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Bismillahi Ar-Rahman Ar-Rahim. Ramadán Mubarak para todas ustedes. 

Hoy hablaremos sobre sawm صوم, ayuno. Después de Ramadán continuaremos con la 

oración صالة y las reglas de la oración. Pero de momento inshallah hablaremos sobre 

sawm, el ayuno. 

La orden de ayunar fue dada primero a Hazrat Adam cuando fue perdonado. Él estuvo en 

la tierra por 300 años, él estaba llorando y luego vino el perdón, el color de su cuerpo se 

había oscurecido, y se le ordenó ayunar 3 días para que el color de su cuerpo vuelva a 

ser normal. Esta fue la primera orden de ayunar para los seres humanos de Allah Azza 

Wa Jalla. 

A todas las naciones se les fue ordenado ayunar por sus profetas. Entonces no es algo 

nuevo. Cuando el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص estaba en Mecca, él solía ayunar algunos días todos los 

meses, usualmente el 13, 14, y 15 de cada mes. La orden para ayunar vino en Medina, 

después de la Hijra. Durante el primer año de Hijra fue ordenado ayunar, se volvió fard, 

obligatorio para la Ummat Muhammad  ملسو هيلع هللا ىلص, para todos nosotros. Es una vez al año, un mes, 

el mes de Ramadán, el bendecido mes en el cual el Sagrado Corán Al-Karim fue revelado 

en la muy sagrada noche, Laylatul Qadr, la noche más sagrada en todo el año, 
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alhamdulillah. Laylatul Qadr está escondida en Ramadán, especialmente  en los últimos 

10 días de Ramadán. El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص nos ordenó buscarla. 

Ayunar es obligatorio. Es el cuarto pilar del Islam, el tercero es el zakat, El ayuno del mes 

de Ramadán se menciona una vez en el Corán. Sin embargo,  el zakat زكاة, caridad, 

siempre que la oración es mencionada en el Corán, luego la mayoría de los ayahs 

mencionan zakat “iqamu salah إقام الصالة , ita’u zakat ايتاء الزكاة “.   Inshallah hablaremos sobre 

el zakat la próxima vez, en dos semanas. 

¿Qué es ayunar? Ayunar es un poco como una adoración secreta. Es la orden de Allah 

Azza Wa Jalla pidiendo que no comamos, no bebamos, y que controlemos nuestros 

deseos físicos. Estos deseos están en la naturaleza de los seres humanos, no puedes 

estar sin ellos pero “ayunar” te ayuda a mantenerlos bajo control. 

Espiritualmente, ayunar es mantener a tu boca alejada de decir cosas malas, mantener a 

tu corazón alejado de pensar o hacer cosas malas, y mantener  tu interior y tu exterior tan 

puro como si estuvieras en la presencia de Allah Azza Wa Jalla para que nuestro ayuno 

sea aceptado y recompensado. Porque el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص dijo: “Algunas personas están 

ayunando pero solo obtienen hambre y sed, no son recompensadas porque no mantienen 

sus ser interno limpio y bueno también” au kama qala alayhi salatu wa salam لةالص و السلم  

 ”.أو كما قال عليه

Ayunar en el mes de Ramadán es fard para cada  Musulmán y Musulmana, tanto mujeres 

como hombres tienen que ayunar. Cuando tienen 9 o 10 años, tenemos que comenzar a 

ordenar a los niños para que ayunen. Por debajo de esta edad no es necesario, si 

voluntariamente a ellos les gustaría ayunar, está bien. Pero es importante mantenerlos en 

los modos de Ramadán. Entonces cuando les des comida, no los ubiques en un espacio 

público donde haya gente ayunando. Esto es adab, alimentar a los niños en áreas privadas 

o en algún lugar donde no haya tanta gente que los vea comer, esto es solo para 

enseñarles adab, pero a ellos no se les pide ayunar. 

