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Traducción de la Jutbah del día viernes 
25 de Sha’ban de 1439H. 

acorde al 11 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

Algunas virtudes del mes de Ramadán

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:
“¡Creyentes! Se os ha prescripto el ayuno al igual que a quienes os precedieron para que alcan-
céis la piedad.” (2:183) 
 
Con el ayuno complacemos a nuestro Señor, se pone de manifiesto nuestra sinceridad, como 
también se completa con él nuestra religión.  
 
Dijo el Mensajero de Al-láh (Que la paz y las bendiciones de  Al-láh   sean con él): 
“El Islam está basado sobre cinco pilares: el testimonio de fe, que significa que no hay divinidad 
con derecho a ser adorado excepto  Al-láh  y que Muhammad es el mensajero de Al-láh,  hacer 
las oraciones obligatorias, pagar la caridad obligatoria, hacer la peregrinación  y ayunar en el mes 
de Ramadán.“ (Hadiz acordado). 

¡Musulmanes! El ayuno es una gran obra de bien, ¡Qué excelente adoración! tiene tantas virtudes 
que permite olvidarse del dolor del hambre y la sensación de sed. Dijo el Mensajero 
de Al-láh (Que la paz y las bendiciones de Al-láh  sean con él): “En el Paraíso hay 
una puerta llamada “Ar-rayan” por la cual entrarán los ayunantes el Día del Juicio y 
nadie más que ellos. Será dicho ¿Dónde están los ayunantes? entonces se levantarán 
e ingresarán y en ese momento será cerrada la puerta y nadie más ingresará.”  
(Al-Bujari - Muslim). 
 
También dijo que Al-láh, El Altísimo, dijo: “Toda obra que el hijo de Adán realice es 
para él, excepto el ayuno que es para Mí y Yo recompenso por él. El ayuno es una 
protección. Si alguno de vosotros está ayunando que no diga obscenidades. Si es 
insultado o provocado, que diga: estoy ayunando, estoy ayunando.  Juro por Aquél 
que tiene el alma de Muhammad en Su mano que el aliento del ayunante es más 
amado por Al-láh que el olor del almizcle, el ayunante tiene dos momentos de gran 
alegría: al romper el ayuno y cuando llegue al encuentro con su Señor.” (Al-Bujari- 
Muslim) 
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Y en otra versión registrada por Muslim,  “Toda buena acción que realice el hijo de Adán tiene 
una recompensa doble. Su recompensa va desde diez buenas obras a setecientas, excepto el 
ayuno que es para Mí  y Yo recompenso por él, pues él ha abandonado sus deseos y se abstuvo 
de comer y beber por amor a Mí.” 

Ramadán es un mes en el que son aceptadas las almas nobles ante  Al-láh, pues se apresuran y 
compiten en la obediencia y se alejan del pecado y las malas acciones debido a las ventajas con 
que Al-láh distinguió a este mes. 

Dijo el Mensajero de Al-láh (Que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él): “Cuando llega 
Ramadán se abren las puestas del Paraíso, se cierran las del fuego del infierno y los demonios 
son encadenados.” (Acordado por Bujari y Muslim) 

¡Sepan hermanos! La gran recompensa y el gran valor de esta adoración sólo es para quien es 
creyente y ayuna Ramadán anhelando la recompensa de Al-láh. 

Dijo el Mensajero de Al-láh (Que la paz y las bendiciones de  Al-láh   sean con él) “Quien ayune 
en el mes de Ramadán con fe y anhelando la recompensa de  Al-láh  le serán perdonados todos 
sus pecados cometidos.” (Muttafaq alaihi)  
 
El mes de Ramadán es muy distinguido en el Corán: “En el mes de Ramadán se hizo descender el 
Corán” (2:185)
Dijo Ibn Abbas,(Que Al-láh  este complacido con ambos), que el Corán fue descendido de una 
sola vez desde La Tabla Protegida hacia  “Al Bait Al-iza” en la Noche del Decreto y el argumento 
de ello es: “Es cierto que lo hicimos descender (El Corán) en la Noche del Decreto”. (97:1) 

Siervos de Al-láh el mes de Ramadán es un mes de esfuerzo durante el día y la noche. El ayu-
no debe estar acompañado de la conducta de un verdadero ayunante y éste debe esforzarse en 
rezar durante las noches como los piadosos. 

Dijo el Mensajero de Al-láh (Que la paz y las bendiciones de  Al-láh  sean con él) “Quien rece 
durante las noches del mes de Ramadán con fe y anhelando la recompensa de Al-láh le serán 
perdonadas todas las faltas anteriores.” 

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.


