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Lista de contenidos: 

*Lo que rompe el ayuno y lo que no lo rompe. 

*Tipos de Kaffara: 

 1-Manumitir a un esclavo. 

 2-Ayunar 60 días consecutivos. 

 3-Alimentar a una persona necesitada por 60 días. 

*Zakat-al Fitr. 

*I’tikaf عتكافإ  

*Zakat: ¿Para quién es obligatorio? 

*¿Cuánto zakat debemos de dar? 

* A quien le podemos dar el zakat 

*A quien no se le puede entregar zakat. 

*Ahlu-Bayt, sadaqah y zakat. 

Salam alaykum. Hablaremos sobre lo que rompe el ayuno y aquello que no lo rompe.Todo aquello 
que hagáis por accidente, sin intención y por olvido mientras ayunáis no rompe vuestro ayuno, como 
beber o comer. Esto no supone cumplir con una sanción. Sólo requiere recuperar el día perdido. Así, 
por ejemplo, si coméis o bebéis estando en ayuno y luego os percatáis y decís: “¡Oh! Mi ayuno se ha 
roto” y entonces continuáis comiendo en ese día. Eso no requiere que cumpláis con una sanción 
porque pensabais que vuestro ayuno estaba roto, y no rompisteis vuestro ayuno de forma 
intencionada. 

Pero cualquier cosa que hagáis con intención de romper vuestro ayuno, requiere cumplir con la 
Kaffara. Kaffara es la sanción/pena requerida cuando se rompe el ayuno de Ramadán de forma 
intencionada; no se aplica a otros ayunos. Porque el ayuno en el mes de Ramadán es una obligación; 
mientras que el ayuno en otros días es voluntario pudiendo ser sunna o wajib. Y como nos ha sido 
ordenado ayunar en Ramadán, su ayuno es obligatorio; así que todo ayuno roto de forma 
intencionada durante el Ramadán está penalizado, necesita Kaffara. 

Hay tres tipos de Kaffara, penalización. La primera forma sería manumitir a un esclavo para 
purificarse del pecado por haber roto vuestro ayuno de Ramadán. O Bien, ayunar 60 días uno tras 
otros, consecutivamente, sin interrupción. Para las señoras que menstrúan, las jóvenes, que hacen la 
intención de cumplir con su Kaffara, pueden ayunar y cuando menstrúen romper su ayuno justo por 
esos días; y reanudar su ayuno inmediatamente después para seguir ayunando, de esta forma, hasta 
cumplir los 60 días. Puede que tengan uno o dos periodos, Allahu ‘A’alam, lo cierto es que deben de 
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ayunar de forma continua hasta cumplir los 60 días de Kaffara a excepción de los días en los que estén 
con la regla. 

Mawlana Sheikh Mehmet dijo a la gente que pidió permiso para ayunar estos dos meses, Rajab y 
Shaban junto con Ramadán, de hacer, también, intención para Kaffara. 

Los hombres y aquellas mujeres de más edad (que ya no menstrúan) que quieran ayunar los tres 
meses sagrados con, también, la intención de Kaffara deben de empezar a ayunar 1 día antes de Rajab 
para que se cumplan 60 días de ayuno hasta Ramadán. Pero para las señoras que aun menstrúan, 
aunque su intención sea ayunar en Rajab y Shaban deben de calcular los días que necesitan ayunar 
antes como para que al llegar el final de Shaban, ellas hayan podido cumplir con los 60 días de ayuno 
antes del Ramadán. Esta es la segunda forma de kaffara. 

La tercera forma de kaffara es para cuando no se puede cumplir con las dos primeras. Se trata de 
alimentar una persona necesitada durante 60 días; mañana y noche por dos meses. O bien alimentar 
60 personas por un día, mañana y noche de forma que su estómago este lleno y estén satisfechos. 
Así que este es el tercer tipo. 

Un día un hombre acudió al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص y le dijo: “Ya Rasul Allah, rompí mi ayuno de Ramadán de 
forma intencionada.” 

