
N
ue

st
ra

  J
ut

b
a

1

Av. Bullrich 55 Ciudad Autónoma de Buenos Aires CP 1425 • Tel: 05411-4899-1144/0201 • info@cciar.com

Traducción de la Jutbah del día viernes 
16 de Ramadán 1439 H. 

acorde al 1 de junio de 2018, 
pronunciada por el Sheij Abdul Latif Al Otaibi 
en la Mezquita del Centro Cultural Islámico 

“Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas” Rey Fahd 
en Argentina

Las ultimas diez noches de Ramadán

Las alabanzas son para Al-láh, Señor de los mundos, el Majestuoso, el Todopoderoso. Doy 
testimonio de que no hay dios excepto Él, y que Muhámmad es Su siervo y mensajero, el 
sello de los Profetas. Que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él, con su noble familia 

y fieles discípulos. Amén 

Prosiguiendo:
¡Oh musulmanes! el mes de Ramadán ha comenzado un viaje hacia las últimas diez noches, que 
son las mejores del año. 

En ellas está la noche del decreto que es una noche mejor que mil meses. En estas noches el 
Mensajero de Al-láh, que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él, solía esforzarse aún 
más. 
Aisha, que Al-láh este complacido con ella, dijo: “El Mensajero de Al-láh  solía esforzarse más en 
las ultimas diez noche que otras noches.” (Narrado por Muslim) 
 
Los compañeros del Mensajero de  Al-láh  (que  Al-láh   este complacido con ellos) sabían del 
rango y el valor del tiempo y su importancia de estas noches, debido a ello se apresuraban en el 
bien y se esforzaban en la obediencia a Al-láh. 
 
También es confirmado en la sunnah profética “El Itikaf” en estos diez días, Aisha 
dijo:“El Profeta nunca dejo de realizar el Itikaf los últimos diez días de Ramadán has-
ta que Al-láh  recogió su alma. Luego de su muerte, sus esposas también lo practica-
ron.”  (Hadiz acordado). 
 
El Itikaf es permanecer en la mezquita en la obediencia a  Al-láh sea este, el itikaf, 
por un periodo corto o largo. 
 
¡Oh musulmanes! el Mensajero de Al-láh, que la paz y las bendiciones de Al-láh sean 
con él, solía permanecer en la mezquita en las ultimas diez noches de Ramadán bus-
cando la noche del decreto, en la cual fue descendido el Corán, esta noche es me-
jor que mil meses como dice Al-láh en el Generoso Corán: “La noche del decreto es 
mejor que mil meses” (La noche del decreto: 3). 
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La noche del decreto se encuentra en las ultimas diez noches pero no está especificado cual de 
estas podría ser. Tal vez la noche 21 u otra, por ello el musulmán debe esforzarse en alcanzarla 
para obtener su recompensa. 

Quien la alcance ¡Qué gran recompensa obtendrá de Al-láh! 

La noche del decreto comienza desde el ocaso hasta el fayr, no tiene signos definidos para iden-
tificarla, pero podría ser que el creyente pueda verla en sueños, o que se observe una noche bien 
clara, limpia, también podría ser que el creyente esa noche sienta quietud, sosiego y tranquilidad 
en su pecho por las adoraciones que realiza, el sol también se dice que sale sin rayos.  

El siervo que alcanzo la noche del decreto debe entre otras adoraciones incrementar el pedido de 
perdón a Al-láh , como lo dice el relato de Aisah (que  Al-láh   este complacido con ella):
“Oh, Mensajero de Al-láh! ¿Que debería decir si supiera cual es la Noche del Decreto?  Y él le 
respondió: “Di: ¡Oh, Al-láh! Tú eres el Indulgente, Generoso, y amas la indulgencia. Perdona, 
pues, mis faltas.” (Registrado por los cinco y otros Abu Dawd, Attirmidhi y Al Hakim.
.

Pedimos a Al-láh el Altísimo que nos haga fieles cumplidores de sus preceptos. 
Amén.

***

Nota: No se debe tomar lo cita del Sagrado Corán como la palabra de Al-láh, sino como un acercamiento a sus significa-
dos, ya que ésta descendió en idioma árabe y lo que se transmite de la misma es la interpretación del traductor.


