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Traducción de la jutba 29 de Sha´ban de 1427 h. 
acorde al viernes 22 de Septiembre de 2006 

pronunciada por el Sheij Hamid Muhammad Waly 
en la Mezquita del Centro Cultural Islámico 

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

 

RAMADÁN, EL MES DE BENDICIONES 
 

Primera Jutbah: 
 
  
 
Alabado sea Allah, Quien ha agraciado a Sus siervos con periodos en los que se multiplican las 
recompensas por las obras y se perdonan las faltas. A quien Allah guía nadie lo podrá desviar y 
para quien Él decreta el desvío nadie lo podría guiar. Atestiguo que no hay otra divinidad 
excepto Allah, Único, sin copartícipes, y atestiguo que Muhammad es Su siervo y Mensajero, 
quien dijo: “Cuando llega Ramadán son abiertas las puertas del cielo, cerradas las del Infierno y 
los demonio son encadenados”, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, con su 
familia y compañeros. 
 
  
 
¡Hermanos! Alegraos con la proximidad del bendito mes de Ramadán, un mes de purificación 
del alma y fortalecimiento físico, aprovechad para purificar el corazón de las sospechas, envidia 
y rencor. 
 
El mes de Ramadán encierra bendición, es decir, un bien en lo amplio de la palabra, por ello el 
Mensajero de Allah (sws)  aprovechaba la proximidad de Ramadán para alentar a sus 
compañeros a recibir el sagrado mes con alegría para alcanzar sus bendiciones a través del 
ayuno, de las oraciones en la noche y de la recitación del Corán. 
 
Que alcancéis la verdadera felicidad a través de esta forma de adoración, que aprovechéis 
todos sus beneficios en este bendito mes. Qué alegría saber que las faltas pueden ser 
perdonadas porque así lo prometió el Altísimo por boca del Mensajero de Allah (sws) que dijo: 
“Quien ayune en Ramadán con fe y esperanza de ser recompensado, le son perdonadas sus 
faltas”. 
 
Alegraos con el ayuno pues brinda salud corporal también a través del alivio para el aparato 
digestivo y la purificación de toxinas, nuestro amado Profeta (sws) dijo: “Ayunad y tendréis 
salud”. 
 
Alegraos con el ayuno pues genera el sentimiento de hermandad con todos los musulmanes 
del mundo; el ayuno hace reflexionar al siervo en la gran necesidad que padecen otros 
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hermanos, purifica el alma del egoísmo y genera el sentimiento de hacer el bien y ayudar a los 
pobres, a los enfermos  y necesitados. 
 
¡Hermanos! Los beneficios y secretos del ayuno son incontables, pero nos es suficiente con 
saber que es un pilar del Islam que eleva a las almas de los musulmanes a un rango de pureza 
en la adoración del Creador, glorificado sea, en su forma de conducirse, en su estado espiritual. 
 
Detengámonos a reflexionar el las palabras de Allah (swt) y de Su Mensajero (sws). Allah (swt) 
dice: “¡Oh, creyentes! Se os prescribió el ayuno al igual que a quienes os precedieron para que 
alcancéis la piedad (y el verdadero temor de Allah)” (2:183). La piedad y el verdadero temor de 
Allah (swt) son palabras que reúnen todo el bien: obedecer a Allah (swt), purificar el alma de 
malos sentimientos y purificar el cuerpo de toda sustancia nociva que se puede ingerir junto 
con los alimentos. 
 
Entre las virtudes del ayuno es que acostumbra al siervo a tener fuerza de voluntad para 
contenerse frente a sus propias debilidades y situaciones que lo enojan. El Mensajero de Allah 
(sws) indicó: “Cuando alguno de vosotros esté ayunando que no profiera obscenidades, ni le 
falte el respeto a nadie, que no actúe con ignorancia, y si alguien lo insulta o agrede que diga: 
Estoy ayunando, estoy ayunando”. 
 
Entre las virtudes de Ramadán está la felicidad que produce en el corazón, el sosiego y paz 
interior, el Profeta (sws)  dijo: “El ayunante tiene dos felicidades, una (en esta vida) cuando 
desayuna, y la otra (el Día del Juicio) cuando se encuentre con Su Señor que lo recompensará 
por su ayuno”. Entre las bendiciones del ayuno es que éste intercederá por el ayunante hasta 
lograr que ingrese al Paraíso, y también por cada día que el siervo ayuna por Allah (swt), Él lo 
aleja del Fuego de su rostro setenta años. 
 
