Traducción de la Jutba del viernes
09/05/2014- 9/7/1435
Así era el Profeta de Dios
Alabado sea Allah Creador de todas las cosas. Armonizó todo con su
prudente sabiduría.
Glorificado sea Allah quien hace que la noche suceda al día, y el día a la
noche, y ha sometido a su orden tanto el sol como la luna para el bien de la
gente. Señor nuestro, te alabamos y te agradecemos. Te pedimos perdón
por todo lo que hemos hecho.
Atestiguo que no hay dios más que Allah y atestiguo que Muhammad es su
siervo y Mensajero. Dios nuestro, bendiga a Muhammad, a sus familiares y
a sus compañeros.
Siervos de Allah, temed a Allah y aferraos al Islam.
Musulmanes, Dios ha dignificado a los hijos de Adán y les ha concedido
nobleza y dignidad. De ellos ha escogido a quienes otorgó la profecía y el
mensaje y ha elegido de entre de los mejores a nuestro Profeta Mohammed
bin Abdullah de Bani Hashem, y Hashem es de lo mejor de Quraish.
Allah ha elegido para esta nación a quien guiara a la gente a la religión
verdadera de Dios y Su Camino Recto. La vida del Profeta, la paz y las
bendiciones de Dios sean con él, fue de adoración, de agradecimiento, de
prédica, de benevolencia, de paciencia. En suma, era una vida digna del
Profeta del Islam.
El Profeta ha llevado a la nación musulmana a todo camino que conduce a
la bondad y nos ha advertido de todo lo que nos lleva a la perdición. Decía:
“No he de tener lo bueno solamente para mí, sino lo compartiré con todos
vosotros”. A la largo de diez años, en La Meca, hablaba de la Unicidad, más
tarde habló de todo y así siguió hasta su muerte. Prometió a sus seguidores
a suplicar a Dios por ellos. Dijo: “a cada Profeta, Dios le acepta su súplica y
cada Profeta ha hecho ya su súplica, la mía aún no ha sido realizada y he
guardad mi súplica para interceder a favor de mi nación ante Dios el Día de
la Resurrección. Esta intercesión cubrirá-si Dios quiere- a cada individuo de
mi nación que no ha asociado con Allah otras divinidades”.

Nuestro Profeta adoraba a Dios enormemente, ha cumplido cabalmente,
sus pies se hendieron por estar por largo tiempo de pie rezándole al Señor.
En una sola RAKAAT recitaba sura La VACA, ALI IMRAN Y AN-NISA. Gozaba
de una dulce voz. ALBARA dijo: he oído al profeta recitar en SALAT ALISHA
sura WATTIN, nunca he oído semejante voz de un mortal antes de él.
El profeta amaba el rezo y recomendaba a los demás realizarlo. ANAS dijo
que el Profeta recomendaba constantemente a la gente diciendo: rezad,
rezad y tratad bien a vuestros esclavos. ANAS dijo que incluso en los
momentos de agonía repetía aquello, lo hacía sin cesar. Invitaba a todo el
mundo a abrazar el Islam, lo hacía a menores y a mayores. Cierta vez visitó
a un adolescente judío que se encontraba enfermo y lo invitó al Islam y el
joven se hizo musulmán. Gozaba de modestia incluso ante los infantes, dijo
a IBN ABBAS: Eh muchacho, te enseñaré una palabras, cuida lo de Allah,
Allah te cuida, cuida lo de Allah y Él siempre te ayudará. Si quiere pedir algo
pídaselo a Él y si quieres pedir ayuda, también pídasela de Él… (Transmitido
por ATTIRMIZI). Era sutil al enseñar a sus compañeros, y les demostraba su
amor hacia ellos. Cierta vez tomó la mano de MUAZ y le dijo: Juro por Allah
que te amo y me gustaría aconsejarte: no dejes de decir tras de cada
oración: Dios, dame apoyo para recordarte y agradecerte y adorarte de la
mejor manera. (Transmitido por ANNASAI).
No reprochaba, ni mostraba jactancia, sino siempre gozaba de amabilidad.
Cierta vez estando en su prédica un hombre le interrumpió y dijo: soy
forastero, Profeta de Dios, he venido para preguntar sobre mi religión
musulmana. De inmediato dejó de predicar, mandó a buscar una silla que
al parecer tenía patas de fierro. Se sentó sobre la silla y comenzó a enseñar
al hombre, luego culminó su sermón. (Transmitido por Muslim). Buscaba lo
más sutil de las palabras, era de mucho pudor, nunca pegaba a nadie. Aisha
dijo: Jamás el Profeta pegó a nadie ni a un sirviente suyo, lo hacía al luchar
en aras de Allah. Nunca cobraba venganza, sino toleraba y si les presentaba
a elegir entre dos asuntos elegía lo más fácil, siempre y cuando éste no fuera
pecado. Visitaba a sus parientes, veraz al hablar, ayudaba a la gente.
JADIYAH le dijo: eres cumplidor con tus parientes, veraz al hablar, ayudas al
necesitado, bueno con los huéspedes y siempre estás en el camino de la
verdad. Benevolente para con su madre. Visitó su tumba, lloró de tal
manera que los que le acompañaron también lo hicieron, dijo: le he pedido
permiso a Dios para pedir perdón por ella y Dios no me dio permiso para
hacerlo y le he pedido- a Dios- visitar su tumba y sí me dio permiso para

