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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 quien Allah guía, nadie podrá desviarlo, y a
quien Allah decrete el desvío nadie podrá guiarlo. Atestiguo que no hay más divinidad
excepto Allah y que Muhammad es su siervo y mensajero.
¿QUÉ RESTA DESPUÉS DE LA PERIGRINACIÓN?
Dice el significado del Corán: ¨ ¡Hombres! Temed a vuestro Señor, pues en verdad el
temblor de la hora será terrible! El día en que las mujeres estén amamantando se
despreocuparán de lo que estén amamantando y las embarazadas darán a luz lo que
lleven en sus vientres, y verás a los hombres ebrios pero no estarán ebrios sino que el
castigo de Allah es intenso¨(22:1-2). Esta es una aleya del Libro de Allah que la
estableció para la mención de la peregrinación, y oportunidad para que recuerden los
hombres a Allah en todo momento de sus vidas. Que hay allí un día especial en el que
se comparecerá en frente del Creador para la rendición de cuentas. Descalzos y
desprovistos de todo adorno y con una mortaja de atuendo se visten para la
peregrinación; pues así lo será en el último día, mas no se elegirá ni el color del
atuendo ni siquiera estará la voluntad de elección de vestirlo, o tal vez ni siquiera se
halle ningún retazo de tela. Si entendiese el ser humano la magnitud de ese momento
de comparecencia, terminaría ya y de una vez por todas con sus malas acciones y
fechorías que Allah ha vedado rotundamente. Se volcaría de lleno a las acciones
buenas en concordancia con la tradición de sus Profetas-as- en el reflejo de la fe y la
obediencia. Pues así estaría al resguardo de aquél día de profundo temor zozobrante.
Aquél día largo que se acerca, el día en que cada alma no poseerá nada y todos los
asuntos estén decididamente en manos de Allah. El día en que cada hombre se
desentienda de su hermano, de su madre y de su padre y también de sus amigos y de
sus hijos. Para cada alma su asunto será por demás su prioridad. El día en que la
tierra y los cielos sean reemplazados, y la creación toda acudirá hacia Allah, El Uno, El
Prevaleciente. Aquél día de contundentes señales como nos lo ha informado el
Profeta-pb- son los temblores, terremotos y los huracanes. Y este huracán Irma que
arrasa a su paso en el Caribe y Miami, sin estar nosotros muy lejos de ello sino ¿qué
son estos signos? Mirad entonces hacia el dicho del Profeta-PB- que no escuchamos
y lo que vivimos hoy en día, ¿Acaso no es cómo si viviese entre nosotros?. Sin
embargo para mantenernos en tranquilidad, confianza y alegría no nos queda más que
aferrarnos a las acciones de bien y alejarnos de aquellas del pecado. Hay también allí
en las obras de bien grados diferentes: 1- Aquellos que las ejecutan con sus manos
pertenecen al grupo de los de máximo control y autoridad 2- Aquellos que las realizan
a través de sus discursos, esos son los sabios, 3- Aquellos que las hacen desde el
corazón y esos son la generalidad de la gente. Por ello cuando preguntó Abui Huzaifara- al Profeta-pb- acerca de la interpretación de la aleya que dice:¨ ¡Vosotros que
creéis! Cuidaos a vosotros mismos. Nadie que se extravíe podrá perjudicaros si estáis
guiados. A Allah habréis de volver y os hará saber lo que hicisteis ¨ Y dijo-pb-: ¨Actúa
con el bien y rechaza lo reprobable, así cuando veas a una persona miserablemente
mezquina, o una con pasiones incontrolables e interpretando cada cual a sus criterios,
pon atención en ti y aléjate de las masas, porque detrás de vosotros está la sedición

que acecha como la noche penumbrosa, sin embargo para aquellos aferrados a la fe,
sus recompensas serán dobladas a cincuenta de entre vosotros¨. Luego volvió a
preguntar: ¨ Acaso de ellos también? Dijo-pb-: ¨No, de vosotros porque tenéis el bien
como guía, y ellos no¨ ¿Cuántos hay de aquellos que pronuncian veredictos legales en
detrimento de la gente y con ello masacran a los inocentes haciéndoles abandonar sus
hogares? Pero en aquél determinado momento en que se propaguen el mal y la
corrupción la verdad se extinguirá, será allí cuando Allah ordene a Israfil que soplé la
trompeta en anuncio de la muerte perpetradora. Será el final en pleno descuido
estupefacto de la gente. Algunos de ellos serán presas en sus territorios, algunos en
sus mercados mientras que Israfil seguirá soplando hasta que nadie quede en pie con
vida en este mundo, pero el rostro de Allah permanecerá imperecedero. Dice la
significancia del Corán: ¨ No invoques a otro dios junto a Allah. No hay dios sino Él
todo perecerá excepto su faz¨ etc. (28:88). En aquellos instantes mirará Allah al
mundo y le dirá: ¿Dónde están ahora tus ríos, y tus montañas, dónde está tus reyes y
tus potentados? ¿Y dónde están aquellos que tomaban de mi provisión y se
contentaban con mis mercedes? Dirá el Majestuoso: ¨ ¿De quién es la soberanía hoy?
Pero todos estarán inmutables ante la propia sentencia del Altísimo: ¨De Allah el Uno,
El Prevaleciente¨. Luego enviará Allah nuevamente a Israfil y le ordenará soplar la
trompeta de nuevo y se dirá: ¨ Oh huesos desintegrados, levantaos y compareced
ante el Rey de los mundos, sin titubear reuníos con vuestros cadáveres de cuales os
habéis separado al morir en el mundo. Luego la tierra estrepitosamente abrirá sus
entrañas para que finalmente salgan de ella en multitudes, algunos muy a prisa otros
apenas andando. Aquellos cuyos rostros de blanco resplandor serán los triunfadores y
serán salvados, y aquellos de rostros ennegrecidos sus suertes estarán echadas,
hubieron de descreer después de haber creído, ahora el sabor del castigo llenaran sus
fauces como premio a la incredulidad. Y allá los de rostro de blancura, a ellos los
abrazará la misericordia eterna. Le rogamos a Allah nos separe del fuego inminente y
nos introduzca en el paraíso, la morada sin fin. Y como dijo el amado Enviado-pb: ¨ El
arrepentido de su falta es como si no la hubiese cometido¨.
Jutbah disertada por el Sheij Abdelnaby Elhefnawy en la mezquita “Al Ahmad” el
viernes 15 de Septiembre de 2017.
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