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Esto es lo que nuestros predecesores solían hacer en Ramadán

Por ‘Ali Abd-ur-Rahman al-Hudhaifi
Algunos de estos ejemplos son:

4

L

os musulmanes conocen la
gran recompensa de proveer
algo para que el ayunante
rompa su ayuno. El Profeta
(que la paz y las bendiciones
de Allah sean con él), dijo:
“Aquel que provea para
que otro ayunante rompa su ayuno gana
la misma recompensa que aquel que está
ayunando, sin que disminuya en nada la

recompensa de este último. [Ahmad, AtTirmidhi, Ibn Maayah y An-Nasaa’i]
Muchos de nuestros predecesores solían
dejar a otros compartir su comida al romper
su ayuno o favorecer a otros sobre si mismos
proveyéndoles de comida y pasando sus
noches con hambre.

su preocupación por el ayuno
y el rezo, más que la obtención de su
sustento.”

- Ibn ‘Umar (que Allah este complacido de
él) solía ayunar y romper su ayuno con
la gente pobre. Si su familia impedía a ¡Esto es mejor que nuestro Hayy este año!
los pobres estar con él, él se abstenía de
comer esa noche.
Una vez ‘Abdullaah ibn Al-Mubaarak (que
Allah tenga misericordia de él) se dispuso a
- Cuando un mendigo iba donde Ibn realizar el hayy. Mientras pasaba por un país,
‘Umar (que Allah esté complacido de él) un pájaro que tenían con ellos murió; así
compartía todos sus alimentos. Cuando que, ordenó que lo arrojaran en un montón
él regresaba, encontraba que su familia de basura. Cuando sus compañeros de viaje
había comido todo el alimento. Por lo se le adelantaron, y él caminaba detrás de
tanto, él ayunaba el día siguiente sin haber ellos, se dio cuenta de que una chica salió
comido nada.
de una casa cercana al montón de basura.
Ella tomó el pájaro muerto, lo envolvió y se
- Cuando comenzaba Ramadán, el Imaam apresuró a casa. Él la siguió y le preguntó
Az-Zuhri (que Allah tenga misericordia de porqué había cogido el pájaro muerto.
él) solía decir: “(es un mes de) recitar Corán Ella dijo: “Mi hermano y yo no tenemos
y de ofrecer comida.”
más que ésta ropa. Y no tenemos nada que
comer excepto lo que arrojan al basurero.
- Cuando un mendigo iba donde el Imaam Comer animales muertos es lo único que
Ahmad (que Allah tenga misericordia de podemos permitirnos desde hace días.
él) mientras él estaba ayunando, le daba Nuestro padre tenía dinero; sin embargo le
dos rebanadas de pan que guardaba para oprimieron, lo robaron y fue asesinado.”
su iftar. Habiendo hecho esto, él no tenía ¿Qué hizo Ibn Al-Mubaarak (que Allah
nada para comer hasta el día siguiente.
tenga misericordia de él) ante esta situación
trágica?
- Al-Hasan Al-Basri (que Allah tenga
misericordia de él) solía alimentar a sus Pidió a la caravana que le devolvieran su
amigos mientras realizaban ayunos equipaje y dijo a su administrador, quién
voluntarios y solía entretenerlos mientras guardaba el dinero: “¿Cuánto dinero
comían.
tienes?”. El hombre dijo: “mil dinares”. Ibn AlMubaarak (que Allah tenga misericordia de
- ‘Abdullaah ibn Al-Mubaarak (que Allah él) dijo:“Coge 20 dinares que serán suficiente
tenga misericordia de él) solía alimentar para nuestro viaje de regreso a Marw (Merv)
a su compañeros de viajes con diferentes (su pueblo) y le dio a ella el resto del dinero.
tipos de postres y otros alimentos mientras Esto será mejor que nuestro hayy este año.”
él ayunaba.
Después, regresó a su tierra natal.
- Ash-Shaafi‘i (que Allah tenga misericordia
de él) dijo: “Me agradan los que
incrementan su generosidad en Ramadán,
siguiendo el ejemplo del Profeta (la paz y
bendiciones de Allah sean con él), por la
necesidad de la gente en este mes y por
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Hay muchos musulmanes como esta
muchacha viviendo en estado de pobreza,
hambre e indigencia.
Todo esto pasa en la presencia de
musulmanes inmensamente ricos, ¡ y que
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Esto es lo que nuestros predecesores solían hacer en Ramadán
su Zakat (caridad obligatoria)
asciende a billones!

El Zakat calculado para ser pagado por los
comerciantes árabes en un año excede los
56 billones de dólares.

‘Abdullaah ibn Al-Mubaarak (que Allah
tenga misericordia de él) fue Sheij Al-Islam,
la persona con más conocimiento y piedad
durante su vida. Fue un Haafiz (prominente
erudito) del Hadiz. Viajó lejos en busca de
conocimiento, para realizar el yihad y para
comerciar. Gastó abundante dinero por
la causa de Allah, El Majestuoso, dando
soporte a sus compañeros musulmanes
y ayudándoles para realizar el hajj con él.
Murió en Ramadán del 181 AH, Allah tenga
misericordia de él y esté complacido de él.

Número de Ramadán

Las sociedades necesitan personas como
ellos…

6

Un predecesor piadoso dijo: “La caridad
no puede ser perfecta excepto por tres
características: apresurarla, menospreciarla
y esconderla.”
Este es un nivel alto de etiqueta que sólo es
alcanzado por las almas nobles. Ésta era la
costumbre de los nobles, generosos y rectos
predecesores.
Mansur ibn ‘Ammaar (que Allah tenga
misericordia de él) dijo: “Visité Al-Layth
ibn Sa‘d (que Allah tenga misericordia de
él) solo. Él sacó de debajo de él una bolsa
que contenía mil dinares y dijo: “O Abu AsSariyy, no le digas a mi hijo acerca de esto,
así no subestimará tu posición.”

Una noble persona dijo: ”Conozco a alguien
que suele distribuir caridad durante la
mañana de Ramadán porque este es el
mejor tiempo para pasar desapercibido ya
que todos duermen, así fueran los vecinos o
las personas del camino”.
Los sabios de nuestros sabios solían ser
generosos y benevolentes, mantenían sus
lazos de parentesco, y si una persona a
quien daban caridad tenía un alto nivel,
ellos exageraban en el encubrimiento de su
caridad. Algunos de ellos solían enviar a su
hijo con la caridad diciéndole: “Dile a fulano
de tal mi padre te saluda y te dice que esto
es lo que te debe y te pide que perdones
su demora.” Luego el hijo, le daba el dinero
pensando que su padre debía un favor a
quien le entregaba el dinero.
Estas almas generosas se graduaron de
la escuela de la generosidad y extrema
cortesía; la escuela de Ramadán. Estas almas
son fortalecidas con textos del Corán y la
Sunnah; por ello llegaron a ser excepcionales
y elevados.
Traducido por: Umm Rayan
Fuente: http://www.islamweb.net/emainpage/index.php?page=articles&id=160048&Sho
wVoteResult=yes

1432
21

Factores que ayudan a realizar
las oraciones voluntarias
nocturnas (Tahayyud)

L

a oración nocturna ocupa
un lugar muy importante
en los actos de adoración.
Dice Allah (interpretación
del significado): “Vela parte de la noche como un
acto voluntario para ti,
puede que tu Señor te
eleve a una estación digna de alabanza.”
(Sura del Viaje Nocturno: 79), y dice también
(interpretación del significado) : “Era poco lo
que dormían de noche, y en el tiempo anterior al alba pedían perdón.” (Sura de Azareyat: 51: 17.18)
En la Sunnah, el Mensajero de Allah
sala Allah alaihi wasalam dijo:
“Consagraos a las oraciones
nocturnas, ya que son una
práctica de vuestros
predecesores piadosos, una manera de
acercaros a vuestro
Señor, de expiar

vuestros pecados, de alejaros de ellos y liberar a vuestros cuerpos de sus enfermedades” relatado por Atirmidhi y Ahmad.
En otro hadiz relatado por Muslim, el Mensajero de Allah sala Allah alaihi wasalam
dijo: “la mejor oración después de las obligatorias es la oración nocturna”.
En efecto, a muchos de entre nosotros, les
gustaría realizar las oraciones nocturnas
pero desgraciadamente no llegamos a hacerlo.

www.luzdelislam.com

Pero el principal problema, es que este
dinero necesita almas nobles como el
alma de ‘Abdullaah ibn Al-Mubaarak (que
Allah tenga misericordia de él) lleno de fe y
elevada piedad.

Bistaam At-Taymi (que Allah tenga
misericordia de él) dijo, “Hammaad ibn Abi
Sulaymaan solía visitarme, solía quedarse
conmigo todo el día sin comer nada. Cuando
quería irse, me decía: “Mira lo que está
debajo de la almohada y pide su beneficio
con eso. Yo encontraría allí muchos dirhams.”

Factores que ayudan a realizar las oraciones voluntarias nocturnas

En las líneas siguientes intentaremos citar
algunos factores que ayudan a realizarlas:
1. La sinceridad para con Allah el
Altísimo:
Allah dice (interpretación
del significado): “Di: En verdad mi oración*, el sacrificio
que pueda ofrecer, mi vida y
mi muerte son para Allah*,

