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Las reglas sobre el ayuno fueron reveladas de forma gradual. Las dos fuentes de 

información son: 

Fiqh (Jurisprudencia Islámica). 

Shariah, El Cor’án, y la Sunnah (las enseñanzas del Profeta Muhammad). 

 

El ayuno trae varios beneficios a un musulmán[a], tales como: 

1. Beneficio nutricional - limpieza del organismo 

2. Beneficio económico – ahorro en el gasto de alimentos  

3. Beneficio social – ya que uno experimenta lo que es sentir hambre y sed 

4. Beneficio espiritual – el ayuno es sólo para Allah. 

 

Hablemos de las 5 categorías de personas exentas de ayunar: 

1. El viajero 

2. El enfermo 

3. La mujer en periodo menstrual y después de dar a luz.   

4. Las personas de edad avanzada 

5. La mujer embarazada y la mujer en periodo de lactancia. 

 

En lo referente al ayuno en el Cor’an: 

La Surah 2 del Cor’án, Aleya 185 dice: 

¡En el nombre de Alá, el Compasivo, el Misericordioso!  
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“El mes de Ramadán es el mes en el que se hizo descender por primera vez el 

Corán como guía para la humanidad y una prueba evidente de esa guía, y el criterio 

a través del cual discernir lo verdadero de lo falso. Así pues, quien de vosotros 

presencie la llegada de este mes, deberá ayunarlo todo; pero el que esté enfermo o 

de viaje ayunará por igual número de otros días. Dios quiere para vosotros facilidad 

y no quiere la dificultad; pero quiere que completéis el número requerido de días y 

que ensalcéis a Dios por haberos guiado rectamente y que Le deis gracias”. 

 
1. El viajero[a]; Esto se refiere a cuando uno viaja fuera de su lugar de residencia.  

Es opcional, depende de cada persona si decide ayunar o no.  Como dice un 

Hadith de Al Bukhari: ‘Si usted desea ayunar o no ayunar es su elección’. 

 

2. La persona enferma: Es un poco difícil definir el concepto de enfermedad.  El 

Fiqh o leyes islámicas no proporciona una buena definición; por eso se 

recomienda obtener la opinión de un médico, ya éste podrá indicar si usted está 

apto para ayunar o no. 

 

3. Durante el periodo menstrual o después de dar a luz: Las mujeres en estos 

casos son exoneradas de rezar y ayunar, de acuerdo con la shariah, que es el 

Corán y la Sunnah. 

 

4. Las personas de edad avanzada: no deben de ayunar y pueden pagar una 

compensación en su lugar, así recibirán los mismos beneficios como si 

estuviesen ayunando. Un Hadith dice: “Dios le agrada que se conceda el 

beneficio de no ayunar a las personas de edad avanzada, de acuerdo a la 

Shariah”.   

 

5. Las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia: estas personas son 

exoneradas del ayuno, según la Shariah. Un hadith de Abu Dawood dice: “Dios 

ha exonerado del ayuno al viajero, a la embarazada y a la que alimenta de leche 

materna a su bebé”. 
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Nota: Los niños son exonerados del ayuno hasta que llegan a la pubertad. 

 

Ahora hablemos de los tipos de compensación para aquellas personas que no 

pueden o no pudieron ayunar. 

 

Tipos de compensación (reponer los días perdidos de ayuno): 

 

1. Al Qada’a (completar los días de ayuno perdidos): El viajero, el enfermo y la 

mujer que dejó de ayunar debido al periodo menstrual. 

Esto quiere decir que por cada día perdido, debemos compensar ayunando la 

misma cantidad de días en otro mes, obviamente ya después de Ramadán. 

 

2. Al Kaffarah – ninguna de las 5 categorías que hemos mencionado 

anteriormente pertenece a este tipo de compensación. Esta compensación se 

da en caso de que alguien haya tenido relaciones maritales con su cónyuge 

durante las horas de ayuno en el mes de Ramadán y la secuencia de pago es 

la siguiente: 

 

a) Liberar a un esclavo (la esclavitud se practicaba en los tiempos del 

profeta cuando él empezó a enseñar el Islam). 

 
b) Ayunar por 2 meses consecutivos (este es un consejo que nadie puede 

llevar a cabo, luego entonces se aconseja lo siguiente). 

 
c) Dar de comer a 60 personas si la persona no tiene dinero o los medios 

para llevar a cabo esta obligación lean lo que dice el siguiente Hadith-

enseñanza del profeta cuando alguien le hizo una pregunta: 

 

Este tipo especial de compensación al Kaffarah, fue dado a conocer por el 

Profeta cuando un hombre llegó a él desesperado, diciendo que su vida estaba 

arruinada; 
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El Profeta: “Por que?” 

El hombre: “Porque he tenido relaciones sexuales con mi esposa durante las horas del 

ayuno en Ramadán”.  

El Profeta: “En ese caso deberá liberar a un esclavo”.  

El hombre: “No puedo hacer eso”. 

El Profeta: “Pues debes ayunar por 2 meses consecutivos”. 

El hombre: “Tampoco puedo hacer eso”. 

El Profeta: “Entonces debes dar de comer a 60 personas”. 

El hombre: “Tampoco puedo hacer eso”. 

Al escuchar eso del hombre, el Profeta va a su casa y trae un saco de dátiles y le dice al 

hombre que dé caridad distribuyendo esos datiles a los más necesitados de la región.  

El hombre: “Pero, Profeta, si no hay más necesitado en esta región que yo mismo”. 

