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Traducción de la jutba del viernes 1 de Shauual de 1428 de la Hégira 
acorde al viernes 12 de octubre de 2007 

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

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

 

REFLEXIONEMOS SOBRE RAMADÁN 
 

            
Alabado sea Allah, Quien colma de bendiciones a Sus siervos y aparta de ellos muchas de las 
desgracias por Su misericordia. Le alabamos como corresponde a la majestuosidad de Su 
rostro y la grandiosidad de Su poderío. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Allah, 
Único, sin asociados. Sus promesas son inalterables, cuando Él decide algo nadie lo puede 
impedir, y Él es rápido en ajustar cuentas. Atestiguo que Muhammad es Su siervo y Mensajero; 
el líder de los creyentes, el ejemplo de los justos y el mejor de los educadores. ¡Allah! Bendice 
a Muhammad, su familia, sus compañeros y todos los que sigan su guía hasta el Día del Juicio 
Final. 
 
  
 
  
 
Primera Jutbah: 
 
  
 
¡Hermanos! Temed a Allah (swt)  y preparaos para lo que tendréis que enfrentar tras la muerte, 
pues sólo así podréis salir exitosos el Día del Juicio cuando rindáis cuentas por vuestras obras. 
Allah (swt) dice en el Sagrado Corán: “¡Oh, hombres! Temed a vuestro Señor y [temed] el día 
en el que ningún padre pueda hacer nada por su hijo y ningún hijo por su padre. Por cierto que 
lo que Allah promete se cumple. Que no os alucine la vida mundanal ni os engañe el Seductor 
[Satanás], apartándoos de Allah.” (31:33) 
 
Y por cierto que ayunar Ramadán es el mejor camino para alcanzar la piedad y el momento 
más propicio para luchar contra las pasiones. Quien haya desaprovechado este bendito mes 
ocupándose en asuntos mundanos y descuidando los actos de adoración será el verdadero 
perdedor. El Mensajero de Allah (swt) dijo: “Que desdichado es aquel que no alcanza el perdón 
de Allah luego de ayunar Ramadán”. Así es como el Mensajero de Allah (sws) nos explicó el 
peligro de quien pierde la oportunidad de alcanzar las innumerables bendiciones de este mes, 
pues sólo Allah perdona los pecados de Sus siervos y nadie por más riquezas que tenga en 
esta vida podrá beneficiarse de ellas el Día del Juicio. 
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Aprovechad la culminación de este bendito mes y arrepentíos sinceramente; pedid perdón por 
vuestros pecados y reafirmad vuestra intención de seguir en le sendero recto. Esforzaos antes 
de que os sorprenda la muerte y debáis dejar este mundo y rendir cuentas por vuestras obras. 
Allah (swt) dice en el Sagrado Corán: “Arrepentíos ante vuestro Señor y someteos a Él antes 
de que os sorprenda el castigo, y entonces no seáis socorridos. Y poned en práctica los 
preceptos que os han sido revelados [en el Corán] por vuestro Señor, antes de que os llegue el 
castigo repentinamente, sin que os deis cuenta. [Precaveos de que os llegue el Día del Juicio y 
os lamentéis] Diciendo: ¡Qué pena! Ahora estoy perdido por haber desobedecido las órdenes 
de Allah, y realmente me contaba entre quienes se burlaban [del castigo], o digáis [el Día del 
Juicio]: ¡Cómo desearía que Allah me hubiera guiado para contarme entre los piadosos!, o 
digáis, cuando veáis el castigo: Si pudiera retornar [a la vida mundanal], entonces me contaría 
entre los benefactores.” (39:54-58) 
 
El arrepentimiento sincero es aquel que va acompañado de la intención de abandonar 
completamente el pecado, el remordimiento por lo sucedido, la determinación de no volver a 
incurrir en la misma falta y la reparación de los perjuicios ocasionados, si los hubiera. Éste es el 
arrepentimiento que Allah acepta y quiere de Siervo. 
 
