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En el nombre de Allah, Clemente, Misericordioso 

 
Traducción de la Jutbah del día viernes 

25 de Sha'aban de 1423 H. 
 correspondiente a 1 de noviembre de 2002 

pronunciada por el Sheij Nasser Al-Mgbel 
en la Mezquita del Centro Cultural Islámico 

"Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas, Rey Fahd" 
en Argentina 

 
Las Normas del Ayuno 

 
Glorificado sea Allah, Gentilísimo, Indulgentísimo y Agraciador. Él es el Rico, el Fortísimo, el 
Imperial, el Piadoso, el Generoso, el Clemente y el Misericordioso. Agradezco y reconozco sus 
bellos atributos. Doy gracias por Su inmenso favor, pues con la gracia permanecerá y se 
multiplicará las dádivas de Allah. Atestiguo que Allah es Uno, Único, no tiene socios. De Él es 
el Reino y Él es el Justiciero. Atestiguo que Muhammad es Su siervo y mensajero. Fue enviado 
a los humanos y a los genios. Allah, bendice a Muhammad, a su familia y a sus compañeros y 
a todos quienes siguieron y siguen su doctrina hasta el Día Final.  
 
¡Hermanos! Tengan temor de Allah, pues faltan pocos días y llegará el mes de Ramadán. EL 
mes de la abundancia y la generosidad. El mes de los regalos y donaciones. Allah multiplicará 
la recompensa en sus días, abrirá las puertas del bien para quien quiera y desee hacerlo. "En 
el mes de Ramadán fue revelado el Corán, cual guía para toda la humanidad hacia el 
sendero recto por medio de sus claras enseñanzas que conducen al bien perfecto y que 
establecen la diferencia entre la verdad y la falsedad". (2: 185) Los primeros diez días de 

Ramadán son clemencia, los diez siguientes son perdón de Allah y sus últimos diez son 
salvación del fuego. En los dos Sahih, un hadiz relatado por Abu Huraira, nuestro Profeta dijo: 
"Cuando llega el mes de Ramadán, se abren las puertas del Paraíso, se cierran las puertas del 
fuego y se encadenan los demonios". Se abren las puertas del Paraíso en este mes por las 

múltiples acciones buenas, también para seducir a los labradores y se cierran las puertas del 
fuego por la merma de los pecados de los creyentes y se encadenan los demonios para que no 
lleguen a molestar como lo molestan en otros meses. 
 
El Profeta dijo: "El mal aliento de la boca del ayunante es más rico para Allah que el almizcle". 

El mal aliento tiene el olor que expide el estómago cuando está vacío y es un olor feo para la 
gente, pero para Allah es más rico que el almizcle porque proviene y se produce de la 
adoración a Allah y de la obediencia hacia Él. Pues las hasanat, las recompensas se 
multiplican doblemente y sin control. El Profeta dijo: "Todas las acciones y las obras del hijo de 
Adán son para Él, se multiplican las hasanat diez veces más hasta 700 veces. Allah dijo, 
excepto el ayuno que es para mí y yo recompenso por él". También es el mes del perdón de los 

