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¿Si vemos a alguien comer por error en Ramadán, debemos 

llamarle la atención? 
 
Pregunta: 
 
Algunos dicen que si uno ve un musulmán comiendo o bebiendo por error 

u olvido durante el día en Ramadán, no hay que llamarle la atención porque 
Allah le ha dado de comer y beber, como dice en el hadiz. ¿Es correcto? 

 
Respuesta: 
 
Alabado sea Allah. 
 
Todo aquel que vea a un musulmán comiendo o bebiendo durante el día 

en Ramadán, o haciendo cualquier otra cosa que rompa el ayuno, debe 
decírselo, porque es incorrecto hacer eso abiertamente durante el día en 
Ramadán. Aún si una persona tiene una excusa para hacer eso (no debe 
hacerlo), no sea cosa que la gente se atreva a hacer abiertamente aquello 
que Allah ha prohibido, es decir, hacer abiertamente cosas que rompen el 
ayuno durante el día en Ramadán, diciendo que se han olvidado de que están 
ayunando. Si la persona que lo hace es sincera y de verdad se ha olvidado, 
entonces no debe recuperar el ayuno, porque el Profeta (que la paz y las 
bendiciones de Allah desciendan sobre él) dijo: “Quien olvide que está ayunando y 
coma o beba, debe completar su ayuno, pues Quien le da de comer y beber 
es Allah”. (Sahih). De igual manera, la persona que esté de viaje no debe 
comer ni beber abiertamente entre aquellos que no saben que él está de 
paso, sino que debe hacerlo en secreto para que no lo acusen de hacer algo 
que Allah ha prohibido y no alentar así a nadie a hacerlo. Y Allah es la Fuente 
de fortaleza. 

 
Sheij Ibn Baz, vol. 4, pág. 254.  

 
 

 


