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260 EL FIQH DE LA ADORACIÓN CON IMÁGENES

La peregrinación

Antecedentes 
introductorios sobre 
el Hayy

Geografía e historia de 
La Meca
 La Meca ha sido denominada Bakka en el mismo 
Corán: {Ciertamente la primera Casa erigida para 
los hombres es la de Bakka [ la Ka‘ba], en ella hay 
bendición y guía para la humanidad} [Corán 3:96]

 La historia de La Meca se remonta hasta el siglo 
XIX antes de Cristo, en la época de Abraham e 
Ismael, la paz sea con ambos, quienes fueron los 
primeros en poblarla. Dijo Al-lah sobre Abraham: 
{¡Oh, Señor nuestro! Por cierto que yo he 
establecido parte de mi descendencia en un valle 
árido de poca vegetación [La Meca] junto a Tu Casa 
Sagrada para que, ¡oh, Señor nuestro!, practiquen la 
oración. Infunde en los corazones de los hombres 
amor por ellos, y susténtalos con frutos para que 
sean agradecidos} [Corán 14:37].

 Por la virtud de la plegaria de Abraham,la paz sea 
con él, Al-lah hizo brotar la fuente de Zamzam de 
entre los pies de Ismael, la paz sea con él, cuando 
se terminó el alimento y la bebida que tenía su 
madre Agar. A partir de ese momento varias tribus 
empezaron a detenerse en este lugar con agua y 
la vida empezó a sentar presencia en este valle 
originalmente yermo.

 De entre las tribus que poblaron La Meca, la tribu 
de Quraish fue la que detentaba el poder cuando 

Makka
Es un nombre derivado de la palabra 
semita (Bakka) que quiere decir “valle”
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Antecedentes introductorios sobre el Hayy

empezó su misión el Profeta Muhammad, sal-lal-
lahu ‘alaihi wa sal-lam, quien a su vez fue la persona 
que tuvo mayor influencia en la transformación 
radical que afectaría a la vida en esta ciudad.

 El Profeta, la paz y las bendiciones de Al-lah sean 
con él, recibió la profecía en La Meca y La Meca se 
convirtió en la cuna de la prédica islámica, pero sus 
habitantes eran de los más reacios a aceptarla y de 
los más crueles en combatir a los que la profesaban. 
Tanto así que los musulmanes se vieron obligados 
a emigrar hacia Medina y a establecer el Estado 
Islámico allí. Después volvió a ella el Profeta, la 
paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, y la 
conquistó pacíficamente. A partir de ese momento 
se convirtió en una gran ciudad musulmana hasta el 
día de hoy.

 La Meca recibió, y en especial su recinto 
sagrado, mucha atención de parte de los califas y 
los gobernantes musulmanes, pues se ocuparon 
de expandirlo y ampliarlo y lo convirtieron en un 
centro que irradie la luz del Islam al mundo entero.

Virtudes de La Meca
1. Que es segura para quien 
entra en ella
 Al-lah dijo: {Quien ingrese en ella estará a salvo} 
[Corán 3:97], se refiere a la ciudad de La Meca.

2. Que no entrará en ella 
Ad-Dayyal ni la peste
 Abu Huraira, Al-lah esté complacido con él, 
relató que el Profeta, la paz y las bendiciones de 
Al-lah sean con él, dijo: “Medina y La Meca están 
custodiadas por los ángeles, sobre cada camino 
de estas hay un ángel, y no entrarán en ella ni el 
Dayyal ni la peste”(1).

(1) Lo citó Ahmad.

La Meca
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La peregrinación

Prescripciones legales 
exclusivas de La Meca y 
Al Haram
1. El grave castigo que 
le espera a quien desea 
cometer una mala obra en 
el Haram de La Meca, sin 
importar si la realiza o no.
 Dijo Al-lah: {Y a quienes quieran profanarla 
inicuamente, les haré sufrir un castigo doloroso} 
[Corán 22:25].

 Ibn ‘Abbas, Al-lah esté complacido con él, relata 
que el Profeta, la paz y las bendiciones de Al-lah 
sean con él, dijo: “La gente más odiada para Al-
lah es de tres tipos…”, y mencionó “un profanador 
inicuo en el Haram”(3).