El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص respondió: “Libera a un esclavo”. 

El hombre dijo: “No tengo esclavos. Yo mismo soy un esclavo.” 

El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص dijo: “Ayuna dos meses, 60 días”. 

El hombre dijo: “Ya Rasul Allah, si tuviera la fuerza para hacerlo no hubiera roto mi ayuno de 
Ramadán”. 

El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص dijo: “Alimenta a 60 necesitados, desayuno y cena”. 

El hombre respondió: “Soy muy, muy pobre y no puedo afrontar ese gasto”. 

Entonces el Profetaملسو هيلع هللا ىلص dijo a uno de los sahabas: “Ve dentro y trae comida suficiente para 60 días, 
trigo y otro alimento; y dáselo a este hombre para que se lo lleve y se alimente durante 60 días. Está 
bien, con ello tu kaffara estaría cumplida”. El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص le estaba ayudando a cumplir con su Kaffara. 

Solo un tipo de kaffara es popularmente conocida, que es ayunar los 60 días. Pero, realmente, hay 
dos tipos más.  

Si rompéis vuestro ayuno en Ramadán de forma intencionada por un día, dos o el mes entero, la 
kaffara es la misma: 60 días. Si hacéis tawba y pedís perdón por no haber ayunado en Ramadán la 
kaffara que debéis cumplir antes de hacer esta tamba es una solo: 60 días.  Cuando hayáis cumplido 
con vuestros 60 días de ayuno de kaffara, podríais empezar a devolver cada día no ayunado, día por 
día, en el momento que os sea posible. Es entonces cuando os habríais limpiado de vuestra falta. Pero 
si tras esta kaffara, volvéis a romper otro ayuno, entonces debéis cumplir con una nueva kaffara; la 
antigua kaffara ya no os valdría. La kaffara es válida para los ayunos perdidos antes de hacerla, no es 
válida para los ayunos que rompamos después de hacerla. InshaAllah, que Allah no nos haga necesitar 
esto, pero solo tenedlo presente. Así que esto ha sido lo relativo a la kaffara. 
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No podéis ayunar estando con el periodo o con el sangrado postparto/nifas; Así que debéis romper 
vuestro ayuno y recuperarlo después de Ramadán. Y si estáis amamantando o embarazadas y no 
tenéis fuerza para ayunar, o estáis  enfermas o de viaje podéis romper vuestro ayuno de Ramadán y 
solo tendríais que recuperarlo ayunando cada día no ayunado: esto no requiere hacer Kaffara. 

Para las personas ancianas o con enfermedades crónicas que no pueden ayunar, deben dar Zakat Al-
Fitr: dar dinero por cada día no ayunado por motivo de la edad o de la enfermedad crónica. Esto está 
bien. 

Una señora, que no pudo ayunar varios Ramadanes por estar embarazada o amamantando, me dijo 
que alguien le dio una fatwa para que diera dinero por cada día no ayunado, en vez de recuperar el 
ayuno. No estoy de acuerdo con esto. Porque eres joven, estás sana e, inshaAllah, tengas una larga 
vida y tiempo suficiente para recuperar los días no ayunados en Ramadán. Lo puedes hacer en 
cualquier momento de tu vida: recuperar los días no ayunados por la menstruación, nifas, el parto, la 
lactancia y el embarazo. Estas señoras, cuando sean más mayores y ya no tenga nada de esto, pueden 
calcular los días que les faltaron por ayunar y recuperarlos día por día. Si, Allahu ‘A’alam, realmente 
no lo pudieran llevar a cabo, entonces podrían dar dinero por cada día de ayuno a recuperar. Pero 
esto sería el último recurso. Cuando aún sois jóvenes y tenéis buena salud no podéis decir: “¡Oh! 
Rompí mi ayuno de Ramadán por estar embarazada y no lo puedo devolver. OK, daré dinero y 
entonces habré cumplido”. No, esto no es aceptable. Hagan la intención e, inshaAllah, en el futuro 
cuando puedan, ayunen un día por semana, y así lo terminareis inshaAllah. Y rezaré por vosotras para 
ello. 

