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La peregrinación

8 Pilares, obligaciones y

Sunnas de la ‘Umra
Pilares de la ‘Umra
1. El Ihram: el Profeta, la paz y las bendiciones
de Al-lah sean con él, dijo: “Las obras son
según las intenciones, y cada persona será
recompensada según sus intenciones”(1).
2. El Sa’i entre Safa y Marwa: el Profeta, la paz
y las bendiciones de Al-lah sean con él, dijo:
“Realicen el Sa’i, pues Al-lah les ha prescrito
el Sa’i”(2).
3. El Tawaf ul Ifada: Al-lah dijo: {Luego de
cumplir los ritos, que se higienicen y circunvalen
la Antigua Casa [de La Meca} [Corán 22:29].

Obligaciones de la
‘Umra
1. El Ihram desde el miqat: el Profeta, la paz y
las bendiciones de Al-lah sean con él, dijo,
después de mencionar los mawaqit: “Son para
la gente de allí y para quien pase por allí de los
que tienen intención de realizar el Hayy o la
‘Umra”(3).
(1) Lo citó Al Bujari.
(2) Lo citó Ahmad.
(3) Lo citó Al Bujari.
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Pilares, obligaciones y Sunnas de la ‘Umra

2. Raparse o recortarse el cabello: Al-lahdijo:
{Y entraréis en la Mezquita Sagrada, si Al-lah
quiere, algunos con las cabezas rasuradas y
otros con el cabello recortado} [Corán 48:27].

Sunnas de la ‘Umra
Los demás rituales, aparte de los pilares y las
obligaciones, son Sunna, como los siguientes:
1. Tomar un baño al vestir el Ihram.

Raparse o recortarse el cabello

2. Que el Ihram sea dos piezas de tela blanca.
3. Pronunciar la Talbia y con voz alta.
4. El Idtiba’ en el Tawaf de llegada del Hayy o
la ‘Umra, que consiste en pasarse la capa del
Ihram por debajo del hombro derecho.
5. El trote en las primeras tres vueltas del Tawaf
de llegada del Hayy o la ‘Umra. Se trata de
avanzar con pasos acelerados

Advertencia

Bañarse

1. Quien omite uno de los pilares de la ‘Umra no
habrá cumplido el rito hasta que lo realice.
2. Quien omita una obligación de la ‘Umra deberá
sacrificar una ofrenda de expiación (un cordero,
una séptima parte de una vaca o un camello).
3. Quien omite una de las Sunnas de la ‘Umra no
debe hacer nada y su ‘Umra es válida.

Advertencia
1. Quien omite uno de los pilares de la
‘Umra no habrá cumplido el rito hasta
que lo realice.
2. Quien omita una obligación de la
‘Umra deberá sacrificar una ofrenda
de expiación (un cordero, una séptima
parte de una vaca o un camello).
3. Quien omite una de las Sunnas de la
‘Umra no debe hacer nada y su ‘Umra
es válida.
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