2. Está prohibido combatir 
y matar en ella.
 Al-lah dijo: {Cuando hicimos de La Casa [la 
Ka‘bah] un lugar de reunión y seguridad para 
los hombres} [Corán 2:125], quien entre en La Meca 
estará seguro en ella, por eso el Profeta, la paz y 
las bendiciones de Al-lah sean con él, dijo: “No es 
lícito portar armas en La Meca”(4), y dijo también: 
“Ciertamente que fue Al-lah quien hizo de La 
Meca un santuario y no fue la gente; así que no es 
permitido, para quien cree en Al-lah y en el Día 
del Juicio, que derramen sangre ni que arranquen 
árboles en ella”(5).

(3) Lo citó Al Bujari.
(4) Lo citó Muslim.
(5) Lo citó Al Bujari.

3. El rezo en la mezquita 
sagrada de La Meca vale 
por cien mil rezos
 Yabir, Al-lah esté complacido con él, relató que  
el Profeta, la paz y las bendiciones de Al-lah sean 
con él, dijo: “Un rezo en la mezquita sagrada (de 
La Meca) es mejor (en cuanto a su recompensa) 
que cien mil rezos en otras mezquitas”(1).

4. Es el lugar más querido 
para Al-lah
 Dijo el Mensajero de Al-lah, la paz y las 
bendiciones de Al-lah sean con él: “¡Por Al-lah! 
Eres la mejor de las tierras de Al-lah y la más 
querida para Al-lah de sus tierras”(2).

(1) Lo citó Ibn Maya.
(2) Lo citó At-Tirmidhi
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Combatir y matar

3. Está prohibido que 
entren los incrédulos y los 
idólatras al santuario del 
Haram
 Al-lah dijo: {¡Oh, creyentes! Por cierto que los 
idólatras son impuros [de corazón], que no se 
acerquen pues a la Mezquita Sagrada después de 
este año [el noveno de la Hégira]} [Corán 9:28]; y el 
Profeta, la paz y las bendiciones de Al-lah sean con 
él, anunció estando en Mina: “Que no peregrine 
después de este año ningún politeísta y que no 
circunvale la Casa (la Ka’ba) ninguna persona 
desnuda”(1).

4. Está prohibido cazar, 
cortar árboles y recoger 
cosas perdidas en el 
santuario del Haram.
 Ibn ‘Abbas, Al-lah esté complacido con él, 
relató que el Profeta, la paz y las bendiciones de 
Al-lah sean con él, dijo: “La Meca es un santuario 
sagrado y no es permitido violar sus restricciones 
(1) Lo citó Al Bujari.

Ritos del Hayy
Sus lugares principales que enmarcan 
los ritos de adoración

‘Arafat

antes de mí ni después de mí; y se me hizo lícita 
(solamente) por una hora del día. Entonces no se 
deben arrancar sus plantas ni cortar sus árboles 
ni se debe perseguir presas de caza en ella ni se 
debe recoger objetos perdidos, excepto que vaya a 
procurar a sus dueños”(2).

Ritos del Hayy

1. ‘Arafat
 

 

 Arafat es el plural del árabe ‘arafa (conocerse), y 
se la llamó así porque allí se reconocieron Adán y 
Eva y porque la gente allí reconoce sus pecados.

 Es un sitio ritual fuera de los límites del santuario 
de La Meca y está a 22 km. al sureste de la mezquita 
sagrada. Su área abarca 10,4 km2 y allí se reúnen 
los peregrinos en el noveno día del mes de Dhul 
Hiyya.

(2) Lo citó Al Bujari.

Antecedentes introductorios sobre el Hayy
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La peregrinación

- Yabal ur Rahma
 Es un pequeño cerro de grandes rocas que queda 
a 20 km al este de La Meca, y en su parte superior 
hay una explanada amplia que cubre 640 mt. de   
diámetro, y allí se reúnen los peregrinos en el 
noveno día de Dul Hiyya.

2. Mina
 Se lo llama Mina por la sangre que se vierte allí 
de las ofrendas.

 Está entre La Meca y Muzdalifa, a 7 kms. al 
noreste del santuario del Haram. Allí duermen 
los peregrinos las noches de los días onceavo y 
doceavo de Dhul Hiyya para quien tiene prisa, y 
la noche del treceavo día para quien se queda. Es 
un sitio ritual que queda dentro de los límites del 
santuario; allí está la mezquita de Al Jif y los tres 
obeliscos (Al Yamarat).

