Traducción de la Jutbah del día viernes
23 de Sáfar 1440 H.
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pronunciada por el Sheij Abdulatif Al Otaibi
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“LA VIRTUD DEL CONOCIMIENTO”
Alabado sea Al-láh, Quien nos guió [agraciándonos con la fe] y no hubiéramos podido
encaminarnos de no haber sido por Él. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Al-láh,
Único, sin asociados. Atestiguo que Muhammad es Su siervo y Mensajero. ¡Al-láh! Bendice a
Muhammad (que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él), su familia, sus compañeros y
todos los que sigan su guía hasta el Día del Juicio Final. Las alabanzas son para Al-láh, Señor
de los mundos, el Majestuoso, el Todopoderoso. Doy testimonio de que no hay dios excepto
Él, y que Muhámmad es Su siervo y mensajero, el sello de los Profetas. Que la paz y las
bendiciones de Al-láh sean con él, con su noble familia y fieles discípulos. Amén
Prosiguiendo:

Nuestra Jutba

¡Oh, Nación del Islam, Teman a Al-láh! Y sepan que vuestra religión es una religión de
conocimiento, cultura y no de ignorancia ni de mitos, toda vez que el musulmán incrementa el
conocimiento de su religión mejora su forma de aferrarse y afirmarse en ella.
El conocimiento es la célula madre del temor, el fruto de la obra, dice Al-láh en el Corán: “Los
siervos que tienen más temor devocional de Dios son los sabios” (35:28) quien conoce más a
Al-láh puede alcanzar más temor.
Al-láh compara Su testimonio, con el testimonio de la gente de conocimiento junto
al testimonio de los ángeles de que Él, Glorificado sea, es el Único con derecho a
ser adorado, dice Al-láh en el Corán: “Dios atestigua, y con Él los ángeles y los dotados de conocimiento, que no existe más divinidad que Él, y que Él vela por la
justicia [y mantiene el equilibrio]. No hay otra divinidad salvo Él, el Poderoso, el
Sabio” (3:18). Al-láh comienza consigo mismo, en segundo lugar los ángeles, que
glorifican Su santidad y en tercer lugar la gente de conocimiento, y ésto basta como honor, nobleza y favor para ellos.
Quien se encamina hacia el conocimiento, sepa que Al-láh ha querido para ése siervo el bien y quien abandona el conocimiento habrá adquirido una gran pérdida.
Muahuiah Ibn Abi Sufian (que Al-láh este complacido con ambos) dijo que el Mensajero de Al-láh (que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él) dijo: “A quien
Al-láh quiere agraciar, le hace comprender la religión” (Convenido por AlbujariMuslim).

El conocimiento es el camino a obtener el éxito del Paraíso y es la forma de salvarse del
Infierno, dijo Abu Hurairah (que Al-láh este complacido con él) que el Mensajero de Al-láh (que
la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él) dijo: “Quien inicie un camino buscando
conocimiento, Al-láh le facilitará el camino hacia el Paraíso” (Muslim)
El conocimiento es algo que perdura y su efecto en el ser humano es en vida y también luego
de su muerte. Se eterniza su recuerdo aún estando él bajo tierra, dijo el Mensajero de Al-láh
(que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él): “Cuando muere el hijo de Adan, todas
sus acciones, se interrumpen excepto tres: una caridad permanente, un conocimiento del cual
se obtiene beneficio, y un hijo recto que ruegue por él” (Muslim)
Quien posee conocimiento es amado en los cielos y en la tierra, Al-láh lo ama y lo ama
también Su creación. Dijo el Mensajero de Al-láh (que la paz y las bendiciones de Al-láh sean
con él): “Quien emprenda un camino buscando el conocimiento, Al-láh le facilitará el camino
hacia el Paraíso, hasta los ángeles recogen sus alas ante el buscador de conocimiento
complacidos por lo que éste hace y por el sabio quienes están en los cielos y en la tierra piden
perdón por él, incluído las ballenas en el mar”
El sabio en relación al resto de los siervos es como la diferencia que hay entre la luna y el
resto de los astros puesto que ellos, los sabios, son los herederos de los profetas. Los
profetas no dejaron de herencia bienes sino que dejaron conocimiento por lo tanto quien tome
este conocimiento habrá alcanzado una gran fortuna.
Segunda Jutba:
Las alabanzas son para Al-láh y que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con Su siervo y
mensajero Muhammad, su familia, sus compañeros y todos sus seguidores.

El conocimiento es un acto de adoración que al siervo lo aproxima a Al-láh por
ello es un deber nuestro aprender cuatro asuntos.
Primero: El conocimiento y éste implica, conocer a Al-láh, conocer a Su mensajero y conocer la religión del Islam con sus argumentos.
Segundo: Obrar acorde a ese conocimiento.
Tercero: Invitar a ese conocimiento.
Cuarto: Tener paciencia con todo lo mencionado de los cuatro puntos.

El Mensajero de Al-láh (que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él) nos
mencionó que es obligatorio adquirir el conocimiento: “Buscar el conocimiento
es obligatorio para todo musulmán”
De lo obligatorio se desprenden varias cosas, una de ella es que es un deber
aprender todo lo relacionado con purificar, perfeccionar y hacer correctamente las
adoraciones.

Nuestra Jutba

Prosiguiendo:

Es un deber para el musulmán conocer la correcta creencia islámica, aquella que se toma de
las dos fuentes puras, El Corán y de la Sunnah, como también es un deber para él saber cómo
purificarse, cómo rezar, cómo ayunar, cómo dar la caridad obligatoria, cómo peregrinar. En
definitiva aprender todo aquello que pueda para que la ignorancia no siga aumentando en él.
¡Oh Señor nuestro te rogamos un conocimiento beneficioso y hacer obras piadosas.
¡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

