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

acorde al 8 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

VIRTUDES DE LA NOCHE DEL DECRETO   
Y NORMAS DEL ZAKAT AL FITR

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: Siervos de Al-láh, el Mensajero de Al-láh, (que la paz y las bendiciones de Al-láh 
sean con él), solía esforzase en los últimos diez días del mes de Ramadán como no lo hacía en 
otro momento, solía permanecer en la mezquita buscando alcanzar “La noche del Decreto”.
Aisha, (que Al-láh este complacido con ella), dijo: “Solía, el Mensajero de Al-láh, (que la paz y 
las bendiciones de Al-láh sean con él), darle vida a la noche cuando llegaban los últimos diez días 
despertaba a su familia y ajustaba su cinturón” (Al-Bujari, Muslim) 
 
Dijo el  el Mensajero de Al-láh, (que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él): “Quien rece 
en la noche del decreto con fe y anhelo le son perdonadas las faltas cometidas.” (Al-Bujari). 
 
Siervos de Al-láh, estas son algunas particularidades de esta Noche Bendita:
•   En ella fue  descendido el Corán de una sola vez desde la Tabla Protegida hacia Al-
baitu al Izza en los cielos mundanos, luego fue descendido paulatinamente al Mensajero 
de Al-láh, (que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él),  acorde a hechos que 
ocurrían durante 23 años.

•  Esta noche, la noche del Decreto, es mejor que mil meses.Dice Al-láh en el Corán: 
“La noche del decreto es mejor que mil meses.” 

•  Es descripta como una noche bendita.  Dice Al-láh en el Corán: “Ciertamente lo 
hicimos descender en una noche bendita”. 
Al ser una noche bendita, en ella descienden mayor cantidad de ángeles a la tierra.
El espíritu es el Ángel Gabriel,(que la paz sea con él), y es distinguido por Al-láh por 
el alto rango honorable que ocupa.
• Es una noche de paz y seguridad porque Al-láh protege a la gente de no cometer 
pecado y lo salva del castigo del  infierno.

• En esta noche Al-láh perdona los pecados que cometió a quien reza esa noche con 
fe y anhelando la recompensa de Al-láh. 
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•  Por la grandiosidad de esta sura, la hizo descender y que perdure en la lectura y recitación de 
la misma hasta el Día del Juicio Final.

•  Las adoraciones en esta noche son mejor que 83 años, y esto es un inmenso favor de Al-láh 
a sus siervos por lo cual debe uno esforzarse en buscarla. Dijo el Mensajero de Al-lah,(que la 
paz y las bendiciones de Al-láh sean con él): “Busquen la Noche del Decreto en las últimas diez 
noches impares”. (Al-Bujari)

Los sabios dicen que es una noche que puede variar cada año y no es una noche especificada y 
Al-láh ocultó cuándo es esa noche para que Sus siervos se esfuercen en la adoración. 

Aisha, (que Al-láh esté complacido con ella), preguntó al Profeta, (que la paz y las bendiciones 
de Al-láh sean con él), ¡Oh, Mensajero de Al-láh! ¿Qué debería decir si supiera cual es la noche 
Lailatu Al Qadr? Y él le respondió: “Di: ¡Oh Al-láh! Tú eres Indulgente, Generoso, y amas la in-
dulgencia. Perdona, pues, mis faltas” (Sunan Ibn Maya y lo legitimó Al-Albani) 
 
¡Siervos de Al-láh! 
Para este mes fue prescripto un gran acto de adoración, pagar el Zakat Al Fitr , y el Mensajero 
de Al-láh lo confirmó. Pues encomendó a los musulmanes pagar el Zakat Al Fitr en una medida 
de dátiles o de cebada denominada “ Sa’ ” y ordenó que debe entregarse antes de rezar la ora-
ción de Eid Al Fitr. Abu Said Al Judri ( que Al-láh esté complacido con él ) dijo : “En el tiempo 
del Mensajero de Al-láh ( que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él) solíamos dar en pro-
porción un equivalente a un Sa’ de comida, o de dátiles, de cebada o un Sa’ de pasas.” 

Es obligatorio pagar el Zakat para todo musulmán hombre o mujer, libre o esclavo, pequeño o 
grande. Y respecto a la mujer embarazada, no es obligatorio dar por ambos, pero es recomenda-
ble, así como lo hizo Uzmán ( que Al-láh esté complacido con él).También es un deber entregarlo 
antes del Salat Al Eid, y no es permitido retrasar su entrega. No hay ningún inconveniente en-
tregarlo uno o dos días antes del Eid. Por éste motivo los sabios dicen que se puede comenzar a 
dar esta contribución obligatoria en la noche veintiocho de Ramadán, porque los compañeros del 
Profeta solían hacerlo así debido a que el mes puede ser de veintinueve o treinta días. 
 
El Zakat Al Fitr debe darse a los musulmanes pobres y necesitados. Dijo Ibn ‘Abbás (que Al-láh 
esté complacido con ambos): “El Mensajero de Al-láh prescribió el Zakat Al Fitr para que el ayu-
nante pueda espiar las faltas o los errores que haya cometido y para que los necesitados puedan 
alimentarse. Quien lo entregue antes del Salat (Al Eid) le valdrá como Zakat Al Fitr y 
quien lo haga después sólo le valdrá como una limosna común.” (Registrado por Abu 
Dawud) 
Según dicen los sabios, no es permitido pagar el valor del Zakat Al Fitr en dinero, 
sino que debe ser entregado en forma de comida como lo hizo el Profeta Muhammad 
( que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él ), sus compañeros ( que Al-láh 
wsté complacido con ellos). 
El Sa’ del Zakat Al Fitr es equivalente a tres kilos por persona. 

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

***

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


