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Descripción:  Los musulmanes celebran dos fiestas: Eid ul Fitr y Eid ul Adha. Estas lecciones
cubrirán todo lo que uno necesita saber sobre el Eid ul Adha para que forme parte de nuestras
vidas y podamos complacer a Allah.
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Objetivos:

· Aprender algunos datos básicos sobre Eid ul Adha.

· Aprender sobre Al Aiam ul Ashr (los diez días) y su significado.

· Aprender sobre Iaum ul Arafah (el día de Arafah) y su significado.

· Aprender sobre la historia y el propósito del Eid ul Adha.

Términos árabes:

· Du'a: Súplica, ruego, pedirle a Allah.

· Eid ul Fitr: Celebración musulmana al final del Ramadán.

· Eid ul Adha: "Fiesta del Sacrificio".

· Ramadán: El noveno mes del calendario lunar islámico. Es el mes en el que se ha prescrito el
ayuno obligatorio.

· Hayy: Es la peregrinación a La Meca donde el peregrino realiza un conjunto de rituales. El Hayy
es uno de los cinco pilares del Islam, y todo musulmán adulto debe realizarlo al menos una vez en
su vida si cuenta con los medios económicos y es físicamente capaz [para realizar tal viaje].

· Dhul Hiyyah: El nombre del mes 12 del calendario lunar islámico.

· Iaum ul Arafah: Día de Arafah, cuando los peregrinos se reúnen en un lugar llamado Arafah.

· Halal: Permitido.

· Al Aiam ul Ashr: Los diez días del mes islámico de Dhul Hiyyah.

· Lailat ul Qadr: Una noche bendita que puede caer en las últimas diez noches impares de
Ramadán, el mes del ayuno.
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· Subhan Allah: Allah es Perfecto, libre de toda imperfección.

· Alhamdu lil-lah: Toda alabanza y agradecimiento es para Allah. Al decir esto estamos
agradeciendo y reconocemos que todo es de Allah.

· Allahu Akbar: Allah es el más Grande.

Sin una familia musulmana, sustituir la Navidad, la
Pascua u otras celebraciones religiosas por festividades
musulmanas puede ser un gran cambio. Pero, no hay
necesidad de preocuparse. El primer paso para hacer un
cambio es leer y aprender sobre un tema. El segundo
consejo será seguir las sugerencias dadas. Tercero, hacer
du'a a Allah, Él es su mejor amigo. Estas lecciones le
enseñarán todo lo que necesita saber, junto con ideas simples, para que pueda sacar más
provecho de esta maravillosa festividad y experimentar plenamente la vida islámica.

Eid ul Adha: Datos básicos
El Islam tiene dos hermosas celebraciones que serán parte de tu vida: Eid ul Fitr y Eid ul Adha.
Algunos datos básicos sobre el Eid ul Adha:

- Se pronuncia eidul ad-ha, se puede traducir como la "Fiesta del Sacrificio".

- El Eid ul Adha está relacionado con el Hayy, la peregrinación a la ciudad sagrada de La Meca
que reúne cada año a dos millones de musulmanes de todo el mundo.

- El Eid ul-Adha dura cuatro días. Por otra parte, el Eid ul Fitr, celebrado al final del Ramadán, es
una celebración de un día.

- Durante el Eid ul Adha, muchas familias musulmanas sacrifican un animal y comparten la carne
con los pobres.

De acuerdo con el mandato de Allah, ambas festividades musulmanas se celebran
desde la época del Profeta Muhammad. Por lo tanto, provienen de Allah y son auténticas.
Ningún ser humano las inventó. ¿Cuál es su espíritu? Nuestro Profeta nos dijo:

"Son días para comer, beber y recordar a Allah"[1].

En otras palabras, podemos disfrutar y divertirnos de manera halal y sana, sin olvidar
a nuestro Creador.

Antes del Eid ul Adha
Como ya se ha dicho, el Eid ul Adha está vinculado al Hayy. Realizar el Hayy es uno de
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los cinco pilares del Islam que se realiza en el 12do. mes del calendario islámico, conocido
como Dhul Hiyyah. El Eid ul Adha es celebrado por musulmanes de todo el mundo el día
10 del mes de Dhul Hiyyah. Los primeros diez días de este mes tienen un mérito especial.
En árabe, se los conoce como "Al Aiiam ul Ashr". La temporada de adoración trae muchos
beneficios, tales como la oportunidad de corregir nuestras faltas y compensar los defectos
o cualquier cosa que uno pueda haber perdido.  

