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“Y RESPONDE DE LA MEJOR MANERA”
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

¡Siervos de Al-láh! Los exhorto como a mí mismo a tener temor de Al-láh.
Dice Al-láh en el Corán: “Y esto es lo más próximo a la piedad. Y no olviden lo bueno que hubo
entre ustedes; Al-láh ve todo lo que hacen” (2:237)
Y cuando leemos las palabras de Al-láh en el capítulo “Fussilat”:“No es lo mismo obrar el bien
que obrar el mal” (41:34).
En esta vida durante el trato con los demás, realizamos buenas y malas acciones y esto incluye
todo lo que uno pronuncia o dice e incluso a veces uno mismo suele ser maltratado.
Tomemos esta regla: si sos maltratado “Responde con una buena actitud”, y se
paciente con ello y con quienes te trataron de manera ignorante. Luego… verás
el resultado de esa bella actitud ,dice Al-láh: “y verás que aquel con quien tenías
enemistad se convierte en un amigo ferviente” (41:34)
Quien fue tu enemigo cambiará y será tu amigo más cercano. Luego Al-láh menciona algo para quien pueda recoger y poner en práctica esta noble y elevada
obra: “Esto no lo logran sino los que tienen paciencia; no lo logran sino los que
son muy afortunados” (41:35)
¿Acaso hemos intentado alguna vez aplicar esta noble acción?
A veces la hostilidad o el mal trato hacen que ni siquiera mires a quien te dañó,
hace que no te juntes con él en ningún lado, y sientas odio por esa persona
donde quiera que te encuentres…y te dices: ¿Cómo puede dañarte de esa manera?.

Pero a pesar de todo ese mal trato o injusticia que recibiste, Al-láh ordena a tratar de la
mejor manera a quien te dañó. Sonreírle cuando lo encuentras y hasta incluso hablarle bien.
Pero… ¿Quién puede lograr eso? ¿Quién puede girar esa situación? Ésta es la moral y la
conducta con la que Al-láh educó y envió a los profetas y mensajeros y ellos la aplicaron
para que también nosotros nos esforcemos en ponerla en práctica.
Veamos la historia de Yusuf (José) (que la paz sea con él), cuando sus propios hermanos por
envidia se transformaron en enemigos y se complotaron contra él hasta querer matarlo, pero
finalmente lo arrojaron a un pozo en el desierto. Luego vivió en una tierra que no era la suya,
pasó años en prisión injustamente y lo trataron de mentiroso, de ladrón y también muchas
injusticias.
Dice Al-láh en el Generoso Corán: “[Tan pronto como la copa fue descubierta en el equipaje
de Benjamín, los hermanos] dijeron: “Si ha robado, ya antes un hermano suyo había
robado”, pero José se contuvo y no les respondió, sino que pensó para sus adentros:
“Ustedes son mucho peores, y Dios sabe bien la mentira que están diciendo”(12:77)
Pero ya antes de lo que menciona esta bendita aleya, Yusuf (la paz sea con él) trató a sus
hermanos de la mejor manera, con la mejor conducta, disculpándolos, no sólo eso, sino que
suplicaba a su Señor el perdón por ellos.
“Dijeron: “¡Por Dios! Te ha enaltecido Dios muy por encima de nosotros. Nosotros estabamos en el error. Dijo [José]: “Hoy no les reprocharé nada de lo que hayan hecho en el pasado. Que Dios los perdone, Él es el más Misericordioso de los misericordiosos” (12:91-92)
¡Miren ese noble resultado! A consecuencia de responderles de la mejor manera, de ser
paciente, de sonreírles cuando los encontraba, ese odio que tenían se transformó en el amor
más puro, y así vivieron en plena felicidad.

¡Oh Señor nuestro! otórganos el bien en esta vida y en la otra y sálvanos del
castigo del infierno.
Pedimos a Al-láh, el Altísimo ,que nos haga de los siervos que responden de la
mejor manera, de los sinceros y fieles cumplidores de Sus preceptos.
Amén
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
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A nuestro Profeta (que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él) también lo trataron de
la peor manera en Meca, hasta incluso se reunieron para matarlo cuando estaba en su cama,
lo expulsaron de su propia tierra injustamente luchando y matando a quienes estaban con él.
Luego con el tiempo Al-láh le dio la victoria y lo hizo regresar a Meca de donde
lo habían expulsado, y al llegar el Profeta les dijo a la gente: “¿Qué pensáis que
voy a hacer con vosotros? Ellos respondieron: “Eres un hermano noble, hijo de
un hermano noble. Entonces dijo: “Os digo lo mismo que dijo Yusuf a sus hermanos: “No hay reproche contra vosotros hoy y Al-láh os perdonará. Él es el
más Misericordioso de los misericordiosos” (Corán: 12:92)
luego agregó: “Marchaos, sois libres”.

