
 

 
 

Manual de las Ceremonias  

del  Hajj 

 

 

 

 

 
[2005] 

 

DE CONFORMIDAD CON LOS EDICTOS DEL GRAN  

AYATOLÁ SEYID ALÍ AL HUSSAINI AS SISTANI 
 

TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL 

SHEICK MOHAMMED ESSA IBARA. 

FUNDACIÓN IMAM ALÍ | Londres 



 1 

 

Gran Ayatolá 

As Sayyid Ali al Hussaini as Sistani 

 

 
 

 

 

Manual de las Ceremonias 

del Hajj 
 

 

 

 

 

Edición Revisada 

 

 

Traducido al Español 

 Por 

Sheik Mohammed Essa Ibarra 



 2 

 

 

 

 

Published by: 

 

 

 

Imam Ali (a.s.) Foundation 

Liaison Office of Grand Ayatollah Sistani  

London 

 

65 Brondesbury Park, London NW6 7AX, UK 

(or BM Box 8445, London WC1 3XX, United Kingdom) 

 

Tel: ++ (44) 20 8459 8164 

                       20 8451 1619 

Fax: ++ (44) 20 8451 1072 

 

Website: www.najaf.org 

e-mail   : post@najaf.org 

 

Charity registration no. 1075650 

 

 

 

 



 3 

 

 

 

 

En el nombre del Altísimo. 

“No existe objeción, en actuar de acuerdo con el Código de Normas de la 

Peregrinación del Hajj. Y quien así obrara, será recompensado, si así lo quiere, Allah, 

el Altísimo. Alí al-Hussaini as-Sistani. 

17-02-1413.” 
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Introducción 
 

 

 

 

En El Nombre de Allah, El Clemente, El Misericordioso 

 

 

 

Alabado sea Allah, El Señor de Los Mundos, y La Paz y Bendiciones de Allah, sean sobre el Profeta 

Mohammed, y su Descendencia Purificada. 

 

Tenemos el gusto de presentar por este medio, la edición revisada del Manual de Las Ceremonias del 

Hajj y La Umrah. Todos estos ritos ceremoniales, se han trascrito de acuerdo con los edictos de Su 

Eminencia, El Gran Ayatolá as Sayyid Ali al Hussaini as Sistani (que Allah le otorgue una larga 

vida). 

 

Alabamos a Allah, El Altísimo y esperamos que este trabajo nuestro, sea un paso hacia la 

consecución de Su Placer. A Él le rogamos que lo acepte favorablemente, y que pueda ser usado por 

nuestros hermanos. 

 

 

 

 

 

 

Oficina de Enlace. 

Fundación Imam Ali (as)  

Londres. 

Reino Unido (UK.) 

26 Dhul Qadha 1426. (26 de Diciembre de 2005) 
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Prefacio del Traductor al Español. 

 

En El Nombre de Allah, El Clemente, El Misericordioso 

 

 

El lector tiene en sus manos la traducción al español del libro escrito por Su Eminencia, El Gran 

Ayatolá As Sayyid Ali al Hussaini as Sistani, el cual en su versión en árabe se titula, “Manasekul 

Hajj", Dar al Mua'rekh al Arabi, Beirut, 4° edición, 1994 (Manual de las Ceremonias del Hajj). El 

texto en árabe lo  compaginamos con la traducción al inglés del mismo libro que el señor Nayim al- 

Khafayi había editado hace unos años, bajo el título “A Manual of Hajj Ritual", Imam Ali 

Foundation, Londres, UK, 1999. Tratamos de guardar siempre el espíritu de la letra del autor, puesto 

que hubiera resultado difícil para el lector de lengua española el captar el sentido de los decretos 

jurídicos que se exponen en la obra, de haber hecho una traducción meramente literal. 

 

Las aleyas o versículos del Sagrado Corán, aparecen entre paréntesis y comillas, además fue 

agregada la referencia del texto mediante el número de la Sura o Capítulo, seguido por el número de 

la aleya. 

 

En la obra original en idioma árabe, no aparece un glosario de términos jurídicos que se usan en el 

libro. Sin embargo, el señor Nayim al-Khafayi incluyó en su traducción un glosario de términos 

jurídicos, los cuales fueron usados por Su Eminencia, El Gran Ayatolá  as Sayyid Sistani en sus 

decretos; el cual nos ha parecido importante el incluir en esta traducción al español. También, 

cuando se ha usado algún término transliterado del árabe, lo hemos destacado con letras itálicas, y 

por lo general hemos puesto su significado de seguido, entre paréntesis. Tratando con esto facilitar la 

comprensión del texto. Hemos incluido el texto en árabe de las súplicas del Imam Hussain (P) y del 

Imam Ali bin Hussain (P) que es recomendable leer en el Día de Arafat. Si Allah lo permite, en una 

posterior edición de esta obra en español, incluiremos su traducción al español. 

También dejaremos la presentación al lector en español para una posterior ocasión, -con la venia de 

Allah,- un libro complementario a éste; en el cual se recopilan preguntas que han hecho los creyentes 

musulmanes en los últimos años al Ayatolá as Sistani, y que él ha respondido,  en lo que se refiere a 

los temas del Hajj y la Umrah. 

Esperamos que esta traducción sea de utilidad para los lectores que desean informarse acerca de los 

temas relacionados con el Hajj, el cual es uno de los pilares de la práctica religiosa de todo 

musulmán. Que Allah, El Santo Profeta (Pbd) y su Ahlul Bait (P) complacidos con nuestra humilde 

colaboración. 

 

Sheik Mohammed E. Ibarra. 

 

26-12-2005. (26 Dhil Qa'dah 1426) 
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Glosario 

 

Ada': Literalmente equivale a hacer algo en su debido tiempo. Cuando la oración, o cualquier otro 

acto de devoción es hecho en su tiempo respectivo. 

 

Adnal Hil: Es el punto más cercano, al área del Haram. Allí es donde el ihram debe ser puesto, o 

donde tiene que renovarse  la intención del ihram. 

 

Adhán: Es la llamada a la oración. 

 

Asr: La Oración de La Tarde. 

 

Aleya: Versículo del Sagrado Corán. 

 

Aleya de la Sajdah: Son 4 versículos coránicos, en las Suras : Iqra', Al Najm, As Sajdah, y Fussilat. 

Donde es obligatorio el postrarse al escuchar la recitación de dichas aleyas. 

 

Ba' daz Zawaal: Después de que el disco solar ha descendido hacia el Oeste. 

 

Basmallah: Un acrónimo de "Bismillahir Rahmanir Rahim": En el Nombre de Allah, El Clemente, 

El Misericordioso. 

 

Batil: Nulo. Un contrato es batil, cuando no satisface los requerimientos de la Ley Islámica. 

 

Dhuhur: El mediodía, tiempo de la oración del mediodía. 

 

Dhikr: Recurerdo de Dios. Es una letanía que se pronuncia en el 2° y 3° ruku de  una oración. 

 

Eid: Festividades que marcan el final del período de ayuno del Mes de Ramadán, o el final de las 

festividades del sacrificio en después del Hajj. 

 

Farsakh: Una unidad de distancia, equivalente a 5.7 Km. 

 

Fatua: Edicto religioso. 

 

Fidya: Expiación de cierta obligación religiosa, mediante una donación material, o ritual. 

 

Fiqh: Jurisprudencia. 

 

Hadiz: Tradición profética. Los dichos y acciones del Profeta Mohammed (Pbd). 

 

Hady: Ofrenda para el sacrificio, parte del ritual del Hajj. 

 

Hayar al Aswad: La Piedra Negra. Es la famosa piedra negra, que forma una parte de un ángulo de 

la Ka'aba en La Meca. 
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Hajj: La Peregrinación Mayor a la Meca, llevada a cabo, de acuerdo con los rituales prescritos 

durante el Mes de Dhil Hijjah. 

 

Hajjul Qiraan: Un tipo de peregrinación, que se aplica a los que viven en La Meca, o a cierta 

distancia de esa ciudad. 

 

Hajjatul Islam: La realización del Hajj y la Umrah al mismo tiempo. 

 

Hajjut Tamatu': Tipo de peregrinación, aplicable a los que viven a las afueras de La Meca, es decir, 

más allá de los límites del Haram. 

 

Halal: Lícito para el uso, consumo o acción. 

 

Haram: El precinto de La Gran Mezquita, la Ka'aba, y los lugares aledaños de los Santos Lugares en 

La Meca.  

 

Haraam/Muharraq: Ilícito, o prohibido su uso, consumo, o acción. 

 

Haydh: El período menstrual de la mujer. 

 

Ibadah: Actos de devoción. 

 

Iddah: El período de espera de la mujer. 

 

Iyarah: Alquiler. 

 

Ihram: La vestimenta de los peregrinos. Consiste en 2 piezas de tela que no tienen costuras.  

También, se denomina con esto, el estado ritual de consagración durante el cual, el peregrino debe 

abstenerse de ciertos actos; tales como el no peinarse, no afeitarse, y abstenerse de mantener 

relaciones sexuales. 

 

Ihtiat: Precaución, es un nivel de criterio legal. 

 

Ihtiat wuyubi o ihtiat luzumi: Una precaución obligatoria, la cual debe seguirse. 

 

Ijtihad: Proceso de razonamiento jurídico sobre asuntos que conciernen la Ley Religiosa, en donde 

se usa la razón y los principios de derecho procesal islámico ("usul al fiqh"). 

Ikhlas: Sinceridad. 

Inshallah: Si Dios quiere. 

 

Iqamah: La parte introductoria de la oración, un poco más abreviada que el "adhán", la  cual ha de 

predecir las oraciones obligatorias del día. 

 

Isha: La oración de la noche. 

 

Ishkal –Mushkil: Asunto problemático. Difícil de aprobar o consentir. 
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Istihadhah: Un sangrado ligero posterior a la menstruación. 

 

Iyarah: Alquiler. 

Kaffarah: Expiación. Es la reparación de un acto fallido, o expiación por haber causado un daño a 

otra persona, etc. 

 

Khums: Tipo de impuesto religioso, equivalente a 1/5 de los ingresos netos anuales. 

 

Madhalim: Restitución material o moral, o compensación para una persona que hubiera sido 

perjudicada. 

 

Magrib: Oración de la Tarde. 

 

Magsub: Usurpado, adquirido por medios ilícitos. 

 

Mahaarim/ Mahram: Uno de los parientes inmediatos, de acuerdo con la clasificación de la Ley 

Islámica. 

 

Makruh: Acto abominable.  

 

Manasikul Hajj: Las ceremonias rituales del Hajj. 

 

Marya': Clérigo el cual, en virtud de su conocimiento y probidad, es el más calificado para ser 

seguido en todos los puntos de la práctica religiosa, y las Leyes Islámicas. 

 

Masyidul Haraam: La Gran Mezquita en La Meca, donde se encuentra la Sagrada Ka'aba.  

 

Meqat: Lugar designado en la ruta hacia La Meca, donde se permite a los peregrinos vestirse con el 

ihram. 

Mortad Fitri: Apóstata del Islam, cuyos padres son musulmanes. 

Mouzuq: Persona fiable, de confianza. 

Mubah: Permitido. Término jurídico que designa una acción que puede hacerse, o dejar de hacerse, 

sin que su autor sea reprochado o premiado por esto. 

 

Mudd: 3/4 de kilogramo. 

 

Mujtahid: Jurista que ha alcanzado el nivel de competencia necesario, para llevar a cabo la 

interpretación de La Ley Islámica a partir de sus fuentes. 

 

Mua'malaat: Transacciones. 

 

Mukalef: Persona responsable de un deber jurídico ante La Ley Islámica. 

 

Musafer: Viajero. 
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Mustahab: Acción de adoración religiosa, voluntaria y meritoria; que se hace con el objeto de 

obtener una recompensa de Allah. 

 

Nadhr: Uno de los 3 tipos de promesas hechas a Allah, El Exaltado. 

 

Nayasah: Impureza material o inmaterial. 

 

Nayis: Ritualmente impuro.  

 

Nifas: Sangrado de la mujer, que ocurre posterior al parto, pérdida del bebé o aborto. 

 

Nikah: Pronunciamiento de la fórmula matrimonial, de acuerdo a la Ley Islámica. 

 

Niyah del qurbah: Intención. Designa una oración u otro acto de devoción, que se hace con el 

propósito de obtener una cercanía espiritual con Allah. 

 

Niyah al qurbah mutlaqah: Intención de o de realizar cualquier otro acto de devoción, con la 

intención de buscar una proximidad espiritual con Allah. Pero no se especifica, si el acto se hace en 

su tiempo debido ("ada") o en un tiempo diferenciado ("qadha"). 

 

Qadha: Acto hecho en un tiempo diferenciado.. 

 

Qasr: Una forma de oración abreviada. Es una concesión que tiene el viajero, quien debe rezar 2 

raka'a, en vez de 4 raka'a en sus oraciones obligatorias diarias cuando se encuentre de viaje. 

 

Quiblah: Dirección que apunta hacia la Ka'aba, hacia la cual debe dirigirse el musulmán cuando 

reza. 

 

Qiyam: Posición de pararse erguido que hace la persona, cuando reza. 

 

Qunut: Levantar las manos, con las palmas hacia arriba, a la altura de la barbilla en acción de 

súplica.  

 

Raka'a/ ruku: Inclinación que hace el orante. 

 

Rami: Apedreamiento del Yamarat en el Día del Eid (10° Dhil Hijjah), el 11° Dhil Hijjah, 12° Dhil 

Hijjah; como parte de los rituales del Hajj. 

 

Saadat: Los descendientes del Profeta (Pbd) 

Sadaqah: Caridad. 

 

Salah: Oración. 

 

Sawm: Ayuno. 

 

Sa'y:  Siete serie de caminatas y de paso ligero, hechas entre las montañas de Safa y Marwah. Una 

de las ceremonias obligatorias del Hajj. 
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Sharia: Ley Religiosa Islámica. 

 

Siwak: Palillo pequeño que se usa para limpiar y pulir los dientes. 

 

Subh: El alba. 

 

Suyud: Postración en la oración. 

 

Sura: Capítulo del Sagrado Corán. 

 

Taharah: Purificación ritual. 

 

Tahir: Estado de purificación ritual. 

 

Takbiratul Ihram: El declarar la frase "Allahu Akbar", al inicio de la oración.  

 

Talbiyah: Recitación de las siguientes palabras, durante el Hajj, las cuales deben decirse 

inmediatamente después de haber hecho la intención para entrar en el estado de ihram: "Labbaika 

Allahumma Labbaik, Labbaika La Sharika Laka Labbaik… 

 

Tamam: El completar totalmente los 4 raka'a de la oración. 

 

Taquiyah: Disimulación de las creencias personales, con el objeto de proteger la vida personal, de la 

familia o la propiedad personal, del ataque de los enemigos. 

 

Taqlid: Imitación. El seguimiento que se hace de las decisiones jurídicas de un Mujtahid, en la 

materia de la práctica religiosa. 

 

Taqsir: El cortar un  poco de cabello de la cabeza, del bigote o barba, lo mismo que el cortarse las 

uñas. Es uno de los actos, que señalan la salida del estado de ihram. 

 

Tarwiyah: La satisfacción de la sed. El 8° día del mes de Dhil Hijjah. 

 

Tasbih: La glorificación de Allah mediante la declaración: "Subhanallah". 

 

Tashriq: Nombre que designa los días 11° y 12° del Mes de Dhil Hijjah. Después del Sacrificio en 

Mina, durante el Hajj. 

 

Tawaf: Rito de circunvalación de la Ka'aba 7 veces, es una parte de los rituales del Hajj. 

 

Tawafun Nisa': Es una parte del Hajj. Debe hacerse junto con su oración, para que el contacto 

sexual con el cónyuge se pueda reanudar. 

 

Tayamum: Una ablución sin agua, que se hace en sustitución del wudhú o wusul con agua, cuando 

por  razones específicas estas otras 2 formas de purificación no se puedan hacer. 
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Ulama´: Doctos de la Ley Religiosa. 

 

Umrah: La Peregrinación Menor. Esta se puede hacer en cualquier tiempo del año, excepto en los 

días del Hajj en el Mes de Dhil Hijjah. 

Umrah Tamatu': Un tipo de Umrah que se hace obligatoriamente antes de efectuar el Hajj. 

 

Waqf: Fideicomiso. 

 

Wayib: Obligatorio. 

 

Wayibun aini: Obligación que recae sobre todo musulmán. 

 

Wayibun kifa'i: Obligación religiosa que recae sobre toda la colectividad musulmana, y que si uno 

de sus miembros la lleva a cabo, los demás musulmanes quedarían absueltos de dicho deber. 

 

Wudhú: Ablución menor que se requiere, para hacer actos de devoción como por ejemplo, la oración 

. 

 

Wusul: Ablución mayor, que debe efectuarse en ciertas circunstancias especificadas por la Ley 

Islámica. 

 

Wuquf: Estadía en Arafat, Mash'ar (Muzdalifah), y Mina; siendo parte de los ritos del Hajj. 

 

Yabirah: término que se usa para designar toda forma de cubrimiento de una herida en cualquier 

parte del cuerpo. 

 

Yamarat: Los lugares, donde se encuentran las 3 columnas de piedra que representan el Mal. Dichas 

columnas, se encuentran en Mina y los peregrinos debe ir a arrojar piedrecillas contra ellas. 

 

Yanabah: Estado de impureza ritual, el cual es el resultado de una actividad sexual, que haya 

producido o no una eyaculación. 

 

Zakat: Impuesto religioso. 

 

Zawaal: El cenit del Sol, antes de que empieza a inclinarse el Sol hacia el Oeste.  
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Capítulo 1 

El Deber de Realizar La Peregrinación Mayor 

 

De acuerdo con el Libro (El Sagrado Corán), y la Tradición (As Sunnah), ha sido establecido 

claramente, que el Hajj es obligatorio para el mukalef, el cual posea la totalidad de las condiciones 

que serán expuestas más adelante. 

También ha sido establecido, que el Hajj, es uno de los pilares de la Religión (Islámica), por lo tanto, 

es una obligación necesaria llevarlo a cabo por lo que la abstención de su realización; representa un 

pecado mayor. Así como también, la negación de la obligatoriedad de la realización del Hajj, es una 

blasfemia. 

Ha declarado Allah, El Altísimo, en Su Libro: (“Por Allah! Que el Hajj a La Casa [de Allah] es 

para quien puede emprender el viaje, y aquel quien lo rechazara, entonces [ha de saber] que en 

verdad Allah es  Autosuficiente [respecto] a La Creación”) [Sura Al Emran, No.3, aleya 97]. 

Ha transmitido el Sheik Al Kulaini, que el [Imam Ya’far As Sadeq] Abi Abdallah (P), dijo: “ Aquel 

que muriera, y no hubiera hecho el Hajjatul Islam [La Peregrinación Mayor Obligatoria],  sin que 

se lo impidiera la falta de recursos [económicos], o una enfermedad, o algún gobernante; pues 

entonces moriría como si fuera un judío o cristiano”. 

Existen muchos hadices, los cuales señalan la obligatoriedad de la realización del Hajj, y su 

importancia, pero debido a la brevedad de esta obra no podremos citarlos aquí. Pero con la aleya 

transcrita y el hadiz citado, es suficiente para dejar por señalada su importancia. 

Ha de saberse, que de acuerdo a la Ley [Islámica], es obligatorio que la persona efectúe la 

Peregrinación Mayor una vez en la vida, la cual se llama “Hajjatul Islam”. 

 

Norma 1. : 

 Es obligatorio el efectuar el Hajj inmediatamente después que se reúnan las condiciones para ello. 

Por lo que es necesario, el realizarlo durante el primer año cuando se den esas condiciones. Si no se 

hiciera en ese primer año, entonces debe hacerse en el año siguiente. El posponerlo sin una razón 

valedera, constituye un pecado mayor. 

 

Norma 2. : 

 Cuando se hace obligatoria la realización de Hajj, deben hacerse los arreglos de viaje de tal manera 

que, se asegure la Peregrinación en su debido tiempo. Si existieran muchos grupos a los cuales la 

persona pudiera unirse para ir al Hajj, por cualquiera de los medios para hacer el viaje, en tanto que 

uno confíe en que llegará a tiempo. Entonces está permitido, el sumarse a cualquiera de ellos, pero 

sería preferible el que escogiera aquel grupo, que fuera más seguro que llegará a tiempo. 

Si encontrara un [grupo] que tuviera la seguridad de que arribará al Hajj a tiempo, si lo hiciera con 

éste, no estaría permitido que retrasara su partida excepto si tuviera la seguridad de que otro grupo 

también arribaría a tiempo; y [tuviera también] la confianza en su organización. Como también, 

semejante a las características de la partida, tendría que tener confianza respecto a la viabilidad de la 

ruta terrestre, aérea, y marítima. 

 

Norma 3. :  

Si la persona alcanzara la capacidad para poder peregrinar, sería obligatorio para ella la partida hacia 

el Hajj ese año, aunque saliera retrasada pero con la confianza de que llegaría a tiempo para las 

ceremonias de la Peregrinación Sin embargo, si la persona no pudiera llegar a tiempo para la 

Peregrinación,  el deber de peregrinar; obviamente no se le aplicaría,  inclusive si el retraso fuera 

excusable. 
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Capítulo 2 

Condiciones que hacen Obligatorio 

El Hajjatul Islam. (1° Parte) 

 

Mayoría de Edad: 

La Peregrinación Mayor, no es obligatoria para ninguna persona que no haya alcanzado la mayoría 

de edad, aún y cuando estuvieran cercanos a ella. Una peregrinación realizada por un niño, por lo 

tanto, no contaría como un Hajjatul Islam, aún y cuando hubiera sido realizada correctamente. 

 

Norma No. 4: 

Si un niño, el cual posee los medios [apropiados] para llevar a cabo el viaje, saliera para la 

Peregrinación, y alcanzara la pubertad antes de entrar en el estado de ihram en el Meqat 

correspondiente; su peregrinación valdría como un Hajjatul Islam. Sin embargo, si alcanzara la 

mayoría de edad después de entrar en el estado de ihram, y antes de permanecer en la Muzdalifah, 

tendría el deber de terminar la Peregrinación, y se tendría esta como un Hajjatul Islam válido. 

Norma No. 5:   

Una persona realiza una peregrinación opcional, creyendo que no ha alcanzado la mayoría de edad, y 

después descubriera durante el tiempo de la Peregrinación o después de haberla completado; que 

había alcanzado la mayoría de edad. Dicha Peregrinación Mayor, se tendría como su Hajjatul Islam. 

Norma No. 6: 

Es recomendable para el menor de edad, el cual puede discernir entre El Bien y El Mal, el que realice 

una peregrinación. Pero es una opinión general, que dicho Hajj esté sujeto a la condición de la 

aprobación de su custodio. 

Norma No. 7: 

El permiso de los padres, no es una condición para la validez del Hajj que haga una persona adulta.  

Sin embargo, si el viaje a una Peregrinación [de naturaleza] recomendable, causara disgusto a uno o 

a ambos padres, sea por temor a los peligros que pudieran surgir en ese viaje; no estaría permitido el 

llevarlo a cabo.  

Norma No. 8: 

Es recomendable, que el custodio del menor (sea niño o niña), - quien aún no diferencia entre el Bien 

y el Mal-, le ayude a vestirse con las ropas del ihram. Lo mismo que ha de ayudarlo en la recitación 

de la talbiyah, si fuera capaz de comprender la recitación. 

De otra manera, debería el custodio recitarla por él. Debe ayudarlo a abstenerse de todo aquello que 

el peregrino en estado de ihram debe abstenerse. Le está permitido el atrasar el cambio de vestimenta 

para el menor, hasta que lleguen a Fakh si esa fuera la ruta que hubiesen tomado. El menor ha de ser 

instruido, para que realice todos los ritos de la Peregrinación, que pudiera hacer. El custodio debería 

hacer en el lugar de éste, aquello que el menor no hubiera podido efectuar.  

El custodio, debe tomar al menor para que realice el tawaf, say’ entre Safa y Marwah, el wuquf en 

Arafat; y Mash’ar. El rami del yamarat debe hacerlo el menor, si no pudiera, entonces el custodio 

tendrá que hacerlo en el lugar del menor. Esto se aplica también en la oración del tawaf, el rasurarse 

la  cabeza; así como los otros actos [del Hajj]. 

 

Norma No. 9: 

No hay ningún problema, en que el custodio ayude al menor a vestirse con las ropas del ihram, 

aunque él mismo no estuviese en el estado de ihram. 

 

Norma No. 10: 
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Es recomendable, que el custodio del menor de edad, -que no fuera capaz de discernir entre el Bien y 

el Mal; y que lo llevara a la Peregrinación-. Sea la persona que poseyera el derecho de custodia del 

menor, tal y como se establece en el Libro de las Leyes Matrimoniales. 

 

Norma No. 11.  

Si los gastos del Hajj que hace un menor de edad, excedieran el monto usual, el exceso en el costo 

deber ser pagado por el custodio, no por el menor. Sin embargo, si la protección del menor 

dependiera de la realización del viaje del Hajj, o si el viaje fuera para provecho de los intereses del 

menor; estaría permitido que los gastos del menor fueran pagados de su propio dinero. 

 

Norma No.12: 

El costo de la guía del menor que no discerniera entre el Bien y el Mal, corre por cuenta del custodio. 

Lo mismo [sucedería con el costo] con la kaffarah de caza [ de ese menor]. Pero las kaffarahs que 

son obligatorias de su pago, debido a acciones deliberadas; naturalmente no recaerían sobre el 

menor, aún y cuando pudiera discernir [entre el Bien y el Mal], ni tampoco recaería sobre el 

custodio; ni tampoco serían pagadas del dinero del menor.  

 

 

La Razón: 

El Hajj no es obligatorio para el demente. Efectivamente, si se tratase de una persona que padece una 

demencia periódica, la cual durante el período de la Peregrinación se recuperara, y poseyera los 

medios y la capacidad de efectuar los rituales del Hajj; entonces sería obligatorio que efectuar la 

Peregrinación. Aún y cuando en otros períodos, volviese a padecer la demencia. Si supiera que 

padecería de estados de demencia durante los días de la Peregrinación, debería dejar a una persona 

encargada, tan pronto como se recupere. 

 

El Estado de Libertad. 

 

La Capacidad: 

 

Son varias las normas que se relacionan con esta condición: 

 

 A) El Tiempo: Esto significa, que existe suficiente tiempo para poder realizar el viaje a los 

lugares sagrados, y efectuar todos los rituales obligatorios de la Peregrinación en sus respectivos 

momentos. Por lo tanto, no es obligatorio el Hajj, si se poseyeran los medios económicos, la mayoría 

del  las condiciones restantes, pero no existiera el tiempo suficiente para llevar a cabo el viaje, la 

estadía, y la realización de los rituales obligatorios. Este sería también el caso, si aún contando con el 

tiempo [suficiente], tuviera que hacerse el Hajj bajo grandes dificultades que no pueden ser 

soportadas por el común de las personas. 

En tales circunstancias, es obligatorio el arreglar los fondos para el viaje en el año siguiente, 

haciendo lo mejor posible, para no gastarlos sino hasta el próximo año. Sin embargo, los temas 

relacionados con los gastos de los fondos para efectuar el Hajj, serán analizados en la Norma No. 39. 

 

 B) Salud y Fortaleza Física: Si la persona fuera incapaz de viajar a los lugares santos, por 

motivo de enfermedad, debido a una edad avanzada; o si fuera incapaz de permanecer en esos sitios 

debido a un calor extremo,- por ejemplo-, no sería obligatorio que realizara el Hajj personalmente. 

Pero tendría el deber de encargar a alguien, para que lo hiciera en su lugar, tal y como se verá en la 

Norma No. 63. 

 

 C) La Ruta Exenta [de Obstáculos]: Significa esto, que la ruta debe estar abierta y ser segura, 

no debe haber ningún obstáculo que impida la llegada al Meqat, o a la Tierra Santa. Lo mismo que, 
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no debe haber ningún peligro para la vida, la propiedad, o el honor del peregrino. De lo contrario, el 

Hajj no sería obligatorio. Esta [condición] debe darse, en el viaje de ida, pero en lo que respecta al 

viaje de vuelta; esto será discutido con detalles en la Norma No. 22.  

Sin embargo, si después de haberse vestido con el ihram, ocurriera una causa que impidiera la 

llegada a los Lugares Santos, como sería una enfermedad; o un enemigo por ejemplo, estas 

situaciones serán analizadas [más adelante] con la venia de Allah. 

 

Norma No. 13:  

Si hubiera dos rutas disponibles, para llevar a cabo el Hajj, siendo una de ellas segura, mientras que 

la otra, no lo fuera. La obligación de realizar la Peregrinación, seguiría en pie. Significa esto, que la 

ruta que fuera segura sería la que ha de ser tomada, aunque fuera la más lejana. Sin embargo, si el 

hecho de tomar la ruta más lejana, implicara la necesidad de viajar a muchos otros países, dicha 

situación podría representar una obstrucción semejante a la señalada anteriormente, no sería 

obligatorio el efectuar el Hajj. 

 

Norma No. 14: 

Si la persona, tuviera posesiones materiales las cuales podrían perderse o verse perjudicadas, si 

realizara el viaje de la Peregrinación; no sería obligatorio [para esa persona] el efectuar el Hajj. 

Tampoco sería obligatorio el Hajj, si la abstención del viaje obligatorio se hiciera en aras de cumplir 

una obligación más importante, -como sería por ejemplo: el salvar a otra persona de perecer ahogada 

o quemada-. En cuyo caso, tendría que hacerse el deber más importante, y posponer el segundo [en la 

jerarquía de prioridades]. Si la abstención de realizar el viaje, dependiera de la comisión de un 

pecado, aquí la abstención del viaje, sería más importante que la realización del Hajj, o sería por de 

igual importancia. 

 

Norma No. 15: 

Si el viaje de la Peregrinación, produjera un pecado, o una omisión de aquello que fuera obligatorio 

en la Religión, o la comisión de un acto prohibido; se habría cometido un pecado, del cual se tendrá 

que dar cuentas. Esto sin que sea óbice, que sobre la validez del Hajjatul Islam [que hubiera hecho la 

persona], siempre que se hubieran observado las condiciones para su validez. No hay respecto a esto, 

ninguna diferencia si el peregrino estaba obligado anteriormente a efectuar el Hajj, o si fue el Hajj 

hubiera llegado a ser obligatorio para ella, ese mismo año. 

 

Norma No. 16: 

Si hubiera un enemigo, en el camino al Hajj, y no existiera defensa contra él excepto el pago [hecho] 

de la propiedad personal. Siendo esto injusto para el peregrino, dado que sufriría una pérdida 

patrimonial. Por lo tanto, cesaría la obligación de llevar a cabo la Peregrinación. De lo contrario, esa 

obligación seguiría en pie, aunque no fuera necesario pagarle al enemigo para facilitar la apertura de 

la ruta.  

 

 

Norma No. 17: 

Si la ruta para la Peregrinación fuera tan sólo, por medio del mar, la obligación de efectuar el Hajj no 

cesaría, excepto si existiera un peligro razonable de perecer ahogado, o de enfermarse, por ejemplo. 

Sin embargo, si la Peregrinación se hiciera a pesar de ese riesgo, sería catalogada como válida. 

 

 

 

 D) Los Gastos [del Viaje] (an nafaqah):  

Deben existir suficientes recursos económicos, que puedan cubrir los gastos del viaje, tales como la 

comida, la bebida, y otras necesidades. Los recursos deben ser suficientes para cubrir el viaje de 

retorno, incluyendo los gastos del transporte. La cantidad necesaria [para emprender el Hajj], ha de 

ser de acuerdo a la capacidad financiera de la posición del peregrino. 

 



 21 

Norma No. 18: 

Estos recursos económicos que cubren los gastos y el transporte, no son meramente para cubrir las 

necesidades. Sino que son una condición para la Peregrinación, aún y cuando el peregrino no 

necesitara de esa provisión. Por ejemplo, si el peregrino pudiera hacer el viaje a pie, sin que esto 

conllevara para él una gran dificultad o afectara su honor. 

 

Norma No. 19: 

La cantidad de los gastos para el viaje, es lo que el peregrino físicamente lleva consigo. No es 

obligatorio, que la persona recolecte los fondos para cubrir sus gastos, a través de su negocio u otras 

fuentes. No hay diferencia en este particular, si se tratara de un viaje lejano o cercano. 

 

Norma No. 20: 

El punto de partida para contar los gastos del viaje, se toma a partir de la residencia del peregrino, y 

no desde su país de origen. Por ejemplo, si la persona se trasladó a otra ciudad por causa de negocios 

u otro propósito, y estuviera allí cuando obtuvo los recursos para el viaje. Es obligatorio que lleve a 

cabo la Peregrinación, aunque no tuviera la posibilidad de peregrinar desde  su país de origen. 

 

 

Norma No. 21: 

Si una persona poseyera una propiedad, respecto a la cual le fuera imposible encontrar un comprador 

que pagara su precio real, y como resultado de esto; tuviera que posponer su Hajj en aras de venderla 

en su valor real. Dicha persona no estaría en la obligación de vender de inmediato. 

Sin embargo, por ejemplo, en el año en que llegara a adquirir los recursos para realizar el Hajj, y los 

gastos hubieran subido, y podrían subir aún más el año siguiente; no le sería permitido posponer su 

Hajj. 

 

 

Norma No. 22: 

La provisión de los gastos del viaje de retorno, es una condición de la Peregrinación, sólo si se trata 

de volver al lugar de residencia. Si no fuera este el caso, y la persona planeara residir en otro país, 

tendrían que reservarse los recursos suficientes para llegar allí. 

Sin embargo, si el país al que pretendiera ir, fuera más distante que su país de origen, entonces no 

sería necesario el reservar los recursos para llegar allá, y el Hajj se convertiría en obligatorio. La 

persona sólo debe tener suficientes recursos, que le permitan volver a su residencia, excepto si no 

existiera otra alternativa; que la de proseguir a un país más distante. 

 

 

 E) La disponibilidad de Recursos Suficientes para El Retorno: 

 

La persona debe ser capaz de mantenerse así misma y a su familia, cuando retorne a su residencia. Es 

necesario, que al retorno sea lo  suficientemente solvente para no caer ella misma ni su familia, en un 

estado de pobreza. En otras palabras, los gastos que implica el viaje de la Peregrinación, no deben 

afectar el dinero para su manutención [o la de su familia]. 

No sería obligatorio, que la persona emprendiera el viaje a la Peregrinación, si tuviera que cubrir los 

costos del viaje con su propiedad, la cual es la fuente de manutención personal y la de su familia. 

Si no tuviera otros medios alternativos de subsistencia, equiparables a su estatus social, 

evidentemente no sería obligatorio que vendiera su propiedad, la cual necesita para subsistir, ni es 

obligatorio que venda su casa, o sus enseres personales y menaje de casa, sus herramientas con las 

cuales trabaja, o libros de estudio que necesita una persona letrada. 

De manera general, no es posible que una persona tenga capacidad para realizar el Hajj, si tan sólo 

tiene aquello que le permite sobrevivir, o es la partida a la Peregrinación, una causa de dificultad y 

congoja. Efectivamente, si existiera un excedente de los recursos enumerados, que superaran el nivel 

de la necesidad; sería obligatorio el venderlos con el objeto de poder cubrir los gastos de la 
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Peregrinación. Por ejemplo, si la persona fuera dueña de una casa cuyo valor ascendiera a unas 10 

mil dinares1, y fuera posible el venderla y comprar otra casa por un precio menor, sin que ocurriera 

ninguna pérdida; sería obligatorio el hacerlo,  y el excedente del monto generado con la compraventa 

debería usarse para ir y volver de la Peregrinación; así como también, debería usarse en la 

manutención de la familia. 

 

Norma No. 23: 

Si una persona tiene una propiedad, no estaría obligada a venderla para poder ir al Hajj, [pero si] 

posteriormente llegara a una posición donde no tuviera necesidad de esa propiedad, sería entonces 

obligatorio realizar el Hajj, aunque tuviera que venderla. Por ejemplo, si una mujer poseyera una 

alhaja, y tuviera necesidad de ésta. Pero luego llegara a una posición donde fuera capaz de 

desprenderse de ella puesto que ha alcanzado una edad avanzada; -o por cualquier otra razón-, sería 

obligatorio para esa mujer, el vender esa alhaja y realizar la Peregrinación. 

 

 

Norma No. 24: 

Si una persona poseyera una casa, y existiera otra vivienda donde podría residir sin dificultad, tal 

como una propiedad en fideicomiso religioso (waqf); la cual fuera adecuada a sus necesidades. 

Entonces, sería obligatorio [para esa persona],  el vender la propiedad y efectuar el Hajj. Aún y 

cuando el precio de la venta, tuviera que ser adicionado con otros recursos.  

Esta norma, se aplica también a los libros de aprendizaje, y a los otros medios de [ganarse] la vida. 

  

Norma No. 25: 

Si la persona, tuviera suficientes recursos [económicos] para realizar el Hajj, pero necesitara casarse, 

o comprar una casa donde residir; o satisfacer cualquier otra necesidad. [Y] si [para dicha persona], 

el usar esos recursos [económicos] para efectuar el Hajj, fuera la causa de una dificultad; no tendría 

entonces la obligación de llevar a cabo la Peregrinación. De lo contrario, estaría obligada  [a 

efectuarla]. 

 

Norma No. 26: 

A una persona, se le debe una suma de dinero por parte de un deudor, y [dicha persona] necesita el 

dinero para pagar la totalidad o parte de  los gastos de la Peregrinación. El plazo para el pago de la 

deuda, se cumplió, entonces sería obligatorio para, ella el pedir [al deudor] que  le cancele la deuda; 

y usar el dinero para los gastos del viaje al Hajj. 

Si el deudor atrasara la cancelación de la deuda, el acreedor podría obligarlo a pagar, aún mediante 

una demanda ante una corte de justicia. Podría darse el caso, de un posible arreglo, mediante otros 

pagos que se le deben al deudor. Esto por lo tanto, sería obligatorio para el acreedor recurrir a esas 

acciones. De manera similar, aunque el repago no fuera exigible, una demanda debería ser hecha, 

especialmente si el pago se fuera hacer con cercanía a esa demanda. 

Sin embargo, el deudor podría estar quebrado, o retrasar el pago, y no podría ser posible el obligarlo 

a pagar la deuda. O si se hiciera algo así, resultaría en una dificultad. [También podría darse el caso] 

de que la deuda fuera prematura, y el deudor no estuviera de acuerdo en pagarla antes del 

vencimiento del plazo, y fuera posible asignar la deuda sin causar daño o dificultad. En tales casos, la 

persona debería de hacer eso, y como resultado del proceso, pagar los gastos de la Peregrinación, o 

adicionarlos de otras fuentes de recursos. 

 

 

 

Norma No. 27: 

Para todos aquellos, quienes se ganan la vida a través de un oficio o vocación, como: la herrería, la 

carpintería, o el constructor; [y] cuyos ingresos normalmente fueran suficientes para mantenerse a sí 

mismos y sus familias. Sería obligatorio el que realizaran la Peregrinación, si recibieran los recursos 

                                                             
1 En la edición en inglés de este libro, viene escrita la suma de £ 80 mil libras [esterlinas]. 
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económicos -por medio de una herencia, o a través de otra vía-, que fueran suficientes para cubrir los 

gastos del Hajj, y la manutención de sus familias durante el tiempo que estuvieran ausentes. 

 

Norma No. 28: 

Los medios de subsistencia de una persona, pueden derivarse de los impuestos religiosos, tales como 

el khums y el zakat, y dichos ingresos regulares pueden ser obtenidos sin dificultad. Sería [entonces] 

obligatorio para la persona, el efectuar el Hajj, si adquiriera los recursos suficientes para el viaje y la 

manutención de su familia. La misma norma se aplicaría, a aquel quien recibe una ayuda económica 

de por vida, o aquella persona cuya manera de vida no iría a cambiar si llevaran a cabo el viaje de la 

Peregrinación. 

 

Norma No. 29: 

Si una persona recibiera suficientes recursos económicos, con los cuales pudiera cubrir los gastos de 

la Peregrinación, mediante la obtención de una propiedad condicional de una cosa. Sería aparente, 

que el Hajj es obligatorio para ella. Esto significa, que si la persona puede evitar el retirar la 

propiedad mediante la venta de una cosa, sujeta a revocación, como un regalo por ejemplo.  

De otra forma, aunque la Peregrinación se convierta en obligatoria, depende de la decisión del 

donante, o la persona titular del derecho de ejercicio de la condición la cual podría resultar en el 

retiro de la propiedad [sobre la cosa]. Si dicha persona efectuara el retiro antes de completar la 

Peregrinación, será tenido como que no era obligatorio para ella. 
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Capítulo 3 

Condiciones que hacen Obligatorio 

El Hajj al- Islam. (II Parte) 

 

Norma No. 30: 

No es necesario para tener la capacidad de peregrinar, el que la persona financie con sus propios 

recursos el viaje del Hajj. [Puesto que] podrían [esos recursos] ser adquiridos, por razón de un 

regalo, o que fueran proveídos por otra persona. 

Sin embargo, si las ropas del ihram durante el tawaf y su salah, fueran adquiridas mediante una 

usurpación, [con base en] una razón de precaución, la Peregrinación no sería válida. Si el dinero para 

el pago del sacrificio (“al hady”), hubiera sido adquirido mediante una usurpación, la Peregrinación 

no sería aceptada, excepto si fue comprado a crédito, y hubiera sido pagado con el dinero ilícito. 

 

Norma No. 31: 

Para el mukalef, no es obligatorio que obtenga la capacidad de peregrinar, en virtud de sus medios de 

subsistencia u otros. Si otra persona, le regalara los recursos con los cuales podría ir al Hajj, el 

mukalef  no estaría obligado aceptar ese regalo. De manera similar, tampoco estaría obligado a 

aceptar un empleo que se le ofreciera, el cual fuera compatible con su estatus y  cuya remuneración 

le permitiera hacer el Hajj. 

Sin embargo, si hubiera aceptado prestar un servicio durante el viaje del Hajj, en virtud del cual, 

pudiera obtener los recursos necesarios; el efectuar la Peregrinación sería obligatorio para él. 

 

Norma No. 32: 

Si [el mukalef], se hubiera ofrecido a prestar el servicio de peregrinar a nombre de otra persona --

(“Hajjul  Niabi”)-, a cambio de una remuneración. Y obtuviera los recursos [económicos] necesarios 

para hacer un Hajj para sí mismo. 

 Sin embargo, [el acuerdo del Hajjul  Niabi entre las partes, si se hubiera hecho]  con la condición de 

que se efectuara efectuarse ese año. En tal caso, [el mukalef] debe hacerlo ese año, [tal y como fue 

acordado con la contraparte]. Si en la época del Hajj del año siguiente, aún tuviera los recursos  

necesarios para hacer el viaje, entonces sería obligatorio para [el mukalef], el emprender [su] Hajjul 

[Islam] en esa época. Si no hubieran remanentes de esos recursos el año siguiente, entonces no le 

sería obligatorio el peregrinar [ese año].  

Empero, si no se hizo con la condición de efectuar la Peregrinación ese mismo año, entonces sería 

obligatorio [para el mukalef], el emprender el viaje por de su Hajjul [Islam] ese año, excepto si 

tuviera la seguridad de que estaría en capacidad de efectuarlo el año siguiente. 

 

Norma No. 33: 

Si [el mukalef] tomara dinero prestado, en una cantidad suficiente para cubrir los gastos de la 

Peregrinación,  no estaría obligado a realizar el Hajj, aún y cuando tuviera los medios para pagar la 

deuda después de que hubiera retornado del viaje. Sin embargo, si el préstamo tuviera un plazo 

mucho más extenso, de lo que se suele estipular generalmente; entonces sí sería obligatorio el que 

realizara el Hajj. 

 

Norma No. 34: 

Si la persona hubiera incurrido en deudas, las cuales ascendieran al valor de la totalidad de sus 

bienes, no sería obligatorio para ella el efectuar la Peregrinación. No existe diferencia en este 

particular, entre las deudas cercanas o lejanas  excepto, si la deuda tuviera un plazo muy lejano, 50 

años, - por ser un plazo que no se otorga a los deudores generalmente. Tampoco habría diferencia,  si 

se incurrió en la deuda antes o después de la adquisición de los bienes.  
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Norma No. 35: 

Si una persona debiera el pago del khums o el zakat, y tuviera los recursos para hacer el pago de 

estos impuestos religiosos, pero si efectuara la cancelación de esos pagos, no podría realizar el Hajj. 

Sería obligatorio para ella, la cancelación de esas deudas, y no sería obligatorio que efectuara el Hajj. 

No hay diferencia, si se tratara la obligación se tratara sobre los dineros con los cuales se trataba de ir 

al Hajj, o respecto a las deudas que estuvieran cobrables.  

 

Norma No. 36: 

Si [el mukalef] estuviera debiendo el pago del khums o el zakat, o cualquier otro impuesto religioso, 

sería necesario que los cancelara y no estaría autorizado a atrasar el pago en virtud del cumplimiento 

del viaje al Hajj. El ihram que usó para efectuar el tawaf, o la oración del tawaf, o el dinero con que 

se pagó el animal para el sacrificio; provinieran de los dineros adeudados del khums y sus 

[impuestos religiosos semejantes], se entenderían que son bienes de naturaleza usurpada, como fue 

explicado en la Norma No. 30. 

 

Norma No. 37: 

Si [el mukalef] poseyera algunos bienes, pero no supiera si éstos serían suficientes para efectuar el 

Hajj. Entonces, con base en una precaución, tendría la obligación de cerciorarse de que éstos serán 

suficientes. 

 

 

Norma No. 38: 

Si [el mukalef] tuviera recursos, pero éstos no fueran en efectivo, con los cuales podría cubrir los 

gastos del Hajj por separado; o mediante adición a los recursos que tuviera en efectivo. Y si no 

supiera cómo disponer respecto a aquellos recursos [que no fueran en efectivo], o si tuviera que 

venderlos mediante un agente; entonces [en todos esos casos] no sería para él obligatorio el efectuar 

la Peregrinación. De lo contrario, sí sería obligatorio [para él, el partir al viaje del Hajj]. 

 

Norma No. 39: 

Si obtuviera los recursos para efectuar la Peregrinación, entonces sería obligatorio que emprendiera 

el Hajj, siempre que estuviera seguro que podría ser capaz efectuar el viaje. Si dispusiera de los 

recursos de una manera, que no pudiera ser descrito como “los medios adecuados”, y no le fuera 

posible cumplir con la Peregrinación. La obligación de realizar el Hajj, se mantendría para él, 

siempre que estuviera seguro que podría emprender el viaje en un buen tiempo. 

Sin embargo, en el caso de disponer de una propiedad a un bajo precio, o mediante un regalo, sin la 

debida consideración, la transacción en sí misma sería válida. Pero [el mukalef] incurriría en un error 

por perder la oportunidad de adquirir los recursos, con los cuales hubiera podido hacer la 

Peregrinación. 

 

Norma No. 40: 

Es aparente, que no es necesario para el peregrino, el poseer los recursos para los gastos. Si tuviera 

fondos a su disposición, el efectuar el Hajj sería obligatorio para él, siempre que dichos fondos 

fueran los adecuados para el viaje, y que las otras consideraciones para la Peregrinación, hubieran 

sido satisfechas. 

Sin embargo, no debería empezar el viaje, sin antes haberse cerciorado de que él tuviera derecho a 

disponer de los fondos, le estuviera compelido, o que él tuviera certeza de que dicho derecho (de 

disposición de los fondos), no le sería retirado. 

 

Norma No. 41:  

Así como es necesario que existan los recursos suficientes para hacer el viaje, también han de existir 

los recursos que permitan la ejecución de los rituales del Hajj. Si la propiedad de una persona fuera 

destruida en su país antes de su partida de éste, o durante el viaje; la Peregrinación no sería 

obligatoria para ella, porque sería una manifestación de que no posee capacidad económica para 
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llevar a cabo el Hajj, desde el principio. De igual forma (no sería obligatorio el Hajj), si [el mukalef] 

tuviera que pagar una deuda ejecutable, o si destruyera inadvertidamente la propiedad de otra 

persona, y que le fuera imposible compensar a la víctima, si los recursos disponibles los usara para 

efectuar la Peregrinación. 

Efectivamente, si [el mukalef] destruyera intencionalmente la propiedad (de un tercero), entonces el 

deber de efectuar la Peregrinación no desaparecería. Por lo que se mantendría sobre sus hombros, 

una obligación que tendría que cumplir. Si poseyera [el mukalef] una propiedad que lo califica entre 

aquellos que poseen los recursos económicos, y ésta fuera destruida después de haber terminado los 

rituales, o durante la realización de los rituales [del Hajj]; dicha destrucción  no sería considerada 

como una manifestación de que no poseía recursos desde el principio.  La Peregrinación que éste 

efectuara, sería considerada como un Hajj obligatorio; por lo que no estaría obligado a efectuar otra 

Peregrinación. 

 

Norma No. 42:  

Una persona que posee suficientes medios económicos, pero ignorase o fuese inconsciente de este 

hecho, o ignorase la obligación de efectuar el Hajj, o fuese inconsciente  de dicha condición. Sin 

embargo, ella supo de esto, o lo recordó, una vez que había gastado el dinero, siéndole imposible 

efectuar la Peregrinación. Si existiera una excusa razonable que justificara esa ignorancia o falta de 

atención, la Peregrinación no sería obligatoria para ella. De ser lo contrario, [entonces] sería aparente 

de que el efectuar Hajj le sería obligatorio, siempre que las otras condiciones de la Peregrinación 

estuvieran presentes. 

 

Norma No. 43: 

Los recursos suficientes para el peregrinaje, no se establecen tan sólo mediante su adquisición, sino 

que también si una suma suficiente le fuera dada como regalo a una persona. Sin importar en este 

respecto, si el regalo proviniera de parte de una persona o un grupo de personas, siempre que el 

monto fuera el adecuado para todos los gastos de la Peregrinación y el mantenimiento de la familia. 

No existe en este respecto diferencia entre que el donante de los recursos, hiciera lícito el uso de 

éstos para [efectuar] la Peregrinación; o que diera como regalo incondicional una propiedad o 

provisión que cubriera los gastos. 

 

Norma No. 44: 

Si la persona recibiera una herencia, la cual hubiera sido designada para que efectuara la 

Peregrinación, entonces sería obligatorio para ella el efectuarla después de la muerte del testador; 

siempre que la herencia fuera suficiente para cubrir los gastos de la Peregrinación y para mantener a 

su familia, de acuerdo con lo que fue explicado en la norma anterior. 

 De igual manera, si una persona creara un fideicomiso (“waqf”) e hiciera una promesa (“nadhr”) o 

testara  para que se llevara a cabo el Hajj; y el encargado de la administración del fideicomiso, o la 

persona que ejecutara la promesa, o el albacea  pusiera los fondos disponibles al beneficiario para 

que efectuara la Peregrinación obligatoria, sería un deber para éste [último] el llevar a cabo el Hajj. 

 

Norma No. 45: 

No es obligatorio para la persona que adquiere los recursos para efectuar el Hajj por medio de un 

regalo, que al regreso del viaje conserve una buena situación financiera- como fue señalado 

anteriormente- [ver Norma No. 22, acápite E]. 

Sin embargo, si la persona trabajase durante el período de la Peregrinación, y pudiera obtener los 

medios de subsistencia para un año o parte de él, en la medida que si no trabajara no podría reunir los 

recursos necesarios para su subsistencia;  si  aceptara el regalo y partiera al Hajj. Entonces, no estaría 

obligado a aceptar el regalo, únicamente si éste cubriera sus gastos. 

Sin embargo, si la persona tuviera otros medios, los cuales fueran subsidiados por medio de un 

regalo, haciéndolo capaz de llevar a cabo la Peregrinación, es un criterio aparente que “los medios” 

de acuerdo con la definición hecha anteriormente- debería ser aplicada, por lo que la Peregrinación 

sería obligatoria. 
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Norma No. 46:    

Si una persona hiciera a otra un regalo [de los recursos] para que pudiera efectuar el viaje del Hajj 

Obligatorio, es un deber para ésta última, el aceptar [dicho] el regalo. 

 Sin embargo, si el donante diera al receptor el regalo [con] la opción de hacer la Peregrinación 

Obligatoria o no hacerla, o si diera el regalo sin mencionar expresa o implícitamente el deber de 

efectuar el Hajj Obligatorio; la otra persona no estaría obligada a aceptar ese regalo. 

 

Norma No. 47: 

La existencia de una deuda, no es incompatible con la adquisición de los medios suficientes [para 

peregrinar] mediante la aceptación de un regalo [de los recursos]. Sin embargo, si el llevar a cabo la 

Peregrinación fuera contrario al pago de la deuda en su tiempo establecido, - fuera éste de inmediato 

o más tarde-, no sería obligatorio [para el mukalef] el efectuar la Peregrinación. 

 

Norma No. 48: 

Si alguien donara los recursos a un grupo de personas, para que una entre ellas pudiera efectuar la 

Peregrinación, y si una aceptara el regalo, el resto de los miembros del grupo quedarían relevados de 

la obligación. Pero  si todos los miembros del grupo no aceptaran el regalo, con el conocimiento de 

que cualquiera de ellos podría haber tomado posesión  de él;  es aparente entonces que la obligación 

de realizar la Peregrinación no sería vinculante para ningún miembro del grupo. 

 

Norma No. 49: 

No es obligatorio el aceptar un regalo para hacer el Hajj, excepto si el pago del regalo es para 

permitir el cumplimiento del Hajj que le es obligatorio al beneficiario. Porque si tuviera éste la 

obligación de realizar el Hajjut Tamatu’, pero el regalo fuera para hacer un Hajjul Qiraan o [un 

Hajjul] Ifraad, entonces él no estaría obligado a aceptar el regalo. Sería una posición semejante a 

ésta, si el regalo fuera para hacer una Peregrinación Obligatoria, pero el beneficiario ya hubiera 

hecho ese tipo de Hajj anteriormente. 

Sin embargo, si no hubiera peregrinado cuando esto era obligatorio para él, y sus circunstancias 

hubieran cambiado, y si se le ofreciera un regalo [de los recursos] para hacer una Peregrinación 

Obligatoria, entonces la persona estaría obligada a aceptar el regalo. De igual manera, si tuviera la 

obligación de realizar la Peregrinación para cumplir una promesa [“nadhr”], y si no tuviera los 

medios económicos para hacerla, y si se le ofreciera un regalo [de los recursos] para que efectuara 

una Peregrinación Obligatoria, sería un deber para él el aceptar el regalo. 

 

Norma No. 50: 

Si un regalo fuera hecho a una persona, para que pudieran cubrirse los gastos de una Peregrinación 

Obligatoria, ese regalo fuera destruido durante el viaje de peregrinación, entonces la obligación 

desaparecería. Sin embargo, si le fuera posible continuar el viaje usando sus propios recursos, tendría 

el deber de efectuar la peregrinación la cual sería reconocida como parte del Hajjul Islam. Excepto 

que la obligación sería condicional al cumplimiento del criterio “de poseer los recursos”, desde el 

inicio del viaje. 

 

Norma No. 51: 

Si una persona autorizara a otra, para que adquiriera un préstamo para que pudiera hacer el Hajj, no 

sería obligatorio para ésta última tomar el préstamo. Pero si tomara el préstamo, entonces sería 

obligatorio para ella el efectuar el Hajj. 

 

Norma No. 52: 

Aparentemente, el costo del sacrificio (al hady) corre por cuenta de quien hace el regalo [de los 

recursos]. Pero si no cubriera el costo del sacrificio, pero si lo hiciera respecto al resto de los gastos, 

entonces la obligación de realizar el Hajj por parte del beneficiario tendría un problema (ishkal). 

Excepto si el donante, pudiera cubrir el costo del sacrifico con su propio patrimonio.  

Sin embargo, si la compra del animal para el sacrificio por parte del beneficiario, le causare a éste un 

problema, entonces no estaría obligado a aceptar el regalo de los recursos. Obviamente, todo tipo de 
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kaffarah que incurriera en el curso de la Peregrinación, sería responsabilidad exclusiva del 

beneficiario. 

 

Norma No. 53: 

Un Hajj realizado en virtud de un regalo de los recursos para hacerlo, es válido para que se le tome 

como un Hajjatul Islam. Por lo que no tendría obligación de hacer un segundo Hajj, si 

posteriormente la persona llegase a tener la capacidad de efectuarlo.  

 

Norma No. 54: 

Es posible para un donante, el retirar su donación de los recursos para peregrinar, antes o después de 

que el beneficiario hubiese entrado [en la condición del] ihram. Sin embargo, si el donante retirara 

los fondos después de que el beneficiario hubiese entrado en la condición del ihram, es evidente; que 

el beneficiario tendría la obligación de completar la Peregrinación, siempre que esto no constituyese 

una dificultad insoportable, y no poseyera los medios para hacerla. El donante debería [entonces], 

reintegrar [al peregrino] los gastos que éste hubiese hecho con el objeto de  completar  [la 

Peregrinación], y los [de su viaje de] regreso. 

Si el donante, retirara el regalo [de los recursos] mientras que el beneficiario se encontrara de camino 

hacia la Peregrinación, sería responsable del pago de los gastos del viaje de regreso [del 

beneficiario]. 

 

Norma No. 55: 

Si se dieran los recursos para hacer la Peregrinación, del dinero del Zakat, de la porción de la 

Sabilillah, [por la Causa de Allah]; y si estuviera presente un interés público, y si el Mujtahid lo 

autorizara; como una materia de precaución, sería obligatorio para el beneficiario efectuar la 

Peregrinación. 

Si el dinero proviniera de la porción del Saadat [de los descendientes del Profeta (Pbd)], o del Zakat 

de la porción destinada a los pobres, con la condición de que esos recursos deberían gastarse en una 

Peregrinación Obligatoria, la condición sería inválida. Y no se lograría la obtención de la capacidad 

de peregrinar, por la vía del regalo de los recursos. 

 

Norma No. 56: 

Si una persona recibiera una donación de los recursos para que pudiera efectuar el Hajj, y luego se 

supiera que los recursos eran una posesión ilegítima por el donante; la peregrinación no sería 

calificada como Hajjatul Islam. Y el verdadero propietario [de los recursos], estaría legitimado para 

reclamárselos al donante o al beneficiario. 

Si el reclamo fuera hecho al beneficiario, éste podría [posteriormente] ir a reclamarle al donante, sólo 

si hubiera sido ignorante de la condición [de posesión ilegítima arriba mencionada]; de lo contrario 

no tendría derecho a hacerle el reclamo. 

 

Norma No. 57: 

Si una persona, la cual no satisface el criterio de “capacidad económica” para efectuar el Hajj, hiciera 

una Peregrinación opcional para sí mismo, o para otra persona; gratuitamente o en virtud de 

honorarios; dicha Peregrinación no sería reconocida como un Hajjatul Islam. Por lo tanto, le sería 

obligatorio efectuar el Hajj después de que lograse obtener la capacidad para ello. 

 

Norma No. 58: 

Si una persona creyera que no tiene los medios económicos para hacer la Peregrinación Obligatoria, 

pero la hiciera por un acto de obediencia al Mandato de Allah, con la intención de que le fuera 

aceptada. Y posteriormente llegara a saber que él poseía los medios [para hacerla], su Peregrinación 

se tendría como válida; por lo que no sería necesario que efectuara un segundo Hajj. 

 

Norma No. 60: 

No es una condición de la obligación de peregrinar para una mujer, el que exista un varón “mahram” 

quien la acompañe, siempre que ella tuviera confianza de que pudiera cuidarse así misma. 
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Si no fuera así, ella debería hacerse acompañar por un varón que la protegiera incluso si fuera en 

virtud de un precio; siempre que ella pudiera solventar esto. De otra manera, el Hajj no sería 

obligatorio para ella. 

 

 

Norma No. 61: 

Si una persona hiciera una promesa (nadhr) de visitar todos los años en el día de Arafat, el Mausoleo 

del Imam Al Hussain (P). Y adquiriera posteriormente los recursos para ir al Hajj,  sería relevado del 

deber de cumplir la promesa, y estaría en la obligación de efectuar el Hajj. Lo mismo se aplicaría a 

cualquier otra promesa que pudiera obstaculizar el cumplimiento del deber de peregrinación. 

