Traducción de la Jutbah del día viernes
28 de Safar de 1438H.
acorde al 17 de Noviembre de 2017,
pronunciada por el Sheikh Ibrahim El Alfi
en la Mezquita del Centro Cultural Islámico
“Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas” Rey Fahd
en Argentina

El rezo: un pilar imprescindible
alabanzas son para Allah, Señor de los mundos, el Majestuoso, el Todopoderoso. Doy tesllosastimonio
de que no hay dios excepto Él y que Muhammad es su siervo y mensajero, el sello de
profetas.
Que la paz y las bendiciones sean con él, con su noble familia y fieles discípulos. Amén.

Prosiguiendo:
Queridos hermanos: Hoy día hablo de un asunto muy importante, que a pesar de que lo han
escuchado mucho y de mi persona varias veces, siento la necesidad de reafirmarlo en nuestros
corazones, sobre todo cuando es notoria la falta que se observa con respecto a ello.
No es otro que el descuido de muchos musulmanes en relación a un pilar fundamental de la Religión: el rezo diario.
Sepan que nuestro amado Profeta –la paz y las bendiciones de Allah sean con él- no murió sin
pronunciar en su últimas palabras de exhortación: “el rezo, el rezo…”
Este pilar del Islam fue comandado en el cielo, no en la Tierra, sin intermediarios. Quien lo ponga
en práctica habrá edificado su religión, pero quien lo descuide, habrá arruinado a la misma.
Hermanos en la Fe: el rezo diario era lo más amado por el Profeta, él lo llamaba “la frescura de
mis ojos”. Eran durante éste que él pasaba las horas más felices de su vida. Un consuelo en la sagrada conexión que tiene el hombre con su Creador.

Las cinco oraciones diarias prescritas a todo musulmán represen
tan la puesta en práctica del Testimonio de Fe. El Mensajero de Allah -la paz sea con
él- clarificó en un hadiz que este pilar es una línea divisoria entre la fe y la incredulidad. Se narra un antiguo dicho islámico que dice: “Si ven que un hombre acostumbra
ir a la mezquita, entonces dadle testimonio de que es creyente”.
Siervos de Allah: ¡Que la debilidad de la fe no llegue a abatir esta importante columna, ya que en tal caso, colapsará el Islam de la persona!
Es para quedarse perplejo ante aquel que da el testimonio de que no hay dios verda-
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El rezo es la receta para todo bien, la prescripción para curar todo mal. Si éste se
consolida en nuestras vidas, el resto de las obras estarán bien y serán prósperas.
Empero, si éste está defectuoso y hemos sido negligentes con él, entonces el resto
de las obras estarán de la misma manera, al borde de la ruina.

dero sino Allah y que Muhammad es su mensajero; además dice estar complacido de que Allah
es su Señor, el Islam su religión, Muhammad su profeta y el Corán su libro, sin embargo se lo ve
que no le da importancia al rezo como debe ser, no le demuestra reverencia ni le otorga valor…
¿Acáso no se da cuenta de lo contradictorio de su proceder y del gran peligro que corren sus
acciones y su fe entera?
¡Qué triste es ver a nuestros jóvenes de hoy correr tras anhelos puramente mundanales, sin conciencia de la vida después de la muerte!
Relata el imam Ahmad que el Profeta -la paz de Allah sea con él- dijo: “No abandones el rezo a
propósito, porque quien lo haga habrá permitido que Allah y su Mensajero se desentiendan de
él”.
Recordemos que la respuesta que dan aquellos que morarán en el infierno, al ser preguntados por
ello es: […dirán: no éramos de los que rezaban…] (74:42,43).
Allah advierte en Su Libro: [¡Ay de aquellos orantes que son negligentes con sus rezos!]
(107:4,5).
Los rezos deben cumplirse de la mejor manera y en los tiempos establecidos. Allah dice en Su
Libro: […Ciertamente el rezo se prescribió a los creyentes en tiempos determinados] (4:103).
Siervos de Allah: no seamos negligentes con este importante mandamiento de Allah que nos
mantiene viva la llama de la fe en el corazón.
Recordemos todas estas exhortaciones del Libro de Allah y de Su Mensajero. Seamos responsables con el compromiso que tenemos con nuestro Creador y nuestra fe, el Islam.

Pedimos a Allah el Altísimo- que nos haga fieles cumplidores de sus preceptos. Amén.

***
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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