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Objetivo:
·       Analizar los beneficios o méritos de elegir un nuevo nombre.

·       Entender cuándo es preferible adoptar un nombre nuevo. 

·       Identificar los inconvenientes de cambiarse de nombre. 

Términos árabes:
·       Hayy: Es la peregrinación a La Meca donde el peregrino realiza un conjunto de

rituales. El Hayy es uno de los cinco pilares del Islam, y todo musulmán adulto debe
realizarlo al menos una vez en su vida si cuenta con los medios económicos y es
físicamente capaz [para realizar tal viaje]. 

·       Kabah: La estructura en forma de cubo ubicada en la ciudad de La Meca. Sirve como
un punto focal hacia el cual se orientan los musulmanes durante la oración. 

·       Surah: Sura, capítulo del Corán.

·       Umrah: Peregrinación a la Sagrada Casa de Allah en la ciudad de La Meca, Arabia
Saudita. Se la conoce como la peregrinación menor. Se puede realizar en cualquier
época del año.
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Muchas personas que se convierten al Islam
toman la decisión de cambiar su nombre para
marcar el comienzo de una nueva vida, un nuevo
punto de partida y una nueva religión. Sin embargo,
debemos recordar que no es obligatorio que una
persona cambie su nombre, excepto en
circunstancias muy específicas. Una persona no
está obligada a cambiar su nombre a menos que
denote servidumbre a alguien o algo que no sea
Allah o que tenga un significado prohibido. Sin
embargo, el Islam nos dice que cada persona será
influenciada por los significados y connotaciones
asociadas con su nombre y, por lo tanto, debemos
dar nombres "buenos" a nuestros hijos. Esto es igualmente cierto cuando una persona se
convierte al Islam, por lo menos deberían considerar el significado de su nombre y lo que
denota o recuerda. Nos guste o no, los nombres tienen un significado y evocan imágenes
o preconceptos sobre la persona que lo posee. Esta fue la razón principal por la que el
Profeta Muhammad sugirió que algunas personas cambiaran sus nombres. Por lo tanto,
echemos un vistazo más de cerca al tema de la elección y el cambio de nombre tras
convertirse al Islam.

Nombres prohibidos
Está prohibido elegir nombres que pertenezcan solo a Allah. Estos incluyen nombres

como: Al Ahad (El Uno), As-Samad (Aquel de Quien todos dependen para su sustento), Al
Jaliq (El Creador), Ar-Razzaaq (El Proveedor), y Al Yabbaar (El Compulsor)[1]. Está
prohíbido usar cualquier nombre que implique servidumbre a algo o alguien fuera de
Allah, como: 'Abdul-'Uzza ("siervo de Al 'Uzza", una diosa pagana), 'Abdul-Ka'bah (siervo
de la Kabah), 'Abdul-Ali (siervo de Ali), 'Abdul-Husain (siervo de Husain). También está
prohibido usar nombres que pertenezcan a ídolos o deidades o que tenga orígenes
paganos.

Nombres desagradables
Hay una serie de categorías de nombres que son muy desagradables, aunque no estén

totalmente prohibidos. Estos incluyen nombres que tienen significados malos o
inapropiados, que suenan extraños o que causarían vergüenza. Nombres como estos son
contrarios a la guía del Profeta Muhammad, quien nos enseñó a elegir buenos nombres.
Tampoco se recomienda usar nombres que sean provocativos o sensuales, o que
transmitan cualquier sentido de pecado y desobediencia a Allah. Hay diferencia de
opiniones entre los eruditos del Islam en cuanto a si los creyentes pueden usar los
nombres de los ángeles o las suras del Corán.
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Nombres árabes y no árabes.
El Islam llegó a los árabes y a los no árabes, por lo que no es esencial que un nuevo

musulmán tome un nombre árabe, sino que lo importante es que el nombre no sea feo o
tenga un significado que vaya en contra del Islam. Si el nombre no árabe tiene un buen
significado, no hay nada malo en usarlo. Muchos persas y bizantinos abrazaron el Islam y
mantuvieron sus nombres, no los cambiaron. De hecho, muchos de los profetas tenían
nombres que no eran árabes, porque ellos mismos no lo eran. Sin embargo, todos los
Profetas tenían buenos nombres y dieron buenos nombres a sus hijos, los cuales tomaron
de sus costumbres y tradiciones particulares. Algunos ejemplos son Ishaaq (Isaac), Musa
(Moisés) y Harún (Aarón). 