 

Norma No. 62: 

Quien posee los medios para peregrinar, tiene el deber de efectuar el Hajj. Por lo que no obtendría la 

recompensa [espiritual], si otra persona efectuara una peregrinación en su lugar, fuera hecha ésta de 

manera gratuita o en virtud de un pago. 

 

Norma No. 63: 

Si una persona poseyera los medios para efectuar el Hajj, pero no pudiera hacerlo por sí misma 

debido a problemas de salud, senilidad, debilidad u otros impedimentos; o si la realización de la 

Peregrinación le produjera una dificultad insoportable, aparte del hecho de que no existiera esperanza 

de que pudiera efectuar el Hajj por sí mismo sin que padeciera dolor. Sería obligatorio para ella, el 

nombrar a otra persona para que realizara la Peregrinación en su lugar (Al Istinaaba).  

Esta norma se aplica, si la persona es poseedora de los recursos, pero aún así no pudiera partir 

personalmente hacia la Peregrinación, o si lo hiciera; esto representaría para ella una gran dificultad. 

La obligación de nombrar a un representante que efectuara la Peregrinación en su lugar sería de 

naturaleza inmediata, así como el deber de realizar el Hajj tampoco debe ser postergado. 

 

Norma No. 64: 

Si alguien partiera hacia el Hajj en representación de otra persona, la cual por causa de enfermedad 

no pudiera hacerlo personalmente. Y ésta muriera mientras que su agente estuviera efectuando la 

Peregrinación. El Hajj del agente sería válido, aunque la Peregrinación fuera obligatoria para el 

mandante.  

Si por casualidad, la enfermedad cesara antes de la muerte, sería preferible como una materia 

precautoria; que la Peregrinación la llevara a cabo personalmente (el mandante). Si la enfermedad 

cesara antes de que el agente entrara en el estado de "ihram", sería obligatorio para el mandante el 

hacer el Hajj por sí mismo, aunque el agente debería completar las ceremonias, como una materia de 

precaución.  

 

 

Norma No. 65: 

Si una persona no pudiera hacer el nombramiento un agente que hiciera en su lugar la Peregrinación, 

por causa de una razón válida, cesaría su obligación de efectuar el Hajj.  

Sin embargo, si la Peregrinación hubiese sido obligatoria para él, sería obligatorio que efectuara 

después de su muerte.  

Además, si no hubiera sido posible nombrar un agente, y esto no se hubiera hecho sino después de la 

muerte (del mandante), sería obligatorio el efectuar el Hajj después de la muerte de (éste).  

 

Norma No. 66: 

Si fuera obligatorio el nombrar un agente pero no se hiciera. La realización gratuita de Hajj por parte 

de otra persona en su lugar, no lo relevaría de su obligación. Por lo que sería obligatorio para él 

enviar a un agente en su lugar, en virtud de una materia de precaución. 
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Norma No. 67: 

Es suficiente, el nombrar un agente desde el (punto) del Meqat; no siendo necesario que fuera 

enviado (el agente) desde el país de origen. 

 

Norma No. 68: 

Si la Peregrinación fuera obligatoria para una persona, y ésta muriera después de vestirse con el 

"ihram" en el Haram (el precinto de la Gran Mezquita, Ka'ba); se tendría como si hubiera realizado 

totalmente su Hajj. Si muriera mientras efectuara la Umrah Tamatu'; sería tratado de la misma 

manera, es decir, que no sería obligatorio el tener que hacer una Peregrinación después de su muerte. 

Sin embargo, si muriera antes de entrar en el Haram, sería obligatorio que se efectuara la 

Peregrinación nuevamente – en un tiempo diferido- (qadha); aún si la muerte ocurriera después de 

vestirse con el "ihram" pero antes de entrar en el Haram, o si hubiera entrado en el Haram, pero no 

estuviese vestido con el ihram. 

Esta norma, está confinada al Hajjatul Islam, por lo que no se aplicaría a otros tipos de Hajj que 

fueran obligatorios, como sería por ejemplo el que se hiciera en virtud de un juramento- nadhr- (a 

Allah), o el que se hace por haber invalidado una Peregrinación Obligatoria (ifsad). Tampoco se 

aplicaría a Umratul Mufradah. Cualquiera que muriera después de vestirse con el ihram dentro del 

Haram, como se requiere para hacer la Peregrinación, sin duda alguna se consideraría como si 

hubiese efectuado el Hajjatul Islam. Pero si muriera antes, es claro que no habría obligación de 

realizar una Peregrinación para él en la modalidad de qadha (o en tiempo diferido). 

 

Norma No. 69: 

Es obligatorio para el no musulmán, el cual posee los medios (económicos) el efectuar la 

Peregrinación, aún y cuando ésta no sería válida; en tanto permaneciera como un no musulmán. Sin 

embargo, si él perdiera esos medios económicos antes de que se convirtiera al Islam, la 

Peregrinación no sería obligatoria para él. 

 

Norma No. 70: 

Al apóstata le es obligatorio realizar el Hajj, sin embargo, dicha Peregrinación no estaría correcta en 

tanto permaneciera en ese estado de apostasía. No obstante, si se arrepintiera, la Peregrinación 

adquiriría validez. Aún y se tratase de una apostasía de un musulmán que fuera descendiente de 

musulmanes (mortad fitri), de conformidad con un juicio preferente (alal aqwa). 

 

Norma No. 71:  

Si un musulmán que no fuera shiíta, efectuara el Hajj. (Y) posteriormente se adhiriera a nuestra 

Escuela de Jurisprudencia, no sería obligatorio para él el repetir el Hajj, siempre que aquella 

Peregrinación la hubiera hecho correctamente; de acuerdo con las normas de la Escuela de 

Jurisprudencia que seguía en aquel momento. O si hubiera realizado la Peregrinación correctamente, 

de acuerdo con las normas de nuestra Escuela, y que hubiera tenido el propósito de encontrar con 

ésta; una mayor cercanía con Allah. 

 

Norma No. 72: 

Si la Peregrinación se tornara obligatoria para una persona, y ésta intencionalmente atrasara su 

realización, de una manera que no podría pagar el viaje; sería entonces obligatorio que la efectuara 

por todos los medios que le fueran posibles. 

Sin embargo, si muriera entonces la Peregrinación debería ser llevada a cabo en un tiempo diferido 

(qadha) con los dineros de su patrimonio. Si alguien la efectuara (el Hajj) en su nombre de manera 

gratuita, (éste) sería un correcto. 
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Capítulo 4 

Confección del Testamento relacionado 

Con La Peregrinación. 

 

Norma No. 73: 

Si una persona en su lecho de muerte, tuviera la obligación de realizar su primera peregrinación, y 

poseyera los medios económicos para hacerla, debería asegurarse de que ésta será llevada a cabo 

después de su muerte; aún y cuando lo ordenara en su testamento en presencia de testigos. Sin 

embargo, si no tuviera los medios, pero pensara que alguien podría hacer en Hajj voluntariamente en 

su nombre, tendría que estipularlo en su testamento. 

Si muriera aquel para el cual el Hajjatul Islam fuera obligatorio, la Peregrinación tendría que hacerse 

qadha (en tiempo diferido) a costas de su patrimonio, como también debería de hacerse si hubiera 

hecho una indicación general sobre el asunto, pero sin especificar que los gastos fueran tomados del 

tercio de su herencia. O si   hubiera especificado, que los gastos de la Peregrinación deberían ser 

tomados del tercio de su herencia, y dichos gastos pudieran ser cubiertos de esa manera;  entonces 

deberían ser tomados de esa porción, puesto que tienen precedencia sobre todos los otras 

instrucciones del testamento. 

Si los gastos de la Peregrinación, no pudieran ser cubiertos con el tercio de la herencia, entonces los 

otros gastos tendrían que ser tomados de la totalidad del patrimonio. 

 

Norma No. 74: 

Se ha dicho, que si una persona muriera sin haber efectuado el Hajjatul Islam, pero hubiera dejado un 

depósito de dinero con otra persona la cual temiera que si entregara esos recursos a los herederos, 

éstos no realizarían el Hajjatul Islam en representación del difunto. Sería obligatorio para el 

depositario, el efectuar el Hajjatul Islam personalmente, o por medio de un agente, y debería darles a 

los herederos el saldo resultante después de haber tomado los gastos necesarios de la Peregrinación. 

Sin embargo, esto no está exento de "ishkal", en otras palabras, conlleva un problema. 

 

Norma No. 75: 

Una persona, podría morir sin haber realizado el Hajjatul Islam; dejando (a su vez) deudas 

relacionadas con (los impuestos islámicos) del khums y el zakat. Y el patrimonio dejado no fuera 

suficiente, para pagar todas esas obligaciones. 

Si las posesiones sobre las cuales recayeran esos impuestos religiosos, estuvieran disponibles, 

entonces deberían (esos impuestos) ser pagados. Si el difunto debiera esos impuestos, entonces la 

Peregrinación tendría prioridad sobre la cancelación (de aquellos). Sin embargo, la cancelación de 

las deudas (de préstamo) tendría prioridad sobre la realización de la Peregrinación. 

 

Norma No. 76: 

Si una persona, muriera sin haber efectuado su Hajjatul Islam, no estaría permitido que sus herederos 

el disponer de la herencia [que hubiese dejado el difunto], sin antes haber separado los gastos de la 

Peregrinación; no habiendo diferencia si el patrimonio [dejado] fuera o no suficiente para cubrir los 

gastos [de la Peregrinación]. 

Sin embargo, no existe objeción para las transacciones que se hicieran, después de haber proveído 

los gastos de la Peregrinación. 

 

Norma No. 77:  

Si una persona muriera sin haber efectuado su Hajjatul Islam, y el patrimonio que dejara no fuera 

suficiente para cubrir los gastos para llevarla a cabo. Entonces, los bienes disponibles deberían usarse 

para el pago de sus deudas, así como el khums y el zakat. El remante, debería ser distribuido entre 
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sus herederos,. No siendo obligatorio para ellos, que pagaran los gastos de la Peregrinación (del 

difunto) de con recursos de sus propiedades personales. 

 

Norma No. 78: 

Si una persona muriera sin haber efectuado su Hajjatul Islam, no sería necesario el pagar los gastos 

de la Peregrinación, partiendo desde el país de residencia del difunto. 

Sería suficiente el que se pagara a partir del Meqat. Efectivamente, sería suficiente el nombrar un 

agente desde el Meqat, en virtud del costo más razonable.  De acuerdo a una materia precautoria 

preferencial (al ahwatil awla), si la herencia fuera grande, lo mejor es el pagar los gastos (del 

peregrinaje) a partir del país de residencia del difunto. Si la herencia fuera muy grande, y los 

herederos estuvieran absolutamente decididos para que la Peregrinación se llevara a cabo, estaría 

permitido que los gastos fueran tomados de la herencia. 

Esto es aplicable también, respecto a la norma referente a las deudas del difunto. Sin embargo, si el 

costo desde el país (de residencia) del difunto, fuera mayor que el costo a partir del Meqat; se pagaría 

el costo con la porción de la herencia de los mayores ente los herederos, y no de la porción del la 

herencia de los herederos más jóvenes ente ellos. 

 

Norma No. 79: 

Si una persona muriera sin haber efectuado su Hajjatul Islam, con base en una materia precautoria (al 

ahwat), es un deber el que se realice la Peregrinación el año en que la persona hubiera fallecido. Si 

no fuera posible, el contratar a un agente desde el Meqat ese año, con base en una materia 

precautoria; sería obligatorio el enviar un agente desde el país (de residencia) del difunto, 

descontando los gastos del total de la herencia. No estaría permitido el atrasar el peregrinaje hasta el 

año siguiente, aún si se supiera que sería posible contratar un agente desde el Meqat. 

Sin embargo, si el costo a partir del país (de residencia) del difunto, fuera mayor que el costo desde 

el Meqat; la porción de la herencia los herederos más jóvenes de no debería ser usada para cubrir el 

costo.  

 

Norma No. 80: 

Si una persona muriera sin haber efectuado su Hajjatul Islam, y no fuera posible el obtener un agente 

que lo hiciera en su lugar, en virtud de un precio razonable. Con base en una materia precautoria, 

sería obligatorio el nombrar a un agente, incluso por razón de un alto precio, siendo deducidos los 

costos del total de  la herencia. No está permitido a los herederos, el posponer la Peregrinación hasta 

el año siguiente, aún y cuando algunos de ellos fueran jóvenes. Sin embargo, si el costo a partir del 

país (de residencia) del difunto, fuera mayor que el costo a partir del Meqat, la porción de la herencia 

de los herederos más jóvenes no debería ser usada para cubrir los costos. 

 

Norma No. 81:  

Si alguno entre los herederos, afirmara que el difunto tenía la obligación de efectuar su Hajjatul 

Islam, mientras que otros herederos lo negasen. No estaría obligado aquel que afirmara (que la 

Peregrinación es debida), a pagar más de lo que le corresponde, de acuerdo con su proporción de la 

herencia. 

Sin embargo, si las porciones de aquellos que consideraran -(que debe de hacérsela Peregrinación del 

difunto),- no fueran adecuadas para cubrir los gastos del peregrinaje; no sería obligatorio para ellos el 

cubrir el saldo con sus patrimonios personales. Si un donante se presentara, y cubriera el saldo 

faltante, o si éste fuera cubierto de alguna otra manera, el nombramiento de un agente para que 

realice el Hajjatul Islam del difunto, se tornaría obligatorio. 

 

Norma No. 82: 

Si una persona muriera sin haber efectuado su Hajjatul Islam, y otra persona se ofreciera 

voluntariamente y gratuitamente para realizar la Peregrinación [en representación del difunto], los 

herederos (de éste) no estarían obligados a efectuar ellos mismos una [Peregrinación]. 

Lo mismo se aplicaría, si el difunto hubiera dejado instrucciones para que se verificara un Hajjatul 

Islam, usando un tercio de su herencia; y otra persona se ofreciera voluntaria y gratuitamente a 

llevarla a cabo. Entonces, no se tomaría el costo de la Peregrinación del tercio de la herencia [que 

hubiera dejado el difunto]. Sin embargo, en ambos casos, el costo que se hubiera incurrido por la 
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Peregrinación no debería ser pagado por los herederos; sino que debería usarse [ese tercio de la 

herencia] en causas de caridad que fueran cercanas al corazón del difunto. 

 

 

Norma No. 83: 

Si una persona muriera sin haber efectuado su Hajjatul Islam, pero hubiera especificado en su 

testamento, que un agente debería ser nombrado para que realizara la Peregrinación a partir de su 

lugar de residencia; sería obligatorio ejecutar esa disposición. Sin embargo,   la suma extra de la 

remuneración del agente que hubiera sido nombrado a partir del Meqat, debería ser pagada del tercio 

de la herencia. 

Si en el testamento se instruyera, que la el Hajjatul Islam debería ser efectuado, pero no se 

especificara el punto de partida, sería suficiente entonces; el nombrar un agente desde el Meqat, 

excepto si se hubiera expresado que el agente debería ser nombrado a partiendo de su ciudad. Por 

ejemplo, designando una suma de dinero para la Peregrinación, que fuera adecuada para el pago de 

los honorarios de un agente, que partiera de su ciudad. 

 

Norma No. 84: 

Si una persona instruyera en su testamento, que en su eventual muerte, el agente que partiera al Hajj 

en su nombre, debería ser nombrado desde su ciudad. Y si el albacea o heredero hiciera un 

nombramiento [de un agente] a partir del Meqat, ese nombramiento sería inválido. Esto sería 

únicamente, si la remuneración [del agente] se tuviera que pagar con el patrimonio del difunto. Sin 

embargo, la obligación del fallecido, sería relevada por la acción del agente. 

 

Norma No. 85: 

Si el testamento del fallecido, estipulara que un agente debería ser nombrado para que realizara un 

Hajj, a partir de otra ciudad o país, sería obligatorio el efectuar [el nombramiento de esa manera]; y 

el exceso de los gastos de lo que se habría pagado a un agente de haber sido nombrado a partir del 

Meqat, sería pagado con un tercio de la herencia del difunto. 

 

Norma No. 86: 

Si  el testamento del fallecido estipulara, que un agente debería ser nombrado para realizar un Hajj en 

su nombre, en virtud de cierta suma de honorarios, sería obligatorio el actuar de conformidad. La 

remuneración, debería pagarse del total de la herencia, si no excediera lo que es normalmente 

aceptable. Sin embargo, si así lo fuera, el exceso debería ser pagado del tercio de la herencia del 

difunto. 

 

Norma No. 87:  

Si el testamento del fallecido estipulara, que un Hajj debería realizarse en su nombre, [con los 

recursos de] una propiedad específica, y fuera de conocimiento del albacea, que respecto a dicha 

propiedad debería pagarse el impuesto del khums o el zakat; esto debería pagarse primeramente. El 

saldo debería ser usado, para pagar los gastos del Hajj. Si no fuera suficiente, el faltante debería 

pagarse de la totalidad de la herencia, si el difunto hubiera tenido la obligación de efectuar un 

Hajjatul Islam. De lo contrario, el saldo debería invertirse en causas de caridad, tales y como el 

difunto hubiera querido haber donado tales recursos.  

 

Norma No. 88: 

Si fuera obligatorio, el nombrar un agente para que realizara una Peregrinación en representación de 

un difunto, con o sin testamento; y la persona encargada de ejecutar esa obligación atrasara el 

nombramiento del agente, de una manera tan extensa que la propiedad con la que se cubrirían los 

gastos, fuera dañada. [Dicho ejecutor] sería personalmente responsable de contratar un agente, 

usando su patrimonio personal. 
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Norma No. 89: 

Si se llegara a saber, que el difunto debía realizar el Hajj, pero se dudara si éste lo llevó a cabo; 

entonces sería obligatorio el hacer una Peregrinación para él, tomándose los gastos de la misma de la 

totalidad del patrimonio [del finado].  

 

Norma No. 90: 

La obligación del difunto no sería relevada, por el mero hecho de contratar a un agente, para que 

llevara a cabo un Hajj en su nombre. Si se llegara a saber, que el agente no efectuó la Peregrinación, 

debido a una razón excusable o no, sería obligatorio el nombrar a otro agente, cubriéndose los gastos 

a partir de la totalidad del patrimonio [del finado]. 

 

Norma No. 91: 

Si hubiesen disponibles, numerosos agentes, se deberá escoger uno de entre ellos de acuerdo a la 

posición del difunto. Por lo tanto, estaría permitido que se pagaran unos honorarios más altos. 

Evidentemente, esto sería así, incluso si los honorarios fueran pagados con el tercio de la herencia; y 

si hubiese un menor entre los herederos el cual no estuviera de acuerdo con ello. 

Sin embargo, el contratar a un agente podría representar un problema (mushkil), si esto afectara el 

cumplimiento de otras obligaciones financieras que el difunto hubiera estipulado en su testamento 

para que se pagaran, tales como una deuda o el [impuesto del] zakat. 

 

Norma No. 92:  

El que sea obligatorio el nombramiento de un agente, desde el país del difunto o desde el Meqat, es 

algo que debe ser determinado por el jurisconsulto (mujtahid) que siguiera el heredero, o mediante el 

ijtihad del heredero; [y] no respecto al del difunto.  Si la creencia del finado era que el agente debería 

ser nombrado a partir de su país, y la creencia del heredero, fuera que se permitiría nombrar el agente 

a partir del Meqat, no sería obligatorio para el heredero el nombrar un agente a partir del país del 

fallecido. 

 

Norma No. 93: 

Si el fallecido hubiera tenido la obligación de hacer un Hajjatul Islam, y no hubiera dejado ningún 

patrimonio [que cubriera los gastos del Hajj]; no sería obligatorio para sus herederos el nombrar a un 

agente, aunque sería una acción meritoria por parte de sus familiares el hacer [dicho nombramiento]. 

 

Norma No. 94: 

Si el testamento del fallecido estipulara, que una Peregrinación debería ser realizada en su nombre, y 

luego se viniera a saber que se trataba de un Hajjatul Islam, los gastos que se hagan deberán ser 

pagados de la totalidad del patrimonio [del finado], excepto si éste expresamente hubiera indicado 

que los gastos deberían ser tomados del tercio de su herencia. Si se llegara a saber que se trataba de 

una Peregrinación que no era un Hajjatul Islam, o si se dudara de ello; entonces los gastos de dicha 

Peregrinación deberían ser pagados con el tercio de la herencia. 

 

Norma No. 95: 

Si el testamento del difunto, estipulara que un Hajjatul Islam debería ser efectuado en su nombre, por 

una persona en particular, sería obligatorio el cumplir con esa indicación. Si la persona que hubiera 

sido nominada no aceptara el nombramiento, excepto si se le pagaran unos honorarios más elevados 

de lo normal; el excedente debería ser pagado con los recursos del tercio de la herencia, si se tratase 

de un Hajjatul Islam. 

 

Norma No. 96: 

Si [el difunto] estipulara en su testamento que una Peregrinación debería hacerse en su nombre, en 

virtud de una suma en particular la cual debería ser pagada a un agente, y dicha suma fuera tal que no 

atrajera a nadie; y si la obligación del difunto era la de realizar un Hajjatul Islam. Sería entonces 

obligatorio, el cubrir la diferencia a partir de la totalidad del patrimonio [dejado por el finado]. Si no 

se tratase de un Hajjatul Islam, la suma que se hubiese dejado como remuneración [de un agente], 
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debería ser usada en una buena causa, semejante a las que el difunto hubiera deseado hacer una 

donación. De lo contrario, dicha cláusula quedaría sin efecto, y esa suma volvería a la sucesión.  

 

Norma No. 97: 

Si una persona vendiera su casa, a cambio de cierta suma de dinero, y pusiera al comprador la 

condición de que éste debería cubrir los gastos de un Hajj en su nombre después de su muerte; hasta 

que muriera dicha suma sería parte de su herencia. Si [el tipo de] Peregrinación que se debiera a 

realizar fuera [la de] un Hajjatul Islam, la condición sería eficaz, y sería por tanto obligatorio el 

gastar una suma para los gastos de la Peregrinación; siempre que no excediese de lo que 

normalmente se paga. Si excediese esa suma normal, el déficit debería cubrirse con el tercio de la 

herencia. 

Si la Peregrinación no fuera un Hajjatul Islam, la condición sería eficaz también, por lo que sería 

necesario   pagar los gastos con el tercio de la herencia. Si esa porción fuera insuficiente, la 

condición sería ineficaz en lo que respecta al excedente. 

 

 

Norma No. 98:  

Si una persona [el donante] transmitiera libremente su casa a otra [el donatario], con la condición de 

que [el segundo] efectuara una Peregrinación en su nombre después de su muerte, dicha condición 

sería válida y eficaz. La propiedad dejaría de pertenecer al donante, y no formaría parte de su 

herencia después de su muerte, incluso si la Peregrinación fuera opcional; [y] las normas 

testamentarias no le serían aplicables. 

La misma norma se aplicaría a la transacción en la cual, el dueño de la casa transmitiera la titularidad 

de ésta a otra persona, para que ésta después de la muerte [del primero], pudiera [el segundo] vender 

la propiedad y gastar en el proceso de efectuar una Peregrinación en nombre [del difunto]. En ese 

caso, la condición sería válida y eficaz, incluso si se tratase de una Peregrinación Opcional, y los 

herederos [del difunto], no tendrían ningún derecho sobre esa propiedad.  Si el receptor incumpliera 

con la condición, el derecho de propiedad no se trasladaría a los herederos, sino que [se trasladaría] 

al albacea o al Marya', y si él anulara la transacción; la propiedad volvería a la sucesión del difunto. 

 

Norma No. 99: 

Si el albacea [o ejecutor del testamento] muriera, y no se supiera si éste nombró un agente antes de 

su muerte, sería obligatorio contratar a un agente pagándose sus honorarios de la herencia en caso de 

que se tratase de un Hajjatul Islam. Y si no se tratase de este tipo de Peregrinación, los honorarios se 

pagarían del tercio de la sucesión. Sin embargo, si el albacea hubiera tomado posesión de una 

propiedad con el objeto de pagar la Peregrinación, y ésta estuviera disponible, entonces tendría que 

volverse a poseer. Si se dudara si el albacea pagó al agente de con su propio patrimonio, y se 

reembolsó [la suma pagada] con la propiedad del difunto, y si esa propiedad no estuviera disponible, 

el albacea no sería responsable en tanto hubiera duda de que se hubiera podido perder [dicha 

propiedad] sin que éste hubiese sido negligente.  

 

Norma No. 100: 

Si la propiedad se perdió cuando estaba bajo la posesión del albacea, sin que hubiera ocurrido esto 

por causa de una negligencia suya, éste entonces no tendría la responsabilidad de pagar una 

compensación por [dicha pérdida]. Sería obligatorio, el contratar a un agente con el remanente del 

patrimonio del finado, si lo que debía efectuar éste era un Hajjatul Islam. Si se tratara de otro tipo de 

Peregrinación, entonces se pagaría con el tercio de la sucesión.  

Si el patrimonio remante se hubiera distribuido entre los herederos, una suma que fuera suficiente 

para la remuneración del agente, debería ser recobrada proporcionalmente entre ellos. 

La misma regla se aplicaría, si la persona nombrase a un agente, y muriera antes de efectuar la 

Peregrinación, sin haber dejado ningún bien patrimonial; o si no fuera posible el recobrarlo. 

 

Norma No. 101: 

Si el patrimonio se hubiera perdido en manos del albacea, antes de que hubiera nombrado a un 

agente, y no se supiera si la pérdida se debió a una negligencia del albacea, no sería permisible el 

extraer una compensación del albacea. 
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Norma No. 102: 

Si el testamento estipulara, que cierta suma debería ser gastada en una Peregrinación diferente al 

Hajjatul Islam, y existiera la duda de si [el costo de ésta] excediera un tercio de la herencia, no 

estaría permitido el gastar todo el monto sin contar con el consentimiento de los herederos. 
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Capítulo 5 

La Peregrinación por medio de un Agente 

(Niabah) 

 
Norma No. 103: Requisitos para ser agente: 

 

 Mayoría de Edad. 

A un menor de edad, no le está permitido el llevar a cabo en calidad de agente, una Peregrinación 

Obligatoria. Trátese de un Hajjatul Islam u otro tipo de Peregrinación [que fuera de naturaleza] 

obligatoria. Aún y cuando se tratase de un menor de edad, el cual posee la capacidad de volición 

racional, de acuerdo a una materia de precaución ("al ahwat").  

Sin embargo, podría considerarse válida la Peregrinación Opcional realizada por un menor en calidad 

de agente, si ésta fuera aprobada por su custodio [legal]. 

 

 Plenitud de Facultades Racionales. 

Una Peregrinación efectuada por un agente que padeciera de locura, sería inválida. Sea que dicha 

enfermedad fuera de carácter permanente o intermitente. [En este segundo caso, se calificaría como 

inválida] si la Peregrinación hubiera sido efectuada cuando el agente padecía uno de esos períodos de 

locura.  

Sin embargo, no existe ninguna objeción en contratar a un incompetente (safih) para que se 

desempeñe como un agente.  

 

La Fe. 

Con base en una materia precautoria ("al ahwat"), no sería considerada como válida, la 

Peregrinación que se realizara por medio de un agente que no fuera un creyente. Aún y cuando éste 

hubiera realizado la Peregrinación, de acuerdo con las normas de nuestra Escuela de Pensamiento. 

 

El no estar obligado personalmente a realizar un Hajj Obligatorio. 

El agente no debe estar obligado a llevar a cabo para sí mismo, un Hajj Obligatorio ese mismo año 

en que fue nombrado como agente.  

Si él no tuviera conocimiento, o no tuviera idea de su obligación, entonces podría aún ser nombrado 

como agente. Esta condición afectaría la validez de la contratación del agente, no la validez del Hajj 

que éste hubiera hecho en representación de otra persona. Por lo que, si efectuara el Hajj, se tendría 

por cumplida la Peregrinación para la cual se le contrató, debiéndosele pagar [el monto de los] 

honorarios que normalmente se pagan en estos casos, y no el monto que se hubiera estipulado [en la 

contratación].  

 

Norma No. 104: 

No es necesario que el agente sea juicioso ("ádel"), sino que sea considerado como [una persona] 

fiable ("mouzuqan") en lo concerniente a la correcta realización de los actos de la Peregrinación. 
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Norma No. 105:  

El deber del representado será cumplido, cuando el agente haya completado la Peregrinación de una 

manera correcta. Por lo que es necesario, que el agente conozca  los procedimientos del Hajj, así 

como sus reglas, aunque sea mediante la guía [de otra persona] en todos los rituales. Cuando una 

surgiese una duda, en lo relacionado con la ejecución de los rituales, el agente podría ignorarla. 

 

Norma No. 106: 

No existe objeción, en el nombramiento de un agente para que realice el Hajj, en representación de 

un menor de edad que discerniera entre el Bien y el Mal, como tampoco existiría objeción, en un 

nombramiento de un agente que realizara el Hajj, representando a un demente. 

De hecho, si se tratase de un demente temporal, y se supiese que siempre habría una coincidencia 

entre [el período de su] demencia y los días [de las ceremonias del] Hajj, tendría el deber de hacer un 

nombramiento de un agente cuando estuviera en un período de lucidez. También sería obligatorio el 

nombramiento de un agente que lo representara, si el Hajj hubiera sido obligatorio para la persona 

cuando tenía lucidez mental, pero que hubiera muerto padeciendo locura. 

 

Norma No. 107: 

No es un requisito necesario, que el agente y su representado sean homogéneos. [Por lo que] sería 

válido el nombramiento de un agente varón, para que represente a una mujer; o viceversa. 

 

Norma No. 108: 

No hay objeción en nombrar como agente, a una persona que no hubiera efectuado anteriormente la 

Peregrinación, siendo irrelevante que el representado hubiera o no efectuado una Peregrinación 

previamente. El género del representando y el del agente, tampoco es relevante. Se ha dicho, que es 

inconveniente ("makruh") nombrar un agente, que no hubiera efectuado una Peregrinación con 

anterioridad; pero este criterio no ha sido probado. 

Sin embargo, en el caso del representado, el cual estuviera con vida pero no hubiera podido realizar 

el Hajjatul Islam, o hubiera muerto cuando estaba efectuando la Peregrinación; es preferible el 

nombrar como agente, a una persona que no hubiera peregrinado anteriormente. 

 

 

Norma No. 109: 

Es necesario que el representado sea un musulmán.  Por lo tanto, el actuar como agente de un infiel 

sería inválido, incluso si el infiel hubiera muerto mientras aún gozaba de alguna fortuna. Si su 

heredero fuera musulmán, no estaría obligado el nombrar un agente que efectuara una Peregrinación 

Obligatoria, en representación del muerto. 

En lo concerniente a un enemigo del Ahlul Bait [La Familia del Profeta (Pbd)], no estaría autorizado 

el actuar en representación en calidad de agente, excepto si se tratara de su propio padre. Respecto a 

otro tipo de parientes, dicha representación conlleva un problema ("ishkal"). 

Sin embargo, no hay ninguna objeción en efectuar una Peregrinación en representación y dedicarle 

su recompensa [espiritual] a un pariente. 

 

Norma No. 110: 

No hay objeción, en nombrar a un agente para que realice una Peregrinación Opcional en 

representación de una persona con vida, sea [que dicha representación se hiciera] en virtud de una 

remuneración o de manera gratuita. 

Lo mismo se aplicaría en el caso de una Peregrinación Obligatoria de una persona que estuviera 

imposibilitada de realizarla personalmente por una razón valedera. No sería permisible, efectuar una 

Peregrinación a través de un agente para una persona con vida, a parte de estos dos casos. 

  Sin embargo, la representación de una persona fallecida, siempre sería válida, sea que se hiciera de 

manera gratuita, o en virtud de una remuneración; trátese de una Peregrinación Obligatoria o una 

Peregrinación Opcional. 
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Norma No. 111: 

Es un requisito para la validez de la representación, que exista una intención de efectuar una 

Peregrinación en nombre del representado, también es necesario que el representado sea identificado 

por cualquier medio. Aunque no es necesario, que su nombre sea pronunciado, es recomendable que 

éste [el representado], sea recordado en todas las ceremonias [de la Peregrinación]. 

 

Norma No. 112: 

De la misma manera, que una Peregrinación por medio de un Agente es válida si se hace de manera 

gratuita, o en virtud del [pago del] alquiler ("al iyarah"). También sería válida, si se hiciera en virtud 

de un pago de una contratación de servicio ("al yua'lah"), o por el cumplimiento de una condición de 

un contrato. 

 

Norma No. 113: 

Aparentemente ("adh' dhahir"), que el agente debe actuar como si la Peregrinación fuera para él 

mismo, teniendo en cuenta las reglas relacionadas con la incapacidad; por ejemplo: cuando dichas 

reglas le sean aplicables durante su propia Peregrinación. También, debe observar las reglas 

relacionadas con el orden de las ceremonias. 

Sin embargo, en un análisis final, podría ser que una Peregrinación pudiera ser válida en un caso, 

pero no serlo en el otro. Por ejemplo, si la incapacidad ocurriera durante el día de la permanencia en 

Arafat, él podría optar por una permanencia de emergencia, entonces la Peregrinación sería válida, y 

el representado quedaría liberado de su responsabilidad. Si embargo, si el agente no pudo 

permanecer en Arafat, ni por el período normal, ni por el período de emergencia; entonces su Hajj 

quedaría anulado.  

No está permitido, de acuerdo con una materia precautoria ("ihtiat"), el contratar a una persona de la 

cual se sepa, que le será imposible realizar las ceremonias opcionales. De hecho, existe un problema 

("ishkal") en aceptar como correctos, los actos ceremoniales efectuados por un agente voluntario, al 

cual no se le hubiera pagado nada.  Sin embargo, no existe objeción en contratar a una persona que 

se sepa, que caminará bajo la sombra o que omitirá ceremonias que no causan la invalidación de la 

Peregrinación; aún y cuando dicha omisión fuese deliberada, como sería el  "Tawafun Nisa'", o la 

permanencia en Mina, las noches del 11 y 12 [del Mes Dhil Hajj]. 

 

Norma No. 114: 

Si el agente muriera antes de vestirse con el "ihram", la Peregrinación no sería válida para el 

representado, y sería obligatorio el que se nombrara a otro agente para que realizara nuevamente la 

Peregrinación. 

Si el agente muriera después de vestirse con el "ihram", la Peregrinación se contaría como válida, 

esto sería claro si este hecho hubiese ocurrido después de haber entrado en la Mezquita Sagrada; de 

acuerdo con una materia precautoria.  

No existe en este tema, ninguna diferencia si se tratase de un Hajjatul Islam, u otro tipo de 

Peregrinación, si se tratase de un agente al cual se le hubiese pagado. En lo que concierne a un 

agente voluntario, la estimación de la validez de una Peregrinación realizada bajo estas 

circunstancias, no estaría libre de presentar un problema ("ishkal"). 

 

Norma No. 115: 

Si el agente muriera, después de haberse vestido con el "ihram" y de haber entrado en la Mezquita 

Sagrada, estaría legitimado a la totalidad de su remuneración; si su nombramiento era para que el 

difunto [en cuyo nombre se hiciera la Peregrinación] quedara absuelto de su obligación. 

Pero, si su nombramiento era para efectuar ciertas ceremonias, estaría legitimado a cobrar la 

remuneración acordada, en tanto que fuera lo normal en el caso de las ceremonias llevadas a cabo 

por él. 

Si el agente muriera, antes de vestirse con el "ihram", no tendría derecho a cobrar nada. Sin 

embargo, si una parte que cubriera las ceremonias preliminares hubiera sido incluida en el [contrato] 

de alquiler, estaría legitimado a recibir el monto proporcional a los servicios que hubiera prestado. 
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Norma No. 116: 

Si el contrato de alquiler [para llevar a cabo el Hajj en representación de otra persona], hubiera sido a 

partir del país del representado, pero no se hubiera especificado la ruta que se había de seguir para 

llegar a La Meca, entonces; el agente tendría la libertad discrecional de escoger la ruta. Sin embargo, 

si la ruta hubiera sido especificada en el contrato, no tendría [el agente] derecho a ignorarla. 

 Si el agente usara otra [ruta], y completara las ceremonias; y : 

 Si la ruta mencionada en el acuerdo fuera tan sólo una condición, y no un término específico 

del acuerdo; entonces el agente tendría derecho a recibir la totalidad de sus honorarios. La 

otra parte, tendría derecho a repudiar el contrato por existir una violación de la condición, en 

cuyo caso el agente recibiría únicamente el monto que normalmente se paga para la 

Peregrinación, y no la suma de honorarios acordados.  

 Si la ruta especificada era un término del contrato, la otra parte podría repudiarlo. Si así 

fuera, el agente estaría legitimado para recibir la remuneración normal que se paga por las 

partes del acuerdo que hubiera efectuado, pero no por la ruta que él tomó; las partes que él 

no hubiera cumplido, no serían tomadas en cuenta. Si no fuera repudiado, el agente estaría 

legitimado a devengar la remuneración que había acordada.   

 

Norma No. 117: 

Si una persona estuviera de acuerdo en ser un agente para realizar una Peregrinación Obligatoria, 

representando a otra persona en un año específico, y luego acordara con otra para efectuar en nombre 

de ésta una Peregrinación Obligatoria ese mismo año, el segundo acuerdo sería inválido.  

Los dos contratos de alquiler [de esos servicios] serían válidos, si fueran tomados respecto a años 

diferentes, o si uno o ambos no tuvieran que ser realizados de manera inmediata. 

 

Norma No. 118: 

Si una persona estuviera de acuerdo en ser agente, con el objeto de que efectuara una Peregrinación 

Obligatoria en un año en específico, no le estaría permitido el hacerla previamente o posteriormente 

al año que se hubiera especificado. Él podría hacerlo únicamente, si contara con el consentimiento de 

la contraparte representada la cual sería relevada de su deber, para que se realizara [la Peregrinación 

Obligatoria] en un año diferente.  

El agente no estaría legitimado a reclamar su remuneración, si precipitara o retardara la 

Peregrinación, sin contar con el consentimiento de la persona que lo nombró en el cargo. 

 

Norma No. 119: 

Si a un agente le fuera impedida o bloqueada la ejecución de las ceremonias, le serían aplicables las 

mismas normas que se le aplicarían al representado, si éste hubiera estado efectuando las ceremonias 

personalmente. Estas normas serán explicadas más abajo. Si el acuerdo de alquiler [de servicios] 

fuera limitado para ese año, se convertiría en nulo.  

Si el acuerdo de alquiler, no hubiera sido limitado para ese año, el deber de efectuar el acuerdo 

permanecería sobre sus hombros; y el representado podría repudiar ese acuerdo, si hubiera existido la 

condición de que la Peregrinación sería llevada a cabo ese año. 

 

Norma No. 120: 

Si el agente cometiera un acto, que produjera una kaffarah, él debería pagar por ella de su propio 

peculio, siendo irrelevante si sus servicios de representación, fueran en virtud de un alquiler, o fueran 

gratuitos. 

 

Norma No. 121: 

Si la remuneración por la Peregrinación fuera una suma específica, y ésta fuera insuficiente para el 

pago de los gastos, no sería obligatorio para el representado, el pago de ese faltante. De la misma 

manera, si la remuneración fuera excesiva, el agente no estaría obligado a devolver el excedente. 
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Norma No. 122: 

Si una persona, fuera nombrada como agente para llevar a cabo una Peregrinación Obligatoria, o una 

Opcional; pero el agente la viciara debido a que mantuvo relaciones sexuales antes de llegar al 

Mash'ar. Sería obligatorio para él, el completar la Peregrinación, la cual se contaría como válida con 

respecto al representado.  

Sería obligatorio para el agente, el llevar a cabo una Peregrinación Obligatoria en el año siguiente, y 

tendría que pagar una kaffarah. Es obvio ("adh dhahir"), que él estaría legitimado a cobrar su 

remuneración. Si no efectuara la Peregrinación en el año siguiente, por una buena razón o si ella, la 

norma seguiría aplicándosele; siendo necesario que efectuara la Peregrinación con su propio peculio.  

 

Norma No. 123: 

Aunque de acuerdo con el contrato, la remuneración sería parte de la propiedad del agente, no sería 

obligatorio que se le hiciera el pago, sino hasta que éste hubiera completado la Peregrinación; excepto 

si existiera un previo acuerdo de un pago por adelantado. Es claro que el agente, podría estipular que 

la remuneración se le pagase antes de la Peregrinación, porque generalmente no se ocurre el caso de 

que un agente proceda con la realización de una Peregrinación y lleve a cabo todas las ceremonias; 

sin que hubiera recibido la remuneración.  

 

 

Norma No. 124: 

Si una persona hubiera sido nombrada como agente, ésta no podría subcontratar a otra [para que 

llevara a cabo la Peregrinación], sin contar con el consentimiento de la parte que la contrató. Sin 

embargo, si la contratación de alquiler [de servicios] fuera una manera de pago de una deuda, y no se 

hubiera especificado que tendría personalmente que realizar la Peregrinación, el agente estaría en la 

libertad de alquilar [los servicios] de otra persona. 

 

Norma No. 125: 

Si una persona fuera nombrada para que como agente, realizara un Hajjut Tamatu' con tiempo 

suficiente, pero por alguna circunstancia el tiempo se acortara y el agente cambiara el Hajjut Tamatu' 

por un Hajjul Ifraad; después de haber completado la "Umratul Mufradah", [entonces] la persona 

representada quedaría relevada de su obligación. 

Sin embargo, el agente no estaría legitimado a [obtener] la remuneración, si el [contrato de] alquiler 

hubiera sido con la condición de que realizara aquellas ceremonias. Si por otra parte, hubiera sido 

condicionado al hecho de que la obligación del finado quedara cumplida, entonces el agente estaría 

legitimado a la remuneración. 

 

Norma No. 126: 

Si la Peregrinación fuera opcional no habría objeción en que el agente la realizara representando a un 

cierto número de personas. En lo que respecta a la Peregrinación Obligatoria, el agente  sólo podría 

realizarla en representación de una persona; excepto si la Peregrinación se hubiera convertido en 

obligatoria para dos o más personas conjuntamente. 

Por ejemplo, si dos personas hicieran el promesa de que ellos junto con un tercero, pagarían la 

remuneración de un agente para que realizara la Peregrinación, les estaría permitido a ellos el 

nombrar un agente para que los representara. 

 

Norma No. 127: 

Si la Peregrinación fuera opcional, no habría objeción en que un grupo de personas se convirtieran en 

agentes, en representación de una única persona en un mismo año, estuviera esta viva o muerta, he 

hicieran esto de manera gratuita o en virtud de una remuneración. 

La misma norma, se aplicaría a las Peregrinaciones Obligatorias, si fueran varias. Por ejemplo: una 

persona que estuviera viva o muerta, podría tener dos Peregrinaciones Obligatorias  debido a dos 

promesas; o si se tratase la primera de un Hajjatul Islam y la otra de una Peregrinación Obligatoria 

por causa de un promesa. En dichas circunstancias, estaría permitido el nombrar a dos agentes, para 

que cada uno realizara una de las Peregrinaciones Obligatorias. 
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De igual manera, estaría permitido el nombrar a dos agentes, uno para que efectuara una 

Peregrinación Obligatoria, mientras que el otro debería realizar una Peregrinación Opcional.  No 

estaría lejos de lo correcto el decir, que dos personas podrían ser nombradas como agentes para una 

misma Peregrinación Obligatoria, como sería un Hajjatul Islam; en virtud de una materia precautoria, 

debido al temor de que la Peregrinación de uno de ellos, pudiera hacerse de manera incompleta. 

 

Norma No. 128: 

El "Tawaf", por sí mismo, es un acto de devoción recomendado. Por lo tanto, estaría permitido el 

nombrar a un agente para que lo haga en representación de una persona fallecida, o de una persona 

viva la cual estuviera lejos de La Meca; o dentro de esa ciudad pero que le fuera imposible el 

efectuarlo por sí misma. 

 

Norma No. 129: 

No existe objeción alguna, en que un agente el cual durante la realización de una Peregrinación para 

la cual fue contratado, efectuara una "Umrah Mufradah" para sí mismo, o para otra persona. De igual 

manera, podría efectuar un "Tawaf" para sí mismo, o para otra persona. 
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Capítulo 6 

La Peregrinación Opcional 

(Al Hajjul Mandub) 
 

Norma No. 130: 

Es recomendable para aquel a quien le fuera posible efectuar un Hajj, el efectuarlo, aún y cuando 

no poseyera los medios, o si ya hubiera efectuado su Hajjul Islam. Es recomendable también, el de 

efectuar el Hajj todos los años, si esto fuera posible. 

 

Norma No. 131: 

Es recomendable, que cuando se parta de La Meca, se haga la intención de retornar a ella. 

 

Norma No. 132: 

Es recomendable el enviar a una Peregrinación Obligatoria, a alguien que no posea los medios 

para hacerla por sí mismo. También es recomendable, el tomar un préstamo para hacer el viaje, si 

uno estuviera seguro de que podrá pagarlo posteriormente. Es recomendable el gastar mucho 

durante el Hajj. 

 

Norma No. 133: 

Está permitido a la persona que recibe el  zakat, de la porción destinada a los pobres, el gastar esa 

porción llevando a cabo una Peregrinación Opcional ("Hajjul Mandub"). 

 

Norma No. 134: 

Es una condición, que una mujer casada que pretenda realizar una Peregrinación Opcional, el que 

obtenga el consentimiento de su marido [para efectuarla]. Esta es también la norma, para una 

mujer la cual se encuentra en el período de espera ("al iddah") surgido de un divorcio revocable. 

Pero no sería el caso de la mujer [que estuviera en el período de iddah] de surgido de un divorcio 

irrevocable.  

Le estaría permitido efectuar una Peregrinación, a una viuda que se encontrase en su período de 

iddah debido a la muerte de su marido. 
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Capítulo 7 

Las Clases de Umrah 

 

 

Norma No. 135: 

La Umrah al igual que el Hajj, puede ser obligatoria ("wayiba") u opcional ("mandubah"), podría 

ser Mufradah o Tamatu'. 

 

Norma No. 136: 

Al igual que el Hajj, la Umrah es obligatoria para todo aquel que tenga la capacidad de realizarla y 

que reúna todas las condiciones, siendo su obligatoriedad inmediata, así como sucede en el caso 

del Hajj Obligatorio. Puesto que si tuviera la capacidad de  realizar la Umrah, pero no el Hajj, 

sería obligatorio que se efectuara [la Umrah]. 

Sin embargo, es aparente ("adh dhahir"), que si la persona tuviera el deber de realizar un Hajjut 

Tamatu', la Umrah Mufradah no le sería obligatoria.  Pero si un agente, efectuara todas las 

ceremonias de una Peregrinación Obligatoria en representación de otra persona, la realización de 

una Umrah Mufradah para sí mismo, no le sería obligatoria; aún y cuando poseyera los medios 

para efectuarla, [sin embargo] de conformidad con una materia precautoria, lo mejor sería que la 

hiciera. 

 

 

Norma No. 137: 

Es recomendable ("mustahab") el efectuar una Umrah Mufradah durante todos los meses del año. 

Sin que existiera el deber de observar, un lapso de 30 días entre cada una de las Umrahs 

Opcionales. Lo que significa, que podría hacerse una Umrah al final de un mes, y efectuarse otra 

al principio de otro mes. No estaría permitido, el hacer las dos Umrahs Opcionales durante el 

mismo mes.  

No existe objeción, en que una persona realice 2 Umrahs Opcionales, una para sí mismo o para 

otra persona, y una [segunda Umrah]  con el objeto de ganar una recompensa espiritual 

("thawab"). O que hiciera una para sí mismo y la otra para otra persona; o ambas para otra 

persona, o si una Umrah fuera Mufradah y la otra Tamatu'. 

 

Por esto si la persona hubiera hecho una Umrah Mufradah, le estaría permitido realizar una 

Umrah Tamatu' consecutivamente en un mismo mes. De manera similar, sería la regla de efectuar 

una Umrah Mufradah al finalizar un Hajj Obligatorio. Sin embargo, no estaría permitido, el que 

efectuase una Peregrinación Opcional entre una Umrah Tamatu' y una Peregrinación Obligatoria. 

 

Sin embargo, permaneciera en La Meca hasta el día de la tarwiyah, con la intención de hacer el 

Hajj, la Umrah Mufradah sería su Tamatu'; entonces tendría que realizar un Hajjut Tamatu' 

posteriormente. 

 

Norma No. 138: 

De la misma manera en que una Umrah Mufradah se convierte en obligatoria, cuando se posea la 

capacidad de realizarla ("al estitaat"), de la misma manera se convierte en obligatoria en virtud del 

cumplimiento de  una promesa ("nadher"), un juramento ("jalf"), acuerdo ("a'hd") etc.  

 

Norma No. 139: 

Las ceremonias que comparten los dos tipos de Umrah: Mufradah y Tamatu', las cuales serán 

discutidas posteriormente,  pero las que las diferencian entre sí son: 



 44 

1. En la Umrah Mufradah, es obligatorio el realizar el "Tawafun Nisa'", pero en la Umrah 

Tamatu', esto no es obligatorio. 

2. La Umrah Tamatu', únicamente puede efectuarse durante los meses de la Peregrinación  

llamados: Shawal,  Dhil Qa'dah, Dhil Hijjah. Y es válida la Umrah Mufradah durante todos los 

meses del año, pero es preferible el hacerla durante el Mes de Rajab. 

3. En la Umrah Tamatu', el ihram puede ser removido únicamente después del taqsir. Pero en 

la Umrah Mufradah, [el ihram] puede ser removido después del taqsir o después del "halaq" 

(afeitarse la cabeza), aunque después de ésta última sería mejor. Esto respecto a los hombres, pero 

en lo que concierne a las mujeres, se especifica para ellas únicamente después del taqsir en todos 

los casos. 

4. Es obligatorio, el efectuar la Umrah Tamatu' y la Peregrinación Obligatoria, el mismo año. 

Pero esta regla no se aplica en el caso de la Umrah Mufradah. Si el Hajjul Ifraad y la Umratul 

Ifraad, se hubieran convertido en obligatorias para una persona, sería permitido que ésta efectuara 

el Hajjul Ifraad en un año; y la Umratul Ifraad en otro año. 

5. En la Umrah Mufradah, si una persona intencionalmente tuviera relaciones sexuales con su 

esposa, antes de [la ceremonia del] sa'y, su peregrinación se tendría como nula. Por lo que tendría 

que realizarla nuevamente; lo que significaría que tendría que permanecer en La Meca hasta el 

mes siguiente, con el objeto de poderla llevar a cabo. Sin embargo, si hiciera algo semejante 

durante una Umrah Tamatu', sería dudoso que se hubiera invalidado su peregrinación; y un mejor 

criterio diría que la misma no se habría visto afectada, [tal y como] se discutirá en la Norma No. 

220. 

 

Norma No. 140: 

En la Umrah Mufradah, como en la Umrah Tamatu', la persona tiene que vestirse con el ihram en 

la Meqat; tal y como será explicado posteriormente. Si la persona estuviera en La Meca, y tuviera 

la intención de efectuar una Umrah Mufradah, le estaría permitido el salir del Haram, y vestirse 

con el ihram; esto significa que no estaría obligado a ir hasta un Meqat y vestirse con el ihram allí. 

Le estaría permitido el ponerse el ihram en Hudaybiyyah, Ja'ranah, o en Tan'im. La única 

excepción a esta regla, sería cuando la persona anulara su Umrah Mufradah, por el hecho de haber 

tenido relaciones sexuales con su esposa, antes del sa'y. En este caso, con base en una materia 

precautoria, deberá repetir el ihram para una nueva Umrah a partir de un Meqat. Sin embargo, no 

le estaría permitido el vestirse con el ihram desde Tan'im, como será explicado más adelante en la 

Norma No. 223. 

 

Norma No. 141:  

No está permitido el ingreso a La Meca ni al Haram sin haberse vestido con el ihram. Por eso, 

aquel que quisiera entrar en ellas durante otra época que no fueran los meses de la Peregrinación, 

estaría obligado a vestirse con el ihram y efectuar una Umrah Mufradah. Estaría exento de esta 

norma, aquel quien de manera regular entrara y saliera por un motivo de necesidad, como sería 

por motivo de su negocio. 

Igualmente, si la persona completara una Umrah Tamatu' y el Hajj, o después de la Umrah 

Mufradah, y saliera de La Meca; le estaría permitido re-ingresar sin el ihram, antes de terminase 

el mismo mes durante el cual hubiera realizado la Umrah. En lo que respecta a la persona que 

hubiera partido de La Meca, después de haber efectuado la Umrah Tamatu', pero antes de la 

Peregrinación; la norma aplicable será discutida más adelante en la Norma No. 154. 

 

 

Norma No. 142: 

Si una persona efectuara una Umrah Mufradah, durante la época de la Peregrinación (como fue 

definida en la Norma No. 139.2), y permaneciera en La Meca hasta el día de tarwiyah [octavo día 

del Mes Dhil Hijjah],  le estaría permitido considerarla como  una Umrah Tamatu', y hacer 

posteriormente un  Hajj Obligatorio. Sin embargo,  y no habría diferencia respecto a este punto, 

entre un Hajj Obligatorio y un Hajj Opcional.  
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Capítulo 8 

Clases de Hajj. 
 

Norma No. 143:  

Existen 3 tipos de Peregrinación: [1] Tamatu', [2] Ifraad, y [3] Qiraan.  

El primer tipo, es obligatorio para aquel quien resida más de  16 farsakh  [91.2 Km.] de La Meca. 

Los otros dos tipos de Peregrinación, son obligatorios para los residentes de La Meca, y para 

aquellos cuyas residencias se encuentren a una distancia menor de los 16 farsakh [91.2 Km.] – de 

La Meca.  

 

Norma No. 144: 

No está permitida la realización de un Hajjut Tamatu', a aquella persona que le fuera obligatoria la 

realización de un Hajj Ifraad o Qiraan. Tampoco estaría permitido el Hajj Qiraan o el Ifraad, a 

quien le fuera obligatorio un Tamatu'. Efectivamente, podría obligación de efectuar el Tamatu', en 

algunas circunstancias, podría cambiarse para que se llevara a cabo un Ifraad; tal y como se 

explicará más adelante. Lo anterior se relaciona con el Hajjatul Islam.  

Pero en lo que se relaciona con el Hajj Mandub (Opcional), no habría objeción para que los que 

vivieran lejos, efectuaran un Hajj Ifraad o Qiraan; como tampoco habría objeción en que los que 

vivieran en las proximidades [de La Meca], efectuaran el Tamatu'. 

 

Norma No. 145: 

Si la persona que viviera lejos de La Meca, tomase una residencia dentro de ésta ciudad, le sería 

obligatoria la realización de un Hajjul Ifraad o un Qiraan, después de los 3 años de haber tomado 

esta residencia. Sin embargo, antes de esto, tendría la obligación de efectuar un Hajjut Tamatu'. 

No existiría diferencia alguna, en que los fondos para llevar a cabo la Peregrinación, existieran 

antes de haber tomado esa residencia; o [se hubieran producido] durante el período de residencia. 

Tampoco habría diferencia, si tenía o no la intención de residir allí permanentemente.  La misma 

regla se aplicaría aquellos que vivieran en otras ciudades distintas a La Meca, siempre que la 

distancia de dichos lugares y La Meca, fuera menor de los 16 farsakh [91.2 Km.]. 

 

Norma No. 146: 

Cuando una persona que residiera en La Meca, y deseara efectuar un Hajjut Tamatu', antes de que 

cambiara su obligación a un Hajjul Ifraad o Qiraan, se ha dicho: Que le estaría permitido el 

vestirse con el ihram para una Umrah Tamatu' desde Adnal Hil [los Meqats más cercanos a La 

Meca, tales como Hudaybiyyah, Ja'ranah, y la Mezquita at Tan']. 

No obstante, [esto] no está exento de un problema ("ishkal"), y de conformidad en una materia 

precautoria la persona debería vestirse con el ihram en el Meqat usado por las personas de su país. 

Aparentemente, esta norma se aplica a los residentes de La Meca, que quisieran efectuar un Hajjut 

Tamatu' opcional. 

 

Sección Primera: El Hajjut Tamatu' 

 

Norma No. 147:  

Esta Peregrinación, consta de 2 partes: La primera que se llama Umrah, y la segunda llamada Hajj. 

El Hajjut Tamatu', se aplica a la segunda parte; no obstante, es obligatorio el efectuar la Umrah 

antes de hacer el Hajj. 

 

Norma No. 148: 

Cinco asuntos deben ser observados, en la Umrah-ut  Tamatu': 
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1. El ihram, debe ser vestido enano de los Meqat, como se verá posteriormente. 

2. El tawaf, alrededor de la Ka'ba.  

3. La oración (as salah), después del tawaf. 

4. La ejecución del "sa'y" entre Safa y Marwah. 

5. El taqsir, que es el cortar una porción del cabello de la cabeza, barba o bigote.  

Con la ejecución de estos 5 actos, la persona sale del "estado de ihram", y todo aquello que le era 

prohibido en el "estado de ihram", se convierte en lícito para ella.  

 

Norma No. 149: 

Es obligatorio para el peregrino, el estar preparado para realizar los requerimientos de la 

Peregrinación, al acercarse el Día 9° del Mes Dhil Hijjah. En el Hajj, hay 13  actos que 

obligatoriamente han de efectuarse: 

1. Vestirse con el ihram en La Meca, los detalles posteriormente serán enunciados. 

2. El permanecer en Arafat, el día 9° del Mes Dhil Hijjah, desde un tiempo adecuado 

después del cenit, para poder efectuar un wusul y rezar las oraciones del Dhur y el Azar 

de manera conjunta ("yama'an")  hasta la puesta del sol  ("al magrib"). Arafat, es un lugar 

situado a unos 4 farsakh de La Meca (22.8 Km.). 

3. El permanecer en la Muzdalifah, parte de la noche del Eidul Adha, hasta el amanecer del 

día del Eid. Muzdalifah, es un lugar situado entre Arafat y La Meca. 

4. El lanzar las piedrecillas ("ar rami"), en Yamaratul Aqabah en Mina. Esto durante el día 

del Eid.  Mina es un lugar localizado dentro de una distancia de un farsakh de La Meca, 

[aproximadamente a una distancia de 4.8 Km.]. 

5. El matar a un animal de acuerdo al rito islámico, en Mina, durante el día del Eid. 

6. El afeitarse la cabeza, o remover alguna porción del cabello en Mina.  

Con la ejecución de estos actos, se convertirían en lícitas todas aquellas actividades que 

estaban prohibidas a la persona, por encontrase en el "estado de ihram". Con excepción de 

[tener relaciones sexuales con la esposa], el uso del perfume, la práctica de la cacería. 

7. El efectuar el "Tawafuz Ziarah", al regresar a La Meca. 

8. La oración después del Tawafuz Ziarah. 

9. El "sa'y" ente Safa y Marwah. A partir de este acto, el uso del perfume se hace lícito. 

10. El efectuar el "Tawafun Nisa". 

11. La oración después del Tawafun Nisa. 

12. El permanecer en Mina la noche del 11° y 12° [del Mes Dhil Hijjah]. Y en las 

circunstancias que serán explicadas más adelante, la noche del 13° [del Mes Dhil Hijjah]. 

13. El lanzar las piedrecillas a los 3 yamarat, los días 11° y 12° [del Mes Dhil Hijjah],  y  

aparentemente ("ad adhar"), si el peregrino se encontrara allí el día 13° [del Mes Dhil 

Hijjah]. 

 

Norma No. 150: 

Existen ciertas condiciones, las cuales han de ser observadas en un Hajjut Tamatu'. 

1) "Niyyah": La persona tiene que formarse una intención de efectuar un Hajjut Tamatu'. 

Si se tuviera en mente, la realización de otro tipo de Peregrinación, o si titubeara en 

su  intención, la Peregrinación quedaría anulada. 

2) La Umrah y el Hajj, deben ser efectuados durante los Meses del Hajj, [véase la 

Norma No. 139]. Si una parte de la Umrah, fuera efectuada antes del comienzo del 

Mes de Shawal, la Umrah sería nula. 

