
 

 

 

 

 

 
NO TORTUREN A LOS ANIMALES DE SACRIFICIO 

 
Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh, 

Auzu Billahi Minashaytanir Rajeem. Bismillahir Rahmanir Raheem, 

Wassalatu Wassalamu ala Rasulina Muhammadin Sayyidul Awwalin wal Akhirin, 

Madad Ya Rasulallah, Madad Ya As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 

Sheykh Abdullah Daghestani, Sheykh Nazim al-Haqqani. Dastur. 

Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 

 
Dhul Hijja es un mes sagrado, es el mes del Hajj. El sacrificio es un deber1 para aquellos 

que pueden hacerlo. Es un deber para la persona que tiene cierta cantidad de dinero. Es 

un wajib en la escuela de pensamiento2  Hanafi y una tradición decisiva3 en la madhab 

Shafi’i. Porque no hay wajib en la madhaz Shafi’i. Sólo sunna. Pero es una sunna 

mu’akkada, es decir una práctica que debe ser hecha. 

El sacrificio de animales se hace en el nombre de Allah (JJ). Aquellos que no tienen en  

abundancia, pero tienen dinero suficiente para el sacrificio, pueden cortarlo y consumirlo 

ellos mismos.  Van a tener cubierta su necesidad de carne por dos o tres meses. En el 

pasado no había heladeras ni nada parecido, pero la gente aún así podía cocinar su 

comida, secarla o hacer algo. Ahora están los freezers.  Uno lo deja en el freezer y dura 

por tres a cinco meses. Es un beneficio para el mundo y para el más allá. La persona 

obtiene la recompensa por cada bocado, aún cuando hay muchos bocados allí. Allah da 

una recompense por cada bocado .  

Esos animales son también animales de sacrificio. Los carniceros en estos días torturan 

los animales. Para empezar, uno debe usar un cuchillo filoso para cortarlo. Está bien una 

vez que cortas las arterias principales y las vías respiratorias. Dejen al animal. Ellos se han 

rendido por el honor de Allah. No torturen a esos pobres animales. Déjenlos allí. 

Déjenlos por diez minutos, y permitan que la vida se vaya del animal. No vayan de 

inmediato por estos nervios y venas. No rompan su cuello.  

Por todo esto, serán interrogados. Oh, carnicero has toturado al animal! Vas a ser 

interrogado por esto. Pensando que vas a ganar dos monedas más, vas a sufrir el castigo 

en el más allá. Hemos olvidado este tema. Un hombre grabó en video el sacrificio de un 

animal. Aún cuando cortaba bien, vimos que aún así trataba de cortarlo por demás. 

Déjenlo, ya lo has cortado. Dejen al animal y no lo torturen. Eso no fue suficiente: vimos 

que lo quebró. Lo quebró y continuó con el cuchillo sobre su cuello, y el animal se 

retorcía en ese estado. 

1Wajib 2. Mazhab 3. Sunna Mu’akkada 



 

  

 

 

 

 

Este rito es una misericordia. Un acto de adoración. Uno debe hacerlo de la mejor forma. 

Mawlana Sheikh (QS) nos lo advertía cada año. Aún así a alguna gente, le entraba por un 

oído y le salía por el otro. Sean cuidadosos, Allah no muestra misericordia a aquellos que 

no muestran misericordia. Quiera Allah aceptar sus actos de adoración y hacernos 

alcanzar más años Inshallah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

 

Sheikh Muhammad Mehmet Adil 

7 de septiembre del 2016/5 Zulhijja 1437 

Fajr, Akbaba Dergah 

 

 

 


