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Traducción de la Jutbah 

del Viernes 3 de Ramadán de 1423 H. 
correspondiente al  8 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 

 
La Virtud del Recuerdo de Allah: Zikr 

 
Alabado sea Allah, como se merece y nuestra más sincera gratitud para Su magnificencia. 
Alabo y agradezco a Él, me arrepiento, pido perdón y le imploro que me ayude a adorarlo y 
recordarlo permanentemente. Atestiguo que Allah es Uno, Único y no tiene socios. Atestiguo 
que Muhammad es Su siervo y mensajero. Allah, bendice a Muhammad, a sus compañeros y a 
sus seguidores hasta el Fin del Mundo. 
 
¡Hermanos! La grandeza del mes de Ramadán y sus virtudes y la brillantez y la calidad y el 
mérito es una manifestación pura y sana vista por los musulmanes con su obediencia y 
acatamiento en toda su forma y orientación, una obediencia que presenta la nobleza del alma, 
la cual controla el deseo y la pasión, venciéndose al cuerpo, para que el alma del creyente sea 
realmente preparada de la mejor manera de recibir y concebir el aire y la brisa de su Creador. 
 
¡Siervos de Allah! En las noches anteriores nació en el corazón del cielo la Luna Nueva del Mes 
de Ramadán. Nació con brillo distinto, para que los musulmanes de todo el mundo desde el 
este hasta el oeste perciban el mensaje de su Creador, el mensaje celestial que les despierta y 
les influye en la Ummah sus más sensibles sentimientos y más noble carácter como si fuera la 
primavera para sus almas y espíritus. Nació la luna de Ramadán después de once meses 
mientras que la gente andaba por el mundo despreocupada. Cuando de pronto apareció esta 
luna y este milagro. Entonces la gente se preguntó sorprendida ¡qué rápido pasó el tiempo! Y 
volvieron los más bellos recuerdos en este mundo. Crecen los niños y los jóvenes envejecen, 
pero con todo esto el hombre pensará en su vida, en su edad y recordará un pasado que no 
sabe su principio ni su fin, este hombre que desconoce todo lo que pasó, deberá saber que 
Allah había registrado todos sus actos. "Este es nuestro registro que declara en verdad contra 
vosotros que hemos de apuntar todo cuanto habéis hecho" (45: 29) ¡Oh, musulmanes! Allah 
dice "Cuando hayáis celebrado vuestros ritos, acordaos de Allah como os acordáis de vuestros 
padres o aún con más fervor. Entre los humanos hay quienes dicen 'Oh Señor nuestro 
concédenos nuestro bienestar mundanal', pero no participarán de la ventura en la Otra Vida, 
otros dicen 'Oh Señor nuestro concédenos la gracia de este mundo y la del futuro y 
presérvanos del tormento infernal' Estos sí que lograrán la porción que hayan merecido porque 
Allah es diestro en Su juicio". (2: 200-202) 
 
Cada Nación tendrá un orgullo que lo destaca dentro de sus entendimientos y opiniones 
estrechas, también objetivos definidos y voluntad inhábiles. Cortas, no tendrán un digno 
mensaje, ni elevados propósitos, no tendrán mención ni recuerdo en el Cielo, serán iguales 
árabes y no árabes. Cuando llegó el Islam lo dignificó e iluminó la mente y la razón, lo creó de 
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nuevo, lo condujo a sus seguidores y adeptos por una senda recta hacia la gloria inalcanzable 
e incomparable, les fue revelado el Libro y a ellos les fueron descendidas la inspiración y la 
revelación. Entonces dueños del recuerdo y entraron en la eternidad. "Os hemos enviado el 
libro que encierra vuestra tradición, pero no lo razonaréis" (21: 10) "Y sabe que el Corán es un 
mensaje para ti y tu pueblo y pronto seréis interrogados" (43: 44) En este está el recuerdo, y 
este libro lo otorgó el equilibrio y la balanza. "Oh humanos, ciertamente os hemos creado de un 
hombre y de una mujer y os dividimos en naciones y tribus para que os reconozcáis, por cierto 
que, el más honrado de vosotros ante Allah es el más timorato, porque Allah es Sapientísimo y 
está bien enterado" (49: 13) Pues la balanza y el equilibrio, la alteza y la generosidad, y la 
medida del orgullo y el recuerdo son la devoción y el temor de Allah, y la intercomunicación con 
Él y recuerdo y el agradecimiento y las buenas acciones. 
 
