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Traducción de la Jutba del viernes 28 de Sha´ban  de 1424 H. 
Acorde al viernes 24 de octubre de 2003 

Pronunciada por el Sheij Nasser Al Mgbel 
En la Mezquita del Centro Cultural Islámico 

"Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas, Rey Fahd" 
en Buenos Aires 

 
 

ALGUNAS NORMAS RELACIONADAS CON EL AYUNO 
 

Alabado sea Allah, el Sutil, el Opulento, el Tolerante, Generoso, Clemente, Misericordioso. Lo 
alabo por Sus sublimes atributos de perfección y le agradezco Sus infinitas gracias. Atestiguo 
que no hay otra divinidad excepto Allah, Único, Quien no tiene copartícipes, y atestiguo que 
Muhammad es Su siervo y Mensajero, que la paz y las bendiciones sean con él, con su familia, 
con sus compañeros, y con todos aquellos que sigan su guía. 
 
  
 
Temed a Allah (swt) en todo momento, sed agradecidos por habernos agraciado con estos 
momentos de bendiciones y por habernos hecho amar las virtudes y favores de Ramadán. 
Dadle valor a dichos momentos incrementando las obras buenas y apartaos de los pecados, 
pues, verdaderamente, fueron establecidos para que los siervos puedan expiar sus faltas, 
aumentar sus buenas acciones y elevarse en grados. ¡Hermanos! Estáis recibiendo un mes 
generoso colmado de bendiciones para quien Allah (swt) le facilita obrar piadosamente. Estáis 
recibiendo el mes en el que fue revelado el Corán, un mes donde la recompensa por las 
buenas obras se multiplica, en su primer tercio es de misericordia, en el segundo de perdón de 
los pecados y el último de salvación del Fuego. 
 
  
 
Allah (swt)  estableció el ayuno de Ramadán como uno de los pilares del Islam, levantarse a 
orar en sus noches voluntariamente como un complemento de dicho ayuno. Quien ayune con 
fe y esperanza (de obtener la recompensa de Allah) le serán perdonados sus pecados, y quien 
se levanta a orar en sus noches con fe y esperanza también le serán perdonadas sus faltas 
cometidas. Aquel que realice ´Umrah en Ramadán se le computará como haber realizado el 
Hayy. En este bendito mes se abren las puertas del Paraíso, la gente de fe incrementa las 
obras buenas; se cierran las del Infierno, disminuyen los pecados, son encadenados los 
demonios y no pueden intentar tentar a los creyentes como lo hacían en otros meses. 
 
  
 
¡Hermanos! El musulmán debe conocer bien las normas relacionadas con el ayuno para 
realizarlo correctamente. Comienza el ayuno cuando se divise la luna de Ramadán, no se debe 
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realizar ningún ayuno los dos días previos porque el Profeta (sws) lo prohibió, salvo que se 
deba recuperar algún ayuno del Ramadán anterior, o que se tenga por costumbre ayunar los 
días lunes y jueves y coincida justo con el día anterior. No se debe ayunar el día treinta de 
Sha´bán si la noche anterior estaba nublado. En el Sahih Al Bujari se menciona que ´Abdulah 
ibn ´Amr (ra) narró que el Profeta (sws) dijo: "No ayunéis hasta que no veáis la luna (de 
Ramadán), y si se nubla completad los treinta días (del mes de Sha´ban)". Abu Hurairah (ra) 
relató que el Profeta (sws) dijo: "Si no podéis divisarla, completad Sha´ban con treinta días". 
´Ammar ibn Iasir (ra) dijo: "Quien ayuna el día anterior a Ramadán desobedece a Abul Qasim 
(ra)". 
 
  
 
Aquel que divise a ciencia cierta la luna que indica el comienzo de Ramadán debe informarlo a 
las autoridades y no ocultarlo. Cuando se avisa en forma oficial sobre la confirmación del la 
llegada de Ramadán se debe ayunar, y cuando se avisa sobre la confirmación de la llegada de 
Shauual se debe dejar de ayunar. En una oportunidad se presentó un beduino ante el Profeta 
(sws) y le dijo que había divisado la luna de Ramadán, el profeta (sws) le preguntó: 
"¿Atestiguas que no hay otra divinidad excepto Allah y que Muhammad es el Mensajero de 
Allah?" le respondió que sí, entonces agregó (sws): "¡Bilal! ¡Infórmale a la gente que mañana 
ayune!" 
 
