Traducción de la Jutbah del día viernes
18 de Sha’ban de 1439H.
acorde al 4 de mayo 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

Cómo recibir el mes de Ramadán
as alabanzas son para Al-láh, Señor de los mundos, el Majestuoso, el Todopoderoso. Doy
L
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:
Siervos, ¡Teman a Al-láh! y sepan que Los ha agraciado mucho con esta religión y los ha preferido en relación a las adoraciones y les otorgó el bien.
Dice Al-láh: “Realmente Al-láh ha concedido una gracia a los creyentes al enviarles un Mensajero
salido de ellos mismos que les recita Sus signos, los purifica y les enseña el Libro y la Sabiduría;
ya que antes estaban en un extravió evidente.” (3:164)
¡Musulmanes! se aproxima a nosotros uno de los mejores momentos de beneficio y bendito, un
tiempo con el cual Al-láh distingue a quien quiere por Su favor y Su generosidad, pues en ese
momento hizo descender el mejor de los libros celestiales al mejor de los mensajeros.
En él, Al-láh nos ordenó ayunar y el Profeta Muhammad (Que la paz y las bendiciones de Al-láh
sean con él) nos legisló para saber cómo llevarlo a cabo, es un mes en el cual se abren las puertas del Paraíso y se cierran las del Infierno, en él hay una noche que es mejor que
mil meses, y éste es el mes de Ramadán, el cuarto pilar del Islam que se lleva a cabo
una sola vez al año.

Primero: realizar obras como por ejemplo: la súplica, suplicar que Al-láh nos otorgue
alcanzar el mes de Ramadán y decir al momento de su llegada al ver la luna, lo que el
Profeta (Que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él) solía decir: “¡Oh, Al-láh!
Haz que esta luna traiga para nosotros bendiciones, fe, bienestar e Islam. Mi Señor y
el tuyo es Al-láh.” (Transmitido por Ahmad, y legitimado por Al-albani)
Segundo: Alabar y agradecer a Al-láh por haberlo alcanzado puesto que es una merced que se renueva y es una oportunidad más que debes agradecer al Dador de mercedes para preservarla y aumentar esta gracia y otras.
Dice Al-láh en el Corán:
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¡Hermanos! debemos recibir el mes de Ramadán como lo establece nuestra religión y
obrar como lo hicieron nuestros piadosos de las primeras generaciones de musulmanes, que Al-láh les otorgue Su misericordia.

“Y cuando os anuncio vuestro Señor: Si sois agradecidos, os daré aún más, pero sois desagradecidos...Es cierto que Mi castigo es intenso.” (14:7)
Tercero: La alegría y el deleite de alcanzarlo. El Profeta Muhammad (Que la paz y las bendiciones
de Al-láh sean con él) albriciaba a sus compañeros cuando llegaba Ramadán y solía decir:
“Os ha llegado el mes de Ramadán, un mes bendito, y Al-láh ha ordenado en el ayunar, en él se
abren las puertas del Paraíso y son cerradas las del Infierno y los demonios son encadenados,
también en él hay una noche que es mejor que mil meses quien se priva de su bien realmente ha
perdido muchísimo de bien.” (Transmitido por Ahmad, y legitimado por Al-Albani)
Cuarto: Con sinceridad, aprovecha la oportunidad para utilizar el tiempo de la mejor manera realizando buenas obras. Pues quien es veraz con Al-láh, Al-láh le facilita todo y lo ayuda en el camino hacia la obediencia y el bien.
Dice Al-láh en el Corán:“¡Vosotros que creéis! Temed a Al-láh y permaneced con los veraces.”
(9:119)
Pon una intención determinada y sincera para poder aprovechar al máximo el mes de Ramadán,
luego haz un plan , comienza desde la primera noche y haz el bien.
Quinto: Debes aprender y comprender las normas relacionadas a Ramadán pues el conocimiento
es un deber y el creyente adora a Al-láh con conocimiento y sabiduría. No hay excusa alguna en
ignorar los deberes de lo que Al-láh nos hizo obligatorio y uno de éstos es el ayuno de Ramadán.
Es tu deber hermano musulmán aprender acerca de los temas del ayuno y sus normas antes que
éste llegue para que tu ayuno sea correcto y aceptado por Al-láh. Dijo el Mensajero de Al-láh
(Que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él): “Buscar el conocimiento es un deber para
todo musulmán” (Transmitido por Ibn Maya y otros y legitimado por Al-Albani)
Sexto: Debemos recibirlo con firme determinación de abandonar los pecados y las malas obras
con un arrepentimiento sincero de todas las faltas cometidas, dejándolas y proponiéndose no
volver a cometerlas, pues es el mes del arrepentimiento y si el siervo no lo hace en este mes
¿Cuándo lo hará? dice Al-láh en el Corán:
“Y volveos a Al-láh todos, oh creyentes, para que podáis tener éxito.” (24:31)
El Mensajero de Al-láh (Que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él) solía
siempre incrementar el “Istigfar”,el pedido de perdón de Al-láh, y ¡Cuánto más en
este mes!.

¡Oh musulmanes! ¿Dónde nos encontramos en relación a esta tradición profética?
Pedimos a 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.
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Dijo el Mensajero de Al-láh (Que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él):
“Oh gente! volved arrepentidos hacia Al-láh y pidan de Su perdón pues yo me arrepiento en el día cien veces.” (Transmitido por Muslim)

