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La Finalidad del Ayuno y su Realidad 

 
Alabado sea Allah, Quien hizo que el ayuno fuese protección y un motivo para alcanzar el 
Paraíso. Agradezco a Allah Sublime Quien nos guió hacia el bien y el mejor camino y a la más 
noble tradición. Atestiguo que Allah es Uno, Único, no tiene socios. Atestiguo que Muhammad 
es Su siervo y mensajero. Allah nos lo envió como un gran favor y bendición. Allah, bendice a 
Muhammad, a su familia, a sus compañeros y a sus seguidores hasta el Día del Juicio. 
 
¡Hermanos! Les recomiendo el temor de Allah, pues la dignidad y la honestidad radica en el 
temor y la devoción y la felicidad y la sublimación son propiedad de los timoratos. El temor es 
un tesoro inagotable y una joya preciosa, reúnen las bondades del mundo actual y el mundo 
eterno. "Provéanse para el Día del Juicio con la piedad y la obediencia". (2: 197) La 
aceptación de las obras estará relacionada con el temor. "Ciertamente Allah sólo acepta la 
acción de los timoratos". (5: 27) porque la indulgencia y el perdón son sus promesas. El 
perdón y la indulgencia son sus promesas. "Allah aumenta la recompensa de quien Le 
teme". (65: 5) Los timoratos son los más sublimes en la vida actual y en la vida Eterna. "Esa 
morada cuya noticia te llegó, Mensajero, y te fue descrita, es el Paraíso por el cual serán 
singularizados los creyentes que no desvían corrompiendo en la tierra mediante los 
pecados, el regreso feliz sólo es para aquellos cuyos corazones se llenan con el temor 
de Allah y así actúan para complacerlo". (28: 83) 

 
Pero en este momento estamos atrasados de manera tal que nuestra época es netamente 
material, envolvió los corazones con una capa de descuido y cegó la vista por las nubes 
pesada de impedimento. Entonces se desviaron del camino y se entregaron confiados al lujo 
mundanal y su gloria. Ellos compararon y pesaron en sus balanzas las actitudes de la gente, 
para ellos, quienes su situación económica es nula o débil y su sustento es medido, es para su 
pensamiento es el infeliz, el desdichado. Esto es verdaderamente un desprecio total y una 
ignorancia y desperfecto pero en su balanza.  
 
"Y no sientas inclinación con tu vista al mirar los goces que permitimos a ciertos grupos 
de incrédulos. Tales goces y posición son los adornos de la vida mundana con lo que 
Allah prueba a Sus siervos en su existencia mundanal, Allah te ha reservado para la Otra 
Vida lo que es mejor y más duradero que tales goces y posición, y ordena a tus 
familiares que cumplan con las oraciones en su horario establecido, pues la oración es 
el vínculo más fuerte que los une a Allah, y tú, Muhammad, haz la oración 
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permanentemente, no te imponemos la búsqueda de tu sustento, nosotros nos 
encargaremos de tu sustento y el buen fin y el resultado de esta vida y de la postrera 
está asegurado para los bondadosos y piadosos". (20: 131-132) Así es, mis hermanos, los 

timoratos deleitan sus ojos en la adoración y obediencia en este mundo y con los más altos 
escalones del Paraíso en la Última Vida.  
 
¡Hermanos! Se acerca este bendito mes en que Allah ha prescrito el ayuno para nosotros, para 
que le temamos. La finalidad y el objetivo del ayuno es incrementar el cuidado de la ley de 
Allah y el temor de Allah, temor que consiste en el miedo y respeto a las leyes de Allah, obrar 
de acuerdo a la revelación Divina y estar satisfechos aún cuando sea por lo que Allah no nos 
haya dado. Este es un temor sincero, preciso que vela por los deberes y principios del Islam, 
sus leyes y sus órdenes y sus prohibiciones pues la finalidad y los vínculos entre el ayuno y el 
temor es una cosa maravillosa. El corazón está detrás del funcionamiento de los órganos del 
cuerpo humano, los ojos y los oídos, las manos, la lengua, el vientre, los órganos 
reproductores. El ayuno del corazón y su temor cuando singulariza la adoración a Allah, cuando 
se humilla ante la magnificencia de Allah y se acerca a El y se sosiega al hablarle en su 
intimidad, entonces se salvará del politeísmo, asociación y se salvará de la innovación y se 
purifica de la depravación. Un corazón puro y temeroso ve en el deseo y la pasión, la sospecha 
y las maldades, los odios, el rencor y la envidia y en la discusión, en la hipocresía, ve todos 
estos como enfermedades del corazón, peligrosa, matan al ser humano y matan y dispersan a 
las naciones, el buen corazón rechaza categóricamente todos estos y se aleja de ella y su 
ayuno los repudia. 
 
