Traducción de la Jutbah del día Viernes
14 de Muharram de 1441 H.
acorde al 13 de Septiembre de 2019,
pronunciada por el Sheij Ali Al Shamrani
en la Mezquita del Centro Cultural Islámico
“Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas” Rey Fahd
en Argentina

Las alabanzas son para Quien hizo que Su recuerdo sea motivo del éxito en la Otra vida, la
Morada de la Paz, y que a través del recuerdo se borren los pecados y las malas obras que
hacemos.
Y doy testimonio que no hay nadie con derecho a ser adorado excepto Al-láh y que
Muhámmad es Su siervo y mensajero y que la paz y las bendiciones de Al-láh sean sobre él, su
familia, sus nobles compañeros y todos sus seguidores hasta el día del Juicio Final.
Prosiguiendo:
“¡Oh, creyentes! Tengan presente a Al-láh en todo momento, y glorifíquenlo por la mañana y
por la tarde” (33:41-42)

El recuerdo de Al-láh se encuentra en el corazón, en la lengua y en el cuerpo.
En relación al corazón, significa que siempre éste debe estar con el recuerdo
de Al-láh presente, como por ejemplo meditando en los Sublimes Nombres y
Atributos, en Sus acciones que deslumbran las mentes y en sus normas que
están establecidas con una prudente sabiduría.

En cuanto al recuerdo con la lengua, significa pronunciar el recuerdo de Al-láh,
mencionando Sus nombres, Sus atributos y Sus normas establecidas.
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Sepan hermanos que en el recuerdo de Al-láh hay vida, se alejan las penas y se desvanecen las
angustias. Con el recuerdo de Al-láh se quita lo indeseado y se alcanza lo que uno pide.
Dijo el Mensajero de Al-láh (que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él):
“Al-láh ha dicho: Yo soy como mi siervo me considera, y estoy con él cuando me
recuerda. Si me recuerda en su interior, lo recuerdo en Mi interior. Si me nombra
ante un grupo, Yo lo nombro ante un grupo mejor (es decir ante los ángeles).
Si se acerca a Mí un palmo, Me acerco a él un codo. Si se acerca a Mí un codo
Me acerco a él un brazo. Si viene a Mí caminando Voy a él corriendo.”

Decir frases como por ejemplo: “At-tahlil” (La iláha il-la Al-láh) “At-takbir” (Al-láhu Ákbar) “Attasbiih” (Subhána Al-láh) “At-tahmid” (Al-hamdulil-láh) y otros elogios y exaltación al Único
con derecho a ser adorado, asistir a las clases de conocimiento islámico, como las clases de
Corán, aprenderlo y enseñarlo. Todas estas formas son recuerdo de Al-láh.
Y en cuanto al recuerdo de Al-láh con el cuerpo, se refiere a toda obra que aproxime a Al-láh
siguiendo la forma que enseñó transmitió y realizó el Profeta Muhámmad (que la paz y las
bendiciones de Al-láh sean con él). Todo esto es recuerdo de Al-láh.
¡Oh Creyentes! Recuerden a Al-láh de pie, sentados o acostados, esa es la verdadera buena
vida. ¡Aprendan y memoricen! conozcan y entiendan bien las súplicas del Mensajero de Al-láh
(que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él), en ello hay bien y bendición.
Mencionaremos algunas de ellas: dijo el Mensajero de Al-láh (que la paz y las bendiciones de
Al-láh sean con él): “Quien diga: “La iláha il-la Al-láh wáhdahu, la shárika láh, láhul mulku ua
láhul hamd, wa húa ala kúl-li shaíin qadir” cien veces en un día, tendrá una recompensa
equivalente a la de: liberar diez esclavos, se le registrarán cien buenas obras (bendiciones y
hasanat), se le borrarán cien malas obras (saiat), estará protegido por Al-láh de Satanás por
ese recuerdo hasta el ocaso y nadie podrá hacer algo mejor que esta adoración excepto aquél
que se presente el Día del Juicio con algo mejor que esta. (Al-Bujari, Muslim)
Y dijo: “Quien diga: “Subhana Al-láhi wa Bihamdihi” (Glorificado y alabado sea Al-láh) cien
veces en el día sus pecados serán borrados aunque estos sean tantos como la espuma del
mar” (Al-Bujari-Muslim)

Dijo el Mensajero de Al-láh (que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él):
“En la noche de mi ascensión a los cielos me encontré con el más amado de
Al-láh, Abraham (la paz sea con él) y me dijo: Da mis saludos de paz a tu nación
e infórmales que el Paraíso tiene una tierra muy fértil, agua fresca y lo que en
ella se siembra son Subhana Al-láh wa Al-hamdulil-láh wa la iláha il-la Al-láh
wa Al-láhu Akbar”.
Y dijo Ibn Omar (que Al-láh esté complacido con ambos): solíamos contar en
una sola reunión que nos encontrábamos con el Mensajero de Al-láh (que la
paz y las bendiciones de Al-láh sean con él) que él decía cien veces ¡Oh Señor
mío perdóname! Acepta mi arrepentimiento, ciertamente eres Quien acepta el
arrepentimiento, el Misericordioso”
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Y dijo: “Hay dos frases livianas para la lengua, de mucho peso (por lo que implica) en la
balanza en el día del Juicio Final, amadas por el Misericordioso, Subhana Al-lhi ua bihamdihi
(Alabado sea Al-láh con su gloria), Subhana Al-lahi al Adhim (Alabado sea Al-láh el
Grandioso)”.

“¡Oh, creyentes! Tengan presente a Al-láh en todo momento” (33:41)
Pedimos a Al-láh, el Altísimo, que nos haga de los siervos que recuerdan a Al-láh siempre,
de los sinceros y fieles cumplidores de Sus preceptos.
Amén
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***

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

