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LA EXHORTACIÓN A OBRAR EN RAMADÁN 
 

Alabado sea Allah el Protector de los piadosos, "Él es el Perdonador de las faltas y acepta el 
arrepentimiento, Severo en el castigo, otorga con generosidad. No hay otra divinidad excepto Él 
y a Él será el retorno" (40:3). Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Allah, el Único, sin 
copartícipes. Atestiguo que Muhammad es Su siervo y Mensajero, quien previno a su pueblo de 
los difíciles momentos del Día del Juicio, que la paz y las bendiciones sean con él, su familia y 
compañeros. 
 
Temed a Allah (swt)  y sabed que estamos viviendo un mes generoso, que predispone las 
almas a tener más paciencia, a saber soportar el hambre y la sed, pues puedes observar 
alimentos, los deseas, tus manos tienen la posibilidad de tomarlos, pero no debes comer; al 
igual que la sed cuando se despierta, tienes agua a tu alrededor pero debes abstenerte, te 
toma la somnolencia, pero Ramadán viene a despertarte para que hagas las oración y no dejes 
de comer algo antes de comenzar el ayuno. 
 
Indudablemente son lecciones de paciencia sobre las cuales el Profeta (ByP) dijo: "El ayuno es 
la mitad de la paciencia" Transmitido por Al Tirmidhi. Los piadosos de las primeras 
generaciones de musulmanes consideraban a Ramadán como un maestro aleccionador, pues 
podían percibir las gracias que Allah les concedía, y ello les hacía tenerlo presente a tal punto 
de que sus ojos se colmasen de lágrimas y sus corazones se estremeciesen. ´Abdu Rahman 
ibn ´Auf cuando le era traído el desayuno con dos tipos de alimentos se ponía a llorar, por lo 
que su familia le preguntaba: ¿Qué te hace llorar? Y él respondía: "Recuerdo el día que murió 
Mus´ab bin ´Umair, no teníamos con qué amortajarlo, salvo con una túnica que si le cubríamos 
la cabeza se le descubrían sus pies y a la inversa. Nosotros hoy podemos comer, a la hora de 
romper el ayuno, distintos tipos de alimentos, por lo que temo que nuestra recompensa se nos 
haya adelantado en este mundo". 
 
¡Hermanos! ¿Acaso Ramadán le ha llegado a personas que no saben al respecto salvo que se 
trata de pasar hambre y sed, las cuales pueden ser saciadas al llegar la noche? ¿O donde se 
debe procurar preparar una amplia variedad de alimentos y comer lo máximo posible? ¿O a 
personas que se preparaban para recibirlo con comidas y bebidas? Ramadán solía llegarle a 
creyentes que lo consideraban un mes de mantenerse despiertos en las noches orando, 
deseosos de ayunar en sus días, comprendían que era un periodo que no se puede igualar a 
otro: Ellos prestaron atención a las palabras de Allah (swt): "Son días contados" (2:184) por lo 
que no quisieron perderse de él ni un solo instante. Cuando Ramadán le llegaba a los primeros 
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musulmanes, algunos lo transcurrían llorando por las reflexiones que les llevaba a hacer, otros 
rogando fervientemente a Allah, otros prosternados abandonando la vida mundanal. 
 
Bin Sarahil se prosternó en una oportunidad largamente hasta que el polvo del suelo le daño su 
frente (Nuzhah 330). Safuán bin Salím se levantaba a orar en las noches hasta que sus pies y 
sus venas se le hinchaban (Nuzhah 498). ´Umar solía llorar tanto que se le marcaron sus 
mejillas por las lágrimas. ´Abdullah ibn Al Fudail al escuchar las palabras del Altísimo: "Separan 
sus costados de sus lechos para rogar a su Señor con temor y esperanza, y hacen caridades 
con parte de lo que les agraciamos. Ningún alma sabe lo que le tenemos reservado de deleite 
para su vista, ésta es la recompensa por cuanto obraron" (32:16-17). 
 
Hoy algunos pasan las noches de Ramadán dedicados a la diversión y a las banalidades, otros 
por insensatez no hacen las oraciones y se dedican a disfrutar y cometer ilícitos. 
 
