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SPN إسباني

Guía

informativa sobre
el Ihram

Socio estratégico

Esta guía está disponible en los siguientes
idiomas, los cuales puede descargar
haciendo clic sobre ellos:

English
AR

ENG

Bahasa Indonesia
BEN

IND

Français

Hausa

FRA

HAU

Türkçe
TUR

URD

Español

Русский язык

SPN

RUS

Bahasa Malaysia
MAY

SIN

AMH

PER

2

Introducción
El Ihram es el primer paso en su viaje de
fe (hacia la peregrinación). Es un acto del
corazón con el que usted dará inicio a una de
las más grandes formas de adoración que nos
ha sido ordenada por Al-lah, y que debemos
realizar para Él con toda sinceridad. Dijo Allah: {Completen la peregrinación mayor y
menor en honor a Al-lah} [Corán 2:196].

Con esta guía informativa usted
conocerá todo lo que necesita saber
para cumplir con el Ihram.
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¿Qué es
el Ihram?

1

Es la manera de iniciar el ritual del Hayy
o la ‘Umra. Consiste en hacer la intención
de ingresar a la ‘Umra o al Hayy, e iniciar la
talbia.

2

Debe pronunciar antes de empezar la talbia
el tipo de ritual que tiene la intención de
realizar, diciendo: “Labbaika ‘Umratan”
(respondo a tu llamado realizando la ‘Umra)
o “Labbaika Hayyan” (respondo a tu llamado
realizando el Hayy)”. De
esta manera usted se habrá
consagrado para realizar
cualquiera de estas dos
formas de adoración.
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3

Es sunna que antes de iniciar el Ihram se haga
el ghusul o el wudu’.

4

Al hacer la intención, se considera que ha
ingresado a una de estas dos formas de
adoración y, por lo tanto, le están prohibidas
todas las cosas que el estado de Ihram
prohíbe.
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La ropa
del Ihram
El muhrim (persona que ha ingresado al
estado de Ihram) varón debe vestir el izar,
que cubre la parte de inferior de su cuerpo,
y el rida’ , que cubre la parte superior. Se
establece que sea de color blanco.
Además, puede usar una hebilla o un
cinturón para sostener el izar y así evitar
que se le caiga. Hay cinturones especiales
que tienen bolsillos para guardar objetos
personales, como el teléfono móvil y
dinero.

9

Todos los hombres visten igual: el mismo
tipo de ropa y del mismo color. No hay
ningún factor material que los diferencie.
Además, todos se juntan en los mismos
lugares para entregarse a Al-lah y
suplicarle.
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La mujer puede usar cualquier tipo de
vestimenta que desee, siempre que
cumpla con los siguientes requisitos:

1

Debe ser holgada, que cubra su cuerpo
y que le permita el libre movimiento.

2

Que no tenga adornos llamativos.
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Condiciones

Si el peregrino teme que no pueda completar
su peregrinaje por enfermedad o cualquier
excusa legal válida, le es permitido formular
-pronunciar una condición de liberaciónexoneración de culpa; para ello, debe decir al
momento de hacer la intención, después de
mencionar el tipo de ritual que realizará:
“Fa in habasani habisun, fa mahil-li haizu
habastani”
(si algún impedimento se me presenta, en ese
momento saldré del estado de Ihram).
Puede decirlo en el idioma que más se le facilite.

Al establecer la anterior condición, si
le llega a suceder algo que le impida
cumplir con su peregrinaje, puede salir
del estado de Ihram y no debe hacer
ningún tipo de expiación.
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La talbia

Se pronuncia de la siguiente manera: “Labbaika Allahumma labbaik, labbaika la sharika laka labbaik.
Innal hamda wan-ni’mata laka wal mulk, la sharika
lak” (Respondo a Tu llamado, ¡oh, Al-lah! Respondo
a Tu llamado. Respondo a Tu llamado sin asociarte
con nada ni nadie. Respondo a Tu llamado afirmando
que toda la alabanza es para Ti y que Tú Eres Quien
agracia y favorece, y que Tuyo es el domino de todo,
sin que se Te asocie con nada ni nadie).
La talbia significa: “Aquí estamos respondiendo
a Tu llamado para que cumplamos con el Hayy,
confirmando Tu unicidad absoluta y nuestra
obligación de adorarte. Reconocemos Tus favores y
bendiciones para con nosotros y ratificamos que en
Tus Manos tienes el domino de todo.
La talbia es la majestuosa consigna en la que se
declara el sometimiento y la obediencia total a Al-lah,
el Creador y Favorecedor, Alabado sea.

