1584 - ؟Es necesario que todo musulmلn vea la luna al iniciarse Ramadلn?
Pregunta
؟Cuلl es la reglamentaciَn respecto a la persona que no ayuna a partir de la primera apariciَn de la
luna de Ramadلn, sino que espera hasta verla por s يmismo? ؟Es correcta esta interpretaciَn del
hadiz: “Ayunad cuando la veلis [a la luna] y dejad de ayunar cuando la veلis.”?
Respuesta detallada
Todas las alabanzas pertenecen a Allah. Lo obligatorio es ayunar cuando se confirma la apariciَn de
la luna, aْn si es vista por un solo musulmلn confiable, ya que el Profeta (que la paz y las
bendiciones de Allah desciendan sobre él) ordenَ ayudar cuando un beduino dijo haber visto la
luna. Interpretar el Hadiz “Ayunad cuando la veلis [la luna] y dejad de ayunar cuando la veلis”
como que nadie debe ayunar hasta no ver la luna por s يmismo es incorrecto, porque el Hadiz
dice a todos que ayunen cuando se confirma la apariciَn de la luna, aْn si sَlo un musulmلn
confiable la ve. (Veredictos legales emitidos por el Consejo permanente de sabios - Fataawa alLaynah al-Daa’imah, 10/94). Mلs evidencia de que el avistamiento de la luna por un solo
musulmلn confiable es suficiente para que el ayuno sea obligatorio para todos es el Hadiz narrado
por Ibn ‘Omar (que Allah esté complacido con él), que dice: “La gente saliَ a ver la luna nueva y yo
le dije al Mensajero de Allah (que la paz y las bendiciones de Allah desciendan sobre él) que ya la
habيa visto, por lo que él ayunَ y le dijo a la gente que ayunara”. (Registrado por Abu Dawud en
su libro Sunan, Kitaab as-Sawm, Baab fi Shahaadat al-Waahid ‘ala ru’iat hilaali Ramadaan).
Algunos de los que siguen la innovaciَn (bid’ah) posponen el ayuno hasta que todos los demلs
musulmanes hayan comenzado a ayunar, debido a su creencia errَnea de que el ayuno no es
obligatorio para una persona hasta que ésta vea la luna por s يmisma. Los hadices refutan esto, y
les preguntarيamos: ؟Qué se supone entonces que deben hacer los ciegos o los que tienen una
visiَn reducida? Es como dice Allah en el Corلn: “No son sus ojos los que se enceguecen sino los
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corazones dentro de sus pechos.”. [22:46]. Y Allah es Quien guيa por el Camino Correcto.
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