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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
quién Allah decrete el desvío, nadie podrá guiarlo. Atestiguo que no hay más
divinidad excepto Allah, y que Muhammad es su siervo y Mensajero.
EL ROL DE LOS JÓVENES EN LA SOCIEDAD
Queridos hermanos en la fe; Habíamos expuesto en el sermón del pasado viernes la
importancia de la toma de responsabilidad de los jóvenes en su accionar de acuerdo
con los principios del Mensaje que fue inculcada por los padres y a ser cuidada con
la más completa sinceridad. Dice el significado del Corán: ¨ Nosotros vamos a
contarte su historia con la verdad: Eran unos jóvenes que creían en su Señor y los
habíamos acrecentado en guía¨ (15:13). Los jóvenes en toda comunidad son el
corazón palpitante, la sangre fluyente, la energética expresión de la vida misma y el
recorrer del ímpetu vital. Son también la proyección del futuro, el depósito de
confianza, el océano abarcador del conocimiento, son el entendimiento de los sabios
inspirados y son los seres de esencia pura y desintoxicada. Por todo esto el Islam da
a los jóvenes prioridad especial ya que son la elucidación de la sociedad, la repuesta
al llamado del Islam habiendo entrando en tropeles en los fueros de esta religión.
Son el reflejo palpable para una sociedad en transformación y revolución que no es
ni de oro blanco o negro sino una evolución humana. El pasaje de la juventud es la
era más apreciada por el Islam ya que es el pico más alto de vitalidad, y se
encuentra entre dos debilidades: la debilidad de la niñez y la debilidad senil. Así lo
señala la significación coránica al decir: ¨ Allah es quien os ha creado de debilidad,
y después de ser débiles os ha dado la fortaleza y después, tras haberla tenido, os da
debilidad de nuevo y vejez¨ (30:54). Así también lo estimó el amado Enviado-PBal decir: ¨ Siete serán acogidos bajo la sombra del Altísimo, el día que no haya
sombra sino la suya: Joven que despliega su energía en la adoración de Allah¨
(Muslim). En consecuencia el Profeta-PB- incitaba a los jóvenes a aprovechar sus
fuerzas para moldear sus personalidades en todas la esferas de la vida, y dijo: ¨
Aprovecha cinco circunstancias antes de otras cinco: ¨Vuestras vidas antes de la
muerte, vuestros tiempos libre antes de vuestras ocupaciones, vuestra juventud
antes de vuestra decrepitud, y vuestra riqueza antes de la pobreza¨ (Bujari).
También continuó con la sentencia el Mensajero-PB- diciendo: ¨ No se adelantará
un palmo el siervo antes de ser preguntado acerca de su vida y como la empleó, de
su juventud y de cómo hubo de experimentarla, de sus riquezas y de donde provino
y hacia donde fue, y de su ciencia y como la utilizó ¨ (Tirmidhi). Sabido es que los
compañeros (Ansár) del Profeta-PB-, le acompañaron en plena juventud y cuando
él-PB- recibió el mensaje fue a los cuarenta años de su juventud. El primero en
adoptar el Islam entre los hombres, Abu Bakr As Saddíq-RA- tenía treinta y siete

años, y ´Omar ben al Jattáb-RA- al abrazar el Islam contaba con veintisiete años de
edad, y así la mayoría de sus compañeros-RA- eran jóvenes tanto como: Ozmán ben
´Affán y Ali ben Abi Táleb-RA-, también Bilal, Mus´ab ben ´Omair, ´Abdurrahman
Ben ´Auf y muchos otros. Por ejemplo Mus´ab ben ´Omair-RA- vestíase de seda y
sus sandalias tenían tiras de oro, cuando respondió al llamado del Islam estaba en el
apogeo de su juventud luego soportó las restricciones de la nueva vida, y su cuna de
rico fue transformada en pobreza. Fue el primero en emigrar con el Profeta-PB- y
bajo su protección. Su islamización dio como resultado la islamización de varios
compañeros en Medina. Su martirio fue en la batalla de Uhud que colmaron de
lágrimas los ojos del Enviado-PB-. Así lo contempla esta aleya que dice en su
significado: ¨ Entre los creyentes hay hombres que han sido fieles a su compromiso
con Allah, algunos han cumplido ya su compromiso y otros esperan sin haber
variado en absoluto¨ (33:23). Oh hermanos en la fe: queda así expuesto como los
compañeros del Profeta-PB- abnegadamente entregaron sus vidas al servicio del
Islam. Por ejemplo en el campo del conocimiento vemos como ´Abdulah ben
´Abbás-RA-repartió el mensaje del Islam hacia los cuatro costados del mundo.
Aquellos distinguidos e incomparables compañeros sabían que sus rangos estaban
en relación con sus sacrificios indeclinables. Sostuvieron la diseminación del
mensaje con todos los relieves más excelsos del carácter y sus personalidades de la
más exaltada nobleza. En consecuencia: ¡Cuán necesario es saber nuestro rol
durante nuestra juventud! Debido es esto se hace obligatorio en encaminar la
juventud mencionada hacia el sendero del bien y la guía. En encontrar la fraternidad
como elemento clave hacia el cariño y el respeto mutuo, en encontrar en la
mezquita, el recinto ideal en el encuentro y para el dispenso mutuo del desarrollo de
las virtudes exigidas. Comprender que el Islam no combate las pasiones e
inclinaciones sino más bien las educa y encamina. Así como lo es el matrimonio en
su rol más importante. Lo dijo el Profeta- PB-: ¨Oh jóvenes quien de vosotros tenga
medios que se case, esto es mejor, lo más modesto y que cuida de vuestras partes
pudendas, y quien no pueda casarse que ayune, que esto será lo mejor¨ (Muslim).
Esto será como método de protección en la progenie humana. Así en opinión del
celebérrimo Imam Al Gazali-RA- quien dijo: ¨ No hay existe religión que niegue la
protección de estos cinco cosas: La religión, la vida, el intelecto, la descendencia y
los bienes¨. Le rogamos a Allah que proteja a nuestros jóvenes y a nuestra
comunidad de cualquier daño y mal, y que emprendamos con nuestro esfuerzo lo
que a Él le agrade y le place. Anuncio esto en ruego por mi alma y las vuestras.
Jutbah disertada por el Sheij Mahmud Gebril Mohammed Gebril en la mezquita “Al
Ahmad” el viernes 24 de Febrero de 2017.
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