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Introducción 

 
Estoy ante un libro, el cual tiene un gran valor científico. Fue escrito, por un 
hombre quien tuvo el don de la enseñanza y el de ser el educador de la 
mayoría de los investigadores de la doctrina, en su generación. “La 
Asamblea Cultural Muntada an-Nashr”, quiso honrarme al pedirme que 
escribiera una introducción a este libro, la cual iluminara los contenidos de 
algunos de los conceptos científicos, que los evaluara y que mostrara sus 
aspectos y principales características; y que después hablara acerca de la 
personalidad del autor, mostrando algunas de sus cualidades inmortales. 
Yo, me he mostrado dispuesto a obedecer a la Asamblea, y no tengo otra 
opción diferente a la de aceptar su decisión, aunque pienso que no merezco 
este honor (que se me ha otorgado). 

 

-1- 

 

Para escribir en esta Introducción, y aportar la definición de algunos 
conceptos, usados por el autor; y con el objeto de dejar clara la importancia 
de las investigaciones (contenidas en este libro). Primeramente, tenemos 
examinar las opiniones y definiciones que aportaron un grupo de maestros 
de la Ciencia del Usul al-Fiqh (Derecho Procesal Islámico). 

Lo primero que enfrentamos, es el título del libro (en árabe) “an-Nass wal 
Ijtihad”. ¿Qué es lo que autor entiende por “an-Nass”? ¿Qué quiere decir, 
con “al-Ijtihad”? ¿Y cuál es la relación ente ambos conceptos? 

Yo, pienso que las respuestas a estas tres preguntas, junto con sus 
implicaciones, serán suficientes para entender todos los conceptos 
mencionados en este libro. 

Significado del concepto “an-Nass”. 

Los juristas, responden a la pregunta ¿qué es an-Nass?1, diciendo que éste 
(concepto) es: “ la evidencia literal, la cual expresa el veredicto legal, y que 
ha sido probada de manera irrefutable, proveniente del legislador (Allah 
y Su Profeta); o de acuerdo a la presunción que es considerada lícita y 
racional, fuera su fuente el Libro (El Sagrado Corán) o la Sunna (del 
Santo Profeta)”. Por supuesto, el autor de este libro, no pretendió que ese 
concepto tuviera un significado distinto (al arriba enunciado), como se 
desprende de sus investigaciones. 

 

A la pregunta: ¿Qué es el Ijtihad? Ellos (los doctos del Derecho Procesal 
Islámico), han aportado diferentes respuestas, de acuerdo a sus diferentes 
pensamientos y puntos de vista, aunque dichas diferencias no estén 
relacionadas con los puntos esenciales. 

                                                 

1 “Nass”, significa: estipulación, texto, palabra.  
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Se desprende de sus escritos, que ellos dan dos significados a esta palabra. 
Siendo un significado, más específico, que el otro.  

 

Significado General del Concepto Ijtihad: 

“Ijtihad”, en su acepción general de acuerdo con al-Aamudi, es: “tratar lo 
mejor posible, de suponer algo de los veredictos jurídicos, de una manera 
tal que uno siente que, es incapaz de obtener un veredicto diferente de 
éste.”2 

Algunos expertos del Usul, adoptaron esta definición, con algunos cambios. 
Ad-Dahlawi define el “ijtihad” como: “ el esfuerzo de entender los sub-
veredictos legales, a partir de sus pruebas evidentes; pertenecientes todas 
a las cuatro fuentes (de La Ley): El Libro (El Sagrado Corán), la Sunna 
(del Profeta-Pbd-), el consenso, y la analogía”.3 

Muhammad al-Khudhari, lo define como: “el esfuerzo hecho por el 
jurista, para conocer los veredictos de la Shariah”, y luego agrega: “el 
ijtihad total, es el tratar todo lo que pueda hasta que él sienta, que es 
incapaz de obtener algo más.”4 

 

Todas esas definiciones, así como otras semejantes a éstas, no son muy 
exactas si lo que pretendían, era definir lógicamente el concepto, pero si lo 
que pretendían era explicar la palabra, como lo harían los lingüistas; 
entonces no tendría sentido el depender de ninguna de ellas. Tal vez, la 
definición más acertada, que es una especie de crítica, dice que (el ijtihad), 
es “la habilidad, por medio de la cual uno puede relacionar pequeñas 
materias, con las grandes; con el propósito de producir un veredicto legal, 
o una función legal, o práctica racional”. Donde, de alguna manera, se 
evitan los defectos de las definiciones previas. 

Quedar limitado, a solicitar la suposición del veredicto legal, -como sostiene 
la definición de al-Aamudi-, excluiría la analogía5, la cual produce las 
conclusiones legales; si las grandes o pequeñas materias, fueran ciertas y 
estuvieran limitadas al conocimiento como en la definición de al-Khudhari, 
entonces se excluirían los resultados que llevan a un veredicto real, si sus 
premisas o algunas de ellas llevaran a aceptar la suposición legal o 
racionalmente, porque el resultado –como se ha dicho-, sigue en el 
veredicto la última de las premisas. Y al estar limitado a los veredictos 
legales- como en todas las definiciones-, se excluyen los resultados, a los 
cuales llega el mujtahid, mediante la aplicación de ciertas reglas y 
procedimientos, y especialmente aquellos que anulan su obligación; como 

                                                 
2  Consúltese al-Ahkam, Vol.4, p. 218. 

3  Esta es la tesis que se menciona en : “al-Insaf fi Bayan al-Ijtihad”, del Allamah Shah 

Waliyullah ad-Dahlawi, la cual se menciona en la Enciclopedia de Farid Wajdi. Esta 

definición, se encuentra en el Vol.3 p. 236. 

4 Mohammed al-Khudhari, : Usul al-Fiqh, p.357. 

5 El concepto de “analogía”, significa aquí, la analogía lógica, que depende del Usul. 
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la absolutoria legal derivada de este hadiz: “las personas de mi Nación, no 
son responsables por aquello que desconozcan”. Y la absolutoria racional, 
derivada de la decisión mental que decide, que es deleznable el castigar (a 
alguien), sin poseer pruebas (que lo justifiquen); y otros casos por el estilo. 
Por supuesto, esas materias y sus semejantes, no son veredictos legales del 
todo, sino que son funciones prácticas determinadas por la mente, o la 
legislación, cuando el mujtahid se encuentra en una posición desesperada 
para obtener el veredicto legal, por medio del conocimiento o las 
presunciones aceptables. 

De cualquier manera, el significado del ijtihad, en general es claro, incluso 
si las definiciones anteriores, eran omisas en presentar todos sus aspectos. 

 

Significado Particular del Ijtihad: 

El “ijtihad”, en su concepción particular, es sinónimo de analogía de 
acuerdo con el pensamiento de as-Shafi’i. Él dice: “... ¿Qué es analogía? 
¿Es el ijtihad, o son acaso diferentes? Yo, dijo: Ellos son dos nombres para 
un mismo significado.”6  

Ellos, pueden que lo conviertan en un sinónimo de aprobación, de opinión, 
de conclusión y de analogía; diferentes nombres para un mismo significado. 
Mustafá Abdur Razzaq, dice: “ La opinión que nosotros hablamos, es la 
dependencia del intelecto en concluir los veredictos legales, que es lo que 
nosotros denotamos con los significados de ijtihad y analogía, siendo 
también un sinónimo para la aprobación y la conclusión.”7  

Es claro, para aquel quien estudie estos investigadores, y las definiciones 
que han aportado con esas palabras, que ese discurso se ha dado de 
acuerdo con los requerimientos de la materia, y de sus palabras. Su razón 
de ser, podría ser una ambigüedad que los conceptos generales se han 
impuesto a la confirmación de este gran investigador. 

Aparentemente, aquel quien observe sus palabras acerca del tema del 
ijtihad, en su acepción particular, encontrará que es un sinónimo para ellos 
de “opinión”, analogía, aprobación, beneficios y otros son tan sólo la 
confirmación de este concepto. 

Cuando se comparan el “nass” y el “ijtihad”, como se hace en el título del 
libro, nosotros podemos comprender que el autor quería significar por el 
concepto “ijtihad”, su acepción particular; que sería el tratar de obtener una 
opinión derivada de un veredicto legal, ignorando el “nass”, el cual 
contradice ese veredicto. 

De acuerdo a éstas pruebas, las cuales han sido mencionadas 
repetitivamente en algunas de las definiciones del “ijtihad”, en su acepción 
general; y que Dahlawi ha adscrito en su definición anterior “a todos los 
veredictos”. (Dichas pruebas), son cuatro –como él mencionó tres sobre las 
cuales los musulmanes han estado de acuerdo: El Libro, La Sunna, y El 
Consenso. Los juristas de la (rama) shiíta, han agregado “La Razón”, 

                                                 
6 As-Shafi’i: Ar-Risalah, p. 477. 

7 Mustafá Abdur Razzaq: Introducción a la Historia del la Filosofía Islámica, p. 138. 
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mientras que sus hermanos sunnitas, agregaron “La Analogía”; y es posible 
que algunos de ellos hayan agregado “La Aprobación”, “El Beneficio”; y 
otros. 

Respecto a la importancia de la investigación de esas pruebas, y el preferir 
algunas de ellas sobre las otras, y la importante relación con las 
investigaciones de este libro, nosotros mencionaremos detalladamente, si el 
tema así lo requiere. 

 

El Libro:  

Significa el Libro de Allah, el cual fue revelado a Su Mensajero Mohammed 
(Pbd), quien informó a su Nación acerca de él, y es el que ha circulado entre 
los musulmanes hasta esta fecha; sin que haya sido agrado o restado  a su 
contenido. Sus aleyas, las cuales se relacionan con los veredictos legales, 
sea que se refieran a los actos de devoción, o a las transacciones tales como 
las leyes personales, el derecho civil, el derecho penal, procedimientos y 
otros; han sido recolectados y suman la (totalidad) de 500 aleyas 
aproximadamente. Estas aleyas, son consideradas como la primera fuente 
de la legislación, de acuerdo al consenso de todas las Escuelas Islámicas. 
Estas aleyas, han sido recolectadas y clasificadas en los capítulos de la 
jurisprudencia, y se les han agregado comentarios de algunos expertos, 
tales como al-Miqdad as-Siyori, en su libro: Kanzul Irfán fi Fiqh al-
Qurán y al-Jaza’iri en su libro: Qala’id ad-Durar fi Bayan Ayat al-
Ahkam bil-Athar; y otros. 

Algunas de esas aleyas, necesitan ser explicadas como generales o 
especiales, absolutas o restringidas, breves o detalladas, y luego mostrar la 
aleya que abroga y la abrogada, etc. Por otra parte, existen algunas 
acciones, cuyos veredictos no han sido legislados por las aleyas del Corán, 
lo cual hace necesario, que nos remitamos a una segunda fuente (de 
legislación) la cual es la Sunna.  

La Sunna: 

Son las declaraciones de los Infalibles8, sus acciones, y la aceptación o la 
confirmación que ellos hubieran hecho, de las palabras o acciones de otras 
personas. Esto es, para completar la legislación por un lado, y por otra 
parte; para interpretar (el significado) de los textos del Libro que no fueran 
claros. Por lo tanto, la Sunna, es un complemento del Libro Sagrado. De 
hecho, ambos son uno, puesto que ellos pertenecen al Primer Legislador: 
(“Él, no habla por un deseo propio. Sino que se trata, de una 
inspiración que le ha sido revelada”)9 Los musulmanes, han estado 
unánimemente de acuerdo, cuando consideran que la Sunna, es una fuente 
de la legislación. Abdul Wahab Khallaf dice: “Los musulmanes, han 
acordado unánimemente que todo lo que el Profeta (Pbd) haya dicho, 
hecho, o las palabras que hayan sido confesadas y sus acciones las cuales 

                                                 
8 Los Infalibles, de acuerdo a la corriente shiíta, son: El Profeta (Pbd), y los 12 Imames, 

siendo el primero de ellos Alí (P), y el último Mohammed Ibn al-Hassan (al-Mahdi) –P-. 

9 El Sagrado Corán, Sura al Najm, No.53, aleyas 3-4. 
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hayan sido transmitidas hasta nosotros, correcta y verazmente. Por medio 
de las cuales, el Profeta (Pbd) haya tenido la intención de que fuera la 
esencia de la legislación y la imitación, será una prueba irrefutable para los 
musulmanes y una fuente de legislación, a partir de la cual, los 
jurisconsultos podrán concluir sus veredictos legales, los cuales regulan las 
acciones de los musulmanes ordinarios. Esto significa, que constituirán los 
veredictos derivados de la Sunna, sumados a los veredictos que han sido 
mencionados por el Sagrado Corán; la ley que tendrá que tendrá que 
acatarse.”10 

 

El Consenso:  

Es la tercera fuente de legislación, (después) del Sagrado Corán y la Sunna. 
Puesto que nosotros somos musulmanes, y creemos que tenemos una 
Shariah divina, la cual ha definido todo   lo que necesitamos para 
relacionarnos con Allah, o entre nosotros mismos, y que esta Shariah, la 
cual Allah ha hecho flexible para mantenerse al ritmo del paso del tiempo; 
con sus principios y normas, es la Shariah perfecta la cual ha terminado 
todas las legislaciones anteriores. Y como nosotros creemos que esta es la 
Ley, entonces nosotros no debemos violar sus textos legales (nass); y que 
no tenemos el derecho de determinarla de acuerdo con nuestros propios 
pensamientos. Este es uno de los puntos, respecto al cual, la mayoría de los 
expertos en Usul están de acuerdo, sean éstos entre los presentes o previos 
juristas, y trátese de la (rama) sunnita o shiíta. 

El Profesor Khallaf, dice en su libro : “Las Fuentes de la Legislación 
Islámica”: “El hecho que un veredicto irrefutable provenga las palabras y 
significado de su texto...” Significa, que la mente no puede reconocer de 
este texto, excepto un veredicto definitivo, por lo que no existe posibilidad 
de que se ejerza el ijtihad en él, y que este veredicto proveniente de este 
texto, es el que nosotros debemos de acatar. 

Por eso, no existe la posibilidad de que se ejerza el ijtihad, respecto a las 
oraciones, dado que el realizar las oraciones, es un deber obligatorio. Lo 
mismo se ha dicho, acerca de las porciones que les son asignadas a los 
herederos en materia de la sucesión. Por lo tanto, los expertos en el Usul, 
han dicho que no está permitido realizar el ijtihad, en materias cuyos textos 
contengan veredictos claros e irrefutables. 

De hecho, aquel veredicto que es derivado de un texto el cual posea un 
significado supuesto (que pueda llevar a dos o más veredictos, y que la 
razón pueda reconocer cuál entre éstos, es el más conveniente), puede ser 
sometido al ijtihad. Pero este ijtihad, debe estar sujeto a los significados (de 
los conceptos) que se incluyen en el texto, y luego puede preferirse uno de 
esos significados.  El mujtahid, debe de esforzarse todo lo que pueda para 
lograr escoger uno de los significados, basándose en el conocimiento de las 
reglas de la lingüística y la legislación, y cualquiera que sea el resultado que 
obtenga; él debe actuar de conformidad a éste. Por ejemplo, Allah ha dicho 

                                                 
10 Ilm Usul al-Fiqh wa Khulasah Tarikh at-Tashri’i al Islami, p.37 
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en la aleya de la ablución menor (al-wudhú)11: “(...y (háganse) masaje 
en sus cabezas..)12, es posible que se refiera a masajear toda la cabeza 
debido a la preposición (mencionada en el idioma árabe), o (por otra parte) 
podría hacerse un masaje en una parte de la cabeza. Él agrega: “El hecho, 
de que ni el texto, ni el consenso hayan determinado un veredicto, puede 
ser sometido al ijtihad.”13 

Algunos de los veredictos legislativos, pueden ser obtenidos por medio del 
conocimiento, usando la razón, o dependiendo de hadices verídicos; y 
algunos de ellos no pueden ser obtenidos por el conocimiento, sino es 
mediante la suposición. Suposición, es una de las formas que puede que no 
produzca exactamente la realidad, sobre la cual ha de basarse (la opinión 
del jurista). Allah ha mencionado, una manera de reproche, y condenado la 
suposición absoluta (e injustificada) cuando dice en la aleya: “(...ellos no 
siguen sino la conjetura, y en verdad que la conjetura no 
prevalece de ninguna manera ante la verdad”)14 Y (“¡Oh 
creyentes! Eviten la conjetura, puesto que en verdad la conjetura 
en algunos casos, es pecado...”)15 

Pero el Sagrado Legislador (Allah), ha dado permiso, en virtud de Su 
Generosidad, para basarse en algunas conjeturas, las cuales son 
consideradas como pruebas fidedignas, a su gente; permitiéndoles llevar a 
cabo sus asuntos de una manera fácil y no engorrosa. Por lo tanto, un hadiz 
narrado por un transmisor, el consenso y otra maneras, pueden ser usados 
para emitir veredictos; siempre que sean considerados como fuentes 
veraces; de lo contrario las personas deberían actuar de acuerdo a la 
precaución. 

 

La Analogía:  

Ésta significa- según ad-Dawalibi-: “ la aplicación de un veredicto 
relacionado con una materia, sobre otra materia, cuando detrás de ambas 
(materias) se encuentra la misma causa”.16 Por ejemplo, el vino ha sido 
prohibido debido a la causa de que intoxica (si esta justificación, se 
encuentra de conformidad con el Libro y la Sunna, cuando han prohibido el 
vino y otras cosas), entonces; este veredicto sería aplicado para otras cosas, 
las cuales causen intoxicación; aún y cuando no fueran éstas el vino. (La 
Corriente Islámica) Shiíta, no considera la analogía, como una de las 
fuentes de la legislación, dado que ha sido probado por los Imames 
Infalibles del Ahlul Bait (P), que es prohibido depender de ella, para 

                                                 
11 Wudhú: es la ablución ritual, la cual es un pre-requisito para realizar las oraciones. 

12 En el (texto en el idioma) árabe, existe una preposición antes de “sus cabezas”. (El 

Sagrado Corán, Sura No.5, Al Maidah, aleya 6. (N.T.E) 

13 Consúltese, : Fuentes de la Legislación Islámica, páginas 8-9. 

14 El Sagrado Corán, Sura al-Najm, No. 53, aleya 29. 

15 El Sagrado Corán, Sura al-Hujurat, No. 49, aleya 12. 

16 Introducción a La Ciencia del Usul y el Fiqh, p.261. 
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alcanzar los veredictos legales, y porque las evidencias de la analogía; no 
son suficientes para convertirla en una fuente aceptable de la legislación. 

Lo que se ha dicho, acerca de la analogía, podría ser dicho (también) 
respecto a la aprobación, cuyas evidencias son aún más ambiguas que las de 
la analogía. 

 

(El Istislah) 

En lo que se relaciona con los “beneficios pertinentes”, que son llamados 
por los expertos del Usul, y los “beneficios generales”; como los llaman los 
(juristas de la Corriente) Maliki, y la “istislah” cuando se relaciona a algún 
“bien”; como lo ha llamado al-Ghazali17, los musulmanes han discrepado 
acerca de la definición de éstos, o han dependido de éste, o preferido a éste 
en vez de las primeras fuentes. 

El profesor Khalaf, lo define diciendo: “ Se trata del beneficio que el 
Legislador (Allah), no ha legislado un veredicto sobre éste, y no existe una 
prueba legal relacionada con él, o su anulación.”18   

La corriente shiíta, no acepta esto, ni cree que  esté permitido el basarse en 
él en materia de legislación legal de los veredictos, o que sea preferible en 
vez de las fuentes primarias de la legislación. De hecho, ellos (los shiítas), 
creen que la legislación está prohibida esta clase de fuente de la legislación, 
y agregan: “(es) el adicionar algo, que no está en la Shariah, a la Shariah”. 

Lo extraño es, que algunos investigadores han adscrito esta materia a la 
(corriente) shiíta, y han dicho que los shiítas la han practicado, y la han 
preferido en vez de los textos claros (de la Shariah). El autor de este libro, 
(el Seyid Sharafudín), ha refutado esta fabricación en su libro: “al-Irfán”, y 
posteriormente en este libro, él ha corregido la opinión de aquellos a este 
respecto. 

Algunos de ellos, lo han explicado de otra manera. Ellos dicen: “Istislah, en 
su significado verdadero, es una manera de legislación de un veredicto 
legal, de acuerdo con la opinión basada en el beneficio en toda materia que 
la Shariah no posea un texto, o en caso de que no exista otra materia similar 
a ella, con la cual pueda efectuarse la analogía. Sino que el veredicto, es 
obtenido de acuerdo a las bases generales de la Shariah en toda materia, 
aquello que no posea ningún beneficio, no es de la Shariah. Estas bases 
generales, son semejantes a las que Allah ha dicho: (“En verdad, Allah 
ordena que se haga la justicia, y -que se haga- el bien...”)19 Y por 
las declaraciones, hechas por el Profeta (Pbd): “No debe causarse -perjuicio 
o daño a nadie”20 

Si agregáramos a esta explicación la palabra “especial”, después del término 
“nass”, con el objeto de acomodar sus partes las unas con las otras, y de 

                                                 
17 Elm Usul al-Fiqh wa Khulasatul Tashri’i al-Islami, p.92. 

18 Introducción a la Ciencia del Usul y el Fiqh, p.216. 

19 El Sagrado Corán, Sura al-Nahal, No.16, aleya 90. 

20 Introducción a La Ciencia del Usul y El Fiqh, p.274. 



 17 

eliminar la contradicción entre ellas, y si dijéramos que ellas significan con 
“el beneficio general”, esta cosa, entonces los shiítas no tendrían excusa en 
abstenerse de depender de esta fuente de legislación, en tanto que ésta 
dependa de las bases generales determinadas por el Santo Legislador; y se 
refiera a los principios legales. Esto no sería actuar de acuerdo al beneficio 
general, ni se trata de una clase de legislación, sino que se estaría actuando 
de acuerdo al Libro y La Sunna.  

De hecho, esta investigación ha hecho que algunos investigadores no 
puedan definir un cierto concepto con él, y los ejemplos mencionados no se 
refieren a esto tan sólo. Al-Ghazali, aporta un ejemplo diciendo:  

“...semejante a algunos infieles quienes se protegen a ellos mismos 
tomando como escudos humanos a unos prisioneros musulmanes, si 
nosotros nos rindiéramos y dejáramos (a los infieles) en paz, ellos nos 
atacarían y derrotarían al Islam; y darían muerte a todos los 
musulmanes. Si nosotros, disparáramos contara el escudo (humano), 
mataríamos a un musulmán inocente, quien no es culpable y quien no 
debe ser matado; siendo contrario a la Shariah. Si nosotros, nos 
rindiéramos y dejáramos vencer a los infieles, sobre todos los 
musulmanes, éstos y los prisioneros serían muertos. Por lo tanto, nosotros 
podríamos disparar (a los prisioneros musulmanes), con el objeto de 
salvar al resto de los musulmanes. El lograr este objetivo a través de este 
medio, (matando gente inocente), no ha sido determinado por una fuente 
particular (de la legislación).”21 

(El Tazahum): 

Este ejemplo, es uno de los más claros puntos de (“tazahum”), que significa 
que cuando dos veredictos legales se juntan por accidente al mismo tiempo, 
y uno no puede cumplir con ambos puesto que no existe tiempo suficiente 
para hacerlo, ni tampoco puede abstenerse de hacer ambos; puesto que 
debe acatarlos. Entonces uno debe usar la razón, escoger uno de los dos 
veredictos, y ciertamente escoger el más importante y beneficioso de ellos. 
Si uno no sabe cuál de ellos es el mejor, o si ambos son iguales, uno podría 
escoger cualquiera de ellos, actuar de conformidad con él; e ignorar el otro 
veredicto. 

Los dos veredictos que se mencionan en el ejemplo (propuesto por) al-
Ghazali, muestran la prohibición de matar un musulmán, y la necesidad 
de mantener seguros a todos los musulmanes. En este caso, sería imposible, 
que se ejecutaran simultáneamente ambos veredictos; porque para poder 
ejecutar uno, tendría que ignorarse el otro. El escoger e más importante de 
los dos, y el actuar de conformidad a esto, significaría escoger y actuar de 
conformidad a uno de los dos textos. Lo cual sería de conformidad con El 
Libro y la Sunna, y no se estaría actuando con base en el concepto de 
“Istislah”. 

Se desprende de algunos otros ejemplos, que ellos han sido sometidos a 
veredictos después de comparar los textos, los unos con los otros. Yo, 
pienso que aquellos, los cuales han dicho que los shiítas prefieren los 

                                                 
21 Usul al-Fiqh, escrito por al-Khudhari, p.303. 
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beneficios generales sobre los textos, y (quienes) consideran que los shiítas 
practican excesivamente esto, han pensado eso después de referirse al 
concepto de la “preferencia”22 mencionado en los principios de la 
(corriente) shiíta, y considerado que este concepto (de “preferencia”) es lo 
mismo que el de “Istislah”. 

Allah, ha declarado: (“...Él te ha escogido, y no te ha impuesto 
ninguna dificultad en la religión...”) 23 

El Profeta (Pbd), ha dicho:  

 “Ningún perjuicio o daño, debe hacerse a los demás”.  

Aparte del hadiz que dice:  

“La necesidad hace permisible, las cosas que están prohibidas”. 

 Todas estas pruebas, y otras semejantes, muestran que Allah ha permitido 
a su gente, el hacer uso de cosas prohibidas en caso de necesidad, o cuando 
se estuviera frente a un serio peligro. 

Si no existiera otro remedio para un enfermo, excepto el de beber un 
(líquido) impuro, o una sustancia prohibida, entonces él debería beber la 
sustancia prohibida, y no se le tendría como autor de un pecado; ni sería 
castigado por Allah. Puesto que Él, es el Más Benevolente con sus criaturas, 
y no les causa ningún mal, por lo que no le castigaría por haber bebido una 
sustancia prohibida, en caso que hubiera sido necesario hacerlo. 

Esto no es que se prefiera la “Istislah”, sobre el texto, sino que se prefiere 
un texto sobre otro texto, y se ignora una prueba proveniente del Libro o la 
Sunna, en casos particulares. Los juristas del Usul de la Corriente Shiíta, 
poseen muchos estudios detallados acerca de la preferencia de ciertos 
veredictos sobre otros, en casos especiales. Permítase al lector el dirigirse a 
los libros de ellos, para que observe las opiniones de esos sabios al respecto. 

Yo, encontré después de estudiar las definiciones sunnitas, y los ejemplos 
en materia de la “Istislah”, que ellos la han clasificado en tres categorías. 
Dos de ellas, se refieren al concepto de preferir unos veredictos en vez de 
otros, el primero de ellos se refiere a la materia del “tazahum”, y el segundo 
se relaciona con la materia de la “preferencia”. Respecto al cual, los shiítas 
creen en él. Y la tercera categoría, no depende de un texto sea especial o 
general, y los shiítas no creen en este principio. Yo creo que el autor de este 
libro, discute especialmente esta categoría. 

Se ha mencionado que esta clase de legislación, ha sido adoptada bajo la 
excusa de que “el cambio de los veredictos, se produce de acuerdo con el 
cambio de los tiempos”. Los shiítas, no creen que los veredictos legales 
estén sujetos a los acontecimientos que sucedan. La Shariah, con sus 
veredictos divinos, -tal y como lo creen los shiítas-, se mantiene al ritmo de 
los cambios del tiempo. Posee un poder vital, que la hace vivir por siempre. 
Sus principios y pruebas, son suficientes para mantener el ritmo de todo 
acontecimiento que llegue a suceder, o que llegará a suceder, mediante la 

                                                 
22 “Preferir” el veredicto que es el más importante, en vez del veredicto que tiene menos 

importancia. 

23 El Sagrado Corán, Sura Al Hajj, No. 22, aleya 78. 
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conclusión de que los veredictos legales se derivan de sus textos; o 
mediante el seguimiento de ciertos procedimientos, en caso de que no sea 
posible derivar de los textos, el veredicto legal. 

Los libros shiítas de Usul, y de Jurisprudencia, tienen un gran bagaje 
legislativo que ha sido producido porque los shiítas han mantenido abierta 
la puerta del “ijtihad”. Si esos libros fueran leídos por muchos 
reformadores, los cuales llaman a: “el someter a los veredictos a los 
cambios del tiempo, ignorando los primeros veredictos legales, y 
reemplazándolos con nuevos veredictos que no se basan en ninguna fuente 
jurídica, sino en lo que ellos llaman beneficio general”. –Dichas personas-, 
sacarían un gran provecho de esos libros. Nosotros tenemos la esperanza, 
que los juristas que se interesen por esas investigaciones, y los sabios entre 
nuestros hermanos sunnitas, practiquen las experiencias de los shiítas, 
abriendo la puerta del ijtihad. 

En breve, el Libro y la Sunna (junto con el consenso), son las fuentes del 
ijtihad que son preferibles, a las de la analogía, la aprobación, los beneficios 
generales y otras; puesto que existen muchas pruebas, y un mujtahid, no 
puede actuar conforme a esas bases, cuando existe un texto del Libro o de 
la Sunna, que contradiga esos fundamentos. 

Puesto que esta investigación, para la cual estamos escribiendo esta 
introducción, se relaciona con los veredictos y fatuas que fueron 
promulgados en los albores del Islam. Nosotros, no tenemos el derecho de 
imponer nuestras opiniones prefiriendo el rango de una prueba, sobre el de 
otra (prueba); sin antes haber estudiado el caso en su totalidad. 

Algunos historiadores, han mencionado cuando el Profeta (Pbd) envió a 
Ma’at Ibn Yabal al Yemen (como su walí), y le preguntó:  

 “¿Cómo juzgarás, si se traen casos para que los conozcas?  

Ma’at dijo:  

∆ “Juzgaré, de acuerdo al Libro de Allah”.  

El Profeta (Pbd), le preguntó: 

 “(Y) si tú, no encontraras una respuesta en el Libro de Allah?”  

Ma’at, dijo:  

∆ “Entonces, juzgaré de acuerdo con la Sunna del Mensajero de Allah 
(Pbd).  

El Profeta (Pbd), dijo:  

 “(Y) si tú, no encontraras una respuesta, ni en el Libro de Allah, ni 
en la Sunna del Mensajero de Allah?”  

Ma’at dijo:  

∆ Entonces, juzgaré de acuerdo con mi propia opinión.”24   

Se ha mencionado, que el Profeta (Pbd), aprobó la respuesta de Ma’at, y lo 
elogió al final del hadiz: 

                                                 
24 Introducción a la Historia de la Filosofía Islámica, p.145. 
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 “Alabado sea Allah, quien ha guiado al Mensajero de los Mensajero 
de Allah, a aquello que satisface al Mensajero de Allah”. 25 

 

Maimón Ibn Mehran, ha narrado (lo siguiente): 

“Cuando dos oponentes (en un litigio), vinieron donde Abu Bakr, él se 
remitía al Libro de Allah para juzgar (el asunto) entre ellos. Si no podía 
encontrar un criterio en el Libro de Allah, él se remitía a la Sunna del 
Profeta (Pbd). Cuando no podía encontrar (el criterio para juzgar el caso), 
ni en el Libro ni en la Sunna; entonces preguntaba a los musulmanes, si 
alguno de ellos sabía cómo el Profeta (Pbd), había juzgado un caso (como el 
que él tenía ante sí). Muchos musulmanes, vinieron donde él, mencionando 
los juicios del Profeta (Pbd), en esos casos. Abu Bakr dijo:  

 “Alabado sea Allah, Quien ha hecho que entre nosotros, haya 
algunos quienes han guardado el conocimiento del Profeta para 
nosotros”.  

Y si él, no podía encontrar en la Sunna del Profeta (Pbd), con lo cual él 
pudiera basar su criterio para el juicio, entonces (Abu Bakr) reunía a los 
jefes y notables entre la gente, para consultarles; y cuando ellos llegaban a 
un acuerdo unánime en un asunto, entonces él juzgaba de conformidad a 
esto.”26 

Umar, dijo al Juez Shuraih, entre las instrucciones que le dio:  

o “...si un caso, es sometido a tu conocimiento, y no existiera un 
veredicto sobre ello en el Libro de Allah, ni en la Sunna del 
Mensajero de Allah; y tampoco hubiera sido juzgado por ningún 
otro antes de ti. Entonces, tú puedes escoger entre dos cosas: o 
juzgas de acuerdo con tu opinión personal, en caso de que quisieras 
dar una sentencia rápida. O (podrías) suspender tu juicio, si así lo 
quisieras. Yo, pienso que el suspender tu juicio, sería lo mejor para 
ti.”27 

Ibn Mas’ud, declaró:  

 “Si cualquiera de Ustedes, tuviera que juzgar entre la gente, que 
juzgue de acuerdo con el Libro de Allah. Si no pudiera encontrar, 
ningún (criterio) para el juicio en el Libro de Allah, que juzgue de 
acuerdo a la Sunna del Profeta (Pbd). Si sucediera, que el caso que se 
le presentara para su resolución, no estuviera contemplado ni en el 
Libro de Allah, ni en la Sunna del Profeta (Pbd); entonces que juzgue 
de acuerdo con los criterios que otras personas justas, hubieran 
usado para juzgar. Si la materia sometida para su resolución, no 
estuviera contemplada ni en el Libro de Allah, ni en la Sunna del 
Profeta (Pbd), ni hubiera sido juzgada anteriormente por personas 
justas; entonces que juzgue él, de acuerdo a su propia opinión, pero 

                                                 
25 Ibidem.  

26 Enciclopedia de Farid Wajdi, vol.3 , p.212. 

27 Ibidem. 



 21 

si no pudiera hacerlo; entonces que se abstenga de hacerlo sin que se 
sienta avergonzado de ello”.28 

Los hadices, que son semejantes a éstos que fueron narrados por los 
Compañeros (del Profeta), son muy numerosos. (Y) pueden consultarse, en 
los libros de hadices. 

El, Dr. Goldziher, (quien fue un) connotado orientalista, sospecha de los 
hadices que dicen que el ijtihad se encontraba en los días del Profeta (Pbd), 
y luego en la época de Umar. Entre aquellos hadices, se encuentra uno 
donde el Profeta (Pbd) habló con Ma’at Ibn Yabal, cuando lo envió al 
Yemen; y el de las intrusiones que Umar le dio al Juez Shuraih, y su carta a 
Abu Musa al- A’shari, donde le mostraba muchas maneras de emitir un 
juicio; y cómo debía de juzgarse cuando no existieran textos (ni de Libro ni 
la Sunna); y especialmente el concepto de “analogía”, fue mencionado en 
esta carta, la cual no llegó a conocerse sino hasta mucho después”.29 

Este orientalista, -así como Mohammed Yusuf Musa, dice-:  

“Quien se ha interesado en los estudios Islámicos, piensa que el ijtihad fue 
practicado desde la primera generación de musulmanes; pero el ijtihad en 
esa etapa era ambiguo, y sin una guía positiva, y estaba apartado de la 
secta y de su doctrina particular. Posteriormente, adquirió ciertos límites, 
y empozó a tomar una dirección fija, y luego tomó la forma lógica que fue 
la “analogía”.30 

El Dr. Musa, ha refutado la opinión de Goldziher, y sus otros 
historiadores orientalistas, porque ellos se han apartado mucho del 
entendimiento de la esencia del Islam, y porque los hadices mencionados 
por Ibn Qayyim al-Yawziyah, eran suficientes para probar esto. Pero luego, 
él volvió a decir:  

“En verdad, el ijtihad, en aquel período de la Historia de la Jurisprudencia 
Islámica, no se trataba de la analogía; la cual que se vino a conocer 
posteriormente por los juristas de las cuatro famosas escuelas, sino que el 
ijtihad que era practicado por algunos de los Compañeros, no fue muy 
distinto a esta analogía. Si es que no se trataba de la misma, aunque nada 
ha sido mencionado acerca de la causa, las maneras y otras 
investigaciones; las cuales debieron ser usadas en la práctica de la 
analogía, las cuales encontramos durante la época de dichos juristas.”31 

 

Cualquiera que sea, el valor de esta suposición, y qué tan científico sea su 
rechazo; nada de esto tiene importancia. Lo que es importante para 
nosotros, es aquello que relaciona a las situaciones donde los compañeros, 
se enfrentaron con veredictos determinados por el Libro y la Sunna. Ellos, 
no se permitieron a sí mismos, el depender de otras fuentes, diferentes a 
esas dos; especialmente cuando ellos a menudo recitaban esta aleya: (“... y 

                                                 
28 Introducción a la Historia de la Filosofía Islámica, p.177. 

29 Conferencias sobre La Historia de la Jurisprudencia Islámica, p.23. 

30 Ibidem, p.24. 

31 Ibidem, p.25. 
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todo aquello que el Mensajero les traiga, acéptenlo, y todo 
aquello que él les prohíba, rechácenlo”.)32  Excepto, cuando alguno 
de ellos violaba la condición normal, cometiendo algunas contradicciones 
debido a algunas situaciones psicológicas especiales, o porque ciertas 
circunstancias lo llevaran a cometer esto. Ellos, puede que estuvieran 
complacidos con las opiniones de algunos de (los Compañeros), en 
materias donde no existían textos que las regularan, y por eso es que ellos 
formaron la semilla del consenso, el cual fue adoptado por los juristas 
posteriormente. Yo, creo que ellos aplicaron el deber de aquel quien duda 
sobre una materia, y por lo tanto, tuvo que recurrir al uso de la razón y el 
ijtihad; aún cuando éstos (recursos) no estuvieran desarrollados como lo 
fueron posteriormente, tal y como lo han dicho los investigadores. 

Por supuesto, que ellos no aplicaron este deber, sin antes haber buscado un 
texto que regulara la materia, en el Libro o la Sunna. Ibn Hazm, dijo: 

 “El Profeta (Pbd), estaba en Medina y sus Compañeros estaban 
ocupados trabajando para obtener sus sustentos, puesto que la 
vida en el Hiyaz era muy difícil. El Profeta (Pbd), a menudo daba 
sus fatuas y veredictos, en presencia de algunos de sus 
Compañeros, los cuales podían asistir a esas reuniones. Estos 
pocos Compañeros, los cuales podían ser uno o dos, estaban 
encargados para transmitir esos veredictos, al resto del grupo, que 
se habían ausentado; para que actuaran de conformidad a dichos 
veredictos.”33  

Él, también dijo:  

 “Nosotros, sabemos que él declaró sus veredictos, en presencia de 
aquellos quienes podían atender sus reuniones, y que los 
Compañeros que estaban presentes informaban a los que habían 
estado ausentes. No existe duda acerca de esto, y no puede ser 
negado por ninguna (persona); poseedora de razón y sentido 
común.”34 

Como lo dijo Ibn Hazm, que los Compañeros quienes habían estado 
presentes, solían informar a los ausentes, acerca de los veredictos del 
Profeta, y que estos serían vinculantes para ellos, por lo tanto; los ausentes 
no tendrían ningún derecho en obviar la búsqueda de los textos legales. 
Ellos tenían que investigar, hasta que no pudieran encontrar ningún 
(veredicto o texto legal). Algunos hadices, mostraron que los Compañeros 
hacían esto. El hadiz narrado por Maymun Ibn Mehran, mencionaba esto. 
Él, dijo:  

 “...si él no encontraba una prueba en el Libro de Allah, juzgaba de 
acuerdo a la Sunna del Profeta (Pbd), pero si no podía encontrar 
ninguna (prueba), entonces consultaba a los musulmanes...” 

                                                 
32 El Sagrado Corán, Sura Al Hashr, No. 59, aleya 7. 

33 Al Ihkam fi Usul al-Ahkam, Vol. 1, p. 114. Consúltese la Introducción a la Historia de 

la Filosofía Islámica, p.123. 

34 Ibid. 
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Permítasenos ahora, volver al libro, para entender sus investigaciones, y 
conocer su valor científico. 

-2- 

Este es un libro excelente, el cual estudia, las acciones, juicios y fatuas, 
hechas por algunos de los grandes Compañeros durante la época del 
Profeta (Pbd), y después de él. Esas acciones, juicios y fatuas, contradijeron 
los textos claros del Libro y la Sunna, a   pesar de que sus autores actuaron 
intencionalmente, a sabiendas que dichas acciones, contradecían el Libro y 
la Sunna. Y si aquellas acciones, no hubieran sido justificadas por algunos 
sabios, y si los autores no hubieran sido excusados de una u otra manera; 
dichas actuaciones hubieran sido consideradas como rebeldía, y no ijtihad. 
Algunas otras acciones, estaban claras en su contracción de los textos del 
Corán y la Sunna, pero ellas se diferenciaban de las anteriores, porque sus 
autores las cometieron sin conocer los textos sagrados, y cuando fueron 
advertidos de sus errores, desistieron de ejecutarlas y se arrepintieron. 
Estas clases de actuaciones, no serían reprochables, puesto que los autores 
habían tratado dentro de sus posibilidades, de encontrar los fundamentos 
legales; y cuando no los habían encontrado, entonces emitieron fatuas de 
acuerdo a sus propios entendimientos. 

Y puesto que dichas acciones, fatuas y juicios, las cuales este libro ha 
discutido aquí, fueron hechas intencionalmente, sin haber prestado 
ninguna atención a los textos legales, y sin haber tratado de encontrar los 
fundamentos legales, especialmente cuando las personas que los conocían; 
estaban cerca de dichos autores, si bien; esos autores estaban al tanto de los 
textos, por lo que serían reprochables y responsables por aquellas 
actuaciones. 

La tercera clase de esas acciones, que fueron consideradas como ijtihad en 
el significado de los textos, y cuando escogían (esos significados), 
contradecían la intención real de los textos, los cuales normalmente eran 
pensados y podían ser entendidos por toda la gente. Esta clase de ijtihad, 
anulaba aparentemente el sentido del texto, y tomaba a su vez otro 
significado. El punto en común, entre esas fatuas y veredictos, ha sido 
mostrado por el autor de este libro, con dos palabras; las cuales se 
encuentran en el título de este libro: “an-Nass wal Ijtihad”; para todas esas 
acciones que pertenecen al ijtihad personal y a las opiniones, a pesar de que 
habían textos divinos claros, que podían ser obtenidos fácilmente, y que 
contradecían aquellas acciones y fatuas. 

El libro, posee maravillosos capítulos (de índole) histórico, donde se 
discuten esas fatuas, y se pone luz sobre ellas, haciéndolas claras o 
explicando el punto de vista del autor, cuando las critica. El autor, ha 
diferenciado  dichos hechos históricos, de las investigaciones del libro, 
poniéndolos en capítulos independientes. 

El estilo del autor, en sus investigaciones depende de mostrar los hechos 
desde un punto de vista histórico, después de haber tomado (los datos) de 
las fuentes más confiables. Posteriormente, él analiza el hecho desde un 
punto de vista objetivo, mostrando las opiniones de las personas de 
aquellos hechos, si ellos habían mencionado opiniones, recogidas por los 
historiadores. O mostrado las opiniones de los expertos, los cuales 
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justificaron las faltas de aquellas personas. Posteriormente, él (se refiere al 
autor), da su opinión, después de discutir todos los puntos de vista acerca 
del hecho, de una forma precisa y científica. 

Un vistazo, de cualquiera de las materias importantes que se discuten en el 
libro, le permitirá ver a Usted, cuán grandes fueron los esfuerzos que hizo el 
autor, para obtener estas materias de sus fuentes en los libros de Historia y 
el Hadiz; o cuán basto era el poder intelectual el autor atribuyó a dichas 
materias, para mostrar el gran conocimiento y las habilidades intelectuales 
que él poseía, siendo un ejemplo entre los escritores de su generación. 

En lo que se refiere al estilo de este libro, no se diferencia del estilo que el 
autor tuvo en la mayoría de sus libros, la claridad, la veracidad, la facilidad; 
a pesar de darles a los hechos, lo que ellos se merecían siendo breve y 
detallado. Nosotros, podemos decir acerca de estas investigaciones, que 
ellas son la expresión el poder de las grandes almas, al retar el gran peso del 
tiempo, y ponerlas sobre los hombros del autor, cuando éste contaba con 85 
años de edad. Él puso de una manera resumida, sus experiencias de más de 
medio siglo, que él ocupó en estudiar, investigar, y revisar. Este libro, es el 
trabajo más reciente que fue escrito por la honorable pluma del autor, y no 
decimos que éste es el último. Que Allah, le haga vivir más tiempo, para que 
produzca estos grandes libros, e investigaciones importantes.35 

 

3 

El hablar acerca de la gran personalidad del Seyid Sharafudín, y el agregar 
algunas luces sobre algunas aristas de su personalidad, puede que nos lleve 
a tratar más de medio siglo de estudio, sobre algunos factores que han 
tenido sus efectos, formando su personalidad; y que han participado en 
hacerlo recto, sin que se desviara un ápice. 

Yo, quiero decir por “algunos factores”, el ambiente más favoreció al 
desarrollo de sus talentos. El ambiente, era la ciudad Santa de Nayaf, la 
Universidad Islámica, la cual había sido establecida desde hacía más de mil 
años, y que aún continúa tenido una importante posición científica. El 
Seyid Sharafudín, fue uno de los estudiantes más afamados de esta 
Universidad, durante aquel tiempo. La Universidad, fue lo que ha sido 
durante el paso de las épocas, rica en su herencia cultural, en las ciencias de 
la lengua árabe, la jurisprudencia, la filosofía, la literatura y la poesía. A 
esta Universidad, y la Universidad de al-Azhar, pertenecen los grandes 
favores de conectar los círculos de la cultura islámica, unos con otros, y en 
mantener pura la cadena de esta cultura, a través de las épocas oscuras de 
la ignorancia y la inactividad, que han prevalecido en la mayoría de las 
instituciones culturales. La Universidad de Nayaf, podrían ser distinguida 
de las otras instituciones, por haber abierto la puerta del ijtihad para sus 
estudiantes, y el mantener la vía libre para que las mentes luchen; con el 
objeto de alcanzar la verdad por la vía de la argumentación científica, para 
sacar de los frutos de esta lucha, experiencias llenas de vida y actividad. 

                                                 
35 Esta Introducción, fue escrita, cuando aún el autor se encontraba con vida. 
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Cuando el motivo del esfuerzo intelectual, es el alcanzar la verdad, entonces 
éste se convertirá en una de las más importantes herramientas para el 
desarrollo, y el progreso en todos los campos de la ciencia y la literatura. 
Este desarrollo, que se ha aparejado a la jurisprudencia y sus principios en 
esta Universidad, sea en los programas o métodos, fue uno de los mejores 
frutos de ese esfuerzo intelectual. Si nosotros pudiéramos estudiar la 
jurisprudencia, a través de las épocas, podríamos tener, creo yo; una serie 
de experimentos que serían simples y profundos, cada uno dirigiéndonos al 
siguiente para que lo estudiáramos con profundidad y lo añadiéramos a los 
nuevos pensamientos y experiencias. 

La familiaridad de Nayaf, con esta clase de argumentos y esfuerzos durante 
su larga vida científica, ha deparado aspectos de objetividad y humildad, y 
se ha mantenido lejos los aspectos negativos de las disputas , odio, tozudez 
que es el mantenerse en una opinión personal, a pesar de saber que ésta es 
incorrecta. Pero si el objetivo es alcanzar la verdad, y si el concepto, el cual 
es el punto del argumento, es separarlo de las personas; la objetividad y el 
sometimiento a la verdad, serán los ejes de las discusiones entre los que 
están involucrados en ellas.  

 

A menudo, encontramos grandes maestros, quienes se someten a las 
opiniones de sus estudiantes; cuando se percatan que sus discípulos han 
encontrado la verdad, y los estudiantes se someten a las opiniones de sus 
maestros o compañeros, cuando éstos últimos han dilucidado la verdad. 
Los maestros, son quienes muchas veces, exhortan a sus estudiantes para 
que realicen debates con ellos; con el objeto de afilar sus mentes, por una 
parte, y fortalecer sus personalidades. Acostumbrándolos a ser creativos, 
por otra parte, dejando de imitar las opiniones de sus escuelas y profesores, 
como suelen hacer los estudiantes mediocres. En este ámbito de libertad 
mental, y de competencia intelectual, el autor pasó su juventud en Nayaf, 
trasladándose entre sus Institutos, y grandes maestros, con el objeto de 
recibir las diferentes ciencias y conocimientos. Él, con sus dotes naturales y 
los adquiridos, estuvo preparado para recibir todo ese conocimiento, y para 
abarcarlo de la mejor manera. Él, se vio muy influido por su medio, hasta el 
punto, en que su lucha en busca de la verdad; se convirtió en algo natural 
(en su persona). Dicha característica, tuvo efectos en su pensamiento, al 
punto que llegó a influir en su vida social, convirtiéndose en un luchador en 
los diferentes campos de la vida. Yo, creo que la pista de su personalidad 
después de su graduación de la Universidad, podría verse a la luz de esta 
característica; más que cualquier otro aspecto de su personalidad. 

Para poder ver el efecto de esto, en su pensamiento y su vida social, hemos 
de mostrar algunos aspectos de su vida, en los cuales la naturaleza de la 
disputa, y la lucha por amor a la verdad; aparecieron de una manera 
diáfana. 

El primero de esos aspectos, está su lucha contra los colonialistas franceses 
en el Líbano, cuando él era tan sólo un muchacho. El autor, había 
completado sus estudios religiosos en Nayaf, cuando partió hacia Amila, 
para llevar a cabo su deber de educar a la gente de aquella zona. Su 
reputación en el campo del conocimiento, le había precedido allí, y se había 
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cimentado en los corazones; por lo que desde entonces, él se convirtió en el 
líder y el gran educador en aquella tierra. Él, hizo uso de su maravilloso 
talento de la oratoria, haciendo que sus discursos movieran la opinión 
pública, y se extendiera el conocimiento entre las gentes sumisas; 
incitándolas a exigir sus derechos. Esto, lo hizo blanco de la mala voluntad 
de los franceses, quienes enviaron a un mercenario (Ibn al-Hallaj), para 
que lo asesinara, llegando a ser este incidente muy conocido en Líbano. 

Después de esto, fue exiliado de su país, y su casa fue presa del pillaje, así 
como su biblioteca fue sido quemada. Debido a estos actos, la Biblioteca 
Islámica, perdió alrededor de unos 20 libros que habían sido escritos por el 
autor; además de otros libros muy raros y de un valor invaluable. Él, nunca 
pudo volver a escribir aquellos libros que fueron quemados. 

Otro aspecto de su vida, fue su lucha contra los males sociales, como la 
apropiación de los derechos de las personas débiles, por parte de algunos 
señores feudales de su país. Él, encontró que en ese despojo, había una 
contradicción de los principios del Islam, y se convirtió en un personaje 
famoso por su lucha contra el feudalismo. Murtadha al Yasin, dijo cuando 
mencionaba algunas escenas de la lucha del Seyid Sharafudín en la 
Introducción al Muraya’at: “El feudalismo, estaba muy extendido en aquel 
entonces, y el pueblo no tenía ningún control de sus asuntos. Las gentes, no 
comprendían la vida, excepto el significado de la injusticia; la esclavitud o 
que a ellas no se les permitía comprender otra cosa, que sus vidas estaban 
sujetas a la servidumbre de los poderosos y tiranos. Cuando el Seyid 
Sharafudín vivió en Amila, no pudo soportar este sistema de vida injusta. 
Él, encontró que su alma, su fe y su piedad, no le permitían permanecer en 
silencio ante este feudalismo, frente a esos tiranos poderosos, los 
colonialistas y sus mercenarios. Por lo tanto, se rebeló contra el feudalismo, 
sus gentes, rechazando (dicho sistema) y sus acólitos…” 

Entre los defectos, que él encontró en su pueblo, estaba la separación y la 
debilidad del espíritu religioso. Lo primero que hizo, fue hacer de su casa, la 
cual poseía en la villa; una Hussainiyah. Para que las gentes pudieran 
reunirse en las fechas religiosas, y donde podía tener un púlpito desde 
donde trataría de llevar a cabo su misión. Como no había una mezquita en 
la villa en aquellos días, construyó una gran mezquita, donde pudo reunir a 
la gente para que hicieran las oraciones. Se mantuvo activo en la prédica a 
su gente, hasta que pudo preparar una generación de creyentes, la cual 
podía reconocer la realidad de la sociedad; el valor de la cooperación, y las 
relaciones de armonía; y que preservaría la esencia de los principios del 
Islam. 

Algunos de mis amigos, y mi persona, tuvimos el honor de visitarlo hace 2 
años en Yathir. Lo encontramos enseñando a sus seguidores, para que 
aprovecharan la oportunidad de hacer el bien a la gente. Cuando nos 
comentaba sobre algunos de sus proyectos de reforma, y mientras que lo 
escuchábamos con atención, escuchamos unos ruidos lejanos. El Seyid 
Sharafudín, dejo de hablar un momento y dijo: “Creo, que esta aprobación 
fue de esto y lo otro. Él, había logrado cortar o levantar la roca más grande. 
Los trabajadores de la villa, habían construido una mezquita para ellos. Y 
yo, los insté para que compitieran en el trabajo. La exhortación, como has 
escuchado, es la medalla para aquellos que fueran los primeros en lograr la 
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realización de sus deberes”. Entonces, él dijo: “Si ellos vinieran, tú deberías 
felicitarlos por sus trabajos benditos, y halagar a quien hubiera sido el 
ganador entre ellos. Porque tú vienes de la ciudad sagrada de Nayaf, la 
capital religiosa de ellos, y la Ciudad del Señor de los Guardianes”. Ellos, 
vinieron, y nosotros los felicitamos después de que el Seyid Sharafudín, nos 
hubiera presentado, de una manera tan elocuente, que nos hizo sentir un 
poco avergonzados, ante este gran hombre y sus compañeros. Era algo muy 
bueno para él, el instar a la gente para que compitieran en la realización de 
las buenas acciones. 

El Seyid Sharafudín, tenía una frase corta la cual encerraba un gran 
significado, y que mostraba su tendencia reformista, y una de sus maneras 
en su lucha contra los defectos de la sociedad. Él, decía: “La Guía, no se 
extiende, excepto desde los lugares donde se había extendido la 
desviación”. El Seyid Sharafudín, pensó que el motivo más fuerte para la 
desviación de la sociedad, estaba en los programas (educativos) de los 
imperialistas; los cuales habían sido decretados para que fueran enseñados 
en las Colonias. Ellos, habían construido escuelas modernas, para educar 
una generación lejos de la esencia de la Religión, para que no fueran 
capaces de rebelarse. Parecía que las políticas de los misioneras de los 
imperialistas, eran las mismas en todos los lugares. La palabra de Miss Bell, 
la famosa espía británica, era una prueba clara de este tema, aunque la 
actividad de ella; se dio fundamentalmente en Irak. Ella, dijo: “Los 
religiosos, eran los propagandistas más activos de la revolución en Irak; 
durante la Primera Guerra Mundial, y después de ella. Y esto, hizo que los 
gobernantes establecieran escuelas modernas, con el objeto de debilitar los 
principios religiosos en las almas de las nuevas generaciones, para que 
pudieran arrancar la revolución desde la raíz.”36 

Los clérigos, entonces temieron el peligro de esta política, y la servidumbre 
y la rendición que traería al país. Por lo tanto, ellos se levantaron contra la 
política educativa y llamaron al boicot contra las escuelas modernas; pero 
esta llamada lamentablemente fue mal interpretada en aquel momento, por 
el efecto de los oponentes y por la división de los clérigos en dos grupos. Un 
grupo, adoptó la situación negativa, sintiéndose satisfecho con el sólo 
llamado al boicot y el de mostrar los planes de los gobernantes en todo lo 
que les fuera posible. El otro grupo, adoptó una actitud positiva, como lo 
dijo el Seyid Sharafudín: “La Guía, no se extiende, excepto desde los lugares 
donde se había extendido la desviación”. La base de este llamado, era el 
establecer escuelas modernas, que imitaran a aquellas escuelas en sus 
programas y ciencias; que no afectaran los principios islámicos, aparte de 
que se enseñarían programas religiosos, para fortalecer el espíritu religioso 
en la generación emergente. 

Entre los propagandistas de este grupo en Irak, estuvieron muchos sabios 
de Nayaf. Ellos, trataron muchas veces de establecer escuelas modernas, 
para alcanzar sus objetivos, pero enfrentaron muchos problemas que no 
pudieron resolver en aquel entonces. Después de un tiempo de estar 
tratando, y los pensamientos de la Sociedad de Muntada an-Nashr, se 
intentaron establecer escuelas, primarias, secundarias y superiores. Estos 

                                                 
36  Ali al-Wardi: Wa’adh as-Salatin, p. 398. 
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ensayos, fueron exitosos algunas veces, y otras veces resultaron en fracasos, 
de acuerdo a sus circunstancias especiales. Yo, creo que éstas serán más 
exitosas en los próximos años inshallah, si los sistemas y programas son 
más precisos, derivados de las experiencias pasadas; y si son seguidos los 
programas más recientes de otras escuelas. (…) 

Con respecto a su esfuerzo y sus debates intelectuales, en aras de obtener la 
Verdad, de la manera más directa. Esto puede palparse en sus obras: Al 
Fusul al Mujimmah (Los Capítulos Importantes), Al-Muraya’at (La 
Revisión), Una palabra acerca de la Visión sobre la Convención Científica, 
Respuestas a las Preguntas de Musa al Yarallah, y otros libros.  Todos estos 
trabajos, tratan con materias escolásticas las cuales han sido abordadas en 
la manera de un debate, discutiendo las opiniones anteriores; de manera 
profunda e imparcial. Como siempre lo ha hecho el autor, y como es bien 
conocido entre los escritores de su generación. 