pecados y expiación de las maldades. En los dos Sahih relata Abu Huraira otro hadiz del 
Profeta que dice: "Quien ayuna el mes de Ramadán, por y para Allah  y anhelando el perdón de 
Allah, Allah perdona sus pecados anteriores". 
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Siervos de Allah, el ayuno tiene sus principios y normas y tiene acciones y obras y tiene algo 
que lo anula y corrompe al ayuno. El musulmán deberá saber estas normas y conocerlas para 
que adore a Allah con conciencia y sabiduría y también para obtener la misericordia de su 
Creador y el perdón de sus pecados. Asimismo para salvarse del fuego. El ayuno es uno de los 
cinco pilares del Islam. Allah dice. "La imposición que hemos ordenado del ayuno es igual 
a la que impusimos a los pueblos anteriores a vosotros. entonces no consideréis 
gravosa tal imposición puesta que la impusimos a todo el género humano, la obligación 
y el deber del ayuno y su cumplimiento, os sirve para cultivar bien y educar vuestras 
personas en la piedad y en la afirmación de vuestras conciencias y para perfeccionar 
vuestras personas. Se os ha prescrito el ayuno durante pocos y contados días y si Allah 
lo hubiera querido, habría prolongado su duración pero no ha querido exigiros lo que no 
podéis soportar, así quien esté enfermo y el ayuno le resultara perjudicial, o quien esté 
de viaje, en ambos casos pueden obviar el ayuno, uno hasta curarse y el otro hasta 
llegar a destino. En el mes de Ramadán en que fue revelado el Corán, cual guía para toda 
la humanidad hacia el sendero recto al bien perfecto y que establecen entre la verdad y 
la falsedad. Quien vive durante el mes de Ramadán y se halla en salud y en su lugar de 
residencia y no de viaje, deberá ayunar". (2: 185) 
El Profeta dijo: "El Islam se constituye sobre cinco principios: atestiguar que Allah es Uno y que 
Muhammad es Su profeta, hacer las oraciones, pagar el zakat, ayunar en Ramadán y 
peregrinar a la Casa Sagrada". Allah prescribió el ayuno del mes de Ramadán a la Nación de 

Muhammad el día lunes del mes de Sha'aban en el año 2 de la hégira bendita. El Profeta 
ayunó 9 años. El ayuno significa abstinencia de alimentarse o beber y todo aquello que 
interrumpe el ayuno desde el alba hasta la puesta del sol con la intención de adorar a Allah. 
Allah dijo: "Alimentáos y bebed durante el transcurso de las noches de Ramadán, en el 
lapso que llaga hasta que percibáis la luz de la aurora diferenciándose de la oscuridad 
nocturna". (2: 187)  

¡Siervos de Allah! El ayuno tendrá casos que anulan el ayuno si lo ocurre y sucede al hombre. 
Entonces quedará nulo su ayuno. Estos casos son:  
1-       Tener relaciones maritales. Es el más grave acto y el más grave pecado. Cuando lo 
ejerce o realiza el sexo durante el día del ayuno, se anulará automáticamente, sea el ayuno 
obligatorio o voluntario y si fuese esto en el día de Ramadán, deberá ajustarse a retribuir 
expiatoria, o sea liberar a una o a un esclavo creyente, si no encuentra, deberá ayunar dos 
meses continuos, sin interrupción, excepto una excusa válida por ley, por ejemplo, los días de 
fiesta y los días de peregrinación o si uno está enfermo. Si fuese imposibilitado de ayunar los 
dos meses continuos deberá dar de comer a 60 personas pobres, para cada uno de ellos 
medio kilo y 10 gramos de trigo bueno y si no de arroz convalidando el peso, porque la finalidad 
es dar de comer a cada uno este valor de peso. 
2-       Salida del semen, voluntariamente, producido por besos o tocarse o por masturbación 
porque éstos están inscritos como goce y pasión mundanal. En los dichos sagrados Allah dice: 
"Se abstiene de comer y de beber y de gozar por mí" en cambio si fuese el goce en sueño o 

por pensamiento solo sin accionar, no se interrumpe el ayuno, pues es un caso involuntario, por 
lo tanto en lo pensamiento es perdonado, según el Hadiz del Profeta "Allah perdonó a mi 
Nación todo los susurros íntimos, sin llegar a la acción, hacer y hablar.  
3-       Comer o beber, hacer llegar los alimentos al estómago por el medio de la boca o de la 
nariz sea cual fuese los alimentos y bebidas. Según el versículo que dice "Alimentaos y 
bebed durante el transcurso de la noche de Ramadán en el lapso que llega hasta que 
percibáis la luz de la aurora diferenciándose de la oscuridad nocturna" (2: 187) 
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4-       Lo que significa alimentar y beber por medio semejante como inyecciones endovenosas 
de sangre para el ayunante, pues la sangre es alimento como suero como los alimentos 
naturales y el segundo las inyecciones alimenticias que como suero y otro que alimenta el 
cuerpo a través de la vía endovenosa. En cambio las inyecciones no alimenticias, no 
interrumpe el ayuno si por vía endovenosa u orgánica. 
5-       Extraer sangre mala del cuerpo (Hiyamah) en una forma especial. Según el Hadiz del 

