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La Peregrinación 

La peregrinación es el quinto y último pilar de la religión islámica, y es la perfección de la fe en Allah y de 
la tradición profética. 

Dijo el Profeta (sws): “Los pilares del Islam son cinco: dar 
testimonio de que no hay divinidad excepto Allah y que 
Muhammad es Su Mensajero, hacer la oración, pagar el Zakat, 
ayunar en Ramadán, y peregrinar a la Casa Sagrada si se cuenta 
con los medios para realizarla”. 

Allah (swt) dice en el Sagrado Corán: “También signos evidentes. 
Entre ellos está el sitial de Abraham. Quien ingrese en ella estará 
a salvo. Es una obligación para los hombres peregrinar a esta 
Casa si se encuentran en condiciones de hacerlo [físicas y 

económicas]. Y quien niegue lo que Allah ha prescripto, sepa que Allah prescinde de todas las criaturas.” 
(3:97) 

Y dice (swt) también: “La peregrinación se realiza en meses consabidos, y quien en ellos se consagrara 
para hacerla, deberá abstenerse [durante la peregrinación] de las relaciones maritales, los actos de 
desobediencia y las discusiones. Lo que hagáis de bien Allah lo sabe. Aprovisionaos para el viaje y [sabed 
que] la mejor provisión es la piedad. Temedme [durante el cumplimiento de los ritos de la 
peregrinación+ ¡Oh, dotados de buen discernimiento!” (2:197)  “Y *también le ordenamos:] convoca a los 
hombres a realizar la peregrinación; vendrán a ti a pie, o sobre camellos exhaustos de todo lugar 
apartado.” (22:27) 

El Profeta Muhammad (sws) dijo en un Hadiz: “¡Gente! Se os ha prescripto la peregrinación, cumplid 
pues con este precepto”. Y un hombre preguntó: ¡Mensajero de Allah! ¿Todos los años? Y el Profeta 
(sws) no respondió. Entonces el hombre repitió su pregunta tres veces, y el Profeta (sws) finalmente 
dijo: “Si respondiese que sí se os establecería como obligatorio todos los años y no podrías cumplirlo. 
Obedecedme cuando os ordeno algo y absteneos de hacer lo que os prohíbo, pues los pueblos que os 
precedieron se perdieron por sus continuas e insistentes preguntas a sus Profetas”. Registrado por 
Muslim. 

Y dice (sws) en otro Hadiz: “Hacer una ‘Umrah borra los pecados cometidos desde la anterior y cumplir 
con la peregrinación con fe y sinceridad tiene como recompensa el Paraíso”. 

Y también dice (sws): “Quien realiza la peregrinación cumpliendo con todas sus normas, regresa a su 
hogar libre de pecados como el día en que nació”. 
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La Ka‘bah, la Casa Sagrada, es inviolable en el corazón de los creyentes. Fue la primera casa construida y 
consagrada para la adoración del Dios Único, Quien no tiene copartícipes. La construyó Adán (as) 
cuando fue descendido del Paraíso para vivir en la Tierra. 

Los ángeles de Allah la circunvalaron y todos los Profetas y Mensajeros de Allah la visitaron. Luego con el 
diluvio de Noé (as) se hundió y sólo quedó una pequeña señal de su construcción, la cual Allah (swt) hizo 
saber a Abraham cuando le ordenó que la erigiera nuevamente. 

Allah (swt) dice en el Sagrado Corán:  

“Y recuerda *¡Oh, Muhammad!+ cuando establecimos a Abraham junto a la Casa Sagrada *y le 
ordenamos que la reconstruyera y] que sólo Me adorase a Mi, no Me atribuyera copartícipes y 
purificase Mi Casa [de la idolatría] para quienes la circunvalen ritualmente, y quienes oren de pie, 
inclinados y prosternados. Y [también le ordenamos:] convoca a los hombres a realizar la peregrinación; 
vendrán a ti a pie, o sobre camellos exhaustos de todo lugar apartado.” (22:26-27) 

Y dice (swt) también: “Y cuando Abraham e Ismael levantaron los cimientos de La Casa dijeron: ¡Oh, 
Señor! Acepta nuestra obra, Tú eres Omnioyente, Omnisciente.” (2:127) 

La peregrinación tiene múltiples beneficios para el creyente. Primeramente es uno de los pilares del 
Islam y la creencia islámica, y por consiguiente realizarlo es, en cierta forma, completar la religión. 

En segundo lugar constituye un congreso anual para la nación islámica, donde se reúnen musulmanes de 
todas las latitudes de la Tierra. Allí se manifiesta plenamente la confraternidad, la solidaridad y la 
hermandad de los musulmanes. Es una oportunidad para que la persona recapacite en la finalidad de su 
existencia, ya que fue creado para la adoración de Allah tal como dice (swt) en el Sagrado Corán: “Por 
cierto que he creado a los genios y a los hombres para que Me adoren. No pretendo de ellos ningún 
sustento, ni quiero que Me alimenten. Allah es el Sustentador, y Él posee un poder grandioso.” (51:56-
58) 

Durante la peregrinación el musulmán siente que está unido a su creador, sumiso a Su majestuosidad y 
a Sus órdenes, complacido de ser Su siervo sincero y fiel a sus principios. 

Además aprovecha para invocar a Allah y suplicarle con toda humildad que perdone sus pecados y sus 
malas acciones, trata de refugiarse en Él de todo mal y se aferra al asidero más firme que es el Sagrado 
Corán y la tradición de Su noble y bien amado Profeta (sws). 

Dijo el Profeta Muhammad (sws) en un Hadiz: “Os he dejado como herencia dos lazos sagrados: la 
palabra de Allah y mi tradición. Aferraos a ellos que nunca os perderéis ni os desviaréis”. 

Rogamos a Allah (swt) que nos cuente entre Sus siervos piadosos y que nos guíe con el Sagrado Corán y 
a través de Su invocación permanente por el sendero que más Le complace. 

C.C.I.AR 


