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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 lo podrá desviar, y a
quien Allah decrete el desvío nadie lo podrá guiar. Atestiguo que no hay más divinidad
excepto Allah y que Muhammad es su siervo y mensajero.
DISTINCIÓN HONORABLE DEL PROFETA-PyBHemos de completar en este sermón lo que ya habíamos introducido anteriormente y
es el de expandir aquellas características que confieren al Mensajero-PB- es decir las
cualidades de su honor. Así diremos que su mensaje no se confinó solamente a su
comunidad sino como mensaje universal. Dice el significado coránico:¨ Y no te hemos
enviado sino como anunciador de buenas noticias y advertidor para todos los
hombres; sin embargo la mayor parte de los hombres no sabe.¨ (34:28). Con esto se
refiere que Allah envía a su mensajero-PB- para todas las criaturas. Tampoco Allah se
dirige a él mencionando solamente su nombre llanamente, sino se diferencia de los
otros Enviados-PB-. Por ejemplo cuando hacia Yahya se dirige, dice: ¨¡Yahya! Toma el
libro con fuerza!¨ (19:12). Y a Adam-AS-: ¨ Dijimos: ¡Adam! Habita con tu esposa en el
Jardín¨ (2:35). Y luego al mencionar a Jesús-AS-dice. ¨ Cuando dijo Allah: ¡Isa! Voy a
llevarte y a elevarte hacia Mí¨ (3:55). Y a Moisés-AS-: ¨ ¿Qué tienes en tu mano
derecha Musa?¨ (20:17). Y a nuestro maestro Abraham-AS-: ¨ Le llamamos: ¡Ibrahim!¨
(37:104). Y a nuestro maestro Zacarías-AS-: ¨¡Zacariya! Te anunciamos un hijo cuyo
nombre será Yahya¨ (19:7). Y a nuestro maestro David-AS-: ¨ ¡Daud! Te hemos hecho
representante nuestro en la tierra¨ (38:26). Al tiempo de mencionar al Profeta-PB- Allah
emplea los más distintivos epítetos en muestras de la honorabilidad conferida así lo
testifica la Escritura en esto: ¨ ¡Mensajero! Haz llegar lo que se te ha descendido de tu
Señor.¨(5:67). Y también continúa el significado coránico: ¨ ¡Oh Profeta! En verdad te
hemos enviado como testigo, anunciador de buenas nuevas y advertidor¨ (33:45). Su
nombre está ligado al atestiguamiento y también al llamado desde los alminares hasta
el fin de los tiempos. Nuestro maestro Muhammad-PB- será el encargado de la
intercesión en el día del juicio final. Según lo registra Abu Hurayra-RA- que dijo el
Mensajero-PB- ¨Yo soy el dueño de la intercesión en el día final. ¿Sabéis cómo? Allah
reunirá al primero y al último de los hombres en una elevación tal que el sol quedará
debajo de ellos. En tal situación no podrán hablar estupefactos de miedo agónico.
Entonces se dirán unos a otros: ¨ Habéis visto lo que os sucede? ¿Esperáis a alguien
que os sea de intercesor? Dirán otros: ¨Vayamos en busca de Adam¨. Le dijeron a
Adam-AS-: ¨Tu eres nuestro padre, el padre de la humanidad, Allah te creó con sus
manos luego te insufló de Su espíritu y ordenó a los ángeles que se postraran delante
de ti, sé intercesor de nosotros. ¿Es que no ves lo que nos sucede? .Dijo: ¨
Ciertamente mi Señor está enfadado como nunca antes o después, una vez me
acerqué a un árbol desobedeciéndole, ahora sólo me ocupo de mí. Idos a otro, Idos a
Nuh-AS-. Dijeron a Nuh: ¨ Tú fuiste el primer mensajero de la gente de la tierra, y Allah
te nombró ¨ Un siervo agradecido¨ (17:3). Sé intercesor nuestro ante el Señor, dijo
Nuh-AS- en verdad Allah está en furia como nunca antes ni después, El me
encomendó llamar a mi comunidad y en mí mismo me ocupo ahora, idos a otro, idos a
Ibrahim. Dijeron a Ibrahim: ¨ Tú eres enviado de Allah y su amigo íntimo en la tierra.
¿Acaso no ves lo que nos sucede? Dijo: ¨En verdad mi Señor está enojado como

nunca antes ni después, y yo he mentido tres veces, y ahora estoy preocupado por mí.
Idos a otro, idos a Musa. Dijeron a Musa: ¨ En verdad Tú eres un enviado favorecido
por Allah al revelarte las escrituras, sé intercesor de nosotros. ¿Acaso no ves nuestra
situación? Dijo: ¨En verdad mi Señor está enfadado como nunca antes ni después,
hube matado sin que se me fuese ordenado, ahora estoy ocupado en mí mismo, idos
a otro, idos a Jesús. Dijeron a Jesus ¨ Oh Jesús, Tú eres enviado de Allah a quién
dirigió su palabra junto con María eres espíritu del Creador que habló a la gente
desde la cuna, sé intercesor de nosotros, ¿Acaso no ves nuestra situación? El-ASrespondió: ¨ Hoy es un día en el que mi señor está enfadado como nunca antes ni
después, estoy ocupado con mi propio ser, idos a otro, idos a Muhammad. Luego
dijeron: ¨Oh Muhammad, Tú eres enviado de Allah, sello de los Profetas, Allah ha
perdonado tus faltas anteriores y las que vendrían. Mira en el estado que estamos, sé
intercesor nuestro. Luego dijo el enviado-PB-¨ Marcho bajo el trono para postrarme
ante mi Señor que me abre una puerta nunca abierta antes a nadie, luego me inspira
con su loa, y se es dicho: ¨Oh Muhammad eleva tu cabeza, que se te es otorgado la
intercesión y de elegir a quien entre en la misericordia. Luego levanto mi cabeza y
digo: ¨ Oh Señor, mi comunidad, mi comunidad¨ Luego se es dicho: ¨Oh Muhammad
haz entrar al paraíso aquellos sin ningún juicio por la puerta derecha y el resto por otra
puerta del paraíso. En efecto aquellas dos entradas del paraíso son comparables a
las puertas entre Meca y Háyar, y entre Meca y Busra¨ (Según Albani Hadíz correcto
nº 1466). Que lo registra Abu Hurayra-RA- que dijo el Mensajero de Allah-PB-: ¨ Todas
la súplicas de los Profetas fueron respondidas, y ellos se apresuraban en suplicar, en
cuanto a mí, quería reservar mi súplica para ser intercesor de mi comunidad en el día
del juicio, ella se hará acreedora si Allah lo permite para quién no asocie nada con
Allah.¨ (Bujari). Como también el atestiguamiento de Muhammad-PB- y su comunidad
abarca a los otros Mensajeros anteriores, Dice el significado coránico. ¨ De este modo
hemos hecho de vosotros una comunidad de en medio para que dierais testimonio de
los hombres y para que el Mensajero lo diera de vosotros.¨ (2:143). Comenta aquí el
Imam Al Bujari acerca del término medio que se refiere a la justicia. 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 23 de Diciembre de 2016.
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