Traducción de la Jutbah del día Viernes
25 de Shawwal de 1440 H.
acorde al 28 de Junio de 2019,
pronunciada por el Sheij Abdullatif Al Otaibi
en la Mezquita del Centro Cultural Islámico
“Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas” Rey Fahd
en Argentina

Las alabanzas pertenecen a Al-láh, El Grande, El Sublime, Quien nos ordenó las buenas obras,
y doy testimonio de que no hay más divinidad con derecho a ser adorado excepto Al-láh, Único
sin asociados, y atestiguo que nuestro Profeta es Muhammad, siervo y mensajero de Al-láh.
¡Oh Señor nuestro! bendice y da las salutaciones a nuestro Profeta Muhammad, a su familia,
sus compañeros y todos los que sigan su guía hasta el Día del Juicio.
Prosiguiendo:
Los exhorto como a mí mismo a temer a Al-láh. Dice Al-láh en el Corán: “[Y ese día] se les
preguntará a los piadosos: “¿Qué ha revelado su Señor?” Responderán: “Lo mejor”. Quienes
hayan obrado rectamente obtendrán en este mundo una bella recompensa, pero la morada de
la otra vida será aún mejor. ¡Qué placentera será la morada de los piadosos!” (16:30)

Al-láh le dio al ser humano absolutamente todo para dar lo mejor de sí, pues
fue creado con la mejor complexión, dijo Al-láh: “Que he creado al ser humano con la mejor conformación” (95:4) como también le envió el mejor de los
libros celestiales con sus normas e hizo que les llegara el mensaje y su justicia.
Dice Al-láh en el Generoso Corán: “Dios ha revelado el mejor de los Mensajes,
que es un Libro armonioso [sin contradicciones] que reitera [las enseñanzas].
Su recitación hace erizar la piel de quienes tienen temor de su Señor.
[Los creyentes] cuando recuerdan a Dios, su piel y sus corazones se apaciguan” (39:23)
También envió en él la mejor de las historias, la que contiene innumerables
lecciones, dice el Altísimo “Te contaré la historia más hermosa de las que te
he revelado en el Corán” (12:3) todo ello para que reflexione el ser humano y
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¡Musulmanes! dice Al-láh en el Corán, en el capítulo “La Caverna”: “He hecho de cuanto hay
en la Tierra un adorno para probar quién obra mejor” (18:7) es decir Al-láh creó esta vida
mundanal, la embelleció, la hizo propicia y la perfeccionó para ponerlos a prueba y ver quien
Le obedece, es sumiso a Él y se apresura a buscar Su complacencia.

tome el mejor camino para alcanzar la complacencia de Al-láh. Al-láh, Altísimo sea, nos ordenó obrar acorde a lo que trajo el Corán de sus notables características y las mejores formas
de actuar, dice Al-láh en el Noble Corán: “Sigan los preceptos que les han sido revelados [en
el Corán] por su Señor” (39:55)
Al-láh elogia a Sus siervos, quienes escuchan el Corán y siguen sus preceptos, aquellos a
quienes Al-láh guió y a quienes tienen conocimiento, pues ellos poseen una mente lúcida ágil
y sana y tienen una naturaleza innata de seguir la rectitud, pues siguen el Corán y los dichos
del Mensajero de Al-láh (que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él).
¡Siervos de Al-láh! Las mejores obras, las más puras, las más elevadas y las de mejor mención son el recuerdo de Al-láh, hacer la oración y dar la caridad obligatoria. Dice Al-láh “[En
las mezquitas hay] hombres a los que ni los negocios ni las ventas los distraen del recuerdo
de Dios, la práctica de la oración prescrita y el pago del zakat, porque temen el día en que
los corazones y las miradas se estremezcan. Dios los recompensará de la mejor forma por
sus buenas obras, y por Su gracia les multiplicará su recompensa” (24:37-38) y dijo Uzman
Ibn Affan (que Al-láh este complacido con él) “La mejor obra que puede hacer la persona es
el rezo”.
El buen trato a los padres también es una de las mejores obras. Dice Al-láh “Le he ordenado
al ser humano hacer el bien a sus padres” (29:8) y Al-láh les prometió aceptar las obras de
quienes tratan a sus padres de la mejor manera y los recompensará con lo mejor del arrepentimiento, dice Al-láh: “A ellos les aceptaré las mejores obras que hayan realizado, y les
perdonaré sus faltas. Ellos serán la gente del Paraíso, [en cumplimiento a] una promesa verdadera que se les había hecho” (46:16)

Pedimos a Al-láh, el Altísimo, que nos haga de los siervos que responden
de la mejor manera, de los sinceros y fieles cumplidores de Sus preceptos.
Amén

***
Nota: No se debe tomar lo cita del Sagrado Corán como la palabra de Al-láh, 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

Nuestra Jutba

¡Oh Musulmanes! Al-láh nos incita a elegir las mejores palabras. Dice Al-láh en el Generoso
Corán: “Exhorta a Mis siervos a hablar con respeto” (17:53) y esto invita, conduce al verdadero amor y estimula a alcanzar los sentimientos más fraternales, “No es lo mismo obrar el
bien que obrar el mal. Responde con una buena actitud, y verás que aquel con
quien tenías enemistad se convierte en un amigo ferviente. Esto no lo logran
sino los que tienen paciencia; no lo logran sino los que son muy afortunados”
(41:34-35)
Ciertamente, de esta manera, el trato con los demás será con una moral exclusiva y con una disposición óptima hacia ellos uniendo así los corazones .