7

1432

8

Factores que ayudan a realizar las oraciones voluntarias nocturnas

el Señor de los mundos. (163)Él no Zabit al Banani dijo: “No hay algo que más
tiene copartícipe. Eso es lo que se me ha me gusta que las oraciones nocturnas”.
ordenado.Soy el primero de los musulmanes. (Sura de los Rebaños: 162.163)
3. Hacer las abluciones antes de dormir y
acostarse sobre el costado derecho:
Mutrif ibn Abd Allah Ash-Shikhir dijo: “La
validez de cada acto depende de la rectitud Narra Al Bara ibn Azib, que el Mensajero de
del corazón y la rectitud del corazón depen- Allah sala Allah alaihi wasalam dijo: “Cuando
de de la intención.” Ibn Al Qayyim –que Allah regreses a tu lecho haz la ablución como si
tenga misericordia de él- dijo: “ La intención fueras a hacer la oración y después acuéstadel creyente, su preocupación, y el objetivo te sobre el costado derecho.” Relatado por
buscado son los factores que determinan la Bujari y Muslim.
asistencia y la ayuda que recibe de Allah el
altísimo.
Dijo el Imam Ibn Al Qayyim: “El hecho de
que el profeta sala Allah alaihi wasalam se
2. Conocer del mérito de las oraciones noc- acostara sobre su lado derecho encierra una
turnas
gran sabiduría. En efecto, el corazón está
colgado al lado izquierdo y si nos acostamos
Allah dice (interpretación del significado): sobre este lado, dormimos profundamente
“¿Acaso quien se entrega a la adoración debido al descanso y a la relajación que senen las horas de la noche, postrado y en pie, timos. Sin embargo, si nos acostamos sobre
ocupándose de la Última Vida y esperando el lado derecho, estamos inquietos y no pola misericordia de su Señor...? Di: ¿Son igua- demos gozar de un sueño profundo debido
les los que no actúan y los que sí actúan? a la inestabilidad del corazón y de su búsSólo recapacitarán los que saben reconocer queda de los medios que la provocan.”
lo esencial. (Sura de los Grupos: 9)
4. Acostarse temprano:
Cualquiera que conozca el mérito de este
acto de adoración, se dedicará con empeño Acostarse temprano después de la oración
a permanecer de pie delante de Él durante del Isha es una recomendación del profeta
este tiempo.
sala Allah alaihi wasalam, una buena conducta y un hábito saludable. El hecho de
Yahya Ibn Muad dijo: “El remedio del corazón velar después de la realización de esta oraestá en cinco elementos: la lectura reflexiva ción puede llevar al incumplimiento de la
del Corán, mantener el vientre vacío(el ayu- oración del alba en su debido tiempo o al
no), la oración nocturna, implorar durante abandono de las oraciones nocturnas.
el alba y reunirse con la gente piadosa”.
“El Mensajero de Allah sala Allah alaihi wa
Muhammad ibn Al Mounkadir dijo: “Los pla- salam solía retrasar la oración del Isha, le
ceres que procura la vida mundanal son tres: disgustaba dormir antes de hacerla y seguir
las oraciones nocturnas, el encuentro con hablando después de rezarla”. Relatado por
los hermanos y la oración en congregación”. Bujari.

Traducido por: Umm Ayman
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5. Esforzarse en la recitación de las súplicas 7. Evitar los pecados y los actos de
recomendadas antes de dormir:
desobediencia:
Relata Abu Huraira que Allah esté complacido con él, que el Mensajero de Allah sala Allah
alaihi wa salam dijo:““Cuando os retiréis a dormir, sacudid la cama con la orilla de vuestras
ropas (porque no sabéis lo que pudo haber
allí), acostaros sobre el lado derecho y decid:
(Oh Allah, en Tu nombre muero y vivo. En Tu
nombre, oh Señor mío, pongo mi costado
en esta cama y gracias a Ti lo levanto. Si Te
Llevas mi alma, Ten piedad de mi; y si me la
Devuelves, Protégela como Proteges a Tus
siervos justos.). Luego se acostaba sobre su
lado derecho.” Relatado por Bujari y Muslim.

Un hombre dijo a Al Hasan Al Basri: “O Abu
Saíd: paso la noche en un buen estado de
salud, y me gustaría rezar y hasta hago mis
abluciones pero no rezo, ¿por qué?” Dijo Al
Hasan: “Tus pecados te lo impiden.”
En otra versión dijo: “Ciertamente, los pecados pueden impedir a quien los cometa
rezar durante la noche y ayunar durante el
día.”
Un hombre dijo a Ibrahim Ibn Ad’ham: “¡No
puedo rezar de noche, prescríbeme un remedio!” Dijo Ibrahim Ibn Ad’ham: “No le
desobedezcas de día (a Allah) sabiendo que
te permite mantenerte de pie ante Él de
noche (rezando). Tu posición delante de Él
de noche es un honor que te concede, sin
embargo, quien se rebela (cometiendo pecados) no merece tal honor.”

Relata Aisha que Allah esté complacido con
ella: “Todas las noches, cuando el Profeta,
sala Allah alaihi wasalam, se iba a dormir,
juntaba las manos y soplaba en ellas tras rezar las suras del Monoteísmo, la Alborada y
los Humanos (112, 113, 114). Después, frotaba sus manos sobre su cuerpo, iniciando
con la cabeza, el rostro y luego el resto de su 8. Rendirse cuenta a si mismo y culparse por
cuerpo. Hacía esto tres veces.” Relatado por el abandono de las oraciones nocturnas:
Bujari y Muslim.
Allah el altísimo dijo: (interpretación del
6. Evitar comer y beber demasiado:
significado): ¡Vosotros que creéis! Temed a
Allah y que cada uno espere para el mañana
Estos excesos son unos de los grandes obs- lo que él mismo se haya buscado. Y temed
táculos que impiden al hombre realizar las a Allah, es cierto que Allah está informado
oraciones nocturnas. Ha sido relatado por de lo que hacéis. (Sura de la Concentración
Atirmidhi e Ibn Mayah que el Mensajero de 59:18)
Allah sala Allah alaihi wasalam dijo: “No hay
nada peor que llenar el estómago con más Traducido por: Umm Ayman
comida de la que le es necesaria para man- Fuente: http://www.islamweb.net/ramatener recta la espina dorsal. Y si no hay más danF/index.php?page=articles&id=145786
remedio que comer más que eso, pues un
tercio del estómago para la comida, otro tercio para la bebida y el otro restante para el
aire.”
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Legislaciones en relación al I‘tikaf (Retiro en la mezquita)
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Legislaciones en relación
al I‘tikaf
(Retiro en la mezquita)

Número de Ramadán
10

I‘tikaf significa hacer un retiro en la
mezquita para dedicarse exclusivamente a
la adoración de Allah. Es una práctica de la
Sunnah, porque el Profeta, sallallahu ‘alaihi
wa sallam, lo hizo, sus esposas continuaron
con esta tradición luego de su muerte,
y de igual manera sus Sahabah, hechos
confirmados por todas las narraciones
auténticas al respecto. Lo que establece que
es una costumbre que prevalece desde ése
tiempo hasta el Día Final.
El Mensajero de Al-lah, sallallahu ‘alaihi wa
sallam, acostumbraba hacerlo en Ramadán,
se acreditó que en algunas ocasiones lo
hizo en las diez primeras noches, en otras
en las del medio, pero mayormente en las
diez últimas, buscando la recompensa de
Lailatul Qadr (La Noche del Decreto). El
último Ramadán que ayunó antes de su

muerte, hizo el I‘tikaf en las diez noches de
la mitad del mes y las del final. También se
confirmó que él también hizo el I‘tikaf en
otros meses diferentes al Ramadán, para
establecer que es permitido hacerlo en otro
tiempo.
Veredicto de la Shari’ah respecto al I‘tikaf
Partimos del hecho que el I‘tikaf no tiene
un tiempo determinado y que tampoco el
ayuno sea una condición para su validez,
a menos que el que vaya a hacerlo se lo
imponga así mismo como condición.
Los sabios establecieron que ser musulmán,
tener pleno uso de las facultades mentales
y haber llegado a la edad en que puede
distinguir las cosas, son requisitos
fundamentales para que el I‘tikaf sea válido
y aceptado.
Igualmente es necesario estar en estado
de purificación ritual mayor, si una mujer
por ejemplo, está haciendo el I‘tikaf y de
repente le llega su periodo menstrual debe
salir inmediatamente de la mezquita, Dice
Allah en el Corán (lo que se interpreta así
en español): {No vayáis impuros, a no ser
que estéis de viaje, hasta que no os hayáis
bañado} [Corán 4:41], pero si la persona

1432
21

tiene un sueño húmedo debe bañarse
dentro o fuera de la mezquita, según las
posibilidades, y continuar con su adoración.
Y una persona puede hacer su I‘tikaf sin
tener el Wudu’, aunque esto se considera
como descuido en hacer lo que es mejor.

que tenga un motivo válido.
Quien esté haciendo el I‘tikaf no debe
salir ni a visitar a un enfermo, o asistir a un
funeral. No hay problema si sus familiares
vienen y lo visitan, en especial si hay un
motivo específico. No le está permitido que
realice transacciones comerciales durante
La intención es imprescindible para el periodo de su retiro.
su validez, dijo el Profeta Muhammad,
sallallahu ‘alaihi wa sallam: «Las obras valen Comportamiento durante el I‘tikaf
por su intención, y cada persona tendrá
la recompensa según la intención que El objetivo principal del I‘tikaf es que la
tuvo» (Al Bujari).
persona se aleje del mundo y las personas
para entregarse exclusivamente a la
Otra condición es que se haga el I‘tikaf en adoración de Allah. Por tal razón, la persona
la mezquita misma donde se hacen las debe observar una serie de aspectos en su
oraciones diarias en congregación, para que comportamiento durante el periodo que lo
quien lo realiza no tenga que estar saliendo realice, debe dedicar mucho tiempo en Adhpara cumplir con la oración en grupo.
Dhikr (invocaciones) y Ad-Du’a’ (plegarias),
Una última condición es que si la mujer quiere leer asiduamente el Corán, incrementar
hacer el I‘tikaf debe habérselo consultado a el numero de oraciones voluntarias y no
su esposo y tener su autorización.
hablar sobre asuntos vanos e innecesarios,
mucho menos vulgares. De igual forma
Lo que no se debe hacer durante el I‘tikaf debe procurar mantener una apariencia
limpia e impecable, y que al comer en la
No es permitido que quien esté haciendo mezquita cuide su limpieza.
I‘tikaf salga de la mezquita donde está
cumpliendo su adoración a menos que Al mencionar lo anterior nos damos cuenta
haya una necesidad real de hacerlo, como ir que hay un error que la gente que hace el
al baño, comprar comida, si no tiene quien I‘tikaf suele cometer, se trata de su actitud
se la traiga, o para consultar a un médico o poco sería frente a esta adoración, pues en
hacer algún tipo de tratamiento.
vez de dedicarse a lo que se debe hacer,
toman este tiempo para socializar, hablan,
Tampoco debe acariciar a su esposa o tener bromean, intercambian comida, etc. Todo
relaciones sexuales con ella, Dice Allah esto hace que no se logre llegar al objetivo
(lo que se interpreta así en español): {y real que tiene esta forma de adoración, y por
no tengáis relaciones con ellas si estáis ende todo beneficio que se pueda lograr se
haciendo retiro en las mezquitas} [Corán pierde.
2:187]. Si se mantienen relaciones sexuales
el I‘tikaf se anula, sin que esto implique que Fuente: http://www.islamweb.net/ramadebe reponer el día o días en que anuló su danS/index.php?page=articles&id=145665
I‘tikaf. Esto es igual si sale de la mezquita sin
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D

e las tantas bendiciones que
Allah Ha Concedido a Sus siervos,
tenemos que Ha decretado
algunas formas de adoración periódicas en
las que logran obtener grandes beneficios y
recompensas, corrigen su comportamiento
y se toma conciencia de lo que se ha dejado
de hacer en cuanto a sus deberes con Allah.
El I‘tikaf es una de estas formas de adoración.