 

También una pequeña historia:  

Érase una vez un hombre majusi مجوسي, adorador del fuego. Al morir, su muy sabio vecino 

le vio en el cielo. Le preguntó:”¿Qué hiciste? Eres no creyente, no eres musulmán.” 

Respondió: “Un día de Ramadán, mi hijo comía a la vista de todos en la calle. Me enfadé 

con él y le dije: “Entra en casa. Los musulmanes están ayunando. ¡Cómo te atreves a 

comer delante de ellos!”. Así que lo único que hice fue respetar vuestro ayuno y Allah me 

decretó la fe en mi último minuto y me recompensó con el Paraíso.” 

Así que, este es el grado de adab que se debe tener. Y esto los niños lo deben de 

aprender. 

Cuando los niños cumplen los 10 años, podemos empezar a pedirles que ayunen algunos 

días o algo más. O si lo desean pueden ayunar todo el mes, eso está bien. El ayuno es 

obligatorio cuando el niño alcanza la pubertad o al cumplir 15 años. Es entonces es cuando 

la oración (Salah) y el ayuno (siyan) se convierten en una obligación para ellos. Un niño 

que cumpla 15 años debe de ayunar el mes de Ramadán completo y rezar. 

Para que sea una obligación ayunar el mes entero de Ramadán, primeramente, se debe 

de ser musulmán. En segundo lugar, se debe ser una persona cuerda. En tercer lugar, se 
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deber de ser una persona madura, haber alcanzado la pubertad. Y finalmente, estar al 

tanto de que el mes de Ramadán ha llegado. 

Esto quiere decir que, tanto si nos encontramos en un país musulmán como  en uno no 

musulmán, si sabes que llegó el mes de Ramadán, debéis de ayunarlo. 

La luna nueva creciente (hilal) del mes de Ramadán debe de ser vista para que sea 

obligatorio el ayuno, para que tengamos que empezar con su ayuno. Antiguamente se 

requería que dos personas confiables vieran la luna creciente del mes de Ramadán. Estos 

dos testigos (shahids), daban testimonio en los juzgados de haber visto la luna nueva del 

mes de Ramadán. Entonces la gente lo anunciaba por todos lados: “¡Mañana empieza el 

mes de Ramadán!, ¡Mañana será Ramadán!”. De esta forma, todo el mundo se enteraba 

de ello.  Pero, en los países no musulmanes esto no ocurría. En nuestro tiempo tenemos 

esta tecnología, mashaAllah, con la que sabemos con un año de adelanto el día que 

empieza el mes de Ramadán. Seguimos a ulu-l amr- اولوا االمر la gente que está a cargo. 

Para ayunar de forma correcta, debéis de hacer niyyah, la intención. Pueden hacer niyyah 

de ayunar al inicio del mes: “Voy a ayunar el mes entero”. O pueden hacer la intención 

para cada día entre el Magrib hasta Duha del dia siguiente. Es por ellos, que en el tiempo 

del Magrib, en el momento del Iftar, decimos: “Allahumma laka sumtu wa bi ni’matika 

aftartu, wa li sawman  ghaddan nawaytu للهم لك صمت و بنعمتك أفطرت و لصوم غدا نويتا ” 

. Que significa: Por Ti ayuné mi Señor. Rompo mi ayuno con Tu provisión y tengo la 

intención de ayunar mañana. Esto es lo relativo a la intención para el ayuno en el mes de 

Ramadán. Sin embargo, para los ayunos de kaffara o nadhr, se debe de especificar y decir 

la niyyah para cada día de ayuno. 

Con el periodo o con el sangrado postparto (nifas), no se debe ayunar. Si se encuentran 

enfermas o algo y el ayuno pudiera dañar su cuerpo, entonces está permitido no ayunar. 

De viaje se puede romper el ayuno, está permitido. Pero si el ayuno no os daña y queréis 

ayunar, lo podéis hacer durante el viaje. Esto se trata de un permiso más para la gente 

que antes tenía que viajar en burros, caballos o camellos en condiciones difíciles. Se 

permitía por ello no ayunar, pero ahora nuestros viajes son más confortables. 

