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En el Nombre de Allâh, Misericordioso, Compasivo. Alabado sea Allâh por
habernos traído al Camino Recto, honrado con el Islam y guiarnos a la fe.
Sus bendiciones sean con el sello de los Mensajeros y Profetas, quien
transmitió el Mensaje y cumplió con lo que Allâh le encomendó, hasta que
lo alcanzó la muerte por Su orden. Que las bendiciones y la paz de Allâh
sean con él, su virtuosa familia y sus distinguidos compañeros.
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Sh. Muthanna Soud Fajreldin

Los primeros diez días de Dhul-Hiÿÿah
Respetados hermanos y hermanas: Dice Allâh Altísimo: “¡Por la Aurora! ¡Por diez noches!” [Sûrah Al-Faÿr
(89), âyât 1 y 2] y dijo nuestro amado Profeta Muhammad (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) en el significado de
un hadîth: “Vuestro Señor envía brisas (de bendición o de misericordia) durante el año, así que
disponeos a recibirlas”.
Estamos en el tramo final del mes de Dhul-Qa’dah, uno de los meses sagrados y a las puertas de DhulHiÿÿah, otro de los meses sagrados. Dice Allâh Altísimo: “El número de meses para Allâh es doce, en el
Libro de Allâh, el día en que creó los cielos y la tierra. De ellos, cuatro son inviolables. Esta es la
práctica de Adoración recta” [Sûrah At-Taubah (9), âyah 36].
Con la entrada de Dhul-Hiÿÿah, empiezan unos días muy valiosos, en los que las recompensas de las obras
se ven multiplicadas, y se facilitan los caminos para llegar a la complacencia de Allâh. Los primeros diez días
del mes de Dhul-Hiÿÿah son de los mejores días del año, así como las diez últimas noches del mes de
Ramadân son las noches más benditas. Por consenso de los sabios de la interpretación del Qurân, las diez
noches por las que jura Allâh en el comienzo de la Sûrah Al-Faÿr [89], son las noches de los primeros diez
días del mes de Dhul-Hiÿÿah, y se sabe que cuando Allâh jura por algo o alguien en el Qurân, es para indicar
su valor.
Los primeros diez días de Dhul-Hiÿÿah incluyen el comienzo, así como la mayor parte de los ritos del Haÿÿ,
que es, a su vez, uno de los cinco pilares del Islam. Narró ‘Abdullâh Bin Umar (radiallâhu ‘anhu) que el Profeta
Muhammad (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) dijo: “El Islam ha sido fundado sobre cinco pilares: atestiguar
que no hay divinidad excepto Allâh y que Muhammad es Su siervo y mensajero; establecer el Salâh;
entregar el Zakâh; ayunar el mes de Ramadân; y, peregrinar a la casa de Allâh para quien disponga
de los medios para hacerlo”.
Hermanos y hermanas, hay varios ahâdîth donde el Mensajero de Allâh (sallallâhu ‘alaihi wa sallam) afirma
que las obras son más queridas por Allâh durante estos días que en cualquier otro momento del año. Narró
el Al-Bujari (rahmatullâhi ‘alaihi) de ‘Abdullâh Ibin ‘Abbâs (radiallâhu ‘anhu) que el Profeta (sallallâhu ‘alaihi
wa sallam) dijo: “No hay días en los que las buenas acciones sean más queridas para Allâh que éstos
(diez primeros días de Dhul-Hiÿÿah)”. Es por eso por lo que la gente virtuosa de esta Ummah solía
esforzarse en estos días más de lo que se esforzaban en la adoración en otras temporadas y competían en
acercarse a Allâh con buenas obras.
Rogamos a Allâh Altísimo que nos ayude a aprovechar estos días, así como cada segundo de nuestras vidas
en obras que nos acerquen a su complacencia, que es nuestro mayor anhelo en esta vida y la otra. Âmîn.
Wassalamu ‘alaikum wa Rahmatullâhi wa Barakatuh
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