hacerlo. Aconsejaba ser buenos con los vecinos, dijo a ABU ZAR: si preparas
sopa, pues increméntala y convida a tus vecinos. (Transmitido por Muslim).
Era benevolente para con los débiles y enfermos y ordenó a quien dirigiese
la oración que lo hiciese lo más rápido posible para aliviar a los enfermos y
débiles. Era clemente, cierta vez un beduino orino en la mezquita y fue el
Profeta quien dio órdenes de cubrir la orina con agua y no asustar al
hombre. Dijo: que seáis portadores de buenas nuevas y no duros en el trato.
(Transmitido por ALBUJARI).
Comía lo HALAL dijo: a veces acudía a mi lecho y encontraba un dátil por ahí
caído, lo levantaba para comérselo, luego pensaba que podría ser SADAKAH
y lo comía. Respetaba a sus compañeros independientemente de su edad,
si alguien de ellos se enfermaba iba a visitarle. Cierta vez visitó a SAAD IBN
IBADA al ver al hombre tan enfermo, el Profeta lloró. Gozaba de fidelidad,
reconoció a JADIYAH su apoyo a su persona y siempre se acordaba de ella
después de su muerte. Pese a las tantas preocupaciones apenas volvía a
casa colaboraba en asuntos domésticos. Era tierno con sus hijos y nietos.
Cuando su hija FATIMA le iba a visitar se levantaba para recibirla y le hacía
sentarse en el mismo lugar que él estaba sentado. Cargaba a su nieto
ALHASAN al hombre y decía: eh Dios yo amo a ALHASAN, amalo. Cierta vez
rezaba cargando a su nieta al hombre y cunado rezaba hacía los
movimientos propios de la oración estando ella acompañándole… OSMAN
dijo: el Profeta nos acompañaba permanentemente, visitaba a los
enfermos, asistía los funerales, luchaba junto a nosotros en aras de Dios y
siempre nos consolaba. Vivió muy modestamente. AISHA dijo: una vez una
mujer con sus dos hijas me fueron a pedir ayuda y yo no tenía más que un
solo dátil. El Profeta amarraba sobre el estómago una piedra para aguantar
el hambre. OMAR dijo: he visto al Profeta sufrir de hambre a lo largo del día
y no tenía ni siquiera dátiles de baja calidad para comer. Sufrió mucho,
nació huérfano, fue obligado a abandonar su tierra natal, fue boicoteado a
lo largo de tres años, se escondió en una cueva, seis hijos suyos murieron
durante su vida, fue perseguido, trataron de hacerle hechicería y siempre
decía: he sufrido en el camino de Allah como jamás ha sufrido un ser
humano y he recibido daños en el mismo camino como jamás ha recibido
un ser humano. Pese a todo eso, era optimista y decía: me agrada el
optimismo y las palabras de aliento. No se preocupaba de la vida terrenal y
sobre ella decía: “¡Qué es la vida para mí! Vivo en ella como aquel pasajero
que ha encontrado un árbol y sobre su sombre se quedó un poco para

