo:
Queridos hermanos: Dice Allah -glorificado sea- en Su Libro sagrado: [¡Creyentes! No traicionéis
a Allah y al Mensajero, ni tampoco traicionéis vuestras responsabilidades y encargos recibidos
siendo conscientes de ellos] (8:27).
Este es un claro mandamiento del Creador en el cual Él nos prohíbe traicionarlo o a Su Profeta y
nos prohíbe faltar a aquellos encargos recibidos de Su parte. Son muchas las cosas que se nos
han confiado, pero posiblemente la más grande, después del encargo de la práctica de la Fe,
es el encargo de los hijos. Allah nos exhorta a su buena crianza y trato. Ellos son una enorme
responsabilidad depositada sobre nuestros hombros. Allah nos ha decretado y determinado su
herencia de manera muy específica en Su Libro. La importancia de los hijos en la vida de todo
padre y madre es crítica, y a tal razón, determinará muchas cosas del destino de ambas partes.

El Profeta de Allah -la paz y las bendiciones sean con él- era enfático en corregir
errores en la crianza de los hijos. Mostraba su preocupación por aquello, como se
recopila de Nu’mán ibnu Bashír, que su padre lo llevó ante el Mensajero -la paz sea
con él- para que testificara de un obsequio que le hacía a su hijo. El Mensajero le
preguntó si a los demás hijos les dio algo similar, y le dijo que no. Le dijo: “Entonces
no me pidas que sea testigo de esto, porque no lo seré de una injusticia”. Luego dijo:
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Es verdad que Allah -Todopoderoso y Sabio- ha exhortado mucho a los hijos al buen
trato y piedad con sus padres, a ser obedientes y mostrarse humildes con ellos. Pero
debemos conocer que ese derecho de respeto, amor y muestra de agradecimiento
que los padres gozan, es porque ellos asumen y cumplen con su rol responsable de
crianza, educación, sustento, atención, muestra de afecto, equidad y constante preocupación por ellos. Es innato en un padre y una madre este proceder, y tal vez por
ello no encontremos muchas aleyas y hadices que nos exhorten en este respecto;
sin embargo, no significa que todo eso no sea requerido por nuestra parte: padres y
madres a cargo de hijos. Debemos cumplir para poder exigir. La vida es una regla de
reciprocidad.

“Teman a Allah y sean equitativos con vuestros hijos” (Recopilado por Muslim).
Queridos hermanos: sepan que serán preguntados por la educación y crianza que den a sus hijos.
Serán cuestionados si les impartieron la creencia correcta que se ha revelado a la humanidad.
Serán preguntados por esta Religión y si la pusieron en práctica. Sin duda, si la enseñamos a
nuestros hijos... y recuerden que hay cosas que solo se pueden enseñar con el ejemplo, no las
palabras.
Esta es, queridos hermanos, la responsabilidad que se ha depositado sobre nuestros hombros.
Recordemos las palabras del Mensajero -la paz con él-: “Todos son pastores y todo pastor será
preguntado por su rebaños”.
Debemos infundir en nuestros hijos el amor sincero por Allah, Su Profeta, los nobles discípulos
y compañeros del Profeta, la lectura del Corán, el rezo y el conocimiento básico de la historia
primera del Islam. Todo eso forma parte esencial de la crianza religiosa que nuestros hijos deben
recibir.
El salah, el rezo prescrito. ¡Qué importante es inculcar a nuestros niños el buen cumplimiento del
rezo! Leemos en el Sagrado Corán: [Y ordena a tu familia el rezo y sé constante y paciente en
ello] (20:132). Una clara y concisa orden de Allah referente a este importante pilar de nuestra
Religión. Dijo el Mensajero -la paz y las bendiciones de Allah sean con él-: “Enseñen a vuestros
hijos el rezo si ya llegan a los siete años de edad...”.
¡Qué triste es ver a padres solamente preocupados por el bienestar material y académico de sus
hijos, dejando a un lado su lado espiritual! ¿De qué sirven los títulos universitarios si se ha perdido el monoteísmo?
En el día a día vemos a padres y madres más preocupados por el deporte de su hijo o hija que la
puesta en práctica de la oración. Realmente es muy penoso ver tales situaciones.
Pidamos a Allah -el Glorioso- que nos guíe por el camino que conduce a Su beneplácito y perdón,
nos mueva al arrepentimiento sincero, nos bendiga con cónyuges e hijos de bien y nos introduzca en Su misericordia en la Otra vida. Ciertamente Él es el más Misericordioso, el
más Benévolo.

***
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Nota: No se debe tomar lo citado del Sagrado Corán como la Palabra de Allah, sino como un acercamiento
a sus significados, ya que ésta descendió en idioma árabe y lo que se transmite de la misma es la interpretación del traductor.
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