¡Hermanos! Los virtuosos de las primeras generaciones de creyentes se consideraban 
hermanos entre sí, comprendían el significado de la hermandad, por lo que respetaban los 
derechos de los demás y cumplían con sus deberes, bien entendían las palabras del Mensajero 
de Allah (ByP) "El musulmán es hermano de todo musulmán". Se consideraban como 
miembros de un solo cuerpo, los grandes eran misericordiosos con los pequeños, los pequeños 
respetaban a los grandes, vivían con amor y mutua cooperación, llevaban una vida pura, sin 
odio, rencor ni envidia. Si un hermano padecía de algo los demás compartían dicho dolor, 
buscaban aliviárselo y solucionarle sus problemas. Un hombre le pidió a ´Abullah ibn ´Abbas 
que lo ayudase a solucionar un problema mientras éste estaba haciendo I´tikaf (un retiro) en la 
mezquita; inmediatamente ´Abdullah se incorporó para salir de la mezquita y ayudarlo, el 
hombre le recordó que estaba haciendo un retiro y ´Abdullah le dijo: "Solucionarle un problema 
a un hermano me resulta más amado que hacer retiro dos meses en la mezquita del Mensajero 
de Allah (ByP)". 
 
¡Hermanos! Os aconsejo temer a Allah, pues así se alcanzará la verdadera nobleza ante Allah 
y las obras pesarán en la balanza el Día del Juicio. Triunfará quien se sepa controlar, pues no 
quepa dudas que el buen resultado por sus obras lo logrará quien tema a Allah, Él dice: 
"Temed a Allah ¡Oh dotados de intelecto! Para que triunféis" (5:100). Quien observa la situación 
real de la gente verá que muchas de las almas musulmanas anhelan alcanzar lo que les dé 
firmeza a sus corazones y sacie su sed, riegue sus cultivos y las pula del óxido, por todo ello es 
que se necesita la llegada de Ramadán, el mes de ayuno, de oraciones nocturnas, de 
descanso psicológico, el mes de luz en las mezquitas, de recuerdo de Allah, de sosiego, de 
recapacitación, de despertar la conciencia, de desprenderse de los placeres y de las pasiones, 
es el mes de las mentes y los corazones. Es la oportunidad para arrepentirse, Allah dice: “¡Oh, 
creyentes! Os fue prescripto el ayuno al igual que a quienes os precedieron para que alcancéis 
la piedad” (2:183). 
 
¡Hermanos! El bendito mes de Ramadán es el mes del Corán, el Libro que enciende las 
lámparas que no cesarán de iluminar, pues es un programa de vida por el cual no se desviará 
quien lo adopte, la fortaleza de aquel que lo ponga en práctica. El Sagrado Corán, realmente, 
es como el espíritu para el cuerpo, la luz guiadora, quien no lea el Corán y no obra acorde a él 
no se considera una persona verdaderamente viva, pues si habla, obra o haga lo que haga es 
como un muerto entre los vivos, todo que no obre acorde al Corán se desviará: “¿Acaso quien 
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estaba muerto y le devolvimos la vida dándole una luz con la que camina entre la gente, es 
como quien está en la oscuridad sin salida alguna?” (6:122). 
 
¡Hermanos! El bendito mes de Ramadán brinda muchas oportunidades, donde el creyente se 
esfuerza por orar en las noches, para pedirle solución a sus problemas al Poderoso, pues no 
hay forma de huir de Él salvo recurriendo a Él. En el último tercio de la noche es el momento 
del descenso divino, de una forma acorde a Su grandiosidad y Majestuosidad, hasta el cielo de 
este mundo y dice: “¿Hay alguien que me pida algo para concedérselo? ¿Hay alguien que me 
esté rogando para responderle su súplica? ¿Hay alguien que me pida perdón para perdonarlo?” 
El Imam Ahmad, Al Tirmidhi y Al Nasai transmitieron que el Profeta (ByP) dijo: “A tres tipos de 
personas no se les rechaza sus súplicas: Al gobernante justo, al ayunante hasta que desayune, 
y al oprimido, Allah la eleva sus súplicas por sobre las nubes hasta el Día del Juicio, se abrirán 
las puertas de los cielos a dicha súplica y se dirá ¡Por Mi poder! Que te socorreré aunque sea 
luego de un tiempo”. 
 