descansar, después su ha ido”. Abandonó este mundo sin dejar herencia
alguna. Aisha dijo: “nada ha dejado tras suyo, ni dinar, ni adarme, ni oveja,
ni camello, ni nada”.
Pedid perdón a Dios.
Segunda Jutba
Alabado sea Dios y enaltecido sea su nombre. Dios Nuestro, te alabamos y
te glorificamos. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Allah, Único,
Quien no tienen copartícipe alguno. Y atestiguo que Muhammad es Su
siervo y Mensajero.
Eh musulmanes, esta es la vida de vuestro Profeta, fue dotado de moral
sublime, su memoria se quedará hasta el fin de los tiempos. Sobre su
conducta todo el mundo habla maravillado, en oriente en occidente y tanto
los musulmanes como los no musulmanes. Sobre él fueron escritos libros
incluso por no musulmanes, uno de estos autores puso al profeta a la
cabeza de los hombres más ilustres de la historia. Al otro lado de la moneda,
muchos jóvenes musulmanes ignoran su vida y toman por modelo a artistas
y cantantes que sus vidas está llenas de incredulidad y perversidad. Muchos
musulmanes se acuerdan de la vida del Profeta en su natalicio inventando
ritos no apropiados lamentablemente. Después de esta lejanía del Profeta,
la gente se pregunta: ¿Por qué nuestra vida está llena de problemas? ¿Por
qué nuestros hijos no nos tratan bien? ¿Por qué somos débiles? La
respuesta es simple: porque nos hemos alejado de la guía del Profeta y no
ponemos la obediencia a Allah y a su Profeta por delante de nuestros
deseos.
Eh Padres y madres, que os quedaros con vuestros hijos unos diez minutos
para enseñarles algo del Corán o leer junto a ellos algún relato del Profeta
Muhammad. Sabed que eso formará a vuestros hijos y arreglará sus asuntos
en la vida. Vais a encontrase con Dios el Día de la Resurrección, tratad desde
ahora que os interrogue por la falta de educación islámica de vuestros hijos.
Que Allah nos bendiga y que nos dé beneficios del Corán y sus enseñanzas.

Resumen de la jutba

Alabado sea Allah, Señor del Universo. Le glorificamos, Le pedimos perdón
por nuestros pecados y a Él nos encomendamos.
Querido hermanos, la vida del Profeta (SAW), fue de adoración, de
agradecimiento, de clemencia, de paciencia…
El Profeta al enseñar a sus compañeros, les demostraba su amor hacia cada
uno de ellos. Cierta vez tomó la mano de MUAZ y le dijo: Juro por Allah que
te amo y me gustaría aconsejarte: no dejes de decir tras de cada oración:
Dios, dame apoyo para recordarte, agradecerte y adorarte de la mejor
manera.
El Profeta nunca cobraba venganza, visitaba a sus parientes, era veraz al
hablar y ayudaba a la gente.
Se preocupaba por los débiles y enfermos. Ordenaba a quien dirigía la
oración que lo hiciese lo más rápido posible para aliviar a los enfermos y
débiles.
Respetaba a todos sus compañeros y si alguien de ellos se enfermaba iba a
visitarle. Cierta vez visitó a SAAD IBN UBADA al ver al hombre tan enfermo,
el Profeta lloró.
El Profeta amarraba sobre el estómago una piedra para aguantar el hambre.
OMAR dijo: he visto al Profeta sufrir de hambre a lo largo del día y no tenía
ni siquiera dátiles para comer.
Sufrió mucho: nació huérfano, fue obligado a abandonar su tierra natal, fue
aislado a lo largo de tres años, se escondió en una cueva, seis hijos suyos
murieron durante su vida, fue perseguido. Pese a todo eso, era optimista y
decía: me agrada el optimismo y las palabras de aliento.
Eh musulmanes, esta es la vida de vuestro Profeta tomadla como ejemplo.
Eh Padres y madres, que os quedaros con vuestros hijos unos diez minutos
para enseñarles algo del Corán o leer junto a ellos algún relato del Profeta
Muhammad.
Que Allah nos bendiga y que nos dé beneficios del Corán y sus
enseñanzas.