Entonces hay 4 tipo de ayunos: fard, wajib, sunna y makruh. 

Fard es lo obligatorio. Es obligatorio ayunar el mes de Ramadán, ayunar kaffara y 

cuando se hace una promesa de ayunar: nadhr / نذر   (cuando prometes o juras a Allah 

ayunar un número determinado de días si algo que quieres que suceda se cumple. 

Entonces esos días se convierten en una obligación sobre ti). El ayuno de Ramadán es 

una obligación y también lo son todos aquellos días que no se pudieron ayunar en él por 

menstruación, embarazo, postparto, enfermedad o viaje. Todo día que no se ayune en el 

mes de Ramadán se debe de recuperar con posterioridad.  Si fue por menstruar, por nifas 

o por embarazo, quiere decir que sois mujeres jóvenes y sanas. Así que más tarde debéis 

recuperar lo no ayunado: un día de ayuno por cada día a recuperar. Esto es obligatorio. 

Sin embargo, si están enfermas y no pueden ayunar, entonces hablaremos de este punto 

más tarde inshaAllah. 

Kaffara كفارة significa una penalización en forma de ayuno. Romper el ayuno de Ramadán 

de forma intencionada y sin excusa legal para ello requiere kaffara / penalización de ayuno. 

De acuerdo con la Shari’ah, también otras faltas requieren de cumplir una Kaffarah / pena 

de ayuno. Es requerido el ayuno kaffarah para ser perdonado y purificarse del pecado. 
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El segundo tipo de ayuno es wajib. Que es como fard, pero en un grado menor. También 

hay que cumplir con ello. ¿Qué se considera ayuno wajib?: Si están ayunando nafl y algo 

ocurre que les hace romper el ayuno, deben de recuperar el ayuno de ese día incluso si 

era un ayuno nafl (voluntario), se ha convertido en wajib. 

Las sunnah serían los ayunos del Día de Ashura (10º día de Muharram) con el 9º día de 

Muharram. Es sunnah ayunar el 9º y el 10º día de Muharram juntos. Estos son ayunos 

sunnah. Es mandub مندوب, recomendable/ deseable ayunar tres días de cada mes lunar 

(el 13, 14 y 15). Es también aconsejable ayunar los lunes y jueves y los 6 días del mes de 

Shawwal.  Para estos 6 días de Shawwal es mejor ayunarlos después del primer día de 

Eid. Se puede empezar a ayunar desde el segundo día del Eid. También se puede ayunar 

cualesquiera otros 6 días hasta el final del mes de Shawwal. Cualquier ayuno que el 

Profeta ملسو هيلع هللا ىلص hubiera alabado es sunnah. Por ejemplo alabó ملسو هيلع هللا ىلص el ayuno de Daud alayhi salam, 

diciendo: “Daud alayhi salam ayunaba a días alternos, un día sí y otros no. Y también dijo: 

“Este es el mejor tipo de ayuno. A Allah le gusta más”. También cualquier día que ayunen, 

evitando los días prohibidos, es nafl. Si ayunáis de forma voluntaria, está bien; se los 

recompensará si evitan los días prohibidos o desaconsejados. 

También están los días en los que el ayuno es makruh / desaconsejado- 

 Makruh tanzihi es aquel acto que está cerca del acto con recompensa.  

Makruh tahrimi que está cerca del pecado.  

Makruh tanzihi sería por ejemplo ayunar el día de Ashura en solitario sin ayunar un día 

antes o un día después. Porque debemos de ayunar, al menos, dos días para Ashura. 

Makruh tahrimi, es cuando es haram ayunar en ellos. Incluye: el primer día de Eid 

después de Ramadán y los cuatro días de Eid Al-Adha.  Está prohibido ayunar en estos 5 

días. Tienen consideración de makruh tahrimi 

También es makruh ayunar los viernes o los sábados de forma aislada. A no ser que sea 

un ayuno del Ramadán, de todo un mes completo o de toda una semana que incluyan 

esos dos días. Esto estaría bien. Pero ayunar los viernes o los sábados como hábito es 

makruh. 

