Traducción de la Jutbah del día viernes
25 de Rabi Al Ajir de 1439H.
acorde al 12 de enero de 2018,
pronunciada por el Sheikh Ibrahim Elalfi
en la Mezquita del Centro Cultural Islámico
“Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas” Rey Fahd
en Argentina

El gran califa Othmán ibn Affán
as alabanzas son para Allah, Señor del Universo, el Uno, el Único y el Eterno, Quien no tuvo
lsiervo
principio ni tendrá fin. Doy testimonio que no hay dios fuera de Él y que Muhammad es Su
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.

Hermanos en el Islam:
El Mensajero de Allah -la paz y las bendiciones de Allah sean con él- estaba sentado en uno
de los jardines de la sagrada ciudad de Medina. Junto a él estaba su compañero Abu-Musa AlAsh’ari -que Allah se complazca de él, quien había cerrado la puerta de aquel jardín privado para
la comodidad del Profeta. En eso toca alguien la puerta y el Profeta le dice a Abu-Musa: “Abre la
puerta y dale (al que entre) la buena nueva del Paraíso. Así lo hace Abu-Musa y quien recibe esa
bella noticia es Abu-Bakr -que Allah se complazca de él.
Abu-Musa cierra la puerta y se sienta. Luego alguien vuelve a tocar la puerta y Abu-Musa se levanta. El noble Profeta le instruye que le deje pasar a quien ha llegado y le dé la buena nueva del
Paraíso. Esta vez fue Omar ibn Al-Jattáb -que Allah se complazca de él- quien entra y se sienta
cerca del Mensajero de Allah.
La puerta del jardín vuelve a ser tocada y Abu-Musa se levanta. El Profeta le instruye que le deje
pasar a esa persona y que le dé la buena noticia de que será de los habitantes del
Paraíso por una prueba que algún día le llegará. Othmán ibn Affán es este hombre,
quien al escuchar esas palabras dice con un tono de paciencia: “Allah es Quien ayuda y en él me encomiendo”.
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Hermanos en la Fe: Esta es la historia de un hombre que caminó en este mundo con
la certeza de que habitaría en el Paraíso. A pesar de ello fue un humilde siervo de su
Señor, el Altísimo. Fue paciente y buscaba con su paciencia acercarse a Allah, el Señor de los mundos. Fue un hombre muy adinerado que buscaba gastar en la Causa
de Allah. Era muy agradecido con Su Señor por las grandes bendiciones que recibió
de Él. La gente lo amó mucho y se sentían bien con él. Llegó a ser el tercer califa
del Islam, después de Omar. Fue un gran justiciero durante su gobierno. De lado del
débil y luchador contra la injusticia y el desorden social. Un hombre veraz y fiel a la
Causa del Islam. Le fue dado el sobrenombre del Poseedor de las Dos luces, en alusión a que se casó con una de las hijas del Profeta, Zeinab, y a la muerte de ella se
casó con otra hija del Profeta, Um-Kulthúm. Luego ella falleció y el noble Profeta le
dijo: “Othmán, si tuviese otra hija te la desposaría”.

Ese fue el amor del Profeta Muhammad para con ese hombre. Se hizo famoso por tener mucho
sentido del pudor y el recato.
Llevó el título de “Príncipe de los creyentes” y fue en su tiempo el mejor de ellos. En su vida hizo
dos hazañas que significaban ante los ojos del Profeta comprar la entrada al Paraíso.
Este hombre fue califa de los musulmanes por doce años. Su gobierno fue un gobierno ejemplar,
de justicia y equidad. En él se expandió enormemente el Islam y se compiló de forma definitiva el
Sagrado Corán, cuya escritura lleva un nombre atribuido a él (escritura osmánica).
Fue uno de los contados discípulos del Profeta que memorizaron el Corán por entero en vida del
Mensajero de Allah. Fue uno de sus escribas y hábiles recitadores. Él es quien nos relata el hadiz
(dicho) del Profeta que dice: “El mejor de vosotros es quien aprende el Corán y lo enseña” (Bujari
y Muslim).
Solía pasar horas largas de la noche recitando el Sagrado Corán. Dijo en una ocasión: “Tres cosas de este mundo he llegado a amar: vestir a los menesterosos, alimentar a los hambrientos y
recitar el Corán”.
Othmán fue un hombre cuya generosidad fue única. Viudas, huérfanos y pobres en general le
tenían una estima grande por su constante preocupación por ellos. Apoyó al Mensajero económicamente en varias ocasiones cuando pidió ayuda para fines de servicio al público. En una de ellas
compró un pozo muy caro de agua dulce y lo donó a los musulmanes. El Profeta le informó que
tendrá por ello un manantial en el Paraíso. En otra ocasión, cuando la gente de Medina estaba
pasando mucha necesidad y se había extendido la pobreza entre su gente, cuando estaban bajo
amenazas militares de enemigos, Othmán le entregó cientos de camellos y mil dinares. Dijo el
Profeta -la paz sea con él: “Nada de lo que haga Othmán después del día de hoy le perjudicará
en nada”, repitiéndolo dos veces. Dijo el discípulo que relata el hadith: “Luego el Mensajero de
Allah pasó ocupado el resto del día rezando a Allah por Othmán”.
Esas fueron algunas de las obras de Othmán, el califa guiado. ¡Qué generosidad es aquella de la
que estamos hablando! No hizo Othmán tales acciones sino buscando la gracia y el perdón de
Allah... y no es Othmán quien se eleva en honra y prestigio cuando mencionamos sus nobles hazañas, sino nosotros somos a quienes nos llega algo de su honor al recordarle entre nosotros.
Que Allah le acoja en su infinita misericordia y eterno jardín, y a nosotros nos honre
con entrar al Paraíso junto a él y los demás compañeros del Profeta. 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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