Una señora preguntó sobre suhoor. Si no os despertáis para el suhoor, pero hicisteis la intención 
antes de dormir, está bien. Para el Ramadán, si hicisteis la intención al principio de Ramadán de que: 
“Vamos a ayunar el mes de Ramadán, inshaAllah, el Ramadán completo”, esto es suficiente. Es sunna 
hacer la intención con cada día de ayuno en la noche o en el suhoor. Pero para el ayuno de Ramadán 
hacer la intención solo al inicio del mes está bien porque el ayuno de Ramadán es obligatorio. Hagas 
o no hagas la intención de ayunar, Allah te pedirá cuentas por ello.  Así que no os preocupéis 
demasiado de si hicisteis la intención, o de si os levantasteis para el suhoor o tomasteis el suhoor 
tarde, etc. Al inicio del Ramadán, meteros esto en la cabeza, debéis decir: “Tenemos la intención de 
ayunar el mes entero de Ramadán inshaAllah  ta’ala, quiera Allah ayudarnos y hacérnoslo fácil”. 

Hoy es el día 15 de Ramadán; y en 5 días llegarán los diez últimos días, los días más preciosos del 
Ramadán. A algunas personas les gusta hacer i’tikaf عتكافإ . I’tikaf es una sunna muakkadah y kifaya. 
Sunna muakkadah significa que el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص solía hacerla siempre. En los últimos 10 días de 
Ramadán, el Profetaملسو هيلع هللا ىلص solía colocar como una pequeña cortina, en la mezquita, entre él y la gente. 
Allí se sentaba a adorar y solo hablaba lo justo y necesario. Solo se levantaba para las oraciones, para 
tarawih, para cenar y hacer suhoor. I’tikaf es sunna muakkada porque el Profetaملسو هيلع هللا ىلص solía hacerlo cada 
Ramadán. Y es sunna kifayah porque, si una sola persona cumple con ello en un lugar o comunidad, 
es suficiente. Si no hay nadie que lo haga, entonces Allah pedirá cuentas a todos por ello. El Profeta 
 .alabó el i’tikaf y también se lo menciona en el Corán Al-Karim ملسو هيلع هللا ىلص

Para que los hombres hagan I’tikaf, deben estar en una mezquita donde se recen las cinco oraciones 
diarias, pueden estar en una esquina con una cortina y se sientan allí. Las mujeres hacen i'tikaf en sus 
casas, en su dormitorio o en algún lugar como una sala de oración o algo así. Si están solas, puede 
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preparar su comida y cuidar sus cosas básicas diarias. Se menciona que un hombre que vive de su 
artesanía, puede hacerla mientras está sentado, puede hacerla sin hablar. Se puede hablar si es 
estrictamente necesario, pero no sentarse y hablar, contando historias, conversando. Para el I’tikaf 
se puede comer normalmente, cualquier comida que se tome en el iftar o el suhoor. 

Durante el I’tikaf, se sientan y leen el Corán tanto como puedan - 3, 4, 5 juz ’, leen el Dala’il Al-Khayrat, 
hacen tasabih (1000 veces 'La ilaha illa Allah', 1000 veces Salawat Sharifa, 1000 veces 'Bismillahi Ar-
Rahman Ar-Rahim ", 1000 veces" Alhamdulilah ", 1000 veces" Subhanallah wa alhamdulilah wa la 
ilaha illa Allah wa Allahu Akbar ’). Recen  y hagan dúa por ustedes, por su familia, por todos. Deben 
ocupar su tiempo con adoración. Si es muy necesario pueden mirar el teléfono pero no demasiado. 
Pueden salir de su cuarto al baño y volver, eso es todo. Si pueden, hagan ghusl todos los días y 
dúchense todos los días. Si no es así, hagan ghusl para I’tikaf cada dos días. Este es  el i'Ikaf para el 
mes de Ramadán, para los últimos diez días. 