Estos libros, aparte de sus valías científicas, poseen una excelente 
metodología en la investigación, y la argumentación; la cual se encuentra 
tan sólo de parte de los Grandes Sabios, cuyas almas están libres de 
defectos, y quienes no necesitan recurrir a la arrogancia ni a la lisonja, a 
costas de la verdad. 

El mejor ejemplo de esto, es el libro Al Muraya’at, el cual es una colección 
de cartas que intercambió el autor, con el Director de la Universidad de al-
Azhar, Sheik Salim al-Bishri. Y que trata de temas que fueron y siguen 
siendo materia de desacuerdos y disputas entre las dos grandes corrientes 
del Islam; la Sunnita y la Shiíta. 

Estas cartas, muestran un gran conocimiento, un pensamiento profundo, y 
una maravillosa ejecución por una parte, y por otro lado, la firmeza del 
argumento y el debate intelectual, lejano a los métodos emocionales. ¡Qué 
maravilloso, es cuando se les ve a ambos (al Seyid Sharafudín, y al Sheik al-
Bishri), someterse el uno al otro, cuando éste encuentra que su amigo está 
más cerca de la Verdad. Él, se sometió al otro, sin recurrir a la trampa, ni al 
discurso confuso, como algunos suelen argüir para satisfacer sus orgullos, 
arrogancias y adquirir las simpatías de sus seguidores entre las gentes 
sencillas. Yo, creo que los investigadores de este libro, representan las 
mejores maneras de argumentación, y de debate intelectual; y si se les 
estudia con profundidad y si se les juzga con imparcialidad por los expertos 
de sus generación; ellos resolverían la mayoría de los puntos de desacuerdo 
entre las dos grandes corrientes del Islam. Y ellos, alcanzarían el 
acercamiento hacia el otro, en aras de lograr la unidad que todos los 
reformadores buscan en estos tiempos. 

El Seyid Sharafudín, es uno de los exponentes de la unidad, pro no es su 
forma negativa la cual llama a olvidar el pasado e ignorar y correr la 
cortina; a todas las tragedias, tal y como algunos estudiosos piensan. Éstos, 
olvidaron, que el mantener el silencio ante aquellas tragedias, y el correr un 
velo sobre ellas, no las removerían de los corazones; sino que se 
mantendrían activas dentro de las almas, hasta que aparecieran en forma 
exclusiva. El Seyid Sharafudín, piensa que muchos de los puntos de 
desacuerdo entre los Sunnitas y los Shiítas, no se basan en pruebas 
evidentes; sino que son el resultado de fabricaciones y propagandas que 
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han sido creadas por algunas circunstancias, y que han sido motivadas por 
algunos gobiernos y autoridades en el pasado. Pero que si se les hubiera 
estudiado objetiva e imparcialmente, ambas corrientes entenderían que 
dichas (divergencias) están muy lejos de la realidad. Otros puntos de 
desacuerdo, son simplemente divergencias respecto a una doctrina, o entre 
la opinión de un Mujtahid respecto a otro Mujtahid, pero que no dan 
mérito para que exista una separación u odio. Incluso, si dichos puntos de 
divergencia habían sido discutidos en el Muraya’at por los dos expertos, 
ellos hubieran encontrado que sus puntos de vista; estaban muy cercanos al 
del otro. 

Cuando los argumentos y las disputas intelectuales se alejan del sofismo; y 
se apartan de afectar la opinión pública mediante discursos artificiales, y se 
acercan a los métodos científicos modernos; éstos serán los mejores medios 
que permitirán promover la unidad entre las diferentes corrientes. La 
invitación del Seyid Sharafudín, es una positiva y productiva invitación que 
él ha seguido en todos sus trabajos, especialmente en sus dos libros: Fusul 
al Mujimmah, y al-Muraya’at. Incluso, en su libro: Abu Hurairah, la cual es 
una biografía de este Compañero del Profeta, quien narró (y fabricó) 
muchos hadices del Profeta; el autor nunca olvidó esta invitación positiva. 

En materia de Jurisprudencia, yo encontré muchas investigaciones escritas 
por el Seyid Sharafudín, en las cuales se usaba el mismo método de 
argumentación. Él, las escribió, en virtud de esa invitación. Dichos trabajos, 
no son menos que los libros anteriores, los cuales son ejemplos de las 
buenas maneras de argumentación y el debate. Él, las recopiló bajo el 
título: “Preguntas de Jurisprudencia”, y las publicó en una tesis especial. 
Cuando yo tuve el honor de visitarlo, le expresé mi admiración por esas 
investigaciones, y el increíble método de argumentación; y le rogué que 
siguiera alimentando la Biblioteca Árabe con investigaciones similares a 
esas. 

Su respuesta, fue muy placentera, cuando nos dijo que había empezado a 
escribir un libro sobre los puntos de divergencia (en materia de 
Jurisprudencia), entre los musulmanes; desde las primeras etapas del 
Islam, hasta el momento en que las diferentes doctrinas islámicas se fueron 
formando alrededor de la mitad de la Época Abásida. El libro, se suponía 
que se titularía: “Al- Ijtihad fi Muqabil an-Nass”; pero luego lo titularía con 
el nombre de: “An-Nass wa al Ijtihad”, después de que el Seyid Sharafudín 
le hubiera agregado más detalles a ese libro. Él, nos dijo que había 
terminado las investigaciones concernientes a algunos de los Compañeros 
de las primeras etapas del Islam; y que luego completaría el resto del libro, 
con el permiso de Allah. 

Cuando regresamos a Irak, llevamos estas buenas nuevas a los hermanos de 
la “Convención Cultural”, quienes quedaron a la espera de leer este libro. 

23 del Mes de Ramadán, 1375 d. Hégira 

4, de Mayo de 1956. 

Mohammed Taqi al-Hakim. 

Ciudad Santa de Nayaf.   
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Prefacio del Autor 
 

 
 

En el Nombre de Allah, El Clemente, El Misericordioso. 

 

Alabado, sea Allah, Quien ha distinguido, a Su Siervo y Mensajero 
Mohammed; con la gran dignidad y posición cercana a Él.  Le enseñó Su 
Conocimiento, desde lo primero hasta lo último, le otorgó virtudes las 
cuales no se las había dado a ningún otro en los Mundos. (Allah sabe mejor, 
dónde deposita Su Misión) por lo tanto, Él terminó con Mohammed< la 
misión profética y la revelación. Y anuló con su Shariah (Ley), todas las 
legislaciones sagradas concernientes a las acciones de las personas.37 Lo 
que fue permitido para Mohammed (Pbd), será permisible hasta el Día de 
La Resurrección, y lo que le fue prohibido a él; será prohibido (a los demás) 
hasta el Día de La Resurrección. Todos sus veredictos, serán válidos, hasta 
el Día de La Resurrección. Esto, ha sido aceptado unánimemente por todos 
los musulmanes, semejante al consenso que existe; en torno a su misión 
profética. Ninguno de ellos, jamás ha dicho una palabra oponiéndose a 
esto. 

Ellos han sabido, que la Shariah Islámica, ha abarcado con todos sus 
sistemas y legislación; la vida de este Mundo y la vida venidera. Ella, (la 
Shariah Islámica), es sabia en todos sus veredictos, y justa en todos sus 
criterios. Es la sabiduría de la civilización, es generosa y buena, con la gente 

                                                 

37 No los principios básicos de la Religión, tales como: El Monoteísmo, la justicia, la 

profecía, la resurrección, el Paraíso, el Infierno, el Premio y el Castigo. Estos principios, 

fueron adoptados por todos los profetas, desde Adam (P) hasta el Profeta Mohammed 

(Pbd). 
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de la Tierra; en todo lugar, en toda época, para todas las diferentes 
agrupaciones étnicas, colores e idiomas. 

El Legislador del Islam, (El Conocedor de lo Oculto, El Todopoderoso), no 
ha dejado ningún asunto; sin que haya declarado su manera, y mostrado a 
los hombres de entendimiento, Su Guía. Lejos sería de Él, el dejar a Su 
Gente, a merced de sus propias opiniones; o que les permitiera a éstas, 
pasar Su Religión de manera vigorosa. Él, las ha unido por medio de Su 
Mensajero (Pbd), con “Sus Dos Cuerdas”, y las ha preservado con “Sus Dos 
Pesos de La Balanza”38. Su Mensajero (Pbd), les prometió la Guía, si ellos se 
sujetaban con fuerza a estas dos cosas pesadas; y les previno respecto a la 
desviación, si ellos las abandonaban. Él (Pbd), les dijo que esos dos pesos, 
nunca se separarían;  ni la Tierra quedaría sin ellos, hasta que éstas 
llegaran donde él en la Fuente (del Paraíso). Para aquel, quien les diera la 
espalda, el Profeta (Pbd), le dará la espalda. 

Ellos (los miembros de la Descendencia del Profeta), son el ejemplo para 
esta Nación, como lo fue la Puerta de Hita (o Puerta del Arrepentimiento), 
para los Israelitas; o como lo fue para su pueblo Arca del profeta Nuh 
(Noé). No, cualquiera que fuera su alta posición, podría seguir otro camino: 
(“Y cualquiera que hiciera acciones de hostilidad contra el 
Mensajero, después de que la guía se hubiera hecho manifiesta a 
él, y siguiera otro camino diferente al camino de los creyentes. 
Nosotros, lo tornaremos hacia aquello que él mismo, se había 
tornado; y le haremos entrar en el Infierno”).39 Nadie, cuando 
interprete una aleya del Corán, o un hadiz del Profeta; puede apartarse del 
significado que aparece en la mente, excepto si existe una prueba evidente. 
Si existiera una prueba evidente, uno tendría que interpretar la aleya o el 
hadiz, de acuerdo a dicha prueba; de lo contrario la persona estaría 
incurriendo en una herejía o desviación.  

Sobre esto ha existido un consenso, en toda la Nación Musulmana, la 
Ummah de Mohammed (Pbd), con todas sus Escuelas. Ellos, (los miembros 
de la Nación Islámica), han seguido el significado aparente del Corán; y de 
la Sunnah, a partir de sus textos claros. 

Ellos, han hecho como todos los pueblos de diferentes lenguas, los cuales 
interpretan sus palabras; con el significado aparente, que es el que se 
presenta en la mente. Ellos, no las interpretan de acuerdo con sus 
inclinaciones, o las ventajas; de índole personal o general. 

¡Efectivamente! Yo, he encontrado, por desgracia, algunos de los 
gobernantes; y (personas) notables de aquellas épocas pasadas, prefirieron 
sus (propios) ijtihads, debido a sus conveniencias; en vez del sentido 
aparente del Corán y la Sunnah, y sus textos claros. Ellos, interpretaron 
aquellos textos, audazmente de acuerdo con sus inclinaciones; y llevaron a 
la gente a la contradicción de ellos (el Corán y la Sunnah). Con todo su 
poder, voluntaria o involuntariamente. 

                                                 
38 Las “Dos Cuerdas”, y los “Dos Pesos de La Balanza”, se refieren al Sagrado Corán, y a 

La Familia del Profeta (P). 

39 El Sagrado Corán, Sura An Nisa, No. 4, aleya 115. 
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Esto, no puede ser justificado de ninguna manera. Nosotros venimos de 
Allah, y a Él, eventualmente retornaremos. 

Allah, ha declarado: (“Y todo aquello, que el Mensajero les otorgue, 
acéptenlo; y apártense de todo aquello que él les prohíba. Y sean 
cuidadosos de (su deber para con) Allah, en verdad Allah es 
severo en la retribución (del mal)”).40  

(“No es propio de un creyente o una creyente, que tengan ningún 
margen de escogencia cuando un asunto hubiera sido decidido 
por Allah y Su Mensajero; y cualquiera que desobedeciera a 
Allah y Su Mensajero, en verdad se habrá perdido en un error 
manifiesto”)41.  

(“¡No! Por tu Señor! Que ellos no en verdad no creen, hasta que 
tú juzgues el asunto sobre el cual estuvieran en desacuerdo entre 
ellos, y entonces; no encontrarás mancha alguna en sus 
corazones acerca de lo que tú hubieras decidido, y se someterán 
de manera absoluta.”)42 . 

(“Y en verdad, que esta es la Palabra de un Mensajero 
Honorable. El poseedor de la fuerza, quien tiene un lugar 
honorable ante El Señor del Trono Excelso. Uno, quien debe ser 
obedecido, y de quien ha de confiarse. Y el compañero de 
Ustedes, no está demente”).43 

(“En verdad, que estas son las palabras de un Mensajero 
Honorable. Y no es la palabra, de un poeta, poco es lo que 
Ustedes creen. Tampoco, es la palabra de un adivino, poca es la 
amonestación; que Ustedes reciben. Esta, es la Revelación del 
Señor de Los Mundos”)44.   

(“Y él, no habla, motivado por su deseo. En verdad, que ésta es 
una Revelación que le ha sido inspirada. Él, ha sido enseñado 
por el Señor del Poder Grandísimo.”)45 

Por lo tanto, las palabras del Mensajero (Pbd), son semejantes a las 
palabras del Sagrado Corán:  

(“La falsedad, no se le puede acercar, ni por delante ni por 
detrás. Éste, ha descendido del Sabio, y del Digno de toda 
Alabanza.”)46 

Aquel quien crea, en las aleyas del Corán, y crea en las palabras de 
Mohammed (Pbd), no debe desviarse de sus instrucciones, aunque fuera 

                                                 
40 El Sagrado Corán, Sura al-Harsh, No.59, aleya 7. 

41 Ibid, Sura al-Ahzab, No.33, aleya 36. 

42 El Sagrado Corán, Sura an-Nisa, No.4, aleya 65. 

43 El Sagrado Corán, Sura at-Takwir, No. 81, aleyas 20-22. 

44 El Sagrado Corán, Sura al-Haqq, No.69, aleyas 40-43. 

45 El Sagrado Corán, Sura al-Najm, No.53, aleya 3-5. 

46 El Sagrado Corán, Sura al-Fussilat, No.41, aleya 42. 
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por la anchura de un cabello. Las personas, no se han desviado de los 
hadices de Mohammed (Pbd), sino que se han convertido en los mujtahids; 
quienes realizan interpretan sus palabras, (“...mientras que suponen que 
estaban haciendo una buena obra”). De Allah venimos, y a Él volveremos. 

He aquí, el libro: An Nass wal Ijtihad, el cual contiene ejemplos, de las 
interpretaciones de los textos claros; hechas por aquellas personas, de 
acuerdo a sus propias opiniones personales. Ellas, prefirieron sus 
beneficios personales, a las aleyas y los hadices. 

Esto, es lo que yo pude recolectar rápidamente, y debido a mi avanzada 
edad; y a pesar de las dolencias, padecimientos, resistencias y problemas de 
la época que nos rodea. El éxito de la tarea, sólo depende de Allah, en Quien 
he confiado y hacia Él me he vuelto. 

Aquí hay, 100 ejemplos en siete capítulos. Escúchelos, y luego tendrán el 
derecho a formarse sus propias opiniones acerca de ellos. Allah, es La Guía 
hacia La Verdad, y el Camino Recto, y hacia Él retornaremos. Allah, es 
Suficiente para nosotros. Es el Más Excelso, en Quien depositamos nuestra 
confianza Es el Mejor Señor, y el Mejor de los Auxiliadores.  
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Prefacio del Traductor al Español 
 

Sheik Mohammed Essa Ibarra 
 

El lector en Idioma Español, tiene en sus manos, otra de las grandes 
investigaciones jurídico-históricas; de uno de las más destacadas 
autoridades religiosas del Mundo Islámico del Siglo XX. Nos referimos al 
libro: An Nass wal Ijtihad, del Ayatollah as-Seyid Hussain Sharafudín Esta 
traducción, es el producto de un arduo trabajo a lo largo de 2 años, basado 
en la edición en árabe de “An Nass wal Ijtihad”, escrita por el Seyid 
Sharafudín, y anotada por Abu Mujtaba; Editada por la Biblioteca Seyid al 
Shuhadá, Qom, 1404 Hégira (1983), pp 652.  

En este libro, el autor, nos explica basándose en un 99% en fuentes de la 
Corriente Sunnita, acerca de los cambios sufridos por la Ley Islámica, 
debido a las interpretaciones contrarias al Corán y los Hadices Verídicos del 
Santo Profeta (Pbd); las cuales fueron hechas por varios de los más 
notables Compañeros del Santo Profeta (Pbd). Dichas interpretaciones, no 
dejaron de tener consecuencias funestas para la Nación Islámica, sino que 
también; son puntos en los cuales la Corriente Shiíta ha sido muy crítica 
desde hace muchísmos años. 

Aquellas interpretaciones de los textos sagrados, que produjeron 
divergencias en las conductas de la Nación Islámica; que vinieron a 
desmbocar en guerras civiles, sediciones, asesinatos y opresiones. 
Consecuencias amargas, que hasta el día de hoy, aparecen frente a nuestros 
ojos en los períodicos o en los noticieros de la televisión, u otros medios de 
comunicación masiva.  

La mejor manera, de corregir esos cambios funestos, es a través de la 
educación y estudio de los textos sagrados del Corán y la Sunna verídica del 
Profeta (Pbd). Así que el trabajo, de un sabio como el Seyid Sharafudín, es 
de una enorme importancia puesto que éste; permitiría a los musulmanes 
entender mejor la situación actual de su religión y de la Nación Islámica en 
su conjunto.  

El autor, fue un un buscador de la Verdad; quien no temió adentrarse en las 
fuentes jurídicas, teológicas o históricas, en aras de descubrir la Verdad. El 
Sayid Sharafudín,  tuvo la valentía de preguntarse quién contradijo el Corán 
o la Sunna del Profeta (Pbd); o por qué motivo se alteraron los textos 
sagrados. La antorcha, que le guió en esta investigación científica , fueron 
su Fe en Allah y Su Mensajero (Pbd) y el Ahlu Bait (P); su amor a la Verdad, 
su increíble objetividad; así como también, su extraordinario conocimiento 
de las Ciencias Islámicas. 

Cuando estudié  Derecho en mi país de origen, Costa Rica, se me enseño un 
principio romano que dice: “No hay interpretación de la Ley, cuando el 
texto de la Ley, está claro”. 
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En todo sistema jurídico, debe existir dos factores esenciales, el primero es 
que el Sistema Jurídico necesita ser estable. Y el segundo factor esencial, es 
que dicho Sistema, debe ser también flexible; de tal manera que se adapte a 
los cambios de la realidad . Nosotros creemos, que la Ley Islámica existirá 
hasta el Día del Juicio, por lo tanto, dicha afirmación implicaría; que en 
este Sistema Jurídico convergen simultáneamente, el factor de estabilidad a 
través del tiempo, y el factor de flexibilidad; que le permiten adaptarse en 
diferentes espacios físicos, o a diferentes circunstancias sociales, 
económicas e históricas. La labor del Mujtahid o experto en la Ley Islámica, 
es la de servir de aplicador de esa flexibilidad conservando la estabilidad. 
Sin violar la Ley Islámica, ha de interpretarla adaptándola a las necesidades 
y requerimientos del devenir de los tiempos. Sin embargo, jamás podría el 
Ijtihad, venir a contradecir los textos sagrados, cuando sus disposiciones 
fueran claras y categóricas. 

Este libro, es precisamente un análisis jurídico, histórico y teológico de la 
contradicción que hicieron varios Compañeros del Profeta; de esos textos 
sagrados. Contradicciones que son de carácter injustificado, de acuerdo a 
los criterios jurídicos de los expertos de las corrientes sunnitas y shiítas. 

Es nuestro mayor anhelo, que esta obra ilumine las mentes y los corazones 
de quienes la lean en el Idioma Español. Y que los musulmanes de 
Hispanoamérica; no dejen que se planten en sus corazones viejos prejuicios 
y odios que han existido por muchos siglos en los países del Mundo 
Islámico. Prejuicios que separan a ambas corrientes mayoritarias del Islam, 
y que perjudican la unidad y la armonía que debería existir siempre; entre 
los musulmanes y musulmanas. 

En esta traducción, tratamos de presentar aquellos hadices que incluían 
diálogos entre varios compañeros, con cierto tipo de símbolos precedidos 
por el nombre de quien hablaba. De esta manera, sería mucho más fácil la 
comprensión del sentido e importancia de las palabras de cada uno de los 
partícipes en dichos diálogos. 

Las aleyas del Sagrado Corán, han sido destacadas en letra negrita, y vienen 
los textos entrecomillados, y encerrados por corchetes. Cuando algún 
punto, consideramos que requería algún tipo de aclaración adicional, lo 
hemos hecho a la manera de una cita al pie de página; identificando nuestra 
aportación con la leyenda: “N. de Tr. al  Español” (Nota del Traductor al 
Español). 

Para concluir estas breves palabras, queremos expresar nuestro aprecio al 
Seyid Murtadha al Kashmiri, así como a la Fundación Imam Alí (P) en 
Londres; adscrita al Gran Ayatollah as-Seyid Sistani. Por toda la 
colaboración prestada en esta labor de traducción de esta importantísima 
obra del Seyid Sharafudín. 

Sheik Mohammed Essa Ibarra. 

27, Safar, 1432 Hégira. / 31 de Enero 2011 (d.C).  
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Capítulo 1 

 

Las interpretaciones de Abu Bakr, y sus 
seguidores. 

 

Sección 1: El Día de Saquifa. 

 

Cuando Abu Bakr, extendió su mano para tomar el Juramento de  la 
Alianza como Califa, después de la muerte del Profeta (Pbd); unas personas 
se lo dieron voluntariamente, mientras que otras posteriormente, juraron 
con reticencia, puesto que el Profeta (Pbd); había encargado a su hermano 
y primo Alí Ibn Abi Taleb (P), -la institución del- Califato después de él. 
Ellos, habían visto al Profeta (Pbd), y   escuchado cuando él mencionó este 
tema muchas veces, desde el principio de su Misión Profética; hasta el final 
de su vida bendita. El Mensajero de Allah (Pbd), había mencionado este 
hadiz, de diferentes maneras; siendo todas ellas claras, cuando afirmaban 
que Alí (P), sería el Califa después de él. Aquella persona, que quiera 
conocer más detalles acerca de este tema, puede consultar nuestro libro: 
“al-Muraya’at”; en el cual desarrollamos una investigación completa sobre 
esos hadices, y todo lo que habían declarado las dos corrientes –del Islam-, 
la Shiíta y la Sunnita, respecto a dichos hadices. Nosotros, mantuvimos 
deliberaciones con el Sheik del Islam, y el Maestro de los Sabios, Sheik 
Salim al-Bishri al-Maliki, quien era el Sheik de la Universidad de al-Azhar 
por la época en la cual estudiamos allí.47 

Él, me cuidó mucho, como solía hacerlo con sus estudiantes. Los 
argumentos y las deliberaciones escritas, se dieron entre nosotros, con 
respecto al Califato después del Profeta (Pbd); y los hadices 
correspondientes a este tema. Tratamos, todo lo que nos fue posible, de 
investigar profundamente y de ser imparciales con la verdad; y debido al 
buen espíritu del Sheik al-Bashri, el resultado fue un libro importante: “al-
Muraya’at”, en el cual brilla la guía con la más clara de sus luces. Alabado 
sea Allah, por este éxito.48 

                                                 
47 En el año 1329 H, (1908 D.C) y después cuando vinimos de la Hausa de la ciudad Santa 

de Nayaf (Irak). (Nota del Autor). 

 Es importante aclarar, que la Universidad de Al-Azhar, se encuentra en la ciudad 

del Cairo, República Árabe Unida de Egipto. Y que es uno de los principales centros de 

enseñanza de la corriente sunnita. (Nota aclaratoria, del Tr.  Al Español).  

48 Las deliberaciones del Muraya’at, llegaron a ser 112. 
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Yo, tengo la esperanza que Usted, buscará  los objetivos e intenciones en las 
palabras y acciones del Profeta; las cuales son el punto de discusión entre 
nosotros (los shiítas) y los sunnitas. No permitan, que la pasión domine sus 
mentes, como sucedió con los que trataron a los textos claros; como si 
estuvieran tratando con palabras de sentido general o ambiguo, sin prestar 
atención a la claridad,  y la veracidad de aquellos textos. Allah, ha 
declarado: (“Y en verdad, que esta es la Palabra de un Mensajero 
Honorable. El poseedor de la fuerza, quien tiene un lugar 
honorable ante El Señor del Excelso Trono. Uno, quien debe ser 
obedecido, y de quien ha de confiarse. Y el compañero de 
Ustedes, no está demente”).49 Entonces, ¡Oh Musulmanes! ¿Hacia 
dónde se dirigen Ustedes? (“En verdad, que ésta es una Revelación 
que le ha sido inspirada. El ha sido enseñado por el Señor del 
Grandísimo Poder.”) 50 

Yo, no he visto la claridad y reiteración, como las que tienen los hadices que 
hablan del Califato; pero éstos, fueron confiscados por la mayoría de los 
sabios (religiosos), mientras que la herida aún no se había recuperado; y el 
Profeta (Pbd) aún no había sido sepultado. 

La vida del Mensajero de Allah (Pbd), después del inicio de su Misión 
Profética, estuvo llena de hadices que hablaban claramente del Califato del 
Imam Alí (P);  desde el “Día de la Amonestación”51 en la casa de Abu Taleb. 
Y en los días siguientes, hasta que él (Pbd) yacía en su lecho de muerte, y 
estando su habitación estaba repleta de gente; él dijo: 

 “¡Oh gentes! Yo, voy a morir y ser tomado rápidamente. Yo les he 
informado, que he dejado ente Ustedes el Libro de Allah y mi Ahlul 
Bait”52. Entonces, él levantó la mano de Alí y dijo: “Éste es Alí. Él, 
está con el Corán y el Corán está con él. Ellos nunca se separarán 
hasta que se reúnan conmigo en La Fuente (del Paraíso).”53  

Los hadices de “Los Dos Pesos de La Balanza”, son suficientes entre 
nosotros, para que sean juzgados por las dos Escuelas, la Shiíta y la 
Sunnita. (“En verdad,  que en esto hay un recordatorio para aquel 
quien tenga un corazón y entendimiento, o quien preste oído, y 
sea testigo").54 

Ellos, (los Compañeros del Profeta), se apoderaron del asunto (del Califato) 
para ellos mismos en el Día de Saquifa; cuando interpretaron algunos 
hadices de acuerdo a sus opiniones personales, sin importarles ninguna 

                                                 
49 El Sagrado Corán, Sura at-Takwir, No. 81, aleyas 19-22. 

50 El Sagrado Corán, Sura al-Najm, No.53, aleya 4-5. 

51 El Profeta (Pbd), invitó a sus parientes cercanos, con el objetivo de darles una 

amonestación. Al final de su discurso a ellos, fue cuando él tomó la mano de Alí y dijo: 

“Éste des mi hermano, mi ministro, mi guardián; y mi Califa entre Ustedes. ¡Escúchenlo y 

obedézcanlo!” Consúltese la Carta No. 20 y siguiente del libro “al-Muraya’at”. 

52 Ibn Hayar, as-Sha’afei : Sawaiq al-Muhriqa, p. 124. 

53 Al Hakim: al-Mustadrak ala as-Sahihain, Vol.3, p.124. 

54  (El Sagrado Corán, Sura Al-Qaf, No. 50, aleya 37) –Nota del Tr. Al Español.    
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otra cosa. Determinaron este tema, entre  ellos mismos, sin informar de 
esto a ninguno de los Hachemitas 

Los Compañeros, tomaron para sí mismos este asunto (el Califato), en el 
Día de Saquifa55, interpretando algunos del los hadices del Profeta –Pbd-; 
de acuerdo a sus propias opiniones, sin que les importara ninguna otra 
cosa. (Los Compañeros), determinaron sus asuntos entre ellos, sin 
informarle a nadie de los Hachemitas, ni ninguno de sus allegados.56  Éstos 
eran el Ahlul Bait del Profeta, el lugar donde se había depositado la Misión 
Divina, descendido los ángeles, y bajado la Revelación. Como si ellos –los 
Compañeros-, hubieran olvidado que los miembros del Ahlul Bait (P), eran 
uno de los Pesos de La Balanza que el Profeta (Pbd) había dejado, junto con 
el Libro de Allah57, El Glorioso y Sublime. (Y que los miembros del Ahlul 
Bait- P-), son la protección para la Nación –Islámica-, contra las disputas.58 
(El Ahlul Bait), es la Arca de la Salvación para la Nación Islámica, -contra- 
la perdición.59 Son La Puerta del Arrepentimiento de la Nación Islámica.60 
Como si ellos, -los miembros del Ahlul Bait de Mohammed (P)-, no fueran 

                                                 
55  “Saquifa”: Significa "pórtico".  Ellos (los Compañeros del Profeta), se reunieron en el 

pórtico de Bani Sa'ida, aquel día, con el objeto de determinar el Califato después del 

Profeta (Pbd). 

56  No estuvo allí, ningún miembro de los Bani Hashem, puesto que ellos estaban opuestos 

a esa actividad.  

57 Un signo de los textos claros, mencionados en los Libros de Hadices, son aquellos 

donde el Profeta equiparó la posición de su descendencia con el Corán; como ejemplo que 

debían seguir los hombres de entendimiento. Consúltese el Sahih de Muslim, el Sahih de 

Tirmidhi, el Sahih de an-Nassa'i; el Musnad de Ahmed (Ibn Hanbal). El libro de 

Tabari: al-Kabir, el Mustadrak de al-Hakim, la obra de Dhahabi: Talkhis al-Mustadrak, 

el libro de Abu Shaiba: Sunan. El Sunan de Abu Ya'la, el libro de Ibn Sa’d: Al-Tabaqat, 

y muchos otros.  Para más detalles, consúltese la Carta No. 8 de nuestro libro: Al 

Muraya'at. 

58  Se refiere al hadiz del Profeta (Pbd), que dice: 

 “Mi familia, es la seguridad de mi Nación contra las disputas. Si una tribu de los 

árabes, se les opusieran; entonces (dicha tribu) se separaría de mi Nación, y se 

convertiría  en un partido de Iblís (el Demonio)". Consúltese: al-Hakim: al-Mustadrak, 

Vol.3, p.149. 

59  Tiene (esto) relación, con el hadiz del Profeta (Pbd) que dice: " En verdad, que mi Ahlul 

Bait, es para Ustedes; como el Arca de Nuh –Noé-. Quien se embarca en ella se salvará, y 

quien se separe de ella, se ahogará". Consúltese, la obra de al-Hakim: al-Mustadrak, 

Vol.3, p.151. 

60  Esto se relaciona con los hadices del Profeta (Pbd), que dicen:  

 "En verdad, que mi Ahlul Bait, es para Ustedes, como el Arca de Nuh. Quien se 

embarque en ella, se salvará, y quien se separa de ella; se ahogará".  

Y el hadiz que dice:  

 "Mi Ahlul Bait, con respecto a Ustedes, se asemeja a la Puerta del Arrepentimiento 

del Pueblo de Israel. Aquel quien entre, a través de ella, será perdonado". 

 Ambos hadices, han sido mencionados por Tabrani, en su obra: al-Awsat. 



 39 

en relación con la Nación Islámica, como lo es la cabeza con respecto al 
cuerpo. O como los dos ojos, con respecto a la cabeza61. 

De hecho, ellos eran, como ha dicho el poeta:  

 El asunto, fue definido cuando Taym62 estaba ausente 

 Y a ellos63 no les pidieron permiso, cuando estaban presentes. 

Efectivamente. El asunto, había sido definido en la Saquifa, mientras que el 
Profeta (Pbd) yacía entre su familia y Compañeros cercanos; por un lapso 
de tres días. Ellos, estuvieron alrededor de él, guardando el luto, y sus 
corazones fueron partidos en pedazos por un dolor, que hubiera cortado los 
hígados y un temor que hubiera podido mover montañas. El mundo, con 
toda su anchura, se había reducido ante ellos. Los familiares y Compañeros 
cercanos al Profeta, estuvieron lejos de todas aquellas  (otras) actividades 
durante tres días, cuando (otros) preparaban las decisiones para 
apoderarse de la autoridad (del Profeta), y robar su gobierno. Estas (otras) 
gentes no prestaron ninguna atención, a ningún otro asunto; hasta que 
lograron finiquitar este tema. Tan pronto como ellas habían terminado 
esto, vinieron a sorprender a los guardianes y seres queridos (del Profeta), 
cuando les pidieron que dieran el Juramento de  la Alianza, o si no sus 
casas serían incendiadas.64 

El poeta del Nilo, Hafid Ibrahim, dijo en su famoso poema: 

“Y unas palabras para Alí, dijo Umar, 

Honorable es el escucha, y grande es quien las dijo, 

Yo, voy a quemar tu casa, y no te dejaré vivir más en ella 

Si tú no juras la alianza, 

Incluso, si la hija de al-Mustafá65, está en ella. 

                                                 
61  El Imam as-Sabban, en su libro: Is'af ar-Raghibin, y el Sheik Yusuf an-Nabhani en su 

libro: as-Sharaf al-Mu'ayad, y otros; relataron el hadiz de Abu Dharr quien narró el hadiz 

del Profeta (Pbd), que dice: 

 “Mi Ahlul Bait, respecto a Ustedes, es semejante a la cabeza con respecto al 

cuerpo; o a los dos ojos, con respecto a la cabeza. La cabeza, no es propiamente guiada si 

no cuenta con los ojos."  

Para mayores detalles, consúltense las Cartas No.6-13 del libro al-Muraya'at. 

62  Una de las grandes familias de la Tribu Quraish. 

63  A la gente de Taim. 

64  Estas gentes, amenazaron al Imam Alí (P), con que su casa, sería quemada si no rendía 

el Juramento de Alianza. Consúltese a Abu Bakr Ibn Abdul Aziz al-Yawhari, en su 

libro: as-Saquifa, p.130. El Sharj del Nahyul Balagah, en el Vol.1, p.134. El libro de Ibn 

Yarir at-Tabari: Tarikh al-Umam al Muluk, Ibn Qutaybah en su libro: al-Imamah was 

Siásah. La otra de Abd Rabbih al-Maliki: al-Iqd al Farid, Vol.2. El libro de Masui al 

Muruj at-Thahab, Ibn as-Shuhna:Rawdhatul Manadhir, Abul Fida: al-Mukhtasar fi 

Akbar al-Bashar, Shahristani: al-Milal wal Nihal, Allamah al Hilli: Nahj as-Sidq; 

citados por al Mahasin wa Anfas al-Jawahir, Ibn Cansaban: al-Ghurar. Y Abu 

Makhnaf, en un libro detallado sobre: As Saquifa.  

65 Uno de los nombres, que con que se conoce al Profeta. 
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Nadie, excepto, Abu Hafs66, quien la ha dicho, 

Antes del caballero y protector de Adnán67. 

 

Se ha presumido, que no existía ningún hadiz claro, el cual mostrara que el 
Califato era para uno de los miembros de la Familia del Profeta; y si se 
supusiera, que ninguno de ellos tenía un buen linaje, rango, ética, 
conocimiento, virtudes, yihad, fe, sinceridad o excelencias de su carácter; 
sino que eran iguales que el resto de los Compañeros del Profeta. Entonces, 
¿había alguna –causa- legal, racional, o tradicional; que justificara que los 
Compañeros no dieran sus juramentos de alianza, sino hasta que hubieran 
finalizado los funerales del Profeta? ¿Incluso, si ellos hubieran ordenado al 
ejército, tomar control  de la situación temporalmente, hasta que el asunto 
del Califato fuera aclarado? 

No era mejor, si se hubieran esperado un poco, y por consideración a la 
Familia del Profeta; la cual estaba conmocionada por motivo de su gran 
pérdida. La Familia del Profeta, era el depósito y sus allegados entre los 
musulmanes. Allah, ha dicho: (“En verdad, que ha venido un 
Mensajero de entre Ustedes, él lamenta que Ustedes pudieran 
llegar a perecer, y se preocupa ardientemente por Ustedes. Para 
los Creyentes, él es quien otorga el perdón y misericordia”)68.   

¿Acaso, era el derecho del Profeta (Pbd), -quien se había preocupado 
mucho por su Nación, cuando ésta era afligida por la dificultad; alguien, 
quien se había esforzado para que ella (la Nación Islámica), alcanzara su 
prosperidad; y quien había sido generoso con su pueblo-, que su Familia no 
fuera presionada; o sorprendida con lo que le trajeron a ésta? Aún y 
cuando, ¡la herida no había sanado, y él (el Santo Profeta-Pbd-) aún no 
había sido sepultado! 

Era suficiente para su Familia, en aquellos días, el preocuparse, y padecer 
la falta de sueño, sufrir la pena, y hablar con el Cielo; cargando los dolores y 
luchando contra la agonía. El esperar un poco, hubiera sido lo mejor para 
consolar la Descendencia del Profeta, en consideración con la dignidad del 
Mensajero; y la unidad de la Nación Islámica. Esto, hubiera sido –un 
procedimiento- más sabio. Pero las gentes, habían decidido, que sería 
separado el Califato, de la Familia del Profeta; a cualquier costo. 

Esas personas, temían que si se hubiera aguardado un poco, esto hubiera 
llevado a otro tipo de resultados. Puesto que, si los familiares del 
Mensajero, se hubieran hecho presentes a las deliberaciones, las pruebas y 
argumentos de ellos; habrían vencido. Por lo tanto, aquellas gentes, se 
apresuraron a prestar el Juramento de  la Alianza; aprovechando la 
oportunidad, de que los Hachemitas, estaban ocupados en los preparativos 
y ceremonias del funeral. Lo que ayudó a aquellas personas, para que 
lograran realizar sus planes; fue la sorpresa de los musulmanes, el temor y 

                                                 
66  Es uno de los nombres de familia, de Umar ibn al-Khattab. 

67 Adnán, es el ancestro de los Hachemitas. 

68  El Sagrado Corán, Sura At-Taubah, No. 9, aleya 128. 



 41 

la confusión de éstos, aparte de que la reunión de la mayoría de los Ansar69 
en Saquifa, fue dominada por Sa’d Ibn Obada; líder de la Tribu al-Kharaj70, 
quien luchó por conseguir la  nominación para el Califato. Sin embargo, 
tuvo la oposición de su primo, Bashir Ibn Sa’d Ibn Tha’laba, y Osaid Ibn al-
Hudhair, líder de al-Owss71; quienes también compitieron por el poder. 
Ellos (Bashir y Osaid), envidiaban a Sa’d, y temían que llegara a ser el 
Califa. Por lo que acordaron, el evitar por todos los medios, para que éste 
no alcanzara ese cargo. 

Owaim Ibn Sa’ida al-Owssi, y Ma’an Ibn Adiy, quienes eran dos de los 
Ansar, llegaron a un acuerdo con ellos. Estos dos (últimos hombres), 
habían estado haciendo planes de manera secreta, con Abu Bakr y Umar y 
sus partidarios; para ese propósito. (Owaim y Ma’an), habían sido 
partidarios de Abu Bakr, incluso desde le tiempo del Profeta (Pbd). 
Además, tenían un rencor contra Sa’d Ibn Obada. Owaim  fue donde Abu 
Bakr y Umar, incitándolos para que se opusieran a Sa’d. Él (Owaim), se 
apresuró con ellos (Abu Bakr y Umar), junto con Abu Obada, Salim –el 
liberto de Hudhaifa-, los cuales fueron seguidos por otros de sus 
partidarios, entre los Muhayirun72 en la Saquifa.  

(Entonces, como consecuencia de estas posiciones), se encendió la disputa 
entre los Muhayirun y los Ansar. La lucha, llegó a una situación de seriedad 
tal, que sus voces se alzaron al nivel de los gritos; llegando casi al punto de 
que ocurriera una sedición. Abu Bakr, pronunció un discurso, en el cual él 
exaltó a los Ansar, y reconoció sus favores de manera respetuosa. 
Posteriormente, protestó contra ellos, diciendo que los Muhayirun, eran “el 
árbol del Profeta (Pbd)”; y el resultado de sus esfuerzos. (Abu Bakr), 
sostuvo, que ellos (los Ansar); llegarían a ser los ministros, en caso de que 
los Muhayirun se convirtieran en los gobernantes. Entonces, él tomó las 
manos de Umar y Abu Ubaidah, y les ordenó a los presentes; que juraran la 
alianza a éstos. Tan pronto como él, dijo esas (palabras), Umar y Bashir se 
apresuraron a dar el Juramento de  la Alianza a Abu Bakr. Posteriormente, 
le juró la alianza, Osaid Ibn al-Khudhair, Owaim Ibn Sa’ida, Ma’an Ibn 
Adiy, Abu Ubaidah Ibn al-Yarrah, Salim y Khalid Ibn al-Walid; y de 
seguido, esos hombres se esforzaron todo lo que pudieron, para hacer que 
las demás personas; dieran el Juramento de  la Alianza. 

Los extremistas entre ellos, fueron Umar y Osaid, Khalid y Qunfith Ibn 
Umair Ibn Ya’ dan at-Tamimi.73 Tan pronto, como se le dio el Juramento de 

                                                 
69  “Ansar”: Significa “ayudantes”. Los habitantes de Medina, los cuales ayudaron (y 

creyeron) en el Profeta (Pbd), y sus Compañeros, cuando éstos emigraron de La Meca. 

(Nota del Tr. al Español). 

70  Ésta, fue una de las más grandes tribus árabes en Medina. 

71  Es la otra gran tribu, de Medina. 

72  “Muhayirun”. Significa: “Los emigrantes”. Se refiere al grupo de musulmanes de La 

Meca, quienes emigraron por razones de su fe islámica, con el Santo Profeta (Pbd), a 

Medina. (Nota del Tr. al Español). 

73  Estas personas, estuvieron entre las que irrumpieron dentro de la casa de Fátima (P),- la 

hija del Profeta-, y trataron de prenderle fuego. Consúltese el Sharj del Nahyul Balagah, 

Vol.2, p.19. Ahmed Ibn Abdul Aziz al-Yawhari, narró, como ha sido mencionado en el 
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Alianza a Abu Bakr, aquellos quienes lo habían hecho; lo rodearon a él y lo 
acompañaron en dirección a la Mezquita del Profeta, formando una 
procesión parecida a las de las bodas74. A pesar, de que el Profeta (Pbd), 
aún yacía entre sus seres amados. El Imam Alí (P), entonces no pudo sino 
recitar estos versos de un poeta: 

“Algunas personas, empezaron a decir todo lo que querían 

Y oprimieron, cuando Zaid estaba afligido por las calamidades.”75 

El Imam Alí (P), sabía bien que la gente había decidido arrebatarle el 
Califato, y que si él reclamaba su derecho; ellos se lo disputarían y tendría 
entonces que combatirlos, lo que llevaría a una sedición en la religión; y 
traería peligros a la Nación Islámica. Por lo tanto, él prefirió retirarse, en 
aras del bienestar general; escogiendo lo más importante en aras de 
salvaguardar el Islam de cualquier peligro. Ese, era un acuerdo del Profeta 
(Pbd). Y el Príncipe de los Creyentes (P), tuvo que mantener la paciencia, y 
controlarse así mismo, con el objeto de cumplir con ese acuerdo.76 
¡Efectivamente! Él, permaneció en su casa. Estaba en desacuerdo, con lo 
que ellos habían hecho, hasta (el punto) de que ellos lo sacaron a la fuerza 
(de su residencia).77” 

                                                                                                                                            
Sharj del Nahyul Balagah, Vol.1, p.130: “Cuando se le dio el Juramento de Alianza a Abu 

Bakr, Az-Zubair, al-Miqdad, y algunas de las personas que solían visitar a Alí en la casa 

de Fátima (P). Umar, fue donde Fátima y dijo: “Oh, hija del Mensajero de Allah, nadie en 

el mundo ha sido más amado por nosotros que tu padre, y después de él; estás tú. ¡Por 

Allah! Que esto no me impedirá, si estas gentes se reúnen en tu casa; para ordenar que la 

casa sea quemada con ellos...” 

74 Como ha sido mencionado, en el libro al-Muwaffaquiat, de Zubair Ibn Bukar. 

Consúltese: Sharj Nahyul Balagah, Vol.2. p. 8. 

75 Mencionado, por Abu Bakr Ahmed Ibn Abdul Aziz al-Yawhari, en su libro: as-

Saquifa. 

76  Para más detalles, consúltese nuestra tesis: Falsafatul Mithaq wal Wilayah (La Filosofía 

del Convenio y la Autoridad). Consúltese las Cartas 82 y 84 del Muraya’at, y el Capítulo 8 

de nuestro libro Fusul Al Mujimmah. 

77  Abu Bakr al-Yawhari, menciona en su libro: as-Saquifa, en el Sharj Nahyul Balagah, 

Vol.2, p.19, un hadiz que fue narrado por Shi’bi, quien dijo: “Umar y Khalid Ibn Walid, 

fueron a la casa de Fátima. Umar entró, mientras que Khalid se quedó afuera. Umar le dijo 

a Zubair: “¿Para qué es esa espada? Él contestó: “Yo, me he preparado, para dar el 

Juramento de Alianza a Alí”. Habían muchas personas dentro de la casa. Entre ellas, 

estaba al-Miqdad y algunos de los Hachemitas. Umar, le arrebató la espada a Zubair, y la 

golpeo contra la piedra, quebrándola. Tomaron a Zubair hacia fuera, y se lo dieron a 

Khalid y sus compañeros. Habían muchas personas con Khalid. Abu Bakr, las había 

enviado como refuerzos para Umar y Khalid. Entonces, Umar dijo a Alí: “¡Levántate, y da 

el Juramento de  la Alianza! Él, permaneció (adentro), y se abstuvo de eso. Umar, le cogió 

la mano y le dijo: “¡Levántate! Él, rehusó  eso. (Entonces) ellos, lo tomaron por la fuerza, 

y se lo dieron a Khalid, como habían hecho con Zubair. Umar y sus compañeros, llevaron 

a Alí y Zubair, de una manera violenta. La gente, se conglomeró para ver la escena. Las 

calles de Medina, se llenaron de gente. Cuando Fátima (P), vio lo que Umar había hecho, 

ella lloró y gritó. Muchas mujeres de los Hachemitas y otras, se reunieron con ella. Ella, 

salió de sus aposentos, y gritó: “Abu Bakr, qué rápido atacaste a la Familia del Profeta. 

Por Allah, que yo no le dirigiré la palabra a Umar, hasta que yo me reúna con Allah!”.  
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Él, le reclamó a aquellos quienes le habían arrebatado su derecho, y cuán 
elocuente fue su protesta, cuando le dijo a Abu Bakr: 

 “Si tú, les hubieras argüido a ellos, la cercanía familiar. Entonces, 
otros son más cercanos al Profeta, y más merecedores que tú. Y si 
fue, a través de la consulta, que tú tomaste el poder. ¿Cómo puede 
ser así, cuando en ese consejo, no estaban todos?”78 

                                                                                                                                            
Quien examine los hechos de aquellos días, encontrará claramente la verdad, en las 

palabras que dijo Abu Bakr, antes de su muerte:  

 “Yo, desearía no haber irrumpido en la casa de Fátima, incluso, si con eso 

hubiera provocado una guerra”.  

Abu Bakr al-Yawhari, menciona en su libro: As-Saquifa, otro hadiz, narrado por Luhai, 

de Abul Aswad: “Umar, y sus compañeros irrumpieron en la casa de Fátima (P), 

mientras que ella lloraba y los acusaba ante Allah. Ellos, tomaron a Alí y a Zubair, siendo 

llevados a fuera por Umar”. Al-Yawhari, menciona también: “Umar, vino a la casa de 

Fátima, con gente de los Ansar y algunos de los Muhayirun, y dijo: 

o “Yo juro por Él, en cuya Mano está mi alma, o sales y das el Juramento de  la 

Alianza, o yo quemaré la casa sobre sus cabezas”. Az-Zubair, salió blandiendo su 

espada, pero ellos lo rodearon, y lo dominaron; hasta que cayó su espada de su 

mano. Umar, tomó la espada y la golpeó contra la roca; quebrándola. Luego, los 

sacó violentamente de la casa, tomándolos por sus cuellos...” 

 Consúltese, Sharj Nahyul Balagah, Vol.2, p.19. 

 

78 Estos dos versos, se encuentran en el libro del Nahyul Balagah, donde fueron 

compiladas los sermones, cartas y dichos del Imam Alí (P). Abul Hamid Ibn Abul 

Hadid, y Sheik Mohammed Abda, comentaron en sus libros, estos dos versos. Sería 

mejor, que los investigadores, se remitieran a ellos. Yo los he mencionado, en mi Carta 

No. 80 del libro al-Muraya’at. Al- Abbás Ibn Abdul Muttaleb, una vez, le reclamó a Abu 

Bakr con algo, como si su argumento hubiera sido tomado de estos dos versos. Él, dijo a 

Abu Bakr, en aquella discusión: “Si tú, reclamas lo que reclamaste, con base en tu 

cercanía con el Mensajero de Allah (Pbd; entonces tú te has confiscado a ti mismo. Si tú, 

hiciste tu reclamo, debido a tu posición entre los musulmanes, entonces; la nuestra goza 

de un mayor prestigio que la tuya. Si este asunto (la posesión del Califato), hubiera sido 

logrado, mediante la aceptación de los creyentes, entonces, no podría ser que por tanto 

tiempo, nosotros estuviéramos insatisfechos con él.” En otra discusión, como está 

mencionada en el Sharj del Nahyul Balagah, Vol.2, p.1; al-Abbás le dijo a Abu Bakr: 

“Respecto a tu dicho: “que nosotros somos el árbol del Profeta”, Ustedes, son los vecinos 

(de ese árbol); y nosotros somos sus ramas”. Este fue el significado del dicho del Imam 

Alí (P), que dice: “Tú, argumentaste acerca del árbol, pero perdiste el fruto”. Al-Fadhl 

Ibn al-Abbás, narró que Zubair Ibn Bukar, en su libro Muwaffaquiat, y que fue 

mencionado en el Sharj del Nahyul Balagah, Vol.2, p.8: “¡Oh gente de los Quraish y en 

especial Ustedes, Bani Taim! Ustedes, tomaron el Califato, por medios de la misión 

profética; mientras que nosotros, somos la gente que merece más ese Califato que 

Ustedes. Pero, si nosotros preguntáramos sobre este tema, que es nuestro derecho, la 

gente nos odiaría más que a otros, quienes nos guardan rencor y envidia. Nosotros 

sabemos bien, que nuestro hombre (el Imam Alí), tiene un acuerdo, el cual debe ser 

cumplido.” 

Ota Ibn Abu Lahab, dijo, como se menciona en el libro Mukhtasar de Abu Fida, y en la 

última página del Vol.2 del Nahyul Balagah: 
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El Juramento de  la Alianza, que hicieron, fue un error del cual Allah ha 
salvado a los musulmanes; de sus efectos malignos, tal y como ellos habían 
pretendido. Pero esto, fue a costas del Príncipe de los Creyentes, quien 
soportó con paciencia, el daño; y mantuvo el silencio ante la injusticia, y 
sacrificó su derecho; en aras del bienestar del Islam. Que Allah, le premie 
por sus servicios al Islam y los musulmanes, con la mejor de Sus 
Recompensas. 

 

Sección 2. El Segundo Caso: 

¡Cuando Abu Bakr, estaba agonizando, él le otorgó a Umar el Califato! 
¿Cómo pudo ser posible esto? (Pero, por qué la sorpresa, como éste lo había 

                                                                                                                                            
“Yo, no pensé que este asunto (del Califato), fuera arrebatado  

de Hashem (los Hachemitas), y de Abu Hassan (Alí).  

¿No había sido él, el primero que había ofrecido sus oraciones hacia la Quiblah de 

Ustedes, 

 y era el más sapiente del Corán y la Sunna, entre toda la gente;  

y el más allegado al Profeta y a Yibrail,  

cuando él (Yibrail), ayudaba en lavar y preparar su féretro? 

 Él, no tenía nada de lo cual hubiera duda,  

ni ninguno de ellos tenía ni una pizca de sus virtudes.  

¿Qué hizo para que lo negaran? Para que sepamos,  

que no existió una injusticia más grande que esa.”  

Zubair Ibn Bukar, cuando mencionó esos versos en su Muwaffaquiat, dijo: “...Alí, envió 

por él (Otba Ibn Abu Lahab), y le ordenó no decir nada de eso, otra vez. Y le dijo: “La 

salvaguarda de la religión, es más importante para nosotros, que cualquier otra cosa”.  

Zubair, también mencionó en el Muwaffaquiat, como en el Sharj del Nahyul Balagah, 

Vol.2, p.7; que una vez Abu Sufián pasó por la casa de Alí. Él se detuvo frente a la casa, y 

recitó (estos versos). 

“¡Oh Bani Hashem, no dejen que la gentes los crean débiles 

Especialmente Taim Ibn Mura y Adiy. 

Porque el asunto es sólo para Ustedes, y entre Ustedes. 

Nadie se lo merece, excepto Abu Hassan Alí. 

¡Oh Abu Hassan! Decídete por él. 

Puesto que tú, eres el único quien está bien capacitado por el asunto que es deseado.” 

Su discurso, no tuvo ningún efecto en el Imam. Alí, dijo: “El Mensajero de Allah, me hizo 

una promesa, y yo estoy comprometido con ella”.  Abu Sufián, dejó a Alí, y fue a la casa 

de al-Abbás Ibn Abdul Muttaleb. Él le dijo: “¡Oh Abul Fadhl! Tú, estás bien calificado 

para esto (el Califato), y eres merecedor de la herencia de tu sobrino. ¡Dame tu mano, y 

yo te daré mi Juramento de Alianza!”. Al-Abbás, se rió y dijo: “Alí, lo desestimó, y al-

Abbás lo busca, ¡cuán lejano (es esto de la realidad)!” Abu Sufián, se retiró 

desilusionado.” 
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conseguido en su vida, ahora él se lo confiaba a otro antes de su muerte. 
¡Cuánto habían participado los dos, en ambos hechos! ¿Por qué la 
sorpresa? ¡ (Lo hizo), como si el hombre, hubiera otorgado al otro; un 
pedazo de sus propiedades personales! Él (Abu Bakr), se lo confiaba, a 
quien él quería; sin temer ningún castigo, reproche o crítica. ¡Qué sorpresa! 
Como si él hubiera olvidado, o pretendiera que había olvidado, el Convenio 
del Califato del Profeta (Pbd); en el cual éste se le había otorgado a Alí (P), y 
luego de éste, a los demás Imames Infalibles de su Familia. Quienes eran 
uno de los Dos Pesos de La Balanza, de los cuales quien se aferrara a ellos, 
nunca se desviaría; y quien abandonara la senda de ellos, nunca sería 
guiado a la Senda de La Verdad. Ellos, eran iguales al Corán. Ellos (El 
Corán y la Familia del Profeta), nunca se separarían sino hasta que llegaran 
donde él (Mohammed-Pbd-), frente a la Fuente del Paraíso. Ellos, son 
como el Arca de Noé (P). Aquel quien la aborde, será salvo, y quien se 
quede retrasado, morirá ahogado. Ellos son como la “Puerta del 
Arrepentimiento”. Aquel, quien  entre a través de ella, será perdonado. 
Ellos, constituían la seguridad de los habitantes de la Tierra, para que éstos 
no fueran torturados, y ellos (los miembros del Ahlul Bait), constituían la 
seguridad contra la separación (religiosa) de la Nación Islámica. Si una 
tribu se les opusiera, sus habitantes caerían en disputas internas entre ellos, 
convirtiéndose en el Partido de Iblís...etc. Como lo han declarado, el resto 
de los hadices diáfanos, ellos tenían el derecho al Califato; y sobre todas las 
gentes. Nosotros, hemos mencionado muchos de esos hadices, en nuestro 
libro: al-Muraya’at.79 

 

Sección 3. Los Antecedentes: 

 

La Batalla de Mu’ta: ésta tuvo lugar, en el (mes) de Yumada al-Ula, el año 8 
H, en el cual el Profeta (Pbd), nombró a Zaid ibn Harithah, como el 
Comandante del Ejército. El Profeta (Pbd), dijo:  

 “Si Zaid, es alcanzado (es decir, inhabilitado en el combate), 
entonces Ya’far Ibn Abu Taleb, será el líder, y si él es alcanzado, entonces 
el líder será Abdullah Ibn Rawaha.” 

 Esto, ha sido mencionado por todos los sunnitas. Los shiítas, dicen que de 
acuerdo con el hadiz del Profeta (Pbd), el primer líder sería Ya’far Ibn Abi 
Taleb, el segundo sería Zaid; y el tercero Abdullah Ibn Rawaha. Nuestros 
hadices respecto a este tema, son verdaderos y reiterados, los cuales 
provienen de los Imames Purificados e Infalibles (P). 