Un corazón que ayuna es sumiso a Allah, humilde ante Él, cree sinceramente en Allah, 
responde a Él con sumisión, ejecuta las órdenes y la ley en cuanto a lo lícito e ilícito. Con 
sincera adoración, no le impide ni le extravía un deseo o una suposición, ni le perturba codicias 
ni ambición. Un corazón fuerte temeroso y devoto, su ayuno y sus oraciones y su adoración y 
su vida y su muerte serán todo de Allah. Quien ayuna el mes de Ramadán creyendo y 
convencido anhelando el perdón de Allah, Allah le perdonará todos sus pecados anteriores. 
Cuando se purifica el corazón y sana y sanará todos los órganos y cumplirán con la adoración 
correctamente y se alejará de lo reprobado, pues el estómago estará conservado con la 
abstinencia de los alimentos y la bebida y la pasión en pro de Allah y para su complacencia. Un 
hombre temeroso y eminente, domina la pasión del alma y contiene sus deseos, tendrá la 
voluntad digna aferrada a las órdenes de Allah con fuerza y se abstiene o se aleja de lo ilícito 
con sumisión. Este estará bien encaminado en la vía recta cumple con la fe y la devoción, 
prohibe a su cuerpo de la indigestión y el hartazgo para que sus órganos se alejen de todo el 
mal y los daños, pues estar con hambre será mejor que llenar el estómago de muchos 
alimentos, por lo tanto tierniza el corazón y hace llorar de sensibilidad y además espanta al 
Demonio. 
 
¡Hermano! Que Allah les conserve la fe, religión e incremente el temor y devoción. Miren a la 
gente débil de cuerpo, quienes se abstienen de alimentarse de día pero cuando llega la noche 
se llenan sus estómagos, pues éstos son presos de una pasión espontánea, siervos de un 
deseo ferviente. ¿Acaso han cumplido con el significado del temor y la devoción cuando se 
alimentan con los más ricos alimentos y diferentes gustos mientras un poco de alimento puede 
mitigar el hambre a los hambrientos y dar felicidad a varias familias? Un poco de alimento hace 
parar las lágrimas de los necesitados, por eso el Profeta era el más generoso durante el mes 
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de Ramadán. ¿Acaso quién hace del mes de Ramadán un campo de homenajes y ceremonias 
que exigen muchos gastos y se complace de alimentarse hasta el hartazgo? Este hombre es 
un pobre y miserable no siente del ayuno sino el hambre y la sed que no lo aguantarán sus 
órganos, ¿pues dónde tendrán la taqua (el temor) y la devoción esta clase de gente? ¿Dónde 

estará su resistencia y su paciencia? Son gente que queda derrotada ante sus voluntades 
antes su pasión y el hambre de sus estómagos. El hartazgo naturalmente habrá endurecido a 
sus corazones y los hizo perezosos, dormilones y caníbales. Siéntense ustedes que dan de 
comer y dan de vestir, quienes son sumisos y humillados antes de pocos bocados que no les 
duran sino unas pocas horas. ¿Acaso no es mejor vivir con la dignidad y la honradez de los 
timoratos y las virtudes de los mártires y los luchadores? 
 
Allah es Grande, prescribió el ayuno como pruebas para fortalecer le fe y la devoción y para 
que el musulmán que ayuna verdaderamente, absteniéndose de alimentos y  bebidas, lo hace 
para obtener la complacencia de su querido y amado Allah. "El ayuno es para Mí y Yo 
recompenso por él". La mejor y extraordinaria recompensa y a la vez incalculable. Tal es la 

situación del estómago y su contenido, pues cual será la situación de la cabeza y la mente no 
ha dejado pues de hablar falsedad y mentira. ¿Para qué sirve su ayuno? ¿Dónde estará su 
temor y su fe y devoción? Este ser, su ayuno será sólo para padecerse y matarse de hambre y 
recoge el cansancio de su rezo nocturno. ¿Dónde estará la devoción y la fe de esta gente? 
Sólo juego y placeres y habladurías y charlatanería. Sienten y escuchan la música, ven 
imágenes pornográficas. Duermen durante el día para no cumplir con sus deberes y de noche 
lo pasan velando en desobediencia, quejarán de sus trabajos, malos en sus relaciones, 
perezosos en cumplir con sus responsabilidades. Agilidad en el juego y en el entretenimiento, 
perezosos en la adoración y la obediencia.  
 
