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Traducción de la Jutbah del día viernes 
6 de Rayab de 1439H. 

acorde al 23 de marzo de 2018, 
pronunciada por el Sheikh Abdul Latif Al Otaibi 

en la Mezquita del Centro Cultural Islámico 
“Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas” Rey Fahd 

en Argentina

El mes de Rayab y la advertencia sobre la innovación

las alabanzas son para Al-láh , Señor de los mundos, el Majestuoso, el Todopoderoso. Doy 
testimonio de que no hay dios excepto Él, y que Muhámmad es Su siervo y mensajero, el sello 

de los Profetas. Que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él, con su noble familia y fieles 
discípulos. Amén.

Prosiguiendo: 
Ciertamente Al-láh ha elegido del año, cuatro meses que son sagrados, y es de Su prudente sabi-
duría el por qué los eligió de Su creación. 
 
Dice Al-láh en el Sagrado Corán: “Dios selecciona a algunos ángeles como Mensajeros y se-
lecciona algunas personas como Mensajeros. Dios todo lo oye, todo lo ve” (22:75). Y también 
mencionó en Su libro estos meses sagrados, Dice Al-l-áh en el Corán:“El número de meses para 
Dios es doce, porque así Él lo decretó el día que creó los cielos y la Tierra. De ellos, cuatro son 
sagrados. Así es en la religión verdadera. No obren en contra de ustedes mismos durante estos 
meses…”  (9:36)

El Mensajero de Al-láh, (que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él), nos aclaró acerca de 
ellos cuando dijo: “El tiempo gira como el día que Al-láh creó los cielos y la Tierra, el año tiene 
doce meses de los cuales cuatro son sagrados, tres seguidos: Dhul Qi´dah, Dhul Hiyyah y Muha-
rram, luego está Rayab Mudar que está entre Yumada y Sha´ban”. [Al Bujari y Mus-
lim]  

¡Sepan hermanos en la fe! que el mes de Rayab es de los meses sagrados y que en él 
se debe fortalecer lo que Al-láh ordenó y abandonar lo que el Poderoso y Majestuoso 
nos prohibió como en cualquier otro mes, pero no debemos afirmar que en este mes 
las adoraciones tienen alguna particularidad en relación al resto de los meses. 
Hay musulmanes que piensan que algunas adoraciones tienen algo especial en este 
mes y caen en la innovación sin darse cuenta.  
Las redes sociales colaboran mucho en hacer llegar rápidamente éstas innovaciones 
con dichos falsos que el Mensajero de Al-láh,(que la paz y las bendiciones de Al-láh 
sean con él) nunca mencionó. 

Y justamente una de las innovaciones es atribuir al mes de Rayab algo especial y pre-
ferencial sobre el resto, pero no es así, pues éste mes es uno de los meses sagrados 
y el Mensajero de Al-láh nunca estableció alguna virtud particular en él. 
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Dijo el Sheij Al Islam Ibn Taimiah, (que Al-láh tenga misericordia de él), La gente ha realizado en 
este mes adoraciones que no fueron establecidas ni legisladas ni por Al-láh ni por Su mensajero; 
entre ellas , el engrandecer el primer jueves de este mes y la primera noche del mismo, pues esto 
surgió en el Islam después de cuatrocientos años, incluso el dicho en relación a esto es total-
mente falso y todos los sabios acordaron lo mismo . No es correcto destacar este día pues es 
como el resto de los días. 

Dijo el memorizador Ibn Rayab: en cuanto a rezar en el mes de Rayab, no es correcto que haya 
un rezo especial durante el mismo y los relatos en relación a ello en la primera noche del viernes 
del mes de Rayab son falsos, y no es correcto, esto es innovación y todos los sabios acuerdan 
esto. Y dijo: en cuanto a ayunar, no hay ningún relato correcto que hayan dicho el Profeta ni sus 
nobles compañeros, que Al-láh este complacido con ellos.
De esta manera, es decir, darle cierta particularidad al mes de Rayab con rezos o ayunos está 
prohibido; pero quien tiene por costumbre por ejemplo ayunar los lunes y jueves, o ayuna los 
“Días Blancos” en el mes de Rayab tal como lo hace el resto de los meses, no hay problema en 
ello, pues es algo más de lo que fue legislado. 
 
