En el nombre de Dios, El Clemente, El Misericordioso
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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 podrá guiarlo. Atestiguo que no hay más
divinidad excepto Allah, y que Muhammad es su siervo y mensajero.
REMEMORANZA DEL NACIMENTO DEL PROFETA-PBOh hermanos en la fe, os recomiendo y a mí mismo a temer a Allah el Excelso. Dice
el significado coránico: ¨ En verdad que os ha llegado un Mensajero salido de
vosotros mismos; es penoso para él que sufrías algún mal, está empeñado en
vosotros y con los creyentes, es benévolo y compasivo.¨ (9:128). Nació el amado
Enviado-PB- en el mes de ¨Rabi´ al áwal¨, en cuanto al día de su nacimiento, lo fue
la noche duodécima del mencionado mes, y sin lugar a dudas lo fue el día lunes. Lo
registra Muslim acerca de Abi Qatada al Ansari-RA- de que fue preguntado el
Profeta-PB- acerca del ayuno del día lunes y dijo: ¨ En aquél día nací, y en aquél día
se me fue revelado la escritura¨. Con respecto al año de su nacimiento, lo fue el año
del elefante, año en que Abraha quiso destruir la ´Ka´ba¨ empleando un ejército de
elefantes, y de allí el nombre del año. En cuanto al lugar específico de su
nacimiento, lo fue en la honorable Meca. Se cuenta que Amina-AS-cuando estuvo
encinta del Mensajero de Allah dijo: ¨ No he sentido que estuve embarazada ni
tampoco las dificultades de la preñez como el resto de las mujeres, sino que noté
que mi menstruación se hubo detenido, luego oí una voz entre mi sueño y mi vigilia
que decía: ¨¿has notado que estás encinta? A lo que casi respondí que no sabía,
entonces dijo la voz: Ciertamente alojas en tu vientre al maestro de esta comunidad
y a su Profeta¨, dijo ella: De eso tenía certeza cuando quedé embarazada¨. Al
momento de dar a luz regresó aquella voz diciéndome: ¨ Di: Me refugio en el Uno,
el Eterno de mal de cualquier envidia¨. También al momento de su nacimiento
acudieron tres ángeles, uno de ellos portaba una fuente de oro, el otro una jarra del
mismo metal, y el otro una toalla de seda verde, luego fue bañado con agua de
néctar. Así nació al Mustafa, con rímel en sus ojos, y circuncidado. Que lo relata
Ahmad y al Baihaqui acerca de Abu Amama-RA- que dijo: ¨ Se dijo: Oh Enviado
de Allah, ¿cuál es el origen de tu misión¨, dijo: ¨ La súplica de nuestro padre
Ibrahim, la albricia de Jesús el hijo de María, y luego el contemplar de mi madre de
una luz que radiaba sobre los palacios de Siria¨. En lo que respecta al dicho sobre
Ibrahim-AS-, es que cuando estaba construyendo la Casa, imploró a su Señor en la
siguiente significación coránica: ¨ ¡Señor nuestro envíales un Mensajero de entre
ellos, que les recite tus signos, les enseñe el Libro, la Sabiduría y los purifique. Es
cierto que Tú eres el Poderoso el Sabio¨ (2:128). Allah respondió al ruego,
concediendo lo que Ibrahim –AS- había pedido. La albricia de Jesús hijo de MaríaAS- está presente en esta significación coránica que dice: ¨ Y cuando dijo Jesús el

hijo de María: ¨Yo soy el Mensajero de Allah para vosotros, para confirmar la Tora
que había antes de mí, y para anunciar a un Mensajero que ha de venir después de
mí cuyo nombre es Ahmad¨ (61:6). En verdad al momento del nacimiento del
Profeta-PB- se hubo iluminado el oriente y el occidente, y dijo-PB-: ¨ Vio mi madre
cuando dio a luz a mi ser, una luz refulgente que iluminaba los castillos de ¨Busra¨
Busra es una de las ciudades antiquísimas que están en Jordania. Sino no hubiese
sido su madre creyente, no hubiesen podido sus ojos de ver aquél espectáculo¨ (Ibn
Háyar). La noche de su nacimiento es una noche bendita, colmada de honor y
bendición, en la cual decidió Allah dar existencia en el mundo al amado EnviadoPB-. Amina lo dio a luz después de haberse casado legítimamente, lo cual era signo
de pureza, de bien y de bendiciones, a través de muchas cosas que sobrepasan al
intelecto y a la vista. Dice el significado coránico: ¨ Y haced el bien para que así
podías tener éxito¨ etc. (22:77). Sabed que Allah ha ordenado, un asunto superlativo
y es el de dar salutaciones y paz al mejor de la creación, nuestro generoso ProfetaPB-¨ En verdad Allah y sus ángeles bendicen al Profeta. Oh vosotros que creéis,
bendecidlo y dad vuestra salutación con el mayor respeto¨ (33:56). Señor nuestro
bendice a nuestro maestro Muhammad, y la familia de nuestro maestro Muhammad
como bendijiste a nuestro maestro Ibrahim y a la familia de nuestro maestro
Ibrahim. Señor nuestro, exalta a nuestro maestro Muhammad y a la familia de
nuestro maestro Muhammad así como exaltaste a nuestro maestro Ibrahim, y a la
familia de nuestro maestro Ibrahim, ciertamente eres loable y majestuoso. Con
motivo de este acontecimiento, oh hermanos en la fe, os invito a participar de la
celebración del nacimiento del Profeta-PB- que se llevará a cabo la noche de
mañana sábado después de la oración del ocaso. Allí nos interiorizaremos de esta
gran remembranza a través del aprendizaje de su honorable vida-PB-. Esperamos
vuestra presencia con todo anhelo, en vistas a regocijarnos con tal evento de cual
señala la siguiente significación coránica: ¨ Di: Con el favor de Allah y con su
misericordia se regocijen, ello es mejor que cuanto reúnen¨ (10:58). Lo que
significa con lo que Allah ha traído de guía y de verdad, entonces regocijaos, que es
eso lo más importante. Oh creyentes, Allah os ha ordenado la justicia y la
benevolencia, en ofrecer el bien y el reprimir el mal y lo indecente, así os exhorto,
tal vez así recordaréis. Recordad a Allah para que os recuerde a vosotros y
agradecedle que obtendréis más mercedes. Pedid perdón que El os perdonará y
temedle que El dará salida a vuestros pesares. 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 9 de Diciembre de 2016.
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