
 

El inicio del Islam (primera parte) 

 

Sohbat de Hajja Ruqqya.  

Ramadán 2018. Día 16. 

 
 

Bismillahi ar Rahmani ar Rahim. 

 

{...} Una caravana se iba hacia Damasco, Cham para hacer comercio. La 

caravana llegó cerca del llamado "Monasterio de Bahira", donde vivía el monje 

Bahira. Éste buscaba al Profeta (saw), fue haciendo preguntas. Le dijo a su tío que 

mejor vendieran sus mercancías allí mismo y que no continuaran hacia Damasco.  

Abu Talib y todos los que formaban la caravana vendieron sus bienes y se fueron 

con mucha más barakah.  

 

El monje Bahira hacía dibujos del Profeta (saw) sobre cuero, de cómo se lo 

representaba. Esos dibujos se encuentran hoy en el Vaticano.  

 

Hay diferentes historias. Se cuenta también que de los primeros 

musulmanes que siguieron al Profeta (saw), que también hacían negocios en 

Damasco, a uno de esos Sahaba, un monje le mostró muchos dibujos pintados 

sobre seda preguntándole: "Él es su Profeta?" Le contestaba que no, que él era 

Adam.  

 

Le enseñó otras pinturas hasta mostrarle imágenes del Profeta (saw).  

También vio las imágenes de los hijos del Profeta Adam alayhim salam. 

Malawna solía contar estas historias también. Esas pinturas están guardadas 

como secretos en diferentes partes. 

 

Hace unos años, se le acercó a Mawlana con unas de las pinturas de 

Bahira. Mawlana nunca comentó sobre la veracidad de estas historias. Sólo decía 

guardarlas. Allahu aalim bi sawab. Hay diferentes historias. Unos dicen que estas 



 

imágenes sólo sirven para dañar a los musulmanes. Mawlana no confirmaba y 

tampoco negaba. Así que no carguemos nuestras mentes con esto.  

 

Y si pasó, fue antes de que la Profecía llegara, cuando el Profeta tenía 12 

años. De unos de los numerosos milagros del Profeta (saw), cada uno lo ve 

diferente. Si nos fijamos en nuestros sueños, se ve diferente a cada persona. 

Allahu aalim, Allah sabe más. 

 

Antes de la Profecía, el Profeta (saw) era pastor. No hay un Profeta que no 

fue pastor antes de ser Profeta. Porque les enseña ser compasivo, cuidadoso, 

necesita tener buenas cualidades. Y eso es parte de la sabiduría de Allah, que 

cada Profeta sea pastor. 

 

Luego empezó a hacer negocios y a sus 20 años, hubo una guerra en 

Mecca entre 2 tribus. Él no peleó, sólo colectaba las flechas. Después de esto, 

hubo Hazb el Fadil: los Qurayshi se juntaron en una comunidad, una sociedad y 

concluyeron un acuerdo que no permitía que se dejaran a los pobres, a los 

oprimidos y a las personas en gran necesidad sin ayuda. El Profeta (saw) elogiaba 

mucho sobre este acuerdo. Luego dijo que nunca hubo mejor asamblea que ésta. 

A los 25, empezó a hacer negocios ("tijara") y era conocido cómo el Amin, el 

confiable, digno de confianza. 

 

Hazrati Khadija también era una mujer muy conocida en la comunidad 

Qurayshi. En esos tiempos, había muy buenas familias, con mujeres (esposas, 

madres, hijas) de grandes cualidades. Khadija venía de estas buenas familias.  

De los que protegían a los necesitados, había muy buenas personas. Pero 

también había personas con costumbres muy raras. Tenían un sistema de 

matrimonio muy raro, mujeres esclavas, mujeres para el placer. Quemaban a sus 

hijitas vivas. Pero Hazrati Khadija era de las buenas familias. Se casó 2 veces y 

los 2 maridos murieron. Tenía un hijo, Hala. Muchos hombres querían casarse con 

ella. Ella también hacía negocios.  

 



 

Cuando le llegó a conocer al Profeta (saw), le pidió que llevara sus 

mercancías a Damasco y que le daría una parte de sus ganancias. También 

mandó a una esclava, Maysara. Se fueron pero no llegaron a Damasco tampoco. 

Vendieron las mercancías en Basorah. Al regresar, se detuvieron en un lugar 

debajo de un árbol. Allí había un monasterio. Maysara fue para pedir agua. El 

monje le preguntó quién era el hombre sentado debajo del arból. Le contestó que 

juntos hacían negocios, que él era hombre Qurayshi, que venía de Mecca, al 

Haram. 

 

Le dijo que nadie se puede sentar debajo de este árbol excepto el Profeta. 

Y creía que él era el Profeta que estaban esperando. Porque había tantos signos 

en esos tiempos que anunciaban la llegada de la Profecía. Maysara dijo que 

durante todo el viaje, había una nube arriba del Profeta, veía ángeles que daban 

sombra al Profeta (saw). Cuando Maysara le contó todo a Hazrati Khadija, ella se 

enamoró de él. Antes de esto, dijo que vió en sueño un sol que salía de su casa y 

que todo el universo era luz. 

 

Su tío Waraqa era cristiano, creía mucho. Conocía muchas cosas. Le dijo a 

Khadija: "Van a pasar cosas en tu casa. Tendrás sol en tu casa y te casarás con el 

hombre que esperamos". Khadija lo visitó de nuevo para contarle lo que había 

pasado durante el viaje. Le informó que quería casarse con él. Waraqah aprobó, 

diciendo que había muchos signos, que era muy buena idea! Mandó a alguien a 

hablar con su tío Abu Talib. Fue a visitar a Khadija para dar khutbah y hacer  

el elogio del Profeta (saw), de sus buenas maneras, su buen linaje.  

 

Hicieron nikah y se casaron Alhamdulillah. Gran historia de amor! Pero 

nadie la conoce! Hazrati Khadijah desde el primer día al último, sacrificó su vida 

para el Profeta (saw) y el Islam. Era la primera musulmana. Tuvó 6 hijos con el 

Profeta (saw): Hazrat Zainab, Ruqqaya, Um Kulthum, Fátima, Qassim, Abdullah, 

Taieb/Tahef. No estoy segura 2 o 3 hijos. Abdullah y Taieb/Tahef. O si 

Taiheb/Tahef era el apodo de Abdullah. Tuvo otro hijo llamado Ibrahim de su 



 

esposa egipta María Al Kubtiya. Ninguno de sus hijos vivió más de 2 o 3 años. 

Ibrahim murió cuando tenía un año y medio.  

 

Muhammad (saw) siempre estuvo alejado del mal, de las malas cosas que 

los no creyentes, los Qurayshi hacían. Contó que una vez, quiso ir a una boda 

pero cayó en el sueño hasta la madrugada. Empezó a ir a seclusión poco a poco.  

 

Unos 5 años antes de la Profecía, llovió tan fuerte que se rompió una parte 

de la Kaabah. La gente se organizó para renovarla. Colectaron la madera de un 

barco que había roto. Pero se asustaron porque había una serpiente que crecía 

cada vez más. Salía cada día y se dirigía hacia la pared de la Kaabah, se metía al 

sol y nadie lo podía tocar. Intentaban renovar la Kaabah pero tenían miedo de esta 

serpiente. 

 

Mañana terminamos porque ahora es tiempo de Salat! 

 

Al Fatiha. 

 

 