                                                 
79  Consúltese, la Carta No. 8 hasta la Carta No.14 del Muraya’at. La discusión entre el 

Sheik al-Bashri y mi persona, continuaron hasta que él declaró en una de sus últimas cartas 

que me envió, relacionadas con este tema: “Tu última carta, ha sido perfectamente 

organizada, clara en su expresión, dulce, de gran beneficio; fácilmente accesible, amplia, 

de una visión profunda, y muy bien fundamentada. Yo, la he visto con agrado, y entre sus 

contenidos, los indicios de tu éxito han resplandecido; y los signos de tu victoria han 

brillado” . Y dijo: “Alabado sea Allah, El Señor de los Mundos, yo te estoy dejando 

victorioso y exitoso”.  
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Mohammed Ibn Issaq, ha confirmado esto en su (libro) Maghazi, 
cuando menciona los poemas de Hassan Ibn Thabit, y Ka’b Ibn Malik; los 
cuales elogian a Ya’far, cuando éste fue martirizado.80 Cualquiera, que haya 
sido el orden de los líderes, el hecho es que el Profeta (Pbd), nombró a Zaid 
como líder. Después de esto, no había ninguna excusa para aquellos que 
objetaban sus órdenes, excepto si hubiera sido posible; a un falible el 
interpretar (y cambiar) la orden proveniente de un Infalible, ¡de acuerdo 
con su propia opinión! 

La razón de esta batalla, era que el Profeta (Pbd), había enviado a su 
compañero al-Harth Ibn Umair donde el Rey de Busra81; para invitarle a 
que abrazara la fe islámica. Cuando él (al-Harth), iba de camino, Shurahbil 
Ibn Amr lo detuvo y le preguntó: ¿Hacia dónde te diriges? Al-Harth, le dijo: 
“Hacia Sham”. Él (Shurahbil), le dijo: “Eres tú, uno de los mensajeros de 
Mohammed?” Al-Harth, contestó: “Sí, yo soy uno de ellos”. Shurahbil, 
ordenó a sus acompañantes, que amarraran a al-Harth, y luego él (mismo) 
le dio muerte. Ninguno de los mensajeros del Profeta, había sido muerto, 
excepto éste. Cuando el Profeta (Pbd), fue informado de esto, ordenó que 
saliera un ejército, y nombró a esos tres líderes; de acuerdo a lo que hemos 
mencionado anteriormente. 

El Profeta (Pbd), envió este ejército, y otro comandado por Usamah Ibn 
Zaid, con el objeto de conquistar Sham82. Los corazones de los 
musulmanes, estaban llenos por la dignidad del Islam, mientras que los 
corazones de los romanos; estaban llenos de temor y preocupación, 
especialmente cuando vieron la seriedad, la constancia, la devoción y la 
competencia por el martirio, de esos dos ejércitos. 

¡Cuán bravo fue Ya’far Ibn Abu Taleb, cuando sus tres mil soldados, cuando 
ellos atacaron con hidalguía a Hércules y sus doscientos mil soldados!83 

Ya’far, dijo: 

“¡Cuán bello es el Paraíso, y el llegar a sus cercanías! 

¡Cuán bueno y refrescante  son sus bebidas! 

Y los romanos, están a la espera, del Tormento cercano 

Ellos son infieles y no los conozco, a quienes golpearé en el encuentro”. 

                                                 
80 Consúltese, el Sharj del Nahyul Balagah, Vol.3, p.607. 

 

81  Región localizada hoy en día, en Siria. (N. del Tr. al Español). 

 

82  “Sham”, era el nombre con que antiguamente se denominaba Siria. (N. del Tr. al 

Español). 

 

83  Según Ibn Athir, en su obra al-Kamil, y otros (autores), se trataba de 100 mil soldados 

de Roma, y 100 mil soldados provenientes de los árabes de Najm, Jutham y otras tribus. 
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Cuando la lucha, se hizo más violenta, Ya’far quebró su caballo. Él, lo mató, 
y atacó al enemigo. Sus manos, fueron cortadas, y luego él fue martirizado. 
Ya’far, fue el primero en el Islam, quien mató a su caballo. Más de 80 
heridas, fueron encontradas en su cuerpo. 

Se ha narrado, que el Mensajero de Allah (Pbd), dijo:  

 “Anoche, (en un sueño) Ya’far y unos ángeles vinieron a mí. Él, tenía 
dos alas, cuyos inicios, estaban teñidos con sangre”.84 

¡Cuán grande era la posición de Zaid Ibn Harithah, cuando él atacó entre 
las lanzas del enemigo! ¡Que Allah, eleve su posición, así como lo honró en 
esta vida! Y ¡cuán grande, fue la posición de Abdullah Ibn Rawaha, cuando 
él se motivó así mismo para enfrentar a un ejército de 200 mil soldados! Él, 
recitó (estos versos): 

“¡Oh alma mía! Si tú no eres matada, tú morirás 

Esta es la muerte, donde tú te encuentras ahora, 

Cualquier cosa que hubieras deseado, se te ha otorgado 

Si tú haces, una de ellas, entonces, tú serás guiada 

 

Él, también recitó:  

“¡Oh, alma mía! Juro que tienes que someterte a la muerte. 

Voluntariamente, o serás forzada a ello. 

Como la gente, quienes se han alistado para reunirse con el anhelo 

Entonces, ¿por qué detestas el Paraíso? 

¿Cuántas veces, has sido asegurado respecto a ello?” 

 

Posteriormente, se bajó de su caballo. Uno de sus primos, vino donde él, 
con un pedazo de carne y dijo: “Ayúdate a ti mismo, con esto, puesto que 
tienes mucho cansancio”. Él, comió un pedazo y luego, escuchó el clamor 
que venía del lado del ejército. Él, se dijo así mismo: “¿Escuchas esto, y tú 
aún te encuentras vivo? Arrojó el pedazo de carne, y se acercó para luchar, 
hasta que alcanzó el martirio. 

Algunos musulmanes de este ejército, después de encontrar que el enemigo 
era alrededor de 200 mil (soldados), pensaron informar al Mensajero de 
Allah (Pbd), sobre eso. Pero Abdullah Ibn Rawaha, los conminó para que 
siguieran adelante, diciendo: “¡Por Allah! Nosotros, no luchamos por 
equipos (bélicos), poderes o números. Nosotros, luchamos por esta 
religión, con la cual Allah, nos ha honrado. ¡Adelante! No es una, sino dos 
buenas cosas, o victoria o martirio”. La gente, dijo: “¡Por Allah! Él, está en 
lo correcto”. Entonces, fueron sin ningún sentimiento de debilidad, o 

                                                 
84  Consúltese, Ibn Athir, en su libro: “al-Kamil”, en la Batalla de Muta’, así como otros 

libros de hadices e Historia. A Ya’far, se le conoce entre todos los musulmanes, como el 

hombre “con dos alas”. 
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sumisión. Por Allah!, es el honor el que asciende en las alas del águila, y 
compite con la Constelación de Géminis. 

Efectivamente, esa es la fe verdadera en Allah, y Su Mensajero. ¡Yo, hubiera 
deseado estar con ellos, para poder obtener esa gran victoria! 

 

Sección 4. El Ejército de Usamah Ibn Zaid: 

 

El Mensajero de Allah (Pbd), se preocupó mucho por este ejército. Él, 
ordenó a sus Compañeros que se alistaran, y los exhortó vehementemente 
para que se unieran a las filas de este ejército. Él mismo, los movilizó con el 
objeto de afilar sus voluntades, y levantarles el entusiasmo. No dejó a 
ninguno de los Muhayirun, ni de los Ansar, tales como Abu Bakr, Umar85, 
Abu Ubaidah, Sa’d y otros como ellos; fuera del llamado a este ejército. Esto 
sucedió, en (el mes de) Safar, el año 7° de la Hégira. El día siguiente 
que el Mensajero (Pbd), envió por Usamah, le dijo: 

 “Ve al lugar, donde tu padre fue muerto, y haz que tu caballería 
pase sobre ese lugar, porque yo te he investido con el mando de 
esas tropas. Por lo tanto, invade Ubna86 por la mañana87, quema 
sus casas y regresa más rápido, que las noticias de tus obras. Si 
Allah, te otorgara la ventaja sobre ellos, no permanezcas allí 
mucho tiempo. Lleva contigo guías, envía a otros para recolectar 
información para ti, y permite que los exploradores te acompañen.” 

En el día 28 (del Mes de) Safar, la fiebre que le causaría la muerte se 
intensificó, y él –Pbd- comenzó a padecer de jaquecas. 

El 29 de Safar, él –Pbd-, se percató que ellos evadían la partida, por lo 
tanto; fue a exhortarles para que apresuraran la campaña. Él (Pbd), amarró 

                                                 
85  Los historiadores, están de acuerdo en que Abu Bakr y Umar, estuvieron en este 

ejército, y esto ha sido probado de una manera irrefutable. Consúltese: el Tabaqat de Ibn 

Sa’d, at-Tarikh de Tabari, el Tarikh de Ibn Athir, as-Sira ad-Dahlaniyah y otros. Al-

Halabi, dice en su Sira, Vol.3: “Cuando al-Mahdi, -(el Califa Abasí)- vino a Basora, se 

reunió con Iyás Ibn Mua’wiyah, quien era muy listo e inteligente. Él, era un joven y detrás 

de él, había cuatrocientos sabios y hombres notables. Al-Mahdi, dijo: “¡He aquí esas 

barbas! ¿No hay entre ellos, un hombre notable que esté al mando de estos hombres, 

excepto este niño? Luego, al-Mahdi, se tornó hacia el muchacho y le dijo: “¿Cuántos años 

tienes niño?” El chico, le contestó: “¡Oh Príncipe de los Creyentes, que Allah, prolongue 

tu vida! Mi edad, es la misma que la edad de Usamah Ibn Zaid Ibn Harithah, cuando el 

Mensajero de Allah (Pbd), lo nombró como líder de un ejército, donde estaban Abu Bakr y 

Umar.” Al-Mahdi dijo: “Ven aquí! ¡Que Allah te bendiga!” Al-Halabi, mencionó que 

Usamah, tenía en aquel entonces 17 años de edad. 

86 Es un territorio en Balqa’, cerca de Ashkelón (un puerto al suroeste de Palestina) y 

Ramallah (ciudad en la Franja Occidental del río Jordán). Cerca de Mu’ta, donde Zaid Ibn 

Harithah y Ya’far Ibn Abu Taleb, el poseedor de las dos alas en el Paraíso, (P); fueron 

martirizados. (Nota del Tr. al Español). 

87 Umar, solía decir: “El Mensajero (Pbd), murió y tú eras el emir por encima de mí”. 

Algunos historiadores, mencionan esto, al igual que al-Halabi en su Sira, cuando trata el 

tema del ejército de Usamah. 
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el nudo del estandarte para Usamah, con sus propias honorables manos; 
con el objeto de influirles en su determinación. Entonces, él –Pbd- dijo: 

 “Ve en el Nombre de Allah, en el Camino de Allah, y lucha contra los 
que no creen en Allah.” 

Usamah, tomó el estandarte amarrado, y se lo dio a Buraidah, y luego fue a 
acampar a (la localidad de) al-Jurf. Incluso allí, ellos no se movieron, ni 
quisieron salir, a pesar de las declaraciones expresas del Profeta (Pbd); 
quien les había exhortado el salir a la campaña, tales como: “…invade 
Ubna, por la mañana”. Y “regresa más rápido, que las noticias de tus 
obras.” Además,  de muchas otras órdenes, que ellos nunca acataron. 

Algunos de ellos, rechazaron el liderazgo de Usamah, de la misma manera, 
en que habían rechazado el liderazgo de su padre. Ellos, le criticaban y 
discutían mucho, aunque habían observado que el mismo Mensajero de 
Allah (Pbd); cuando estaba enfermo, lo había nombrado líder. Y le había 
otorgado, el estandarte del Emirato. Todo esto, no evitó que ellos 
rechazaran el liderazgo de Usamah, hasta el punto, en que provocaron un 
gran enojo del Profeta (Pbd). Quien salió un día con su cabeza vendada88, 
envuelto en una sábana, sufriendo del dolor de la fiebre. 

En el día Sábado 10, del Mes de Rabi’ul Awal;- tan sólo dos días antes 
de su muerte- subió al púlpito (sobre el cual) tomó asiento. Luego, él (Pbd), 
alabó y glorificó a Allah; (y) posteriormente, -de acuerdo con el consenso de 
los historiadores y sabios-, dijo: 

 

 “¡Oh Gentes! Ha llegado a mi conocimiento, que algunos de Ustedes 
se han sentido incómodos, en lo que respecta a mi nombramiento 
de Usamah (como Comandante). Si Ustedes, tienen dudas de su 
nombramiento, Ustedes habían hecho lo mismo; cuando yo nombré 
a su padre. Por Allah, que era aún más merecedor de dicha 
autoridad, y así es su hijo después de él.” 

Él, los exhortó, para que empezaran la marcha, y ellos de hecho empezaron 
a despedirse de él; partiendo para irse a reunir con las tropas estacionadas 
en (la localidad de) al-Jurf. Cuando aún, él se mantenía llamándolos a 
darse prisa, su enfermedad empeoró; y aún así continuó diciendo:  

 “¡El Ejército de Usamah! ¡Completen la misión, del Ejército de 
Usamah! ¡Que slogan las tropas de Usamah!” 

A pesar de esto, ellos no quisieron responder (al llamado). 

                                                 
88 Todo experto en hadices, biógrafo o historiador en cuyos libros, se haya mencionado 

este regimiento, también ha mencionado el resentimiento de ellos (los Compañeros del 

Profeta); porque el Mensajero de Allah (Pbd), nombró a Usamah como Comandante (con 

autoridad) sobre ellos. Y ha mencionado (también), que él (Pbd), se enojo mucho cuando 

se enteró de aquel resentimiento, puesto que él había dado el sermón que hemos 

mencionado arriba. Por lo tanto, consulta el Capítulo del Regimiento de Usamah en el 

libro de Ibn Sa’d, Tabaqat, y en ambos libros de Sira (Biografías) de al-Halabi y Dhahabi; 

así como en los otros libros que tratan este tema. 
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El 12 de Rabi’ul Awal, Usamah, dejó su cuartel temporal en al-Jurf, y 
visitó al Profeta (Pbd), quien le ordenó iniciar inmediatamente su misión, 
diciéndole: 

 “Mañana, con las bendiciones de Allah, El Exaltado, parte 
temprano por la mañana”.  

Entonces, él (Usamah) se despidió, y partió hacia el campamento. 
(Posteriormente) él volvió para ver al Profeta, acompañado por Umar y Abu 
Ubaidah. Los tres hombres, llegaron cuando el Profeta-Pbd-, estaba dando 
sus últimos alientos. Él (Pbd) murió, -que mi vida y la de todos los del 
mundo sean sacrificadas en su memoria-, aquel mismo día; y el ejército 
retornó a Medina, y ellos estaban decididos para que la campaña quedara 
cancelada en aquel momento.  

Ellos, discutieron este asunto con Abu Bakr, y lo presionaron para que 
apoyara la idea de la cancelación; a pesar de que todos habían sido testigos, 
del énfasis que el Profeta (Pbd), había hecho, para que se efectuara 
rápidamente esa misión. Entonces, Umar vino donde Abu Bakr, y le solicitó 
que destituyera a Usamah; y que nombrara a otra persona en su lugar. 

No hacía mucho tiempo, ellos habían enojado al Profeta, y le habían 
perturbado con sus molestias respecto al nombramiento de Usamah como 
Comandante del Regimiento. (Ni había transcurrido mucho tiempo), desde 
que el Profeta (Pbd), había salido de su casa por esa misma razón; -
sufriendo una grave enfermedad. Incapaz de caminar con firmeza y debido 
al dolor que padecía, sus piernas difícilmente podían sostenerlo; con el 
objeto de confirmar sus órdenes mediante un juramento. Cuando ellos, 
decidieron descartar absolutamente todo eso, el Califa Abu Bakr, rehusó el 
responder a sus peticiones de deponer a Usamah; lo mismo que se rehusó a 
cancelar la expedición militar.  Él -(Abu Bakr)-, saltó y tomó a Umar por 
sus barbas diciendo89: 

 “¡Que tu madre te pierda, y que ella se quede sin su hijo! Él 
(Usamah), fue nombrado por el Mensajero de Allah (Pbd), y (aún 
así) ¿tú me pides que lo destituya?” 

Ellos, con indisposición, enviaron el Regimiento de Usamah. El total de sus 
tropas, no era más de tres mil, incluyendo mil jinetes.90 (El Regimiento) fue 
evadido por muchos de los cuales, habían sido personalmente llamados a 
filas, por el Mensajero de Allah (Pbd).  Él (Pbd), dijo: 

                                                 
89 Esto ha sido citado, por al-Halabi y Dahlani, en sus respectivos libros de Sira, y por Ibn 

Yarir at-Tabari; cuando analizaba los hechos del año 11 en su (obra) Tarikh, además de 

muchos otros historiadores. 

90 Él atacó Ubna, quemó sus casas, cortó sus palmeras; y su caballería pasó por sus áreas 

residenciales, matando unos pocos y capturando unos cuantos. Entre aquellos, a quienes 

dio muerte Usamah, estuvo el asesino de su padre. Ninguno entre (las filas de) los 

musulmanes, resultó muerto, por lo tanto; alabado sea Allah, El Señor de Los Mundos. 

Usamah, luego montó el caballo de su padre. La insignia de ellos decía: “¡Oh tú, quien 

eres apoyado divinamente, toma sus vidas!”, que fue la insignia del Profeta, durante la 

Batalla de Badr. Él (Usamah), distribuyó dos porciones del botín a los soldados de la 

caballería, y una porción a los de la infantería; tomando para sí la misma cantidad. 
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 “Enlístense en el Ejército de Usamah, que Allah maldiga a los que 
evadan la llamada a filas.”91 

Tú, también sabes que en un inicio, ellos no querían ir con el Regimiento; 
luego finalmente evadieron la llamada a filas, para así apoyar firmemente 
las bases de sus estructuras políticas, prefiriendo esto; (en vez de) llevar a 
cabo las ordenes del Profeta. Ellos vieron, que semejante estructura 
política, merecía más sus preocupaciones y atenciones, puesto que su 
disgusto con la llamada a filas; no cancelaría el envío de las tropas, ni 
tampoco lo harían los evasores del llamado al servicio militar. En lo que 
respecta al Califato, ellos se hubieran perdido de eso, si ellos se hubieran 
salido a la campaña militar, antes de la muerte del Profeta. Él (Pbd), quiso 
que ellos hubieran dejado la capital, para que se permitiera el 
establecimiento del Califato del Príncipe de los Creyentes, Alí Ibn Abi Taleb 
(P), de una manera pacífica y ordenada. Para que, cuando ellos regresaran, 
dicho Califato hubiera sido establecido por Alí; y ellos no hubieran tenido 
una oportunidad para disputarlo, o contradecirlo. 

El Profeta (Pbd), había seleccionado a Usamah, quien tenía 17 años de 
edad,92 para que fuera su comandante, simplemente para someter los 
cuellos inflexibles de algunos de ellos, y para contener la ambición de otros; 
protegiendo de esta manera la paz futura, contra la disputa de aquellos 
quienes obviamente eran ambiciosos, y tenían la expectativa de que él 
(Pbd), escogiera a uno de ellos en su lugar. Pero ellos, eran lo 
suficientemente inteligentes, para percatarse de lo que él (Pbd) estaba 
planeando, por eso le impugnaron el nombramiento de Usamah; se 
negaron a acompañarlo, y no dejaron (la localidad de) al-Jurf, hasta que el 
alma del Profeta (Pbd), había regresado a Su Señor. Fue hasta entonces, 
que decidieron cancelar la campaña, y desunir el nudo del estandarte por 
un lado, y de destituir a Usamah por el otro. Finalmente, no se unieron al 
ejército de Usamah, y a la cabeza de ellos estaban Abu Bakr y Umar.93 

                                                 
91 De acuerdo, con la Cuarta Introducción del libro de Shahristani, al-Milal wal Nihal,  

Darul Ma’refah, Beirut, sf, Vol.1, p23. 

92 Esto es lo más probable. Algunos han dicho, que tenía 18 años, otros que tenía 19 años. 

Y aún, hay quienes dicen que tenía 20 años de de edad. Pero nadie ha dicho, que era 

mayor que esa (última edad). 

93  Él, no estuvo en el ejército de Ibn Zaid 

Para ser guiado por ibn Zaid, 

Ni estuvo temeroso, en el Día de la Caverna 

Ni se escondió en el Día del al-Farish. 

Ni fue depuesto en el Día de Bara’a, 

Ni fue dejado atrás, en la oración, 

Un joven quien no tomó una raíz de Taim Ibn Mura, 

Ni de la maldad de Abdul Lat. 

Un imam de la guía, quien prefirió a los otros en vez de poseer un disco de pan 
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Estos fueron 5 asuntos relacionados con el ejército de Usamah, que (los 
Compañeros) rehusaron obedecer. Estos asuntos, fueron declarados 
claramente en los hadices del Profeta, (pero ellos) prefirieron sus propias 
fantasías, y (siguieron) sus propios ijtihads; en vez de las palabras del 
Mensajero (Pbd). 

 

El Sheik Salim al-Bashri, justificó la actuación de los Compañeros, en 
algunas de nuestras discusiones del Muraya’at. Él, dijo94:  

“Sí, el Mensajero de Allah (Pbd), les había exhortado para que rápidamente 
participaran en la Campaña de Usamah; ordenándoles que fueran 
expeditos, como tú lo has mencionado, enfatizando sus órdenes; hasta el 
punto donde le dijo a Usamah, que invadiera Ubna por la mañana. No 
permitiéndole esperar hasta la noche, diciéndole que fuera (a ese lugar); y 
enfatizando su orden una vez más, de que debía darse prisa. Pero él, (la Paz 
sea con él), de acuerdo con todos las narraciones; se sintió enfermo, y 
empezó a respirar con dificultad. Tanto que ellos (los Compañeros), 
comenzaron a preocuparse por él, sintiéndose mal en dejarlo en dicha 
condición. Ellos permanecieron en al-Jurf, esperando saber acerca de la 
condición de su salud, temerosos por su vida; y debido al apego que le 
tenían a él. Ellos, por lo tanto, están excusados por haber esperado; y no 
deberían ser reprochados (por esto). 

En lo que se relaciona, con sus objeciones acerca al nombramiento de 
Usamah, después de la muerte del Profeta, a pesar de que ellos recordaban 
sus declaraciones y el énfasis que hizo de palabra y de acción, de lo cual 
ellos estaban familiarizados; no es más que la objeción, por motivo de la 
corta edad (de Usamah), quien era un joven en medio de hombres de 
mediana edad y viejos. Estos últimos, naturalmente encontraban muy 
difícil, el recibir órdenes de un joven; y aquellos por naturaleza, resentían el 
tener que someter sus propios juicios. El que ellos, hubieran detestado su 
nombramiento, no es algo nuevo; se debió simplemente a la naturaleza 
humana, por lo tanto, considéralo así.” 

Respecto a la petición que ellos hicieron, de destituir a Usamah después de 
la muerte del Profeta (Pbd), algunos sabios la han justificado; de manera 
que los Compañeros pudieron haber pensado – de acuerdo a sus 
razonamientos personales- que le era permisible al Califa Abu Bakr, optar 
por la destitución destituirlo por razones del bienestar común. 

El Sheik Salim al-Bashri agregó: 

“Yo, personalmente no puedo racionalizar, la petición que hicieron para 
que lo destituyeran; después de haber visto de qué manera se había enojado 
el Profeta (Pbd), cuando le habían solicitado lo mismo. Y (después de que 
habían visto cómo) él –Pbd- había salido (de su casa) con fiebre, vendado, y 

                                                                                                                                            
Y tan rojo era el disco del Sol, que se volvió blanco a donde él 

Yibrail, compitió con él, debajo del manto.  

Poema, compuesto por Abul Hadid al-Mutazali al Hanafi, sobre el Imam Alí (P). 

94  Consúltese, la Carta 91 del Muraya'at. (N. Del Tr. al Español)  
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envuelto en una sábana; para denunciar desde el púlpito, dicha idea en su 
sermón. Ellos sabían, que ese incidente, era de una relevancia histórica, por 
lo tanto; la verdadera intención de ellos, únicamente es conocida por Allah. 

En lo que se relaciona, con la determinación que tenían, para cancelar la 
campaña; y la presión que ejercieron sobre as-Siddiq95, para que así lo 
hiciera, a pesar de haber visto el énfasis que el Profeta había puesto; en el 
envío (de ese regimiento). Así, como sus declaraciones relacionadas con 
este asunto, fue debido tan sólo a que; consideraban que la Capital del 
Islam (Medina), podría ser atacada por los politeístas de los alrededores, 
una vez que hubiera quedado sin una fuerza (militar) que la protegiera. 
Mientras que el ejército, se encontrara lejos de ella, especialmente desde 
que la hipocresía había salido a relucir; tan pronto como había muerto el 
Profeta (Pbd), y las esperanzas de los Judíos y los Cristianos fueron 
revividas, y un grupo de árabes había renegado de la fe islámica; mientras 
que otros grupos se negaban a pagar el (impuesto del) Zakat. Los 
Compañeros del Profeta, por lo tanto, hablaron a nuestro señor as-Siddiq, y 
le pidieron que le prohibiera a Usamah partir, pero él (Abu Bakr) se negó, y 
dijo:  

 “Es mejor para mí, que los pájaros me arranquen mi carne, que 
empezar mi gobierno; anulando una orden del Mensajero de Allah 
(Pbd)” 

Esto, es lo que nuestros colegas, han dicho respecto as-Siddiq. En lo que se 
relaciona con los otros, ellos no tienen que ser censurados por haber 
tratado de parar la campaña, puesto que el objetivo que tenían; no era otro 
que una sincera preocupación por la seguridad de la Religión Islámica.   

Acerca de la pregunta (que dice): ¿Por qué, Abu Bakr, Umar y otros quienes 
habían sido llamados a las filas del Regimiento, se quedaron atrás cuando 
partió Usamah? Esto sólo fue, porque ellos querían establecer firmemente 
las bases del Gobierno Islámico, apoyar la Ley de Mohammed (Pbd); (y) 
proteger el Califato, el cual era el único protector de la fe de ellos dos y la de 
los creyentes. 

 

2) En lo que se relaciona, con lo que tú has citado del libro de 
Shahristani: al-Milal wal Nihal, encontramos que no viene identificado 
el nombre del narrador (de ese hadiz). Ambos, al-Halabi y Seyid ad-
Dahlan, en sus libros respectivos de hadices, han dicho que no existió ese 
hadiz. Si tú, y que Allah te proteja, eres capaz de narrar hadices de (las 
fuentes) sunnitas que lo confirmen, entonces, apórtamelo”.96 

Nosotros, le respondimos –de esta manera- al Sheik97: 

                                                 
95   “As Siddiq”: El “Amigo Verdadero”, este es uno de los títulos con que se conoce a Abu Bakr. 

(Nota del Traductor al Español). 

96  Ibídem. 

 

97  Al Muraya’at, Carta No. 92. 
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“1) Tú,-y que Allah, El Todopoderoso te proteja-; has admitido que ellos 
(los Compañeros), se quedaron atrás respecto al Regimiento de Usamah, y 
que en (la localidad de) al-Jurf, no quisieron proseguir a pesar de las 
órdenes del Profeta (Pbd); (las cuales) decían que debían apresurarse.  

Tú, has admitido que ellos -de hecho-, externaron dudas acerca de la 
sabiduría en nombró a Usamah. A pesar, de lo que ellos habían escuchado, 
y visto en las palabras y las acciones, relacionadas (todas con) su 
nombramiento. 

Tú, más adelante has admitido, que ellos de hecho; pidieron a Abu Bakr, 
que lo destituyera. Después de haber visto, cuán enojado se había puesto el 
Profeta (Pbd), cuando él notó las objeciones de ellos a ese nombramiento; 
(habían visto anteriormente cómo) él salió (de su residencia), con fiebre, 
vendado y envuelto en una sábana, para decir un sermón desde el púlpito 
donde repudió el descontento de ellos. Un sermón, que tú mismo has 
descrito, como uno que posee una importancia histórica; uno donde él 
describió a Usamah, como una persona digna para ese puesto. 

Tú, has aceptado el hecho, de que ellos le pidieron al Califa, que cancelara 
el envío del Regimiento; el cual había sido enviado por el Mensajero de 
Allah (Pbd). Y que (le solicitaron al Califa que) desatara el nudo (del 
estandarte), que él (Pbd) había anudado con sus propias manos, a pesar de 
haber visto su preocupación acerca del envío (del Regimiento); y la total 
atención que había tenido respecto a este tema. Además, de las muchas 
declaraciones que él había hecho, respecto a la necesidad de ese envío. 

Además, tú has admitido, que algunos de quienes el mismo Profeta; había 
llamado para que se enlistaran en ese ejército, y les había ordenado ponerse 
bajo las órdenes de Usamah, (optaron por) quedarse atrás. 

Tú, has aceptado que todos esos hechos, han sido escritos en los libros de 
Historia; y que hay consenso, entre los narradores de hadices e 
historiadores, los cuales dicen que no hay ninguna razón para que ellos (los 
Compañeros); sean reprochados por todo eso que hicieron. Como tú lo has 
propuesto, sus pretextos pueden ser resumidos (así): 

Ellos, optaron en esas materias de interés para el Islam, por aquello que 
requerían sus criterios personales; no por aquello que les era obligatorio, de 
acuerdo a las declaraciones del Profeta. 

Nosotros, no pretendemos decir, nada más que esto. En otras palabras, el 
tema de nuestra discusión, es si ellos solían obedecer o no; todas las 
órdenes del Profeta. Tú, has escogido la primera (alternativa), mientras que 
nosotros hemos optado por la segunda (alternativa), y ahora tu admisión de 
que ellos no siguieron dichas disposiciones, prueba nuestro punto de vista. 
Que ellos tengan o no una excusa, es (un tema) aparte. 

Desde que ha sido probado, de acuerdo con tus puntos de vista: que ellos 
optaron, -en el incidente del Regimiento de Usamah-, por el interés del 
Islam; de acuerdo con sus propios criterios, en vez de obedecer aquello, que 
les era obligatorio de acuerdo con las declaraciones del Profeta. Entonces: 
¿por qué tú dices, que ellos optaron en el asunto del Califato, después de la 
muerte del Profeta (Pbd); aquello que era lo más beneficioso para el Islam, 
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de acuerdo con sus propios criterios, en vez de seguir lo que el Profeta 
(Pbd); había declarado en el Hadiz de Al Ghadir y otros semejantes?  

Tú, has excusado el reto de los impugnadores del nombramiento de 
Usamah, diciendo que: “Ellos, hicieron esa impugnación, porque él era 
muy joven, y que ellos eran hombres de mediana y avanzada edad”. Y 
dijiste que: “Los hombres de mediana y avanzada edad, naturalmente, 
resienten el tomar órdenes del joven”. Entonces, ¿por qué no aplicas ese 
mismo argumento, para aquellos quienes no siguieron el Hadiz del Ghadir, 
donde se nombraba a Alí (Pbd), quien era un hombre joven, para que se 
tomara el mando (sobre)  los Compañeros de mediana y de avanzada edad, 
quienes lo consideraban joven, en el momento de la muerte del Mensajero 
de Allah (Pbd); de la misma manera que ellos consideraron a Usamah 
joven, cuando el Profeta (Pbd), lo nombró como su Comandante en el 
Regimiento? ¡Qué gran diferencia, entre el Califato y el liderazgo de un 
regimiento! Si la naturaleza de ellos, objetaba la aceptación del liderazgo de 
un joven, en la jefatura de un regimiento; (entonces), ellos serían (aún) más 
propensos a objetar, el liderazgo de un joven; en todos los asuntos 
religiosos o seculares. 

Pero tu argumento, de que las personas de mediana y avanzada edad, 
resentían el (hecho) de recibir órdenes de un joven; es refutado si lo aplicas 
a todos los demás asuntos, puesto que quienes tenían una fe firme,-entre 
los creyentes mayores-; ciertamente no resentían el haber sido ordenados 
por Allah y Su Mensajero. (Para) que siguieran las órdenes de un joven, o 
en cualquier otro asunto. (“¡No! Por tu Señor, ellos no creerán, sino 
hasta que acepten totalmente tu juicio en todas sus disputas; 
entonces ellos no encontrarán en sí mismos, ninguna dificultad 
en aceptar tus decisiones, aceptándolas de todo corazón”). 98  

 (“…Aquello que les dé el Mensajero, tómenlo, y absténganse de 
aquello que él les prohíba…”)99  

(“Y no es apropiado, en un creyente o una creyente, cuando 
Allah y Su Mensajero hubieran decidido un asunto; el que ellos 
tengan una opción acerca de esa decisión. Cualquiera que 
desobedezca a Allah y Su Mensajero, en verdad, se encuentra en 
un claro error.”)100 

 

2) En lo que se refiere a Shahristani, quien discute sobre aquellos 
quienes evadieron el llamado a filas en el Ejército de Usamah, narrando la 
historia como si fuera un hecho generalmente aceptado. Esta ha sido 
narrada en un hadiz, documentado por Abu Bakr Ibn Ahmed Ibn 
Abdul Aziz al-Yawhari, en su libro As-Saquifa, del cual, yo cito 
textualmente: 

 

                                                 
98 El Sagrado Corán, Sura An Nisa’, No. 4, aleya 65. 

99 El Sagrado Corán, Sura Al-Hashr, No. 59, aleya 7. 

100  El Sagrado Corán, Sura Al Ahzab, No. 33, aleya 36. 
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“Ahmed Ibn Isaac Ibn Salih, nos narró un hadiz de Ahmed Ibn Siyar, de 
Sa’d Ibn Kathir al-Ansari; quien cita a Abdullah Ibn Abdul Rahmán, quien 
dijo que:  

Cuando el Mensajero de Allah (Pbd), se sintió enfermo antes de su muerte, 
él nombró a Usamah Ibn Zaid Ibn Harithah; para que tomara el mando 
de un ejército, -(el cual estaba) compuesto principalmente, con hombres 
de los Muhayirun y de los Ansar. Entre ellos, estaban: Abu Bakr, Umar, 
Abu Ubaidah Ibn al-Yarrah, Abdur Rahmán Ibn Auf, Talha, y al-Zubair;- 
y le ordenó invadir Mu’ta, donde su padre Zaid había sido muerto, e 
invadir el Valle de Palestina. Usamah, se mantuvo estático lo mismo que 
el resto del ejército, y el Mensajero de Allah (Pbd); aunque estaba 
enfermo, se mantuvo enfatizando, que el ejército debía apresurarse hacia 
aquel lugar, hasta que Usamah le dijo:  

 “¡Oh Mensajero de Allah! ¿Me permitirías quedarme unos días, 
hasta que Allah, El Todopoderoso, te cure?  

 Él (Pbd) le contestó: ‘Ve, y procede, apoyado con las bendiciones de 
Allah’.   

 Él (Usamah) dijo: ‘¡Oh Mensajero de Allah! Si yo parto, mientras 
que tú estás así de enfermo, me iré con el corazón enfermo de 
dolor’.  

 Él (Pbd), dijo: ‘Ve hacia la victoria, con buena salud’.  

 Usamah insistió: ‘Pero, no me gustaría estar preguntando a los 
viajeros, acerca de tu condición’.  

 Él (Pbd) dijo: ‘Procede a cumplir, con mis órdenes’. 

Luego él (Pbd) perdió el conocimiento. Usamah, salió, y se empezó a 
prepararse para partir. Cuando el Mensajero de Allah (Pbd), recobró el 
conocimiento, inmediatamente preguntó acerca de Usamah; y se le dijo 
que él y sus hombres, se estaban preparando para partir. Entonces, él 
(Pbd), se mantuvo repitiendo: 

 ‘Cumplan con la misión de Usamah, la maldición de Allah, será sobre 
aquellos quienes evadan su llamamiento a filas.’  

Usamah, finalmente salió de la ciudad, el estandarte estaba sobre su 
cabeza; rodeado con los Compañeros, hasta que llegó a al-Jurf. En su 
compañía, estaban Abu Bakr, Umar, y la mayoría de los Muhayirun y los 
Ansar, tales como Asid ibn Hadr, Bashir Ibn Sa’d, y muchos otros 
dignatarios. Entonces, él recibió un mensajero enviado por Umm Ayman, 
el cual le informó que debía entrar en la ciudad; porque el Profeta (Pbd), 
estaba muriendo. Él, inmediatamente partió hacia Medina, con el 
estandarte aún en su mano. Cuando llegó a la residencia del Profeta, él lo 
plantó en la puerta, en el momento en que el Profeta (Pbd) estaba 
muriendo.” 

Este hadiz, ha sido mencionado por muchos historiadores tales como Ibn 
Abu Hadid al-Mutazali, en Sharj Nahyul Balagah, Vol.2, p.20; edición 
egipcia. 
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Sección 5. La porción de aquellos, cuyos corazones se puedan 
inclinar (hacia la Verdad). 

 

Allah, en Su Libro Santo, ha asignado una porción del Zakat, para cierto 
grupo de gentes; cuando declara: 

(“La caridad, es para el pobre y el necesitado, para los que están 
empleados en administrar esos fondos, para aquellos cuyos 
corazones (recientemente) se han reconciliado (con la Verdad); 
para aquellos quienes están atados y en deuda. Y en la Causa de 
Allah, y para los viajeros. Esto es lo que ha sido ordenado por 
Allah, y Allah es Omnisapiente y Sabio.”)101 

El Profeta (Pbd), solía dar a aquellas personas, cuyos corazones se habían 
reconciliado (con la Verdad); su parte del (impuesto) del Zakat. Ellos eran, 
diferentes clases de personas. Entre los que se encontraban los hombres 
notables de las tribus árabes, a quienes el Mensajero (Pbd), había dado 
regalos para que abrazaran el Islam; y de esta manera, estuvieran (los 
musulmanes) a salvo del peligro de aquellos. (También), les dio esa porción 
a los que se habían convertido al Islam, a pesar de que sus convicciones 
eran débiles. Por lo tanto, el Mensajero (Pbd), los había atraído 
otorgándoles regalos como a Abu Sufián y su hijo Mua’wiyah; a Omeya Ibn 
Hiss, al-Aqra’ Ibn Habis, y Abbás Ibn Mirdas; y entre ellos habían personas, 
los cuales estaban a la espera que sus homólogos entre las personalidades 
árabes, abrazaran el Islam, para que ellos aceptaran la fe y se convirtieran 
al Islam. La primera clase entre esas gentes, a las cuales el Profeta (Pbd), 
donó de la sexta parte del Khums, la cual era  porción que le correspondía a 
él. (El Profeta –Pbd-), preparó la reconciliación del corazón de  algunas 
personas, dándoles parte del Zakat, con el objeto de  que lucharan contra 
los infieles.102 

Esa fue la (línea de) conducta del Mensajero (Pbd), con respecto a aquellos 
cuyos corazones se habían reconciliado con el Islam, desde que esta aleya 
fue revelada hasta que partió a la otra vida. Él (Pbd), nunca le ordenó a 
nadie, que anulara esto después de su muerte. Toda la Nación Islámica, 
esta unánimemente está de acuerdo en este punto. 

Cuando Abu Bakr, se convirtió en Califa, él confirmó por escrito las cuotas 
de aquellas personas quienes habían recibido su parte; en los días del 
Mensajero (Pbd). Dichas personas, llevaron el escrito donde Umar, para 
que éste lo firmara. Umar, rompió el escrito, y les dijo:  

o “Nosotros, no los necesitamos a Ustedes. Allah, ha fortalecido el 
Islam, y nosotros, ahora no los necesitamos. O se convierten 
musulmanes, o la espada estará entre Ustedes y nosotros”.  

                                                 
101  El Sagrado Corán, Sura at-Taubah, No. 9, aleya 60. 

102 La reconciliación de los corazones por medio de un regalo del Mensajero (Pbd): 

Consúltese: Tafsir al Qurtubi, Vol.8, páginas 179-180. Y el libro de as-Shukani: Fathul 

Qadir, Vol.2, página 355. En la obra de Suyuti, al-Manshur, Vol.3, página 251. 
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Esas personas, volvieron donde Abu Bakr, y le dijeron: “¿Eres tú el Califa, o 
es él?” Abu Bakr, dijo: “Inshallah, es él”. Y (entonces), él (Abu Bakr), estuvo 
de acuerdo con lo que Umar había hecho103.  

El asunto, fue definido por los dos Califas, Abu Bakr y Umar; y por aquellos 
quienes siguieron esas opiniones, determinando que se privaría a aquellas 
personas, cuyos corazones se habían reconciliado con el Islam; de obtener 
sus porciones. Desviando esas porciones, a las otras clases que son 
mencionadas en la aleya coránica. 

Algunos grandes sabios del Usul (Derecho Procesal Islámico), han hablado 
de este tema, por lo que lo mejor sería el citar sus discursos, para 
analizarlos y sacarles provecho. 

El Profesor ad-Dawalibi104, ha dicho en su libro “Usul al-Fiqh”105: “El 
ijtihad de Umar (que Allah, esté complacido con él), cuando detuvo la 
donación que el Sagrado Corán había dispuesto para la gente, cuyos 

                                                 
103  Esto ha sido mencionado en el libro al-Yawahara an-Narira ala Mukhtasar al-Qaduri, 

en la Jurisprudencia de la Escuela Hanafiyah, Vol.1, p.164. También, ha sido mencionado 

por muchos historiadores cuando tratan las cualidades de estos dos Califas. 

¡Cuántos casos como este, realizó Umar! Uno de ellos, por ejemplo, es el que han 

mencionado los historiadores que dice: “ En una ocasión, Uyaina Ibn Hiss  y al-Aqra’ Ibn 

Habis vinieron donde Abu Bakr, y le dijeron: “Hay un pedazo de una tierra que no es 

arable, ni crece planta, ni da ningún beneficio”. Abu Bakr, dijo: “Pienso en dárselas, puede 

que Allah la haga productiva”. Abu Bakr, le preguntó a la gente que estaba con él, “¿Qué 

les parece a Ustedes?”. Ellos, dijeron: “Está bien”. Él (Abu Bakr), les escribió un 

documento relacionado con este asunto. Ellos, llevaron el documento donde Umar, para 

que diera testimonio de él. Umar, lo tomó de ellos, lo escupió y borró (su contenido). 

Ellos, se molestaron tanto, que le dijeron a Umar improperios. Entonces, regresaron donde 

Abu Bakr, para quejarse. (Y) le dijeron: “¡Por Allah! ¡No sabemos quién es el Califa, tú o 

Umar!” Abu Bakr, dijo: “¡Es él!” Umar, llegó y paró a Abu Bakr, mientras que él estaba 

aún muy enojado. Y le dijo a Abu Bakr: “Dime acerca de esa tierra, la cual tú donaste a 

esos dos. ¿Es tuya, o es de los musulmanes? Abu Bakr, dijo: “Es de los musulmanes”. 

Umar, dijo: “Entonces, qué hizo que se las dieras a esos dos?” Abu Bakr, respondió:”Yo, 

consulté a la gente alrededor mío”. Umar, dijo: “¿Consultaste con todos los musulmanes, 

para obtener sus consentimientos?” Abu Bakr, dijo: “Yo, te había dicho anteriormente, que 

tú eres más apto para este asunto (el Califato), que yo; pero tú me forzaste a ello”. 

Mencionado por ibn Abul Hadid, en el Sharj Nahyul Balagah, Vol.12, p.108. Al-

Asqalani, en su Isaba, cuando hace mención de la biografía de Uyaina, y también, ha sido 

mencionado por otros. 

Si ellos dos (Abu Bakr y Umar), hubieran consultado a todos los musulmanes en el día de 

la Saquifa, y  esperado un poco; hasta que los Hachemitas hubiesen finiquitado los 

funerales del Mensajero (Pbd). Con el objeto de que (éstos), pudieran asistir a la consulta, 

puesto que sin duda –alguna- ellos (los Hachemitas) eran los más sobresalientes de la 

Nación (Islámica). 

104 Se trata del Sheik Mohammed Ma’ruf, Profesor de Derecho y Leyes Romanas, en el 

Colegio de Leyes de la Universidad de Siria. 

 

105  En este libro, en la página 239,  el autor menciona ejemplos, donde hubo decretos que 

fueron cambiados de acuerdo con los cambios del tiempo. 
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corazones se hubieran reconciliado con el Islam; podría ser el primero de 
los decretos que hizo Umar, de acuerdo con “el cambio de  los beneficios, 
de acuerdo al cambio del tiempo”. Aunque el texto coránico, acerca del 
sujeto aún era válido, y no había sido anulado. Sino que él, prefirió su 
propio criterio, el cual lo llevó a su ijtihad”.  Permítase a Usted mismo, el 
ponderar lo que él ha dicho, en aras de analizar sus siguientes palabras. 

Él (Dawalibi), agregó: “Allah, El Todopoderoso, ha asignado desde el 
principio del advenimiento del Islam, -cuando los musulmanes eran muy 
débiles, -que un regalo debería ser otorgado a una gente, -quienes 
constituían un peligro temible para los musulmanes; y cuyos beneficios 
eran esperados-, para que reconciliaran sus corazones con el Islam. Ellos, 
estaban entre los grupos, que el Corán ha mencionado que debían ser 
gratificados con la caridad proveniente del Tesoro (Público). 

(“La caridad, es para el pobre y el necesitado, para los que 
están empleados en administrar esos fondos, para aquellos 
cuyos corazones (recientemente) se han reconciliado (con la 
Verdad); para aquellos quienes están atados y en deuda. Y en la 
Causa de Allah, y para los viajeros...”) Aunque el Sagrado Corán, 
había puesto a aquellas personas, la cuales sus corazones se habían 
reconciliado con el Islam; entre los grupos que recibirían sus cuotas (de 
participación), provenientes de las caridades, y se les habían asignado 
ciertos ingresos; como hoy en día sucede en algunos países, cuando se 
asignan gastos provenientes de sus presupuestos; con finalidades de 
propaganda política106”.  

Luego, él agregó: “Pero, cuando el Islam se vio fortalecido y su gobierno se 
afianzó. Umar, decidió privar a aquellas gentes de sus regalos, los cuales 
habían sido asignados a ellos por el Sagrado Corán”. 

Yo, digo: El profesor, ha repetido su dicho, de que Umar, cesó el regalo 
les había sido otorgado por el Corán a aquellas personas, como un derecho 
adquirido; en una aleya clara. Prefiriendo su opinión personal,  luego el 
profesor, justificó al Califa Umar cuando dice: 

“...No significa que Umar, hubiera anulado el decreto coránico, sino que 
notó la causa del texto (de la aleya), y no su forma aparente; y él 
consideró que la donación a aquellas personas estaba relacionada a 
causas temporales, cuando el Islam estaba débil y había que salvarlo del 
mal. Pero, cuando el Islam se fortaleció, y cuando habían cambiado las 
circunstancias, las cuales requerían el regalo a aquellas personas. 

                                                 
106 Esos países,  podrían haber aprendido esto de la aleya del Sagrado Corán, la cual habla 

de “aquellos cuyos corazones se han reconciliado con el Islam”. Inglaterra, los Estados 

Unidos de Norteamérica, y otros países similares; otorgan a los necesitados de países 

pobres,  alimentos, ropas y proyectos de reformas, aunque dichas potencias no tengan 

necesidad de esos Estados o pueblos pobres. Pero lo hacen, -como también era el objetivo 

el Corán-, para reconciliar los corazones de aquellas gentes.  

-Hoy en día se usa la frase en Inglés: “To gain the hearts and minds of the People”. Es 

decir: Para ganarse las mentes y los corazones del Pueblo”- (Nota del Tr. al Español) 
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Entonces, se tornó obligatorio, el actuar de acuerdo a la causa107 de la 
aleya; y cesar esa donación”.   

No es un secreto, que el texto indica, que ha de darse la donación a todos 
los que son mencionados; sin que se presente ninguna limitación en este 
respecto108, y es claro en el Corán; sin que exista desacuerdo o ambigüedad 
alguna. Nosotros, no podemos limitar esa donación, a algunas condiciones; 
o justificar –esa limitación- con alguna otra razón, puesto excepto si (dicha 
limitación) proviniera de la Autoridad de Allah o de Su Mensajero. Y 
ciertamente, no existe ninguna limitación derivada de esta Autoridad, a 
este respecto.109  

Entonces: ¿Cómo podríamos considerar, que la donación a aquellas 
personas, estaba justificada por circunstancias temporales en un período 
particular de tiempo; cuando, había que reconciliar sus corazones con el 
Islam, y éste se encontraba débil, pero no (estaría justificada) en otras 
épocas? 

Si los musulmanes, llegaron a estar a salvo de las maldades de aquellas 
gentes, cuyos corazones se habían reconciliado con el Islam; durante un 
cierto período de tiempo. El que estas gentes, se hubieran convertido 
musulmanas, debido a esas donaciones, no deberían de haber cesado. De 
hecho, esas donaciones podrían haberse incrementado, debido a la 
autoridad poderosa del Islam, y el esa expectativa, habría sido suficiente 
para reconciliar sus corazones mediante esas donaciones. 

                                                 
107 No había aquí, una causa sobre la cual pudiera fundamentarse el decreto; que nos 

indique que su acatamiento fuera un deber que se deduce del texto. El reconciliar a aquella 

gente, para quienes Allah había asignado su cuota de participación en (los fondos) de la 

caridad; no era la causa de la norma jurídica, sino que era una “máxima”,  y un beneficio 

que se desprendían de dicha legislación. Los expertos en derecho procesal, saben muy 

bien, que la causa de un decreto, es una cosa; y que la máxima (“al hikmah”) –que es el 

beneficio que se obtiene con esa legislación-, es otra cosa. ¿No has visto, que el beneficio 

detrás de la “iddah” obligatoria (que es el período determinado de tiempo, durante el cual 

una mujer viuda o divorciada, no puede volverse a casar; y que empieza a correr desde la 

muerte del marido, o del divorcio). Para las mujeres divorciadas, es el mantener el linaje 

de los fetos, que pudieran estar en sus vientres? ¡A pesar, de que la iddah de una mujer, es 

obligatoria, aún y cuando se tenga certeza que ella no se encuentra embarazada!  

 

108 El texto en árabe, hace uso del término “mutlaq” o “criterio absoluto”. Este tipo de 

norma jurídica, contiene un término, que se extiende a todos los sujetos que se relacionan 

con él, siempre que se hayan cumplido las condiciones que contiene la norma. En este 

caso, el Zakat, ha de distribuirse para a las clases de personas que expresa la aleya 

coránica. (Nota del Tr. al Español).  

 

109 La revelación del Corán, al principio del Islam, y cuando éste era todavía débil; no 

estuvo limitada por ningún tipo de restricciones. 
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El Profeta (Pbd), reconcilió a muchas clases de personas110, otorgándoles 
regalos, algunas se convirtieron al Islam, y como consecuencia de ello; otros 
también los siguieron en su conversión. Algunos, se habían aceptado la fe 
del Islam, pero sus convicciones eran de alguna u otra manera, débiles, por 
lo que el Mensajero (Pbd), quiso fortalecerles la fe, mediante esas 
donaciones. (Mientras que) a algunos otros, se les otorgaron esos regalos, 
en aras de que (el resto de) los musulmanes, pudieran estar a salvo de la 
maldad de aquellos.  

Permítasenos suponer, que nosotros estábamos a salvo de los peligros de 
las maldades de aquellas personas, sin embargo, esas donaciones debían 
darse  a aquellos (otros) quienes por el hecho de convertirse al Islam, otras 
personas también los seguirían y se convertirían en musulmanes. O a 
aquellos, cuyas convicciones (islámicas) fueran débiles, serían fortalecidas y 
reparadas, mediante la imitación al Profeta (Pbd), y cualquiera que imitara 
al Profeta, llegaría a ser muy amado por Allah entre Su Gente. 

El poder del Islam, -el cual había derrotado a los enemigos de los 
musulmanes, había protegido a éstos, de los peligros (de dichos 
enemigos);- sufrió  un cambio que produjo una situación totalmente 
opuesta. Las fuerzas extranjeras, conquistaron a los musulmanes, y los 
obligaron a ganarse sus favores, y a atraer sus lástimas mediante el pago de 
regalos u otras cosas, como se ve hoy en día; o como se ha visto desde hace 
algún tiempo. Entonces, ha quedado claro, que al anular la porción de las 
personas, -cuyos corazones se habían reconciliado con el Islam en virtud de 
aquellos regalos, cuando el Islam se había fortalecido-, se  debió porque 
fueron engañados por sus condiciones de aquellos días, pero el Sagrado 
Corán proviene de Allah, El Conocedor, El Sabio. 

Ahora, volvamos a nuestra investigación del texto en su carácter absoluto 
(mutlaq), y lo limitaremos, de acuerdo al beneficio (que produce); el cual 
puede cambiar de acuerdo con los cambios de los tiempos, produciendo el 
cambio también de la norma jurídica. Nosotros, investigaremos este 
principio, de acuerdo a sus condiciones. 

Nosotros, los shiítas, unánimemente no ponemos atención al beneficio de 
particularizar el veredicto que es de carácter general, o el limitar un 
veredicto absoluto (mutlaq); excepto si la Ley Islámica, tiene un texto claro 
que confirme esta (particularización del veredicto general, o que declare la 
limitación del veredicto absoluto). Aunque esto, sea positivo o negativo, 
esto no tendría ningún valor para nosotros.  Si hubiera un beneficio, o no, 
esto sería lo mismo para nosotros.111 Esta opinión, ha sido adoptada 

                                                 
110 Aquí el Seyid Sharafudín, hace una clasificación que consta de tres grupos: (1) Gente 

que por el hecho de convertirse al Islam, traerían consigo a otros seguidores. (2) Personas, 

cuyas convicciones islámicas eran débiles, y que por medio de esos regalos, dichas 

convicciones serían fortalecidas. (3) El tercer grupo, el cual recibió aquellas donaciones, 

estaba constituido por personas quienes podrían hacerle daño al Islam; pero que debido a 

esas donaciones, dicha maledicencias quedarían neutralizadas. (Nota del Tr. al Español). 

111  Detalles de este tema, pueden ser conseguidos en los libros de Derecho Procesal 

Islámico (Usul al-Fiqh) de la Corriente Shiíta Duodecimana, los cuales son de fácil acceso. 

Consúltese: As-Sadr, Mohammed Baquer: “Al Mua’lem al-Yadid fil Usul”, p. 36., o en 

la obra del mismo autor: al Halaqah at Thalezah, vol. 2.  
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también por dos Escuelas (de la corriente Sunnita): La Escuela Sha’afita, y 
la Escuela Hanafiyah. 

La Escuela Hanbalita, aunque ha tomado en consideración los beneficios, 
que no tienen fundamento en la Ley Islámica, (sus expertos)  no sostienen 
que los beneficios puedan contraponerse a los textos claros de la Shariah; 
sino que anteponen los textos (de la Shariah) a los beneficios.112 A pesar, de 
que no limitan el texto claro, el cual habla sobre las personas, cuyos 
corazones fueron atraídos al Islam, mediante la donación de regalos, ellos 
deben ser sumados a los Shiítas (de la Escuela Duodecimana), los Sha’afitas 
y los Hanafiyah; en este particular.  

La posición de los la Escuela Malikita, respecto con el texto que habla de las 
personas, cuyos corazones se habían reconciliado con el Islam, es también 
semejante a las de las otras escuelas. Aunque, ellos tomaron consideración 
los beneficios, y los contrapusieron a los textos, los cuales tenían como 
fuente tan sólo un narrador (el cual no había sido aceptado por otros), y los 
hadices que no habían sido probados de manera definitiva. También, 
(opusieron los beneficios), a la aleya de carácter general del Corán, la cual 
no tenía un significado que particularizara lo que era general. Pero, en lo 
que se relacionaba con los textos, cuya veracidad había sido probada, y los 
que habían poseían un significado particular; como es el caso de la aleya 
que habla de “las personas cuyos corazones habían sido atraídos al Islam, 
por medio de la donación de regalos”, ellos (los Malikitas), nunca dieron 
prioridad a los beneficios en detrimento de aquellos textos113, dado que 
dichos textos tenían una veracidad comprobada, y sus significados eran  
particulares. 

 

Después de todo, los principios de jurisprudencia de acuerdo a esas tres 
Escuelas, no permitirían justificar que se les privara a aquellas personas, de 
sus porciones; tal y como lo sugirió el Profesor ad-Dawalibi.  

Si los dos Califas (Abu Bakr y Umar), no hubieran anulado después del 
fallecimiento del Profeta (Pbd), las porciones de aquellas personas cuyos 
corazones hubieran sido reconciliados con el Islam; y cesado el derecho que 
había sido determinado por el Sagrado Corán, nosotros podríamos haber 
dicho, que los dos Califas (Abu Bakr y Umar), no habían contradicho la 
aleya del Corán. Aún, si ellos no hubieran dado a aquellas gentes sus 
porciones, puesto que Allah había determinado 8 grupos de personas, las 
cuales están mencionadas en la aleya; como las únicas  para quienes debían 
recibir las caridades, para limitar las caridades únicamente a ellos. La aleya, 
no había hecho obligatorio el que se distribuyeran las caridades entre todos 
los 8 grupos mencionados. Se podría decir: Si alguien, otorgara todas sus 
caridades a un sólo grupo de aquellos 8,  estaría actuando correctamente, y 

                                                                                                                                            
 

112  Consúltese ad-Dawalibi, en su libro: “Usul al-Fiqh”, p.294. 

 

113  Ibídem, p. 206. 
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no se le reprocharía nada. Como tampoco sería reprochable, si distribuyera 
la caridad entre todos los 8 grupos. Esto ha sido aceptado unánimemente 
por todos los musulmanes, y así han obrado desde la muerte del Profeta 
(Pbd). De esta manera, las acciones de Abu Bakr y Umar, habrían sido 
aceptadas, si ellos no hubieran anulado y abolido este derecho, ¡a pesar del 
texto del Corán, el cual se ha mantenido vigente y nunca ha sido anulado!  