3) La Umrah y el Hajj, deben ser efectuados en un mismo año. Si la Umrah se realizara, 

y el Hajj se pospusiera para el año entrante, el Tamatu' sería inválido. No existiendo 

diferencia, si el peregrino permaneciera en La Meca hasta el año siguiente, o 

regresara a su país. De manera similar, no habría diferencia si el peregrino se 

despojara del ihram, o permaneciera en él hasta el año siguiente. 
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4) Como una materia optativa, el ihram del Hajj debe ser vestido en La Meca, y el mejor 

lugar para hacerlo es en La Sagrada Mezquita; sin embargo, si no fuera posible el 

vestirse con el ihram en La Meca, debería vestirse en cualquier lugar que fuera 

posible hacerlo. 

5) La Umrah y el Hajj, deben ambos ser efectuados por un agente en representación de 

una persona específica. Porque no se permite la contratación de dos agentes para que 

representen a una persona fallecida o con vida, para un Hajjut Tamatu', (un agente 

para que represente en la Umrah y la otra para que haga la representación en el Hajj). 

Igualmente [no estaría permitida], la Umrah en representación de una persona y el 

Hajj en representación de otra.   

 

Norma No. 151: 

Si un peregrino completara la ceremonia de la Umrah Tamatu', sería obligatorio que realizara el 

Hajj. Con base en una materia precautoria, no le estaría permitido abandonar La Meca sin haber 

realizado el Hajj. No obstante, si deseara hacer esto, aunque no fuera necesario y no temiese el 

perder el Hajj, y si estuviese seguro que podría volver a La Meca para vestirse con el ihram a 

tiempo; sería evidente que podría salir de La Meca sin el ihram.  

Si no estuviera seguro, sería obligatorio para él, el vestirse con el ihram para el Hajj en La Meca. 

Sólo entonces, podría partir y dirigirse a Arafat con el mismo ihram. No estaría permitido para la 

persona que hubiera realizado una Umrah Tamatu', el incumplir con el Hajj, aún y cuando fuera este 

[un Hajj] recomendado. Sin embargo, si no fuera posible el efectuar el Hajj, lo mejor sería que 

considerara [la Umrah hecha como una] la Umrah Mufradah, y efectuara el Tawafun Nisa' 

correspondiente. 

 

Norma No. 152: 

Está permitido a un peregrino, cuya obligación es la realización de un Hajjut Tamatu', el salir de La 

Meca antes de terminar las ceremonias de la Umrah, si aparentemente estuviera seguro de que sería 

capaz de regresar [a La Meca]. De lo contrario, de acuerdo a una materia precautoria, no lo mejor 

sería que no lo hiciera. 

 

Norma No. 153: 

La prohibición de salir de La Meca, después de completadas las ceremonias de la Umrah, se daría si 

el peregrino tuviera que salir de la ciudad hacia otro lugar. Sin embargo, las nuevas calles y 

suburbios que han ido surgiendo alrededor de la Ciudad Santa, serían considerados como partes de 

ella. Por lo tanto, el peregrino por contar con razones de necesidad o ellas, podría salir a esos 

lugares, después de haber completado la Umrah. 

 

Norma No. 154: 

Si el peregrino, hubiera salido de La Meca después de haber completado la Umrah, sin vestir el 

ihram; y fuera más allá del Meqat, podrían ocurrir dos casos: 

A. Si retornara a La Meca, dentro del mismo mes en que hubiera completado la Umrah, 

entonces debería entrar a La Meca sin [vestir] el ihram. Y ponérselo dentro de la ciudad 

para [hacer] el Hajj, y partir hacia Arafat. 

B. Si retornara a La Meca, después de expirar el mes en que hubiera completado la Umrah, 

entonces deberá vestirse con el ihram, con el objeto de que pudiera hacer de nuevo la 

Umrah. 

 

Norma No. 155: 

Si la  persona, tuviera la obligación de efectuar un Hajjut Tamatu', no le estaría permitido el 

cambiarlo a un Hajj Ifraad o Qiraan. [Pero] existe una excepción [a esta norma]. 

Si el peregrino empezara una Umrah Tamatu', [y] luego se percatara que el tiempo fuera muy 

limitado para completar la Umrah y comenzar el Hajj, podría entonces cambiar su intención 

("niyyah") para hacer un Hajj Ifraad; por lo que después del Hajj, debería efectuar una Umrah 

Mufradah.  
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La prueba que determina, cuándo el tiempo es muy limitado para completar la Umrah, difiere 

entre los jurisconsultos. Sin embargo, es aparente que el peregrino debería cambiar su intención, 

en caso de que no pudiera completar la Umrah antes del mediodía de la permanencia ("wuquf") 

en Arafat [día 9° del Mes Dhil Hijjah]. 

 

Norma No. 156: 

Si antes de empezar la Umrah, el peregrino de un Hajjut Tamatu' se percatara que su tiempo 

fuera muy limitado para que pudiera completar la Umrah, y [esto sucediera] antes del "zawaal"  

(el mediodía) de la permanencia en Arafat. Y si su Hajj fuera obligatorio para él, no sería 

suficiente, que  cambiara su intención para hacer un Hajj Ifraad o Qiraan. [Por lo tanto] el 

peregrino tendría que efectuar un Hajjut Tamatu' después de la Umrah.  

 

Norma No. 157: 

Si un peregrino, se vistiera con el ihram para hacer una Umrah Tamatu', contando con un buen 

tiempo, pero que deliberadamente retrasara [las ceremonias] del "tawaf" y el "sa'y" hasta el 

mediodía del día 9° del Mes Dhil Hijjah; su Umrah entonces sería inválida. Es aparente, [que en 

un caso como éste], al peregrino no le estaría permitido el cambiar su intención para el Ifraad. 

Sin embargo, con base en una materia precautoria, debería volver a realizar las ceremonias.  

Siendo también una materia precautoria, que  efectuara un "tawaf" con su respectiva oración, y 

un "sa'y"; y que se afeitara la cabeza o hiciera el "taqsir", con la intención general de que se 

aceptasen [todas estas ceremonias] como un Hajj Ifraad o una Umrah Mufradah.  

 

Sección Segunda: Hajjul Ifraad 

Como se vio anteriormente, el Hajjut Tamatu', consiste en dos partes: Umrah Tamatu' y el Hajj. 

La primera parte, está conectada con la segunda, y la Umrah precede al Hajj.  

Sin embargo, el Hajjul Ifraad es un tipo distinto de Peregrinación. [Este tipo de Hajj] es  

obligatorio para todos aquellos que vivan en La Meca, o [dentro de un perímetro] de 16 farsakh 

[91.2 Km.].  Si fuera posible para estas personas, el efectuar una Umrah Mufradah, sería 

obligatorio para él el hacerla separadamente. Si fuera posible, que efectuara tan sólo una de 

estas dos partes [es decir la Umrah y el Hajj], sería para él obligatorio el efectuar esa única 

parte. Si fuera posible para él, el efectuar una parte en un tiempo, y la otra en otro tiempo, 

debería de hacerlas cuando esto le fuera posible. Si pudiera hacer las dos partes de manera 

conjunta, debería hacerlo así. En esta situación, es una opinión común entre los juristas, que con 

base en una materia precautoria, debería dar precedencia [a la realización del] Hajj sobre la de la 

Umrah Mufradah. 

 

Norma No. 158: 

Todas las ceremonias son comunes, entre el Hajjul Ifraad y el Hajjut Tamatu'. Sin embargo, 

existen ciertas diferencias: 

1. Para el Hajjut Tamatu', es obligatorio que lo preceda una Umrah Tamatu', realizándose 

ambos en un mismo año tal y como se ha dicho. Pero esto no es necesario, en el caso de 

un Hajjul Ifraad. 

2. En el Hajjut Tamatu', el matar un animal de acuerdo con el rito islámico, es una 

obligatorio, tal y como se dijo anteriormente; pero esto no es necesario en el Hajjul 

Ifraad. 

3. En el Hajjut Tamatu' no se permite escoger la precedencia entre el "tawaf" o el "sa'y", 

excepto si se contara con una excusa debida, tal y como se verá en la Norma No. 412. 

Pero esto se permite en el caso de un Hajjul Ifraad. 

4. En el Hajjut Tamatu', se viste el ihram en La Meca. En el caso del Hajjul Ifraad, esto 

depende si el peregrino vive o no en La Meca. Esto será visto más adelante. 

5. La Umrah Tamatu' debe preceder al Hajj, pero esto no es necesario para el Hajjul 

Ifraad. 

6. Con base en una materia precautoria, en un Hajjut Tamatu' no se permite hacer un 

"tawaf" opcional, después de haberse vestido con el ihram. Pero esto está permitido en 

el Hajjul Ifraad. 
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Norma No. 159: 

Si una persona vistiese el ihram para hacer un Hajjul Ifraad opcional, le estaría permitido cambiar 

su intención para hacer una Umrah Tamatu', llevando a cabo el taqsir; y saliendo del estado de 

ihram. Pero si hubiese recitado la "talbiyah" después del "sa'y", en cuyo caso no se permitiría el 

cambio. 

 

Norma No. 160: 

Si una persona, vistiera el ihram para hacer un Hajjul Ifraad, y entrara en La Meca. Le estaría 

permitido, el realizar un "tawaf" opcional. Sin embargo, con base en una materia de precaución 

gratuita ("al ahwatil awla"), tendría la obligación de repetir la "talbiyah" después de que hiciera la 

oración del tawaf ; si no hubiera cambiado su intención para realizar un Hajjut Tamatu', mientras 

tenía la oportunidad de hacerlo. Esta disposición precautoria, también se le aplica al "tawaf" 

obligatorio. 

Sección Tercera: Hajjul Qiraan 

Norma No. 161: 

Las ceremonias de esta Peregrinación, y las del Hajjul Ifraad son las mismas, excepto que en este 

tipo, el peregrino llevará el "hady" (el sacrificio) consigo desde el momento en que se viste con el 

ihram, hasta que llegue a Mina. Así como el ihram es confirmado con la "talbiyah", lo mismo 

debería ser el animal. Por ejemplo: marcándole las orejas, o poniendo un lazo alrededor de su cuello. 

Si la persona vistiera el ihram para el Hajjul Qiraan, no le estaría permitido el cambiarlo para un 

Hajjut Tamatu'. 
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Capítulo 9 

Los Meqats para el Ihram. 

 

Existen lugares especiales, los cuales han sido designados como sagrados por el Islam, con el objeto 

de que [los peregrinos] vistan en ellos el ihram. Hay 9 lugres, cada uno de los cuales es llamado 

"Meqat". 

1. Dhul Hulaifah: El cual está situado cerca de Medina. Este es el Meqat, a través del cual 

las personas de Medina y todas aquellas otras que desearan hacer la Peregrinación, a partir de 

Medina. Con base en una materia precautoria, es preferible que el ihram se vista en el local de la 

mezquita conocida como: "Masyid as Shayarah". Por lo tanto, sería insuficiente el vestirse con el 

ihram fuera de ella, excepto para las mujeres que estuvieran en el período de menstruación, u otros 

casos semejantes.   

Norma No. 162: 

No estaría permitido, el retrasar la vestimenta del ihram de Dhul Hulaifah, y vestirlo en Al Yujfah, 

excepto por una razón valedera; como sería una enfermedad o debilidad. 

2. Wadil- Aqiq: Es el Meqat para las personas  de Irak y Nayd, y aquellos que pasaran por 

esos lugares. Éste [Meqat] consta de 3 sectores: (1) "Maslakh", (2) "Ghamrah", (3) "Thati Irq". 

Desde un punto de vista preferencial, ("al ahwatil awla"), el peregrino debe vestirse con el ihram 

antes de llegar a "Thati Irq", si no se lo prohibicen las circunstancias debido [la necesidad de aplicar]  

la simulación ("taquiyah"), o enfermedad. 

 

Norma No. 163: 

Se ha dicho, que está permitido el ihram secretamente en una situación de disimulación ("at 

taquiyah"), antes de Thati Irq, sin tener que removerse todas las ropas. Al llegar a ese lugar, las ropas 

podrían removerse y vestirse el ihram; sin incurrir en ninguna sanción ("kaffarah"). Sin embargo, 

esta opinión no está libre de contener un problema ("ishkal"). 

3. Al Yujfah: Es el Meqat que usan las personas [provenientes de] Siria, Egipto, y el Oeste. 

También es para aquellos quienes pasen a través de esos lugares, y no hayan vestido el ihram en 

Dhul Hulaifah por tener o no una excusa razonable. 

4. Yalamlam: Es el Meqat para las personas del Yemen, y aquellos quienes pase a través de 

ese lugar. [Yalamlam], es el nombre de una montaña. 

5. Qarnul Manaazil: Es el Meqat para las personas de Ta'if, y aquellos quienes pasen por esa 

ruta. 

Los 4 últimos Meqats mencionados (es decir, los que van del 2 al 5), no se confinan a las mezquitas 

únicamente, sino que abarcan todos los lugares que se encuentren bajo esos nombres. Si al peregrino 

le fuera imposible especificar el lugar exacto, podría vestirse con el ihram haciendo una promesa 

("nadhr") antes de llegar al Meqat. 

6. La Proximidad de Cualquiera de los Meqats Anteriores: Si el peregrino tomara una 

ruta que no llegara a ninguno de los Meqats arriba mencionados, debería vestirse con el ihram en 

cualquier lugar que fuera paralelo al Meqat, es decir; un lugar desde el cual si se pusiera [el 

peregrino] en dirección a la Sagrada Ka'ba, uno de los Meqats estaría a su derecha o su izquierda.  Y 

cuando avanzara desde ese punto hacia La Meca, el Meqat quedaría detrás de él. Sería suficiente, el 

uso del sentido común para determinar si uno hubiera alcanzado dicho punto, por lo que no sería 

necesario el uso de instrumentos que lo señalaran con exactitud. 

Si una persona, tomara una ruta la cual le llevaría a dos puntos paralelos a 2 Meqats, de acuerdo con 

una materia precautoria preferencial, sería recomendable que se vistiera con el ihram cuando 

alcanzara el primero de esos 2 lugares.  

7. La Meca: La cual es el Meqat para el Hajjut Tamatu', Hajjul Ifraad y Hajjul Qiraan, para 

los residentes de La Meca y sus alrededores, -tanto si su obligación se hubiese trasladado a la 

obligación de un residente de La Meca o no-. Por lo tanto, estarían legitimados para vestirse con el 

ihram del Hajj Qiraan o del Hajj Ifraad desde La Meca, no siendo necesario que volvieran hasta uno 

de los [otros] Meqats. Sin embargo, sería preferible para todos, excepto las mujeres, que volvieran a 

uno de los Meqats, tales como Ya'ranah para que se vistiesen [allí con el] ihram. 
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Con base en una materia precautoria, la persona debería vestirse con el ihram, en lugar dentro del 

área que se considerara como parte de la antigua Meca, en los tiempos del Santo Profeta (Pbd), 

aunque sería permisible que lo vistieran en uno de los nuevos lugares que se han construido 

recientemente; excepto  aquellos que se salieran [del perímetro] del Haram. 

8. La Casa del Peregrino: Ésta sería el Meqat para quienes estuvieran más cerca de La 

Meca, que lo que estuviera un Meqat. Por lo que estarían autorizados para vestirse con el ihram en 

sus casas, y no estarían obligados a volverse hasta un Meqat [para  esto]. 

9. Adnal Hil : Tales como Hudaybiyyah, Ja'ranah, o Tan'im. Es el Meqat para la Umrah 

Mufradah  después del Hajjul Qiraan, o Hajjul Ifraad; y todas las Umrahs Mufradah de los 

habitantes de La Meca. En este respecto, existe una única excepción la cual se explicó en la Norma 

No. 140. 

 

Sección Primera: Las Reglas del Meqat 

 

Norma No. 164: 

No está permitido, el vestirse con el ihram antes de llegar a un Meqat, como tampoco es suficiente el 

tan sólo pasar a través de él vistiendo el ihram. Por lo que es necesario, el vestirse con el ihram en el 

Meqat mismo. Sin embargo, hay dos excepciones [a esta regla]: 

1. Si el peregrino, hubiera hecho una promesa ("nadhr") de vestirse con el ihram antes 

de [llegar] al Meqat, sería válido el que así lo hiciera, no siendo necesario el que se devolviera hasta 

el Meqat, o que pasara a por éste. En verdad, le estaría permitido el proseguir directamente hasta La 

Meca, sin pasar a través de ningún Meqat. A este respecto, no habría diferencia entre una 

Peregrinación Obligatoria o una Opcional, o una Umrah Mufradah. Sin embargo, si el ihram fuera 

para una Peregrinación Obligatoria, entonces sería necesario que el peregrino se vistiera con el ihram 

en la época del Hajj, como ha sido discutido anteriormente. 

2. Si un peregrino, deseara realizar una Umrah Mufradah durante el Mes de Rayab, y 

temiera que el mes terminaría antes de que pudiera ir al Meqat, le estaría permitido el vestirse con el 

ihram antes [de llegar] al Meqat; y sería tomada como una Umrah de Rayab, aún y cuando las 

ceremonias restantes las efectuara [dentro] del Mes de Sha'ban. En este particular, no importaría si la 

Umrah era obligatoria u opcional. 

 

Norma No. 165: 

Es obligatorio para el peregrino, el que tenga certeza de que ha llegado hasta el Meqat, lo mismo que 

vestirse con el ihram allí. O ha de tener una satisfacción o poseer una prueba legal, de que el lugar  

fuera el Meqat. No estaría permitido que vistiera el ihram, si  dudara acerca de si habría llegado hasta 

el Meqat. 

 

Norma No. 166: 

Si un peregrino, hiciera una promesa ("nadhr") de que vestiría el ihram antes del Meqat, y contrario 

a ésta, lo vistiera en el Meqat. Su ihram no quedaría anulado. Sin embargo, debería pagar una 

sanción ("kaffarah") por haber violado la promesa, si lo hubiera  hecho deliberadamente. 

 

Norma No. 167: 

Así como no está permitido, el vestirse con el ihram antes de llegar al Meqat, tampoco está permitido  

atrasar la  puesta del ihram.  No se permite a una persona que tenga la intención de realizar un Hajj o 

una Umrah, o de entrar al Haram o a La Meca; el que pase más allá del Meqat escogido, sin vestir el 

ihram en ese lugar; aún y cuando hubiera otro Meqat más adelante. Si el peregrino pasara más allá de 

un Meqat debería, si le fuera posible,  regresar al Meqat y vestirse con el ihram. Existe una 

excepción para aquellos quienes pasaran de Hulaifah a Al Yujfah sin que tuvieran una excusa [para 

ello]. En tal caso, sería evidente  que sería suficiente con que vistiese  el ihram a partir de Al Yujfah, 

pero aún así se le tendría como autor de un pecado. 

Con base en una materia precautoria, no estaría permitido que pasara por ningún lugar paralelo a 

cualquiera de los Meqats, sin que se hubiera vestido con el ihram, aunque podría ignorarse esta 

precaución, si se encontrara más adelante otro Meqat, o hubiera otro que fuera paralelo. 
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Si un viajero no tuviera la intención de peregrinar o de entrar a La Meca, y cambiara de idea después 

de haber pasado un Meqat, deberá vestirse con un ihram para una Umrah Mufradah desde "Adnal 

Hil". 

 

Norma No. 168: 

Si un peregrino, pasara por un Meqat deliberadamente sin vestir el ihram, sin contradecir la norma 

anterior, podrían darse  2 alternativas: 

1. Si  fuera posible el retornar al Meqat, estaría obligado a hacerlo y debería vestirse con el 

ihram allí. No habría diferencia, si retornara después de haber entrado en el Haram, o si lo hiciera 

desde el exterior de éste. Si el peregrino actuara de esta manera, su Peregrinación se tendría por 

válida. 

2. Si no fuera capaz de retornar al Meqat, y estuviera el peregrino dentro del Haram, o fuera 

de éste; su Peregrinación se tendría por inválida. Por lo que el vestirse con el ihram, en cualquier 

lugar más allá del Meqat, se tendría por insuficiente. Por lo tanto, deberá efectuar la Peregrinación el 

año siguiente, si contara con los recursos para hacerla. 

 

Norma No. 169: 

Si un peregrino, no se vistiera con el ihram en el Meqat, debido al olvido o pérdida del sentido, u 

otro problema similar a éstos; o debido a que ignorara la norma del Meqat, o fuera ignorante de los 

Meqats; podrían darse 4 situaciones: 

1. Si fuera posible el retornar al Meqat, estaría en la obligación de hacerlo, y de vestirse con el 

ihram allí. 

2. Si el peregrino estuviera dentro del Haram, y le fuera imposible el retornar al Meqat, pero 

[sí] pudiera devolverse y  salir del Haram. Debería entonces salir [del Haram] y vestirse con el ihram 

en ese lugar. Es preferible, que habiendo salido del Haram, proceda a alejarse lo más que le sea 

posible del Haram, y entonces se vista con el ihram. 

3. Si el peregrino estuviera dentro del Haram, y no le fuera posible salir, entonces debería 

vestirse con el ihram en el lugar en que se encontrara; aún si hubiera entrado en La Meca. 

4. Si  el peregrino estuviera fuera del Haram, pero no pudiera retornar hasta el Meqat, con base 

en una materia precautoria; debería retornar lo más lejos que le fuera posible en dirección al Meqat, y 

vestirse con el ihram. 

En todas estas 4 situaciones, la Peregrinación sería válida, si el peregrino actuase de conformidad 

con lo aquí estipulado. Las mismas reglas le serían aplicables, a la persona que se vistiera con el 

ihram antes de llegar al Meqat, o después de haberlo pasado;  por causa de ignorancia, u olvido.  

 

Norma 170: 

Si una peregrina que tuviera la menstruación,  no se hubiera vestido con el ihram en el Meqat,  

debido a una ignorancia de la norma, hasta que entrase en el Haram; con base en una materia 

precautoria, debería salir de allí y vestirse con el ihram, si no le fuera posible regresar hasta el 

Meqat. En una situación así, sería lo preferible que ella se alejara lo más que pudiera del Haram, y se 

vistiera con el ihram; en tanto que no existiera un riesgo de perder el Hajj. Si no le fuera posible salir 

del Haram, como en los otros casos, ella debería vestirse con el ihram dentro del Haram. 

 

Norma No. 171: 

Si la Umrah se anulara, incluso por razón de la invalidez del ihram, sería obligatorio que se repitiera 

de ser posible. Y si por falta de tiempo, no fuera posible hacer esto, la Peregrinación Obligatoria 

quedaría anulada; por lo que sería necesario el repetirla el siguiente año. 

 

Norma No. 172: 

Un grupo de juristas han declarado, que si un peregrino efectuara una Umrah sin ihram, sería válida 

si la hubiera hecho así debido a una ignorancia u olvido. Sin embargo, esta opinión no está exenta de 

objeción ("ishkal"). Por lo que, con base en una materia precautoria, en un caso así, si fuera posible 

debería repetirse [la Umrah] en de la manera que hemos señalado [anteriormente]. 
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Norma No. 173: 

Como se ha dicho anteriormente, si una persona que viajara desde muy lejos [para efectuar una 

Peregrinación], tendría la obligación de vestirse con el ihram de la Umrah en uno de los primeros 5 

Meqats. Si en su ruta, pasara más allá de uno de ellos, no habría problema. Si no pasara por ninguno 

de los Meqats, como es el caso en los tiempos modernos, cuando los peregrinos aterrizan en el 

aeropuerto de la ciudad de Yeddah, la cual no es uno de los Meqats. No le estaría permitido el 

vestirse con el ihram allí, dado que no ha sido establecido, que dicho lugar sea paralelo a ninguno de 

los Meqats. En dicho caso, el peregrino tendría 3 opciones: 

1. Podría hacer una promesa ("nadhr"), de que vestiría el ihram desde su ciudad [de residencia], 

o en el camino hasta antes de pasar por cualquiera de los Meqats, y antes de aterrizar en Yeddah; 

[por lo tanto] podría vestirse con el ihram en el lugar que hubiera estipulado en su promesa. No 

existe problema en esto, siempre que no conllevara a protegerse del Sol ("istidhlal")- mediante el 

vuelo durante la noche- o se guareciera de la lluvia. 

2. Si arribara a Yeddah sin ihram, podría dirigirse a uno de los Meqats, o a uno de los puntos 

que fueran paralelos a ellos, y vestirse con su ihram allí.  También podría ir a cualquiera de los 

lugares, los cuales estuvieran situados detrás de los Meqats, tales como  "Rabigh" el cual se 

encuentra en el camino a Medina; y vestirse con el ihram allí haciendo una promesa ("nadhr") , 

puesto que está situado antes de Al Yujfah, es posible que no fuera de fácil acceso. 

3. El peregrino, debería hacer una promesa ("nadhr") de vestirse con el ihram en Yeddah, y 

actuar de conformidad a la misma. Esto únicamente sería permitido, si se supiera aunque fuera de 

manera general, que existe un punto entre Yeddah y el Haram, que fuera paralelo a uno de los 

Meqats no lejos de Al Yujfah. Si existiera una probabilidad que dicho lugar fuera paralelo con Al 

Yujfah, y no llegara a él; el ihram de acuerdo a la promesa [hecha], no estaría permitido. 

Sin embargo, si el peregrino arribara a Yeddah con la intención de dirigirse a uno de los Meqats, o 

un lugar con un valor jurídico similar, y posteriormente no pudiera hacerlo; le estaría permitido 

vestirse con el ihram mediante una promesa en ese lugar. En dicho caso, evidentemente no sería 

requerido que renovara su ihram a las afueras del Haram, antes de entrar en él. 

 

Norma No. 174: 

Se ha dicho anteriormente, que para el Hajjut Tamatu', es obligatorio el vestirse con el ihram en La 

Meca. Si un peregrino, deliberadamente lo vistiera en algún otro lugar su ihram sería inválido. Y si 

entrara en La Meca llevándolo puesto su ihram sería inválido. De hecho, sería obligatorio para él, de 

ser posible el que lo volviera a vestir en La Meca, de lo contrario su Hajj sería inválido. 

 

Norma No. 175: 

Si durante el Hajjut Tamatu', un peregrino olvidara vestirse con el ihram para el Hajj en La Meca, 

sería obligatorio para él, de ser posible, el retornar a La Meca. De lo contrario, debería vestir el 

ihram en cualquier lugar donde recordara este requisito, incluso si hubiera llegado a Arafat, 

considerándose su Hajj como válido. La misma regla, se le aplicaría a un ignorante de la norma. 

 

Norma No. 176: 

Si un peregrino, olvidara vestirse con el ihram para el Hajj, y no recordara hacerlo hasta que hubiera 

completado todas las ceremonias, su Hajj sería considerado válido. La misma regla se aplicaría, a 

aquel quien fuera ignorante de la norma. 

 

 Sección Segunda: El Procedimiento del Ihram 

 

Existen 3 obligaciones para el ihram: 

Primero: Al Niyyah, que es la intención que tiene el peregrino de realizar lo que es obligatorio para 

él en la Umrah y el Hajj, con el objeto de acercarse [espiritualmente] a Allah. No se requiere que 

sepa en detalle, todas las ceremonias que tendrá que hacer, sino que es suficiente el que lo sepa de 

una manera general. Si la persona no supiera todas las ceremonias en detalle, en el momento de 

formar su intención, le sería obligatorio el que conociera gradualmente  qué es lo que se requiere que 

haga de conformidad con la Risalatul Amaliah, o mediante la revisión que haga [de las materias] con 

una persona versada que fuera de su confianza. 
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La intención debe constar de 3 elementos: 

1. Debe buscar la cercanía espiritual con Allah ("al qurbah"), y de formarse con sinceridad 

("ikhlas"). 

2. Ha de formarse en los lugares anteriormente especificados, bajo el título de Meqats. 

3. El ihram que se viste para la Umrah o Hajj, y para  el Hajjut Tamatu', Hajjul Qiraan, o Hajjul 

Ifraad. (a) Si se peregrina en representación de otra persona, dicha intención debe indicar esto.  

(b) Sin embargo, si [el peregrino]  vistiera el ihram para  él mismo, -sería suficiente el que su 

intención denotara que no se peregrina representando a otra persona. Es evidente ("al adhar"), que 

para aquel que quiera efectuar una Peregrinación con el objeto de cumplir una promesa, debería 

efectuar las ceremonias sin necesidad de pronunciar expresamente la intención en ninguno de las 

clases de Hajj como sería: Que se hace un Hajj en virtud a una promesa por ejemplo. Sino que sería 

suficiente en el caso de un Hajjatul Islam. Que se pretendiera el cumplimento de la obligación para 

quedar liberado de dicho deber. 

Si la intención se hubiera hecho, sin determinar el tipo de Hajj, el ihram sería válido. 

Norma No. 177: 

No es necesario, para la validez de la intención, que ésta sea pronunciada en voz alta. Sería 

suficiente, que se formara concientemente, como ocurre para los otros actos de devoción ("ibadah"). 

 

Norma No. 178: 

No se requiere para la validez del ihram, que exista la determinación de abstenerse de todas las 

prohibiciones [propias del ihram]; desde el momento de vestirse con él, hasta el momento de 

quitárselo. 

Sin embargo, si un peregrino estuviera decidido a tener relaciones sexuales con su esposa, al inicio 

del estado de ihram de una Umrah Mufradah, antes del "sa'y", o titubeara al respecto; su ihram 

evidentemente quedaría anulado. Debido a una materia precautoria ("al ahwat"), lo mismo sucedería 

en el caso de la masturbación.  Pero si estuviera decidido a abstenerse de dichos actos, desde el 

principio del estado de ihram,  pero después de haberse vestido con él, cambiara su intención para 

cometer cualquiera de esos actos, su ihram no quedaría anulado. 

 

Segundo: At Talbiyah: Que es el acto de pronunciar la siguiente expresión: 

"Labbaik, Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik"  [¡Aquí estoy a Tu servicio, O Señor, 

¡Aquí estoy a Su servicio!, Tú no tienes asociado. ¡Aquí estoy a Tu servicio!]. 

Es muy recomendado, el agregar lo siguiente: 

"Innal hamda wanni'amata, laka wal mulk, la sharika laka". Se permite agregar "labbaik", y decir: 

"la sharika laka labbaik". [Toda alabanza es para Ti, y  La Bendición, a Ti pertenece el Poder 

Supremo, no tienes asociado. ¡Aquí estoy a Tu servicio!]. 

 

Norma No. 179: 

Todo peregrino debe aprender correctamente la pronunciación de las palabras de la "talbiyah", y 

recitarlas correctamente como también la recitación de "takbiratul ihram" en la oración. Esto debe 

ser logrado, incluso si es mediante la imitación de otra persona quien recita estas palabras. Si una 

persona no tuviera una pronunciación correcta de las palabras, y no tuviera a alguien que pudiera 

imitar; entonces estaría obligada a recitar las palabras lo mejor que pudiera. Excepto, si su recitación 

fuera de una manera, que no pudiera ser considerada como "talbiyah". En este caso, debería con base 

en una materia precautoria, recitarla todo lo que pudiera, o recitar la traducción de la "talbiyah", y 

nombrar a un representante para que la recite en su lugar. 

 

Norma No. 180: 

Una persona que fuera sorda como resultado de una enfermedad o lesión, debería recitar la 

"talbiyah" todo lo que pudiera, y si fuera incapaz de recitarla, debería mover la lengua y sus labios 

cuando estuviera haciendo la pronunciación en su corazón, y ha de hacer los gestos con sus dedos 

que denoten la recitación. 

La persona que hubiera nacido sorda, debería mover su lengua y labios, como si estuviera recitando 

la "talbiyah", y hacer también la gesticulación con los dedos.  
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Norma No. 181:  

Otra persona debe recitar la "talbiyah", en representación de un menor de edad, que no fuera capaz 

de una acción racional ("gayr mumayiz"). 

 

Norma No. 182: 

El ihram del Hajjut Tamatu', de la Umrah Tamatu', del Hajj Ifraad, o de la Umrah Mufradah; no se 

completa si no se recita la "talbiyah". 

 

En el caso del Hajjul Qiraan, el ihram puede completarse con  la "talbiyah", con gestos, o mediante 

el seguimiento  de los siguientes métodos: "naqs". 

1) El primero, es mediante el sacrificio de un camello: El peregrino, ha de estar parado a la 

izquierda del camello, teniendo que cortar el lado derecho de la joroba del camello y dejando que la 

sangre corra lentamente hacia fuera. 

2) El segundo método, consiste en amarrar a un camello u otro animal alrededor del cuello, una 

tela,  faja, o las sandalias que llevaba puestas cuando solía ir a rezar. De esta manera, se sabe que éste 

animal será usado para el sacrificio. 

Es preferible, que se usen ambos métodos. En el Hajjul Qiraan, es preferible que la "talbiyah" sea 

recitada, aún y cuando el ihram hubiera sido vestido siguiendo cualquiera de los métodos [arriba 

enunciados]. 

 

Norma No. 183: 

La condición de pureza ("taharah"), de los elementos polutos menores ("al hadazul azgar") o 

mayores ("al hadazul akbar"), no es una condición para la validez del ihram. Por lo tanto, una 

persona puede vestirse con el ihram estando en una condición de "yanabah", "haydh", "nifas" u otras 

por el estilo. 

 

Norma No. 184: 

Para un Hajjul Qiraan, la "talbiyah" tiene el nivel que posee un "takbiratul ihram" para la oración, -

en otras palabras-; sin la talbiyah el ihram estaría incompleto. Por lo tanto, si una persona hiciera la 

intención para el ihram y se vistiera con las dos piezas de tela [que conforman la vestimenta]; pero 

antes de recitar la "talbiyah" hiciera alguno de los actos que estuvieran prohibidos durante el estado 

de ihram. Dicha persona, no habría hecho nada malo, y no habría incurrido en ninguna penalidad 

("kaffarah"). 

 

Norma No. 185: 

Si una persona, se vistiera con el ihram en la vía "Masyid as Shayarah", sería preferible que retrasara 

la recitación de la "talbiyah" hasta que llegara a Bayda, que es el final de Dhul Hulaifah, y donde 

empieza el terreno plano. Sin embargo, como una materia de precaución ("ijtiat"), debería recitar la 

"talbiyah" sin retraso cuando llegase a ese lugar, y que lo hiciera en voz alta y abiertamente. Para las 

mujeres, no se requiere que la reciten en voz alta. 

Si el peregrino viniese por alguna otra ruta, sería preferible que retrasara la recitación, hasta que 

hubiera caminado unos cuantos pasos.  Si procediera a la Peregrinación desde La Sagrada Mezquita, 

podría retrasar la recitación hasta que llegara a Raqtaa, -que es un lugar cercano al Masyidur Rayah, 

un poco antes de Masyidul Yinn. 

 

Norma No. 186: 

Es obligatorio ("wayib") el recitar una vez la "talbiyah", aunque es recomendable ("mustahab") el 

repetirla cuantas veces fuera posible. 

Con base en una medida precautoria, la persona que estuviera realizando una Umrah Tamatu', 

debería dejar de recitar la "talbiyah", tan pronto como pudiera ver las casas de La Meca Antigua. El 

punto para aquellos que arriben a La Meca desde sus inmediaciones elevadas de la ruta de Medina, 

es "Madniyin". Para aquellos que arriben a La Meca, desde sus inmediaciones inferiores es "Aqabah 

Dhi Tawa" 
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Como una materia precautoria también, para aquellos que estuvieran efectuando una Umrah 

Mufradah, deberían cesar la recitación de la "talbiyah", cuando entraran en el Haram. Si llegaron 

desde afuera de La Meca. Pero para aquellos quienes salieron de La Meca, únicamente para vestirse 

con el ihram desde la localidad de Adnal Hil; deberían cesar la recitación cuando vean la Sagrada 

Ka'ba. Para los que estuvieran haciendo todos los otros tipos de Hajj, deberían cesar la recitación al 

mediodía del Día de Arafat.  

 

Norma No. 187: 

Si después de haberse vestido, con las 2 piezas de tela que componen el ihram, pero antes de partir 

del Meqat, el peregrino le surgiera la duda de si recitó o no la "talbiyah"; [entonces] debería recitarla 

nuevamente. Si la duda surgiera después de la recitación, [y estuviese relacionada] con que si la hizo 

correctamente o no, debería entonces presumir que lo hizo correctamente. 

 

Tercero: La vestimenta de las ropas del ihram. 

Después de desprenderse totalmente de todo aquello que no estuviera permitido en el ihram, es 

obligatorio [que el peregrino] se vista con las 2 piezas [de tela] del ihram. Los niños, están exentos 

de esta regla, puesto que podrían retrasar la vestimenta del ihram, hasta  llegar a Fakh, si estuvieran 

en esa ruta. 

Aparentemente, no existe una única manera de vestir estas ropas. Por lo tanto, la persona podría 

vestir una de las piezas de tela alrededor de la cintura, de la manera que mejor le parezca, y poner la 

otra pieza sobre los hombros, o usarla como si fuera un manto. Sin embargo, de acuerdo con una 

materia precautoria, las 2 piezas deberían ser vestidas de la manera tradicional. 

 

Norma No. 188: 

Es lo más evidente ("alal  adhar"), el vestirse con las 2 piezas de tela sería obligatorio como una 

materia de obediencia en la devoción, aunque no es una condición para la validez del ihram. 

 

Norma No. 189: 

Como una materia precautoria, sería necesario que la pieza de tela que va alrededor de la cintura, 

debiera cubrir la porción [del cuerpo] que va desde el ombligo hasta la rodilla; la otra pieza debería 

cubrir ambos hombros, los brazos y una parte considerable de la espalda. 

Como una materia de precaución obligatoria ("al ahwat wuyuban"), ambas piezas deben vestirse 

antes de la intención ("niyah"), y [recitar] la "talbiyah".  Si la intención y la "talbiyah", precedieran 

la vestimenta del ihram; el peregrino deberá repetir ambas después de haberse puesto el ihram, 

debido a una materia de precaución preferencial ("al ahwatil awla"). 

 

Norma No. 190: 

Si debido a la ignorancia, u olvido, se vistiera el ihram sobre una camisa, dicha camisa debe ser 

removida de inmediato; con lo que el ihram sería válido. De hecho, lo más evidente sería, que el 

ihram sería válido incluso si la camisa fue puesta deliberadamente. Sin embargo, si se pusiera 

después de haberse vestido con el ihram,  sin duda alguna el ihram sería válido;  pero la camisa 

deberá ser removida por abajo. 

 

Norma No. 191: 

No existe objeción, en tener más de dos piezas de tela en el ihram, al momento de vestirse con él, o 

posteriormente, como una protección contra el calor o el frío; o por algún otro motivo. 

 

Norma No. 192: 

Las condiciones que se le aplican a las ropas del ihram, son las mismas que se le aplican a las ropas 

que se visten cuando se reza. Es necesario, que no sean hechas de seda pura, u oro, o de productos 

[derivados] de animales salvajes. Y como una materia de precaución, no deberían ser hechas de 

partes del cuerpo de un animal, cuya carne fuera prohibida [el comerla]. Ambas piezas deben ser 

ritualmente puras ("taher"). 
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Norma No. 193: 

Como una materia precautoria, la pieza de ropa que se pone alrededor de la cintura, debe de ser de 

una cualidad capaz de ocultar el cuerpo, y no la de mostrarlo. Esta cualidad [de ocultar el cuerpo], no 

es debida, para la pieza que se usa alrededor de los hombros. 

 

Norma No. 194:  

Con base en una precaución optativa ("al ahwatil awla"), ambas piezas deben ser de textil, y no por 

ejemplo, de cuero. 

 

Norma No. 195: 

La obligación de vestirse con las dos piezas (alrededor de la cintura y la otra sobre los hombros), es 

únicamente particular de los hombres y no se aplica a las mujeres. Ellas deben vestir un ihram, como 

sus ropas usuales, siempre que cumplan con las condiciones arriba señaladas. 

 

Norma No. 196: 

Aunque la prohibición de vestirse con seda, generalmente se refiere a los hombres, como una materia 

precautoria;  también se aplica a las mujeres en lo relacionado con el ihram. Ellas deberían 

abstenerse de vestirse con ropas hechas de seda pura, durante el estado de ihram. La única excepción 

a esto, sería si hubiese un estado de necesidad, como sería el hecho de protegerse del calor o el frío. 

 

Norma No. 197: 

Si una o ambas piezas de vestimenta del ihram, se convirtiera en ritualmente impoluta ("nayis"), 

éstas con base en una materia precautoria, deben ser cambiadas [por otras piezas ritualmente puras 

("taher")]; o purificadas [ritualmente] tan pronto como sea posible. 

 

Norma No. 198: 

No es obligatorio el vestir el ihram todo el tiempo. No habría objeción si esta vestimenta fuera 

removida, si fuese o no necesario hacerlo.  Tampoco es objetable, el cambiar las piezas, siempre que 

el otro par de piezas, cumpla con las condiciones arriba mencionadas.  
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Capítulo 10 

Las Prohibiciones durante 

El Estado de Ihram 
 

 

Como ha sido discutido, el ihram se establece con la [recitación] de la "talbiyah", o lo que es 

considerado como esto [ver la Norma No. 182], aunque exista una intención de vestirse con el 

ihram. Una vez que éste es vestido, existen 25 prohibiciones [de las cuales tiene que abstenerse el 

peregrino]. 

1. La cacería. 

2. Las relaciones sexuales. 

3. El besar a una mujer. 

4. El tocar a una mujer. 

5. El mirar a una mujer y flirtear con ella. 

6. El masturbarse. 

7. Recitar la fórmula legal del matrimonio ("an nikah"). 

8. Ponerse perfume. 

9. Vestirse con ropas que tengas costuras, (prohibición para los varones). 

10. Usar antimonio ("surma"). 

11. El mirarse al espejo. 

12. El usar zapatos, sandalias o calcetines. 

13. El libertinaje ("fusouq"). 

14. El antagonizar ("al muyadalah"). 

15. El matar insectos encontrados en los seres humanos, [como las pulgas por ejemplo]. 

16. El embellecerse personalmente. 

17. La aplicación del aceite. 

18. El remover el pelo del cuerpo. 

19. El cubrirse la cabeza [para los varones], o sumergir el cuerpo en agua, [incluso en el caso de 

las mujeres]. 

20. El cubrirse el rostro [en el caso de las mujeres]. 

21. El refugiarse en lugares con sombra [en el caso de los varones]. 

22. El extraer sangre del cuerpo. 

23. El cortarse las uñas. 

24. La extracción de dientes, según la opinión de algunos juristas. 

25. El portar armas. 
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Sección 1: La Cacería: 

 

Norma No. 199: 

Mientras se encuentre el peregrino, en el estado de ihram, le está prohibido el cazar, dañar, herir 

o matar a un animal salvaje, sea esto dentro del Haram o fuera de él; sea lícito o no el comerlo. 

Está absolutamente prohibido, el cazar dentro del Haram, inclusive si el cazador no se encuentra 

dentro del estado de ihram. 

 

Norma No. 200: 

Así como está prohibido al peregrino el cazar mientras se encuentra en el estado de ihram, 

también se le prohíbe el ayudar aun cazador; incluso mediante el señalamiento del animal. En 

este particular, no existe diferencia si el cazador es un peregrino en estado de ihram o no.  

 

Norma No. 201: 

No se permite a un peregrino en estado de ihram, el atrapar y mantener en cautiverio una presa, 

aún y cuando la hubiera cazado antes de vestirse con el ihram. O si alguna otra persona, la 

hubiera cazado dentro o fuera del Haram. 

 

Norma No. 202: 

No se permite a un peregrino en estado de ihram ("al muhrem"), el comer carne de un animal 

cazado, aún y cuando el cazador la hubiera capturado antes de entrar en el estado de ihram. 

Está prohibido para una persona no "muhrem", el comer la carne de un animal cazado por un 

peregrino que fuera "muhrem"; -animal que- hubiera sido matado al cazarlo, o después de 

cazado  de acuerdo con el rito islámico.  

Está prohibido a la persona que no fuera "muhrem", el comer un animal cazado por un 

peregrino, que esté o no en estado de ihram, y quien hubiera hecho la cacería dentro del Haram. 

 

Norma No. 203: 

Las normas relacionadas con los animales en libertad, son aplicables a sus crías. Con base en 

una materia precautoria, les está prohibido a los peregrinos en estado de ihram, el tomar, 

quebrar o comer sus huevos. Como una materia precautoria también, el peregrino no debería 

ayudar a otros a hacer actos como esos. 

 

Norma No. 204: 

Las normas arriba mencionadas, son aplicables a todas las criaturas silvestres, incluyendo las 

langostas. En lo que se refiere a las criaturas marinas, no existe objeción en atrapar un pez, por 

ejemplo.  Los anfibios son considerados como animales silvestres. Evidentemente, no existe 

objeción en atrapar animales cuya naturaleza –silvestre o no- fuera dudosa. 

 

Norma No. 205: 

Así como es ilícito para una persona "muhrem" el cazar animales silvestres, también se le 

prohíbe matar cualquier tipo de reptiles, aún y cuando esto no  fuera considerado como cacería. 

[Sin embargo], existen ciertas excepciones: 

(1) Los animales domésticos: Tales como la oveja, la vaca, el camello, las aves de 

corral, incluyendo los pavos. Se permite matar a cualquiera de ellos. La misma 

excepción se aplicaría, cuando existiera duda de si un animal es o no doméstico. 

(2) Cuando un "muhrem" temiera por su seguridad de animales salvajes, o serpientes; 

en cuyo caso estaría permitido que los matara. 

(3) Se permite matar aves depredadoras, si éstas estuvieran cazando las palomas en el 

Haram. 
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(4) Está permitido matar víboras, serpientes peligrosas, escorpiones y ratones. No 

existe penalidad alguna ("kaffarah") por matarlos. 

Norma No. 206: 

No hay objeción en que un peregrino "muhrem", lanzara una flecha a un cuervo u halcón. No hay 

sanción penal ("kaffarah") si cualquiera de esas aves fuera matada por una flecha. 

 

Norma No. 207: 

a. Por matar un animal comedor de hierbas, la "kaffarah" es la de dar un camello.  

b. Por matar a una  vaca, la "kaffarah" es dar una vaca. Por matar a un asno salvaje, se debe 

dar una vaca, como una materia precautoria. 

c.  Por matar una gacela o un conejo, la "kaffarah" es dar una oveja. Lo mismo, con base en 

una materia precautoria, se debería dar en caso de que se matara a un zorro. 

 

Norma No. 208: 

a. La "kaffarah" del animal matado, fuera la de dar un camello y éste no pudiera ser 

disponible, se tendría entonces en su lugar, que dar de comer a 60 pobres; cada uno de los 

cuales tendría derecho a una porción de comida de unos  750 gr. Si no fuera posible hacer 

esto, el peregrino deberá ayunar 18 días.  

b. Si la "kaffarah" del animal matado, fuera la de dar una vaca, y ésta no pudiera darse, 

debería alimentar a 30 pobres; y si el peregrino no contara con los medios económicos para 

hacer esto, tendría que ayunar 9 días. 

c. Si la "kaffarah" del animal matado, fuera la de dar una oveja, y ésta no pudiera darse, se 

tendría que alimentar a 10 pobres, y si esto no fuera posible; el peregrino deberá ayunar 3 

días.  

 

Norma No. 209: 

a. El matar golondrinas del desierto, las perdices y aves de su tipo, tienen como 

"kaffarah" un cordero, la cual ha dejado de tomar leche de su madre, y se alimenta de la 

hierba.  

b. El Matar un gorrión, una alondra, y aves de ese tipo, evidentemente tienen la "kaffarah" 

de dar una ración de comida. 

c. Por matar otro tipo de pájaros como las palomas, la "kaffarah" sería la de dar una 

oveja. 

La "kaffarah" por matar a sus pichones, sería la de dar un cordero, o una cabra pequeña. Si 

sus huevos fueran quebrados, la penalidad sería la de dar un dirham (equivalente a 3.456 gr. 

de plata), si  no hubiera fetos dentro de los huevos. De lo contrario, la norma sería la misma 

que la de los pichones; y por una precaución, debería darse un cordero pequeño que ya 

estuviera comiendo por sí mismo. 

La "kaffarah" por matar una langosta, sería dar un dátil, si se hubiera matado más de una lo 

preferible sería dar una ración de comida. Si se repitiera el acto de matar, la "kaffarah" 

debería repetirse también; y si la matanza fuera abundante, la "kaffarah" consistiría en dar 

una cabra. 

 

Norma No. 210: 

La "kaffarah", por matar un ratón, un erizo, o una lagartija y sus semejantes; consistiría en dar una 

ración de comida. 

 

Norma No. 211: 

Por matar deliberadamente una avispa, la "kaffarah" consistiría en dar en caridad comida. Si se 

hubiera matado a este insecto, en defensa propia, no habría ninguna sanción. 
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Norma No. 212: 

Si una persona en estado de ihram, cazara un animal fuera de los límites del Haram, debería pagar la 

"kaffarah", o el precio del animal cuando no hubiese una "kaffarah" determinada. Sin embargo, si 

una persona que no estuviera en estado de ihram, cazara una animal dentro de los límites del Haram; 

deberá pagar el precio del animal. Excepto por cazar un león, cuya "kaffarah" consistiría en dar un 

carnero. Si una persona en estado de ihram, cazara dentro de los límites del Haram, debería pagar 

ambos (la "kaffarah" y el precio del animal). 

 

Norma No. 213: 

Es obligatorio para un peregrino en estado de ihram ("muhrem"), el evitar caminar en un camino 

donde haya langostas, pero si no fuera esto posible, no habría objeción si algunas de ellas murieran. 

 

Norma No. 214: 

Si un grupo de peregrinos en estado de ihram, mataran conjuntamente a un animal, cada uno de ellos 

sería responsable de pagar una "kaffarah" independiente [de la de los demás]. 

 

Norma No. 215: 

La "kaffarah" por comer un animal que hubiera sido cazado, sería la misma que la que se paga por 

matarlo. Esto es, si el peregrino en estado de ihram cazara un animal, y luego lo comiera, tendría 

que pagar 2 "kafffarahs". 

 

Norma No. 216: 

Si un peregrino no "muhrem", tuviera consigo un animal cazado, y entrara en el Haram con su 

posesión, debería liberarlo de inmediato. Si no lo hiciera, y el animal muriera, tendría entonces que 

pagar una "kaffarah". La misma regla se aplicaría, si la cacería se dio antes del ihram, pero el 

animal muriera después de que [el peregrino] entró en estado de ihram.  Conforme a una materia 

precautoria, la "kaffarah" debería ser pagada, aún si no entrara en el Haram. 

 

Norma No. 217: 

No existe diferencia alguna, respecto a la obligación de pagar la "kaffarah", por matar una presa de 

cacería y comer su carne; si esto se hubiera hecho deliberadamente,  por error, o por ignorancia. 

 

Norma No. 218: 

Si la cacería fuera repetida, lo mismo sería la "kaffarah", aunque la cacería se hubiera hecho por 

ignorancia, olvido o deliberadamente; - por una persona que no estuviera en estado de ihram pero 

dentro del Haram. La misma regla, se aplicaría para la cacería en el Haram que hiciera un peregrino 

"muhrem" en cada uno de los ihrams. Sin embargo, si el peregrino "muhrem", cazara 

intencionalmente de manera reitera durante un mismo estado de ihram, estaría obligado a pagar una 

única "kaffarah". Puesto que se le aplicaría la aleya del Sagrado Corán: (" y quien lo hiciera 

reiteradamente, Allah entonces le dará su retribución por ello"). [Sura No.5, Al Ma'edah, aleya 

95]. 

 

Sección 2: Sobre Las Relaciones Sexuales. 

 

Norma No. 219: 

La unión sexual está prohibida al peregrino, en estado de ihram, e una Umrah Tamatu', en la 

Umrah Mufradah, o durante el Hajj. Esto se aplica aún después de haber efectuado sus 

ceremonias, pero antes de haber rezado la oración del Tawafun Nisa'.  
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Norma No. 220: 

Si durante una Umrah Tamatu', un peregrino intencionalmente realizara relaciones sexuales con 

su esposa, e hiciera esto después del "sa'y", la Umrah no quedaría anulada. Sin embargo, tendría 

que pagar una "kaffarah", la cual con base en una materia precautoria; sería un camello o una 

vaca.  

Si la relación sexual ocurriera, después del "sa'y" la "kaffarah" sería como la que se mencionó 

arriba. Con base en una precaución, el peregrino tendría que finalizar su Umrah, el Hajj que le 

sigue a ésta, y repetir ambas el año que viene. 

 

Norma No. 221: 

Si un peregrino, en estado de ihram para el Hajj, con pleno conocimiento y voluntad tuviera 

relaciones sexuales con su esposa, -antes de la permanencia ("wuquf") en la Muzdalifah-, su Hajj 

quedaría anulado. Si la mujer hubiera estado en estado de ihram, y ella de manera voluntaria y con 

pleno conocimiento cohonestara el acto, su Hajj también quedaría anulado. Cada [cónyuge] 

tendría que pagar una "kaffarah", tendrían también que completar todas las ceremonias, y repetir 

el Hajj el año entrante, tanto en el caso de una Peregrinación Obligatoria como que se tratase de 

una Peregrinación Opcional.  

Sin embargo, si la mujer hubiera sido forzada a tener ese acto, su Hajj no quedaría anulado, y 

tampoco habría "kaffarah" en su caso.  No obstante, el marido quien fue el que la forzó a ese acto, 

tendría que pagar 2 "kaffarahs". 

La "kaffarah" por tener relaciones sexuales, es un camello, pero si no se pudiera pagar éste, 

entonces se tendría que dar una oveja. Es obligatorio que el marido y su esposa, vivan 

separadamente durante lo que resta de la Peregrinación- excepto en presencia de una tercera 

persona-, hasta que todas las ceremonias de la Peregrinación se hubieran completado, incluyendo 

aquellas que se deben hacer en Mina. Ambos deberán retornar hasta el lugar donde tuvieron las 

relaciones. Si escogieran diferentes rutas, entonces estarían libres para reunirse sólo cuando 

hubieran terminado todas las ceremonias de devoción.  

Ambos deberían ser separados, durante el Hajj de repetición que deberán hacer el año siguiente a 

de sus retornos, hasta que llegaran hasta el lugar donde tuvo lugar la relación sexual el año 

anterior, y se hicieran las ceremonias en Mina. De hecho, como una materia precautoria, la 

separación debería mantenerse hasta la ejecución de todas las ceremonias del Hajj, y retornaran 

hasta el lugar donde el acto tuvo lugar.  

Norma No. 222: 

Si una persona "muhrem" tuviera intencionalmente relaciones sexuales después del wuquf en 

Muzdalifah, pero antes de completar la 4° vuelta del Tawafun Nisa'; la "kaffarah" arriba 

mencionada sería entonces obligatoria para él. Pero no sería obligatorio que volviera el año 

siguiente para repetir el Hajj. Pero si la relación sexual hubiera sucedido antes completar la 4° 

vuelta del Tawafun Nisa', no tendría que pagar "kaffarah" tampoco. 

 

Norma No. 223: 

Si una persona con pleno conocimiento e intención, mantuviera relaciones sexuales en una Umrah 

Mufradah, estaría obligado a dar la "kaffarah" arriba mencionada. Su Umrah, aunque sería válida 

si el acto sexual sucedió después del "sa'y"; de lo contrario se tendría como anulada. Estaría 

entonces, en la obligación de permanecer en La Meca durante otro mes, y de dirigirse a uno de los 

Meqats para vestirse con el ihram nuevamente; y luego repetir la Umrah. Como una materia 

precautoria, debería completar la Umrah que había sido calificada como nula. 

 

Norma No. 224: 

Si un peregrino que hubiera sido relevado de su estado de ihram, tuviera relaciones sexuales con 

su esposa, la cual se encontraba en estado de ihram. 

a. Si ella estuvo de acuerdo con efectuar el acto, estaría obligada a dar la "kaffarah" de un 

camello. 

b. Pero si lo hizo estando en desacuerdo, entonces la "kaffarah" tendría que ser dada por su 

marido  y no por ella, como una materia precautoria  ("al ahwat").  
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Norma No. 225: 

Si un peregrino "muhrem", tuviera relaciones sexuales con su esposa, por motivo de ignorancia u 

olvido; se tendrían como válidas su Umrah y su Hajj, y no debería pagar [ninguna] "kaffarah". 

Esta regla, se aplicaría también a todas las otras prohibiciones, las cuales traen consigo la obligación 

de pagar "kaffarahs". Quiere decir esto, que un acto [prohibido] de un peregrino en estado de ihram, 

no producirá la obligación de dar una "kaffarah", si dicho acto se hubiera realizado por ignorancia u 

olvido. Excepto en los siguientes casos: 

1. Si él olvidara un "tawaf" en el Hajj o la Umrah hasta que retornara a su país, y tuviera 

relaciones con su esposa. 

2. Si  olvidara algunas partes del "sa'y" de la Umrah Tamatu', y tuviera relaciones sexuales 

con su esposa, creyendo que se encontraba relevado de su estado de ihram. 

3. Si el peregrino, sin necesidad de hacerlo, se golpeara la cabeza o la barba, y se cayeran uno 

o dos cabellos. 

4. Si debido a la ignorancia, aplicara aceite a su cuerpo. 

Todas las reglas relacionadas con estas excepciones, serán discutidas debidamente más adelante. 

 

Sección 3: Acerca del Besar a una Mujer. 

 

Norma  No.226: 

No está permitido a un peregrino, en estado de ihram, el besar a su esposa con pasión. Si lo hiciera, 

y como resultado de esto se produjera una eyaculación, tendría la obligación de pagar la "kaffarah" 

de un camello. Si no eyaculara, tendría la obligación de dar la "kaffarah" de una oveja.  

Si el beso fuera sin pasión, la misma "kaffarah" debería de pagarse, con base en una materia 

precautoria. 

 

Norma No. 227: 

Si un peregrino, el cual no estuviera en estado de ihram, besara a su esposa la cual sí se encontraba 

en estado de ihram. Él tendría que pagar una "kaffarah" de una oveja, con base en una materia 

precautoria. 

 

Sección 4: El Tocar a una Mujer. 

 

Norma No. 228: 

No le está permitido a un peregrino en estado de ihram, el tocar, cargar o abrazar a su esposa con 

pasión. Si así lo hiciera, sea que eyaculara o no, él quedaría obligado a pagar la "kaffarah" de una 

oveja. Sin embargo, si tocara, cargara o abrazara a su mujer sin pasión, no incurriría en una sanción. 

 

Sección 5: El Mirar y Jugar con una Mujer. 

 

Norma No. 229: 

Está prohibido para el peregrino "muhrem", el jugar con su esposa. Si así lo hiciera y como 

resultado de esto, eyaculara, estaría obligado a pagar la "kaffarah" de un camello. Sin embargo, si 

no pudiera hacer ese pago, tendría que dar una "kaffarah" de una oveja. 

Él también tiene que evitar mirarla con deseo [sexual], si esto eventualmente condujera a una 

eyaculación. Se ha dicho, que no es recomendable hacer esto, sea que produzca o no eyaculación, -

siendo este juicio una materia precautoria. 

Si él la mirara con pasión, y eyaculara, tendría que pagar la "kaffarah" de un camello, como materia 

de precaución.  
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Si la mirara con pasión, pero no eyaculara, o la mirara sin deseo; pero esto produjera una 

eyaculación, no tendría que pagar ninguna "kaffarah". 

 

Norma No. 230: 

Si un peregrino "muhrem", mirara ilícitamente a una mujer que le fuera extraña, y [como resultado 

de esto] eyaculara, tendría que pagar la "kaffarah" de un camello, si fuera de una condición 

económica fuerte. Si fuera de una condición económica normal, tendría que pagar una "kaffarah" de 

una vaca. Si fuera un pobre, su "kaffarah" sería evidentemente una oveja.  

Si no eyaculara [con motivo de esa mirada ilícita], no tendría que pagar "kaffarah" alguna.  

 

Norma No. 231: 

Le está permitido al peregrino "muhrem", el disfrutar de la compañía de su esposa, como sería el 

hablar, y charlar con ella. Sin embargo, de acuerdo a una materia precautoria, es recomendable que 

se abstuviera de ello.  

 

Sección 6: La Masturbación. 

