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LOS MUSULMANES SON LA ESPERANZA 

EL UNO DEL OTRO  

¡Queridos Musulmanes! 

Estamos en la mitad de los tres Meses 

Sagrados, que tienen un valor especial para 

nosotros. En la noche del próximo lunes daremos 

la bienvenida a Lailat al-Bara'ah, que está llena de 

sabiduría y bendiciones, inshaAllah. Bendita sea 

nuestra noche de Bara'ah que es una gran 

oportunidad para que seamos librados de todo tipo 

de maldad que haga daño a nuestras almas, de todo 

mal que no honre el propósito de nuestra existencia 

y el consentimiento de nuestro Señor (swt). Que 

nuestro Señor Todopoderoso (swt) haga de esta 

noche bendita, en la que todo asunto de sabiduría 

es ordenado por Él mismo, un consuelo y un alivio 

para nuestros corazones devastados por el 

terremoto y una fuente de esperanza para nuestro 

futuro. 

¡Queridos Creyentes! 

En el Sagrado Corán, que es nuestra guía 

para la vida, nuestro Señor Todopoderoso (swt) 

afirma:  ِه  No desesperéis de“  َوََل تَاْ۬يـَُسوا ِمْن َرْوِح اللّ

la misericordia de Allah.”1 De hecho, no puede 

haber lugar para la desesperanza en el corazón de 

un creyente en Allah y que además busca refugio 

en Él (swt). Después de todo, la esperanza es lo 

que mantiene viva a la gente. Esperar lo bueno y lo 

placentero nos conecta con la vida. La esperanza 

no significa un escape de la realidad. Por el 

contrario, es confiar en Allah con total sumisión, 

mantenerse firme en la perseverancia y abrazar la 

sabiduría. La esperanza es levantarse con 

determinación sin olvidar las penas del pasado y 

esforzarse por un futuro mejor. La esperanza es 

buscar refugio en la Misericordia y el Perdón de 

nuestro Señor (swt), el Único Creador del 

universo, por más grandes que sean nuestras 

angustias o por los muchos problemas que 

tengamos. La esperanza es poder respirar y 

encontrar paz y consuelo en la Gracia y la 

Misericordia de nuestro Señor (swt), el Sabio y 

Todopoderoso. 

¡Queridos Musulmanes! 

Los musulmanes que creen en Allah, en un 

mismo profeta, en un mismo libro y se vuelven 

hacia la misma qibla, son la esperanza el uno del 

otro. Cada musulmán considera el dolor de su 

hermano y hermana como su propio dolor, ve el 

sufrimiento de su hermano y hermana como su 

propio sufrimiento. Con este pensamiento, están al 

lado de sus hermanos y hermanas en dificultad. 

Tocan las almas de sus hermanos y hermanas, que 

están agobiados por los problemas y sanan sus 

corazones angustiados. Se convierten en una mano 

cariñosa y un guardián que cuida a los niños 

huérfanos que le han sido confiados por sus 

hermanos y hermanas. 

¡Queridos Hermanos y Hermanas! 

Creemos que a cada noche sombría le sigue 

una mañana luminosa. Todos nuestros problemas 

también llegarán a su fin, con el permiso de Allah 

(swt). Nuestra gran nación que soporta las 

dificultades al pronunciar,                                        

َ۪صيرُ نِْعَم اْلمَ  ْوّلى َونِْعَم النل ُ َونِْعَم اْلَو۪كيلُ  ،   َحْسُبَنا اللّ

“¡Allah es Suficiente para nosotros, qué 

excelente Guardián, y qué excelente Defensor!”2 

y permanece siempre firme con la fuerza de su 

amor y confianza en Allah (swt) también vencerá 

estos días, inshaAllah. Mantengamos la esperanza 

y la confianza, la unidad y la solidaridad, el amor y 

la sinceridad como lo pide nuestra fe. 

Esforcémonos por superar estos días difíciles 

confiando en nuestro Señor, confiando en nosotros 

mismos y ayudando a nuestros hermanos y 

hermanas. 

Me gustaría concluir la jutbah de este viernes 

con la siguiente súplica que nuestro Profeta (s.a.s) 

nos enseñó: “¡Oh Allah! Nos dirigimos a Ti. Te 

confiamos nuestros asuntos. Confiamos 

plenamente en Ti tanto con esperanza como con 

temor de Ti.”3 

                                                 
1 Yusuf 12/87. 
2 Al-i ‘Imran, 3/173; Anfal, 8/40. 
3 Bukhari, Wudu’, 75. 
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