Antes de que terminemos esta investigación, creemos que tenemos que 
llamar la atención del Profesor ad-Dawalibi, para que revise lo que él ha 
citado acerca de la Escuela Shiíta Duodecimana, cuando dice que: los 
shiítas creen en los beneficios, y los prefieren a los textos definitivos. Esto, 
no es cierto, puesto que nadie, entre los shiítas ha dicho eso. Suleimán at-
Tofi, fue un fanático, el cual los oponentes a la Escuela Shiíta 
Duodecimana, lo han relacionado  injustamente con ella. 

La opinión de la Escuela Shiíta Duodecimana, en lo que se relaciona con 
este tema, es la que hemos descrito previamente. Todos los shiítas, están 
unánimemente de acuerdo con esta posición. Sus libros, pueden ser 
conseguirse en todo sitio. Dejemos que el profesor, se remita a ellos, para 
que los cite directamente; en vez de citarlos (indirectamente) a través de los 
libros de Ahmad Ibn Hanbal (Que Allah, le haya perdonado). 

 

Sección 6. La Porción (del Khums) correspondiente a Los 
Familiares del Profeta: 

 

Esta porción, ha sido mencionada en esta aleya:  

(“Y deben saber, que de cualquier cosa que ganen, la quinta 
parte114 es para Allah, Su Mensajero, y para los parientes 
cercanos, los huérfanos, los destituidos, y el viajero. Si Ustedes, 
creen en Allah115 y en la Revelación que hemos hecho descender 
sobre Nuestro Siervo; en el Día de La Distinción. El Día, en que 
los dos grupos se encontrarán. Y (en verdad) Allah, posee el 
Poder sobre todas las cosas.”)116 

                                                 
114 Los dos Sheiks, (al-Bukhari y Muslim), han mencionado en sus libros Sahihs, un 

hadiz narrado por Ibn Abbás; que dice que el Profeta (Pbd), dijo a una delegación de  

Abdul Qays, cuando les ordenó que creyeran en Allah, El Único: “¿Saben Ustedes, qué es 

lo que significa creer en Allah?” Ellos dijeron: “Allah, y Su Mensajero saben mejor”. Él 

les dijo: “Consiste en dar testimonio de que no hay Dios, excepto Allah, y que Mohammed 

es El Mensajero de Allah, (consiste) en realizar las oraciones, pagar el zakat, ayunar en (el 

Mes de) Ramadán, y pagar un quinto de las ganancias.” 

 

115 El significado, de esta frase condicional, es que si el khums (el pago del quinto de las 

ganancias), es un derecho legal que tiene que ser pagado a quienes se les menciona en la 

aleya. Por lo tanto, no sean ambiciosos respecto a ese derecho, y páguenlo a quienes se lo 

merecen, si es que en verdad Ustedes creen en Allah. 

 

116 El Sagrado Corán, Sura al-Anfal, No. 8, aleya 41. 
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Los musulmanes, están de acuerdo de manera unánime, que el Profeta 
(Pbd) tomó una porción del quinto (es decir, del impuesto del Khums); 
para sí mismo y dio otra porción del mismo, para sus parientes cercanos. 
(También, están de acuerdo los musulmanes), que el Mensajero de Allah 
(Pbd), nunca hizo ningún cambio en esta materia, ni le ordenó a nadie que 
hiciera un cambio sobre esto; hasta el día en que él (Pbd) fue invitado por 
Allah a su lado. 

Cuando Abu Bakr, se convirtió en Califa, después de la muerte del 
Mensajero de Allah (Pbd); interpretó la aleya de acuerdo a su propio 
criterio, y eliminó la porción del Profeta (Pbd), y la de los parientes 
cercanos del Mensajero de Allah (Pbd).117 Él, (Abu Bakr), impidió que los 
Hachemitas, recibieran su derecho al khums; y los consideró en una 
categoría similar a la de los huérfanos, los viajeros y destituidos entre los 
musulmanes. 

Fátima (P), envió un mensajero donde Abu Bakr, solicitándole la herencia 
que le correspondía a ella de entre los bienes que había dejado su padre en 
Medina, y el Fadak; y lo que hubiera quedado del khums de Khaibar.  Sin 
embargo, Abu Bakr se negó a darle algo de todo eso. Por esta razón, ella se 
enojó con él. Y no tuvo, ningún otro contacto con él, ni le dirigió la palabra 
hasta (la fecha en que) ella murió. Ella (P), vivió seis meses (tan sólo), 
después del día en que falleció el Profeta (Pbd). Cuando ella murió, su 
esposo Alí (P), la enterró durante la noche; sin que Abu Bakr lo supiera o 
asistiera al funeral.118 

Muslim, ha mencionado en su Sahih, un hadiz narrado por Yazid Ibn 
Hurmuz, quien dijo: 

“Najda Ibn Amir al-Harawri, al- Khareyita, escribió una carta a Ibn Abbás. 
Yo, estaba ahí cuando Ibn Abbás leyó la carta y cuando escribió su 
respuesta. Ibn Abbás, dijo: “Por Allah, yo sólo quiero evitar que él esté en 
un error, de otra manera, yo no le escribiría ni siquiera una sola palabra.” 
Él, le escribió: “Me preguntas acerca de la porción que le corresponde a los 
parientes, la cual ha sido mencionada por Allah en Su Libro, y quiénes son 
ellos? Nosotros, hemos visto que somos los parientes cercanos del Profeta 
(Pbd), pero nuestro pueblo nos lo ha negado…”119 

                                                                                                                                            
 

117 Consúltese en al-Kasháf, cuando estudia el tema del khums. El autor, menciona un 

hadiz narrado por Ibn Abbás, que dice: “El khums (el quinto), consta de 6 partes: dos 

porciones son para Allah y Su Mensajero, una porción es para los parientes del 

Mensajero…pero Abu Bakr lo redujo a sólo 3 porciones.” Él, mencionó lo mismo acerca 

de Umar y los Califas después de él (excepto el Imam Alí). Dijo (también), que Abu Bakr 

impidió que los Hachemitas recogieran la porción del khums que les correspondía. 

 

118 Consúltese al-Bukhari, en su Sahih, Vol.3, página 36. Y en Muslim, en su Sahih, 

Vol.2, página 72. Este hecho, también ha sido mencionado en otros lugares de sus libros 

Sahihs.   

119 Muslim, Sahih Muslim, en el libro del Yihad was- Sir, página 198. 



 65 

El Imam Ahmad Ibn Hanbal, mencionó este hadiz, en su Musnad, en el 
Vol.1, página 294. Este hadiz, ha sido citado en muchos otros libros de 
hadices; a través de narradores fidedignos. Lo que ha sido mencionado en 
este hadiz, refleja la opinión real del Ahlul Bait (P). 

 
Sin embargo, la mayoría de los Imames Sunnitas, adoptaron la opinión de 
los dos Califas (Abu Bakr y Umar), sin que les asignaran a los parientes del 
Profeta (Pbd); sus debidas porciones del khums.  

 Malik Ibn Anás, determinó que la totalidad del khums, debía 
gastarse de acuerdo a la opinión del Imam, de la manera en que lo 
creyera apropiado,  para el beneficio de los musulmanes. Y que del 
todo, no habría una porción a la cual tuvieran derecho del khums: 
los parientes cercanos (del Profeta-Pbd), los huérfanos, los 
destituidos o los viajeros. 

 Abu Hanifa y sus seguidores, sostuvieron que después de la muerte 
del Profeta (Pbd), la porción del khums para él (Pbd) y los parientes 
de éste, habían quedado abolidas. Y que debían dividirse el khums, 
entre: los huérfanos, los destituidos, y los viajeros sin ninguna 
distinción. Según esta Escuela, no había ninguna diferencia, entre 
los Hachemitas y los otros musulmanes que no fueran Hachemitas. 

 Sha´afei: Dividió el khums, en cinco porciones: (1) Una porción 
para el Profeta (Pbd), la cual debería gastarse de la misma manera 
en que el Mensajero (Pbd), solía hacerlo para el beneficio de los 
musulmanes; tales como la compra para el ejército de los accesorios 
para los caballos, armas, y cosas por el estilo. (2) Una porción que 
sería para los parientes cercanos del Profeta que fueran del Clan 
Bani Hashem, y del Clan Bani Abdul Muttaleb; y no para el Clan 
Bani Abd Shams y Bani Nawfal, los cuales serían divididos de una 
manera que un varón recibiría el doble, de la porción que le 
correspondiera a una mujer. –El resto del khums, quedaría dividido 
en las otras tres categorías restantes: (3) Los huérfanos. (4) Los 
destituidos. (5) Y los viajeros. 

 

 Nosotros los shiítas, dividimos el khums en 6 porciones: 

 Dos son para Allah y Su Mensajero (Pbd), y además la porción 
correspondiente a los parientes cercanos del Profeta; se destinan para el 
Imam quien representa al Profeta (Pbd). Las otras 3 porciones, deben darse 
a: los huérfanos, los destituidos, y a los viajeros de manera particular entre 
la descendencia del Profeta. Porque las personas comunes, no tienen 
derecho a participar del khums. Puesto que Allah, ha declarado que tanto el 
Mensajero (Pbd) como su descendencia, no pueden beneficiarse de las 
ofrendas de caridad (sadaqah). Por esta razón, Él les permitió beneficiarse 
haciéndolos partícipes del khums. Esto, lo ha mencionado at-Tabari, 
cuando trata el tema acerca del Imam Alí Ibn al-Hussein as-Sajjad (P) y su 
hijo el Imam Mohammed Ibn Alí al-Baquer (P).120 

                                                 
120 At-Tabari: Tafsir at-Tabari, Vol.10, página 7. Véase también en al-Qurtubi: Tafsir al-

Qurtubi, Vol.8 página 10. 
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Nuestros juristas (shiítas), son de la opinión unánime, que (el pago) del 
khums es obligatorio, sobre toda ganancia que obtenga la persona de sus 
negocios, comercio, artefactos, productos agrícolas,   ganados y otros. Es 
también obligatorio (el pago de esta clase de impuesto religioso), sobre 
todas las cosas que sean encontradas, como sería el caso de los tesoros; 
minerales, y otras cosas preciosas que sean extraídas del fondo del mar, 
como también de otro tipo de fuentes de riqueza.121  

Esto está mencionado en nuestra jurisprudencia, así como en los hadices 
provenientes del Profeta (Pbd) y de los Imames Infalibles (P). Nuestra 
prueba de ello, es la aleya coránica que dice:  

(“Y deben saber, que de cualquier cosa que ganen, la quinta 
parte es para Allah, Su Mensajero, y para los parientes cercanos, 
los huérfanos, los destituidos, y el viajero…). 

“Ganancia”, incluye todo aquello de lo cual el hombre pueda hacer un uso. 
Los lingüistas, han demostrado claramente este significado. (Pero) el 
punto, que estamos discutiendo aquí, es la decisión jurídica (ijtihad) – 
tomada- de abolir la porción que le correspondía a los parientes cercanos 
(del Profeta –Pbd); a pesar de que la aleya coránica, la confirmaba con toda 
claridad.  

 

                                                 
121 El Seyid Abdul Hadi al-Hakim: Nociones Básicas de Jurisprudencia, Fundación 

Imam Alí (P), Londres, 2004, página 114. Clasificó las cosas sobre las cuales recae la 

obligación del pago del khums, de esta manera: “ 

1. Sobre lo que los musulmanes recuperen como “botín de guerra” de los no 

creyentes que hubiesen entablado la guerra contra ellos, trátese de bienes inmobiliarios o 

mobiliarios. 

2. Los metales poseídos debido a una actividad minera; tales como el oro, la plata, el 

cobre, el acero, sulfatos, etc. También petróleo crudo, carbón después de haber deducido el 

costo de la producción y el procesamiento; siempre que la cantidad extraída y lista para 

comercializarse no sea menor  al equivalente del valor de 15 “mizqal sairafi” de monedas 

de oro o más. 

3. Los tesoros, siempre que no sus valores no sean menos al equivalente del valor de 

15 “mizqal sairafi” de monedas de oro o 105 “mizqal” de plata; excluyendo el costo de la 

excavación. 

4. Lo que sea extraído del mar y los grandes ríos, mediante el buceo, tales como 

perlas y corales, siempre que su valor no sea menor al equivalente de un Dinar de oro 

(4.25 gramos de oro). 

5. Algunos tipos de dineros lícitos que estuvieran mezclados con dineros ilícitos. 

6. Las ganancias anuales productos del comercio, la industria y la agricultura; 

presentes y otros medios de ingresos tales como salarios y honorarios y…”(Nota del Tr. al 

Español). 
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Sección 7. El Legado de Los Profetas:  

 

Allah, ha declarado: 

(“Los  varones deben recibir una porción de lo que los padres,  
los parientes cercanos les dejen, y las mujeres deberán recibir 
una porción de lo que los padres y los parientes cercanos les 
dejen; aunque sea mucho o poco de ello, una porción 
determinada”)122.  

(“Allah os decreta en materia de la herencia de vuestros hijos: El 
varón deberá recibir una porción igual a la porción (que 
recibirán) dos mujeres”)123.  

Estas aleyas, son de carácter general, por lo que son aplicables tanto al 
Profeta (Pbd);  como al resto de las personas. De este mismo tipo, son las 
aleyas que dicen: 

(“ ¡Oh Creyentes! El ayuno les ha sido prescrito a Ustedes, como 
fue prescrito para aquellos antes de Ustedes…”)124 

(“…pero aquel entre Ustedes, que se encuentre enfermo o esté de 
viaje, entonces deberá ayunar en otro momento, un número 
igual de días”).125  

(“Están prohibidos para Ustedes, lo que hubiera muerto por sí 
mismo, la sangre, la carne de cerdo, y aquello sobre lo cual se 
hubiera invocado otro nombre que no sea el de Allah. El animal, 
que hubiera sido estrangulado, o golpeado hasta morir, o que 
hubiera sido muerto por una caída, o golpeado con un cuerno, o 
aquello que hubiera sido comido por las bestias; excepto si 
Ustedes hubieran podido matarlo (de acuerdo con las normas 
islámicas)…”)126  

Como las anteriores, existen muchas otras aleyas del Corán, las cuales 
contienen disposiciones jurídicas las cuales son aplicables tanto al Profeta 
(Pbd), como a las otras gentes. Sin embargo, las órdenes son dirigidas al 
Mensajero (Pbd), para que las aplique y las informe a las otras personas; 
para que éstas también las pongan en práctica. En este caso, las aleyas 
muestran que el Profeta (Pbd), es el primero en cumplir con las 
disposiciones jurídicas (de las aleyas). 

Allah, ha declarado: (“…pero aquellos quienes tienen una relación 
sanguínea, tienen derechos los unos para con los otros en el 
Libro de Allah…”)127 

                                                 
122  El Sagrado Corán, Sura An Nisa’, No.4, aleya 7. 

123  El Sagrado Corán, Sura An Nisa’, No. 4, aleya 11. 

124  El Sagrado Corán, Sura  Al-Baqarah, No.2, aleya 183. 

125  El Sagrado Corán, Sura Al-Baqarah, No.2, aleya 184. 

126  El Sagrado Corán, Sura Al-Ma’edah, No.5, aleya 3. 

127  El Sagrado Corán, Sura Al-Anfal, No.8, aleya 75. 
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En esta aleya, Allah ha establecido el derecho en la herencia, que tienen los 
parientes del causante128 (“al murruz”). Antes de que fuera revelada dicha 
aleya, la sucesión hereditaria se encontraba entre los derechos de la wilayat 
(custodia) en la religión, pero cuando el Islam y los musulmanes llegaron a 
ser fuertes, y vencieron (sobre sus enemigos), los derechos de aquellos 
quienes  heredaban  anteriormente, fueron anulados. De acuerdo con el 
significado aparente de la aleya (en mención),  el derecho a la sucesión 
hereditaria, quedó limitado a los parientes más cercanos del causante. 
(Aquí, se habla de una) cercanía (de carácter absoluto), pudiendo ser el 
causante; tanto el Profeta (Pbd), como cualquier otra persona.  

Además de estas aleyas, Allah, declaró con respecto al profeta Zacarías (P): 

(“Cuando él llamó a Su Señor en secreto, y dijo: “¡Oh Señor Mío! 
En verdad, mis huesos se han debilitado, y mi cabeza se ha 
encanecido, y ¡Oh Señor! Yo nunca he fallado en mi  oración 
para Ti, en verdad, que temo (por) mis primos después de mí; y 
mi esposa es estéril. Por lo tanto, otórgame un heredero 
proveniente de Ti, quien pueda heredarme, y heredar de los 
Hijos de Jacob. Y hazlo, Mi Señor, uno de quien Tú estés 
complacido (con él)”)129 

Fátima Zahra (P), y los Imames Infalibles (P) han reclamado con base en 
esta aleya, que los profetas heredan posesiones; puesto que la herencia de 
la que se habla en ella, se trata de posesiones materiales, y no acerca del 
conocimiento; o la misión profética. Todos los juristas de la Escuela Shiíta 
Duodecimana, así lo han sostenido, aduciendo que la palabra “herencia”; 
tanto  su significado etimológico, como jurídico (dentro del contexto de la 
Ley Islámica), refiere a bienes muebles e inmuebles, y que no se usa para 
referirse a otras cosas que no sean propiedades (patrimoniales), en un 
sentido figurativo y metafórico. Y que no se puede dejarse de lado el 
significado real, por un significado metafórico, si no se hace con base en un 
fundamento claro (que lo justifique). 

Zacarías (P), dijo en su invocación (a Allah) (“…Y hazlo, Mi Señor, uno 
de quien Tú estés complacido (con él)”). Esto significa: ¡Oh mi 
Señor! Haz que quien me herede, se encuentre cerca de Ti, y que sea  
obediente de Tus Órdenes”. Por lo tanto, si interpretáramos “herencia” 
como si se tratara de “heredar la misión profética”, entonces las palabras de 
Zacarías (P);  serían vanas y carentes de todo sentido. ¿Acaso no se ve que 
no es apropiado que alguien diga: “¡Oh Allah! Envíanos un profeta, que sea 
inteligente, y de buena moral.”?  (Puesto) que se tratase de un profeta, 

                                                                                                                                            
 

128  Aquí, hemos traducido el término Árabe “murruz”, con el concepto en Español: 

“causante fallecido”. En Derecho Civil, se entiende por “causante” a la persona de quien 

proviene el derecho que alguien tiene. En una sucesión por causa de muerte, (mortis 

causa) se da la sustitución de la titularidad de un derecho o relación jurídica, como 

consecuencia del fallecimiento de una persona. Consúltese: De Pina Vara, Rafael: 

Derecho Civil Mexicano, Editorial Porrúa, México, 1997. (Nota del Tr. al Español). 

129  El Sagrado Corán, Sura Mariam, No.19, aleyas 3-6. 
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estaría implícita la complacencia de Allah para con él, puesto que no  hay 
mayor complacencia de Allah para con un siervo, que la misión profética. 

Y apoya nuestras palabras, el hecho de que Zacarías (P), hubiera declarado 
que él temía lo que harían sus primos después de su muerte: (“…en 
verdad, que temo (por) mis primos después de mí…”). Por lo 
tanto, invocó a Allah, solicitándole un heredero. Seguramente, él temía  a 
sus primos, debido a sus propiedades y no por su conocimiento o misión 
profética; puesto que el profeta Zacarías (P), sabía que Allah designaría a 
quien estuviera capacitado para  la misión profética; y no temía que Allah 
fuera a hacer heredar Su Conocimiento y Sabiduría a una mala persona. Y 
si alguien dijera: Que este argumento, lo que hace es atribuir la tacañería a 
este profeta. 

¡Que Allah nos proteja! Nosotros, jamás haríamos algo así. La riqueza, es 
otorgada (por Allah),  tanto al creyente o como al infiel, al  virtuoso y al 
malo. El profeta Zacarías (P), porque  sus primos eran malas personas, 
temía que ellos pudieran hacer  mal uso de sus propiedades para propósitos 
corruptos. Esta (invocación), demuestra la sabiduría de Zacarías (P), 
porque el apoyar a los corruptos y ayudarlos para que hagan el mal; es algo 
que está prohibido por la religión y la razón. Aquel, quien considerara (esta 
invocación), como una expresión de tacañería; estaría cometiendo una 
grave injusticia. 

Cuando dijo (P): (“… temo (por) mis primos después de mí...”). 
Significa, que él - el profeta Zacarías- (P), temía la inmoralidad y malas 
acciones de sus primos. Él (P), temía que sus primos, pudieran heredar sus 
propiedades, y gastarlas en acciones de desobediencia (al Creador). Por esta 
razón, invocó a Allah, pidiéndole que le diera un buen hijo; quien pudiera 
gastar sus posesiones, en aquello que complaciera a Allah. 

En resumen, nosotros interpretamos (el término de la) “herencia”, de 
acuerdo al significado literal de la palabra. Denotando  esta aleya, “la 
herencia de un patrimonio material”, sin  que se haga  alusión; a la misión 
profética o a otras cosas. (Ese significado literal),  viene a la mente, -sin que 
se suponga ningún otro significado-, dado que el contexto no hace 
referencia  a la misión profética o a otra cosa. De hecho, todas las 
evidencias señalan que en la aleya, se usa el significado literal del término 
“herencia”; y que no se trata de un término (empleado) en un  sentido 
figurativo. 

Esta es la opinión de los Imames Infalibles (P), acerca de esta aleya 
coránica, y no hay duda; que los Imames Infalibles (P), son iguales al 
Corán, y que ambos no se separarán sino hasta el Día del Juicio.130 Todos 
saben, lo que sucedió entre Fátima az-Zahra (P) – La Señora de Las 
Mujeres del Paraíso-, y (el Califa) Abu Bakr. Ella, había enviado un 
mensajero a Abu Bakr, pidiéndole su (parte de) la herencia (proveniente) 
de las propiedades de su padre (Pbd). Abu Bakr, dijo: 

                                                 
130 Aquí, el Seyid Sharafudín, hace alusión al Hadiz del Zaqalain, (Los Dos Pesos de La 

Balanza), puede consultarse nuestra traducción del libro de este autor: Al Muraya’at, 

Fundación Imam Alí, Londres, 2006, páginas 35-36. 
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 “El Mensajero de Allah dijo: “Nosotros (los profetas) no 
dejamos herencia. Lo que dejamos, debe ser considerado 
como caridad”.131  

(La Madre de Los Creyentes, la Señora) A’isha, dijo:  

□ “Abu Bakr, se negó a darle a Fátima de su herencia, y él dio 
todas las posesiones del Profeta al Tesoro (Público). Por esta 
razón, Fátima, se enojó mucho con Abu Bakr. Se apartó de 
él, y nunca le volvió a dirigir palabra hasta que falleció. Ella, 
vivió sólo seis meses después de la muerte del Profeta, 
después de los cuales ella también murió. Su esposo, Alí, la 
sepultó durante la noche, de acuerdo al testamento de ella…y 
Abu Bakr, no asistió a su funeral…”132 

¡Efectivamente! Ella, se enfadó mucho…se puso su velo y su manto, y vino -
con sus empleadas; y algunas otras mujeres, caminando con el mismo paso, 
que solía caminar su padre-; donde se encontraba Abu Bakr, quien estaba 
rodeado por una multitud de los Muhayirun y los Ansar; así como también 
por otras personas. Una cortina, fue puesta entre ella y la gente. Ella (P), se 
lamentó de una manera que las personas empezaron a llorar, y la 
congregación se estremeció.   (Fátima az Zahra –P-), aguardó hasta que 
cesaron los llantos e imperó el silencio. Comenzó su discurso, alabando a 
Allah, y luego su elocuencia empezó a fluir… 

“Ella predicó a la gente, con el mejor de los discursos 

Como si ella, hubiera hablado con la lengua de al-Mustafá.”133 

Las miradas, se sometieron, y las almas se rindieron. Si la política, no 
hubiera prevalecido sobre las mentes en aquellos días, ella hubiera podido 
revertir las tendencias del extravío, y atado con riendas a los deseos 
mundanos. Pero la política, había ido muy lejos detrás de sus fines, sin 
importarle ninguna otra cosa.134  

  

                                                 
131  Este hadiz, fue refutado por Fátima az-Zahra (P), y los Imames Infalibles. Consúltese 

Al-Bukhari, Sahih de al-Bukhari, Darul Fikr, Beirut, 1401 H, Vol.5,  en el Capítulo de la 

Batalla de Khaibar, p 82. (Nota del Tr. al Español). 

132 Ibídem, p.83. También véase en el Sahih de Muslim, Vol.2, página 72 . y en Musnad de 

Ahmed, Vol.1, p.6. 

133  “Al-Mustafá”, (El Escogido), es uno de los adjetivos que se le atribuyen al Profeta 

Mohammed (Pbd), padre de Fátima az-Zahra (P). 

134 En otras palabras, la política de aquellos días, no tenía ningún reparo en los medios que 

usaba; para lograr sus fines desviados y mundanos (Nota del Tr. al Español). 
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Aquel, quien lea el discurso que ella pronunció ese día135, se podrá percatar 
de lo que ocurrió entre la señora Fátima az-Zahra (P); y esas personas (el 
Califa Abu Bakr y sus seguidores).136 

                                                 
135 La descendencia de Alí (P) y Fátima (P), ha narrado el discurso de ésta, el cual ha sido 

repetido desde aquel día hasta alcanzarnos en esta fecha. Nosotros, los Fatimitas, narramos 

su discurso como nos lo fue relatado por nuestros padres, y éstos, como se lo relataron sus 

padres; a través de todas las generaciones hasta llegar a nuestros Imames Infalibles. Si se 

quiere consultar este discurso, se puede hacerlo, en el (libro) al-Ihtiyay de at-Tabarsi, o 

en Bihar al-Anwar, de Majlesi. Puede verse en los libros sunnitas como: As-Saquifa y 

Fadak, de Abu Bakr Ahmed Ibn Abdul Aziz al-Yawhari; donde hay muchos hadices 

relacionados con este discurso; algunos de los cuales son narrados por Zeinab, hija de Alí 

(P) y Fátima (P). Por el Imam Mohammed Baquer (P), y Abdullah Ibn Hassan al-Hassan. 

Consúltese el Sharj del Nahyul Balagah, Vol.4, p.78, 93,94. Zaid Ibn Alí Ibn al-Hussein 

Ibn Alí Ibn Abi Taleb, dijo: “Yo, he escuchado a los notables entre la familia de Abi 

Taleb, narrar este discurso como lo recibieron de sus padres; y (he escuchado) cuando lo 

narraban a sus niños.” 

136 Ella (P), le dijo a Abu Bakr, cuando éste le negó su derecho (a la herencia): “¡Oh Abu 

Bakr! Si tu murieras, ¿quién te heredará?” Él respondió: “Mis hijos y mi familia”. Ella 

dijo: “Entonces, ¿por qué tú heredas, del Mensajero de Allah, pero no lo hacen sus hijos y 

familia?” Él (Abu Bakr) respondió: “¡Oh Hija del Mensajero de Allah! Yo, no he hecho tal 

cosa”. Ella, dijo: “¡Sí, tú lo haz hecho! Cuando has tomado el Fadak, el cual era puramente 

una cosa del patrimonio del Profeta. Tú, te has atrevido a quitárnoslo, y tú te has atrevido a 

cambiar lo que Allah había revelado, acerca de nosotros”. Esto, fue mencionado en el 

libro: As-Saquifa y Fadak, de Abu Bakr al-Yawhari. Consúltese el Sharj del Nahyul 

Balagah, Vol.4, página 87. Abu Bakr al Yawhari, cita un hadiz narrado por Abu Salama 

quien dijo:  

“Cuando Fátima, pidió su herencia, Abu Bakr le contestó: “Yo, escuché decir al Mensajero 

de Allah: “Un profeta, no hereda”. Pero yo, mantendré a quien el Mensajero de Allah daba 

manutención, y yo gastaré; en aquello que él gastaba”. Ella, dijo: “¡Oh Abu Bakr! ¿Tus 

hijas, heredan mientras que las hijas del Profeta no pueden heredar de él?” Él (Abu Bakr), 

contestó: “Así es”.  

Otro hadiz, semejante a éste, ha sido narrado por Ahmad (Ibn Hanbal) en su Musnad, 

Vol.1, p. 10. Al-Yawhari, menciona en su libro As-Saquifa y Fadak, en el Sharj del 

Nahyul Balagah, Vol.4, p. 81, un hadiz narrado por Umm Hani Bint Abu Taleb: “Fátima, 

le dijo a Abu Bakr: “¿Quién va a heredar de ti, cuando (tú) mueras?”. Él dijo: “Mis hijos y 

mi familia”. Ella declaró: “Entonces, ¿por qué tú estás heredando del Mensajero de Allah, 

en vez de ser nosotros? Él dijo: “¡Oh hija del Mensajero de Allah! Tu padre, no dejó en 

herencia nada.” Ella, dijo: “Sí, sí lo hizo. Se trata, de la porción (del Fadak), que Allah nos 

dio; y la cual ahora está en tu mano”. Él, declaró: “Yo, escuché que el Mensajero de Allah 

cuando dijo: “Se trata (refiriéndose a la porción del Fadak) del sustento que Allah nos ha 

dado, cuando yo muera, será para los musulmanes.” Al-Yawhari, mencionó otro hadiz 

semejante a éste, el  cual fue narrado por Abu Tufail. Los hadices acerca de este discurso, 

son muchos, en especial se destacan aquellos que fueron narrados por los Imames 

Infalibles (P). Menciona al-Yawhari en su libro: as-Saquifa wal Fadak, en Sharj Nahyul 

Balagah, Vol.4, p. 87; un hadiz narrado por Abdullah Ibn al-Hassan Ibn al-Hassan, que su 

madre Fátima Bit al-Hussein dijo: “Cuando Fátima (la hija del Profeta), quedó muy 

enferma, las mujeres del los Muhayirun y los Ansar; se agruparon en torno a ella. Le 

dijeron a ella (Fátima Zahra-P-): “¡Oh hija del Mensajero de Allah! ¿Cómo te encuentras? 

Ella, respondió: “¡Por Allah! Que he llegado a rechazar a vuestro mundo y a detestar a 

vuestros hombres…” Este, es uno de los discursos más elocuentes de los que fueron 

pronunciados por el Ahlul Bait (P). También, ha sido mencionado por el Imam Abul 
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Ella (P), citó muchas aleyas claras las cuales probaban su (derecho a la) 
herencia. Fueron pruebas, de carácter irrefutables, que nunca podrían ser 
rechazadas. Entre lo que ella dijo aquel día, está esta parte: 

“¿Te has apartado intencionalmente del Libro de Allah, y lo has dejado a 
tus espaldas? Allah, ha declarado en Su Libro: (“Y Suleimán, fue el 
heredero de David”)137. Él, ha dicho en relación al profeta Zacarías: 
(“Por lo tanto, otórgame un heredero proveniente de Ti, quien 
pueda heredarme, y heredar de los Hijos de Jacob. Y hazlo, Mi 
Señor, uno de quien Tú estés complacido (con él)”)138   

Allah, ha declarado: (“…pero aquellos quienes tienen una relación 
sanguínea, tienen derechos, los unos para con los otros; en el 
Libro de Allah…”)139 

(“Allah, os decreta en materia de la herencia de vuestros hijos: 
El varón deberá recibir una porción igual a la porción (que 
recibirán) dos mujeres”)140.  

Allah, ha dicho: (“Les está prescrito, cuando la muerte se acerca a 
alguno de Ustedes, si él deja algún patrimonio; que lo herede a 
los padres, y a los parientes cercanos; de  una manera correcta. 
(Esto es) un deber para todos aquellos, quienes se guarden (del 
mal).”141 

Luego, ella (P), agregó: “¿Acaso Allah, te ha distinguido a ti, con una aleya 
de la cual Él; hubiera excluido a mi padre? ¿O es que tú, conoces mejor las 
disposiciones generales y particulares del Corán, que mi padre y mi primo 
(Alí)? ¿O dices: “Que las gentes, de los dos diferentes religiones, no 
heredan entre sí?” 

 

Primer Argumento de su Reclamo: 

Ella (P), protestó contra el Califa, y probó su protesta mediante la cita de las 
claras aleyas del Corán (relacionadas con Zacarías y Suleimán, la paz de 
Allah sea sobre ambos). Demostrando, de esta manera, que los profetas 
dejaban herencia. ¡Por Allah!  Ella (P), sabía mejor el significado del Corán, 
que aquellos quienes habían llegado mucho después de la revelación del 
Sagrado Libro, y quienes distorsionaron el sentido real de la herencia; 
(interpretándola) como una herencia de sabiduría y de la misión profética; 
en vez de (la herencia) del patrimonio material.  Ellos, prefirieron tomar un 
sentido figurado (del concepto de la herencia), en lugar del sentido real (de 
ese término). Sin que mediara para esto, ningún tipo de prueba que 

                                                                                                                                            
Fadhl Ahmed Tahir en su libro: Balaghaatun Nissá. Majlisi, lo reproduce en su Bihar al-

Anwar, y Tabarsi en su Ihtiyay así como por otros (autores). 

137 El Sagrado Corán, Sura Al Naml, No. 27, aleya 16. 

138  El Sagrado Corán, Sura Mariam, No.19, aleyas 3-6. 

139  El Sagrado Corán, Sura Al-Anfal, No.8, aleya 75. 

140  El Sagrado Corán, Sura An Nisa’, No. 4, aleya 11. 

141   El Sagrado Corán, Sura Al-Baqarah, No. 2, aleya 180. 
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indicara dicho sentido (figurado). Semejante actuación, está prohibida. Si 
ese sentido figurado hubiera sido el correcto, entonces Abu Bakr, o 
cualquier otro de aquel grupo de Muhayirun o Ansar; hubiera refutado el 
reclamo de Fátima, aquel día142. 

Segundo Argumento de su Reclamo: 

 (La Señora Fátima az-Zahra –P-), también fundamentó su reclamo, 
citando las aleyas coránicas de alcance general, las cuales están 
relacionadas con el tema de la herencia y el testamento. Ella, rechazó la 
posición de ellos (Abu Bakr y su grupo), cuando éstos trataban de limitar el 
alcance general de los textos, puesto que no existía ninguna evidencia del 
Corán o la Sunna del Profeta (Pbd), la indicara dicha particularización. 
Cuando ella (P) dijo: “¿Acaso Allah, te ha distinguido a ti, con una aleya de 
la cual Él; hubiera excluido a mi padre?”.  Estaba confirmando, que no 
existe ningún fundamento en el Corán, que pudiera usarse para limitar el 
alcance general de los textos.  

Luego, agregó: “¿O es que tú, conoces mejor las disposiciones generales y 
particulares del Corán, que mi padre y mi primo (Alí)?” Estas palabras, 
confirman también, que no existía ninguna evidencia proveniente de la 
Sunna del Profeta (Pbd); la cual hiciera una limitación, a los alcances 
generales de las aleyas. De hecho, ella negó absolutamente cualquier clase 
de limitación, porque de haberla habido, el Profeta (Pbd); o su custodio Alí 
(P) así se lo hubieran declarado a ella, porque de no haberlo hecho; se 
habría incurrido en una especie de negligencia (del deber) de informar 
sobre la Shariah. Se hubiera incurrido en: posposición de la amonestación, 
ocultación la verdad, incitación a la ignorancia, indicando que se buscara lo 
que es falso. (Si el Santo Profeta –Pbd- o Alí –P-), no le hubieran informado 

                                                 
142   Ellos, no se opusieron a Fátima (P), en aquel día con esta excusa; sino que tan sólo 

confiscaron su herencia. Abu Bakr, le dijo a ella: “¡Oh hija del Mensajero de Allah! Yo, 

juro que Allah no ha creado a nadie más amado para mí, que  tu padre. Yo, desearía que el 

Cielo se hubiera desplomado sobre el suelo, el día en que tu padre murió. ¡Por Allah! Si 

A’isha (la hija del Califa Abu Bakr), llegara a estar en un estado de necesidad; sería esto 

mejor para mí, que verte a ti en necesidad. ¿Crees tú, que yo doy a las personas blancas y 

rojas, sus derechos; y que yo te privo de tus derechos, a pesar de que eres la hija del 

Mensajero de Allah? Estas posesiones, no eran para el Profeta (Pbd), sino que estaba entre 

las posesiones de los musulmanes. Con ellas, el Profeta (Pbd), solía gastar para sus 

ejércitos; y por amor a Allah, cuando él murió; yo he administrado (estas posesiones), tal y 

como él las administraba”.  Ella, le dijo: “¡Por Allah! Que yo nunca más, te hablaré”. Él 

dijo: “¡Por Allah! Que yo invocaré, a Allah, para ti”. Cuando ella estaba agonizando, dio 

instrucciones para que Abu Bakr, no ofreciera las oraciones (fúnebres) para ella. (Esto) lo 

menciona Abu Bakr al-Yawhari,  en su libro: As Saquifa wa Fadak, como ha sido citado 

en el Sharj del Nahyul Balagah, Vol.4, p.80. Puede observarse, que Abu Bakr, no se opuso 

a Fátima (P), refutando las pruebas de la herencia; las cuales se derivan de las aleyas 

(relacionadas) con los profetas David (P) y Zacarías (P). Sino, que él (Abu Bakr), se 

oponía a Fátima, aduciendo  que el patrimonio no pertenecía al Profeta (Mohammed- 

Pbd). Ella, no quedó satisfecha con esa posición, puesto que ella estaba más al tanto de los 

asuntos de su padre; que cualquier otra persona. No hay Poder ni Fuerza excepto en Allah, 

El Altísimo, El Grandísimo. 
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a ella (P), ese sentido particular de las aleyas; -como lo aducía Abu Bakr- 
entonces el Profeta (Pbd) y Alí (P), habrían dañado la dignidad de ella, 
poniéndola en una discusión y confrontación; exponiéndola a la enemistad 
y el odio (de otros), sin que ella tuviera derecho a pedir lo que solicitaba. 
Definitivamente, todo esto es imposible, que lo hubieran hecho los profetas 
y sus guardianes. 

En resumen: El amor y gentileza del Profeta (Pbd), para con su hija –P-, 
estaba muy por encima de cualquier amor, que los padres tienen para sus 
buenos hijos o hijas. Él (Pbd), la hubiera cubierto con la sombra de su gran 
misericordia, y se hubiera sacrificado personalmente por ella143; y se 
alegraba muchísimo cuando la veía. Él (Pbd), trató de educarla, y honrarla 
al máximo. Le enseñó el conocimiento sobre Allah, y Sus Leyes. El Profeta 
(Pbd), no escatimó esfuerzos hasta que la llevó al máximo grado de virtud y 
honor. Después de (todo) eso, ¿sería posible que él (Pbd), hubiera le 
hubiera ocultado dicha norma, dejándola sin saber cuál era su obligación 
legal? ¡Que Allah nos proteja! ¿Cómo sería posible, que  el Profeta (Pbd) 
hubiera expuesto a Fátima (P), con ese ocultamiento; a todos los problemas 
que ella padeció después de su muerte, debido a su herencia? De hecho, 
toda la Nación Islámica, padeció una sedición; como consecuencia de la 
negación que le hicieron a Fátima (P), de recibir su herencia. 

¿Y era su esposo,- el Guardián del Profeta, y su hermano espiritual, a pesar 
de su abundante conocimiento; sabiduría,  preeminencia, relación de 
parentesco cercano, honorabilidad, autoridad, (a pesar de) su condición de 
albacea-, inconsciente de su hadiz: “Nosotros, los profetas, no dejamos 
herencia”? ¿Por qué, el Profeta (Pbd), había ocultado esta información a su 
hermano espiritual, (Alí- P-, quien era) :  “El Custodio de sus Secretos”, “La 
Puerta de La Ciudad del Conocimiento”, “La Puerta de La Casa de La 
Sabiduría”, “El Mejor de los Jueces de La Nación Islámica”, “La Puerta del 
Arrepentimiento”, “El Arca de La Salvación”, y “La  Seguridad de La Nación 
Islámica contra Discordia”? 

¿Por qué, su tío al-Abbás, y el resto de los Bani Hashem, no habían 
escuchado este hadiz hasta que fueron sorprendidos con éste, después del 
fallecimiento del Profeta (Pbd)? ¿Por qué, el Profeta (Pbd), no se había 
molestado en informar a sus esposas, sobre esta normativa legal144? ¿Cómo 

                                                 
143  Una vez, el Profeta (Pbd), mencionó a su hija Fátima (P) y dijo: “¡Que su padre, muera 

por ella! ¡Que su padre, muera por ella!”. Él (Pbd), lo repitió 3 veces. Este hadiz, ha sido 

narrado por Ahmed Ibn Hanbal, y por Ibn Hayar, en su libro: as-Sawaiq al Muhriqa, 

capítulo 11, página 159. 

144  Consúltese: Ibn Hadid, Sharj del Nahyul Balagah, de, Vol.16, páginas 220-223, y 

también en Ibn Shath as-Sayistani, Suleimán: Sunan Abu Dawud. –Darul Fikr, Beirut, 

1990, Vol.2, página 25, No.2976.  Donde se lee un hadiz narrado por la Madre de Los 

Creyentes A’isha, que dice: Que  las esposas del Profeta (Pbd), después de la muerte del 

Mensajero de Allah (Pbd); ellas le pidieron a Uthmán Ibn Afán, que éste solicitara al 

Califa Abu Bakr, que se les diera lo que les correspondía de la herencia del Profeta (Pbd). 

Y que fue A’isha quien les dijo, que el Mensajero (Pbd) había dicho que: “Los profetas, no 

dejaban herencia”. Es interesante recalcar este punto, puesto que ni la hija del Profeta, 

Fátima Zahra (P), ni el Albacea y Sucesor del Profeta Alí (P); ni el tío del Mensajero  al-

Abbás, ni su Clan Bani Hashem,  ni las esposas del Profeta a excepción de A’isha; y el 

padre de ésta Abu Bakr, habían nunca escuchado ese hadiz. (Nota del Tr. al Español) 
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sería posible, que el Profeta (Pbd), hubiera explicado la normativa a una 
persona que no heredaría de él, y no lo hubiera hecho con sus propios 
herederos?  (Por el contrario), el Mensajero (Pbd) a través de su vida, 
siempre transmitió la Ley de Allah, y exhortó a sus parientes; tal y como le 
había sido ordenado145 . Su ética, para con sus parientes, no hubiera 
permitido (semejante indiferencia).  

Por último, Fátima (P), dijo unas palabras con las cuales provocó el fervor 
de la gente, y levantó la indignación de ellos. Dijo: “¿O dices: “Que las 
gentes de  dos diferentes religiones, no heredan entre sí?” Queriendo decir, 
que se trataban de normas de alcance general y no de naturaleza particular, 
las que se referían a la herencia. Como sí había habría una particularización 
normativa, en las palabras de Profeta (Pbd) cuando éste dijo: “…Que las 
gentes de los dos diferentes religiones, no heredan entre sí?” 

Ella (P), aquí quería decirles: “Si Ustedes, me privan de mi herencia, 
proveniente de mi padre; es como si  dijeran, que yo no pertenezco a la 
religión de mi padre. Por lo tanto, ¿tienen Ustedes, un fundamento legal, 
para lo que están haciendo?” ¡En verdad, que de Allah venimos, y a Él 
retornaremos! 

 

Sección 8. La Donación a Fátima: 
 

Cuando Allah, El Todopoderoso, ayudó al Profeta (Pbd) para  que  
conquistara Khaibar,  y (le auxilió) infundiendo terror en los corazones de 
la gente de Fadak; éstas se sometieron al Mensajero de Allah (Pbd). 
Hicieron la paz con él, mediante el pago de la mitad de sus tierras, y el 
Profeta aceptó esto; y la mitad de Fadak pasó a ser una propiedad de él: (“Y 
aquello que Allah, ha dado a Su Mensajero, y que ha sido tomado 
de ellos. Puesto que tú, no hiciste la expedición (militar) con 
caballos ni camellos. Pero Allah, ha dado poder a Su Mensajero, 
sobre aquello que a Él le place. Allah, tiene el Poder sobre todas 
las cosas”)146. Sobre este particular, toda la Nación Islámica, ha mostrado 
un acuerdo unánime; sin que exista objeción alguna. 

Cuando Allah, reveló (la aleya): (“Y otórgale a tus parientes cercanos, 
lo que es debido…”)147. El Profeta (Pbd), dio el Fadak a su hija Fátima 
(P). El Fadak, aún se encontraba bajo la  posesión de ella148, cuando le fue 

                                                 
145  Dice Allah, en Su Libro: (" Y amonesta a los más allegados de tu Clan "). Sura as-

Shur’ara, No. 26, aleya 214. Puede consultarse del mismo autor de este libro, en su obra Al 

Muraya’at, Fundación Imam Alí, Londres, 2006, Carta No.20, página 149. 

146  El Sagrado Corán, Sura Al Hashr, No. 59, aleya 6. 

 

147  El Sagrado Corán, Sura Al Isra’, No. 17, aleya 26. 

 

148  Los Imames Infalibles, y sus seguidores, sostienen que no existe ninguna duda 

respecto a la donación del Fadak a Fátima (P), por parte del Mensajero (Pbd). Tampoco 

hay duda, en el hecho de que el Fadak se encontraba en su posesión, hasta el día en que  
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arrebatado y pasado a engrosar los bienes del Tesoro Público. Esto, es lo 
que Fátima (P) reclamaba, después de la muerte del Profeta (Pbd); y el 
motivo por el cual defendió su derecho en aquel juico. El Imam Fakhr ar-
Razi dijo: “Cuando el Mensajero de Allah (Pbd) murió, Fátima (P), reclamó 
que el Profeta (Pbd), le había donado a ella el Fadak. Abu Bakr, le dijo: “Me 
duele, verte en necesidad, y nada me agrada más; que ver que no estás en 
necesidad. Pero no sé, si lo que dices tú, es verdad o no lo es149; por lo tanto, 
no puedo darte mi juicio.” Umm Ayman, y otro seguidor del Mensajero de 
Allah150, fueron los testigos de Fátima (P). Pero Abu Bakr, quería un testigo, 
cuya declaración pudiera ser aceptable; de acuerdo a la Ley Islámica.151  

 

Ibn Hayar al-Haithami, en su libro: as-Sawaiq al-Muhriqa, dijo: 
“Fátima, cuando hizo su reclamo, de que el Profeta (Pbd) le había donado a 
ella el Fadak; no trajo otros testigos a parte de Alí y Umm Ayman; por lo 
tanto, el quórum no estuvo completo…”152 

                                                                                                                                            
éste le fue arrebatado a ella. El Imam Alí (P), le dijo a su representante en Basora, Uthmán 

Ibn Hunaif: “…Efectivamente, el Fadak, estaba en nuestras manos hasta que algunas 

personas lo codiciaron, y otras lo tomaron para sí mismas, pero el Mejor de Los Jueces es 

Allah…” Consúltese, el Sharj del Nahyul Balagah. Existen muchos hadices, los cuales 

fueron narrados por los Imames Infalibles, los cuales se relacionan con este tema. Los 

narradores fidedignos, han transmitido el hadiz de Abu Sa’id al-Khidri, quien dijo: 

“Cuando Allah reveló la aleya: (“…Y otórgale a tus parientes cercanos, lo que es 

debido…”); el Mensajero de Allah, le dio a Fátima el Fadak. Consúltese la obra de 

exégesis de Tabarsi: Majma al Baián, donde analiza la aleya 17:26. Encontrarás, que éste 

el hadiz que citó el Califa Abasida, al-Ma’mun; cuando pretendió devolver el Fadak a la 

descendencia de Fátima. 

 

149  ¡Por Allah! ¡Oh, tú Abu Bakr! ¿No sabías que el reclamo de Fátima, era verdadero o 

no, después de que Umm Ayman (la enfermera del Profeta); y el Imam Alí (P), habían 

testificado la verdad de dicho reclamo? ¿Consideraste que todos ellos, eran mentirosos, 

agresivos, o que estaban equivocados? ¡Ciertamente, no fue así! Pero (“…No, sus mentes 

crearon una historia, la cual era aceptable para Ustedes. (Para mí), lo mejor es 

mantener una buena paciencia. Y Allah, es el único de Quien ha buscarse la 

ayuda…”) -Sura Yusuf, No.12, aleya 18.- 

 

150  El otro testigo, aparte de Umm Ayman, era el Príncipe de Los Creyentes, Alí Ibn Abi 

Taleb (P). Ar-Razi, encontró  abominable el hecho que se hubiera rechazado el testimonio 

de Umm Ayman, por esto no mencionó el nombre del Imam Alí (P). Trató de mantener, el 

respeto por el Imam Alí (P) y Abu Bakr, al mismo tiempo; por  lo que sólo dijo: “y otro 

seguidor de Mensajero de Allah”. 

 

151  Ar-Razi: Tafsir Mafátijul Gaib, Vol.8, p. 125. 

 

152 Consúltese: Ahmed Ibn Hayar al-Haithami: Shubah ar-Rafidha, página 21. 
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Lo mismo fue dicho por Ibn Taimiyah153, Ibn al-Qaim, y otros sabios 
sunnitas; en lo que se relaciona con este caso. Que Allah, los perdone a ellos 
y a nosotros, y que Él esté complacido con Abu Bakr;  que Fátima (P), su 
padre, su esposo y su hijo,  lo perdonen a  él (es decir, a Abu Bakr).  

¿No podía haber preferido, dar una sentencia apropiada, con el objeto de 
no poner a Fátima (P), -quien era “el depósito del Mensajero de Allah 
(Pbd)”154, la cual había perdido recientemente a su padre;- en aquellas 
difíciles circunstancias? La primera vez: con lo que se relacionaba con su 
herencia. La segunda vez: respecto a la donación que se le había hecho del 
Fadak. Y una tercera, cuarta, y quinta etc. ... preocupaciones y congojas…; 
¿no hubiera sido preferible que él hubiera evitado que ella (P), se fuera 
enojada y desilusionada; para que ella no muriera estando enfadada (con 
él), (para que ella no hubiera llegado al)  el punto que ella llegara a 
recomendar en su testamento; lo que ella dispuso? 

¡Alabado sea Allah! ¿Dónde, estaba la ponderación del Califa (Abu Bakr)? 
¿Dónde, estaba su tolerancia? ¿Dónde, se encontraba su visión,  de los 
efectos a largo plazo, de los asuntos? ¿Dónde, estaba su cuidado, de lo que 
beneficiaba a los musulmanes? 

¡Si –tan sólo- él hubiera evitado, fallarle a Fátima (P), en sus casos de la 
manera que le hubiera sido posible, de acuerdo con la  sabiduría que él 
poseía! ¡Si lo hubiera hecho de esa manera, hubiera sido mucho mejor para 
él, y se habría evitado; que llegara a lamentarse y ser reprochado por esto. 
Además, hubiera sido mejor para unir a la Nación Islámica! 

Él, pudo haber protegido “el depósito del Mensajero de Allah (Pbd)”, y a la 
hija única de él, Fátima (P); de ser defraudada y retirarse conmovida con su 
manto. ¿Qué hubiera perdido él, puesto que había ocupado la posición del 
padre de ella, si le hubiera dado el Fadak a Fátima (P), sin necesidad de 
haber recurrido a un juicio? Un Imam (o líder), hubiera podido hacer esto, 
en virtud de  su Autoridad General155. ¿Cuál era el valor del Fadak, si se 
comparaba con los beneficios de los musulmanes, evitándose que se 
produjeran  perjuicios? 

Esto, es lo que los antiguos expertos, habían deseado que hubiera hecho 
Abu Bakr. Aquí, citaremos las palabras concernientes a este tema, 

                                                 
153 Sheik Ibn Taimiyah:  Mukhtasar Minhal al Sunna al Nabawiyah  del p 177.  

 

154 Aquí el Seyid Sharafudín, hace alusión a un hadiz que se encuentra en las fuentes 

shiítas, en el cual se menciona que un día el Profeta de Allah (Pbd), tomó la mano de 

Fátima Zahra (P); y la puso en la mano de Alí (P), y le dijo a éste: “…¡Oh Abu al-Hassan! 

Éste es el Depósito de Allah y de Su Mensajero. Por lo tanto, cuídalo en ella, para Allah y 

para mí…” Consúltese: Al-Kharaeri, Sheik Mohammed Mahdi: “Shayarah Tubah”, al-

Maktaba la Haidariah, sf, 1385 H, Vol.2, p. 254. (Nota del Tr. al Español) 

 

155 La Autoridad General, o “wilayat al a’mah”; se refiere a la Autoridad en materias 

político, religiosas y judiciales; que posee el Líder de la Nación Islámica (Nota del Tr. al 

Español). 
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provenientes del Profesor Mahmud Abu Riyya, experto egipcio 
contemporáneo: 

“Existe un asunto, respecto al cual, hemos de expresar unas palabras con 
franqueza. Esto, se relaciona con la posición de Abu Bakr frente a Fátima 
(que Allah, esté complacido con ella), la hija del Mensajero de Allah; y lo 
que él (Abu Bakr) le hizo a ella, en lo relacionado con la herencia de su 
padre. Supongamos que aceptamos los hadices que fueron transmitidos 
tan sólo por un narrador; y aceptáramos que estos (hadices) limitaran los 
alcances generales de las normas del Corán, y que el Profeta (Pbd) 
hubiera dicho: “Nosotros, los Profetas, no heredamos”.  Aún así, Abu Bakr, 
podría haber dado a Fátima (P) alguna porción de la herencia de su 
padre, y haber considerado el Fadak; como una parte de ese (patrimonio) 
hereditario. Esto, habría sido su derecho, y nadie hubiera podido 
contradecirlo, puesto que él era el Califa; podía otorgar aquello que 
quisiera, a quien quisiera. El Califa mismo, había donado algunas 
porciones del (patrimonio) hereditario del Profeta a Zubair Ibn al-
Awwam156, a Mohammed Ibn Maslama, y a otros157. Este mismo Fadak, 
fue donado a Marwan (Ibn al Hakam), por el Califa Uthmán, poco tiempo 
después.” 

Ibn Abul Hadid, mencionó en su libro: Sharj al Nahyul Balagah, algunas 
intervenciones de algunos antiguos expertos, quienes criticaron a los dos 
Califas, Abu Bakr y Umar; debido a sus posiciones respecto a Fátima Zahra 
(P), después de que su padre había fallecido. “Hubiera sido mejor para 
ellos, que hubieran sido más generosos, aparte de sus creencias, que haber 
cometido lo que hicieron ante la hija del Mensajero de Allah.” Ibn Abul 
Hadid, comentó: “¡Estas palabras, no tienen respuesta!”158 

Apartémonos (del tema de la) generosidad, y concentrémonos en el tema 
del juicio. Las pruebas legales, eran suficientes para juzgar 
obligatoriamente a Fátima (P); con el objeto de devolverle su donación. 
Estas pruebas, aparte de que eran suficientes, eran (también) numerosas. 
Este (punto), estaba claro para las personas de entendimiento. 

Era suficiente, que el gobernante (el Califa) de aquella época, hubiera 
estado al tanto de que la reclamante (Fátima-P-); era en santidad, igual que 

                                                 
156  Este señor, era el yerno del Califa. Su esposa, era Asma’, hija de Abu Bakr. 

 

157  Abu Bakr, había dado a su hija A’isha, la casa del Profeta, en la cual ella sepultó a su 

padre (Abu Bakr), al lado del Profeta (Pbd). En ese mismo lugar, fue  sepultado con el 

consentimiento de A’isha,  el Segundo Califa (Umar Ibn al-Khattab). Cuando murió el 

amado nieto del Profeta, (el Imam) al-Hassan (Ibn Alí) (P); ella no permitió que lo 

enterraran en la casa de su abuelo. Lo que casi provoca un gran conflicto. (“En verdad, 

nosotros pertenecemos a  Allah y a Él volveremos”).  

 

158  Ibn Abul Hadid, Sharj Nahyul Balagah, Vol.4, p. 106. 
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la Virgen María159, o aún más santa que ésta160. Y que ella (Fátima Zahra –
P-), María, Khadiyah (la esposa del Mensajero), y Asiah (la esposa del 
Faraón); eran las mejores mujeres del Paraíso161, y que ella y aquellas tres 
damas, eran las mejores mujeres de todos los Mundos162; y que ella, era de 
quien el Mensajero (Pbd) había dicho: 

 “¡Oh Fátima! ¿No estás satisfecha, con ser la Primera Dama entre 
las creyentes, o la Primera Dama;  entre las mujeres de esta 
Nación?”163 

                                                 
159  De acuerdo con hadices veraces, Ibn Abdul Birr, dijo en su libro “Al-Isti’ab” cuando 

se refería a la biografía de Fátima (P): “El Profeta (Pbd), visitó a Fátima cuando ella 

estaba enferma, y le dijo: “¡Oh hija mía! ¿Cómo te encuentras hoy? Ella, dijo: “Siento 

dolor, y lo que me afecta más, es que no puedo comer” Él, dijo: “¡Oh hija mía! ¿No estás 

satisfecha, con ser la Primera Dama, entre las mujeres de los Mundos?” Ella, respondió: 

“¡Oh padre! ¿Qué sucede, con María hija de Emran?” Él, dijo: “Ella, es la Primera 

Dama de las Mujeres de Su Mundo, y tú eres la Primera Dama de tu Mundo. ¡Por Allah! 

