
 

Los pilares del Islam (segunda parte). Hajj. 

 

Sohbat de Hajja Ruqqya.  

Ramadán 2018. Día 10. 

 
  Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim. 

Si Dios quiere hoy hablaremos de la peregrinación  (Hajj). Este año Sheikh 

Mehmet efendi tiene la intención de hacer el Hajj. Así que si quieren pueden ir. A 

mí me gustaría, pero aún no se (…). ¡Astagfirulla! ¡In shaa Allah! 

  

La peregrinación es uno de los pilares del Islam; el quinto pilar. El Profeta, 

la paz y las bendiciones sean con él (saw), dijo: “Se os ordenó peregrinar. 

¡Peregrinad, pues!”. Entonces uno de los compañeros preguntó: “¿Cada año, oh 

mensajero de Allah? El Profeta (saw) dijo: “No. Si dijera que sí tendríais la 

obligación de ir cada año y no podríais” Así que la obligación de hacer el Hajj es 

solo una vez en la vida. ¡Subhanallah! El Hajj en una práctica de adoración muy 

diferente a las otras. Y podéis preguntar a Jairiya sobre ello, pues ha sido ocho 

veces hajji. Es porque implica todo: actuar con el cuerpo, leer; además necesita 

de  estar sano y de tener la riqueza suficiente para ello. Hacen falta muchos 

aspectos para  poder peregrinar. Pero, a veces no hace falta tener la riqueza. 

Quizás con estar sano vale. Porque durante el Hajj se puede ver tanta gente 

durmiendo en las calles que peregrinan por la baraka de Allah y de Su Profeta 

(saw). 

 

La peregrinación es obligatoria solo una vez en la vida y su momento fijado 

solo uno al año. Los meses sagrados (ash’hur al hurum) son tres: Dhu al–Qida 

(11), Dhu Al-Hija (12), Muharram (1). Sin embargo el tiempo para peregrinar 

empieza desde  Shawal (10) seguido de los meses sagrados hasta el diez de Dhu 

al-Hijja(12). Este es el periodo de la peregrinación. 

 



 

Para poder peregrinar se ha de ser musulmán y  adulto. Y para la mujer, 

además se necesita un Maharam que la acompañe: esposo u otro hombre con el 

que no fuera lícito que la mujer contrajera matrimonio (padre, hermano, hijo, 

sobrino,  nieto…)  Y también puede ser, por ejemplo si vas con una hermana, su 

marido puede ser el mahram de ambas. Aunque se dice que después de los 

cuarenta y cinco años ya no se necesita mahram ¡Pero aquí todas tenemos quince 

años!  

Además el peregrino debe tener asegurado el sustento para su familia  todo 

ese año. Aunque, en nuestros días vamos en avión y a lo sumo quizás no se 

necesiten más de veinte horas para llegar desde el lugar más alejado. Pero 

antiguamente se iba en caravana, a caballo, en burro o en camello. Mi abuelo  Ali 

y mi tío Abu Zaki (ambos por parte de mi madre) la primera vez que peregrinaron 

viajaron en camello. Fue año 1945, después de la guerra. Partieron de Damasco 

donde ya se encontraban previamente. Sin embargo mi abuelo por la parte de 

Mawlana, Hassan affendi que era portador de turbante verde, peregrinó varias 

veces. Dicen, creo, que hasta siete. Partía desde esta isla en barco primero y 

luego en camello. Por este motivo hay que asegurar la provisión de la familia hasta 

la vuelta de la peregrinación. Ahora también alguna gente se queda cuarenta días 

o más, así que, vuestras familias no deben de quedarse  en necesidad hasta 

vuestra vuelta. Deben de asegurar su provisión.  

 

En el inicio, en el tiempo de Adam, la paz sea con él, en el lugar de la Kaba 

estaba al-Bait al-ma’mur (la casa habitada) que era una habitación celestial 

descendida  por los ángeles a la tierra después de ser  Adam perdonado tras su 

expulsión del Paraíso y envío a esta tierra. Y le fue ordenado también a Adam 

hacer la peregrinación todos los años. Después de él, sus hijos también 

peregrinaban alrededor  del al-Bait al-ma’mur.  Entonces la piedra negra era una 

piedra preciosa blanca con mucha luz. 

