Traducción de la Jutbah del día viernes
06 de Rabi Al Awwal de 1439H.
acorde al 24 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

Allah no olvidó nada en Su Religión
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: sin lugar a dudas, una de las bendiciones más grandes que el ser humano
puede alcanzar es la gracia divina de la guía. Dirán los creyentes que entren en el Paraíso: [¡Que
las alabanzas sean para Allah que nos guió a esto! Nunca hubiésemos podido encontrar la guía si
no es porque Allah nos encaminó] (7:43).
La guía divina bajó en forma de una religión completa y una forma de vida integralmente diseñada para el bienestar de la humanidad. A esta religión Allah la llamó Islam. Un compendio de
normas y leyes que fomentan la paz espiritual y colectiva. Su núcleo es una fe cimentada sobre
la verdad revelada y procedente únicamente del Creador de los cielos y de la Tierra. Dice -glorificado sea- en Su Libro: [Ciertamente la Religión para Allah es el Islam] (3:19). Esta forma de vida
y credo atiende todas las necesidades espirituales del hombre. Le brinda las respuestas a las más
importantes y básicas preguntas que todo dotado de intelecto se hace a si mismo
alguna vez en su vida. Le enseña a adorar al Dios verdadero, el Uno y sin iguales ni
semejantes: Allah, el que da la vida y decreta la muerte.

Siervos de Allah: Sepan que la correcta apreciación del Islam es la de una religión
universal que llama al hombre a someterse a la Voluntad del Creador a través del fiel
seguimiento de sus profetas y mensajeros. El profeta Muhammad –la paz y las bendiciones de Allah sean con él- es el último de ellos y fue enviado para toda la humanidad; una muestra de misericordia y bondad de Dios. Este profeta ejemplificó con su
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Allah ha hecho descender el Noble Corán, un libro explicativo del Islam. Refuerza el
Mensaje divino y lo muestra perfecto y claro. Dice el Altísimo: [Las gracias son para
Allah que ha descendido a Su siervo (Muhammad) el Libro (el Corán) y no lo hizo
sinuoso; sino que recto para advertir de una gran violencia de Su parte (el castigo
del Infierno) y también para dar las buenas noticias a los creyentes, ésos que realizan
buenas acciones, puesto que tendrán una bella recompensa, donde permanecerán
para siempre] (18:1,2).

vida las enseñanzas de misericordia y justicia del Sagrado Corán. Esa vida y enseñanzas, o esa
tradición islámica (Sunnah) se recopiló en íntegros libros, bien preservados y estudiados hasta
nuestros días.
El Islam, queridos hermanos, no es solamente creencias abstractas, como alguna gente piensa.
Tampoco significa llevar una vida austera y ascética, o puramente ritual. El Islam es una religión completísima, que encierra adoración al Creador en un modo de vida, modales y conducta,
creencia y práctica, purificación espiritual y material, desapego a excesos mundanales, ciencia,
derecho y leyes, política y economía. Por eso, Allah dice en su Libro: [… y descendimos el Libro
(el Corán) sobre ti como aclaramiento de todas las cosas, como guía y misericordia…] (16:89).
Pedimos a Allah el Altísimo- que nos haga fieles cumplidores de sus preceptos, nos honre con el
Islam en esta vida y en la Otra. Amen.

***
Nota: todo lo citado del Sagrado Corán debe entenderse que es una aproximación al significado de la Palabra de Allah, la
cual descendió en la lengua árabe; por tanto, no es Su Palabra exacta.
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