Yo, te he casado con un señor en este Mundo, y en el (Mundo) Venidero”. Muchos otros 

hadices, han sido mencionados – a este respecto-, por otros sabios e historiadores. 

 

160  Los Imames Infalibles, y sus seguidores, están de acuerdo unánimemente, en que 

Fátima (P); es superior a la Virgen María (P). Muchos sabios (de la Corriente) Sunnita, 

han declarado que ella es mejor que todas las mujeres de los Mundos, incluyendo a la 

Virgen María (P). Entre ellos, están: at-Taqi al- Maqrizi, Ibn Abu Dawud, y al-

Mannawi. Consúltese (la obra) de Allamah an-Nabhani: “as-Sharaf al-Mu’ayad, p.59; 

cuando menciona las virtudes de Fátima (P). Lo mismo fue dicho, por Ahmed Zaini 

Dahlan, el Muftí de los Sha’afei, cuando trata el tema del matrimonio de Fátima y Alí, en 

su obra: As Sira an-Nabawiyah.   

 

161  Esto ha sido mencionado, por Ahmed Ibn Hanbal, en su: Musnad; Vol.1, p. 293. Por 

Abu Dawud, en su “al-Isti’ab”, en la biografía de Khadiyah; y por Qasim Ibn 

Mohammed en “al-Isti’ab”, en la biografía de Fátima. 

 

162  Ha sido narrado por Abu Dawud, de Anass, en el “al-Isti’ab”; cuando trata la biografía 

de Khadiyah, y transmitido por Abdul Warith Ibn Sufián, en “al-Isti’ab”; en las biografías 

de Fátima (P) y Khadiyah. 

 

163  Al-Bukhari, en su Sahih, Vol.4, p.64; y Muslim, en su Sahih, Vol.2, exponen las 

virtudes de Fátima (P). Tirmidhi, en su Sahih, al-Yamm beina as-Sahihain, y al-Yamm 

beina as Sahihah as- Sitta. El Imam Ahmed Ibn Hanbal, en su Musnad, Vol.6, p.282. Ibn 

Abu Birr, en “al-Isti’ab”. Mohammed Ibn Sa’d, en Tabaqat, Vol.2, Vol.8. 

 

Al-Bukhari, en su Sahih, Vol.4,  en la última página del Capítulo al-Iti’than, dijo: “Musa 

Ibn Owana, narró de Firas, de Amir, de Masruq, que A’isha (la esposa del Profeta); dijo: 

“Nosotras, las esposas del Profeta, estábamos todas con él, y ninguna de nosotras se 

apartó de él hasta que Fátima vino caminando; de la misma manera en que el Mensajero 

de Allah (Pbd), caminaba. Cando el Profeta (Pbd), la vio, él le dijo: “¡Oh hija mía, eres 

bienvenida!”. Entonces, él la sentó a su lado. (El Mensajero –Pbd-) le susurró en sus 

oídos, y ella comenzó a llorar amargamente; cuando  vio su tristeza, él –Pbd- le susurró 
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Todos los musulmanes, saben bien, que Allah; El Todopoderoso, escogió a 
Fátima (P) entre todas las mujeres de la Nación, que escogió a sus dos hijos 
entre todos los hijos, y que escogió a su esposo, para que fueran el grupo de 
allegados al Profeta (Pbd); en el Día de la Mubahala (El Día de La Súplica), 
cuando Allah reveló la aleya:  

("Si alguien disputa este tema contigo, ahora que el 
conocimiento te hubiera llegado a ti, di: "Vengan Ustedes" 
Reunámonos, junto con nuestros hijos, y sus hijos, nuestras 
mujeres y sus mujeres, y nosotros mismos y Ustedes mismos; 
luego pidamos en oración, e invoquemos la maldición de Allah 
sobre los mentirosos")164 . 

Ar-Razi, en su libro: at-Tafsir al-Kabir, cuando interpreta esta aleya, dice: 
“El Profeta (Pbd), salió vistiendo un manto de lana, mientras que abrazaba 
a al-Hussein y guiaba a al-Hassan con su mano. Fátima, vino caminando 
detrás de él, y detrás de ella; estaba Alí. Él (Pbd), les dijo: “Si yo invoco a 
Allah, Ustedes digan Amén”. El Obispo de Najran165 dijo: “¡Oh gentes 
cristianas, yo veo rostros, los cuales si le pidieran a Allah que removiera 
una montaña. Él, la removería para ellos. No los desafíen, de otra manera, 

                                                                                                                                            
en sus oídos una segunda vez; y ella sonrió. Yo, entre las esposas del Profeta, le pregunté: 

“De entre todas nosotras, el Profeta (Pbd), te confió un secreto,  pero tú empezaste a 

llorar!” Cuando el Profeta (Pbd), se marchó, yo le pregunté a ella: “¿Cuál fue el secreto, 

que el Profeta (Pbd), te confió?” Ella  (Fátima- P-), dijo: “Yo, no voy a revelar el secreto 

del Mensajero de Allah (Pbd)”. Cuando él murió, le dije a ella: “Te conmino, por el 

derecho que tenga sobre ti, a que me informes; lo que el Mensajero (Pbd) te susurró a los 

oídos”. Ella dijo: “Sí. Ahora te lo voy a decir. La primera vez (que él me susurró al oído), 

él me dijo que (el Ángel) Yibrail, solía dictarle (la totalidad del) Corán, una vez al año. 

Pero que aquel año, Yibrail, le había dictado dos veces (la totalidad del Corán), por lo 

tanto; él pensaba que moriría pronto. Él, me dijo: “Teme a Allah, y sé paciente. Yo he 

sido para ti, el mejor de los padres”. Por lo tanto, yo empecé a llorar, como tú lo 

observaste. Cuando él, me vio llorando, me dijo: “¡Oh Fátima! ¿No estás satisfecha, con 

ser la líder de las mujeres creyentes… o de las mujeres de esta Nación?”.  

Ibn Hayar, en su libro: al-Isaba, y otros autores,  citan estas palabras: 

 ”… ¿No estás satisfecha, con ser la Primera Dama de entre las Mujeres de Los 

Mundos?”.  

Este hadiz, es verídico, y la preferencia de Fátima (P) sobre el resto de las mujeres, queda 

aclarada. Ibn Sa’d, en su libro: at-Tabaqat, Vol.2, menciona un hadiz narrado por Umm 

Salama, donde dice: “Cuando el Profeta (Pbd), estaba por morir, yo le pregunté a Fátima 

la razón de su llanto y su sonrisa, en aquel día. Ella, dijo: “Él (Pbd), me dijo que moriría 

pronto, y me dijo que yo era la Señora de Las Mujeres del Paraíso”. Este hadiz, lo 

menciona Abu Ya ‘ala, y otros sabios de la Ciencia del Hadiz.  

  

164 El Sagrado Corán, Sura Al Emran, No.3, aleya 61. 

 

165 Un lugar situado, entre Arabia Saudita y Yemen. Eran un centro del Cristianismo, antes 

del advenimiento del Islam. 
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Ustedes perecerán; y no quedará ningún cristiano en La Tierra, hasta el Día 
del Juicio.”166 

También, los musulmanes están de acuerdo, de manera unánime; que 
Fátima (P) era una de las personas sobre las cuales, Allah reveló la siguiente 
aleya: 

("Allah quiere remover toda abominación de Ustedes, Ahlul Bait, 
y hacerlos puros con una purificación perfecta.")167  

Y ella, fue una de las personas, respecto a las cuales Allah hizo obligatorio 
para los musulmanes; el amarlas, como recompensa por la misión llevada a 
cabo por el Profeta (Pbd).168 (Fátima Zahra –P-), es también una de las 
personas, respecto a las cuales; Allah ha hecho obligatorio el bendecirlos,  
cuando se hacen las oraciones obligatorias169, como lo ha hecho obligatorio 
–el solicitar las bendiciones para ellos- cuando se realiza la profesión de la 
fe. 

El Imam as-Shafi, que Allah esté complacido con él dijo: 

 

"¡Oh Ahlul Bait del Mensajero de Allah! El amaros es una obligación 

La cual Allah ha dispuesto en El Corán que hizo descender; 

Es suficiente para vosotros, la inmensidad del honor de que si alguien, no 
os envía bendiciones, no ha orado”.170 

 

El Sheik Ibn al-Arabi, declaró según consta en el libro, as-Sawaiq al-
Muhriqa: 

“Yo, encuentro mi alianza a la Familia de Taha,  

Una obligación que, a pesar de mi lejanía; me llevará cerca de Allah. 

                                                 
166 Este hadiz, ha sido mencionado por los exégetas, los narradores, los historiadores; y por 

todos aquellos quienes han recogido los eventos del décimo año de la Hégira, -año en el 

cual- sucedieron estos hechos. 

 

167 El Sagrado Corán, Sura al-Ahzab, No. 33, aleya 33.  

 

168 Se hace referencia a la aleya que dice: (“Di. No les pido por esto, recompensa, 

excepto que amen a –mis- seres cercanos”). Sura as-Shura, No. 42, aleya 23. Y esta 

aleya, descendió para los parientes cercanos al Profeta (Pbd), y ellos son: Fátima, al-

Hassan, al-Hussein, y Alí (P). Consúltese: Tafsir at-Tabari, Vol.25, páginas 14-15. Tafsir 

al-Qurtubi, Vol. 16, p.22. Sawaiq al-Muhriqa, páginas: 101,135-136.   

169 Esto se basa en la aleya del Sagrado Corán, que dice: “("En verdad que Allah y los 

ángeles envían bendiciones al Profeta…"). Sura al-Ahzab, No.33, aleya 56.  

170 Ver página 88 de su libro As Sawaiq al Muhriqa, y en el libro de al Nabhani as Sharaf 

al Mu'abbad, página 99. El Imam Abu Bakr ibn Shijabudin , en su Rashfatul Sadi, y 

muchos otros. 
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El Clemente, no ha pedido ningún tipo de recompensa por haber 
transmitido la guía,  

Excepto que se ame a la familia (del Profeta-Pbd-).”171 

 

El Allamah an-Nabhani, dice en su libro: as-Sharaf al-Mu’abbad: 

“¡Oh Descendencia de Taha!, tú eres la Descendencia del mejor de los 
Profetas. 

Allah, te ha limpiado de toda impureza. 

¡Oh, tú, Ahlul Bait, desde mucho antes, Ustedes son los más puros! 

El abuelo de Ustedes, no pidió ninguna recompensa por la Religión, 
excepto que se amara a sus parientes cercanos.” 

 

También, Fátima (P), es una de las mejores personas entre los justos, 
respecto de la cual ha dicho Allah: 

(“En verdad, los justos beberán de una copa, una mezcla con 
alcanfor. Una fuente, donde beberán los devotos de Allah, 
haciendo  que ésta fluya en abundancia. Ellos, cumplirán sus 
promesas, y temerán un Día, en que el mal se extenderá a lo 
largo y ancho. Y ellos, dan comida por amor a Allah; al pobre, al 
huérfano y al cautivo. (Diciendo) “Nosotros, sólo los 
alimentamos a Ustedes, por amor a Allah; y no esperamos de 
Ustedes ni recompensa, ni las gracias.”)172 

Resumiendo: Fátima (P), no sólo tenía una posición de santidad, ante 
Allah,  el Mensajero (Pbd), y los creyentes; que hacía obligatoria la 
confianza en todo lo que ella dijera. Ella, no hubiera necesitado aportar 
testigos, para probar su reclamo. Su lengua, estaba muy por encima, de 
decir algo que no fuera cierto. Ella, nunca hubiera dicho nada, excepto la 
verdad. Su reclamo mismo, es una prueba de su veracidad, sin duda alguna. 
Nadie que la conociera, hubiera dudado de esto. Abu Bakr, la conocía a ella 
muy bien, y creía en todo lo que ella dijera, pero el hecho fue- tal y como se 
lo dijo el sabio de la escuela occidental de Bagdad, Alí Ibn al-Fárequi-; a su 
discípulo Ibn Abul Hadid, -el autor de la obra: Sharj Nahyul Balagah-, 
cuando éste le preguntó,  si Fátima (P); había sido veraz respecto a su 
reclamo de la donación que había recibido del Fadak: “Sí”. Ibn Abul Hadid, 

                                                 
171 Ibn Hayar: Sawaiq al-Muhriqa, p.101.  

 

172 El Sagrado Corán, Sura al Insán, No.76, aleyas 5-9. Esta aleya, fue revelada con 

relación de Alí, Fátima, al-Hassan y al-Hussein; y el incidente de la promesa (an-Nadher). 

Consúltese: Tafsir al-Qurtubi, Vol.19, p130. De al-Wahedi: Asbabul Nuzul, p.251. De 

Ibn Hayar: 

 al-Asaba, Vol.4, p.387.De Ibn Abu Hadid: Sharj Nahyul Balagah: Vol.1 p.21 

yVol.13p.276.  
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le dijo: “Entonces, ¿por qué Abu Bakr, no le dio el Fadak a Fátima, si él 
sabía; que ella decía la verdad?” Él (Alí Ibn al Fárequi), sonrió y dijo unas 
palabras amables, luego agregó:  

 “Si él, le hubiera dado el Fadak a ella, aquel día, de conformidad con 
su reclamo; ella le hubiera dicho a él, al día siguiente, que el Califato le 
había sido dado a su esposo (Alí); y ella lo hubiera destituido de su 
posición. Entonces, él (Abu Bakr), no hubiera encontrado ninguna excusa 
(para mantenerse en ese cargo). Puesto que él, había confirmado que ella 
era veraz, en todo lo que ella reclamaba; sin que tuviera  la necesidad de 
ningún testigo.” 173 

Abu Bakr, se dio a él mismo, la potestad de rechazar la admisibilidad del 
testimonio de Alí; en el caso de la donación, que se le había dado a Fátima 
(P). A pesar, de que los judíos de Khaibar, quienes no obstante sus bajezas y 
el hecho de que el Imam Alí (P), los había destruido; aún así ellos 
consideraban a Alí (P),  muy por encima de cometer un falso testimonio. 

Por lo tanto, los asuntos fueron mezclados de tal manera, que Abu Bakr 
consideró a Fátima (P); en cuya posesión se encontraba el Fadak, como una 
“pretendiente del derecho”, la cual debía aportar testigos que probaran su 
posesión (de la propiedad). ¡Queda claro, que este asunto, había sido 
planeado bajo las sombras! 

Si nosotros renunciáramos a todo esto, y admitiéramos que Fátima (P), era 
semejante a cualquier otra mujer creyente, la cual debía probar su reclamo 
con pruebas verídicas, entonces; ¿qué sucedió con el testimonio aportado 
por Alí? Era Alí (P), quien fue el hermano del Profeta (Pbd), y quien poseía 
una posición respecto a éste, como la posición  que había tenido Harún 
respecto a Musa. El Imam Alí (P), fue un testigo sublime de la verdad, con 
cuyo testimonio; hubiera hecho brillar las luces de la certeza. ¿Un juez, para 
emitir sus sentencias, pretende llegar a algo más allá de la certeza?  

Por esto, el Profeta (Pbd), había considerado el testimonio de Khuzaima 
Ibn Thabit174, equivalente al testimonio de dos personas veraces. ¡Por Allah! 
El Imam Alí, era más meritorio que Khuzaima Ibn Thabit, y que los otros; 
porque él (Alí –P-), tenía más méritos en cualquier otra virtud, que el resto 
de los musulmanes. 

Si obviáramos también, todo esto, y admitiéramos que el testimonio del 
Imam Alí (P); era semejante al testimonio de un hombre justo entre los 
musulmanes, entonces ¿no era posible que Abu Bakr le pidiera a Fátima 
(P), que hiciera un juramento, de manera que ella hubiera podido ser 
considerada como una segunda testigo? Si ella hubiera jurado, él (Abu 
Bakr) hubiera aceptado el reclamo de ella, pero si ella no lo hacía, él 
hubiera podido rechazar su pretensión. ¡Pero él, no hizo esto! Él, rechazó la 

                                                 
173 Ibn Abul Hadid: Sharj Nahyul Balagah, Vol.16, p.284. 

174 Este señor, fue uno de los Compañeros del Santo Profeta (Pbd). Su veracidad, era tal, 

que el Santo Profeta (Pbd), hacía equivalente su testimonio, al de dos testigos. Véase la 

obra del Imam Ahmed Ibn Hanbal: Musnad Ahmed, Dar as Sáder, Beirut, Vol.5, página 

188. (Nota del Tr. al Español) 
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pretensión (de Fátima –P-), ignorando el testimonio del Imam Alí (P), y el 
de Umm Ayman.175 Y así, como se puede ver, y que no se puede enumerar! 
Estaba claro, que la rectitud de Alí era respecto al Corán, como un 
contrapeso de La Balanza176. Él, estaba con el Corán, y el Corán estaba con 
él; y ambos no se separarían.177 Y, en la aleya relacionada con la Mubahala, 
es considerado semejante a al-Mustafá (Pbd). ¡Pero no! ¡A pesar de todo 
esto, su testimonio en este juicio, fue considerado como nulo! ¡Qué 

                                                 
175  Umm Ayman, fue la mujer quien crió al Profeta (Pbd), después de la muerte de su 

madre. (Esta señora), se llamaba Baraka Bint Tha’laba. El Profeta (Pbd), decía:  

 “Umm Ayman, es mi madre, después de mi madre”.  

Cuando el Mensajero de  Allah (Pbd), la veía, solía decir:  

 “Ella, es un miembro de mi Familia”. 

 Él (Pbd), dijo que ella estaría en el Paraíso. (Umm Ayman), ha sido mencionada por Ibn 

Hayar, en su libro: “al-Isaba”, y por Ibn Abdul Birr, en su  “al-Isti’ab”, así como por 

todos los autores quienes han mencionado las biografías de los Compañeros del Profeta. 

Esos autores, han tratado las virtudes de ella, su buena fe, sus facultades racionales y su 

lealtad. Su hijo, Ayman, fue martirizado en la Batalla de Khaibar; cuando luchó junto con 

el Profeta (Pbd). Ella, no se entristeció con ese hecho, sino que mantuvo una actitud 

paciente, con la esperanza de recibir la recompensa divina en la otra vida. 

 

176 En relación con el famoso hadiz, (at-Zaqalain “Los Dos Pesos de La Balanza”), el cual 

ha sido mencionado en los libros de Hadices (Sihan), y muchos otros. El Profeta (Pbd), 

dijo: 

 “Os he dejado con vosotros aquello que si os aferráis a   esto, o os perderéis: El 

Libro de Allah, y mi descendencia El Ahlul Bait."   

Y definitivamente,  el líder de la Familia del Profeta,  es Alí Ibn Abi Taleb (P). Este hadiz, 

ha sido reportado por Tirmidhi, an-Nassa’i, el Imam Ahmed Ibn Hanbal, at-Tabrani, 

al-Hakem y muchos otros. Consúltese: Sharafudín, Seyid Abdul Hussein,:, (Al 

Muraya’at), la Carta No. 8, Fundación Imam Alí, Londres, 2006, páginas 34-41 . 

 

177  Esto se refiere, al Hadiz del Profeta (Pbd), que fue narrado por Umm Salama, donde 

ella dijo: “Yo, escuché  decir al Mensajero de Allah (Pbd):  

 “Alí, está con el Corán, y el Corán está con Alí. Ellos no se separarán, hasta que 

vengan hacia mí en La Fuente (del Paraíso)”.  

Esto ha sido mencionado por al-Hakim en su (obra): al-Mustadrak, Vol.3, p.124; y por 

Dhahabi en su Talkhis. El Profeta (Pbd), cuando estaba en su lecho de muerte, dijo en su 

habitación la cual estaba repleta de sus Compañeros:  

 “¡Oh gentes! Yo, voy a morir pronto, y les voy a decir algo, de lo cual yo estaré 

excusado ante Ustedes. Yo, les dejo entre Ustedes, el Libro de mi Dios, El Todopoderoso, 

y mi Familia”. Luego, levantó la mano de Alí, y dijo: “Éste es Alí. Él, está con el Corán, y 

el Corán está con Alí; ellos nunca se separarán”. 

 Consúltese: as-Sawaiq al-Muhriqa, capítulo 2, página 75 
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calamidad, para el Islam! Por eso, sólo podemos decir: y a (“…En verdad, 
nosotros pertenecemos a Allah y a Él volveremos”)178. 

 

Sección 9.- La lesión a Fátima (P). 

 

El rechazo, de la pretensión de Fátima (P), la cual se relacionaba con su 
herencia; fue (una decisión) que contradecía los textos legales, ignorando 
sus causas y todas sus implicaciones. Entre aquellos hadices, está uno que 
ha sido mencionado por Abu Asim –en la biografía de Fátima (P). Dice que 
el Profeta (Pbd), le dijo a su hija Fátima (P):  

 “Allah, se enojará, cuando tú te enojes. Él, estará complacido 
cuando tú te encuentres complacida”.  

Este hadiz, ha sido mencionado por en el libro as-Sharaf al-Mu’abbad, de 
Nabhani al-Beirutí. 

Al-Bukhari y Muslim, mencionaron en al-Isaba, y otros libros cuando 
trataban la biografía de Fátima, el hadiz de al-Musawir, quien dijo: “Yo, 
escuché al Mensajero de Allah (Pbd), cuando desde el púlpito dijo:  

 “Fátima, es una parte de mí. Me lastima, aquello que la lastime a 
ella; y aquello que la haga sufrir, me hace sufrir a mí”.179 

El Sheik Yusuf an-Nabhani, menciona en su libro: as-Sharaf al-
Mu’abbad, un hadiz que fue citado por al-Bukhari, donde el Profeta (Pbd) 
dijo: 

 “Fátima, es una parte de mí. Quien la enoje, me enoja a mí.”180 

En el libro Yamia as- Saghir, se menciona que el Profeta (Pbd), dijo: 

 “Fátima, es una parte de mí. Aquello que la deprima, me deprime a 
mí, y aquello que la complazca; me complace a mí”.181 

(Fátima –P-), le dijo a Abu Bakr y a Umar: 

 “Yo, los conmino por Allah! ¿No escucharon al Mensajero de Allah, 
decir: “La satisfacción de Fátima, es mi satisfacción. Y el 
descontento de Fátima, es mi descontento. Aquel quien ame a 

                                                 
178  El Sagrado Corán, Sura Al-Baqarah, No.2, aleya 156. (“Aquellos quienes cuando son 

afligidos por una calamidad, dicen: “En verdad, nosotros pertenecemos a Allah, y a 

Él volveremos”). 

179 Consúltese: al-Bukhari: Sahih al-Bukhari, Vol.4, p.210, en el Capítulo: Manáqeb al 

Muhayirun wa Fadáelihim. Muslim, en Sahih Muslim, Vol. 7, p. 141, en el Capítulo: 

Fadáel Fátima Bint an-Nabí. También, se encuentra un hadiz similar, en la obra de 

Tirmidhi: Sunan Tirmidhi, Vol. 5, 360, en el Capítulo: Las Virtudes (Fadáel) de Fátima. 

Y el Imam Ahmed Ibn Hanbal, aporta un hadiz similar: Musnad Ahmed, Vol.4, p.5,  en 

el Capítulo de los hadices narrados por Abdullah Ibn Zubair. (Nota del Tr. al Español) 

180 Al-Bukhari, Opt. Cit, p. 219. 

181 Al-Munawa: Yamia as-Saghir, Vol.2, p.122. Al- Muttaqi al-Hindi en su Kanzul A’ 

mal, Vol.12, páginas 108 y 111. Al-Hakim: al-Mustadrak, Vol.3, p.158. 
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Fátima, me ama a mí, y aquel quien complazca a Fátima, me 
complace a mí. Aquel quien moleste a Fátima, me molesta a mí”? 
Ellos, contestaron: Sí, nosotros escuchamos esto del Mensajero de 
Allah”.182 

Yo, digo lo siguiente: Aquel, quien sopese estos hadices, y aprecie al 
Profeta (Pbd), podrá encontrar que dichos textos; se refieren a la 
infalibilidad de Fátima (P). Por lo que se hace necesario, el abstenerse de 
hacer cualquier acto que la deprima, moleste,  o  que la desairara; y que su 
satisfacción o su ira; no ocurren sin una razón. Como es el caso, de 
deprimir, molestar, complacer o desairar al Profeta en persona; siendo esto 
una muestra de la esencia y la realidad de su infalibilidad.  

Algunos sabios sunnitas, como Ahmed Ibn Hanbal, han mencionado el 
hadiz narrado por Abu Hurairah, quien dijo:  

 “En una ocasión, el Profeta (Pbd), miró a Alí, al-Hassan, al-Hussein 
y Fátima; y dijo: “Yo, estoy en guerra contra cualquiera que luche 
contra Ustedes, y (hago) la paz con cualquiera quien haga la paz 
con Ustedes.”183  

Tirmidhi, cita un hadiz, narrado por Zaid Ibn Arqam, como en la Isaba, en 
la biografía de Fátima; donde se lee que un día el Profeta (Pbd), dijo 
respecto a: Alí, Fátima, al-Hassan y al Hussein: 

 “Yo, estoy en guerra, con aquel quien luche contra ellos; y estoy en 
paz, con aquel quien haga la paz con ellos”.184 

 

Abu Bakr, declaró:  

 “Yo una vez, vi al Mensajero de Allah (Pbd), erigir una 
tienda (de campaña).185 Él, estaba apoyado en un arco 
árabe, mientras que dentro de la tienda, estaban Alí, Fátima, 
al-Hassan y al-Hussein. El Mensajero de Allah (Pbd), dijo: 
“¡Oh gentes! Yo, estoy en paz, con aquel quien haga la paz 
con la gente de la tienda, en guerra; contra aquel quien los 
combata, y (soy) el Guardián de aquel quien los siga. Quien 

                                                 
182 Ibn Qutaybah,: Al Imamah was Siásah, p.13-14. También puede consultarse : As-

Sadr, Mohammed Baquer: Fadak fi at-Tarikh, Markaz al-Ghadir lid-Darasati al-

Islamiah, sl,1995, 

183 Ibn Hanbal, Ahmed: Musnad Ahmed, Dar Sáder, Beirut, sf, Vol.2, p.442. Al-Hakem 

an-Nishaburi: Mustadrak, Vol.3, p.149.  

184 Esto ha sido mencionado por Ibn Habban en su Sahih. Al-Hakem en su Mustadrak, 

ad-Dhiya’ en su Mukhtarat, at-Tabarani e Ibn Shayaba de Zaid Ibn Arqam, y de Abu 

Ya’la en as-Sunna. Ad-Dhiya’, en su Mukhtarat, lo cita de Sa’d Ibn Abu Waqqas. Ha sido 

mencionado también, por Allamah Alawi, en su libro al-Qaul al Fasl, Vol.2, p.7. 

185 Esta “tienda”, debe ser el manto, con el cual el Profeta (Pbd), los cubrió (a Alí, Fátima, 

al-Hassan, y al-Hussein) cuando Allah le reveló (la aleya): ("Allah quiere remover toda 

abominación de Ustedes, Ahlul Bait, y hacerlos puros con una purificación 

perfecta.") El Sagrado Corán, Sura al-Ahzab, No. 33, aleya 33. 
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los ame, es afortunado, y un buen origen; y quien los odie, es 
un miserable, y tiene un mal origen.”186 

Este (último) hadiz, ha sido citado por el autor contemporáneo, Profesor 
Abbás Mahmud al-Aqqad, en su libro: Abqariatu Mohammed; en el 
Capítulo: “El Profeta, el Imam y Los Compañeros”). 

Ahmed Ibn Hanbal, menciona un hadiz, el cual fue narrado por 
Abderramán al-Azraq, quien dijo que el Imam Alí (P), declaró:  

 “Una vez, el Mensajero de Allah (Pbd), vino donde mí mientras yo 
dormía. Al-Hassan o al-Hussein, pidió un poco de agua (o leche). El 
Profeta (Pbd), fue donde nuestra oveja, la cual no tenía leche. Él, la 
ordeñó, y dio mucha leche. Entonces, al-Hassan fue donde el 
Profeta (Pbd), pero él lo apartó. Fátima (P), dijo: ¡Oh Mensajero de 
Allah! Parece, que es a éste  a quien quieres más de los dos. Él, 
respondió: “No, empero él (al-Hussein), pidió leche antes que (al-
Hassan). Entonces, el Profeta (Pbd), agregó: “En verdad que yo, tú, 
estos dos niños; y aquel quien está durmiendo, estaremos en un 
solo lugar en el Día de La Resurrección.”187 

Yo, digo: Entre los derechos que tenía la Familia del Profeta,  en relación 
con esta Nación, y especialmente con los hombres de autoridad; estaba que 
ellos (los descendientes del Profeta) declararan sus posiciones entre los 
musulmanes, especialmente después de la muerte del Profeta (Pbd). Y que, 
a la hora de hacer esto sin ellos, aún en consulta; aparte de oprimirlos en la 
materia del Califato, y la negación de sus derechos al khums, la herencia y 
la donación; a la vez, que los consideraron semejantes al resto de las 
personas comunes, mientras que aún no se habían recobrado y el Profeta 
aún no había sido enterrado. 

Los usurpadores de la Nación, y sus asistentes en aquel tiempo, 
organizaron sus asuntos de una manera; que ellos (el Ahlul Bait), no 
tuvieran ninguna oportunidad de oponérseles, excepto provocando una 
ruptura de la Nación (Islámica). Por esta razón, esos (usurpadores y sus 
asistentes), esperaban gozar de una posición segura; frente a la oposición 
del Imam Alí (P), y sus seguidores. Para una mejor comprensión y detalles 
de este punto, consúltese (nuestro libro) Al Muraya’at.  

Entre los principios, de los gobernantes de aquellos tiempos, estaba el ser 
estricto en la ejecución de las resoluciones jurídicas; sin hacer diferencia 
entre el pariente o el extraño. O entre (la persona de) ascendencia noble, y 
la de origen humilde.  Ellos (los gobernantes), controlaban el Tesoro 
Público, y lo engrosaron con riquezas; haciendo iguales a los reincidentes y 
a los otros, con respecto a sus juicios. 

Lo que les permitió, llevar a cabo sus principios, fue el hecho de estar lejos 
de la codicia, y los placeres transitorios de este Mundo, además de su 
ascetismo, y de la satisfacción del pueblo. Pero, cuando el asunto se tornó 
serio, en el caso de Fátima (P), ellos consideraron a Fátima, -quien era 

                                                 
186 Al-Amini, Sheik Abdul Hussein, Al Ghadir, Darul Kitab al-Arabi, Beirut, 1379 H, 

Vol.1, p.336, donde cita a Tabari: Riad  ad-Nadhr, Vol2, p.189. 

187 Ibn Hanbal, Ahmed: Musnad Ahmed, Vol.1, p.101. 
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parte del Profeta-, como cualquier otra mujer (ordinaria); quien no estaba 
purificada (del pecado) de fabricar historias y mentiras.188 

 

Sección 10. Las órdenes del Profeta (Pbd), a Abu Bakr y Umar. 

El Profeta (Pbd), le ordenó a Abu Bakr, y a Umar (Ibn al-Khattab); que 
mataran a Dhi ad-Dhadiya, pero éstos no lo hicieron. Dhi ad-Dhadiya, era 
al-Khusaira at-Tamimi Harqus Bin Zuhair189, quien fue uno de los líderes 
de los apóstatas. El Profeta (Pbd), cuando dio la orden de matarlo, quería 
arrancar de raíz;  la corrupción y destrucción que (produciría) este 
apóstata. Pero este hombre, mediante la exhibición, de (una falsa) piedad 
en su oración,  (logró) engañar a Abu Bakr y a Umar; por lo que éstos no 
quisieron matarlo y lo dejaron con vida. 

Esto ha sido mencionado por los expertos, los historiadores y los autores de 
los libros de los hadices. 

Abu Ya’la, ha mencionado en su Musnad, como ha sido citado en al-Isaba 
de Ibn Hayar, (en el capítulo de la biografía de Dhi ad-Dhadiya, un hadiz de 
Anás (Ibn Malik), quien dijo:  

                                                 
188 De hecho, ella no fue tratada como una mujer musulmana común y corriente, porque 

cuando una mujer musulmana; la cual no está purificada (del pecado) de fabricar historias, 

presenta un testigo (un hombre justo); con el objeto de reforzar su pretensión, esto sería 

suficiente para dicha mujer, en vez de aportar otro testigo, podría  dar un juramento, y su 

pretensión no sería rechazada, excepto si ella no quisiera jurar. En el caso de Fátima (P), 

su esposo Alí (P), había dado el testimonio a favor de ella; por lo que los gobernantes 

tenían que pedirle a ella, que diera su juramento; y si ella se abstenía de jurar, entonces 

ellos podrían haber rechazado su pretensión. (Pero), ellos no hicieron esto. Ellos, se 

apresuraron a rechazarle su pretensión, sin pedirle que brindara ninguna clase de 

juramento. 

De hecho, el Fadak, era una posesión de ella, y (Fátima-P-), tenía un control total sobre esa 

tierra, por lo que ella no debía probar la posesión, sin por el contrario; debía probarse de 

acuerdo con algún hadiz del Profeta (Pbd).  

 “(La carga de) la prueba, recae sobre el reclamante, y  el juramento, recae sobre el 

que niega”.  

Este es un hadiz explícito, que ellos contradijeron, basándose en sus propios criterios.  

(El hadiz que el autor cita, puede ser encontrado en los siguientes libros de la corriente 

Sunnita: As-Shafi, Imam Mohammed Ibn Idris: Ikhtelaful Hadiz, editorial an-Nadhr, sl, 

sf, p.487,552. Al-Baihaqui, Ahmed Ibn Hussein: Sunan al-Kubra, Dar al-Fikr, sf, Beirut, 

Vol.8.p123. Al-Hindi, Muhaqueq: Kanzul A’ mal, Muasesah ar-Resala, sf, Beirut, Vol.5, 

p.806. Nota del Tr. al Español). 

189 Ibn Athir,  menciona su biografía, en el libro : Usul Ghaba, y cita un hadiz narrado por 

Abu Sa’id quien dijo: “Un día en que el Mensajero de Allah (Pbd), estaba tomando un 

juramento, al-Khusaira at-Tamimi dijo: “¡Oh Mensajero de Allah, sé justo! “El Profeta 

(Pbd), dijo: “¡Oh tú! ¿Y quién, es justo, sino yo?” . Este hadiz, ha sido citado también por 

Muslim. (Consúltese también. Al-Bukhari: Sahih al-Bukhari, Darul Fikr, sl, 1981, Vol.8, 

p.52. –Nota del Tr. al Español.) 
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 “Nosotros, solíamos admirar la piedad y el ijtihad de un hombre, 
(quien era) contemporáneo al Mensajero de Allah (Pbd); sin 
embargo, él (Pbd) no lo conocía. Nosotros, se lo describimos al 
Profeta (Pbd), pero él aún así, no lo reconoció. Mientras que 
estábamos hablando acerca de ese hombre, éste apareció a nuestra 
vista, y dijimos que ahí estaba.  

Él (Pbd), dijo:  

 “¿Ustedes están hablando, acerca de un hombre, en cuyo rostro; 
Satán ha dejado su marca?’  

El hombre, se acercó a ellos, sin saludarlos.  

El Mensajero de Allah (Pbd), le preguntó:  

 “Yo, te pregunto, en El Nombre de Allah; si cuando tú te acercabas 
hacia aquí, ¿no te dijiste a ti mismo, que ninguno entre nosotros era 
superior a ti?”  

El hombre, respondió:  

□ “¡Sí, eso hice!”.  

Y luego, vino y rezó sus oraciones. El Mensajero de Allah (Pbd), preguntó 
quién sería el que mataría a ese hombre, y Abu Bakr; dijo que él lo haría. 
Cuando Abu Bakr, entró, encontró al hombre rezando, por lo que dudó si 
podría o no matar a un hombre; mientras que éste estuviera ocupado en 
sus oraciones. Cuando el Mensajero de Allah (Pbd), le preguntó si lo había 
matado, él contestó: 

 “Yo, no quise matarlo mientras rezaba, y tú mismo nos habías 
ordenado; no matar a aquellos quienes estuvieran ocupados en sus 
oraciones”.  

El Profeta (Pbd), pidió un voluntario, y esta vez, Umar fue quien 
respondió. Umar, entró y encontró al hombre postrado, y (Umar) dijo 
para sí; que Abu Bakr era mejor que él. Por lo tanto, no lo mató, y salió. 
Cuando el Profeta (Pbd), le preguntó si había efectuado, lo que había 
prometido; él (Umar) le contestó, que había encontrado al hombre, 
poniendo su frente sobre la tierra, adorando a Allah.  

El Profeta (Pbd), una vez más, preguntó: 

 “¿Quién, puede matar a ese hombre?”.  

Alí, respondió afirmativamente, y cuando entró buscando al hombre, no 
lo encontró porque ya se había ido (del lugar); por lo que regresó donde el 
Mensajero de Allah (Pbd), y le dijo que el hombre, se había marchado.  

Fue entonces, cuando el Profeta (Pbd), dijo: 

 “Si este hombre, hubiera sido matado, dos hombres de mi Nación, 
nunca habrían disputado el uno con el otro”. 

 

Este incidente, ha sido recogido por al-Hafiz Mohammed Ibn Musa as-
Shirazí, en su libro donde confina la exégesis de Yaqub Ibn Haiyán, Alí   
Ibn Harb, as-Sadi, Muyahid, Qatada, Waqui, e Ibn Yuraih. Su 
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autenticidad, ha sido considerada de conocimiento común por los 
narradores de hadices, tales como Ibn Abd Rabí al-Andalusí; en su 
libro: Al-Iqd al-Farid. En la conclusión de este incidente, como él lo narra, 
dice que el Profeta –Pbd- dijo:  

 

 “Éste, es el primer cuerno (del Demonio), que saldrá de mi Nación. 
Si Ustedes lo hubieran matado, dos hombres nunca hubieran 
disputado entre sí. Los Hijos de Israel, se dividieron en setenta y 
dos grupos, y ésta Nación, se dividirá en setenta y tres grupos; 
todos los cuales excepto uno, irán al Infierno”.  

 

Sección 11. Las órdenes del Profeta (Pbd) a Abu Bakr y Umar, en 
una segunda ocasión. 

 

El Profeta (Pbd), les ordenó en una segunda ocasión a Abu Bakr y a Umar,  
que  dieran muerte a este apóstata; pero ellos actuaron de la misma manera 
que lo habían hecho, la primera vez. 

Un amigo mío, de quien confío en su virtud, piedad y conocimiento; me dijo 
que en una ocasión, Abu Bakr pasó cerca de este apóstata (Dhi Ad-
Dhadiya), después de que se le había ordenado matarlo; pero él (Abu Bakr) 
no quiso hacerlo, puesto que lo encontró rezando en uno de los valles, 
donde nadie excepto Allah, podía observarlo. Abu Bakr, quedó admirado, 
de su devoción y súplicas. Por lo que, dio gracias a Allah, el que no lo 
hubiera matado. Luego, fue donde el Profeta (Pbd), y le mencionó de la 
sinceridad y devoción de aquel hombre; cuando éste estaba rezando, en un 
lugar donde nadie excepto Allah, podía verlo. El Mensajero (Pbd), no 
aceptó la intercesión de Abu Bakr, y le ordenó darle muerte de inmediato. 
Cuando Abu Bakr, no mató a ese hombre, el Profeta (Pbd); le ordenó a 
Umar (Ibn al-Khattab) –que lo hiciera-, posteriormente le dio esa misma 
orden al Imam Alí (P), enfatizando el deber religioso de  matar a ese 
hombre y a sus compañeros. Esto fue, lo que me fue dicho, por una persona 
a quien conozco muy bien, y la cual hizo una investigación profunda y 
cuidadosa (de este asunto).190 Dicha persona, me había confirmado esta 
información, pero olvidé, pedirle los datos acerca de la fuente 
(bibliográfica) de ese hadiz. (Por esa razón), me avoqué a la búsqueda de 
ese hadiz, y lo encontré,- alabado sea Allah- en el Musnad de Ahmad Ibn 
Hanbal, Vol.3,- p.15-,  relatado por Abu Sa’id al-Khudri: quien dijo que 
Abu Bakr, una vez vino donde el Mensajero de Allah (Pbd) y le dijo: 

 “¡Oh Mensajero de Allah! Yo venía pasando por un valle, y vi un 
hombre, (el  cual) rezaba (de manera) solemne; y (estaba) 
apropiadamente vestido.” 

 El Profeta (Pbd), le dijo: “¡Ve, y mátalo!” 

                                                 
190  El autor, se refiere al Sheik Mirza Hussein an-Nuri, autor de la obra: Mustadrak al-

Wasa’el.  
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 Por lo que Abu Bakr, fue a aquel lugar, y vio a un hombre similar; (pero) no 
quiso matarlo, por lo que regresó donde el Mensajero de Allah (Pbd), sin 
haber ejecutado su orden.  

 El Profeta (Pbd), dijo a Umar: “¡Ve, y mátalo!”  

Y Umar, fue a aquel lugar, lo vio de la misma manera como lo había 
descrito Abu Bakr; y él también, regresó sin haber dado muerte al hombre, 
y dijo: 

o “¡Oh Mensajero de Allah! Yo, vi que estaba rezando con mucha 
solemnidad, por lo que no quise  matarlo.” 

 El Profeta (Pbd), entonces le dijo a Alí: “¡Alí, tú ve, y mátalo!”.  

Alí, fue al lugar y cuando volvió, solamente dijo: 

 ‘¡Oh Mensajero de Allah! Yo, no encontré al hombre”.  

El Profeta (Pbd), entonces dijo:  

 “Ese hombre, y sus compañeros191, leen el Corán sólo pronunciando 
sus palabras, mientras que ellos se alejan de la fe, tan rápido como 
una flecha sale del arco. Y ellos, no volverán (a la fe), hasta que la 
flecha no vuelva al arco, otra vez. ¡Mátenlos, porque ellos son lo 
peor, entre los seres vivientes!” 

Aquel, quien medite sobre estos dos hadices relacionados con este apóstata, 
el hadiz mencionado por Abu Ya’la, y narrado por Anás; y el hadiz 
mencionado por Ahmed Ibn Hanbal (en su Musnad), el cual fue narrado 
por Abu Sa’id al-Khudri; sabrá que el Profeta (Pbd) ordenó darle muerte a 
aquel hombre, en dos ocasiones diferentes. El primer hadiz, -narrado por 
Anás-, muestra que el Profeta (Pbd) no conocía a ese apóstata. Los 
Compañeros del Profeta,  se lo mencionaron y describieron al Mensajero 
(Pbd), pero él no lo conocía. Fue hasta que lo vio, que reconoció la marca 
(del Demonio) en su rostro, y observó su arrogancia; que el Profeta (Pbd), 
ordenó darle muerte.  

La oración del apóstata, la cual aquel día, complació a Abu Bakr y a Umar; 
fue hecha en una mezquita. Sin embargo, en el segundo hadiz, -el que fue 
mencionado por Ahmed Ibn Hanbal, y narrado por Abu Sa’id -, Abu 
Bakr observó al apóstata cuando éste rezaba en un valle, y no en una 
mezquita; - provocándole una  admiración  por la devoción y sumisión de 
aquel hombre, en un lugar donde únicamente lo veía Allah, El 
Todopoderoso. Abu Bakr, le dijo esto al Profeta (Pbd), pero él (Pbd); 
ordenó que fuera a darle muerte inmediatamente, sin que –Mohammed 
(Pbd)- hubiera visto (personalmente) a ese hombre.  

Esto fue así, porque el Mensajero (Pbd), había ordenado anteriormente la 
muerte de ese hombre. Por lo tanto, los hadices, se refieren a dos incidentes 
separados, por cierto período de tiempo. Aquí las órdenes claras del 
Mensajero (Pbd), fueron contradichas por Abu Bakr, y Umar, según sus 
propios ijtihads.  

                                                 
191 Posteriormente, durante el Califato del Imam Alí (P), aquel hombre y su grupo de 

compañeros; hicieron una rebelión armada contra el Imam. Esos hombres,  fueron 

llamados: al-Khawarejj. 
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Los Khawarejj192: 

Los Khawarejj, fueron (un grupo de) musulmanes, quienes cometieron 
apostasía cuando se rebelaron contra el Imam Alí (P). Ellos, rechazaron el 
arbitraje (que se dio entre el Imam Alí (P), y Mua’wiyah Ibn Abi Sufián); 
(arbitraje) al cual estos mismos sujetos, habían obligado al Imam aceptar. 
(Su número) era alrededor de unos 8000 o más (adeptos). El Imam Alí (P), 
les llamó y les conminó (a temer a Allah), y a la vida venidera; y les 
demostró las faltas, y errores que estaban cometiendo. Puesto que,  (“…Y 
en verdad, que la más frágil de las casas, es la de la araña, si tan 
sólo ellos lo supieran”).193 Ellos, se negaron a ir donde él, y le pidieron 
que reconociera que se había convertido en un infiel; y que se arrepintiera. 
Por esto, el Imam Alí (P), envió a Abdullah Ibn Abbás, para que hiciera 
todo lo posible, en refutar aquellas opiniones mostrándoles pruebas claras 
de sus desviaciones, sin embargo; (los Khawarejj) insistieron en la sus 
posiciones desviadas, como si hubieran padecido  de una sordera en sus 
oídos, o hubieran tenido velos sobres sus corazones. 

(Los Khawarejj), consideraban como infiel, a todo musulmán quien no 
adoptara sus posiciones. (Por lo tanto), dicho musulmán y su familia 
debían ser matados, y sus propiedades tenían que ser confiscadas. Se 
rebelaron contra los musulmanes, y mataron a cualquiera que encontraran 
a su paso. Entre las víctimas a quienes dieron muerte  (los Khawarejj), se 
encontraba Abdullah Ibn al-Khabbab Ibn al-Arth at-Tamimi. (También), 
mataron a la esposa de éste hombre, la cual estaba embarazada; abriéndole 
su vientre. El Imam Alí (P), vino donde ellos, les predicó mostrándoles el 
error que cometían, al rebelarse contra él. (Alí –P), refutó sus excusas, y les 
advirtió que si ellos insistían en su desviación, serían matados y que en la 
vida próxima; sus moradas serían en el Infierno. 

(Este grupo), insistió en su transgresión, y no tuvieron la intensión de 
arrepentirse, siendo semejantes al pueblo del (profeta) Nuh (P): (“…ellos, 
tapan sus oídos con sus dedos, y se cubren con sus vestimentas, 
creciendo en  obstinación;  y en una gran arrogancia”).194 Por lo 
tanto, el Imam Alí (P), los combatió y dio muerte.195 Sólo 10 de ellos, 

                                                 
192 Este sustantivo, “Khawarejj”, proviene del verbo “kharajjah”, que en su modo 

infinitivo significa: “salir”.  Denota esto, que se consideraba, que aquellas personas, 

“habían salido del ámbito de la Religión Islámica”. El autor, en el texto principal de este 

libro, así como en las citas al pie de páginas siguientes, explicará con más detalle este 

tema. (Nota del Tr. al Español).  

193  El Sagrado Corán, Sura al-Ankabut, No.19, aleya 41. 

194 Puede leerse en el Sagrado Corán, el profeta Nuh (P), le ora a Allah, y dice quejándose 

de la reacción de su pueblo: (“Y  toda vez que yo les llamo, para que Tú les des el 

perdón, ellos cubren sus oídos con sus dedos, y se cubren con sus vestimentas; 

creciendo en obstinación y en una gran arrogancia). Sura Nuh, No. 71, aleya 7. (Nota 

del Tr. al Español) 

195  Al actuar de esta manera, el Imam Alí (P), seguía las órdenes del Corán y la Sunna. 

Allah, ha manifestado: (“combate ese (grupo), que actúa incorrectamente, hasta que 

éste retorne lo que Allah ordena”).  –El Sagrado Corán, Sura al-Juyarat, No.49. Y (“El 
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escaparon de la muerte, y únicamente 10 de los compañeros del Imam Alí 
(P); murieron. Eso fue exactamente lo que había dicho el Imam Alí (P), 
cuando les amonestó; sin embargo ellos –los Khawarejj-, no desistieron de 
sus propósitos malignos. 

Posteriormente, algunas personas desviadas, creyeron en las tesis de los 
Khawarejj que se relacionaban; con el arbitraje y la rebelión contra los 
walís, se sumaron al grupo (de 10) quienes no habían sido matados. Cuando 
Abdullah Ibn az-Zubair, se convirtió en walí, algunas personas aparecieron 
con Nafi Ibn al-Azraq, en Irak y otros aparecieron con Najda Ibn Amir al-
Harawri en Yamama (Arabia). Najda, fue muy lejos en sus opiniones, hasta 
el punto, en que llegó a exceder las doctrinas de los Khawarejj. Él, 
consideraba que era un infiel,  cualquier otro que no se le uniera a él y sus 
partidarios, en su  lucha contra los musulmanes. (Estos hombres), anularon 
la sanción de la muerte a pedradas, del casado, quien cometiera 
fornicación. Establecieron, la obligación de cortarle el brazo al ladrón, a 
partir de la axila. Hicieron obligatorio, el rezar las oraciones (diarias), a la 
mujer que estuviera en su período menstrual; así como muchas otras 
herejías, las cuales no tienen por qué ser mencionadas aquí. 

 

Hasta ahora, existen algunos de ellos, aquí o allá. El explorador Ibn 
Battuta196, se encontró con varios de ellos en Omán, durante su viaje a ese 
lugar; en el Siglo VIII de la Hégira Islámica. Él, los menciona en su libro: 
Rihlat Ibn Battuta,197 diciendo:  

“Ellos, son (seguidores) de la en la doctrina (teológica llamada) 
Ibadhiyah. Rezan la Oración del Viernes, con cuatro raka’ts (ciclos), y 
cuando los terminan, el imam lee algunas aleyas del Corán; luego exalta a 
Abu Bakr y a Umar, pero no menciona a Uthmán o Alí. Si ellos, quisieran 
hablar de Alí, le llaman por un sobrenombre diciendo: “el hombre”. Ellos, 
exaltan al maldito de Abderramán Ibn Mulyam198, y le llaman: “el buen 
siervo de Allah”; a pesar de la gran sedición que causó. Las mujeres ellos, 

                                                                                                                                            
castigo para quienes hacen la guerra contra Allah y Su Mensajero, y se esfuerzan 

para hacer corrupción sobre la Tierra, es que ellos deben ser matados...”) Sura al-

Ma’edah, No. 5, aleya 33. En lo que respecta, a las órdenes derivadas de la Sunna (del 

Profeta –Pbd-), serán expuestas en el texto principal de este libro, Inshallah (si Allah así lo 

quiere). 

196 Abu Abdullah Mohammed Ibn Battuta: Explorador, viajero, geógrafo, jurisconsulto 

en Derecho Islámico de la Escuela Sunnita Maliki, nació en la ciudad de Tánger, 

Marruecos, el año 703 H (1304 D.C), y murió en el año 1377. Es conocido por sus viajes y 

exploraciones, a través del Mundo Islámico de su época, los cuales se prolongaron durante 

30 años, recorriendo 117 mil kilómetros de distancia. Él dictó sus aventuras y viajes al 

jurista Ibn Juzay, para formar la obra titulada: Rihlat Ibn Battuta -“Los Viajes de Ibn 

Battuta”-.   Dan Ross. “The Adventures of Ibn Battuta”, California University Press, 1986. 

(Nota del Tr. al Español). 

197 Ibn Battuta: Rihlat Ibn Battuta, Vol.1, p.172. 

198 Abderramán Ibn Mulyam, fue el asesino quien martirizó al Imam Alí Ibn Abi Taleb (P), 

en la Mezquita de Kufa , Irak, en el año 40 de la Hégira Islámica. (Nota del Tr. al 

Español). 
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cometen mucho el adulterio, y sus hombres no lo niegan; ni tienen celos. 
Un día, cuando yo estaba con el jefe (de este grupo), Abu Mohammed Ibn 
Nabhan, miembro de la Tribu al-Azd; vino donde él una mujer atractiva, 
quien le dijo: “¡Oh Abu Mohammed! El Demonio, ha estado jugando con 
mi mente (en otras palabras, su apetito sexual había sido provocado)”. Él, 
le respondió: “¡Vete, y aparta al Demonio lejos de tu mente!”. Ella, dijo: 
“Yo, no lo puedo hacer, excepto si tú me brindas tu protección”. Él, dijo: 
“Vete, y haz aquello que te plazca.” Ella, se marchó, y él me dijo a mí: 
“Esta (mujer), y cualquiera como ella, quedará bajo mi protección. (Si) va 
y comete adulterio, ni su padre, ni ninguno de sus parientes podrá 
mostrarse celoso. Si alguno de ellos, la matara, sería matado en 
retribución (de ese acto); puesto que ella está bajo mi protección.”  

El Mensajero de Allah (Pbd), informó la verdad, cuando le dijo: 

 “¡Oh Alí! Nadie te odia, sino el hijo del adulterio, el niño 
(procreado) durante el período menstrual, o el hipócrita”.199 

 

La acción de matar a Los Khawarejj: 

Muchos hadices, han sido narrados relacionados con la acción de darles 
muerte a los Khawarejj, especialmente; (hadices provenientes) de los 
Imames Infalibles (P). Aquí mencionamos algunos de esos hadices, los 
cuales han sido citados por sabios sunnitas. 

El Profeta (Pbd), describió a los Khawarejj, (de la siguiente manera): 

 “Ellos, recitan el Corán, pero éste no pasa a través de sus 
clavículas. Ellos, matarán a los musulmanes, y liberarán a los 
idólatras. Ellos, renegarán del Islam, como una flecha atraviesa al 
animal de caza200. Si yo viviera hasta la aparición de éstos, yo los 
mataría; como a la gente de Aad201.”202 

 

                                                 
199 Al-Nuri: Mustadrak al-Wasa’el, Vol.2, p.29, No. 1351-10. También, en: Ibn Hanbal: 

Musnad Ahmed, Dar as-Sáder, Beirut, sf, Vol.6, p.292. Muhaqueq al-Hindi: Kanzul A’ 

mal, Muasesah Risalah, Beirut, 1989, Vol.11, p. 622, No. 33026-33027. (Nota del Tr. al 

Español). 

200 Esto quiere decir, que esa gente se asemeja a una flecha que penetra al animal, pero que 

sale posteriormente. De una manera semejante, aquellas personas entrarían en el Islam, 

pero saldrían de esta Religión, sin que ésta hubiera dejado ningún rastro o cambio 

espiritual en ellas. Esto enfatiza, la característica de  apostasía de aquel grupo. Véase la 

interpretación de este hadiz, hecha por Ibn Salam, en su obra: Garib al-Ahadiz, Darul 

Kitab al-Arabi, Beirut, 1385 H, Vol.1, páginas 265-266. (Nota del Tr. al Español). 

201 Allah, envió al profeta Hud (P), a predicar al Pueblo de Aad, ésta gente habitaba al sur 

de la Península Arábiga, desde la entrada del Golfo Pérsico; hasta Hadhramaut y el 

Yemen, al final del Mar Rojo. Este pueblo rechazó el mensaje divino, por lo cual fue 

destruido totalmente. Véase su historia en el Sagrado Corán: Sura al-A’raf, No.7, aleyas 

65-72, y Sura al-Shur’ara, No.26, 123-140. (Nota del Tr. al Español). 

202 Muslim, en su obra: Sahih Muslim, Vol.1, p.393, en el libro del “Zakat”, No. 47, 

menciona a los Khawarejj y sus características.  
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En otro hadiz, el Mensajero de Allah dijo: 

 “Si yo, viviera hasta la aparición de ellos,  los mataría”203 

 

Otro hadiz del Profeta de Allah (Pbd), los describe: 

 “Ellos, serán jóvenes y tontos. Repetirán la mejor de las palabras. 
Leerán el Corán, pero éste no pasará de sus clavículas. Harán 
apostasía de la Religión (Islámica), como una flecha atraviesa un 
animal de caza. Si Ustedes los encontraran, tienen que matarlos. 
Cualquiera que los mate, será recompensado por Allah en el Día de 
la Resurrección.”204 

 

Existen muchos otros hadices semejantes a estos, los cuales han sido 
recogidos en los libros de hadices. Ellos, muestran, que aquellas personas 
eran infieles; y que el matarlos, equivaldría a matar a las gentes, de los 
pueblos de Aad y Thamud205. 

 

Ellos, son las peores de las personas: 

Son numerosos y reiterativos, los hadices, donde los Imames Infalibles (P) 
muestran que los Khawarejj son la peor de las gentes. Pero los que 
mencionamos aquí, han sido citados por los sabios sunnitas. 

Muslim, menciona en su Sahih, un hadiz que fue narrado por Abu Dharr  y 
por Rafí Ibn Umar al-Ghifari, donde el Profeta de Allah (Pbd) dijo: 

 “Después de mí, habrán unas gentes dentro de mi Nación, las cuales 
leerán el Corán; pero el Corán no pasará de sus gargantas206. Ellas, 
saldrán de la Religión, como una flecha atraviesa a un animal de 
caza; y no volverán a ella. (Esas) son las peores de las gentes”.207 

                                                 
203 Ibídem, p. 384. 

204 Este hadiz, fue narrado por el Imam Alí (P), y es citado por Muslim, en su Sahih 

Muslim, Vol.1, p.396. 