Islamweb.net
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La Noche del Destino

Traducido por: Sabah Chentouf

La Noche
del Destino

Número de Ramadán
12

Y dijo (interpretación del significado): “Lo
hicimos descender en una noche bendita;
en verdad somos advertidores. (3) En ella se
distribuye todo asunto sabio.(4)” (Sura del
Humo : 3-4)
Se nombró la Noche del Destino, debido
a la grandeza de su virtud, puesto que en
ella se designa el sustento y el plazo de
vida de cada ser humano y se decretan los
acontecimientos de ese año.

Allah Todopoderoso reveló el Corán en una
noche bendita, es una noche muy especial,
ya que la adoración en ella equivale a la
de mil meses (ochenta y tres años y cuatro
meses), es la Noche del Destino mencionada
en dos suras:
La razón por la que es llamada “Laylatul
Qadr”
Dice Allah enaltecido sea (interpretación
del significado): “Es cierto que lo hicimos El Sheij Ibn Uzaimin en “Sharh al Mumti”
descender en la noche del Decreto. (1) 6494 dijo:
¿Y cómo hacerte saber qué es la noche del
Decreto? (2) La noche del Decreto es mejor “En primer lugar, se designan el sustento y
que mil meses. (3) En ella descienden los el plazo de vida de cada ser humano. Esto
ángeles y el espíritu*1 con las órdenes de es la sabiduría de Allah Todopoderoso
tu Señor para cada asunto. (4) Paz, ella dura y la perfección de su creación.
hasta el despuntar del alba. (5)” (Sura del En segundo lugar, se llama “Lailatul Qadr”
Decreto: 1-5)
porque “al Qadr” es el honor. Por ejemplo
una persona que tiene Qadr es una persona
1
Yibril.

con mucha honra. Una noche mejor que mil el consuelo y la paz de su mente.
meses es una noche de gran importancia sin 4- El viento es muy tranquilo, suele ser
duda.
una noche de tiempo muy tranquilo, sin
tormentas.
En tercer lugar, porque la adoración en esa
noche tiene mucho valor. Dijo el Profeta 5- Hay personas que pueden ver la Noche
que la paz y las bendiciones de Allah sean del Destino en sueños, como le sucedió a
con él: “A quien realice el Qiyam en la Noche algunos de los compañeros del profeta que
de Lailatul Qadr con fe sincera y esperando Allah esté complacido con ellos.
obtener la recompensa de Allah, todos
los pecados que haya cometido le serán 6- Que el hombre encuentra más placer
perdonados.”2. Esto sucedesólo en esta noche.” en hacer “Qiyam” en esta noche, que en las
otras noches.
El Sheij dijo también que el hombre alcanza
la recompensa aun sin saber cual de esas Signos de seguimiento:
noches es la del Destino, ya que el Profeta, que
la paz y las bendiciones de Allah sean con él Que el sol sale en su día sin rayos, con luz muy
dijo: “A quien realice el Qiyam en la Noche de clara, como lo indica el hadiz de Ubay ibn
Al Qadar con fe sincera y esperando obtener Kaab en el cual dijo el Mensajero de Allah que
la recompensa de Allah” y no puso ninguna la paz y las bendiciones de Allah sean con él,
otra condición, porque si el conocimiento que el sol sale sin rayos. [Narrado por muslim].
de la fecha exacta de la Noche del Destino -Es una noche bendita del mes de Ramadán,
hubiera sido una condición, el Profeta que la es una de los últimos diez días impares de
paz y las bendiciones de Allah sean con él lo Ramadán, y la más probable es que sea el
habría mencionado en el hadiz.
veintisiete del mes.
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labado sea Allah quien reveló
el Corán en la Bendita Noche,
y la paz y las bendiciones
de Allah sean con nuestro
profeta Muhammad, con su
familia y sus compañeros.
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Los signos de la Noche del Destino

Ubay Ibn Kaab dijo: “Juro saber qué noche
es, ya que el profeta nos ordenó realizar
El Sheij Ibn Uzaimin mencionó que la Noche el “Qiyam” la noche del veintisiete del
del Destino tiene dos tipos de signos: signos mes de Ramadán”. [Narrado por Muslim].
de comparación y signos de seguimiento.
El Profeta que la paz y las bendiciones de
Signos de comparación
Allah sean con él buscaba la Noche del
Destino, y ordenaba a sus compañeros
1- La fuerza de la luz en la noche. En la hacerlo, y despertaba a su familia en las
actualidad este signo sólo lo notan las últimas diez noches de Ramadán para hacer
personas que viven lejos de las luces “el Qiyam”, con la esperanza de alcanzar su
(campos…etc).
recompensa; se esforzaba en esos días, y se
apartaba de las mujeres. Así que narraron
2- El aumento de la luz en esta noche.
que algunos de los predecesores tenían
3 - La tranquilidad del corazón, y la alegría la costumbre de realizar la ablución ritual
del creyente, ya que el creyente encuentra mayor y de usar perfume en las últimas diez
noches buscando a Laylatul Qadr, que es
2
El Qiyam significa aquí que la persona se
mantenga despierta dentro de su capacidad reali- una noche muy especial y honrosa.
zando oraciones Nawafil (voluntarias) y pidiendo
perdón a Allah.
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La Noche del Destino

Número de Ramadán

Pedimos a Allah que nos ayude a realizar el
“Qiyam” de esta noche ya que es mejor que
mil meses.

14

El Profeta que la paz y las bendiciones de
Allah sean con él dijo: “A quien realice el
Qiyam en la Noche de Lailatul Qadr con fe
sincera y esperando obtener la recompensa
de Allah, todos los pecados que haya
cometido le serán perdonados.”

Zakat-ul-Fitr

Para una noche con estas características
y estas virtudes como es el caso de la
Noche del Destino, debemos esforzarnos
y aumentar las buenas obras, las oraciones
y la pedida del perdón porque es una
oportunidad única, y las oportunidades no
duran. Entonces hay que esforzarse en esta
noche y hacer buenas obras para obtener
su recompensa, porque sino uno pierde la
oportunidad de que Allah le perdone todos
sus pecados mientras está abierta la puerta
del arrepentimiento.

La Noche del Destino no es la misma noche
todos los años, sino que se va cambiando.
Un año cae el día veinticinco y otro año cae
el día veintitrés y así se va cambiando y no Oh pecador, arrepiéntete y pide perdón a
está fija en el mismo día todos los años.
Allah mientras tienes la puerta abierta para
hacerlo, Allah te invita a tomar las mejores
Virtudes de Laylatul Qadr
épocas para la duplicación de las obras
buenas y borrar las malas acciones, entonces
1- es una noche caracterizada por la hay que coger las medidas de la salvación.
revelación del Corán.
Pedimos a Allah que nos ayude a alcanzar la
Noche del Destino, llevarnos la recompensa
2- es una noche bendita.
y perdonar nuestros pecados. Pedimos a
Allah que perdone nuestros pecados, los
3- se designan el sustento y el plazo de anteriores y los posteriores, los que sabemos
vida de cada ser humano y se decretan los y los que no, con Su Misericordia, y que la
acontecimientos de ese año.
paz y las bendiciones de Allah sean con
nuestro profeta Muhammad, su familia y sus
4- el valor de la adoración en esta noche.
compañeros.
5- los ángeles descienden a la tierra con Traducido por: Sabah Chentouf
bondad, bendición, misericordia y perdón. Extraído de: http://www.kalemat.org/sections.php?so=va&aid=449
6- esta noche libra del mal y con una alta
incidencia de la obediencia y las buenas
obras, y muchas personas se salvan del
castigo.
7- En ella, se perdona a los que realizan el
“Qiyam” y esperan la recompensa de Allah.
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Por ello el creyente debe buscarla
en los últimos diez días del mes de
Ramadán. Siguiendo las palabras del
Profeta que la paz y las bendiciones de
Allah sean con él que dijo: “Buscad la
Noche del Destino en los últimos diez días
de Ramadán”. Allah Todopoderoso ocultó
el día concreto de esa noche para que los
musulmanes se esfuercen, por eso se ve a
todo el mundo esforzándose realizando la
oración, las oraciones nocturnas (Qiyam) y
suplicando y llorando por el temor de Allah.

Zakat-ul-Fitr

Su reglamento

Su sabiduría

Zakat-ul-Fitr es una Sunnah obligatoria para
todo individuo musulmán. Esto se debe a
la declaración de Ibn ‘Umar que Allah esté
complacido con él:

La sabiduría detrás de Zakat-ul-Fitr es de
purificar el alma del ayunante de los efectos
inútiles del habla o del comportamiento
obsceno, los que no producen beneficio
ninguno. Asimismo, se mantiene a la gente
«El Mensajero de Allah, sala Allah alaihi pobre y necesitada de tener que mendigar
wasalam (la paz y bendiciones de Allah sean en el día del ‘Eid.
con él), hizo obligatorio pagar el Zakat Al
Fitr de Ramadán en la forma de un sa’a1 de Ibn ‘Abbas (que Allah esté complacido con
dátiles o un sa’a de cebada, para el esclavo y él) dijo:
para el libre, para el varón y para la hembra,
para el pequeño y para el grande de los “El Mensajero de Allah sala Allah alaihi
musulmanes y ordenó que se pagara antes wasalam encomendó zakat al-fitr como
de que la gente saliera hacia la oración (del una purificación para los ayunantes por
Eid). Relatado por Bujari y Muslim.
cualquier palabra ociosa u obscena que
pudieran decir, así como para alimentar al
1
Aproximadamente tres kilos.
pobre. Quien lo entregue antes de la oración
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(del ‘Eid), le será aceptado
como tal, y quien lo dé después de
la oración, le será aceptado como una
caridad ordinaria.” Clasificado como bueno
por al-Albani en Sahih Abu Dawud.

se ha confirmado que el Profeta sala Allah
alaihi wasalam diera dinero en lugar de
alimentos. Ni siquiera ha sido reportado por
los compañeros que ellos entregaran dinero
(para Zakat-ul-Fitr).

