
 

1 Nuestra Jutba                                                                                                      www.cciar.com  

 

 
 

Traducción de la Jutbah 
Del viernes 27 de Ramadán de 1424 a.h. 

Correspondiente al 21 de Noviembre de 2003. 
Pronunciada por el Sheij Nasser Al Muqbil 
en la Mezquita del Centro Cultural Islámico 

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

 

Despedida de Ramadán 1424 
 

Alabado sea Allah Quien decretó que todo perecerá.  Atestiguo que no hay más Dios que Allah,  
Único sin asociados,  y atestiguo que Muhammad es Su siervo y Mensajero. 
 
¡Dios mío!,  bendiga a Muhammad,  a su familia, a sus compañeros y a sus seguidores hasta el 
Día del Juicio Final. 
 
  
 
¡Siervos de Allah!,  Temed a Allah (swt) y reflexionad sobre los días que corren,  ya se nos fue 
el mes de Ramadán,  se fue fugazmente.  En él,  no hemos sentido la rapidez del tiempo,  de 
los días y de las noches.  De la misma manera corren nuestros días en este mundo terrestre 
sin percibir y sin darnos cuenta de ello.  Algunos se insertan en los placeres despreocupados 
de su vida sin que se den cuenta que ya están canosos como presagio de la proximidad de la 
muerte.  La muerte llega estando distraídos y aquel que vive en estas condiciones,  será  
llevado a su tumba y sepultado cargado de pecados y con muy pocos puntos a favor.  Nada 
servirá,  ni lamentos ni gritos. No seremos retornados para obrar mejor.  La vida es una 
oportunidad que se da una sola vez,  una vez desaprovechada,  nunca jamás volverá. 
 
  
 
¡Siervos de Allah!, Nos queda de este mes de Ramadán nada más que  LAILATUL QADR – La 
Noche Eminente.  Lo más acertado en cuanto a ella se trata que se ubica en  los  días impares 
de los últimos diez  Ramadán.  El Profeta dijo: ―Buscadla en  los  días impares de los últimos 
diez del mes de Ramadán‖. Los sabios y virtuosos opinan que esta noche transcurre en los 
días impares;  algunos años,  en la noche del veintiuno,  otros,  del veintitrés y así sigue.  El 
Profeta (sws) dijo: ― Me he enterado de la Noche del Qadr,  pero se me ha olvidado,  me he 
visto rezar en esta noche prosternado en aguas y barro‖.  El Compañero que relató este hadiz: 
dijo: ―Llovió la noche del veintiuno,  se llenó la mezquita de agua y el Profeta dirigió la oración 
del alba en estas condiciones y realizó las prosternaciones sobre barro y aguas‖. De igual 
modo,  se ha relatado que el Profeta dijo: ―Tratad de presenciarla en la noche del veintitrés‖. Y 
dijo:   ―Tratad de presenciarla en la noche del veintisiete‖.  También dijo: ―Intentad de ver la 
noche del Qadr,  Quien se interesa en ello,  que lo haga en la noche del veintisiete‖.  Ubai Ibn 
Kaab (Que Dios esté complacido con él) dijo: ¡Juro por Allah quien no hay más Dios que Él!  
Que yo sé cuál noche es.  Es la noche en que el Profeta reunió a todo el mundo inclusive a su 
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familia y realizó la oración hasta el amanecer.  Era la noche del veintisiete‖. En este año 
coincidió con la noche del  veintisiete.  También se relató que el Profeta dijo: ―Tratad de 
presenciarla en la noche del veintinueve‖. 
 
  
 
Por todo los relatos citados,  se entiende que no tiene  que ser precisamente la noche del 
veintisiete en todos los años,  sino algunos años,  el veintiuno,  otros,  el veintitrés y así hasta el 
veintinueve. 
 
  
 
Como no todo el mundo comienza a ayunar el mes de Ramadán el mismo día – por la aparición 
de la luna – lo que consideramos días pares pueden resultarse impares,  por ello,  el buen 
creyente es quien se esfuerza a lo largo de los últimos diez días completos sin excepción 
alguna. Al hacerlo está siguiendo al Mensajero de Allah y llevando a la práctica las 
orientaciones del Corán especialmente cuando dice: ―Tenéis en el Mensajero de Allah el gran 
ejemplo y esto es propio de los que creen el Allah,  en el Día del Juicio Final y recuerdan a 
Allah muchísimo‖.   (33:21)  
 
  
 
La Noche Eminente fue merecedora de este nombre por su lugar elevado en cuanto a 
adoración se trata,  ya que adorar a Allah (swt)  en ella es equivalente a ochenta y tres años,  
también en ella se decreta lo que sucederá en el año que a partir de ella se cuenta.  Esto 
significa que de la Tabla Protegida será dado a cada ángel lo que éste le fue encomendado 
hacer en el año;  por ejemplo el ángel de la muerte se entera de los que Allah (swt)  les decretó 
la muerte y así sigue. Al respecto el Corán dice: ―En ella—la Noche del Qadr – se decide todo 
asunto sabiamente‖. (44:4)  Es una noche bendita,  el Corán dice: ―En una noche bendita 
hemos revelado el Corán‖. (44:3) Una de las bendiciones de esta noche se relaciona con el 
descenso de los ángeles desde el cielo,  Allah (swt)  dice: ―Los ángeles y el Espíritu descienden 
en ella,  con permiso de Su Señor para fijarlo todo‖. (97:4) El Espíritu es el arcángel Gabriel.  El 
Profeta (sws)  hablando de las cantidades de ángeles en esta noche dijo: ―Los ángeles,  en la 
tierra, son más que las piedras del  planeta‖. Y dijo: ―El musulmán que revive –es decir adora a 
Allah de un modo óptimo – la Noche del Qadr con fe,  convicción y lo hace por y para Allah,  
Allah le perdona todos los pecados‖. 
 