Si sales de la mezquita o del lugar donde estás haciendo tu I’tikaf sin justificación, entonces tu I’tikaf 
está terminado/roto. El I’tikaf en Ramadan es diez días. Si puedes hacerlo durante diez días, es lo 
mejor. Si no puedes, puedes hacerlo al menos un día. 

Hay otro i’tikaf cuando alguien hace un nadhr (una promesa) de que si algo sucede, hará I’tikaf. Para 
esto se debe especificar el número de días (1 día, 2 días, 3 días, 4 días, etc.), haces nadhr [haces un 
voto, promesa] que harás I’tikaf. Entonces este I’tikaf es diferente del I’tikaf de Ramadán. Para esto, 
tienes que poner la intención de hacer I’tikaf para el nadhr, promesa, para cumplir el voto. Y tienes 
que hacerlo la cantidad de días que prometiste anteriormente y cada día incluye la noche: deben ser 
24 horas completas para que cuente como un día. Así que esto es lo que haces por nadhr. 

Zakat Al-Fitr: sea cual sea la cantidad de personas que haya en la casa, lo das una vez en nombre de 
cada persona en el hogar, incluidos tus sirvientes también. Puedes dar por tus sirvientes y también a 
tus sirvientes. Puedes darlo a gente necesitada para que ellos también puedan dar su Zakat al-Fitr. 
Esto es para todos, para gente rica, para gente pobre, el Zakat Al-Fitr es para todos. No hay 
diferenciación, es para todos. Por esto se recomienda dárselo a la gente pobre un poco antes; en 
realidad debería ser un día antes del Eid, pero puedes darlo antes, en los últimos diez días de 
Ramadán; se lo entregas a los pobres para que ellos también puedan dar Zakat Al-Fitr por ellos 
mismos a otra gente. 

En cada país, las autoridades religiosas islámicas especifican la cantidad de Zakat al Fitr. Se da una 
sola vez por cada persona ayunante. Pero si no se puede ayunar en lo absoluto, debido a avanzada 
edad o enfermedades crónicas, entonces se entrega esta cantidad por cada día de Ramadán. 

En cuanto al Zakat, el zakat principal, debe darse cada año lunar, cada año hijri. Mucha gente elige 
entregarlo en Ramadán para obtener más bendiciones y también para no olvidarse. 

Zakat: ¿Para quién es obligatorio? Primero, debes ser musulmán; segundo, debes ser un adulto; 
tercero,  debes estar mentalmente sano; y cuarto, debes tener suficiente dinero o riqueza para dar el 
zakat. Y este dinero o riqueza debería estar con ustedes durante un año (o más), luego dan zakat por 
estas cosas. Nosotras, damas, en la madhab Hanafi (en diferentes madhab, la gente de madhab lo 
sabe), en madhab Hanafi las mujeres deben dar sakat por sus pertenencias,  por el oro y la plata que 
poseen. 
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¿Cuánto zakat damos? Si tienes 100 gramos de oro en total, das el precio de 2,5 gramos de oro como 
zakat por los 100 gramos de oro. Por cada 40 gramos [de oro], 1 gramo es zakat. Pero tienes que tener 
100 gramos, no 40 gramos, un total de 100 gramos de oro que permanecieron con ustedes durante 
todo un año lunar, luego dan el precio de 2,5 gramos de oro como zakat. Si es inferior a 100 gramos, 
no hay necesidad de zakat. 

Para el dinero, debes tener una cantidad de dinero que sea equivalente al valor de 100 gramos de 
oro o más, y esa cantidad de dinero debe haber estado contigo durante todo un año lunar y al final 
del año no ha disminuido; se mantuvo igual o creció; en esta condición tú debes dar sakat por este 
dinero. Si esta cantidad disminuye a mitad de año pero aumenta nuevamente al final y vuelve a la 
misma cantidad, entonces tienes que dar Zakat. El porcentaje para el Zakat sobre el dinero es el 
mismo que con el oro: das el 2.5%, del 100% entregas el 2.5% como zakat. Debes pagar zakat si tienes 
tierra agrícola, animales o comercio…etc, hay muchos cálculos, pero en lo que nos interesamos ahora 
es en sí tienes dinero u oro, ese es el porcentaje de zakat que debes pagar por esto. 

