Traducción de la Jutbah del día viernes
28 de Yumada Al Ajirah de 1439H.
acorde al 16 de marzo de 2018,
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en la Mezquita del Centro Cultural Islámico
“Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas” Rey Fahd
en Argentina

SIETE MEDIOS PARA ALIVIAR Y ENSANCHAR EL PECHO
(Segunda parte)
alabanzas son para Al-láh , Señor de los mundos, el Majestuoso, el Todopoderoso. Doy
ldeastestimonio
de que no hay dios excepto Él, y que Muhámmad es Su siervo y mensajero, el sello
los Profetas. Que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él, con su noble familia y fieles
discípulos. Amén.

Prosiguiendo:
En la Jutbah anterior habíamos mencionado cuatro medios para aliviar y ensanchar el pecho:
• Primero: El monoteísmo en Al-láh.
• Segundo: El conocimiento islámico.
• Tercero: El recuerdo de Al-láh y el incremento de la súplica.
• Cuarto: Abandonar los pecados y hacer una revisión de su situación.
Hoy mencionaremos los medios restantes:
• Quinto: Realizar los actos obligatorios y aumentar los voluntarios.

Cuando Al-láh te ama es tu mayor felicidad, pues el rezo nocturno, el witr, el de la
mañana, ayunar tres días todos los meses, la recitación del Corán, las remembranzas de la mañana, la de la noche y la de antes de dormir, incrementar el “Attasbih”
(Subhannah Al-láh) y “Attahlil” (La ilaha illa Al-láh) son actos de los cuales Al-láh se
complace de ti cuando los realizas.
Abu Huraira (que Al-láh esté complacido con él) dijo que el Mensajero de Al-láh, (la
paz y las bendiciones de Al-láh sean con él), dijo: Al-láh dijo: “Quien muestre enemistad hacia un amado Mío (Uali), le declararé la guerra. No se acerca mi siervo a Mí
con algo más querido para Mí que lo que le he ordenado; y Mi siervo continua acercándose hacia Mí con obras voluntarias hasta que Yo lo amo, y una vez que lo amo,
soy su oído con el que oye, su vista con la que ve, su mano con la que toma, su pier-
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Realizar todos los actos obligatorios establecidos por Al-láh y aumentar los voluntarios establecidos por la sunnah, son medios a través de los cuales ganas el amor de
Al-láh.

na con la que anda; si Me pide algo se lo concedo, y si Me pide refugio lo protejo.” (Al Bujari).
Incrementa la siguiente súplica en tu suyud y antes del saludo final en tu rezo, busca los momentos en los cuales las súplicas son respondidas y dí “Oh Señor ayúdame a recordarte, agradecerte
y adorarte de la mejor manera.”

• Sexto: La lectura del Corán.
Éste es el medio más grandioso para no sufrir la tristeza, la angustia y la pena.La lectura del Corán da quietud a los corazones de los siervos, alivia y ensancha los pechos.
Dice Al-láh el Altísimo: “¡Oh, gente! Les ha llegado el Mensaje de su Señor, que es un motivo de
reflexión, cura para toda incertidumbre que hubiera en sus corazones, guía y misericordia para
los creyentes.” (10:57).
Léelo todos los días, aunque sea una aleya y no lo abandones ni por un instante, léelo en cualquier momento, durante el rezo nocturno o luego del salat al Fayr. ¡Qué merced!, aproxímate a tu
Señor y haz que tu recitación sea el motivo para aliviar tu pecho.
Al-láh le otorga el éxito con grandes bendiciones al siervo que se acerca a ÉL con sinceridad.
Séptimo: Complácete con lo que Al-láh decretó para ti.
Pues ésto es de las cosas esenciales de la fe, dijo el Mensajero de Al-láh (la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él) cuando le fue preguntado acerca del significado de la fe: “Creer en Alláh, en Sus ángeles, en Sus libros, en Sus mensajeros, en el Día del Juicio y creer en el destino
sea bueno o malo.” (Muslim)
Complácete con lo que Al-láh decretó para ti y tendrás una buena vida, una mente tranquila, no
mires lo que tienen los demás, pues te agobiará y al fin de cuentas no ganarás nada con ello.
Dice Al-láh, El Altísimo: “No codicies [¡oh, Mujámmad!] aquello conque he agraciado a algunos de los ricos [de los incrédulos], pues son sólo placeres de esta vida mundanal con los que
los ponemos a prueba. La recompensa que tu Señor tiene reservada es mejor y más duradera.”
(20:131)

Dijo el Mensajero de Al-láh, (la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él):
“¡Es admirable la situación del creyente! Todo asunto lo beneficia, y esto no ocurre
sino con el creyente. Cuando le sucede algo bueno es agradecido con Al-láh, y ello es
un bien para él. Y cuando le ocurre algo malo es paciente y ello también es un bien
para él.” (Muslim)
Pedimosa Al-láh el Altísimo que nos haga fieles cumplidores de sus preceptos.
Amén.

***
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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Las cosas más inmensas con las cuales Al-láh ensancha y alivia tu pecho, es estar
complacido cuando te ocurren algunas desgracias y tienes paciencia ante el dolor, si
te frustras, te alcanzará la angustia y el pesar y no cambiarás nada de la desgracia
que te ocurra. ¡Elige cuál de los caminos debes tomar!.

