Traducción de la Jutbah del día viernes
29 de Rabi-Al Awwal 1440 H.
acorde al 7 de Diciembre de 2018,
pronunciada por el Sheij Abdulatif Al Otaibi
en la Mezquita del Centro Cultural Islámico
“Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas” Rey Fahd
en Argentina

••

LA SONRISA, UN ACTO QUE ABRE LOS CORAZONES
Y GANA LA COMPLACENCIA DE AL-LÁH
Las alabanzas son para Al-láh el Señor de los mundos, El Clemente El Misericordioso; las alabanzas son para Al-láh Quien legisló nuestra religión recta y nos guió por Su favor al sendero
recto, nos educó bajo la más elevada moral y nos ordenó obrar; las alabanzas al principio y al
fin, manifiestas y ocultas y atestiguo que no hay nadie ni nada con derecho a ser adorado
Único sin asociados y atestiguo que Muhammad es Su siervo y mensajero y que la paz y las
bendiciones sean sobre el Mensajero, su familia, sus compañeros y quienes siguen su guía
hasta el día del Juicio final.

Nuestra Jutba

Prosiguiendo:
Hermanos el tema de hoy es una llave de las que abren los corazones. Realizar esta obra no
cuesta nada, ningún tipo de esfuerzo pero sin embargo tiene grandes alcances como abrir el
corazón, y aliviar las almas. Practicarla no requiere preparase físicamente aunque es un
ejercicio muscular, es más que una caridad,y la practicaba nuestro amado Profeta Muhammad
(que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él). ¿Saben cuál es esa obra? es “La sonrisa”.
La sonrisa es directamente un mensaje de amor, de amistad y derrumba los sentimientos más
duros tales como el rencor, el odio o la enemistad, incluso con la sonrisa se cierran heridas.
La sonrisa es un lenguaje que no necesita traducción ni explicación.
La sonrisa es algo tan simple pero de mucho peso por el gran efecto que causa en
los demás. Te acerca aún más a quienes amas, destruye la tristeza y la angustia,
afianzando los corazones y familiarizándolos.
La sonrisa prepara al siervo a enfrentar los problemas de una manera diferente, es
una obra con la cual puedes alcanzar la complacencia de Al-láh.
Nuestro amado Profeta (que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él) siempre
sonreía.
Dijo el Mensajero de Al-láh (que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él)
“Sonreír hacia el rostro de tu hermano es una caridad a tu favor” (At-tirmidhi), es
decir, al encontrarlo y sonreír al verlo, Al-láh te recompensa esa sonrisa como una
caridad, también dijo: “No desprecies nada de los buenos actos, aunque sea encontrarse con tu prójimo con un rostro alegre”.

Hermanos en la fe, el Profeta Muhammad (que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él)
fue enviado como una misericordia para todos los mundos, con la mejor moral y ética y
siempre sonreía, todos los amaban.
Narro Yarir Ibn Abdullah (que Al-láh este complacido con él) “No me veía nunca el Profeta,
sin que sonriera en mi rostro” (Al-bujari Muslim) y dijo Abudullah Ibn Al Hariz (Que Al-láh
este complacido con él): “Jamás vi a nadie que sonreía más, que el Mensajero de Al-láh”.

¡Oh Señor nuestro te rogamos un conocimiento beneficioso , hacer obras piadosas y siempre
recordarte!. ¡Oh Señor nuestro abre nuestros pechos para adquirir el conocimiento, Señor
nuestro incrementa nuestro conocimiento, incrementa nuestro conocimiento, incrementa
nuestro conocimiento. Amín.
Pedimos a Al-láh el Altísimo que nos haga fieles cumplidores de sus preceptos.
Amén.
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***

Nota: No se debe tomar lo cita del Sagrado Corán como la palabra de Al-láh, sino como un acercamiento a sus
significados, ya que ésta descendió en idioma árabe y lo que se transmite de la misma es la interpretación del
traductor