  
 
El ayuno de Ramadán es un pilar del Islam, quien lo niegue es considerado un incrédulo pues 
está desmintiendo a Allah (swt), a Su Mensajero y al consenso de los sabios. Allah (swt) dice: 
"¡Oh, creyentes! Os fue prescripto el ayuno como fue prescripto a quienes os precedieron para 
que alcancéis al piedad" (2:183), y dice "En el mes de Ramadán fue revelado el Corán como 
guía para los hombres y evidencias de la guía y la discriminación, quien presencie la luna (del 
comienzo de Ramadán), que ayune" (2:185). 
 
  
 
El ayuno de Ramadán es obligatorio para todo musulmán, varón o mujer (fuera del período 
menstrual y puerperal), que haya llagado a la pubertad, que goce de sano juicio, residente y 
con posibilidades de ayunar. No es un deber para los no musulmanes, y en caso de abrazar el 
Islam durante Ramadán, no debe recuperar los días perdidos, si lo hace durante las horas de 
ayuno debe abstenerse de comer desde ese momento hasta el magrib y no debe recuperar lo 
que resta del día. El ayuno no es un deber para los niños antes de que lleguen a la pubertad, 
pero si no les resulta pesado se les hace ayunar para que se vayan acostumbrando, como lo 
hacían los Sahabas (ra) que hacían ayunar a sus hijos desde mucho antes de llegar a la 
pubertad, y si lloraban de hambre, les daban un juguete para que se distrajeran hasta el ocaso. 
 
  
 
Se considera que un niño llega a la pubertad, si es varón, por tres indicios: al llegar a los quince 
años indefectiblemente, o por la aparición del vello pubiano, o por comenzar a eyacular; en el 
caso de la niña se le suma un cuarto indicio que es el comienzo de la menstruación. Cuando se 
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manifiesta uno de estos indicios en los niños, es obligatorio para ello ayunar y cumplir con 
todos los preceptos obligatorios en el Islam, siempre que goce de buena salud mental. Los 
enfermos mentales no tienen la obligación de ayunar ni de recuperar el ayuno, como tampoco 
de cumplir con ningún precepto porque se lo considera como un niño que no sabe discernir. 
Los ancianos a los que se les imposibilita soportar el ayuno, los enfermos crónicos, tampoco 
tienen obligación de ayunar, pero deben alimentar a un pobre por cada día que no ayunen. En 
cuanto a quien padece una enfermedad temporal, si el ayuno no le resulta pesado, ni le agrava 
su enfermedad, debe ayunar porque no carece de motivos para no hacerlo. Pero si el ayuno le 
resulta penoso, y no le agrava su enfermedad, puede no ayunar y se considera desaconsejable 
que ayune; pero si le agrava la enfermedad se considera un pecado ayunar, entonces, cuando 
se cura de su enfermedad puede recuperar los ayunos no realizados. 
 
  
 
La mujer embarazada a la que se le dificulta soportar el ayuno puede no ayunar en Ramadán y 
recuperar esos días antes de dar a luz, si está en condiciones, o después del ciclo puerperal. 
La mujer que esté amamantando y le resulta pesado ayunar o tema quedarse sin leche debe 
ayunar y recupera esos días cuando ya no le resulte penosos hacerlo y haya cesado el peligro 
de quedarse sin leche para la criatura. El viajero, cuyo objetivo sea viajar para no ayunar, tiene 
la obligación de ayunar igual y es un pecado si no lo hace. Pero si su objetivo no es escaparse 
del ayuno puede elegir entre ayunar o no, y si elige no ayunar debe recuperar esos días; y lo 
mejor para él es que elija lo que le resulte más fácil. En caso de parecerle que ayunar o dejar 
de hacerlo le es igual, entonces lo mejor es que ayune porque es lo que hacía el Mensajero de 
Allah (sws) y así más rápidamente quedará libre del deber de ayunar, como también, por lo 
general, es más fácil que tener que recuperarlo más adelante. 
 