El Profeta sala Allah alaihi wasalam también
dijo: “Mantengan a ellos (a los pobres)
de tener que mendigar en este día.2
La cantidad y tipo de alimentos
La cantidad de Zakat-ul-Fitr es un Sa ‘ y un
Sa’ es cuatro Amdad (puñados). Se da de los
alimentos de primera necesidad habitual de
la gente del lugar, ya sea de trigo, cebada,
dátiles secos, arroz, pasas o queso. Esto se
debe a la declaración de Abu Said Al Judri
(que Allah esté complacido con él):

Su tiempo
Zakat-ul-Fitr se convierte en obligatorio con
la llegada de la noche del Eid4. Los períodos
para entregarlo son:
Un tiempo permitido en el que se paga un día
o dos antes del día del ‘Eid como solía hacer
Ibn’ Umar que Allah esté complacido con él.
Un tiempo sobrante, desde el momento del
amanecer en el día del Eid hasta poco antes
de la oración (Salat-ul-’Eid) y esto se debe a
la orden del Profeta sala Allah alaihi wasalam
de que zakat-ul-Fitr se debe entregar antes
de que la gente salga de la oración. Ibn
‘Abbas que Allah esté complacido con él,
dijo:

“En el tiempo del Mensajero de Allah sala
Allah alaihi wasalam solíamos pagar Zakatul-Fitr en nombre de todas las personas,
jóvenes y viejos, libres o esclavos, en
proporción a un Sa’ de Ta’ám3 o un Sa ‘de
queso (leche en polvo) o un Sa’ de cebada
o un Sa ‘de dátiles secos, o un Sa’ de pasas.” «El Mensajero de Allah sala Allah alaihi
Relatado por Bujari y Muslim.
wasalam encomendó zakat al-fitr como
una purificación para los ayunantes por
Sólo se entrega a base de alimentos
cualquier palabra ociosa u obscena que
pudieran decir, así como para alimentar al
Es obligatorio que el zakat-ul-Fitr se entregue pobre. Quien lo entregue antes de la oración
a partir de alimentos. No se debe dar dinero (del ‘Eid), le será aceptado como tal, y quien
en su lugar, excepto si hay una necesidad lo dé después de la oración, le será aceptado
imperiosa de hacerlo. Esto se debe a que no como una caridad ordinaria.”
2
Relatado por Al-Bayhaqi - y su cadena de Y un tiempo de repuesta (es decir, el
narración es débil.

pago de última hora para quien se haya
olvidado) y es después de la oración del ‘Eid
y, posteriormente. Zakat-ul-Fitr se puede
dar durante este tiempo (después de la
oración) y es aceptable, sin embargo es

3
Nota del traductor: Algunos eruditos interpretaron la palabra ta’ám (comida) en este hadiz como refiriéndose a trigo y otros lo explicaron
como refiriéndose a la comida corriente de la gente
del lugar, sin importar cuál sea, si se tratara de trigo
o de algo más. (Shej Ibn Baz rahimahu Allah: Mayállat al-Buhúz al-Islamíyah, punto No. 17, pág. 79-80
4

es decir, la noche antes del 1 de Shawwal.
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desaconsejable. 5

necesitados
tienen
más
derecho a ello que las otras personas.
Sus destinatarios
Esto se basa en la declaración del Profeta
sala Allah alaihi wasalam: “Evita que tengan
Los receptores del Zakat-ul-Fitr son los que mendigar en este día.” Relatado por Almismos que los beneficiaros del Zakat Bayhaqi y su cadena de narración es débil.
general6. Sin embargo, los pobres y los
5
Nota del traductor: Si una persona demora Por lo tanto, solo se entrega a los pobres a
el pago del zakat al-fitr aunque lo recuerda, enton- menos de que no haya gente pobre o que
ces está pecando, debe arrepentirse ante Allah y su pobreza sea mínima (es decir, no sea
reponerlo, porque es un acto de culto cuyo deber grande) o bien porque la necesidad de otros
permanece con el paso del tiempo, como la oración. que tienen derecho a ello, sea mayor.
Fuente: Comité Permanente para la Investigación
Académica y la Emisión de Dictámenes Jurídicos IsNotas importantes:
lámicos, 9/372.
6
Nota del traductor: Los que pueden recibir
el Zakat son ocho tipos de personas, y todas están
mencionadas en el Corán. Allah dice: “Ciertamente
que el Zakat es para los pobres, los menesterosos,
los que trabajan en su recaudación y distribución,
aquellos que [por haber mostrado cierta inclinación
por el Islam o haberlo aceptado recientemente] se
desea ganar sus corazones, la liberación de los cautivos, los endeudados, la causa de Aláh y el viajero
insolvente. Esto es un deber prescripto por Aláh, y
Aláh es Omnisciente, Sabio”. (9:60)
Los pobres: Son los que no poseen nada y no alcanzan a vivir con dignidad.
Los menesterosos: Son los que poseen lo mínimo
para vivir con dignidad.
Los que trabajan en su recaudación y distribución:
Son quienes lo recolectan, se encargan de custodiarlo y distribuirlo.
Los que se desea ganar sus corazones: Son personas de prestigio entre los suyos, y de quienes se espera que acepten el Islam, detengan su hostilidad,
refuercen su fe y su Islam o se islamice alguno de los
suyos. Éstos reciben del Zakat sólo lo suficiente para
lograr el objetivo esperado.
Los cautivos: pueden ser los esclavos que están negociando su manumisión con sus amos. Se les ayuda del Zakat para lograr su libertad y se les asiste
igualmente de la caridad. También ingresa en este
apartado la compra de libertad de los secuestrados
y los prisioneros de guerra.
Los endeudados: Éstos son de dos clases: a) Los que
se han endeudado para conciliar entre dos personas

1. Está permitido que una mujer rica pague su
zakat a su marido si él es pobre. Sin embargo,
lo contrario no está permitido. Esto es porque
el mantenimiento de la mujer es obligatorio
para el hombre y el mantenimiento del
hombre no es obligatorio para la mujer.
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2. El Zakat-ul-Fitr, no se exige a una persona
que no puede asegurarse su alimento, ya
en una disputa. A éstos se les da lo que necesiten
para saldar su deuda. b) Los que se han endeudado
por otros motivos y no pueden saldar sus deudas.
La causa de Allah: Son las personas que se dedican
a difundir la palabra de Allah y divulgar el Islam.
También para apoyar a los soldados que luchan por
la libertad de sus pueblos en la causa del Islam.
El viajero insolvente: Es el viajero que ha perdido sus
posesiones durante el viaje y no puede volver a su
tierra. A esta persona se le debe dar lo que necesite
para poder regresar a su país, aunque sea rico en
su tierra. Fuente: Derecho islámico. Muhammad Ibn
Ibrahim Al-Tuwaiyiri.
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que Allah no exige a nadie sá’ de comida. ¿Quién debe pagarlo en su
por encima de sus posibilidades. nombre?
3. Cualquiera que posea más del valor
de un día de comida (un pobre) y lo da
(como su Zakat-ul-Fitr), esto le basta. Esto
se debe a lo dicho por Allah enaltecido sea
(interpretación del significado): “Así pues
temed a Allah cuanto podáis”. (Sura del
Desengaño: 16).

Alabado sea Allah.
Si la situación de esta persona pobre es como
la describes en tu pregunta, entonces debe
pagar el sa’ de comida en su propio nombre,
si ese es el sobrante de aquello con lo que
cubre sus necesidades y las necesidades de
aquellos a quienes mantiene para el día y
la noche del ‘Eid, porque el Profeta (que la
paz y las bendiciones de Allah sean con él)
dijo: “Comienza contigo y luego con quienes
dependen de ti”.
Narrado por al-Bujari, 2/117, 6/190; Muslim,
2/717, 718, No. 134. 1036, 1042.

5. Entregar Zakat-ul-Fitr es obligatorio para
Con respecto a quienes dependen de él,
los musulmanes en el país en el que se residen. si ellos no tienen nada para dar de zakat a
nombre de sí mismos, entonces no están
6. No está permitido transferir Zakat-ul- obligados a pagarlo, porque Allah dijo
Fitr de una tierra a otra, salvo si hay una (traducción del significado):
necesidad apremiante. Lo mismo para el
“Allah no exige a nadie por encima de sus
Zakat.
posibilidades” (al-Báqarah 2:286).

Número de Ramadán
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Veredictos Islámicos relacionados con el
Zakat al-Fitr7
¿Es zakat al-fítr (caridad obligatoria que se
da después del mes de ayuno de Ramadán)
una obligación también para la persona
pobre y su familia?

Y el Profeta (que la paz y las bendiciones
de Allah sean con él) dijo: “No hay caridad
voluntaria (sádaqah) excepto para quien
tiene los medios”. Narrado por al-Bujari,
2/117, 6/190; Muslim, 2/717, No. 1034. Y
también dijo (que la paz y las bendiciones
de Allah sean con él): “Si yo les ordeno algo,
cúmplanlo tanto como puedan”.

Y Allah es la Fuente de toda fuerza. Que
Allah bendiga y dé la paz a nuestro Profeta
Un musulmán pobre mantiene a su familia, Muhámmad, a su familia y a sus compañeros.
la cual consta de su madre, padre e hijos.
‘Eid al-Fítr está llegando y sólo tiene una Comité Permanente para la Investigación
Académica y la Emisión de Dictámenes
Jurídicos Islámicos.
7
Por: Muhammad Salih Al-Munajjid
Pregunta:

Traducido por: Lic. Muhammad Isa García
Fuente: www.islamhouse.com



Normas sobre el pudiente que no paga el Respuesta:
zakat al-fítr
Alabado sea Allah.
Pregunta:
La mayoría de los eruditos, incluyendo el
Imam Málik, ash-Sháfa’I y Áhmad, sostienen
¿Cuáles son las normas sobre quien puede el punto de vista de que no es permisible
pagar el zakat al-fítr y no lo hace?
dar zakat al-fítr en forma de dinero, sino que
debe ser entregado en forma de alimentos,
Respuesta:
como fue encomendado por el Mensajero
de Allah (que la paz y las bendiciones de
Alabado sea Allah.
Allah sean con él). Al-Bujari (1504) y Muslim
Quien no paga zakat al-fítr debe arrepentirse (984) narraron de Ibn ‘Umar (que Allah esté
ante Allah y buscar Su perdón, porque está complacido con él) que el Mensajero de Allah
pecando al retenerlo. También debe pagarlo (que la paz y las bendiciones de Allah sean
a quienes califican para recibirlo, pero con él) encomendó el zakat al-fítr, un sa’ de
después de la oración del ‘Eid se considera dátiles, o de cebada, para cada musulmán,
como una simple caridad ordinaria.
libre o esclavo, hombre o mujer”.
Y Allah es la Fuente de toda fuerza.
El shéij Muhámmad Ibn ‘Uzaimín (que Allah
Comité Permanente para la Investigación esté complacido con él) fue interrogado:
Académica y la Emisión de Dictámenes “Muchos de los pobres actualmente dicen
Jurídicos Islámicos.
que prefieren recibir el zakat al-fítr en forma
de dinero en lugar de alimentos, porque es
más útil para ellos. ¿Es permisible entregar

el zakat al-fítr en efectivo?”
Viven en una parte de Occidente en que no
conocen gente pobre, ¿pueden enviar su Respondió:
zakat al-fítr a otro país?
“Lo que pensamos es que no es permisible
dar el zakat al-fítr en efectivo bajo ninguna
Pregunta:
circunstancia, sino que debe ser dado en
Somos árabes saudíes viviendo en Europa forma de alimentos. Si el pobre quiere
y no conocemos gente pobre aquí. Hemos vender los alimentos y hacer uso del dinero,
encontrado una persona que es confiable, puede hacerlo, pero quien da el zakat debe
in sha Allah, que nos dijo: “Dénme el dinero, darlo en forma de alimentos. No importa si
con una parte compraré arroz y con la otra es una clase de alimento que era conocida
parte del dinero se las daré a los pobres. en tiempos del Mensajero de Allah (que la
Su argumento es que hay más de 500 de paz y las bendiciones de Allah sean con él)
nosotros y sería demasiado difícil para él o un tipo de comida corriente actualmente.
comprar tal cantidad de arroz como también El arroz actualmente puede ser más
cargarlo y porque los pobres puede que beneficioso que el trigo, porque con arroz
quieran el dinero, ya que pueden hacer un uno no necesita molerlo y hacer una masa.
mejor uso de él que con el arroz. ¿Debemos El propósito es beneficiar al pobre. Se narró
darle el dinero o delegamos a nuestros en el sahih al-Bujari que Abu Sa’íd (que Allah
hermanos en Arabia Saudita para que esté complacido con él) dijo: “En el tiempo
del Mensajero de Allah (que la paz y las
paguen el zakat al-fítr a nombre nuestro?
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4. Se permite dar el zakat de un individuo a
varias personas, distribuyéndolo entre ellos;
y se permite dar caridad de varias personas a
un solo individuo, ya que la entrega de caridad
se menciona en la Shari’ah sin restricción.

Respuesta:
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trigo, dátiles u otro alimento, es algo que
cada persona debe dar a nombre de sí
mismo, como es el caso de otros deberes
obligatorios, porque Ibn ‘Umar (que Allah
esté complacido con él) dijo: “El Mensajero
de Allah (que la paz y las bendiciones de
Allah sean con él) encomendó la caridad del
fítr a los musulmanes, libres o esclavos, varón
o mujer, jóvenes o ancianos, y encomendó
se diera antes de que la gente salga para la
Con respecto a darlo en forma de dinero, oración (de ‘Eid al fítr)”.
ropas, muebles o herramientas, esto no es
suficiente para cumplir la obligación, porque Si los miembros de una casa lo han dado a
el Profeta (que la paz y las bendiciones de nombre de sí mismos, no hay necesidad de
Allah sean con él) dijo: “Quien realice un acto que un hombre que está lejos de su familia
(de culto) que no sea parte de este, nuestro lo de a título de ellos. Más bien, debe pagarlo
asunto (el Islam) le será rechazado”.
a modo personal solamente, en el lugar
Fin de la cita. Maymu’ Fatáwa Ibn ‘Uzaimín, donde está, si hay musulmanes que califican
18/pregunta No. 191.
para recibir esta caridad. Si no hay ninguno
que reúna las condiciones para recibir esta
Basándonos en esto, si esta persona es caridad, entonces debe delegar a su familia
confiable entonces puedes estipular que él la entrega a nombre suyo en su país de
lo dé completamente en forma de alimento. origen. Y Allah es Fuente de toda fuerza”.
Si no acepta esto, entonces debes dar lo que Fin de la cita. Maymu’ Fatáwa Ibn ‘Uzaimín,
sea que puedas a los pobres en la tierra en 18/pregunta No. 771.
que estés. No hay nada de malo en enviar
el zakat a otro país. No es esencial en tal También le hicieron la siguiente pregunta:
caso que sea remitido a tu país de origen, “¿Cuáles son las normas sobre enviar el zakat
más bien lo mejor sería si lo envías a donde al-fítr a países distantes teniendo en cuenta
sea más necesario, la pobreza sea mayor o a que allí hay mucha pobreza?”
donde tengas parientes, eso será mejor.
No hay nada de malo con enviar el zakat a Respondió:
otro país cuando hay necesidad, tal como
enviarlo a una tierra donde hay parientes “No hay nada de malo en enviar el zakat aldel donante, a una tierra donde la necesidad fítr a países distantes si no hay gente pobre
es grande.
en el país en que vives. Pero si esto es hecho
aún cuando hay pobres que lo necesitan en
El shéij Ibn ‘Uzaimín fue interrogado: tu propio país, entonces no es permisible.
“¿Puede una persona que vive en Occidente Fin de la cita. Maymu’ Fatáwa Ibn ‘Uzaimín,
dar el zakat al-fítr a nombre de su familia, 18/pregunta No. 102
sabiendo que ellos tienen que darlo también
por sí mismos?”
A continuación sigue un dictamen jurídico
del Comité Permanente de Jurisprudencia
Él respondió:
Islámica de Arabia Saudita que trata este
asunto:
Zakat al-fítr, que equivale a un sa’ de arroz,
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“El monto de zakat al-fítr es un sa’ de dátiles,
de cebada, de higos, yogurt seco u otro
alimento y debe ser entregado la noche
antes del ‘Eid, hasta antes de la oración
del ‘Eid. Es permisible darlo dos o tres
días con anterioridad. Debe ser dado a los
musulmanes pobres en la tierra en que se
está, pero es permisible enviarlo a los pobres
de otros países donde hay gran necesidad.
Es permisible que el imam de la mezquita
u otras personas confiables lo recolecten
y lo distribuyan entre los pobres, en tanto
y en cuanto se aseguren de que les llegue
antes de la oración del ‘Eid. No está sujeto a
inflación económica, sino que su monto está
establecido en la shari’ah como un sa’. Quien
no tenga más que la comida suficiente para
sí mismo y para la manutención de quienes
están a su cargo para la festividad del ‘Eid,
no reúne las condiciones para dar zakat alfítr y no debe darlo. No es permisible usarlo
para la construcción de una mezquita u
otras obras de caridad”.

el musulmán y la musulmana
aún si no ayunó en Ramadán. Nadie
más difiere con ellos, excepto Sa’íd ibn
al-Musáiyab y al-Hásan al-Basrí, quien dijo
que el zakat al-fítr es un deber solo para
aquellos que ayunaron. Pero el punto de
vista correcto es el de la mayoría, por la
siguiente evidencia:

Fatáwa al-Láynah ad-Dá’imah, 9/369, 370

La palabra “joven” incluye niños pequeños
que no pueden ayunar.

Islam Q&A

1- El significado general del reporte en el
que se basa el zakat al-fítr, indica que es
obligatorio:
Se narró que Ibn ‘Umar (que Allah esté
complacido con él) dijo: “El Mensajero de
Allah (que la paz y las bendiciones de Allah
sean con él) encomendó que den como
zakat al-fítr, un sa’ de dátiles o de cebada,
cada creyente, esclavo o libre, hombre o
mujer, joven o anciano, y encomendó que
debe ser pagado antes de que la gente salga
a la oración (del ‘Eid)”. Narrado por al-Bujari
(1503) y Muslim (984).

Respuesta:

2- Cuando la caridad y el zakat es
encomendada, es usualmente para ayudar
al pobre y al necesitado, y su objetivo es
alcanzar algún grado de solidaridad social,
y el caso más obvio es zakat al-fítr, que
se ordenó pagar al joven y al anciano, al
libre y al esclavo, al varón y a la mujer; y
el Legislador no estipuló ningún umbral
mínimo (nisáb) ni una edad específica para
que se haga obligatorio. Por eso el hecho
de que es obligatorio para aquellos que no
ayunaron en Ramadán, con o sin excusa,
está implicado en el propósito por el cual el
zakat al-fítr fue prescripto.

Alabado sea Allah.
La mayoría de los eruditos, incluyendo los
cuatro imames y otros, son del punto de
vista de que zakat al-fitr es un deber para

3- Con respecto al argumento de aquellos
que citan como evidencia las palabras de
Ibn ‘Abbás (que Allah esté complacido con
él): “El Mensajero de Allah (que la paz y las


¿Debe entregar el zakat al-fítr una persona
que estaba impedida de ayunar porque
tenía una excusa válida?
Pregunta:
¿Debe entregar el zakat al-fítr alguien que
no ayunó todo el Ramadán porque estaba
viajando o estaba enfermo?

www.luzdelislam.com
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bendiciones de Allah sean con
él) solíamos dar (como zakat al-fítr) un
sa’ de alimentos y nuestra comida en esos
días eran los dátiles, la cebada, los higos y
el yogurt seco”. Entonces, si una persona lo
daba en forma de comida, podía elegir una
comida que fuera más beneficiosa para el
pobre; esto podría variar con el tiempo y
lugar.

Islam Q&A

21

1432
21

Zakat-ul-Fitr

Islam Q&A

bendiciones de Allah sean con
él) encomendó zakat al-fítr como una
purificación del ayuno por cualquier
discurso ocioso u obsceno que la persona
pueda haber dicho durante sus horas de
ayuno, y para alimentar al pobre”. Narrado
por Abu Dawud (1609).

“Mi respuesta es que, mencionar la
purificación refiere al caso usual (que
la mayoría de la gente ayuna), tal como
también se requiere de aquellos que no
cometieron tales pecados, como también
sobre alguien que es muy recto o quien se
convirtió al Islam un momento antes de que
el sol se ponga”. Fin de la cita.