 

Norma No. 232: 

La masturbación, es un acto de placer sexual hecho con la mano o medio semejante, el cual es 

totalmente ilícito. Se  en el caso del Hajj, se le aplica la norma de la relación sexual, y como una 

materia precautoria, en la Umrah Mufradah también. 

1. Si un peregrino en estado de ihram, se masturbara,  antes de la permanencia en la 

Muzdalifah, su Hajj quedaría anulado. Estaría obligado a pagar la "kaffarah", y debería de 

completar las ceremonias [de ese Hajj nulo], y repetir [el Hajj] el año siguiente. 

2. Si ocurriera en una Umrah Mufradah, antes de completar el "sa'y", su Umrah quedaría 

anulada. Estaría obligado a completar las ceremonias [de esa Umrah], y de repetirla en el 

Mes debido, como ha sido mencionado más arriba. La "kaffarah" que tendría que pagar, 

sería la misma que se le aplica a la relación sexual. 

3. Sin embargo, si ocurriese una eyaculación sin masturbación, por ejemplo, por el hecho de 

sólo mirar, conversar, o imaginar a la mujer; la "kaffarah" tendría que pagarse, pero el Hajj 

o la Umrah no quedarían anulados. Sin embargo, con base en una materia precautoria, 

debería de repetirla. 

 

Sección 7: El Contrato Matrimonial. 

 

Norma No. 233: 

Está prohibido al peregrino en estado de ihram, el efectuar un contrato matrimonial, por él mismo, o 

mediante otra persona. Sin que tenga relevancia, si la otra persona está o no en estado de ihram, o si 

tuviera la intención de llevar a cabo un matrimonio permanente o uno de naturaleza temporal. En 

todos esos casos, el matrimonio sería nulo. 

 

Norma No. 234: 

Si un peregrino en estado de ihram, contrajera matrimonio y lo consumara [mediante una relación 

sexual]. La persona que condujo la ceremonia, el marido, y la esposa, cada uno deberá pagar una 

"kaffarah" de un camello. Esto si, estuvieran al tanto de esta situación [irregular] de su normativa. 

Si algunos supieran [de la irregularidad del acto], mientras que otros no la supieran, el grupo de 

personas ignorantes no tendrían que pagar la "kaffarah". No existe diferencia, en cuanto a la 

"kaffarah", si la persona que condujo la ceremonia, o la mujer, estuvieran o no en un estado de 

ihram. 
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Norma No. 235: 

No le está permitido al peregrino en estado de ihram, el servir de testigo en una ceremonia de 

matrimonio, o estar presente donde se celebre; como está ampliamente reconocido ("ala mashuur"). 

Sin embargo, como una materia de precaución opcional, ("ahwatil awla"), el debería negarse a ser 

testigo de ello, aunque prácticamente lo sería responsable, por el hecho de estar allí. 

 

Norma No. 236: 

Como una materia de precaución opcional, la persona en estado de ihram, no debería proponer 

matrimonio a una mujer. Sin embargo, no existe objeción en regresara a la mujer que había 

divorciado de una manera revocable. [También] está permitido que  se divorciara de esposa.  

 

Sección 8: El Uso de Perfume. 

 

Norma No. 237: 

Se prohíbe a la persona "muhrem", el usar perfume, sea que se lo ponga, huela, aplique, o coma. No 

se permite tampoco, el usar ninguna ropa que haya estado en contacto con perfume. Por "perfume", 

entendemos toda sustancia que de fragancia al cuerpo, la ropa, o comida; tales como: el "musk", el 

"oud", "waras", "zafrán", "ámbar" etc. 

Sin embargo, es evidente que, la persona debe abstenerse de toda clase de esencias y perfumes, tales 

como las provenientes de las rosas y jazmines. Existe una excepción, que es la de "Khaluqul Ka'ba", 

la cual es extraída del zafrán y otros materiales, y que se aplica a la Sagrada Ka'ba. 

 

Norma No. 238: 

No está prohibido al peregrino en estado de ihram, el oler plantas dulces, sea que se usen en la 

fabricación de perfumes, tales como el jazmín y otras. Aparentemente, están exentas las flores 

silvestres que tengan fragancia, como el ajenjo. 

Con base en una medida precautoria, las frutas que tienen fragancia,- tales como las manzanas, y los 

membrillos-; el peregrino debe abstenerse de olerlas cuando las coma. 

Lo mismo se aplica a los aceites aromáticos, está permitido el usarlos en la comida, aunque como 

una medida precautoria, no se deberían de oler cuando se los coma. 

 

Norma No. 239: 

Un peregrino en estado de ihram, el cual estuviera efectuando [la ceremonia del] "sa'y" (entre Safa y 

Marwah), no tiene que taparse la nariz con el objeto de evitar oler un aroma que proveniente de un 

vendedor de perfumes. Sin embargo, tiene que taparse la nariz para evitar oler los aromas de 

perfumes en todas las otras circunstancias; excepto el aroma del "Khaluqul Ka'ba".  

 

Norma No. 240: 

Si un peregrino en estado de ihram, deliberadamente consumiera un producto perfumado, o vistiera 

ropas que tuvieran trazos de esencias en ellas, con base en una precaución obligatoria, ("al  ahwat 

luzuman [wuyuban]"), debería pagar una "kaffarah"  consistente en una oveja. 

No hay "kaffarah", por usar un perfume en otras situaciones de las arriba discutidas, aunque debido 

a una materia precautoria, la persona deba pagar la sanción. 

 

Norma No. 241: 

Se prohíbe al peregrino en estado de ihram, el taparse la nariz para evitar un mal olor, aunque no 

existe objeción en apartarse rápidamente de ese [foco] de olor. 
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Sección 9: El Uso de Ropas con Costuras. 

 

Norma No. 242: 

Está prohibido al peregrino (varón), que estuviera en estado de ihram, el vestirse con ropas que 

tengan botones, o que se usen como suéter o yérsey. También está prohibido, el vestir pantalones y 

prendas semejantes que cubran las partes privadas, excepto si no tienen botones. Sin embargo, 

debido a una precaución obligatoria, el peregrino debería abstenerse de vestirse con ropas 

tradicionales, tales como camisas, túnicas, o chaquetas. La vestimenta árabe "thawb" o "dishdasha" 

aunque no tenga botones. 

Sin embargo, no hay objeción en llevar una cartera con costuras, alrededor de la cintura o por 

encima de los hombros. De igual forma, se permite el uso de una faja con costuras que sostenga una 

ruptura, o hernia por ejemplo. También puede usar una cubierta con costuras, pero no debe 

ponérsela encima de la cabeza. 

 

Norma No. 243: 

Como una materia precautoria ("al ahwat"), el peregrino en estado de ihram no debe atar los 

extremos sueltos de la pieza que se pone alrededor del cuello. De hecho, no deben atarse con un 

nudo, los extremos de la pieza del todo, es decir;  no debería unir los dos extremos de la pieza con 

un nudo, como tampoco con una aguja o prensa.  

Con base en una materia precautoria, el peregrino tampoco debería anudar  las vestimentas 

alrededor de los hombros, sin embargo; podría conectar los extremos sueltos con una aguja o prensa. 

 

Norma No. 244: 

Las mujeres, pueden vestirse con ropas con costuras, pero no [deben usar] guantes. 

 

Norma No. 245: 

Si un peregrino en estado de ihram, deliberadamente vistiera [una ropa] prohibida, la "kaffarah" 

sería dar una oveja. Con base en una materia precautoria, la "kaffarah" debe pagarse incluso, si la 

infracción fue involuntaria. 

Si la infracción fuese repetida, tendría que pagar una "kaffarah", por cada infracción; incluso si esto 

implicara un cambio deliberado de ropas. Fuera que éstas eran de clases diferentes, o de una misma 

clase; todo esto con base en una materia precautoria. 

 

Sección 10: La Aplicación de Antimonio 

("Surma"). 

Norma No: 246: 

La aplicación de antimonio,  2 situaciones necesitan ser consideradas. 

1. La aplicación de un colirio negro, con el propósito de embellecerse, está totalmente 

prohibido.  Podría aplicarse únicamente, si se debe a un tratamiento [médico]. 

2. La aplicación de un colirio que no fuera negro, con el propósito de embellecerse, o  su 

equivalente sin que existiera una intención de embellecerse; no serían objetables ni tampoco 

conllevarían una "kaffarah". Sin embargo, sería preferible el que se sacrificara una oveja, si 

el antimonio estaba mezclado con una sustancia ilícita. 

Sección 11: El Mirarse en El Espejo: 

 

Norma No. 247: 

Al peregrino en un estado de ihram, le está prohibido el mirarse en un espejo, con el propósito de 

engalanarse [o embellecerse]. Sin embargo, no existe objeción en que se mire al espejo, por 

cualquier otra razón. Por ejemplo, un chofer podría mirar hacia atrás a través de un espejo retrovisor 



 67 

[de su vehículo]. O es posible que el peregrino tuviera que mirarse en el espejo, para tratarse una 

herida en su rostro; o para asegurarse que no tuviera nada en su rostro, que obstruyera el contacto 

del agua con su piel en [caso del] wudhú.  

Todas las otras superficies con reflejo, son consideradas como si fueran un espejo. Si uno se mira el 

espejo con la intención de embellecerse, es recomendable que repita la "talbiyah". 

No existe objeción, en usar anteojos [o gafas médicas]. Sin embargo, con base en una materia 

precautoria, el peregrino debería abstenerse de usarlas, si fuera visto generalmente como un objeto 

de embellecimiento. 

 

Sección 12: El Uso de Zapatos, Calcetines o Medias. 

 

Norma No. 247: 

Está prohibido que un peregrino varón, en estado de ihram, use zapatos, medias o calcetines, si éstos 

cubren el pie. Sin embargo, si el peregrino tuviera la imposibilidad de encontrar unas sandalias, y 

tuviera la necesidad de ponerse unos zapatos; tendría de acuerdo con una materia precautoria, que 

arrancarles a éstos la parte delantera. 

Si embargo, el peregrino tiene permitido el usar lo que cubra únicamente una parte del pie, o todo el 

pie sin ponerse nada   [extra]. Por ejemplo, dejando que la tela del ihram que va alrededor de la 

cintura, cubriera el pie cuando estuviera sentado. La "kaffarah" por usar calzado, medias o 

calcetines; es una oveja, con base en una materia precautoria. 

Las mujeres no tienen ninguna objeción en usar [calzado, medias o calcetines]. 

 

Sección 13: El Proferir Obscenidades. 

 

Norma No. 248: 

El "fusouq", comprende: mentiras, insultos, y jactancia ilícita. Aunque se prohíbe [el "fusouq"]  todo 

el tiempo, el pronunciarlo en estado de ihram es [un pecado] aún más serio. 

Sin embargo, por jactancia, entendemos el alardear del status social personal, y actos parecidos, [la 

jactancia] está prohibida si conlleva la denigración de otro creyente. De no conllevar esto, no habría 

objeción en dicha conducta, estando en estado de ihram o no.  No hay "kaffarah" para este tipo de 

conducta, excepto que el peregrino tiene que pedir perdón a Allah. Sin embargo, con base de una 

materia precautoria, el peregrino [autor de dicha falta], debería dar una vaca en sacrificio. 

 

Sección 14: El Antagonizar: 

 

Norma No. 250: 

Se prohíbe al peregrino en estado de ihram, el antagonizar con otros, en particular mediante el uso 

de juramentos por Allah, con el objeto de probar algo. Aparentemente, la prohibición no es 

exclusiva de [la frase] "La wallah" (no, por Allah); o "Bala wallah" (Sí, por Allah); sino que incluye 

todo tipo de juramento en el Nombre de Allah [dicho] en cualquier idioma, aún sin incluir "la" o 

"bala". Sin embargo, jurar por otro que no se Allah, no estaría contemplado [en esta tesitura]. 

 

Norma No. 251: 

Existen 2 excepciones de la norma anterior: 

1. Está permitido jurar, si fuera necesario establecer el derecho, o para rechazar un falso 

reclamo. 

2. Si no estuviera hecho con la intención de proferir un juramento, sino se hiciera con otro 

propósito como una muestra de respeto o afecto, diciendo: "¡"La Wallah"- [No por Allah] -

no hagas eso!". 
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Norma No. 252: 

No hay sanción por decir un juramento, si éste fuera cierto. Sin embargo, el peregrino debería pedir 

perdón a Allah, si hubiera jurado únicamente 2 veces. De lo contrario, debería pagar una "kaffarah" 

de una oveja.  

Si el juramento no era cierto, la "kaffarah" sería dar una oveja por la primera vez, y 2 ovejas por la 

segunda vez; y una vaca por la 3 vez. Ésta sería la máxima pena. 

Sin embargo, si ya hubiera pagado la "kaffarah", e incurriera en otro falso juramento, tendría que 

pagar la "kaffarah" en el mismo orden [antes enunciado]. 

 

Sección 15: El Matar Insectos encontrados en El Cuerpo. 

 

Norma No. 253: 

Se prohíbe al peregrino y la peregrina en estado de ihram, el matar pulgas encontradas en su cuerpo, 

o el sacudírselas del cuerpo o ropas; con base en una materia precautoria. Aunque no existe 

objeción, en removerlas de un lugar a otro. 

Si [las pulgas] fueran matadas, tendría que pagarse una "kaffarah", que consistiría en alimentar a un 

pobre; esto con base en una precaución.  En lo que respecta a los mosquitos, jejenes e insectos 

parecidos, con base en una materia precautoria; es mejor evitar matarlos en la medida que éstos, no 

causen daño al peregrino. 

Se permite matarlos, con la intención de protegerse así mismo, aunque con base en una materia 

precautoria, debería de evitarse esto.  

 

Sección 16: El Acicalamiento. 

 

Norma No. 254: 

Con base en una materia precautoria, un peregrino en estado de ihram, debería evitar hacer todo acto 

que fuera considerado como un acicalamiento. Tenga o no, la intención de embellecerse así mismo, 

incluso mediante la aplicación normal de la "jenna' ". 

Sin embargo, se permite el uso de aquello que no se considere como un acicalamiento, y que fuera 

usado como tratamiento [médico] o sus semejantes. También está permitido, el aplicar [esto] antes 

de vestirse con el ihram, incluso aunque el efecto continuara estando el peregrino en estado de 

ihram. 

 

Norma No. 255: 

Está permitido el uso de un anillo, si esto se hace sin tener la intención de embellecerse sino con el 

propósito de cumplir un acto recomendable ("mustahab"), o para evitar que se pierda;  o con el 

propósito de llevar la cuenta de las vueltas en el tawaf. Sin embargo, como base en una materia 

precautoria, debería de evitarse el usarlo con un propósito estético. 

 

Norma No. 256: 

Está prohibido a la mujer en estado de ihram, el llevar alhajas, excepto si normalmente las llevara 

puestas antes de entrar en el estado de ihram. Sin embargo, ella no debería mostrarlas a su marido o, 

con base en una materia precautoria opcional ("al ahwatil awla"); a ningún varón entre sus 

mahaarim. No hay "kaffarah" de [este tipo de] acicalamiento en todas estas circunstancias. 
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Sección 17: La Aplicación de Aceite. 

 

Norma No. 257:  

No está permitido que el peregrino en estado de ihram, aplique aceite a su cuerpo, incluso si dicho 

aceite no tiene perfume o esencia [aromática]. De manera excepcional, se permitiría la aplicación de 

aceite, si esto se hiciera por necesidad o debido a un tratamiento médico. 

 

Norma No. 258:  

Si un aceite perfumado fuera aplicado deliberadamente [al cuerpo], la "kaffarah" sería dar una 

oveja. Si se aplicara debido a una ignorancia, con base en una materia precautoria, debería darse una 

"kaffarah" que consistiría en alimentar a un pobre. 

 

Sección 18: La Remoción del Pelo del Cuerpo. 

 

Norma 259: 

 Está prohibido al peregrino en estado de ihram, el afeitarse o arrancar un pelo propio, o de otra 

persona que estuviera en estado de ihram o no.  Existen 3 excepciones a esta norma: 

1. Si hubiesen muchas pulgas en el cuerpo del peregrino, y éste fuera molestado por ellas. 

2. Si llegara a ser necesario el remover el pelo, debido por ejemplo, a que su longitud o 

cantidad fueran causa de dolores de cabeza, o por otra razón. 

3. Si el pelo cayera por sí mismo, cuando se hiciera el wudhú o wusul. 

 

Norma No. 260: 

Si un peregrino en estado de ihram, afeitara su cabeza sin tener una razón valedera, la "kaffarah" 

sería una oveja. Si hubiera hecho ese acto, debido a una necesidad, la "kaffarah" sería una oveja, o 

ayunar durante 3 días, o alimentar a 6 pobres cada uno de los cuales debería recibir 1.5 kilogramo de 

comida. 

Si removiera el pelo de las axilas, la "kaffarah" sería una oveja. Con base en una materia 

precautoria, sería esta la "kaffarah" que tendría que dar, si hubiera removido el pelo de una sola 

axila. 

Si removiera el pelo de la barba, o cualquier otro tipo de pelo [corporal], tendría que dar una 

"kaffarah" consistente en alimentar a un pobre.  

No existe "kaffarah" para el peregrino que rasurase la cabeza de otra persona, sin que sea relevante 

si esa otra persona estuviera o no en un estado de ihram. 

 

Norma No. 261:  

No existe objeción, en que un peregrino en estado de ihram, se rasque el cuerpo o la cabeza; en 

tanto que no caiga pelo o no se produzca un sangrado. Si el peregrino se golpeara la cabeza o su 

barba sin ninguna razón, y esto provocara la caída de 1 o 2 cabellos, tendría que dar comida en 

[acción de] caridad. Si esto sucediera por motivo de realizar un wudhú o un acto similar, no tendría 

que dar "kaffarah". 

 

Sección 19: El Cubrimiento de la Cabeza por Parte de Los Varones. 

 

Norma 262: 

No está permitido a un peregrino varón que estuviera en estado de ihram, el cubrirse la cabeza o una 

parte de ella, mediante un manto, máscara, camisa o elementos por el estilo. Si embargo, con base 

en una materia precautoria, tampoco debería cubrirse con arcilla, o con plantas, o mediante 

cualquier otra cosa sobre su cabeza. 
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El poner una cantimplora de cuero que contenga agua, sobre la cabeza; o el amarse en la cabeza un 

pañuelo como un tratamiento contra el dolor de cabeza, está permitido. 

Entendemos por cabeza, la parte donde crece el cabello, sin embargo, es muy recomendable el 

extender la aplicación de estas reglas hasta las orejas.  

 

Norma No. 263:  

Se permite cubrir la cabeza con una parte del cuerpo, como serían las manos, pero es lo más 

recomendable el evitar hacer algo por el estilo. 

 

 

Norma No. 264: 

Con base en una materia precautoria, no se permite a un peregrino en estado de ihram, el que 

sumerja la cabeza en agua;  o en ningún otro líquido de acuerdo a una conclusión de ijtihad. La 

misma norma se aplica tanto a los varones como a las mujeres. 

Por cabeza, aquí se entiende la parte [del cuerpo] que está por encima del cuello.  

 

Norma No. 265:  

Si un peregrino en estado de ihram, cubriera su cabeza, la "kaffarah"  con base en una materia 

precautoria, sería una oveja. Es evidente que no tendría que pagar "kaffarah", si se hubiera realizado 

esa acción por encontrarse en un estado de necesidad. 

 

Sección 20: El Cubrimiento del Rostro por Parte de Las Mujeres: 

 

Norma No. 266: 

No le está permitido a una mujer en estado de ihram, el cubrirse el rostro con un velo, tela ("niqab"), 

abanico de mano, o cosas por el estilo. Con base en una materia precautoria, no debería cubrirse la 

cara total o parcialmente con ninguna cosa. 

Sin embargo, podría cubrirse el rostro mientras durmiera, como tampoco existe objeción en cubrir el 

rostro durante la oración. 

 

Norma No. 267: 

En estado de ihram, las mujeres podrían cubrir sus rostros, mediante la extensión del final de los 

pañuelos que cubren sus cabellos (hiyab). Desde la cabeza hasta la nariz, y aparentemente no habría 

necesidad de sostener con la mano u otro medio, el final del hiyab lejos de la cara. Aunque lo mejor 

sería hacer esto, con base en una materia precautoria. 

 

Norma No. 268: 

Con base en una materia opcional de precaución, ("al ahwatil awla"), la "kaffarah" por cubrirse el 

rostro sería una oveja.  

 

Sección 21: La Permanencia Bajo una Sombra, por Parte de Los 
Varones. 

 

Norma No. 269: 

El ponerse bajo una sombra, sería de dos formas: 

1. Mediante el uso de una sombrilla, el techo de un vehículo, el techo de un avión etc. Está 

prohibido a los varones en estado de ihram, el ponerse bajo una sobra que cubra sus 
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cabezas. Estuviera como pasajero o fuera a pie, sin embargo, estaría permitido permanecer 

bajo la sombra de una nube. 

Evidentemente ("al adhar") no hay objeción si la sombra cubriera una parte del cuerpo tan 

sólo. Como sería el caso, de que los peatones caminaran al lado de un vehículo que 

produjera una sombra a uno de sus lados. Con base en una materia precautoria, los 

peregrinos que viajaran en vehículos deberían evitar la sombra, excepto si ésta se produjera 

a ambos lados y fuera corta; con lo cual no cubriría la cabeza ni el pecho del peregrino. 

2. Mediante la permanencia de objetos fijos, tales como las sombras de las paredes, túneles, 

árboles, montañas etc. Evidentemente, estar bajo dichas sombras estaría permitido al 

peregrino en estado de ihram; viajara éste a pie o mediante un vehículo. No habría objeción,  

si se protegiera del Sol con las manos desnudas, aunque con base en una materia 

precautoria; esto sería lo más recomendable. 

 

Norma No. 270: 

Por "evitar el cubrirse, o ponerse bajo una sombra", queremos decir que no debería usarse 

protección contra el Sol, y -como una materia precautoria-, la lluvia.  Sin embargo, no existe 

objeción en protegerse del viento, el calor, el frío etc. Aunque lo recomendable sería no hacerlo, con 

base en una materia precautoria.  

Aunque no existe objeción en usar un autobús cubierto durante la noche, incluso si no estuviera 

lloviendo, con base en una materia precautoria. Aunque se tuviera conocimiento que ese [autobús] 

pudiera brindar una protección contra el viento. 

 

Norma No. 271: 

La prohibición de ponerse bajo una sombra, la cual se ha discutido más arriba, está circunscrita a la 

caminata y el recorrido de cierta distancia. Una vez que el peregrino en estado de ihram, llegara a un 

lugar el cual usara como su residencia o no; no habría objeción en que pudiera moverse debajo de 

una sombra. Esto se trata de la misma manera que si el peregrino estuviera de camino, en el cual 

podría permanecer bajo la sombra de una casa en la cual estuviera descansando, o se reuniera con 

amigos por ejemplo. Aparentemente, le estaría permitido el permanecer bajo una sombra. 

La cuestión aquí sería, si estaría permitida la permanencia de un peregrino bajo una sombra de un 

objeto en movimiento, una vez que se hubiera acomodado [en un lugar]; y procediera a hacer sus 

deberes. Digamos, que el peregrino hubiera llegado a La Meca y deseara ir a la Mezquita Sagrada 

para realizar el tawaf y el "sa'y"; o una vez acomodado en Mina, deseara ir al lugar del sacrificio o a 

Yamarat. Sería muy problemático, el emitir un juicio que aprobara esto. Por lo tanto, de acuerdo con 

una materia precautoria, el peregrino debería de evitar hacer esto. 

 

Norma No. 272: 

No existe objeción para que las mujeres o niños, se cubran bajo una sombra, incluso [no hay 

objeción para] los hombres, si lo hicieran por una necesidad. 

 

Norma No. 273: 

La "kaffarah" por ponerse debajo de una sombra, es una oveja; si esta falta se hubiera cometido 

deliberadamente o sin que hubiera existido necesidad. Si fuera repetida, la oveja, con base en una 

precaución, sería dada por cada día en que se hubiera cometido la falta Aunque es evidente, que 

sería suficiente una "kaffarah" por la totalidad el estado de ihram. 

 

Sección 22: La Extracción de La Sangre del Cuerpo. 

 

Con base en una materia precautoria, está prohibido al peregrino en estado de ihram, el extraer 

sangre de su cuerpo por cualquier medio, sea mediante el sangrado de las venas, o la aplicación de 

ventosas ("jeyamah") o debido a la extracción de un diente etc. Podría hacerse, si existiera una razón 

de peso. Sin embargo, no existe objeción en el uso del siwak, incluso si esto conllevara un sangrado. 

La "kaffarah" por el sangrado injustificado, sería una oveja, de acuerdo a una precaución opcional 

("al ahwatil awla"). 
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Sección 23: El Cortarse Las Uñas. 

 

Está prohibido al peregrino en estado de ihram, el cortar sus uñas o parte de ellas, excepto si le 

estuvieran causando un dolor. Por ejemplo, si una parte de la uña se hubiera quebrado y causara 

dolor en el resto de la uña; estaría permitido el cortarla. 

 

Norma No. 274: 

La "kaffarah" por cortar una uña, es una porción de comida de 750 gramos. La "kaffarah" por cortar 

todas las uñas de la mano en una sola sesión, sería una oveja. La misma norma se aplica cuando se 

cortara las uñas de los pies. Y si se cortaran las uñas de las manos y los pies, en una sola sesión, la 

"kaffarah" sería una oveja. 

Si las uñas de las manos fueran cortadas en una sesión, y las de los pies en otra, la "kaffarah" serían 

2 ovejas. 

 

Norma No. 275: 

Si una persona en estado de ihram, cortara sus uñas por considerar erróneamente que un edicto 

religioso ("fatua") se lo permitiera, como producto de esa acción se diera un sangrado; la "kaffarah" 

por una materia precautoria, recaería sobre la persona que erróneamente la hubiera dirigido en esa 

dirección. 

Sección 24: La Extracción de Los Dientes. 

Norma No. 276: 

Algunos jurisconsultos, son de la opinión que está prohibida la extracción de un diente de una 

persona, la cual se encuentra en un estado de ihram; aún y cuando no se diera un sangrado como 

resultado de esa acción. Ellos han prescrito la "kaffarah" de una oveja, por la comisión se este acto. 

Aunque no existen dudas respecto al razonamiento de esta opinión, la misma no está lejos de ser 

correcta. 

 

Sección 25: El Llevar Armas. 

Norma No. 277: 

Se prohíbe a la persona en estado de ihram, el que lleve armas, o el portarlas de una manera que 

sugiera que anda armado, de acuerdo a una materia de precaución. 

Entendemos por armas, todo lo que generalmente es aceptado bajo ese término, tales como: espadas, 

lanzas, rifles.  Los implementos que protegen el cuerpo, tales como una armadura, están excluidos 

de esta norma. 

 

Norma No. 278: 

No hay objeción en que las armas, estén en posesión de un peregrino en estado de ihram, siempre 

que esto se haga de una manera que no podría generalmente ser reconocido que anda armado. Sin 

embargo, es aconsejable evitar la posesión de las armas, como una materia precautoria. 

 

Norma No. 279: 

El portar armas está prohibido, únicamente en condiciones normales. Si fuera necesario llevarlas por 

causa de miedo a los enemigos o ladrones; por ejemplo, no habría objeción en hacerlo. 

 

Norma No. 280: Como una materia precautoria, la "kaffarah" por portar armas sin tener una razón 

de justificación para ello, sería una oveja. 
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Capítulo 11 

Las Prohibiciones 

Dentro del Haram. 
 

Han sido analizadas las acciones prohibidas al peregrino, cuando se encuentra en un estado de ihram. 

Ahora procederemos [a analizar] las acciones prohibidas tanto al peregrino como al local: 

 

1. La cacería dentro del Haram, está prohibida al peregrino, y también para el local [de Meca] 

como ha sido mencionado anteriormente. 

 

2. Arrancar de raíz las plantas, o el cortar los árboles en el Haram, está prohibido. Sin embargo, 

no hay objeción si se dañara la vegetación como consecuencia de una caminata normal; como 

también sería el dejar a los animales comer la vegetación. Aunque es recomendable, el evitar cortar 

la vegetación, con el propósito de alimentar a los animales. 

 

Existen unas excepciones a esta regla: 

(1) "Ethkher", la cual es una hierba muy conocida. 

(2) Las palmeras de dátiles y los árboles frutales. 

(3) Las plantas o hierbas que hubiera plantado. 

(4) Los árboles o hierbas, que hubieran crecido en la residencia de una persona, después 

que hubiera comprado la propiedad, o que se hubiera establecido en ese lugar. Respecto 

los árboles y las hierbas que estuvieran allí antes de que hubiera comprado la propiedad; 

no entrarían en esta excepción. 

 

Norma No. 281: 

Si las raíces de un árbol estuvieran en el área del Haram, pero sus ramas estuvieran fuera [del área 

del Haram]; o viceversa. Sería considerado como si todo el árbol estuviera en el área del Haram. 

 

Norma No. 282: 

La "kaffarah" por cortar un árbol, es su valor. La pena por cortar una porción de él, es el valor de esa 

porción cortada, como una materia precautoria.  No existe "kaffarah" por cortar hierbas. 

 

3. No se permite ejecutar los castigos religiosos para una persona, que hubiera cometido un acto 

delictivo fuera del Haram, y hubiera entrado en él buscando refugio. Sin embargo, las gentes 

deberían de impedir dicha persona obtuviera alimentos, como tampoco deberían comunicarse 

con ella hasta que no le quedara otra opción que la de salir [del Haram], y ser castigada. 

4. Es muy reprochable el recoger propiedad perdida dentro del Haram. Sin embargo, si una 

persona la recogiera y no pudiera encontrar ninguna señal que identificara a su dueño, podría 

mantenerla consigo. Con base en una materia precautoria, debería darla en acción de caridad 

a nombre de su dueño. Si el precio de la cosa fuera mayor a un dirham (3.456gramos de 

plata), tendría que dar un anuncio durante un año, de que encontró esa cosa. Si nadie la 

reclamara, debería darla entonces en acción de caridad, a nombre de su dueño. 
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Capítulo 12 

Los Límites del Haram 
 

 

 

 

Los límites del Haram son conocidos, y han sido transmitidos de generación en generación.  

Desde el Norte está (Tan'im), desde el Noroeste está (Al Hudaidiyyah “as Shamsi"), por el Noreste 

está (Thaniat Yabil Al Maqta'), y desde el Este  (Batan Namirah). Por el Sureste está (Ya'ranah), y 

desde el Suroeste (Idha'tul Laban). 

 

Los límites de Medina son las montañas de Aa'ir, Wa' ir, y los valles de Waaquim y Laili. Aunque no 

es obligatorio vestirse con el ihram en Medina, no está permitido el cortar los árboles, en especial los 

que son verdes. Y como una materia precautoria, se prohíbe totalmente la caza. 
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Capítulo 13 

El Lugar del Sacrificio De La Kaffarah 

 
Norma No. 283: 

Si la "kaffarah" [que se tiene que dar] es por motivo de haber realizado una cacería en estado de 

ihram, cuando se estaba efectuando una Umrah Mufradah, el animal deberá ser sacrificado en La 

Meca.  

Si [se cometió la falta] durante la realización del Hajj, el animal deberá ser sacrificado en Mina. Con 

base en una materia precautoria, esta norma se aplica al resto de las "kaffarahs" que no fueran por 

motivo de la cacería. 

 

Norma No. 284: 

Si la "kaffarah" tuviera que darla el peregrino en estado de ihram, por causa de haber efectuado una 

cacería u otro motivo; pero dicha "kaffarah" no fuera cumplida hasta haber terminado la 

Peregrinación y haber regresado a su domicilio. [Entonces] el peregrino estaría en libertad de matar 

al animal donde le plazca.  

 

Capítulo 14 

La Distribución del Sacrificio de La Kaffarah 

 

Todas las "kaffarahs" en que haya incurrido el peregrino, deben ser dadas a los pobres y a los 

necesitados. Con base en una materia precautoria, el peregrino debe abstenerse de comer de esas 

"kaffarahs". Si lo hubiera hecho, entonces como una materia precautoria ("al ahwat"), debería dar el 

valor de lo comido a los pobres. 

 

 

Capítulo 15 

El Tawaf 
 

En la Umrah Tamatu', la segunda obligación es el tawaf. Si un peregrino deliberadamente la 

abandonase, su Hajj sería totalmente nulo e inválido, sin importar si estaba conciente  o no de la 

norma que regula esta materia. Quien fuera ignorante [de esta obligación y la incumpliese] tendría,- 

de acuerdo a una materia precautoria-,.que dar un camello como "kaffarah".  

El atrasar la realización del tawaf, podría hacerse de tal forma que, fuera imposible cumplir con los 

actos de la Umrah antes del mediodía del Día de Arafat. 

Por lo tanto, si anulara la Umrah, evidentemente ("al adhar") anularía también su estado de ihram. 

[Y para remediar esto como una materia precautoria] tendría que revertirla a un Hajj Ifraad aunque 

no sería suficiente. En ambos casos,  sería obligatorio [que el peregrino] repitiera el Hajj el año 

siguiente. 
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Sección 1: Las Condiciones del Tawaf 

Existen ciertas condiciones, las cuales se relacionan la ejecución correcta del tawaf. 

 

Primera Condición: La Intención. 

El tawaf es inválido, si no existe la intención de llevarlo a cabo con el propósito de lograr una 

cercanía espiritual y obediencia a Allah. 

 

Segunda Condición: La Taharah de Orina y Excremento. 

Si alguien realizara el tawaf, a pesar de encontrarse impuro,  sea que lo hiciera intencionalmente, o 

por ignorancia u olvido; [en todos estos casos] su tawaf se tendría por inválido. 

 

Norma No. 285:  

Si durante el curso del tawaf, el peregrino en estado de ihram, expidiera un gas estomacal, orinara o 

defecara; podría darse lo siguiente: 

1. Si hiciera esto, antes de completar la cuarta vuelta, el tawaf sería inválido. Por lo que 

debería hacer wudhú y repetir el tawaf [desde el inicio]. 

2. Si ocurriera este hecho, de manera involuntaria y después de haber completado la 

cuarta vuelta, el peregrino debería interrumpir el tawaf e ir a hacer wudhú; y [volver] 

a completar el tawaf desde donde lo hubiera interrumpido. 

3. Si el hecho hubiera ocurrido después de haber completado la cuarta vuelta, tiene la 

alternativa de acuerdo con una materia precautoria, de hacer el wudhú, completar el 

tawaf [que había interrumpido]; y de efectuar [nuevamente] el tawaf. 

 

Norma No. 286: 

Antes de comenzar el tawaf, un peregrino podría tener la duda si está o no ritualmente puro (taher). 

Podría ser que recordara haber hecho el wudhú. Pero que dudara si el wudhú quedó anulado 

posteriormente. [En este caso], el peregrino debe ignorar la duda, de lo contrario tendría la obligación 

de ir a hacer el wudhú y posteriormente efectuar el tawaf. 

Sin embargo, si la duda surgiese cuando realizara el tawaf, y recordara haber hecho el wudhú 

anteriormente, entonces se aplicaría la norma arriba mencionada. 

 Si la duda surgiera antes de completar la cuarta vuelta [del tawaf], entonces debería ir a hacer wudhú 

y repetir el tawaf.  

Si surgiera la duda después de haber completado la cuarta vuelta del tawaf, debería interrumpir el 

tawaf, hacer wudhú y completar las vueltas que le faltaran. 

Norma No. 287: 

Si la duda acerca de la pureza ritual (taharah), surgiera después de haber completado el tawaf, el 

peregrino debería ignorar esa duda; aunque con base en una materia precautoria, podría repetir el 

tawaf, pero es obligatorio el purificarse para hacer la oración del tawaf.  

 

Norma No. 288: 

Si no fuera posible hacer wudhú, debido a una razón que no cambiaría [en el debido tiempo], 

entonces debería efectuarse [el tipo de taharah de]  tayammum, para [proceder a] realizar  el tawaf. En 

caso de que el tayammum no fuera posible, entonces no podría  efectuarse el tawaf. 

Cuando todas las posibilidades fueran descartadas, debería nombrarse un agente para que realizara el 

tawaf en lugar del peregrino. Sin embargo, como una materia precautoria opcional y recomendada 

("al ahwatil awla"), el peregrino debería hacer el tawaf sin wudhú o sin tayammum. 
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Norma No. 289: 

Cuando los períodos del haydh y el nifas hubieran terminado, o la persona estuviera en estado de 

yanabah, entonces hacer [el respectivo] wusul sería obligatorio, [como precondición] para efectuar el 

tawaf. Si no fuera posible hacer el wusul, y no hubiera esperanza en que podría hacerse; debería 

efectuarse el tayammum y luego el tawaf. En dicho caso, con base en una materia precautoria 

recomendada, debería también nombrarse a un agente para que efectúe el tawaf; incluso si el 

tayammum no fuera posible, debería procederse al nombramiento de un agente. 

 

Norma No. 290: 

Si en el curso del procedimiento de una Umrah Tamatu', a una mujer le empezara su período 

menstrual, estando ella en estado de ihram o no; y antes de empezar el tawaf.  

A. Si tuviera un tiempo amplio para culminar todos los procedimientos de la Umrah, antes del 

tiempo específico para el Hajj, ella entonces debería esperar a que su período [menstrual] 

terminara, hacer un wusul [al haydh] y efectuar la Umrah.  

B. Si el tiempo con que contara fuera corto, entonces podrían darse dos posibilidades: 

(1) Si la menstruación empezara antes de que la mujer entrara en estado de ihram, ella 

debería cambiar a un Hajj Ifraad, para completar las ceremonias del Hajj, sería 

obligatorio que ella efectuara una Umrah Mufradah de ser posible. 

(2) Si la menstruación comenzara después de vestirse con el ihram, ella estaría en 

libertad de efectuar un Hajjul Ifraad, -como se mencionó en el párrafo anterior-, o 

de realizar las ceremonias de una Umrah Tamatu', sin hacer el tawaf y su respectiva 

oración. Después de [la ceremonia del] "sa'y", ella debería realizar el "taqsir", y 

vestirse con el ihram para el Hajj. Cuando retornara a La Meca, después de haber 

realizado las ceremonias en Mina, ella debería efectuar un tawaf de la Umrah y su 

respectiva oración, antes de hacer el tawaf del Hajj. 

Si la mujer, estuviera convencida de que la menstruación continuaría y que no 

tendría posibilidad de hacer el tawaf aún después de su regreso de Mina, [entonces] 

ella debería entonces alquilar [los servicios de un] agente para que éste efectuara el 

tawaf en su representación. [Y] ella [por su parte], debería efectuar personalmente el 

"sa'y". 

 

Norma No. 291: 

Cuando a una mujer en estado de ihram, le empezara el sangrado menstrual antes de completar la 

cuarta vuelta del tawaf, [este] tawaf quedaría anulado. 

Si ocurriera [el sangrado menstrual] después de la cuarta vuelta del tawaf, las vueltas anteriores serían 

válidas, teniéndose que completar las vueltas que faltaran después de que se efectuara el wusul [del 

haydh]. 

En ambos casos, con base en una materia precautoria, debería hacerse de nuevo un tawaf, una vez que 

se hubiera completado el tawaf que había quedado interrumpido. Esto si se contara con un tiempo 

amplio. De lo contrario, la mujer debería efectuar el "sa'y" y el "taqsir", tendría que vestirse con el 

ihram para el Hajj; y después de retornar a La Meca proveniente de Mina, y después de completar los 

actos de devoción. Ella tendría que efectuar el tawaf  [de la Umrah] en un tiempo diferido ("qadha"), 

antes de proceder a realizar el tawaf del Hajj, como ha sido descrito anteriormente. 

 

Norma No. 292: 

Si el sangrado menstrual, comenzara después de completar el tawaf, pero antes de la oración del 

tawaf; el tawaf sería válido. La mujer,  tendría que rezar la oración del tawaf después de hacer el 

wusul. Si el tiempo fuera muy corto, ella debería efectuar el "sa'y" y el "taqsir", y rezar la oración de 

tawaf en un tiempo diferido ("qadha"); antes de proceder a efectuar el tawaf del Hajj. 

 

Norma No. 293: 

Si una mujer, la cual hubiera completado el  tawaf y rezado la oración del tawaf, luego sintiera que 

está sangrando. Pero dudara si [ese sangrado] empezó antes del tawaf o de la oración del tawaf, o 

durante estos actos; o después de haber completado la oración del tawaf. Ella debería considerar que 

el tawaf y la oración son válidos. 
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Sin embargo, si ella supiera que el sangrado comenzó, antes o durante la oración, la regala precedente 

sería la que se aplicaría. 

 

Norma No. 294: 

Si, cuando se entrara en La Meca, la mujer fuera capaz de efectuar la Umrah Tamatu', pero 

intencionalmente la pospusiera hasta que su período menstrual comenzara, especialmente cuando no 

quedara mucho tiempo [para finiquitar las ceremonias de la Umrah Tamatu'] antes de las fechas de las 

ceremonias del Hajj. Sería aparente, que la Umrah quedaría invalidada.  

 

Norma No.295: 

Ha sido ampliamente aceptado ("alal mashuur"), que [tratándose] de un tawaf opcional, no es un 

prerrequisito el estado de "taharah" de elementos rituales impuros menores ("al hadaz al azgar), 

[como por ejemplo: la orina, el excremento, el expedir gases estomacales etc.], ni los elementos 

impuros mayores ("al hadaz al alkbar") [por ejemplo: la yanabah, la menstruación, el sangrado post-

parto, y otros].  

Pero en lo que respecta a la oración del tawaf, la taharah es un prerrequisito para su validez. 

 

Norma No. 296: 

Es suficiente para una persona enferma, que se purifique de acuerdo con su condición. Por ejemplo, 

podría tratarse de alguien que no pudiera valerse por sí mismo ("al maybur"), o que no pudiera 

contener la salida de su orina ("al maslus"), aquel que padeciera una enfermedad intestinal ("al 

mabtun"). En estos casos, la persona no podría controlarse así misma. 

Como una materia precautoria, aquel que padeciera una enfermedad intestinal, debería efectuar 

ambos, esto es, debería hacer el tawaf personalmente, y alquilar los servicios de un agente para que 

éste efectuara un tawaf en su lugar, cuando fuera posible. 

Con base en una materia precautoria, en el caso de la mujer que tuviera un ciclo menstrual anormal:  

a. Si el sangrado fuera poco, debería efectuar un wudhú por  para el tawaf y un wudhú para 

oración [del tawaf] cada uno de éstos por separado.  

b. Si el sangrado fuera moderado, debería efectuar 1 wusuls [que comprendería ambos actos: el 

tawaf y la oración], y 1 wusul para el tawaf y otro wusul para la oración del tawaf, 

[respectivamente]. 

c. Si se tratara de un sangrado intenso, tendría que efectuar un wusul para el tawaf, y otro wusul 

para la oración del tawaf, sin que hubiera necesidad de realizar un wudhú, de no haber orina. 

Si hubiera orina, entonces el wudhú,- como una precaución- debería hacerse junto con el 

wusul. 

 

Tercera Condición: La Taharah del Cuerpo y de Las Ropas. 

 

El tawaf no sería válido, si el cuerpo o las ropas que se vistiesen, estuviesen ritualmente impuras 

(nayis). La impureza ritual (an nayasah) que fuera excusable en las oraciones, -como una mancha de 

sangre menor que el diámetro de un dirham –equivalente a una moneda de 10 centavos-, no sería 

excusable en el tawaf, con base en una materia precautoria.  

No habría ninguna objeción, en cargar algo que estuviera nayis, mientras se estuviera efectuando el 

tawaf. 

 

Norma No. 297: 

No habría objeción respecto a la impureza ritual del cuerpo o las ropas, como sería la sangre 

proveniente de úlceras o heridas antes de que éstas hubieran sanado, si la purificación o el reemplazo 

fueran exteriores. De lo contrario, tendrían que ser cambiadas debido a un criterio de precaución. 

También en  situaciones de necesidad, no habría objeción respecto a cualquier tipo de impureza ritual 

en el cuerpo o las ropas. 
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Norma No. 298: 

Si un peregrino, ignorase que existe una impureza ritual en su cuerpo o sus ropas, y llegase a saber de 

este hecho después de haber completado el tawaf; éste se consideraría válido, por lo que no habría 

necesidad de repetirlo.  

De igual manera, la oración del tawaf sería válida, si el peregrino hubiese llegado a conocer el hecho 

[de su impureza ritual], después de haber efectuado la oración. O si  hubiese dudado acerca de la 

[existencia de la  nayasah antes de la oración, o hubiese investigado y no la hubiese encontrado. 

Sin embargo, de acuerdo a una materia de precaución obligatoria, aquel quien dudase, pero no 

investigase [si tiene o no una nayasah] y descubriese la nayasah después de la oración, tendría que 

repetir la oración. 

 

Norma No. 299: 

Si un peregrino olvidase que existe impureza ritual en su cuerpo o ropas, y lo recordase después de 

haber completado el tawaf, aparentemente su tawaf se tendría por válido. Pero debido a una materia 

precautoria, lo mejor sería que lo repitiera. 

Sin embargo, si recordase [la impureza ritual] después de haber completado la oración,-como una 

medida precautoria-, debería repetir la oración si su olvido hubiera sido provocado por su propia 

negligencia; de lo contrario no tendría necesidad de repetirla. 

 

Norma No. 300: 

Si un peregrino ignorase la impureza ritual en su cuerpo o sus ropas, y llegara a percatarse de ella 

cuando estuviera realizando el tawaf, o si su cuerpo o ropas se convirtieran en ritualmente polutas 

mientras estuviera efectuando el tawaf; entonces el peregrino debería cambiarse por unas [ropas 

ritualmente puras] y completar el tawaf, de haber ropas tahir a su disposición. 

Si no las hubiera, y supiera que la nayasah ocurrió después de completar la cuarta vuelta del tawaf, el 

peregrino debería abandonar el tawaf, debería purificar sus ropas o su cuerpo; y completar el tawaf. 

Si esto hubiera sucedido antes de la terminación de la cuarta vuelta, debería abandonar el tawaf, 

purificar sus ropas o su cuerpo; y como una materia precautoria, debería efectuar completamente otro 

tawaf, aunque aparentemente no sería obligatorio para él repetir el tawaf. 

 

Cuarta Condición: La Circuncisión de Los Varones. 

 

Aparentemente, como una materia precautoria, si un menor de edad que fuera capaz de un 

discernimiento racional  se vistiera así mismo con el ihram, debería estar circuncidado. Si no lo 

estuviera, o su custodio le ayudara a vestirse con el ihram, no estaría claro si [tendría el deber de]  

haber sido circuncidado con el propósito del  tawaf. Aunque de acuerdo a una materia precautoria, 

debería estar circuncidado [para efectuar el tawaf]. 

 

Norma No. 301: 

Si un peregrino no circuncidado vistiera el ihram, fuera adulto o un menor con discernimiento 

racional; y efectuara el tawaf, [éste] sería inválido. A menos que lo repitiera después de haber sido 

circuncidado,-sería de acuerdo a una materia precautoria-; considerado como una persona que 

abandonó el tawaf, y sería tratado de conformidad a las siguientes normas. 

 

Norma No. 302: 

Si una persona poseyera los recursos económicos, y tuviese la capacidad de efectuar una 

Peregrinación Obligatoria pero no estuviera circuncidado, debería circuncidarse y entonces podría 

efectuar la Peregrinación ese mismo año. De lo contrario, debería retrazar la [realización de] 

Peregrinación hasta después de que hubiese sido circuncidado. 

Si no le fuera posible el circuncidarse del todo, sea por algún perjuicio u otra dificultad, tendría la 

obligación de efectuar la Peregrinación; pero con base en una precaución, tendría que efectuar 

personalmente el tawaf de la Umrah y del Hajj. Y también debería, alquilar los servicios de un agente 

para que efectuara en su nombre, los tawafs y sus respectivas oraciones. También el peregrino, 

tendría la obligación de hacer las oraciones después de que las hubiera hecho el agente.  



 81 

Quinta Condición: El Cubrirse Las Partes Privadas. 

 

Con base en una precaución, es necesario que se cubran las partes privadas durante el tawaf. Las 

ropas que se usen para este propósito, tienen que haber sido adquiridas legítimamente; en otras 

palabras no podrían ser "magsub".  Como una precaución,  todas las normas aplicables  ropas vestidas 

durante la oración, deberían ser observadas durante el tawaf. 

 

Sección 2: Los Deberes del Tawaf. 

El tawaf tiene 8  deberes, los cuales tienen que ser cumplidos. 

 

1. El tawaf debe comenzarse en  "Hayarul Aswad" (la Piedra Negra) y con base en una materia 

precautoria, el cuerpo del peregrino tiene que pasar totalmente frente de toda La Piedra. Se 

recomienda detenerse a una poca distancia de la Piedra, de manera que haya la seguridad de 

que se está parado en la dirección opuesta de ella; la distancia extra, serviría para brindar la 

seguridad de que el tawaf tuvo un  inicio correcto. 

2. Cada vuelta se completaría, en el [punto de] la "Hayarul Aswad". En la última vuelta, se 

recomienda avanzar un poco más allá de la Piedra, de manera que esa distancia extra brinde 

la seguridad de que se completó correctamente [el tawaf]. 

3. Durante todo el tiempo en que se esté efectuando el tawaf, la Sagrada Ka'aba debe estar a la 

izquierda del peregrino. Si por razón de besar una esquina de la Sagrada Ka'aba, el peregrino 

quedara  frente a ella, o debido a el empujón de los peregrinos, la persona se encontrara así 

misma frente a ella, o dándole su espalda; o teniéndola hacia su lado derecho, la distancia 

que se hubiera recorrido estando en alguna de esas condiciones enumeradas, no contaría 

como parte del tawaf. Esta regla es evidente al  sentido común, y también porque así lo fue 

desde el tawaf del Santo Profeta (Pbd), cuando el cual  lo  hizo  cabalgando. Por lo tanto, no 

hay una necesidad de un esfuerzo especial para llegar al "Hiyr Ismail" y a las otras esquinas.  

4. El "Hiyr Ismail", debe ser incluido en el tawaf, es decir, que un peregrino debe pasar 

alrededor del "Hiyr"; sin entrar en él o sin subirse a su pared. 

5. El peregrino debe circunvalar teniendo clara visión de la Sagrada Ka'aba y su proyección 

llamada "Shadharwaan". 

6. El peregrino debe circunvalar, 7 veces continuamente. Menos de 7 veces invalidaría el tawaf, 

si se hicieran deliberadamente  más de 7 vueltas, el tawaf también quedaría inválido, como 

será discutido más adelante. 

7. Las 7 vueltas deben seguirse las unas a las otras, sin que se de ninguna interrupción 

considerable entre ellas. 

8. El tawaf tiene que ser hecho, en virtud del libre movimiento del peregrino. Si fuera hecho 

debido a un movimiento producto de los empujones de las masas, el tawaf no sería aceptable. 

 

Norma No. 303: 

Es ampliamente aceptado, que el tawaf debe ser realizado [en el espacio] entre la Sagrada Ka'aba y el 

"Maqam de Ibrahim", - una distancia de 26.5 brazos, (equivalente a unos 12 metros)-. Puesto que el 

peregrino debe ir alrededor de la pared del "Hiyr Ismail", la distancia se reduciría a unos 6.5 brazos, 

(equivalente a unos 3 metros). 

Sin embargo, si el peregrino se moviera fuera de esos ámbitos, sería aceptable aunque reprochable 

("makruh"). Particularmente, si el peregrino no fuera capaz de mantenerse dentro de los límites, si 

algún daño pudiera serle causado de mantenerse dentro de ellos. No obstante, en la medida de lo 

posible, ha de observarse la precaución. 
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Sección 3: La Salida de los Límites del Tawaf. 

 

Norma No. 304: 

Si una persona, saliera de los límites del tawaf y entrara en la Sagrada Ka'aba, el tawaf quedaría 

anulado; por lo que tendría que repetirse. Sería preferible ("al awla"), que el tawaf primeramente se 

completara y luego se repitiera, si la salida [de los límites] ocurriera después de haber terminado la 

mitad del tawaf. 

 

Norma No. 305: 

Si un peregrino saliera del tawaf hacia la "Shadharwaan", el tawaf quedaría anulado de conformidad 

con la distancia que se hubiera salido del tawaf. Después de cerciorarse de la distancia [correcta], de 

acuerdo a una materia precautoria, el peregrino debería completar el tawaf, y luego repetirlo. 

En el curso del tawaf, de acuerdo a una materia precautoria, el peregrino no debería extender sus 

brazos hacia el "Shadharwaan", o hacia las paredes de la Sagrada Ka'aba con el objeto de tocar una 

esquina, u otro motivo. 

 

Norma No. 306: 

Si, en el curso de la realización del tawaf, un peregrino entrara en el "Hiyr Ismail", debido a un 

olvido o a la ignorancia, la vuelta donde hubiera ocurrido esto quedaría anulada. Sin que existiera 

ninguna opción excepto el de repetirla, preferiblemente, después de haber completado totalmente el 

tawaf. 

La misma norma se aplica, como una precaución, al caminar sobre la pared del "Hiyr".  Mientras 

esté efectuando el tawaf, el peregrino no debe tocar tampoco la pared del "Hiyr". 

 

Sección 4: Irregularidades en El Tawaf. 

Norma No. 307: 

Está permitido cortar intencionalmente el tawaf optativo. Se permite también, interrumpir el tawaf 

obligatorio, por causa de una necesidad o por cualquier causa importante. 

 

Norma No. 308: 

Si el peregrino  interrumpiera el tawaf sin contar con una razón de peso para ello,  antes de completar 

la cuarta vuelta, entonces el tawaf se anularía, por lo que sería necesario que lo repitiera. [Si la 

interrupción del tawaf] se hiciera después de terminar la cuarta vuelta, de acuerdo con una materia 

precautoria; tendría que completarse [las vueltas restantes] y luego repetir el tawaf. Esto en cuanto al 

tawaf obligatorio. 

Pero en lo que se relaciona con el tawaf opcional, podrían completarse las vueltas restantes, desde el 

punto en que se hubiera interrumpido; siempre que no se perdiera la secuencia.  

 

Norma No. 309: 

Si la menstruación de la mujer, comenzara durante la ejecución del tawaf, ella tendría el deber 

interrumpir el tawaf; y de salir inmediatamente de la Sagrada Mezquita ("Masyidul Haraam").  

La norma que regula esta materia, fue discutida anteriormente en la [sección] "Las Condiciones del 

Tawaf". 

 

Norma No. 310: 

Si un peregrino podría interrumpir su tawaf, por causa de enfermedad, o por ayudar a un hermano 

creyente que estuviera en estado de necesidad, o para atender una necesidad personal propia. 

1. Si se tratara de un tawaf obligatorio,:  

 Si el peregrino [lo interrumpiera] después de haber completado la cuarta vuelta, 

dicho tawaf sería considerado como válido.  
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 Sin embargo, si interrumpiera el tawaf antes de finalizar la cuarta vuelta, el mismo 

se tendría como nulo, por lo que tendría necesidad de efectuarse de nuevo. 

 

2. Si se tratara de un tawaf opcional, el peregrino podría continuarlo a partir del punto donde lo 

había interrumpido, aún y cuando no hubiera completado las cuatro vueltas. 

 

Norma No. 311: 

Estaría permitido al peregrino, que se sentara para descansar cuando estuviera realizando el tawaf, 

pero no debería de hacerlo de una manera prolongada, puesto que no debe romperse la secuencia. Si 

sucediera esto último, el tawaf quedaría nulo, y tendría [el peregrino] que volverlo a hacer. 

 

Norma No. 312: 

Si un peregrino, interrumpiera el tawaf, para con el objeto de obtener una recompensa espiritual por 

rezar al comienzo del término [de esa oración]; o porque quiere ir a rezar en congregación, o para ir a 

efectuar una oración opcional.  [Entonces en estos casos], el peregrino después de la oración, debería 

completar el tawaf a partir del punto donde lo hubiera interrumpido. 

Si hubiera interrumpido un tawaf obligatorio [por estas razones], con base en una materia precautoria, 

[el peregrino] debería repetir el tawaf; después de haber completado [aquel  que había quedado 

incompleto].  

 

Norma No. 313: 

Si [sucediera que un] peregrino inadvertidamente omitiera partes del tawaf, y luego recordara este 

hecho antes de que se rompiera la secuencia. [Entonces] tendría que completar su tawaf, y se 

consideraría el mismo como válido. 

Podría ser, que se percatara del hecho [de la omisión] después de que se hubiera interrumpido la 

secuencia. O podría ser también, que hubiera olvidado efectuar 1, 2 o 3 vueltas; [en cuyo caso] 

tendría que completar [aquello que hubiera olvidado], y el tawaf sería considerado también como 

válido.  

Si no pudiera [completar] personalmente [lo omitido], [y] aunque lo hubiera recordado después de 

haber regresado a su país, podría alquilar los servicios de un agente; [el cual podría actuando en su 

representación, completar lo omitido]. 

Si hubiera olvidado más de 3 vueltas, el peregrino debería volver y efectuar lo faltante. Sería lo 

mejor, que después de haber hecho esto, realizara otro tawaf en su totalidad. 

 

Sección 5: Las Adiciones en El Tawaf. 

Existen 5 tipos los cuales deben tomarse en consideración: 

1. El peregrino, no debe tener la intención de efectuar una adición al tawaf que estuviera 

realizando, ni tampoco a ningún otro tawaf. Si tuviera la intención de efectuar una vuelta 

adicional, en la presunción de que hacer esto fuera recomendable; dicha adición no anularía 

el tawaf. 

2. Si al comienzo, o durante el curso de la ejecución del tawaf, se formara la intención de hacer 

una adición para que formara parte del tawaf que se estuviera haciendo. Esto indudablemente 

provocaría la anulación del tawaf, por lo que el tawaf tendría que repetirse. 

3. Si después de haber completado el tawaf, se hiciera una adición considerándola como parte 

del tawaf realizado, estaría claro que dicho tawaf se convertiría en nulo. 

4. Si la adición, se hubiera hecho con la intención de ser parte de otro tawaf, y completara el 

segundo tawaf, la adición en este caso no se habría  materializado, por lo que no habría 

ocurrido ninguna falta. 

Podría darse una anulación, debido a la unión de dos tawafs, debido a la ausencia de la 

oración [del primer tawaf] entre ellos. Esta anulación, se debe la hecho de que no se permite 

la unión de los actos de devoción obligatorios. De hecho, tampoco está permitida la unión 

entre un acto de devoción obligatorio ("faridha"), y un acto de devoción optativo ("náfilah"). 
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Sin embargo, no habría objeción en que se unieran dos actos de devoción optativos, aunque 

[esto] sería makruh. 

5. Si la adición, se hubiera hecho con la intención de ser parte de otro tawaf el cual, pero por 

alguna razón, no lo completara; no habría ni adición ni una unión. Sin embargo, el tawaf 

sería inválido dado que carecería de la intención -de lograr por su medio-; un acercamiento 

espiritual con Allah. 

De manera similar, sería el caso del peregrino que tuviera la intención de hacer una adición 

al tawaf, a sabiendas de la nulidad que acarrea la unión entre dos tawafs. Esto sería así, 

puesto que no habría certeza de que tuvo una intención de lograr un acercamiento espiritual 

con Allah, incluso si no se hubiera materializado esa adición. 

Norma No. 314: 

Si un peregrino, de manera inadvertida hiciera una adición al tawaf, y se percatara de esto después de 

haber llegado a la "Esquina de Irak", entonces él debería completar la adición como si completara el 

tawaf, y lo mejor sería que lo hiciera con una intención general de lograr un acercamiento espiritual a 

Allah [es decir, sin especificar si se hace un tawaf obligatorio u opcional]. 

También tendría que hacer 4 raka'ts de oración, siendo preferible que los separase, rezando 2 para el 

tawaf obligatorio antes del "sa'y", y los otros 2 para el tawaf opcional después del "sa'y". Con base en 

una materia precautoria, la misma norma se aplicaría al peregrino, el cual recordase [la adición] 

después de haber llegado a la "Esquina de Irak". 

 

Sección 6: La Duda acerca del Número de Vueltas. 

 

Norma No. 315: 

Si después de haber completado el tawaf, surgiera una duda acerca del número de vueltas que se 

hubieran hecho, o acerca de si se ejecutó correctamente el tawaf; dicha duda debería ser ignorada. 

