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LAS REGLAS LEGISLADAS PARA EL ‘EID UL FITR 

 

Por el Sheikh ‘AbdulQaadir Ibn Muhammad al-Junayd (حفظه هللا) 

 

 

En el Nombre del Más Benefactor, el Más Misericordioso; en Él buscamos el auxilio. 

Esto es un resumen de las reglas legisladas pertenecientes a ‘Eid al-Fitr (el ‘Eid posterior a 
Ramadán). Las escribí como un recordatorio para mí y mis hermanos musulmanes. Lo hice 
por masaa’il (puntos o cuestiones) para facilitar su entendimiento y para que sea 
completamente comprendido. 

Pido a Allah, mi Señor, que beneficie tanto al escritor como al lector, así como a aquel que 
lo extienda entre la gente, como también Le pido que conceda la comprensión a través de él. 
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I. Primera cuestión: la validez legislativa de la oración del ‘Eid 

Ibn Taymiyyah declaró en relación a la oración del ‘Eid en Majmu’ al-Fataawa, vol. 23, pág. 

161: “Ciertamente, es uno de los más grandes símbolos del Islam y la reunión de la gente en 

[este día] es más importante que la reunión para el Jumu’ah”. 

Su validez legislativa está confirmada en la prominente Sunnah Profética, y está muy 

extendida entre la gente, así como que existe Ijmaa’ (o consenso académico) entre los sabios. 

El Profetaملسو هيلع هللا ىلص  y los Califas después de él, estuvieron de acuerdo en su realización, ya que no 

se ha narrado que dejaran de hacer ningún ‘Eid. 

Ibn ‘Abbas (ريض هللا عنه) dijo: “Presencié [la celebración] del ‘Eid con el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص con Abi Bakr, 

con ‘Umar y con ‘Uthman”. [Narrado por al-Bukhari, no. 92 y Muslim, no. 884, con la 

redacción de al-Bukhari]. 

Incluso las mujeres solían realizar la oración del ‘Eid durante su época [la del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص], y 

Umm ‘Atiyyah (ريض هللا عنه) mencionó: “Se nos ordenaba salir a la oración del ‘Eid de modo que 

las vírgenes solían salir de sus habitaciones y las mujeres menstruantes salían también, 

situándose detrás de la gente haciendo el takbir con su takbir”. [Narrado por al-Bukhari, no. 

971 (con el texto mostrado aquí), y Muslim, no. 890]. 

Al-Imam Ishaaq Ibn Rahawiyah mencionó en al-Massa’il liIshaaq al-Kusaj, no. 2856: “Es 

recomendado para ellas salir para las dos oraciones del ‘Eid debido a lo que se ha transmitido 

en la Sunnah en relación a ello. Sin embargo, no deben vestir prendas 

embellecidas/adornadas ni deben perfumarse”. 

Por tanto, si lo hacen de esta forma, habrán realizado tanto una acción de la Sunnah como 

también habrán evitado la fitnah. 
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II. Segunda cuestión: hacer el ghusl para el ‘Eid 

Bajo este subtema hay dos asuntos complementarios: 

1. El primer asunto complementario es la validez legislativa para hacer el ghusl 
durante el ‘Eid. 

Hacer el ghusl para el ‘Eid es una acción que fue hecha por los Compañeros del Profeta ( ريض

 solía hacer (ريض هللا عنه) como fue auténticamente narrado de Naafi’ que dijo: “Ibn ‘Umar (هللا عنه

el ghusl para los dos ‘Eids”. [Narrado por al-Faryaabi en Ahkaam al-‘Eidayn, pág. 16]]. 

Ibn Rushd mencionó en Bidaayah al-Mujtahid, vol. 1, pág. 505: “Existe consenso entre los 

‘Ulamaa en relación al ghusl para la oración del ‘Eid, siendo esto una acción recomendada”. 

2. El segundo asunto complementario es el tiempo de hacer el ghusl para el ‘Eid. 

Es mejor que el ghusl sea hecho después de la oración del Fajr y antes de dirigirse a la zona 

de la oración del ‘Eid, y se lleva a cabo como el ghusl realizado como ritual de impureza 

mayor. El significado aparente de las narraciones de los Compañeros es una prueba de esto. 

Entre estas narraciones está la que fue auténticamente narrada de Ibn ‘Umar como también 

fue narrada auténticamente de Muhammad Ibn Ishaaq que dijo: “Pregunté a Naafi’: ‘¿Cómo 

rezó Ibn ‘Umar el día del ‘Eid?’ Él respondió: ‘Solía realizar la oración del Fajr con el Imam, 

entonces volvía a su casa para hacer el ghusl como el ghusl requerido por impureza ritual. 

Entonces vestía sus mejores ropas y usaba su mejor perfume. Luego, salía hasta llegar al lugar 

de [la oración del] ‘Eid’”. [Narrado por al-Haarith Ibn Abi Usaamah en su al-Mataalib al-

‘Aaliyah, no. 2753]. 

