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Traducción de la jutba del  5 de Ramadan de 1429 H. 
acorde al viernes 5 de septiembre de 2008 

pronunciada por el Sheij Muhammad Al Ruwaily 
en la Mezquita del Centro Cultural Islámico 

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

 

Beneficios del ayuno 
 

Alabado sea Allah, Señor del universo. Le glorificamos, le pedimos perdón por nuestros 
pecados, y a Él nos encomendamos. Nos refugiamos en Allah del mal que existe en nuestras 
propias almas y de las consecuencias que puedan acarrear nuestras malas acciones. A quien 
Allah guíe nadie lo podrá desviar y transitará, sin duda, por el camino de la luz y la misericordia; 
y para quien Allah decrete el desvío, nadie podrá guiarlo, y transitará, sin duda, por un camino 
de tinieblas, de permanentes dudas y tribulaciones. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto 
Allah, Quien no tiene copartícipe alguno y que Muhammad es Su siervo y Mensajero. 
 
  
 
         El ayuno en el Islam es un mandato divino que emana del Señor, Quien tiene el poder 
absoluto para imponer y ordenar a Sus siervos lo que Le plazca. Por ello es suficiente decirle a 
un musulmán: ¡Ayuna, pues Allah te ordena que lo hagas!, sin necesidad de recordar sus 
beneficios ni buscar los secretos que esconde su obligatoriedad. 
 
         Pero esto no quiere decir que los actos de adoración carezcan de beneficios; todo lo 
contrario, pues a diario podemos observar, comprender y comprobarlos. 
 
  
 
  
 
         Allah (swt)  menciona la gran sabiduría por la cual nos ha ordenado ayunar; dice en el 
Sagrado Corán: “¡Oh, creyentes! Se os prescribió el ayuno al igual que a quienes os 
precedieron para que alcancéis la piedad.” (2:183) 
 
         Todavía las personas siguen descubriendo la sabiduría que encierra la legislación divina, 
lo que demuestra la sapiencia y grandiosidad del Creador. Dice Allah (swt) en el Sagrado 
Corán: “Esto es obra de Allah, Quien ha hecho todo a la perfección. Ciertamente Él está 
informado de lo que hacéis.” (27:88) 
 
         El ayuno es de gran beneficio para la salud en general, especialmente si el musulmán 
ayuna respetando todas las normas, y esto implica comer y beber con moderación cuando se 
rompe el ayuno. 
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         El ayuno fortalece el organismo y lo previene de enfermedades, ya que facilita la 
eliminación de sustancias tóxicas acumuladas en el mismo. 
 
         Los médicos se han extendido en los enormes beneficios del ayuno, y entre algunos de 
sus comentarios podemos citar: “Cuando se ayuna se expulsan los desechos putrefactos del 
estómago y de los intestinos y el aparato digestivo descansa de su función por un tiempo. 
Algunas enfermedades se curan únicamente con una dieta específica y el ayuno es una forma 
de dieta; los que padecen inflamación crónica del intestino o del colon se benefician mucho con 
el ayuno, al igual que los que sufren de insuficiencia hepática siempre que coman 
moderadamente al romper el ayuno; y existen casos de alergia que son tratados con ayuno.” 
 
         El ayuno, además, beneficia al sistema nervioso. Un médico neurólogo dijo en una nota 
para una revista publicada bajo el título El ayuno y el sistema nervioso: “La espiritualidad del 
ayuno y su efecto purificador del alma son enormes. El ayuno educa al ego, es un ejercicio de 
paciencia ante las dificultades, infunde el sentimiento de compasión hacia los pobres y 
necesitados, aleja de las pasiones y todas las desgracias que éstas le acarrean, enseña la 
sinceridad en el trato y la lealtad en el trabajo, aparta de la ira, el deseo de venganza, la envidia 
y el odio. Todas estas virtudes que colman el espíritu de paz, amor y pureza influyen 
positivamente en el sistema nervioso de la persona, y cuando éste se equilibra el organismo se 
equilibra y cuando éste de altera el organismo también lo hace… Todos aquellos que 
frecuentan los consultorios médicos en busca de un remedio para la tensión nerviosa, el estrés, 
el insomnio, la aflicción y demás enfermedades que afectan la mente deberían ayunar el mes 
de Ramadán. Si se aferran a su espíritu y siguen sus enseñanzas no necesitarán buscar 
remedios ni tratamientos interminables para sus problemas”. 
 