Si la duda surgiese después de la interrupción del tawaf, o durante la ejecución de su oración, dicha 

duda también debería ser ignorada. 

 

Norma No. 316: 

Puede que un peregrino, estuviera seguro de que efectuó las 7 vueltas, pero dudara acerca de si hizo 

una adición, o si dudara si la última vuelta fue la [#] 8. Dicha duda, debería ser ignorada, y se 

consideraría el tawaf  como válido. 

Sin embargo, si la duda surgiese antes de completar la última vuelta, evidentemente el tawaf sería 

nulo. Tendría que completarse la última vuelta, y repetirse el tawaf  de acuerdo a una precaución. 

 

Norma No. 317: 

Si una duda surgiese, al final o durante las vueltas: entre la 3 -4, o 5-6; o respecto a una omisión, el 

tawaf quedaría anulando. Incluso si la duda se diera entre las vueltas 6-7, de acuerdo a una materia 

precautoria. 

La misma norma, se aplicaría respecto a un mayor o menor número de vueltas, como sería [dudar] si 

la última vuelta fue la 6, la 7 o la 8. 

 

Norma No. 318: 

Si [el peregrino] dudara si se encuentra en  la vueltas 6 o la 7. Esto podría aunarse al hecho de que 

ignorase  la norma precedente. Como resultado de esto, el peregrino no podría rectificar esta anomalía 

a tiempo. Por lo que debería asumir que se encuentra en la vuelta #6, y tendría que completar el 

tawaf, cuya validez no podría ser descartada. 

 

Norma No. 319: 

Se permite que el peregrino se apoye en su compañero, para determinar el número de vueltas, en caso 

de que su compañero estuviera seguro de su propio conteo. 
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Norma No. 320: 

Si en un tawaf optativo, surgiera una duda [acerca del número de vueltas realizadas], podría asumirse 

que la cuenta menor es la correcta, y el tawaf sería válido. 

 

Norma No. 321: 

Si un peregrino incumpliese una vuelta del tawaf de una Umrah Tamatu', deliberadamente y con el 

conocimiento de la norma, debido a ignorancia de la norma. Y luego que no le fuera posible 

efectuarlo, antes del mediodía de la estancia en Arafat. Entonces, la Umrah quedaría anulada. 

Y aunque hubiera sido ignorante de la norma, tendría que dar una "kaffarah" de un camello, con base 

en una materia precautoria. [Y] tendría que repetir el Hajj el año siguiente, tal y como fue discutido al 

inicio del tema del Tawaf. 

Si un peregrino incumpliera deliberadamente la realización del tawaf del Hajj, y no pudiera rectificar 

la omisión debido a la escasez de tiempo, el Hajj quedaría anulado.  [Teniendo el deber de repetir el 

Hajj, el año siguiente]. 

Si lo hizo debido a una ignorancia de la norma, tendría que dar la "kaffarah" de un camello. 

 

Norma No. 322: 

Si un peregrino, olvidara efectuar el tawaf, tendría la obligación de hacerlo cuando lo recordara. Si 

para ese momento hubiera expirado el término, tendría que hacerlo en la modalidad de tiempo 

diferido ("qadha"). Y su Hajj, sería considerado como válido. Como una precaución, debería repetir 

el "sa'y". 

Si recordara [la omisión] en un momento donde no fuera posible realizarla en tiempo diferido 

("qadha"). – Por ejemplo, si olvidara el tawaf de la Umrah Tamatu' hasta el día de la permanencia en 

Arafat, o si olvidara el tawaf del Hajj hasta el final del [Mes] Dhil Hijjah-, tendría que hacerlo en 

modalidad de tiempo diferido ("qadha"), y repetir el "sa'y", como una precaución. 

Si el peregrino hubiera regresado a su país de origen, tendría la obligación de contratar a un agente, 

para que éste lo hiciera en su nombre. 

 

Norma No. 323: 

Un peregrino podría olvidar efectuar el tawaf hasta que retornara a su residencia, y puede que tuviera 

relaciones sexuales con su esposa. Y posteriormente a esto, se percatara de su olvido. 

Si el tawaf era del Hajj, tendría entonces que ofrecer un regalo que consistiría en una oveja, la cual 

debería ser sacrificada en Mina. Si se trataba de un tawaf de una Umrah, el regalo tendría que darse 

en La Meca. 

 

Norma No. 324: 

Si un peregrino, olvidara realizar el tawaf, y lo recordara cuando aún tenía oportunidad de efectuarlo 

en la modalidad de tiempo diferido ("qadha"). Podría hacerlo con su anterior ihram, sin necesidad de 

que lo renovara. 

Sin embargo, si el peregrino ya hubiera salido de La Meca, sería necesario que se vistiera con un 

nuevo ihram, excepto en los casos explicados en la Norma No. 141. 

 

Norma No. 325: 

Todo lo que se convirtiera en lícito para el peregrino, después del tawaf, no se convertiría en lícito 

para aquel que olvidara efectuarlo, sino hasta que lo hubiera realizado en la modalidad de "qadha"; o 

por medio de  un agente [actuando en su representación]. 

 

Norma No. 326: 

Si por motivo a una enfermedad, o edad avanzada, un peregrino fuera incapaz de efectuar 

personalmente el tawaf, le estaría permitido que consiguiera asistencia para ello de otra persona. Por 

ejemplo, podría ser cargado por otra persona, o llevado en una silla de ruedas. Sin embargo, con base 

en una materia precautoria, debería ser llevado de una manera tal, que sus pies tocaran el suelo. 
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Si esto no fuera posible, el peregrino podría alquilar [los servicios de] un agente, para que éste hiciera 

el tawaf en su representación. Si esto no fuera posible, por causa de haber perdido la conciencia, 

entonces su guardián o agente debería hacerlo en su representación. 

La misma norma se aplicaría, en el caso de la oración del tawaf. Si el peregrino pudiera rezarla 

personalmente, debe de hacerlo. De lo contrario, tendría que alquilar a un agente para que lo hiciera 

por él. (Las normas relacionadas con la menstruación de las mujeres, fueron discutidas en la sección 

"Las Condiciones del Tawaf"). 

 

Sección 7: La Oración del Tawaf. 

 

La tercera obligación en la Umrah Tamatu', consiste en rezar 2 raka'ts después del tawaf. Esta oración 

se hace, de manera semejante a como se reza la Oración de Subh, excepto que el orante tiene la 

opción de rezarla en voz alta; o en voz baja. [También] es obligatorio que se rece cerca del "Maqam 

Ibrahim" (P). Es evidente, que se ha de rezar detrás de dicho lugar, si no fuera posible entonces 

tendría que orarse en cualquiera de los sus lados; o lejos del Maqam pero siempre detrás de él. 

Si no fuera esto posible, cualquiera de las dos alternativas sería suficiente. Sin embargo, si esto 

tampoco fuera posible, podría rezarse como una precaución en cualquier lugar dentro de [La Sagrada] 

Mezquita, y lo más cerca que fuera posible del Maqam. Todo esto sería cuando el tawaf fuera 

obligatorio. Pero en el caso del tawaf opcional, podría rezarse en cualquier lugar dentro de [La 

Sagrada] Mezquita. 

 

Norma No. 327: 

Si una persona, omitiera deliberadamente la realización de la oración del tawaf, su Hajj sería nulo. 

 

Norma No. 328: 

La oración, debe rezarse inmediatamente después del tawaf, lo que significa comúnmente hablando; 

que no debe existir un "hueco" entre el tawaf y la oración. 

 

Norma No. 329: 

Si un peregrino, olvidara rezar la oración del tawaf:  

 [Y] recordara este hecho después del "sa'y", tendría que rezarla de inmediato. De acuerdo 

con esto, no tendría necesidad de repetir el "sa'y", aunque podría hacerse como precaución. 

 Si recordara este hecho, durante la realización del "sa'y", debería de interrumpirlo, rezar 

cerca del Maqam; y volver para completar el "sa'y", a partir del punto donde lo hubiera 

interrumpido. 

 Si recordara este hecho, después de haber dejado La Meca, tendría la obligación de retornar y 

rezar la oración cerca del Maqam, siempre que hacer esto no causara inconveniente. Si fuera 

imposible le retornar, entonces el peregrino tendría que rezar la oración, en cualquier lugar 

donde la recordara. Incluso, si fuera posible el retorno hasta los límites del Haram; no sería 

necesario el que lo hiciera. 

Si la persona incumpliese la oración del tawaf, debido a una ignorancia, se le aplicaría  la misma 

norma que regula el caso del olvido. 

 

Norma No. 330: 

Si una persona muriera, y tenía la obligación de rezar la oración del tawaf, entonces sería obligatorio 

para su hijo mayor el rezarla en su modalidad de tiempo diferido ("qadha"), siempre que las 

condiciones relacionadas con el "qadha", fueran cumplidas. 

 

Norma No. 331: 

Si la recitación de la oración del peregrino, no fuera correcta, y fuera incapaz de corregir este hecho; 

sería suficiente con que recitara Sura Al Fatiha. De lo contrario, debería,-como una materia 
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precautoria-, agregar algunas aleyas que pudiera recitar correctamente. Si no pudiera hacer esto, 

entonces debería recitar el tasbeeh.  

Si se hubieran hecho todos los esfuerzos para hacer una recitación correcta, el peregrino debería, de 

acuerdo a una materia precautoria, de unirse a una oración en congregación, y alquilar los servicios de 

un agente para que la rece en su representación. 

 

Norma No. 332: 

Si un peregrino, ignorase que su oración no fuera audible, y su ignorancia fuera excusable, su oración 

sería válida. Y no tendría la obligación de rezarla nuevamente, incluso si llegara a percatarse de este 

hecho, después de haber terminado la oración. 

Si su ignorancia no fuera excusable, tendría que corregir su error, y rezar nuevamente la oración del 

tawaf. Las normas relacionadas, con la persona que hubiera olvidado rezar la oración, le serían 

aplicables a él. 
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Capítulo 16 

Las Obligaciones del Sa'y. 
 

Esta es la cuarta obligación de una Umrah Tamatu'. En el "sa'y", también es obligatoria la intención 

de lograr una cercanía espiritual con Allah ("qasdhul qurbah"), y la sinceridad ("al khulus"). Pero no 

sería obligatorio el cubrir sus partes privadas, [aunque la exposición de los genitales en un lugar 

público, estaría prohibida], tampoco sería obligatoria la taharah de la orina o el excremento. Aunque 

sería lo preferible, ("al awla") estar tahir durante el "sa'y". 

 

Norma No. 333: 

El "sa'y", debe hacerse después del tawaf y su oración. Si se hiciera antes del tawaf, o la oración del 

tawaf, sería obligatorio que se repitiera después de ambos. 

En lo que se relaciona con el peregrino, el cual olvidara efectuar el tawaf, y recordara este hecho 

después de haber realizado el "sa'y"; la norma que regula este caso ya ha sido discutida 

anteriormente. 

 

Norma No. 334: 

La intención de obtener una cercanía espiritual con Allah ("qasdhul qurbah"), es esencial en el "sa'y" 

que se hiciera para la Umrah o el Hajj. 

 

Norma No. 335: 

El "sa'y", consiste en 7 fases. La primera da inicio en Safa y termina en Marwah. La segunda 

comienza al revés de la primera, la tercera faceta es igual que la primera, [la cuarta igual que la 

segunda, la quinta igual que la primera, la sexta igual que la segunda], hasta la  sétima; la cual  

termina en Marwah. 

El peregrino debe recorrer toda la distancia entre las dos montañas en cada fase, no siendo necesario 

el subirse hasta las cimas de ellas, aunque sería lo preferible de acuerdo a una materia precautoria 

("awla wa ahwat").  

Como una precaución, sería obligatorio el efectuar el "sa'y" con continuidad, es decir, que no tendría 

que haber interrupciones entre las fases. 

 

Norma No. 336: 

Si  una persona comenzara [el "sa'y"] desde Marwah, debido a un olvido, se tendría ese "sa'y" como 

nulo; por lo que debería empezar un "sa'y" desde  el principio  en Safa. 

 

 

Norma No. 337: 

En el "sa'y", es lo mejor aunque no sea necesario, que el peregrino camine; siendo permitido que lo 

haga montando un animal, o que sea cargado por una persona; o que sea llevado en una silla de 

ruedas. 

Norma No. 338: 

Se entiende que el "sa'y" sea el ir y venir, desde Safa y Marwah, dentro  del camino conocido [para 

tales efectos]; por lo que no estaría permitido, que se fuera o viniera por la vía de la Mezquita u otra 

ruta. Sin embargo, tampoco es un requisito, que se tenga que caminar en línea recta. 

 

Norma No. 339: 

Cuando se caminara en dirección a Marwah, el peregrino debe poner su rostro en dirección a ella. El 

mismo procedimiento, debe hacerse cuando se dirija hacia Safa. 
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No estaría permitido, que el peregrino le diera las espaldas a Marwah, cuando se dirigiera hacia ella; 

o que le diera las espaldas a Safa cuando se dirigiera a ella.  Sin embargo, no habría objeción en 

mirar hacia la derecha, la izquierda o hacia atrás; cuando se estuviera caminando. 

 

Norma No. 340: 

El peregrino, como precaución debe observar un orden de las fases del "sa'y". Sin embargo, en el 

transcurso de la ejecución del "sa'y", estaría permitido que se sentara en Safa, Marwah o entre los 

dos lugares; con el objeto de tomar un descanso.  

Existe el deber de evitar la ruptura del proceso, excepto para aquellos quienes por razón del 

cansancio, o la necesidad de rezar al principio del tiempo [prescrito para esa oración]. En dichos 

casos, debería completarse el "sa'y", desde el punto donde fue interrumpido.  

Estaría permitido también, el interrumpir el "sa'y", para atender una necesidad todo el tiempo, pero 

con base en una materia precautoria; debería completarse y luego repetirse. 

 

Sección 1: Las Reglas del Sa'y. 

El "sa'y", es una de las partes fundamentales del Hajj. Si la persona omitiera su realización, 

intencionalmente con conocimiento de la norma, o por ignorancia de la norma, o por ignorar el tema 

por sí mismo; de tal manera que fuera imposible completar las ceremonias de la Umrah en su debido 

tiempo (esto es, antes del mediodía de la estancia en Arafat), el Hajj quedaría anulado. 

Las reglas aplicables a dicho peregrino, serían las mismas que regularían el caso de quien omitiera 

deliberadamente la ejecución del tawaf. Reglas que ya han sido discutidas bajo al principio del 

(capítulo del) Tawaf. 

 

Norma No. 341: 

Si un peregrino olvidara efectuar el "sa'y", debería de hacerlo cuando lo recordara. Sin embargo, si 

recordara este hecho después de haber completado las ceremonias del Hajj, y le fuera imposible 

efectuarlo personalmente por algún impedimento o dificultad; tendría que nombrar a un agente. En 

ambos casos, la Peregrinación se tendría como válida. 

 

Norma No. 342: 

Si un peregrino fuera incapaz de efectuar el "sa'y" a tiempo, incluso contando con la ayuda de otra 

persona, entonces debería contratar el servicio de otra persona, para que lo cargase o lo llevase en 

una silla de ruedas. Si no se pudiera conseguir la asistencia, entonces debería contratar a un agente, 

para que realizara el "sa'y" en su representación. Si no tuviera la capacidad de contratar a un agente 

para esos efectos, debido a un estado de pérdida del sentido, tendría que ser su pariente próximo u 

otra persona efectuar su "sa'y"; quedando válido el Hajj. 

 

Norma No. 343: 

Un peregrino no debe, de acuerdo a una materia precautoria, retrasar la ejecución del "sa'y", una vez 

que hubiera completado el tawaf y su oración. Evidentemente, aunque fuera permitido el retrasar [la 

ejecución del "sa'y"] hasta la noche, para vencer el cansancio o para evitar el calor del ambiente; de 

hecho en todas las circunstancias- de acuerdo a la fuerza de las evidencias ("alal aqwa"). Sin 

embargo, no se permitiría retrasar su ejecución, hasta el día siguiente. 

 

Norma No. 344: (La duda en el número de fases del "sa'y") 

La norma que regula la duda acerca del número exacto de vueltas en el "sa'y", es la misma que regula 

lo concerniente al tawaf. Se anula el "sa'y", si intencionalmente y con conocimiento, se agregaran 

fases adicionales. 

Sin embargo, por si ocurriera la adición por causa de ignorancia de la norma, entonces 

evidentemente, el "sa'y" no quedaría anulado, aunque su repetición sería recomendable, de acuerdo a 

una materia precautoria. 
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Norma No. 345: 

Si un peregrino cuando ejecutara el "sa'y", debido a un agregara una fase extra, su "sa'y" sería válido. 

Sin embargo, si lo que se agregara fuera una o más fases completas, sería mustahab que completara 

las 7 fases para hacer un "sa'y" entero, sobre la  primera fase.  De esta manera, tendría que terminarlo 

en Safa.  

 

Norma No. 346: 

Si un peregrino, omitiera intencionalmente una de las fases del "sa'y", -conociendo o ignorando las 

normas [que regulan el "sa'y"]-, le serían aplicables las disposiciones referentes al que dejara de 

cumplir el "sa'y". 

Si la omisión se hubiera hecho por causa de olvido, el peregrino debería rectificar la anomalía 

cuando recordara este hecho, aunque tenga que efectuar una o más fases [del "sa'y"]. 

Si [el peregrino] recordara la omisión después de transcurrido un tiempo, como [sería si] recordara el 

error hecho durante el "sa'y" de una Umrah Tamatu' mientras se encontrara en Arafat; o después de 

que hubiera terminado el Mes Dhil Hijjah. Entonces, tendría que apurarse a efectuar el "sa'y", de 

acuerdo a una materia precautoria. 

Si por cualquier razón, no pudiera hacerlo, entonces debería contratar los servicios de un agente, para 

que éste lo hiciera en su representación. Con base en una materia precautoria, el agente debería hacer 

ambos, -es decir, (a) terminar las fases que se hubieran olvidado, y (b) repetir un "sa'y 

completamente. 

 

Norma No. 347: 

Si en el transcurso de una Umrah Tamatu', un peregrino erróneamente incumpliera una parte del 

"sa'y", creyendo que la había efectuado, tendría entonces de acuerdo a una materia precautoria; que 

sacrificar una vaca por concepto de "kaffarah".  Y como ya ha sido enunciado, tendría la obligación 

de completar el "sa'y". 

 

Sección 2: La Duda en El "Sa'y" 

[Tanto] la duda respecto al número de las fases del "sa'y", como  la duda respecto a si se efectuó 

correctamente o no, deben ser ignoradas; en caso de que surgieran después de que no fuera posible 

hacer una rectificación [del "sa'y"]. Por ejemplo, si la duda surgiera en la Umrah Tamatu', después 

de haber efectuado el "taqsir"; o en el Hajj, después de comenzar el "Tawafun Nisa'".  

Si la duda acerca del número de las fases, surgiera después de haber completado el "sa'y", y antes del 

"taqsir", y se inclinara a favor de un incremento [de las fases hechas], [dicha duda] debería ser 

ignorada, y se presumiría que el "sa'y" se hizo correctamente. 

Si la duda tendiera a señalar que se hicieron menos fases de las debidas, entonces el "sa'y" se tendría 

por nulo. 

 

Norma No. 348: 

Si la duda, que se inclinase a favor de un incremento, surgiera al final de una de las fases. Como 

sería, cuando en el caso de un peregrino que llegara a Marwah, y dudara si ha completado la sétima o 

la novena fase; entonces tendría que ignorar esa duda, considerar su "sa'y" como válido.  Sin 

embargo, si la duda surgiese en medio de la ejecución de una de las fases, el "sa'y" quedaría anulado, 

teniéndose que realizar nuevamente. 

 

Norma No. 349: 

La norma acerca duda  del número de fases  en el "sa'y", es la misma que regula la materia de las 

dudas surgidas durante la ejecución del tawaf. Como una regla general, si ocurriera una duda en el 

número de las fases, el "sa'y" quedaría anulado. 
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Capítulo 17 

El Taqsir. 

 
El "taqsir", es el quinto deber [que tiene que ser cumplido] en la Umrah Tamatu'. Lo que sucede en 

el "sa'y", se hace debido a una intención que tiende al acercamiento espiritual con Allah ("qasdul 

qurbah"), y a la sinceridad (al khulus). Estos [elementos del interior del alma]  se materializan [en el 

exterior] cortando un poco de cabello de la cabeza, o de la barba o del bigote. 

Evidentemente ("al adhar"), no sería suficiente para que se contara como válido un  "taqsir", en el 

cual se arrancara meramente un sólo cabello. Ha sido ampliamente aceptado ("alal mashuur"), que el 

cortar las uñas de las manos y los pies, son una alternativa. Sin embargo, con base en una materia 

precautoria ("alal ahwat"), no debería hacerse independientemente del cortar primeramente; un poco 

de cabello. 

 

Norma No. 350: 

El "taqsir", tiene que ser hecho cuando se efectúe una Umrah Tamatu'. No siendo permitido el 

rasurarse la cabeza, y quien lo hiciera de una manera intencional y con conocimiento [de la 

prohibición], tendría que dar [en acción de expiación] una "kaffarah" consistente en una oveja. De 

hecho, de acuerdo con una precaución recomendable ("al ahwatil aqwa"), se tendría que dar esto, 

bajo cualquier circunstancia [en que se diera esa infracción].   

 

Norma No. 351: 

Si un peregrino, de una manera intencional y con conocimiento de la norma, tuviera relaciones 

sexuales después de la ceremonia del "sa'y", pero antes de [efectuar] el "taqsir"; tendría que dar un 

camello como "kaffarah" [de esa infracción]. Tal y como fue discutido [cuando se trató el tema] del 

abandono del Ihram. 

Sin embargo, si hubiera hecho el acto, siendo ignorante de la norma; evidentemente estaría exento de 

la sanción. 

 

Norma No. 352: 

El "taqsir", debe realizarse después del "sa'y", por lo que no estaría permitido que se hiciera antes de 

completar el "sa'y". 

 

Norma No. 353: 

El "taqsir", no es obligatorio que se realice inmediatamente después del "sa'y", por lo que podría 

hacerse el "taqsir" en cualquier lugar que prefiriera el peregrino. Por ejemplo, podría hacerlo en el 

lugar del "sa'y", o en el lugar donde residiera; o en cualquier otro lugar. 

 

Norma No. 354: 

Si un peregrino incumpliera deliberadamente el "taqsir", y posteriormente se vistiera con el ihram 

para el Hajj, su Umrah quedaría anulada. Evidentemente, su Hajj cambiaría [al tipo] Ifraad. Entonces 

tendría que efectuar posteriormente una Umrah Mufradah. [También] debería, de acuerdo a una 

materia precautoria, repetir el Hajj el año siguiente. 

 

Norma No. 355: 

Si un peregrino, incumpliera con [la realización del] "taqsir", debido a un olvido; y posteriormente 

se vistiera con el ihram para el Hajj, su Umrah y su ihram se tendrían como válidos. Sin embargo, 

debería de acuerdo con una materia precautoria recomendada, pagar una "kaffarah" de una oveja. 
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Norma No. 356: 

Cuando un peregrino, en la Umrah Tamatu' realizara el "taqsir"; quedarían levantadas todas las 

prohibiciones que tenía, por encontrarse en un estado de ihram, incluyendo la [prohibición] de 

rasurarse la cabeza. 

Sin embargo, de acuerdo a una materia precautoria, estaría permitido el afeitarse la cabeza, dentro de 

los 30 días a partir del Eidul Fitr, pero no después de este período.  

Pero si lo hiciera deliberadamente y con conocimiento, después de ese período, de acuerdo a una 

materia precautoria; tendría que pagar una "kaffarah" de un camello.  

 

Norma No. 357: 

En la Umrah Tamatu', no es obligatorio efectuar un Tawafun Nisa', pero no habría tampoco objeción 

si éste se hiciera. 

 

Capítulo 18 

Los Deberes del Hajj 

I. Parte 

 
Como ya ha sido mencionado, existen 13 deberes en el Hajj. Ahora trataremos esto con más detalle: 

 

Sección 1: El Ihram para El Hajj 

 

El mejor momento para vestirse con el ihram del Hajj, es el día de "Tarwiyah", que corresponde al 

8° día del Mes de Dhil Hijjah; al mediodía. A las personas ancianas y enfermas, las cuales temieran 

las aglomeraciones, les está permitido que vistan el ihram 3 días antes de esa fecha. Dichas personas, 

podrían vestirse con el ihram, y salir de La Meca antes que los demás. De hecho, si fuera necesario, 

podrían partir inmediatamente después de haber cumplido con la Umrah Tamatu'. 

De igual manera, para aquellos a quienes se les permitiera realizar el tawaf del Hajj, antes de la 

estadía [wuquf] en Arafat y la Muzdalifah; se les permitiría vestirse con el ihram, como sería el caso 

de la mujer que temiera el comienzo de su período menstrual. 

Como ha sido mencionado anteriormente, se permite vestirse con el ihram del Hajj y salir de La 

Meca, si se tuviera que efectuar algún negocio legítimo; en cualquier momento después de haber 

completado con la Umrah Tamatu'. 

Evidentemente, se permitiría vestirse con el ihram, 3 días antes de lo debido, e inclusive con mucha 

más anterioridad; en ciertas circunstancias. 

 

Norma No. 358: 

Como ha sido discutido anteriormente, no se permite a un peregrino que estuviera efectuando una 

Umrah Tamatu', el vestirse con el ihram del Hajj, antes del taqsir. 

Lo mismo sucedería en el caso de una Umrah Mufradah, antes de completar las ceremonias del Hajj. 

No obstante, podría vestirse [el ihram del Hajj], después de haber completado todas las ceremonias, 

pero antes del Tawafun Nisa'.  
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Norma No. 359: 

La persona que pudiera hacer el wuquf en Arafat, en el Día de Arafat y durante todo el tiempo 

indicado, no le estaría permitido el retrasar la puesta del ihram, hasta que llegara el momento cuando 

no pudiera hacerlo. 

 

Norma No. 360: 

Las normas que regulan los procedimientos, obligaciones y prohibiciones del estado de ihram, se 

aplicarían a tanto al estado de ihram de la Umrah, como para el ihram del Hajj. La única diferencia 

entre ellos, sería la intención (an niyat). 

 

Norma No. 361: 

Es obligatorio, el vestirse con el ihram en La Meca, tal y como se ha mencionado anteriormente. El 

mejor lugar, es [en] La Sagrada Mezquita. Es recomendable, el vestirse con el ihram después de 

efectuar 2 raka'ts de oración, en el "Maqam" de Ibrahim (P), o Hijr Ismail (P). 

 

Norma No. 362: 

Podría darse, que un peregrino no se vistiera con el ihram, debido a un olvido; o porque fuera 

ignorante de las normas [pertinentes hasta que hubiera salido de La Meca].   

Si lo recordara, o llegara a enterarse de las normas posteriormente, tendría la obligación de retornar a 

La Meca, incluso si se encontrara en Arafat, para  que se vista con el ihram allí. Si estuviera limitado 

de tiempo, o por cualquier otra razón no le fuera posible retornar a La Meca, entonces debería vestirse 

con el ihram; en el lugar donde se encontrase. 

De igual manera, si lo recordase o llegase a conocer las normas, después del wuquf  en Arafat, el 

peregrino debería dirigirse hacia La Meca, donde de ser posible, se vestiría con el ihram. 

Sin embargo, si no recordara o si no llegara a enterarse de las normas [correspondientes], sino hasta 

después de haber completado el Hajj, su Peregrinación sería considerada como válida. 

 

Norma No. 363: 

Si un peregrino, intencionalmente y a sabiendas [de las normas correspondientes], no se vistiera con 

el ihram; tendría el deber de rectificar dicha situación. Si no pudiera hacerlo, antes de la estadía  ("al 

wuquf") en  Arafat, su Hajj quedaría anulado, siéndole obligatoria  la repetición del Hajj el año 

siguiente. 

 

Norma No. 364: 

Debe hacerse, de acuerdo a una materia precautoria, un tawaf opcional después de vestirse con el 

ihram del Hajj, y antes de salir de La Meca. Si así se hiciera, de acuerdo a una materia precautoria, el 

peregrino debería renovar la "talbiyah" después de efectuar el tawaf. 

 

Sección 2: El Wuquf en Arafat. 

 

La segunda obligación del Hajjut Tamatu', es la estadía en Arafat. 

El objetivo en la realización de este acto de devoción, es la intención de lograr un acercamiento 

espiritual con Allah ("qasdul qurbah") y la sinceridad en la acción ("al khulus"). Lo que se requiere, 

es la presencia del peregrino en Arafat, sin importar si el peregrino estará allí cabalgando, caminando, 

sentado o moviéndose. 

 

Norma No. 365: 

Los límites de Arafat son de Oranah, Thowayeh, Namerah; hasta Dhil Miyaz y Maazamein. 

Evidentemente, estos límites están fuera de los lugares de la estadía para los peregrinos. 
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Norma No. 366: 

Aparentemente, el Monte Rahmah, está dentro del [área] del wuquf (estadía). Sin embargo, está 

recomendado el permanecer en la planicie que se encuentra a la izquierda del monte. 

 

Norma No. 367: 

Lo que es importante en  el wuquf, es la intención ("an niyat"). Si un peregrino hiciera esa intención 

al principio del término,- por ejemplo: y luego se durmiera, o perdiera el conocimiento por el resto 

del período; sería suficiente [aquella intención original, para tener por valedera su estadía]. 

Sin embargo, si su sueño o estado de inconciencia, hubieran sucedido a lo largo de todo el período, es 

decir; antes de hacer la intención, entonces su wuquf no se tendría como válido. 

En contraste, si la misma situación sucediera, pero con la intención, habría un problema ("ishkal ") 

[por no haber una situación legal clara del asunto]. 

 

Norma No. 368: 

El wuquf en Arafat, debería hacerse de acuerdo con una materia precautoria, desde el principio del 

mediodía ("az zawaal") del 9° día del Mes de Dhil Hijjah, hasta la puesta del Sol. Aparentemente, un 

retraso por causa de la realización de un wusul, o por causa del rezo conjunto de las oraciones de 

Dhur y Asr, estaría permitido. 

El wuquf en este período, es obligatorio, y aquel que no lo hiciera así por su propia escogencia; 

estaría cometiendo un pecado. 

Sin embargo, no es una de (las ceremonias) esenciales del Hajj. Por ejemplo, si alguien no lo hiciera 

durante una porción del tiempo designado, su Hajj no quedaría anulado. Aunque el incumplimiento 

total y deliberado [de dicha obligación] haría que el Hajj quedara anulado. 

La estadía en este lugar es un deber requerido, pero no en la totalidad del período. 

Norma No. 369: 

Aquel quien no hiciera intencionalmente el wuquf en Arafat,  (wuquf durante el día), debido al olvido 

o por causa de una ignorancia disculpable; o por cualquier otra causa exculpatoria. Tendría que hacer 

un wuquf urgente (wuquf durante un período de la noche del Eid); quedando válido su Hajj. Si se 

abstuviera intencionalmente de hacer esto, entonces su Hajj quedaría anulado. 

Esta norma, se aplica cuando el peregrino pueda hacer el wuquf en la Muzdalifah antes de la salida 

del Sol; sin embargo, si no estuviera seguro de que podría alcanzar la Muzdalifah antes del alba, 

debería restringir su wuquf solamente en la Muzdalifah, y su Hajj sería considerado válido. 

 

Norma No. 370: 

Se prohíbe partir de Arafat, con pleno conocimiento e intención, antes de la puesta del Sol. Sin 

embargo, el hacerlo no anula el Hajj. Entonces, si regresara a Arafat no tendría  que pagar una 

kaffarah. De no regresar a Arafat, entonces tendría de acuerdo a una materia precautoria, que pagar 

una kaffarah correspondiente a un camello; pero en Mina no en La Meca. Si no pudiera hacer esto, 

tendría que efectuar un ayuno de 18 días consecutivos en La Meca, o en su viaje de regreso a su casa. 

La misma norma se aplicaría, a aquel quien saliera prematuramente de Arafat, debido a un olvido o 

por causa de su ignorancia de la norma. Sería obligatorio para este peregrino, que retornara [a Arafat], 

después de que recordara [el deber] o conociera [la norma]. Si no lo hiciera así, entonces tendría que 

pagar la kaffarah [mencionada], debido a una materia precautoria. 

 

Norma No. 371: 

Puesto que la realización de las Ceremonias del Hajj, tales como: el wuquf en Arafat y en 

Muzdalifah, el apedreamiento ("rami") del Yamarat, y la estadía en Mina; son obligatorias durante 

ciertos días y noches del Mes de Dhil Hajj. Entonces es un deber del peregrino, el investigar acerca 

del avistamiento de la Luna [Nueva] de dicho mes, con el objeto que tales ceremonias, sean 

efectuadas en sus fechas correctas. 

Si el Qadhi (Autoridad Jurídico-Religiosa) de Los Santos Lugares, proclamara el avistamiento de la 

Luna,- aunque no fuera aceptable de acuerdo a un criterio de la Sharia-; podría ser aceptable para 

aquellos, quienes estuvieran convencidos de que la proclama fue correcta. Por lo tanto,  tendrían que 

seguir esa proclama, y el Hajj de éstos sería válido. De lo contrario, el Hajj quedaría anulado. 
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Además, podría decirse que sería suficiente el acatamiento de la proclama del Qadhi, incluso si el 

peregrino no estuviera convencido de que ésta era correcta, especialmente cuando la "taquiyah" 

[disimulación] fuera necesaria. 

Sin embargo, ambas opiniones serían extremadamente problemáticas. Si fuera posible para un 

peregrino, el efectuar las ceremonias en sus períodos correspondientes, de acuerdo con el 

procedimiento correspondiente para establecer el avistamiento de la Luna [Nueva], su Hajj 

evidentemente sería válido. De lo contrario, si ignorase la opinión del Qadhi, en lo que se relaciona 

con los dos wuqufs [Arafat y Mina]; su Hajj quedaría anulado. Pero si siguiera la opinión del Qadhi, 

sin haber hecho las investigaciones correspondientes, la validez de su Hajj sería problemática. 

 

Sección 3: El Wuquf en Muzdalifah. 

 

La tercera obligación del Hajjut Tamatu', es el "wuquf" [o estadía] en la Muzdalifah. La cual se 

conoce también, como "Mash'aril  Haraam". Los límites dentro de los cuales el wuquf es obligatorio, 

son de Ma'zmein hasta Hiyadh y Wadi Muhassar. 

Si debido a una aglomeración, y a una restricción del tiempo, no fuera posible hacerse dentro de los 

límites. Tendría que realizarse en Ma'zmein. 

 

Norma No. 372: 

Cuando un peregrino saliera de Arafat, le sería obligatorio el que pasara parte de la Noche del Eid [es 

decir, la noche previa al 10° día del Mes de Dhil Hijjah] en Muzdalifah hasta el alba. Tendría de 

acuerdo a una materia precautoria, que estar allí hasta la salida del Sol. Se ha dicho, que 

aparentemente podría salir de ese lugar hacia el Wadi Muhassar, antes de la salida del Sol.  

Sin embargo, no está permitido el cruzar el Wadi, y entrar en Mina antes de la salida del Sol. 

 

Norma No. 373: 

Es obligatorio el permanecer en Muzdalifah, durante el período mencionado. Aunque el wuquf 

durante la totalidad del período no es una parte esencial del Hajj. Entonces, si un peregrino se 

detuviera allí durante una parte de la noche anterior al Eid, y dejara el lugar antes del alba; su Hajj se 

tendría como válido. Aunque si lo hiciera deliberadamente, tendría que pagar la  kaffarah 

correspondiente a una oveja. Pero si incurriera en este hecho, debido a una ignorancia; no tendría que 

dar ninguna kaffarah. 

 

Norma No. 374: 

Si la persona no hiciera el wuquf en la Muzdalifah, durante el período mencionado, su Hajj sería nulo. 

Las mujeres, los niños, los temerosos, los débiles, los ancianos, los enfermos; y aquellos quienes los 

cuiden, estarían  exentos. [Por lo que] les estaría permitido, el pasar parte de la noche (víspera del 

Eid) en la Muzdalifah, y salir hacia Mina antes del alba. 

 

Norma No. 375: 

El wuquf en la Muzdalifah, debe hacerse con la intención de lograr un acercamiento [espiritual] con 

Allah ("qasdul qurbah"), y con la sinceridad de en la acción (al khulus). Tal y como es el caso, del 

wuquf en Arafat. 

 

 

 

Norma No. 376: 

Si  una persona, olvidara hacer el wuquf en Muzdalifah, o por alguna otra razón no pudiera 

permanecer por el período mencionado, debería hacer un wuquf desde la salida del Sol hasta el 

mediodía ("az zawaal") del Día del Eid. Si no lo hiciera así, su Hajj quedaría anulado.  
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La Realización de ambos Wuqufs o solamente uno de ellos. 

 

Como ha sido mencionado anteriormente, que los dos wuqufs –el wuquf en Arafat y el wuquf en 

Muzdalifah-, se dividen en dos clases: [a] el optativo ("ikhtiari"), y [b] el imperativo ("idhtiraari"). Si 

un peregrino lograra realizar el [tipo] " ikhtiari"  en ambos wuqufs, no habría ningún problema. Si no 

pudiera hacerlo, podrían ocurrir las siguientes situaciones: 

1. Si un peregrino, no pudiera hacer del todo el wuquf en ninguno de los lugares, su Hajj sería 

nulo, siendo obligatorio para él, el transformarlo en una Umrah Mufradah, con el mismo 

ihram para el Hajj. Luego, tendría la obligación de realizar el Hajj, el año siguiente; si su 

deber fuera el de efectuar un Hajjatul Islam,  si aún pudiera costearlo, o si se mantuviera 

obligado a efectuarlo. 

2. Si pudiera hacer el wuquf en Arafat, durante el período determinado ("ikhtiari"), y el wuquf 

en Muzdalifah, en el período de urgencia ("idhtiraari").  

3. Si hiciera el wuquf en Arafat durante el período de urgencia ("idhtiraari"), y el wuquf en 

Muzdalifah, durante el período determinado ("ikhtiari").  

En estas dos circunstancias, el Hajj indudablemente sería considerado como válido. 

4. Si hiciera el wuquf en ambos lugares, durante el período de urgencia ("idhtiraari"), 

evidentemente el Hajj sería considerado como válido. Sin embargo, debería repetirlo el año 

siguiente, con base en una materia precautoria; tal y como sería el caso de la primera 

posibilidad [arriba mencionada]. 

5. Si pudiera tan sólo, realizar el wuquf en la Muzdalifah durante el período determinado 

("ikhtiari"), su Hajj sería considerado válido. 

6. Si únicamente realizara el wuquf en la Muzdalifah, en el período imperativo ("idhtiraari"), 

su Hajj aparentemente sería inválido, teniendo entonces que transformarlo en una Umrah 

Mufradah. 

7. Si pudiera únicamente realizar el wuquf en Arafat, durante el período determinado 

("ikhtiari"), aparentemente su Hajj sería inválido, por lo que tendría que transformarlo en una 

Umrah Mufradah. La excepción a esta norma, consiste en que: si de camino hacia Mina, 

pasara a través de Muzdalifah durante el período determinado, y no permaneciera allí debido 

a una ignorancia de la norma. En dicho caso, no sería lejos de lo correcto, el decir que el Hajj 

sería válido; particularmente si cuando pasara a través de Muzdalifah, el peregrino hubiera 

estado ocupado en el recuerdo de Allah. 

8. Si lograra permanecer únicamente en Arafat en el período de urgencia, su Hajj sería inválido, 

y tendría que transformarlo en una Umrah Mufradah. 

 

Sección 4: Mina y Las Obligaciones en ese Sitio. 

 

Cuando un peregrino saliera de Muzdalifah, tendría la obligación de dirigirse hacia Mina, para que 

realice una serie de deberes los cuales serán tratados en detalle. Dichos deberes son 3: 

 

A. El Apedreamiento ("Ar Rami") de Yamaratil Aqabah. 

Esta es la cuarta obligación en el Hajj, en el Día del Sacrificio [día 10° del Mes de Dhil Hijjah]. 

Ciertas condiciones tienen que ser observadas: 

1. La intención de lograr un acercamiento espiritual con Allah ("niyatul qurbah"), y 

sinceridad en la acción ("khulus"). 

2. Siete piedrecillas deben ser lanzadas, no más ni menos [de esa cantidad]. No está 

permitido lanzar ninguna otra cosa, que no sean piedras. 

3. Las piedrecillas deben lanzarse una después de la otra, y no dos o más aun mismo 

tiempo. 

4. Es necesario, que las piedrecillas choquen contra los Yamarat. 

5. Las piedrecillas, deben llegar al Yamarah, como resultado del lanzamiento, por lo 

que no deben ser tan sólo depositadas allí. 
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6. El lanzamiento de las piedrecillas, y el choque de éstas contra el Yamarah, deben ser 

realizados por el peregrino personalmente. Por lo que, si la piedrecilla estaba en su 

mano, pero el peregrino fuera empujado teniendo como resultado que la piedrecilla 

alcanzara el Yamarah, la obligación no habría sido cumplida. 

La misma norma se aplicaría, si el Yamarah fuera obstruido  por un hombre, mujer o 

animal, cuyos movimientos causaran que la piedrecilla chocara contra el Yamarah. 

Sin embargo, no habría objeción si chocara contra algo antes de que alcanzara el 

Yamarah. 

7. La piedrecilla, debe ser lanzada con la mano. Por lo que, si el peregrino la lanzara 

desde la boca o con su pie, esto no sería suficiente. Con base en una materia 

precautoria, no estaría permitido el uso de una herramienta para lanzar una 

piedrecilla contra el Yamarah. 

8. El lanzamiento de las piedrecillas, debe ser realizado, desde la salida del Sol hasta el 

mediodía. Las mujeres y las otras personas, a las cuales les estuviera permitido dejar 

la Muzdalifah por la noche, podrían realizar el apedreamiento ("ar rami") en el 

Yamarat durante la noche de la víspera del Eid. 

 

Norma No. 377: 

Si durante el apedreamiento, un peregrino dudara si la piedrecilla chocó o no contra el Yamarah, 

tendría que suponer que no lo hizo. La excepción sería que ya estuviera el peregrino, ocupado en 

alguna otra obligación, o era de noche cuando surgió la duda; en cuyo caso tiene que ignorarla. 

 

Norma No. 378: 

Dos condiciones, deben tomarse en cuenta, en lo relacionado con las piedrecillas: 

1. Tienen que ser recogidas dentro de los límites del Haram, pero no de la Mezquita Sagrada, o 

de la Mezquita de Khief. Pero lo mejor sería, el que fueran recogidas en Muzdalifah. 

2. Con base en una materia precautoria, no deben haber sido usadas para este propósito 

anteriormente. Es recomendable ("mustahab"), que sean de colores, que tengan pintas, que 

sean suaves y del grosor de un dedo. Cuando se lancen, la persona debe hacerlo estando de 

pie, lo mismo que ha de estar en un estado de purificación ritual ("taharah"). 

 

Norma No. 379: 

Con base en una materia precautoria, las piedrecillas deben golpear el área del Yamarah que 

represente su altitud original, no siendo suficiente el alcanzar la extensión y elevación recientemente 

hechas; lo mismo que el piso de arriba en el Yamarah, el cual fue construido últimamente. 

Si no fuera posible, el alcanzar únicamente el área original del Yamarah, el peregrino podría 

personalmente alcanzar la extensión, y pedirle a un agente para que  en su representación, que 

alcanzara  la parte original. 

En este particular, es irrelevante, si la acción la efectuara con conocimiento, ignorancia o por olvido. 

 

Norma No. 380: 

Si un peregrino, hubiera olvidado lanzar las piedrecillas en el Día del Eid [10° del Mes de Dhil 

Hijjah], o no lo hubiera hecho debido a una ignorancia de la norma, o por encontrarse inconsciente; 

debería apurarse a rectificar el error en el momento en que lo recordara, o llegara a conocer la norma. 

Si lo recordara o llegara a estar al tanto de la norma, durante la noche, entonces debería efectuar el 

apedreamiento ("ar rami") el día siguiente; excepto si este peregrino perteneciera al grupo de 

personas, a las cuales se les permite realizar el "rami" por la noche. 

Evidentemente, le peregrino tendría el deber de  rectificar la situación cuando se encontrara en Mina, 

he  incluso en La Meca. Esta rectificación podría darse hasta después del 13° día del Mes de Dhil 

Hijjah. Sin embargo, debería con base en una materia precautoria, retornar a Mina, hacer el "rami" y 

repetir el procedimiento el año siguiente; sea personalmente o a través de un agente. 

Si recordara [su deber de hacer el "rami"] o se enterara de la norma [que regula esta ceremonia], 

después de haber salido de La Meca, no sería necesario que regresara a Mina. Por lo que en el año 

siguiente, el peregrino debería efectuar el "rami" personalmente o a través de un agente, de acuerdo a 

una precaución recomendable ("al ahwatil awla"). 
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Norma 381: 

Un peregrino podría olvidar efectuar el "rami" en el Día del Eid, o no lo haría por causa de su 

ignorancia de la norma. Entonces, si lo recordara o llegara a conocer la norma después de haber 

efectuado el tawaf. En cuyo caso, no tendría la obligación de corregir su omisión [relacionada con el 

"rami"], no siendo obligatorio para él, el repetir el tawaf. Aunque se ha dicho que debería hacerlo, 

con base en una materia precautoria. 

Sin embargo, si con conocimiento de la norma e intencionalmente, dejara de cumplir con el deber de 

hacer el "rami", su tawaf evidentemente sería nulo, entonces tendría la obligación de repetir el tawaf 

después de realizar el "rami". 

 

Sección 5: El Sacrificio del Animal en Mina. 

 

Esta es la quinta obligación del Hajjut Tamatu'. Es necesario tener en mente, que este acto de 

devoción se hace, [a] con la intención de lograr un acercamiento espiritual con Allah ("qasdul 

qurbah"), y  [b] con sinceridad en la acción ("al khulus"). 

El sacrificio, debe ofrecerse durante el día, excepto si la persona temiera hacerlo así, debido a una 

razón valedera; en cuyo caso se permitiría, que lo efectuara durante la noche. 

Debido a una materia precautoria, es obligatorio hacer el sacrificio, después del "rami". Sin embargo, 

si se hiciera antes del "rami" debido a un olvido, o a una ignorancia de la norma; [el sacrificio] se 

tendría como válido por lo que no debería repetirse. 

Es obligatorio, que el sacrificio se lleve a cabo en Mina. Si esto no fuera posible, por causa de la 

aglomeración, y porque Mina no pudiera acomodar a las grandes cantidades de peregrinos; podría 

hacerse [entonces] en Wadi Muhassar. 

Si, debido al retraso [en la ejecución de esta obligación], el peregrino pudiera ofrecer el sacrifico en 

Mina, con base en una materia precautoria; podría hacerlo hasta el día 13° del Mes de Dhil Hijjah.  

 

Norma No. 382: 

Con base en una materia precautoria, la ofrenda ("al hady") debe darse en el Día del Eid [10° del Mes 

de Dhil Hijjah], aunque es muy probable ("al aqwa") que pudiera ser retrasada hasta el último día del 

"tashriq"  [el día 13° del Mes de Dhil Hijjah]. 

Con base en una materia precautoria, el sacrificio no debería ser ofrecido de noche, excepto para 

aquellos quienes tengan una razón valedera para hacerlo. 

 

Norma No. 383: 

Si pudiera costearlo, cada peregrino debería sacrificar una ofrenda ("hady"). Para aquel, quien no 

pudiera costearla, su caso se discutirá en la norma no. 396. 

 

Norma No. 384: 

Es obligatorio, que el animal que se sacrifique sea : un camello, o una vaca, o una oveja. No estaría 

permitido el sacrificar un camello, excepto si éste hubiera completado los 5 años de edad, y hubiera 

entrado en el año sexto. Si se tratase de una vaca o una oveja, estos [animales] debería haber 

completado los 2 años de edad, y con base en una materia precautoria, deberían haber entrado en el 

tercer año de edad. 

Si se tratase de un cordero, éste debería haber completado el sétimo mes de edad, y haber entrado en 

el octavo. Y con base en una materia precautoria, debería haber completado 1 año de edad, y haber 

entrado en el segundo. 

Si después de que el sacrificio hubiera sido ofrecido, el peregrino se enterara de que la edad del 

animal era menor de la requerida, dicho sacrificio no sería aceptable. Por lo que debería ofrecer un 

segundo sacrificio. 

Es necesario, que todas las partes del animal se encuentren completas, no debe ser un animal de con 

un solo ojo, defectuoso, sin orejas, o con los cuernos dañados etc. Aparentemente, no debería haber 
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sido castrado (excepto que no se hubiera encontrado otro animal para este propósito), ni débil, ni 

enfermo, o muy viejo, o con ambos testículos enfermos. 

No habría objeción, en que las orejas del animal hubieran sido perforadas o heridas, aunque ellas 

debería estar libres de tales defectos, de acuerdo a una materia precautoria. 

Debería [ser un animal que] no hubiera nacido sin cuernos o sin cola, de acuerdo a una materia 

precautoria preferencial.  

 

Norma No. 385: 

[En el caso de que] un peregrino comprara para la ofrenda ("al hady"), un animal el cual 

aparentemente estaba sano. Pero después de haber efectuado el pago, descubriera que el animal tenía 

un defecto. [Entonces, dicho animal], sería suficiente para el sacrificio. 

 

Norma No. 386: 

Si, durante los días del Eid [10° Dhil Hijjah], y del Tashriq [11°,12°, 13° del Mes Dhil Hijjah], el 

peregrino no encontrara un animal que llenara los requisitos que hemos enunciado. Sería 

recomendable que conjuntamente: (a) sacrificara un animal que careciera de las condiciones 

[mencionadas], y que  (b) ayunara;  en lugar del "hady". 

La misma norma, se aplicaría al caso de un peregrino que no tuviera suficiente dinero para pagar por 

un animal con todas las características requeridas. Si pudiera pagar por un animal sano 

posteriormente durante el Mes de Dhil Hijjah, sería recomendable que lo hiciera, además de lo que se 

ha mencionado más arriba. 

 

Norma No. 387: 

Si un animal para el sacrificio, fuera comprado en el entendido que estaba sano, pero se llegara luego 

a saber que estaba enfermo, aún así sería suficiente [ese animal]. Sin importar si hubiera sido 

encontrado su defecto antes o después de haberlo matado de acuerdo al rito islámico. 

Si el peregrino hubiera poseído el animal, el cual fue sacrificado bajo el pretexto de que estaba sano, 

y apareciera que no lo estaba; entonces no sería suficiente [dicho sacrificio], de acuerdo a una materia 

de precaución.  

 

Norma No. 388: 

Si un animal fuera sacrificado, y luego surgiese la duda de si poseída las condiciones requeridas, la 

duda debería ser ignorada. Lo mismo sucedería, si después del sacrificio, surgiera la duda acerca del 

lugar donde el animal fue matado, si esto sucedió en Mina y otro lugar. 

Sin embargo, si la duda fuera respecto al tema de si el animal fue sacrificado del todo. Si surgió 

después de afeitarse el cabello de la cabeza ("taqsir"), dicha duda debería ser ignorada. De lo 

contrario, [si surgiera antes del "taqsir"], tendría que volver a Mina y hacer la ofrenda del "hady" allí.  

 

 Norma No. 389: 

Si un animal sano fuera comprado para un Hajjut Tamatu', pero por cualquier razón, posteriormente a 

la compra; se enfermara o sufriera una deformación, su sacrificio sería cuestionable ("ishkal"). El 

peregrino con base en una materia precautoria, debería también sacrificar ese animal, y si lo vendiera; 

debería entregar el dinero en acción de caridad. 

 

 

Norma No. 390: 

Si después de haber comprado un animal para el sacrificio, éste se perdiera. Y no se supiera si otra 

persona, hubiera sacrificado [un animal] en representación de ese peregrino. Entonces, tendría que 

comprarse otro animal. 

Sin embargo, si antes de que el segundo animal fuera sacrificado, el primero fuera encontrado; sería 

suficiente limitar el sacrificio al primero. El segundo animal pasaría a ser propiedad del peregrino, el 

cual podría escoger entre sacrificarlo o no.  Sin embargo, debería de acuerdo a una materia 

precautoria, sacrificarlo también. 
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Si el animal que estaba perdido, fuera encontrado después de que el segundo hubiera sido sacrificado, 

tendría que sacrificarse el primero de conformidad con una materia precautoria. 

 

Norma No. 391: 

Si una persona encontrara un animal perdido,  y supiera  que éste es una ofrenda ("hady"). Debería de 

acuerdo a una materia precautoria, buscar al dueño hasta la tarde del día 12° del Mes de Dhil Hijjah. 

Si no pudiera encontrarlo, entonces debería sacrificar el animal en representación de su dueño. Si el 

dueño llegara a saber de esto, entonces sería suficiente. 

 

Norma No. 392: 

Si un animal no pudiera ser encontrado a tiempo, y el peregrino tuviera el dinero en efectivo, debería 

como una materia precautoria; de depositar el dinero con una persona de confianza, para que compre 

y sacrifique un animal en su lugar antes del final del Mes de Dhil Hijjah.  Entretanto, tendría el deber 

de observar un ayuno. Si después del Mes de Dhil Hijjah, el animal no fuera encontrado, el peregrino 

debería sacrificar un animal el año siguiente. 

Sin embargo, el ayuno sin ofrecer el "hady", podría ser suficiente después de pasados "Los Días del 

Tashriq" [11°,12°,13° del Mes de Dhil Hijjah]. 

 

Norma No. 393: 

Si un animal no pudiera ser encontrado, y el dinero para comprarlo no estuviera disponible, el 

peregrino podría en su lugar observar un ayuno de 10 días : tres días dentro del Mes de Dhil Hijjah [ 

el 7°,8°,y 9°]; y los siete días restantes al retornar a su país, de acuerdo a una materia precautoria.  

Los siete días de ayuno, deberían ser observados de manera consecutiva. El ayunar dichos días en La 

Meca, o en el trayecto [de regreso] no estaría correcto. 

Si el peregrino, no retornara a su país sino que permaneciera en La Meca, debería esperar a que sus 

compañeros hubieran retornado a su país, o que hubiera transcurrido el lapso de un mes, antes de 

ayunar los siete días. 

Deben ayunarse consecutivamente, los tres primeros días, aunque esto no es una condición para los 

otros siete días; es recomendable [también] con base en una materia precautoria. 

El ayunar los tres primeros días, tiene que hacerse cuando el peregrino esté vistiendo su ihram para 

la Umrah Tamatu'. Si lo hiciera antes de esto, el ayuno no estaría correcto. 

 

Norma No. 394: 

Si la persona, que estuviera obligada a ayunar los tres días en el Mes de Dhil Hijjah, y no pudiera 

hacerlo el día 7° del Mes de Dhil Hijjah. Debería ayunar el 8° y 9° del mes, y el tercero a su retorno 

a La Meca, después de haber realizado las ceremonias en Mina. 

Si no le fuera posible ayunar el 8°, debería aguardar a su retorno de Mina, y observar los tres días de 

ayuno en su conjunto. 

Con base en una materia precautoria recomendable, al regresar de Mina, el ayuno debería hacerse sin 

ningún retraso.  

Si el peregrino fuera incapaz de ayunar a su regreso de Mina, debería ayunar en su trayecto de 

regreso a su país; o una vez que hubiera llegado allí. Sin embargo, no debería juntarlos con los siete 

días, de acuerdo con una materia precautoria recomendable. 

Si le fuera imposible ayunar los tres días, hasta la llegada de la Luna Nueva del Mes de Muharraq, 

quedaría relevado del ayuno. Pero tendría que ofrecer un "hady" el año siguiente.  

 

Norma No. 395: 

Podría suceder, el peregrino no pudiera encontrar ni el animal, ni el dinero para comprarlo, por lo 

que tendría que observar los tres días de ayuno durante el Hajj. Pero si su condición cambiara, 

quedando solvente antes de que terminaran "Los Días del Sacrificio" ("aiam al nahar") [10°,11°,12°, 

y 13° del Mes de Dhil Hijjah]; el peregrino debería ofrecer el "hady", con base en una materia 

precautoria.  
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Norma No. 396: 

Si el peregrino, no pudiera ofrecer su propio ofrenda ("hady") de manera independiente, pero pudiera 

unirse a otros [con el propósito de ofrecer un "hady" conjuntamente]; con base en una materia 

precautoria, debería de hacerlo. Además, debería observar el ayuno explicado anteriormente. 

 

Norma No. 397: 

Si un peregrino, nombrara a otro para que efectuara el sacrificio en su nombre, y posteriormente 

dudara si el agente hizo o no el sacrificio del animal; el peregrino tendría que suponer que el agente 

no realizó el acto. Sin embargo, si el agente fuera de confianza, y le informara que había sacrificado 

el animal; entonces esto sería suficiente. 

 

Norma No. 398: 

Las condiciones para el sacrificio de un animal, no se aplican para los animales que tienen que 

sacrificarse por concepto de kaffarah. Aunque deberían cumplir dichas condiciones, de acuerdo a 

una materia precautoria. 

 

Norma No. 399: 

No es necesario, que el peregrino sacrifique personalmente el animal que se ofrezca como   "hady" o 

"kaffarah". Por lo que está permitido, que autorizara a otra persona para que lo hiciera en su lugar. 

En dicho caso, el agente tendría que hacer una intención de realizar el sacrificio, en representación 

del dueño de la ofrenda, y no  para sí mismo.  

Sin embargo, con base en una materia precautoria, el dueño de la ofrenda debería también formular 

su intención.  Y el agente, tendría que ser un musulmán.   

 

 

La Distribución de La Ofrenda (Hady Tamatu') 

 

Con base en una materia precautoria recomendable, ("al ahwatul awla"), el dueño debe comer un 

poco de su ofrenda ("hady"), aunque sea una pequeña cantidad; asegurándose que ningún perjuicio 

se produzca por esto. Se le permite guardar 1/3 para sí mismo o para que sea consumido por su 

familia. Otro tercio debe ser dado a los creyentes, como regalo. 

De acuerdo a una materia precautoria obligatoria, ("al ahwatul wuyuban"), un tercio del "hady" tiene 

que darse en acción de caridad ("sadaqah"), a los más necesitados entre los creyentes. Si no fuera 

posible, o causara alguna dificultad el dar la tercera porción en acción de caridad a los más 

necesitados; dicha obligación desaparecería. 

No sería obligatorio el dar personalmente dicha porción, por lo que estaría permitido el dársela a un 

representante, (aún y cuando el representante mismo fuera quien recibiera la ofrenda). El 

representante debería distribuir la ofrenda, de acuerdo con las instrucciones del arrendatario (de sus 

servicios), sea por concepto de regalo, venta u otro medio.  Se permitiría sacar parte de la carne de 

Mina, si la  gente de ese lugar no la necesitara. 

 

Norma No. 400: 

No es importante, que se divida el 1/3 por concepto de "sadaqah", del el 1/3 por concepto de regalo. 

Lo que es importante, es la adquisición por parte del receptor. Esto significa, que sería suficiente si el 

peregrino otorgara 1/3 completo por concepto de "sadaqah" a un pobre, y lo mismo sucedería al 

tercio que se diera por concepto de regalo. 

 

Norma No. 401: 

El receptor de la porción de "sadaqah", o la de la porción por concepto de regalo, tiene la libertad de 

disponer de esto como le plazca; por lo que no habría objeción que éste diera esto a los no-

musulmanes. 
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Norma No. 402: 

Si se sacrificara la ofrenda, y ésta fuera robada o arrebatada a la fuerza antes de que pudiera 

distribuir la carne, por concepto de "sadaqah", o por concepto de regalo; no  habría responsabilidad 

sobre el dueño de la ofrenda para que la repusiera. 

Pero si perdiera la ofrenda deliberadamente, o la diera a personas que no estuvieran legitimadas para 

recibirla, sería de acuerdo con una materia precautoria, responsable [de reponer] el 1/3 que debería 

darse a los pobres. 
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Capítulo 19 

Los Deberes del Hajj I. Parte 

 

Sección 6: Rasurarse la Cabeza ("Al Halq") y El "Taqsir": 

 

Es la sexta obligación del Hajj. Siendo necesario, que esté basada en una intención del peregrino, 

dirigida a lograr un acercamiento [espiritual] con Allah. 

