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La última vez hablamos del zakat. En Ramadán, tenemos Zakat Al-Fitr que es para todas las 

personas, sin importar su riqueza. Cada persona debe de dar este Zakat por su ayuno. Debéis de 

dar Zakat Al-Fitr una vez en el mes, por cada persona y sólo en el mes de Ramadán. Seáis o no 

ricas debéis de darla por cada persona. Tampoco importa el ser joven o anciana ya que Zakat Al-

Fitr debe entregarse hasta por el bebé que haya nacido antes de la oración del Eid. Creo que eso 

lo explicamos en detalle la última vez. 

El otro Zakat, el zakat mayor, lo podéis dar en cualquier momento del año; pero la mayoría de la 

gente prefiere hacerla en el mes de Ramadán porque eso facilita el acordarse de cumplir con ello. 

No hay un tiempo específico para cumplir con este zakat, pero tiene más baraka el darlo en 

Ramadán. Podéis calcular vuestro Zakat en Ramadán y entregarlo a lo largo del año, hasta el 

siguiente mes de Ramadán. Y el cálculo del Zakat debe de basarse en el año lunar, el año islámico. 

Una señora dice que ha obtenido un beneficio de su dinero y pregunta si debe de incluir dicho 

beneficio en el cálculo de su zakat. No. Debes de pagar zakat solo para vuestro dinero principal 

que se mantenga con vosotras durante todo un año igual o se incremente. Pero si vuestro beneficio 

es tanto que dobláis vuestra riqueza y esta nueva cantidad la conserváis durante todo un año lunar, 

entonces debéis también doblar vuestro zakat. No se tiene que pagar zakat por los beneficios 

menores que hagáis a partir de vuestro dinero principal. Como tampoco se debe de pagar zakat 

por el dinero empleado para vuestros gastos para vivir. Para que pagar zakat se haga obligatorio 

para vosotras, debéis poseer una cantidad mínima establecida y que esa cantidad la mantengáis 

con vosotras, mínimo durante todo un año lunar, sin que baje de ese límite: a esto se le llama nisab 

del zakat. Si la cantidad de dinero que tengáis está por debajo del nisab, entonces no estaría sujeto 

al pago de zakat. 

Para todo lo que poseáis, hay un zakat. Debéis de pagar zakat por el oro y la plata que os 

pertenezca. Una señora preguntó sobre la plata. Dijo: “Tenemos platos de plata y cucharas de 

plata,etc”. Todo lo que poseáis si excede el nisab debéis de pagar zakat por ello. De cada 40 partes, 
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dais 1 parte. O lo que es lo mismo, de 100 % dais un 2.5% en zakat. Pero, para ello, debéis de 

superar el nisab. Es decir: alrededor de 100 grs de oro o casi 600 gr de plata. 

En cuanto a los préstamos, las deudas: si la deuda supera al dinero que tengáis, entonces no 

tenéis obligación de pagar zakat por ello hasta que paguéis vuestra deuda. 

El nisab para el dinero líquido es el mismo nisab que para el oro: 100 gr. Si tenéis en dinero líquido 

o papel moneda una cantidad que equivalga (en valor) a 100 gr de oro o más, debéis pagar por ello 

zakat. 

Si tenéis una herencia por repartir (por ejemplo, que vuestra madre o vuestro padre fallece y no 

habéis podido dividir la herencia aun) el pago de zakat por esa herencia no es obligatoria a no ser 

que la persona fallecida hubiera dejado unas últimas voluntades diciendo que quiere dar zakat de 

su dinero tras fallecer. Para ello, solo se paga zakat de un tercio de la herencia, porque en la ley 

islámica es solo un tercio de las propiedades lo que se puede dejar para libre disposición en el 

testamento. Los otros dos tercios de la herencia deben de distribuirse entre los familiares de 

acuerdo con la Shari’a. 

No hay obligación de pagar zakat por las gemas, los diamantes, los líquidos o cualquier cosa que 

provenga del mar como las perlas, el coral y el ámbar.   Para todo esto no hay zakat. 

EL zakat se entrega a 8 tipos de personas. Primeramente, una persona pobre que aun pudiendo 

ganarse la vida no resulta suficiente. En segundo lugar, al miskeen; el miskeen es más pobre, no 

puede ganarse la vida ni tiene dinero para cuidar se si mismos. También se puede entregar el zakat 

a las personas que recogen el zakat (aquellas personas designadas por las autoridades para 

recoger y repartir el zakat) aun cuando tengan dinero y se ganen la vida. 

Podéis dar el zakat, también a, Muallafat Al-Qulub مؤلفة قلوبهم   . El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص solía darles para ablandar 

sus corazones hacia el islam, para que entren al Islam. Muallafat Al-Qulub es la gente nueva en 

el Islam. El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص solía darles para que sus corazones de volvieran más cálidos hacia el Islam. 

Se puede dar el zakat a los riqab, que significa esclavos. Había una regla antes de esto que, 

cuando comprabas, este tenía el derecho de preguntarte si podía cómprale su libertad. Así que 

también podéis dar el zakat para ayudar el esclavo que esté reuniendo el dinero para comprar su 

propia libertad. 

