Marroquíes celebran hoy en familia la
tradicional festividad del sacrificio
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Los marroquíes celebran hoy la principal festividad del calendario musulmán, la de Eid al
Adha, que conmemora el final de la peregrinación a la Meca y el sacrificio realizado por
Abraham ante Dios.
Rabat amaneció hoy desierta y el cierre de los comercios recordaba a los escasos transeúntes
que se trata de una fiesta de reencuentro familiar, considerada la Navidad islámica, que
moviliza a todo el mundo musulmán y tiene como elemento principal del festejo la matanza
del cordero.
De acuerdo con las enseñanzas de la suna o costumbre del profeta Mahoma, durante Al
Adha toda familia con recursos económicos debe sacrificar un animal, en especial un
cordero, de cuya carne se queda con un tercio mientras que los otros dos se donan a los
parientes y a los pobres.
El alza de precios de ese animal ha protagonizado los titulares de la prensa desde hace días y
no encuentra justificación en semanarios como Le reporter, que indica en su última edición
que según estadísticas del Ministerio de Agricultura había aptos para el sacrificio cerca de 7
millones de ejemplares, entre ovinos y caprinos, mientras que la demanda no supera los 4,5
millones.
El hecho de que se trate de una de las pocas ocasiones en las que toda la familia se reúne ha
puesto además en guardia a las empresas de transporte, obligadas a reforzar sus servicios
ante el incremento del número de pasajeros que en las fechas previas a esta festividad se
desplazan a sus localidades de origen.
En Casablanca, ante la considerada por el diario Lopinion la mayor migración del año, la
flota regular de autocares se ha completado con 1.600 vehículos adicionales, un 6 por ciento
más que el año anterior, según ese periódico, mientras que en las estaciones de trenes se
esperaba una afluencia de 85.000 pasajeros.
Cuestiones económicas y logísticas aparte, esta celebración ha merecido también el análisis
del impacto que puede producir sobre los niños el acudir al degüelle del cordero, ante lo cual
se indica que dada la dimensión simbólica de esa ceremonia no debería privárseles su
presencia.
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