Fue auténticamente narrado de al-J’ad Ibn ‘AbdurRahman que dijo: “Vi que Saa’ib Ibn Yazid 

hizo el ghusl antes de salir al lugar del ‘Eid”. [Narrado por al- Faryaabi en Ahkaam al-‘Eidayn, 

pág. 16]. 

Si la persona hace el ghusl antes de la oración del Fajr debido a la falta de tiempo, para que 

pueda llegar al lugar [donde se efectúa la oración] del ‘Eid temprano, entonces esto es 

bueno/aceptable como varios de los Salaf as-Saalih hicieron y lo vieron como bueno. 
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III. Tercera cuestión: adornarse con las mejores ropas y llevar 

fragancias o perfumes para el ‘Eid 

Al-Haafidh Ibn Rajab declaró en Fath al-Baari, vol. 6, pág. 67-68: “Este hadiz es una prueba 
para adornarse para el ‘Eid y eso es lo que era costumbre entre ellos. Adornarse para el ‘Eid 
es hecho por aquel que sale para la oración del ‘Eid y por aquel que se queda en casa, incluso 
las mujeres y los niños”. 

Imam ash-Shafi’i declaró en su libro, al-Umm: “Y los niños visten lo mejor que ellos tengan, 
tanto los niños como las niñas”. 

También fue auténticamente narrado de Muhammad Ibn Ishaaq que dijo: “Pregunté a Naafi’: 
‘¿Cómo hizo Ibn ‘Umar la oración del día del ‘Eid?’ Respondió: ‘Solía realizar la oración del 
Fajr con el Imam, entonces volvía a su casa y hacía el ghusl como el ghusl requerido para el 
ritual de impureza mayor. Luego, se vestía con sus mejores prendas y usaba su mejor 
perfume. Luego salía hasta llegar a la zona del ‘Eid”. [Narrado por al-Haarith Ibn Abi 
Usaamah en al-Mutaalib al-‘Aaliyah, no. 2753]. 

Imam Maalik dijo en al-Awsat de Ibn Muhdhir, vol. 4, pág. 265: “Escuché a la Gente del 
Conocimiento considerar que adornarse y perfumarse son actos recomendados para cada 
‘Eid”. 
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IV. Cuarta cuestión: comer antes de ir al lugar de la oración del 

‘Eid 

Es una acción de la Sunnah en ‘Eid al-Fitr para los musulmanes, comer algunos dátiles 

después de la oración del Fajr y antes de dejar la casa para ir a la zona de la oración, y esto es 

debido a la declaración de Anas (ريض هللا عنه): “El Mensajero de Allah ملسو هيلع هللا ىلص no dejaba su casa 

(después del Fajr y antes de la oración del ‘Eid) hasta comer algunos dátiles”. [Narrado por 

al-Bukhari, no. 953]. 

También es auténticamente narrado de Sa’id Ibn al-Musayyib que dijo: “En el día de ‘Eid al-

Fitr, los musulmanes solían comer antes de la oración”. [Narrado por ash-Shafi’i en al-Umm, 

vol. 1, pág. 387]. 

Ibn Rushd declaró en Bidaayah al-Mujtahid, vol. 1, pág. 221: “Existe consenso entre los sabios 

de que es recomendado comer durante el día de ‘Eid al-Fitr antes de salir hacia la zona de la 

oración”. 

Quien no tenga dátiles, entonces que coma lo que pueda, como es auténticamente relatado 

de ‘AbdurRazzaaq, no. 5734 de Ibn Jurayj quien dijo: “’Ataa nos informó de que oyó a Ibn 

‘Abbas decir: ‘Si eres capaz de comer antes de salir temprano para la zona de la oración, 

entonces hazlo’. Y él dijo: ‘Así que no dejé de comer antes de salir hacia la zona de oración 

desde que oí eso de Ibn ‘Abbas, aunque solo [comiera] un poco de surayfah. Nosotros le 

preguntamos: ‘¿Qué es surayfah?’ Él dijo: ‘Pan fino, algo para comer o bebo lavan o nabidh 

o agua’. Dije: ‘¿Cómo explicas eso?’ Respondió: ‘Le oí (a Ibn ‘Abbas) decir del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص -

creo- que dijo: ‘Ellos no solían irse hasta el tiempo del Dhuha y decían: ‘Vamos a comer y 

así no adelantamos la oración (en ‘Eid al-Fitr ya que es más tarde que la oración de ‘Eid al-

Adhaa)’. Él [Ibn ‘Abbas] dijo: ‘A veces iba al lugar de la oración habiendo bebido solo agua’”. 
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V. Quinta cuestión: ida y retorno del lugar de la oración 

Bajo este subtema se encuentran dos asuntos complementarios: 

1. El primer asunto complementario es que es una acción de la Sunnah ir al lugar 
de la oración del ‘Eid a pie. 

Ha sido auténticamente narrado de Zir Ibn Hubaysh que dijo: “‘Umar Ibn al- Khattab ( ريض

 ,partió en el día de ‘Eid al-Fitr o en el día del Adhaa, cubierto con una prenda de algodón (هللا عنه

a pie”. [Narrado por Ibn Abi Shaybah, no. 5590]. 