¡Qué alegría y favor mayor que estar a salvo de la ira de Allah (swt)! ¡Cuánta gracia logra quien 
ayuna todo el mes! Es por la grandiosidad del ayuno que Allah ha dispuesto una puerta 
especial en el Paraíso para que ingresen por él sólo los ayunantes y nadie más, esta es la 
puerta llamad “Ar Raián”. El Mensajero de Allah (sws) dijo: “Por cierto que el Paraíso tiene una 
puerta llamada Ar Raián por donde ingresarán los ayunantes. Se dirá: ¿Dónde están los que 
ayunaron? Entonces ellos ingresarán a través de esa puerta y cuando ingrese el último será 
cerrada y nadie más podrá hacerlo”. 
 
Aprovechemos esta oportunidad grandiosa con una intención sincera, organicemos nuestro 
tiempo para beneficiarnos y poder recordar más a Allah (swt), para cumplir con las oraciones 
obligatorias, rezar el tarauih en las noches, y para recitar más el Sagrado Corán. 
 
El feliz será aquel que aproveche Ramadán y el desdichado aquel que no lo haga. El Profeta 
(sws) dijo: “¡Qué triste es la situación de aquel que en Ramadán no le son perdonadas sus 
faltas!”. 
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Segunda Jutbah: 
 
  
 
Alabado sea Allah, Quien ha dispuesto que el ayuno sea una forma de adoración. A través del 
ayuno el siervo comprende la dimensión de las gracias de Allah y por ello Le recuerda y Le 
agradece más. Alabado sea el Altísimo por establecer el ayuno como una gracia. Atestiguo que 
no hay otra divinidad excepto Allah, Único, sin asociados, el Soberano y Todopoderoso. Y 
atestiguo que Muhammad es Su siervo y Mensajero, que la paz y las bendiciones sean con él, 
con su familia, compañeros y con todos aquellos que sigan la guía hasta el día del Juicio Final. 
 
  
 
Temed a Allah (sws)  y cuando sepáis que comienza el mes de Ramadán ayunad desde el Fayr 
hasta la puesta del sol, absteneros de todo lo que pueda anular el ayuno, de todo lo ilícito, 
recatad la vista, no prestéis oídos a calumnias, medid vuestras palabras, no habléis mal del 
ausente; y evitad los pecados graves que arruinan la buena relación con el Creador y con 
vuestros hermanos. Adoptad cualidades que verdaderamente os benefician como la paciencia 
que se logra mediante el esfuerzo para cumplir con el ayuno. Tened buen carácter y tolerancia, 
obedeced las órdenes divinas, controlaros cuando las actitudes de los demás os disgusten y no 
reaccionéis en forma impulsiva, tratad bien a la gente, recordad el consejo del Profeta (sws) de 
no reaccionar mal ante un mal trato sino que decid: “Estoy ayunando, estoy ayunando”. 
 
Sabed que el ayuno de Ramadán genera las mejores cualidades en la persona, como la 
responsabilidad consigo mismo y con quienes lo rodean; genera paciencia y fuerza de 
voluntad, sinceridad con Allah (swt), generosidad con los hermanos necesitados, aceptación 
del designio divino. Cuanto más firme tenga el siervo estas cualidades, más predisposición 
tendrá para cumplir con sus deberes, pero cuando no tiene estas cualidades firmes significa 
que no tiene conocimientos del ayuno y de la conducta del ayunante. 
 
¡Hermanos en la fe! A través del ayuno se purifica el alma de la avaricia, el rencor y la envidia, 
se mira a los hermanos con ojos de amor y compasión. Además se logra  la transparencia del 
espíritu y el ímpetu para realizar obras buenas con menor dificultad. 
 
El Mensajero de Allah  (sws) y sus compañeros se mostraban más generosos y activos que en 
otros meses, el Profeta (sws), como se narra, era muy generoso y más aún en el mes de 
Ramadán. 
 
La principal batalla del Islam, la de Badr, tuvo lugar en el mes de Ramadán, como así también 
la conquista de La Meca. 
 
Aprovechad esta oportunidad para alcanzar la gran recompensa que se logra con el ayuno, las 
oraciones voluntarias durante las noches y la recitación del Sagrado Corán. Que la paz y las 
bendiciones de Allah (swt) sean con el Profeta Muhammad, su familia y compañeros. ¡Oh, 
Allah! Facilítanos ayunar en Ramadán y socorre al Islam y a los musulmanes. 