205 El Pueblo de Thamud, fue sucesor de la cultura y la civilización del pueblo de Aad. 

Habitaron en el noroeste de la Península Arábiga, actualmente en Jordania, puede visitarse 

el sitio arqueológico de la ciudad de Petra; la cual era la capital de su reino. Este pueblo 

fue destruido por un poderoso terremoto. El profeta, que Allah envió a estas personas, fue 

Saleh (P);  y que está relacionado con el milagro de la camella, la cual mataron haciéndose 

acreedores del castigo divino. Véase el Sagrado Corán, Sura al-A’raf, No.7, aleyas 73-79. 

(Nota del Tr. al Español). 

206 Significa, que sus corazones no percibirán lo que leen, y no se beneficiarán de esa 

lectura. Sus corazones, estarán cubiertos con la mancha de aquello que hacen. Y ninguna 

luz del Corán, entrará en sus almas. Por lo tanto, ni sus lecturas del Corán, ni sus acciones, 

serían aceptados por Allah.  

207 Muslim, Opt. Cit, p. 398. 
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Muslim, menciona en su Sahih, otro hadiz que fue narrado por Abu Sa’id 
al-Khidri, donde el Profeta (Pbd); hace mención de algunas de las gentes, 
quienes aparecerían entre su Nación, y dijo: 

 “…Ellas, son las peores de las gentes. Ellas, serán matadas por los 
justos.” 

Y luego, el Profeta (Pbd), dio un ejemplo diciendo:  

 “.. como un hombre, el cual dispara una flecha contra un animal, y 
luego busca  la punta de la flecha, y no la encuentra. Luego busca la 
cuerda del arco, y no la ve.”208 

Ahmed (Ibn Hanbal), en su Musnad, cita de dos maneras un hadiz 
narrado por Abu Barza, donde el Profeta (Pbd) describió a los Khawarejj de 
la siguiente manera: 

 “…Ellos, leerán el Corán, pero el Corán no pasará de sus clavículas. 
Ellos saldrán de la Religión, -como una flecha sale atravesando un 
animal-; y no volverán a la Religión. Ellos, aparecerán hasta que el 
último de ellos, sea matado con “ ad-Dayal” (El Fraudulento). Si 
Ustedes se los encontraran, tienen que matarlos, porque son las 
peores de las gentes; y lo peor de La Creación. Ellos, son las peores 
personas, y lo peor en la Creación. Ellos, son las peores personas, y 
lo peor en La Creación.”209 

Si los Khawarejj, eran las peores entre las personas, y lo peor de La 
Creación; entonces, los idólatras e infieles no eran peores que ellos. Lo que 
prueba claramente, la infidelidad de ellos.  

 

La Apostasía de Los Khawarejj: 

Existen muchos hadices del Profeta (Pbd), los cuales mencionan 
claramente, la apostasía de los Khawarejj. Aquí aportaremos algunos de 
ellos, en adición a los que ya hemos citado anteriormente. Al-Bukhari y 
Muslim, citan en sus Sahihs, un hadiz narrado por Abu Sa’id al-Khidri, 
quien dijo: 

“Cuando estábamos con el Profeta (Pbd),- el cual estaba tomando un 
juramento- Dhul Khuwaisara; quien era miembro de la Tribu Tamiim, dijo: 
“¡Oh Mensajero de Allah, sé justo!”. El Mensajero de Allah (Pbd), dijo:  

 ¡Oh tú! ¿Quién es el justo, sino yo? En verdad, yo fallaría y perdería, 
si no hiciera lo correcto”.  
o Umar, dijo (al Profeta –P-): ¿Me das el permiso para que yo lo 
mate?210  

El Profeta (Pbd), contestó:  

 “¡Déjenlo solo”! Él, tendrá compañeros, quienes exagerarán 
ofreciendo sus oraciones y el ayuno. Ellos, leerán el Corán, pero éste no 

                                                 
208 Ibídem, p. 745. 

209 Ibn Hanbal, Ahmed: Musnad Ahmed, Vol.4, p. 422-424. 

210 ¡Si tan sólo lo hubiera matado, en el momento en que se le había ordenado hacerlo! 
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pasará a través de sus clavículas. Ellos, cometerán apostasía de la 
Religión, como una flecha atraviesa un animal de caza… tendrán una 
señal, que será un hombre de color negro, cuya parte superior del brazo; 
será semejante al pecho de una mujer, o a un pedazo de carne 
fláccida…Ellos, aparecerán en un tiempo, en que habrá un grupo de 
buenas personas.”211 

Abu Sa’id, dijo: 

 “Yo, doy testimonio de que escuché este hadiz del Mensajero de 
Allah (Pbd), y doy testimonio, que el Imam Alí (P); los combatió y 
que yo estuve a su lado. El Imam Alí (P), ordenó que se le trajera un 
hombre. Cuando le fue traído, yo lo miré, y vi que éste era tal y 
como el Profeta (Pbd), lo había descrito.”212 

Los hadices del Profeta (Pbd), que relatan las obras impías y las 
características de los Khawarejj, son ciertos y reiterativos; sea que éstos 
(hadices) hayan sido transmitidos por los Imames Infalibles (P), o por (los 
narradores) sunnitas. Esos hadices, están entre las pruebas del Profeta 
(Pbd) y el Islam, puesto que lo oculto apareció como la luz del alba; a las 
gentes después de la muerte del Mensajero de Allah (Pbd). Las gentes 
vieron con claridad, la apostasía de la Religión de aquel grupo (los 
Khawarejj), cuando se rebelaron contra el Imam Alí (P); quien era el Califa 
Legítimo.213 Aparecieron, cuando la gente estaba dividida en dos grupos.214 
Ellos, fueron matados, y quien les dio muerte fue el Imam de La Verdad.215 
Así como el Profeta (Pbd), lo había anunciado, (los Khawarejj) mataron 
creyentes y liberaron a los idólatras. (Los adeptos de este grupo), se 
tornaron excesivamente estrictos en la Religión, en materias, donde no era 
necesaria dicha rigurosidad. Leyeron el Corán, pero éste no pasó de sus 
clavículas, porque sus corazones  habían sido cubiertos con la apostasía. 
Ninguna de las luces del Corán, penetró en sus almas.  Ellos, exageraban  
sus oraciones y ayunos, pero ignoraban los derechos del Islam; debido a la 
apostasía y la lejanía de la guía. La señal, como el Mensajero (Pbd) lo había 
dicho, apareció ante la gente. Era un hombre negro, cuya parte superior de 
su brazo, era semejante al pecho de una mujer; o como un pedazo de carne 
flácida. El Profeta (Pbd), había confirmado a través de sus hadices, que la 
Nación Islámica; vencería las fabricaciones que éstos habían inventado. 
Eso, era aquello que estaba oculto, y que Allah le reveló a Su Mensajero 
(Pbd). (“El Conocedor de Lo Oculto. Por lo tanto, Él no revela Sus 

                                                 
211 Se refiere al grupo formado por el Imam Alí (P), y sus seguidores. 

212 Ibn Hanbal, Ahmed: Opt. Cit, Vol.3, p.56. 

213 El Profeta (Pbd), había dicho:  

 “Ellos, se rebelarán contra el mejor grupo”. (Es  decir, contra el Imam Alí (P), y 

sus compañeros). 

214  Aparecieron en Siffín, cuando la gente estaba dividida en dos grupos: uno de ellos 

estaba con el Imam Alí (P), y el otro con Mua´wiyah. 

215  El Profeta (Pbd), había dicho:  

 “Ellos, serán matados por uno, quien es el que está más cerca de La Verdad”. 

O como dice, en otro hadiz, citado por Muslim en su Sahih: “…la más Excelsa Verdad”. 
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Secretos a nadie, excepto a aquel a quien Él escoja como 
Mensajero. Porque en verdad, Él hace a un grupo de 
espectadores que marchen delante y detrás de él”).216 

Permítasenos terminar nuestra exposición acerca de la apostasía de este 
grupo, con un hadiz que fue narrado por Yundub217, y que es mencionado 
por at-Tabarani; en su libro: al-Awsat.  

“Cuando los Khawarejj, se apartaron de Alí, él decidió perseguirlos y 
nosotros; nos unimos a él. Nos movilizamos, hasta que alcanzamos el 
campamento de ellos. Había (una serie de) ruidos, semejantes a los de las 
abejas. Estaban ocupados, leyendo (en vos alta) el Corán, y entre ellos, 
había personas notables y respetables. Cuando los vi, yo titubeé en luchar 
en su contra. Yo, me hice a un lado, planté mi lanza en el suelo, y me bajé 
del caballo; me despojé de mi burnus218 , abrí mi armadura, sujeté a mi 
caballo por las riendas y empecé a rezar. Y, dije: “¡Oh Allah, si luchar 
contra esta gente, es (un acto de) obediencia hacia Ti, permíteme 
combatirlos. Y si es (un acto de desobediencia) hacia Ti, muéstrame la 
Verdad!” Cuando yo estaba haciendo esto, Alí Ibn Abi Taleb (P), se me 
acercó y dijo:  

 “¡Oh Yundub! ¡Pídele a Allah, que te proteja de Su Ira!” 

 Yo, empecé a implorarle (a Allah). Él (Alí), comenzó a rezar. Luego un 
hombre vino donde estaba él, y dijo: “¡Oh Príncipe de Los Creyentes! 
¿Tienes necesidad de esta gente? Él, dijo:  

 “¿Quiénes son los que están allí?  

El hombre dijo: “Ellos (los Khawarejj), cruzaron en río y se retiraron.”  

Alí (P), dijo:  

 “No lo han cruzado”. “Alabado sea Allah”.  

Otro hombre, vino y le dijo: “Ellos, cruzaron el río, y se retiraron”  
Alí dijo: 

                                                 
216 El Sagrado Corán, Sura al-Yin, No.72, aleyas 26-27. 

217 Yundub Ibn Zuhair Ibn al-Harith Ibn Kathir Ibn Sap Ibn Malik al-Azdi al-Ghamidi: Fue 

uno de los más cercanos compañeros del Imam Alí. Ibn Hayar, lo menciona en su libro: 

al-Isaba. Existe un debate, acerca de si fue uno de los Compañeros del Profeta (Pbd). Pero 

no hay duda, que él fue uno de los grandes “Seguidores” (at-Ta’biin); siendo uno de sus 

líderes y grandes ascetas. Él, luchó junto a Alí (P), en las batallas del Camello, Siffín, y 

an-Nahrawán. En la Batalla de  Nahrawán, se desempeñó como uno de los comandantes de 

la infantería. Abu Duraid, lo menciona en su libro al-Amali, un hadiz narrado por Abu 

Ubaidah, que Yunus dijo: “Abdullah Ibn az-Zubair, nos había hecho hacer fila en el día 

(de la Batalla) del Camello. Saleh, vino y nos dijo: “¡Oh Gente de Los Quraish! Yo les 

prevengo sobre dos hombres: Yundub Ibn Zuhair, y (Malik) al-Ashtar; porque Ustedes no 

podrán enfrentar sus espadas”. Este Yundub Ibn Zuhair, no es el  Yundub,  quien mató al 

mago. Quien mató al mago, fue Yundub Ibn Ka’b al-Abdi, y éste murió en la Batalla de 

Siffín, luchando junto con el Imam Alí (P). Esto, ha sido mencionado por az-Zubair Ibn 

Bukar, en su libro: al-Muwaffaquiat; citando a Ibn al-Kalbi y otros. 

218 El “burnus”, es un manto que tiene una capucha, la cual es usada por los árabes, para 

protegerse del frío (Nota del Tr. al Español). 
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 “No lo cruzaron. Alabado sea Allah”. 

 Luego, vino otro hombre y dijo: Ellos, cruzaron el río y se retiraron.  
Alí dijo:  

 “Ellos, no cruzaron el río, y nunca lo cruzarán. Ellos, serán 
matados antes de eso. Es la promesa de Allah y Su Mensajero.”  

Entonces, él se montó en su caballo y me dijo:  

 “¡Oh Yundub! Yo, les enviaré un hombre, para invitarlos al Libro de 
Su Señor (El Corán), y la Sunna Su Profeta; pero cuando él se les 
acerque, ellos le dispararán flechas. ¡Oh Yundub! Menos de diez 
personas, entre nosotros, serán matados, y menos de diez personas 
entre ellos; escaparán de la muerte”.  

Entonces, él dijo:  

 “¿Quién tomará este Corán, e irá donde aquella gente (los 
Khawarejj), para invitarlos al Libro de Allah y a la Sunna de Su 
Mensajero; pero  será martirizado, e irá al Paraíso?  

Un joven de Bani Amir Ibn Sa’sa’ah, le respondió. El joven, tomó el Corán, 
y fue donde los Khawarejj. Tan pronto como lo vieron cerca, ellos 
empezaron a dispararle con flechas. Entonces, Alí dijo:  

 “¡Atáquenlos!” 

 Yo, (dice Yundub), maté a ocho personas entre ellos, antes de rezar la 
Oración del Mediodía (Dhuhur). Menos de diez personas entre nosotros, 
perdieron la vida, y menos de diez entre ellos; escaparon de la muerte, tal 
y como lo había dicho Alí. Alabado sea Allah.”219 
 

Sección 12. Combate contra personas inocentes. 

 

Abu Bakr, ordenó combatir a unas personas, quienes habían rehusado 
pagarle el Zakat. Estas personas, hicieron esto,  puesto que tenían dudas si 
Abu Bakr; era o no el que tenía la wilayat del Profeta (Pbd). 

Abu Bakr, reunió a los Compañeros (del Profeta), y les consultó acerca de 
combatir a  aquellas personas. Umar, y muchos otros musulmanes, 
pensaron que no tenían que luchar contra ellas, puesto que eran creyentes 
en Allah y Su Mensajero (Pbd), sino que debían aprovecharse para luchar 
contra el enemigo.220 La mayoría de los presentes, compartieron esa 
posición, y quienes opinaban que había que luchar contra aquella gente; 
eran la minoría. 

                                                 
219 La verdad le fue hecha manifiesta a Yundub, tal y como lo había pedido, acerca de la 

verdadera naturaleza de los Khawarejj. Consúltese: Muhaqueq al-Hindi: Kanzul A’ mal, 

Vol.11, p. 289. 

220 Muhaqueq al-Hindi: Kanzul A’ mal, Vol.6, p.71.  
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El debate, acerca de este importante asunto, tuvo que haberse prolongado 
por un largo período de tiempo; hasta que Abu Bakr, intervino apoyando la 
opinión de la minoría de los Compañeros. Él, insistió en esa posición y dijo: 

 “¡Por Allah! Si ellos, se rehúsan a darme incluso un brazalete, el 
cual solían entregar al Mensajero de Allah (Pbd); yo, los combatiré 
por eso”. 

Estas palabras, no impidieron que Umar viera que dicha lucha, expondría a 
los musulmanes al peligro; y que tendría un mal resultado. Umar, con 
franqueza dijo, que cómo podría luchar contra (esas) personas; cuando 
había escuchado decir al Mensajero de Allah (Pbd), -las siguientes 
palabras-: 

 “(Allah), me ha ordenado combatir a la gente, hasta que éstas 
digan: “No hay Dios, excepto Allah, y Mohammed; es el Mensajero 
de Allah”. Cualquiera que diga esto, en virtud de esas (palabras), su 
vida y sus propiedades; estar protegidas de mí, excepto aquello  lo 
que sea debido.  Y a Allah, corresponderá darles el castigo a la 
gente.”221 

Pero, Abu Bakr, no titubeó contestar a Umar, de la siguiente manera: 

 ¡Por Allah! (Que) yo, combatiré a cualquiera que se separe de 
ofrecer las oraciones, o pagar el Zakat. El Zakat, es un deber que 
recae sobre las propiedades, y él (el Mensajero de Allah) dijo: 
“excepto aquello que sea debido”.222 

 

Yo digo: 

¡Que Allah te perdone, Abu Bakr! Él, puso de lado este hadiz inequívoco, y 
lo interpretó como quiso, de acuerdo con sus políticas del combate. 
Ninguno de los creyentes, los cuales habían luchado o muerto hasta ese día, 
se habían separado de la práctica de sus oraciones, o del pago del Zakat. Si 
no, que ellos tenían reticencia de pagarlo a Abu Bakr, debido a que ellos 
dudaban de (la legitimidad) de su sucesión (de la autoridad) del Profeta 
(Pbd)223. Y en verdad, esas personas estaban excusadas por hacer esto, es 
más, deberían haber sido recompensadas por ello. Ellas, tenían el derecho, 
de no acatar las órdenes excepto las de Allah;  Su Mensajero (Pbd), o las 
impartidas por aquellos quienes tuvieran la wilayat de Allah y Su Profeta 
(Pbd)224 

                                                 
221 Véase: Muslim, Sahih Muslim, Vol.1, p. 51, en el Capítulo de La Fe. 

222 Ibídem. 

223 Como lo explicaremos más adelante. 

224 Allah, ha declarado en Su Libro: (“¡Oh quienes creéis! Obedeced a Allah, y 

obedeced al Mensajero, y a quienes han sido investidos con Autoridad de entre 

vosotros…”) Sura An Nisa (No.4), Aleya 59. 

 



 101 

Si Abu Bakr, hubiera aceptado esta excusa a aquellas personas, la hubiera 
considerado como una prueba en su contra. Pero, ¿cómo aquellas personas, 
hubieran podido ser tratadas con justicia por Abu Bakr aquel día? 

Los Libros Sihah, y de Hadices, están repletos de textos los cuales 
establecen la prohibición general y absoluta de derramar la sangre de los 
creyentes, sin que exista ningún hadiz particular, el cual anule  o limite esta 
norma . Excepto, por (los hadices) relacionados con una interpretación que 

                                                                                                                                            
El Sheik Mohammed ibn al-Hassan at- Tusi, en su obra de exégesis del Sagrado Corán 

titulada: At Tabian Fi Tafsir al- Qurán, Dar Ihiá At Tarázil  Arabi, sl, sf, Vol. 3, páginas 

236-237, ha acotado lo siguiente: 

 

“Esta, es una declaración proveniente de Allah dirigida a los creyentes, en la cual les 

ordena obedecerle a Él; a Su Profeta, y a quienes poseyeran la Autoridad sobre ellos. La 

obediencia, es la sumisión ante una orden, entonces la obediencia respecto a Allah, es la 

sumisión ante Sus Órdenes,… y la obediencia respecto al Mensajero es también la 

obediencia a Allah; puesto que Él ha ordenado la obediencia a Su Mensajero. Entonces,   

(podemos decir) que la obediencia al Mensajero es la obediencia a Allah, tal y como 

declara (El Sagrado Corán): “Quien obedece al Mensajero, en verdad obedece a Allah” 

(…) la obediencia al Profeta es obligatoria en tiempos de su vida y después que éste haya 

muerto, puesto que es necesario el seguimiento de su línea de conducta.(…) ”. (1) 

 

En lo que respecta al significado de “quienes poseen La Autoridad” existen varias  

interpretaciones:  

 

1. Una primera posición, basada en las declaraciones de Abu Hurairah,  Abi Abbás, 

Mimun Bin Mehran, y de As Sadi, Al Yabaei, y Al Yalkhi; dicen que el término se refiere 

a aquellos quienes detentan el poder político, -literalmente- “los emires o príncipes”  (al-

umara’). 

2. Una segunda posición, entre los que se encuentran Yabir Bin Abdullah, Muyahid, y 

Al Hassan, Abi Aliah, quienes dicen que  el término se refiere a los sabios,(al-ulamah) .   

3. Por otra parte, existe otra posición basada en las enseñanzas de Abu Ya’far y de Abi 

Abdullah (P) quienes dicen que “quienes poseen La Autoridad”, hace referencia de los 

Imames descendientes del Santo Profeta (Pbd). De tal forma que Allah ha decretado 

obligatoria la obediencia plena de las disposiciones emanadas de ellos, de la misma forma 

que ha hecho obligatoria la obediencia de las órdenes emanadas del Santo Profeta, y las 

que hayan emanado de Él mismo. Agrega el Sheik At Tusi : “…No es permisible la 

obediencia plena de alguien, excepto si éste no es infalible de todo olvido o error, 

(condición) que no ocurre en el caso de los emires o de los sabios, por lo tanto es 

obligatoria la obediencia de Los Imames, por estar fundamentada en su infalibilidad y 

pureza. Respecto a la opinión que dice que el término se refiere a los sabios, puede decirse 

que ésta es poco probable, puesto que (Walí al-Amr) significa obedeced a quienes poseen 

La Autoridad y esto no se aplica a los sabios…  y si han dicho que nos es obligatorio el 

obedecer a los sabios si éstos son competentes, por lo tanto no tenemos la obligación de 

obedecerles  si se apartan de La Verdad… ”  (2)    

 (Nota del Tr. al Español) 
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limitó la prohibición y consideró que era permisible el matar y confiscar los 
bienes de aquellas personas. 

Respecto al Zakat, el cual Abu Bakr, consideraba como una obligación 
pecuniaria; éste no tenía ninguna particularidad o énfasis especial en su  
obligatoriedad (de cumplimiento) por parte de de los creyentes. El Walí, 
quien reemplazaba al Profeta (Pbd), -en sus funciones de Gobierno-; tenía 
los deberes de solicitar y recolectar el (pago del) Zakat. Si los creyentes, se 
rehusaban a hacer el pago voluntariamente, entonces; -el Califa, podía 
obligarlos a hacer ese pago, mediante su poder. Pero sin combatirlos o 
matarlos. 

El hecho de combatir (a los creyentes), por el sólo hecho de recoger el 
Zakat, es una contradicción a las normas; que habían determinado la 
inviolabilidad de sus vidas y propiedades.  

He aquí, algunos de esos hadices, los cuales han sido mencionados por 
Muslim, en su Sahih225, en el Capítulo: “Sobre las virtudes de Alí”. 

El Mensajero de Allah (Pbd), le dijo a Alí, cuando le dio la bandera en el día 
de la Batalla de Khaibar:  

 “¡Ve, y no te voltees!”. 

 El Imam Alí (P), caminó unos pasos y se detuvo, pero sin volverse dijo en 
voz alta:  

 ¡Oh Mensajero de Allah! ¿Hasta cuándo, tengo que combatir a esta 
gente?  

El Mensajero de Allah (Pbd), dijo:  

 “¡Combátelos, hasta que den testimonio de que no han Dios excepto 
Allah, y que Mohammed es el Mensajero de Allah! Si hacen esto, 
entonces, sus vidas y sus propiedades serán perdonadas,  excepto 
por aquello que sea debido, y entonces responderán ante Allah! 

 

En los libros Sahihs de Bukhari226 y Muslim227, existe un hadiz narrado 
por Usamah Ibn Ziyad, que dice: 

∆ “El Mensajero de Allah (Pbd), nos envió (a una expedición militar 
a) al-Haraqa. Por la mañana, llegamos allí. Derrotamos a la gente. 
Un hombre de los Ansar y yo, seguimos a un hombre de (aquel 
pueblo). Cuando lo capturamos, dijo: “No hay Dios excepto Allah”. 
Mi compañero, se abstuvo de darle muerte, pero yo lo maté con mi 

                                                 
225  Muslim, Sahih Muslim, Vol.2, p.324. 

226 Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Dar al-Fikr, sl, 1981,Vol.5, p.87, en el Capítulo: La 

Batalla de Mu’ta. (Nota del Tr. al Español). 

 

227 Muslim, Sahih Muslim, Dar al-Fikr, Líbano, sf, Vol.1, p.68, Capítulo: “Sobre la 

prohibición de matar a un infiel, después de que hubiera hecho la declaración: “No hay 

Dios, excepto Allah”. (Nota del Tr. al Español). 
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lanza. Cuando regresamos, el Profeta (Pbd) estaba al tanto, de lo 
que habíamos hecho;  y dijo: “¡Oh Usamah! Mataste, después que 
(aquel hombre) dijo: No hay Dios excepto Allah”. Yo, respondía: 
“Lo hizo, para salvar su vida”. El Mensajero (Pbd), siguió 
repitiendo esa pregunta, hasta que llegué a desear no haberme 
convertido al Islam; antes de aquel día.”228 

Usamah, no quiso haberse convertido al Islam, hasta el punto en que pensó 
que todo lo que había ofrecido a la Fe; sus oraciones, el pago del Zakat, sus 
ayunos, su apoyo al Profeta (Pbd); su lucha en la Senda del Islam, así como 
todas sus buenas acciones hasta aquel día, no compensaban este pecado. 
Así, que todas sus buenas obras, habían sido anuladas, por la comisión del 
mencionado pecado.  Sus palabras, denotan claramente que él temía que 
Allah, no le perdonara nunca esta falta. Por lo que llegó a querer no haberse 
convertido en musulmán, antes de aquel día; con el objeto de que llegara a 
ser incluido en el hadiz del Profeta (Pbd): 

 “La aceptación del Islam, hace que sean perdonados todos los 
pecados anteriores.”229 

Esto, es una prueba suficiente, la cual muestra la dignidad de las personas 
(quienes pronuncian) “No hay Dios, excepto Allah”; y (prueba también), la 
inviolabilidad de sus vidas. 

 

Al-Bukhari, menciona en su Sahih,230 que un hombre le dijo al Profeta 
(Pbd) 

 “¡Oh Mensajero de Allah, témele a Allah! El Profeta dijo: “¡Oh hombre, ay 
de ti! ¿Acaso, no soy yo, entre todas las personas de La Tierra; quien más 
le teme a Allah?”Entonces, dijo Khalid (Ibn al-Walid): “¡Oh Mensajero de 
Allah! ¿Le corto el cuello (a ese hombre)? Dijo (Pbd): “No, puesto que 
podría él, estar rezando sus oraciones” (...)231 

                                                 
228 Por cuanto,  del Mensajero de Allah (Pbd), desaprobó que Usamah hubiera matado a 

aquel hombre; después de que éste había proclamado: “No hay Dios excepto Allah.” 

 

229 Ibn Hayar, Fathul Bari’, Darul Ma’refah, Beirut, sf, Vol.7, p149. (Nota del Tr. al 

Español). 

 

230 Al-Bukhari, Opt. Cit, Vol.8, p.110, en la Sección: “El Envío de Alí y Khalid al 

Yemen”. (Nota del Tr. al Español). 

231 Lo cita Ahmed Ibn Hanbal, en un hadiz transmitido por Said Ibn Khudri, en la página 

4 del Vol.3, de su Musnad.  También lo cita al-Asqalani en (el libro) al-Isaba,  en la 

traducción de la Sarhuq al-Manáteq, con relación al hipócrita llamado Sarhuq,  cuando 

éste fue apresado para ser matado. El Mensajero de Allah (Pbd), dijo: “¿Él ora?” Dijeron: 

Sí, para ser visto por la gente” Dijo (el Profeta- Pbd-): “Yo, prohíbo que maten a los 

orantes”. También así, lo ha citado Dhahabi en su libro al-Mizan, de Amer Ibn Abdullah 

Ibn Isar, aunque de una cadena de transmisión débil que se remonta hasta Uns, quien dijo: 

“Se le mencionó al Profeta (Pbd), sobre un hombre el cual quien era un gran hipócrita, e 

insistieron en que se les autorizara el darle muerte. Dijo (el Profeta-Pbd-) “¿Él ora?” 
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 En los dos Sahihs (Bukhari y Muslim), está incluido un hadiz232, el cual 
fue transmitido por Ibn Umar (que Allah esté complacido con él), donde 
menciona las palabras que dijo el Mensajero de Allah (Pbd); cuando éste se 
encontraba en Mina, señalando a La Meca: 

 “¿Saben Ustedes, cuál es este lugar? Respondieron (sus 
Compañeros): “Allah y Su Mensajero, saben mejor”. Dijo (Pbd): 
“Esta es Tierra Santa”. ¿Saben Ustedes, cuál es este día? 
Respondieron (sus Compañeros): “Allah y Su Mensajero, saben 
mejor”. Dijo (Pbd): “Este es el Día Santo”. ¿Saben Ustedes, cuál es 
este mes? Respondieron (sus Compañeros): “Allah y Su Mensajero, 
saben mejor”. Dijo (Pbd): “Este es el Mes Santo”. Dijo (Pbd): En 
verdad, que Allah ha hecho inviolables la sangre, la propiedad, y el 
honor de (todos) Ustedes; como también ha decretado santos para 
Ustedes, este día, este mes, y este lugar.”233 

 

Los libros Sihah234, y de Hadices, contienen muchos de este tipo de textos, 
cuyos contendidos; son de diáfana claridad para los musulmanes. De 
acuerdo con estos hadices, está prohibido combatir a un musulmán, por el 
hecho de que éste se rehusaba a pagar el Zakat al Imam. Especialmente, si 
la reticencia de este musulmán, está basada en la duda acerca de la 
identidad del Imam legítimo; como era lo que sucedía en algunas tribus 
(árabes), después de la muerte del Profeta (Pbd). Una gran sedición, 
ocurrió en aquellos días, y sus malos efectos se extendieron por doquier. 
Muchos musulmanes, cometieron apostasía. Los Muhayirun,  y los Ansar, 
discreparon respecto al tema del Califato. Cada uno de ellos, tenía 2 
opiniones; y es posible que entre los Ansar, llegaran a tenerse hasta 3 
opiniones235. Durante esta sedición, a Abu Bakr se le dio el Juramento de la 
Alianza como Califa, y ese juramento fue -como un alguien dijo-:  

                                                                                                                                            
Contestaron: Sí, (pero) no hay nada  bueno en ella (es decir, en esa oración). Dijo (el 

Mensajero) Pbd: “En verdad,  yo, prohíbo que maten a los orantes.”  

Si Khalid Ibn al-Walid, hubiera tomado en consideración la oración de Malik Ibn 

Nuwaira, y se hubiera abstenido de matarlo; aún y cuando Abdullah Ibn Umar y Abu 

Qatada al-Ansari, habían sido testigos de que Malik había rezado con ellos la Oración del 

Fayar (de La Mañana). Pero Khalid (Ibn al-Walid), le había gustado la bella esposa de 

Malik, como dijo el poeta Abu Zuhair as-Sa’di: 

“Khalid lo mató agresivamente, tan sólo por su esposa 

La cual, él había pretendido anteriormente”. 

232 Al-Bukhari, Opt. Cit, Vol.2, p. 191-192.  Muslim, Opt. Cit, Vol.4, p.41, en el “Libro 

del Hajj”. (Nota del Tr. al Español) 

233 Esto sucedió en el día del sacrificio del animal, en Mina, durante el Mes de Dhil Hijjah. 

(Nota del Tr. al Español.) 

234 “Sihah”, es el plural del adjetivo, “Sahih”. Se llama así, el tipo de libro que contiene 

todos los hadices que son considerados como verídicos y exactos. (Nota del Tr. al 

Español). 

 

235  Ibn Hadid, Sharj Nahyul Balagah, Vol.2, p.24. 



 105 

o “… (un suceso) inesperado, que Allah, proteja a los musulmanes de 
sus malos efectos.”236 

Era natural, que en aquel tiempo, las personas tuvieran dudas acerca de la 
legitimidad de dicho juramento; así como del acuerdo unánime sobre el 
mismo, cuando las gentes estaban sumidas en un desacuerdo. De hecho, la 
situación en aquel tiempo, era peor de lo que ha sido mencionado. Por lo 
tanto, no eran reprochables aquellos, quienes dudaran sobre el Califato de 
Abu Bakr, cuando no lo obedecieron en lo concerniente al tema del Zakat; y 
en otros particulares. Hasta que no hubieran sido convencidos, de que él 
era el Califa legítimo, después (de la muerte) del Profeta (Pbd). 

 

Sección 13. El Día de  al-Bitah. 

 

Fue el Día de al-Bitah237, o el día en que Malik Ibn Nuwaira y su gente,  
recibieron de Khalid (Ibn al-Walid).  

Khalid, era el líder absoluto de los ejércitos de aquel tiempo, por lo que 
ordenaba lo que quería; y juzgaba de acuerdo a sus deseos. Él, estuvo 
complacido con matar a creyentes, excediéndose en la mutilación, el 
apresamiento de las mujeres; y en quien por medio de sus decretos, 
incurrió en la violación de las normas de Allah, las cuales establecían (el 
respeto a las ) propiedades, vidas y honores. Él, cometió pecados y 
maldades, las cuales nunca se habían dado, incluso en los tiempos de 
anteriores a la venida del Islam. 

¿Quién era Malik? 

Malik Ibn Nuwaira Ibn Hamza Ibn Shaddad Ibn Abd Ibn Tha’laba  Ibn 
Yarbu at-Tamimi al-Yarbu, era el hombre más honorable de  Bani Tamim, y 
el máximo exponente de la gloria de Bani Yarbu. Él, era uno de los notables 
más famosos entre los árabes, y un era un ejemplo en por (sus cualidades 

                                                                                                                                            
 

236 Dijo Abu Bakr, en los primeros días de su Califato:  

 “La alianza que he recibido, fue inesperada, que Allah nos proteja de su mal, y tuve 

un  presentimiento de disensión”.  

Consúltese: Ibn Hadid, Ibídem, Vol.1, p.132 y Vol.2, p.19. Dijo Umar Ibn al-Khattab:  

o “…el Juramento de Alianza, a Abu Bakr fue un hecho inesperado, porque así fue. 

Que Allah, nos proteja de sus malos efectos…” 

 Al-Bukhari, Opt Cit, Vol.4, p.119. 

237 Al-Bitah, es un lugar situado en la región central del actual Reino de Arabia Saudita. 

Éste sitio, se encuentra entre Medina y la Capital del Reino, Riad.  Los hechos que hace 

mención el autor, sucedieron en el año 11 de la Hégira, en los primeros meses del Califato 

de Abu Bakr As-Siddiq. -Véase en Mas’udi: Tanbih wal Ishraf, p.115.-(Nota del Tr. al 

Español) 
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de): generosidad, coraje, y valor. Era, (su personalidad) semejante a la de 
un rey. Cuando él se convirtió al Islam, muchas personas de su tribu, 
también abrazaron la Fe Islámica. El Profeta (Pbd), le encomendó las 
caridades de su gente, puesto que tenía mucha confianza en él.  

¿De qué era culpable Malik? 

Malik, era culpable según el criterio de Abu Bakr, debido a su posición 
respecto al (pago del) Zakat, así como con relación a otras obligaciones 
religiosas. Malik, lo que había estado tratando de determinar, cuál era su 
deber legal; de acuerdo con la legislación de Allah y Su Mensajero (Pbd).238 

                                                 
238 (Un Hadiz, y su respectivo análisis por parte del Traductor al Español) 

El siguiente hadiz, aunque no fue incluido por el Seyid Sharafudín en esta obra, 

nosotros aquí lo aportamos en esta traducción al Español, porque éste; explica 

claramente el contexto en que se dio el problema entre Malik Ibn Nuwaira, Abu 

Bakr, y Khalid Ibn Walid. Este hadiz, es narrado, Bara’ Ibn Azib, de quien se 

encuentran muchos hadices, en los Sahihs de  Bukhari y Muslim. Sin embargo, 

éste, lo encontramos específicamente en la obra de Shadán Ibn Yibrail al-

Qummi: al-Fadháel, Maktab al-Hadriah, Nayaf, 1962, páginas 75-76. El cual, es  

una compilación de hadices de la Corriente Shiíta. Dice así :  

 “Dijo Al-Bara’ Ibn Azib. El Mensajero de Allah (Pbd), se encontraba hablando 

reunido con sus Compañeros cuando vino donde él, una delegación de Bani 

Tamim, (encabezada por) Malik Ibn Nuwaira. Dijo:  

□ “¡Oh Mensajero de Allah (Pbd), enséñame (los Principios) de La Fe.  

 

 Entonces, contestó el Mensajero de Allah (Pbd):  

1. “Da testimonio, que no hay otro Dios excepto Allah, El Único, El que no 

tiene Asociados        (en Su Divinidad), y da testimonio, que en verdad, yo soy el 

Mensajero de Allah.  

2. Efectúa  las cinco oraciones (obligatorias de cada día). 

3. Ayuna, en (el Mes de) Ramadán. 

4. Paga el (impuesto del) Zakat. 

5. Realiza  la Peregrinación a la Meca. 

6. Obedece a mi Albacea, después de mi (muerte). –Señalando con su mano, a 

Alí Ibn Abi Taleb (P). 

7. No asesines. 

8. No robes. 

9. No cometas traición. 

10. No comas de los bienes pertenecientes a los huérfanos. 

11. No bebas alcohol. 

12. Muere, dentro (de los límites de) La Ley Islámica. 

13. Haz lícito, aquello que yo hice lícito. Y prohíbe como ilícito, aquello que yo 

hubiera declarado ilícito. 

14. Otorga de tus derechos, al débil, al fuerte, al grande, al pequeño.  

 

Y el Profeta (Pbd) continuó diciéndole a Malik, más detalles acerca de  La Ley 

Islámica”. 
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Luego, (Malik Ibn Nuwaira) dijo:  

□ “¡Oh Mensajero de Allah! Repíteme todo esto, otra vez, puesto que yo soy 

un hombre olvidadizo.” 

Después de que, (el Profeta de Allah-Pbd-) le repitió todo esto, una vez más. 

(Malik)  cogió la mano del Profeta (Pbd) y dio su testimonio. Se levantó, recogió 

su manto, y dijo: 

□ “¡Por el Señor de la Kaaba (Allah)! Que he aprendido (los Principios) de la 

Fe”.  

Cuando partió, el Mensajero de Allah (Pbd), dijo:  

 “Aquel, quien desee observar a un hombre, de los que estarán en el Paraíso; 

entonces, que observe a este hombre”. 

Entonces, preguntaron Abu Bakr y Umar: 

 “¡Oh  Mensajero de Allah! ¿A quién te refieres? Entonces,  el Profeta (Pbd) 

no respondió. Luego, Abu Bakr y Umar  siguieron a Malik Ibn Nuwaira, y le 

dijeron: 

 “Tú, has recibido del Mensajero de Allah, las buenas nuevas del Paraíso.” 

□ (Malik) dijo: “Son mejores las buenas nuevas de Allah, para Ustedes dos, 

puesto que dieron testimonio, de lo que yo he dado testimonio, aprendieron aquello 

que me ha enseñado el Mensajero de Allah (Pbd). Y si no fuera así, entonces, 

Allah no les daría a Ustedes esas buenas noticias.  

 Entonces, dijo Abu Bakr: No digas eso, puesto que yo soy el padre de 

A’isha, la esposa del Profeta (Pbd). 

□ (Malik) contestó: “Tú, dices eso, entonces, ¿cuál es la necesidad de Ustedes 

dos? 

 Dijeron (Abu Bakr y Umar): “En verdad, que tú eres uno de los (que serán) 

habitantes del Paraíso, por lo tanto; pídele a Allah que nos perdone (los pecados). 

□ (Malik) contestó: “Allah, no los perdonará a Ustedes dos, si abandonan la 

intercesión del Mensajero de Allah; quien es el señor de los que piden perdón. No 

me, soliciten que pida perdón para Ustedes,” 

Entonces, ellos dos se retiraron, y la tristeza era manifiesta en sus rostros. Cuando 

los vio, el Profeta (Pbd), sonrió, y dijo: 

 “¿Les molesta la verdad”? 

Cuando el Mensajero de Allah (Pbd), murió, volvieron los miembros de la Tribu 

Bani Tamim a Medina. Entre ellos, se encontraba Malik Ibn Nuwaira. Éste, había 

salido (de su territorio) para ver, quién era quien estaba en el lugar del Profeta de 

Allah (Pbd). Cuando entró en Medina, era el día Viernes, y Abu Bakr; estaba en el 

púlpito, y daba un sermón a la gente. Entonces, (Abu Bakr) vio a (Malik), y dijo:  

 (Abu Bakr): “El hermano de Tamim”.  

□ (Malik) Le contestó, : Sí. 

□ Dijo (Malik): Entonces, ¿Qué es lo que ha sucedido, con el Albacea del 

Mensajero de Allah (Pbd), al cual se me ordenó que siguiera su Autoridad General 

(Wilayat)?. 

 Le dijeron: “¡Oh beduino! La situación ha cambiado, desde aquella orden.” 

□ (Malik) dijo: “¡Por Allah, que no ha cambiado nada! En verdad, Ustedes han 

insultado a Allah y Su Mensajero”. Luego, se acercó donde Abu Bakr, y le dijo:  

□ (Malik): “¿Quién te subió en este púlpito, mientras que el Albacea del 

Mensajero de Allah (Pbd), está sentado (entre los orantes)?” 
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A parte de estos asuntos, él no buscaba causar la separación de los 
musulmanes, o causar una sedición; o provocar una lucha. (Malik), fue 
sorprendido por el ataque dirigido por Khalid Ibn al-Walid, en los inicios 
del Califato de Abu Bakr; período en el cual, aún existía un desacuerdo 
sobre (su legitimidad al) Califato. 

El Ahlul Bait (P), y sus seguidores, tenían sus propias opiniones. (Y por otra 
parte), Abu Bakr, Umar (Ibn al-Khattab), Abu Ubaidah, Salim y los 
seguidores de ellos; tenían otras opiniones. Los Ansar, quienes habían 
protegido y ayudado al Profeta (Pbd), fueron derrotados, en especial; su 

                                                                                                                                            

 Abu Bakr dijo: “¡Saquen, de la Mezquita del Mensajero de Allah (Pbd), a 

este beduino, quien se está orinando sobre sí mismo!” 

Entonces, se le enfrentaron Qanfad  Ibn Umair, y Khalid Ibn Walid. Y le golpearon 

en el cuello, hasta que lo sacaron”.  

Posteriormente, él (Malik), partió  y declaró: 

□ “ El Profeta de Allah (Pbd), me dio algo importante, que era entre él y yo;  y 

Abu Bakr no tiene derecho a interferir en esto.- Si Abu Bakr muriera, quien lo 

sustituirá en su lugar, será Umar- y eso ¡por Allah, que será una catástrofe!-. Si  un 

grupo de los Quraish, tomara el Califato, nosotros lo aprobaremos; pero nuestra 

aprobación, será como cuando la persona toma con su mano el tizón de carbón 

enrojecido.  

Cuando se estabilizó la situación para Abu Bakr, éste se reunió con Khalid Ibn 

Walid y dijo:  

 “Sabes lo que dijo Malik, delante de los principales testigos, y no tendré 

seguridad, si crea una división para nosotros. ¡Si no se nos une, mátalo”!  

Cuando lo hubo instigado, Khalid montó su caballo. Pero se trataba (Malik) de un 

caballero, respaldado por mil, por lo que Khalid tuvo temor de él, por lo que le dio 

seguridades, y luego lo engañó. Cuando éste (Malik), había depuesto las armas, lo 

mató. Y se casó con su esposa esa misma noche. Khalid, puso la cabeza de Malik 

en una olla de cocinar; mezclándola con carne de camello, haciendo esto la comida 

de la festividad del matrimonio”. 

 

Este hadiz, nos muestra varios puntos que debemos destacar: 

 

1. Que Malik Ibn Nuwaira, y su grupo habían aceptado la Fe Islámica. 

2. Que el Mensajero de Allah (Pbd), declaró, que Malik Ibn Nuwaira iría al 

Paraíso. Algo que no hubiera hecho jamás, si este señor se convirtiera en un 

apóstata, cargo que injustamente le endilgaron a Malik. 

3. Que entre los Principios de la Fe, estaba claro, que Malik debía acatar la 

Autoridad General de Alí Ibn Abi Taleb (P), después de la muerte del Mensajero 

de Allah (Pbd). 

4. Esto lo llevó, a cuestionar a Abu Bakr, la legitimidad que tenía para ostentar 

el cargo de Califa de los Musulmanes, después de la muerte del Profeta (Pbd). 

5. Abu Bakr, no quiso discutir sobre la legitimidad de su investidura, ni los 

procedimientos que se llevaron a cabo, en Saquifa. Si no, que ordenó que 

expulsaran a Malik Ibn Nuwaira, de la Mezquita del Profeta en Medina. (Nota del 

Tr. al Español). 
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líder Sa’d Ibn Ubada, quien había jurado si tenía colaboradores, que 
combatiría a Abu Bakr y sus partidarios pero se retiró de la vida política, y 
no participó en eventos sociales hasta que murió solo en Hawrán. Sumados 
a los desastres causados, por el grupo gobernante, alrededor de las casas, -
respecto a lo cual Allah había declarado-: “(Oh creyentes! No entren en 
las casas del Profeta, hasta que no les haya sido dado el permiso 
para hacerlo”)239; estaban los sufrimientos causados a la hija del Profeta, 
la Señora Fátima Zahra (P), tan sólo porque ella pidió su herencia; su 
donación, y el khums. A pesar, de que ella les brindó pruebas claras, a parte 
muchos otros temas que contenidos en el Corán.  

Por lo tanto, era natural que un hombre como Malik, quien tenía una gran 
posición entre su gente; buscara a la persona quien debería ejecutar la 
voluntad de Allah, y quien guiaría a las gentes hacia la Verdad. Malik, 
aguardó para poder ver a ese hombre, quien debería ser el más calificado 
para reemplazar al Profeta (Pbd)240; para proceder a pagarle el Zakat, y 
cumplir de esta manera su obligación ante Allah.  

El grupo gobernante, tenía que darle suficiente tiempo, para que pudiera 
aclarar la verdad ambigua en aquellos tiempos de confusión. Ellos, no 
tenían que sorprenderlo con aquellos desastres, puesto que él, no era uno 
de los que negaron (la obligación del pago) del Zakat; ni de los que se 
separaron del (cumplimiento) de las oraciones, ni era de los que había 
permitido combatir a Abu Bakr, o a otros musulmanes. 

Esta, era la verdadera posición de Malik y sus compañeros, por lo que  él 
recomendó a su gente; que se mantuvieran dentro del Islam, y que no se 
enfrentaran a Khalid (Ibn Walid). (Malik). Les ordenó dispersarse, para que 
no chocaran contra el ejército de Khalid, y les prohibió reunirse en un solo 
lugar; para evitar que Khalid, pensara que estaban acampando 
preparándose para la lucha.241 

Khalid avanza hacia al-Bitah. 

Cuando Khalid, había finalizado su lucha contra los Bani Asad y Gatafán242, 
él decidió avanzar hacia (la zona llamada) al-Bitah; para enfrentarse contra 
Malik y su gente. Pero Malik, se había retirado de al-Bitah, y había 
ordenado a su gente; que se dispersaran aquí y allá, -como ya lo hemos 
mencionado anteriormente-, puesto que él (Malik); buscaba una solución 

                                                 
239 El Sagrado Corán. Sura al-Ahzab, No.33, aleya 53. 

240  Reemplazar al Profeta (Pbd), en su calidad de Walí al-Amr o Autoridad General de la 

Nación Islámica. (Nota del Tr. al Español). 

 

241 Todo esto, ha sido mencionado por el Profesor Mohammed Hassanein Haikal, en su 

libro: “As-Siddiq Abu Bakr”, p. 144. El Profesor Mahmud Abbás al-Aqqad, en su libro: 

Abqariyat Khalid, p. 131, dijo con respecto a la posición de Malik: “No era una posición 

de intransigencia, o de lucha”. Pero el Profesor al-Aqqad, se equivocó cuando interpretó 

los versos de la poesía de Malik, dándoles otro tipo de significado, que el que en verdad 

tenían. 

242  Estas son dos tribus de los beduinos árabes, que habitaban la Península Arábiga. (Nota 

del Tr. al Español)  
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pacífica en aras de proteger al Islam, en aquellos difíciles momentos. 
Cuando los Ansar, supieron que Khalid (Ibn Walid), iría a combatir a Malik 
y su grupo, ellos (los Ansar); se rehusaron a acompañar a Khalid, y le 
dijeron: 

∆ “Esta, no fue la orden del Califa. El Califa, nos ordenó, que cuando 
acabáramos de combatir contra al-Buzakha; acampáramos hasta 
que él nos escribiera nuevamente.” 243 

Khalid, les respondió:  

 “El Califa, no les confió a Ustedes, nada. Él, me ordenó seguir 
adelante. Yo, soy el Emir, y las órdenes vienen a mí. Si no me llega 
ninguna comunicación escrita, y luego encuentro la oportunidad, la 
tomaré. Y posteriormente, yo se lo informaré al Califa. Si nos 
encontráramos con algo, de lo cual el Califa, no hubiera enviado 
sus órdenes; nosotros decidiremos qué es lo mejor, que debe 
hacerse. Malik Ibn Nuwaira, está a nuestra vista; y yo iré a 
combatirlo con mis hombres.”244 

Posteriormente, él (Khalid), siguió con sus hombres en dirección a al-Bitah, 
pero cuando llegaron allí; no encontraron a nadie.245 

La llegada donde Malik, el odio hacia esas personas, y la paciencia que éstas 
tuvieron cuando les dieron muerte. 

 

Cuando Walid, no encontró a Malik y su gente en al-Bitah, envió 
destacamentos para que les persiguieran. Dichos destacamentos, volvieron 

                                                 
243 Suyuti, en su obra Tarikh al-Khulafah (Historia de Los Califas), cita a Laithi, quien 

afirma: “Que en verdad, Abu Bakr, envió a Khalid y le ordenó combatir a las gentes (que 

rehusaran) los cinco (Pilares del Islam): Los Testimonios (de la Fe), la Oración, el pago 

del Zakat, el ayuno en el Mes de Ramadán,  y el Hajj. Por lo tanto, (Khalid) luchó contra 

los Bani Asad, y Gatafán; y mató a quien mató, y tomó como prisionero a quien tomó 

como prisionero…” (Nota del Tr. al Español) 

244 Haikal, Mohammed: “As Siddiq Abu Bakr”, p. 143, y Al-Aqqad: Abqariatu Umar, 

p.267.  Puede verse aquí, en este diálogo, que el Califa no había ordenado al ejército; que 

atacaran a Malik. Pero Khalid, alegaba que el Califa, le había confiado a él una orden 

especial de atacar, y que de conformidad con esto; el Califa habría usado un truco para 

mostrarle a la gente, que él no era el responsable por los crímenes cometidos en el Día de 

al-Bitah, sino que era Khalid; el único responsable por ellos.  Y que luego, él protegería a 

Khalid, justificando sus acciones, diciendo que había hecho una interpretación errónea del 

decreto.  Esto, demuestra, cuán versado era Abu Bakr en sus (decisiones) políticas. (Nota 

del Traductor al Español). 

 

245 Los historiadores, están de acuerdo, en el hecho que cuando Khalid ocupó con su 

ejército al-Bitah. No encontró a nadie, en ese lugar. Esto fue así, porque Malik, había 

ordenado a su gente que se dispersaran, y que no combatieran Khalid y su ejército. Él 

(Malik), había aconsejado a su gente, que se mantuvieran dentro del Islam, y que 

estuvieran separados hasta que Allah los juntara de nuevo. Haikal: As Siddiq Abu Bakr, 

p.144. 
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con Malik, y algunas otras personas (de su grupo). Ellos, fueron arrestados, 
y matados en una de una terrible forma, como será expuesto más adelante. 
En verdad, de Allah venimos y a Él retornaremos. 

At-Tabari, menciona un hadiz narrado por Abu Qatada al-Ansari, quien 
era uno de los líderes de los destacamentos del Ejército de Khalid. Dice 
(Abu Qatada), lo siguiente: 

 “Era de noche,  cuando nosotros encontramos a Malik y sus 
compañeros. Ellos, empuñaron sus armas, y se prepararon (para 
la lucha). Nosotros, les dijimos: “¡Somos musulmanes!”. Ellos, 
respondieron: “¡Nosotros, también somos musulmanes!”. Nosotros 
(dice Abu Qatada) contestamos: “¿Por qué razón, Ustedes han 
empuñado las armas?”. Ellos, dijeron: “¿Y por qué, Ustedes tienen 
las armas empuñadas?”. Nosotros, (dice Abu Qatada), 
respondimos: “¡Si Ustedes son, lo que dicen ser, entonces; bajen las 
armas!” Posteriormente, nosotros rezamos, y ellos (también) 
rezaron”.246 

Pero, después de terminar las oraciones, ellos (los soldados de Khalid), se 
apresuraron a tomar las armas de Malik y sus compañeros; luego los ataron 
y se los llevaron como prisioneros ante la presencia de Khalid (Ibn Walid). 
Entre los prisioneros, estaba la esposa de Malik, llamada Leila Bint al-
Minhal Umm Tamim; quien  -(según la opinión del Profesor al-Aqqad 
en su libro: Abqariatu Khalid)-, tenía la reputación de ser, una de las bellas 
entre mujeres de árabes. Debido a sus ojos y sus piernas. Dice: “Se decía, 
que en verdad no se había visto, una mayor belleza de ojos y piernas”. 247 

Khalid (Ibn Walid), se sintió atraído por la belleza de ella (Leila), mientras 
estaba debatiendo con Malik. Esto fue así, por cuanto ella, se encontraba al 
lado Malik. 

Khalid, le dijo a Malik:  

 “Yo, te voy a matar”.  
□ Malik contestó: “¿Tu señor, (Abu Bakr), te ordenó hacer eso?  

 Khalid, dijo: “¡Por Allah, que voy a darte muerte!” 

Abdullah Ibn Umar248, y Abu Qatada al-Ansari, estaban presentes en ese 
momento. Ellos, conversaron con Khalid, acerca de este asunto. Pero él, 
rechazó las palabras de ellos.  

Entonces, Malik dijo:  

□ “¡Oh Khalid! Envíanos donde Abu Bakr, y él decidirá qué hacer con 
nosotros. Tú, deberías enviarle otro diferente a nosotros, cuya 
culpa fuera mayor que la nuestra”.  

                                                 
246  At-Tabari, Tarikh at-Tabari, Vol.3, p. 280. 

247 Muchos historiadores, hacen mención de la belleza de esta mujer. Por ejemplo, 

consúltese el historiador Ibn Kathir: Al Bedaiah wal Nihaiah, Darul Ahia’, Beirut, 1988, 

Vol.6, p.354. (Nota del Tr. al Español). 

248  Abdullah Ibn Umar, era uno de los Compañeros del Profeta (Pbd), e hijo de Umar Ibn 

Al-Khattab; el Segundo Califa del Profeta. (Nota del Tr. al Español). 
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Abdullah Ibn Umar, y Abu Qatada, insistieron ante Khalid, para que 
enviara a Malik y sus compañeros; ante la presencia del Califa. Pero Khalid 
(Ibn Walid), dijo:  

 “¡Que Allah me perdone, si yo no lo mato!”. 

 Khalid, pidió a Dhirar Ibn al-Azwar al Asadi, que matara a Malik.  

Malik, -entonces-, se volvió hacia su esposa y dijo a Khalid: 

□ “¡Es ella, quien me ha matado!”  

Khalid, dijo:  

 “¡Es Allah, el que te ha matado, porque tú cometiste apostasía 
contra el Islam!”  

Malik, dijo:  

□ “Yo, aún soy musulmán”.  

Khalid, ordenó a Dhirar:  

 “¡Oh Dhirar, córtale el cuello!  

Entonces, Dhirar dio muerte a Malik. Khalid, arrestó a la mujer de Malik, y 
se casó con ella, aquella misma noche. Khalid (Ibn Walid), ordenó a sus 
compañeros, el poner a los cautivos, dentro de la prisión. Hacía mucho frío. 
En la oscuridad de la noche, se escuchó la voz del mensajero que decía: 
“¡Calienten a los prisioneros!”. De acuerdo, con el dialecto (árabe) Kinana, 
esto significaba, que debían matarlos; por lo tanto, todos los prisioneros 
fueron exterminados. 

Khalid, había ordenado a los verdugos entre sus hombres, que mataran a 
los prisioneros; cuando escucharan este llamado. Este truco, lo usó Khalid, 
para demostrar que él no era el responsable de este crimen; sin embargo, 
esto fue obvio para Abu Qatada, y personas inteligentes como él. No se 
sabe, -si dio resultado-, con las personas ordinarias, las cuales habían sido 
engañadas por sus gobernantes poderosos, y sus políticas. 

Esta es la verdad, detrás de los hechos que ocurrieron entre Khalid (Ibn 
Walid), y Malik (Ibn Nuwaira). Cualquiera, quien estudie cuidadosamente 
lo que ha sido mencionado por los historiadores, acerca de los sucesos en 
al-Bitah; podrá encontrar claramente, esta verdad. Que las declaraciones 
contradictorias, que se encuentran por aquí, y por allá; no les impidan 
acercarse a la verdad. Ese tipo de declaraciones, han sido producidas por 
tendencias personales, y adulación al Walí al-Amr de aquella época; así 
como para Comandante General de Los Ejércitos, con el propósito de 
justificar los yerros de éstos. 

Nosotros, hemos estudiado cuidadosamente estos hechos, y no 
encontramos otra cosa; sino que se trató de distorsionar la verdad, para 
defender a Khalid, debido  al amor que se le tenía. ¡Y Allah, es el Testigo de 
todo lo que ellos dicen! 
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Las  protestas de Abu Qatada y Umar. 

 

El Profesor Haikal, en su libro, as-Siddiq Abu Bakr, 249dice:  

“Abu Qatada al-Ansari, se enojó mucho ante el crimen cometido por Khalid, 
cuando dio muerte a Malik, y se casó con la esposa (de éste). Abu Qatada, 
se separó de Khalid y fue a Medina, en compañía del hermano de Malik, 
Mutamim Ibn Nuwaira. (Abu Qatada) tomo la resolución de que  nunca 
más volvería servir bajo las órdenes de Khalid (Ibn Walid).   