No entregas el zakat a un gran lugar, público (organización) que recolecta dinero para construir o 
proveer fondos a un hospital, una escuela, o madrasa, una mezquita, residencia universitaria, etc. No 
puedes dar dinero a un lugar (organización) grande en general en que no puedas ver dónde va el 
dinero. OK, va a construcción, pero esta no es la condición del zakat. La condición del zakat es darlo 
personalmente a individuos, no a personas que estén recolectando zakat para llevar a cabo proyectos 
o cosas, que pueden incluso ser buenas para la personas pobres. Estas personas no pueden usar ese 
dinero del zakat libremente para sus necesidades personales. 

No puedes dar zakat a tu madre, padre, abuelo, abuela. No puedes dar zakat a tus hijos  o a tus nietos. 
No puedes dar zakat a los Ahl Al-Bayt, a los descendientes del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Y no puedes dar zakat a  no 
musulmanes, si les das zakat a ellos cuenta como sadaqa. Sadaqa es diferente al zakat. Sadaqa es la 
caridad que das a alguien, puedes darlo a Musulmanes, no Musulmanes, puedes darlo a tus padres, 
tus hijos. 

Pero para Ahl Al-Bayt hay una condición diferente, no puedes darles sadaqa y no puedes darles zakat. 
Lo que quieras darle a la personas que son descendientes del Profeta (SAw) debes hacer la intención 
de darlo como hadiyya, como un regalo. Quizas puedes darles sadaqa o zakat para distribuir pero no 
para usarlo personalmente. Si quieres darles algo para usar personalmente, tienes que darlo como 
hadiyya y no como sadaqa o zakat. Esto es por respeto para el Profeta (sas). El profeta (sas) no 
aceptaba usar sakat o sadaqa para sí mismo (sas) o su grupo familiar. 

A un sahaba, antes de convertirse en Musulmán, se le dijo que la condición para averiguar si él ملسو هيلع هللا ىلص era 
un verdadero profeta o no era que, él ملسو هيلع هللا ىلصaceptaría regalos pero no sadaqa. Entonces un día, trajo 
dátiles como un regalo, hadiyya, entonces el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص  comió de ellos y los repartió entre los sahaba. 
El segundo día, también trajo dátiles pero como sadaqa, entonces el Profeta ملسو هيلع هللا ىلصlos tomo y los repartió, 
pero él ملسو هيلع هللا ىلصno los puso en su boca. Entonces por respeto a sus descendientes, los Ahl Al-Bayt, si 
quieren darles algo lo dan como regalo. O si quieren que ellos repartan el zakat o sadaqa para más 
baraka, entonces pueden dárselo pero no es para uso personal. 
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La sadaqa puede entregarse a todos: Musulmanes y no Musulmanes, pero el zakat hay que darlo a 
Musulmanes. Y a sus padres, abuelos, hijos y nietos, pueden dar sadaqa pero no zakat, y si lo haces 
cuenta como sadaqa. ¿Por qué? Porque es tu obligación cuidar de tus padres y abuelos, es obligatorio. 
Y lo mismo aplica para tus hijos y nietos, si eres lo suficientemente rico tienes que ayudar a cuidarlos, 
no con zakat. Pero está bien darles sadaqa. A los no Musulmanes puedes dar sadaqa, pero si das zakat 
no cuenta como zakat. Esto es para el tema del zakat, inshallah. 

Y creo que esto es suficiente por hoy. Quiera Allah mantenernos saludables y a salvo. Laylatul Qadr 
está llegando. Por favor recen por nosotros, por la ummah del Profeta, ملسو هيلع هللا ىلصpor nuestro Sheikh y su 
familia. También recen para que esta enfermedad, y esta pandemia, se vaya y para que Hazrat Mahdi 
venga pronto, inshallah. 

 

Wa min Allahi at-tawfiq 

Fatiha 

🕋 