Número de Ramadán

Lo que esto significa es que en la mayoría de
los casos zakat al-fítr está prescripto porque
es una purificación para el ayunante, pero
que esta purificación no es la que lo hace
obligatorio. Un caso similar es el zakat que
se paga anualmente como impuesto a la
riqueza, el cual también ha sido prescripto
para purificar el alma:
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“Toma una parte de sus bienes como Zakat
para expurgarles con ello sus pecados
y purificarles de la avaricia, y ruega por
ellos que ciertamente tus súplicas les
transmiten sosiego, y Allah es Omnioyente,
Omnisciente” (at-Táwbah 9:103).
A pesar de que el zakat es obligatorio en el
caso de la riqueza que pertenece a un niño
pequeño que no necesita ser purificado,
porque no se le han registrado malos actos.
El shéij Ibn Yibrín dio otra respuesta, y dijo:
“Es pagado a nombre de un niño, de aquellos
que no son responsables, y de aquellos que


Pagar el zakat al-fítr un semana antes del ‘Eid
Pregunta:
Pagué zakat al-fítr más de una semana antes
del ‘Eid. Si no es válido, entonces, ¿qué debo
hacer?
Respuesta:
Alabado sea Allah.
Primero:
Los eruditos difieren sobre establecer cuál
es la primera fecha en la que se puede pagar
zakat al-fítr y hay varios puntos de vista.
1- Que debe pagarse dos días antes de la
festividad (‘Eid). Este es el punto de vista
de los málikis y los hánbalis. Citan como
evidencia el reporte de Ibn ‘Umar (que Allah
esté complacido con él) quien dijo: “Solían
dar el zakat al-fítr uno o dos días antes (del
‘Eid)”. Narrado por al-Bujari (1511).
Algunos de ellos dijeron que puede ser
entregado tres días antes del ‘Eid, por el
reporte que hay en al-Mudáwwanah (1/385)
de acuerdo al cual Málik dijo: “Náfi me dijo
que Ibn ‘Umar solía enviar el zakar al-fítr uno
o dos días antes (del ‘Eid)”.

Este fue el punto de vista favorecido por el
shéij Ibn Baaz (que Allah tenga misericordia
de él), como dice en Maymu’ al-Fatáwa
(14/216).
2- Otros opinan que es permisible entregarlo
desde el comienzo de Ramadán. Este es el
punto de vista de los hánafis y es el punto de
vista correcto de acuerdo a la escuela sháfa’i
también. Ver: al-Umm (2/75), al-Maymu’
(6/87) y Badá’i’ as-Saná’i’ (2/74).

“Yo pagué zakat al-fítr al
comienzo de Ramadán en Egipto
antes de venir a La Meca y ahora estoy
en La Santísima Meca. ¿Tengo que pagar
nuevamente zakat al-fítr?
Él respondió:

“Sí, debes pagarlo de vuelta, porque lo
pagaste antes de tiempo. La frase “zakat
al-fítr” está compuesta de dos palabras, las
cuales explican la razón de este zakat, que
Ellos dijeron: “Porque la razón de dar caridad es la ruptura del ayuno que termina con la
es el ayunar y luego romper el ayuno, festividad del ‘Eid al-fítr.
entonces si una de estas dos razones está
presente, es permisible apresurarlo, tal Entones, el zakat al-fítr está mencionado
como es permisible apresurarse a dar el en conjunción con la finalización del mes
zakat anual sobre la riqueza después de de ayuno marcada por la festividad de ‘Eid
tomar posesión del nisáb8 y antes de que el al-fítr, porque ésta es la razón para ello y es
año completo haya transcurrido.
sabido que la finalización del ayuno ocurre
sólo el último día de Ramadán, entonces
3 – Otros opinan que es permisible darlo no es permisible pagar zakat al-fítr, excepto
desde el comienzo del año. Este fue el punto cuando el sol se ha puesto en el último
de vista de algunos hánafis y de algunos día de Ramadán, a menos que exista una
sháfa’is. Ellos dicen: “Porque es zakat y se permisión para pagarlo uno o dos días
asemeja al que se paga una vez al año sobre antes. De otra manera, el tiempo apropiado
la riqueza, que puede adelantarse siempre”. para esto es después del ocaso, en el último
En nuestra opinión, el punto de vista más día de Ramadán, porque ese es el tiempo en
correcto es el primero.
que el ayuno de Ramadán termina. Por eso
decimos que es mejor pagarlo en la mañana
Ibn Qudamah dijo en al-Mughni (2/676):
del ‘Eid si es posible”. Fin de la cita.
“La razón por la que es obligatorio es la
ruptura del ayuno, el cual está indicado Segundo:
por el hecho de que es mencionado en
conjunción con esto. El propósito detrás es Es permisible dar el zakat al-fítr a un
lograr que el pobre sea independiente de sus apoderado para que lo pague en tu
necesidades por un tiempo determinado, y nombre, a través de una persona confiable
no es permisible pagarlo con antelación”. Fin y caritativa, al comienzo del mes, en tanto y
de la cita.
en cuanto dejes estipulado que sea pagado
uno o dos días antes del ‘Eid, porque la
El shéij Muhámmad Ibn Sálih al-‘Uzaimín manera apropiada de pagarlo es dárselo a
(que Allah tenga misericordia de él) fue la los musulmanes y musulmanas pobres y
interrogado, como dice en al-Maymu’ al- necesitados que califican para recibirlo; esto
Fatáwa (18/zakat al-fítr/pregunta No. 180):
es lo que se ha mencionado en la shari’ah,
8
Mínimo imponible. Ya sea en dinero, bienes, eso está limitado a uno o dos días antes
del ‘Eid. Designar a un apoderado para
animales o cosechas.
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no ayunaron por algún motivo, como viaje
o enfermedad. Entonces, la purificación
es para los tutores de aquellos que no son
responsables y es una purificación para
quien no ayunó por algún motivo, teniendo
en cuenta que ayunará una vez que se haya
recuperado. Por lo tanto la purificación es
un adelanto, antes de que ayune o complete
Dicen: “Las palabras “como una purificación su ayuno”. Fin de la cita.
del ayuno del musulmán” significa que el Fatáwa az-Zakáh (zakat al-fítr/2)
zakat al-fítr es obligatorio sólo para aquellos Y Allah sabe más.
que ayunaron. Al-Háfiz Ibn Háyar respondió
a esto en al-Fáth (3/369), donde dijo:
Islam Q&A
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pagar el zakat al-fítr cae bajo
la denominación de cooperar en las
obras rectas y piadosas, y no hay un límite
para eso.

Islam Q&A



en que le des tu zakat al-fítr a ellos en vez
de a alguna otra persona, porque la familia
de tu esposa (legal) tiene el derecho de que
uno cuide de ella como parte de honrar a
nuestra esposa y tratarla con benevolencia.
El Shéij Ibn ‘Uzaimín (que Allah tenga
misericordia de él) dijo en Nur ‘ala ad-Dárb
(682):
“Indudablemente los parientes políticos
tienen derechos preferenciales sobre el
resto de las personas relacionadas con uno”.
Fin de la cita.
Esperamos que Allah decrete para ti la
recompensa por la caridad y la recompensa
por los cuidados que tomes con tu familia
política y el trato benevolente hacia tu
esposa.

¿Es permisible darle el zakat al-fítr a la familia Y Allah sabe más.
de la esposa, que está pasando necesidades? Alabado sea Allah.

Número de Ramadán

Pregunta:
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¿Es correcto que le entregue el zakat al
fítr a la familia de mi esposa, si ellos están
pasando necesidades?
Ofreciendo carnes como caridad de zakat alfítr
Respuesta:
Pregunta:
Alabado sea Allah.
El zakat al-fítr debe ser dado a los pobres y los ¿Es permisible pagar el zakat al-fítr con
necesitados, porque Ibn ‘Abbás (que Allah carnes?
esté complacido con él) dijo: “El Mensajero
de Allah (que la paz y las bendiciones Respuesta:
de Allah sean con él) encomendó dar el
zakat al-Fítr como una purificación por Alabado sea Allah.
el ayuno del musulmán por las palabras El zakat al-fítr debe ser dado en la forma
ociosas u obscenas que esta pudiera haber de la comida que la gente consume
pronunciado, y para alimentar al pobre”. habitualmente en una zona, por el reporte
Narrado por Abu Dawud (1609) y clasificado narrado por al-Bujari (1510) de Abu Sa’íd
como bueno por an-Nawawi en al-Maymu’ al-Judri (que Allah esté complacido con él)
(6/126), y por al-Albani en Sahih Abi Dawud. quien dijo: “En el tiempo del Mensajero de
Si la familia de tu esposa es pobre y pasa Allah (que la paz y las bendiciones de Allah
necesidades, entonces no hay nada de malo sean con él) solíamos dar en el día del ‘Eid
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al-fítr un sa’ de comida”. Y Abu Sa’íd dijo: alimento habitual, tal como si en
“Nuestra comida (común) era la cebada, las ese lugar el alimento habitual es el maíz
pasas secas, el yogurt y los dátiles”.
o el arroz o los higos, o algún otro grano. Si
su alimento usual no es una clase de grano,
Si la comida habitual de la gente en tu país tal como la leche, la carne o el pescado,
es la carne, entonces es permisible darla entonces deben dar el zakat al-fítr en la
como zakat al-fítr.
forma de esos alimentos, sin importar cuán
variados sean. Este es el punto de vista de la
El Shéij al-Islam Ibn Taimíyah (que Allah mayoría de los eruditos, es el punto de vista
tenga misericordia de él) dijo en Maymu’ más correcto y no se puede sugerir otro.
Fatáwa (25/68): “Si la comida habitual de la El objetivo es servir a las necesidades del
gente es de uno de estos tipos, entonces pobre en el día del ‘Eid y ayudarle, dándole
es indudablemente permisible darla como el tipo de alimento habitual de la gente del
zakat al-fítr. Pero ¿se pueden ofrecer otros lugar. Basándonos en esto, es aceptable dar
tipos de comida habitual que estos? Tal harina aún cuando no está mencionada en
como si su comida corriente fuera el arroz o ningún reporte auténtico”. Fin de la cita.
el maíz, ¿es aceptable que se ofrezca cebada
o trigo, o deben dar arroz o maíz? Hay El Shéij Ibn ‘Uzaimín (que Allah tenga
una diferencia de opinión bien conocida misericordia de él) dijo en ash-Shárh alentre los eruditos con respecto a esto. El Mumti’ (6/182): “Pero si la comida habitual de
más correcto de ambos puntos de vista es la gente no es un grano o una cosecha, sino
que se debe ofrecer la comida habitual del la carne, por ejemplo, como aquellos que
lugar, aún si no es uno de estos tipos. Este viven en el Polo Norte, cuyo tipo habitual
es el punto de vista de la mayoría de los de alimento primario es la carne, entonces
eruditos, tales como ash-Sháfa’i y otros. El el punto de vista más correcto es que es
principio básico detrás de dar caridad es aceptable darlo como zakat al-fítr”. Fin de la
ayudar al pobre, como Allah dijo (traducción cita.
del significado): “Como soléis alimentar a Y Allah sabe más.
vuestra familia” (al-Má’idah 5:89). Y el Profeta
(que la paz y las bendiciones de Allah sean Islam Q&A
con él) encomendó dar el zakat al-fítr, un sa’
de dátiles o un sa’ de cebada, porque estos Por: Abu Bakr Yabir Al Yaza’iry
eran los alimentos corrientes de la gente de Traducido por: María Fernando Novillo
Medina. Si su comida corriente hubiera sido Fuente: http://islaam.net/main/display.
alguna otra, no hubiera encomendado dar php?id=531&category=112
algo que no estuviera en la alimentación
habitual de la gente, tal como Allah no
encargó eso en caso de expiación de
pecados”. Fin de la cita.
Ibn al-Qayím (que Allah tenga misericordia
de él) dijo en al-I’lám al-Muwaqqi’ín (3/12):
“Estos eran el tipo de alimentos habituales
en Medinah. Sobre la gente en otros países
o lugares donde el tipo de alimentos
habituales es otro, ellos deben dar el sa’ de
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Para concluir: Pagar el zakat al-fítr una
semana antes del ‘Eid no es válido y debes
pagarlo nuevamente, a menos que lo
hayas dado a un apoderado que no era el
destinatario final, tal como si se lo dieras a
una organización de caridad que lo pagará
a tiempo, uno o dos días antes del ‘Eid. En
ese caso habrías cumplido con tu deber y se
consideraría un zakat válido y aceptable, in
sha Allah.
Y Allah sabe más.

