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•

PENSAR SIEMPRE BIEN 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.
Prosiguiendo:

Nuestra Jutba

Al-láh quiere para Sus siervos Su perdón y Su misericordia dice Al-láh en el Generoso Corán:
“Di: “¡Oh, siervos míos que están sumidos en el pecado [perjudicándose a sí mismos]! No
desesperen de la misericordia de Al-láh. Al-láh tiene poder para perdonar todos los pecados. Él
es el Perdonador, el Misericordioso”. (39:53)
Por lo tanto la conducta del creyente debe conducirse entre el temor y el anhelo. Es decir,
tener temor de los pecados que comete y tener el anhelo de la misericordia, perdón y
aceptación de Al-láh, aproximándose a Él realizando buenas obras.
Dice Al-láh en el Corán: “Pero sepan que Mi misericordia lo abarca todo, y se la
concederé a los piadosos que pagan el zakat y creen en Mis signos.” (7:156)
Estas dos aleyas indican claramente que el siervo debe pensar siempre bien en
su Señor y debe saber que es un grave pecado pensar mal de Al-láh.
Es por ello que Al-láh aclara que el siervo no debe desesperarse ni perder la esperanza de la misericordia de Al-láh (Dios), “pues no desesperan de la bondad de
Dios sino los incrédulos” (12:87) “Solo desesperan de la misericordia de su Señor los extraviados”. (15:56) es decir aquellos que no conocen a su Señor y
Su poder.
En cambio los que saben, nunca se desesperan ni pierden esperanza alguna,
saben que son innumerables las formas, maneras y modos de aproximarse a la misericordia de Al-láh, y a ésos Al-láh los agració con el conocimiento.

Y dijo el Mensajero de Al-láh (que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él) en un Hadiz
Qudsi (dicho sagrado) que dijo Al-láh: “Yo soy como mi siervo piensa que soy. Yo estoy con
él cuando Me menciona, si él me menciona para sí, Yo hago mención de él a Mí mismo. Y si
él Me menciona en una reunión, Yo hago mención de él en una asamblea mejor que esa (de
los ángeles). Y si él se acerca a Mí un palmo yo me acerco a él un codo, y si él viene a Mí
caminando, Yo voy a él corriendo”. (Al-bujari –Muslim)

Al-láh es el más generoso y el más rápido en responder a Su siervo. Y en otro dicho: “Yo
soy como Mi siervo piensa de Mi; si piensa bien Soy un bien para él, y si piensa mal de Mí,
soy mal entonces para él.” Es decir Al-láh trata y da a Su siervo acorde a lo que este piensa
de Al-láh, entonces le da el bien o el mal.
Siervos de Al-láh, ¿Cuándo será que el siervo piense bien acerca de su Señor? Hay quienes
hacen lo que Al-láh ordenó y esto es un favor y Misericordia de Al-láh para con éllos, pues
piensan bien de Al-láh y saben que Él aceptará sus obras.
Pero aquél que piensa bien de Al-láh y no obra, vive de las esperanzas y sigue sus propias
pasiones y conclusiones, pero él mismo debe saber, que es un siervo débil.
Otros en cambio se confían únicamente en pensar bien de Al-láh, sin embargo se quedan en
esa postura y siguen cometiendo pecados olvidando lo que Al-láh prometió a quienes caen
en Su enojo; son negligentes del temor a Al-láh y son influídos por su vanidad.
Hermanos reflexionemos en un hadiz qudsi que Al-láh nos habla a todos. "Dios Altísimo sea
dijo: Oh hijo de Adán, siempre que me invoques y me ruegues te perdono lo que haces y no
me importa. Oh hijo de Adán aunque tus faltas alcancen lo más alto del cielo y luego me
pidas perdón, te perdono. Oh hijo de Adán, aunque me vinieses con faltas del tamaño de la
tierra y luego te presentases ante mí sin haber asociado a Mí nada, te daría por igual el
perdón." (At-Tirmidi es un Hadiz aceptable y correcto)

También debe el siervo seguir pensando bien de Al-láh aún cuando en esta vida
mundanal le acontecen pruebas, pérdida de bienes o seres queridos, o una enfermedad, debe pensar bien de su Señor y no perder las esperanzas y no desesperar de la misericordia de Al-láh.
Que esté convencido de que con ello, o bien que se lo eleva en grados o que se
le otorga a través de esa pérdida algo mejor tarde o temprano, o que esta prueba
haya reemplazado algo peor de lo que le sucedió.
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El objetivo del hadiz, entre otros aspectos, es estimular al siervo el anhelo sobre el temor y
que piense siempre bien de Al-láh, dicen los sabios: “el pensar bien de Al-láh es que el siervo
sepa que su Señor le dará siempre de Su misericordia y le dará Su perdón, el
siervo que siempre actúa en contra de sí mismo cometiendo desobediencias, cometiendo pecados, por más grandes que sean y cantidad como dice “hasta alcanzar los cielos” y luego pide Su perdón con un corazón sincero y veráz sepa
que Al-láh lo perdonará, cualquiera sea este pecado, con la condición de que
anhele Su perdón y no desespere de Su misericordia.

Dijo el Mensajero de Al-láh (que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él) “Cuando Alláh ama a uno de Sus siervos lo pone a prueba” (Al-bujari)
El Profeta Muhámmad (que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él) dijo:
“Las grandes recompensas vienen con las grandes pruebas. Cuando Al-láh ama a una
persona, la prueba, y quien acepte esa prueba logra Su complacencia, mientras que quien
demuestra desagrado con ella, se hace merecedor de Su ira”. (At-Tirmidi e Ibn Maya)
Solía decir Said Ibn Yubair (Que Al-láh este complacido con él): “¡Oh Señor nuestro! Te pido
ser veráz al encomendarme en Ti y pensar bien de Ti”
Segunda Jutba:
Sepan hermanos que uno de los asuntos que el Profeta Muhammad (que la paz y las
bendiciones de Al-láh sean con él) nos aconsejó fue: “Que no muera ninguno de vosotros sin
haber mejorado antes su pensamiento en Al-láh” (Muslim).
Siervos de Al-láh, de las características del creyente es pensar bien de Al-láh y esto debe ser
así a lo largo de toda su vida hasta que lo alcance la muerte de tal forma que el siervo ame
encontrarse con su Señor. Dijo el Mensajero de Al-láh (que la paz y las bendiciones de Al-láh
sean con él): “Quien ama encontrase con Al-láh, Al-láh ama encontrarse con él” (Al-bujari
Muslim)
¡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

