40965 - ¿Desde qué lugar debe entrar una persona al ihram si no ha
pasado por el miqat?
Pregunta
Si un peregrino no pasa por ninguno de los miqat conocidos, desde qué lugar debe entrar al
ihram?
Respuesta detallada

Alabado sea Dios.
Alabado sea Allah.
Si no pasa por ninguno de estos miqats, debe observar cuando se alinee con el miqat más cercano
y entrar al ihram desde allí. Si pasa por una ruta entre Yalamlam y Qarn al-Manaazil, debe
observar cuál está más cerca y entrar al ihram desde allí. Esto está señalado por el hecho de que
la gente de Iraq se acercó a ‘Umar y le dijo: “Oh Amir al-Mu’minin, el Profeta (la paz y las
bendiciones de Allah desciendan sobre él) dijo que el miqat para la gente de Nayd era Qarn, pero
ésta se encuentra muy lejos de nuestro camino”. ‘Umar (que Allah esté complacido con él) dijo:
“Observen cuando se alineen con ésta en su camino”. Entonces él les dijo que vieran cuando se
alinearan con Qarn al-Manaazil y que entraran al ihram desde ese punto. Así es como se encuentra
narrado en Sahih al-Bujari. Ésta regla de ‘Umar nos enseña algo importante, que es que los que
viajen en avión con la intención de realizar el Hayy, y la ‘Umrah, y pasan los miqats desde el cielo,
o por la izquierda o derecha, deben entrar al ihram al alinearse con estos miqats, y no está
permitido que retrasen su entrada al ihram hasta llegar a Jeddah, como lo hace mucha gente. Esto
va en contra de lo que el Profeta (la paz y las bendiciones de Allah desciendan sobre él) nos
enseñó, y Allah dice (interpretación del significado):
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“Éstas son los límites de Allah, y quien quebrante los límites de Allah habrá sido injusto consigo
mismo.”
[al-Talaaq 65:1]
“Éstas son las leyes de Allah, no las quebrantéis, pues. Quienes las quebranten serán inicuos.”
[al-Baqarah 2:229]
Por lo tanto, si una persona viaja en avión con la intención de realizar el Hayy o la ‘Umrah, debe
estar preparado para realizar el ihram en ese avión. Cuando se alinee con el primer miqat que
pase, debe entrar al ihram, es decir, debe tener la intención de entrar al ihram y no debe
retrasarlo hasta que entre al aeropuerto de Jeddah. Fin de cita.
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