Profeta   interrumpe su ayuno el que practique tal cosa. 
6-       Vomitar voluntariamente, sacar los alimentos del estómago, medio de la boca, según el 
dicho del Profeta  "Quien lo hace voluntariamente interrumpe su ayuno y si lo hace 
involuntariamente, no afecta su ayuno y quien lo hace deberá redimir y ayunar otro día". 

7-       El flujo de sangre en la mujer tanto en el período menstrual o después del parto, según el 
dicho del Profeta  "¿Acaso si está en el período menstrual no hace el ayuno y no reza?" En 

cuanto percibe la sangre, sea del período o por el parto, la mujer interrumpe su ayuno sea al 
comienzo del día o al fin del día aunque poco antes del ocaso.  
8-       Si el musulmán realiza algo de lo mencionado anteriormente, por olvido o por ignorancia 

del tiempo de abstinencia que tales cosas interrumpen el ayuno o fuese obligado, no será 
penado y no se interrumpirá su ayuno y no retribuirá nada. Según el dicho del Profeta: "Quien 
se olvida durante su ayuno y come y bebe deberá seguir el ayuno igual, pues Allah le ha dado 
de comer y de beber" Otro hadiz dice: "Allah perdonó a mi Nación, el error y el olvido y los que 
fueron obligados a ejercer". 

¡Siervos de Allah! Habrá otros puntos que se deben respetar y cumplir: 
1)       Dado que el ayuno de Ramadán es adoración, deberá de proponerse cumplir con él. La 
intención antes del amanecer, la intención es la decisión del corazón de realizarlo. En cambio, 
pronunciarla en palabra será una innovación, el que ayuna en Ramadán no necesita renovarla 
todas las noches. Sino es suficiente tener la intención de cumplir con el ayuno al comienzo del 
mes de Ramadán. 
2)       Al Siwak, cepillo de diente, es una tradición. Según la palabra de Aisha que dijo que vio 
al Profeta de Allah usar el Siwak varias veces al día en Ramadán. 

3)       Lo que acontece al ayunante de herida o nariz ensangrentada o tragar agua sin intención 
o sea involuntariamente. Estos casos no interrumpen el ayuno y seguirá ayunando igual, su 
ayuno es válido. 
4)       Está permitido al viajero no ayunar luego cumplirá con los días interrumpidos con la 
condición de que su viaje sea largo en distancia equivalente como la condición de hacer cortar 
la oración y que se aleja del pueblo y sus adyacencias.  
5)       Para el enfermo está permitido no ayunar si el ayuno lo afecta y lo daña, o por necesidad 
de tomar remedios, luego cumplirá los días perdidos y no ayunados cuando recupere su salud. 
Si fuera una enfermedad incurable deberá dejar de ayunar y dar de comer a un pobre todos los 
días alimento completo de los que se alimentan el resto del pueblo. Trigo o arroz, la cantidad es 
medio kilo y diez gramos de buen trigo o su equivalente de otros alimentos. 
6)       A las madres que amamantan y las embarazadas les está permitido no ayunar si temen 
por el hijo o por su salud misma, luego deberá cumplir con el ayuno, los días interrumpidos. 
7)       Al anciano, el viejo que no puede ayunar, le es permitido no ayunar, pero debe dar 
caridad todos los días no ayunados. 
Siervos de Allah, el mes de Ramadán tiene una distinción sobre todos los meses, esfuércense 
pues oh siervos de Allah y hagan buenas obras y estén preparados para hacer las oraciones 
nocturnas. 
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Allah dijo: "Quienes pasan la noche adorando a su Señor ya sea prosternado ya en pié" 
(25: 64) Otro versículo dice: "Cuyos flancos se apartan de sus lechos para invocar a su 
Señor con temor y esperanza, hacen caridad con cuanto les agraciamos. Nadie sabe, 
pues el consuelo que les está reservado en recompensa de cuanto haya hecho" (32: 16-
17) En los dos Sahih, un relato de Aisha dijo que el Mensajero de Allah rezó un día en la 

