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Que sigas vivo después de la muerte
Alabado sea Dios Creador de los cielos y la tierra, Originador de la oscuridad
y de la luz, Creador del hombre a partir de barro, luego hizo que su
descendencia fuese creada de agua débil, al que nadie da importancia.
Atestiguo que no hay dios más que Allah, Único y atestiguo que Muhammad
es Su Siervo y Mensajero, sello de los Profetas de Dios, que la paz y las
bendiciones de Dios sean con él.
Siervos de Allah, Os aconsejo junto a mí mismo cuidar lo de Allah y
obedecerle, especialmente cuando ello es una petición de Dios
Todopoderoso quien dijo: ¡Creyentes! Protegeos del castigo de Dios
cumpliendo Sus leyes. Toda alma debe meditar qué obras ha preparado
para el futuro. Temed a Dios. Pues Dios sabe bien lo que hacéis. (59:18).
Hermanos musulmanes, la vida es muy limitada y el hombre sensato es el
que piensa una y otra vez cómo puede vivirla múltiples veces. El hombre
inteligente es el que clava en su mente la idea de permanecer vivo incluso
cuando abandona esta vida terrestre. Esto es posible y se hace realidad
cuando la persona deja huellas marcadas en este mundo. El Corán dice:
Nosotros resucitamos a los muertos, registramos sus obras ofrecidas en la
vida mundana y también sus huellas después de su muerte. Todo esto está
escrito en un Libro lúcido. (36:12). La mayoría de la gente piensa solamente
en esta vida que termina con la muerte, pero hay quienes no piensan así,
sino más bien piensan en seguir en vida después de su muerte. El profeta
dice: Una vez que el hijo de Adán abandone este mundo, todo lazo suyo con
el mismo se corta, salvo tres vías que siguen conectándolo con la vida
terrestre: una obra caritativa, saber beneficioso y un hijo que ruegue a Dios
por él. En otro hadiz, el Profeta dice: el creyente sigue recibiendo
recompensas divinas después de su muerte y éstas les vienen gracias a un
saber que haya enseñado y propagado entre la gente, gracias a un hijo
piadoso, a una buena recitación del Corán, a una mezquita que haya
construido, a un refugio que hay hecho para los viajeros, a un río que haya
limpiado para que en el mismo las aguas sigan su curso y gracias a una
limosna que haya dado a los necesitados durante su vida.

Hoy por hoy, algunas personas se jactan por fotografiarse con gente
exitosa- me refiero a aquellos que han dejado huellas loables en este
mundo y no a los artistas protagonistas de arte decadente. ¿Cómo, pues,
no piensan ser como ellos? ¿Por qué somos meros espectadores de los que
han tenido éxito y no queremos ser nosotros mismos los exitosos?
El hombre no se siente como tal sin dejar huellas en este mundo aunque
éstas sean pequeñas. Los que viven en la sombra y nada hacen son muertos.
Cuidado con dos asuntos que destruyen al hombre: preocuparse por el
pasado y por los demás. La persona que se preocupa por el pasado pierde
el futuro y el que se preocupa por los demás vivirá sin ninguna tranquilidad.
Aléjate pues de lo negativo, traspasa el presente y piensa en el futuro, sea
éste relacionado con la Otra vida o de esta misma. Con respecto a la Otra
Vida piensa en lo que Dios tiene preparado para los timoratos: Nadie tiene
noción de lo que Dios tiene preparado para ellos. Es magnífica dicha que
agrada sus ojos y esto es la recompensa de sus buenas obras. (32:17). En
cuanto a la vida mundanal se trata, que dejes algo bueno que hace que la
gente se acuerde de ti. El Corán dice: Haz que los hombres me elogien
mucho y que las futuras naciones guarden de mí el mejor recuerdo, y que
éste persista hasta el Día del Juicio Final. (26:84). Que la gente, después de
tu partida, se acuerde de ti, que rece a Dios para que te perdone, que te
tomen como ejemplo…
Sabed- distinguidos hermanos- que la adoración no se reduce a oración y
ayuno… sino se extiende a toda acción que Allah aprecia, sea de dichos y de
hechos y que lo hayas hecho con buenas intenciones. El Corán dice:
¡Creyentes! No toméis en cuenta los extravíos de los idólatras y continuad
observando vuestra oración con todos sus actos. Arrodillados;
prosternados; adorad a vuestro Señor que os ha creado y os provee; no Le
asociéis a nadie y haced toda obra de bien y beneficio; así seréis contados
entre los felices y virtuosos en la Vida postrera y en ésta. (22:77).
Pensad, pues, hermanos/as en dejar huellas en este mundo para que así
sigáis cosechando recompensas divinas estándose en las tumbas. Lo
mínimo que se puede hacer es educar bien a vuestros hijos, educadlos
correctamente bien desde la óptica islámica para que así sean buena gente
en asuntos de este mundo y de la religión. Dejad las habladurías también es
buena obra y así al abandonar este mundo nadie dirá que era así o asá…

era de los que hablaban sin hacer nada. Sabed que lo que hizo perecer
vuestros antepasados era la habladuría, preguntar por preguntar y el
despilfarro de sus bienes, tal como lo ha dicho el Profeta Muhammad.
Siervos de Allah, aprovechad bien vuestro tiempo, vuestras obras, que
vuestra vida esté llena del recuerdo de Allah y que obedezcan sus órdenes.
Que Allah haga que seamos beneficiosos para el Islam y para los demás
musulmanes.

Resumen da la Jutba
Alabado sea Dios Creador de los cielos y la tierra, Originador de la
oscuridad y de la luz, Creador del hombre a partir de barro. Atestiguo que
no hay dios más que Allah y que Muhammad es Su Siervo y Mensajero.
Hermanos musulmanes, la vida es muy limitada y el hombre sensato es el
que pone en su mente la idea de permanecer vivo incluso cuando
abandona esta vida terrestre. Esto es posible y se hace realidad cuando la
persona deja huellas marcadas en este mundo. El profeta dice: Una vez
que el hijo de Adán abandone este mundo, todo lazo suyo con el mismo
se corta, salvo tres vías que siguen conectándolo con la vida terrestre:
una obra de caridad, saber beneficioso y un hijo que ruegue a Dios por él.
Cuidado con dos asuntos que destruyen al hombre: preocuparse por el
pasado y por los demás. La persona que se preocupa por el pasado pierde
el futuro y el que se preocupa por los demás vivirá sin ninguna
tranquilidad.
Pensad, pues, hermanos/as en dejar huellas en este mundo para que así
sigáis cosechando recompensas divinas estándose en las tumbas.
Lo mínimo que se puede hacer es educar bien a vuestros hijos, educadlos
correctamente bien desde la óptica islámica para que así sean buena
gente en asuntos de este mundo y de la religión.
Abandonad las habladurías y sabed que eso también es buena obra.
Porque la adoración no se reduce a oración y ayuno… sino se extiende a
toda acción que Allah aprecia.
Sabed vuestros antepasados fueron aniquilados por su habladuría,
preguntar por preguntar y el derroche de sus bienes, tal como lo ha dicho
el Profeta Muhammad.
Siervos de Allah, aprovechad bien vuestro tiempo, vuestras obras y que
vuestra vida esté llena del recuerdo de Allah.