También fue auténticamente narrado de Ja’far Ibn Barqaam que dijo: “‘Umar Ibn ‘Abdil 

‘Aziz escribió alentándolos a los dos ‘Eids: ‘Quien pueda ir andando, entonces que lo haga’”. 

[Narrado por ‘AbdurRazzaaq, no. 5664 –y esta es su redacción–, y Ibn Abi Shaybah, no. 

5604]. 

Está auténticamente relatado de Sa’id Ibn al-Musayyib que dijo: “La Sunnah de ‘Eid al-Fitr 

son tres”. Y mencionó que de las tres estaba: “Ir caminando hacia el lugar de oración”. 

[Narrado por al-Faryaabi, pág. 18]. 

Imam at-Tirmidhi mencionó en su Sunan, vol. 2, pág. 264: “La mayoría de la Gente del 

Conocimiento considera que ir a pie hacia la oración del ‘Eid es un acto recomendado”. 

2. El segundo asunto complementario es que es una acción de la Sunnah que 
uno vaya hacia la zona de la oración por un camino y vuelva por otro. 

Jaabir Ibn ‘Abdillah (ريض هللا عنه) declaró: “Cuando era el día del ‘Eid, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص solía ir (hacia 

la oración) por un camino y volvía por otro”. [Narrado por al- Bukhari, no. 986]. 

Al-Haafith Ibn Rajab mencionó en al-Fath al-Baari, vol. 6, pág. 166: “Muchos de la Gente de 

Conocimiento han considerado como un acto recomendado que el Imam y otros vayan por 

un camino y vuelvan por otro para la oración del ‘Eid”. 

Ibn Rushd mencionó en Bidaayah al-Mujtahid, vol. 1, pág. 221-222: “Existe consenso entre 

los sabios de que es recomendado volver por un camino diferente al que se tomó para ir a 

[la oración del] ‘Eid, ya que ha sido auténticamente narrado del Profeta”. 
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3. Sexta cuestión: el Takbir en el Día de ‘Eid al-Fitr 

Bajo este subtema existen seis asuntos complementarios: 

1. El primer asunto complementario es su validez legislativa. 

Allah el Altísimo dice en Surah al-Baqarah: 

{(Allah) quiere que completéis el número (de días), y que proclaméis la grandeza de Allah} 
[2:185] 

Al-Haafidh Ibn Kathir mencionó en su Tafsir, vol. 1, pág. 307: “Muchos de los sabios han 

derivado la validez del takbir en ‘Eid al-Fitr a partir de este versículo”. 

Hacer esta acción ha sido la costumbre desde los tiempos de los Salaf as-Saalih –de los 

Compañeros y los Tabi’in y aquellos después de ellos–. Fue auténticamente narrado de Naafi’ 

que Ibn ‘Umar solía partir al masjid (después del Fajr) durante los dos ‘Eids y hacer el takbir”. 

[Narrado por al-Faryaabi, pág. 43-46]. 

Está también auténticamente relatado de Abi ‘AbdurRahman as-Salmy que dijo: “Ellos solían 

hacer (el acto del) takbir en el Eid al-Fitr más de como lo hacían en el (‘Eid) al-Adhaa”. 

[Narrado por ad-Daaraqutni, vol. 2, pág. 44 y al-Faryaabi, pág. 64]. 

2. El segundo asunto complementario es el tiempo en el que empieza el takbir. 

El takbir empieza en ‘Eid al-Fitr una vez se llega al lugar de la oración del ‘Eid, de acuerdo 

con la mayoría de la Gente de Conocimiento, de los Salaf as-Saalih y de aquellos que les 

precedieron. 

Ha sido auténticamente narrado de Ibn ‘Umar (ريض هللا عنه) que solía hacer el takbir cuando partía 

al lugar de la oración en el día del ‘Eid. [Narrado por al-Faryaabi, pág. 39]. 

También se relató en un relato auténtico de al-Imam az-Zuhri que dijo: “La gente solía hacer 

el takbir una vez ellos dejaban sus casas”. [Narrado por al- Faryaabi, pág. 59]. 

Al-Haafidh Ibn Mundhir declaró en Al-Awsat, vol. 4, pág. 249: “El extenso número de 

narraciones de las primeras generaciones prueban que ellos solían hacer el takbir en el día de 

‘Eid al-Fitr una vez partían hacia [el lugar] de la oración”. 

An-Nawawi declaró en al-Majmu’, vol. 5, pág. 48: “La mayoría de los sabios no ven hacer el 

takbir desde la noche del ‘Eid; más bien, ellos ven adecuado hacer el takbir al partir hacia el 

lugar de la oración del ‘Eid”. 