mezquita y rezaron junto a él gente que estaba a la noche siguiente rezó igual y la gente se 
congregó con él y la gente se multiplicó. Luego la gente se reunió por tercera vez para rezar 
con el Profeta pero él no se presentó a rezar. Al día siguiente a la mañana el Profeta dijo: 
"Observé lo que habían hecho de noche pero no vine a rezar junto a ustedes por el temor de 
que sea un deber obligatorio". El Profeta dijo: "Quien hace el rezo nocturno en Ramadán 
creyendo y convencido, Allah le perdonará sus pecados anteriores". En los dos Sahih dijo 

Aisha cuando fue preguntado sobre como reza el Profeta en Ramadán, ella dijo: No hacía en 
Ramadán y fuera de él o no rezaba más que 11 rakaat. Al Bujari transmitió un dicho narrado 
pro Ibn Abbas que dijo el Profeta que rezaba 11 rakaat de noche. 
La oración nocturna se llama Tarawih porque la gente les alargaban mucho, rezaban 4 rakaat y 
descansaban poco, no se debe dejar el rezo de Tarawih porque no pierde su virtud y su 

recompensa, tampoco se debe abandonar hasta que termine el Imam el rezo incluyendo salat 
al witr. El Mensajero de Allah dijo: "Quien hace el rezo con el imam hasta que finaliza la 
oración, Allah le computará el rezo de una noche entera". También está permitido y es legal 

que las mujeres acudan a la mezquita para hacer el rezo, si se cuidan según el dicho del 
Profeta: "No prohiban a las mujeres que recen en la mezquita de Allah, pues estas prácticas las 
ejercían los bondadosos de antes pero el deber de las musulmanas es ir a la mezquita con velo 
y ropas amplias y sin maquillaje ni perfume ni que levanten las voces".  Según el versículo 
Coránico: "Si: también a los creyentes que recaten sus miradas, conserven su pudor y 
que no muestren sus encantos naturales más allá de lo imprescindible" (24: 31) Otro 
versículo dice: "Y no os engalanéis como las de la época de la gentilidad" (33: 33) 

De las obras más importantes y virtuosas en el mes de Ramadán, es leer el Generoso Corán 
permanentemente. "Los que leen en libro de Allah meditándolo y aplicándolo, elevan las 
oraciones correctamente y gastan de lo que Allah les ha concedido secreta y 
públicamente, tendrán un trato exitoso con Allah. Allah paga con generosidad y aumenta 
sus mercedes, así se multiplicarán sus buenas acciones y se borrarán las malas, Allah 
perdona y borra las cosas ínfimas y agradece la creencia de la gente a Él" (35: 29-30) En 
Sahih Al Bujari, relata Othman Bin Afan un dicho del Mensajero de Allah que dice: "EL mejor de 
vosotros es el que aprende el Corán y lo transmite a otro o lo enseña a otro". En los dos Sahih, 
relata Aisha que el Profeta dijo: "El que conoce y lee bien el Corán estará con los ángeles 
virtuosos y quien lee el Corán con dificultad tendrá dos recompensas, una por la recitación y 
otra por la dificultad que le causa ". En Sahih Muslim, un dicho del Profeta relatado por Abu 
Imamah dice: "Leed el Corán, pues en el Día del Juicio, el Corán intercede ante Allah y el que 
lo recita". Abdul-lah Bin Masud dijo que el Profeta dijo: "Quien lee un artículo o una letra del 
Corán, tendrá una hasana por ella y la Hasana se multiplica 10 veces más. No digo Alif, Lam, 
Mim es una letra, pero Alif una, Lam otra, y la mim otra". (Tirmizi) 