El Profeta: “En ese caso, puedes quedarte con el saco de dátiles y alimentas a tu familia 

con ello y compensa el numero de día que no has ayunado”. 

 

3. Al Fidyah: alimentar al pobre y necesitado por cada día no ayunado en 

Ramadán: Las personas de edad avanzada, las embarazadas y las mujeres en 

periodo de lactancia. Aproximadamente, la suma estipulada es de $10.00 

dólares por día.  El dinero puede darse a la mezquita, pero debe especificarse 

el propósito para que el dinero no vaya al fondo común y termine usándose 

para otros fines; pero si usted conoce a alguien pobre y necesitado, puede 

dárselo directamente.   

 

Si alguien siendo musulmán en el pasado fue irresponsable y no ayuno durante 

Ramadán y luego decide de ser un buen musulmán y cumplir con el ayuno es ese caso 

debe hacer Tawah (pedir perdón a Allah – arrepentirse sinceramente e implorar a Allah 

por su perdón y su ayuda para que pueda cumplir con sus obligaciones como 

musulmán). 

 

Hablemos de las 6 cosas que rompen el ayuno en Ramadán 

 

1. Comer intencionalmente. 
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2. Beber intencionalmente. 

3. Inducir el vomito de forma intencional. 

4. El periodo menstrual. 

5. El sangrado post-parto. 

6. Relaciones conyugales durante las horas de ayuno. 

 
Hablemos de los mitos que muchos piensan que rompen el ayuno pero en realidad no lo 

rompen. 

1. Darse un baño. 

2. Usar gotas para el ojo. 

3. Usar gotas para la nariz. 

4. Probar la sazón de la comida cuando uno esta cocinando, pero no tragar. 

5. Cepillarse los dientes, pero no tragar.  

6. Transfusión de sangre. 

7. Extracción de sangre. 

8. Vacunación. 

 
Nota: aplicación del suero si rompe el ayuno porque provee nutrición. 

 

Ahora vamos a hablar de los comportamientos que no rompen el ayuno pero debemos 

abstenernos. 

 

1. Decir chismes, calumnias, habladurías acerca de otra persona. 

2. Mal comportamiento y malas acciones. 

3. Riñas y pleitos. 

 

Es muy recomendable durante Ramadán invertir nuestro tiempo libre en acciones 

productivas como por ejemplo servicios comunitarios, lectura del Cor’an y de Hadices. 

 

Ayunar no se limita en tan solo dejar de ingerir alimentos sólidos y líquidos sino también 

incluyen un buen comportamiento tanto verbales como en acciones para que podamos 

recibir la recompensa de Allah (SWT). 
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Que es la Noche del Poder o en árabe Lailatul-Qadr? 

 

Laylat ul Qadr es una gran noche por excelencia, es la noche en la cual el profeta 

Muhammad (paz y bendiciones sean con el) recibe la primera revelación del Corán a 

través del Ángel Gabriel, por un periodo de 23 años. 

 

El Cor’an dice en la Surah 97:1-5 

¡En el nombre de Alá, el Compasivo, el Misericordioso!  

“Lo hemos revelado en la noche del Destino. Y ¿cómo sabrás qué es la noche del 

Destino? La noche del Destino vale más de mil meses. Los ángeles y el Espíritu 

descienden en ella, con permiso de su Señor, para fijarlo todo. Es una noche de paz, 

hasta el rayar del alba!”. 

 

Cuando se observa la Noche del Poder (Lailutul-Qdr)? 

No sabemos con exactitud, pero si sabemos que es una noche impar entre  las 10 

últimas noches  de Ramadán o sea podría ser el 21, 23, 25, 27 o 29 del mes de 

Ramadán. 

Es muy importante permanecer en oración durante estas noches o parte de estas 

noches, he aquí una suplica que podemos implorar: 

“Allahumma Innaka’afuwan tahibbu afwa fa’fu’annee” 

“Oh Allah! Tu eres misericordioso, tu amas la misericordia, ten misericordia de mi. 

 

Que debemos hacer en Eid? 

 

En el día de Eid es muy recomendable que asistamos a la oración del Eid, que se 

celebra en cada mezquita, también se recomienda un buen baño para purificarse, 

comer algo y vestir nuestro mejor atuendo. 

Antes de que hagamos la oración del Eid, es obligatorio para todos aquellos que 

ayunaron y están en la capacidad de hacerlos pagar una caridad obligatoria que se 

llama Zakat–ul Fitr o sea caridad de Eid, las mezquitas locales se encargan de  
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recaudar en un buzón especialmente designado para esa función y de estipular una 

cierta cantidad monetaria, talvez entre $20 a $30 dólares; para saber con exactitud 

averiguar con su mezquita mas cercana. Si uno desea puede darle directamente a 

alguna persona o familia necesitada, también si uno desea en vez del aporte 

monetario puede dar 6.6lbs o más de víveres que se utilizan en la zona de 

residencia, ejemplos: arroz, papas, carne, pollo, legumbres, sardinas, etc. 

 

Feliz Ramadán y que Allah (SWT) acepte nuestro ayuno Amen. 

 

 

 

 

Si tienen alguna pregunta en especial sobre como reponer los días perdidos de ayuno durante 

Ramadán, o cualquier otro tópico relacionado, por favor mandar mensaje al Dr. Fiazzudin 

Shuayb; fshuayb@msn.com. Por favor indique que son parte de LALMA.  

http://www.lalma.net 