Buenos nombres
El Profeta Muhammad dejó muy claro que los padres (y, por lo tanto, aquellos que

cambian sus nombres al convertirse al Islam) deben escoger lo que él llamó "buenos
nombres". Los padres deben elegir un buen nombre para su hijo, y no debe ser raro o
extraño en la sociedad en la que viven, porque tener un nombre extraño podría causar
burlas o su dueño podría ser ridiculizado. La amada esposa del Profeta Muhammad, Aisha,
nos dijo que él solía cambiar los malos nombres[2] y contó que una hija del compañero del
Profeta Muhammad, Omar, fue llamada 'Aasiiah (desobediente) y el Profeta cambió su
nombre por Yamilah (bonita)[3]

Hay cinco categorías distintas de buenos nombres. En la primera se encuentran los
nombres Abdullah y Abdur-Rahman. Se informó que el Profeta Muhammad dijo: "Los
nombres más queridos para Allah son Abdullah y Abdur-Rahman"[4]. La segunda
categoría son todos los nombres que expresan la sumisión y la adoración a Allah, tales
como Abdul Aziz, Abdur-Rahim, Abdul Malik, Abdus-Salam, etc. La tercera categoría son
los nombres de los Profetas, y la cuarta los nombres de los justos, particularmente los de
los compañeros del Profeta Muhammad. Finalmente, la quinta categoría es cualquier otro
nombre que tenga un significado bueno y agradable.  

Cambiar el nombre de manera oficial
Si cambiar el nombre de uno en documentos oficiales y registros implica una gran

inconveniencia, es suficiente cambiarlo entre la familia y los conocidos. De esta manera,
sus allegados lo llamarán por su nuevo nombre, pero los documentos oficiales
mantendrán su nombre original. Esto no causa problemas y es perfectamente aceptable.
Muchas personas se preocupan innecesariamente creyendo que un nombre no árabe o no
musulmán será un impedimento para realizar el Hayy o la Umrah. Pero no es así, ya que
la validez del Hayy o la Umrah de una persona no tiene nada que ver con su nombre.
Cuando se aplica para la visa para el Hayy o la Umrah es suficiente con obtener un
certificado de la mezquita local con el cual se pruebe que una persona ha abrazado el
Islam[5].
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Preservación del linaje
Es esencial que una persona atribuya su linaje a su padre biológico, sea musulmán o

no. El Profeta Muhammad dijo: "A quien reclame de manera consciente pertenecer a otro
que no sea su padre, le será negado el Paraíso"[6]. Por lo tanto, si una persona decide
cambiar su nombre por uno que se ajuste más a su nueva religión, no debe cambiar su
segundo nombre o lo que se conoce en Occidente como el apellido. 

Por supuesto, puede haber algunas desventajas de cambiarse el nombre, cada persona
y sus circunstancias son diferentes; sin embargo, la religión del Islam está diseñada para
ser fácil. Podemos ver que hay mucha flexibilidad en cuanto al cambio de nombre, y cada
situación debe ser juzgada según sus propias características, excepto en el caso de un
nombre que tenga un significado prohibido.

Se puede encontrar listas de nombres en Internet, como en los siguientes sitios:
Para hombre: http://www.islamicity.com/Culture/Names/default.htm
Para mujeres: http://www.islamicity.com/Culture/Names/female.htm  

Notas de pie:

[1] Ibn Al Qaiem, Tuhfat Al Mawdud, p. 98.

[2] At-Tirmidhi.

[3] Sahih Muslim.

[4] Ibid.

[5] Por favor, contáctese con el consulado o embajada saudí en su país (o visite su página web)
para consultar sobre los requisitos para el Hayy y la Umrah.

[6] Sahih Al Bujari, Sahih Muslim.
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