102885 - Comiendo comidas preparadas para ‘Ashura\'
Pregunta
¿Es permisible comer la comida cocinada por los shi’as en ‘Ashurá'? Ellos dicen que estas comidas
están hechas para la causa de Allah, pero que su recompensa es para al-Husain, que Allah esté
complacido de él.
Sería algo embarazoso si no acepto esta comida. Incluso puedo exponerme a algún peligro, yo
vivo en Iraq, y usted sabe cómo los sunnis somos tratados aquí.
Respuesta detallada

Alabado sea Dios.
Alabado sea Allah.
Lo que los shi’as hacen durante ‘Ashurá', de abofetearse las mejillas, golpearse y cortarse la
cabeza, derramar su sangre y hacer comidas especiales, son todas innovaciones censurables,
como ha sido explicado en la respuesta a la pregunta No. 4033 y 9438. No es permisible tomar
parte en ellas, o ayudar a aquellos que lo hacen, porque significa cooperar en una trasgresión a
los límites dispuestos por Dios a Su religión.
Y no es permisible comer esta comida que ellos han preparado para sus innovaciones y sus
desviaciones.
El Shéij Ibn Baaz (que Allah tenga misericordia de él) dijo: “Esta es una maldad horrible y una
innovación espantosa que debe ser abandonada; no es permisible tomar parte en ella y no es
permisible comer la comida que ellos ofrecen”.
Y también dijo: “No es permisible tomar parte en ellas ni comer estas carnes o beber las bebidas
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preparadas para esta ocasión. Si la carne ha sido sacrificada en honor a otro que Allah, entre Ahl
al-Bait (la familia del Profeta) o alguien más, entones es la forma mayor de shirk (idolatría), porque
Allah, glorificado y exaltado sea, dijo (interpretación del significado):
“Diles: Por cierto que mi oración, mi oblación, mi vida y mi muerte pertenecen a Allah, Señor del
Universo, Quien no tiene copartícipes. Esto es lo que se me ha ordenado creer, y soy el primero de
esta nación en someterse a Allah” (al-An’ám 6:162-163).
“Ciertamente ¡Oh, Muhammad! te agraciamos con Al Kauzar. [Nombre de un río en el Paraíso].
Reza, pues, a tu Señor y sacrifica los animales en Su nombre” (al-Káwzar 108:1-2).
Fin de la cita de Fatáwa ash-Sháij ‘Abdel ‘Azíz ibn Baaz (8/320).
Pero si rechazando sus comidas te arriesgas a un peligro, entonces acéptala y cuídate,
manteniéndote a salvo de peligros.
Y Allah sabe más.
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