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Descripción:  Los musulmanes celebran dos fiestas: Eid ul Fitr y Eid ul Adha. Estas lecciones
cubrirán todo lo que usted necesita saber sobre el Eid ul Adha para que forme parte de su vida y
pueda complacer a Allah.
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Objetivos:

· Aprender la sabiduría detrás del sacrificio de animales.

· Aprender las reglas básicas del udhiiah.

· Aprender 5 sunnas (recomendaciones) del Profeta Muhammad relacionadas con el Eid ul Adha.

Términos árabes:

· Adhan: La forma islámica de llamar a los musulmanes a realizar las cinco oraciones obligatorias.

· Eid: Fiesta o celebración. Los musulmanes celebran dos fiestas religiosas principales, conocidas
como Eid ul Fitr (que se festeja al finalizar Ramadán) y Eid ul Adha (que se festeja en la época del
Hayy).

· Eid ul Adha: "Fiesta del Sacrificio".

· Ghusl: Baño ritual.

· Iqamah: Esta palabra se refiere al segundo llamado a la oración que se hace inmediatamente
antes de que esta comience.

· Jutbah: Sermón.

· Rakah: Unidad/ciclo de la oración.

· Sunnah: La palabra Sunnah tiene varios significados según el área de estudio; sin embargo, el
significado que generalmente se le atribuye es: palabras, acciones y aprobaciones del Profeta.

· Udhiiah: El animal del sacrificio.

Comprendiendo las ofrendas de los animales en el Eid ul Adha
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La orden de sacrificar a su propio hijo fue una prueba de fe para Abraham. Para conmemorar y
recordar las pruebas de Abraham, los musulmanes sacrifican un animal, como una oveja, un
camello o una cabra. La práctica es a menudo malinterpretada por aquellos que están fuera de la
fe. Por lo tanto, hay que entender aquí varios puntos: 

En primer lugar, no se trata de rituales especiales, salvo que el animal cumpla ciertos requisitos.
El animal se sacrifica de la misma manera que en cualquier otra época del año, la única
diferencia está en la intención: para el sacrificio regular, la intención es beneficiarse de su carne;
pero para Eid ul Adha, la intención es adorar a Allah conmemorando la prueba de Abraham.

En segundo lugar, el nombre de Allah es pronunciado ya que Él nos ha dado poder sobre los
animales y nos ha permitido consumir su carne, pero solo en Su Nombre. Al decir el nombre de
Allah en el momento del sacrificio, nos recordamos a nosotros mismos que incluso la vida de un
animal es sagrada y solo podemos quitarle la vida en el nombre de Aquel que la dio.

Tercero, los buenos actos expían los pecados. Ofrecer udhiiah es un acto de adoración que no es
una excepción. El Profeta Muhammad dijo que el acto más querido en el Eid ul Adha es ofrecer
la udhiiah y que vendrá en el Día de la Resurrección con sus cuernos, pezuñas hendidas y cabello.
Su sangre es aceptada por Allah antes de que llegue al suelo. "Así que deja que tu corazón se
deleite con ello" (Tirmidhi, Ibn Mayah).

Leyes de la udhiiah para Eid ul Adha
a)  Tipos de animales

Una sola oveja puede ser ofrecida como sacrificio por una sola persona o una familia.
"En el tiempo del Mensajero de Allah, un hombre sacrificaba una oveja en su nombre y en
nombre de los miembros de su familia, y comían de ella y les daban algo a otros"[1].

Un camello o una vaca es suficiente para siete personas, por el relato: "Una vaca era sacrificada
en nombre de siete personas y la compartíamos"[2].

b)  Edad del animal

El animal debe tener cierta edad para ser apto para la udhiiah. Las edades mínimas son:

      - 6 meses para un cordero u oveja.

      - 1 año para una cabra.

      - 2 años para una vaca.
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      - 5 años para un camello.

c)  Características del animal

Debe estar libre de defectos, porque el Profeta dijo,

"Hay cuatro que no sirven para el sacrificio:

a) un animal tuerto cuyo defecto es evidente,

b) un animal enfermo cuya enfermedad sea evidente,

c) un animal cojo cuya cojera es evidente y

d) un animal demacrado que no tiene médula ósea"[3].

Hay defectos más leves que no descalifican a un animal, pero es desaconsejable
sacrificarlos, como a un animal al que le falta un cuerno o una oreja, o con orificios en las
orejas, etc. Si el animal es castrado, no se considera una falta.

d)  Tiempo del sacrificio

Debe ser sacrificado en el momento estipulado, que es después de que la oración y el jutbah del
Eid ul Adha hayan concluido, hasta antes de la puesta del sol del día 13 de Dhul Hiyyah. El
Profeta dijo:

"Quien que se sacrifique antes de la oración, que lo repita"[4].
La carne del sacrificio del Eid ul Adha es consumida por familiares y parientes,

regalada a amigos y donada a los pobres. Reconocemos que todas las bendiciones vienen
de Allah, y debemos abrir nuestros corazones y compartir con otros.

Fecha del Eid ul Adha 2019 
La fecha exacta para el Eid ul Adha se determina basándose en el avistamiento de la luna, pero la
fecha aproximada para este año es el sábado 10 de agosto.

Sunnas (recomendaciones) para el Eid al Adha

Los siguientes son actos recomendados que traen una recompensa adicional al Eid ul Adha. No
hay necesidad de preocuparse si se le olvida algo, pero trate de hacer tantos como le sea posible
para maximizar su recompensa.

1. El Profeta solía tomar un baño ritual completo (ghusl) el día del Eid.

2. El Profeta usaba sus mejores ropas para ir a la oración del Eid. Tanto hombres como mujeres
deben observar la vestimenta islámica apropiada y modesta cuando salen para la oración del Eid.

3. El Profeta tomaba diferentes caminos para ir y volver de la oración del Eid.

Eid ul Adha de la A a la Z (parte 2 de 3) 3 of 4 www.NewMuslims.com



4. Otra acción recomendada es glorificar a Allah con estas palabras:

Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha il-lal-lah, wa-Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lil-la hil-hamd.

(Allah es el Más Grande, Allah es el más Grande, no hay divinidad excepto Allah, Allah es el más
Grande, Allah es el más Grande, y toda alabanza es para Allah)

Deben decirse al salir de la casa para ir al lugar de oración y hasta que el Imam llegue a realizar
la oración.

5. En Eid ul Adha se recomienda no comer nada hasta que uno regrese de la oración, para así
comer del udhiiah si ha ofrecido un sacrificio. Si no va a ofrecer un sacrificio, no hay nada malo
en comer antes de la oración.

Formato básico de la oración del Eid

El Profeta no ofreció ninguna oración inmediatamente antes o después de la oración del Eid. Solo
si la oración del Eid es en una mezquita, se rezan dos rakas antes de sentarse (saludo a la
mezquita).

No hay adhan o iqamah para la oración del Eid. El Profeta hacía la oración del Eid primero y
después el sermón (jutbah).

Notas de pie:

[1] Ibn Mayah, Tirmidhi.

[2] Sahih Muslim.

[3] Sahih Al Yami.

[4] Sahih Al Bujari, Sahih Muslim.
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