No está permitido, que se lleve a cabo esta obligación antes del Día del Eid, o incluso en su noche 

previa, excepto para aquellos que teman que algo podría sucederles. Debería de acuerdo con una 

materia precautoria, ser retrasada hasta después de apedrear el Yamaratul Aqabah, y de haber 

ofrecido el "hady" en Mina. [En otras palabras, sería el día 10° Dhil Hijjah, después del mediodía]. 

 

Como una precaución recomendable, debería ser retrasada hasta después de haber sacrificado [el 

animal de la ofrenda], pero no debería retrasarse después del Día del Eid. Sin embargo, si se hiciera 

antes del "rami" del Yamarat, o del sacrificio del "hady"; por causa de olvido o ignorancia de la 

norma, no habría necesidad de repetir esta obligación.   

 

Norma No. 403: 

El rasurarse la cabeza ("al halq"), no está permitido a las mujeres. El "taqsir", es la obligación que 

ellas tienen [que efectuar]. 

 

Norma No. 404: 

Los varones, tienen la opción de rasurarse la cabeza ("al halq"),  o hacer el "taqsir". Sin embargo, es 

preferible que se rasuren la cabeza. No obstante, si la persona se hubiera aplicado cualquier tipo de 

sustancia al cabello, como sería una pasta o  miel para tratar un problema de piojos; o se hubiera 

recogido y atado el cabello, a un lado de la cabeza. Con base en una materia precautoria, debería 

optar por rasurarse [la cabeza]. 

Si fuera el primer Hajj del peregrino, con base en una materia precautoria, debería rasurarse [la 

cabeza]. 

 

Norma No. 405: 

Si el peregrino optara hacerse el "halq", pero temiera que el barbero le causara alguna herida en la 

cabeza, no le estaría permitido que se rasurara. Tendría que rasurarse, con una máquina, o llevar a 

cabo primero el "taqsir" y luego rasurarse con una navaja. Sin embargo, si aún así optara por 

rasurarse con el barbero, aunque podría hacer esto tolerado, se consideraría que habría cometido un 

pecado. 

 

Norma No. 406: 

Si hubiera una duda acerca de si la persona fuera un varón, una mujer, o un hermafrodita, tendría que 

llevarse a cabo el "taqsir". Excepto si [el peregrino], se hubiera aplicado un tratamiento médico en el 

cabello. En cuyo caso, debería con base en una materia precautoria, llevarse a cabo primero el 

"taqsir", y luego debería rasurarse la cabeza ("al halq").  

 

 



 113 

Norma No. 407: 

Después del rasurarse la cabeza ("halq"), o del "taqsir", todo lo que el peregrino tenía prohibido por 

encontrarse en estado de ihram, se tornaría permitido. Excepto, el tener intimidad con la esposa, el 

uso del perfume; y como una materia precautoria, la cacería. 

Aparentemente, la intimidad con las mujeres no sólo está restringida a las relaciones sexuales, sino 

que se aplica  a todo tipo de disfrute, los cuales están prohibidos en el estado de ihram. No obstante, 

podría decirse que el peregrino, podría asistir a un acto solemne de matrimonio, o ser testigo en uno. 

 

Norma No. 408: 

Se debe efectuar el "taqsir"  o el "halq", en Mina. Si el peregrino, olvidara efectuarlos, o no los 

hiciera por ignorancia de la norma y saliera Mina. Entonces, tendría que retornar allí, y hacer 

cualquiera de estos actos. 

Sin embargo, si fuera difícil el retorno, tendría que hacer [cualquiera de los dos actos] en el lugar 

donde se encontrase. De ser posible, debería enviar el cabello que se hubiera cortado, a Mina. Si el 

peregrino se rasurara la cabeza ("halq"), en algún otro lugar que no fuera Mina, incluso 

deliberadamente, esto sería suficiente. Aunque cuando fuera posible, debería enviar el cabello que 

hubiera sido cortado a Mina. 

 

Norma No. 409: 

Un peregrino, podría olvidar efectuar el "taqsir", o el "halq", bien podría suceder que no los hiciera 

porque ignorara la norma [que regula estas ceremonias]. 

Si lo recordara, o se enterara de la norma, después de completar las ceremonias del Hajj; y luego 

hiciera cualquiera de ellas [el "taqsir" o el "halq"]. Evidentemente, no sería necesario, que repitiera  

el tawaf y el "sa'y", aunque con base en una materia precautoria; deberían de hacerse de nuevo. 

 

Sección 7: El Tawaf del Hajj, La Oración y El "Sa'y". 

 

En un Hajj Obligatorio, existen otros deberes que tienen que cumplirse: (la sétima obligación) es el 

Tawaf [del Hajjut Tamatu'], (la octava obligación) es la Oración [del Tawaf del Hajjut Tamatu'], y la 

(novena obligación) es el "Sa'y". 

 

Norma No. 410: 

Las normas, procedimientos y condiciones que regulan estos aspectos; son similares a los que se 

aplican a la Umrah. 

 

Norma No. 411: 

Es recomendable ("mustahab"), el retornar a  La Meca durante el Día del Eid [día 10° del Mes Dhil 

Hijjah], y efectuar el tawaf. El peregrino, con base en una materia precautoria, no debería posponer 

el tawaf más allá del día 11° del Mes Dhil Hijjah. [Aunque] es evidente, que le estaría permitido 

hacer eso. De hecho, el retrasarlo un poco más allá de los días del "taqsir", está permitido; pero no ha 

de hacerse más allá del final del [Mes] Dhil Hijjah. 

 

Norma No. 4: 

Con base en una materia precautoria, no estaría permitido en un Hajjut Tamatu' el realizar el Tawaf 

del Hajj, su oración y el "sa'y"; antes de que se efectuaran las 2 estadías ("wuqufs") en Arafat y 

Muzdalifah [respectivamente]. 

Las únicas personas, a las cuales se les permite efectuar el tawaf y su oración, antes de los 2 wuqufs 

son: 

1. Las mujeres que temieran, el inicio de sus períodos menstruales ("haydh"), o el sangrado 

posterior al parto ("nifas"). 
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2. Los enfermos y ancianos, quienes tuvieran dificultad en regresar a La Meca, o en hacer el 

tawaf después de haber regresado de Mina, debido a las aglomeraciones y causas por el 

estilo. 

3. Las personas que temieran, alguna otra causa que les impidiera regresar a La Meca. 

Se permite a estos grupos, que efectúen el tawaf, su oración y el "sa'y", antes de los 2 wuqufs en 

Arafat y Muzdalifah [respectivamente]; después de que se hubieran vestido con el ihram para el Hajj. 

Con base en una materia precautoria voluntaria, ("al ahwatil awla"), estas personas deberían repetir lo 

mismo, si fuera posible, al final del [Mes] Dhil Hijjah. 

 

Norma No. 413: 

Aquellos que realizaran el Tawaf del Hajj, después de los 2 wuqufs en Arafat y Muzdalifah, tendrían 

que hacerlo después de efectuar el "halq" o el "taqsir". Sin embargo, si ellos deliberadamente y con 

conocimiento, hicieran el Tawaf del Hajj; antes de los 2 wuqufs, tendrían que repetirlo posteriormente 

y dar una kaffarah de una oveja. 

 

Norma No. 414: 

Las normas que se le aplican al peregrino quien no pudiera hacer el tawaf, su oración, y el "sa'y" en el 

Hajjut Tamatu'; son las mismas que se le aplican [al peregrino] en una Umrah Tamatu'; [esas normas] 

fueron mencionadas anteriormente [véanse las No.]: 326 y 342. 

[En el caso de] la mujer, cuyo período menstrual hubiera comenzado y por lo tanto, fuera incapaz de 

efectuar el wuquf en La Meca hasta que ella se purificara y [pudiera] realizar el tawaf. Sería 

necesario, que alquilara [los servicios de] un agente, para que éste efectuara el tawaf, la oración en su 

representación. Después de que dicho agente hubiera hecho  el tawaf, su oración en su lugar, ella 

debería entonces efectuar el "sa'y" personalmente. 

 

Norma No. 415: 

Al completar el tawaf, la oración  y el "sa'y", el uso del perfume se convierte en lícito. Sin embargo, 

el tener intimidad con la esposa y, con base en una materia precautoria, la cacería; se mantendrían 

prohibidas. 

 

Norma No. 416: 

El uso de perfume, no sería lícito para aquellos a quienes se les permita efectuar el tawaf y el "sa'y", 

antes de los 2 wuqufs. Esto significa, que [el uso del perfume estaría permitido] hasta que se hubieran 

completado las ceremonias de Mina (el "rami", el sacrificio del "hady", el "halq" o el "taqsir"). 

 

 Sección 8: Tawafun Nisa' y Su Oración 

 

La décima obligación del Hajj, es el "Tawafun Nisa'". La décimo primera obligación del Hajj, es la 

oración que sigue después de ese tipo de tawaf. Aunque ambas son obligatorias, no se encuentran 

entre los elementos básicos (arkán) del Hajj.  Por lo tanto, si no se hicieran, incluso deliberadamente; 

no se produciría la nulidad del Hajj. 

 

Norma No. 417: 

"Tawafun Nisa'", es obligatorio para los varones y las mujeres. Si un hombre no lo realizara, su 

esposa se convertiría en ilícita para él. Si una mujer lo incumpliera, su esposo se convertiría en ilícito 

para ella. 

El agente el cual efectuara un Hajj en representación de otra persona, y que hiciera el "Tawafun 

Nisa'", lo haría en representación del representado, y no para sí mismo. 
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Norma No. 418: 

Los procedimientos y normas, las cuales regulan el "Tawafun Nisa'" y su oración, son los mismos que 

se aplican al Tawaf del Hajj y su oración. La única diferencia entre ellos, radica en la intención. 

 

Norma No. 419: 

Si por causa de enfermedad y otra similar, una persona fuera incapaz de efectuar el Tawafun Nisa', 

debería hacerlo con la ayuda de otra persona, de una u otra manera, como fue discutido en la Norma 

No. 326. 

 

Norma No. 420: 

Si un hombre no hiciera el Tawafun Nisa', intencionalmente- sea que conociera o fuera ignorante de 

la norma-, o porque lo olvidó. Su esposa sería para él ilícita, hasta que cumpliera [con este deber]. 

Si se probara que tiene un impedimento para realizarlo personalmente, se le permitiría que alquilara 

un agente, el cual lo haría en su representación. Después de que el agente lo hubiera efectuado, el 

peregrino podría reanudar la intimidad con su esposa. 

Si el peregrino, muriera antes de efectuar [el Tawafun Nisa'], y su hijo mayor lo hiciera en su 

representación; la obligación quedaría cumplida. De lo contrario, debería, con base en una materia 

precautoria, de hacerse en un tiempo diferido ("qadha"). Los gastos para llevarlo a cabo, tendrían que 

ser cubiertos con cuotas de los herederos adultos,  con la aprobación de ellos. 

 

Norma No. 421: 

No está permitido, el que se efectúe el Tawafun Nisa', antes del "sa'y".  

(a) Si el peregrino, lo hiciera [antes del "sa'y"] deliberadamente, tendría la obligación de repetir [el 

Tawafun Nisa'] después del "say'".  

(b) Pero si se hiciera antes del "sa'y", debido a una ignorancia de la norma, o por causa de olvido; 

aparentemente esto estaría en orden. Sin embargo, con base en una materia precautoria, debería 

repetirlo. 

 

Norma No. 422: 

Se permite efectuar el Tawafun Nisa', antes de los 2 wuqufs [Arafat y Muzdalifah] para las personas 

mencionadas anteriormente en la Norma No. 412. Sin embargo, no podrían reanudar la intimidad con 

sus esposas, hasta haber completado las ceremonias en Mina. ["Rami, el sacrificio del "hady", el 

"halq" o el "taqsir"]. 

 

Norma No. 423: 

Si el período menstrual de una mujer comenzara, y los compañeros de ésta no pudieran esperarla 

hasta que se purificara; le estaría a ella permitido abandonar el Tawafun Nisa'; y dejar a sus 

compañeros. En cuyo caso, ella debería de acuerdo a una materia precautoria, alquilar [los servicios] 

de un agente, para que efectuara el Tawafun [Nisa'] y la [respectiva] oración en su representación.   

Si la menstruación empezara después de que ella hubiera completado la cuarta vuelta [del Tawafun 

Nisa'], le estaría permitido abandonara las vueltas restantes del Tawaf, y que partiera con sus 

compañeros. Ella debería, con base en una materia de precaución, alquilar [los servicios] de un agente 

el cual en su representación, realizaría las vueltas restantes, y haría la oración [correspondiente]. 

 

Norma No. 424: 

Las normas, que se aplicarían al peregrino que olvidara rezar la oración, después del Tawafun Nisa'; 

son las mismas que se le aplicarían a aquellos que olvidaran rezar la oración después del Tawaf de la 

Umrah, como han sido mencionadas anteriormente, en la Norma No. 329. 

 

Norma No. 425: 

Después de haber efectuado el Tawafun Nisa' y hecho la respectiva oración posterior a éste, volvería 

a ser lícita para el peregrino, la intimidad con su esposa. La prohibición de la cacería, se mantendría 
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como una materia precautoria, hasta el mediodía del [día] 13 [del Mes de Dhil Hijjah]. El cortar los 

árboles y hierbas, así como la cacería en el Haram; seguirían siendo prohibidas tal y como ya se ha 

mencionado. 

 

Sección 9: El Wuquf en Mina 

 

La décimo segunda obligación en el Hajj, es la de pasar las noches del 11°,12° [del Mes de Dhil 

Hijjah] en Mina. Es necesario, el que se haga con la intención del qurbah [es decir, buscando lograr 

un acercamiento espiritual con Allah]. 

Si en el Día del Eid [10° Dhil Hijjah], el peregrino saliera hacia La Meca para efectuar el tawaf y el 

"sa'y", sería obligatorio para éste, que retornara a Mina para que pasara la noche allí.  

(a) Aquel quien no se hubiera abstenido de cazar, mientras se encontraba en estado de ihram, 

tendría que pasar la noche del 13° [del Mes de Dhil Hijjah] en Mina.  

(b) [También tendría que pasar la noche del 13° del Dhil Hijjah], con base en una materia 

precautoria, quien  no se hubiera abstenido de tener relaciones sexuales cuando se encontraba 

en estado de ihram. 

Aparte de estas dos categorías, los demás peregrinos deberían dejar Mina después del Dhuhur del 12° 

[del Mes de Dhil Hijjah]. Si atrasaran la partida hasta que cayera la noche, entonces tendrían que 

pasar la noche víspera del 13°, en Mina, hasta el alba. 

 

Norma No. 426: 

Si peregrino empezara a dejar Mina, y dejara el lugar que había estado habitando, pero debido al 

tráfico u otra razón, no pudiera salir antes de la caída de la noche. Entonces, si le fuera posible pasar 

la noche allí, tendría la obligación de hacerlo. Pero si no le fuera posible, le estaría permitido salir de 

Mina. Y con base en una materia precautoria, tendría que sacrificar una oveja como  kaffarah. 

 

Norma No. 427: 

Si llegara a ser obligatorio, que [el peregrino] pasara  la noche en Mina, no sería necesario que 

permaneciera todo el día siguiente en ese lugar. El peregrino, tendría que permanecer tan sólo el 

tiempo suficiente para efectuar el rami de los 3 Yamarat. 

Tampoco sería obligatorio, el que permaneciera la totalidad de la noche allí, siendo suficiente, que 

estuviera desde el principio de la noche; hasta un poco después de pasada la media noche. O desde un 

poco después de pasada la media noche, hasta el alba. 

Sería preferible, que permaneciera la primera mitad de la noche en ese lugar, pero de acuerdo con una 

materia precautoria; no debería entrar a La Meca antes del amanecer. 

 

Norma No. 428: 

Las excepciones a la norma [relacionada con] la permanencia en Mina, son las siguientes: 

1. La persona, que encontrara difícil el permanecer (en Mina), debido al  temor de poner en 

peligro su vida o su propiedad. 

2. Aquellos que permanecieran toda la noche, ocupados en actos de devoción en La Meca, 

excepto por el tiempo que fuera necesario dedicado a la satisfacción de  las necesidades 

como la bebida, y la comida etc. 

3. Aquellos quines habiendo realizado el tawaf, permanecieran orando y luego salieran de La 

Meca, y llegaran más allá de "Aqabatil Madaniyen". Tendrían que dormir en el camino, antes 

de llegar a Mina. 

4. Y las personas, quienes proveyeran agua a los peregrinos. 

 

Norma No. 429: 

Aquel quien incumpliera, con la permanencia de una de las noches en Mina, debería pagar una 

kaffarah de una oveja por cada noche. Excepto, para los grupos (2), (3), (4); mencionados más arriba. 
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Con base en una materia precautoria, inclusive aquellos quienes incumplieran esta obligación, por 

causa de olvido o ignorancia de la norma, o fueran de los que están excusados de permanecer las 

noches en ese lugar; tendrían que sacrificar una oveja, por concepto de kaffarah. 

 

Norma No. 430: 

Una persona que saliera de Mina, y luego volviera a entrar allí en la noche de la víspera del 13° [del 

Mes de Dhil Hijjah], debido a alguna actividad. No tendría que pasar la noche en ese lugar. 

 

Sección 10: El Rami de Yamarat 

 

La décimo tercera obligación en el Hajj, es el apedreamiento ("rami") de los 3 Yamarat. El Primero 

(Uula). El del medio (Wusta), y el último (Aqabah). [Esta obligación debe efectuarse] durante los 

días 11° y 12° [del Mes de Dhil Hijjah]. Y con base en una materia precautoria, también el día 13° 

[de ese Mes], si se hubiera pasado la noche de la víspera del día 13° en Mina.  

Esta obligación, debe hacerse personalmente, y el alquiler de los servicios de un agente para que la 

efectuara, sólo se permitiría si existiera una razón de peso. 

 

Norma No. 431: 

Es obligatorio, empezar el "rami" con el Primer Jamarah, luego se haría con el del Medio, y 

finalmente con el Último. Si no se siguiera este orden, incluso si se debiera a un olvido o ignorancia 

de la norma, el procedimiento tendría que ser repetido siguiendo la secuencia correcta. 

Sin embargo, si se olvidara o se incumpliera con un Yamarah, y lanzara 4 piedrecillas al siguiente 

Yamarah antes de que se hubiera percatado de esto, el peregrino tendría que completar con el 

lanzamiento de las 7 [piedrecillas]. Y no sería necesario que repitiera el "rami" del siguiente. 

 

Norma No. 432: 

Las obligaciones que se han explicado [anteriormente] bajo el título: "El Apedreamiento ("Ar Rami") 

de Yamaratil Aqabah", Sección 4, Capítulo 18" ; serían aplicables al "rami" de todos los Yamarat.

  

 

Norma No. 433: 

Las piedrecillas deben ser lanzadas a los Yamarat durante el día. Las excepciones a la regla, son para 

aquellos quienes tuvieran una excusa basada en la salud, o que tuvieran temor a un peligro por sus 

vidas; o cualquier otra razón valedera. Puesto que [a éstas personas], se les permitiría efectuar el 

"rami", en la noche en vez de hacerlo durante el día. 

 

Norma No. 434: 

Si un peregrino, no hiciera el "rami" el día 11° [del Mes de Dhil Hijjah], debido a un olvido o 

ignorancia; sería obligatorio para él efectuarlo el día 12°  [del Mes de Dhil Hijjah] en la modalidad de 

tiempo diferido ("qadha"). 

Una persona olvidara hacer esto el día 12°, debería efectuarlo el día 13° [del Mes de Dhil Hijjah]. 

Con base en una  materia precautoria, a aquel que deliberadamente incumpliera con el "rami", le sería 

aplicable la normativa del que ignorante [de la norma referente a este tema]. 

También como una materia precautoria, habría que diferenciar entre la obligación hecha en su tiempo 

respectivo ("ada'"),  y la obligación hecha en un tiempo diferido ("qadha").  

El deber que se haga en la modalidad de "qadha", tiene que preceder al que se haga en la modalidad 

de "ada' ". La "qadha", ha de hacerse al principio del día, y la "ada'" al mediodía; de acuerdo a una 

materia precautoria preferencial ("al ahwatil awla"). 
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Norma  No. 435: 

Si una persona incumpliera [el deber del] "rami", debido a un olvido o ignorancia, y lo recordara o 

llegara a conocer después de haber llegado a La Meca; sería obligatorio que volviera a Mina y lo 

llevara a cabo.  

Si hubiera olvidado efectuar el "rami", durante 2 o 3 días, tendría con base en una materia 

precautoria, que observar un intervalo entre "rami" para diferentes días. 

Si lo recordara después de haber salido de La Meca, no sería obligatorio que retornara a Mina. Pero 

de acuerdo a una precaución preferencial, .debería efectuarlo en la modalidad de tiempo diferido 

("qadha") el año siguiente, sea personalmente o por medio de un agente.  

 

Norma No. 436: 

El peregrino que no pudiera efectuar personalmente el "rami", como sería aquel que estuviera 

enfermo, debería contratar a un agente para que lo hiciera en su representación. Sería preferible, de 

ser posible, que el peregrino estuviera presente en el lugar del Yamarat; para que fuera testigo de la 

acción del agente. 

Si el agente estuviera efectuando el "rami" en su representación, en un momento en que no existiera 

esperanza en la recuperación de la salud [del peregrino], y posteriormente el peregrino se recuperara.  

Debería llevar a cabo personalmente el "rami", de acuerdo con una materia precautoria. 

Sin embargo, si no le fuera posible alquilar [los servicios de] un agente debido a un mal estado de 

salud, su guardián u otra persona; podría efectuar el "rami" en su representación. 

 

Norma No. 437: 

El incumplimiento del "rami", no anula el Hajj, aún y cuando fuera hecho [ese incumplimiento] 

deliberadamente. Sin embargo, de acuerdo con una materia precautoria, sería obligatorio que lo 

hiciera personalmente o por medio de un agente; en un tiempo diferido ("qadha") el año siguiente.  
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Capítulo 20 

La Normativa del Masduud 

(Aquellos a quienes se les impide efectuar el Hajj) 

 

Norma No. 438: 

("Al masduud")", es el peregrino el cual después de haber entrado en el estado de ihram,  el enemigo 

o una fuerza mayor, le impidieran  llegar a Los Santos Lugares; resultando con esto que el peregrino, 

fuera incapaz de llevar a cabo las ceremonias del Hajj o la Umrah. 

 

Norma No. 439: 

Si esto ocurriera en una Umrah Mufradah, y el peregrino fuera acompañado por su ofrenda ("hady"). 

Debería salir del estado de ihram, después de sacrificar el "hady", en el sitio donde se le hubiera 

impedido seguir hacia Los Santos Lugares. 

Si quisiera salir del estado de ihram, pero no estuviera en posesión de un "hady", de acuerdo a una 

materia precautoria; debería obtener un animal y sacrificarlo. También, debido a una materia 

precautoria, debería efectuar el "taqsir" o el "halq". 

Esto también se aplica al peregrino en la Umrah Tamatu', cuando se le impidiera efectuar el Hajj. Sin 

embargo, si se le impidiera llegar a la Ka'aba, antes de los 2 wuqufs [se refiere al Wuquf en Arafat y 

el Wuquf en Muzdalifah], su deber se tornaría en un Hajjul Ifraad. 

 

Norma No. 440: 

1. A un peregrino, que realizara un Hajjut Tamatu', podría impedírsele efectuar los 2 wuqufs, o 

en particular el wuquf en Muzdalifah. Debería para salir de su estado de ihram, de acuerdo a 

una materia precautoria, efectuar el tawaf y "sa'y"; luego afeitarse la cabeza, y sacrificar una 

oveja. 

2. Si se le impidiera efectuar el tawaf y el "say'" después de los 2 wuqufs,  y : 

     (a) No le fuera posible alquilar [los servicios de un agente]; entonces debería     ofrecer el 

"hady" en el lugar donde hubiera sido obstaculizado. 

     (b) Si pudiera alquilar [los servicios] de un agente, debería hacer ambos – es decir, sacrificar 

el "hady", y alquilar a un agente para que complete las demás ceremonias en su representación. 

3. Si a un peregrino se le impidiera, efectuar las ceremonias en Mina, sin que se afectara su 

entrada en La Meca, debería : 

 (a) De ser posible, alquilar un agente para que realizara en su representación, el "rami", y 

sacrificara el "hady". Posteriormente, el peregrino podría hacer el "halq" o el "taqsir", y enviar su 

cabello a Mina. Sólo entonces, podría salir del estado de ihram, y efectuar las ceremonias restantes. 

(b) Si no le fuera posible alquilar [los servicios] de un agente, podría quedar relevado del 

sacrificio del "hady", teniendo que ayunar en lugar de ese deber. También quedaría relevado del 

deber de efectuar el "rami". Luego debería efectuar el "halq" y el "taqsir" y las ceremonias en La 

Meca. Todas las prohibiciones que se guardan en el estado de ihram, incluyendo la intimidad con la 

esposa, quedarían levantadas. El Hajj de este peregrino, se tendría por válido. 

 

Norma No. 441 

El "masduud" del Hajj o la Umrah, si saliera de su estado de ihram por medio del sacrificio del hady, 

no quedaría relevado de la obligación de realizar ambos [el Hajj o la Umrah]. 

Si la intención era la de efectuar un Hajjatul Islam, y fue obstaculizado, entonces terminaría su ihram 

con el sacrificio del hady, y permanecería con el deber de cumplir con su obligación. Sería 

obligatorio para el peregrino, el efectuar [el Hajj] nuevamente, en tanto tuviera los recursos para ello. 
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Norma No. 442: 

Si al peregrino se le impidió regresar a Mina, para pasar la noche allí y efectuar el "rami" el Yamarat; 

esto no afectaría su Hajj. No siéndole aplicable la normativa del "masduud". 

Sin embargo, este peregrino debería alquilar [los servicios] de un agente, para que éste realizara el 

"rami" en su representación ese año. Si no fuera posible, el peregrino debería hacerlo en la modalidad 

de "qadha" el año siguiente, ya fuera personalmente si hiciera el Hajj ese año; o por medio de un 

agente si no hiciera el Hajj ese año, de conformidad con una precaución preferencial. 

 

Norma No. 443: 

No existe diferencia en cuanto al hady, si se tratara de un camello, una vaca o una oveja. Si el 

peregrino, le fuera imposible ofrecer el sacrificio, debería con base en una materia precautoria; ayunar 

10 días en   lugar de éste.  

 

Norma No. 444: 

Si el peregrino, en estado de ihram,  tuviera relaciones sexuales con su esposa antes del wuquf en 

Muzdalifah, debería completar las ceremonias restantes; y repetir el Hajj como ha sido mencionado 

anteriormente. 

Sin embargo, si fuera impedido para completar las ceremonias, las normas referentes al "masduud", 

serían aplicables a él. No obstante, debería dar una kaffarah por haber tenido relaciones sexuales, 

sumada al sacrificio del animal por concepto de hady. 
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Capítulo 21 

La Normativa del Mahsuur 

 

Norma No. 445: 

El "mahsuur", es aquella persona quien después de haber entrado en estado de ihram,  por causa de 

enfermedad u otras semejantes, no pudiera llegar hasta Los Santos Lugares. 

 

Norma No. 446: 

Si algo así sucediera a un peregrino, el cual intentaba celebrar una Umrah Mufradah o Umrah 

Tamatu', y quisiera salir del estado de ihram; tendría la obligación de enviar un animal o el precio de 

éste a La Meca; y obtener la promesa de su compañero de que [el animal] sería ofrecido como hady 

en el momento estipulado. En la fecha estipulada, [el peregrino] debería efectuar el "halq" o el 

"taqsir". Sólo así, podría salir de su estado de ihram. 

Si no le fuera posible, enviar el dinero o el animal [a La Meca], le estaría permitido ofrecer el hady 

en el lugar donde se encontrara. Quedando relevado así de su deber. 

Si la eventualidad surgiera durante el Hajj, las reglas arriba señaladas serían aplicables. Sin embargo, 

el lugar del sacrificio sería Mina, y su tiempo sería el Día de Eid [10° del Mes de Dhil Hijjah]. 

En todos los casos arriba mencionados, el peregrino quedaría relevado de sus obligaciones, excepto 

el de la intimidad con la esposa. Sin embargo, en ambos –Hajj y Umrah-, quedaría relevado de la 

abstinencia de la intimidad con la esposa, después de haber efectuado el tawaf y el "sa'y" entre Safa 

y Marwah. 

 

Norma No. 447: 

Si durante una Umrah, el peregrino se enfermara. Por lo que tendría que enviar un animal para el 

sacrificio. Y luego se recuperara, hasta el punto en que pudiera continuar con su viaje hacia La Meca, 

y llegara allí antes se que el animal fuera sacrificado. En dicho caso, él tendría que ofrecer el 

sacrificio personalmente. 

Si se estuviera realizando una Umrah Mufradah, su obligación sería tan sólo el cumplir con ella. Si 

se trata de una Umrah Tamatu', y fuera capaz de completar sus ceremonias antes del mediodía del 

Día de Arafat [9° del Mes Dhil Hijjah]; debería de hacerlo. De lo contrario, su Hajj debería 

evidentemente cambiarse a un Hajjul Ifraad. 

La misma norma se aplicaría, si el peregrino no hubiera enviado el animal para el sacrificio, y 

hubiera esperado hasta que recuperara su salud; y fuera capaz de continuar el viaje.  

 

Norma No. 448: 

Si un peregrino, se enfermara y enviara el hady, y posteriormente se recuperara hasta el punto en que 

pensara que podría realizar el Hajj, tendría el deber de efectuar las ceremonias. 

Si cumpliera con los requerimientos de los 2 wuqufs, o en particular, el de Muzdalifah; tendría que 

efectuar el Hajj tal y como se mencionó anteriormente. Debería completar las ceremonias y ofrecer el 

hady. 

Sin embargo, si no pudiera llegar allí, y nadie hubiera ofrecido el hady por él, su Hajj se tornaría en 

una Umrah Mufradah.  Sin embargo, si alguien hubiera hecho el deber [de ofrecer el sacrificio del 

animal] por él, el peregrino debería hacer el "taqsir" o el "halq", quedaría relevado de las 

restricciones que impone el estado de ihram, a excepción de la intimidad con su esposa. Sería 

obligatorio entonces, que efectuara el tawaf y el "sa'y", sea en el Hajj o la Umrah; para que pudiera 

reanudar sus relaciones sexuales con su esposa. 

 

Norma No. 449: 

Si una persona no pudiera hacer el tawaf y el "sa'y", debido a una enfermedad o causa semejante, 

podría alquilar [los servicios] de un agente que los hiciera en su representación. Sin embargo, el 
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peregrino debería rezar la oración del tawaf, una vez que el agente hubiera completado [la ceremonia 

del] tawaf. 

Si no pudiera el peregrino dirigirse hacia Mina y efectuar sus ceremonias, debería nombrar a alguien 

que hiciera [en su representación] el "rami" y el "hady". Posteriormente, el peregrino debería hacer 

el "halq" o el "taqsir", y enviar su cabello a Mina, de ser posible. Luego, debería nombrar a alguien 

que completara los otros ritos [en su representación]. 

 

Norma No. 450: 

Si un peregrino no pudiera realizar la Peregrinación, y enviara el hady, pero antes de que llegara el 

hady al lugar determinado; se quejara de dolor de cabeza. Sería permitido que realizara el "halq". Si 

así lo hiciera, entonces debería sacrificar una oveja en el lugar, o ayunar 3 días o alimentar a 6 pobres 

con 2 porciones de comida a cada uno [equivalentes a  1.5 kilogramos]. 

 

Norma No. 451: 

El "mahsuur" en el Hajj o en la Umrah, cuando enviara el hady, y saliera del estado de ihram, no 

quedaría relevado de la obligación de efectuar el Hajjatul Islam. El peregrino debería repetirlo en el 

año siguiente, en tanto que se mantuviera solvente se mantendría la obligación de efectuarlo. 

 

Norma No. 452: 

Si el "mahsuur", no ofreciera el hady, ni tuviera dinero para pagar por él; deberá observar un ayuno 

por 10 días. 

 

Norma No. 453: 

El peregrino, en estado de ihram, podría encontrarse en una posición -por otras razones diferentes a 

las mencionadas arriba.-, en la que fuera incapaz de continuar su viaje hacia Los Santos Lugares, con 

el propósito de realizar las ceremonias de la Umrah o el Hajj.  

Si él estuviera en una Umrah Mufradah, con base en una materia precautoria, debería ofrecer el hady,  

[y] hacer el "halq" o el "taqsir" en el lugar donde se encontrara. Sólo de esta manera, quedaría 

relevado del estado de ihram en que se encontraba. 

La misma norma, se aplicaría en caso de una Umrah Tamatu'. De lo contrario, su obligación 

aparentemente sería la de cambiarla a un Hajjul Ifraad. 

No obstante, si durante el Hajj fuera incapaz de mantener los wuqufs en Arafat y Muzdalifah, 

especialmente en Muzdalifah; podría ser relevado de su ihram por medio de una Umrah Mufradah. 

 

Norma No. 454: 

Un grupo de juristas, ha dicho: Que en el caso de un peregrino que no trajera el hady consigo,  e 

hiciera la estipulación al momento de vestirse con el ihram; para que Allah lo relevara [de su estado 

de ihram], en el lugar donde hubiera sido impedido de llegar a Los Santos Lugares por el enemigo, o 

por una enfermedad o alguna otra fuerza mayor. 

Ellos son de la opinión, de que habiendo hecho dicha estipulación, el peregrino podría ser relevado 

de todas las prohibiciones del estado de ihram, y que no sería necesario que ofreciera el hady, o 

hiciera el "halq" o el "taqsir".  Tampoco sería obligatorio para él, efectuar el tawaf, el "sa'y", para 

hacer permitida la reanudación de la intimidad con su esposa. 

Aunque esta opinión, podría ser tolerada,  aún así con base en una materia precautoria, se debería 

observar el procedimiento para salir del estado de ihram en el momento en que apareciera el 

impedimento, como ha sido discutido previamente en las normas anteriores. Por lo tanto, dicha 

estipulación, sería redundante. 

 

 

Esto concluye las obligaciones del Hajj. Podremos ahora dirigirnos hacia el código de conducta, el 

cual debería guiar al peregrino cuando realice los actos que fueran recomendables y meritorios ante 

El Todopoderoso. Los juristas, han tratado esta área en detalle. Por lo tanto, consideramos que 

mencionar algunos actos meritorios ("mustahab") en la realización del Hajj, sería suficiente en esta 

obra. 
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Capítulo 22 

Actos Meritorios   y Reprochables 

En El Estado de Ihram 

 

 

Sección 1: Los actos meritorios ("mustahabat") en el estado de ihram: 

 

En el estado de ihram, existen algunos actos meritorios ("mustahab"), los cuales se recomienda hacer: 

 

1. Antes de vestirse con el ihram, el peregrino debe limpiar su cuerpo, cortarse las uñas, 

recortarse el bigote; así como también, rasurarse los vellos que están debajo de las axilas, y  

así como el del área del  pubis. 

 

2. Aquellos quienes tengan la intención de salir hacia el Hajj,  deberían mantener sueltos el 

cabello de la cabeza y la barba, desde el 1° del Mes de Dhil Qadha. Y aquellos quienes traten 

de efectuar una Umrah Mufradah, deberían hacer lo mismo, un mes antes del viaje. 

 

3. La persona, debería efectuar un wusul en el Meqat, pero si existiera el temor de que no 

hubiese agua en ese lugar, podría [efectuar el wusul] antes de ir hacia el Meqat. Si encontrase 

agua allí, debería repetir el wusul. Si después de efectuado el wusul, la persona orinase, 

comiese o se vistiese con ropas prohibidas en el estado de ihram; sería recomendable repetir 

nuevamente el wusul. El  wusul hecho durante el día, será eficaz hasta el final de la noche 

siguiente; y el wusul hecho en la noche, será eficaz hasta el final del día siguiente. 

 

4. Cuando se efectúe el wusul, el peregrino podría decir la siguiente súplica ("dua'") como lo ha 

declarado [El Sheick] Saduq: 

 

  

من  : " بسم هللا وباهلل اللهم اجعله لي نورا وطهورا وحرزا وأمنا من كل خوف ، وشفاء 

كللل ءاء وقسلل م ل اللهللم طهرنللي وطهللر  ليللي واشللرج لللي لللنر  ، وأجللر  للل  لسللاني 

محيتك ، ومنحتك ، والثنلاء  ليلك ، نهنله و  لو  للي  و بلك ،  و لن  لملم أي  لوا  ء نلي 

 . " ييك للواتك  ليه وآلهالتسليم لك ، واوتياع لسنة ن

  

"En el Nombre de Allah, y buscando la ayuda de Allah. ¡OH Allah! Haced este [wusul] una 

iluminación y purificación para mí, protegedme de todo temor, y curadme de todo padecimiento. 

¡OH Allah! Purificadme, y purificad mi corazón, expandid mi pecho, haced que mi lengua 

pronuncie palabras de amor, adoración y alabanzas a Ti; porque no tengo fortaleza sino es por Ti. 

Yo sé que mi religión es la sumisión a Ti, y que el seguimiento de las prácticas de Tu Profeta 

(Pbd)." 

 

5. En el momento de vestirse con el ihram, puede decirse la siguiente súplica: 

 



 114 

الحمللن هلل الللز  رز نللي مللا أوار  بلله  للورتي وأوء  نيلله نررللي ، وأ يننيلله ربللي: "

ما أمرنيل الحمن هلل الز   صنته نيلغني ، و راءتله نع لانني و يلنلي وللم   وأنتهي نيه  ل 

  طللب بللي ، ووجهلله أرءن نسلللمني ، نهللو حصللني ، وكهفللي ، وحللرز  ، و هللر  ، 

 تي ني شنتي ورخائي"لومالذ  ، ورجائي ، ومنجا  ، وذخر  ، و ن

 

 "Toda alabanza es para Allah, Quien me ha proporcionado las ropas con las cuales 

cubro mi cuerpo, para realizar mis deberes, adorar a mi Proveedor, y llegar donde Él me 

ha ordenado.  Todas las alabanzas son para Allah, Quien me ha dirigido hacia Él, y me 

ha alcanzado. Cuando dirijo mis intenciones hacia Él, me ha asistido, me ha traído cerca, 

y no me ha frustrado mis esperanzas. Cuando he buscado Su Satisfacción, me ha 

otorgado paz. Él es mi Fuerte, mi Refugio, mi Protector, mi Apoyo; mi Esperanza, mi 

Salvación, mi Salvador y Proveedor, en tiempos de dificultad y comodidad." 

 

6. Las ropas del ihram, deben ser hechas de algodón. 

 

7. El ihram, debe ser puesto después de la Oración de Dhuhur. Si esto no fuera posible, 

podría ser vestido después de cualquiera de las oraciones obligatorias del día, o 

después de orar 2 rak'as. Siendo preferible, que en el primer raka'a después de recitar 

la Sura Al Hamd [Sura No. 1 del Sagrado Corán],  recite Sura At Tauhid [Sura No. 

112]. Y en el segundo raka'a, después de Sura Al Hamd, recite Sura Al Kafiruun [Sura 

No. 109]. Después de la oración, ha de alabarse a Allah, y pedir paz y bendiciones para 

el Santo Profeta y su descendencia purificada;  luego ha de decirse: 

 

اللهم  ني أقلالك أي تجعلنلي مملن اقلتجا  للك ، وآملن بو لنب ، واتيلب أملرب ، نلهني  "

 و ما أ طيم ، و لن ذكلرن الحل      ينب وني  يضتك ، و أو    و ما و يم ، وو آخز

، ناقالك أي تعز  لي  ليه  ل  كتابك ، وقنة نييك لل  هللا  ليه وآله ، وت لو ني  لل  

ناقكي ني  سلر منلك و انيلة ، واجعلنلي ملن ونلنب اللز  مني م ما رعفم  نه ، وتسلم

 رريم وارتضيم وقميم وكتيمل

ابتغلاء مررلاتك ل  اللهلم  نلي أر لن التمتلب  اللهم  ني خرجم من ش ة بعين  وأنف م ملالي

 بالعمر   ل  الح   ل  كتابك وقنة نييك ، لل  هللا  ليه وآله ، نهي  رض لي  ارض

 نرب الز   نرن  لي ل اللهم  ي لم تكن حجة نعمر  ل حيسني ، نخلني حيث حيستني ل 

أحللر  لللك شللعر  ، وبوللر  ، ولحمللي وءمللي ، و ،للامي ، ومخللي ، و صلليي ، مللن  

 . " النساء والثيا  ، والطيب ، أبتغي بزلك وجهك والنار اآلخر 

 

"¡OH Allah! Incluidme entre aquellos quines han respondido  Vuestro Llamado,  entre 

los que tienen fe en Vuestra Promesa y siguen Vuestra Orden; porque yo soy Vuestro 

Siervo [quien está] en Vuestra Custodia. Yo no puedo ser salvado, excepto por Ti, ni 

puedo tomar excepto aquello que otorgáis. Nos habéis recordado El Hajj. Os ruego para 

que me hagáis firme en Vuestro Libro, y las prácticas de Vuestro Profeta (Pbd). 

Otorgadme la fuerza, cuando yo me debilite, para que pueda realizar aquello que es 

importante para mí, con facilidad y salud.  Incluidme entre aquellos cuyo arribo Os 

place; [con los cuales] estáis complacidos, los [que] habéis llamado por sus nombres y 

los habéis contado. ¡OH Allah! He viajado desde lejos, y he gastado de mi propiedad con 

el objeto de alcanzar Vuestra Complacencia. ¡OH Allah!, completa mi Hajj y mi Umrah. 

¡OH Allah!  En acatamiento de Vuestro Libro y la práctica de Vuestro Profeta (Pbd), yo 

trataré de realizar la Umrah Tamatu' para el Hajj. Si cualquier impedimento, saliera a mi 

paso, removedlo por Vuestro Poder. ¡OH Allah! Si yo no pudiera hacer el Hajj, que por 

lo menos pueda hacerlo con la Umrah. Por Vuestra Gracia, me he prohibido a mí mismo, 

mi cabello, mi cuerpo, mi carne, mi sangre, mi cerebro, mi intimidad con mi esposa;  las 

ropas y el perfume; de tal manera que yo pueda obtener Vuestra Satisfacción en El Más 

Allá." 
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8. Debe hacerse la intención ("an niyat") para vestirse con el ihram, junto [con la 

declaración] de la talbiyah. 

 

9. Es recomendable, que los varones digan en voz alta la talbiyah. 

 

10. Cuando se diga la talbiyah, ha de decirse [la siguiente súplica]: 

 

لييك اللهم لييك ، لييك و شر ك لك لييك ،  ي الحملن والنعملة للك والمللك و شلر ك للك  (

، لييك ءا يا  ل  ءار السال  لييك ، لييك غفار اللزنو  لييلك  لييك(ل لييك ذا المعارج لييك

والمعلاء  ليلك لييلك ،  ، لييك أهل التليية لييك ، لييك ذا الجالل واوكرا  لييك ، لييك تينئ

ك نستغني و فت ر  ليك لييك ، لييك مرهوبا ومرغوبا  ليك لييك ، لييلك  لله الحلب لييلك ليي

لييلك ، لييلك كولاف الكلر  الع،لا  لييلك ، لييلك  لييك ذا النعماء والفضل الحسن الجميلل

  ينب وابن  ين ك لييك ، لييك  ا كر م لييك "

 ("Heme aquí, ¡OH Allah!, heme aquí, heme aquí [en verdad] no tenéis asociado, heme 

aquí. En verdad que La Alabanza y La Bendición y El Reino os pertenecen. No Tenéis 

asociado, heme aquí").  Heme aquí Señor de Los Ascensos, heme aquí ¡OH quien llama 

a La Casa de La Paz! heme aquí. Heme aquí, ¡OH quien perdona los pecados!. Heme 

aquí, Señor de la Talbiyah, heme aquí. 

Heme aquí, Señor del Poder y la Generosidad. Heme aquí Quien primero hicisteis 

creación y a Quien todo deberá volver. Heme aquí, ¡OH Quien estáis exento de 

necesidad y a Quien todos se vuelven en busca de sus necesidades. Heme aquí, OH 

Quien es temido y hacia Quien existe inclinación. Heme aquí,  OH Dios Verdadero. 

Heme aquí, OH Quien posee La Gracia, La Excelencia, La Bondad y La Belleza. Heme 

aquí, OH Quien impide las grandes calamidades. Heme aquí, heme aquí Vuestro siervo e 

hijo de Vuestro siervo. Heme aquí, heme aquí  ¡OH Generoso! Heme aquí." 

لللوان هللا  ليله و لليهم لييلك ، لييلك  ل ثم   ول : " لييك أت ر   ليك بمحمن وآل محمن

بحجة و مر  معا لييك ، لييلك هلزم متعلة  ملر   لل  الحل  لييلك ، لييلك تمامهلا وبالغهلا 

 . "  ليك لييك

Luego ha de decirse: " Heme aquí, buscando Vuestra Cercanía, a través de Mohammed y 

La Familia de Mohammed, La Paz y Bendiciones sean sobre él y sobre ellos; heme aquí, 

heme aquí  en el Hajj y la Umrah, heme aquí. Heme aquí, en esta Umrah Tamatu' para el 

Hajj, heme aquí. Heme aquí en la totalidad de ella y anunciándoosla, heme aquí. 

 

11. Es recomendable el repetir la talbiyah, en el estado de ihram, al levantarse del sueño, y 

después de toda oración. En toda posición de ruku', al descender [a la postración], al 

levantarse [de la postración]; cuando se tope con jinetes. [También] un poco antes del 

alba, es recomendable repetirla muchas veces, aún y cuando la persona se encontrase 

impoluta debido a una relación sexual, o por causa del período menstrual. En la Umrah 

Tamatu', no debe dejar de pronunciarse sino hasta que se vean las casas de la ciudad de 

La Meca. Y en Hajjut Tamatu', hasta el mediodía del Día de Arafat; tal y como se 

explicó en la Norma No. 186.  
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Sección 2: Los actos reprochables ("makruhat") en el estado de ihram. 

 

En el estado de ihram, son reprochables ciertas acciones: 

1. El vestirse con unas ropas de ihram, de color negro. Siendo lo más recomendable 

el abstenerse de esto, y lo mejor es vestirse con un ihram de color blanco. 

2. El dormir sobre un colchón de color amarillo, lo mismo que sobre una almohada 

de color amarillo. 

3. El vestirse con unas ropas de ihram, que estuvieran sucias. Si éstas se ensuciaran, 

lo mejor es no lavarlas mientras se encontrara en el estado de ihram. Pero no 

habría ningún problema, si se cambiaran por otras [ropas de ihram que estuvieran 

limpias]. 

4. El vestirse con unas ropas de ihram, las cuales tuvieran dibujos y [trazos] por el 

estilo. 

5. El uso de la "jenna'", cuando permanecieran sus efectos después de haber entrado  

en el estado de ihram. 

6. El entrar en los baños, siendo una materia precautoria recomendable, el evitar el 

masaje del cuerpo del peregrino en estado de ihram. 

7. El contestar el llamado de quien lo nombre. Lo mejor, es evitar esto. 

 

 

 



 117 

Capítulo 23 

Actos Meritorios al entrar en El Haram 

 

Al entrar en el Haram, existen una serie de actos que son meritorios: 

 

1. El desmontar el animal que se usa como transporte, cuando se arriba al Haram. [También] es 

recomendable hacer un wusul cuando se entra en él. 

 

2. El descalzarse cuando se entra en el Haram, llevar el calzado en las manos de una manera 

humilde y temeroso de Allah; El Glorioso. 

 

3. Hacer la siguiente súplica, cuando se entra al Haram: 

 

اللهلم  نلك  للم نلي كتابلك المنلزل ، و وللك الحلب : ي وأذي نلي النلات بلالح   لعتوب  " :

رجاو ، و لل  كلل رلامر  لعتين ملن كلل نل   ميلب ( اللهلم و نلي أرجلو أي أكلوي مملن 

أجا  ء وتك ، و ن جئم من ش ة بعين  ون   ميب ، قامعا لننائك ومستجييا للك مطيعلا 

ي ، نلك الحمن  ل  ما ون تني له أبتغي بزلك ومرب ، وكل ذلك بفضلك  لي و حسانك  ل

الزلفة  ننب ، وال ربة  ليك والمنزلة لن ك ،  والمغفر  لزنوبي ، والتوبة  لي منها بمنلك 

، أللهم لل  ل  محمن وآل محمن وحر  بلنني  لل  النلار ، وآمنلي ملن  لزابك و  ابلك 

 ل" برحمتك  ا أرحم الراحمين

 

"¡OH Allah! En verdad habéis dicho en Vuestro Libro [el cual ha] Descendido, y 

Vuestro Dicho es La Verdad: ("Y proclama a las gentes el Hajj, ellos vendrán donde ti a 

pie,  y (montando) toda clase de camellos. Viniendo a través de profundos desfiladeros") 

¡OH Allah! En verdad yo trataré de estar entre los que han respondido a Vuestra 

Invitación, he venido desde un lugar lejano a través de profundos desfiladeros, 

escuchando Vuestro Llamado, respondiendo y obedeciendo Vuestra Orden. Y todo esto 

debido a Vuestra Gracia para conmigo, y Vuestras Bendiciones para mí. Por lo tanto, 

alabado sea aquello que se me ha permitido, buscando con ello que mi posición respecto 

a Ti, sea de proximidad y cercanía. [Y] El perdón de mis pecados, y el arrepentimiento 

de ellos por causa de Vuestro Favor. ¡OH Allah! Bendecid  a Mohammed y a la Familia 

de Mohammed, y prohibidle mi cuerpo al Fuego [del Infierno], protegedme de Vuestro 

Castigo y Retribución por Vuestra Clemencia, ¡OH El Más Clemente de Los 

Misericordiosos!".  

 

4. Y masticar un poco de hojas de limón, cuando se entre en el Haram. 
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Capítulo 24 

Normas de Conducta para Entrar 

En La Meca y en El Haram 

 

 

Para aquel quien desee entrar en La Meca, es recomendable que efectúe previamente un wusul. Y que 

al momento de entrar, lo haga con serenidad y reverencia. 

Se recomienda, para aquel [peregrino] que venga por la ruta de Medina, que lo haga por sus partes 

elevadas, y que salga por sus partes inferiores. 

 

Es recomendable, que cuando se entre en la Mezquita, lo haga serenamente, con reverencia y temor [a 

Allah]. Se recomienda que entre por "La Puerta Bani Shibah", si no se conociera de hecho esta puerta, 

entonces por el lado de la parte ancha de la Mezquita. Sin embargo, algunos han dicho: Que se ha de 

entrar por "La Puerta de La Paz", siendo lo mejor el entrar por la Puerta de La Paz, y luego se ha de ir 

derecho hacia más allá de las columnas. 

 

(A) Es "mustahab", detenerse en la puerta de la Mezquita, y decir: 

 

السال   ليك أ ها النيي ورحمة هللا وبركاته ، بسم هللا  وباهلل ومن هللا ، وما شاء هللا ، : " 

والسال   ل  أنيياء هللا ورقله ، والسال   لل  رقلول هللا ، والسلال   لل   بلراهيم خليلل 

 هللا ، والحمن هلل ر  العالمين "

"En que la Paz sea contigo ¡OH Profeta! Y que la Clemencia de Allah y Sus 

Bendiciones sean contigo. En el Nombre de Allah, y por Allah, y con Allah, y por el 

deseo de Allah; y que la Paz de Allah, sea sobre Sus Profetas y Enviados. Que la Paz sea 

sobre El Enviado de Allah, y que sea La Paz sobre Ibrahim, El Amigo de Allah. Y que 

todas las alabanzas sean para Allah, El Señor de Los Mundos." 

(B) Cuando se entre en La Mezquita, viendo hacia La Ka'ba, y levantando las manos al 

Cielo, se ha de decir: 

  

اللهم  ني أقالك ني م لامي هلزا نلي أول مناقلكي أي ت يلل تلوبتي ، وأي تجلاوز  لن : "  

خطيئتي ، وتضب  ني وزر  ل الحمنهلل الز  بلغني بيتله الحلرا  ل اللهلم  نلي أشلهنب أي 

هزا بيتك الحرا  الز  جعلتله مثابلة للنلات ، وأمنلا مياركلا ، وهلنل للعلالمين ، اللهلم  نلي 

بيتك ، جئم أطللب رحمتلك ، وأ   طا تلك ، مطيعلا وملرب ،  ينب واليلن بلنب والييم 

رارلليا ب للنرب ، أقللعلك مسللعلة الف يللر  ليللك ، الخللائل لع وبتللك ، اللهللم انللت  لللي أبللوا  

 رحمتك ، واقتعملني بطا تك ومرراتك "

 

"¡OH Allah! Yo os ruego en este Santo Lugar, y en ésta, la primera de mis ceremonias, 

que aceptéis mi arrepentimiento, que perdonéis mis pecados, y que me liberéis del peso 

de mi espalda. Todas las alabanzas son para  

Allah, quien me ha ayudado a llegar hasta la Santa Casa. ¡OH Allah!. Yo os doy 

testimonio, que ésta es Vuestra Sagrada Morada, la cual habéis hecho refugio para los 

hombres; un lugar bendito, y una guía para los Mundos. ¡OH Allah! Yo soy vuestro 

siervo, esta ciudad es Vuestra Ciudad, y esta morada es Vuestra Santa Morada. He 

venido aquí, en busca de Vuestra Misericordia y en sumisión Vuestra. Siguiendo Vuestra 

Orden, y contento con Vuestros Arreglos del Destino. Yo vengo como un mendigo 
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temeroso de Vuestro Castigo. ¡OH Allah! Abrid las puertas de Vuestra Misericordia, y 

mantenedme ocupado en Vuestra obediencia,  y buscando Vuestro placer." 

 

De acuerdo, con otro hadiz, lo siguiente ha de ser dicho en la puerta de la Mezquita: 

بسم هللا وباهلل ومن هللا و ل  هللا ، وما شاء هللا و ل  ملة رقول هللا لل  هللا  ليه وآله : 

، وخير اوقماء هلل ، والحمن هلل ، والسال   ل  رقول هللا للل  هللا  ليله وآلله ، السلال  

  ل  محمن بن  ين هللا ، السال   ليك أ ها النيي ورحمة هللا وبركاته ، السال   ل  أنييلاء

هللا ورقله ، السال   ل   براهيم خليل الرحمن ، السال   ل  المرقلين ، والحمن هلل ر  

العالمين ، السال   لينا و ل   يلاء هللا الصلالحين ل اللهلم للل  لل  محملن وآل محملن ، 

وبلللارب  لللل  محملللن وآل محملللن ، وارحلللم محملللنا وآل محملللن ، كملللا للللليم وباركلللم 

م  نك حمين مجين ل اللهم لل  ل  محملن   وآل محملن وترحمم  ل   براهيم وآل  براهي

[  ينب ورقولك ، و ل   براهيم خليلك ، و ل  أنييائك ورقلك ، وقلم  ليهم ، وقال  

 ل  المرقلين ، والحمن هلل ر  العالمين ل اللهم انت  لي أبوا  رحمتك ، واقتعملني ني 

ي جل ثنلاء وجهلك ، الحملن هلل طا تك ومرراتك ، واحف،ني بحفظ او ماي أبنا ما أب يتن

الز  جعلنلي ملن ونلنم وزوارم ، وجعلنلي مملن  عملر مسلاجنم ، وجعلنلي مملن  ناجيله ل 

اللهم  ني  ينب ، وزائرب ني بيتك ، و ل  كل معتي حلب لملن أتلام وزارم ، وأنلم خيلر 

و معتي وأكر  مزور ، نعقعلك  ا هللا  ا رحملن ، وبعنلك أنلم هللا و  لله  و أنلم ، وحلنب 

شر ك لك ، وبعنك واحن أحن لمن ، لم تلن ولم تولن ، ولم  كن له كفوا أحلن ، وأي محملنا 

 ينب ورقولك لل  هللا  ليه و ل  أهل بيته ،  ا جلواء  لا كلر م ،  لا ماجلن  لا جيلار  لا 

كر م ، أقلعلك أي تجعلل تحفتلك   لا  بز لارتي   لاب أول شلي تعطينلي نكلاب ر يتلي ملن 

 النار "

 

"En El Nombre de Allah, y por Allah, y hacia Allah, y por el deseo de Allah. Y 

siguiendo al Santo Profeta (Pbd). Los Santos Nombres pertenecen a Allah, toda 

Alabanza es para Allah. Que la Paz  sea con el Mensajero de Allah. Que la Paz sea con 

Mohammed hijo de Abdallah. Que la Paz sea contigo, ¡OH Profeta de Allah! Y que la 

Misericordia y Bendiciones de Allah, sean para ti. Que la Paz, sea con Ibrahim, "El 

Amigo del Clemente. Que la Paz, sea con los profetas. Toda alabanza sea para Allah, El 

Señor de Los Mundos.  Que la Paz sea con nosotros y con los siervos virtuosos de Allah. 

¡OH Allah! Enviad Vuestras Bendiciones sobre Mohammed y sobre su Familia, 

otorgadles Vuestra Bendición y tened Misericordia de ellos, a quienes habéis Bendecido. 

Enviad Vuestra Bendición y tened Misericordia sobre Ibrahim y su Familia; porque sois 

digno de toda Alabanza y Gloria. ¡OH Allah! Bendecid a Mohammed y su Familia, 

Vuestro Siervo y Mensajero. ¡OH Allah! Bendecid a Ibrahim, Vuestro Amigo y a 

Vuestros Profetas y Mensajeros; y dadles a ellos la Paz. Que la Paz sea con los 

Mensajeros. Toda Alabanza es de Allah, El Señor de Los Mundos. ¡OH Allah! Abrid 

para mí las puertas de Vuestra Misericordia. Mantenedme ocupado en Vuestra 

Obediencia, y buscando  Vuestro Placer. Protegedme, para que yo pueda mantener mi fe 

hasta el final. Exaltada es Vuestra Alabanza. Todas las alabanzas son para Allah, Quien 

me ha hecho uno de llaman y uno de sus visitantes, uno de los que atienden  a Su 

Mezquita, y uno de Sus Suplicantes. ¡OH Allah! Yo soy vuestro siervo, y visitante de 

Vuestra Morada. Existen derechos de los llamados sobre sus anfitriones, y Vos sois el 

Mejor de los Donantes y el Más Generoso.  Yo os ruego, ¡OH Allah! ¡OH 

Misericordioso! ¡Tú eres Allah, no hay Dios excepto Vos. No tenéis asociado, porque 

sois UNO, y de Quien todos dependen.  No nacisteis y no engendrasteis, y no hay dada 

que se os compare. En verdad, Mohammed es Vuestro Siervo y Mensajero, que Vuestras 

Bendiciones sean sobre él y su Familia. ¡OH Magnánimo! ¡OH Generoso! ¡OH 

Glorioso!, ¡OH Poderoso! ¡OH Generoso! Yo os solicito que me otorguéis de Vuestros 

Regalos por visitaros, primeramente que me protejáis del Fuego del Infierno." 

Luego ha de decirse 3 veces:  

 " اللهم نك ر يتي من النار " 

"¡OH Allah! Salvad mi cuello, del Fuego del Infierno". 

Luego se ha de decir: 
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: " وأوقلب  للي ملن رز لك الحلالل الطيلب ، واءرأ  نلي شلر شلياطين اونل  والجلن ، 

  . " وشر نس ة العر  والعجم

"He incrementad mi sustento puro y lícito, y protegedme del mal de los malignos, entre 

los hombres y los genios; y del mal de los árabes y los no árabes." 