Podéis da el zakat a las personas que tengan deudas. Personas que tengan una gran deuda que 

no puedan devolver, esas también les podéis dar el zakat.  También podéis entregar el zakat fi 

sabilillah: aquellos musulmanes que están al servicio de sus comunidades musulmanas y que no 

tienen ingresos suficientes. 

Podéis dar el zakat a Ibn as-Sabil: un musulmán extranjero en tu país que no tiene dinero 

suficiente. Les puedes entregar el Zakat para que puedan sobrevivir o retornar a sus países. 

Esto es lo relativo al Zakat. Por ahora es suficiente con esto. 

 

 

El Eid será en 2 días, de acuerdo con nuestro calendario. Los turcos no buscan en el cielo la luna, 

ya miraron 12 meses antes y lo pusieron en los calendarios, así que debemos de seguirles: “Ati’u-

llah, wa ‘ati’ ur-Rasul, wa ulil amr minkum  أولي الألمر منكم أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و  (Coran 4:59). Entonces 

seguimos lo que está en el calendario. Mawlana Sheikh ha dicho: “Seguid vuestro país. El día que 

sea que se celebre el Eid en vuestro país, seguidlo”. Así que, cualquiera que sea el día en el que 
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se celebre el Eid en vuestro país, solo tenéis que seguirlo. No hay necesidad de crear diferencias. 

Seréis recompensadas por ello: cuando seguís la orden del ‘ulil amr األمر أولي . Estará bien inshaAllah. 

Taqabbal Allah, minna wa minkum, todo vuestro ayuno, vuestras oraciones, vuestros duas, todo lo 

que hicisteis en Ramadán. InshAllah pedimos a Allah que lo acepte de nosotros, que nos 

recompense con la mejor de las recompensas y que seamos perdonados si hemos cometido algún 

error (que seguro que cometemos tantos errores). E inshaAllah que volvamos a tener muchos 

felices reencuentros con el Ramadán, todos nosotros. Quiera Allah daros una larga vida, salud y 

tiempo. 

La oración del Eid es wajib. Todo aquel con obligación de rezar la oración del viernes debe de rezar 

también  salatul Eid. Esto quiere decir, que es principalmente para los hombres, pero las mujeres 

también pueden asistir. Durante la vida del Profetaملسو هيلع هللا ىلص, todos se reunían en la mezquita y el Profeta 

 rezaba con ellos salatul Eid: los hombres delante, luego los niños y al fondo las mujeres. Esto es ملسو هيلع هللا ىلص

para salatul Eid. La oración del Eid es wajib y la Jutba del Eid es sunna. Pero para la oración del 

viernes, tanto la oración como la jutba son fard para los hombres. Para las mujeres, si sucede que 

te encuentres en la mezquita cuando se está celebrando la oración del viernes o vas allí 

expresamente para ello, entonces es fard. Si no es así, no es fard. No es obligatorio para las 

mujeres rezar la oración del viernes y del Eid. Pero para los hombres, deben de asistir. 

La oración del Eid son 2 rakat y se rezan antes de la khutba, antes de que el imam vaya al mimbar. 

Su hora es después del ishraq, 45 minutos a 1 hora después de que salga el sol. Hacemos la 

intención y rezamos como jama’ah detrás del imam. Cuando vais a asistir a la oración del Eid, es 

mustahab/ deseable ducharse, vestirse con ropa bonita (nueva o vuestra mejor ropa); ponerse 

perfume (pero no las señoras; las mujeres pueden ponerse solo un poco de perfume cuando salgan 

a la calle). Pónganse limpias y arreglada /prolijas para la oración del Eid, hagan ghusul y usen 

miswak. 

Para la oración del Eid en el Eid Al-Fitr, es deseable comer algo antes de ir a rezar. Mawlana solía 

tomar un vaso de té con un trocito de galleta o algo dulce por la mañana antes de ir a rezar la 

oración del Eid. Para Eid el Adha, el Eid del Hajj, es deseable no comer nada antes de ir a rezar. 

Se puede beber, pero mejor no comer nada antes de la oración del Eid. Después de la oración del 

Eid Al-Adha, vuelven a casa para comer de lo que se sacrificó o de cualquier comida que tengan. 

Sin embargo para el Eid Al-Fitr es deseable comer algo antes de ira a la oración del Eid. 

Así que hacemos gushul, nos perfumamos, nos ponemos ropas bonitas y vamos a hacer la oración 

del Eid. Es deseable dar sadakah o si no dieron su zakat Al-Fitr darla antes de la oración.  Es 

también recomendado ir a la oración del Eid por un camino y desear a todo el mundo con quien os 

encontréis Eid Mubarak y volver por otro camino felicitando el Eid a todos y dar sadakah a los 

pobres y un poco de dinero a los niños o dulces; esto es también sunna y es deseable hacerlo. 

