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Objetivos:

·       Aprender sobre la importancia del Hayy.

·       Aprender las condiciones básicas asociadas a él con sus pruebas.

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].

·       Yihad: Una lucha, esforzarse en un determinado asunto, y puede referirse a una
guerra legítima.

·       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.

·       Mahram: Persona, hombre o mujer, con una relación particular de consanguinidad,
matrimonio o lactancia. No está permitido el matrimonio con esa persona, por ejemplo:
el padre, el sobrino, el tío, etc.

·       Talbiiah: Proclamación que los musulmanes corean durante la peregrinación.

·       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.

Introducción
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Anualmente, millones de personas
corean la Talbiiah: "Labbaik Allaahumma
labbaik. Labbaika laa sharika laka labbaik,
innal Hamda wan Ni'mata laka wal Mulk,
laa sharika lak"[1]. 

Esta Talbiiah es un milagro en potencia: generación tras generación, año tras año,
millones han dicho esto y lo seguirán diciendo en respuesta al llamado del Profeta
Abraham. Allah, Glorificado sea, dice:

"Convoca a la gente a realizar la peregrinación; vendrán a ti a pie o
montados, desde todo lugar apartado" (Corán 22:27).

Está reportado en la tradición auténtica que, cuando el Profeta Abraham terminó de
construir la Kabah, se le dijo: "¡Convoca a la gente!", entonces dijo: "Mi señor, ¿qué tan
lejos llegará mi voz?". Se le dijo: "Haz el llamado, y Nosotros lo transmitiremos y lo
haremos de gran alcance". El Profeta Abraham convocó entonces: "¡Gentes! Allah les ha
prescrito la peregrinación (Hayy) a la Casa Antigua (Kabah)". La gente ha escuchado su
voz y ha respondido, viniendo de todas partes del mundo, pronunciando esta Talbiiah[2].

En esta serie sobre el Hayy, hablaremos sobre algunos sus aspectos más importantes,
cosas que todos deberían tener en cuenta, junto con consejos prácticos que guiarán a la
persona mientras lo realiza.

Virtudes del Hayy
Hay muchas virtudes en el Hayy, las que mencionaremos aquí son las virtudes que

pertenecen al Hayy en general, y luego mencionaremos las demás mientras hablamos
sobre el procedimiento del Hayy.

1.     Es el quinto pilar del Islam. Allah, Glorificado sea, dice:

"... Es obligatorio para las personas peregrinar a este templo si se
encuentran en condiciones [físicas y económicas] de hacerlo..."
(Corán 3:97).

2.     Es un deber que el musulmán cumple con total honor y con sumisión solo a Dios.
Debido a su dificultad, el Profeta lo describe como una forma de Yihad (lucha,
esfuerzo); y con razón, ya que requiere que una persona sacrifique su dinero, su tiempo,
y que tenga que ser paciente durante todo el acto de adoración. Aisha (que Allah esté
complacido con ella) dijo: "Dije, ¡Oh, Mensajero de Allah! Consideramos que la Yihad
está entre las mejores acciones, ¿no debemos entonces realizar la Yihad?". Él le dijo:
"La mejor Yihad (para ti) es un Hayy que sea aceptado"[3].
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3.     Este acto de adoración requiere que la persona dedique todas las facultades que Dios
le dio para perfeccionarlo. Dios ha prometido a quienes perfeccionan este acto una
gran recompensa. El Profeta (que la misericordia y las bendiciones de Allah sean con él)
dijo: "El Hayy aceptado (Hayy Mabrur) no tiene otra recompensa que el Yannah
(el Paraíso)[4].

4.     Le preguntaron al Profeta: "¿Cuál es la mejor obra a los ojos de Dios?"; respondió:
"¡Creer en Allah!". Luego le preguntaron: "¿Y la siguiente?"; respondió: "La Yihad
 en el camino de Allah". Luego le preguntaron: "¿Y la siguiente?"; dijo: "Un Hayy 
aceptado"[5].

