157275 - Si sigue el avistaje de la Luna desde otro país, ¿es aceptable
demorar la oración de la festividad (‘Id) para que pueda rezar con la gente
de su país?
Pregunta
Con respecto al comienzo del ayuno y los horarios para romperlo en el mes de Ramadán, yo no
observé el cuarto creciente, pero comencé a ayunar el sagrado mes basándome en el testimonio
de dos musulmanes confiables. El problema es que la gente en mi país siempre comienza a
ayunar un día más tarde y rompe el ayuno un día después, y rompen el ayuno un día antes que
todos los musulmanes alrededor del mundo. Yo tengo la opinión de que todos debemos estar
unidos en tiempos de ayuno, entonces comienzo y termino mi ayuno con la mayoría. Todos
nosotros somos musulmanes, desde Marruecos hasta Indonesia.
Mi pregunta es acerca de la oración del ‘Id, ¿puedo viajar para rezar el ‘Id, si la rezo en mi país
sabiendo que será después? ¿Es aceptable? ¿O no debo rezar con ellos (y perder las recompensas
y bendiciones de eso)? Finalmente, no encuentro otra cosa para decir que “Todo poder de cambio
está realmente en Dios”.
Respuesta detallada

Alabado sea Dios.
Si la gente de tu país confía en el avistaje de la Luna como prescribe la ley islámica, entonces
deberías comenzar y terminar de ayunar con ellos y no seguir el avistaje de la Luna en otro país,
porque el Profeta Muhámmad (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) dijo: “El ayuno
comienza cuando llega el día del ayuno, termina cuando llega el día del ‘Id al-Fítr, y el día de ‘Id alAd há es cuando deber ofrecer un sacrificio”. Narrado por at-Tirmidi, 697, quien dijo: “Algunos de
los eruditos interpretaron este reporte significando que el comienzo y el final del ayuno deben
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observarse con las mayorías, con el cuerpo principal de los musulmanes. Este reporte fue
clasificado como auténtico por al-Albani en Sahih At-Tirmidi.
Si sigues la escuela de jurisprudencia de aquellos que piensan que el avistaje de la Luna en un
país es vinculante para todos los países, y esto significa que la festividad para ti llegaría antes de
su festividad, entonces debes ocultar el hecho de que has roto el ayuno y ofrecer la oración de la
festividad con ellos en el día siguiente.
El Shéij Muhámmed ibn al-‘Uzaimín (que Allah tenga misericordia de él) dijo: “Si piensas que la
primera opinión es la más correcta, y que si el avistaje de la Luna nueva se ha probado en
cualquier parte del mundo musulmán en la forma prescripta por la ley islámica es vinculante, pero
tu país no sigue ese punto de vista y sigue una de las otras dos opiniones, entonces no debes
mostrar abiertamente que estás en desacuerdo con ellos, porque eso resultará en discordias,
discusiones y confusión. Puedes ayunar secretamente al comienzo del Ramadán y romper el
ayuno secretamente al comienzo del mes de Shawwál. Diferir abiertamente no es algo
recomendable”.
Fin de la cita de Maymu' al-Fatáwa Shéij Muhámmed ibn al-‘Uzaimín, 19/44.
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