Islam Q&A
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Por: Lic. M. Isa García
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¿Cuál es la definición de la oración del Eid
al-Fitr?

de su salida) y hasta el mediodía.
Si se confirma el Eid recién después del
mediodía, se rezará al día siguiente en su
Eid Al-Fitr o festividad del desayuno se horario.
celebra el primero del mes de Shawual del
calendario lunar islámico, al terminar el ¿Cuáles son las Sunnas o actos recomendados
ayuno de Ramadán.
el día del Eid?
¿Cuándo se realiza esta oración?

Número de Ramadán

Narró ‹Aisha que el Mensajero de Allah (que
la paz y las bendiciones de Allah sean con
él) dijo: “El Eid Al-Fitr es el día que la gente
desayuna…”1.
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Narró Umm ‹Atiya: se nos ordenó que
saliéramos las jóvenes solteras y las
menstruantes para festejar las dos oraciones
festivas, para participar de la alegría y los
ruegos, pero se solicitó a las menstruantes
¿Cuál es el veredicto legal de la oración del que no ingresen a los lugares de oración.2
Es Sunnah madrugar para llegar temprano
Eid?
a la oración, inmediatamente después
Las oraciones de ambas festividades son una del amanecer. Se recomienda dirigirse
Sunnah confirmada prescripta para todo caminando si es posible.
musulmán y musulmana. Algunos sabios la
consideraron una obligación comunitaria Narró ‹Ali: Es Sunnah ir a la oración del Eid
(Fard Kifaiah), es decir que si algunos caminando.3
individuos de la sociedad cumplen con
la obligación el resto de la sociedad no es También se recomienda tomar un camino a
culpable de no realizarla. Pero otros sabios la ida y otro distinto a la vuelta, para cumplir
la consideraron una obligación individual con la Sunnah y dar más magnificencia a la
(Fard ‘Ain), es decir que todo individuo ocasión (al encontrarse con más gente ese
de la sociedad, responsable de sus obras día).
debe realizarla y de lo contrario estaría
cometiendo un pecado. Pero la primera Es Sunnah comer un número impar de
opinión es más acertada, y Allah sabe más. dátiles antes de salir hacia la oración de Eid
Al-Fitr.
¿En que horario se realiza esta oración?
Narró Anas que el Mensajero de Allah (que
Se puede realizar desde que el sol se ha la paz y las bendiciones de Allah sean con
elevado en el cielo la altura de una lanza (es 2
Registrado por Al-Bujári y Muslim.
decir entre media hora y 45 minutos después 3
Registrado por At-Tirmidhi, que lo calificó

1

Registrado por At-Tirmidhi.

Hasan.
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La oración de Eid Al-Fitr se realiza al día
siguiente de haber completado el ayuno
del mes de Ramadán. Esta oración es
representativa del Islam, y los musulmanes
la practican en agradecimiento por haber
cumplido con el ayuno del mes de Ramadán.

Es Sunnah que los asistentes estén limpios y
vistan sus mejores ropas, como muestra de
alegría y festividad en ese día.
Es recomendado que asistan todas las
mujeres, incluso las que no están rezando
debido a su ciclo menstrual, las cuales
escucharán la Jutbah pero no participarán
de la oración.
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él) no salía, el día del desayuno,
hasta haber comido algunos dátiles4.
Otra versión narrada por Ahmad dice: “y
solía comer un número impar de ellos.”

Por: Lic. M. Isa García
Narró Ibn ‹Abbásque el Profeta (que la paz
y las bendiciones de Allah sean con él) rezó
la oración del Eid sin que se pronunciase
Adhán ni Iqámah.8

Es Sunnah que el Imám se dirija a las mujeres En la primera Rak‘ah pronuncia siete veces la
en su Jutbah para recordarles sus deberes y fórmula del Takbîr (Allahu Akbar) incluyendo
exhortarlas a hacer caridad.
Takbîrah Al-Ihrám. En la segunda Rak‘ah
repite el Takbîr sólo cinco veces, además del
¿Dónde se debe realizar la oración del Eid? Takbîr que pronunció al ponerse de pie.

Número de Ramadán
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Narró ‹Amr Ibn Shu›aib de su padre, y este
de su abuelo que el Profeta (que la paz y
las bendiciones de Allah sean con él) dijo:
“Son siete Takbir los de la primera Rak›a
de la oración del Eid Al-Fitr y cinco en la
segunda, y la recitación del Corán en ambas
Narró Abu Huraira: Llovió un día del Eid es después de los Takbir.”9
y entonces el Profeta (que la paz y las
bendiciones de Allah sean con él) dirigió la Es Sunnah que el Imám recite Surah “El
altísimo” (#87) después de Al-Fátihah
oración del Eid en la mezquita.5
en la primera Rak‘ah y Surah “El día
Cuando el asistente llega al mismo, debe angustiante” (#88) en la segunda. También
rezar dos Raka‘át y sentarse a alabar a Allah. es recomendable recitar Surah “Qáf” (#50)
Narró Ibn ‹Abbás que el Profeta (que la paz en la primera Rak‘ah y Sûrah “La luna” (#54)
y las bendiciones de Allah sean con él) rezó en la segunda.
dos Rak›at el día del Eid, y no rezó otras
oraciones ni antes ni después.6
Es bueno alternar entre estas dos opciones
para practicar la Sunnah en toda su variedad.
Es recomendable rezar dos Raka‘át al Cuando el Imám termina la oración del Eid,
regresar a la casa ya que se narra de Abu los que deseen podrán marcharse, pero es
Sa›id que el Profeta nunca rezó antes de la mejor permanecer sentado y escuchar la
oración del Eid, pero cuando volvía a su casa Jutbah pronunciada por el Imám donde
rezaba dos Rak›at.7
es recomendable alabar y agradecer a
Allah por las gracias recibidas, mencionar
¿Cómo se realiza la oración del Eid?
la obligación de seguir Sus mandatos y
exhortar a los musulmanes a dar caridades
Cuando llega el momento del oración, el y ser generosos.
Imám se adelanta y dirige a la gente en dos
Raka‘át que se realizan sin Adhán ni Iqámah. Narró Abu Sa›id que el Profeta (que la paz
y las bendiciones de Allah sean con él) salía
4
Registrado por Al-Bujári.
el día del desayuno y el día del sacrificio
5
Registrado por Abu Dawud con un Isnád
con cierta debilidad.
6
Registrado por Al-Bujári, Muslim y otros.
7
Registrado por Ibn Máyah a través de una
cadena de narradores aceptable.

8
Registrado por Abu Dawud; y su origen está
en Al-Bujári.
9
Registrado por Abu Dawud; At-Tirmidhi
mencionó que Al-Bujári lo consideraba auténtico.

Si el Eid coincide con un día viernes, quien
asista al oración del Eid queda eximido de
la oración del Yumu‘ah, por lo que rezará el
Dhuhr normalmente. En cambio, el Imám y
los que no hayan asistido al oración del Eid
deben rezar el Yumu‘ah.

es el más grande, no hay más
dios que Allah. Allah es el más grande,
Allah es el más grande y para Allah es toda
alabanza).
Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar, La
iláha illa Allah. Allahu Akbar Allahu Akbar
Allahu Akbar ua lillahil hamd (Allah es el
más grande, Allah es el más grande, Allah es
el más grande, no hay más dios que Allah.
Allah es el más grande, Allah es el más
grande, Allah es el más grande y para Allah
es toda alabanza).

Si el Imám olvida pronunciar un Takbîr
adicional y empieza a recitar Al-Fátihah no Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar, La
debe reponerlo, pues es una Sunnah cuya iláha illa Allah. Ua Allahu Akbar Allahu Akbar
ocasión ha terminado.
ua lillahil hamd (Allah es el más grande, Allah
es el más grande, Allah es el más grande,
¿Qué debe hacer quien llega tarde a la no hay más dios que Allah. Allah es el más
oración del Eid?
grande, Allah es el más grande y para Allah
es toda alabanza).
Quien se retrase y se una a la oración del Eid
después que éste haya comenzado, deberá Por: Lic. M. Isa García
completar lo que le faltó del mismo luego Fuente: www.islamhouse.com
de que el Imám pronuncie el Taslîm. Y quien
haya perdido la oración la podrá reponer
manteniendo su forma prescrita.
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Este rito se realiza en un terreno descampado
cercano a la ciudad. No se suele realizar la
oración del Eid en las mezquitas salvo que
exista algún motivo puntual, como la lluvia
o algo similar.

al lugar de la oración, y comenzaba con la
oración, luego se paraba y disertaba ante la
gente que permanecía en sus filas sentados,
invitándolos al bien y ordenándoles sus
obligaciones.10
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¿Qué es el Takbir del Eid?
Es Sunnah que los musulmanes pronuncien
el Takbîr en voz alta durante los días del Eid,
en sus casas y mezquitas.
¿Cuándo se debe pronunciar este Takbîr?
El Takbîr se inicia en la víspera del Eid y
termina al iniciarse la oración del Eid.
¿Cómo es el Takbîr?
Se puede decir:
Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar, La
iláha illa Allah. Allahu Akbar Allahu Akbar ua
lillahil hamd (Allah es el más grande, Allah
10

Registrado por Al-Bujári y Muslim.
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Terminó Ramadán...
¿y ahora qué?