3. El tercer asunto complementario es el final del tiempo para hacer el takbir. 

Está auténticamente relatado de Ibn ‘Umar (ريض هللا عنه) que él solía hacer el takbir el día del ‘Eid 

hasta que llegaba al lugar de la oración del ‘Eid y continuaba haciendo el takbir hasta que el 

Imam llegaba”. [Narrado por al-Faryaabi, pág. 46-48]. 
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También está auténticamente narrado de al-Imam az-Zuhri que dijo: “La gente solía hacer el 

takbir… hasta que llegaban al lugar de la oración del ‘Eid y (continuaban) hasta que el Imam 

llegaba; y una vez llegaba, se quedaban en silencio”. [Narrado por al-Faryaabi, pág. 59]. 

4. El cuarto asunto complementario es pronunciar el takbir de forma audible. 

Ha sido auténticamente relatado de Ibn ‘Umar (ريض هللا عنه) que cuando era ‘Eid al-Adhaa y ‘Eid 

al-Fitr, él pronunciaba de forma audible el takbir hasta que llegaba a la zona de la oración, 

entonces continuaba [haciendo takbir] hasta que el Imam llegaba”. [Narrado por ad-

Daaraqutni, vol. 2, pág. 45 y de forma similar por al-Faryaabi, 43-53]. 

Ibn Taymiyyah declaró en Majmu’ al-Fataawa, vol. 24, pág. 220: “Y está legislado para cada 

persona pronunciar de forma audible el takbir cuando sale para el ‘Eid y en esto están de 

acuerdo los cuatro Imames”. 

También, al-Imam Ibn Rajab mencionó en Fath al-Baari, vol. 6, pág. 133: “Y debido a esto, 

está legislado participar en el takbir como él establece para los dos ‘’Eids en las respectivas 

tierras y esto está de acuerdo con el consenso de los sabios, y no se conocen que existan 

diferencias de opinión en relación al ‘Eid an- Nahr (al-Adhaa)”. 

5. El quinto asunto complementario es en relación a las mujeres que hacen el 
takbir. 

El hadiz de Umm ‘Atiyyah (ريض هللا عنه) en al-Bukhari y Muslim en relación con las mujeres que 

salen para la oración del ‘Eid ha precedido en la discusión en relación al primer subtema, y 

en el hadiz está el texto: “Y que ellas hagan el takbir junto al takbir de la gente”. 

Al-Haadidh Ibn Rajab declaró en Fath al-Baari, vol. 6, pág. 130: “No existen diferencias de 

opinión en que las mujeres deben hacen el takbir. Sin embargo, la mujer debe bajar su voz 

cuando haga el takbir”. 

6. El sexto asunto complementario es en relación al texto del takbir. 

Los siguientes textos/oraciones son todos narrados de forma auténtica de los Compañeros 

del Profeta (ريض هللا عنه) en relación a qué es lo que se dice durante el takbir: 

La primera frase es narrada de Ibn ‘Abbas (ريض هللا عنه): “Al-laahu-Akbar Kaziraa, Al-laahu-Akbar 

Kabiraa, Al-laahu-Akbar wa Allal, Al-laahu-Akbar wa Lil-laahi al-Hamd”. [Narrado por Ibn Abi 

Shaybah, vol. 1, pág. 489]. 

La segunda frase que es narrada auténticamente de Salmaan al-Faarisi (ريض هللا عنه) y relatada por 

Abu ‘Uthmaan an-Nahdi: “Salmaan solía enseñarnos el takbir diciendo: ‘Haced el takbir: Al-

laahu-Akbar, Al-laahu-Akbar Kabiraa –o decía Takbiraa– Al-laahuma Anta ‘Aala wa Allal min 

an Takun Laka Saahiba aw Iakun Laka Walad aw Iakun Laka Sharik fi al-Mulk aw Iakun Laka 

Wali min adh-Dhil, wa Kabirhu Takbiraa, Al-laahuma Ighfir Lamaa, Al-laahuma Irhamnaa’”. 

[Narrado por al-Bayhaqi, vol. 3, pág. 316]. 
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3. Séptima cuestión: elevar las manos cuando se realiza el takbir 

inicial de la oración del ‘Eid y los sucesivos takbir adicionales 

Está auténticamente relatado de Ibn Jurayj que dijo: “Pregunté a ‘Ataa, es decir Ibn Abi 

Rabaah el Taabi’i: ‘¿El Imam levanta sus manos cada vez que hace los takbir adicionales en 

la oración del ‘Eid al-Fitr?’ Él respondió: ‘Sí, y la gente levanta sus manos también’”. [Narrado 

por ‘AbdurRazzaaq, vol. 3, pág. 297]. 

