Musulmanes de todo el mundo se
felicitan por la llegada del Id al-Fitr
La luna nueva anuncia el inicio de shawwal y el final de Ramadan
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Tanto Emiratos Árabes Unidos como Arabia Saudí han anunciado esta noche, 29 de agosto,
el fin del mes de Ramadán y el inicio de Shawwal.
Asimismo, otros países como Jordania, Egipto, Yemen, Qatar, Sudán, Líbano, Siria, la
autoridad palestina y la autoridad sunní de bienes religiosos de Iraq también han declarado
que esta noche concluye el Ramadán.
Por su parte, algunas instituciones religiosas en occidente, tal como el Consejo de Fiqh de
Norteamérica (Fiqh Council of North America) y el Consejo Europeo para la Fatwa y la
Investigación, han manifestado igualmente la llegada del Id al-Fitr, que continuará durante
los próximos tres días de Shawwal, décimo mes del calendario islámico.
Un comunicado presentado por la Corte Real saudí ante la Corte Suprema del país ha dejado
constancia del acontecimiento, tras recoger el testimonio de varias personas, que han
declarado haber visto la luna nueva de shawwal al caer la noche del lunes, y transcurridos 29
días del mes de Ramadán.
El jefe de la autoridad sunní de bienes religiosos de Iraq, Ahmed Abdul Ghafoor Samarraí,
expresó en una conferencia de prensa celebrada en Bagdad, que el órgano supremo de la
institución sunní y un buen número de sabios en la Mezquita de Umm Al-Qura se reunieron
esta tarde (lunes) y confirmaron el término del Ramadán y la celebración del Id al-Fitr a
partir del día siguiente.
Sin embargo, el Sultanato de Omán anunció hace varios días que este miércoles sería el
primer día de Id al-Fitr, del mismo modo que Irán señaló el final del Ramadán para el
miércoles próximo.
Por último, algunos países del mundo araboislamico no han hecho aún declaraciones
oficiales acerca del inicio del Id al-Fitr.
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