Traducción de la jutba del día viernes
5/10/1435 - 01/08/2014
Quedan pocas horas por eso esfuérzate
QUÉ SE DEBE HACER DESPUÉS DE RAMADÁN
Alabado sea Allah, Señor del universo quien eleva a los que obedecen y deja
caer a los que se alejan de Él. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto
Allah, Quien no tiene copartícipe alguno y que Muhammad es Su siervo y
Mensajero.
¡Siervos de Allah! Si bien se sabe que cometer pecados es repudiable, es
aún más repudiable después de haberse encaminado en la vía recta
haciendo buenas acciones. Sabed que las malas acciones consumen las
buenas. Quien haya obedecido a Allah en Ramadán que siga obedeciéndole
después de Ramadán.
Sabed que no hay un periodo limitado para adorar a Allah, sino que la
adoración es perdurable a lo largo de toda la vida.
El mes de Ramadán era la oportunidad para competir y ganar la
complacencia divina, era el tiempo anhelado para los benefactores y era un
factor determinante para afinar el alma y el comportamiento del creyente.
Por eso os invito a seguir en la misma senda del mes de Ramadán, y
continuar el ritmo de la bondad y la conducta intachable de la mayoría de
los musulmanes.
Hay que preservar estos grandiosos logros. Cuidado con caerse presa fácil
en manos de Satanás, después de haberse probado el placer de estar muy
cerca del Clemente.
¿Por qué muchas personas que dejan de obrar bien? Ayer las mezquitas
estaban repletas de fieles, y de las gargantas emanaba la recitación del
Corán, ayer se ha repartido el dinero entre los pobres y necesitados.
Siervos de Allah,
Sabed que La aceptación y los beneficios obtenidos en este mes de
Ramadán tienen signos claros y también las tienen las pérdidas, y la persona
misma siente todo eso en su propia vida. Por eso, pensad dentro de
vosotros mismos y meditad en vuestras situaciones. La persona que ve que
sigue en el camino de la bondad después del Ramadán, debe saber que

hubo aceptación de sus buenas acciones en Ramadán, y que siga en esta
misma senda de obediencia a Dios.
La persona que siente que no ha sacado ventajas de Ramadán y sigue
después de Ramadán en el mismo camino errante, o peor aún; persiste en
el pecado y comete lo que Dios ha prohibido, deja lo que Allah ha ordenado
a hacer, es una persona que ha perdido mucho y merece reprocharse por
su mala actitud.
Oh musulmanes: si bien la temporada de Ramadán ha transcurrido, sabed
que a diario tenéis las cinco oraciones para adorar a Dios en las mezquitas
de ponerse de pie entre las manos de Hacedor de los Mundos y pedirle
perdón y anhelar su recompensa.
Asimismo, tenéis otra adoración que se repite todas las semanas, la
oraciones del viernes, que hay en este bendito día una hora trascendente
que si el musulmán en ella pide a Dios, Dios le responderá.
También tenéis la tranquilidad la noche en el momento anterior al alba…
Sabed que también está el ayuno durante seis días de Shawwal. El
Mensajero de Allah, la paz sea con él, diciendo: "Quien ayune Ramadán y lo
sigue con seis de Shawwal es considerado como quien ha ayunado todo el
año".
El hecho de que el ayuno de seis días después de Ramadán equivale a todo
un año es que Dios recompensa por las buenas acciones diez veces, como
lo dice el Corán: (todo aquel que obre bien tendrá la recompensa
multiplicado por diez…) [ganado: 160], ayunar Ramadán es equivalente a
diez meses y el ayuno de seis días en equivalente a sesenta días, que en
suma es un año completo.
Que Allah acepte nuestras buenas acciones y que nos beneficie de las
enseñanzas del Corán.
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