Traducción de la Jutbah del día viernes
08 de Rayab de 1440 H.
acorde al 15 de Marzo de 2019,
pronunciada por el Sheij Abdulatif Al Otaibi
en la Mezquita del Centro Cultural Islámico
“Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas” Rey Fahd
en Argentina

“ADVERTENCIA EN EL MES DE RAYAB”
Las alabanzas son para Al-láh el Señor de los mundos, El Clemente El Misericordioso; las alabanzas son para Al-láh Quien legisló nuestra religión recta y nos guió por Su favor al sendero
recto, nos educó bajo la más elevada moral y nos ordenó obrar; las alabanzas al principio y al
fin, manifiestas y ocultas y atestiguo que no hay nadie ni nada con derecho a ser adorado
Único sin asociados y atestiguo que Muhammad es Su siervo y mensajero y que la paz y las
bendiciones sean sobre el Mensajero, su familia, sus compañeros y quienes siguen su guía
hasta el día del Juicio final.
Prosiguiendo:

Y también mencionó en Su libro estos meses sagrados,
Dice Al-l-áh en el Corán:
“El número de meses para Dios es doce, porque así Él lo decretó el día que
creó los cielos y la Tierra. De ellos, cuatro son sagrados. Así es en la religión
verdadera. No obren en contra de ustedes mismos durante estos meses…”
(9:36)
El Mensajero de Al-láh, (que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él),
nos aclaró acerca de ellos cuando dijo:
“El tiempo gira como el día que Al-láh creó los cielos y la Tierra, el año tiene
doce meses de los cuales cuatro son sagrados, tres seguidos: Dhul Qi´dah,
Dhul Hiyyah y Muharram, luego está Rayab Mudar que está entre Yumada y
Sha´ban”. [Al Bujari y Muslim]
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Ciertamente Al-láh ha elegido del año, cuatro meses que son sagrados, y es de Su prudente
sabiduría el por qué los eligió de Su creación.
Dice Al-láh en el Sagrado Corán:
“Dios selecciona a algunos ángeles como Mensajeros y selecciona algunas personas como
Mensajeros. Dios todo lo oye, todo lo ve,” (22:75)

¡Sepan hermanos en la fe! que el mes de Rayab es de los meses sagrados y que en él se
debe fortalecer lo que Al-láh ordenó y abandonar lo que el Poderoso y Majestuoso nos
prohibió como en cualquier otro mes, pero no debemos afirmar que en este mes las adoraciones tienen alguna particularidad en relación al resto de los meses.
Hay musulmanes que piensan que algunas adoraciones tienen algo especial en este mes y
caen en la innovación sin darse cuenta.
Las redes sociales colaboran mucho en hacer llegar rápidamente éstas innovaciones con dichos falsos que el Mensajero de Al-láh, (que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él)
nunca mencionó.
Y justamente una de las innovaciones es atribuir al mes de Rayab algo especial y preferencial sobre el resto, pero no es así, pues éste mes es uno de los meses sagrados y el Mensajero de Al-láh nunca estableció alguna virtud particular en él.
.
En resumen, no hay adoraciones especiales ni particulares que tienen preferencia en el mes
de Rayab,darle algo especial al mes de Rayab en cuanto a las adoraciones es “INNOVACION”
Al-láh nos ha ordenado seguir al Mensajero de Al-láh, como también nos prohibió la innovación.
Dice Al-láh en el Corán:
“ ¡Seguid lo que se os ha descendido de vuestro Señor y no sigáis a ningún protector fuera
de Él!.” (7:3)
Al-láh no acepta ninguna obra que no haya sido legislada y prescripta por Él, Glorificado sea,
aunque que sean las obras anhelando Su Generoso Rostro y el Mensajero de Al-láh advirtió
de la innovación cuando dijo:
“Quien innove algo en nuestra Religión que no sea de ella, le será rechazada.” es decir no es
aceptada. (Al Bujari- Muslim)

¡Teman a Al-láh! ¡Oh musulmanes! y sepan que las innovaciones en la religión
es la base de toda calamidad y grandes discrepancias, y shaitán (el diablo)
está pendiente de lograr que la gente no siga la religión verdadera.
Cuando shaitán ve a ellos desganados en la religión, los incita, los empuja más
hacia ello, les embellece el pecado y los deseos y les abre puertas a las pasiones, y si ve que hay siervos que aman su religión, entra por la puerta de la
innovación embelleciéndoles lo que corrompe su religión.
¡Tengan cuidado de ello y sepan! que la legislación de Al-láh es perfecta y llegó completa, no hay posibilidad alguna de agregar o quitar algo porque Al-láh
dice en el Sagrado Corán:
“Hoy os he completado vuestra práctica de Adoración”.(5:3) entonces no hay
lugar a la innovación en la religión de Al-láh.
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y dijo en otro dicho: “Apegaos a mi sunnah y a la sunnah de los califas bien guiados que me
sucedan. Aferraos a ella con vuestros dientes, y estaos prevenidos de las innovaciones, pues
toda innovación es un desvío.”

Dijo el Imam Malik, (que Al-láh tenga misericordia de él):
“Quien invente una innovación en el Islam y la vea como buena, ha acusado a Muhammad,
(la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él), de haber traicionado el mensaje, porque Alláh dice:
“Hoy os he completado vuestra práctica de Adoración”. (5:3)

Pedimos a Al-láh, el Altísimo, que nos haga de los siervos que responden de la mejor
manera, de los sinceros y fieles cumplidores de Sus preceptos.
Amén
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***

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 interpretación del
traductor