  
 
¡Siervos de Allah!, ¿Qué hacemos para poder recuperar algo de lo perdido de nuestra vida, 
sobretodo cuando Ramadán esta a punto de terminar?  Debemos reconocer nuestros pecados 
y arrepentirnos sinceramente.  Debemos incrementar nuestros ruegos y súplicas a Allah.  El 
dijo: ―Di: ―¡Siervos que habéis prevaricado en detrimento Propio!  No desesperéis de la 
misericordia de Allah.  Allah perdona todos los pecados‖. (39:53) 
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A los que se esforzaron en Ramadán que no se jacten con ello,  sino que sigan haciéndolo 
acordándose de los virtuosos sobre los cuales el Corán dice: ―Dormían muy poco por las 
noches y se levantaban temprano para pedirle perdón a Allah‖.  (51: 17-18)  Ellos pedían 
perdón porque sabían que no cumplieron bien con Allah.  Por eso, uno debe recordarse 
siempre de las mercedes de Allah y reconocer que el hecho de adorar a Allah es por una guía 
especial que proviene de Él y de ahí uno tiene que decir: ―Gracias a Allah Quien me otorgó 
éxito para adorarle,  pues si no fuera por Él,  yo no lo habría hecho‖. (7:43) Hay que reflexionar 
sobre lo que dijo Allah (swt)  a su Mensajero Muhammad (sws): ―Si quisiéramos,  retiraríamos 
lo que te hemos revelado y no encontrarías quien te protegiera en esto contra Nosotros.  No es 
sino una misericordia venida de tu Señor.  Que te ha favorecido grandemente‖.  (17:86-87)  Los 
virtuosos de nuestros antepasados consideraban esta aleya una gran amenaza.  De ahí,  uno 
debe ser modesto y se esfuerza en la adoración de Allah con miedo de que ésta no fuese 
aceptada. 
 
  
 
Sobre La Noche del Decreto,  si uno llega a presenciarla debe hacer las súplicas enseñada del 
Profeta a Aisha (Que Allah esté complacido con ella) ―¡Dios mío!, eres perdonador,  amas el 
perdón,  perdóname‖. 
 
  
 
¡Siervos de Allah!,  sabed que hay otro tema tan trascendente como lo recién citado,  me refiero 
a:  Zakat Al Fitr.  El Profeta (sws)  nos ordenó pagarla y es obligación a cada individuo 
musulmán,  varón,  mujer,  menor o mayor.  Su medida es SAA –Dos kilos y doscientos gramos 
aproximadamente -- de trigo,  o de dátiles,  o de pasas,  o de cebada.  Cada musulmán 
pudiente debe realizarla. Cada musulmán que tiene suficiente comida para sí y los suyos debe 
pagar el Zakat por él y por los que se encuentran bajo su responsabilidad en cuanto a 
alimentación se trata. 
 
El tiempo del Zakat se extiende desde el ocaso de la noche del Eid hasta el comienzo de Salat 
el Eid.  Dada después del Salat no es Zakat sino es una caridad,  que no  alcanza la categoría 
de Zakat.  Uno puede darla un día o dos antes del Eid pero no más que eso ya que la idea es 
que los pobres no pidan el día de la fiesta.  Abdullah Ibn Abbas dijo:  ―El  Mensajero de Allah 
ordenó el pago de Zakat Al Fitr como una manera de purificar el ayuno de uno,  purificarlo de 
posibles faltas sucedidas como habladurías o equivocaciones y es también para dar a comer a 
los necesitados‖.  El musulmán que la realiza antes de Salat el Eid le será aceptada como 
Zakat, si uno lo hace una vez terminada Salat el Eid es una caridad.  Por ello,  hay que hacerla 
en su debido momento. 
 
  
 
Segunda Jutba 
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Alabado sea Allah, Creador del universo. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Allah, 
Único, sin asociados, y atestiguo que Muhammad es Su siervo y Mensajero, que la paz y las 
bendiciones sean con él, con su familia y compañeros. 
 
  
 
¡Siervos de Allah!,  esforzaos con el ánimo de acercarse a Allah (swt),  pues quedan pocos días 
para que se acabe el mes de ayuno,  por eso hay que pedirle perdón a Allah y pedirle la 
salvación del fuego infernal,  ya que esto es el verdadero éxito: ―Aquel que se aleja del infierno 
y se introduce en el Paraíso es el bienaventurado y la vida mundana es nada más que 
ilusiones‖.  Allah (swt)  nos invita para acercarnos a Él: ―Di: ―¡Siervos que habéis prevaricado en 
detrimento Propio!  No desesperéis de la misericordia de Allah.  Allah perdona todos los 
pecados‖. (39:53) 
 
  
 
Ibn Omar rezaba por las noches luego llamaba a: NAFI diciéndole: Estamos en el alba?  Al 
escuchar:  sí. Comenzaba rogarle a Allah y pedirle perdón hasta el amanecer.  Por todo lo 
anterior,  uno debe realizar ISTIGFAR -- pedirle a Allah Su perdón.  El Profeta (sws) dijo: ―El 
musulmán que dice:  No hay dios más que Allah,  sin asociados,  suyo es el reino,  merece 
nuestras alabanzas y es Todopoderoso cien veces,  habrá ganado lo equivalente a la liberación 
de diez esclavos,  se le será registrado cien Hasanat,  se le borrarán cien malas acciones y 
constituye protección para sí del demonio hasta el atardecer y nadie habrá obrado mejor que 
él‖.  
 
  
 
Que Allah (swt)  acepte nuestro ayuno y adoración y que nos libre del infierno.  Amén.   


