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COMUNICADO DE COMIENZO DE RAMADÁN 

 

La Comunidad Abu Madian – Tariqa Alawiya Gawziya inscrita en el Registro de Entidades Religiosas 

del Ministerio de Justicia con el número 024732, y en la Comisión Islámica de España (CIE) con el 

número 016109, comunica al resto de comunidades musulmanas de España, así como a la Comisión 

Islámica de España (CIE), e igualmente a todos los musulmanes del territorio español, lo que sigue a 

continuación: 

 

Objeto: Comienzo y fin de Ramadán de 2020 

Las normas de nuestra legislación islámica con respecto a la determinación, tanto del comienzo 

como de fin del mes del Ramadán, y consecuentemente del día de la fiesta de ruptura (Aid al-Fitr), 

no han sido respetadas en los años que preceden, pues tanto la UCIDE como LA FEERI (y por 

extensión la CIE) han tratado de imponer sus propias fechas, procedentes a todas luces de la 

Península Arábiga. Por otra parte la mezquita de la M30 situada en la Calle Salvador de Madariaga 

de Madrid no se ha molestado nunca en ocultar este hecho, y ello a pesar de la gran distancia 

existente entre aquella región y España. Por otro lado, las fechas de estos países se encuentran 

basadas en cálculos astronómicos que predicen anticipadamente el periodo de ayuno, lo cual es una 

irregularidad legal en materia de Jurisprudencia Islámica (Fiqh), pues como probamos a 

continuación, tanto en el Corán como en la Sunna del Profeta – sobre él la plegaria y la paz – existe 

la orden de avistar la luna sin dejarse llevar por cálculos astronómicos. 

Por otra parte, es evidente y conocido que en la época del jalifa Uzman, a veces, se comenzaba y 

terminaba el Ramadán en fechas distintas en el caso de Siria con respecto a Medina, que era la sede 

del califato. 

El Corán dice: 

En el mes de Ramadán se hizo descender el Corán, dirección para los hombres y 

pruebas claras de la Guía y del Discernimiento; así pues, quien de vosotros vea el mes, 

que ayune, y el que esté enfermo o de viaje que lo haga en otro momento, por el mismo 

número de días. (2, 185) 

A la vista de este versículo, que ya por sí mismo arroja pocas dudas al respecto, alguien llevado por 

un espíritu polemista podría decir que el sujeto del comienzo del Ramadán no se encuentra 

claramente explicado. Ahora bien, para zanjar este tipo de discurso y cerrar el asunto de manera 
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clarividente la Sunna lo especifica, si cabe, de tal manera que no deja lugar ni a dudas ni a 

interpretaciones. 

“Ayunad cuando veáis el creciente y romped el ayuno cuando lo veáis, y si está 

nublado, entonces debéis completar los 30 días de Shaabán” (Bujari y Muslim) 

“Somos una comunidad que ni escribe ni calcula. El mes es de esta manera y otras de 

esta otra; unas veces 29 días y otras 30” (Bujari y otros) 

Esto indica claramente que en la época del Profeta- sobre él la plegaria y la paz - existían los cálculos 

astronómicos y que él mismo los desechó ordenando a los musulmanes observar el creciente para 

comenzar y finalizar el ayuno. 

Este avistamiento al ojo ha sido validado a través de los siglos por los grandes sabios de las cuatro 

escuelas, algunos de los cuales enumeraremos más abajo, así como ha hecho unanimidad en el Fiqh 

(legislación islámica) durante más de 13 siglos. No olvidemos al respecto el hadiz que dice: 

“Mi comunidad no puede ser unánime en el error”  (Abu Dawud-Tirmidi e Ibn Maŷah) 

Enumeramos a continuación los sabios reconocidos por la comunidad islámica de las cuatro escuelas 

del Islam que han demostrado la unanimidad sobre la invalidez de los cálculos astronómicos en el 

tema que nos ocupa: 

Los imames Abu Hanifa, Malik ibn Anas, A-š-Šafii; el Hâfidh Abu l-Walîd Al-Bâŷî Al-Mâliki 

(recogido por Ibn Hayyar Asqalani en su Fath al-Bari); Al-Qâdî Ibn Ruchd; el ceutí Al-Qâdî ‘Iyâd; el 

Imam Nawawi: el Chayj Ibn Raŷab Al-Hanbali;  Ibn Haŷar Al-‘Asqalâni (Fath al-Bari), al Qastallani, 

Al-‘Allâmah Al-Buhûti Al-Hanbali (en su libro Kaš-šâf al-Qinâ’), y un largo etcétera, pues solamente 

hemos nombrado al efecto los de mayor renombre. 

Por otro lado, comenzar el ayuno siguiendo las directrices de los países del Golfo Pérsico es un gran 

error que evidencia el tinte político de la metodología seguida hasta la fecha, pues en realidad poco 

ha importado a la vista de esto la realidad del país; es decir, cuándo comienza realmente el mes del 

Ramadán en España, que es lo único que debe importar y ser tenido en cuenta. 

Visto que queda demostrado la irregularidad de la metodología seguida hasta la fecha para 

determinar el inicio y el final del mes sagrado del ayuno, 

 

Proponemos 

A/ La creación de un Comité de Avistamiento Español formado por miembros de varias 

comunidades, cuya presidencia iría cambiando cada año a fin de determinar las fechas precisas. 

Ahora bien, habida cuenta de que la propuesta procede de nuestra comunidad, proponemos 

patrocinar su formación y presidirla durante el primer año. 

B/ Puesto que este año, debido a la crisis de la COVID-19, esto va a ser imposible, seguir las 

directrices del país más cercano en el que se proceda al avistamiento de la luna, en este caso 

Marruecos. Ahora bien, que quede constancia que estamos proponiendo esto únicamente de manera 
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provisional para el año en curso y debido a las excepcionales circunstancias por las que atravesamos 

en estos momentos. 

C/ Convendría que la Comisión Islámica de España (CIE) aceptara esta propuesta y notificara a 

todos los musulmanes de España el cambio de metodología consensuada para determinar las fechas 

de comienzo y final de Ramadán.  

Por todo ello, 

 

Declaramos 

Que nuestra Comunidad Abu Madian aboga por un Islam español, sin injerencias de otros países 

cualesquiera que fueren. Que la voz de los musulmanes españoles ha sido cercenada en múltiples 

ocasiones y que esta situación no puede ni debe continuar. 

Que la Comunidad Abu Madian quiere liderar una propuesta íntegra de Islam Español y que a la 

cabeza de Comunidad Islámica de España debe encontrarse gente del país, y no, como hasta la fecha, 

regirse por intereses ni injerencias de países terceros; que para eso están las embajadas. 

Que al no existir en el Islam una jerarquía religiosa, la Comisión Islámica de España ha de ser un 

órgano eminentemente administrativo que facilite, a partir de ahora, y de una vez por todas, la 

práctica seria, pacífica y tolerante de un Islam fiel a sus principios tradicionales, a la vez que 

socialmente integrado en el país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunidad Abu Madian-Tariqa Alawiya Gawziya 

 


		2020-04-10T15:16:56+0200
	05216696C JOSE LUIS MULLOR (R: R5100091G)




