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••

EL REINO DE ARABIA SAUDITA,
SU LUGAR EN EL MUNDO ISLÁMICO Y ALGUNAS DE SUS PARTICULARIDADES
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:

Y esta es la forma que siguieron todos y cada uno de los gobernantes de este
país, que Al-láh los preserve y los bendiga por cuanto hicieron y hacen en transmitir la verdadera, correcta y pura imagen del Islam que no es más que misericordia, moderación, razonabilidad y que conduce al ser humano a todo lo que
sea el bien.
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El Reino de Arabia Saudita sin lugar a dudas ocupa un lugar único, elevado y preciado en el
corazón de los musulmanes. En esta bendita tierra descendió la revelación, es el epicentro del
Islam, y en ella se encuentra la Honorable Kaaba, la dirección hacia donde orienta su rostro
cada musulmán en el mundo al rezar. En este lugar, se encuentra la Sagrada Mezquita de Meca
y la Sagrada Mezquita del Mensajero de Al-láh (que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con
él). Es el centro del mundo islámico, tiene entonces el Reino de Arabia Saudita su
destacado e irremplazable lugar.
En esta tierra descendió el ángel Gabriel (que la paz y las bendiciones de Al-láh
sean con él), enviado por Al-láh al deleite de la humanidad al Profeta Muhammad
(que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él), como una misericordia para
todos los mundos.
Dice Al-láh en el Sagrado Corán: “No te he enviado [¡oh, Mujámmad!] Sino como
misericordia para todos los seres” (21:107)

Lo que las blancas manos del Reino de Arabia Saudita hace, da y ofrece a todas las latitudes
del mundo no tienen precio y son innumerables.
El Reino lleva a cabo numerosos proyectos al servicio del Islam y para los musulmanes,como
por ejemplo uno de los más brillantes y notables es el complejo de impresión “Rey Fahd” en
la ciudad de Medina que imprime “El Noble Corán”, siendo la imprenta más grande del mundo. Reparte unos diez millones de copias a musulmanes de todos los continentes. El complejo lleva a cabo estudios e investigaciones para llevar todo lo beneficioso a la sociedad ,de tal
manera que no hay biblioteca, mezquita o casa que no posea un ejemplar entregado por
éste. Todo esto es por la misericordia de Al-láh que ha dado a esta bendita tierra en manos
de los mejores reyes.
Desde las dos ciudades sagradas, el Reino se ilumina con la luz del monoteísmo y la Sunnah
abarcando todos los lugares de la tierra, educando y dando claridad, es la luz, la lámpara de
la guía, el almizcle y el ambar…todo esto es el complejo del Rey Salman, quien se encargó
de levantar este edifico encargado de recolectar “El Hadiz” los dichos proféticos, esta imprenta está ubicada en la ciudad de Medina.

De las particularidades que tiene el Reino de Arabia Saudita, es que en ella se encuentra la
Casa Sagrada de Al-láh, y el rezo en ella equivale a cien mil rezos. (Esto lo narraron Al-Bujari
y Muslim.) Y el rezo del musulmán en la mezquita del Profeta (que la paz y las bendiciones
de Al-láh sean con él) equivale a más de mil rezos excepto la mezquita Sagrada de Mecca
que equivale a cien mil rezos.
Otra de las particularidades del Reino es que en él se encuentra la Mezquita del Profeta (que
la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él) la última de las mezquitas de los profetas (que
la paz y las bendiciones de Al-láh sean con todos ellos).

Otra de las características es que en el Reinado se gobierna y se aplica la legislación Islámica sobre todo asunto, dinero, pleitos, límites, y todo tipo de conflicto
o disputa.
Dice Al-láh en el Generoso Corán: Diles: “Mi oración, mi ofrenda, mi vida y mi
muerte pertenecen a Dios, Señor del universo, Quien no tiene iguales. Esto es lo
que se me ha ordenado creer, y soy el primero en someterse a Dios”(6:162-163)
De las particularidades del Reino es que está a cargo del desarrollo, el cuidado, la
expansión de los lugares al servicio de los huéspedes del Clemente,los peregrinos,
los que realizan umrah y de los que visitan el lugar.
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También en esta bendita tierra descasa el cuerpo del Mensajero de Al-láh (que la paz y las
bendiciones de Al-láh sean con él), mientras que se desconoce el lugar de cualquier otro profeta.

Por cierto que en cada temporada de peregrinación se puede observar y comprobar los avances en todos los campos para la recepción de los peregrinos, otorgándoles el hospedaje a
más de cien mil peregrinos facilitándoles así su peregrinación; todo esto bajo el “Programa
de recepción de los huéspedes del Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas Rey Salman Ibn
Abudul-Aziz Al-Saud (que Al-láh le otorgue el éxito y lo preserve).
Otras de las particularidades de Reino de Arabia Saudita es que es el lugar de la mejor expresión: “No hay divinidad con derecho a ser adorado excepto Al-láh, Muhammad es el Mensajero de Al-láh”, símbolo del monoteísmo, el juicio es de Al-láh, la nación es una sola, hay
hermandad de fe, obediencia al jefe de estado, lealtad al Libro de Al-láh y la Sunnah del Mensajero de Al-láh Muhammad (que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él), ordena el
bien y prohíbe el mal, el Corán y la Sunnah es su constitución.
Dijo el Mensajero de Al-láh. “Quien no es agradecido con la gente no es agradecido con
Al-láh” . Por ello, ¡Gracias al esfuerzo del Reino de Arabia Saudita!.
¡Oh Señor nuestro! Protege y preserva al pueblo de las dos sagradas mezquitas, a sus gobernantes, a sus ciudadanos, a sus peregrinos y a todo musulmán ¡Oh Señor de los mundos!
Amen.
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