Querido hermano, este bendito mes es tu mes, es una oportunidad par meditar. Es un amplio 
campo para la competencia en el bien, en este mes se purifican las almas y se acercan los 
corazones a su Creador, se abren las puertas de paraíso y se cierran las puertas del fuego, se 
encadenan a los demonios y abundan vías para hacer el bien y obtener el perdón y la salvación 
del fuego infernal. Acérquense pues a la obediencia y aprovecharán de la fe y de la devoción y 
el temor y sentirán los aromas y las fragancias del Paraíso y olerán las brisas aromáticas. Los 
ayunantes timoratos siempre estarán cumpliendo con sus oraciones, con sus ayunos y 
recitaciones del Generoso Corán y en el zikr (recuerdo de Allah) vínculos y beneficencia, 

esfuerzos y acciones, pretendan pues el bien y expónganse a los aromas y a la brisa del Señor, 
pues el mejor de ustedes es el que vive mucho y realiza buenas obras y el infeliz es el que 
tiene larga vida y realiza malas acciones. 
¡Oh hermanos devotos y ayunantes! Busquen a los necesitados de sus parientes y a los pobres 
de sus vecinos, sean parientes o no de sus hermanos, no se olviden de darles regalos y darles 
felicidades, asócienlos en sus sustentos que les ha dado Allah, recuerden el hambre de los 
pobres y el dolor de los doloridos y las lágrimas de los miserables y el alejamiento de los 
viajeros y la soledad de los desterrados. Pregunten en el mes de la bondad, el mes de la 
prueba de la fe, pregúntense ¿Acaso ha cumplido realmente con la fe aquél que durmió con su 
estómago lleno y su vecino padeciendo hambre y no la satisfizo y acaso se ha cumplido 
realmente en los derechos de este bendito mes quien vio a un alma pobre y no lo ayudó 
mientras podía hacerlo? Quien teme a Allah realmente, Allah estará con él y quien está con 
Allah estará dentro del grupo invencible y con el guardián siempre despierto, el guiador que nos 
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desvíe. Si Allah está contigo, ¿a quién puedes temer? Y si Allah estuviera en tu contra, ¿en 
quién tendrías esperanza? 
 
Me refugio en Allah de la maldad de Sheitan maldito. "Oh, creyentes os está prescrito el 
ayuno tal como fue prescrito a vuestros antepasados para que le temáis. Ayunaréis 
determinados días, pero quien de vosotros no cumpla por hallarse enfermo o de viaje 
ayunará después el mismo número de días, mas quien pudiendo cumplir este precepto 
lo quebrante, se redimirá alimentando a un menesteroso, pero quien haga esto 
espontáneamente será mejore para él, mas si ayunáis será preferible para vosotros si lo 
sabéis. El mes de Ramadán en que fue revelado el Corán, guía de la humanidad y 
evidencia de la guía y la discriminación, por consiguiente quien de vosotros presencie el 
mes, deberá ayunar, pero quien se halle enfermo o de viaje, ayunará después, el mismo 
número de días, Allah os desea la comodidad y no la dificultad para que podáis cumplir 
el término y glorifiquéis a Allah por haberlos iluminado a fin de que se lo agradezcáis". 
(2: 183-185) 

 
Segunda Jutba 

 
Glorificado sea Allah por sus inmensas gracias y beneficios. A Él le elevo mi gratitud y atestiguo 
que Allah es uno, Único, no tiene socios. Lo enaltezco y atestiguo que Muhammad es Su siervo 
y mensajero quien convocó a la complacencia de Allah. Allah, bendice a Muhammad, a su 
familia, a sus compañeros y a quienes lo siguieron hasta el Día del Juicio Final. 
 
Temed a Allah, oh siervos de Allah, pues los meses y los años, las noches y los días son 
tiempos para las acciones y obras. A la vez son cuenta del fin de la vida donde todo pasa 
rápido y todo perece, son días que Allah lo creó y expuso y prefirió unos a los otros de las 
virtudes. No hay ningún día sin que sea registrado por Allah y cada día tiene su deber de su 
obediencia y gentileza de su favor, da su favor y su misericordia a quien quiere de sus siervos y 
es el perdonador, el Misericordioso. 
 
¡Hermanos! Ya se acerca un mes grandioso y días virtuosos y noches nobles, pues recíbanlos 
con buen agrado, esfuércense y hagan obras nobles, nuestros ancestros no se preparaban 
para su recibimiento con el incremento de las comidas y las bebidas, pero sí con la adoración y 
obediencia, con la generosidad, eran cumplidores con su Señor como siervos obedientes y con 
sus hermanos benefactores, nuestro Profeta Muhammad era el más generoso en el mes de 
Ramadán hacía esfuerzos extras, se desvelaba en sus noches y hacía despertar a su familia 
para que cumpliesen con los preceptos. Estas son las vidas del temor y la devoción.  
 

¡Ruegos y Súplicas! 