La extensa mayoría de la Gente de Conocimiento tiene esta opinión y de ellos está Abu 

Hanifah, ash-Shafi’i, Maalik en una opinión narrada de él, Ahmad, al-Awzaa’i, Ibn al-

Mubaarak, Ishaaq, Ibn Mundhir, al-Baghawi y fue la opinión elegida por Ibn Qayyim al-

Jawziyyah, Ibn Baaz e Ibn-‘Uthaiymin. 
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4. Octava cuestión: recitar la súplica de apertura en la oración del 

‘Eid 

La mayoría de la Gente de Conocimiento es de la opinión de que recitar la súplica de apertura 

en la oración del ‘Eid es un acto recomendado tal como en las demás oraciones. 

La mayoría de ellos también son de la opinión de que es mejor recitarla después del takbir al 

comienzo de la oración y antes de los takbir adicionales. 

Otros sabios son de la opinión de que debe ser recitada después de hacer los takbir 

adicionales. 

 

 

  

http://www.ummah-islamica.com/
mailto:info@ummah-islamica.com


Las Reglas Legisladas para el ‘Eid ul-Fitr 
 

www.ummah-islamica.com   email: info@ummah-islamica.com 

 
15 
 

5. Novena cuestión: si el Imam se olvida de los takbir adicionales o 

de alguno de ellos 

Al-Imam Ibn Quddaamah mencionó en Al-Mughni, vol. 3, pág. 275: “Los takbir y el dhikr 

entre ellos es un acto recomendado. No es obligatorio y no invalida la oración si uno lo deja 

inicialmente o debido al olvido, y no conozco ninguna diferencia de opinión en relación a 

esto”. 
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6. Décima cuestión: recuperar la oración del ‘Eid 

¿Está permitido para alguien que ha perdido la oración del ‘Eid, recuperarla? Y si es así, 

¿cómo debería hacerlo? 

El Comité Permanente para la Investigación Científica y Emisión de Fatwas del Reino de 

Arabia Saudí, encabezado por Ibn Baaz ha declarado en Al-Fataawa, vol. 8, pág. 306-307, 

nos. 2328 y 4517: 

“La persona que pierde la oración del ‘Eid y quiere recuperarla, entonces es recomendado 

para él hacerla y debe rezar de acuerdo con la forma habitual sin ser seguida de una khutbah 

y esto es lo que fue declarado por Maalik, ash-Shafi’i, Ahmad, an-Nakha’i y otros sabios. Los 

fundamentos para esto es la declaración del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص: ‘Si llegas a la oración, entonces 

aproxímate a ella con tranquilidad y compostura. Lo que has alcanzando de la oración, 

entonces rézalo y lo que te has perdido, complétalo’”. 

También, lo que fue narrado de Anas (ريض هللا عنه): ‘Si él perdía la oración del ‘Eid con el Imam, 

él se reunía con su familia y sirvientes, entonces ‘Abdullah Ibn Abi ‘Utbah, su sirviente, los 

lideraba en la oración de dos rak’ahs en la cual hacía el takbir. 

Y en relación a quien llega a la oración del ‘Eid mientras el Imam está dando la khutbah, 

debe escuchar la khutbah y luego llevar a cabo la oración. Esto es para que obtenga el 

beneficio de ambas (escuchar la khutbah y realizar la oración, en vez de hacer la oración 

primero, ya que en este caso perdería la khutbah)”. 

El Comité Permanente también declaró: “Quien alcance la oración y coja solo el tashahhud 

con el Imam en las oraciones de los dos ‘Eids, entonces debe rezar dos rak’ahs después de 

que el Imam pronuncie el salam y debe hacer lo que el Imam hace exactamente en relación 

al takbir, la recitación, el ruku’ y el sujud”. 
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7. Undécima cuestión: escuchar la khutbah del ‘Eid 

La Sunnah en relación a la persona que reza con el Imam es que no debe dejar de escuchar 

la khutbah. 

Al-Haafidh Ibn ‘Abdil Barr declaró en Al-Istidhkaar, vol. 7, pág. 61 que: “La mayoría de los 

sabios del fiqh son de esta opinión”. 

Esta fue la práctica durante el tiempo del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص como mencionó Abu Sa’id al-Khudri 

 El Profeta solía aparecer en los días de ‘Eid al-Fitr y al-Adhaa y comenzaba la“ :(ريض هللا عنه)

oración, entonces se volvía y se sentaba mirando hacia la gente y ellos se quedaban sentados 

en sus filas”. 

En la narración de Muslim: “…ellos permanecían en el lugar de la oración y él exaltaba a 

Allah, aconsejaba y ordenaba”. [Narrado por al-Bukhari, no. 956 –con este texto–. También 

narrado por Muslim, no. 889]. 

Al-Haafidh Ibn Batta mencionó en Sharh Sahih al-Bukhari, vol. 2, pág. 572: “Los sabios 

consideraron que es makruh (detestable) que la gente hable cuando el Imam da la khutbah”. 

En relación al hadiz: “Ciertamente, nosotros daremos la khutbah, por tanto quien quiera 

quedarse para la khutbah que se siente y se quede, y quien quiera irse, que se vaya”. 