Cuando llegaron a Medina, Abu Qatada, aún estaba muy enojado, y fue 
donde Abu Bakr; y le informó  de lo que Khalid, le había hecho a Malik, y a 
su esposa. Agregó, que él había jurado por Allah, que nunca volvería a estar 
bajo las órdenes de Khalid. Pero Abu Bakr, estaba tan complacido con las 
victorias de Khalid, que se molestó con Abu Qatada. De hecho, él (Abu 
Bakr), rechazó todo lo que había dicho Abu Qatada, acerca de “La Espada 
del Islam”.250 

 

El Profesor Haikal, agrega: “¿Usted, piensa que la ira de Abu Bakr, 
atemorizó a Abu Qatada, y que ésta; le hizo callar? ¡De ninguna manera! Su 
rebelión contra Khalid, era tan violenta, que fue donde Umar Ibn al-
Khattab; y le informó toda la historia, y le demostró que Khalid, se había 
dejado someter a sus inclinaciones personales; por encima de sus deberes. 
Y que había desobedecido las órdenes de Allah, con el objeto de 
satisfacerse. Umar, confirmó la opinión de Abu Qatada, y se unió a él, en su 
crítica contra Khalid. Umar, fue donde Abu Bakr, estando sumamente 
enfadado con las acciones protagonizadas por Khalid. Él (Umar), pidió a 
Abu Bakr, que destituyera a Khalid. Umar, le dijo a Abu Bakr, que la espada 
de Khalid; había pecado, y que el Califa, debía castigar a Khalid. Pero Abu 
Bakr, no sancionaría a sus oficiales!251 Por lo tanto, Abu Bakr, le dijo a 
Umar quien había estado insistiendo en repetidas ocasiones; que castigara 
a Khalid:  

 “¡Oh Umar, déjalo en paz! Él, interpretó, pero se equivocó. Y no lo 
reproches más.”  

Pero Umar (Ibn al-Khattab), no quedó satisfecho con esa respuesta, y no se 
abstuvo de pedir, que se castigara a Khalid. Cuando Abu Bakr, no pudo 
resistir más esas insistencias de Umar, le dijo:  

 “¡Oh Umar, no! Yo, no voy a envainar la espada de Allah, la cual ha 
sido desenvainada, contra los infieles”. 

                                                 
249 Haikal, Opt Cit, p. 47. 

250 “La Espada del Islam”, es el apelativo con que se conocía a Khalid Ibn Walid (Nota del 

Tr. al Español). 

251  Al hacer esto, Abu Bakr, actuó de acuerdo con su propio ijtihad; ignorando la orden de 

Allah que dice: (“…Y Nosotros, les hemos prescrito a ellos en eso, que la vida es por la 

vida”) El Sagrado Corán, Sura Al-Maidah, No.5, aleya 45. 
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El Profesor Haikal, dice de seguido: “Pero Umar, encontró que las 
acciones de Khalid (Ibn Walid), eran abominables; por lo que su conciencia 
estaba insatisfecha. ¿Cómo, entonces, podría mantenerse en silencio, y 
dejar en paz a Khalid; como si éste no hubiera cometido, ningún pecado o 
crimen? Umar, tenía que reiterar su solicitud a Abu Bakr, y mencionarle 
con toda franqueza que el enemigo de Allah; había matado ilegalmente a un 
musulmán, cometido adulterio con su esposa, y que no era justo; el que no 
se le castigara por sus crímenes.  

Ante la gran indignación de Umar, Abu Bakr, tuvo otra alternativa que la de 
convocar a Khalid, e interrogarlo acerca de sus acciones.  Khalid, llegó a 
Medina. Él, entró en la Mezquita con sus ropas de combate, cuyas partes de 
hierro estaban oxidadas, y (exhibiendo) unas flechas incrustadas en su 
turbante. Cuando Umar, lo vio llegando a la Mezquita, se le acercó 
rápidamente, le sacó las flechas de su turbante y las destruyó. Luego le dijo: 

o “Tú, mataste a un musulmán, y cometiste adulterio con su esposa. 
¡Por Allah! ¡Que yo, te voy a apedrear hasta que mueras!” 252 

Khalid, se mantuvo en silencio, y no se disculpó. Él, fue donde Abu Bakr, y 
le dijo la historia de Malik y su reticencia (acerca del pago del Zakat). 
Khalid, justificó sus acciones con algunas excusas, y Abu Bakr lo excusó; 
perdonándolo, pero le reprochó que se hubiera casado con una mujer, la 
cual la sangre de su marido aún estaba fresca.  Los árabes, detestaban 
acostarse con mujeres, durante las guerras; y consideraban esto una 
desgracia.” 

Yo, digo lo siguiente: 

1. Que el Islam, prohíbe casarse con una mujer, cuyo esposo hubiera 
muerto hasta que ella, complete su período de iddah.253 Si un 
hombre, se casara con una mujer, durante el período de iddah. Ella, 
sería prohibida para él, por siempre. 

2. Si supusiéramos, que Khalid, consideraba a la esposa de Malik, como 
una cautiva. Entonces, el casarse con una cautiva, no le hubiera 
estado permitido excepto si se hubiera cumplido el plazo legal de la 

                                                 
252 At-Tabari, Opt Cit, Vol.3, p.280.  Ibn Hayar: Al Isaba, Vol.3, p.336. Al Hindi, 

Muhaqueq: Kanzul A’ mal, Vol.3 , p.132.  

253  El período de espera o iddah, de la mujer viuda, la cual no estuviera embarazada, ha 

sido establecido por Allah, en el Sagrado Corán: (“Si alguno de Ustedes muriera, y 

dejara viudas detrás, éstas deberán esperar por espacio de cuatro meses y diez días. 

Cuando se hubiera cumplido el término, no habrá reproche si tomaran disposición de 

ellas, de una manera justa y correcta. Y Allah, está enterado de todo lo que Ustedes 

hacen.”) Sura al-Baqarah, No. 2, aleya 234.    

La norma que ha de seguir una viuda embarazada, es que el período de espera se 

prolongará hasta el término del embarazo. Si después de dar a luz, se hubiese cumplido el 

período de 4 meses y 10 días desde la muerte del marido, su período de espera entonces se 

tendría por finalizado. Si no es así, ella después del parto debe esperar hasta que se 

cumplan 4 meses y 10 días, desde la fecha del fallecimiento del marido. (Nota del 

Traductor al Español). 
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absolución (al-istibra’)254. Sin embargo, en este caso, Khalid, mató a 
Malik (quien era el esposo de Leila) y tuvo relaciones sexuales con 
ella; (aquella) misma noche. 

Dice Haikal: 

“Umar, no cambió ni un ápice su opinión, con respecto a las acciones 
cometidas por Khalid. Cuando Abu Bakr murió, y Umar llegó a ser el Califa, 
la primera acción que tomó; fue la de enviar una carta a Sham (Siria), 
anunciando la muerte de Abu Bakr, y junto con ella; venía un decreto que 
contenía la destitución de Khalid, de su puesto de Comandante del 
Ejército.”  

–Agrega, el Profesor Haikal-: “Los Historiadores, están de acuerdo, de 
forma unánime; que Umar  mantuvo en esa opinión respecto a Khalid, por 
haber  matado a Malik Ibn Nuwaira, y casado con la esposa de éste. Y que 
esa posición, resultó en la destitución de Khalid, ordenada por el Califa”. 

 

¡Cuán sorprendente es esto! 

¡En verdad, que es muy sorprendente, que durante la época (del Califato) 
de Abu Bakr; se hubieran perdido todas esas sangres, honores, y 
propiedades. Que se hubieran profanado, dichos derechos sagrados255 
(establecidos) por la Ley Islámica, y dejado de aplicar; los castigos penales 
que la Ley Islámica, prescribe para los infractores de esos derechos!  

¡Incluso, no se destituyó a Khalid (Bin Walid), de su cargo de Comandante 
(del Ejército), a pesar de todo lo que había cometido! Por lo que éste, 
continuó realizando esos excesos hasta que murió el Califa. Pero, fue 

                                                 
254 El período legal para la absolución (istibra’). Se aplica a las mujeres de pueblos 

infieles, que  hubieran entablado guerra contra el Islam-las cuales habrían sido tomadas 

como prisioneras. En este caso, si ellas hubieran estado casadas con un infiel, ese 

matrimonio se consideraría anulado. Un musulmán podría desposar a este tipo de mujer, 

siempre que se hubiera cumplido el plazo de la istibra’, o absolución legal. (1) Si la mujer 

estaba embarazada, del anterior esposo,  tendría que esperarse a que diera a luz lo que 

tiene en su vientre. (2) En caso de no estar embarazada, habría que esperarse a que 

transcurriera un período menstrual; para que se tuviera seguridad que no estaba 

embarazada del marido anterior.  Esto fue establecido en el Sagrado Corán, en la Sura An-

Nisa’, No.4, aleya 24, (aquellas que son poseídas legítimamente por vuestras manos) y 

por la Sunna del Mensajero de Allah (Pbd), tal y como lo narró su compañero Ruif’a Ibn 

Thabit al-Ansari, tal y como lo escuchó del Profeta (Pbd) en el Día de la Victoria de 

Hunain, (Mes de Shawal, año 8 de la Hégira) cuando dijo: 

 “Quien crea en Allah, y en La Otra Vida; no tomará nada de las prisioneras, hasta 

que éstas no se hayan purificado”.  

Y como lo explica an-Nawabi, al- istibra’ se cumple con el parto de la criatura que lleve 

en el vientre, o con el transcurso de un período menstrual. An- Nawabi: Sharj Sahih 

Muslim, Darul Kitab al-Arabi, sl, 1408, Vol. 10, p. 34’35.  Ahmed Ibn Hanbal, Musnad 

Ahmed, Dar as-Sáder, Beirut, sf, Vol.4. P.108-109. (Nota del Tr. al Español). 

255 Se refiere, a la inviolabilidad de los derechos a la vida, el honor, y la propiedad; como 

fue declarado anteriormente en la página….  De esta traducción. (Nota del Tr. al Español). 
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depuesto  por Umar (Ibn al-Khattab), tan pronto como éste se convirtió en 
Califa. 

En verdad, que la opinión de Abu Bakr, respecto a la injusticia que se 
produjo en el Día del Bitah, fue de las primeras que contradecían los textos 
del Corán y la Sunna (del Profeta-Pbd-). Él, dio prioridad en su posición, a 
la conveniencia; en vez de la obediencia (al Libro y la Sunna).256   

 

Explicación de la Opinión: 

El Profesor Haikal, afirma en su libro As-Siddiq Abu Bakr,- cuando 
analiza la opinión de Abu Bakr, y sus fundamentos-, lo siguiente: 

“Abu Bakr, pensó que la situación, era más peligrosa como para prestar 
atención a esos asuntos.257”  Agrega: “¿Por qué habría que matar a un 
hombre, o a un grupo de hombres; por haber cometido en un error de 
interpretación, o incluso; sin que hubiera existido error, cuando los peligros 
que acechaban al Estado, y las revueltas habían estallado a lo largo y ancho 
de las tierras árabes?258 

Dice Haikal: “Éste líder (se refiere a Khalid), quien había sido acusado de 
haber cometido un error259, era uno de los más grandes poderes; que 
podían ser usados para repeler los desastres y peligros.”260 

                                                 
256 Al-Amini, Al Ghadir, Dar al-Kitab al-Arabi, Beirut, 1967, 3° edición, Vol.7, páginas 

158-169. 

257 Esto es una exageración. Efectivamente, era muy peligrosa (la situación en ese 

momento), pero esto no llevaba a ignorar que era posible, en aras de lo que no era posible.  

Era posible, y era lo mínimo que hubiera podido hacer, el destituir a Khalid (Ibn Walid) de 

su cargo; y nombrar en su lugar, a otro quien estuviera calificado. Como Umar, Abu 

Ubaidah, Ma’ath  Bin Yabal, Sa’d; u otra persona. Y retrasar el juicio de Khalid, hasta que 

las circunstancias así lo permitieran, para luego darle el castigo de acuerdo con los textos 

de la Ley Islámica. 

258 Estas afirmaciones, también, no están exentas de exageración. Sus palabras: “… por 

haber cometido en un error de interpretación, o incluso; sin que hubiera existido error”, 

son tan sólo una fabricación. La fe en el Islam, que tenía Malik, cuando fue matado;  no 

era objeto de duda por parte de Khalid, ni por parte de Abu Bakr. Y el matrimonio con la 

esposa de Malik, realizado cuando ella estaba en el período de iddah, debería ser castigado 

con la pena de muerte a pedradas, de acuerdo con el consenso que existe entre los 

musulmanes. De haber podido, esto era lo que hubiera hecho Umar. Las afirmaciones de 

Haikal, cuando dice: “¿Por qué habría que matar a un hombre, o a un grupo de 

hombres…?”   Hace un menosprecio a lo que ha declarado Allah: (“Y quien matara una 

vida, es como si hubiera matado a la Humanidad entera.”) Sura Al Ma’edah, No.5, 

aleya 23. (“Y quien matara a un creyente intencionalmente, entonces, su recompensa 

sería el Infierno donde moraría eternamente.”) Sura An-Nisa’, No.4, aleya 93. (“Y 

aquellos quienes no llaman a otro dios excepto a Allah, y no matan vidas que Allah 

ha prohibido (quitar), excepto por el requerimiento de la Justicia; y quienes no 

cometen adulterio. Y quien actuara así, encontrará la consecuencia del  pecado, y le 

será doblado el Castigo en el Día del Juicio; y vivirá eternamente en la ignominia”). 
Sura Al-Furqán, No.25, aleyas 68-69. 

259 En verdad, Khalid (Ibn Walid), no era más, que  un asesino de la vida que Allah había 

prohibido quitar. Quien mantuvo relaciones sexuales, con quien Allah, había prohibido 
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El Profesor Haikal dice: “¿Cuál era el problema, en casarse con una 
mujer, a pesar de las tradiciones de los árabes; si dicho matrimonio era 
hecho por el conquistador, quien había sometido a países, y como 
resultado; había tomado mujeres cautivas, las cuales serían sus 
posesiones?261 

Luego, agrega el Profesor: “Si nosotros, aplicáramos la Ley Islámica, 
entonces, no tendríamos que criticar a las grandes personalidades como 
Khalid262; especialmente, si esto pudiera dañar el Estado, y exponerlo a 
peligros”.263 

                                                                                                                                            
hacerlo. Él buscó esos ilícitos, y no  perdió (la oportunidad) de cometerlos. De hecho, él 

intencionalmente, siguió realizando estos (actos prohibidos); aún después de haber sido 

perdonado por el Califa.  

260  Siendo posible, el que fuera sustituido, por cualquier otro hombre calificado, como  lo 

mencionamos anteriormente.  

 

261 Yo, no  pienso que el Profesor Haikal, crea en éstas, en las anteriores o  en las 

posteriores palabras. Excepto, que él buscara favorecer a Abu Bakr, As-Siddiq.  Yo, no 

creo que el distinguido Profesor Haikal, fuera indiferente del honor de  la sexualidad de 

las mujeres, cuando dice: “¿Cuál era el problema en casarse con una mujer….?” Yo, no 

creo que él, permitiría que todo conquistador, hiciera  lo que hizo Khalid. Esto, sería 

permitido con el permiso de Allah,  a un conquistador musulmán; quien conquistara un 

país  infiel que hubiera atacado al país islámico. Y es seguro, que Malik y su pueblo, no 

eran sino creyentes, los cuales rezaban las oraciones, pagaban el Zakat, y creían en La Otra 

Vida. Sino que (el problema residía en que) Malik y su gente, habían retrasado (el pago del 

Zakat), a principios del Califato de Abu Bakr; con el objeto de aclarar si éste estaba 

legitimado para ese cargo.  

 

262  Resulta sorprendente,  lo que  dice  el Profesor Haikal. ¡En tanto tú vivas, verás cosas 

increíbles! ¡Qué extraño! El Profesor Haikal, dice que las sentencias judiciales no 

permiten la crítica a grandes personalidades; como Khalid (Ibn Walid). A pesar, de que él 

sabe muy bien, que Allah, creó el Paraíso para cualquiera quien le obedezca; aunque se 

tratara de un esclavo de Abisinia (Etiopía). Y ha creado, el Infierno para cualquiera que lo 

desobedezca, aunque se tratara de un noble (árabe de la Tribu) Quraish. No existe lisonja 

por parte de Allah, hacia sus criaturas. Todas las personas, reciben de Él un trato justo.  Un 

hombre noble, sería humillado, cuando los derechos de ajenos (que se había apropiado); le 

fueran arrebatados, y sea castigado. Y un hombre humilde, es honorable, hasta que su 

derecho le sea devuelto.  

(Quiere decir el Seyid Sharafudín, en esta nota, que la Ley Islámica, ha de aplicarse a 

todos los musulmanes; sin distinción de alcurnia, nacionalidad, clase social, o color. Nota 

del Tr. al Español). 

 

263 Si la ejecución de la sanción penal, causara algún tipo de peligro, entonces; dichas 

sanciones deberían aplazarse, hasta que desaparecieran los peligros. Pero el Califa (Abu 

Bakr), no aplazó la ejecución de la pena, ni esperó a que desaparecieran los peligros. Sino 

que él, perdonó todos aquellos pecados y crímenes, y quedó totalmente satisfecho; con 

aquellos criminales. 
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(…) “Los musulmanes, necesitaban la espada de Khalid. Necesitaban a 
Khalid, más que nunca, el día en que Abu Bakr lo convocó ante su 
presencia; y lo reprendió. Musailama, “El Mentiroso”, se había amotinado 
junto con otros 40 mil hombres en Yamamah264, cerca de al-Bitah. Y la 
rebelión de esta gente, era la peor que había ocurrido contra los 
musulmanes y el Islam265. ¿Era posible acaso, el dejar que los ejércitos 
islámicos fueran derrotados por Musailama, y la Religión de Allah, fuera 
afectada por muchos peligros, debido al asesinato de Malik Ibn Nuwaira, o 
por la bella Leila, la cual había cautivado a Khalid?266 En verdad, que 
Khalid (Ibn Walid), era un Signo de Allah,  y su espada, era “La Espada de 
Allah”.  

Por lo tanto,  la política de Abu Bakr, cuando convocó a Khalid, quedó 
satisfecha267, con el hecho de reprocharle –(lo actuado en el Día del Bitah)- 
; y el ordenarle al mismo tiempo, que movilizara su ejército hacia al-
Yamamah, con el objetivo; de que se encontrara con el ejército de 
Musailama. 

Cuando Abu Bakr, le ordenó a Khalid (Ibn Walid), que fuera a luchar contra 
Musailama, él quería mostrar a la gente de Medina, especialmente a los que 
apoyaban la opinión de Umar; que Khalid, era un hombre calificado, el cual 
podría derrotar las dificultades. Y que él (Abu Bakr), le había lanzado al 
infierno (de la guerra), el cual si  se lo tragara,- (es decir si derrotara a 
Khalid)-,  ese sería el castigo por lo que le había hecho a Leila y a su marido 
Malik.268 O si resultara victorioso, (dicha guerra) lo purificaría y él volvería 

                                                 
264 Yamamah, es un lugar situado al suroeste de la ciudad de Riad, en el actual Reino de 

Arabia. (Nota del Tr. al Español).  

 

265 Esto, ha sido repetido anteriormente por el Profesor Haikal, y aquí; nosotros tenemos 

que decirlo otra vez. Que Khalid, podía haber sido reemplazado por algún otro líder, aún y 

cuando no hubiera otro como Khalid. Las órdenes de Allah, nunca deberían ser anuladas 

por ningún tipo de razón. La ejecución de las sanciones penales, podrían haber sido 

demoradas, pero nunca anuladas del todo. ¡Abu Bakr, actuó, como si no hubiera ocurrido 

crimen (alguno), y no hubiera existido ningún criminal!  

266 ¡Sí! Khalid, tenía que ser destituido, y debía ser ejecutado de inmediato, de acuerdo con 

el Decreto de Allah. Un asesino, tiene que ser ejecutado, y un fornicario, quien  tiene una 

esposa, ha de ser muerto a pedradas. Si existiera algún peligro, para ejecutar los castigos 

penales, éstos deberían haberse retrasado; hasta que dichas circunstancias peligrosas 

hubieran desaparecido. Los castigos penales, no pueden ser anulados, indefinidamente. 

Todos los musulmanes, están unánimemente de acuerdo en este punto. 

267  Sin embargo, Allah, El Glorioso y Sublime, no quedaba satisfecho de esta manera. Los 

textos de la Ley Islámica, establecían claramente el procedimiento a seguir con respecto al 

asesino  (el cual debe ser ejecutado) y el fornicario el cual debe ser matado a pedradas. Sin 

embargo, Abu Bakr, As-Siddiq, hizo una interpretación y sustituyó la aplicación de la 

norma, con su opinión personal de esos textos divinos. Y este es el tema de nuestra 

investigación “al-Ijtihad contrapuesto al Nass”.  

 

268  Analicen conmigo, las palabras del Profesor Haikal, las cuales las pone en boca de 

Abu Bakr. ¿Cree Usted, que ellos dos (Haikal y Abu Bakr), ignoraban que era obligatorio 

aplicarle  el castigo  para el fornicario, que tuviera una esposa-? ¿O que  (ignoraran  que) 



 119 

a los musulmanes, como un triunfador;  calmando los temores de ellos. 
Quedando ignoradas sus acciones al-Bitah,  cuando se pusieran al lado de 
su (gran) victoria.” 

“…Yamamah, probó y purificó a Khalid269, aunque poco después de esto, él 
(Khalid) se casó con una mujer joven270; así como lo había hecho con Leila. 
Aún y cuando, la sangre de los musulmanes no se había secado, ni tampoco 
las sangres de Musailama y sus seguidores. Abu Bakr, lo censuró por este  

hecho de una manera más vehemente271, que la censura que le había dado 
por haberse casado con Leila anteriormente272…”273 

El Profesor Haikal, ha mostrado claramente, que Abu Bakr las 
fundamentó sus acciones de acuerdo con lo que era beneficioso, en vez, de 
fundamentarlas con base en la obediencia a los textos (de la Ley Islámica). 
Esta, ha sido la opinión de muchos de los grandes sabios de la Universidad 

                                                                                                                                            
ese castigo, consistía en la muerte por apedreamiento? ¿En vez de enviar a ese fornicario 

al infierno (de la guerra), en Yamamah, u otros (tipos) de infiernos? 

 

269 Lo que prueba, y purifica a un pecador, es su retorno a Allah; El Altísimo. Por medio 

del arrepentimiento, y las buenas acciones hechas con sinceridad por amor a Allah.  El 

Todopoderoso, dice en Su libro: (“…excepto aquel, quien se arrepienta, crea y haga el 

bien.”) Sura Al Furqán, No.25, aleya 70.  

(Léase, al final de la nota al pie de página No. 213, para una mejor comprensión de la cita 

coránica que acaba de hacer el autor. Nota del Tr. al Español)  

 

270 Aunque el Seyid Sharafudín, no aporta este dato. En los libros de Historia, consta que 

Khalid Ibn Walid, se casó con la hija de Maya’at Ibn Marara al Hanafi, quien era uno de 

los nobles de la Tribu Bani Hanifa, la cual apoyaba a Musailama, “El Mentiroso”. Es 

decir, una vez más, Khalid Ibn Walid, violó la norma de la Ley Islámica, que le exigía 

esperar el período de la istibra’, para poder tomar como esposa a esta  prisionera. (Nota 

del Traductor al Español).   

271 Abu Bakr, escribió a Khalid Ibn Walid:  

 “… ¡Por Allah, oh hijo de la madre de Khalid! Parece que en verdad, estás  

desocupado hasta tanto, no te cases con las mujeres; mientras que alrededor de tu 

habitación la sangre de los musulmanes aún está fresca…” 

 Cuando Khalid Ibn Walid, leyó esta fuerte reprimenda, dijo: 

 “Esta carta, no proviene de Abu Bakr, sino que proviene de Al-Eis; es decir, de 

Umar”. 

 Consúltese: Ibn Hadid, Sharj Nahyul Balagah, Darul Ahia’ al-Kutub al Arabia, sl, sf, 

Vol. 1, página 179. (Nota del Tr. al Español). 

272 Es posible, que esta joven también tuviera marido, por lo que habría cometido 

fornicación con ella; así como lo había hecho con Leila. Esto es lo que provocó la censura 

de Abu Bakr, aún más de lo que lo había censurado por sus pecados con la esposa de 

Malik. Si Khalid, no hubiera estado casado, Abu Bakr, no lo hubiera censurado 

fuertemente, o es posible; que no lo hubiera hecho del todo.  

273 Haikal: Opt Cit, p.152. 
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de al-Azhar, respecto a Abu Bakr y Umar; tal y como me lo expresaron 
cuando nos reunimos en el año 1329 H. y siguientes. 

No obstante, Umar, aún y cuando él mismo hubiera ido muy lejos en sus 
interpretaciones de los textos (de la Ley Islámica), por el hecho de seguir 
sus propias opiniones; no estuvo de acuerdo con el perdón que Abu Bakr, le 
había dado a Khalid. El Profesor Haikal, explica detalladamente la 
posición de Umar (Ibn al-Khattab), cuando dice: 

“Umar, era el ejemplo mismo de la Justicia. Él, pensó que Khalid, había 
matado a un hombre de manera ilegítima; y que había cometido adulterio 
con la mujer de éste, antes de que ella hubiera terminado el período de su 
iddah. Por lo tanto, Khalid, nunca podría permanecer (en el cargo) de Jefe 
del Ejército, permitiéndole cometer otro pecado semejante a ese, y 
entonces; esto sería un escarnio para los musulmanes, y afectando el 
honor de éstos entre los árabes. Khalid, nunca debería ser dejado sin 
castigo, por lo que había cometido con Leila. Resultó ser como si Abu 
Bakr, dijera que Khalid interpretó el texto (de la Ley Islámica), pero que se 
equivocó en su interpretación, cuando dio muerte a Malik274; algo que 

                                                 
274 Antecedentes de Khalid Ibn Walid, en lo que se relaciona con la ejecución ilegal de 

Compañeros del Profeta.  

Poco después de la Victoria de La Meca, (en el Mes de Ramadán año 8 de la Hégira). El 

Mensajero de Allah (Pbd), envió a Khalid Ibn Walid, para que invitara a la Tribu de Banu 

Yadimah al Islam. Cuando Khalid, llegó donde Banu Yadimah, éstos tomaron las armas. 

Khalid, les dijo: “¡Depongan las armas, si en verdad son gente musulmana”! Cuando 

bajaron las armas, Khalid ordenó que los atacaran, y los amarraran;  posteriormente los 

mató con la espada. Cuando llegaron estas noticias al Profeta de Allah (Pbd), él alzó sus 

manos al Cielo y dijo: 

 “¡Oh Allah! Yo, en verdad soy inocente de lo que ha hecho Khalid Ibn Walid”. 

Entonces, el Mensajero de Allah (Pbd), envió por Alí Ibn Abi Taleb (P) y le dijo:  

 “¡Oh Alí! Ven donde aquellas gentes, y ve cuál es su situación, y deja la situación 

de la Época de la Ignorancia, bajo tu pie.”  

Alí (P), partió y fue donde aquellas gentes, llevando consigo dinero; que había enviado el 

Mensajero de Allah (Pbd). Con el objeto, de que pagara una indemnización, por la sangre 

de las personas muertas por Khalid. Hasta el punto, que les pagó la vida de un perro, que 

hubiera muerto en aquellos hechos. Luego, Alí (P), les preguntó si todos los familiares de 

las víctimas habían quedado satisfechos con la indemnización, contestándole aquella tribu, 

que efectivamente habían quedado satisfechos. Aún así, Alí (P), les dejó una suma 

adicional de dinero, en caso de que hubieran olvidado reclamar la sangre de algún 

miembro de la Tribu; que hubiera sido matado por Khalid y sus hombres, como una 

medida  precautoria ordenada por el Profeta (Pbd). Posteriormente, Alí (P), volvió al lado 

del Mensajero de Allah (Pbd), y le informó de lo sucedido. El Mensajero le dijo: 

 “Has actuado bien” 

 Luego él (Pbd) dijo en dirección a la Quiblah, y levantando los brazos dijo 3 veces  

 “¡Oh Allah! En verdad, que yo soy inocente de lo que hizo Khalid Ibn Walid”.  

 

Consúltese. At-Tabari: Tarikh at-Tabari, Vol.2, páginas 341-342. Al-Bagdadí: Al 

Muhabar, sl, sf, p.115. 
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Umar no aceptó del todo, pero Khalid, debía ser castigado; por el pecado 
que había cometido con Leila. Aún y cuando Khalid, fuera “La Espada de 
Allah”, y fuera un líder victorioso; (todo esto) no debería tomarse como 
excusa con el objeto de protegerlo del castigo, o como justificación de sus 
crímenes. Si se hiciera esto, entonces Khalid, y cualquier otro como 
Khalid; cometería cualquier crimen o pecado, puesto que supondrían que 
no serían castigados, siendo (este precedente) el peor de los ejemplos para 
los musulmanes; quienes se habían sometido absolutamente al Libro de 
Allah. Por lo tanto, Umar, insistió ante Abu Bakr, para que castigara a 
Khalid, hasta el punto que Abu Bakr; tuvo que enviar a llamar a Khalid y 
le censuró.” 

Estas son las palabras, del Profesor Haikal, en su libro: As Siddiq Abu 
Bakr, página 151, acerca de la posición de Umar, y las pruebas que existen 
en relación con el caso de Khalid. 

 

Un poco de objetividad: 

El Profesor al-Aqqad, después de mencionar algunas palabras 
contradictorias, acerca de la muerte de Malik; con el propósito de defender 
las acciones de Khalid (Ibn al-Walid), dice: 

“De todas estas palabras que hemos citado, existe una narración que 
consideramos verdadera, e irrefutable. No está claro, o ni es evidente (el 

                                                                                                                                            
 

Queda claro, de esta historia de Khalid Ibn Walid, y Banu Yadimah: 

1. Que el Mensajero de Allah (Pbd), envió a Khalid Ibn Walid, no a combatir sino a 

invitar a esa Tribu a abrazar el Islam. 

2. Que los miembros de la Tribu Banu Yadimah, bajaron las armas, en demostración 

de que ellos eran musulmanes. Y que se sentían entonces seguros, de que nada les pasaría 

por parte de Khalid. 

3. Khalid Ibn Walid, usó esa condición de identificación de la religión islámica, con la 

deposición de las armas de defensa. Como una táctica, para atacar a Banu Yadimah, y 

hacerlos prisioneros; y una vez amarrados, matarlos con la espada. 

4. Que el Mensajero de Allah (Pbd), no ordenó, ni aprobó la muerte de la gente de 

Banu Yadimah. Por considerarlos musulmanes; cuyas vidas debían ser respetadas. 

5. Por esta razón, es que mandó el Profeta (Pbd) al Imam Alí (P), a ese lugar para que 

pagara la diyah, o indemnización por la sangre derramada, a los parientes sobrevivientes. 

Hasta el punto, que hasta fue pagada la vida de un perro que hubiera sido matado por en la 

acción militar de Khalid Ibn Walid. 

6. Que el Mensajero de Allah (Pbd), invocó a Allah como Su Testigo, que él (Pbd) era 

inocente del derramamiento de sangre ilegítimo que había hecho Khalid Ibn Walid. 

7. Esto sucedió aún cuando el Profeta (Pbd) estaba con vida. Si se ve con 

detenimiento, las tácticas que usó Khalid contra Banu Yadimah, fueron las mismas que las 

que usó contra Malik Ibn Nuwaira y su gente. También, queda claro, que Khalid Ibn 

Walid; tenía claro que era ilícito ante Allah y Su Profeta (Pbd), el dar muerte con la espada 

a los musulmanes. Así que resulta muy difícil, justificar ese “error de interpretación” de la 

Ley Islámica; tal y como lo excusó el Califa Abu Bakr. 
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fundamento legal), que (justificara el hecho de que) Malik Ibn Nuwaira 
tenía que ser matado.275 Era mucho más meritorio, que Malik fuera 
enviado ante el Califa, que enviar a los jefes de la Tribu Fazara y otros; 
quienes fueron enviados por Khalid (Bin al-Walid) ante Abu Bakr. Para 
que éste, juzgara qué es lo que debía de hacerse con ellos. Después de la 
Batalla de al-Buzakha, Khalid, se casó con la esposa de Malik; y después 
de haberse reunido con el Califa la llevó consigo a Yamamah.276 

 

Después de estos hechos, la verdad nos obliga a decir, que los sucesos del 
Bitah; fueron una página en la historia de Khalid. Pero, que hubiera sido 
mejor para él, que ésta se hubiera omitido, y no mencionado con ningún 
tipo de justificación.277 

                                                 
275 De hecho, era claro y evidente, que estaba prohibido matar a Malik. Este homicidio, fue 

uno de los grandes pecados, que llevan obligatoriamente al asesino ante el castigo  penal. 

Porque Malik, era un musulmán sincero, hecho del cual no hay ninguna duda al respecto. 

Esto estaba claro para todos aquellos, quienes conocen la verdad de los hechos ocurridos 

en al-Bitah; y quienes han conocido el secreto que existe detrás de las fuertes protestas de 

Umar, Abu Qatada y la gente de Medina; contra Khalid (Ibn Walid). Las últimas palabras 

que dijo Malik, fueron: “Yo, estoy dentro del Islam”. Abu Bakr, y Umar, dieron 

testimonio que Malik, era un musulmán en el momento en que fue matado.  

Umar, dijo a Abu Bakr: 

o “Khalid, cometió adulterio, tú tienes que matarlo a pedradas”.  

Abu Bakr, respondió: 

 “Yo, no lo voy a matar a pedradas. ¡Él (Khalid), interpretó (el texto de la Ley 

Islámica), pero se equivocó!”  

Umar dijo:  

o “Él (Khalid), mató a un musulmán, entonces, tú tienes que ejecutarlo”.  

Abu Bakr, no le dijo a Umar, que Khalid había matado a un apóstata, sino que dijo:  

 “Yo, no lo voy a ejecutar. ¡Él (Khalid), interpretó (el texto de la Ley Islámica), y se 

equivocó!”.  

Esta es la confesión de Abu Bakr, que hace constar que Malik  era un musulmán, por lo 

tanto, Abu Bakr; ordenó que se pagara la diyah (la compensación económica resarcitoria 

por la vida arrebatada)  a la familia de Malik. Proviniendo dichos recursos, del Erario 

Público de los musulmanes. También, (el Califa), consideró que debían ser liberados  los 

miembros de la familia de Malik, quienes habían sido tomados como prisioneros. Y que 

les otorgaba la libertad, porque no aceptaba el fundamento con base en el cual, Khalid los 

había capturado.   

 

276 Si Khalid, tuvo relaciones sexuales con la esposa de Malik, debido a error en su 

interpretación (de la Ley Islámica). ¿Cuál sería la excusa que tenía, para seguir con ella, 

después de haber sido censurado en la reunión con el Califa? Y ¿cuál era la excusa del 

Califa, para mantenerlo en su puesto, después de que Khalid se había llevado a Leila a 

Yamamah, para seguir fornicándola; siendo él (Khalid) un hombre que ya tenía otra 

esposa?  

277 Al-Aqqad: Abqariyat Khalid, p. 134.  
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Conclusión: 

Tenemos que terminar nuestras palabras acerca de estos hechos, haciendo 
referencia a los que han escrito acerca de Malik, respecto a su posición 
entre los árabes; entre los musulmanes, y en aquello que se relaciona con la 
calamidad que cayó sobre Malik y su gente, en el Día del Bitah. He aquí, 
algunos de los libros, que tratan el caso de Malik: Tarikh al-Umam wa 
Muluk, de Mohammed Ibn Yarir at-Tabari. Yamharat an-Nasab, por 
Ibn al-Kalbi, al-Kamil, de Ibn Athir, Kitab ar-Riddah wal Futuh, por Saif 
Ibn Umar, al-Muwaffaquiat de az-Zuhair Ibn Bakar, al-Aghani de Abu 
Faraj al-Isfahani, ad-Dali’il, de Thabit Ibn Qasim. Nuzhat al-
Manadhir de Ibn Suhna, al-Mukhtasar de Abul Fida’. Sharj Nahyul 
Balagah de Abul Hadid y otros libros de Historia y Biografías. 

 

El Juez Ibn Khillikan, dijo en su libro: Wafiyatul A’yan, cuando 
menciona la biografía de Wuthaima Ibn Musa Ibn al-Furat al-Washha al- 
Farisi: 

“…Malik Ibn Nuwaira, era un noble, quien acompañó a reyes. Malik, era 
mencionado en los poemas, y se decía: “No hay pastura como sa’dan278, no 
hay agua como la de Sada’279, y no hay un joven como Malik”. Él, fue un 
caballero, poeta, y un noble quien fue obedecido por su gente. Nunca, se 
mostró arrogante. Tuvo, una gran cantidad de compañeros. Se le llamaba 
al-Yaful280. Él, vino con otros beduinos donde el Profeta (Pbd), con el 
objeto de declarar la Fe en el Islam. Cuando él se convirtió al Islam, el 
Profeta (Pbd), le encomendó la recolección del Zakat de su tribu…Su 
posición con Khalid Ibn Walid, en el Día del Bitah, ha sido detallada. 
Existió una larga discusión entre ellos dos.  

 Khalid le dijo a Malik: “Yo, voy a matarte”.  
□ Malik dijo: “¿Tu amigo (Abu Bakr), te ordenó hacer eso?  

 Khalid, respondió: “¡Por Allah, que yo voy a matarte!”. Abdullah 
Ibn Umar y Abu Qatada, estaban presentes en ese momento. Ellos, 
mediaron para resolver el problema, pero Khalid, no prestó 
atención a sus palabras.  

□ Malik, le dijo a Khalid: “¡Envíanos donde Abu Bakr, y que él decida 
qué va a hacer con nosotros; puesto que tú, ya has enviado (donde 
él), otros cuyas culpas son mayores que las nuestras!”.  

 Khalid, respondió:” ¡Que Allah me perdone, si yo no te mato!”. 
(Khalid), le ordenó a Dhirar Ibn al-Azwar, que decapitara a Malik.  

□ Malik, se volteó donde su esposa Umm Tamim, y luego le dijo a 
Khalid: “¿Es ella, quien me ha matado?” La esposa de Malik, era 
muy hermosa.  

                                                 
278 “Sa’dan”: Es una clase de pasto. 

279  “Sada’”: Es una famosa fuente, cuyas aguas brotan cristalinas y poseen un sabor 

dulce. 

280  “Yaful”: Es aquella persona, quien está lista para ayudar a los demás, cuando escucha 

la llamada pidiendo auxilio, se apresura a la persona que lo solicita, para  prestárselo . 
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 Khalid, dijo a Malik:”Allah, es quien te ha matado, porque tú has 
cometido apostasía contra el Islam”.  

□ Malik, contestó: “¡Yo, estoy aún dentro del Islam!”  

 Khalid, dijo a Dhirar: “¡Córtale la cabeza!”. Él, le cortó la cabeza, y 
la usó como soporte de una cacerola”. 

Ibn al-Kalbi, en su libro: Yamharat an-Nasab, dice: “Malik, fue matado en 
el Día del Bitah, y Khalid hizo prisionera a la esposa de Malik, y se casó con 
ella. Acerca de este hecho, el poeta Abu Zuhair as-Sa’di, compuso un 
poema”. 

Posteriormente, Ibn Khillikan, menciona la protesta de Umar contra 
Khalid, y lo que le dijo a Abu Bakr:  

(Umar dijo):  
o “¡Khalid, cometió adulterio, y tú tienes que matarlo a pedradas!”. 

Abu Bakr, respondió: 

 “¡Yo, no voy a apedrearlo! ¡Él, interpretó (el texto de la Ley 
Islámica), y se equivocó!” 

Umar, dijo: 
o “Él, mató a un musulmán, y tú tienes que matarlo, por castigo de 

aquella vida (arrebatada)”. 
Abu Bakr, dijo: 

 “Yo, no voy a matarlo a él, puesto que él interpretó (el texto de La 
Ley Islámica), y se equivocó”. 

Umar, dijo: 
o “¡Entonces, destitúyelo!”.  

Abu Bakr, dijo: 

 “Yo, no voy a envainar la espada que Allah, ha desenvainado 
contra ellos”. 

Ibn Khillikan, menciona más detalles sobre este caso. Él, dijo que 
Mutamim Ibn Nuwaira, hermano de Malik, estuvo al lado de Abu Bakr; 
apoyándose en su arco, recitó este poema: 

“El mejor entre Ustedes, te mató Oh Hijo de al-Azwar. 

Cuando el viento, llore detrás de las casas. 

¿Le invitaste a él, por Allah, y luego le traicionaste? 

Si él te invitó a un acuerdo, 

Él, nunca te habría traicionado”.  

Él, le hizo una señal a Abu Bakr.  

Abu Bakr dijo:  

 ¡Por Allah! Yo, nunca lo invité  (a un acuerdo), ni tampoco lo 
traicioné.” 

Entonces, Mutamim Ibn Nuwaira, recitó el resto de su poema. Lloró y se 
desplomó junto con su arco, sobre el suelo. 

(El Juez) Ibn Khillikan, mencionó mucho, las cualidades de Malik; tales 
como su coraje, generosidad, y su alta posición entre su gente. 
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Entre los historiadores, quienes han hablado de Malik en sus libros, están 
Abul Fadhel Ahmed Ibn Alí, conocido como Ibn Hayar al-Asqalani. Él, 
dice en la Primera Parte, de su libro: al-Isaba fi Tamiz as-Sahaba281: 

 

“Su nombre era Malik Ibn Nuwaira Ibn Hamza Ibn Shaddad Ibn Abd 
Tha’laba Ibn Yarbu at-Tamimi al-Yarbui. Se le conocía como: “al-Yaful”. Al-
Marzabani, dijo que Malik, era un noble, poeta, un gran caballero; y quien 
estaba entre los notables entre su gente, en el período pre-Islámico. Él, fue 
un compañero de reyes. El Profeta (Pbd), le confió el Zakat de su gente. 
Cuando el Mensajero (Pbd) murió, él (Malik), dejó de recolectar el Zakat282, 
y distribuyó el Zakat que se encontraba en sus manos entre su gente283.  

Él, recitó el poema: 

“Yo, digo: Tomen sus dineros. 

Yo no temo, ni espero lo que el mañana va a traer284, 

Si un justo va a hacerse cargo de la religión, 

Nosotros obedeceremos285, y diremos: esa es la Religión de Mohammed.” 

                                                 
281 At-Tabari, menciona a Malik, en su obra Mu’yam, y dice: “Él, es Malik Ibn Hamza at-

Tamimi. El Profeta (Pbd), le confió (la recolección) del Zakat de Bani Yarbu; después de 

que él y su hermano Mutamim se habían convertido al Islam”.  

 

282 Él, cesó de recolectar el Zakat de su gente, después de que el Profeta (Pbd), había 

partido a un Mejor Mundo. Porque él, (Malik), quería estar seguro  de que el Califa que 

sucedería al Profeta (Pbd), fuera la persona correcta. Sólo entonces, él llevaría a cabo su 

deber relacionado con el Zakat. Usted (lector), pude verlo claramente en el poema que 

hemos mencionado, en relación a este comentario. 

 

283  (Malik), distribuyó el Zakat, entre los pobres y necesitados de su tribu, porque lo había 

tomado de ellos, por ser el guardián del Zakat, de acuerdo con la orden del Profeta (Pbd), 

cuando éste se encontraba con vida. Por lo tanto, él (Malik), pensó que podía disponer de 

esos bienes, de acuerdo con la Ley Islámica.  Malik, era bien conocido, por su solidaridad 

con los huérfanos, las viudas, y los pobres. Tal y como ha sido demostrado por el poeta 

Sa’di cuando dice: “¿Quién estará para ayudar a los huérfanos y viudas, después de él? 

¿Y quién, estará para ayudar a los pobres, y necesitados? 

 

284  Él, en este verso, quiere decir que no ha cometido nada malo, o pecado (alguno), 

cuando tomó el Zakat, o lo distribuyó otra vez, por el cual fuera a tener temor en el Día del 

Juicio. 

 

285 Este verso, se ha mencionado la frase: Nosotros obedeceremos” por al-Asqalani en su 

libro: al-Isaba, y por Ibn Sa’d y por Alama al-Huda as-Sharif ar-Radhi en su libro: As-

Shafi, donde se mencionan otros versos cuando dicen: “Cuando Malik, se enteró que el 

Profeta (Pbd), había fallecido; él cesó de recolectar el Zakat entre su gente, y les dijo: 

“Esperen hasta que un Guardián tome el gobierno, después (de la muerte) del Profeta 

(Pbd), y entonces nosotros veremos qué vamos a hacer”. Él, indicó esto en este poema 

cuando dijo:  
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Malik y sus compañeros, fueron matados. Él (Malik), fue mutilado. Su 
esposa, fue sexualmente ultrajada. Los textos de (la Ley de Allah), fueron 
anulados. Su Santidad, fue violada. La causa, detrás de todo esto, fue que 
ellos (Abu Bakr, Khalid, y otros semejantes), interpretaron los textos 
divinos; de acuerdo con sus propios criterios, y se equivocaron. De Allah 
venimos, y a Él retornaremos. 

 

Sección 14. La Prohibición de Escribir Los Hadices del Profeta. 

 

Al-Hakim, menciona en su (obra) at-Tarikh, un hadiz narrado por Abu 
Bakr, donde dice que el Profeta (Pbd) declaró: 

 “Aquel, quien escriba el conocimiento, o un hadiz de mí, recibirá una 
recompensa (divina); por el período de tiempo  que perdure ese 
conocimiento o hadiz.”286 

                                                                                                                                            
“Algunos hombres dijeron: Malik, ha actuado bien este día. 

Algunos hombres han dicho: Malik, no ha hecho bien. 

Yo digo: Déjenme en paz. Porque yo no he actuado mal. 

Yo digo: Tomen sus dineros. 

Yo no temo, ni espero, lo que el mañana va a traer. 

Aquí están sus dineros. Son suyos. 

Yo, los defenderé a Ustedes de aquello que temen, con mi alma. 

Y lograré alcanzar la Verdad, como yo le he dicho. 

Si la persona correcta, se hace cargo de la Religión. 

Nosotros obedeceremos, y diremos: esta es la Religión de Mohammed.” 

 

Pero, el Profesor Haikal, en su libro: as-Siddiq Abu Bakr, y el Profesor al-Aqqad en su 

libro: Abqariyat Khalid, mencionaron este verso con la frase: “Nosotros nos abstendremos 

(cesaremos)”. Yo, creo que ellos citaron el verso, de alguno de los historiadores, quien 

había tomado partido contra Malik, con el objeto de defender a Khalid o a Abu Bakr. De 

todas maneras, este verso no tiene nada que denote la apostasía o algo semejante.  

286 Los hadices del Profeta (Pbd), que fueron narrados por Abu Bakr, son 142, los cuales 

han sido mencionados en un capítulo especial, por Suyuti en su libro: Tarikh al-Khulafah.  

Este hadiz (que ha sido citado arriba) es el No. 89 entre ellos. Los narradores, han 

confirmado su contenido; de acuerdo con los hadices narrados por el Imam Alí (P), 

Abdullah Ibn Umar, Abdullah Ibn Mas’ud, Abu Sa’id al-Khidri, Abu Dharr , Anass Ibn 

Malik, Ma’ath Ibn Yabal, y Abu Hurairah, quienes dicen que el Profeta de Allah(Pbd) 

declaró:  

 “Aquel, quien guarde para mi Nación, cuarenta de mis hadices; Allah lo resucitará 

entre los Juristas y Sabios en el Día del Juicio.” 

En otro hadiz, dice: 

 “….Allah, lo resucitará como un Jurista o Sabio”. 
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A pesar de esto, ningún hadiz, fue transcrito durante los Califatos de Abu 
Bakr o Umar (Ibn al Khattab). Abu Bakr, durante su Gobierno, decidió que 
debían ser transcritos los hadices del Profeta. Logró que se pusieran por 
escrito, un total de 500 hadices, sin embargo; esto le causó molestia. Él, no 
pudo dormir, y revolviéndose en su cama toda la noche. A’isha, su hija, dijo:  

□ “Yo, estaba incómoda, porque él estaba molesto. Por la mañana, él 
me dijo: “¡Oh hija mía, tráeme los hadices, que tienes!” Yo, se los 
traje, y él los quemó…”287 

Az-Zuhri, mencionó de Urwa, que una vez Umar Ibn al-Khattab; quiso 
transcribir hadices del Profeta. Él, consultó con los Compañeros del Profeta 
acerca de este asunto, y ellos le aconsejaron que procediera con la 
transcripción. (Posteriormente), Umar pidió a Allah, que le diera una 
inspiración para poder tomar la mejor decisión. Éste, se mantuvo en este 
estado durante un mes, y luego dijo:  

o “Yo, quise transcribir los hadices del Profeta, pero recordé que 
algunas personas escribieron unos libros, y se mantuvieron unidos 
al  (contenido) de esos libros; ignorando (a la vez) el Libro de Allah. 
¡Por Allah! Que yo, de, no voy a corromper el Libro de Allah 
ninguna manera.”288 

Abu Wahab, dijo: “Yo, escuché decir de Malik (Ibn Anass), que Umar (Ibn 
al-Khattab) quiso transcribir los hadices del Profeta, o que él; ya los había 
transcrito, pero que luego (Umar) dijo:  

o “No hay ningún libro, junto al Libro de Allah”289 

                                                                                                                                            
En el hadiz, narrado por Abu Dharr, dice:  

 “…Yo, seré su testigo, y su intercesor.” 

En el hadiz, narrado  por Ibn Mas’ud, se lee:  

 “…él, entrará al Paraíso por cualquiera de Las Puertas que él prefiera.” 

El hadiz, narrado por Ibn Umar:  

 “…él, será considerado como uno de los sabios, y resucitará con los mártires.” 

Éstos, han podido confirmar este hadiz, con el otro hadiz donde el Mensajero de Allah 

(Pbd), dijo:  

 “Que los presentes entre Ustedes, informen a los ausentes…que Allah, tenga 

Misericordia de aquel quien ha escuchado mis palabras, las ha asimilado y las ha 

propagado tal y como las escuchó.”  

287  Esto, ha sido mencionado por Imad ad-Din Ibn Kathir, en su libro: Musnad as-

Siddiq,  de al-Hakim Ibn Abu Abdullah an-Nishaburi, y es mencionado por Abu Omeya 

al-Ahwás Ibn al-Mufadhal al-Ghilani. Esto está consignado en el libro, Kanzul A’ mal, 

Vol.5, p.237. 

288 Al-Hindi: Kanzul A’ mal, Vol. 5, p.239. Ibn Abu Birr: al-Mukhtasar, p.33, Ibn Sa’d, 

de az-Zuhri, en el Kanzul A’ mal, Vol.5, p.237.  

289 Al-Hindi: Opt Cit, p.239, Ibn Abdul Birr: Opt. Cit, p.32. 
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Yahia Ibn Judá, dijo: “Una vez, Umar quiso transcribir la Sunna (del 
Profeta), pero cambió de parecer; y decidió no escribirla. Él, envió un 
decreto a los países (islámicos), diciendo:  

o “Cualquiera que haya escrito algo de la Sunna, debe destruirlo”290 

Al-Qasim Ibn Mohammed Ibn Abu Bakr, dijo: “Las transcripciones de los 
hadices, habían aumentado durante el Gobierno de Umar. Por lo que él, le 
pidió a la gente que le trajeran esas transcripciones. Cuando se las trajeron, 
él ordenó que fueran quemadas.”291 

Ibn Umar, dijo: “Una vez, Umar quiso transcribir los hadices. Él, pidió a 
Allah durante un mes, para que le inspirara cuál era la mejor escogencia. 
Luego, él declaró: “Yo, recuerdo que hubo gente entre Ustedes, las cuales 
escribieron algunos libros; y que ellas se mantuvieron junto con el 
contenido de esos libros, ignorando el Libro de Allah”.292 

Durante el Gobierno de Umar, uno de sus Compañeros, vino donde él; y le 
dijo: 

 “¡Oh Príncipe de Los Creyentes! Cuando nosotros conquistamos 
diferentes países, tomamos algunos libros de las Ciencias de Persia, 
y otros temas increíbles.”   

Umar, entonces, comenzó a golpear esos libros con su bastón; hasta llegar a 
romperlos. Luego, recitó la aleya: (“Nosotros, te narramos la mejor 
de las historias, cuando Te revelamos este Corán…”)293. Y le dijo al 
hombre:  

o “¿Acaso son esas historias, mejores que el Libro de Allah?”294 

                                                 
290 Ibn Abdul Birr, Ibídem, narrado por Ibn Haithami. Al-Hindi, Ibídem, Vol.5, p.239. 

291 Ibn Sa’d: Tabaqat, Vol.5, p.140. 

292 As-Salafi, en su libro: at-Tuyuriyat, y Suyuti en su obra: Tarikh al-Khulafah.  

293 El Sagrado Corán, Sura Yusuf, No. 12, aleya 3. 

294 Este hadiz, ha sido narrado en las compilaciones de hadices. Ibn Abul Hadid, la ha 

mencionado en su Sharj Nahyul Balagah, Vol.3, p.122. El Califa Umar, tenía que haber 

revisado esos libros, para que comprobara si había algo útil; y si no hubiera nada 

beneficioso en ellos, entonces hubiera podido proceder a destruirlos. Ese era el derecho de 

La Nación (Islámica), y el derecho de esos mismos libros. El Islam, no permite que sean 

destruidos, libros útiles, tales como aquellos de medicina, matemáticas, geología, y de 

Historia de previas y antiguas naciones. El Imam Alí (P), dijo: 

 “El conocimiento, es uno de los objetivos a largo plazo, de los creyentes. Traten de 

adquirir conocimiento, incluso de los politeístas”.  

Él (P), también dijo:  

 “La Sabiduría, es un objetivo a largo plazo de los creyentes. Ellos, deberían 

buscarla incluso si ésta se encontrara en las manos de los policías.” 

 Estos dos hadices del Imam Alí (P), han sido citados por Abdul Birr, en su libro al-

Mukhtasar, p. 51. 

 



 129 

Las noticias, que muestran que Umar, impidió que las gentes transcribieran 
y recopilaran los hadices del Profeta, así como cualquier otra cosa de la 
Sunnah; son verídicas y reiterativas. Él, podría haber evitado que las 
gentes, narraran del todo cualquier hadiz del Profeta, y podría haber 
detenido a grandes personalidades en Medina; con el objeto de que éstas no 
distribuyeran esos hadices en otros países.295 

No hay duda, que muchas de las corrupciones, se dieron por causa de las 
decisiones de los dos Califas, (cuando prohibieron la transcripción de la 
Sunnah), y esas corrupciones pudieron ser evitadas; si esos dos Califas, se 
hubieran unido al Imam Alí Ibn Abi Taleb (P) para recolectar los hadices 
del Profeta (Pbd), y plasmarlos en un libro que los musulmanes y las 
generaciones venideras pudieran heredar. La Sunnah, explica los 
significados que son analógicos o ambiguos, que puedan encontrarse en el 
Corán, y también; detalla muchas de las normas especiales (del Libro de 
Allah). (La Sunnah), permite que los sabios, puedan percibir la esencia del 
Corán, por lo que no se hubieran perdido muchas de las normas del Corán. 

Hubiera sido mejor, si los dos Califas, hubieran transcrito la Sunnah; 
porque al hacerlo, hubieran salvado a la Nación Islámica, y la Sunnah, de 
los impostores quienes han fabricado muchas mentiras contra el Profeta 
(Pbd). Si la Sunnah, hubiera sido transcrita en un libro, la Nación Islámica, 
se hubiera santificado; y los impostores y mentirosos, se habrían abstenido 
de insertar cualquier falsedad en la Sunnah. Y puesto que ésta, no fue 
recolectada en un libro especial, los impostores quienes fabricaron 
mentiras contra el Profeta (Pbd), estuvieron muy activos, y la política jugó 
un papel muy especial en la distorsión de la Sunnah. Especialmente, 
durante el régimen de Mua’wiyah, y sus grupo de opresores; cuando la 
mentira se extendió por todas partes, y las vanidades y lisonjas se 
vendieron a buen precio. 

Los dos Califas, así como sus seguidores, podrían haber salvado a la Nación 
Islámica del mal de aquellas gentes; si hubieran puesto por escrito la 
Sunnah. De hecho, ellos, sabían la gran utilidad de esto; y deberían haber 
sabido que era algo muy necesario Pero sus pretensiones y tendencias, las 
cuales ellos habían preparado, y estaban listos para alcanzar; no coincidían 
con muchos hadices claros del Profeta. 

El Profeta (Pbd), había confiado el Libro, la Sunnah y la herencia de los 
profetas; a su Albacea y Walí, Alí Ibn Abi Taleb (P), y puesto que los había 
guardado en un escrito claro; el cual no contendría ninguna falsedad, ni por 

                                                 
295 Abderramán Ibn Auf, dijo: ¡Por Allah! Que Umar, antes de morir, envió por los 

Compañeros del Profeta, quienes se encontraban en diferentes países.  Él, envió por 

Abdullah Ibn Huthaifah, Abu Dharr, Abu Darda’, Uqba Ibn Amir; y les dijo:  

o “¿Cuáles son los hadices del Profeta (Pbd), que Ustedes han diseminado a través 

de los países?”  