Por: Aisha Stacey
bendito mes de Ramadán ha terminado, los
musulmanes despiertan para el rezo del alba
empezando un día muy especial. Temprano
a la mañana los musulmanes se bañan y
visten sus mejores ropas para el rezo del
Eid. Se ha hecho una costumbre vestir ropa
nueva para celebrar el Eid. «Dios es bello, y
El ama lo bello».
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E

l final de Ramadán termina en
una de las dos celebraciones
más importantes del calendario
Islámico. Un día de festividades
llamado Eidul Fitr. En el idioma
árabe, Eid significa algo que
se repite una y otra vez en un determinado
período de tiempo. Sin embargo, la palabra
Eid tiene ahora el significado de “fiesta” o
“evento festivo”. La palabra Fitr es la raíz de
la palabra iftar (romper el ayuno) e indica
el final del mes de ayuno. No es correcto
pensar que los musulmanes festejan el
hecho de que no tienen más la obligación
de ayunar ya que el musulmán se entristece
por el final de Ramadán. En realidad, lo que

celebran es el hecho de que Dios les ha
permitido participar en él y completar el mes
de ayuno e introspección. Los musulmanes
celebran el hecho de que Dios, en Su infinita
misericordia y sabiduría, quizás aceptara sus
obras y los recompensara.
“…pero quiere que completéis el número
(de días) y que proclaméis la grandeza
de Allah por haberos guiado. ¡Ojalá seáis
agradecidos!” [Sura de la Vaca:185]
El Eid (o celebración) no es realizado de la
forma que podría imaginarse. Después de
haber observado la aparición de la luna
la noche anterior, lo cual indica que el

El rezo del Eid se realiza en un vasto espacio
al aire libre. Cuando hay mal tiempo o
falta de las condiciones necesarios, el rezo
del Eid puede realizarse en mezquitas.
Los musulmanes pueden ser vistos
caminando y conduciendo en el área de
rezo, llevando alfombras y glorificando Dios
diciendo: - “Dios es grande, nadie merece
ser adorado salvo Allah; Allah es grande,
las Alabanzas son para Él.” Cuando las
familias musulmanas empiezan a juntarse
en los lugares de rezo, las alabanzas para
Dios se pronuncian junto con palabras de
felicitaciones como, “Eid Mubarak” (una
celebración llena de bendiciones) y Feliz Eid,
así como buenos deseos para los demás. Los
niños se entusiasman con la idea de recibir
regalos y participar del festejo, la gente
mayor reflexiona respecto a Ramadán y la
Grandeza de Dios. Cuando el rezo empieza
la gente hace silencio. El rezo del Eid es algo
diferente del rezo común, y aunque no sea
obligatorio, es muy recomendable que el
musulmán concurra. Los musulmanes se
paran unos al lado de otros y agradecen a

Dios no solo por Ramadán, pero
también por las numerosas bendiciones
con que Él nos da.
Antes que el rezo empiece debe darse una
caridad especial llamada Zakatul Fitr. Es
esperado de cada Musulmán adulto que
tiene los medios ofrecer un pequeña suma
equivalente aproximadamente a $10 U.S, de
los cuales se comprarán alimentos para los
pobres. Ramadán constituye un momento
en el que los musulmanes intentan dar
generosamente y el final del mes de ayuno
es festejado en un espíritu de generosidad,
asegurándose que todos los musulmanes
tienen la oportunidad de disfrutar del día
con festejos y celebraciones.
Al final del rezo la comunidad se dispersa
dirigiéndose hacia sus casas o celebraciones
en otros lugares. Los musulmanes tratan de
imitar la guía del Profeta Muhammad (sala
Allah alaihi wasalam) usando diferentes
caminos para ir y volver del rezo. Estas
prácticas se realizan para mostrar la fuerza
de los musulmanes e inducir orgullo en la fe,
alabando Allah a la vista de todos.
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Además, el Eid permite exponer los favores
de Dios. Comer algunos dátiles antes de
salir para el rezo constituye un acto de
adoración y demuestra que el mes de ayuno
ha terminado. Es por ello que ayunar el Día
del Eid está prohibido ya que se trata de un
día de celebración y recuerdo de Dios.
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La celebración de Eidul Fitr es de un solo
día, pero un muchos países musulmanes,
los negocios y las oficinas permanecen
cerrados por hasta una semana. En razón de
ciertas limitaciones y por el hecho de que los
días feriados musulmanes no son siempre
reconocidos en países occidentales, algunos
musulmanes no pueden participar más de
algunas horas de festejo. Los musulmanes
en diferentes países y familias celebran en
formas muy distintas.
Existen reuniones de familia y amigos
para el desayuno o el almuerzo. Es una
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oportunidad para realizar visitas
y saludarse. Es una oportunidad para
restablecer relaciones rotas, corregir
determinados comportamientos y volver
a darle vida a relaciones deterioradas. Se
preparan comidas especiales y muchas
veces se envían platos a vecinos y amigos.
Cada país o comunidad tiene sus platos
típicos y uno de los favores más especiales
de ser un musulmán que vive en Occidente
es conocer comidas de distintos países.
Regalos, dinero y dulces son enviados a niños
y algunos adultos intercambian también
presentes. Las celebraciones difieren en
cada comunidad. Se realizan almuerzos y
asados al aire libre, ferias y banquetes entre
vecinos. Los festejos pueden durar hasta la
noche con fuegos artificiales y espectáculos
de luz láser. Se hacen nuevos amigos, se
renuevan las amistades con gente conocida
y las familias pasan un tiempo de calidad.
Celebrar el Eid requiere tener vínculo con
los familiares, amabilidad con los padres,
empatía para con los pobres y preocupación
y compasión por los vecinos. Es un día para
realizar vistas y buenos deseos, y algunos
musulmanes aprovechan la oportunidad
para visitar los cementerios, aunque es
importante que no se vuelva un ritual del
Eid.
Sin embargo, recordar la muerte y el Más
Allá es importante en todo momento. Aun
en estos momentos de celebración, la
persona que es verdaderamente sometida
a Dios entiende que estamos todos cerca
de la muerte. En medio de la vida se
encuentra la muerte y el musulmán se da
cuenta que esta vida es sólo una parada
transitoria hasta nuestra última morada – el
Paraíso o el Infierno. Ramadán ha sido un
tiempo de reflexión, y el Eid es un tiempo

de celebración. Sin embargo, el despilfarro
de riquezas y el materialismo deben ser
evitados. Los musulmanes que logran
captar los beneficios inherentes a Ramadán
son agradecidos por estos momentos de
celebración y entienden que constituyen
sólo una de las formas que Dios nos otorga
su Misericordia. La vida puede a veces estar
llena de pruebas y juicios, pero detrás de
estos momentos de prueba y celebraciones
existen sabiduría, misericordia y perdón.
Se alienta al musulmán para que celebre
y glorifique a Dios, sin nunca olvidar que
la capacidad de amar la vida y celebrar
constituye una recompensa de Dios

Si quieres ser parte del equipo de
Luz del Islam
colaborando en
la traducción de articulos
envianos tus datos a:
info@luzdelislam.com

Por: Aisha Stacey
Traducido por: Umm Abdulkarim
Fuente: http://www.islamhouse.
com/p/358822
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¿Es Sunnah ayunar seis días en el mes siguiente a Ramadán?
El mes siguiente a Ramadán, se llama
Shawwal, y fue establecido en la Sunnah la
recomendación de ayunar seis días. El Profeta (sala Allah alaihi wa salam) dijo: “Quien
ayuna el mes de Ramadán y luego lo completa con seis días de Shawwal es como si
ayunara un año entero”1.
1

Muslim 1164.

La explicación de por qué el ayuno de Ramadán y seis días de Shawwal equivalen a ayunar un año completo es porque en un Hadiz,
el Profeta Muhammad (sala Allah alaihi wa
salam) estableció que Allah recompensa las
buenas obras multiplicándolas por diez, en
su infinita misericordia y bondad, es decir
que al ayunar los 30 días del mes de Ramadán y multiplicarlos por diez, significa que
equivale a ayunar 300 días, si a eso le sumamos el ayuno de los seis días de Shawwal, y
multiplicarlos por diez, equivalen a 60 días,
lo que da un total de 360 días, que equivalen
a un año lunar completo. Alabado sea Allah
por su generosidad hacia sus siervos.
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eran obligatorios y formaban parte de Ramadán, o porque
el ayuno del mes de Ramadán no sería
aceptado si no ayunaran dichos días, lo
cual es totalmente erróneo. El ayuno de
estos 6 días es completamente voluntario.
Por ello los sabios malikíes (seguidores de
la escuela maliki) aconsejan que se ayunen
unos días después de finalizar el mes del
ayuno para evitar cualquier confusión entre
estos días y Ramadán y que la gente debe
tener claro que el ayuno de dichos 6 días es
voluntario.

¿Puede una persona ayunar los seis días de
Uno de los beneficios de ayunar los 6 días Shawwal cuando aún tiene días que recupede Shawwal es obtener recompensa tras rar días de ayuno de Ramadán?
el mes de Ramadán y reparar si es posible
los errores que hayamos cometido durante Si alguien ha perdido algunos días de Ramadicho mes, ayunando días voluntarios. Y es dán, debe ayunarlos primero y luego ayunar
como la oración voluntaria: el Día del Juicio los seis días de Shawwal, porque el Profeta
Final, cuando Allah vea que nuestras oracio- Muhammad sala Allah alaihi wasalam dijo:
nes obligatorias no fueron bien realizadas, “Quien ayuna el mes de Ramadán y luego lo
mirará si tenemos en nuestras acciones ora- completa con seis días de Shawwal es como
ciones voluntarias para completar con ella si ayunara un año entero”2. El Hadiz establelo que hicimos mal en las otras.
ce que debe completarse el mes de Ramadán y recién luego ayunar los seis días de
Cuestiones sobre el ayuno de los 6 días de Shawwal para completar un año de ayuno.
Shawwal:
Preparado por: Abu Dhar
1- Respecto a este ayuno, es lícito ayunar los Fuente: http://www.islamhouse.
seis días seguidos, o también hacerlo por se- com/p/175585
parado.
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El ayuno de los
6 días
de Shawwal

Preparado por: Abu Dhar

2- Está totalmente prohibido ayunar el día
del Eid.
3- Algunos sabios como el Imam Malik
desaprobaron el ayuno de estos seis días
de Shawwal porque en su época, hubo
gente que pensaba que estos seis días

2

Muslim 1164.
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