9464 - ¿Qué es lo que está prescripto para quien llega al lugar de oración
del ‘Id?
Pregunta

Noté que algunos musulmanes, cuando llegan a rezar las oraciones del ‘Id al-Fítr, rezan dos rak’as,
y algunos comienzan a recitar el takbir (Alláhu ákbar, Alláhu ákbar, la iláha ílla Alláh, Alláhu ákbar
wa lilláhi al-hámd”). Espero que usted me pueda explicar las normas sobre este asunto. ¿Hay
alguna diferencia entre hacer las oraciones del ‘Id en la mezquita o en un lugar para ello?

Respuesta detallada

Alabado sea Dios.
La costumbre del Profeta (sunnah) para quien llega al lugar de las oraciones del ‘Id o para rezar
por lluvia, es sentarse y no rezar las dos oraciones de salutación a la mezquita, porque no se ha
narrado que el Profeta (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) ni sus compañeros
hayan hecho esto, tanto como sabemos. Pero si la oración es hecha en una mezquita, entonces sí
se debe rezar las dos oraciones de salutación a la mezquita, a causa del significado general del
reporte del Profeta (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) que dice: “Cuando uno de
ustedes llegue a la mezquita, que no se siente hasta que haya rezado dos rak’as” (auténtico,
consensuado).
Lo que está prescripto para quien se sienta y espera la oración del ‘Id es recitar abundantemente
el tahlíl (diciendo “la iláha ílla Allah) y el takbir (diciendo “Alláhu ákbar”), porque estos son las
proclamas propias de este día, y esta es la tradición del Profeta para todos aquellos que están
dentro o fuera de la mezquita, hasta que se ha impartido el sermón. Si una persona se mantiene
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ocupada leyendo el Corán, esto también está bien.
Y Allah es la Fuente de toda fuerza.
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