Las mezquitas de Paterna buscan La unificación
Valencia a 17/04/201

Se celebró La última charla del Chej Abdulah Salem Al Fares, mas conocido como Abu
Huzaifah, en la Comunidad Islámica de Paterna El pasado 10 de abril respondiendo a la
invitación de los responsables de la junta de Paterna, mayoritariamente procedentes
de Gámbia, para impartir una charla desde las ocho y media hasta las diez y media de
la noche.
El imam Ebrima Conteh presentó al chej en su lengua natal, Mandinka; y,
seguidamente, se le cedió la palabra al coordinador Ihab Fahmy, quien agradeció
profundamente el paso de un ponente tan cualificado como Abu Hodaifa en Valencia,
el cual concluía sus charlas en un lugar tan querido como la primera mezquita de
Paterna, también agradeció los asistentes en especial que vinieron de las otras
mezquitas

Fahmy, entre sus palabras, destacó la importancia de ser consecuentes con
predicaciones como el trabajo conjunto al hablar siempre de la Ummah –unidad de los
musulmanes- evitando la contradicción con ciertos actos.
Tras este manifiesto, él mismo se encargó de la traducción al castellano de la ponencia
que Abu Huzaifa inició explicando la importancia que recalcó el Coran en aprender el
idioma de cada pueblo,

“Todos los Mensajeros que enviamos halaban el idioma de su pueblo para transmitirles
claramente el Mensaje.”
siguió recitando aleyas coranicas

“Diles: ¿Cómo es que no creéis en Quien creó la Tierra en dos días y Le atribuís
copartícipes? Éste es el Señor del Universo. Dispuso en ella firmes montañas y la
bendijo y determinó el sustento para sus habitantes en cuatro días; [esto en respuesta
clara] para quienes pregunten [acerca de la creación]. Luego estableció crear el cielo,
el cual era humo, y les dijo al cielo y a la Tierra: ¿Me obedeceréis de buen grado, o por
la fuerza? Respondieron: Te obedecemos con sumisión. Creó siete cielos en dos días, y
decretó para a cada cielo sus órdenes, y embelleció el cielo de este mundo con estrellas
luminosas que son una protección. Éste es el decreto del Poderoso, Omnisciente.”

Un ejemplo cuotidiano para poder reflexionar sobre estas aleyas, se podría dar
cuando vamos a renovar cualquier documento de identidad. Nos encontramos
enfrente del funcionario que posee información sobre nuestros viajes, los
miembros de nuestra familia o de si tenemos alguna falta, solo con utilizar su
teclado. Realmente este es solo un pequeño ejemplo de lo que debemos hacer
en este mundo, estar alerta y ser conciente de cada acto, ya que tendremos
que presentar nuestra conducta ante el Altísimo.
También dice:

“¿Acaso los incrédulos no reparan que los cielos y la Tierra formaban una masa
homogénea y la disgregamos, y que creamos del agua a todo ser vivo? ¿Es que aún
después de esto no creerán? Y por cierto que afirmamos las montañas en la Tierra para
que no se sacudiera, y dispusimos caminos para que viajéis por ellos. E hicimos del
cielo un techo, al cual contenemos para que no se desplome, pero los incrédulos a
pesar de ello se niegan a reflexionar en Sus signos.”
El ponente, comentó que en la trayectoria de Madrid a Valencia disfrutó
mucho del paisaje y admiró el trabajo de la autovía y túneles que facilitan la
comunicación entre estas dos ciudades. Relató nuestras reacciones al ver una
obra bien realizada, centrándonos en la buena cualificación de los trabajadores
y en el trabajo en si; añadiendo siempre algún que otro elogio al respecto.
Cuando admiramos el paisaje que tenemos alrededor como son las montañas o
los ríos que las atraviesan, o el cielo azul que nos cubre todos los días, y que
han sido formadas a nuestro servicio por el Creador, no llegamos ni a pensar en
enaltecer a quién lo hizo, cuando debemos saber que aún con todas nuestras
alabanzas nunca llegaremos a poder elogiarlo como se merece.
Como broche final a la agradable visita ofrecieron cena a todos los asistentes.