Muchos de los que elevan sus manos rogando al Creador, se les demora la respuesta 
posiblemente porque desesperan de no obtener una respuesta inmediata, Allah dice: “No se 
desesperan de la misericordia de su Señor sino los desviados” (59:56). Existen muchos 
motivos por los que los ruegos no son respondidos, como por ejemplo pretender que la 
respuesta llegue inmediatamente, el Profeta (ByP) dijo: “Ciertamente Allah responde los ruegos 
mientras no pretendan que se les responda rápidamente, y diga: Rogué a mi Señor, pero no 
me responde” Transmitido por Al Bujari y Muslim. También es posible que las súplicas no sean 
respondidas porque se han roto los lazos familiares, o porque sólo se trata de repetición de 
palabras pero no se tiene presente el ruego en el corazón, ya que la lengua es nada más que 
una intérprete del corazón, mientras que el corazón es el que alberga los sentimientos y 
deseos. El Profeta (ByP) dijo: “Allah no acepta los ruegos de un corazón distraído y negligente” 
Transmitido por Al Hakim y Al Tirmidhi. 
 
El corazón no puede evitar inclinarse a las pasiones y placeres mundanos, por lo que lo que el 
ruego, que es la esencia de la adoración, es una ayuda para protegerse de las mismas. Que 
nadie menoscabe las necesidades mundanales por muchas o pocas que sean, Allah, 
enaltecido dice: “Vuestro Señor dice: Rogadme y os responderé. Aquellos que cuya soberbia 
les impida adorarme ingresarán al Infierno humillados” (40:60). 
 
¡Hermanos! Las súplicas son de gran influencia en la vida de cada uno y no se puede 
presenciar de ellas. En una oportunidad el Mensajero de Allah (ByP) ingresó a la mezquita y allí 
se encontraba uno de los Socorredores, llamado Abu Umamah, y le dijo: “¡Oh, Abu Umamah! 
¿Qué sucede que está aquí en la mezquita lejos del horario de la oración?” Le respondió que 
estaba preocupado por unas deudas que no podía saldar, entonces el Profeta (ByP) le dijo: 
“¿Quieres que te enseñe unas palabras por las cuales se terminará tu preocupación y tu Señor 
hará que puedas saldar tu deuda?”, le respondió que sí, entonces le dijo “Di por la mañana y 
por la tarde: Señor mío Me refugio en ti de las preocupaciones y de la tristeza, me refugio en Ti 
de la incapacidad y de la vagancia. Me refugio en Ti de la cobardía y de la avaricia. Me refugio 
en Ti de la deshonra de las deudas y de la injusticia de los hombres”. Abu Muhammah diría 
después: “Realicé dichos ruegos y Allah hizo que se terminaran mis preocupaciones y pagara 
mis deudas” Trasmitido por Abu Daud. 
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Ahmad y Al Tirmidhi transmitieron que ´Ali narró que se presentó ante él un escriba quejándose 
de no poder pagar sus deudas, entonces ´Ali le dijo: ¿No quieres que te enseñe unas palabras 
que me enseñó el Mensajero de Allah (ByP) que aunque una deuda grande como una 
montaña, Allah hará que la saldes, di: ¡Señor mío! Haz que me sea suficiente con lo lícito para 
no recurrir a lo ilícito, y haz que por Tu gracia no necesite de nadie más que Ti”. 
 
¡Señor nuestro! Nos refugiamos en Ti de las preocupaciones, de las tristezas, de la 
incapacidad, de la vagancia, de la cobardía y de la injusticia de los hombres”. Que Allah nos 
bendiga a través del Corán y nos beneficie con las enseñanzas del Mensajero de Allah (sws). 
 
Segunda Jutbah 
 
Alabado sea Allah por Sus infinitas gracias. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Allah, 
el Único, sin copartícipes. Atestiguo que Muhammad es Su siervo y Mensajero, quien previno a 
su pueblo de los difíciles momentos del Día del Juicio, que la paz y las bendiciones sean con él, 
su familia y compañeros. 
 
Temed a Allah (swt) y sabed que el mes de Ramadán es un mes de mayor aplicación y de 
caridades, que el musulmán aproveche para ayudar a sus hermanos, que no dude en socorrer 
a los huérfanos, viudas y necesitados, que se prevenga de la avaricia pues es una pésima 
cualidad que el Profeta (ByP) prohibió y de la cual solía refugiarse en Allah, por el contrario, la 
generosidad era la virtud que lo acompañó durante toda su vida. Y era más generoso en 
Ramadán aún. Se menciona en los dos Sahih de Al Bujari y Muslim que él jamás decía que no 
cuando se le pedía algo. No existe nada más terrible para Satanás que corte sus susurros y 
tentaciones que las caridades, el Altísimo dice: "Satanás os infunde temor mediante la pobreza 
y os ordena obscenidades, mientras que Allah os promete Su perdón y Sus gracias. Allah es 
Generoso y Sabio" (2268). 