La mayoría de la Gente de Conocimiento es de la opinión de que este hadiz es mursal1 y de 

estos sabios que fueron de esta opinión se incluyen a: Ibn Ma’in, Abu Zur’ah ar-Raazi, an-

Nasaa’i, Abu Dawud, al-Bayhaqi y al-Waadi’i. Y mursal es de las categorías de los hadices 

débiles. 

 

 

  

                                                 
1 Un hadiz es Mursal cuando un Taabi’i atribuye una declaración o acción al Profeta directamente; por ejemplo, 
el Profeta dijo tal y tal. Por consiguiente, debido al hecho de que entre el Taabi’i y el Profeta existe un narrador 
desconocido que puede o no ser un narrador aceptable, el hadiz es declarado débil. 
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8. Duodécima cuestión: dar saludos en el ‘Eid 

Intercambiar saludos durante el ‘Eid es la práctica de los Salaf as-Saalih de los tiempos de las 

mejores generaciones, con los Compañeros como los principales de ellos. 

Al-Imam al-Aajurri declaró acerca de extender los saludos en el ‘Eid: “Y esto aún es conocido 

(de ser hecho) en Medina”. 

Al-Haafidh Ibn Hajar mencionó en Fath al-Baari, vol. 2, pág. 446 en ‘La sección de los 

saludos’, 34-40: “Y esto nos ha sido narrado a nosotros en Muhaamiliyaat con una buena 

cadena de narración de Jubayr Ibn Nufayr, que dijo: ‘Los Compañeros del Profeta se decían 

el uno al otro: ‘Que Allah acepte de nosotros y de vosotros’, si ellos se encontraban en el día 

del ‘Eid’”. 

Él también mencionó: “Y esto nos ha sido narrado en el libro Tuhfah con una buena cadena 

de narración hasta Muhammad Ibn Ziyaad al-Alhaani que dijo: ‘Vi a Aba Umaamah al-Baahili 

 :el Compañero del Mensajero de Allah– decir a sus compañeros en el día del ‘Eid– (ريض هللا عنه)

‘Que Allah acepte de nosotros y de vosotros’”. 

Imam Ahmad Ibn Hanbal declaró: “La cadena de narración de los hadices de Abi Umaamah 

es buena”. 

Atención y recordatorio: 

Algunas personas extienden los saludos del ‘Eid antes de la llegada del ‘Eid por un día o más, 

o lo realizan la noche del ‘Eid. Sin embargo, lo que ha sido narrado de los Salaf as-Saalih es 

que ellos solían extender los saludos del ‘Eid en el día del ‘Eid y su acción es mejor/preferida. 
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9. Decimotercera cuestión: comienzo de la khutbah con el takbir (del 

Imam) 

Comenzar la khutbah con el takbir es una práctica la cual fue hecha por los Salaf as-Saalih 

como ha sido auténticamente narrado de ‘Ubayd Allah Ibn ‘Abdillah Ibn ‘Utbah que dijo: 

“El Imam hace el takbir nueve veces sobre el minbar el día del ‘Eid antes de que empiece la 

khutbah. El entonces pronuncia la khutbah y antes de la segunda khutbah, él hace el takbir 

siete veces”. 

Ibn ‘Abdil Barr dijo acerca de ‘Ubayd Allah: “Él es uno de los diez sabios del fiqh y uno de 

los siete en los que gira en torno la fatwa”. 

Al-Imam Ibn Hibbaan mencionó: “Él era uno de los Tabi’in prominentes”. Ismaa’il Ibn 

Umayyah quien fue de los Taabi’ at-Taabi’in declaró: “Oí que (el Imam) hace el takbir durante 

el ‘Eid nueve veces y siete veces”. Es decir, durante la khutbah. [Narrado por ‘AbdurRazzaaq, 

vol. 3, pág. 290 con una sólida y auténtica cadena de narración]. 

Esta es la opinión de la mayoría de los sabios, y entre ellos los cuatro Imames en la medida 

en la que ha sido transmitido en sus madhabs que es Sunnah e Ibn Muflih narró su acuerdo 

mutuo en relación a esto en Al-Furu’, vol. 2, pág. 141-142. 

En relación al takbir en la khutbah, numerosos sabios del hadiz titularon capítulos tal como 

(“El Takbir durante la Khutbah”) en sus libros y no mencionaron este takbir excepto como 

procedente de los Salaf, ni mencionaron a nadie que difiriera en esto. 

