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Objetivos:

· Conocer los factores importantes que se relacionan con el estado de Ihram.

· Evitar creencias populares que no están respaldadas con pruebas en el Islam.

· Perfeccionar la Umrah a través de un agudo sentido del conocimiento.

Términos árabes:

· Umrah: Peregrinación a la Santa 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.

· Miqat: El lugar en la que los peregrinos deben vestir las ropas del Ihram y entran en estado de
Ihram.

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

· Mahdurat: Son acciones que no son permisibles para el que está en el estado de Ihram.

· Mubasharah: Contacto físico (piel a piel) con una mujer.

· 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..

· Sa'i: Es el caminar y correr entre las colinas de Safa y Marwa.

· Tawaf: Circunvalación alrededor de la Kabah. Se realiza en siete vueltas.

· Rakah: Unidad/ciclo de oración.
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En la lección anterior, mencionamos las condiciones de la Umrah y el procedimiento
para realizarla. Como se señaló en la primera parte, entrar en el estado de Ihram es un
pilar de este gran rito. Y ya que es una parte esencial en la experiencia de la Umrah y el
Hayy, es necesario explicar mejor lo que se debe y lo que no se debe hacer en este estado.

Prácticas meritorias
1. Es preferible tomar el baño ritual antes de entrar en el estado de Ihram.

2. Cortarse las uñas, acortar el bigote, depilarse las axilas y el vello púbico antes de entrar en el
estado de Ihram.

3. Entrar en el estado de Ihram después de realizar una oración obligatoria[1].

4. Decir la Talbiiah ("Labbaik Allaahumma labbaik...") después de entrar en el estado de Ihram.
Los hombres deben alzar la voz mientras lo dicen y las mujeres pueden decirlo en voz baja.

Prácticas que deben evitarse
Las prácticas que deben evitarse se denominan mahdurat del Ihram. Estas acciones no son
permitidas para alguien que está en el estado de Ihram. Se dividen en tres categorías: una
específica para los hombres, otra para las mujeres y otra que es relevante para ambas.

Prohibido para hombres y mujeres durante el estado de Ihram:

1. Cortarse el cabello o afeitarse cualquier parte del cuerpo.

2. Cortarse las uñas de las manos o de los pies.

3. Usar perfume, sin importar cuán sutil sea el aroma.

4. Cazar animales.

5. Consumar el matrimonio.

6. Mubasharah (es decir, entrar en contacto con la piel de una mujer) o hacer algo que pueda
conducir a ello, como besar o acariciar.

7. Relaciones sexuales.

Lo que está prohibido para los hombres específicamente:

1. Cubrir la cabeza con un sombrero o un turbante. Se permiten paraguas o sentarse a la sombra
de un vehículo o en una tienda de campaña.

2. Usar prendas de vestir cosidas que se usan habitualmente, como calzoncillos, camisetas y
otras prendas similares.
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Lo que está prohibido para las mujeres específicamente:

Una mujer no debe cubrirse la cara a menos que los hombres pasen junto a ella. Puede
usar lo que quiera, siempre y cuando se ajuste al código de vestimenta islámica, debe
cubrirse el pelo y no debe usar guantes.

Hacer mahdurat por ignorancia
Si alguien hace una de estas cosas por ignorancia, está disculpado. Quien haga uno de

estos mahdurat después de entrar en el estado de Ihram intencionalmente, habrá
cometido un pecado, y [como expiación] deberá ayunar tres días o alimentar a seis pobres
o necesitados.

Prácticas permitidas
1. Tomar un baño.

2. Usar un anillo.

3. Usar un cinturón.

4. Usar sandalias.

5. Usar un paraguas.

6. Usar una venda

7. Viajar en autobús.

8. Usar un reloj.

9. Usar anteojos o gafas de sol.

Prácticas que no son auténticas

Debido al gran número de personas que realizan la Umrah a lo largo del año, con distintos
niveles de conocimiento, es importante que uno no ceda ante las creencias populares que pueden
ser practicadas por algunos. El Islam es una religión de facilidad, no de dificultad. Allah, el
Altísimo, dice:

"Hice de ustedes una comunidad moderada y justa" (Corán 2:143).

A la luz de este versículo, mencionaremos aquí algunas creencias raras desarrolladas por algunos.
Hay que estar atentos a ellas y no aceptarlas:

1. Creer que se necesita un par de sandalias especiales para la Umrah.

2. Entrar en el estado de Ihram antes del Miqat.
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3. Entonar la Talbiiah al unísono en grupo.

4. Levantar las manos, como se hace en la oración, cuando se pasa en dirección de la Piedra
Negra.

5. Poner la mano derecha sobre la izquierda durante el Tawaf (circunvalación alrededor de la
Kabah).

6. Realizar una súplica específica en cada uno de los rincones de la Kabah.

7.     Besar la esquina yemení[2].

8. Buscar las bendiciones de la Kabah limpiando sus paredes con un paño o con la ropa de Ihram.

9. Besar y tocar al Maqam de Ibrahim (Estación de Ibrahim).

10. Rezar dos rakas después de completar el Sa'i.

Es importante para el musulmán seguir siempre el ejemplo de nuestro amado Profeta (que la
misericordia y las bendiciones de Allah sean con él), porque el éxito radica en eso.

Notas de pie:

[1] No hay una oración específica para el Ihram. Las oraciones obligatorias son las cinco
oraciones diarias que hace un musulmán.

[2] Mientras se hace el Tawaf la esquina que está antes de la Piedra Negra.

La dirección web de este artículo:
http://www.newmuslims.com/es/lessons/215
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