 

Para empezar la peregrinación en la Meca hay unos puntos  de entrada que 

constituyen el círculo del ihram. Así pues  para cada lugar de acceso, desde 

Medina, desde Egipto, desde  Siria, desde Yemen, hay unas líneas a partir de la 



 

cual nos encontraríamos en el perímetro (círculo) del Ihram. Allí hay que hacer la 

intención (de hajj o de umra) y entrar en estado de Ihram. Para los hombres, el 

ihram supone ponerse dos piezas de ropa SIN COSTURAS y que No cubra la 

cabeza, y el calzado debe de ser abierto (que se vean los dedos de los pies). Para 

la mujer debe de cubrirse entera con lo que quieran  de cualquier color aunque 

preferiblemente  de  blanco. La cara de la mujer debe de estar al descubierto, 

como regla del ihram. Quien desee cubrirse la cara debe de pagar una  

compensación por ello (esto  es porque antiguamente solo iban a cara 

descubiertas las esclavas….). Es Sunna, que antes de vestir de ihram y hacer la 

intención de peregrinar, haciendo una ablución mayor antes (gusul) y rezar dos 

rakaat, sunnatul al-Ihram,  después. Mientras se está en estado de ihram no se 

pueden usar perfumes, no se puede peinar o corta el pelo ni la barba, no se 

pueden tener relaciones sexuales, no se puede matar ser vivo alguno (ni insectos), 

no se puede cortar ni arrancar planta alguna de la zona de ihram. Todo esto es 

hasta terminar los ritos propios del Hajj o de la Umra. Entonces se corta una parte 

del pelo, lo que hace que se esté fuera ya del estado de ihram.  En estado de 

ihram tampoco  se puede discutir ni pelear (en el Corán: la rafaza wa la yidala wa 

la fusuq). ¡Y con esto hay he tener mucho cuidado!¡Hay que retenerse mucho! ¡Se 

ven muchas discusiones! Porque Mawlana decía que hay cientos de Shaitanes 

trabajando duramente. 

 

Con el diluvio universal de Noé, la paz sea con él, al-Bayt al-Ma’mur fue 

elevado al cielo (al primero o al segundo cielo) por orden de Allah, alabado y 

exaltado sea. Desde entonces los ángeles están continuamente circunvalándolo 

(haciendo tawaf) hasta el Día del Juicio final. Jibril, la paz sea con él, colocó una 

pequeña colina sobre los cimientos de al-Bayt al-Ma’mur para protegerlos del 

diluvio. Y la piedra negra se quedó en la tierra y Allah, alabado y exaltado sea, 

ordenó a Jibril que la colocara en una de las colinas de alrededor, en jabal abu 

Qubais. Deben de saber que todo habla aunque no lo entendamos.  Así que la 

colina jabal abu Qubais pedía: “Aunque soy muy pequeñita, y nadie me mira, 

quisiera el honor de sostener la piedra negra y guardarla como amana (en 

custodia)”. Allah, alabado y exaltado sea, se lo concedió.  



 

La piedra negra fue creada como un ángel al que Allah, alabado y exaltado 

sea, ordenó escribir nombres. El  ángel pregunto:” Qué son estos nombres”. Allah 

respondió: “Son aquellos de mis siervos que vendrán en peregrinación o de visita”. 

Así que los nombres de cada peregrino fueron escritos y se repetía, cada nombre, 

las veces que se le hubiera decretado el visitar la Kaaba. Este ángel estaba 

continuamente escribiendo nombres hasta que finalizó. Entonces Allah le ordenó 

tragarse lo escrito lo que lo convirtió en la piedra preciosa.  Y  el alcance  de la luz  

que emanaba de esta piedra fue lo que marcó los límites del círculo de ihram. La 

zona menos alejada de la Kaaba que  es límite para el ihram está en masjid Aisha 

que coincide con la parte posterior de la piedra. Fue descendida blanca pero de 

toda la gente que la tocó desde entonces se puso negra por lo que se la llama la 

piedra negra (hayar al aswad) aunque también hayar al- As’ad. Ciertamente si se 

la mira de cerca se puede apreciar que aun despide luz, aunque yo misma nunca 

estuve tan cerca. 

 

Fue mucho tiempo después cuando le fue ordenado a Abraham, la paz y 

las bendiciones sean con él, construir la Kaaba de nuevo. No voy a contar toda la 

historia de Ismael  porque sería muy larga y todas la sabemos. Ya saben: Ismael, 

sobre él la paz, y su madre Agar (Hajar) fueron dejados en el valle de Meca. Agar 

buscaba  agua caminando entre los dos montículos de Safa y Marwa. Por orden 

de Allah, alabado y exaltado sea, Ismael golpeó el suelo con la planta de su 

pequeño pie y de allí brotó agua. Agar corrió hacia allí gritando: “ zam zam”. El 

Profeta, la paz y las bendiciones sean con él dijo: “Si mi madre Hajar no hubiere 

gritado zam zam, la fuente de agua hubiera sido un rio caudaloso ”. ¡Subhanallah!  