 

 

  

http://www.ummah-islamica.com/
mailto:info@ummah-islamica.com


Las Reglas Legisladas para el ‘Eid ul-Fitr 
 

www.ummah-islamica.com   email: info@ummah-islamica.com 

 
20 
 

10. Decimocuarta cuestión: el ‘Eid son dos khutbah y no una 

No existe diferencias de opinión entre los ‘Ulamaa’ de que el ‘Eid son dos khutbahs divididas 

por el Imam sentándose entre ambas. Al-Imam Ibn Hazm narró que no existen diferencias 

de opinión en relación a esto en su libro Al-Muhallaa’, vol.3, pág. 543 como mencionó: “Si el 

Imam da el salaam después de la oración, él entonces se pone de pie y pronuncia la khutbah 

a la gente y se sienta entre las dos khutbahs”. Una vez ha finalizado la khutbah, la gente se 

va. Si él pronuncia la khutbah antes de la oración, entonces esto no es una khutbah, ni es 

obligatorio escucharle. No hay diferencias de opinión en relación a estos asuntos excepto 

aquellos asuntos los cuales, mencionaremos más tarde, in shaa Allah”. 
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11. Decimoquinta cuestión: Tahiyyatul Masjid 

El Comité Permanente para la Investigación Científica y Emisión de Fatwas de Arabia Saudí, 

bajo la supervisión del Sheikh Ibn Baaz declaró en al-Fataawa, no. 12,515: 

“Si el musulmán reza las dos oraciones del ‘Eid fuera de la ciudad a cielo abierto, entonces 

no está legislado para la persona que alcance la zona de la oración rezar oraciones voluntarias; 

ni Tahiyyatul Masjid ni ninguna oración voluntaria dado que esto está de acuerdo con lo que 

ha sido narrado en los dos Sahih (al-Bukhari y Muslim) de Ibn ‘Abbas que el Profeta salió el 

día del ‘Eid al-Fitr y rezó dos rak’ah de los cuales él no había rezado ni antes ni después de 

ellos. Sin embargo, si las dos oraciones del ‘Eid tienen lugar en una mezquita local, entonces 

no existe problema para que la persona rece Tahiyyatul Masjid cuando entra a la mezquita, 

pero él no debe rezar ninguna otra oración voluntaria mientras esté allí”. 
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12. Decimosexta cuestión: ayunar en los dos ‘Eids 

Existe consenso entre los ‘Ulamaa’ de que el ayuno no está permitido el día de ‘Eid al-Fitr o 

‘Eid al-Adhaa –ni el ayuno voluntario, ni el ayuno debido al juramento, ni el obligatorio, ni 

para la persona que hace Hajj Tamattu’ y no ha sacrificado un animal, ni para las personas 

que deben ayunar consecutivamente debido a una severa kaffaarah (expiación) como lo 

requerido por asesinato, o dhihaar o haber mantenido relaciones sexuales durante algún día 

en Ramadán–. 

Este consenso ha sido narrado por muchos sabios, y de ellos están: Ibn ‘Abdil Barr, Ibn 

Quddaamah, an-Nawawi, Ibn Hajr e Ibn Baaz. 

Abu Sa’id al-Khudri (ريض هللا عنه) narró que el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص prohibió ayunar en los dos días de ‘Eid 

al-Fitr y al-Adhaa. [Narrado por al-Bukhari, no. 1991 y Muslim, no. 827]. 
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Conclusión 

Ulteriormente, digo como recordatorio: En verdad, el ‘Eid es uno de los más bellos 

panoramas con los que Allah ha bendecido a Sus siervos debido al hecho de que los 

musulmanes se reúnen en el día del ‘Eid en sus respectivos lugares de oración y se acercan a 

Allah con la realización de numerosos actos de adoración, hacen el takbir y agradecen a Allah 

por lo que Él les ha conferido; los ricos acomodan a los pobres, la persona conecta los lazos 

familiares en ese día, visita también a sus vecinos, las almas se purifican (de toda enemistad 

hacia otro musulmán), las personas se disculpan y perdonan, las personas se reúnen, la 

generosidad queda manifiesta, la gente es feliz y se felicitan y se saludan los unos a los otros. 

Todas las alabanzas son debidas a Allah por con lo que nos ha bendecido. 

Queridos hermanos y hermanas musulmanes, hay numerosas cosas que pasan o aparecen en 

el día del ‘Eid, las cuales no son apropiadas para los musulmanes y las musulmanas, como 

entablar una conversación [con una persona del sexo opuesto ajena], no es algo apropiado 

para vosotros ser de la gente que se caracteriza por ese tipo de acciones, o ser de la gente que 

hace tales cosas. Y de esas cosas: 

Están aquellos hermanos que están tan ocupados que se olvidan del acto más importante del 

‘Eid, que es la oración del ‘Eid. Y esto es debido a quedarse dormido, ir de compras, 

adornarse, o estar ocupados con los clientes o con los huéspedes. 

Están aquellas mujeres que se embellecen para el ‘Eid de una forma que exhibe su belleza y 

expone lo que deben cubrir, y muestran sus atractivos y partes del cuerpo, y por tanto se 

encaminan a alentar la fitnah o a ser afectadas por la fitnah. Haciendo eso, incurren en pecado 

y provocan que otros caigan en el pecado, ya sea durante las visitas, atendiendo a los 

huéspedes o en lugares tales como frente al mar, el parque, o zonas de diversión. 