El hombre la hace en voz alta y la mujer en
voz baja.
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La talbia se inicia inmediatamente
después que se hace el Ihram

y termina

para quien hace la
‘Umra,
cuando ve por primera
vez la Ka’ba.
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para quien hace el
Hayy,
cuando tira las
piedrecillas en el pilar
de Al ‘Aqaba.

Dhul Hulaifa

Los mawaquit

El Mensajero de Al-lah, que la paz y
bendiciones de Al-lah sean con él,
estableció ciertos lugares alrededor la
Ka’ba, en señal de respeto, para que
los que quieran hacer la peregrinación
mayor o menor hagan el Ihram e inicien
con la talbia antes de que lleguen al
Haram (la Mezquita de La Meca). Estos
lugares varían dependiendo del lugar de
procedencia del peregrino.
Los peregrinos que viven fuera de La
Meca están obligados a hacer el Ihram en
el miqat que le corresponda a cada uno,
antes de pasar sus límites, sin importar el
tipo de transporte que use, sea aéreo o
terrestre.
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Es común que en los aviones que se
dirigen hacia la ciudad de Jeddah se
informe a los pasajeros que se va a pasar
por el miqat, para que los peregrinos
inicien el Ihram.
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Dependiendo del lugar donde se encuentren
los peregrinos cuando deseen hacer el Ihram,
se darán tres escenarios o situaciones:

1

Quienes se encuentran en La Meca: Para
hacer la ‘Umra deben salir de los límites
del Haram, por lo que se acostumbra ir a la
Mezquita de ‘Aisha en At-Tan’im. Mientras
que para el Hayy, el Ihram se hace en el
lugar donde se encuentre la persona.

2

Quien se encuentra entre La Meca y algún
miqat: Hace el Ihram desde el lugar en el
que se encuentre.

3

Quien está en un lugar más allá del miqat:
Debe hacer el Ihram para el Hayy y la ‘Umra
desde el miqat o al estar pasando por o
sobre él.
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Dhul Hulaifa
Dhata ‘Irq

Al Yuhfa

1
2

Dentro de los límites del
Haram

Entre La Meca
y el miqat

Ialamlam

3

Qarn Al Manazil
Quien está en un lugar
más allá del miqat
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1

Dhul Hulaifa Es el miqat de los habitantes de
Medina y está a 420 km de La Meca.

2

Al Yuhfa Es el miqat de la gente de Sham y
quienes usen el camino o la vía que ellos usan.
Está a una distancia de 187 km de La Meca; pero
hoy en día la gente hace el Ihram en Raguib, a
204 km de distancia de La Meca.

3

Qarn Manazil Es el miqat de la gente de Nayd
(oeste de la Península Árabe) y de quienes
vengan desde esa dirección. Está a 94 km de La
Meca.

4

Ialamlam Es el miqat de la gente del Yemen
y quienes vengan por esa vía. Se encuentra a
115 km de La Meca.

5

Dhata ‘Irq Es el miqat de la gente de Irak y
quienes vengan de esa dirección, está a 92 km
de La Meca.

