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La Ud-hia

La Ud-hia
Son los animales que se sacrifican el
día del Nahr (10mo. de Dhul Hiyya) en
adoración a Al-lah.
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Eﬆatus legal de la Udhia
Es una sunna confirmada y enfática. Al-lah dijo:
{Reza, pues, a tu Señor y sacrifica [los animales
en Su nombre]} [Corán 108:2] y Anas, Al-lah esté
complacido con él, relató: “Que el Profeta, la paz y
las bendiciones de Al-lah sean con él, sacrificó dos
carneros blancos con algo de negro y con cuernos;
los degolló con su propia mano; mencionó a Al-lah
y pronunció el Takbir mientras ponía su pierna al
costado de sus cuellos”(1).
(1) Lo citó At-Tirmidhi.
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La edad que debe tener la Ud-hia válida
Defectos en la Ud-hia
Distribución de la Ud-hia

Momento del degüello
de la Ud-hia
El tiempo del sacrificio inicia después del rezo
del ‘Id y se prolonga hasta el ocaso del último día
del tashriq (treceavo día de Dhul Hiyya).
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Lo que es válido como
Ud-hia
1. Una cabeza de Ganado ovino basta para una
persona y la recompensa la puede compartir
con quien desee, pues el Mensajero de Al-lah,
la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él,
cuando iba a degollar su Ud-hia dijo: “Bismillah. Oh Al-lah, acepta esto de Muhammad, de
la familia de Muhammad y de la nación de
Muhammad”(1).
2. Una vaca o un camello bastan para siete
personas, por lo que siete personas pueden
asociarse para compartir el sacrificio de
una vaca o un camello. Yabir, Al-lah esté
complacido con él, dijo: “El Mensajero de Allah, la paz y las bendiciones de Al-lah sean con
él, nos ordenó que compartiésemos el camello
o la vaca, por cada siete de nosotros una res”(2).

La edad que debe tener
la Ud-hia válida
El cordero debe tener seis o más meses.
La cabra debe tener un año.
La vaca debe tener dos o más años.
El camello debe tener cinco o más años.

Defectos en la Ud-hia
Defectos que invalidan la
Ud-hia
• Que el animal esté tuerto o ciego.
• Que el animal no pueda caminar.
• Que el animal esté raquítico.
• Que el animal esté evidentemente enfermo.
• La prueba de esto es el hadiz de Al Bara’ ibn
‘Azib, que el Mensajero de Al-lah, la paz y
(1) Muttafaq ‘alaih.
(2) Lo citó Muslim.
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las bendiciones de Al-lah sean con él, dijo:
“De entre las Ud-hias no es válido sacrificar
a la tuerta con defecto evidente en la vista, a
la coja con cojera evidente, a la enferma con
enfermedad evidente, a la raquítica de poca
carne”(1). Se agrega a estos defectos lo que sea
similar o peor.

Defectos que no invalidan
la Ud-hia

diez días del mes de Dhul Hiyya hasta que
sacrifica la Ud-hia. Umm Salama, Al-lah esté
complacido con ella,relató que el Profeta,
la paz y las bendiciones de Al-lah sean con
él, dijo: “Si inician los primeros diez días y
alguno desea sacrificar una Ud-hia no debe
recortar de su cabello o de su piel nada”(2). Los
familiares del que desea sacrificar no entran en
tal prescripción.

• Que el animal no tenga cola.
• Que el animal no tenga cuernos.
• Que el animal haya sido castrado.
• Que el animal tenga cortes en la oreja, quemaduras
o cuernos rotos.

Información
Lo que se ha mencionado sobre la Ud-hia respecto
a su validez e invalidez se aplica también al hadi y
a la fidia.

Diﬆribución de la
Ud-hia
Se prescribe que el dueño coma una tercera parte,
que dé otra tercera parte como regalo y que done
la tercera parte restante. Si desea donarla toda es
válido también, y si come la mayor parte también
es permitido.

Advertencia
1. Los que ofrecen ofrendas o sacrificios
deben cuidar de que se aproveche la carne
de sus ofrendas o sacrificios y deben evitar
desperdiciarlas, como lo hacen algunos
peregrinos, que degüellan sus ofrendas y dejan
los cadáveres en el lugar sin aprovechar sus
carnes.
2. Quien tiene intención de sacrificar una Udhia no puede recortar nada de su cabello, ni
de sus uñas ni de su piel durante los primeros
(1) Lo citó Muslim.
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(2) Lo citó At-Tirmidhi.
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Animal raquítico

Animal tuerto

Animal cojo

Animal con cuernos rotos

Animal sin cuernos

Animal sin cola
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