Y si es así, entonces quién será mejor y más digno y derecho tiene que recordar y agradecer a 
Allah, permanentemente que los musulmanes serán y más derecho tienen que cumplir con este 
precepto, pues Allah lo completó y cubrió de gracias y favores y les perfeccionó la religión u lo 
hizo prevalecer por sobre todas las religiones. "Agradézcanme los dones que os dispensé y no 
neguéis estos dones rebelándose contra lo que os he ordenado" (2: 152) Nuestros derechos 
como musulmanes es detenernos para entender la palabra Zikr, recuerdo de Allah, para 
conocer su significado y su mérito a la vez y para que así retribuyamos y cumplimos con la 
realidad "Y cuando hayáis terminado vuestros ritos recuerden a Allah" (2: 200) 
 
El recuerdo de Allah, hermanos, es un amplio círculo ilimitado su campo es muy ancho, abarca 
las acciones y los dichos, la opinión y la creencia, el recuerdo no es una hora de súplica 
definida y limitada a la mañana o a la noche, en la mezquita o en el oratorio, para que al 
hombre después se va caminando en los vastos espacios de la tierra corrompiendo y haciendo 
lo que quiere y lo que le da la gana, el que recuerda verdaderamente y de buena fe teme y 
observa lealtad y acatamiento a su señor Creador en todo momento y en toda situación que 
tenga y en cualquier lugar que se encuentre, cuida su conducta y observa sinceridad en sus 
actividades y en lo que se refiere a las leyes de su Señor, sus prohibiciones y sus permisos, 
sentirá debilidad humana. Entonces se refugia y pide ayuda de su Señor en todo lo que 
atraviesa de angustias y malos momentos. Said Bin Yubair dijo que cualquiera que actúe en 
favor y en pro de Allah con sentimiento, estará recordando a Allah. También Atá dijo que las 
reuniones del recuerdo son de la oración, el ayuno y la peregrinación, y las sesiones de lo lícito 
y lo ilícito, la venta y la compra, el casamiento y el divorcio. 
 
El buen musulmán que recuerda a Allah duerme y se despierta, se sienta y se levanta, va y 
viene, con la firme convicción de que los latidos de su corazón y los movimientos de sus 
miembros y los órganos del cuerpo están todos en manos de Allah y bajo Su poder y 
protección. Tendrá en lo más profundo del alma, el movimiento de la noche y el día, en el 
amanecer, el movimiento de la noche y del día, en el amanecer de la mañana y en la oscuridad 
de la noche, en los movimientos y rotación de los astros. Todos están en el Poder de Allah, 
Glorificado sea. "Los que recuerdan a Allah y Su magnificencia de pié, sentados o acostados y 
constantemente analizan la creación de los cielos y la tierra con lo que estos contienen de 
maravillas y dicen: Señor, no creaste esto sin una sabia razón que tú determinaste, a ti no se te 
aplica la imperfección. Sálvanos del castigo del fuego". (3: 191) no gastarán de la buena vida, 
ni probará la felicidad, excepto a un hombre que ama a Allah, Su poder y Su favor y sosegará 
su corazón con su nombre, ayudará a la gente, sentirá su dolor y los ayudará a realizar sus 
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tareas y esperanzas, siempre repitiendo "Oh Allah mío, lo que tengo de gracias y favores o 
algunos de sus criaturas, son y emanan de Tu Misericordia, pues a ti será la alabanza y la 
gratitud". 
 
¡Hermanos musulmanes! Los ángeles de Allah lo glorifican continuamente, pero los humanos 
comen, se alimentan, duermen, trabajan y descansan, sin embargo son más honrados y dignos 
que los ángeles si cumplen perfectamente con su adoración y su trabajo. Cuando cultivan, y 
cosechan y se esfuerzan en el nombre de Allah. Los tiempos de la gente que gasta en sus 
tareas y quehaceres de la vida, equivale a los tiempos de la glorificación de los ángeles. SI 
ellos son realmente creyentes en su Señor y acatan sus órdenes y cumplen lo ordenado y 
conservan su poder y meditan en sus maravillosas aleyas y reconocen sus virtudes y favores 
en lo que se refiere de alimento y en las vestimentas y ropajes, en la salud, en su hábitat y en 
la seguridad y confianza. Los que recuerdan a Allah, los sumisos, viven cumpliendo con las 
oraciones, agradecidos y trabajadores fuertes se habían desligado de la pasión y el deseo y 
todas las provocaciones y más, es el aferramiento a la vida mundanal y tomaron la senda que 
conduce a la complacencia y satisfacción a Allah, recuerdan el nombre de Allah en todos sus 
asuntos. "Di: por cierto que mis oraciones y todas mis acciones, todo en la vida es obediencia a 
Allah, todo ello lo hago por devoción a Allah, Creador de todo cuanto existe, el único que 
merece ser adorado y obedecido" (6: 162) 
 
