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Objetivos:

·       Aprender a realizar el Hayy.

Términos árabes:

·       Iaum ul Árafah: Día de Árafah, cuando los peregrinos se reúnen en un lugar llamado
Árafah.

·       Dhul Hiyyah: Nombre del décimo segundo mes del calendario lunar islámico.

·       Du'a: Súplica, plegaria, pedirle algo a Allah.

·       Fayer, Dhuhur, Aser, Maghrib, Isha: Nombres de las cinco oraciones diarias.

·       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].

·       Ihram: Estado [de sacralidad] en el que se prohíbe la práctica de ciertos actos que
son permitidos en otras ocasiones. Es necesario cuando se realizan los ritos de Umrah y
Hayy.

·       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.

·       Masyid: Palabra árabe para mezquita.

·       Talbiiah: La proclamación que los musulmanes corean durante la peregrinación.

·       Tarwiiah: Octavo día del mes de Dhul Hiyyah, primer día del Hayy. 

·       Umrah: Peregrinación a la Casa Sagrada 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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Introducción

El Hayy es un pilar del Islam y un acto de adoración que combina creencia, palabras y
acciones. En resumen, es un acto de adoración que requiere atención total. Es
aconsejable dejar las compras, buscando esas grandes ofertas que sin duda se ven, para
después de la temporada del Hayy. 

Un aparato importante que no se debe olvidar es el teléfono celular. Es aconsejable no
utilizar un teléfono inteligente ni otro dispositivo costoso durante este período de tiempo,
sino mejor utilizar un teléfono barato que se puede comprar en la ciudad de los
peregrinos (al llegar a Arabia Saudita). Estos teléfonos celulares se suelen vender con una
tarjeta SIM prepaga. Guarde el número del director y del líder de su grupo del Hayy en el
teléfono.

Hay 3 tipos de Hayy y esta serie explicará el tipo más común, el Hayy Tamatu. En este,
la persona realiza la Umrah al llegar de su país antes del ocho de Dhul Hiyyah (el
procedimiento de realizar la Umrah ya se explicó con anterioridad).

Día ocho de Dhul Hiyyah
Ahora estamos en el octavo día de Dhul Hiyyah. Este es conocido como el "día de 

Tarwiiah" o "el día de buscar agua y calmar la sed". Se lo denomina así porque los
peregrinos se preparan para este día y noche largos alimentando a sus animales y
asegurándose de que sus camellos tengan agua suficiente para el largo viaje que les
espera. También se abastecen de agua en anticipación a la larga parada en el día de
Árafah, que usualmente es un día caluroso y largo.

Cuando llega el día de Tarwiiah, uno debe entrar en estado de Ihram en la mañana en
el lugar donde se encuentre en La Meca. El Profeta (que la misericordia y las bendiciones
de Allah sean con él) se puso las prendas del Ihram en el tiempo del Duha (desde que el
sola sale completamente hasta justo antes de que alcance su cénit). Luego se debe decir
lo siguiente: "Lab'baika Hayyan" (aquí estoy, ¡oh Allah, realizando el Hayy), que indica
la intención de uno de realizar el Hayy. Después de eso, se debe pronunciar la Talbiiah
continuamente: "Lab'baik Allaahumma labbaik. Labbaika laa Sharika laka labbaik,

La peregrinación (Hayy) (parte 2 de 3) 2 of 4 www.NewMuslims.com



Innal Hamda wan ni'mata laka wal Mulk, laa Sharika lak"[1].
Luego el peregrino se dirige con su grupo de Hayy hacia el área de Mina, que es,

literalmente, una ciudad de tiendas de campaña. Millones de personas se reúnen allí en
ese día, desde todos los rincones del mundo. Es recomendable tomar nota del área en la
que uno se encuentra, cada una está marcada con un color y un código de identificación.
Si eso falla, se puede solicitar la ubicación general de las tiendas del país al que uno
pertenece.

Es importante hacer todo lo posible para estar en Mina antes de que el sol llegue a su
cénit. El peregrino debe ocuparse con el recuerdo de Allah y recitar el Corán, evitando la
charla ociosa, la discusión de asuntos mundanos y las peleas.

Abu Hurairah (que Allah esté complacido con él) dijo: "Escuché al Profeta decir:
'Quien realice el Hayy y no cometa ninguna rafaz (obscenidad) ni fusuq
(transgresión), regresará (libre de pecado) como el día en que su madre lo dio a
luz'" (Sahih Al Bujari).

Mientras esté ahí, el peregrino
debe realizar cada oración (Dhuhur,
Aser, Maghrib, Isha y Fayer) en su
tiempo. No debe combinar
oraciones, pero cada oración de
cuatro unidades se reduce a dos
unidades.

Hay una masyid muy interesante en Mina, conocida como Masyid Jif. El Profeta (que la
misericordia y las bendiciones de Allah sean con él) dijo: "Setenta profetas rezaron en
esta masyid" (Baihaqi).

No es obligatorio visitar esta masyid ni rezar allí, algunos tienen esta creencia, pero
no tiene fundamentos.

Dependiendo del horario del autobús para su grupo de Hayy, usted puede pasar de
Mina a la siguiente estación del Hayy poco después de la oración del Fayer o antes de la
oración del Dhuhur del noveno día de Dhul Hiyyah. 

Día nueve de Dhul Hiyyah
El noveno día de Dhul Hiyyah es denominado Iaum ul Árafah o día de Árafah. Es el día
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más importante del Hayy. El Profeta (que la misericordia y las bendiciones de Allah sean
con él) dijo: "El Hayy es Árafah" (Ahmad).

El peregrino debe permanecer en Árafah (un lugar de peregrinación) hasta justo antes
del atardecer. El Profeta dijo: "La mejor du'a (súplica) en el día de Árafah, lo mejor
que hemos dicho los profetas anteriores a mí y yo, es: 'La ilahah il-la Allah
wahdahu laa sharika lahu, lahul-mulk wa lahul-hamd iuhii wa iumit wa huwa
'alaa kul-li shaiin qadir"[2] (Sahih At-Targhib).

En la siguiente lección aprenderemos sobre los demás actos del 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] Significa: Nadie tiene derecho a ser adorado excepto Allah, Quien no tiene asociados. Suyo es
el domino y Suya es la alabanza, Él trae la vida y Él causa la muerte, y Él es Todopoderoso.
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