En cuanto a realizar la “Umrah” el Mensajero de Al-láh, (que la paz sea con él), no confirmó ni 
tampoco hizo “Umrah” en el mes de Rayab, por lo tanto no hay diferencia en hacer “Umrah” en 
Rayab sobre el resto de los meses.
Pero si la persona hace “Umrah” en este mes sin creer que haya algo particular en dicho mes, o 
se presentó la oportunidad y se le facilitó viajar, pues no hay problema alguno en realizarla.
De la misma manera ocurre que algunas personas festejan la noche 27 de Rayab diciendo que 
fue la noche de “La ascensión y Del Viaje Nocturno”. Es una innovación especificar esta noche 
como tal, y de haber sido así, ni el Mensajero de Al-láh, ni sus nobles compañeros ni los que les 
sucedieron lo festejaron, por lo tanto festejar esta noche es ilícito, prohibido. 
 
Como también decir que el Mensajero de Al-láh hizo una súplica especial en el mes de Rayab. 
Esto no es correcto, no lo hizo, ni lo confirmó. 
De las súplicas por ejemplo: “¡Oh Señor nuestro! bendícenos en el mes de Rayab y Shaabán y 
haznos alcanzar el mes de Ramadán”; no es correcta, el Mensajero de Al-láh no hizo ni afirmó tal 
súplica.  
 
En resumen, no hay adoraciones especiales ni particulares que tienen preferencia en 
el mes de Rayab, darle algo especial al mes de Rayab en cuanto a las adoraciones es 
“INNOVACION”.
Al-láh nos ha ordenado seguir al Mensajero de Al-láh, como también nos prohibió la 
innovación. 
 
Dice Al-láh en el Corán: “¡Seguid lo que se os ha descendido de vuestro Señor y no 
sigáis a ningún protector fuera de Él!.” (7:3) 

Al-láh no acepta ninguna obra que no haya sido legislada y prescripta por Él, Glorifi-
cado sea, aunque que sean las obras anhelando Su Generoso Rostro y el Mensajero 
de Al-láh advirtió de la innovación cuando dijo: “Quien innove algo en nuestra Re-
ligión que no sea de ella, le será rechazada.” es decir no es aceptada.” (Al Bujari- 
Muslim)
y dijo en otro dicho: “Apegaos a mi sunnah y a la sunnah de los califas bien guiados 
que me sucedan. Aferraos a ella con vuestros dientes, y estaos prevenidos de las 
innovaciones, pues toda innovación es un desvío.”  
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¡Teman a Al-láh! ¡Oh musulmanes! y sepan que las innovaciones en la religión es la base de toda 
calamidad y grandes discrepancias, y shaitán (el diablo) está pendiente de lograr que la gente no 
siga la religión verdadera. 
Cuando shaitán ve a ellos desganados en la religión, los incita, los empuja más hacia ello, les 
embellece el pecado y los deseos y les abre puertas a las pasiones, y si ve que hay siervos que 
aman su religión, entra por la puerta de la innovación embelleciéndoles lo que corrompe  su reli-
gión.  

¡Tengan cuidado de ello y sepan! que la legislación de Al-láh es perfecta y llegó completa, no 
hay posibilidad alguna de agregar o quitar algo porque Al-láh dice en el Sagrado Corán:
“Hoy os he completado vuestra práctica de Adoración”. (5:3) entonces no hay lugar a la innova-
ción en la religión de Al-láh. 
 
Dijo el Imam Malik, (que Al-láh tenga misericordia de él):“Quien invente una innovación en el Is-
lam y la vea como buena, ha acusado a Muhammad, (la paz y las bendiciones de Al-láh sean con 
él), de haber traicionado el mensaje, porque Al-láh dice: “Hoy os he completado vuestra práctica 
de Adoración”.” (5:3)

Pedimosa Al-láh el Altísimo que nos haga fieles cumplidores de sus preceptos.  Amén.

***

Nota: todo lo citado del Sagrado Corán debe entenderse que es una aproximación al significado de la Palabra de Allah, la cual descendió en la 
lengua árabe; por tanto, no es Su Palabra exacta.


