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LA MECCA



La Meca (en árabe مكة &لمك#مة Makka al-Mukarrama o simplemente Makka) es
la principal ciudad de la región del Hiyaz, en la actual Arabia Saudita, y

una de las más importantes de la península de Arabia.



Está situada al oeste de la península y cuenta con 1.294.167 habitantes
(censo de 2004), localizada en un estrecho valle, a 277 m sobre el nivel

del mar, se ubica a 80 km del Mar Rojo.



El nombre Makka en árabe antiguo significa "digna". El nombre completo
que lleva desde tiempos islámicos, Makka al-Mukarrama, significa

"La Ennoblecida Meca".



Ciudad natal de Mahoma, es la más importante de todas las ciudades
santas del Islam, visitada cada año por numerosos peregrinos.



Antes de que Mahoma predicara el Islam, ésta era ya para los paganos
una ciudad santa,  con varios lugares de importancia religiosa, entre

ellos el más importante de todos: la Kaaba.



Para los musulmanes, el peregrinaje a La Meca forma parte de uno de los
aspectos fundamentales de su fe, los denominados pilares del Islam. Cada
año, cerca de tres millones de peregrinos se dirigen a la ciudad santa para

realizar el peregrinaje mayor o Hajj durante el mes musulmán de du l-
hiyya.



Muchos más hacen la peregrinación menor o Umrah, que puede realizarse
durante todo el año. Muy pocos no musulmanes han podido ver los ritos

y rituales del Hajj, ya que está totalmente prohibida la entrada de
no creyentes en La Meca y en Medina.







Es la mezquita más importante de la ciudad de La Meca y el primer
lugar santo del Islam. Es considerada la mezquita más grande del mundo.

La Masjid al-Haram (en árabe !"#لمسج& "لح" "la mezquita sagrada")













La Kaaba (en árabe لكعبة&, al-ka'ba, "el dado" o "el cubo"), la «casa de Dios»,
es un antiguo edificio de piedra cubierto de una tela negra bordada en oro

hacia el cual todos los musulmanes oran cinco veces al día.



La dirección de la oración se conoce con el nombre de alquibla, que está
representada por uno de los muros de la mezquita, fácilmente reconocible

porque en él se abre el nicho llamado mihrab.



Muchos musulmanes creen que fue construida por
Abraham y su hijo Ismael.

 
Todos los peregrinos están obligados a caminar a la izquierda alrededor

de la Kaaba siete veces y tienen que intentar tocar la esquina de la Piedra
Negra, en un ritual llamado Tawaf.







La actual mezquita data de 1570. Tiene la forma de un cuadrado central
rodeado por muros de piedra. Alrededor del santuario interior existe un

pavimento de mármol, el mataf. En el centro del patio central se encuentra
la Kaaba, el templo más sagrado del islam.
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