El Sacrificio de un animal
Es wajih para todo aquel que posea de los medios suficientes el sacrificar un animal por el
placer de Allah en el ´Id al Adha, la fiesta del sacrificio.
Cada parte del animal sacrificado será un rescate por cada parte de la persona que ofrece el
sacrificio. Sus miembros, sangre y alma serán liberados en sustitución de los miembros,
sangre y alma de esa persona. El sacrificar un animal por diez liras es superior a dar miles
de liras en caridad. Ya que al momento en que la sangre del animal de sacrificio toca el
suelo, la persona quien ofrece el sacrificio habrá alcanzado el perdón. Si es una mujer
quien ofrece el sacrificio deberá estar presente durante el sacrificio y observar desde atrás.
Si una persona es incapaz de realizarlo por si misma deberá comprometer a alguien en su
lugar que sepa cómo hacerlo. Aquellos que asisten a quien sacrifica deben entonar el takbir
y recitar la Basmala. Quien ofrece el sacrificio debe recitar esta du´a:
Bismi llahi r-rahmani r-rahim “ Qul: Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa
mamati li-llahi rabbi l-alamin, la sharika lah wa bi-dhalika umirtu wa ana awwalu lmuslimin” ( al An´am 6:162-163)
(Traducción: “Di: mi azalá, mis prácticas de piedad, mi vida y mi muerte pertenecen a
Dios, Señor del universo. No tiene asociado. Se me ha ordenado esto y soy el primero en
someterme a Él”)
Mientras se realiza el sacrificio es makruh, altamente detestable, el cortar la espina dorsal
del animal de un primer corte, mientras aun el animal este vivo. Es haram el cortar la
espina dorsal del animal antes de que éste muera y haya llegado al descanso, siendo que
esto le causará al animal un dolor más allá del dolor. Un gran cuidado debe tomarse al
sacrificar cualquier animal de no dañar la espina dorsal antes de la muerte del animal.
Alguna gente cree que a no ser que la espina dorsal sea cortada el animal no morirá

fácilmente y por eso la cortan en el primer corte, pero esto no es correcto. Es una crueldad
y una injusticia hacia el animal. Esto genera un reclamo a aquel que sacrifique de esta
manera. Este animal lo mantendrá como responsable a aquel en el Día del Juicio.
Los beneficios de sacrificar animales
A la familia donde un sacrificio sea realizado se le concederán bendiciones. Durante ese
año no serán golpeados por desastres. También es una bendición para la persona que
realiza el sacrificio. Aquel que sacrifica y distribuye la carne tendrá éxito en sacrificar
cada año.
La persona que sacrifica debe primero rezar dos rak´aat y pedir a su Señor que acepte el
sacrificio. Todas las partes del animal sacrificado serán puestas en la mizan, la balanza
del Día del Juicio- la comida y la bebida del animal de sacrificio, su sangre, carne, huesos,
cuernos, y cuero- y cada una pesará setenta veces más de lo que pesan aquí. Todos los
restos del animal son enterrados. El hacer el sacrificio con esperanza de obtener
recompensa de Allah servirá como un velo al Infierno.
En un hadith nuestro Santo Profeta tiene palabras muy denigrantes para con aquellos que
tienen los medios para sacrificar un animal y no lo hacen. El sacrificio hecho en el día de
´Id es equivalente a cien sacrificios hechos otro día. Las recompensas son dedicadas al
alma de nuestros padres. Si una persona no puede hacer el sacrificio y dice: “si tuviese el
dinero hubiera hecho el sacrificio”, él recibirá la recompensa como si hubiese hecho.
De acuerdo a un hadith, la carne de sacrificio se divide en tres partes: un tercio se da en
sadaqa, caridad, un tercio para la familia y un tercio será distribuido entre amigos y
conocidos.
Extraído del libro: “Para ser musulmán” Bases de la fe, de Mawlana Sheikh Nazim al
Qubrusi.

