
EL RAMADÁN:
 

El cuarto pilar 
del islam



Sawm (ayuno) en el mes de Ramadán debe ser guardado por todos los musulmanes adultos,
tanto hombres como mujeres, a partir de la pubertad. Los enfermos, las mujeres durante el
periodo de lactancia, así como las embarazadas y los viajeros están exentos de ayunar durante
el ramadán, pero deben hacerlo una vez superadas las excepciones. 

Guardar el ayuno musulmán significa abstinencia total de todo tipo de comida, bebida y
relaciones sexuales desde el amanecer hasta el atardecer cada día durante todo el mes del
ramadán.

Además, se espera que los musulmanes lean 1/30 del Corán todos los días, así al final del mes
de ayuno habrán leído su libro sagrado por completo. 

El mes de Ramadán es el noveno mes del calendario lunar islámico. Esto significa que el
ramadán se mueve lentamente alrededor de nuestro calendario; comenzando 11 días antes
cada año y tomando aproximadamente 33 años para completar su ciclo. 

Aunque Sawm no es un ayuno completo de 24 horas todos los días (pues los musulmanes
pueden comer, beber y tener relaciones sexuales entre el atardecer y el amanecer de cada día),
con todo; requiere mucha autodisciplina de parte de quienes ayunan, especialmente en los días
calurosos de los climas tropicales. El ayuno se considera una parte importante en la edificación
del carácter espiritual de un musulmán. El destacado erudito musulmán, Mawlana Mawdudi, en
su libro Towards Understanding Islam (Hacia la Comprensión del Islam), escribió: “El rigor y la
disciplina durante el Ramadán nos ponen cara a cara con las realidades de la vida y nos ayudan
a enfrentarlas durante el resto del año, una vida de verdadera sumisión a su voluntad (de Alá).”

Mawdudi, continúa diciendo “el ayuno tiene un inmenso impacto en la sociedad, ya que todos los
musulmanes, independientemente de su estado, deben ayunar durante el mismo mes. Esto
enfatiza la igualdad esencial de los hombres y, por tanto, contribuye en gran medida a crear en
ellos sentimientos de amor y fraternidad.”  

Es sabido que hay muchos musulmanes nominales que no practican todas las estrictas
regulaciones de su religión, como rezar cinco veces al día y otras similares, la observancia del
ayuno de Ramadán es casi universal y generalmente se guarda de manera muy estricta. En la
mente de la mayoría de los musulmanes, el ayuno es para pagar una deuda que tienen con Alá
(su dios). A menudo se enseña que el ayuno también expía en parte sus pecados.

Al final del Ramadán se lleva a cabo una gran celebración. Esta celebración se llama Id Al-Fitr y
suele durar varios días. La celebración incluye visitas en las casas, intercambio de regalos y
tarjetas de felicitación, además se sirven muchos dulces. Es muy parecido a la celebración de
Navidad. No se puede subestimar lo significativo del ayuno en la vida de los musulmanes en
todo el mundo. El fervor con que se celebra el Ramadán es realmente impresionante.



Dios se revele de manera sobrenatural a millones de musulmanes de todo el
mundo, ellos son los hijos espirituales de Ismael.
Pídele a Dios que abra tus ojos espirituales para que puedas ver a través de SUS
ojos de compasión, el gran número de musulmanes que lo buscan diligentemente.
Sabemos que esta gente está realmente perdida y se encaminan a la eternidad sin
Él, solo la misericordia de Dios puede cambiar esta realidad. 

Como cristianos, necesitamos escudriñar una vez más las Escrituras y reconsiderar
profundamente el ejercicio del ayuno. Jesús dijo que cualquiera que fuera su discípulo,
debe negarse a sí mismo. El ayuno es una manera importante de demostrar tal
abnegación. A través de ésta, el reino de Dios reemplaza a nuestros “reinos
personales”. En Mateo 6, Cristo (quien ayunó durante 40 días y 40 noches), nos
describe la forma en que debemos ayunar.

Posteriormente, en Lucas 5 (vs.34-35), él responde la pregunta que le hicieron los
escribas y fariseos acerca de por qué los discípulos de Juan ayunaban frecuentemente
y oraban mientras los discípulos de Jesús comían y bebían.

Cristo les dijo: ¿Acaso pueden obligar a los invitados del novio a que ayunen mientras
él está con ellos? Llegará el día en que se les quitará el novio; en aquellos días sí
ayunarán. NVI

El llamado del profeta Joel a un tiempo de ayuno está solo 16 versículos antes de su
declaración que Dios derramaría Su Espíritu sobre toda carne. En Joel 2: 12, el Espíritu
Santo, hablando a través de Joel, enfatiza la importancia del ayuno al declarar:
“Vuélvete a mí con ayuno ...”

Así como los musulmanes quienes fielmente observan el ayuno, nosotros como
seguidores de Jesucristo, hagamos del ayuno una parte importante de nuestra vida de
oración. Jesús nos dio el ejemplo del ayuno, diciéndonos que la oración y el ayuno son
indispensables para lograr lo sobrenatural.

Queremos pedirte, únete a nosotros para orar por los musulmanes durante el mes del
ramadán. Mientras ellos ayunan para pagar una deuda con Dios y expiar parcialmente
sus pecados. Nosotros ayunemos y oremos para que: 

Dios ha abierto muchas puertas para ministrar a los musulmanes en todas partes del
mundo. Ayúdanos a entrar por ellas con SU mensaje de Amor, Esperanza y Salvación.
Únete a nosotros con tus oraciones para alcanzar con el amor de Jesucristo a los
musulmanes, el mayor bloque de personas no alcanzadas en el mundo de hoy.

www.reachingmuslimpeoples.com