Así que en la oración de Eid Al-Fitr, se hace takbir desde la oración de la mañana hasta la oración 

del Eid, en la mezquita, todos juntos: “Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Hu Allahuakbar, 

Allahu Akbar wa lillahi al-hamd”. Esto se recita continuamente. Para la oración del Eid no se hace 

Iqama (la segunda llamada o adthaan). Estando reunidos, el muazzin dice que hacemos la intención 

para la oración del Eid; entonces nosotros mismos hacemos la intención para la oración del Eid. 

Entonces el imam dice: “Allahu Akbar”, el primer takbir y colocamos los brazos a lo largo del cuerpo 

y no una mano encima de la otra (en el regazo).  Entonces el imam dice “Allahu akbar” de nuevo 

por una segunda vez y nosotros elevamos las manos y volvemos a dejar los brazos a los lados del 

cuerpo. El imam repite esto tres veces más y al cuarto Allahu Akbar, ya colocamos las manos una 

sobre otra y el imán recita al Fatiha y otro sura. Y hacemos la primera rak’at y la segunda rak’at, 

Pero en la segunda rakat después de que el imam recite el Fátiha y la sura y antes de entrar en 
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ruku’, el imán dice “Allahu Akbar” y “Allahu Akbar” y, otra vez levantamos las manos y las colocamos 

a los lados del cuerpo a cada vez y lo mismo para el tercer “Allahu Akbar”. Así que en las tres veces 

que dice “Allahu Akbar” antes del ruku’. Levantamos las manos luego las dejamos a lado del cuerpo. 

Pero, para el cuarto “Allahu Akbar” no levantamos ya nuestras manos, sino que directamente 

hacemos ruku’ con el imam. 

Esto es lo relativo a la oración del Eid. Es una oración especial para que se note que es la oración 

del Eid. Incluye 7 takbir extra. Luego, después del salam, el imam va al minbar y dice la khutba. El 

viernes, el imam primero da la khutba y luego baja a rezar la oración del viernes. Pero en la oración 

del Eid, primero se reza y luego el imam da la khutba. Esta sería la oración del Eid. 

Para Eid Al-Fitr, el Eid solo es un día; y para Eid Al-Adha, el Eid son 4 días. Para el Eid Al-Adha, el 

Eid del Hajj, hay una cosa extra que es que desde el día de Arafat (desde la oración de la mañana) 

recitamos, después de cada oración “Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Hu Allahuakbar, 

Allahu Akbar wa lillahi al-hamd”. Así que hacemos takbir, después de cada oración, y desde la 

oración de la mañana del día de Arafat hasta la oración del asr del cuarto día del Eid. Así pues, por 

casi cinco días recitamos takbir después de cada oración. Esto es para la oración en jama’ah y 

también cuando rezáis de forma individual. Si lo olvidáis, basta con recitarlo al acordaros. Esto es 

para que notemos que estamos en el Eid. 

El Eid Al- Fitr es un día y está prohibido ayunar en él. Está también prohibido ayunar en los cuatro 

días de Eid Al-Adha.  Si ayunáis, cometéis un pecado porque es nuestro Eid y Allah nos lo regaló 

como fiesta, nos recompensó con ellos. 

Para los seis días (de ayuno) de Shawwal, los podéis empezar a ayunar directamente tras el Eid 

Al-Fitr. Podéis empezar a ayunar los seis días desde el segundo día de Shawwal. Entonces, 

exactamente el mismo día (de la semana) de la siguiente semana será Eid Al-Abrar, si ayunaron 

los seis días sin interrupción. 

Es mejor ayunar los seis días después del Eid. Si no podéis hacerlo, los podéis ayunar durante todo 

el mes de Shawwal. Podéis ayunar los lunes, los jueves, los fines de semana, los sábados, los 

domingos o cualquier día que estén libres; los podéis ayunar juntos o separados, no importa; son 

nafl. Pero su recompensa es: “‘al hasanatu bi ‘ashari amthaliha  الحسنة بعشر امثلها “ que Allah Azza wa 

Jalla promete que toda buena acción que hagamos será recompensada, al menos por 10 veces. 

Así pues, cuando ayunamos 30 días de Ramadán, equivalen a 300 días; y luego los seis días serían 

como 60 días. En total 360 días. Así que cuenta como si ayunáramos el año completo, tenemos la 

recompensa de haber ayunado el año completo. Quiera Allah hacérnoslo fácil. Y también creemos 

que estos 6 días son los días mencionados en el Corán de la creación de Allah del universo, de los 

cielos, de la tierra, de la gente, del mundo. 

Podéis, también, aprovechar los seis días para recuperar los días que no ayunasteis en Ramadán. 

Así podéis tener las dos recompensas: terminar vuestro ayuno de Ramadán y ayunar también los 

seis días para baraka. Esto está permitido. Mawlana solía decir de ayunar los seis días solos, sin 

doble intención. Pero si no disponéis de tiempo, no tenéis la fuerza suficiente para ayunar más el 

resto del año, es posible hacer la intención de recuperar los días no ayunados en Ramadán en 

estos seis días de ayuno. 

 

     Wa min  Allahi at-tawfeeq 

      Fatiha 

 


