Traducción de la jutba del día viernes
27/09/1435 - 25/07/2014
Quedan pocas horas por eso esfuérzate
Alabado sea Allah, Señor del Universo. Lo glorificamos, le pedimos perdón
por nuestros pecados y a Él nos encomendamos. Nos refugiamos en Allah
del mal que existe en nuestras propias almas y de las consecuencias que
puedan acarrear nuestras malas acciones. A quien Allah guíe, nadie lo podrá
desviar; y para quien Allah decrete el desvío, nadie podrá guiarlo.
Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Allah, Quien no tiene
copartícipe alguno y que Muhammad es Su siervo y Mensajero, la paz y
bendiciones de Allah sean con él, sus familiares, compañeros y seguidores
hasta el Día del Juicio Final.
Hermanos, los días y noches del bendito mes de Ramadán ya están por
despedirse de nosotros. De la misma rapidez se terminarán nuestras vidas.
Hay personas que lo han hecho bien en Ramadán y otras no han hecho las
cosas tan bien como se esperaba. Hay quienes que Allah ha aceptado sus
ayunos, y otro no.

Por otro lado hay otras personas que ni se levantaron de sus almohadas y
recibieron el bendito mes de la misma manera que lo han despedido o sea
sin ningún beneficio obtenido. En sus noches se han quedado despiertos
hasta tarde y en los días de Ramadán lo pasaron durmiendo, este fue el caso
de algunos de los ayunantes.
Hay quienes que no han ayunado, ni se levantaron a orar por las noches y a
esta clase de personas Ramadán va a ser testigo en contra de ellas. Ya se
terminará Ramadán sin haber obtenido el perdón de sus pecados.
Nadie sabe si nuevamente va a recibir el siguiente Ramadán o no.
El hombre feliz en este mes bendito es el que ha obtenido éxito en el
trabajo y la dedicación a la adoración, es el que ha enjuiciado a su propia
alma y ha buscado el perdón y el arrepentimiento.
Hermanos de Fe: nuestros antepasados se esforzaban para cumplir
cabalmente su trabajo y completarlo a la perfección, luego de ello se
preocupaban si sus obras fueran aceptadas o no. Ali bin Abi Talib, que Allah

esté complacido con él, dijo: sed preocupados por la aceptación de vuestras
obras más que de la ejecución de las mismas. Acaso no habéis escuchado
las palabras de Dios Todopoderoso, que dicen: Allah acepta las obras de los
virtuosos…

Siervos de Dios: ¿Cuándo se recibirá el perdón divino si no lo recibimos en
este bendito mes? ¿Cuándo seremos perdonados si no lo seremos en la
noche del QADR? Al Hafiz Ibn Rajab cita a Ali, que Allah esté complacido con
él que se levantaba en la última noche de Ramadán y decía: quisiera saber
quién fue aceptada su obra para felicitarle y quién no les fueron aceptadas
para darle el pésame...

Siervos de Dios: Estamos en el último viernes de este bendito mes y en dos
días más se nos irá el Ramadán. La persona que anhela el perdón divino
pues que se consagre a la adoración en estos días pues Allah libera a muchas
personas del fuego infernal cada noche de Ramadán. Que seas de los
liberados del fuego infernal.
Le pedimos a Dios Todopoderoso la aceptación de nuestro ayuno y nuestras
oraciones y que nos perdone y que nos salve del fuego. Que Dios nos dé
beneficios del Sagrado Corán.

Segunda Jutba

Antes de finalizar este mes hablamos de zakat al fitr.
Los sabios se han puesto de acuerdo que es una obligación para todo
musulmán. El Profeta estableció como obligatorio para todo musulmán el
dar: zakat al fitr. Todo musulmán debe cumplir con Zakat Al Fitr, sea esclavo,
libre, varón, mujer, menor o mayor. El Profeta pidió que se diese antes de
que la gente salga a rezar la oración del ´Id Al Fitr. Ésta consiste en una
medida (de tres kilos aproximadamente) de dátiles o de arroz.
Zakat Al Fitr es purificación para el ayunante de las cosas que haya dicho o
hecho fuera de lugar

Hermanos en Dios: la pregunta frecuente que se hace cada año es: ¿si se
puede dar este zakat en dinero o no? siempre respondemos que el Profeta
la paz sea con él, lo dio en comida y así lo hicieron sus compañeros, y siguió
el tema de comida hasta un día. Sabed que fue narrado que Abu Sa'id Al
Judari que Allah esté complacido con él, dijo: …en vida del Mensajero de
Allah paz sea con él saa ' solíamos dar alimentos. Era un saa' de dátiles, o
de cebada o era un saa' de pasas.
Es obvia que sea pues comida desde la óptica de la sunnah. Uno de los
errores de hoy es determinar el valor específico para el Zakat al-Fitr,
Sabed que los precios varían de un lugar a otro y de una ciudad a otra, el
precio de 3 kg de dátiles aquí, por ejemplo, es de 5 euros, pero en otro país
o en otro lugar es menor que eso,
Así que la persona que quiera dar dinero debe saber el valor exacto en el
lugar en que se encuentra.
El tiempo en que debe realizarse es antes de la oración del Eid, y el
musulmán puede hacerlo uno o dos días antes del Eid. O sea podéis
comenzar a hacerlo a partir de mañana - Sábado -26 Julio, si Dios quiere.
Se da a los pobres y necesitados y quien lo entregue antes de la oración del
´Id será un zakat aceptado, y quien lo haga después de la oración será una
caridad.
Que Allah nos ayude para cumplir con Él.
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