Virtudes de los "Diez Días"
Las siguientes son cinco virtudes de los "Diez Días" (Al Aiiam ul Ashr):

1. Allah hace un juramento por ellos en el Corán, y hacer un juramento por algo nos muestra que
es de suma importancia y un beneficio genuino. Allah dice:

"Juro por la Aurora, por las diez noches" (Corán 89:1-2).

Los primeros eruditos del Corán han explicado que esta aleya se refiere a los primeros diez días
de Dhul Hiyyah.

2. Para convencernos aún más de su mérito, el Profeta testificó que estos son los "mejores" días.
Los Diez Días son mejores que todos los demás días del año, sin excepciones, ¡ni siquiera los
últimos diez días de Ramadán! Pero las últimas diez noches de Ramadán son mejores, porque
incluyen a Lailat ul Qadr ("la Noche del Destino").

3. No hay días más grandes ante los ojos de Allah y en los que las buenas obras sean más amadas
por Él que estos diez días, así que un musulmán debe recitar frecuentemente "Subhan Allah", "
Alhamdu lil-lah" y "Allahu Akbar" durante este período.

4. Los Diez Días incluyen los días de sacrificio y Hayy.

5. El noveno día de Dhul Hiyyah se llama Iaum ul Arafah (el Día de Arafah). Este es el día en que
los peregrinos se reúnen en la llanura de Arafah, a seis millas de La Meca. El Día de Arafah tiene
muchas virtudes.

Virtudes y prácticas en el Día de Arafah

1. Iaum al Arafah es el día en que Allah completó la religión del Islam.

2. Iaum al Arafah es una de las reuniones más grandes del mundo.

3. Iaum al Arafah es un día en el que las súplicas son respondidas. Una de las formas de pedir en
este día es levantar las manos como el Mensajero de Allah lo hizo haciendo du'a en Arafah, con
las manos levantadas hasta el pecho (Abu Dawud).

4. Se recomienda ayunar el día de Arafah para aquellos que no están realizando el Hayy. El
Profeta dijo,

"Ayunar el día de Arafah es una expiación de dos años, el año anterior y el año siguiente"[2].
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"Pero para los peregrinos no es aconsejable ayunar el día de Arafah en Arafah, como ha
informado el Mensajero de Allah"[3].

Si usted quiere ofrecer un sacrificio o que alguien lo haga en su nombre, debe dejar de
cortarse el pelo y las uñas desde el comienzo de los Diez Días hasta después de que haya
ofrecido su sacrificio.

Historia y motivo del Eid ul Adha
La historia del Eid ul Adha se remonta a los tiempos del Profeta Abraham, un

referente muy importante en el judaísmo, el cristianismo y el Islam. El Eid ul Adha
conmemora el gran acontecimiento cuando Allah le pidió a Abraham en un sueño que
sacrificara a su hijo como un acto de obediencia.

"Cuando [Ismael] alcanzó la pubertad, [Abraham] le dijo: '¡Oh, hijito
mío! He visto en sueños que te sacrificaba; dime, qué opinas'. Le
dijo: "¡Oh, padre mío! Haz lo que te ha sido ordenado; encontrarás,
si Dios quiere, que seré de los pacientes" (Corán 37:102).

Cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a su hijo, Allah le reveló que su "sacrificio" se
había cumplido. Había demostrado que su amor por su Señor reemplazaba a todos los demás,
que haría cualquier sacrificio para someterse a Allah. Una versión de la historia también aparece
en el Antiguo Testamento de la Biblia.

Algunas personas están confundidas en cuanto a por qué Allah le pidió a Abraham que matara a
su propio hijo. El famoso erudito islámico clásico Ibn Al Qaiem explicó que "el propósito no era
que Abraham matara a su hijo, sino más bien que lo sacrificara en su corazón para que todo el
amor perteneciera solo a Allah.

Por lo tanto, es parte de nuestra tradición que durante los Diez Días benditos de Dhul Hiyyah y
en el día del Eid ul Adha recordemos el sacrificio de Abraham. Reflexionamos sobre lo que lo hizo
un creyente de fe tan grande y amado por Allah, alguien que Allah bendijo e hizo un líder de
todas las naciones que le siguieron.

Notas de pie:

[1] Sahih Al Bujari.

[2] Sahih Muslim.

[3] Abu Dawud.
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