- La mezquita de Namira
 Namira es un cerro al oeste de la mezquita 
sagrada, y por ello se llama “mezquita de Namira”.

 El Profeta, la paz y las bendiciones de Al-lah 
sean con él, se detuvo allí en el fondo del valle de 
‘Arana y pronunció un jutba y luego rezó, entonces 
se construyó allí una mezquita, en el lugar de su 
jutba y su rezo al fondo del valle de ‘Arana, a 
principios de la era del califato abbasi.   
Se la expandió y amplió en época saudí y ahora 
tiene un área de más de cien mil mts2,y en ella se 
concentran los peregrinos en el noveno día del mes 
de Dhul Hiyya.

- Mezquita de As-Sajarat
 Está en ‘Arafat a las faldas del cerro Yabal ur 
Rahma, quedando a la derecha de quien asciende 
por él. Allí hay unas rocas inmensas en las cuales se 
paró el Profeta, la paz y las bendiciones de Al-lah 
sean con él, en la noche de ‘Arafa. Allí se reúnen los 
peregrinos el noveno día del mes de Dhul Hiyya.

Mezquita de As-Sajarat

Yabal ur Rahma

Mina

La mezquita de Namira
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265EL FIQH DE LA ADORACIÓN CON IMÁGENES

- Los obeliscos
 Yamarat es el plural de yamra, que en árabe 
significa “guijarro pequeño”.

 Se denomina Al yamarat a tres sitios rituales en 
Mina: el obelisco mayor, el obelisco medio y el 
obelisco menor, que son columnas de concreto que 
se apoyan dentro de estanques de concreto también 
y marcan el lugar donde Satán se le apareció a 
Abraham, la paz sea con él. La distancia entre el 
obelisco medio y el mayor es de 247 m. Y entre el 
medio y el menor es de 200 m.

- La mezquita de Al Jif
 Está situada en las laderas de la montaña en el sur 
de Mina, cerca del obelisco menor.

La mezquita de Al Jif

Muzdalifa

3. Muzdalifa
 Muzdalifa es un lugar entre Mina y ‘Arafat donde 
pasan la noche los peregrinos que ya hicieron su 
parada en ‘Arafat.
 El punto recomendable está en el centro de 
Muzdalifa y se denomina Al Mash’ar ul Haram. 
 Los peregrinos pueden parar allí para rogar a 
Al-lah, alabarlo y agradecerle. Es el punto donde 
pasan la noche los peregrinos que descienden desde 
‘Arafa después de la puesta del sol del día noveno 
de Dhul Hiyya.

4. La mezquita Al Haram
 Es la Casa Sagrada de Al-lah, y sus referentes 
más importantes son:

La noble Ka’ba
La noble Ka’ba tiene forma cúbica

Antecedentes introductorios sobre el Hayy

El obelisco 
menor

El obelisco 
medio

El obelisco 
mayor
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La peregrinación

La roca de Ismael
 Es la parte norte de la Casa Santa que los Quraish 
no pudieron construir por falta de recursos cuando 
reconstruyeron la Ka’ba, así que pusieron a su 
alrededor una pared en forma de arco para que 
se sepa que esa zona forma parte de la Ka’ba. El 
nombre que se le da es folklórico y no se cita en las 
fuentes de la Shari’a.

La piedra negra
 Está en el cimiento sur de la Ka’ba a la izquierda 
de su puerta. Se dice que proviene del Paraíso y 
anteriormente se quebró y no quedan de ella sino 
ocho guijarros del tamaño de un dátil.

La piedra negra

La esquina yemení

El multazim

La esquina yemení
 Es el cimiento suroeste de la Ka’ba y se le 
denomina “yemení” pues está en dirección del 
Yemen. Una de sus características principales es 
que se asienta sobe los primeros cimientos puestos 
por Abraham e Ismael, la paz de Al-lah sea con 
ambos.

La roca de Ismael

Laa rroccaa dde Issmmmaael
Es la parte norte de la Casa Santa que los Quraish

no pudieron construir por falta de recursos cuando

La Noble Ka’ba
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Antecedentes introductorios sobre el Hayy

El multazim
 Es lo que hay entre la piedra negra y la puerta 
de la Ka’ba, mide como dos metros. Es un lugar 
donde se responden las plegarias. Es sunna rogar 
apegando las mejillas, el pecho, los brazos y las 
manos.
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