  
 
Si el viaje en sí le hace penosos el ayuno, se considera desaconsejable ayunar, y si la dificultad 
es extrema se considera un pecado ayunar. El Profeta (sws) salió hacia La Meca (en el año en 
que la conquistó) durante Ramadán y eligió ayunar, le dijeron: "A muchos se le está haciendo 
penoso ayunar pero están observando tu actitud", entonces pidió que se le trajese una olla con 
agua luego de la media tarde, la levantó hasta que la gente dirigió sus miradas hacia él (sws) y 
comenzó a beber de ella; luego le fue dicho: "Algunos continuaron ayunando", entonces 
exclamó (sws): "Ellos son los pecadores, ello son los pecadores". Se considera viajero a toda 
persona que abandona su ciudad de residencia, ya sea en forma esporádica o porque su 
trabajo así lo requiera, como por ejemplo el chofer de micros de media y larga distancia, por lo 
tanto puede no ayunar en Ramadán, acortar a dos las oraciones de cuatro rak´as y unir las 
oraciones del Dhuhr y el ´Asr, y la del Magrib y el ´Isha'. Si viaja durante el día, es decir, 
cuando esta ayunando, lo mejor es que complete ese día de ayuno. La consideración de viajero 
no está relacionada con ningún período de tiempo, una vez que haya dejado su cuidad de 
residencia se considera como tal hasta que regrese, pero si prolonga el tiempo de viaje y 
permanencia fuera de su ciudad para escaparle al ayuno, tiene la obligación de ayunar y es un 
pecado si deja de hacerlo. 
 
No deben ayunar las mujeres en el período menstrual y puerperal, y si están completamente 
seguras de haber culminado el ciclo antes del alba, deben ayunar aunque recién se bañe 
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después del comienzo del alba y debe recuperar los días no ayunados luego de Ramadán. 
¡Hermanos! El Profeta (sws) dijo: "Quien se levante a orar en las noches de Ramadán con fe y 
esperanza (de obtener la recompensa de Allah) le serán perdonadas sus faltas", y la oración 
del Tarauih se considera como una forma de levantarse a orar en las noches de Ramadán, 
aprovechad y realizad dichas oraciones detrás de vuestro Imam hasta que culmine, pues quien 
realice la oración detrás del Imam hasta que concluya se le registrará como haberse levantado 
a orar en toda la noche, aunque luego se acueste a dormir. 
 
  
 
Los Imanes deben temer a Allah (swt) y tener consideración por quienes oran detrás ellos, 
dirigir las oraciones con sosiego y tranquilidad, y no apresurarse en el ruku´ ni el en suyud, 
vedando así la recompensa de orar a quienes están detrás. El Profeta (sws) era el más 
cuidadoso de que todos pudiesen alcanzar la recompensa de Allah (swt), era el mejor ejemplo 
a seguir, no hacía más de once raka´s. Se menciona en el Sahih Muslim que ibn ´Abbas (ra) 
relató que el Profeta (sws) se levantaba a orar con sus compañeros en las noches de 
Ramadán, luego dejó de hacerlo por temor a que se pusiese como un acto obligatorio y ello le 
resultase muy pesado a los musulmanes. El Emir de los creyentes ´Umar ibn Al Jattab (ra) le 
ordenó a Ubai bin Ka´b y a Tamim Al Dari que dirigieran en sus oraciones haciendo sólo once 
raka´s, éste es el número de raka´s que realizaba el Profeta (sws). Si algunos desean hacer 
más raka´s no hay inconvenientes, pues así lo hicieron algunos piadosos de las primeras 
generaciones de musulmanes. 
 
  
 
Que Allah (swt) nos facilite aprovechar estos momentos de obediencia, que nos proteja de todo 
lo reprobable y que nos guíe por el sendero recto. 
 
  
 
Segunda Jutbah 
 
  
 
Alabado sea Allah por Sus infinitas gracias. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Allah y 
que Muhammad es Su siervo y Mensajero, que la paz y las bendiciones sean con él, con su 
familia y compañeros. 
 