El agua de zamzam es un agua milagrosa, pues satisface cualquier 

intención con la que se beba: si se bebe por hambre, sacia; si se bebe por sed, 

sacia la sed; si se está enfermo y se bebe con la intención de curación (niyatu s-

shifa) se obtiene curación. Es un agua milagrosa que viene de los cielos y se 

cumple la intención que tengamos al beberla. Más tarde Ibrahim, la paz sea con él, 

tenía que cumplir su promesa hecha a Allah  de sacrificar aquello que más amaba, 

que era su hijo Ismael. Así que fue en Mina donde Ibrahim se preparó para cumplir 

con el sacrificio de Ismael. En ese momento Allah hizo descender un gran cordero  



 

y le dijo: “Ya has cumplido con tu promesa, toma este cordero para que sea tu 

sacrificio de este año”. Los lugares donde realizamos los diferentes ritos de 

nuestra peregrinación son los marcados por esta historia y que hemos 

mencionado. 

 

Entonces le fue ordenado a Ibrahim, con él la paz, construir la Kaaba. Y 

esta historia está escrita en el Corán y todas la podemos leer. Pero bueno, veo 

que os gusta que os la cuente. Entonces le fue ordenado a Jibril, con él la paz, 

que retirara la pequeña colina que protegía los cimientos. Y la Kaaba tiene un 

dueño que es Allah, alabado y exaltado sea y un arquitecto que es Jibril, con él la 

paz. Ibrahim, la paz sea con él fue el obrero en su construcción y tuvo a su hijo 

Ismael, con él la paz, como ayudante.  Cuando ambos se pusieron manos a la 

obra, la pequeña colina Jabal Abu-Qubais suplicó que fueran sus piedras las que 

se utilizaran para la construcción de la Kaaba por haber custodiados por muchos 

años la Piedra Negra. Su petición fue aceptada  y ellos sacaron de ella toda la 

piedra necesaria. En el maqam de Ibrahim,  que está al lado de la Kaaba, hay una 

piedra con la huella de dos pies. Esta piedra fue la que utilizó Ibrahim como 

escalón para alcanzar los altos de la Kaaba según avanzaba su construcción. Y 

aunque los wahabís han eliminado todo alrededor de la Kaaba esta piedra aún se 

mantiene en su sitio desde entonces y ellos no pudieron con ella por lo 

fuertemente que está pegada. Esto es lo único que no han podido eliminar de lo 

que rodeaba a la Kaaba, el Maqam de nuestro señor Ibrahim.   

Al finalizar la construcción, y con Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Ibrahim e 

Ismael colocaron la Piedra Negra en una de las esquinas de la Kaaba. Y luego 

empezó a buscar algo con lo que limpiar el suelo  que rodeaba la Kaaba de 

guijarros y arena. Entonces Allah, alabado y exaltado sea, envió una viento ligero 

que se llevó  esa arena y guijarros a todas partes del mundo. Y estas se 

convertirían en una mezquita allí donde cayeron por todo el mundo. Y según el 

tamaño del guijarro y grano de arena así sería el tamaño de la mezquita.  

 

Finalizada la construcción de la Kaaba Allah, alabado y exaltado sea, 

ordenó a Ibrahim que llamara a la gente a la peregrinación. Como viene en el 



 

Corán: “Llama a los hombres a la peregrinación para que vengan a ti a pie o en 

todo flaco camello, viniendo de todo paso ancho y profundo,..”. Perdonen porque 

a  veces me lio un poco con los versículos del Sagrado Corán. Pero el significado  

es que se le ordenó a Ibrahim, con él la paz, llamar a la gente para el Hajj. Así lo 

hizo y empezó a escuchar un zumbido como el que hacen las abejas. Y se trataba 

de la abundante gente que llegaba en peregrinación recitando: “labayka 

Allahumma labaik. Labayka la sharika laka labaik”  

Al ver la multitud Ibrahim, la paz sea con él se preocupó.  ¿Por qué? 

Porque se preguntaba  cómo iba a poder alimentarles a todos, pues era muy 

generoso con sus huéspedes y le gustaba tener muchos invitados. Era generoso y 

muy hospitalario de tal forma que nunca rompía su ayuno sin un invitado. Hasta el 

punto que tenía 4 personas  en los caminos de alrededor de su casa en Palestina 

para buscar a gente a la que invitar a romper el ayuno con ellos.  Así que estaba 

preocupado con cómo alimentar a toda esa gente que veía venir. Allah le 

tranquilizó diciéndole: “Esta  gente son todo los peregrinos que habrá hasta el día 

del fin del mundo y te mando  algo que será lo que les ofrezcas a todos”. Entonces 

Jibril, con él la paz, le trajo a Ibrahim, con él la paz, un vaso de agua y le pidió que 

lo tirara. Al tirarlo resultó ser sal. Así pues la sal es un regalo para Ibrahim, la paz 

sea con él, para alimentarnos a todos hasta el día del fin del mundo. Por eso 

Mawlana decía que quien dice que la sal no es buena, está mintiendo. 

 

Wa mina Allah at-tawfiq. Fatiha 

 