También es makruh ayunar los días que tienen importancia cultural o tradicional para 

alguna gente o naciones y que no sean parte de la tradición islámica. Por ejemplo, ayunar 

en Nevruz (nuevo año persa), el día de Mahrajan o cualquier día similar. Ayunar en estos 

días u otros días especiales que no sean islámicos es makruh. 

¿Qué es lo que no rompe tu ayuno? Comer, beber, o tener relaciones olvidando que 

estas ayunando. Si comes y lo recuerdas luego, entonces simplemente escupe lo que 

tienes en tu boca y la limpias, no pienses que tu ayuno se ha roto, y continúa ayunando 

porque esto viene de Allah. Si ves a alguien que ha olvidado que esta ayunando y come 

algo, simplemente recuérdaselo. Pero si ves que la persona esta físicamente débil, 

entonces déjala comer y recuérdaselo más tarde, o deja que lo recuerde sola. 

También, tragar algo como polvo o humo accidentalmente, sin intención, no rompe tu 
ayuno. O si estas caminando y algunas gotas de lluvia caen accidentalmente en tu boca y 
las tragas, o nieve, o algo así, sin querer, sin intención, está bien, pero si es intencional, 
rompe tu ayuno. 
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Una mujer pregunto el otro día si nadar rompe el ayuno. En realidad está escrito que si 
estas en un rio, cruzando un rio, y el agua entra en tu oído, esto no rompe tu ayuno. Nadar 
está un poco, ustedes saben, desaconsejado, porque no sabes fehacientemente si el agua 
entra por tu boca o por tu nariz. Si realmente puedes controlarte a ti mismo, está bien, 
pero si no estás seguro, si algo te presenta duda, debes ser paciente hasta que termine 
Ramadán. Este es también un Hadiz del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص: “Mantente alejado de las dudas”, 
inshallah. Esto es algo a considerar. 
 
Si tienes algo más pequeño que un garbanzo en tu boca, y lo tragas, entonces está bien. 
Pero si es más grande que un garbanzo, entonces romperá tu ayuno.  
También si tienes kohl en tus ojos, esto no rompe tu ayuno. O si pones algo en tu oreja, 
para limpiarla, esto tampoco rompe tu ayuno. Cualquier cosa que no sea comer y beber, 
y que no entre en tu boca o nariz no rompe tu ayuno. 
  
Si tienes mucha mucosidad, y la tragas, esto no rompe tu ayuno. Si vomitas y no sale de 
tu boca, si simplemente asciende y lo vuelves a tragar, esto no rompe tu ayuno. Si estas 
vomitando y no tienes la boca llena de vómito, aunque lo escupas, esto no romperá tu 
ayuno. Pero si tienes la boca llena de vómito, o incluso más cantidad que esto, entonces 
tu ayuno se rompe y debes recuperarlo: un día por cada día de ayuno perdido, no es 
necesario que haya una kaffara, penalidad. Y si pones medicamento en tu diente/muela 
pero no lo tragas, y simplemente sientes el sabor en tu boca esto tampoco rompe tu ayuno. 
Entonces esto es sobre el ayuno.  
 
Pero si cortas tu ayuno intencionalmente comiendo, bebiendo o teniendo relaciones con 
tu marido, entonces tendrás kaffara, un castigo por ello, además de tener que recuperar 
todos los días que has perdido. Esto es suficiente por hoy, inshallah.  
 
Un pequeño recordatorio: también tenemos el Zakat Al-Fitr en Ramadán. El Zakat Al-Fitr 
es obligatorio para nosotros, en realidad es obligatorio para el/la dueña de casa o jefe/a 
del hogar, quien debe darlo por cada persona que habita en la casa. El Zakat, que significa 
limpieza, purifica nuestro ayuno de errores y lo completa, InshaAllah.  

 
Wa min Allahi at-tawfiq 

Fatiha 
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