
El Eid y el fin de Ramadán
Descripción:  El mes de Ramadán termina con un día festivo de celebración, que incluye
gratitud para con Allah, reunión familiar, alegría y ayudar a los menos afortunados por medio de
la caridad. La lección habla sobre los reglamentos generales relacionados con este día.
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Objetivos

·       Identificar qué es el Zakat ul-Fitr.

·       Comprender la sabiduría y la obligatoriedad del Zakat ul-Fitr.

·       Aprender los preceptos básicos de Zakat ul-Fitr.

·       Identificar qué es Eid.

·       Apreciar la importancia del Takbir.

·       Comprender algunos conceptos de la oración del Eid y su celebración.

Términos árabes

·       Ramadán: Noveno mes del calendario lunar islámico. Es el mes en el que se ha
prescrito el ayuno obligatorio.

·       Ghusul: Baño ritual.

·       Eid: Fiesta o celebración. Los musulmanes celebran dos fiestas religiosas principales,
conocidas como Eid ul-Fitr (que se festeja al finalizar Ramadán) y Eid ul-Adha (que se
festeja en la época del Hayy).

·       Eid ul-Fitr: Celebración musulmana al final de Ramadán.

·       Eid ul-Adha: "Fiesta de los sacrificios".

·       Rakah: Ciclo del rezo.

·       Zakat ul-Fitr: Caridad obligatoria del final del ayuno.

Los centros islámicos anuncian el final de Ramadán y la celebración del Eid. El primer
día del mes después de Ramadán es Eid ul-Fitr, la celebración del fin del ayuno. En los
últimos días de Ramadán, las mezquitas empiezan a recibir la caridad obligatoria del final
del ayuno, llamada Zakat ul-Fitr, en alimentos (o dinero), que será entregada a los
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musulmanes pobres.  

Zakat ul-Fitr
Uno de los compañeros del Profeta dijo:

"El Mensajero de Allah hizo obligatorio el Zakat ul-Fitr para purificar al ayunante de palabras o
acciones indecentes durante su ayuno, y para proveer alimento a los necesitados. Se le aceptará
como Zakat a la persona que lo entrega antes de la oración del Eid; pero será una caridad común,
como cualquier otra, si la da después de la oración"[1].

Aprendemos tres cosas respecto a Zakat ul-Fitr:

(a)  Purifica a la persona que ayunó en Ramadán y es una expiación por sus palabras indecentes o
pecados menores que hubiese cometido durante este mes.

(b)  El Eid es un día para comer y beber, así como el mes anterior fue para ayunar. El Zakat
ul-Fitr garantiza que hasta el más pobre de los musulmanes participarán de esta expresión de
festejo.

(c)  Pagar el Zakat ul-Fitr es obligatorio para todo musulmán que tenga la posibilidad de pagarlo
por sí mismo y por cada uno de los miembros de su familia bajo su cargo.

La cantidad de alimento
La cantidad de alimento a donarse por persona es el equivalente a la cantidad de

grano recogido con ambas manos juntas cuatro veces. Su peso puede variar dependiendo
del alimento que se vaya a donar. Es permitido dar dinero a una mezquita u organización
islámica para que ellos compren alimento y lo distribuyan en nombre de uno, por eso es
que varias mezquitas se ofrecen para recolectar este zakat en dinero efectivo. También,
se puede entregar el alimento mismo a una mezquita u organización religiosa, pagándoles
para que se encarguen de distribuir el Zakat ul-Fitr en nombre de uno, o uno mismo lo
puede entregar a los destinatarios.

El tipo de alimento
Se puede donar el tipo de alimento que se acostumbre comer en la zona. En la época

del Profeta se solía comer dátiles, cebada, trigo, aceitunas, pasas y yogurt seco. Hoy en
día la pasta, el arroz, el frijol, las papas y el queso, además de otros alimentos, son más
comunes.

El mejor momento para entregarlo
El mejor momento para entregarlo es desde la víspera del Eid hasta los últimos

momentos antes de ir a la oración.
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Tiempo permitido para entregarlo

Puede ser entregado uno o dos días antes del Eid.

Postergarlo hasta después de la oración del Eid

Es un pecado postergarlo hasta después de la oración del Eid.

¿A quién entregárselo?

Se puede entregar a un hermano musulmán de limitados recursos económicos, y no
necesariamente en a alguien que viva en completa pobreza.

Eid ul-Fitr
"Eid" significa "día de reunión social". En el Islam hay solo tres eid:

(a)  El Eid ul-Fitr, que es anual.

(b)  El Eid ul-Adha, que es anual.

(c)  El viernes, que es semanal.

El Eid ul-Fitr es una de las mayores festividades del Islam, un tiempo para agradecer a
Allah, reunir a la familia, divertirse y alegrarse. En este día, la gente se felicita
mutuamente y visitan a familiares y amigos. Se preparan platos elaborados, se visten
ropas nuevas, se intercambian regalos, y los niños se divierten.

Aquí hay una lista de actos recomendables para hacer en el día del Eid:

a)     Hacer el ghusul o tomar un baño temprano en la mañana antes de la oración del Eid.

b)    Ponerse elegante: El Profeta solía ponerse sus mejores ropas para ir a la oración del 
Eid. Él tenía una capa especial que se ponía para asistir a los Eids y el viernes.

c)      Pronunciar el Takbir (proclamación de la grandeza de Allah) es una característica
propia del Eid y es mencionada en el Corán:

"... proclamen la grandeza de Dios y agradézcanle por haberlos
guiado" (Corán 2:185).

¿Cuándo?

El tiempo para el Takbir del Eid inicia cuando la persona sale de su casa para ir al
lugar de la oración. El Profeta (que la misericordia y las bendiciones de Allah sean con él)
salía de su casa el día del Eid pronunciando el Takbir hasta que hacía la oración. Después
de la oración ya no pronunciaba el Takbir.

¿Qué se dice?
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Hay varios relatos auténticos sobre lo que se dice en el Takbir. Para ser breves,
mencionaremos solo el más común.

Al-lahu Akbar, Al-lahu Akbar, La ilaha illa Al-lah, w'Al-lahu Akbar, Al-lahu Akbar, wa
lil-lahil Hamd[2].

La oración del Eid 

El Islam nos enseña cómo celebrar estas ocasiones de festejo. Su esencia es recordar
las gracias de Dios en nuestra vida diaria; por eso es que la mayor parte de la celebración
es una oración en congregación. La oración del Eid está compuesta de dos rakahs, con
algunas adiciones. El que dirige la oración explicará la forma de rezar el Eid. Después de
la oración, él pronunciará el sermón del Eid, que normalmente dura una media hora.

Después, la gente se felicitarán uno a otros diciendo "Taqabbal Al-lahu Minni wa
Minkum"
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