Están aquellas personas que se dañan a sí mismas, a sus familias y a sus amistades en el día 

del ‘Eid con cantos, música, bailes y reuniones o ceremonias que pueden hace incluso que la 

persona viaje a esos lugares y se corrompa e incremente sus pecados, además de malgastar el 

dinero con el que Allah la ha bendecido; y esta no es la forma de agradecer a Allah por Sus 

bendiciones. 

Entre la gente gente está la persona cuyo hábito durante el ‘Eid es quedarse disfrutando y 

posteriormente duerme el día entero sin rezar las oraciones en sus respectivos tiempos y por 

tanto, recurre en pecado, y como resultado enfurece a su Señor, Quien le ha bendecido con 

la vida y con todas las otras bendiciones (que él disfruta). 

De la gente está la persona que hace de su ‘Eid una ocasión para imitar a la gente del kufr y 

a la gente del pecado, la corrupción, y la desobediencia en Allah con respecto a su vestimenta, 

pelo, acciones y hábitos. 

Están aquellos hombres y mujeres que incurren en pecado como quedar con, visitar a la gente 

el día del ‘Eid dar la mano a los no-mahrams, hombres y mujeres. 

De la gente están aquellos que gastan su dinero inútilmente en fuegos artificiales para sus 

hijos y consecuentemente, los hijos aprenden a malgastar el dinero. También ellos pueden 
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causarse daño o ser una causa de perjuicios para otros, o incluso podrían causar daño a su 

propia familia. Esto es un hecho del que los hospitales y las salas de emergencia son testigos. 

De la gente están aquellos que convierten las reuniones familiares en el ‘Eid en altercados y 

disputas y eso es lo que conduce a cortar las relaciones y a aumentar la enemistad entre ellos. 

De la gente están aquellos que hacen del ‘Eid un momento para visitar las tumbas, sentarse 

en los cementerios y reunirse en torno a las tumbas a pesar del hecho de que hacer del ‘Eid 

un momento para visitarlos no es algo que el Mensajero de Allah ملسو هيلع هللا ىلص aprobara, ni es algo que 

lo hicieran sus Compañeros ni el resto de los Salaf as-Saalih. Y si nosotros no seguimos a 

esas personas ilustres, entonces ¿a quién vamos a seguir? 

De la gente están aquellos que eligen la noche del ‘Eid para innovar ciertas formas de 

adoración tales como algunas oraciones o súplicas, etc. Si esto fuera bueno, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص y 

sus Califas después de él lo hubieran legislado para nosotros. Por lo tanto, parad donde el 

Profeta se paró y haced lo que él hizo y recorred su camino y el camino de sus Compañeros, 

y en esto tendréis lo que es mejor para vosotros. 

De la gente está la persona a quien Allah ha bendecido con hijas jóvenes. Sin embargo, 

observas que esa persona las viste en el día del ‘Eid con ropa que hace recordar a las mujeres 

corruptas, quienes están vestidas de una forma que es como si no estuvieran vestidads en 

realidad, y por esto uno debe hacer du’aa por ellas, para que Allah las salve y las proteja de la 

fitnah y de su gente. Este tipo de ropa también causa que uno tema el mal para ellas y tema 

que ellas crecerán vistiendo el mismo tipo de ropas tal y como han estado acostumbradas. 

De la gente está la persona que derrocha su dinero, causa daño a sí mismo e incurre en pecado 

en el día del ‘Eid viendo shows de televisión, obteniendo vídeos musicales y viendo 

corrupción y desnudez en ellos. Así que ve esos shows, obtiene (un vídeo musical) como un 

regalo y por tanto hace que otros los escuchen y los vean debido a su petición, y como 

resultado todos ellos incurren en pecado. 

Están el hombre y la mujer joven que llaman a otros intercambiando saludos del ‘Eid a través 

de sus teléfonos móviles con charlas desvergonzadas, sonidos impropios y fotografías 

seductoras. La gente que hace estas cosas solo se hace daño a sí misma y a todos aquellos 

que se dedican a hacer estas cosas. 

Están aquellas mujeres que se presentan delante de sus hermanas en el día del ‘Eid y otras 

ceremonias con ropa reveladora la cual solo te recuerda a las mujeres del kufr, la indecencia, 

la corrupción y el vicio, lo cual causa que uno se vuelva estupefacto porque Allah le ha 

bendecido con Su religión, la Shari’ah, el amparo, la protección y otras numerosas bondades. 

En conclusión, pido a Allah que nos conceda el arrepentimiento sincero, que incremente 

nuestras buenas acciones, el temor de los corazones hacia él, el celo en Su adoración, y el 

alejamiento de la desobediencia, sus lugares y su gente. 

 

Escrito por Sheikh ‘AbdulQaadir Ibn Muhammad Ibn ‘AbdurRahmaan al-Junayd 
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