Otras de las acciones benéficas es el esfuerzo en los últimos diez días del mes y la búsqueda 
de Lailatul Qadr (la noche del decreto). Allah dice: "Nos revelamos sin duda el Corán en la 
noche eminente y del ennoblecimiento de toda la creación pero ¿qué te dará entender lo 
que es la noche eminente y del ennoblecimiento? Esa noche es mejor que mil meses por 
haberse distinguido con la revelación del Sagrado Corán". (97: 1-3) Otro versículo dice: "Él 
comenzó la revelación del Corán en una noche de considerable bondad y de muchas 
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bendiciones porque Allah se encarga del envío de Mensajeros y Libros Sagrados. EN 
esta noche bendita se aclara cada asunto digno de ser aclarado". (44: 3-4) 

La noche del decreto tiene muchas virtudes. Citaremos a continuación alguna de ellas: 
1.       En esta bendita noche, Allah reveló el Generoso Corán como guía para la humanidad y 
para su felicidad en este mundo y en el mundo eterno. 
2.       Esta noche es mejor que mil meses 
3.       los ángeles descienden en ella con la bendición y la clemencia.  
4.       Es una noche de paz. En ella está la salvación del siervo de Allah del castigo y del 
sufrimiento en el infierno gracias a sus acciones, obediencia y adoración a Allah.  
5.       Quien lo cumple creyendo y convencido, Allah perdonará sus pecados anteriores. 
Lailatul Qadr se ubica en los 10 últimos días de Ramadán, según el dicho del Profeta: "Buscad 
la Lailatul Qadr en los últimos 10 días del mes de Ramadán. Estará en los días impares, más 
cerca de los últimos 7 días. La noche del 27. No será mencionada ni especificada en una noche 
en sí en todos los años sino cambiará su ubicación, a veces estará en la noche del 27 y otras 
en la 25. Según la orden de Allah y Su sabiduría. Buscadla en la novena o en la séptima o en la 
quinta". Allah no reveló el secreto respecto a ella para que el musulmán se dedique y se 

esfuerce para alcanzarla. El Profeta cuando entraba Ramadán en sus últimos días se 
esforzaba y multiplicaba sus adoraciones, se alejaba de sus esposas y se quedaba velando y 
rezando y despertaba a su familia para la oración. La mejor súplica que el Profeta le enseñó a 
Aisha es que si llegara a presenciar la noche, que pida a Allah diciendo: "Allah, eres 
perdonador, amas el perdón, perdóname". 

Otras acciones virtuosas en el mes de Ramadán son la reclusión (ITIQAF) que significa estar 
permanentemente en la mezquita adorando a Allah, pues el Mensajero de Allah lo hacía y 
continuaba haciéndolo los últimos diez días de Ramadán y es hacer Umra, visitar la Casa 
Sagrada de Allah. El Profeta dijo: "Una Umra en el mes de Ramadán equivale a una 
peregrinación conmigo" (refiriéndose a su recompensa).  

El ayuno tiene normas y formas que debemos cuidar y conservar para obtener buenas 
recompensa. De estas normas está el cumplimiento estricto de las adoraciones, prácticas 
morales y materiales, el más importante es la oración obligatoria, prescritas por su importante 
ubicación dentro de los principios del Islam después del Testimonio de Fe. Perder la oración y 
su valor es y será motivo del castigo de Allah. "Mas luego de estos benefactores vinieron 
generaciones alejadas de sus orientaciones y enseñanzas, que abandonaron la oración y 
descuidaron beneficiarse con sus gracias, se entregaron al pecado y la rebeldía: por 
tanto ya recibirán el correspondiente castigo por su extravío en esta vida y en la otra, 
pero quienes reaccionaron buscando el perdón, mostrando fe pura, haciendo buenas 
obras, a estos, Allah les aceptará su arrepentimiento. Los introducirá en su jardín y los 
recompensará por sus acciones". (19: 59-60) 