Dhul Hulaifa
420 km
Dhata ‘Irq
92 km
Al Yuhfa
187 km
Qarn Manazil
94 km
115 km
Ialamlam
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Prohibiciones
del Ihram

Prohibiciones generales

El coito

Contraer matrimonio

Raparse la cabeza y
cortarse las uñas
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La caza

El uso de
perfume

Prohibiciones
exclusivas para
los hombres

Cubrirse
la cabeza

Vestir ropas
costuradas

Prohibiciones
exclusivas para
las mujeres

Cubrirse el
rostro
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No es una
prohibición
del Ihram

Usar gafas, anillos
y relojes

Bañarse

Las vendas

Usar cinturón y carteras

Usar chancletas

Usar sombrillas

Cubrirse la cara para las mujeres
cuando se teme causar distracción
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Prevención de la
dermatitis, el intertrigo e
infecciones de la piel
al usar las ropas del
Ihram

El intertrigo y las escaldaduras pueden afectar al
peregrino, en especial a quienes tienen sobrepeso
y sufren de diabetes, específicamente en la
entrepierna y en ocasiones en las axilas y debajo
de los senos. Esta dolencia viene acompañada de
picazón, ardor y dolor.
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¿Cómo prevenirlo?

Es importante ventilar bien la piel,
principalmente la entrepierna y las axilas.

La higiene personal y el uso de cremas
humectantes antes de caminar.
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Si la persona se ve afectada por esta dolencia,
debe usar cremas para escaldaduras, lavando
bien las partes antes de su aplicación.
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Modales del
peregrino

Desde el momento en el que se hace el Ihram
el peregrino debe tener mucho cuidado con
lo que dice, hace y la manera en que actúa,
pues se encuentra cumpliendo con una de
las formas de adoración más sublimes y
con la cual puede lograr una recompensa
enorme. Dijo Al-lah: {La peregrinación se
realiza en unos meses específicos, y quien se
consagrara para hacerla deberá abstenerse
[durante ella] de las relaciones maritales, los
pecados y las discusiones. Todo lo que hagan
de bien Al-lah lo sabe. Tomen provisiones
para el viaje, pero [sepan que] la mejor
provisión es la piedad. ¡Oh, dotados de buen
discernimiento! Cumplan correctamente
Conmigo} [Corán 2:197].
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1

Debe renovar su intención y ser sincero con
Al-lah, ya que usted ha emprendido este
viaje de peregrinación por amor a Al-lah y
respondiendo a Su mandato, buscando ser
merecedor de Su misericordia, teniendo
esperanza en Su recompensa y temiendo Su
castigo. No realice este acto para ser visto por
los demás ni motivado por el orgullo o para
que le den el título de “hayy” (peregrino) y
digan de usted: “El hayy fulano o zutano”.

2

Preocúpese por aprender los reglamentos
relacionados con el Hayy. Pregúnteles
a los especialistas en la materia en su
hamla cuando tenga alguna duda. En esta
guía también encontrará respuesta a sus
interrogantes.

3

Debe tratar bien a todo el mundo,
particularmente a quienes lo acompañan
durante el Hayy. Debe saludarlos cuando
los encuentre, sonreírles, no discutir con
ellos y ayudarlos cuando lo necesiten.
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4

Debe responder con calma, sutileza y
bondad ante las diferentes situaciones que
se presenten, tal como lo enseñó el Enviado
de Al-lah, que la paz y bendiciones de Al-lah
sean con él: “Al-lah es Bondadoso y Le gusta
la bondad, y concede por ella la recompensa
que no concede por la dureza”.

5

Cumplir con las normas establecidas
por las autoridades e instituciones
organizadoras. Acatar las instrucciones
de los guías y encargados del grupo
(hamla) en el que se encuentre, para
que todos estén seguros durante el
peregrinaje y para no exponer a nadie a
algún riesgo.
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Números telefónicos
que le pueden interesar

911
Casos de emergencia y servicios de seguridad

937
Consultas médicas

920002814
Centro de llamadas del Ministerio
del Hayy y la ‘Umra
Consultas de los peregrinos

1966
Consultas sobre la Gran Mezquita de La Meca y
la Mezquita del Profeta
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Para obtener las demás guías informativas
puede visitar el sitio web del Ministerio
del Hayy y la ‘Umra (haciendo clic aquí).
En estas guías encontrará todas las
instrucciones e indicaciones que le
permitirán realizar los rituales con facilidad y
tranquilidad.

Socio estratégico

Socios en el éxito

Al-lah acepte
sus obras y sus
esfuerzos

Para más información,
síganos en nuestras cuentas
en las redes sociales