Es importante tener presente que la adoración que más agrada a Allah es la que se realiza con 
continuidad, pues la adoración no es un acto temporal que se realiza durante el mes de 
Ramadán y cuando éste termina se vuelve a la misma situación anterior de negligencia, 
descuido y abandono. La continuidad en la adoración es una señal de amor sincero a Allah y 
de anhelo por alcanzar las gracias que tiene reservadas en la otra vida. El Mensajero de Allah 
(sws) dijo: “Por cierto que las obras que Allah más ama son las que se mantienen con el tiempo 
aunque sean pequeñas”. Y también dijo (sws) en un Hadiz Qudsi conocido: “Y ciertamente Yo 
amo al siervo que persiste en la realización de actos de adoración voluntarios con la intención 
de aproximarse más a Mi”. 
 
El amor de Allah (swt) sólo se alcanza de este modo y el fruto de Su amor es felicidad, luz y 
protección en esta vida y en la otra. Allah (swt) protege a quien ama de Satanás y sus susurros, 
de las sediciones y las desviaciones y preserva sus oídos, sus ojos y su corazón de todo mal. 
Quien alcanza el amor y la protección de Allah (swt) sólo hace lo que complace a su Señor y su 
corazón y su mente se iluminan con la luz de la fe sincera. Contrariamente, cuando el siervo se 
debilita y descuida los actos de obediencia comienza a incurrir en todo tipo de faltas y su 
corazón se oscurece por los pecados, inclinándose nuevamente por las pasiones y los placeres 
mundanales. 
 
Para evitar esta situación el musulmán debe cumplir con los ritos obligatorios, rezar en 
comunidad las oraciones obligatorias y esforzarse por realizar actos de adoración voluntarios. 
Se narra que el Mensajero de Allah (sws) cuando no podía hacer la oración impar voluntaria de 
la noche la reponía a la mañana siguiente haciendo un número par de Raka„at. Los sabios 
dicen que así como reponer las oraciones obligatorias es obligatorio, reponer las oraciones 
recomendadas es recomendable. 
 
Reponer los actos de adoración voluntarios es una forma de acostumbrarse a darle continuidad 
a los actos, y por cierto que quien se esfuerza en preservar los actos voluntarios es más 
cuidadoso con los obligatorios. 
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Una oportunidad para continuar con este valioso acto de adoración que es el ayuno de 
Ramadán es ayunar seis días de Shauual. Además, ayunar seis días de Shauual es como 
ayunar todo el año, pues una buena obra es recompensada por diez. Esto quiere decir que los 
treinta días de Ramadán multiplicados por diez equivalen a trescientos días que sumados al 
resultado de la multiplicación de los seis de Shauual por diez hacen un total de trescientos 
sesenta días que son lo que tiene un año. 
 
Así debemos esforzarnos en realizar tantos buenos actos como podamos, como por ejemplo 
rezar durante la noche aunque sólo sean dos Raka„at, leer diariamente el Sagrado Corán, 
suplicar luego de cada oración, invocar a Allah en todo momento y ayunar tres días de cada 
mes. 
 
También es un deber esforzarse en mejorar la conducta  y el comportamiento, pues cuando el 
Profeta (sws) se enteró de una mujer que ayunaba todos los días y pasaba gran parte de las 
noches rezando pero trataba injustamente a su vecino dijo: “No hay ningún bien en ella, se 
contará entre los moradores del Infierno”. 
 
La religión es buen comportamiento, pues quien es reconocido por ser buena persona se 
convierte en un ejemplo para los demás, incluso para quienes no son musulmanes. 
 
Debemos recordar que es del buen comportamiento del musulmán la obediencia y asistencia a 
los padres y el respeto a los vínculos de parentesco. El Mensajero de Allah (sws) dijo: “¡Qué 
perdido está aquel que teniendo a uno de sus padres o a ambos ancianos no obtiene el 
Paraíso!”. Y dijo (sws) en otra oportunidad: “Quien quiera que las puertas del sustento le sean 
abiertas que honre el vínculo con sus familiares”. 
 
