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¡Vosotros que creéis! Temed a Al-láh como debe ser temido y no muráis sin estar sometidos 

(musulmanes) (4:102).

¡Hombres! Temed a vuestro Señor que os creó a partir de un solo ser, creando de él a su 

pareja y generando a partir de ambos muchos hombres y mujeres. Y temed a Al-láh, por Quien 

os pedís unos a otros, y respetad los lazos de sangre. Realmente Al-láh os está observando. 

(4:1)

¡Vosotros que creéis! Temed a Al-láh y hablad acertadamente. El hará vuestras buenas 

acciones y os perdonará las faltas. Y quien obedece a Al-láh y a Su mensajero ha triunfado con 

gran éxito. (33:70-71)

Prosiguiendo:

Al-láh nos legisló hacer sacrificios “Al-Udhiah”, Dice Al-láh en el Corán:

“Por eso reza a tu Señor y ofrece sacrificios” (108:2). 

El sacrificio es una sunnah según los sabios de los Compañeros del Mensajero de Al-láh.  Otros 

difieren al opinar si ésta es Sunnah mu’akkadah (una Sunnah confirmada) o si es obligatorio y 

no está permitido omitirla. La mayoría de los expertos opinan que es Sunnah

mu’akkadah para quienes puedan hacerlo.

Esto es una merced de Nuestro Señor para con Sus siervos poder compartir con 

los peregrinos la misma adoración como las normas para quien desea sacrificar 

un animal. Que no se corte el cabello, ni las uñas ni se rasgue algo de su piel du-

rante estos diez días.

Dijo el Mensajero de Al-láh (que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con el):

“Cuando comiencen los primeros diez días de Dhul-Hiyyah y alguno de vosotros 

quiera sacrificar una Udhiah, que no recorte su cabello ni sus uñas” (Narrado por

Muslim) 
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Es decir “sólo” quien va a sacrificar debe acatar esta orden mientras que los que no 

sacrifican no entran dentro de esta norma. por ejemplo, la esposa o los hijos  por quien se va 

a realizar el sacrificio. El Mensajero de Al-láh (que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con 

él) solía compartir su sacrificio con sus esposas pero no les ordenaba a ellas que apliquen la 

norma de no cortase el cabello o las uñas o quitarse algo de la piel.

Lo establecido del Udhiah (Sacrificio realizado por los NO peregrinos), para quien puede, es 

hacer un solo sacrificio. Puede sacrificar más de un animal, pues al Udhiah es una de las 

mejores obras pero solo si es buscando la recompensa de Al-láh y no para jactarse o 

vanagloriarse. 

La prioridad es que la persona que sacrifica sea de su propio pueblo. 

El sacrificio de un animal tiene condiciones para llevarlo a cabo: El animal a sacrificar debe 

estar absolutamente sano y debe cumplir ciertas condiciones. Se menciona en el dicho de Al 

Bara Ibn Azib (que Al-láh esté complacido con él) que oyó al Profeta (que la paz y las 

bendiciones de Al-láh sean con él): “Cuatro animales no sirven para la Udhiah: el tuerto, el 

enfermo, el cojo y el fracturado que no puede alimentarse bien.” (Abu Dawd y An Nasai)

Lo mejor es que el animal a sacrificar goce de las mejores condiciones físicas incluso que sea 

un animal de gran valor pues a la mejor condición que tenga el animal,  más amado es por 

Al-láh, así se menciona en el Corán: “ No alcanzareis la virtud, hasta que no deis de lo que 

amáis. Y cualquier cosa que deis, Al-láh la conoce.” (3:92)

Es recomendable al hacer Al-hadi (el sacrificio para los peregrinos) y Al Udhiah (sacrifico para 

los que no peregrinan) dividir para dar en tres partes este sacrifico, una parte para él, un 

parte para los parientes y vecinos y otra para los pobres , necesitados y la gente de la 

caridad.

Es lícito sacrificar por quienes están vivos y también por los que ya no están de la familia de 

la casa de uno mismo.

Quien va a sacrificar que diga Bismil-láh, en el nombre de Al-láh, tal como relato Aisha (que 

Al-láh esté complacida con ella) que el Mensajero de Al-láh dijo: “ Bismillah Oh Señor 

Nuestro acepta de Muhammad y la familia de Muhammad y de la nación de Muhammad y 

luego sacrifico” (Muslim) 

También es recomendable agregar “Al-láhu Akbar” Oh Señor esto es de Ti y por Ti 

sacrifico.”

El tiempo para realizar el sacrifico comienza luego del  Eid y  “éste es el mejor 

momento para sacrificar” que se extiende hasta el tercer día después del Eid.  

¡Oh Señor nuestro! Otórganos el bien en esta vida y el bien en la otra y líbranos

del castigo del fuego del Infierno. Amén 

Pedimos a Al-láh que nos guíe a través del Sagrado Corán y de las enseñanzas 

del Mensajero de Al-láh (que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él).

Nota: No se debe tomar lo cita del Sagrado Corán como la palabra de Al-láh, sino como un acercamiento a sus 

significados, ya que ésta descendió en idioma árabe y lo que se transmite de la misma es la interpretación del 

traductor
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