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Prepárate para Ramadán desde ahora

Alabado sea Allah, quien creó los cielos, la Tierra y cuanto hay entre ambos
en seis días. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Allah, Único,
Quien no tiene copartícipes, y atestiguo que Muhammad es Su siervo y
Mensajero, que la paz y las bendiciones sean con él, con su familia, con sus
compañeros, y con todos aquellos que sigan su guía.
¡Hermanos en la fe! Temed a Allah y sabed que cada día que transcurra en
esta vida es una oportunidad más para aprovisionarse para la Otra,
sembrando semillas con sus obras en la medida que pueda.
Tras su ausencia y después de 11 meses llega una vez más el mes de
Ramadán. Ya nos encontramos a las puertas de Ramadán, nos separa de él
apenas unos 30 días o tal vez menos. Pronto estaremos en el mes en que
las puertas del Paraíso se abren, se cierran las del infierno y los demonios
son encadenados. Mi pregunta es: ¿Acaso nos encontramos preparados
para recibir este bendito mes?
¿Sabéis cuál es nuestro problema?
Nuestro problema radica en que Ramadán viene todos los años y nosotros
no nos damos cuenta a tiempo. Con su llegada, empezamos nuestra
obediencia y adoración a Dios. Empezamos desde cero, poco a poco y
apenas comenzamos a saborear la dulzura de la adoración y obediencia a
Dios, nos damos cuenta que ya ha pasado el mes de Ramadán, y que en él
ha ganado la persona que ha cumplido y ha perdido el que no ha cumplido
cabalmente. Nos lamentamos y decimos: el próximo año va a ser mejor,
habrá mejores condiciones y así sucesivamente hasta abandonar este
mundo terrenal.
Si nosotros recordaríamos lo que se dijo acerca de nuestros antepasados ,
y cómo ellos esperaban ansiosamente la llegada de Ramadán y cómo se
preparaban para ello con seis meses de antelación, entenderíamos por qué
ellos encontraban sabor especial al mes de Ramadán. El asunto pues se
reduce a la preparación relacionada con la llegada de este mes para
prepararse para la adoración, la obediencia a Dios, Todopoderoso. Por eso,

hay que aprovechar los días de Shaaban para que cuando llegue el mes de
Ramadán nos encontraremos en un estado de alta obediencia y adoración
a Dios.
Tenemos que entender que Ramadán no es una oportunidad para
acostumbrar a la obediencia y adoración a Dios, no es la estancia para
prepararse y estar listos, sino es una prueba que, en ella, el musulmán
puede tener éxito o no. El entrenamiento y la preparación deben ser
ejecutados en SHAABAN. En SHAABAN se debe hacer esta formación y esta
oscilación entre la obediencia y la lejanía de Dios, mientras que la adoración
en Ramadán debe ser puro y completa pues es el mes del Paraíso.
Queridos hermanos, no dejéis que llegue Ramadán estando aún en
preparación para recibirlo, sino para recibir el bendito mes hay que hacerlo
desde ahora.

Sabed que prepararse para Ramadán no es un nuevo método o una
innovación, sino es enseñanza del Profeta, la paz sea con él, y de sus
compañeros y de sus seguidores. El Profeta- la paz sea con él – preparaba
para Shaaban una clase de adoración, que no hacía en otros meses, pues
pasaba gran parte del mes de SHAABAN ayunando. Dijo la madre de los
creyentes Aisha - que Dios esté complacido con ella: El Mensajero de Allah
- la paz sea con él – ayunaba prácticamente todo el mes de SHAABAN.
A demás el mes de Shaaban es el mes en que mucha gente se aleja de hacer
el bien puesto que se encuentra lejos de los meses en que el musulmán
incrementa su cercanía a Dios. Se encuentra lejos de Muharram en que en
él está (Ashura), y en que a lo largo de los primeros días de MUHARRAM la
gente adora con creces al Hacedor de los mundos, por eso la mayor
recompensa del musulmán está en SHABAN por consagrase a la adoración
en un mes alejado de los demás meses del año. En el hadiz narrado por
Osama bin Zaid y transmitido por Ahmad y ANNASAI [ 2317 ], dice el Profeta
- la paz sea con él: " "Éste es un mes donde la mayoría desconoce las
virtudes de realizar obras buenas en él, está entre el mes de Rayab y el de
Ramadán. Es un mes donde las obras son elevadas al Señor del universo; y
yo amo que mis obras sean elevadas mientras estoy ayunando".

