44833 - Se masturbó durante las noches de Mina durante el Hayy
Pregunta

Un hombre que no tiene un compromiso religioso débil realizó el Hayy, pero se masturbó durante
una de las noches cuando los peregrinos permanecen durante la noche en Mina. ¿Debe hacer
algo?

Respuesta detallada

Alabado sea Dios.
Es asombroso oír que hay peregrinos que dejan sus hogares y sus familias y se acercan, en cuerpo
y alma, a realizar los rituales que Allah ha convertido en uno de los pilares del Islam, y luego
desobedece a su Señor, ¿y dónde?... ¡En los lugares sagrados, en el santuario! En Mina, que se
encuentra dentro de los límites del Haram. Ya hemos mencionado en la respuesta a la pregunta
número 329 que la masturbación es haram, y sin lugar a dudas el pecado se agrava si se comete
en un momento o en un lugar que se considera como sagrado. Que es lo que ha pasado en este
caso, donde fue realizado en el santuario en un momento especial, a saber Ayaam al-tashriq, los
días de los rituales y de la recordación de Allah.
Cometer un pecado durante el Hayy disminuye su recompensa. Los expertos han expresado lo
siguiente con respecto al Hayy que es aceptado: es aquel en el que no hay pecado. Ésto es
indicado por las palabras del Profeta (la paz y las bendiciones de Allah desciendan sobre él):
"Aquel que realice el Hayy y no pronuncie palabras obscenas ni cometa acciones inmorales
regresará (libre de pecado) como el día en que su madre lo dio a luz". Narrado por al-Bujari, 1521;
Muslim, 1350.

1/3

La persona por la que se pregunta aquí tiene que arrepentirse ante Allah y buscar el perdón. Debe
arrepentirse sinceramente de lo que hizo, y no debe volver a hacerlo. También debe realizar
muchos actos de adoración, y orar a Allah para que los acepte.
El Sheik Ibn ‘Uzaymin (que Allah tenga piedad de él) dijo:
El pecado en general disminuye la recompensa del Hayy, porque Allah dice en el Corán
(interpretación del significado):
“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.”
[al-Baqarah 2:197]
Algunos de los expertos dijeron: El pecado durante el Hayy lo invalida, porque está prohibido
durante este período. Sin embargo, la mayoría de los expertos siguen el conocido principio que
dice que si una prohibición está relacionada con un acto de adoración específico, entonces no lo
invalida. Los pecados no están relacionados específicamente con el ihram, más bien están
prohibidos ya sea que uno se encuentre en estado de ihram o no. Ésta es la opinión correcta.
Estos pecados no invalidan el Hayy pero disminuyen su recompensa.
Fataawa Arkaan al-Islam, p. 571.
Al Sheik ‘Abd al-‘Aziz ibn Baaz (que Allah tenga piedad de él) se le preguntó sobre un hombre que
se masturbó después de entrar al estado de ihram para el Hayy y antes de dirigirse a ‘Arafat. Él
respondió:
Su Hayy es válido según la opinión más correcta de las dos opiniones de los expertos, pero debe
arrepentirse ante Allah porque este hábito es haram tanto para los peregrinos como para los
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demás, porque Allah dice en el Corán (interpretación del significado)
“Se preserven de cometer adulterio o fornicación, y sólo cohabiten con sus esposas o con lo que
posee su diestra, pues ello no es censurable. Y [sabed que] quienes lo hagan con otras mujeres
serán trasgresores.”
[al-Mu’minun 23:5-7]
Y porque ésto causa gran daño, como lo han explicado los expertos. Le pedimos a Allah que nos
guíe. Además tiene que ofrecer un sacrificio compensatorio en la Meca, la carne de este sacrificio
debe ser distribuida entre los pobres.
Maymu’ Fataawa wa Maqaalaat Mutanawwi’ah, 17/138.
Y Allah sabe mejor.
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