Traducción de la jutba del día viernes
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Llegada de Ramadán
Alabado sea Allah, Señor del Universo. Nos refugiamos en Allah del mal que
existe en nuestras propias almas y de los perjuicios de nuestras malas
acciones. A quien Allah guía nadie puede desviar, y a quien extravía nadie
puede guiar. Atestiguamos que nada ni nadie merece adoración sino Allah,
Único, quien no tiene copartícipe alguno. Atestiguamos que Muhammad, la
paz y bendiciones de Allah sean con él, es Su siervo y Mensajero.
Hermanos, vivimos en este mundo cual viajeros y sabed que cada viajero
debe llevar consigo lo suficiente de alimento y enseres durante su viaje. No
puede pedir nada de otro viajero porque cada quien lleva lo suyo y no le
sobra nada para dárselo a otros. Nuestro alimento es el temor de Allah. El
Corán dice: Llevad la mejor provisión. Y considerad el respeto y el temor a
Dios, en lo que hagáis y en lo que decidáis no realizar, de acuerdo con el
sano juicio y la sabiduría, evitando ensombrecer vuestras acciones con los
impulsos de las pasiones e inclinaciones del alma y las cosas mundanas.
(2:197).
Pronto recibimos un mes generoso, de gran provecho para quien Allah le
facilita hacer obras piadosas. Recibimos el mes de Ramadán en el cual fue
revelado el Corán, un mes donde se multiplica la recompensa por las
buenas obras. Allah dice: La imposición que hemos ordenado del ayuno es
igual a la que impusimos a los puebles anteriores a vosotros. Entonces no
consideréis gravosa tal imposición, puesto que la impusimos a todo el
género humano. La obligación y el deber de ayuno y su cumplimiento, os
sirven para bien cultivar y educar vuestras personas en la piedad y en la
reafirmación de vuestras conciencias y para perfeccionar vuestras
personas. (2:183). Preparaos para recibir este grandioso mes. Son apenas
días contados que pronto pasarán como vemos pasar las nubes en el cielo.
El profeta dice: "Cuando llega la primera noche de Ramadán todas las
puertas del Infierno, sin excepción alguna, son cerradas, todos los demonios
son encadenados, y todas las noches cuando se hace el siguiente llamado:
¡Oh, tu que deseas hacer el bien! ¡Adelante! ¡Oh, tu que deseas hacer el
mal! ¡Detente! Allah libera a un grupo de gente del infierno."”. Si cada uno
mirase atrás, se diese cuenta cuántos meses de Ramadán han transcurrido

y cuánto vida ha pasado y ahí la persona se debe preguntar: habré hecho
bien las cosas… habré aprovechado como corresponde mi vida… hay que
aprovechar la vida para ganar en la Otra Vida.
Debemos tener objetivos sublimes y debemos irnos siempre hacia
adelante. Debemos incrementar nuestras buenas obras y esto es propio del
mes de Ramadán que se aproxima. El profeta Muhammad era muy
generosos y lo era aún mucho más en el mes de Ramadán. Por eso tenemos
que tomarlo a él como nuestro guía, nuestro modelo y hacer toda buena
acción posible. Así lo hacían los compañeros del Profeta y los seguidores de
ellos y los sucesores de éstos. Cada uno hacía el bien. Hubo quienes se
preocupaban por los pobres y necesitados, hubo quienes culminaban la
recitación del Corán dos veces el mismo día. Hubo quienes se levantaban
para orar toda la noche, quienes se permanecían en la mezquita…ellos
buscaban la complacencia de Dios y el bien en la Otra Vida. Por eso, su
sacrificio era enorme, fueron sumamente generosos, aprovechaban cada
oportunidad que tuvieron.
Hermanos musulmanes, debemos esforzarnos para poder cumplir con
Allah y debemos tener paciencia. Sabed que el hombre que enseña a si
mismo ser veraz va a ser veraz, que se enseña ser paciente será paciente,
ser generoso, logrará serlo. Allah dice: ¡Creyentes! Aferraos a la paciencia.
Venced a vuestros enemigos con ella. Mantened vuestras posiciones
fronterizas para protegerlas. ¡Y temed a vuestro Señor! Pues en todo esto
está la esperanza de vuestra felicidad. (3:200). Que Allah nos beneficia del
Sagrado Corán.
SEGUNDA JUTBA
Alabado sea Allah, Quien nos ha guiado [agraciándonos con la fe] y no
hubiéramos podido encaminarnos de no haber sido por Él. Atestiguo que
no hay otra divinidad excepto Allah, Único, sin asociados. Atestiguo que
Muhammad es Su siervo y Mensajero. ¡Allah! Bendice a Muhammad, su
familia, sus compañeros y todos los que sigan su guía hasta el Día del Juicio
Final.
Hay muchas bendiciones propias del mes de Ramadán.
El profeta dijo: "Quien ayune el mes de Ramadán con fe y anhelando la
recompensa de Allah le serán perdonadas todas sus faltas anteriores. Quien
rece durante las noches del mes de Ramadán con fe y anhelando la

recompensa de Allah le serán perdonadas todas sus faltas anteriores. Quien
se dedique a la adoración durante la Noche del Decreto con fe anhelando
la recompensa de Allah le serán perdonadas todas sus faltas anteriores".
Debemos aprovechar nuestro tiempo para estar en la mezquita, recordar a
Allah, recitar el Corán y vivir espiritualmente este bendito mes de Ramadán.
¡Siervos de Allah! Afirmaos en el Islam aferrándoos al asidero más firme y
sabed que Allah está con la comunidad y sabed que la mezquita es
sumamente importante en la vida de los que habitan tierra no musulmana,
pues es su lugar de encuentro con más hermanos. Por eso, vivid en torno a
la mezquita especialmente en este bendito mes.

