
La vida después de la
peregrinación
Los musulmanes británicos festejan con sus
familias y amigos su retorno del Hajj.
Algunos musulmanes se han acostumbrado
a llamar Hajji a los que han realizado esta
obligación religiosa, nombre que llevarán
durante toda su vida, como reconocimiento
del importante deber con el que han
cumplido. El Hajj es una experiencia que
influye en la vida de las personas. Los
vínculos que los peregrinos tienen con Dios
Todopoderoso les cambia su vida. Esto se
ve en su vida diaria, ya que tienen un
especial cuidado en evitar toda clase de
pecados y de actos inmorales. Hay cientos
de agencias de viajes en el mundo que
organizan la peregrinación a La Meca, en
coordianción con el Ministerio de la
Peregrinación, de Arabia Saudí, para hacer
del Hajj un acontecimiento mejor y más
seguro. En Gran Bretaña hay 80 agencias
que ofrecen servicios que responden a toda
clase de circunstancias.
Si desea usted hace el Hajj desde Gran
Bretaña, tiene que btener un visado de la
Embajada de Arabia Saudí, la cual empieza
a emitir visados en este marco a partir de
mediados del mes de septiembre y hasta
mediados de enero. También tiene usted
que realizar diversas vacunas.

Londres.- Manal Ameer

Ministerio de Asuntos Exteriores de Gran
Bretana (el Foreign Office), en colaboración
con el Consejo Musulmán de Gran Bretaña y
la Liga de los Peregrinos Británicos envía
una delegación oficial a Arabia Saudí, para
acompañar y ayudar a los peregrinos.
Esta delegación se compone de voluntarios,
entre los cuales hay médicos y expertos
jurídicos, y cuyo papel consiste en explicar
los diversos asuntos que se pueden plantear
durante la peregrinación y ofrecer apoyo,
por ejemplo ante el calor sofocante del
lugar, ya que los rituales se celebran en el
desierto de La Meca, la deshidratación, el
cansancio físico, así como problemas de
alimentación y de respiración.
El gobierno británico otorga una gran
importancia a sus peregrinos. El Ministerio
de Exteriores subvenciona una parte de los
gastos de alojamiento y viaje de los
miembros de la delegación, y paga en su
totalidad el coste de los miembros
enviados por el Ministerio y el de los de la
Comisión Consultiva, que tiene su sede en
Londres. Este año presidirá la delegación
oficial Sir Adam Patel, miembro musulmán
de la Cámara de los Lores.
La delegación viajará a La Meca el 21 de
enero de 2005 y estará acompañada por
miembros del consulado británico en
Yeddah.

El Hajj es el quinto pilar (o mandamiento) del
Islam, cuyos rituales se aplican en cinco
días. Es posible que al final de los rituales
estén los musulmanes cansados
físicamente, pero se sienten elevados
espiritualmente. Los peregrinos visten todos
la misma ropa, hacen las mismas súplicas y
realizan los mismos rituales, lo que refleja la
igualdad de todas las personas en el Islam,
porque la superioridad está completamente
rechazada. La muchedumbre de los
peregrinos simboliza el Día del Juicio, en el
cual toda la humanidad estará reunida.

Los musulmanes
británicos y el Hajj
Los preparativos del Hajj empiezan muchas
semanas antes del mes en que se realiza la
peregrinación. Los predicadores, en
particular durante los sermones de los
viernes, explican las excelencias de esta
peregrinación y animan a los fieles
musulmanes a celebrar este pilar del Islam.
Aproximadante 20.000 musulmanes
británicos hacen anualmente la
peregrinación a La Meca. Consideran este
viaje a la ciudad sagrada del Islam y la
celebración de los rituales como una
obligación religiosa. A pesar de que la
mayoría de ellos son personas mayores,
también hay jóvenes que realizan el Hajj. El �
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Cada año, millones de musulmanes de todo el mundo se dirigen a La Meca para celebrar uno de los ritos
religiosos más importantes de la humanidad, el Hajj, realizando así la peregrinación más sagrada de la tierra. La

primera peregrinación a La Meca se hizo en el siglo 9 de la Hégira.
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La peregrinación más
sagrada de la tierra
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