  
 
Temed a Allah, sed agradecidos. Poned en práctica los preceptos del Islam y sabed que el 
temor de Allah era el sentimiento de los Profetas y Mensajeros. Allah estableció algunos 
preceptos, no los descuidéis, trazó determinados límites, no os extralimitéis. ¡Hermanos! Las 
cosas que rompen el ayuno son siete: 
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Primero: Mantener relaciones maritales, lo cual se considera un grave pecado y por lo tanto, su 
forma de expiación es muy severo. Si se llega a tener relaciones durante las horas del día, 
debe expiar dicha falta ayunando dos meses seguidos, en caso de no poder hacerlo, se debe 
alimentar a sesenta pobres. 
 
  
 
Segundo: Producirse una eyaculación, ya sea por caricias, abrazos, besos o masturbación. 
Pero si se tiene una polución durmiendo, ello no rompe el ayuno. 
 
  
 
Tercero: Comer y beber, sean los alimentos lícitos o no. Se debe tener la precaución de que no 
ingrese nada por la vía nasal, el Profeta (sws) dijo: "Suénate profundamente la nariz (al hacer 
la ablución) salvo que estés ayunando", esto indica que es igual si el agua ingresa al interior 
por vía oral o nasal. El oler perfumes no rompe el ayuno. 
 
  
 
Cuarto: Suministrarse inyecciones nutritivas, porque equivalen a comer y beber. En cambio, la 
aplicación de medicamentos no nutritivos por vía intravenosa o muscular no rompe el ayuno. 
 
  
 
Quinto: La escarificación, que es la extracción de sangre por medio de ventosas, el Profeta 
(sws) dijo: "Anula el ayuno de quien se las hace aplicar y de quien las aplica". Pero la 
extracción de sangre para hacerse análisis no rompe el ayuno porque es poca y no influye en 
nada físicamente. Tampoco rompe el ayuno si sale sangre de la nariz o de las encías, pero 
debe evitar ingerirla porque ello está prohibido para quien ayuna y  para quien no. En cuanto a 
donar sangre sí rompe el ayuno, pero no lo rompe aquel que se debe hacer una pequeña 
intervención para desinfectar una herida leve. 
 
  
 
Sexto: Producirse vómitos intencionadamente, el Profeta (sws) dijo: "Quien vomite no debe 
recuperar su ayuno, en cambio quien se produzca el vómito intencionalmente debe recuperar 
ese día". Estos seis casos mencionados rompen el ayuno siempre que se los haga a 
sabiendas, pero si comete alguno de ellos por ignorancia, pensando que no lo rompía, no habrá 
invalidado el ayuno. Como por ejemplo comer o beber pensando que el sol ya se ocultó, o 
seguir comiendo a la mañana ya entrado el horario del Fayr pensando que falta aún, en estos 
casos no se debe recuperar el ayuno. 
 
  
 
Séptimo: La menstruación y el ciclo puerperal en la mujer, ni bien observa la musulmana la 
sangre menstrual o sangre del puerperio no ayuna y debe recuperar la misma cantidad de días 
luego de Ramadán.  
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¡Hermanos! Abandonad la diversión y las palabras vanas, la mentira y los falsos testimonios, 
pues quien no abandona los falsos testimonios y todo lo que ellos impliquen a Allah no le 
importa si deja de comer y beber. Haced las oraciones en su horario establecido y en 
comunidad, incrementad las oraciones voluntarias, los ruegos, la recitación del Sagrado Corán, 
las caridades y realizad todas las obras buenas posibles. Si alguien os insulta decidle que 
estáis ayunando. No escuchéis música ni veáis en al televisión, o revistas, cosas indebidas. 
Sabed que el ayuno es una forma de prevención de cometer faltas, y salvación del Fuego, por 
lo tanto, aquel que comete faltas pierde estas bendiciones. 
 
  
 
¡Señor nuestro! Que al llegar Ramadán podamos ayunar correctamente y orar en las noches, 
ciertamente Tú tienes poder sobre todas las cosas. 