         El ayuno es beneficioso como tratamiento para la obesidad, la hipertensión arterial, la 
nefritis aguda, los cálculos renales, las enfermedades hepáticas, biliares y cardíacas. También 
es bueno para los desórdenes estomacales. 
 
         Por otro lado, con el ayuno también pueden tratarse desordenes psíquicos y emocionales. 
El ayuno es un ejercicio para incrementar la vitalidad y frenar el envejecimiento. 
 
         Todos estos beneficios son reconocidos por la medicina; muchos médicos en todo el 
mundo han escrito libros sobre el ayuno y han desarrollados tratamientos para muchas 
enfermedades en base al ayuno. Ellos sostienen que un mes de ayuno sirve para eliminar los 
residuos tóxicos que el organismo acumula durante un año. 
 
         En la actualidad muchos profesionales de la salud han empleado el ayuno como 
tratamiento para enfermedades como diabetes, gota, reuma y otras. 
 
         Otros de los beneficios del ayuno que no podemos dejar de mencionar es la abstinencia 
del consumo de sustancias tóxicas y perjudiciales para la salud como el cigarrillo y las drogas. 
Y si bien la vida y la muerte de las personas es un asunto que sólo depende de Allah (swt), las 
estadísticas mundiales aseguran que por cada cigarrillo que la persona fuma vivirá catorce 
minutos menos. Al respecto dice Allah (swt) en el Sagrado Corán: “No os matéis unos a otros. 
Allah es Misericordioso con vosotros.” (4:29) 
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         ¡Hermanos! Estos son sólo algunos de los numerosos beneficios que encierra la práctica 
del ayuno. Dice Allah (swt): “Les haremos ver Nuestros signos en los horizontes, y en ellos 
mismos, hasta que se les evidencie [a través de ellos] la Verdad. ¿Acaso no es suficiente tu 
Señor como Testigo de todo?” (41:53) 
 
  
 
            Que Allah (swt) nos bendiga con el Grandioso Corán y nos guíe para que Le temamos 
como Se merece. Y pido a Allah que perdones nuestros pecados, pues Él es Absolvedor, 
Misericordioso. 
 
  
 
  
 
  Segunda Jutbah 
 
  
 
  
 
            Alabado sea Allah, Quien fortalece y eleva a los creyentes. Atestiguo que no hay otra 
divinidad salvo 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! Afirmaos en el Islam aferrándoos al asidero más firme y sabed que 
Allah está con la comunidad y quien se aparte de ella será castigado el Día del Juicio. 
 
            ¡Allah! Te ruego indulgencia y bienestar en esta vida y en la otra. ¡Allah! Te ruego 
indulgencia y bienestar en mis asuntos religiosos y mundanales, mi familia y mis bienes. ¡Allah! 
Cubre mis debilidades y sosiega mis miedos. ¡Allah! Protégeme por delante, por detrás, por mi 
derecha, por mi izquierda y por encima de mí. Me refugio en Tu grandeza de ser engullido por 
la tierra. 
 
            Allah (swt)  dice en el Sagrado Corán: “Allah ordena ser equitativo, benevolente y 
ayudar a los parientes cercanos. Y prohíbe la obscenidad, lo censurable y la opresión. Así os 
exhorta para que reflexionéis.” (16:90) 
 
            Invocad a Allah (swt) el Grandioso que Él os recordará siempre y agradecedle por Sus 
gracias que os las incrementará. 
 
            Sabed que Él está bien informado de lo que hacéis, temedle pues, y pedid bendiciones 
por el Profeta Muhammad (sws), y repetid: 
 
  
 
                  Allahumma salli „ala Muhammadin 