Allah los engalana y los compara con los ángeles. Sahih Muslim relató que el Profeta dijo: "Vi a 
un grupo de compañeros que estaban reunidos en la mezquita y les pregunté: ¿Qué están 
haciendo? Respondieron que estaban recordando a Allah y agradeciéndole por haberlos 
favorecido con la religión Islámica. Les dije: es verdad será lo que dicen solo recordar a Allah. 
Respondieron que sí, sólo eso. Entonces dije: no he preguntado para acosarlos, pero para 
decirles que vino el Arcángel Gabriel y me dijo que Allah se muestra agradecido por vosotros 
ante los ángeles". El musulmán que recuerde a Allah que tiene un buen corazón sano, sumiso, 
sosegado, mientras que trabaje dignamente, sus pies polvorientos y sus manos duras por el 
resultado del trabajo, sin miedo y sin pereza, ni humillación, ni orgullo, siempre suplica a Allah 
diciendo: "Oh Allah, me refugio en ti de la vejez y la pereza, de la ancianidad y la mezquindad y 
avaricia y me refugio en ti del castigo de la tumba y del engaño y la humillación de la gente de 
un día". Esta es una síntesis aplicada por un musulmán que recuerda a su Señor agarrado a 
sus verdaderos principios narrados sobre su Profeta Muhammad. 
 
El día del musulmán comienza con la aurora para seguir todo el día donde el hombre va y viene 
de mañana y de tarde, se despierta temprano diciendo esta súplica "Alabado sea Allah que me 
dio salud y me entregó mi alma y me permitió recordarlo". También dice: "Hemos amanecido al 
monoteísmo, la palabra sincera y sobre la religión de nuestro Profeta Muhammad y la doctrina 
de nuestro padre Abraham, monoteísta, musulmán y no era de los asociadores". Mientras se 
rompe el silencio, una vos gruesa y bella de claro significado será el Muedin llamando a la 
oración, a la unicidad, a las buenas palabras, lo repiten todos los musulmanes con él. El día 
comienza con un musulmán yendo a la mezquita con la oscuridad de la mañana para después 
estar en la mano de Allah en las cinco oraciones del día. "Adórame y persevera en la oración 
para estar siempre consciente de mi recuerdo" (20: 14) "Cumple bien con las oraciones porque 
orar sinceramente hace que el hombre se aleje de los pecados capitales y de todo lo que no es 
recomendado por la ley, la observación de la ley de Allah y Su doctrina es de gran importancia" 
(29:45) 
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El musulmán sumiso, humilde y devoto dice cuando sale de su casa para hacer la oración: "Oh 
Allah, pon en mi corazón luz y en mi vista luz, en mi oído, a mi derecha, a mi izquierda, sobre 
mi cabeza y debajo de mis pies, adelante de mi y detrás de mi y aumente mi lucidez". Si nos 
ponemos a pensar todo esto, seguramente sabrás el secreto entre la observación del rezo y su 
pérdida. Durante el día se recordarán en su pasaje, los alimentos y las bebidas, el viaje y la 
vuelta y el sueño y el despertar, los cansancios y las dificultades, la salud y la enfermedad, 
recuerdos mundanales y su preocupación, las deudas y sus dolores, en busca de los sustentos 
al estar con la familia y la buena descendencia, todos recuerdos y súplicas, todos juntos o cada 
cual con su causa, el trabajo en ese mundo para que el musulmán sea verdaderamente digno 
de ser el becario o el representante sobre la tierra, creencia y trabajo. Fe y doctrina y devoción 
y sumisión. "Quienes decidieron dirigirse con su corazón pidiendo los bienes de este mundo y 
del otro y rogaron a Allah que apartase de ellos el mal del fuego infernal y su tormento" (2: 201) 
"Ciertamente que los corazones sólo se sosiegan y sienten la quietud cuando recuerdan la 
grandeza de Allah y su poderío y tienden a merecer su beneplácito obedeciendo a sus leyes" 
(13: 28) 
 
Segunda Jutba 
 
Alabado sea Alla, como merece Allah y lo complace. Atestiguo que Allah es Uno, Único y no 
tiene socios. Atestiguo que Muhammad es Su siervo y mensajero. Allah, bendice a Muhammad, 
a sus compañeros y a sus seguidores hasta el Día del Juicio Final. 
 
Teman a Allah, oh siervos de Allah, y sepan que el mes de Ramadán es un bendito mes, 
recíbanlo con alegría y beneplácito y cumplan con el ayuno para que seáis de los triunfadores y 
que el este mes interceda ante Allah y los creyentes. 
 
¡Ruegos y Súplicas! 