Tal vez puedas decir: ¿Qué es lo que puedo hacer en este mes para estar
preparado para Ramadán? Os digo: sabe que toda adoración que se realiza
en Ramadán debes comenzarla desde ya, desde SHAABAN. De éstas se
encuentran las siguientes:
1- Ayuno: Es lo más grandioso que puedes hacer en este mes. Aisha
dice: Nunca vi al Mensajero de Allah - la paz sea con él – terminar un
mes de ayuno fuera del Ramadán, pero, lo he visto ayunar casi todo
el mes de Shaaban. [Bujari: 1969].Por eso es recomendable el ayuno
en este mes, y sobre todo, los lunes y Jueves, los día 13, 14 y 15 del
mes y es aconsejable ayunar al comienzo, a la mitad y a la finalización
del mes de SHABAAN.
2- Recitación el Corán: Debido a que el Corán descendió en el Ramadán
, y Shaaban es el mes que viene antes de Ramadán. Anas dijo: con la
llegada de SHAABAN los musulmanes se consagraban a la recitación
del Corán, y sacaban el dinero del Zakat para fortalecer a los débiles
de entre ellos para que puedan ayunar. Salamah Ibn Cahill dijo: se
decía que el mes de Shaban es el del Corán. con la llegada de
Shaaban, Qais bin Omar cerraba su tienda y se ponía a leer el Corán.
Habib bin Abi Zabit decía: Este mes es el de los recitadores del Corán.
3- Recordar a Allah
4- Levantarse por la noche para orar
5- Hacer caridad.
Cada obra de bien que se realiza en Ramadán, hay que empezar a hacerla
ahora mismo y de esta manera vas a llegar a Ramadán sin fatiga, sin estrés.
Por último, debo recordar a mis hermanos y en especial a las hermanas que
deben algunos días de ayuno del Ramadán del pasado año. Que se
apresuren para ayunarlos pues es una deuda con Dios y hay que cumplir.
Dios nuestro, bendiga el mes de SHAABAN y haz que lleguemos vivos hasta
el mes de Ramadán.

RESUMEN
Alabado sea Allah, Creador de los cielos, la Tierra y cuanto hay entre ambos
en seis días. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Allah, Único, quien
no tiene copartícipes, y atestiguo que Muhammad es Su siervo y Mensajero.
¡Hermanos en la fe! Temed a Allah y sabed que cada día que pasa en esta
vida es una oportunidad más para prepararse bien para la Otra.
Tras su ausencia y después de once meses llega una vez más el mes de
Ramadán. Ya nos encontramos a las puertas de Ramadán, nos separa de él
unos 30 días o tal vez menos.
Debemos prepararnos para recibir este bendito mes.
Nuestros antepasados esperaban ansiosamente la llegada de Ramadán. Por
eso, hay que aprovechar al máximo los días de Shaaban.
Tenemos que entender que Ramadán no es una oportunidad para
acostumbrar a la obediencia y adoración a Dios, sino eso hay que practicarlo
en este mes. El entrenamiento y la preparación deben ser ejecutados en
SHAABAN.
Queridos hermanos, que no os llegue Ramadán estando aún en preparación
para recibirlo, sino para recibir el bendito mes hay que hacerlo desde ahora.
El Profeta, la paz sea con él, como forma de preparación, ayunaba y decía:
“Éste es un mes donde la mayoría desconoce las virtudes de realizar obras
buenas en él, está entre el mes de Rayab y el de Ramadán. Es un mes donde
las obras son elevadas al Señor del universo; y yo amo que mis obras sean
elevadas mientras estoy ayunando".
Ayunad en este mes, recitad el Libro de Allah, que cada obra de bien que se
realiza en Ramadán, que comencéis a hacerla ahora mismo y de esta
manera vais a llegar muy bien a Ramadán.
Por último, debo recordar a mis hermanos y en especial a las hermanas que
deben algunos días de ayuno del Ramadán del pasado año. Que se
apresuren para ayunarlos pues es una deuda con Dios y hay que cumplir.
Dios nuestro, bendiga el mes de SHAABAN y haz que lleguemos vivos hasta
el mes de Ramadán.