También de las normas del ayuno es que el ayunante se aleje de todo lo que Allah y su Profeta 
han prohibido. Que se aleje de la mentira, de hablar mal de las personas ausentes. Alejarse de 
las calumnias, transmitir palabras que producen enemistad entre la gente, alejarse del engaño 
en todas sus formas y relaciones públicas, alejarse de la música en todos sus estilos, más aún 
cuando sea acompañada con artistas, cantantes y cantos seductores. Allah dijo: "Existe gente 
que adquiere fábulas falsas y las cuenta a la gente para hacerles dejar el Islam  y el 
Corán y no sabe realmente el pecado que cometió, toma la religión de Allah y la 
revelación de su Profeta como burla, éstos tendrán un castigo humillante". (31: 6)  Ibn 

Massud dijo sobre el significado de la mencionada aleya: "Juro por Allah, Único, se refiere al 
canto". El Profeta advirtió sobre la música y el canto y lo comparó con el adulterio. Dijo: "Habrá 
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gente de mi Nación que hará lícito el uso de la seda para el hombre, el alcohol y la música y el 
adulterio". Pues el deber del buen musulmán es alejarse de todo lo ilícito y prohibido porque 

anula el ayuno y lo interrumpo e invalida su recompensa.  
Una de las recomendaciones del Profeta es el desayuno (Suhur). Comer en las últimas horas 
de la noche. Dijo: "La diferencia entre nuestro ayuno y la gente del Libro, es el desayuno de 
mañana (Suhur)". Otro hadiz dice: "Desayunen, pues es una bendición. No dejen de desayunar 
(Suhur) aunque para tomar un sorbo de agua porque Allah y sus ángeles bendicen a los 
practicantes de Suhur". (Ahmad y Tirmizi) Otras recomendaciones preferidas es el apuro de 

desayunar cuando el sol se oculta en el ocaso, la puesta del sol. Sahl Bin Saad relató un hadiz 
del Profeta que dice "La gente será bien encaminada y tonificados siempre y cuando se 
apresuren con el desayuno". Otras recomendaciones benéficas son leer mucho el Corán y Dikr 
(recuerdo de Allah) y las súplicas. El Profeta dijo "Tres clases de personas no serán 
rechazadas sus súplicas por Allah. El ayunante hasta que rompa su ayuna, el Imam justo y la 
súplica del oprimido".  

Otras virtudes también recomendadas es la caridad y el beneficio a otras personas. Ibn abbas 
dijo que el Profeta era el más generoso de la gente y más generoso aún en el mes de 
Ramadán. Cuando se encontraba con el Arcángel Gabriel era más generoso que el viento 
cuando soplaba. Su generosidad era dar moral y material y enseñar y también ayudar a la 
gente en sus tareas y dar de comer a los pobres y ayudar a los religiosos recluidos en sus 
lugares de rezo y otras acciones o obras benéficas.  
Allah, aléjanos de la corrupción y acércanos y guíanos hacia el bien y haz que lleguemos a 
recibir el mes de la bondad con salud para cumplir con sus preceptos y órdenes y 
recomendaciones. "La imposición que hemos ordenado del ayuno es igual a la que 
impusimos a los pueblos anteriores para que os teméis" (2: 183) 
 
Segunda Jutba 

 
Alabado sea Allah, por su inmensa gracias. Atestiguo que Allah es Uno, Único, no tiene socios. 
Atestiguo que Muhammad es su siervos y mensajero. Allah, bendice a Muhammad, a su 
familia, a sus compañeros y a sus seguidores hasta el Día del Juicio. 
 
Teman a Allah, oh siervos de Allah, y reciban ese bendito mes que se acerca con su sombra y 
sigan las normas que sus antepasados habían seguido y cumplido, pues ellos evaluaron y 
respetaron y aprovecharon los benditos días del mes de Ramadán y se dedicaron al esfuerzo 
máximo para cumplir con el noble precepto. Allah dice: "Los siervos de Allah son los que se 
comportan con humildad en la vida mundanal, son quienes andan humildemente y con dignidad 
por la tierra y así se comportan en todo lo que hacen y cuando los ignorantes de entre los 
idólatras los agravian, no les dan importancia y les dicen: no hay nada entre vosotros y 
nosotros, os decimos que la paz sea con vosotros" 
 

¡Ruegos y Súplicas! 


