Millones celebran el Ramadán
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La luna creciente marca el inicio del Ramadán, el mes sagrado de ayuno,
compasión y paciencia para unos 1.500 millones musulmanes.
Como la luna no se ve de la misma manera en todas las latitudes, en ocasiones
hay discrepancias con respecto al día en el que comienza la festividad, por esta
razón son las comisiones religiosas de los países musulmanes las que determinan
cuándo comienza el Ramadán.
Son 30 días de auto-control porque desde que amanece hasta que anochece no
está permitido ingerir ni alimentos ni líquidos.
Tampoco se puede fumar o tener relaciones sexuales.
Este sacrificio personal simboliza la sumisión (islam, en árabe) del creyente hacia
Dios; es un medio para purificarse, buscar el perdón del Misericorde y salir
renovado física y espiritualmente
Para poder aguantar el ayuno las personas realizan una comida fuerte antes de
que salga el sol y otra al caer la luz conocida como iftar. Comen frutos secos,
verduras, carne y arroz.
El más importante
Es un tiempo en el que las personas se acercan más a sus familias y en el que se
esfuerzan por hacer el bien.
La festividad, que transcurre en el noveno mes del calendario musulmán, equivale
a la navidad para los cristianos.
Todos los musulmanes practicantes están obligados a cumplir el ayuno, a
excepción de los enfermos, los niños, las mujeres embarazadas y los ancianos.
La importancia del Ramadán radica en que en ese mes se reveló el Corán, las
puertas del cielo se abrieron y las del infierno se cerraron encadenando a todos los
demonios.
Para los musulmanes las buenas acciones que realizan durante estas festividades
tienen una mayor recompensa porque ocurren en un mes bendecido por Alá.
El Eid ul Fitr marca el fin del Ramadán. Ese día los musulmanes van de casa en
casa, llevando regalos y disfrutando de un festín, mientras los niños suelen
estrenar ropa
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