 

C) Es recomendable que se diga, en dirección de La Piedra Negra: 

 

أشهن أي و  له  و هللا وحنم و شر ك له ، وأشهن أي محمن  ينم ورقوله ، آمنم بلاهلل ،   

وكفرن بالطاغون ، وبالالن والعزل ، وبعياء  الويطاي وبعياء  كل نن  لن   ملن ءوي 

  . " هللا

"Doy testimonio, que no hay más Dios que Allah, el Uno, quien no tiene asociado. Y doy 

testimonio, que Mohammed es Su Siervo y Enviado. Encuentro mi seguridad en Allah, 

rechazo a los opresores,  [a los falsos dioses] Laat y Uzza, y la adoración a los demonios 

y la de todos aquellos quienes llaman a que los adoren sin que lo hagan respecto a Allah.  

D) Luego el peregrino, deberá  ir a la Piedra Negra y tocándola, habrá de decir: 

: " الحمن هلل الز  هنانا لهزا وما كنا لنهتن  للوو أي هلنانا هللا ، قليحاي هللا والحملن هلل وو  لله  

 و هللا وهللا أكير ، أكير من خل ه ، أكير ممن أخو  وأحزر ، وو  له  و هللا وحلنم و شلر ك لله 

  ل  كل شي  ن ر ": ، له الملك وله الحمن ،  حيي و ميم ، و ميم و حيي ، بينم الخير ، وهو 

"Toda alabanza es para Allah, quien nos ha dado la guía, porque no hubiéramos podido 

ser guiados de otra manera. Glorificado sea Allah, toda la alabanza des para Allah, no 

hay Dios excepto Allah, El Grandísimo. Más Grande que Su Creación. Allah es más 

Grande que aquel a quien yo temo y me cuido. No hay Dios excepto Allah, El Uno, 

quien no tiene asociado; de Él es el Reino y de Él es La Alabanza. Da la vida y da la 

muerte, y da la muerte y da la vida. En Sus Manos está lo bueno. Y Él tiene el Poder 

sobre todas las cosas".  

Debe la persona, pedir para que se le de la Paz al Santo Profeta Mohammed y a su 

Familia, lo mismo que se le otorgue la Paz a todos los profetas. Cuando se entra en la 

Mezquita Sagrada, se ha de decir: 

 . " "  ني أو من بو نب وأوني بعهنب

"Yo creo en Vuestra Palabra, y tengo fe en Vuestra Promesa." 

S e ha transmitido un hadiz auténtico, proveniente de Abu Abdullah (P), que dice que 

cuando se llegue cerca de la Piedra Negra, se han de levantar las manos, alabar a Allah, 

pedir la Paz de Allah para El Profeta (Pbd);  y solicitar que Allah acepte nuestros actos 

de devoción. Luego ha de tocarse la Piedra Negra, y besarla. Si no pudiera tocarse con la 

mano,  entonces debería señalársele y decir: 

 

أء تهللا ، وميثللا ي تعاهنتلله لتوللهن لللي بالموانللا  ل اللهللم تصللن  ا بكتابللك : " اللهللم أمللانتي 

و ل  قنة نييك ، أشهن أي و اله  و هللا وحنم و شر ك له ، وأي محمنا  يلنم ورقلوله ، 

آمنم باهلل ، وكفرن بالجيم والطاغون وبالالن والعزل ، و ياء  الويطاي و يلاء  كلل 

  " نن  ن   من ءوي هللا تعال 

"¡OH Allah! Yo he cumplido con la encomienda que se me había dado, y cumplido con 

mi promesa, para que con esto seáis testigo de mi cumplimiento. ¡OH Allah!. Doy 

testimonio de la Verdad de Vuestro Libro y de la Sunnah de Vuestro Profeta. Creo que 

no hay más Dios excepto  Allah, El Uno. Quien no posee asociados, y doy testimonio 

que Mohammed es Su Siervo y Su Profeta. Creo en Allah, rechazo en las falsas deidades 

de Laat y Uzza, [rechazo] la adorar al Demonio; y de todos los que llaman a adorar a 

otro que no sea Allah, El Altísimo." 

 

Si no fuera posible, decir toda la súplica arriba [enunciada], puede decirse en su lugar lo 

siguiente: 
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" اللهللم  ليللك بسللطم  للن  ، ونيمللا  نللنب  ،مللم رغيتللي ، نا يللل قلليحتي ، واغفللر لللي 

  . " ني الننيا واآلخر  وارحمني ، اللهم  ني أ وذ بك من الكفر والف ر وموا ل الخز 

¡"OH Allah! Yo os he extendido mis manos, y tengo grandes expectativas de Vosotros. 

Aceptad mis esfuerzos, perdonadme y haced descender una lluvia de misericordia sobre 

mí. ¡OH Allah! Busco refugio contra la infidelidad, la pobreza y la desgracia; en este 

Mundo y en el Más Allá." 
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Capítulo 25 

Reglas de Conducta 

Para El Tawaf 

 
Se ha transmitido, de Muawiah Bin Ammar, quien citó a Abu Abdullah (P), quien dijo durante el 

tawaf, la siguiente súplica: 

 

A) 

الملاء كملا  مول  بله  لل  جلنء طلللل علك باقلمك اللز   مولي بله  لل  اللهم  نلي أقل " :

اورض ، وأقللعلك باقللمك الللز   هتللز للله  رشللك ، وأقللعلك باقللمك الللز  تهتللز للله أ للنا  

مالئكتك ، وأقعلك باقمك الز  ء اب به موق  من جانب الطور ناقتجيم لله ، وأل يلم 

  هللا  ليه وآله ملا ت لن  ملن  ليه محية منك ، وأقعلك باقمك الز  غفرن به لمحمن لل

 ذنيه وما تعخر ، وأتممم  ليه نعمتك أي تفعل بي كزا وكزا"

"¡OH Allah! Yo os solicito por Vuestro Nombre, con el cual hacéis posible el 

movimiento en el  agua durante la oscuridad, como lo haces sobre la tierra. Yo os 

solicito, por Vuestro Nombre con el cual movisteis Vuestro Trono. Yo os pido, por 

Vuestro Nombre, que puso en movimiento los pies de Vuestros Ángeles. Yo os pido, por 

Vuestro Nombre, con el cual Musa (P) os suplicó en el Monte Sinaí;   y aceptasteis su 

súplica, y lo reunisteis con sus seres queridos. Yo os pido, por Vuestro Nombre, con el 

cual perdonasteis a Mohammed (P) sus pecados pasados y futuros; con el que 

completasteis Vuestra Bendición, otorgadme esto y esto [pedir lo que se quiera]." 

 

B) Cuando llegue el peregrino a la puerta de la Sagrada Kaaba, ha de pedirse la Paz y 

Bendiciones de Allah para Mohammed y su Familia, y decir entre el "Rukn al Yamani"  

y la Piedra Negra: 

  ."ربنا آتنا ني الننيا حسنة وني اآلخر  حسنة و نا  زا  النار"

"¡Señor Nuestro! Otorgadnos en este Mundo lo bueno, y en el Más Allá lo bueno, y 

salvadnos del Castigo del Fuego [del Infierno]". 

 

C) Y durante el tawaf, ha de decirse: 

 اللهم  ني  ليك ن ير ، و ني خائل مستجير ، نال تغير جسمي ، وو تينل اقمي " ل

"¡OH Allah! En verdad que yo soy un destituido quien necesita de Vuestra Misericordia, 

y que soy un temeroso quien busca Vuestro Refugio. Por lo que no cambies mi cuerpo, 

ni cambies mi nombre." 

 

D) El Imam Sadeq (P) dijo, que cuando Alí Bin Hussein (P), llegó al Hijr (el muro) de 

Ismail (P); antes de alcanzar el Mizaab, levantó su cabeza y mientras miraba el Mizaab 

dijo: 

اللهم أءخلني الجنة برحمتك ، وأجرني برحمتك من النار ، و انني من الس م ، وأوقب " 

 ل  من الرزق الحالل ، اءرأ  ني شر نس ة الجن واون  ، وشر نس ة العلر  والعجلم 

 " ل

"¡OH Allah! Dejadme entrar en el Paraíso por Vuestra Misericordia, y por Vuestra 

Misericordia, sacadme del Fuego [del Infierno]. Protegedme del Mal, incrementad mi 

sustento lícito. Salvadme de los viciosos entre los genios, los hombres, los árabes y los 

no árabes." 
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E) Se ha transmitido un hadiz auténtico, proveniente de Abu Abdullah (P),  que cuando 

el peregrino deje atrás la Sagrada Ka'ba, y pase por el Hijr, diga: 

 ا ذا المن والطول والجوء والكر   ي  مللي رلعيل  نضلا فه للي ، وت يلله منلي  نلك " 

 أنم السميب العليم " ل

"¡OH Dueño del Patrimonio, El Poder, La Generosidad y La Nobleza! Mis actos de 

devoción son débiles, fortalecedlos y aceptadlos de mí, porque verdaderamente sois El 

Oyente y El Conocedor." 

 

F) Se ha transmitido, de Abdul Hassan al Redha (P), que cuando llegue al "Rukn al 

Yamani", la persona debe levantar sus manos en súplica y decir: 

اي "  للا هللا  للا ولللي العانيللة ، وخللالب العانيللة ورازق العانيللة ، والمللنعم بالعانيللة ، والمنلل

بالعانيلللة ، والمتفضلللل بالعانيلللة  للللي و لللل  جميلللب خل لللك ،  لللا رحملللن اللللننيا واآلخلللر  

ورحميهما ، لل  ل  محمن وآل محمن وارز نا العانية ، وءوا  العانية ، وتما  العانية ، 

 وشكر العانية ، ني الننيا واآلخر  ،  ا أرحم الراحمين " ل

"¡OH Allah! OH Controlador de la salud, y Creador de la salud, y quien otorga la salud a 

mí y a toda la Creación. ¡OH Misericordioso! En este Mundo y en Más Allá, dadle La 

Paz a Mohammed y a la Familia de Mohammed; y otorgadnos la salud, que perdure y 

sea completa. Y te agradecemos por la salud, en este Mundo y en el Más Allá. ¡OH El 

Más Misericordioso de los que tienen misericordia!". 

 

G) Se ha transmitido de Abu Abdullah (P), que cuando el peregrino completa el tawaf, y 

llega al "Mustayaar", el cual está un poco antes del "Rukn al Yamani"; debe extender 

sus manos hasta la Sagrada Ka'ba, y tocarla y decir: 

 " اللهم الييم بيتك ، والعين  ينب ، وهزا مكاي العائز بك من النار " ل

"OH Allah" Esta es Vuestra Morada, y esta criatura os pertenece, y este es el lugar para 

encontrar Vuestro Refugio del Fuego [del Infierno]." 

 

H) Luego, ha de hacerse una confesión de los pecados, porque no hay creyente quien no 

haga una confesión a Su Señor en este lugar,  que Allah no lo perdone, si Allah así lo 

quiere. Luego ha de decirse: 

، اللهم  ي  مللي رلعيل نضلا فه للي ، واغفلر " اللهم من  يلك الروج والفرج والعانية 

 لي ما اطلعم  ليه مني ، وخفي  ل  خل ك

"¡OH Allah! El confort, el éxito y la salud provienen de Vos. ¡OH Allah! Mis acciones 

son débiles, entonces fortalecedlas y perdonadme los pecados; los cuales os son 

manifiestos, pero que son secretos para Vuestras Criaturas." 

 

I) Luego ha de buscarse refugio en Allah, del Fuego del Infierno y dedicarse a la súplica.  

Luego en el Rukn al Yamani, de acuerdo a lo que se ha transmitido de él –el Imam Abu 

Abdullah- (P). Debe besarse el Rukn al Yamani, y en la esquina de la Piedra Negra ha de 

decirse: 

 " اللهم  نعني بما رز تني ، وبارب لي نيما آتيتني "

"¡OH Allah! Otorgadme la satisfacción con el sustento que me habéis proporcionado, y 

dadme Vuestra Bendición a través de él". 

 

J) Es recomendable, el detenerse durante la ejecución del tawaf, en cada una de las 

esquinas de la Ka'ba. Y cuando se estuviera tocando la Piedra Negra, se tendría que 

decir: 

 : " أمانتي أء تها ، وميثا ي تعاهنته ، لتوهن لي بالموانا "ل

"Yo he realizado con lo que se me había encomendado, y completado mi promesa, con el 

propósito de que deis testimonio de mi cumplimiento."  
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Capítulo 26 

Normas de Conducta Para La Oración del Tawaf 

 
A) En la oración del tawaf, es recomendable que después de la recitación de la Sura Al Fatiha [Sura 

No.1 del Sagrado Corán], en el primer ciclo (raka'a) se recite la Sura Al Tauhid [Sura No. 112 del 

Sagrado Corán]. 

Y que en el segundo ciclo ("raka'a"), [después de la Sura Al Fatiha] se recite la Sura Al Kafiruun 

[Sura No. 109]. Una vez completada la oración, ha de alabarse a Allah, y pedir la Paz y Bendiciones 

al Santo Profeta (Pbd) y su Familia (P); y rogar por la aceptación de los esfuerzos realizados.  

 

B) Se ha transmitido un hadiz proveniente del Imam as Sadeq (P), que él hacía una postración 

después de [esta] oración, y decía:  

 

هي لك تعينا ور ا ، و  له  و أنلم ح لا ح لا ، اوول  يلل كلل شلي ، واآلخلر : " قجن وج

بعن كل شي ، وها أنا ذا بين  ن ك ناليتي بينب ، واغفلر للي أنله و  غفلر اللزنب الع،ليم 

 غيرب ، ناغفر لي نهني م ر بزنوبي  ل  نفسي ، وو  ننب الزنب الع،يم غيرب " ل

"Me postro ante Vos, en adoración y al servicio Vuestro. En verdad, no hay Dios a 

excepción Vuestra. El Primero antes de todas las cosas, y El Último después de todas las 

cosas. Estoy aquí presente, y el cabello del frente de mi cabeza está entre Vuestras 

Manos. Perdonad mis pecados, porque nadie a excepción Vuestra, puede perdonar los 

Pecados Mayores. Perdonadme, puesto que confieso mis propios pecados, [ejecutados] 

en mi propia contra; y nadie puede resguardar de los Pecados Mayores a excepción 

Vuestra." 

C) Se recomienda tomar agua del [Pozo] del Zamzam, antes de partir hacia Safa, y se ha de decir: 

 " اللهم اجعله  لما نانعا ، ورز ا واقعا ، وشفاء من كل ءاء وق م " ل

"¡OH Allah! Dadme un conocimiento beneficioso, y sustento abundante, y guardadme de 

todas las enfermedades y males". 

 

De ser posible, al completar la oración del tawaf, el peregrino debería tomar uno o dos vasos 

del agua del Zamzam, deber un poco y mojarse un poco la cabeza, la espalda y el cuerpo; y 

decir la súplica arriba enunciada. Luego se ha de ir hacia la Piedra Negra, y de allí hasta Safa. 
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Capítulo 27 

Normas de Conducta Para  El "Sa'y" 

 
Es recomendable, partir hacia Safa de una manera serena y pacífica. [Saliendo] por la puerta que está 

al frente de La Piedra Negra. Al llegar [a la puerta], el peregrino ha de mirar hacia La Sagrada 

Ka'aba, y concentrarse en la esquina donde se encuentra La Piedra Negra; se ha de alabar a Allah y 

enumerar Sus Bendiciones, ha de decirse:  

 "Allahu Akbar (Allah es Grandísimo) 7 veces. 

 Al Hamdulillah (Alabado sea Allah) 7 veces. 

 La Ilaha Il-la Allah (No hay más Dios excepto Allah) 7 veces. 

Y 3 veces habrá de decirse: 

: " و  له  و هللا وحنم و شر ك له ، له المللك ولله الحملن ،  حيلي و ميلم ، وهلو حلي و 

  مون ، وهو  ل  كل شي  ن ر " ل

"No hay más Dios excepto Allah, El Único, El que no tiene asociados, de Él es El Reino 

y para Él son las Alabanzas. Él da la vida y la muerte, y Él es El Viviente, el que no 

morirá. Y Él es Todopoderoso." 

 

C) Luego ha de pedirse la Paz para Mohammed (Pbd) y su Familia, y decirse 3 veces [lo siguiente]: 

 

" هللا أكير الحمن هلل  ل  ما هنانا ، والحمن هلل  ل  ما أوونلا ، والحملن هلل الحلي ال يلو  ، 

 هلل الحي النائم "ل والحمن

"Allah es Grandísimo. Alabado sea Allah, quien me ha guiado. Y alabado sea Allah 

quien nos ha bendecido. Alabado sea Allah, El Viviente, El Existente por sí mismo. Y 

alabado sea Allah, El Viviente, El Eterno." 

 

D) Posteriormente, ha de decirse 3 veces: 

"أشهن أي و  له  و هللا ، وأشهن أي محمنا  ينم ورقوله ، و نعين  و   لام ، مخلصلين لله 

 الن ن ولو كرم الموركوي ل" 

"Doy testimonio que no hay más Dios excepto Allah, y doy testimonio que Mohammed 

es Su Siervo y Su Mensajero. No adoro a nadie excepto a Él, con sinceridad en nuestra 

fe, aunque [esto] le cause molestia a los politeístas." 

 

E) Luego, ha de decirse 3 veces: 

 "أللهم  ني أقعلك العفو والي ين ني الننيا واآلخر  " ل

"¡OH Allah! Te suplico que me otorguéis el perdón, y la certeza en este Mundo y en el 

Más Allá." 

 

F) De seguido, ha de decirse 3 veces: 

 " اللهم آتنا ني الننيا حسنة وني اآلخر  حسنة و نا  زا  النار "ل

"¡OH Allah! Dadnos en este Mundo lo bueno, y en el Más Allá [dadnos] lo bueno; y 

protegednos del Castigo del Fuego [del Infierno]." 
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G) Posteriormente, ha de decirse: 

 

 Allahu Akbar (Allah es Grandísimo) 100 veces.  

 La Ilaha Il-la Allah (No hay más Dios excepto Allah) 100 veces.  

 Al Hamdulillah (Alabado sea Allah) 100 veces. 

 Subhannah Allah (Glorificado sea Allah) 100 veces. 

 

H) Luego, habrá de decirse: 

و  له  و هللا وحنم ، وحنم ، أنجز و نم ونصر  ينم ، وغللب اوحلزا  وحلنم ، نلله : " 

الملك ، وله الحمن ، وحنم وحنم ، أللهم بارب لي ني المون ونيما بعن المون ، اللهم  نلي 

 أ وذ بك من  لمة ال ير ووحوته ، اللهم أ لني ني  ل  رشك  و  و  ل  و  لك " ل

 

"No hay más Dios excepto Allah, El Único, El Único, Él ha cumplido Su Promesa, y ha 

asistido a Su Siervo. Ha vencido a los grupos de infieles. Por lo tanto, de Él es El Poder, 

para Él es La Alabanza. El Único, El Único. ¡OH Allah! Bendecidme en la muerte, y 

después de la muerte. ¡OH Allah! Yo busco Vuestro Refugio, de la oscuridad y la 

soledad de la tumba. ¡OH Allah! Cubridme con la Sombra de Vuestro Trono, en el Día 

en que no habrá Sombra excepto La Vuestra." 

 

I) Después, ha de decirse: 

 

أقلللتوءع هللا اللللرحمن اللللرحيم اللللز  و تضللليب وءائعللله ء نلللي ونفسلللي وأهللللي ، اللهلللم " 

 . " اقتعملني  ل  كتابك وقنة نييك ، وتونني  ل  ملته ، وأ زني من الفتنة

 

"Yo entrego mi religión, mi persona y mi familia; en las manos de Allah, El Clemente, 

El Misericordioso. Quien no deja perderse nada que se le haya dado en depósito. ¡OH 

Allah! Mantenedme firme en el seguimiento de Vuestro Libro, y las prácticas de Vuestro 

Profeta. Mantenedme entre sus seguidores, hasta mi muerte y salvadme de caer en la 

disensión." 

 

J) Ha de pronunciarse 3 veces: Allahu Akbar (Allah es Grandísimo). Y después de esto, ha de 

repetirse 2 veces la súplica arriba transcrita. Posteriormente, ha de recitarse el "takbiir" – "Allahu 

Akbar"-, y repetir la súplica. Si no fuera posible hacer todo esto, el peregrino podría decir una 

porción tan sólo. 

  

K) Se ha transmitido, un hadiz del Imam Alí (P), que cuando el peregrino suba hasta Safa, ha de 

mirarse la Sagrada Ka'ba, han de levantarse las dos manos en súplica y decir: 

نن نعن  للي بلالمغفر  ، نهنلك أنلم الغفلور : " اللهم اغفر لي كل ذنب أذنيتة  ط ، نهي  

الرحيم ، اللهلم انعلل بلي ملا أنلم أهلله ، نهنلك  ي تفعلل بلي ملا أنلم أهلله ترحمنلي ، و ي 

تعزبني نعنم غني  ن  زابي ، وأنا محتاج  ل  رحمتك ، نيا من أنلا محتلاج  لل  رحمتله 

أهللله تعللزبني ولللن ارحمنللي ، اللهللم و تفعللل بللي مللا أنللا أهللله ، نهنللك  ي تفعللل بللي مللا أنللا 

 ت،لمني  أليحم أت ي  نلك وو أخاف جورب ، نيامن هو  نل و  جور ارحمني " ل 

 

"¡OH Allah!  Perdonad todos los pecados que he cometido, y si los repito, perdonadme 

otra vez. Porque sois El Magnánimo y El Misericordioso. ¡OH Allah! Haced conmigo 

aquello que te plazca, y si así lo hacéis; tened misericordia de mí. Sois libre de toda 

necesidad de castigarme, pero yo estoy en necesidad de Vuestra Misericordia, tened 

misericordia de mí. 
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¡OH Allah!  No me tratéis como yo me merezco, porque si lo hacéis así, me castigaréis 

sin que fueseis injusto por ello. Yo temo Vuestra Justicia, pero no temo injusticia de Ti. 

¡OH Aquel quien es Absolutamente Justo! Tened misericordia de mí". 

 

L) Se ha reportado, un hadiz de Abu Addullah (P), aquella persona que pretenda un incremento en su 

riqueza, debe permanecer en Safa un mayor tiempo. 

 

M) Se recomienda, que el "sa'y" se haga caminando con serenidad y dignidad. Cuando los varones 

lleguen al primer minarete, deberían apurar el paso hasta que alcancen el segundo minarete. No 

existe esta recomendación, para las mujeres. 

Luego, el peregrino debería caminar en paz y temor, hasta que llegue a Marwah; donde deberá 

repetir lo que ha hecho en Safa, y retornar de Marwah hacia Safa de la misma manera. 

 

Si se hiciera [el "sa'y"] cabalgando, el peregrino debería apurar el paso entre los minaretes.  

El "sa'y", ha de efectuarse con contrición, llorando y suplicando intensamente [ a Allah]. 



 129 

Capítulo 28 

Reglas de Conducta  

Para El Ihram durante El Wuquf en Arafat 

 

A) Si se vistiera el ihram para el Hajj- como se comentó anteriormente en el Capítulo 22 –y se saliera 

hacia La Meca, tendría que decirse la talbiyah en el camino, en  voz baja; hasta que se llegue a 

"Abtah"; donde debería decirse la talbiyah en voz alta. Cuando se dirigiera hacia Mina, el peregrino 

debería decir: 

 

 : " اللهم   اب أرجو ، و  اب أء و ، نيلغني أملي ، وألل  لي  مليل"

"¡OH Allah! He depositado todos mis anhelos en Vos, y os suplico. Que cumpláis mis 

anhelos, y pongáis mis acciones en orden." 

 

B) Luego, ha de irse hacia Mina  parsimoniosamente y con respeto, ocupando la mente en el 

recuerdo de Allah. Al llegar allí, ha de decirse: 

 

 " الحمنهلل الز  أ نمنيها لالحا ني  انية وبلغني هزا المكايل"

"Alabado sea Allah, quien nos ha traído a Mina con el bienestar de la salud, y nos ha 

traído hasta este lugar." 

 

C) Posteriormente, ha de decirse: 

: " اللهم وهزم من  ، وهي مما مننم به  ل  أوليائك  ملن المناقلك ، نعقلعلك أي تصللي 

ملا  ل  محمن وآل محمن ، واي تمن  لي نيها بما مننم  ل  أوليائك وأهلل طا تلك ، نان

 أنا  ينب وني  يضتك ل"

"¡OH Allah! He aquí Mina, donde nos habéis bendecido para que realicemos  las 

ceremonias. Yo os ruego, que bendigas a Mohammed y a la Familia de Mohammed, y 

que me bendigas en ella [Mina], como has bendecido  a Vuestros Profetas, porque yo soy 

uno de Vuestros Siervos y de los que se encuentran bajo Vuestro Poder." 

 

D) Es recomendable, que en la víspera del Día de Arafat, se pase en Mina ocupado en actos de 

devoción. Es preferible, que se ore en la Mezquita al Khif. Después del alba, ha de continuarse 

orando, hasta la salida del Sol; y entonces ha de irse a Arafat. No hay objeción en salir de Mina antes 

de la salida del Sol. Cuando el peregrino, se dirija hacia Arafat, debería decir: 

 

اللهللم  ليللك لللمنن ، و  للاب ا تمللنن ، ووجهللك أرءن ، نعقللعلك أي تيللارب لللي نللي :"

رحلتي ، وأي ت ضي لي حاجتي ، وأي تجعلني ممن تياهي به اليو  من هو أنضل مني " 

 ل

"¡OH Allah! Yo me torno en dirección Vuestra, y pongo mi confianza en Vos, y busco 

Vuestro Placer. Yo os ruego, que bendigáis mi viaje, y que cumpláis mis deseos, y que 

me incluyáis entre aquellos quienes son superiores a mí; los cuales honráis este día". 

 

E) Luego, el peregrino ha de [continuar con] la [recitación] la talbiyah, hasta que llegara  a Arafat. 
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Capítulo 29 

Las Normas de Conducta Para  El Wuquf en Arafat 

 
Existen varias acciones, las cuales se recomiendan para la estadía en Arafat, y entre ellas están: 

 

1. El permanecer en estado de purificación ritual (taharah), durante toda la estadía. 

2. Hacer un wusul en al mediodía (zawaal). 

3. El realizar, una súplica y recuerdo continúo de Allah. 

4. El permanecer en la parte plana, a la izquierda de la Montaña. 

5. El juntar las dos oraciones, Dhuhur y Asr, con un adhán y 2 iqamas.  

6. Recitar las súplicas, la más famosa de las cuales se atribuye al Imam Hussain (P), y la de su 

hijo el Imam Zainul A'bidin (P).  

 

 

Súplica del Imam Hussain (P) en El Día de Arafat 

           

الحمللن هلل "          

الللز  لللي  ل ضللائه ءانللب ، وو لعطائلله مللانب ، وو كصللنعه لللنب لللانب ، وهللو الجللواء 

الواقب نطر اجنات الينا ب وات ن بحكمته الصنا ب ، و تخف   ليله الطال لب ، وو تضليب 

 ننم الوءا ب جازل كل لانب ، ورا ش كل  انب ، وراحلم كلل رلارع ، ومنلزل المنلانب 

ور الساطب ، وهو للن وان قامب وللكربان ءانب ولللنرجان رانلب ، والكتا  الجامب بالن

وللجيابر   امب ، نال اله غيرم  وو شي  عنله ، ولي  كمثله شي ، وهلو السلميب اليصلير 

اللطيل الخيير ، وهو  ل  كل شي  ن ر ، اللهم ان  ارغلب اليلك ل واشلهن بالربوبيلة للك 

  بنعمتللك  يللل اي اكللوي شلليئا مللزكورا ، م للرا بانللك ربلل  ، واي اليللك مللرءل ،  بتللناتن

وخل تنللي مللن التللرا  ثللم اقللكنتني اولللال  ، امنللا لر للب المنللوي واخللتالف الللنهور 

والسنين ، نللم ازل  ا نلا ملن لللب  لل  رحلم نلي ت لاء  ملن او لا  المارلية و ال لروي 

للز ن  الخالية ، لم تخرجني لرانتك ب  ولطفك ل  ، واحسانك  ل  ني ءوللة ائملة الكفلر ، ا

ن ضوا  هنب وكزبوا رقلك ، لكنك اخرجتني للزل قيب ل  من الهنل الزل لله  سلرتن  

، ونيه انوعتني ، وملن  يلل ذللك ر نلم بل  ، بجميلل للنعك وقلواب  نعملك ، نابتلن م 

خل ي من من   من  ، واقكنتني ني  لمان ثالث ، بين لحم وء  وجلن لم تولهنني خل لي 

، ثم اخرجتني لللزل قليب لل  ملن الهلنل  لل  اللننيا تاملا ، ولم تجعل  ل  شيئا من امرل 

قو ا ، وحف،تني ني المهن طفال لييا ، ورز تني من الغلزاء لينلا مر لا ، و طفلم  لل  

 للو  الحوارلن ، وكفلتنلي اومهللان اللرواحم   للفحة  وكالتنلل  ملن طلوارق الجللاي ، 

   ذا اقلتهللم ناط لا وقلمتني من الز اء  والن صاي ، نتعاليلم  لا رحليم  لا رحملن ، حتل

بللالكال  ، اتممللم  للل  قللواب  اونعللا  ، وربيتنلل  زا للنا نللي كللل  للا  ، حتلل   ذا اكتملللم 

نطرتللي ، وا تللنلم مرتلل  ي قللر رتي ( ، أوجيللم  للل  حجتللك بللاي الهمتنلل  معرنتللك ، 

ورو تني بعجائب حكمتك ي نطرتك ( وا  ،تني لما ذران ني قمائك واررك من بنائب 

وكرب وذكرب ، واوجيم  ل  طا تك و ياءتك ، ونهمتني ملا جلاءن خل ك ، ونيهتني ل

به رقللك و سرن ل  ت يل مرراتك ، ومننم  ل  ني جميب  ذللك بعونلك ولطفلك ، ثلم 

 ذ خل تني من خير الثرل لم ترض ل   لا الهل  نعملة ءوي اخلرل ، ورز تنلي ملن انلواع 

ال لن م  لل  ، حتل   ذا  المعاش ولنوف الر اش ، بمنك الع،يم او ،م  ل  ، واحسلانك

اتممللم  للل  جميللب الللنعم ولللرنم  نلل  كللل الللن م لللم  منعللك جهللل  وجراتللي  ليللك اي 

ءللتني  ل  ما   ربني اليك ، وون تني لما  زلفن  لن ك ، نلاي ء وتلك اجيتنلي واي قلئلتك 

ا طيتني ، واي اطعتك شكرتني ، واي شكرتك زءتنلي ، كلل ذللك اكملال ونعملك  لل  ، 
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، نسلليحانك قلليحانك مللن ميللنئ  لللفحة  معيللن حميللن مجيللن ، وت نقللم  واحسللانك  للل 

اقللما ب ، و ،مللم او ب ل نللال نعمللك  للا الهلل  احصلل   للنءا وذكللرا ، ا  أ   طا للاب 

أ و  بها شكرا ، وهي  ا ر  اكثر من اي  حصيها العاءوي ، أو  يل   لما بها الحلان،وي 

ثلر مملا  هلر لل  ملن العانيلة ، ثم ما لرنم وءران  ن  اللهم من الضرر والضراء اك

والسراء ، وانا اشهن  لا الهلي بح ي لة ا ملان  ، و  لن  زملان   ينلي ، و خلال  للر   

توحينل ، وباطن مكنوي رلميرل ، و الئلب مجلارل نلور بصلرل ، واقلار ر للفحة 

جيين  ، وخرق مسار  نفس  ، وخزار ل ماري  رنينل   ومسلار  قلما  ي للما  ( 

 ليلله شلفتال ، وحركللان لفللظ لسلان  ، ومغرزحنللك نملل  قلمع  ، ومللا رلمم واطي للم 

ونكي ، ومنابم ارراقي ، ومساغ مطعمي ومولربي ، وحماللة أ  رأقلي وبللوغ نلارغ 

حيائل  ن ي ، وما اشتمل  ليه تامور لنر  ، وحمائل حيل وتين  ونيلاط حجلا   ليل  

، وانللالذ حواشلل  كيللن  ، ومللا حوتلله شراقلليل ارللال ي ، وح للاق مفاللللي و للي  

امل  واطراف اناملي ولحمي وءمل  و شلعرل وبولرل و صليي و صلي  و ،لامي  و

ومخلل  و رو للي وجميللب جللوارحي ، ومللا انتسلل   للل  ذلللك  ا للا  ررللا ي ، ومللا ا لللم 

اورض منلل  ونللوم  و  ،تللي وقللكوني ، وحركللان ركللو ي وقللجوء  اي لللو حاولللم 

انعملك ملا واجتهنن ملنل او صلار واوح لا  ، للو  مرتهلا اي ا ءل شلكر واحلن  ملن 

اقتطعم ذلك او بمنك ، الموجب  ل  بله شلكرب ابلنا جن لنا وثنلاء طارنلا  تيلنا ، اجلل 

ولو حرلم انا والعاءوي من انامك ، اي نحص  منل انعامك قالفه وانفله ملا حصلرنام 

 للنءا وو احصللينام امللنا ، هيهللان انلل  ذلللك وانللم المخيللر نللي كتابللك النللاطب ، والنيللع 

هللا و تحصوها ، لنق كتابك  لاللهم واتيا ب ، وبلغم انييا ب الصاءق واي تعنوا نعمة 

ورقلك ، ما انزلم  ليهم من وحيك ، وشر م لهم وبهم ملن ء نلك ، غيلر انل   لا الهلي 

اشهن بجهن  وجنل ، وميل  طا تي ووقعي ، وا لول مممنلا مو نلا ، الحملن هلل اللز  للم 

نيضاءم نيما ابتنع ووول  من اللزل  تخز ولنا نيكوي موروثا ولم  كن له شر ك ني ملكه 

نيرننم نيما لنب ، نسيحانه قيحانه لو كاي نيهما الهة او هللا لفسنتا وت طرتلا قليحاي هللا 

الزل لم  لن وللم  وللن ،  - الواحن اوحن الصمن الزل لم  لن ولم  ولن ، ولم  كن له كفوا احن

ة الم لربين وانييائله  المرقللين ، ولم  كن له كفوا احلن الحملن هلل حملنا  علاءل حملن مالئكل

ولل  هللا  ل  خيرته محمن خلاتم النييلين والله الطييلين الطلاهر ن المخلصلين وقللم ثلم 

انننب ني المسعلة والن اء و ال و ينام تنهمر بالنموع ، اللهم اجعلني اخواب كلان  اراب 

نرب ، ، واقعنني بت و ك ، وو تو ن  بمعصليتك وخرلل  نلي  ضلائك وبلارب لل  نلي  ل

حت  و احب تعجيل ما اخرن وو تعخير ما  جلم ، اللهم اجعل غنال ني نفسي والي ين 

نلي  ليل  ، واوخلالي نلي  مللي ، والنلور نلي بصلرل ، واليصلير  نلي ء نل  ومتعنل  

بجللوارحي ، واجعللل قللمعي وبصللرل الللوارثين منلل  ، وانصللرني  للل   مللن  لمنلل  ، 

  اللهم اكول كربتي واقتر  ورت  ، واغفر وارن  نيه ثارل ومعربي ، وا ر بزلك  ين

ل  خطيئتي واخسع شيطاني ، ونك رهاني ، واجعل ل   ا اله  النرجة العليا ني اوخلر  

واوول  ، اللهم لك الحمن كما خل تني نجعلتنلي قلميعا بصليرا ، وللك الحملن كملا خل تنلي 

اتنلل  نعللنلم نجعلتنللي خل للا قللو ا رحمللة بلل  ، و للن كنللم  للن خل للي غنيللا ، ر  بمللا بر

نطرتي ، ر  بما انوعتني ناحسنم لورتي ، ر  بما احسلنم  لل  ونل  نفسلي  لانيتي 

ر  بما كالتن  وون تني ، ر  بما انعمم  ل  نهن تني ر  بما اوليتني وملن كلل خيلرا 

ا طيتني ، ر  بما اطعمتني  وق يتني ، ر  بما اغنيتني ، ر  بما ا نتنلي وا ززتنلي 

رب الصللان  ، و سللرن للل  مللن لللنعك الكللاني ، لللل  للل  ، ر  بمللا اليسللتن  مللن قللت

محمللن وال محمللن ، وا نلل   للل  بوائللب الللنهور ولللروف الليللال  واو للا  ونجنلل  مللن 

اهلوال اللننيا وكربلان اوخلر  ، واكفنل  شلر ملا  عملل ال،لالموي نلي اورض ، اللهلم ملا 

احف،ني ، اخاف ناكفني ، وما احزر ن ن  ، ون  نفسي وء ني ناحرقني ، ونل  قلفر  نل

ون  اهلي ومال  ناخلفني ، ونيما رز تنلي نيلارب لل  ، ونل  نفسلي نلزللن  ، ونل  ا لين 

النات نع،مني ومن شر الجن واون  نسلمني ، وبزنوبي نال تفضلحني  وبسلر رتي نلال 

تخزني ، وبعملي نال تيتلن  ، ونعمك نال تسليني ، وال  غيرب نال تكلني ، اله   ل  من 

ي طعني ، أ   ل  بعين نيتجهمن  ، ا   ل  المستضعفين لل  ، انلم ربل  تكلني  ل   ر ب ن

ومليك امرل ، اشكو اليك غربت  وبعن ءارل ، وهوان   ل  من ملكتله املرل الهل  نلال 

تحلل  ل  غضيك ، ناي لم تكن غضيم  ل  نال ابال  قواب ، قيحانك غير اي  انيتك 
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له اورض والسموان ، وكولفم بله اوقب ل  ، ناقئلك  ا ر  بنور وجهك الزل اشر م 

ال،لملان ، وللل  بله املر اووللين واوخللر ن اي و تميتنل   لل  غضليك وو تنلزل بلل  

قخطك ، لك العتي  لك العتي  حت  ترر   يل ذلك ، و اله او انلم ، ر  اليللن الحلرا  

ن  فا  ن والموعر الحرا  ، والييم العتيب الزل احللته اليركة ، وجعلته للنات امنا ،  ام

 ،يم الزنو  بحلمه ،  امن اقي  النعماء بفضله ،  امن ا ط  الجز ل بكرمه ،  ا  نتي 

ني شنتي ،  ا لاحيي ني وحنتي ،  ا غياثي ني كربتي ،  ا ولي  نلي نعمتلي ،  لا الهل  

واله ابائ  ابراهيم واقمعيل واقحب و ع و  ور  جيرئيل وميكائيل واقلرانيل ، ور  

ن واللله المنتجيللين ، ومنللزل التور للة  واونجيللل والزبللور والفر للاي ، محمللن خللاتم النييللي

ومنزل كهيع  وطه و   وال راي الحكيم ، انم كهفي حين تعيين  المزاهب ني قلعتها 

، وتضيب ب  اورض برحيها ، ولو و رحمتك لكنم من الهالكين ، وانم م يل  ثرتي ، 

 لن  بالنصلر  لل  ا لنائي ، وللوو ولو و قترب ا ال لكنم من المفضوحين ، وانم مم

نصللرب ا للال لكنللم مللن المغلللوبين  للامن خلل  نفسلله بالسللمو والرنعللة ، نعوليائلله بعللزم 

 عتزوي ،  امن جعلم له الملوب نير المزلة  ل  ا نا هم نهم من قطواته خائفوي ،  عللم 

عللم خائنة او ين وما تخف  الصنور ، وغيب ملا تلعت  بله اوزمنلة واللنهور   لا ملن و  

كيللل هللو او هللو ،  للا مللن و  علللم مللا هللو او هللو  للا مللن و  علملله او هللو ،  للا مللن كللي  

اورض  ل  الماء وقن الهواء بالسماء ،  امن له اكر  اوقماء ،  ا ذا المعروف الزل و 

 ن طب ابنا ،  ا م ي  الركب ليوقل ني اليلن ال فلر ومخرجله ملن الجلب ، وجا لله بعلن 

ا راءم  للل   ع للو  بعللن اي ابيضللم  ينللام مللن الحللزي نهللو ك،لليم ،  للا العيوء للة ملكللا ،  لل

كاشل الضر واليلول  ن ا و  ، و ا ممسلك  لنل ابلراهيم  لن ذبل  ابنله بعلن كيلر قلنه 

ونناء  مرم ،  لا ملن اقلتجا  لزكر لا نوهلب لله  حيل  ، وللم  ن له نلرءا وحيلنا ،  لامن 

ائيل نانجاهم ، وجعل نر لوي اخرج   ون  من بطن الحون ،  امن نلب اليحر لين  اقر

وجنوءم من المغر ين ،  ا من ارقل الر اج ميولران بلين  لنل رحمتله ،  لامن للم  عجلل 

 ل  من  صام من خل ه ،  لا ملن اقلتن ز السلحر  ملن بعلن طلول الجحلوء و لن غلنوا نلي 

نعمته  اكلوي رز ه و عينوي غيلرم ، و لن حلاءوم ونلاءوم وكلزبوا رقلله ،  لا هللا  لا هللا  لا 

بنئ ،  ا بن عا و ننلك ،  ا ءائما و نفاء لك  ا حيا حين و ح  ،  ا محيل  الملوت  ،  لامن 

 هو  ائم  ل  كل نف  بما كسيم  امن  ل له شكرل نلم  حرمني ، و ،مم خطيئتي 

نلم  فضحن  ، وران   ل  المعالي نلم  وهرني  خزلني  امن حف،ني نلي للغرل ،  -

 اء للله  نلللن  و تحصللل  ونعمللله و تجلللازل ،  لللامن  لللامن رز نلللي نلللي كيلللرل ،  لللامن ا

 اررن  بالخير واوحساي و اررته باوقلائة والعصلياي ،  لامن هلناني باو ملاي ملن 

 يل اي ا رف شكر اومتناي ،  ا من ء وته مر ضا نوفاني ، و ر انا نكساني ، وجائعا 

حيلنا نكثرنلي ، ناشيعني ، و طوانا ناروان  ، وذلليال نلا زن  ، وجلاهال نعرننلي ، و و

وغائيا نرءني ، وم ال نعغناني ومنتصرا ننصرني ، وغنيا نللم  سلليني ، وامسلكم   لن 

جميب ذلك نابتنان  نلك الحمن والوكر  لامن ا لال  ثرتلي ونفل  كربتلي واجلا  ء لوتي 

وقللتر  للورت  وغفللر ذنللوبي وبلغنللي طليتللي ونصللرني  للل   للنول ، واي ا للن نعمللك 

ا ،  ا موول ، انم الزل مننم ، انم الزل انعمم ، انلم ومننك وكرائم منحك و احصيه

الللزل احسللنم ، انللم الللزل اجملللم ، انللم الللزل انضلللم ، انللم الللزل اكملللم انللم الللزل 

رز م ، انم الز  و فم ، انم الزل ا طيم ، انم الزل اغنيم ، انم اللزل ا نيلم انلم 

م ، انم الزل قترن الزل او م ، انم الزل كفيم ، انم الزل  هن م ، انم الزل  صم

انم الزل غفرن ، انم الزل ا لم ، انم اللزل مكنلم ، انلم اللزل ا لززن ، انلم اللزل 

ا نم انم الزل  ضنن ، انم الزل ا نن ، انم الزل نصرن ، انم الزل شفيم ، انلم 

الللزل  انيللم ، انللم الللزل اكرمللم ، تياركللم وتعاليللم ، نلللك الحمللن ءائمللا ، ولللك الوللكر 

انلا  لا الهل  المعتلرف بلزنوب  ناغفرهلا لل  ، انلا اللزل اقلان ، انلا اللزل واليا ابنا ، ثم 

اخطلان انلا الللزل همملم ، انللا اللزل جهللم ، انللا اللزل غفلللم انلا اللزل قللهون انلا الللزل 

ا تمنن ، انا الزل تعمنن ، انا الزل و نن  انا الزل اخلفم ، انا الزل نكثلم ، انلا اللزل 

و نلن  ، وابلوء بلزنوب  ناغفرهلا لل  ،  لامن و ا ررن انا الزل ا ترنلم بنعمتلك  لل  

تضرم ذنو   ياءم ، وهو الغن   ن طلا تهم والمونلب ملن  ملل للالحا ملنهم بمعونتله 

ورحمته ، نلك الحمن اله  وقين  ، اله  امرتني نعصليتك ، ونهيتنلي نارتكيلم نهيلك ، 

مللوول ،  ناللليحم وذا برائللة للل  نا تللزر وو ذا  للو  نانتصللر ، نيللال شللي اقللت يلك  للا
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ابسللمع  ا  بيصللرل ا  بلسللاني ا  بيللنل ا  برجلللي ، الللي  كلهللا نعمللك  نللن  ، وبكلهللا 

 صيتك  ا موول ، نللك الحجلة والسلييل   لل   لا ملن قلترني ملن اوبلاء واومهلان اي 

 زجرونلل  ، ومللن العوللائر واوخللواي اي  عيرونللي ومللن السللالطين اي  عللا يون  ، ولللو 

عم  ليه من   ذا ما ان،روني ولرنضون  و طعلوني ، نهلا اطلعوا  ا موول  ل  ما اطل

انا ذا  ا اله  بين  ن ك  ا قينل خارب ذليل حصير ح يلر و ذو برائلة نا تلزر ، وو ذو 

 للو  نانتصللر ، وو حجللة نللاحت  بهللا ، وو  ائللل لللم اجتللرج ولللم ا مللل قللوء ومللا  سلل  

حي كلها شاهن   ل  بما الجحوء ولو حجنن  ا موول  نفعني ، كيل وان  ذلك ، وجوار

 ن  ملم ، و  لمم   ينلا غيلر ذل شلك انلك قلائلي ملن  ،لائم  اوملور ، وانلك الحكليم 

العللنل الللزل و تجللور و للنلك مهلكللي ، ومللن كللل  للنلك مهربللي ، نللاي تعللزبني  للا الهلل  

نيللزنوبي بعللن حجتللك  لللي ، واي تعللل  نلل  نيحلمللك وجللوءب وكرمللك ، و اللله او انللم 

ال،المين ، و اله او انلم قليحانك انل  كنلم ملن المسلتغفر ن ، و  قيحانك ان  كنم من

اللله او انللم قلليحانك انلل  كنللم مللن الموحللن ن ، و اللله او انللم قلليحانك انلل  كنللم مللن 

الخائفين ، و الله او انلم قليحانك انل  كنلم ملن اللوجلين ، و الله او انلم قليحانك انل  

نلل  كنللم مللن الللراغيين ، و اللله او انللم كنللم مللن الللراجين ، و اللله او انللم  قلليحانك ا

قيحانك ان  كنم من المهللين ، و اله او انم قيحانك ان  كنم من السلائلين ، و لله او 

انم قيحانك ان  كنم من المسيحين ، و اله او انم قليحانك انل  كنلم ملن المكيلر ن ، 

ي  ليللك ممجللنا ، و اللله او انللم قلليحانك ربلل  ور  ابللائ  اوولللين ، اللهللم هللزا ثنللائ

واخاللللي لللزكرب موحللنا ، و ا للرارل باوئللك معللنءا ، واي كنللم م للرا انلل  لللم احصللها 

لكثرتهللا وقلليوغها وت،اهرهللا وت اءمهللا  للل  حللاءث ، مللا لللم تللزل تتعهللنن  بلله معهللا منللز 

خل تني  وبرائتي من اول العمر من اوغناء من الف ر وكول الضر وتسييب اليسر وءنب 

  والعانية ني اليني والسالمة ني الن ن ، ولو رننن   لل   لنر ذكلر العسر وتفر   الكر

نعمتللك جميللب العللالمين مللن اوولللين واوخللر ن ، مللا  للنرن ووهللم  للل  ذلللك ، ت نقللم 

وتعاليللم مللن ر  كللر م  ،لليم رحلليم ، و تحصلل  او ب وو  يللل  ثنللا ب ، وو تكللان  

واقلعننا بطا تلك ل قليحانك  نعما ب ، لل  ل  محمن وال محمن ، واتمم  لينا نعمك ،

و اله او انم اللهم انك تجيب المضطر وتكول السوء ، وتغيث المكروم وتولف  السل يم 

،  وتغن  الف ير ، وتجير الكسير ، وترحم الصغير ، وتعين الكيير ، وللي  ءونلك  هيلر 

الصغير وو نو ك  ن ر ، و انم العل  الكيير ،  ا مطلب المكيل اوقير ،  ا رازق الطفل 

،  للا  صللمة الخللائل المسللتجير ،  للامن و شللر ك للله وو وز للر ، لللل  للل  محمللن وال 

محمن ، وا طني ني هزم العوية ، انضلل ملا ا طيلم وانللم احلنا ملن  يلاءب ملن نعملة 

تصلرنها وكربلة تكولفها وء لو  تسلمعها ، وحسلنة   توليها واوء تجلنءها وبليلة تصلرنها

طيلل بملا تولاء خييلر و لل  كلل شلي  لن ر ، اللهلم انلك تت يلها ، وقيئة تتغملنها ، انلك ل

ا ر    من ء   ، واقرع من اجلا  ، واكلر  ملن  فل  ، واوقلب ملن ا طل  ، واقلمب 

من قئل ،  ا رحمن الننيا واوخر  ورحيمهما ، لي  كمثلك مسلئول وو قلواب ملامول ، 

جيتنلي ، ء وتك نعجيتني ، وقلئلتك نلا طيني ، ورغيلم اليلك نرحمتنلي ، ووث لم بلك نن

ونز للم اليللك نكفيتنللي ، اللهللم نصللل  للل  محمللن  يللنب و رقللولك ونييللك ، و للل  اللله 

الطييين الطاهر ن اجمعين وتمم لنا نعمائك ، وهنئنا  طائك ، واكتينا للك شلاكر ن ، وو 

وئك ذاكر ن ، امين امين ر  العلالمين اللهلم  لا ملن مللك ن لنر ، و لنر ن هلر ، و صل   

،  ا غا ة الطاليين الراغيين ومنتهل  املل اللراجين ،  لا ملن احلاط نستر ، واقتعفر نغفر 

بكل شي  لما ، ووقلب المسلت يلين رانلة ورحملة وحلملا ، اللهلم انلا نتوجله اليلك نلي هلزم 

العوية ، الت  شرنتها و  ،متها بمحمن نييك ورقولك ، وخيرتك من خل ك وامينك  ل  

انعمم به  ل  المسلمين ، و جعلته رحمة  وحيك ، اليوير النز ر ، السراج المنير ، الزل

للعالمين ، اللهم نصل  ل  محمن وال محمن ، كما محمن اهلل للزلك منلك  لا  ،ليم نصلل 

 ليلله و للل  اللله المنتجيللين الطييللين الطللاهر ن  اجمعللين ، وتغمللننا بعفللوب  نللا ، ناليللك 

كلل خيلر  جم اولوا  بصنوف اللغان ، ناجعل لنا اللهم نلي هلزم العولية نصلييا ملن 

ت سمه بين  ياءب ، ونور تهنل به ورحمة تنورها ، وبركة تنرلها و انية تجللها ورزق 

تيسللطه ،  للا ارحللم الللراحمين ، اللهللم ا لينللا نللي هللزا الو للم منجحللين مفلحللين ميللرور ن 

غللانمين ، وو تجعلنللا مللن ال للانطين وو تخلنللا مللن رحمتللك ، وو تحرمنللا مللا نممللله مللن 

رحمتك محرومين ، وو لفضلل ملا نمملله ملن  طائلك  لانطين ،  نضلك ، وو تجعلنا من
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وو ترءنا  خائيين ، وو من بابك مطروء ن ،  ا اجوء اوجوء ن واكر  اوكلرمين ، اليلك 

ا يلنللا مللو نين ، ولييتللك الحللرا  امللين  الللن ن ، نا نللا  للل  مناقللكنا ، واكمللل لنللا حجنللا 

بزلة او تراف موقومة ، اللهم نا طنا ني  وا ل  نا و اننا ، ن ن منءنا اليك ا ن نا نه 

هزم العوية ما قئلناب ، واكفنا ما اقلتكفيناب نلال كلان  لنلا قلواب ، وو ر  لنلا غيلرب ، 

نانز نينا حكمم ، محيط بنا  لمك ،  لنل نينلا  ضلا ب ، ا ل  لنلا الخيلر ، واجعلنلا ملن 

وا   اليسر ، واغفر لنا اهل الخير ، اللهم اوجب لنا بجوءب  ،يم اوجر وكر م الزخر وء

ذنوبنللا اجمعللين ، وو تهلكنللا مللب الهللالكين ، وو تصللرف  نللا رانتللك ورحمتللك  للا ارحللم 

الراحمين ، اللهم اجعلنا ني هزا الو م ممن قئلك نا طيته ، وشكرب نزءته ، وتا  اليك 

ن نلا ن يلته ، وتنصلل اليلك ملن ذنوبله كلهلا نغفرتهلا لله ،  لا ذا الجلالل واوكلرا  ، اللهلم و

وقنءنا وا صمنا ، وا يل تضر نا  ا خير من قئل ، و ا ارحلم ملن اقلترحم ،  لا ملن و 

 خفلل   ليلله اغمللاض الجفللوي ، وو لحللظ العيللوي وو مللا اقللت ر نللي المكنللوي ، وو مللا 

انطون  ليه مضمران ال لو  ، اوكل ذلك   ن احصام  لملك ووقلعه حلملك ، قليحانك 

كييلرا ، تسلي  للك السلموان السليب واوررلوي وملن  وتعاليم  ما   ول ال،الموي  للوا

نلليهن ، واي مللن شللي او  سللي  بحمللنب ، نلللك الحمللن والمجللن و لللو الجللن ،  للا ذا الجللالل 

واوكرا  والفضل واونعا  ، واو اء  الجسا  وانم الجلواء الكلر م اللر ف اللرحيم اللهلم 

ون  وا تب ر يتي من اوقب  ل  من رز ك الحالل ، و انن  ني بنن  وء ني ، وامن خ

النللار ، اللهللم و تمكللر بلل  وو تسللتنرجني ، وو تخللن ني ، واءرء  نلل  شللر نسلل ة الجللن 

واون  ،  ثم رنب رأقه وبصرم  ل  السماء و ينام تفيضاي بالنمب كعنهما مزاءتاي و ال 

:  ا اقمب السلامعين  لا ابصلر النلا ر ن ، و لا اقلرع الحاقليين ، و لا ارحلم اللراحمين ، 

 ل  محمن وال محمن الساء  الميامين ، واقئلك اللهم حاجت  التل  اي ا طيتنيهلا للم لل 

 ضرن  ما منعتني ، واي منعتنيها لم  نفعني ما ا طيتني ، اقئلك نكاب ر يتلي ملن النلار 

، و اله او انم وحنب و شر ك لك ، لك الملك ولك الحملن وانلم  لل  كلل شلي  لن ر  لا 

رر  وله  ا ر  نوغل من حوله  ن الن اء و نفسهم وا يلوا ر   ا ر   ا ر   وكاي  ك

 ل  اوقتماع له والتعمين  ل  ء ائه ثم  لم الواتهم باليكاء معه حت  غربم الوم  

واناض النات معه ل  ل  هنا انتهل  ء لاء الحسلين ي ع (  لو   رنله كملا اورءم الكفعملي 

بن طاووت اراف بعن  ا ر   ا ر  وكزا المجلسي ني كتا  زاء المعاء ، او اي السين ا

 لا ر  هلزم الز لاء  ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل الهل  انلا الف يلر نلي غنلال نكيلل و اكلوي 

ن يرا ني ن رل اله  انا الجاهلل نلي  لملي نكيلل و اكلوي جهلوو نلي جهلل  ، الهل  اي 

وي  للل  اخللتالف تللنبيرب وقللر ة طللواء م للاء رب  منعللا  يللاءب العللارنين بللك  للن السللك

 طاء واليات منك ني بالء ، اله  من  ملا  ليلب بللمم  و منلك ملا  ليلب بكرملك ، الهل  

  ولفم نفسك باللطل والرانة ل   يل وجوء رعف  ، انتمنعني منهما بعن وجوء ل

الهل  اي  هلرن المحاقلن منل  نيفضللك وللك المنلة  لل  ، واي  هلرن المسلاول منل  

كلني و ن تكفلم ل  ، وكيل ارلا  وانلم الناللر نيعنلك ولك الحجة  ل  ، اله  كيل ت

ل  ، ا  كيل اخيب وانم الحفل  بل  ، هلا انلا اتوقلل اليلك بف لر  اليلك ، وكيلل اتوقلل 

اليك بما هو محلال اي  صلل اليلك ، ا  كيلل  اشلكو اليلك حلال  وهلوو  خفل   ليلك ، ا  

ن اليلك ، ا  كيل اترحم بم الي وهو منك برز اليك ، ا  كيل تخيب املالي وهل   لن ونلن

كيل و تحسن احوال  و بك  امم ، اله  ما الطفك بلي ملب  ،ليم جهلل  ، وملا ارحملك 

بي مب  يي  نعل  ، اله  ما ا ربك من  وابعنني  نك ، وما ارانك ب  نما الزل  حجينلي 

 نك ، اله   لمم باختالف اوثار وتن الن اوطوار اي مراءب من  اي تتعرف  لل  نلي 

للك نلي شل  ء ، الهل  كلملا اخرقلن  للممي انط نلي كرملك ، وكلملا كل شي حت  و اجه

ا سللتن  اولللاني اطمعتنللي مننللك ، الهلل  مللن كانللم محاقللنه مسللاول ، نكيللل و تكللوي 

مسللاو ه مسللاول ، ومللن كانللم ح ا  لله ء للاول نكيللل و تكللوي ء او لله ء للاول ، الهلل  

حال حاو ، اله  كم من حكمك النانز ومويتك ال اهر  لم  تركا لزل م ال م او ، وو لزل 

طا ة بنيتها ، و حالة شينتها ، هن  ا تماء   ليها  نلك ، بل ا الني منها نضلك ، اله  

انك تعلم ان  واي لم تن  الطا لة منل  نعلال جزملا ، ن لن ءاملم محيلة و زملا الهل  كيلل 

ا ز  وانم ال اهر ، وكيل و ا ز  و انم اوملر ، الهل  تلرءء  نلي اوثلار  وجلب بعلن 

الملزار نللاجمعني  ليللك بخنمللة توللللني اليللك ، كيللل  سللتنل  ليللك بمللا هللو نللي وجللوءم 

مفت ر اليك ا كوي لغيرب من ال،هور ما لي  لك حت   كوي هو الم،هر لك ، مت  غيلث 
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حت  تحتاج  ل  ءليل  نل  ليك ، ومت  بعنن حت  تكوي اوثار هي الت  توللل اليلك ، 

ن للف ة  يلن للم تجعلل لله ملن حيلك نصلييا ،  ميم  ين وتلراب  ليهلا ر ييلا ، وخسلر

اله  امرن بالرجوع  ل  اوثار ، نارجعني اليك بكسو  اونوار وهنا ة اوقتيصار حت  

ارجب اليك منها كما ءخلم اليك منها مصوي السر  ن الن،ر  ليها ، ومرنوع الهملة  لن 

ك ، وهزا حلال  و او تماء  ليها ، انك  ل  كل شي  ن ر ، اله  هزا ذل   اهر بين  ن 

 خفل   ليللك ، منللك اطلللب الولللول اليللك ، وبللك اقللتنل  ليللك ، ناهللنني بنللورب اليللك ، 

وا من  بصنق العيوء ة بين  ن ك ، اله   لمنلي ملن  لملك المخلزوي ، وللن  بسلترب 

المصوي ، اله  ح  ن  بح ائب اهل ال ر  واقلك ب  مسللك اهلل الجلز  ، الهل  اغننلي 

وباختيارب  لن اختيلار  ، واو فنل   لن مراكلز ارلطرارل ، بتنبيرب ل   ن تنبيرل 

اله  اخرجني من ذل نفسي وطهرني من شك  وشركي  يل حلول رمسل  ، بلك انتصلر 

نانصرن  ، و ليك اتوكل نال تكلن  ، وا اب اقئل نال تخيين  ، ونلي نضللك ارغلب نلال 

ت ررلاب اي تحرمن  وبجنابك انتسلب نلال تيعلنني وبيابلك ا لل نلال تطرءنلي الهل  ت لن

تكوي له  لة منك ، نيكل تكوي له  لة من  ، اله  انم الغن  بزاتك اي  صل اليك الن ب 

منك ، نكيل و تكوي غنيلا  نل  الهل  اي ال ضلاء وال لنر  منينلي ، واي الهلول بوشلا ب 

الوهو  اقرني ، نكن انم النصير ل  حت  تنصرن  و تيصرني ، واغنني بفضلك حتل  

، انللم الللزل اشللر م اونللوار نللي  لللو  اوليائللك حتلل   رنللوب اقللتغن  بللك  للن طليلل  

ووحنوب ، انم الزل ازلم اوغيار  ن  لو  احيائك حتل  للم  حيلوا قلواب وللم  لجئلوا 

 ل  غيرب انم الممن  لهم حيث أو حوتهم العوالم وانم الزل هن تهم حيث اقتيانم لهم 

خلا  ملن ررل  ءونلك بلنو ، المعالم ماذا وجن من ن نب ، وما الزل ن ن ملن وجلنب ل لن 

ول ن خسر من بغ   نك متحوو ، كيل  رج  قواب وانم ما  طعم اوحساي ، وكيلل 

 طلللب مللن غيللرب وانللم مللا بللنلم  للاء  اومتنللاي ،  للا مللن اذاق احيائلله حللالو  الممانسللة 

ن اموا بين  ن ه متمل ين و ا من الي  اوليائه مالب  هييته ، ن اموا بين  ن ه مستغفر ن ، 

م الزاكر  يل الزاكر ن وانم الياءل باوحساي  يل توجه العابن ن وانم الجواء بالعطاء ان

 يل طلب الطاليين وانم الوها  ثم لما وهيم لنامن المست ررين اله  اطليني برحمتلك 

حت  الل اليك ، واجزبني بمنك حت  ا يل  ليك ، الهل  اي رجلائي و  ن طلب  نلك واي 

ا لنلل  واي اطعتللك ، ن للن ءنعتنللي العللوالم اليللك و للن او عنللي  صلليتك كمللا اي خللون  و  ز

 لمي بكرمك  ليك ، اله  كيل اخيب وانم امل  ، ا  كيل اهاي و ليك متكلل  ، الهل  

كيل اقتعز ون  الزلة اركزتن  ، ا  كيل و اقتعز واليك نسليتني ، الهل  كيلل و انت لر 

للزل بجلوءب اغنيتنلي ، وانلم اللزل وانم الزل ني الف راء ا متني ، ا  كيل انت ر وانم ا

و اللله غيللرب تعرنللم لكللل شللي نمللا جهلللك شللي ، وانللم الللزل تعرنللم  للل  نللي كللل شللي 

نرا تك  لاهرا نلي كلل شلي وانلم ال،لاهر لكلل شلي ،  لا ملن اقلتول برحمانيتله نصلار 

العرش غييا ني ذاته ، مح م اوثار باوثار ومحون اوغيار بمحيطلان انلالب اونلوار ، 

ب نلي قللراء ان  رشله  للن اي تنركلله اوبصلار ،  للامن تجلل  بكمللال بهائلله  لامن احتجلل

ا  كيلل تغيلب وانلم الر يلب   نتح  م  ،مته اوقتواء ، كيل تخف  وانم ال،لاهر ، ا 

  الحارر انك  ل  كل شي  ن ر ، والحمن هلل وحنم

.................................................. 

