45757 - Compartir un sacrificio
Pregunta

¿Está permitido compartir un sacrificio, cuántos musulmanes pueden hacerlo?

Respuesta detallada

Alabado sea Allah.
Está permitido compartir un sacrificio si se sacrifica a un camello o una vaca, pero no está
permitido hacerlo con un cordero. Siete personas tienen permitido compartir un camello o una
vaca.
Se ha narrado que los Sahaabah (que Allah esté complacido con ellos) compartían los sacrificios:
siete personas compartían un camello o una vaca durante el Hayy o la ‘Umrah.
Muslim (1318) narró que Yaabir ibn ‘Abd-Allaah (que Allah esté complacido con él) dijo: “El día de
al-Hudaybiyah ofrecimos el sacrificio con el Mensajero de Allah (la paz y las bendiciones
desciendan sobre él), un camello en nombre de siete, y una vaca en nombre de siete.
Según otro informe, se narró que Yaabir (que Allah esté complacido con él) dijo: “Realizamos el
Hayy con el Mensajero de Allah (la paz y las bendiciones desciendan sobre él), y sacrificamos un
camello en nombre de siete, y una vaca en nombre de siete.
Abu Dawud (2808) narró que Yaabir ibn ‘Abd-Allaah dijo que el Profeta (la paz y las bendiciones
desciendan sobre él) dijo: “Una vaca en nombre de siete y un camello en nombre de siete”.
Clasificado como sahih por al-Albaani in Sahih Abi Dawud.

1/2

Al-Nawawi dijo en Sharh Muslim:
Estos hadices indican que está permitido compartir el sacrificio, pero todos están de acuerdo de
manera unánime con que no está permitido compartir un cordero. Estos hadices indican que un
camello es suficiente en nombre de siete personas, y que una vaca es suficiente en nombre de
siete personas, y que cada uno de ellos equivale a siete corderos. Por lo tanto, si se le requiere a
un muhrim que ofrezca siete sacrificios – excepto en el caso de un castigo por cacería- y él
sacrifica a un camello o una vaca, esto equivale a los siete. Fin de cita.
Se les preguntó a los miembros de la Comisión Permanente sobre el acto de compartir el sacrificio,
y respondieron:
Un camello o una vaca es suficiente en nombre de siete personas, ya sea que pertenezcan a una
familia o sean de diferentes familias, estén relacionadas o no, porque el Profeta (la paz y las
bendiciones de Allah desciendan sobre él) le dio permiso a los Sahaabah para que compartieran
un camello o una vaca, un animal por cada siete personas, y no especificó nada más que eso. Fin
de cita.
Fataawa al-Laynah al-Daa’imah, 11/401
El Sheij Ibn ‘Uzaimin (que Allah tenga piedad de él) dijo en Ahkaam al-Udhiyah:
Un cordero es suficiente para una persona, y una séptima parte de un camello o una vaca es
suficiente para lo que un cordero es suficiente. Fin de cita.
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