También es un deber tratar correctamente a las mujeres. El Mensajero de Allah (sws) dijo: “La 
fe más completa es la del creyente que mejor comportamiento tiene y el mejor de entre 
vosotros es quien mejor trata a sus mujeres”. 
 
Ésta es la verdadera balanza para medir al musulmán, pues el buen comportamiento es una 
señal de piedad en el siervo. Quien tiene un vínculo sólido y fuerte con Allah sabe que la 
paciencia, la tolerancia, la generosidad y demás virtudes son un medio para alcanzar la 
complacencia divina y la recompensa en esta vida y en la otra. 
 
Ramadán es una escuela de valores y virtudes pues el hambre que padece el rico a la par del 
pobre genera en el corazón de ambos amor, misericordia e humildad, y el desayuno de ambos 
en un mismo horario es una demostración de igualdad y equidad. El Mensajero de Allah (sws) 
dijo: “Allah os ordena que seáis humildes y que no os vanagloriéis ni ensoberbezcáis para que 
no os oprimáis unos a otros”. 
 
El musulmán inteligente es aquel que sabe aprovechar estas oportunidades para purificar su 
corazón y entiende que los actos de adoración están condicionados al buen comportamiento. El 
Mensajero de Allah (sws) dijo: “Que sepa aquel que no abandona las mentiras y las malas 
obras que Allah no necesita que se abstenga de comer y beber”. 
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¡Hermanos! Temed a Allah (swt) y recordad Su grandiosidad en todo momento no sólo durante 
Ramadán, pues Él es el Único que conoce lo oculto y lo manifiesto y Él es Quien recompensa 
las buenas acciones y castiga las malas, salvo las de quienes se arrepienten sinceramente, 
pues es Indulgente y Misericordioso. 
 
  
 
Que Allah (swt)  nos bendiga con el Grandioso Corán y nos guíe para que Le temamos como 
Se merece. Y pido a Allah (swt)  que perdone nuestros pecados, pues Él es Absolvedor, 
Misericordioso. 
 
  
 
  
 
Segunda Jutbah: 
 
  
 
Alabado sea Allah, Quien nos guió agraciándonos con la fe y puso a Su Mensajero Muhammad 
como un ejemplo para los creyentes. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Allah, Único, 
sin asociados, el Soberano y Todopoderoso. Y atestiguo que Muhammad es Su siervo y 
Mensajero. ¡Allah! Bendice a Muhammad, su familia, sus compañeros y todos aquellos que 
sigan la guía hasta el Día del Juicio Final. 
 
  
 
¡Siervos de Allah! Es también un deber para el musulmán esforzarse por educar correctamente 
a sus hijos, pues si crecen con valores y son personas piadosas serán respetuosos con ellos 
cuando sean ancianos y además contribuirán en la construcción de una sociedad más sana. Es 
importante saber que una buena educación implica preocuparse por la salud de los niños, su 
espiritualidad y sus valores. Es por ello que se los debe educar sobre la base de un vínculo 
fuerte con Allah (swt) , el cumplimiento de los actos de adoración y el aprendizaje de las 
normas religiosas. Respecto a los valores, es importante transmitirle grandes virtudes y 
advertirles de los malos modales. Cabe remarcar que la base de la educación consiste en el 
ejemplo que los padres dan a sus hijos. 
 
Así es como el musulmán debe llenar su vida, realizando actos piadosos para purificarse y ser 
cada día mejor persona. 
 
¡Hermanos! Pedidle a Allah (swt)  que os ayude y sabed que Allah (swt)  es a Quien debéis 
implorar el socorro; tened paciencia y sed perseverantes. Y pedid bendiciones por el Profeta 
Muhammad, y repetid: Allahumma salli „ala Muhammadin 


