Traducción de la Jutbah del día viernes
20 de Shawwal de 1438H.
acorde al 14 de junio de 2017,
pronunciada por el Sheikh Ibrahim Elalfi
en la Mezquita del Centro Cultural Islámico
“Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas” Rey Fahd
en Argentina

La peregrinación a la Meca
Las alabanzas son para Allah, el Señor del Universo, el Eterno, Quien no tuvo principio ni tendrá
fin. Doy testimonio que no hay dios fuera de Él y que Muhammad es Su siervo y mensajero, el
sello de los profetas. Que la paz y la misericordia de Allah sean con él, su noble familia y discípulos, así como con todos aquellos que les siguen en el camino correcto del Islam hasta el Día
del Juicio final. Amén.
Hermanos en la Fe: ¡Qué grande es que uno de nosotros pueda vivir tal como lo hicieron los
grandes hombres de Allah que nos habían antecedido, y que ahora de ellos nos quedan sus huellas! En estos días, que un musulmán pueda conocer y seguir las huellas de los profetas anteriores, es en verdad una bendición enorme.
¡Qué bello es el ejemplo que nos dejó nuestro profeta Abraham, la paz sea con él, el fiel cumplidor con Allah! cuando el Señor, Altísimo sea, lo eligió y enseñó la Fe pura, luego lo instruyó en
la Religión y en los ritos. Le dijo: {Y llama a la humanidad a la peregrinación, que vengan hacia ti
a pie y sobre cualquier montura. Vendrán de todo lugar recóndito y darán testimonio de las cosas
buenas que ellos aprovechan, y así sea, para que recuerden el Nombre de Allah en días contados…} 22:27,28.

Este profeta fue el primero de esta gran nación en peregrinar a la Casa Sagrada
(Kaaba), cumpliendo con este pilar religioso establecido en el Islam, la religión única
de Allah. Y sin duda, este profeta representa un ejemplo; Allah nos dice en Su Libro:
{En verdad que tenéis en Abraham y en quienes con él estaban, un bello ejemplo a
seguir…} 60:4.
Queridos hermanos: sepan que la peregrinación a la Meca es el quinto pilar de vuestra religión. Allah la prescribió en un tiempo determinado del calendario islámico,
cuya época en el año está próxima.
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El creyente tiene esa oportunidad de bajarse unos días del vagón de una desenfrenada vida materialista que nos empuja a olvidarnos de la otra. Tenemos la suerte de
poder detenernos y dejar de lado las pasiones bajas y deseos mundanales, luego
tocar las amplias puertas de la misericordia y perdón divinos, si acaso respondemos
al llamado del Mensajero de Allah, Abraham.

Los beneficios de este pilar son enormes y posiblemente el más grande de ellos es que el peregrino que lo cumpla con su buen sustento, esfuerzo y corazón, le serán perdonados todos sus
pecados anteriores. Dijo el Profeta Muhammad -la paz y las bendiciones de Allah sean con él-:
“Quien peregrine a esta mezquita (de Meca) y no caiga en vanidades, lujuria ni excesos (riñas),
regresará como el día en que su madre lo trajo al mundo”.
El Mensajero de Allah -la paz sea con él- mencionó en más de una ocasión que la peregrinación
es considerada como una de las mejores acciones que el musulmán puede llegar a hacer en su
vida. Este pilar es considerado como el peldaño que le falta al creyente para que complete su
religión. Simboliza y realza su fe y convicción que tiene del Islam y su práctica.
Queridos hermanos: los peregrinos son los huéspedes del Compasivo allá es sus Tierras Santas.
Si éstos le piden algo, Él se lo concederá; si se arrepienten, les aceptará y perdonará; si le invocan les responderá con Sus gracias. Estarán próximos a Su misericordia, puesto que el día de
Arafah (día 9°) Allah se aproxima a ellos, tal como lo menciona aquel hadiz auténtico.
Siervos de Allah: respondan al llamado de su Señor, el más Generoso, Dueño de toda gracia. El
Profeta -la paz sea con él- nos dijo: “¡Gente!, Allah os ha prescrito la peregrinación, ¡responded a
Su llamado!”.
Pedimos a Allah que nos haga de Sus fieles creyentes que cumplen con
Sus ritos sagrados y alcanzan Su perdón. Amén.

***
Nota: todo lo citado del Sagrado Corán debe entenderse que es una aproximación al significado de la Palabra de Allah, la
cual descendió en la lengua árabe; por tanto, no es Su Palabra exacta.
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