203870 - Él quiere hacer la peregrinación menor y tiene algunas preguntas
acerca del ihram
Pregunta
Voy a viajar a Arabia Saudita el martes por trabajo, y tengo la intención de quedarme con uno de
mis amigos en Jeddah, para así poder hacer la peregrinación menor. Cuando le pregunté si podía
entrar en el ihram desde Jeddah, me dijo que yo no tenía que ir al miqat que se estipuló para mí.
Después leí en fatwa no. 34183 que es posible que yo forme la intención de realizar la 'umrah en
el miqat, y a continuación, entrar en ihram cuando llegue allí.
¿Puedo esperar hasta el viernes, llevar las vestiduras del ihram, y luego realizar la 'Umrah?
Respuesta detallada

Alabado sea Dios.
Alabado sea Allah
Si usted ha decidido realizar la 'umrah durante uno de sus viajes, no es permisible para usted
pasar por el miqat sin entrar en ihram, para la peregrinación que se ha decidido hacer. Por lo que
debe formar su intención de realizar la 'umrah, y decir: "Labbaik Allahumma' umratan (Aquí estoy,
oh Señor, para la cumplir la 'Umrah)."
Si usted viene de Egipto o de otro lugar, generalmente el piloto del avión anuncia el lugar del
miqat, o usted puede pedir que le informen, si no lo hacen.
Lo mismo se aplica si usted viene por mar.
Lo que entendí de la respuesta a la que usted hace referencia es que no es correcta, porque lo que
se quiere decir no es que se puede retrasar ponerse las prendas del ihram después de entrar en el
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mismo para la 'Umrah y pasar el miqat. Más bien lo que se quiere decir es lo contrario: usted
puede prepararse para el ihram haciendo el ghusl y cambiar su ropas habituales por las prendas
del ihram, incluso si usted todavía no ha llegado al miqat, entonces cuando realmente alcance la
línea del miqat, usted debe entrar en el ihram para la peregrinación que desea realizar (diciendo
"Labbaika 'umratan (Aquí estoy para la 'Umrah) o "Labbaika Hayyan” (Aquí estoy para el Hayy).
Si usted pasa el miqat sin haber entrado en el ihram para la peregrinación y sin haberse puesto las
prendas del ihram, entonces debe volver al miqat y entrar al ihram desde allí. Si no lo hace,
entonces usted ha omitido una de las partes obligatorias de la peregrinación, ya sea el Hayy o la
'Umrah, y debe ofrecer un sacrificio para compensar eso.
No hay ninguna razón para retrasar su 'Umrah hasta el viernes, pues no hay ninguna virtud
especial en hacerlo. Más bien lo que es mejor en su caso es entrar en el ihram para la
peregrinación desde el miqat estipulado en la enseñanza islámica, y luego completar su 'Umrah.
Entonces serás libre de hacer lo que quieras después de eso.
Por favor, consulta las respuestas a las preguntas no. 132269, 69934, 47357 y 34219.
Y Allah sabe mejor.

2/2