 

Súplica del Imam Zainul A'bedin (P) en El Día de Arafat 

 

الحمن هلل ر  العالمين اللهم لك الحملن بلن ب السلموان واورض ذا الجلالل واوكلرا  ر  

اوربا  واله كل معلوم وخالب كل مخللوق ووارث كلل شلي للي  كمثلله شلي وو  علز  

وحلن  نه  لم شي وهو بكل شي محيط وهو  ل  كل شي ر يب انم هللا و اله او انلم ا

المتوحللن الفللرء المتفللرء وانللم هللا و اللله او انللم الكللر م المتكللر  الع،لليم المللتع،م الكييللر 

المتكيللر وانللم هللا و اللله او انللم العللل  المتعللال الوللن ن المحللال وانللم هللا و اللله او انللم 

وانلم الرحمن الرحيم العليم الحكيم وانم هللا و اله او انم السميب اليصير ال ن م الخييلر 

هللا و اله او انم الكر م اوكر  النائم اوءو  وانم هللا و الله او انلم اوول  يلل كلل احلن 

واوخر بعن كل  نء وانم هللا و اله او انم النان  ني  لوم والعالي  نلي ءنلوم وانلم هللا 

زل انولان و اله او انم ذو اليهاء والمجلن والكير لاء والحملن وانلم هللا و الله او انلم الل
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اوشللياء مللن غيللر قللنم ولللورن مللا لللورن مللن غيللر مثللال وابتللن م الميتللن ان بللال 

احتزاء انم الزل  نرن كل شي ت ن را و سرن كل شي تيسيرا وءبلرن ملا ءونلك تلنبيرا 

انم الزل لم  عنك  ل  خل ك شر ك ولم  لوازرب نلي املرب وز لر وللم  كلن للك مولاهن 

ا ارءن و ضيم نكلاي  لنو ملا  ضليم وحكملم وو ن،ير انم الزل ارءن نكاي حتما م

نكللاي نصللفا مللا حكمللم انللم الللزل و  حو للك مكللاي ولللم   للم لسلللطانك قلللطاي ولللم  عيللك 

برهاي وو بياي انم الزل احصيم كل شي  نءا وجعلم لكل شي امنا و لنرن كلل شلي 

ت ن را انلم اللزل  صلرن اووهلا   لن ذاتيتلك و جلزن اونهلا   لن كيفيتلك وللم تلنرب 

صار مورب ا نيتك انم الزل و تحن نتكوي محنوءا ولم تمثل نتكوي موجوءا ولم تلن اوب

نتكوي مولوءا انم الزل ورن معك نيعاننب وو نل لك نيكلاثرب وو نلن للك نيعاررلك 

انم الزل ابتنا واخترع واقتحنث وابتنع واحسن لنب ما لنب قيحانك ملا اجلل شلعنك 

ب نر انك قليحانك ملن لطيلل ملا الطفلك ور ف واقن  ني اوماكن مكانك والنع بالح

ما ارأنك وحكليم ملا ا رنلك قليحانك ملن مليلك ملا امنعلك وجلواء ملا اوقلعك ورنيلب ملا 

ارنعللك ذو اليهللاء والمجللن والكير للاء والحمللن قلليحانك بسللطم بللالخيران  للنب و رنللم 

الهنا ة من  ننب نمن التمسك لن ن أو ءنيا وجنب قيحانك خضب لك من جرل ني  لمك 

خوب لع،متك ما ءوي  رشك وان اء للتسليم لك كلل خل لك قليحانك و تحل  وو تجل  و

وو تملل  وو تكللاء وو تمللاط وو تنللازع وو تجللارل وو تمللارل وو تخللاءع وو تمللاكر 

قيحانك قييلك جلنء واملرب رشلن وانلم حل  للمن قليحانك  وللك حكلم و ضلا ب حلتم 

لماتللك قلليحانك بللاهر او للان نللاطر واراءتللك  للز  قلليحانك وراء لمولليتك وو ميللنل لك

السموان بارئ النسلمان للك الحملن حملنا  لنو  بلنوامك وللك الحملن حملنا خاللنا بنعمتلك 

ولك الحمن حمنا  وازل لنعك ولك الحمن حمنا  ز ن  ل  رراب ولك الحملن حملنا ملب 

حمن كل حامن وشكرا   صر  نه شكر كل شاكر حمنا و  نيغ  او لك وو  ت لر  بله او 

ليك حمنا  ستنا  به اوول و ستن   به ءوا  اوخر حمنا  تضا ل  ل  كرور اوزمنلة ا

و تزا ن ارعانا متراءنلة حملنا  عجلز  لن احصلائه الحف،لة و ز لن  لل  ملا احصلته نلي 

كتابك الكتية حمنا  وازي  رشك المجين و عاءل كرقليك الرنيلب حملنا  كملل للن ك ثوابله 

م ونب لياطنه وباطنله ونلب لصلنق النيلة حملنا للم و ستغرق كل جزاء جزا م حمنا  اهر

 حمنب خلب مثله وو  عرف احن قواب نضله حمنا  عاي من اجتهن ني تعن نم و م ن ملن 

اغرق نز ا ني تونيته حملنا  جملب ملا خل لم ملن الحملن و نلت،م ملا انلم خال له ملن بعلن 

كرملك المز لن حمنا و حمن ا ر   ل   ولك منه وو احمن ممن  حمنب بله حملنا  وجلب ب

بونورم وتصله بمز ن بعن مز ن طوو منلك حملنا  جلب لكلر  وجهلك و  ابلل  لز جالللك 

ر  لللل  للل  محمللن وال محمللن المنتخللب المصللطف  المكللر  الم للر  انضللل للللواتك 

وبارب  ليه اتلم بركاتلك وتلرحم  ليله امتلب رحماتلك ر  للل  لل  محملن والله لللو  

ه لللو  ناميلة و تكلوي لللو  انمل  منهلا زاكية و تكلوي لللو  ازكل  منهلا وللل  ليل

ولل  ليه للو  رارية و تكوي للو  نو ها ر  لل  ل  محمن واله للو  ترريه 

وتز ن  ل  ررام ولل  ليه للو  ترريك وتز ن  ل  رراب له وللل  ليله لللو  

و ترر  له او بها وو تلرل غيلرم لهلا اهلال ر  للل  لل  محملن والله لللو  تجلاوز 

ل اتصالها بي ائك وو  نفن كما و تنفن كلماتك ر  لل  لل  محملن والله رروانك و تص

للو  تنلت،م لللوان مالئكتلك وانييائلك ورقللك واهلل طا تلك وتولتمل  لل  لللوان 

 يللاءب مللن جنللك وانسللك اهللل اجابتللك وتجتمللب  للل  للللو  كللل مللن ذران وبللرأن مللن 

نفة وللل  ليله الناف خل ك ر  لل  ليه واله للو  تحيط بكل لللو  قلالفة ومسلتا

و للل  اللله للللو  مررللية لللك ولمللن ءونللك وتنثلل  مللب ذلللك للللو  تضللا ل معهللا تلللك 

الصللوان  نلنها وتز لنها  لل  كلرور او للا  ز لاء  نلي تضلا يل و  علنها غيللرب ر  

 لل  ل  اطائب اهل بيته الز ن اخترتهم ومرب وجعلتهم خزنة  لمك وحف،ة ء نك 

هللرتهم مللن الللرج  والللنن  تطهيللرا وخلفائللك نللي اررللك وحججللك  للل   يللاءب وط

باراءتللك وجعلللتهم الوقلليلة اليللك والمسلللك  للل  جنتللك ر  لللل  للل  محمللن واللله للللو  

تجزل لهم بها من نحلك وكرامتك وتكمل لهم اوشياء من  طا اب ونوانلك وتونر  لليهم 

الحللظ مللن  وائللنب ونوائللنب ر  لللل  ليلله و للليهم للللو  و امللن نللي اولهللا وو غا للة 

ونها ة وخرها ر  لل  ليهم زنة  رشك وما ءونه ومال قمواتك وما نو هن ومنها و

و نء ارريك وما تحتهن وما بينهن لللو  ت لربهم منلك زلفل  وتكلوي للك ولهلم ررل  
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ومتصلة بن،ائرهن ابنا اللهم انك ا نن ء نك ني كل اواي باما  ا مته  لما لعياءب ومنارا 

ته الزر عة  لل  ررلوانك وانتررلم طا تله ني بالءب بعن اي وللم حيله بحيلك وجعل

وحزرن معصيته وامرن بامتثال اوامرم واونتهاء  نن نهيه واو  ت نمه مت ن  وو  تعخر 

 نه متعخر نهو  صمة الالئلز ن وكهلل الملممنين و لرو  المتمسلكين وبهلاء العلالمين   

لللننك قلللطانا اللهلم نللاوزع لوليللك شلكر مللا انعمللم بله  ليلله واوز نللا مثلله نيلله واتلله ملن 

نصيرا وانت  له نتحا  سيرا وا نه بركنك او ز واشنء ازرم و و  ضلنم ورا له بعينلك 

واحملله بحف،للك وانصللرم بمالئكتللك وامللنءم بجنللنب اوغلللب وا للم بلله كتابللك وحللنوءب 

وشرائعك وقنن رقولك للواتك اللهم  ليه واله واح  به ما اماته ال،لالموي ملن معلالم 

 ن طر  تلك وابلن بله الضلراء ملن قلييلك وازل بله النلاكيين  ء نك واجل به لنا الجور

 ن لراطك وامحب به بغا   صنب  وجا والن جانيه ووليائك وابسط  نم  ل  ا لنائك 

وهب لنا رانته ورحمته وتعطفه وتحننه واجعلنا له قامعين مطيعين ون  ررلام قلا ين 

اللهلم  ليله والله بلزلك  وال  نصرته والمنانعة  نه مكنفين واليك وال  رقلولك لللواتك

مت ربين اللهم ولل  ل  اوليائهم المعترنين بم لامهم المتيعلين ملنهجهم الم تفلين اثلارهم 

المستمسلللكين بعلللروتهم المتمسللللكين بلللوو تهم الملللمتمين بامللللامتهم المسللللمين ومللللرهم 

المجتهللن ن نللي طللا تهم المنت،للر ن ا للامهم المللاء ن  للليهم ا يللنهم الصلللوان المياركللان 

يان الناميان الغاء ان الرائحان وقلم  لليهم و لل  ارواحهلم واجملب  لل  الت لول الزاك

امرهم والل  لهم شوونهم وتب  ليهم انك انم التوا  الرحيم وخيلر الغلانر ن واجعلنلا 

معهم ني ءار السال  برحمتك  ا ارحم الراحمين اللهم هزا  و   رنه  و  شلرنته وكرمتله 

نيه بعفوب واجزللم نيله  طيتلك وتفضللم بله  لل  و ،مته نورن نيه رحمتك ومننم 

 ياءب اللهم وانا  ينب الزل انعمم  ليه  يل خل ك له وبعن خل ك ا ام نجعلته ممن هن ته 

لللن نك وون تلله لح للك و صللمته بحيلللك واءخلتلله نللي حزبللك وارشللنته لمللواو  اوليائللك 

عصليتك نخلالل ومعاءا  ا نائك ثلم امرتله نللم  لعتمر وزجرتله نللم  نزجلر ونهيتله  لن م

امرب  لل  نهيلك و معانلن  للك وو اقلتكيارا  ليلك بلل ء لام هلوام  لل  ماز لتله والل  ملا 

حزرته وا انه  لل  ذللك  لنوب و لنوم نا لن   ليله  ارنلا بو يلنب راجيلا لعفلوب واث لا 

بتجاوزب وكاي احب  ياءب مب ما مننم  ليه او  فعل وها انا ذا بين  ن ك لاغرا ذليال 

خائفللا معترنللا بع،لليم مللن الللزنو  تحملتلله وجليللل مللن الخطا للا اجترمتلله خارللعا خاشللعا 

مستجيرا بصفحك وئزا برحمتك مو نا انه و  جيرني منلك مجيلر وو  منعنل  منلك ملانب 

نعن  ل  بما تعوء به  ل  من ا ترف من تغمنب وجن  لل  بملا تجلوء بله  لل  ملن ال ل  

تملن بله  لل  ملن امللك ملن غفرانلك  بينم اليك من  فوب وامنن  ل  بما و  تعا مك اي

واجعل ل  ني هزا اليو  نصييا انال به ح،ا من ررلوانك وو ترءنلي للفرا مملا  ن للب 

بلله المتعيللنوي لللك مللن  يللاءب وانلل  واي لمللا  للن  مللا  للنموم مللن الصللالحان ن للن  للنمم 

توحينب ونف  اورناء واونناء واوشيام  نك واتيتك من اوبلوا  التل  املرن اي تلمت  

نهللا وت ربللم اليللك بمللا و   للر  احللن منللك او بللالت ر  بلله ثللم اتيعللم ذلللك باونابللة اليللك م

والتزلل  واوقتكانة لك وحسن ال،ن بك والث لة بملا  نلنب وشلفعته برجائلك اللزل  لل ملا 

 خيب  ليه راجيك وقلعلتك مسلعلة الح يلر اللزليل اليلائ  الف يلر الخلائل المسلتجير وملب 

تللللوذا و مسلللتطيال بتكيلللر المتكيلللر ن وو متعاليلللا بناللللة ذللللك خيفلللة وتضلللر ا وتعلللوذا و

المطيعين وو مستطيال بوفا ة الوانعين وانا بعن ا ل او لين واذل اوذلين ومثل الزر  أو 

ءونها نيامن لم  عاجل المسيئين وو  ننم المترنين و لا ملن  ملن با اللة العلاثر ن و تفضلل 

اطي العاثر انا الزل ا ن   ليك مجترئا انا الزل بهن،ار الخاطئين انا المسيي المعترف الخ

 صاب متعمنا انا الزل اقتخف  من  ياءب وبارزب انا الزل ها   ياءب وامنك انا الزل 

لم  رهلب قلطوتك وللم  خلل بعقلك انلا الجلاني  لل  نفسله انلا الملرتهن بيليتله انلا ال ليلل 

فيته لنفسلك بحلب ملن الحياء انا الطو لل العنلاء بحلب ملن انتجيلم ملن خل لك وبملن اللط

اخترن من بر تك ومن اجتييم لولعنك  بحلب ملن ولللم طا تله بطا تلك وملن جعللم 

معصلليته كمعصلليتك بحللب مللن  رنللم مواوتلله بمواوتللك ومللن نطللم معاءاتلله بمعاءاتللك  

تغمنن  ني  وم  هزا بما تتغمن به من جعر اليك متنصال و لاذ باقلتغفارب تائيلا وتلولن  

والزلف  لن ك والمكانة منك وتوحلنن  بملا تتوحلن بله ملن ونلي  بما تتول  به اهل طا تك

بعهنب واتعب نفسه ني ذاتك واجهنها ني مرراتك وو توء اخلزني بتفر طل  نلي جنيلك 

وتعنل طورل ني حنوءب ومجاوز  احكامك  وو تستنرجني بامالئلك لل  اقلتنراج ملن 
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ن  الغلانلين وقلنة منعن  خير ما  ننم وللم  ولركك نلي حللول نعمتله بل  ونيهنلي ملن ر ل

المسللرنين ونعسللة المخللزولين وخللز ب ليللي  للل  مللا اقللتعملك بلله ال للانتين واقللتعينن بلله 

المتعين ن واقتنفزن به المتهاونين وا زن  مما  يا نني  نلك و حلول بينل  وبلين ح،ل  

منك و صنني  ما احاول لن ك وقهل ل  مسلك الخيران اليك والمساب ة  ليها ملن حيلث 

نيها  ل  ما ارءن  وو تمح ني نيمن تمحب من المستخفين بما او لنن امرن والمواحة 

وو تهلكني مب من تهلك من المتعررين لم تك وو تتيرن  نيمن تتير من المنحرنين  ن 

قيلك ونجن  من غمران الفتنة وخلصني ملن لهلوان اليللول واجرنلي ملن اخلز اوملالء 

ره ني وو تعرض  ن  ا راض وحل بين  وبين  نو  ضلني وهول  وب ني ومن صة ت

مللن و تررلل   نلله بعللن غضلليك وو تم سللن  مللن اومللل نيللك نيغلللب  للل  ال نللوط مللن 

رحمتللك وو تمنحنللي بمللا و طا للة للل  بلله نتيه،نللي ممللا تحملنيلله مللن نضللل محيتللك وو 

ترقلني من  نب ارقال من و خير نيه وو حاجة بك  ليه وو انابة له وو تلر  بل  رمل  

ن ر ا تك ومن اشتمل  ليه الخلزل ملن  نلنب بلل خلز بيلنل ملن قل طة من ق ط من  ي

المترء ن ووهلة المتعسلفين وزللة المغلرور ن وورطلة الهلالكين و لانن  مملا ابتليلم بله 

طي ان  يينب وامائك وبلغني ميال  من  نيلم بله وانعملم  ليله وررليم  نله نا ولته 

سللنان  و للزهب باليركللان حميللنا وتونيتلله قللعينا وطللو ن  طللوق او للالع  مللا  حلليط الح

واشعر  لي  اوزءجار  ن  يائ  السيئان ونوار  الحوبان وو توغلني بما و اءركه او 

بك  ما و  رريك  ن  غيرم وانزع من  لي  حب ءنيا ءنية تنه   ما  ننب وتصن  ن 

ابتغاء الوقيلة اليك وتلزهل  لن الت لر  منلك وز لن لل  التفلرء بمناجاتلك بالليلل والنهلار 

ب ل   صلمة تلننين  ملن خوليتك وت طعنلي  لن ركلو  محارملك وتفكنلي ملن اقلر وه

الع،للائم وهللب للل  التطيهللر مللن ءنلل  العصللياي واذهللب  نلل  ءري الخاطا للا وقللربلن  

بسربال  انيتك ورءن  رءاء معاناتك وجللن  قواب  نعمائك و اهر لنل نضلك وطولك 

ل لول ومستحسلن العملل وو وا نن  بتونيك وتسن نب وا ن   ل  لال  النية ومرر  ا

تكلني  ل  حولي و وت  ءوي حولك و وتك وو تحزني  و  تيعثنلي لل ائلك وو تفضلحني 

بين  نل اوليائك وو تنسن  ذكرب وو تزهب  ن  شكرب بلل الزمنيله نلي احلوال السلهو 

 نن غفالن الجاهلين و وئلك واوز نلي اي اثنل  بملا اوليتنيله وا تلرف بملا اقلن ته  لل  

رغيتي اليك نوق رغية الراغيين وحملن  ا لاب نلوق حملن الحاملن ن وو تخلزلني  واجعل

 نن نا ن  اليك وو تهلكني بما اقن ته اليك وو تجيهن  بما جيهم به المعانن ن للك نلان  

لك مسلم ا لم اي الحجلة للك وانلك اولل  بالفضلل وا لوء باوحسلاي واهلل الت لول واهلل 

باي تعا لب وانلك بلاي تسلتر أ لر  منلك  لل  اي تولهر  المغفر  وانك باي تعفو اول  منك

ناحين  حيو  طيية تنت،م بما ار ن وتيل  ب  ما احب من حيث و ات  ما تكرم وو ارتكب 

مللا نهيللم  نلله وامتنلل  ميتللة مللن  سللع  نللورم بللين  ن لله و للن  مينلله وذللنيلل  بللين  للن ك 

ي  ملن هلو غنل  وا زني  نن خل ك ورعني  ذا خلون بك وارنعني بين  يلاءب واغننل

 ن  وزءن  اليك نا لة ون لرا وا لزن  ملن شلماتة او لناء وملن حللول الليالء وملن اللزل 

والعناء تغمنن  نيما اطلعم  ليه من  بما  تغمن به ال اءر  ل  اليطش لوو حلمه واوحلز 

 ل  الجر ر  لوو اناته و ذا ارءن ب و  نتنه أو قوء ننجني منها لو  ذا بك و ذ لم ت منل  

ا  نضيحة ني ءنياب نال ت من  مثله ني اخرتك واشفب ل  اوائل مننك باواخرهلا و لن م م 

نوائنب بحواءثها وو تمنء ل  منا   ومعه  لي  وو ت ر ني  ار لة  لزهب لهلا بهلائي وو 

تسمن  خسيسة  صغر لها  نر  وو ن يصة  جهلل ملن اجلهلا مكلاني وو تر نل  رو لة 

هللا اجعللل هييتلل  نللي و يللنب ونحللزرل مللن ا للزارب ابللل  بهللا وو خيفللة أو حللي  ءون

وانزارب ورهين   نن تالو  ا اتك وا مر ليل  با  ا   نيه لعياءتك وتفرءل بالتهجلن للك 

وتجرءل بسكون  اليك وانزال حوائج  بلك ومنلازلتي ا لاب نلي نكلاب ر يتلي ملن نلارب 

غمرتلي قلاهيا واجارتي مما نيه اهلها من  زابك وو تزرني ني طغيلاني  امهلا وو نلي 

حت  حين وو تجعلني  ،ة لمن اتعظ وو نكاو لمن ا تير وو نتنلة لملن ن،لر وو تمكلر 

بللي نلليمن تمكللر بلله وو تسللتينل بلل  غيللرل وو تغيللر للل  اقللما وو تيللنل للل  جسللما وو 

تتخزني هلزوا لخل لك وو قلخر ا للك وو تيعلا او لمررلاتك وو ممتهنلا او باونت لا  للك 

فللوب وحللالو  رحمتللك وروحللك ور حانللك وجنللة نعيمللك واذ نللي طعللم واوجللنن  بللرء  

الفراغ لما تحب بسعة من قعتك واوجتهاء نيما  زلل  لن ك و ننب واتحفني بتحفة ممن 

تحفاتك واجعل تجارت  رابحة وكرت  غير خاقر  واخفني م امك وشلو ن  ل لاءب وتلب 
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تزر معها  النية وو قلر ر   ل  توبة نصوحا و تيب معها ذنوبا لغير  وو كيير  وو 

وانزع الغلل ملن للنر  للملممنين وا طلل ب ليلي  لل  الخاشلعين وكلن لل  كملا تكلوي 

للصلالحين وحلنل  حليللة المت لين واجعللل لل  لسللاي للنق نللي الغلابر ن وذكللرا ناميلا نللي 

اوخر ن وواف ب   رلة اوولين وتمم قيوغ نعمتك  ل  و لاهر كراماتهلا للنل املال 

قب كرائم مواهيك  ل  وجاور ب  اوطيين من اوليائك ني الجناي الت  من نوائنب  نل و

ز نتها و لفيائك وجللن  شرائل نحلك ني الم امان المعن  وحيائلك واجعلل لل   نلنب 

م ليال  أول  ليله مطمئنلا ومثابلة اتيوءهلا وا لر  ينلا وو ت ا سلن  بع،يملان الجرائللر وو 

ك وشيهة واجعل ل  ني الحب طر  لا ملن كلل تهلكني  و  تيل  السرائر وازل  ل  كل ش

رحملة واجللزل لل   سللم المواهللب ملن نوالللك وونلر  للل  ح،للو  اوحسلاي مللن انضللالك 

واجعللل  ليلل  واث للا بمللا  نللنب وهملل  مسللتفرغا لمللا هللو لللك واقللتعملني بمللا تسللتعمل بلله 

خالصلتك واشلر   ليلل   نلن ذهللول الع لول طا تلك واجمللب لل  الغنلل  والعفلاف والن للة 

والصللحة والسللعة والطمعنينللة والعانيللة وو تحلليط حسللناتي بمللا  وللوبها مللن  والمعانللا 

معصيتك وو خلواتي بما  عرض لل  ملن نز لان نتنتلك وللن وجهل   لن الطللب  لل  

احن من العالمين وذبني  ن التمات ما  نن الفاق ين وو تجعلني لل،المين  هيرا وو لهم 

لم حياطة ت يني بها وانت  لل  ابلوا   ل  محو كتابك  نا ونصيرا وحطن  من حيث وا 

توبتك ورحمتك ورأنتك ورز لك الواقلب انل  اليلك ملن اللراغيين واتملم لل  انعاملك انلك 

خيللر المنعمللين واجعللل بللا    مللرل نللي الحلل   والعمللر  ابتغللاء وجهللك  للا ر  العللالمين 

 ("لولل  هللا  ل  محمن واله الطييين الطاهر ن ي والسال   ليه و ليهم ابن اوبن ن 

Se ha transmitido un hadiz fidedigno, proveniente de Mu'awiyah bin Ammar que Abu Abdullah (P), 

dijo: 

 

 "Apresúrense en la oración, y ocúpense en suplicar, porque este es un día de súplica y oración. 

Cuando se encuentren en un lugar donde puedan tener serenidad. Con solemnidad alaben y 

glorifiquen la Unicidad de Allah. Reciten el "Allahu Akbar" 100 veces, el "Alhamdulillah" 100 

veces,  el "Subhanallah" 100 veces. Reciten la Sura Al Ikhlas 100 veces, seguidos por la 

súplica (dua') que prefieran. 

La persona, debe hacer un gran esfuerzo para dedicarse en estos actos de devoción, puesto que 

este es un día en que se ha de suplicar, y buscar refugio en Allah, del Shaitán (Satán); el cual 

no pierde oportunidad en alejar la atención de ustedes. Especialmente en este día. No deben 

ocuparse, en mirar a los otros, sino que tienen que preocuparse por ustedes mismos y han de 

decir: 

 

 ."اللهم  ن   ينب نال تجعلني من أخيب وننب ، وأرحم مسير   ليك من الف  العميب"

"¡OH Allah! En verdad que yo soy Vuestro siervo, por me incluyáis entre aquellos 

quienes no tienen esperanza de estar entre Vuestros Allegados. Tened misericordia de 

viaje hacia Ti desde los lejanos pasos montañosos" 

 

Luego digan: 

اللهم ر  الموا ر كلها نك ر يتي من النار ، وأوقب  لل  ملن رز لك الحلالل ، واءرأ  "

 . "  ني شر نس ة الجن  واون 

"¡OH Allah! El que Sostiene todos los lugares de las ceremonias. Protegedme del Fuego 

del Infierno, incrementad mi sustento proveniente de fuentes lícitas; mantenedme lejano 

de todo perjuicio proveniente del mal de los genios y los hombres". 

Luego digan: 

" اللهللم  نللي أقللعلك بحولللك وجللوءب وكرمللك ومنللك ونضلللك ،  للا أقللمب السللامعين ، و للا 

قيين ، و ا أرحم الراحمين ، أي تصلي  ل  محمن وآل أبصر النا ر ن ، و ا أقرع الحا

 ل" محمن وأي تفعل بي كزا وكزا

"¡OH Allah! En verdad yo os pido, por Vuestro Poder, Generosidad, Caridad, Favor y 

Excelencia. ¡OH El Oyente de los que escuchan! ¡OH Vidente de los que observan! ¡OH 

El Más Rápido de los que toman las cuentas, y el Más Misericordioso de los que tienen 
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misericordia. Otorgadle La Paz a Mohammed y a la Familia de Mohammed, y dadme… 

[Entonces, el peregrino debe pedir aquello que quiera]. 

 

Posteriormente, levanten la cabeza hacia el Cielo y digan: 

اللهلم حلاجتي  ليلك التلي  ي أ طيتنيهلا للم  ضلرني ملا منعتنلي ، والتلي  ي منعتنيهلا للم  "

 . "  نفعني ما أ طيتني ، أقعلك خالي ر يتي من النار

"¡OH Allah! Yo tengo un deseo el cual si me lo otorgáis,  no afectará aquello que me 

habéis rehusado; pero si rehusarais lo que yo quiero; yo no me beneficiaría de aquello 

otro que me hubiereis otorgado. Os pido que salvéis del Fuego [del Infierno]". 

 

Después, digan:  

اللهللم  نللي  يللنب وملللك  للنب ، ناللليتي بيللنب ، وأجلللي بعلمللك ، أقللعلك أي تللون ني لمللا "

للك  بلراهيم وءلللم  ليهلا نييلك محملنا مناقلكي التلي أر تهلا خلي  رريك  ني وأي تسللم

 ".لل  هللا  ليه وآله

"¡OH Allah! Yo soy Vuestro siervo, y os pertenezco. Mi cabeza está en Vuestras Manos, 

mi destino está en el dominio de Vuestro Conocimiento. Yo os pido que me deis el éxito 

en aquello que os place, y que aceptéis mi realización de las ceremonias, las cuales 

habéis mostrasteis a Vuestro Amigo, Ibrahim (P); y que con ellas guiasteis a Vuestro 

Profeta Mohammed (Pbd)."   

 

Luego digan: 

 " أللهم اجعلني ممن رريم  مله وأطلم  مرم وأحييته بعن المون حيا  طيية

"¡OH Allah! Incluidme entre aquellos cuyas acciones os causan complacencia. Cuyas 

vidas habéis alargado, y entre aquellos a quienes después de la muerte habéis dado la 

vidas puras." 

 

La siguiente es una súplica, la cual fue enseñada por el Santo Profeta (Pbd) a Alí (P), como ha sido 

reportado por Muawiah Bin Ammar de Abu Abdullah (P):  

 

و  له  و هللا وحنم و شر ك له ، له الملك وله الحمن ،  حيي و ميم ، و ميم و حيي  " :

، وهو حي و  مون ، بينم الخير ، وهو  ل  كل شلي  لن رل أللهلم للك الحملن ، أنلم كملا 

ت للول ، وخيللرا ممللا   للول ال للائلوي ل أللهللم لللك لللالتي وء نللي ومحيللا  وممللاتي ، ولللك 

وتي ل أللهم  ني أ وذ بك من الف ر ، ومن وقلوات الصلنر تراثي ، وبك حولي ، ومنك  

،  ومن شتا  اومر ، ومن  زا  النار ، ومن  زا  ال ير ل أللهم  ني أقعلك من خير ما 

 تعتي به الر اج ، وأ وذ بك من شر ما تعتي به الر اج ، وأقعلك خير الليل وخير النهلار

" . 

"No hay más Dios excepto Allah, El Único, quien no tiene asociado, a Él corresponde El 

Reino y La Alabanza. Él otorga la vida y la muerte. Y otorga la muerte y la vida. Él es El 

Viviente, el cual no morirá y en cuya Mano está El Bien. Él es el Todopoderoso. ¡OH 

Allah! Os pertenecen las alabanzas. Sois como dices que eres, porque Vuestra Palabra es 

la mejor de las palabras. ¡OH Allah! Os pertenece mi oración, mi religión, mi vida, mi 

muerte. Todo mi poder proviene de Vos y todas mis fuerzas vienen de Vos. ¡OH Allah! 

En Ti, yo busco refugio de la pobreza, de las intenciones malévolas, de las adversidades, 

del Fuego del Infierno; y de los tormentos de la tumba. ¡OH Allah! Yo os pido lo bueno 

que viene con el viento, y lo bueno de la noche y el día." 

 

Entre las súplicas que ha reportado Abdullah Bin Maymun provenientes de Abu Abdullah (P), el 

cual dijo que durante el wuquf en Arafat, el Santo Profeta (Pbd) solía decir antes de que terminara la 

puesta del Sol: 
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اللهم  ني أ وذ بك من الف ر ، ومن توتم اومر ، ومن شرما  حنث بالليل والنهلار ،  " :

أمس   لمي مستجيرا بعفوب ، وأمس  خوني مستجيرا بعمانلك ، وأمسل  ذللي مسلتجيرا 

بعزب ، وأمس  وجهي الفاني مستجيرا بوجهك اليا ي ،  لا خيلر ملن قلئل و لا أجلوء ملن 

 . " يتك ، والرف  ني شر جميب خل كأ ط  ، جللني برحمتك ، وأليسني  ان

"¡OH Allah! Yo busco Vuestro Refugio de la pobreza, y de la adversidad en los asuntos,  

de la maldad de la noche y día. Borrad mis transgresiones con Vuestro Perdón,  y 

eliminad mi temor con Vuestra Seguridad. Borrad mi debilidad con Vuestra Fuerza, y 

eliminad mi mortalidad con Vuestra Eternidad. ¡OH El Mejor de aquellos que buscan, y 

el Más Generoso de aquellos que otorgan, cubridme con Vuestra Misericordia; vestidme 

con la salud que proviene de Ti. Y mantenedme lejos del mal [que exista] en  toda 

Vuestra Creación." 

 

Abu Basir, ha transmitido que Abu Abdullah (P) solía decir a la puesta del Sol en Arafat: 

أللهم و تجعله آخر العهن من هزا المو ل ، وارز نيه من  ابلل أبلنا ملا أب يتنلي ، وا لينلي 

اليو  مفلحا منجحا مستجابا لي ، مرحوما مغفورا لي ، بعنضل ما  ن لب به اليو  أحن من 

وننب وحجاج بيتك الحرا  ، واجعلني اليو  من أكر  ونلنب  ليلك ، وأ طنلي أنضلل ملا 

ن الخير واليركلة والرحملة والررلواي والمغفلر  ، وبلارب للي نيملا أ طيم أحنا منهم م

 . " أرجب  ليه من أهل أو مال  ليل أو كثير ، وبارب لهم ني

"¡OH Allah! No hagáis éste, mi último wuquf, sino que otorgadme futuras visitas a este 

lugar mientras yo tenga vida. Y haced exitoso mi wuquf, proveyéndome la salvación, 

misericordia, y perdón; mejor que el día que hubieseis proveído a otros invitados y 

peregrinos de Vuestra Sagrada Morada. Hacedme hoy en día, el más honorable de 

Vuestros visitantes, dadme lo bueno, prosperidad, misericordia, y perdón más de lo que 

habéis otorgado a cualquier otro de ellos. A mi regreso, bendecidme con familia, riqueza, 

poca o mucha; y haced que yo sea  una bendición para ellos también." 
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Capítulo 30 

Reglas de Conducta 

Para El Wuquf en Muzdalifah 

 
 

Existen también, numerosos actos de devoción que pueden hacerse en Muzdalifah, de los cuales, 

enunciaremos tan sólo algunos: 

 

1. Debe venirse desde Arafat, guardando serenidad y solemnidad, pidiendo el perdón [de los 

pecados], y cuando se vaya alcanzando la colina de arena roja a la derecha, ha de decirse: 

 

 " اللهم ارحم مو في ، وزء ني  ملي ، وقلم لي ء ني ، وت يل مناقكي"ل

"¡OH Allah! Tened Misericordia de mi estadía, enriqueced mis actos de devoción, 

mantened firme mi religión; y aceptad mi  realización de las ceremonias." 

 

2. Ha de caminarse, de manera firme. 

 

3. Debe retrasarse el rezo de la oración, hasta llegar a Muzdalifah, y combinar la Oración de 

Magrib y la Oración de Isha, con un solo adhán y 2 iqamah, aún cuando hubiera pasado un 

tercio de la noche. 

 

4. Debe descenderse en el Valle desde el camino que está a la derecha, cerca de "Mash'ar". Es 

recomendable, hacerlo a pie para aquellas personas que estuvieran haciendo la Peregrinación 

por vez primera. 

 

5. Debería el peregrino, de mantenerse despierto durante la noche, ocupado en oración y 

súplicas. Y decir: 

 

" اللهم هزم جمب ، اللهم  ني أقعلك أي تجمب للي نيهلا  جواملب الخيلر ، اللهلم و تم سلني  

مللن الخيللر الللز  قللعلتك أي تجمعلله لللي نللي  ليللي ، وأطلللب  ليللك أي تعرننللي مللا  رنللم 

 أولياءب ني منزلي هزا ، وأي ت يني جوامب الور " ل

 

"¡OH Allah de esta reunión! ¡OH Allah! En verdad que yo os pido que reunáis para mí 

una colección de lo bueno. ¡OH Allah! No me hagáis desesperarme del bien que os he 

pedido que acumuléis en mi corazón. Yo os pido que me deis el conocimiento de este 

lugar, el cual habéis otorgado a Vuestros Escogidos; y que me protejáis contra el 

conjunto de lo malo." 

 

6. Debería permanecerse, en estado de purificación ritual ("taharah"). Orar y alabar a Allah, 

recordando Su Grandeza, lo más que fuera posible. Y pidiendo la Paz y Bendiciones de Allah 

para el Santo Profeta y su Familia. Luego debería decirse: 

 

: " اللهم ر  المولعر الحلرا  نلك ر يتلي ملن النلار ، وأوقلب  للي ملن رز لك الحلالل ، 

واءرأ  ني شلر نسل ة الجلن واونل  ل اللهلم أنلم خيلر مطللو   ليله وخيلر ملن و وخيلر 
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مسمول ، ولكل وانن جائز  ، ناجعلل جلائزتي نلي ملوطني هلزا أي ت يلنلي  ثرتلي وت يلل 

 ي واي تجاوز  ن خطيئتي ، ثم اجعل الت ول من الننيا زاء  " لمعزرت

 

"¡OH Allah! Señor del Mash'aril Haram, preservadme del Fuego [del Infierno], 

incrementad mi sustento lícito, y protegedme de todo perjuicio causado por los 

malévolos entre los genios y los hombres. ¡OH Allah! Sois lo mejor de lo que puede ser 

pedido, y el mejor a quien puede suplicarse, y el Mejor de los Responsables.  

Existe un premio para todo visitante,  [por esto] disminuid mis faltas, y aceptad mis 

excusas y que perdonad mis pecados; y haced la piedad, mi provisión en este Mundo". 

 

7. Deben recolectarse, 70 piedrecillas en Muzdalifah, para lanzarlas contra los Yamarat. 

 

8. Cuando se pase a través del Wadi Muhassar, debe de acelerarse el paso, y decir: 

 

" اللهم قلم لي  هن  ، وا يل توبتي ، وأجب ء وتي ، واخلفني بخير نيمن تركم بعن  

 " ل

"¡OH Allah! Hacedme cumplir mi convenio, aceptad mi arrepentimiento, responded mis 

deseos, y guardad a aquellos que he dejado detrás." 
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Capítulo 31 

Las Normas de Conducta 

Para El Rami del Yamarat 

 
Los actos que son recomendables guante el apedreamiento ("rami") de los "Yamarat" son: 

 

1. El peregrino, debería mantenerse en estado de purificación ritual ("taharah"), mientras 

efectúa el "rami" con las piedrecillas. 

2. Cuando se tomaran las piedrecillas en la mano, debería decirse: 

  

 أللهم هزم حصياتي نعحصهن لي وارنعهن ني  ملي "" 

"¡OH Allah! Tomad en cuenta mis piedrecillas, y elevad mi acto de devoción". 

 

3. Cuando se lanzara cada piedrecilla, debería decirse: 

 

لهلم : " هللا اكير ، اللهم اءحر  ني الويطاي ، اللهم تصلن  ا بكتابلك و لل  قلنة نييلك ، ال

 اجعله حجا ميرورا و مال م يوو وقعيا موكورا وذنيا مغفورا " ل

"Allah es Grandísimo. ¡Oh  Allah! Apartad de mí al Sheitán (Satán). ¡OH Allah! Yo creo 

que Vuestro Libro es verdadero, y en la tradición de Vuestro Profeta. ¡OH Allah! 

Aceptad mi Hajj, mis actos y mis devociones, y perdonad mis pecados". 

 

 

4. Ha de lanzarse las piedrecillas contra el Yamratul Aqabah, desde una distancia de unos 10 a 

15 pasos. 

 

5. Mientras se lancen las piedrecillas contra Yamratul Aqabah, ha de hacerse frente al Yamarah, 

estando de espaldas a la quiblah, pero cuando se lancen las piedrecillas contra el Primer 

Yamarah (Al Uula) y al Yamarah del Medio (Al Wusta), ha de tenerse la quiblah de frente. 

 

6. Hay que poner la piedrecilla, en la parte posterior del dedo pulgar, y tirarla con la uña del 

dedo índice. 

 

7. Cuando se retorne a Mina, ha de decirse: 

 

 : " أللهم بك وث م و ليك توكلم ، ننعم الر  ونعم المول  ونعم النصيرل"

"¡OH Allah! Mi fe y mi confianza os pertenecen. Sois el Mejor de los Señores, El 

Sustentador y El Auxiliador." 



 145 

Capítulo 32 

Reglas de Conducta Durante El Hady 

 

Los actos que se recomienda hacer, cuando se sacrifica la ofrenda son: 

 

1. La ofrenda, o hady, debe ser en orden: camello, vaca, y un carnero [el macho de la oveja]. 

2. El animal, debería estar saludable. 

3. Cuando se sacrifique la ofrenda, debe decirse: 

 

" وجهللم وجهللي للللز  نطللر السللماوان واورض حنيفللا ومللا أنللا مللن الموللركين ،  ي 

لالتي ونسكي ومحيا  ومماتي هلل ر  العالمين ، و شلر ك لله وبلزلك أملرن وأنلا ملن 

 المسلمين ، أللهم منك ولك ، بسم هللا وهللا أكير ، أللهم ت يل من ل"

 

"Yo vuelvo mi atención, hacia el Único, Quien ha creado Los Cielos y La Tierra. Y yo 

no estoy entre los politeístas. Mi oración, mi ofrenda ("hady"), mi vida, y mi muerte son 

para Allah, El Señor de Los Mundos. Él no tiene asociados, y eso se me ha ordenado, yo 

estoy entre los musulmanes. ¡OH Allah! Todo esto proviene de Ti, y es para Ti. En el 

Nombre de Allah, y Allah es Grandísimo. ¡OH Allah! Acepta mis actos de devoción." 

 

4. El animal, debe ser sacrificado personalmente por el peregrino, pero si no pudiera hacerlo, 

debería entonces sostener el cuchillo con su mano, y la persona que sacrificara el animal 

debería sostener la mano del peregrino. No existe ninguna objeción, en que el peregrino 

sostenga la mano de la persona que está sacrificando al animal. 
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Capítulo 33 

Reglas de Conducta Para El Halq 
 

 

1. Se recomienda, que se empiece a afeitarse el cabello de la cabeza, desde la frente y que se 

diga esta súplica: 

 

 أللهم أ طني بكل شعر  نورا  و  ال يامة " :

"¡OH Allah! Otorgadme en el Día del Juicio, luz por cada cabello". 

 

2. El cabello, debe ser enterrado en su tienda en Mina. 

 

3. Después de rasurarse la cabeza, debe tomarse cabello de la barba y el bigote, y las uñas deben 

ser cortadas. 
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Capítulo 34 

Reglas de Conducta 

Para El Tawaf y El Sa'y 

 
Las normas de conducta para el Tawaf de la Umrah, su oración y el "sa'y", que se explicaron 

anteriormente, también aquí son aplicables. Se recomienda efectuar el Tawaf [del Hajj] el Día del 

Eid. Y en la Puerta de La Sagrada Mezquita, se recomienda decir: 

 

: " أللهم أ ني  ل  نسكك وقلمني له وقلمه لي ، أقعلك مسلعلة العليلل اللزليل المعتلرف 

بزنيلله ، أي تغفللر لللي ذنللوبي ، وأي ترجعنللي بحللاجتي ، أللهللم  نللي  يللنب ، واليلللن بلللنب ، 

والييم بيتك ، جئم أطلب رحمتك وأ   طا تك ، متيعا ومرب ، راريا ب نرب ، أقعلك 

طيللب ومللرب ، الموللفب مللن  للزابك ، الخللائل لع وبتللك ، أي مسللعلة المضللطر  ليللك ، الم

 تيلغني  فوب ، وتجيرني من النار برحمتكل"

 

"¡OH Allah! Ayudadme a adoraros, salvadme  para ello, y salvadlo para mí. Yo os pido 

como un débil, y baja persona la cual confiesa sus pecados, que perdonéis mis pecados y 

me otorguéis lo que deseo. ¡OH Allah! Yo soy Vuestro siervo, la tierra es Vuestra, y la 

Morada también. Yo he venido para pediros Vuestra Misericordia, y en obediencia 

Vuestra. Yo me someto a Vuestra Orden, y estoy complacido con aquello que me habéis 

destinado. Yo os pido como una persona angustiada, obediente a Vuestras Órdenes, 

preocupado por Vuestro Tormento, temeroso de Vuestro Castigo. Otorgadme Vuestro 

Perdón, y salvadme del Fuego [Infernal], por Vuestra Misericordia." 

 

Luego, ha de tocarse La Piedra Negra, y besarla. Si esto no fuera posible, debe decirse el takbiir 

[Allahu Akbar].  Posteriormente, ha de procederse con la realización del Tawaf, como se hace 

cuando se entra en La Meca. 
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Capítulo 35 

Reglas de Conducta en Mina 
 

 

Es recomendable, que el peregrino permanezca en Mina durante el período de la estadía ("wuquf") 

allí.  El peregrino, no debería moverse incluso para ir a hacer un tawaf meritorio ("mustahab"). Se 

recomienda decir el takbiir después de 15 oraciones, comenzando desde el Dhuhur del Día del 

Sacrificio, y después 10 en otras ciudades. Es lo mejor, que el takbiir sea dicho de la siguiente 

manera: 

 

 

: " هللا اكير ، هللا أكير ، و  له  و هللا وهللا اكير ، هللا اكير وهلل الحمن ، هللا اكيلر  لل  ملا 

  ل  ما رز نا من بهيمة اونعا  ، والحمن هلل  ل  ما أبالنا " ل هنانا ، هللا أكير

 

 

"Allah es Grandísimo, Allah es Grandísimo, No hay más Dios excepto Allah y Allah es 

Grandísimo. Allah es Grandísimo y Alabado sea Allah. Allah es Grandísimo en lo que 

nos ha guiado. Allah es Grandísimo, nos ha otorgado animales como sustento; toda 

alabanza es para Allah, por lo que nos ha destinado." 

 

Es recomendable, que todas las oraciones obligatorias y optativas, sean rezadas en La Mezquita de 

Khif. Abu Hamza Thumali, ha transmitido un hadiz del Quinto Imam (P), quien dijo que aquel que 

rezara 100 ciclos de oración (raka'as) en la Mezquita de Khif en Mina, antes de que parta de allí; 

será recompensado con el equivalente a haber hecho actos de devoción durante 70  años. Aquel 

quien recitara "Subhanallah" , en la Mezquita 100 veces, será recompensado como si hubiera 

liberado a un esclavo. Quien recitara allí, "La Ilaha Illalah" 100 veces, sería recompensado con el 

equivalente de haber salvado una vida. Quien recitara allí: "Alhamdulillah" 100 veces, sería 

recompensado con el equivalente de haber dado en caridad, los ingresos de 2 Iraks.  
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Capítulo 36 

Las Reglas de Conducta Para La Estancia en La Meca 

 

Las acciones que son recomendables son: 

 

1. La remembranza continúa de Allah, y la lectura profusa del Sagrado Corán. 

2. El leer en su totalidad el Sagrado Corán. 

3. El beber agua del [Pozo del] Zamzam, y decir de seguido: 

 

 “ل: " أللهم اجعله  لما نانعا ورز ا واقعا وشفاء من كل ءاء وق م 

"¡OH Allah! Dadme el conocimiento que sea beneficioso, un gran sustento, y el alivio de 

los dolores y enfermedades." 

 

Luego ha de decirse: 

 : " بسم هللا وباهلل والوكر هلل " ل 

"En el Nombre de Allah, por Allah y dando las gracias a Allah". 

 

4. El observar mucho la Sagrada Ka'ba. 

5. Hacer el tawaf de la la Sagrada Ka'ba 10 veces. (3 veces en la primera parte de la noche, 3 

veces al final de la noche, 2 veces después del alba; y 2 veces después del Dhuhur." 

6. Realizar 360 tawafs durante la estadía en La Meca. Si no fuera posible esto, entonces han de 

hacerse 52 tawafs, y si esto no fuera posible; entonces [deberían hacerse] todos los que se 

pudieran. 

7. A  las personas que entraran a La Meca, se les recomienda que efectúen un wusul antes de 

entrar en la ciudad. Y que digan al momento de la entrada: 

 

 : " أللهم  نك  لم : ومن ءخله كاي آمنا ، نآمني من  زا  النار " ل

"¡OH Allah! Habéis manifestado que (" cualquiera que entrara estaría a salvo"). 

Salvadme del Castigo del Fuego [Infernal]." 

 

Luego, han de rezarse 2 raka'as entre los 2 pilares que tienen una cubierta de mármol rojo. 

Después de recitar Sura al Fatiha, en el primer raka'a, debe recitarse la Sura Ha Miim As 

Sajdah. En el segundo raka'a, después de la Sura Al Fatiha, y 55 aleyas. 

 

8. Orar en todas las esquinas de la Sagrada Ka'ba, y decir después de cada oración [la siguiente 

súplica]: 

 

: " أللهم من تهيع أو تعيع أو أ ن أو اقتعن لوناء   ل  مخلوق رجاء رننم وجائزته ونوانله 

ونوارله ، نهليك  ا قين  تهيئتي وتعيئتي و  ناء  واقتعناء  رجلاء رنلنب ، ونوانللك 

وجائزتك ، نال تخيب اليو  رجائي ،  امن و  خيب  ليه قائل ، وو  ن صه نائلل ، نلهني 

 لة بعملل للال   نمتله ، وو شلفا ة مخللوق رجوتله ، ولكنلي أتيتلك م لرا لم آتلك اليلو  ث

بللال،لم واوقللاء   للل  نفسللي ، نهنلله و حجللة لللي وو  للزر ، نعقللعلك  للامن هللو كللزلك أي 

تصلي  ل  محمن وآله وتعطيني مسعلتي وت يلني  ثرتلي وت لينلي برغيتلي ، وو ترءنلي 
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 ،يم أرجوب للع،يم ، أقلعلك  لا  ،ليم  مجيوها ممنو ا وو خائيا ،  ا  ،يم  ا  ،يم  ا

 أي تغفر لي الزنب الع،يم ، و  له  و أنم " ل

 

"¡OH Allah! [Mientras que] otros entre de Vuestra Creación, que se aliste para volverse 

hace otros, con la esperanza de obtener favores, regalos, beneficios y ventajas. Yo ¡OH 

Señor! Me preparo a mí mismo, y estoy listo para dirigirme en Vuestra Dirección, con la 

esperanza de recibir Vuestros Favores, Beneficios y Ventajas. No rechaces mis anhelos 

este día. ¡OH El Único! Quien no desilusiona a los que se tornan hacia Él, no me niegues 

Vuestra Misericordia. Yo no he venido hoy, con una pesada carga de buenas acciones 

cuando me acerco a Vuestra [Excelencia]. Ni tengo esperanza, en la intercesión de otras 

personas, sino que me vuelvo en Vuestra Dirección, confesando mis malos actos que he 

hecho contra mí mismo sin contar con una excusa. Yo os imploro, porque sois 

merecedor [de ello], que bendigáis a Mohammed y a su Descendencia. Y que me 

otorguéis lo que busco ganar de Vuestra [Excelencia]. Perdonad mis pecados, completad 

mis deseos, y no me devolváis rechazado, denegado y frustrado. ¡OH Grandísimo! ¡OH 

Grandísimo! ¡OH Grandísimo! Tengo grandes expectativas en Vuestra [Merced], y os 

ruego ¡OH Grandísimo!. Que perdonéis mis graves pecados. No hay Dios excepto Tú."  

 

Es recomendable, decir 3 veces (Allahu Akbar), en el momento de salir de la Sagrada Ka'aba, 

y decir la siguiente súplica: 

 

 تومم بنا أ ناءنا ، نهنك أنم الضار النانب " ل : " أللهم و تجهن بالءنا ، ربنا وو 

 

"¡OH Allah! No nos aflijas con las tribulaciones. ¡OH Señor Nuestro! No dejéis que 

nuestros enemigos se regocijen de nuestros infortunios. Porque en verdad, sois quien 

dais el daño y el beneficio." 

 

Posteriormente, fuera ya de la Sagrada Ka'aba, y mirándola con las gradas al lado izquierdo, 

han de rezarse  2 raka'as en las gradas. 
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Capítulo 37 

El Tawaf de La Despedida 

 
Es recomendable, que la persona que quiera salir de La Meca, realice un tawaf de despedida (tawaful  

widaa'). En cada una de las vueltas, el peregrino debe saludar la Piedra Negra y el Rukn al Yamani. 

Debe hacer los actos meritorios que han sido mencionados, cuando llegue al Mustayaar. Debería 

también pedir lo que desee. Cuando salude  a La Piedra Negra, y presione su abdomen contra la 

Sagrada Ka'aba. Luego debe tocar la Piedra Negra con una mano, y la puerta de la Ka'aba con la otra. 

Entonces debe dar gracias y alabanzas a Allah, y pedir que la Paz sea con el Santo Profeta (Pbd) y su 

Familia, y luego tiene que decir: 

 

" اللهم للل  لل  محملن  يلنب ورقلولك ونييلك وأمينلك وحيييلك ونجيلك وخيرتلك ملن 

خل ك ، أللهم كما بل  رقاوتك وجاهن ني قييلك ولنع بعمرب وأوذ  ني جنيك و ينب 

حت  أتام الي لين ، أللهلم أ لينلي مفلحلا منجحلا مسلتجابا للي بعنضلل ملا  رجلب بله أحلن ملن 

 ررواي والعانية " لوننب من المغفر  واليركة والرحمة وال

 

"¡OH Allah! Dadle la Paz a Mohammed, Vuestro Siervo, Vuestro Mensajero, Vuestro 

Profeta, Vuestro Hombre de Confianza, , Vuestro ser Amado, El Noble, y lo Mejor de 

Vuestra Creación. ¡OH Allah! Así como él propagó Vuestro Mensaje, luchó en Vuestra 

Causa, y cumplió con Vuestros Mandamientos; y os adoró hasta alcanzar La Certeza. 

¡OH Allah! Tornad mis fortunas, otorgándome éxito, salvación, con lo mejor que todo 

peregrino podría aspirar del perdón, bendición, salud y Vuestra Satisfacción." 

 

Se recomienda, salir por la Puerta de Hannatiin y detenerse, volverse en dirección al Rukn as Shaami, 

y pedirle a Allah que nos bendiga con el éxito en el retorno. Se recomienda también,  comprar al 

momento de la partida, 1 dirham (3.65 gramos de plata), en dátiles para dárselos a los pobres. 
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Capítulo 38 

La Visita al Santo Profeta (Pbd) 

 
Es muy recomendable, que el peregrino regrese por la vía de Medina, y visite al Santo Profeta (Pbd), 

su santa y pura hija [Fátima az  Zahra] (P), y a los Imanes en el [Cementerio de] Baqui, (La Paz sea 

con todos ellos). En los límites de Medina, están  "A'irr" y "Waiir", que son 2 montañas que rodean 

[la ciudad de] Medina por el Este y el Oeste. Algunos juristas consideran esos lugares, como santos, 

y aunque no es obligatorio vestirse con el ihram allí; no se permite cortar árboles, en particular, los 

pequeños. Excepto el cortar aquellos que se permite cortar en los límites de La Meca. También se 

prohíbe la cacería, entre ambas montañas.  Sin embargo, aparentemente ambas acciones se permiten, 

y la opinión de la prohibición no es más que un exceso de precaución.  

 

 

Ziarat del Santo Profeta Mohammed (Pbd) 

 

يلب هللا ، السلال   ليلك " السال   ل  رقول هللا لل  هللا  ليه وآله ، السال   ليك  لا حي

 ا لفو  هللا ، السال   ليك  ا أمين هللا ، أشهن أنك  ن نصحم ومتك وجاهنن نلي قلييل 

هللا و ينته حت  أتاب الي ين ، نجزاب هللا أنضل ما جزل نييا  ن أمته ، أللهم للل  لل  

 . " محمن وآل محمن أنضل ما لليم  ل   براهيم وآل  براهيم  نك حمين مجين

 

 

Ziarat de Fátima Az Zahra (P) 

 

"  ا ممتحنة امتحنك هللا الز  خل ك  يل أي  خل ك نوجنب لما امتحنلك للابر  ، وز منلا 

أنا لك أولياء ومصن وي ولابروي لكل ما أتانا به أبوب وأتانا به وليه ، نهنا نسلعلك  ي 

 كنا لن ناب  و ألح تنا بتصن  نا لهما "ل

 

Ziarat a Los Imanes en El Cementerio de Baqui (P) 

 

" السال   ل  أولياء هللا وألفيائه ، السال   ل  أمناء هللا وأحيائه ، السال   لل  أنصلار 

هللا وخلفائه ، السال   ل  محال معرنة هللا ، السال   ل  مسلاكن ذكلر هللا ، السلال   لل  

المسللت ر ن نللي  م،هللر  أمللر هللا ونهيلله ، السللال   للل  الللن ا   للل  هللا ، السللال   للل 

مررللا  هللا ، السللال   للل  الممحصللين نللي طا للة هللا ، السللال   للل  اوءوء  للل  هللا ، 

السال   ل  الز ن من واوهم ن ن وال  هللا ومن  اءاهم ن ن  لاءل هللا ، وملن  لرنهم ن لن 

 رف هللا ومن جهلهم ن ن جهل هللا ، ومن ا تصم بهم ن ن ا تصلم بلاهلل وملن تخلل  ملنهم 

تخل  من هللا ، أشهن هللا أني قللم لملن قلالمكم وحلر  لملن حلاربكم ، ملممن بسلركم ن ن 

و النيتكم ، مفوض نلي ذللك كلله  لليكم ، لعلن هللا  لنو آل محملن ملن الجلن واونل  ملن 

 اوولين واوخر ن ، وأبرأ  ل  هللا منهم ، ولل  هللا  ل  محمن وآله "ل
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Alabado sea Allah, El Primero y El Último. 

 