5.     El Profeta dijo: "Oh Amer, ¿no sabes que el Hayy borra todos los pecados cometidos
antes?"[6].

6.     El Profeta dijo: Aquel que realiza el Hayy y no se involucra en actividades sexuales
con su esposa durante su realización y no cae en el mal comportamiento (durante el 
Hayy), regresará de ese Hayy como el día en que nació (es decir, libre de pecados)"[7].

7.     El Profeta dijo: "Al tiempo que el camello de una persona que viene al Hayy levanta y
baja sus patas mientras camina hacia La Meca para la peregrinación, la persona que
tiene la intención de hacer el Hayy recibe una recompensa por cada paso y un pecado
le es removido en cada paso, y será elevado en estatus"[8].

8.     El Profeta también dijo: "Aquellos que realizan el Hayy son los invitados de Allah, Él
los ha llamado para que cumplan con este deber y ellos han respondido a ese llamado.
Ellos Le pedirán y Él les responderá".

Condiciones del Hayy
Los eruditos clasifican las condiciones para la obligación del Hayy en varias

subcategorías, pero en general, todos están de acuerdo en que las condiciones relevantes
que son aplicables en la actualidad incluyen:

1.     Ser musulmán.

2.     Sanidad intelectual y capacidad racional.

3.     Haber alcanzado la pubertad.

4.     Capacidad (financiera y física). 

La primera condición, la "fe", es un prerrequisito en todos los actos de adoración.
Incluso si uno perfecciona un acto de adoración y lo realiza de forma prístina, no será
aceptado a menos que la persona sea musulmana. Allah, Glorificado sea, dice:

"[Ese día] reduciré todas sus obras a polvo disperso en el aire"
(Corán 25:23).

La segunda condición, de la capacidad intelectual y racional, es un prerrequisito para
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todos los actos de adoración, pues sin ella las obras de una persona no son aceptadas. El
Profeta dijo:

"Tres no serán responsables por sus actos", y mencionó entre ellos: "un loco, hasta que recupere
su cordura"[9].

La tercera condición es muy importante. Si una persona realiza el Hayy antes de llegar
a la pubertad, está obligada a hacerlo de nuevo después de haber llegado a la pubertad.
La evidencia de esta condición se menciona en la tradición en la que el Profeta mencionó
a los tres que no serán responsables por sus actos. Él dijo: "Un niño hasta que llegue a
la pubertad".

La cuarta condición, la capacidad, se puede subcategorizar en dos partes: capacidad
en términos de medios financieros, y cuanto a la fortaleza física.

Si la persona no tiene los medios financieros, no está obligada a pedir un préstamo
para realizar la peregrinación. En lugar de ello, estaría exenta de realizar el Hayy.
Recibirá recompensa a causa de su intención.

Lo mismo se aplica para una persona que es físicamente incapaz: no está obligada a
realizar el Hayy por sí misma, pero si tiene los medios financieros, puede enviar a alguien
para que lo realice en su nombre.

Esta condición tiene otra dimensión en relación con las mujeres. Si una mujer no tiene
un mahram que pueda acompañarla en su viaje, también está exenta de realizar el Hayy. 

En la siguiente lección veremos cómo se realiza el Hayy.

Notas de pie:

[1] Significa: "Aquí estoy, oh Allah, en respuesta a Tu llamado, aquí estoy. Aquí estoy, no tienes
socio, aquí estoy. Verdaderamente toda alabanza, gracia y soberanía Te pertenecen. No tienes
socio".

[2] Fath Al Bari 3/478.

[3] Sahih Al Bujari. 

[4] Al Yami As-Saghir #5733. 

[5] Sahih Al Bujari.

[6] Sahih Muslim.
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[7] Sahih Al Bujari.

[8] Baihaqi.

[9] Abu Dawud.
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