En el nombre de Dios, El Clemente, El Misericordioso

Centro Islámico de la República Argentina
Avenida San Juan 3053 (1233) Ciudad de Buenos Aires
República Argentina Telefax: (54) (11) 4931-3577 // 4957-4985
secretaria.cira@islam.com.ar // www.islam.com.ar

EN EL NOMBRE DE ALLAH, EL CLEMENTE, EL MISERICORDIOSO
Alabado sea Allah, Señor del universo. Nos refugiamos en Allah del mal de nuestras
almas y del mal de nuestras acciones. A quién Allah guía, nadie podrá desviarlo, y a
quién Allah decrete el desvío, nadie podrá guiarlo. Atestiguo que no hay más divinidad
excepto Allah, y que Muhammad es su siervo y mensajero.
INTRODUCCIÓN A LA ASCENSIÓN DEL PROFETA (PyB)
De entre los sucesos históricos que sucedieron en aquél período islámico, está la
ascensión del Profeta-PB, del cual se afirma que ocurrió en el año diez después de la
revelación, aunque hay discrepancia entre los historiadores acerca de su día y mes
específico. Los sabios del Islam sostienen que ocurrió en el mes de Ráyab y en el año
diez después de la revelación llamado el año de la tristeza. Lo cierto es que Allah
honró profundamente a su Enviado-PB- y quiso alivianarle de grandes pesares y
apremios que se venían sucediendo durante esos años. ¿Y cuáles eran aquellos
pesares? Por ejemplo la muerte de su tío amado Abu Tálib, aquél que lo había
protegido y cuidado durante mucho tiempo en la misión de la propagación del Islam.
También la muerte de la madre de los creyentes, Jadiya-RA- y el regreso
decepcionante después de misión en Taíf, cual pueblo hubo de rechazar el mensaje
después de su estadía de diez días allí.
El deceso de su tío Abu Táleb: Su tío Abu Taléb siempre estaba a su lado
prestándole su ayuda y presencia sobre todo ante la embestida de los idólatras para
fulminar el Islam. Este, su tío siempre abría el paso a su sobrino-PB- para facilitarle la
misión. Al acaecerle una enfermedad, ya no pudo acompañar al Profeta-en aquel mes
de Ráyab- y antes de fallecer intentó el Mustafa-PB-convencerlo para que dé
testimonio del Islam, sin embargo la mala compañía frustró ese intento. En efecto, y ya
en su lecho de muerte apareció la entrometida figura de Abu Yáhal, y luego de que el
Enviado-PB- le invitase a aceptar el Islam, le dijo Abu Yáhal: ¨¿Es que vas a rechazar
la tradición de ´Abdul Mutáleb? Y así continuó hablándole a lo que Abu Táleb no pudo
proferir palabra, luego dijo Abu Yáhl: ¨ ha muerto en la tradición de ´Abdul Mutaleb¨.
Una profunda angustia sumió al Enviado-PB- y dijo: ¨ Que Allah tenga el perdón para
ti¨. Descendió la siguiente aleya que dice en su significancia: ¨ No es propio del Profeta
ni de los creyentes pedir perdón por los asociadores, aunque sean parientes próximos,
después de haberles aclarado que éstos son los compañeros del infierno¨ (9:113). Y
luego también lo siguiente. ¨ Ciertamente tú no guías a quien amas sino que Allah guía
a quien quiere y El sabe mejor quiénes pueden seguir la guía¨ (28:56). Esto fue un
tremendo impacto de desolación y congoja hacia el Profeta-PB- hasta llegar la tribu
idólatra de Quraish a su punto más elevado de violencia, más aún que en la propia de
vida de Abu Táleb. En cierta ocasión le arrojaron arena sobre su noble cabeza y a
llegar a su casa una de sus hijas removió dicha arena de su cabeza y sollozando
miraba a su padre, el más noble de la creación que dijo: ¨No llores mi hijita, que Allah
me cubre¨. Así se acentuaba la enemistad de la gente de Quraish hasta buscar su
compañero Abu Bakr As Saddíq-RA-refugio fuera de Meca en Abisinia, en donde más
tarde Ibn Dogna lo regresaría a Meca escoltado y protegido.
Deceso de la madre de los creyentes, Jadiya-RA-: Después de muerte de Abu
Táleb sobreviene el deceso de Jadiya-RA- en el mes de Ramadán a sus sesenta y
cinco años de edad, teniendo el Profeta-PB- cincuenta años. Fue la esposa del amado
Enviado-PB- cuyo corazón y mente se enternecieron con ella, que le dio un hijo y

permaneciendo con él un cuarto de siglo, ayudándole en la misión profética hasta el
punto de sumarse en la batalla de la defensa o el Yihad. Ella fue su compañera
protectora durante los días de la revelación, ella era el consuelo anímico y corporal en
aquellos momentos especiales, su sustento de paz y contención. Cuando el MustafaPB- veíase turbado en los momentos de la revelación le decía: ¨Acompáñame,
acompáñame¨. Luego ella-RA- le diría. ¨Ciertamente Allah no va a deshonrarte jamás,
sino hacerte llegar a la misericordia, soportándolo todo, recobrarás lo perdido, eres
condescendiente con el débil, y habilitas el surgir de la verdad¨, Después de decir esto
hubo de marcharse a la casa de su primo Waraqa Ben Náufel que era anciano ya y
que se había hecho cristiano en la época pre-islámica. Luego le dijo Jadiya, ¨Oh
primo, escucha de tu sobrino¨, dijo él: ¨ ¿Qué traes de información oh sobrino?, a esto
el Profeta-PB-le dijo su noticia, Luego dijo Waraqa: ¨Esto es la ley que ha descendido
sobre Moisés, ojalá yo fuese joven, ojalá estuviese vivo y salir a decirles a las gentes¨,
le dijo el Enviado de Allah-PB-: ¨ O serías también asistente en ello? Dijo: ¨Sí, porque
no ha venido alguien cono tú antes trayendo esto sin que sea fortalecido y desde el
momento que me has hecho saber esto colaboraré contigo, y luego para nada voy a
vacilar hasta muerte¨. (Bujari) El Altísimo luego le albriciaría con el paraíso. Que lo
relató Abu Hurayra-RA- que dijo: ¨Se acercó el ángel Gabriel-AS- al Profeta-PB- y le
dijo: ¨ Oh Enviado de Allah, ha llegado a ti Jadiya con una olla de comida o de bebida,
entonces dispénsale la paz, luego albríciale con una morada en el paraíso de cañas,
en la cual no habrá tumulto, y para que te alivies en ella después de este año llamado
el año de la tristeza¨ In sha Allah continuaremos en el sermón del viernes siguiente el
suceso de la ascensión del Profeta-PB-. Anuncio esto rogando por mi alma y las
vuestras.

Jutbah disertada por el Sheij Mahmud Gebril Mohammed Gebril en la mezquita “Al
Ahmad” el viernes 14 de Marzo de 2017.
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"El Cálamo", el programa del Centro Islámico de la República Argentina. Domingos
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