 Ellos, dijeron: “¿Usted, nos prohíbe hacer eso?”  

Él, dijo: 

o “¡No! Ustedes, permanezcan aquí. Ustedes, no se separarán de mí, hasta tanto yo 

esté con vida!” Consúltese: Kanzul A’ mal, Vol.5, p.239. 
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delante y por detrás. Él, le pidió al Imam Alí (P), que lo confiara a los 
Imames Infalibles después de su muerte. Puesto que este grupo: el Corán, 
La Sunnah, y la herencia de los profetas, debería ser guardado por los 
Imames Infalibles (P), uno después de otro, hasta que éste (grupo) volviera 
al Profeta (Pbd) frente a La Fuente (del Paraíso), en el Día de la 
Resurrección. 

El Profeta (Pbd), dijo: 

 “Alí, está con el Corán. Y el Corán, está con Alí. Ellos, no se 
separarán hasta que vengan a mí, en La Fuente”296 

 

Una Tarea. 

Algunos politeístas, vinieron donde el Profeta (Pbd), debido a algún tipo de 
tarea, y él los remitió a sus dos Compañeros, (Abu Bakr y Umar); con el 
objeto, que rechazaran la petición de los politeístas. Sin embargo, ellos 
(Abu Bakr y Umar), se comportaron como intercesores de los politeístas. 

La historia, fue cuando un grupo de politeístas, llegó donde el Profeta (Pbd) 
y dijeron: 

∆ “¡Oh Mohammed! Nosotros, somos tus vecinos y aliados. Algunos 
de nuestros esclavos, han venido a ti, pero no ha sido por tu 
religión; ni por tu ley; sino que ellos han huido de nuestras granjas 
y propiedades. Por favor, envíalos de vuelta a nosotros.” 

 El Profeta (Pbd), no respondió, porque no quería que dañaran la fe de 
aquellos esclavos. El Mensajero de Allah (Pbd), no quiso hablarles 
directamente, por lo que se dirigió a Abu Bakr, y dijo: 

 “¡Oh Abu Bakr! ¿Qué dices tú?”  

 (El Santo Profeta-Pbd-), esperaba que Abu Bakr, rechazara la petición. Abu 
Bakr, dijo: 

 “¡Oh Mensajero de Allah! Ellos, tienen la razón”. 

 El Mensajero (Pbd), se molestó mucho con la respuesta de Abu Bakr, 
porque dicha respuesta, no era lo que Allah y Su Profeta querían. El 
Mensajero (Pbd), le preguntó a Umar, con la esperanza de que éste, 
hablaría francamente con ellos (los politeístas).  

 “¡Oh Umar! ¿Qué dices al respecto?”  
Umar, contestó: 

                                                 
296 Al-Hakim: Mustadrak, Vol.3, p.124, y Dhahabi: At-Talkhis. Nosotros, quisiéramos 

llamar la atención del lector, acerca de la sagrada compañía entre el Imam Alí (P), y el 

Corán; hasta que éstos se reunieran con el Profeta (Pbd) frente a La Fuente (del Paraíso). 

Sin que exista, ninguna separación entre ellos. El Imam Alí (P), murió hace cientos de 

años antes. Entonces, ¿cómo se podría explicar, que Alí y el Corán no se separarían? (“En 

verdad, ésta es la Palabra que ha traído el más honorable de los Mensajeros. Ésta, no 

es la palabra de un poeta, poco es lo que creen Ustedes. No esta no es la palabra de un 

adivino. Poca es lo que Ustedes recuerdan. Este es un Mensaje que ha descendido del 

Señor de Los Mundos”) Sura al-Haqqah, No.69, aleyas 40-43. 
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o “¡Oh Mensajero de Allah! Ellos, tienen la razón. Ellos son tus 
vecinos y aliados”.  

El Profeta (Pbd), se molestó mucho otra vez….”  

Este hadiz, ha sido citado por Ahmed Ibn Hanbal, en su Musnad 
(Ahmed), Vol.1, p.155 (En los hadices relacionados con Alí). Y ha sido 
mencionado también, por Nassa’i, en (su obra) al-Khasa’is al-Alawiya, p. 
11. “…entonces, el Mensajero de Allah (Pbd), dijo: 

 ¡Oh Gente de Los Quraish! Yo, juro por Allah, que Él dará la 
Autoridad sobre Ustedes, a un hombre (salido de entre) Ustedes, 
cuyo corazón; ha sido probado por Allah con la Fe. Él, los golpeará, 
para que se mantengan en la Religión.” 

Abu Bakr, dijo:  

 “¡Oh Mensajero de Allah! ¿Se trata de mí?  

El Profeta (Pbd), dijo: 

 “Se trata, de aquel quien está remendando los zapatos”.  

El Mensajero (Pbd), había dado sus zapatos, para que Alí se los reparara.”                                                              
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Capítulo 2 

 

Las Interpretaciones de Umar 

Y sus seguidores. 

 

Sección 15. El Jueves de La Calamidad: 

Esto ocurrió, en el año 11 de la Hégira, cuando el Profeta (Pbd) se encontraba 
enfermo, antes de su fallecimiento.297 

1) Los autores de los (libros) Sahihs y Sunan, y los  historiadores, han tratan 
de manera detallada en sus obras; estos hechos. Por lo tanto, pueden ser 
considerados como verídicos. Al-Bukhari298, lo ha reportado; a través de 
una cadena de narradores, hasta Ubaidullah Ibn Abdullah ibn Abtah Ibn 
Más’ud, quien transmitió de Ibn Abbás; el cual dijo: 

 Cuando  se enfermó el Mensajero de Allah (Pbd), y en (su casa) 
habían unos hombres, entre los cuales se encontraba Umar Ibn al-
Khattab, el Profeta (Pbd) dijo: “¿Les escribo a Ustedes, algo (para 
que) no se extravíen después de mí?” -Dijo Umar: “En verdad, al 
Mensajero (Pbd), lo ha vencido la agonía. Y Ustedes, tienen el Corán. 
Nos basta, (con) el Libro de Allah”. Entonces, hubo un desacuerdo y 
disputa entre los presentes. Entre, ellos uno dijo: Acérquense, para 
que el Profeta les escriba algo, y no se extravíen después de su 
muerte; mientras que otro, dijo aquello que había dicho Umar. 
Entonces, en presencia del Profeta, aumentaron los argumentos y la 
discordia. El Mensajero de Allah (Pbd), les dijo: “Apártense de mí”.  

 Ibn Abbás, solía decir: “La calamidad, la verdadera calamidad, 
es lo que causó que el Mensajero de Allah (Pbd), desistiera de 
escribir lo que él quería escribir, debido a la discusión y disputa de 
ellos”.  

  

Muslim, también lo cita, en la conclusión del “Testamento del Profeta”, en su 
Sahih, página 14, Vol.2.  

Ahmed (Ibn Hanbal), narra lo declarado por Ibn Abbás, basado en su 
Musnad, página 325 de su Vol.1.  

Ha sido narrado, por todos los autores de los libros de Hadices e Historia, con 
algunas diferencias en las palabras. Las declaraciones de Umar fueron: “… el 

                                                 
297 El Mensajero de Allah (Pbd), murió un Lunes, cuatro días después de estos 

acontecimientos. 

298 En la sección donde trata de lo dicho durante la enfermedad del Profeta, en el Libro de 

la Enfermedad, página  5, Vol.4, Sahih al-Bukhari. 
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Mensajero (Pbd), sufre delirios” o “alucinaciones”.  Pero ellos también, han 
mencionado que Umar dijo: “…al Mensajero (Pbd), lo ha vencido la  agonía”. 

Sólo para limpiar la declaración, y debilitar los sentimientos de aquellos 
quienes la encontraron abominable. Apoyando este hecho, es lo que Abu 
Bakr Ahmed Ibn Abdul Aziz al-Yawhari, ha dicho en su libro: “As-
Saquifa”299, con base en la autoridad de Ibn Abbás, quien dijo: 

 “Cuando la muerte, se acercó al Mensajero de Allah, hubo 
hombres presentes en su casa, entre los que estaba Umar Ibn al-
Khattab. El Mensajero de Allah dijo: “Tráiganme tinta y una hoja (de 
papel), para que yo les escriba algo que les protegerá del extravío, 
después de mí” (Dijo) Dijo Umar, unas palabras cuyo significado era 
que la agonía, había vencido al Mensajero de Allah, luego dijo: 
“Tenemos el Corán, nos basta el Libro de Allah”. Aquellos presentes 
en su casa, tuvieron un desacuerdo y disputa entre sí. Unos decían: 
“Acérquense y vean que el Profeta les escriba algo”. Mientras que 
otros, repitieron lo que Umar había dicho. Cuando se incrementaron, 
la discusión y la disputa, el Mensajero de Allah (Pbd); se disgustó y 
dijo: “Apártense de mí”.  

Es claro, como se desprende de esta narración,  que algunos historiadores han 
reportado la oposición de Umar, de acuerdo a su significado; y no la han 
reportado textualmente. Esto también prueba, que los narradores, no 
quisieron identificar el nombre de la persona que se opuso, cuando sí 
mencionaron sus palabras textualmente.  

 

Al-Bukhari, dice en el “Capítulo sobre  La Recompensa de los Enviados”,  
de su libro: “Al-Yihad wal Siyar”, página 118, Vol.2: 

 “Qabsah, narró un hadiz de Ibn Ayinah Salman al-Ahwal, y Said Ibn 
Yubair; todos los que, consecutivamente citaron a Ibn Abbás, quien dijo: 
“Un jueves, y qué día fue aquel Jueves…” y quien sucumbía al llanto, 
hasta (el punto) que las lágrimas mojaban las piedras, luego dijo:… “el 
dolor del Mensajero de Allah, se intensificó el Jueves. Por lo tanto, él nos 
ordenó que le trajéramos un material para escribir, para que él pudiera 
escribirnos algo con lo cual estaríamos protegidos contra el extravío 
después de él300. Pero la gente disputó, sabiendo que nadie debería 
disputar, en presencia de ningún Profeta; y dijeron: “El Mensajero de 
Allah, está delirando”. Él (Pbd), dijo: “Retírense, porque el dolor que 
estoy sufriendo, es más tolerable, que lo que Ustedes me están 
atribuyendo a mí.” Y él, dejó en su testamento antes de su muerte, tres 
cosas: el sacar a los infieles de la tierra árabe, el recompensar a los 
enviados, de la misma manera que él lo había hecho; y olvidé la 
tercera.”301 

                                                 
299 Como consta en la página 20, Vol.2, del Sharj Nahyul Balagah,  del sabio (Ibn 

Abul Hadid). 

300  Es decir, después de su muerte. (Nota del Tr. Al Español) 

301 La tercera, no es otra cosa sino el asunto que el Profeta (Pbd), había deseado escribir, 

en aras de protegerlos del extravío; pero la política forzó a los narradores de hadices, el 
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El mismo hadiz, es narrado también por Muslim, en la conclusión del 
“Capítulo del Testamento” en su (obra) as- Sahih; y por Ahmed (Ibn 
Hanbal), en el hadiz de Ibn Abbás302, y por todos los otros recopiladores de 
hadices. 

En su “Capítulo sobre El Testamento”, Muslim, cita a Said Ibn Yubair en 
una parte, y en otra, a Ibn Abbás diciendo:  

 “Aquel Jueves, ¡Oh, qué Jueves como 
aquel! Y sus lágrimas, rodaban hacia abajo pareciéndose a un 
arreglo de perlas, entonces continuó diciendo: “El Mensajero de 
Allah (Pbd), dijo: “Tráiganme un papel y un tintero, o una superficie 
y algo de tinta, para que pueda escribirles algo a Ustedes, (para que) 
no se vayan a extraviar después de mí.” (Algunas personas), dijeron: 
“El Mensajero de Allah, está delirando”.303 

Cualquiera, que investigue este abominable incidente en los Sahihs, 
encontrará rápidamente, que la primera persona que dijo que el Mensajero de 
Allah estaba “delirando”, fue Umar y luego  algunos de los que estaban 
presentes lo siguieron en esa opinión.  

 

En el primer hadiz, tú has escuchado que Ibn Abbás dijo:  

“…Aquellos presentes en su casa, tuvieron un desacuerdo y disputa entre sí. 
Unos decían: “Acérquense y vean que el Profeta les escriba algo”. Mientras 
que otros, repitieron lo que Umar había dicho.”304  

Es decir, que el “Mensajero de Allah, está delirando”. 

En otro hadiz, el cual es narrado por at-Tabrani, en su Awsat, Umar es 
citado diciendo305: 

o “Cuando el Profeta se enfermó, dijo: “Tráiganme un papel y un 
tintero, para que yo les escriba algo después del cual, Ustedes jamás 
se extraviarán”. Por lo tanto, algunas mujeres detrás de la cortina 
dijeron: “¿No has escuchado, lo que está diciendo  el Mensajero de 
Allah (Pbd)?” 

 Umar, continuó diciendo: 

o “Yo les dije a ellas: “Ustedes, son como las mujeres que admiraron a 
Yusuf, cuando el Mensajero de Allah se enfermó, Ustedes apretaron 
sus ojos, y cuando él está saludable; ¡ Ustedes montan su cuello!”  

                                                                                                                                            
“olvidar” ese asunto. Como lo ha sugerido el Muftí Hanafi de (la ciudad de) Sur, Hajj 

Dawud ad-Dada. (La ciudad de “Sur”, es conocida en español como Saida, y se encuentra 

en el Sur del Líbano. Nota del Tr. Al Español).  

302 En la página 222, del Vol.1 de su obra 

303 Así es como textualmente lo citó Ahmed, en la página 355, Vol.1 de su Musnad, 

además de muchos otros autores veraces de libros de hadices. 

304 Esto es lo que al-Bukhari, ha citado de Ubaidullah Ibn Utbah Ibn Mas’ud, de Ibn 

Abbás; y también es citado por Muslim y otros. 

305,  Ver, el Kanz al-U’mmal, Vol.3, página 138 
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Él, continuó diciendo: 

o “…El Mensajero de Allah, entonces dijo: “Déjenlas a ellas, porque ellas 
son mejores que Ustedes”. 

 

¿No has notado, que ellos nunca siguieron  el hadiz del Profeta –Pbd-? Si lo 
hubieran hecho, ellos hubieran sido protegidos contra la perdición.  
Desearíamos, que ellos hubieran detenido la insubordinación al principio, y 
no le hubieran respondido diciendo: “El Libro de Allah, es suficiente para 
nosotros”, como si él –Pbd-, no supiera el estatus del Libro de Allah entre 
ellos; como si esas personas tuvieran más conocimiento que él- Pbd-, acerca 
de sus características y méritos. Nos hubiera gustado, hubieran hecho todo 
eso, si hubieran omitido su mal educada declaración: “El Mensajero de Allah, 
está delirando”; justo en el momento cuando él sufría  la agonía de la muerte. 
¡Qué declaración de despedida, para con el Mensajero de Allah! Ellos, no 
siguieron la orden del Profeta, debido a que estuvieran satisfechos con el 
Libro de Allah, como lo argüían. Parece ser, que nunca hubieran leído la aleya 
que dice:  

(“Todo aquello que el Mensajero les dé, tómenlo, y (en) todo 
aquello que él les prohíba; Ustedes deben abstenerse de eso”) 306 

 

Ellos, dijeron: “El Mensajero de Allah, está delirando”. Como si nunca 
hubieran leído la aleya que declara: (“Esto es el dicho, de un Mensajero 
Eminente. (Que ha sido) fortalecido por el Único, con un rango 
ante El Señor del Trono. Con autoridad ahí, y digno de confianza. 
El compañero de Ustedes, no es un demente.”)307 

O lo que declaró, el Omnisciente: (“Esto, es lo que dice un Mensajero 
Eminente, no un poeta. Pocos entre Ustedes, creen. Este tampoco, 
es el discurso de un adivino. Pocos entre Ustedes, piensan. Esto no 
es otra cosa, sino la Revelación del Señor de Los Mundos.”)308 

 

Dijo, El Todopoderoso y Sublime: (“El Compañero de Ustedes, ni está 
extraviado, ni ha caído en tentación, él no dice nada por su propia 
inclinación. Esto es, sino lo que le ha sido inspirado a él de la 
Revelación; él ha sido instruido por El Todopoderoso”).309  

Además, de muchas otras aleyas poseedoras de la sabiduría divina, las cuales 
dan testimonio que el Santo Profeta (Pbd); estaba divinamente protegido del 
delirio. Aunque la Razón misma, da testimonio de lo mismo310.  

                                                 
306 Sura Al- Harsh, No. 59, aleya 7. 

307 Sura at-Takwir, No. 81, aleyas 19-22. 

308 Sura Al-Haqqah, No. 69, 40-43. 

309 Sura 53, aleyas 2-5. 

310  Aquí el Seyid Sharafudín, expone la nulidad del cargo contra el Santo Profeta, el cual 

decía que él –Pbd-, estaba delirando. En su razonamiento, el Seyid primero expone los 
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No obstante, ellos estaban conscientes del hecho, de que el Mensajero de 
Allah (Pbd); quería fortalecer el Convenio del Califato, y enfatizar que era un 
monopolio de Alí en particular, y de los Imames entre su Descendencia 
Purificada en general. Por eso, ellos se posicionaron como un bloque en su 
camino, como lo admitió no otro, sino ¡el Segundo Califa, en una 
conversación privada que tuvo con Ibn Abbás…! 311 

Si tú tomas en consideración, la declaración (del Profeta) –Pbd-, que dice:  

 “Tráiganme un papel, y un tintero, para que yo pueda escribirles 
algo, y no se extravíen después de mí”.  

Y su otra declaración en el Hadiz de Los Dos Pesos de La Balanza:  

 “Yo estoy dejando con Ustedes aquello, que en tanto se adhieran a él, 
Ustedes nunca se extraviarán. El Libro de Allah,  y mi Descendencia, 
mi Ahlul Bait”. 

 Entonces, sabrás que el propósito de ambos hadices, es el mismo, y que él 
(Pbd), quiso inclusive cuando estaba enfermo, dejar por escrito los detalles de 
los alcances implícitos, en el hadiz de  “Los Dos Pesos de La Balanza.” 

Él desistió de su orden, debido a lo que ellos declararon, con lo cual le 
sorprendieron; y le forzaron a cambiar de actitud. Puesto que después de lo 
dicho por ellos, su escrito no hubiera tenido otros efectos, sino la disensión y 
la disputa. Dejándolos para que después de su muerte, argumentaran si él 
había estado en verdad delirando o no, -que Allah no lo permita-; de la misma 
manera, que ellos lo habían hecho en su propia presencia, cuando aún él 
podía ver las cosas; por lo que no pudo sino decirles que se fueran.  

Si él (Pbd), hubiera insistido hacer el escrito, ellos hubieran recurrido al 
reclamo, de que el Mensajero –Pbd- lo había hecho bajo los efectos del 
delirio; y muchos de sus seguidores hubieran llegado incluso, a los extremos 
en su afán de probar que él había estado delirando; - que Allah no lo permita-, 
y hubieran llenado sus libros con dichos alegatos, sólo para rechazar su 
escrito, y usar un pretexto para no implementarlo. 

Por estas razones, la sabiduría maravillosa del Profeta (Pbd), decretó  que 
debía desistir de dejar dicho escrito,  puesto que aquellos quienes se 
opondrían a su voluntad, y sus seguidores,  podrían abrir la puerta de crear 
dudas acerca de la Misión Profética misma; nos refugiamos en Allah y 
rezamos por Su Protección. Él (Pbd), vio cómo Alí (P) y sus seguidores, se 
someterían al espíritu de un escrito como ese; si lo hubiera confeccionado o 
no. Mientras que otros, no lo acatarían  de ninguna manera, aunque él lo 
hubiera plasmado por escrito. La sabiduría, por lo tanto, hizo necesaria que 
desistiera de eso; puesto que obviamente no hubiera creado, ningún efecto 
sobre la oposición, excepto la disensión. 

 

                                                                                                                                            
argumentos basados en el Sagrado Corán; (burján naqli). Y luego, agrega la prueba de la 

Razón (burján aqlí). (Nota del Tr. Al Español) 

311 Esto se encuentra, en la línea 27, página 144, Vol.3 del Sharj Nahyul Balagah, 

por Ibn Abul Hadid. 
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Justificación  que hacen los oponentes (acerca de los hechos del Jueves de La 
Calamidad).312 

 

El Sheik Salim al-Bashri, por medio de algunas sus cartas dirigidas a mí –
contenidas en el libro Al-Muraya’at- en el año 1329 de la Hégira, justificó lo 
acontecido (en el Jueves de La Calamidad), de la siguiente manera:  

 

(Se trataba de un examen). 

“Cuando él (Pbd), les ordenó que le trajeran una hoja de papel en blanco, y 
un tintero; en realidad, no tenía la intención de escribir nada en particular, 
sino que trataba de ponerlos a prueba, eso es todo. Por lo tanto, Allah guió a 
“al-Faruq”313  entre todos los otros Compañeros, para que les prohibiera que 
le trajeran (esas cosas) a él314. Dicha oposición, por lo tanto, debe ser 
considerada en acuerdo con su Señor Sublime, y contada entre sus dones 
espirituales, que Allah esté complacido con él (Umar). Este es el argumento 
de muchas personalidades de renombre. Pero su declaración,-Pbd-:  

 “Ustedes no se extraviarán”.  

Rechaza dicho argumento, si se aplica el principio de la justicia. Porque ésta, 
es una orden suplementaria la cual significa: “Si ustedes, me traen una hoja 
de papel en blanco, y un tintero, y si yo les escribo algo; entonces Ustedes 
no se extraviarán después de este (escrito)”. Es obvio, que interpretar dicha 
orden, como si se indicara que se tratara de un examen, es una clase de 
mentira flagrante; de la cual los profetas son inmunes. Especialmente, 
cuando el traerle una hoja de papel en blanco y un tintero, sería lo más 
adecuado para aquel quien recibiera la orden, que el buscar una excusa; por 
lo tanto ha de encontrarse otra explicación. 

 

(Se trataba de un asunto, que debía ser sometido a la consulta). 

Todo lo que puede decirse, es que con lo que estaba sucediendo, es posible 
que fuera el asunto así: Si hubiera sido una orden, simplemente, quien no la 
hubiera acatado, hubiera sido catalogado como un desobediente. Pero lo que 
tenemos aquí, era un asunto para ser sometido, a un proceso de consulta. 
Ellos (los Compañeros), solían consultarle a él (Umar) –que la paz sea con él, 
en algunos de aquellos asuntos. Y Umar,  sabía en lo profundo de su corazón, 
que él siempre había sido exitoso a la hora de escoger qué era lo mejor para 
los intereses de los musulmanes. Y (sabía) que él, tenía el don de la 
inspiración (al-elhám), proveniente de Allah; El Altísimo. (Umar), lo que 
quería, era reducir el dolor que hubiera producido al Profeta; el que hubiera 

                                                 
312 Los siguientes subtítulos, los hemos agregado, para que el razonamiento del Sheik 

Salim pueda entenderse con una mejor claridad. Por ende, dichos subtítulos, no forman 

parte del texto original en el idioma árabe. (Nota del Tr. Al Español) 

313 Como habíamos mencionado anteriormente, de esta manera, es que Umar Ibn al-

Khattab fue conocido. Nota del Tr. Al Español 

314 Se refiere al Profeta Mohammed (Pbd). Nota del Tr. Al Español. 
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escrito algo, estando en un estado de enfermedad y agonía. (Umar), la paz 
sea con él, pensó –entonces-, que sería lo mejor el que no le trajeran (al 
Profeta) la hoja de papel en blanco y el tintero. 

 

(Umar, temía que los musulmanes, no pudieran cumplir el contenido del 
escrito). 

Él, también pudo haber temido que el Profeta, hubiera podido escribir algo, 
que fuera de imposible cumplimiento para la gente; haciendo factible que 
(por esa falta) fueran castigados, puesto que esos asuntos tendrían el rango de 
textos (mansusah); respecto a los cuales no es posible que sean sometidos al 
proceso de ijtihad.  

 

(Umar, temía los complots de los hipócritas). 

O tal vez, él (Umar), hubiera temido que los hipócritas; hubieran alegado 
dudas respecto a la autenticidad de aquel escrito, debido a que fue 
confeccionado bajo la influencia de la enfermedad; convirtiéndose entonces, 
en (una) causa de conflicto. Por lo tanto, él dijo:  

o “El Libro de Allah, nos basta”,  

Apoyando la aleya del Todopoderoso que dice: (“Nosotros, no hemos 
omitido nada del Libro”)315 o Su Declaración: (“Este Día, les he 
completado a Ustedes su religión).316 (A Umar) – La paz sea con él-, le 
preocupaba  que su Nación  se extraviara después de que Allah había 
completado la Religión, y bendecido (a la Nación Islámica) con ella. 

 

(Otra justificación, de que se trató, de un asunto sometido a la consulta)  

Esa fue la respuesta de ellos. Sus palabras: “…Ustedes no se extraviarán”, 
indican determinación, y una actitud positiva. El esfuerzo, para llevar la 
seguridad contra el extravío, cuando es posible; es un deber sin duda alguna. 
La desilusión del (Profeta –Pbd-) con ellos, y sus palabras diciéndoles que le 
dejaran solo, puesto que ellos no cumplieron con su orden; es otra prueba de 
que el asunto era  una simple respuesta a una consulta. 

Por eso, si tú dices que se trataba de un deber, el Profeta (Pbd) no los hubiera 
repelido  simplemente porque le desobedecieron, así como él no cesó de 
predicar aún con la oposición de los infieles. Nosotros, decimos que el caso es 
de tal manera: que la orden, debería haberse cumplido, porque indica que la 
confección del escrito, no era obligatoria para el Profeta (Pbd).  

Esto, por supuesto, no implica que ellos no tenían el deber,  de haberle 
llevado la hoja y el tintero como el Profeta  les había ordenado hacerlo; 
explicándoles a ellos, los beneficios les traería, como  la seguridad contra el 
extravío, y una fuente del seguimiento de la guía. El punto principal, es que 

                                                 
315 El Sagrado Corán, Sura Al An’am, No. 6, aleya 38. 

316 El Sagrado Corán, Sura Al-Maidah, No.5, aleya 3. 
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aquellos quienes recibieron la orden, deberían de haberlo obedecido; 
especialmente cuando el beneficio fue para aquel quien recibió la orden, y esa 
fue la razón de su declaración, no debido a que era obligatorio para él su 
cumplimiento. 

 

(Si fue un deber obligatorio, entonces, dicho deber quedó removido) 

Aunque es también posible, que fuera obligatorio para él también, y dicha 
obligación quedara removida; debido a la insubordinación de ellos, y cuando 
dijeron que él, estaba hablando en un estado de delirio. Por temor a que 
dicho escrito, hubiera quedado entonces reducido a la disensión, como 
sabiamente tú  lo has manifestado. 

 

(Umar, no creyó que todos los miembros de la Nación, se extraviarían) 

Es posible también, que algunas otras personas, hubieran podido decir que 
Umar;- que Allah esté complacido con él-,  no tomó el significado de las 
declaraciones del Profeta, con el sentido de que dicho escrito; resultaría en 
una protección  para cada miembro de la Nación, tanto, que ninguno de ellos 
nunca se hubiera extraviado. Sino, que él entendió: 

 “Ustedes no se extraviarán”. 

  Como: “Ustedes, nunca estarán de acuerdo en caminar todos juntos, por el 
camino del extravío. Después de dicho escrito, ninguna clase de extravío los 
afligirá”. 

 Aunque, (Umar),- que Allah esté complacido con él,- estaba convencido de 
que ellos; nunca concederían el caminar, por el sendero del extravío. Este es 
el por qué, él no encontró ninguna razón, por la cual el Profeta debiera 
escribir nada más; pensando que la intención del Profeta era simplemente 
una precaución adicional en esta materia, puesto que él era bien conocido 
por su abundante gentileza y compasión. 

Todo esto, se ha dicho en una manera de buscar una excusa para esa manera 
de proceder. Cualquiera que la examine con detenimiento, sin duda verá que 
está muy lejos de ser racional, por el simple hecho; de que (el Profeta en) su 
declaración: “Ustedes no se extraviarán”, indica que el asunto requería una 
debida atención, como hemos dicho; y su desilusión con ellos, es  prueba de 
que ellos incumplieron una de sus obligaciones.  

Entonces, es lo mejor decir respecto a esta justificación: Que esta conducta, 
era atípica, con respecto a la manera en que ellos generalmente habían 
actuado, fue algo inesperado y poco frecuente. Y nosotros, no sabemos de 
manera detallada el ángulo correcto de la historia. Y Allah, es El Guía en el 
Camino Recto.”317  

 

 

                                                 
317 Sharafudín, Seyid Abdul Hussein: Al Muraya’at, Fundación Imam Alí, Londres, 

2006, páginas 353-356. 
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Refutaciones a las justificaciones desde otra perspectiva: 

Puesto que tenemos, otras evidencias para refutar las anteriores 
justificaciones,  

(Primera Refutación): 

La primera excusa, dice (:) Que él (Pbd), después de que les ordenó que le 
trajeran el tintero, no quería en realidad escribirles algo; sino que deseaba 
someterlos a prueba, eso era todo. Nosotros decimos, sumado a lo que tú has 
mencionado, que este incidente ocurrió poco antes de su muerte; como el 
mismo hadiz así lo sugiere. Simplemente, no había tiempo para exámenes, 
sino que había tiempo para un aviso de último minuto, (había sólo tiempo) 
para un testamento, el cual contendría un asunto de una gran importancia; 
(tratándose de) un consejo para toda la Nación (Islámica). Cualquiera, que 
estuviera agonizando, ciertamente estaría muy lejos; de ponerse en juegos o 
bromas. (El agonizante, por el contrario), debería estar preocupado por sus 
asuntos personales, y los de su gente; especialmente si se tratase de un 
profeta. 

Si él, en tanto que estuvo saludable durante su vida, no dedicó suficiente 
tiempo para probarlos; ¿cómo podría haber encontrado tiempo para hacerlo, 
cuando estaba por morir? Su declaración, (Pbd), donde les dijo que se fueran 
de su presencia, cuando ellos discutieron y argumentaron en su presencia; es 
una indicación segura de su molestia para con ellos. Si los que se le 
opusieron, hubieran estado en lo correcto, él hubiera apreciado su oposición; 
y expresado su satisfacción. 

 Cualquiera que estudie este hadiz, especialmente cuando ellos dijeron que el 
Mensajero de Allah estaba delirando, podrá estar positivamente seguro; que 
ellos estaban al tanto de la intención (del Mensajero), de hacer algo que 
detestaban. Por eso, ellos le sorprendieron con aquellas declaraciones, y 
persistieron en la disputa y la discusión, como es obvio. Las lágrimas de Ibn 
Abbás, tildando a ese incidente como una “catástrofe”, es una prueba de la 
invalidez este argumento (del examen).   

(Segunda Refutación):  

Aquellos, quienes buscan la justificación, argumentando que Umar, fue 
divinamente inspirado para evaluar el interés público de los musulmanes;  
(y) que él estaba inspirado por Allah, (todo esto) es un sin sentido. Y ese 
argumento, está descartado en dicha discusión, puesto que sugiere que él; y 
no el Mensajero de Allah (Pbd), era quien estaba en lo correcto en este 
incidente. Y que la llamada “inspiración” (de Umar), era aún más precisa, 
que revelación que había sido pronunciada por él (Pbd), el veraz y digno de 
confianza. 

Dicen: Que fue la intención de disminuirle al Profeta (Pbd), la molestia del 
cansancio,  que se le produciría  escribir cuando estaba enfermo. Tú, que 
Allah apoye la verdad a través de tu persona, sabes que escribir dichos 
asuntos; hubieran provocado al Profeta únicamente: paz mental, 
tranquilidad y placer para sus ojos. Él (Pbd), se hubiera sentido feliz de haber 
asegurado a su Nación, contra la perdición. Las órdenes de ser obedecido, el 
testamento divino, y la presencia física estaban todos con él. Él (Pbd), -quien 
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es más preciado para mí que mis propios progenitores-, quiso tener acceso a 
una hoja de papel y un tintero; él dio una orden, y nadie se suponía que se 
opondría a su voluntad. 

(“No es (apropiado), para un hombre creyente o una mujer 
creyente, cuando un asunto ha sido decidido por Allah y Su 
Mensajero, el que tengan ninguna opción acerca de su decisión. Si 
alguno desobedeciera, Allah y Su Mensajero, estaría cometiendo 
un error claro y muy grave.”)318 

La insubordinación, en un asunto tan importante, y la discusión y disputa en 
presencia (del Profeta- Pbd-); todo eso fue para él más pesado y doloroso, 
que el dictado de  aquel escrito, el cual hubiera protegido a su Nación contra 
el extravío.  ¿Cómo podría una persona, -que sintiera pena por él (-Pbd-) 
debido al dolor que le causaría dictar un escrito-, oponérsele y sorprenderle; 
declarando que él (Pbd), estaba hablando bajo los efectos del delirio? 

Dicen: Que Umar, pesó que  era lo mejor, no traer la hoja de papel y el 
tintero. Esta, es una declaración muy extraña. ¿Cómo podría la abstención de 
traer esas cosas, ser  lo mejor, si el Profeta había ordenado; que tales cosas 
debían de serle proporcionadas? ¿Umar, pensó que era lo mejor, el que se 
incumpliera la orden del Mensajero de Allah? 

 

(Tercera Refutación):  

Aún más extraño, es el argumento de ellos, que dice que Umar temía; que el 
Profeta pudiera escribir asuntos los cuales serían imposibles de cumplir, por 
lo que se les aplicaría un castigo. ¿Cómo podría haber temido eso, si el 
Profeta había declarado: “…Ustedes no se extraviarán”? ¿Estas personas, 
piensan que Umar, podía evaluar las consecuencias mejor que el Profeta, y 
que él (Umar); era más cauteloso y compasivo para su Nación, que el Profeta 
(Pbd)? ¡De ninguna manera! 

 

(Cuarta Refutación): 

Dicen: Que es posible, que Umar temiera que los hipócritas, podrían 
establecer dudas acerca de la autenticidad de dicho escrito; puesto que (éste) 
hubiera sido  confeccionado cuando el Profeta estaba enfermo, y que podría 
convertirse en una causa de conflicto. Tú sabes, -y que Allah apoye la Verdad 
a través de tu persona-, que dicha insinuación sería imposible; puesto que el 
Profeta (Pbd) había declarado: “…Ustedes no se extraviarán”. En verdad, el 
hadiz dice claramente, que dicho escrito hubiera sido; causa de seguridad 
contra el extravío. Por lo tanto, ¿cómo podía ser (dicho escrito), una causa 
para el conflicto (entre los musulmanes), tan sólo porque los hipócritas lo 
hubieran difamado? Si él (Umar), hubiera temido (a) esos hipócritas y sus 
dudas, acerca de la autenticidad de dicho escrito; ¿por qué, él plantó las 
semillas de dichas dudas, cuando él se opuso y objetó, e incluso dijo que el 
Profeta estaba delirando? 

                                                 
318 El Sagrado Corán, Sura No. 33, aleya 36. 
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En lo que se relaciona con la interpretación de las aleyas, que hacen para 
apoyar la declaración de Umar: “El Libro de Allah, nos basta”, tales como la 
aleya: (“Nosotros, no hemos omitido nada del Libro”)319 o  

(“Este Día, les he completado a Ustedes su religión).320  

(Decimos, que esas interpretaciones) que son erróneas, porque ninguna de 
las aleyas, sugiere una seguridad contra el extravío, ni ninguna de las aleyas, 
garantiza la guía  para la gente. Por lo tanto, ¿cómo pueden ellos apoyarse en 
esas aleyas, para justificar el abandono de la ejecución del escrito?  Si la 
existencia del Sagrado Corán, hubiera sido para traer seguridad contra el 
extravío, ni la disputa ni el error, jamás hubieran ocurrido.321 

(Quinta Refutación):  

En su argumentación final, ellos dicen: Que Umar, no entendió que el hadiz, 
significara que dicho escrito; sería la causa de la protección contra el 
extravío, para cada uno de los miembros de su Nación. Sino que él entendió, 
que ese hadiz, después de que hubiera quedado por escrito; los hubiera 
protegido (incurrir) en error en el proceso de consenso. Ellos dicen, que 
Umar, -que Allah esté complacido con él-; sabía que un error en el proceso de 
consenso (de la Nación Musulmana) jamás ocurriría,  se hubiera 
confeccionado el escrito o no, y que por esa razón; él se opuso a su 
confección. 

Aparte de lo que tú has dicho, podríamos agregar, que Umar; no padecía de 
semejante grado de falta de entendimiento, y que él no estaba ciego, ante las 
consecuencias del hadiz, las cuales eran obvias para todas las personas. Los 
residentes de la ciudad, y los nómadas, entendieron de la intención del 
Profeta (Pbd), que: Si se confeccionaba el escrito, sería éste causaría la 
protección completa, de todas las personas contra el extravío. Este es el 
significado del hadiz, el cual es captado, por las mentes de las personas. Y 

                                                 
319 El Sagrado Corán, Sura Al An’am, No. 6, aleya 38. 

320 El Sagrado Corán, Sura Al-Maidah, No.5, aleya 3. 

321 Tú, -y que Allah apoye la Verdad a través de tu persona-, sabes que el Profeta (Pbd) no 

dijo: “Me gustaría escribir los Principios de la Fe”, para que se le hubiera contestado: “El 

Libro de Allah, El Exaltado,  nos basta”. Incluso, si supusiéramos que él (Pbd), quiso 

dejar por escrito dichos principios; hubiera sido muy posible, que su escrito hubiera sido 

causa de seguridad contra el extravío. Por lo tanto, no existe una razón para abstenerse de 

su hadiz, y estar satisfecho solamente con el Corán. Si el hadiz, el cual él quiso dejar por 

escrito, era tan sólo para proteger contra el extravío; no hubiera sido  apropiado el dejarlo 

de lado, rechazado, y confiar en el hecho de que el Libro de Allah, lo incluye todo. Tú, 

sabes muy bien que la Nación Musulmana, no tiene otra opción; excepto la de remitirse a 

la sagrada Sunnah, a pesar del hecho de que tiene el Libro de Allah, El Exaltado. (Sabes) 

que se le prohíbe (a la Nación Musulmana) el ignorar (esa Sunnah sagrada), -aún y cuando 

el Libro de Allah  es inclusivo y está divinamente protegido-, cuando se ha de derivar los 

significados (del Libro), los cuales no están al alcance de toda persona ordinaria. Si el 

Libro de Allah, hubiera hecho innecesaria la explicación del  Enviado, entonces; Allah, El 

Altísimo, no le hubiera ordenado  que se lo explicara a la gente. Como lo declara, El 

Poderosísimo: (“Nosotros, te hemos revelado a ti, El Recuerdo (El Libro); para que le 

expliques a la gente, qué es lo que les fue revelado a ellos.”) Sura Al Nahal, No. 16, 

aleya 44.  
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Umar, sabía con certeza que el Mensajero de Allah (Pbd), no temía que su 
Nación fuera a ser solidaria en el extravío, puesto que él (Umar),- que Allah 
esté complacido con él,  había escuchado al  Profeta (Pbd), decir:  

 “Nunca habrá extravío o error, en el (proceso de) consenso de mi 
Nación”. 

Y su (otra) declaración: 

 “Un grupo, de mi Nación, siempre se levantará para luchar por la 
verdad”. 

Y estaba consciente de la aleya,  que dice: 

(“Allah les ha prometido a los creyentes entre Ustedes, y (quienes) 
hacen buenas obras que Él les hará heredar La Tierra, de la 
misma manera que Él les permitió a quienes les precedieron, ser 
los sucesores. Y Él, establecerá firmemente las raíces de la fe, la 
cual Él ha aprobado. Y Él, cambiará el miedo de ellos, por la 
seguridad; ellos me adorarán, y no asociarán nada conmigo.”)322 

Sumado a muchos otros textos, del Libro y de la Sunnah. Todos ellos, son 
claros en (el significado), de que no toda la Nación (Islámica), tendrá un 
consenso basado en el error,  y todo esto; no concuerda con que Umar u otra 
persona, hubiera pensado que, cuando el Profeta (Pbd) solicitó que se diera 
una hoja de papel en blanco y el tintero; hubiera temido que su Nación 
incurriera un consenso basado en el error.  Y hay quien le atribuye a Umar, el 
haber entendido este hadiz,  como no lo había entendido ninguna otra  
mente; y que no había contradicho la Sunnah correcta, ni las aleyas perfectas 
del Corán. 

Pero la desilusión del Profeta (Pbd), fue obvia cuando les dijo que se 
apartaran de él, y esto es prueba de que ellos; habían rechazado un deber. Si 
la objeción de Umar, se hubiera debido a un mal entendimiento de este 
hadiz, como ellos alegan; entonces el Profeta lo hubiera ayudado, eliminando 
el malentendido, y le hubiera clarificado cuál era su objetivo. 

Pero si el Profeta, hubiera podido convencerlos acerca de lo que les había 
ordenado, él no les hubiera dicho que salieran. Las lágrimas y el dolor de Ibn 
Abbás, proveen la más grande de las refutaciones, contra dichos alegatos. 

La justicia, rechaza que se encuentre una excusa, para aquellos quienes 
permitieron que ocurriera aquella calamidad. Si hubiera sido, como tú lo has 
descrito, un simple error; como cualquier otro anterior a él, o una rara 
ocurrencia, este asunto sería muchísimo más tolerable. ¡Pero esta fue, la 
catástrofe del siglo, la cual quebró, la columna vertebral de La Nación 
(Islámica)!”323 De hecho, los oponentes, creían (en la validez) del ijtihad en 
contraposición con la claridad del texto (de la Ley Islámica), y en este caso, 
practicaron el ijtihad. ¡Por lo tanto, ellos tuvieron sus propias opiniones y 
Allah tuvo su propia opinión!  

 

                                                 
322 El Sagrado Corán, Sura An Nur, No. 24, aleya 55. 

323 Sharafudín, Opt Cit, páginas 357-361. 
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La admiración de nuestras palabras, por parte del Sheik . 

“Tú, has cerrado las avenidas del camino, que permitían la falsedad de tales 
excusas. No existe duda, acerca de lo que tú has mencionado, y no hay 
sospecha alguna de lo que tú has declarado…”324 

 

Sección 16. El Tratado de al-Hudaybiyyah: 

En el Día de al-Hudaybiyyah, el Mensajero de Allah (Pbd), prefirió la paz; en 
vez de la guerra. Y él, ordenó (actuar) de conformidad con lo que Allah, le 
había revelado. El Bien Común del Islam, requería aquel tratado de paz, pero 
dicho bien (o beneficio); era ignorado por los Compañeros del Profeta, y 
algunos de ellos llegaron a rechazar el tratado de paz, y a oponerse 
abiertamente contra el Profeta (Pbd). El Mensajero de Allah (Pbd), ignoró la 
oposición de aquellos, y procedió a actuar de conformidad con lo ordenado 
por Allah. Al final, se logró el mejor de los resultados que podrían ser 
logrados por los victoriosos. Alabado sea Allah, el Señor de Los Mundos. 

 

Detalles de los hechos: 

El Mensajero (Pbd), salió de Medina, el día Lunes al comienzo del Mes de 
Dhil Qa’da, en el año 6 de la Hégira; con el objeto de realizar la Peregrinación 
Menor (al-Umrah). Él (Pbd), temía que los Quraish pudieran entablar una 
guerra contra él, o que le impidieran llegar a la Ka’aba; como habían hecho 
anteriormente. El Profeta (Pbd), hizo un llamado a las gentes, para que lo 
acompañaran a la Peregrinación Menor. Lo siguieron a él, alrededor de unos 
1400 hombres entre los Muhayirun y a los Ansar, y árabes beduinos.325  
Entre ellos, estaban 200 jinetes. El Profeta (Pbd), llevó consigo unos 70 
camellos, como regalo a la Ka’aba. Él (Pbd), no llevó armas, excepto aquellas, 
que eran portadas por los viajeros; espadas y cantimploras.326 

                                                 
324 Ibídem, p.362. 

325 Se ha mencionado, que el número de acompañantes fue mayor, mientras que otras 

informaciones; señalan que fue menor. El Profeta (Pbd), llevó con él, a su esposa Umm 

Salama (P). Muchos árabes nómadas, no lo siguieron. Éstos eran los hipócritas, de los 

cuales Allah, había señalado en la Sura al-Fath;  la cual fue revelada, después de estos 

sucesos: (“Y    Allah se ha enfadado con ellos,  los ha maldecido,  y les ha preparado 

el Infierno, y (éste) es el peor de los destinos”). (Sura Al Fath, No. 48, aleya 6) 

Entre quienes acompañaron al Profeta (Pbd), se encontraban  al-Mughira Ibn Shu’ba  e Ibn 

Salul; quienes 

Dieron el juramento de obediencia al Mensajero (Pbd), bajo el árbol, en al-Hudaybiyyah.  

 

326 Umar, le dijo al Profeta (Pbd), :  

o “¡Oh Mensajero de Allah, tú temes a Abu Sufián y a sus compañeros! ¿Por qué, no 

llevas armas contigo?”  

     El Profeta (Pbd), respondió:  

 “Yo, no portaré  armas, mientras que voy a ofrecer la Umrah”. 
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Cuando el Mensajero de Allah (Pbd) y sus Compañeros, llegaron a Dhul 
Hulayfa, marcaron los camellos que se darían en regalo, y entraron en el 
estado de la consagración ritual (al-ihram). De esta manera, las gentes 
sabrían, que él (Pbd) y sus Compañeros; habían venido en la condición de 
peregrinos y no como guerreros. Posteriormente, reanudaron su marcha 
hasta que les llegó la noticia, de que Khalid Ibn Walid; se encontraba en al-
Ghamim (un lugar cercano a La Meca) con un (destacamento de) 200 jinetes 
de los Quraish. El líder de ese grupo, era Akrima Ibn Abu Yahal. El Profeta 
(Pbd), informó esto a sus Compañeros,  y les ordenó que tomaran el camino 
de la derecha; con el propósito de evitar encontrarse con Khalid y sus 
hombres. Ellos (Mohammed y sus Compañeros), rodearon al-Hamdh327, y 
Khalid no los notó sino hasta el momento en que divisó el polvo negro de 
aquel ejército. Khalid y sus hombres, se aproximaron al Profeta (Pbd) y sus 
Compañeros. (Entonces) el Mensajero de Allah (Pbd), ordenó a Abbad Ibn 
Bisr, que saliera con sus jinetes a encontrarse con Khalid. 

Era el tiempo de rezar la Oración del Mediodía (Salat ad-Dhuhur). El 
Mensajero de Allah (Pbd), rezó con sus Compañeros. Los idólatras, dijeron:  

 “Mohammed y sus Compañeros, nos han dado la oportunidad de 
vencerlos”.  

Khalid dijo: 

o “Sí, ellos estaban descuidados. Si nosotros los hubiéramos atacado,   
los habríamos vencido. Pero después de un corto tiempo, ellos 
tendrán otra oración, la cual ellos aman más que a sí mismos y a sus 
propios hijos”.  

Allah, entonces le reveló al Mensajero (Pbd), las siguientes aleyas: 

(“…Y cuando tú te encuentres entre ellos, y te levantes para 
dirigirlos en la oración, deja un grupo de ellos que se levanten 
(para orar) contigo, y que empuñen las armas. Luego, cuando 
terminen sus postraciones, déjalos que se ubiquen en la 
retaguardia, y permite que el otro grupo; el cual no había rezado, 
pase adelante y rece contigo; y guardando las  precauciones, y 
empuñando las armas, porque los infieles, desean que Ustedes 
sean negligentes con sus armas, y sus equipajes; para realizar un 
asalto repentino contra Ustedes. Pero no hay reproche en contra 
ti, si bajaras las armas, por la inconveniencia de la lluvia, o por 
causa de enfermedad. Pero guarda todas tus precauciones. En 
verdad, que Allah ha preparado un castigo humillante para los 
infieles. Entonces, cuando tu hayas terminado de rezar, recuerda a 
Allah, sea que te encuentres de pie, sentado o reclinado; pero 
cuando tú te encontraras seguro de un ataque, lleva a cabo la 
oración. En verdad, que los creyentes deben orar  en el tiempo que 
ha sido señalado. Y no seas débil de corazón, en cuanto a la 
persecución del enemigo; si tú sufres, ellos (los enemigos) también 
están padeciendo el sufrimiento. (Pero) tú tienes una esperanza en 

                                                 
327 Ese es un lugar, cerca de Hudaybiyyah. 
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Allah, que ellos no tienen; y Allah, es El Omnisapiente, El Sabio.” 
328  

Entonces, el Mensajero (Pbd), realizó la Oración de Asr, con sus Compañeros, 
en la modalidad de la “Oración del Miedo”, tal y como había sido legislado en 
las anteriores aleyas.  

(“Y Allah, repelió a los infieles, (haciéndolos irse) con en estado de 
depresión y amargura, (puesto que) ellos no lograron obtener 
ningún tipo de ventaja.”)329   

   

Sección 17. La agresividad de los Quraish, y la sabiduría del Profeta 
(Pbd). 

 

Cuando el Profeta (Pbd), llegó a al-Hudaybiyyah, fue hostigado por los 
idólatras. Él (Pbd) y sus Compañeros, se enfrentaron a la rudeza, el 
disgusto, el odio y la enemistad abierta de aquellos. Los idólatras, por su 
parte, recibieron un trato fuerte de los Compañeros del Profeta, de acuerdo 
con las palabras de Allah: (“…y déjalos que encuentren en Ustedes, 
la rudeza”)330  Pero el Profeta (Pbd), debido a la paciencia que Allah le 
había otorgado, toleró a los idólatras en virtud de su sabiduría; la cual era 
parte de su propia naturaleza, y sus elevados principios éticos; los cuales le 
habían sido otorgado Allah en sobre el resto de los profetas y enviados (P). 

Los idólatras, le impidieron entrar a La Meca, de una manera grosera y 
ofensiva; pero él (Pbd), no se enojó, como tampoco se vio provocada su 
paciencia. Él (Pbd), trató a aquellas personas groseras, con la gentileza y el 
perdón. Él (Pbd), les habló palabras  humildes,  y llenas de grandeza; las 
cuales hicieron que vieran al Profeta (Pbd)  por encima de las estrellas, y se 
vieran a sí mismos más bajos que el suelo. Sus palabras, estaban llenas de 
piedad, consejos y sabiduría divina; las cuales conmovieron los corazones 
de ellos, (los idólatras),-  a pesar de que dichos corazones eran duros y 
secos. También, sus palabras, traían muchas amonestaciones y 
advertencias de que serían eliminados, si ellos seguían interponiéndose en 
el camino. 

A continuación, brindamos algunos de los hadices del Profeta (Pbd), para 
reflexionar acerca de sus objetivos. 

El Mensajero de Allah (Pbd), dijo: 

 “¡Oh Quraish! La guerra, los ha agotado. ¿Qué pueden perder, si me  
dejan solo y a los beduinos? Si  los beduinos me mataran,  eso sería 
(el cumplimiento) del deseo de ellos (los Quraish); y si Allah me 
hiciera el vencedor sobre ellos (los beduinos); éstos se convertirían al 

                                                 
328 El Sagrado Corán, Sura An-Nissá, No.4, aleyas 102-104. 

329 El Sagrado Corán, Sura Al-Ahzab, No.33, aleya 25. 

 

330 El Sagrado Corán, Sura At-Taubah, No.9, aleya 123. (Nota del Tr. al Español). 
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Islam honorablemente. ¡Si ellos, se negaran (a islamizarse), -
entonces- me atacarían con todo el poder que tienen! ¿Qué piensan 
los Quraish, acerca de esto? ¡Por Allah! ¡Que no hay Dios excepto Él, 
que yo seguiré luchando, por amor por aquello que mi Dios me ha 
enviado, hasta que Allah otorgue la victoria (al Islam), o este cuello 
sea cortado”!331 –El cuello, hace alusión a que él sea matado. 

Él (Pbd), dijo, atrayéndolos hacia sus grandes principios morales y virtudes:  

 “Yo, juro por Aquel en cuya mano, está mi alma; que si los Quraish 
me invitaran hoy a un acuerdo, en el cual me solicitaran el 
mantenimiento de las relaciones; yo les daría lo que me piden”.332 

Él (Pbd), declaró su misericordia, por medio de estas palabras sabias y 
compasivas. Luego, reunió a sus Compañeros, para consultarles si 
combatían a los Quraish, en caso de que éstos últimos, insistieran en 
impedirles visitar la Kaaba. La mayoría de los Compañeros, o tal vez, todos 
ellos; fueron de la opinión, de que estaban listos para luchar contra los 
Quraish, y contra  otros además de los Quraish. (Dichas opiniones), se 
dieron con una gran demostración de celo. Durante aquella manifestación 
de entusiasmo, al-Miqdad, se levantó haciendo una declaración que 
representaba a todos. Él dijo: 

 “¡Oh Mensajero de Allah! Nosotros, no te diremos lo que los israelitas 
dijeron al profeta Moisés (P): (“…entonces, ve tú y Tu Señor, y 
peleen los dos, mientras que nosotros permanecemos aquí 
sentados.)333 En cambio, nosotros decimos: “Ve tú y Tu Señor, y 
peleen los dos, en verdad que nosotros lucharemos al lado de 
Ustedes” ¡Oh Mensajero de Allah! ¡Por Allah, si tú nos llevas a Bard 
al-Ghamad334, nosotros te acompañaremos, inclusive; si sólo uno de 
nosotros permaneciera con vida”!. 

El Profeta (Pbd), quedó complacido con esa posición. (Los Compañeros), le 
dieron un juramento de obediencia, y prometieron apoyarlo hasta el último 
aliento, para alcanzar la victoria. Ellos, sumaban 1400 hombres. Entre (los 
Compañeros), se encontraba el hipócrita Ibn Salul335. Ninguno de los 

                                                 
331 Ibn Athir, Azuddín: Kámel fi at-Tarikh, Dar as-Sadr, Beirut, 1966, Vol.2, p.200. 

(Nota del Tr.  al Español). 

332 Ibídem. 

333 El Sagrado Corán, Sura al-Maidah, No.5, aleya 24. 

334 “Bard al-Ghamad”, era una fortaleza impenetrable, localizada en Yemen. El hacer una 

expedición militar, contra aquella fortaleza, significaría una muerte segura; debido a las 

fuertes defensas que ésta tenía. Aquel fuerte, estaba rodeado por montañas,  era habitado 

por politeístas; y las vías de acceso a él, eran sumamente abruptas. 

335 Al-Halabi, dice en su (libro de) Sira: “Los historiadores, quienes han tomado nota de la 

historia de la batalla de al-Hudaybiyyah, dicen que los Quraish enviaron un mensaje a Ibn 

Salul; cuando éste se encontraba con el Profeta (Pbd). Ellos, le dijeron: “Tú, puedes entrar 

a La Meca, si así lo deseas, y hacer la circunvalación a La Kaaba.” Su hijo, Abdullah 

(que Allah, esté complacido con él), le dijo: “¡Oh padre! Por el amor de Allah, no nos 

avergüences en todas partes. ¿Cómo podrías ir a circunvalar la Kaaba, mientras que el 

Profeta (Pbd), no lo hiciera?”. Entonces, él (Ibn Salul), se rehusó a hacer eso y dijo: “Yo, 

no iré a circunvalar la Casa (en otras palabras, La Kaaba), hasta que el Profeta (Pbd) lo 
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Compañeros, se abstuvo de dar el juramento de alianza al Profeta (Pbd), 
excepto un hombre llamado al-Yad Ibn Qays al-Ansari336. 

 

El temor de los idólatras, y sus solicitudes de paz. 

Tan pronto, como los Quraish escucharon este juramento (El Juramento de 
Ar-Radwán)337 , sus corazones sufrieron una impresión fuertísima, y sus 
pechos fueron colmados con el miedo, especialmente después que Akrima 
Ibn Abu Yahal junto con 500 jinetes, había atacado al Profeta (Pbd) y los 
musulmanes. Como ha sido mencionado en (el libro) al-Kashshaf, el 
Mensajero (Pbd), envió unos de sus Compañeros contra esa fuerza 
expedicionaria, la cual derrotaron y la obligaron a retirarse hasta las 
murallas de La Meca. Ibn Abbás, dijo: 

 “Allah, hizo que los musulmanes derrotaran con piedras, a Akrima y 
sus hombres; hasta que éstos entraron en las casas, y fueron 

                                                                                                                                            
haga”. Cuando el Mensajero de Allah (Pbd), supo esto, le agradeció a Ibn Salul (su 

acción); y pidió a Allah que estuviera complacido con él. Por lo tanto, Ibn Salul, fue uno 

de aquellos quienes dieron el Juramento de la Alianza al Profeta (Pbd), bajo el árbol. 

Puesto que ninguno de los que estuvieron con el Mensajero en al-Hudaybiyyah, se abstuvo 

de dar el Juramento de Alianza al Mensajero (Pbd), con excepción de al-Yad  Ibn Qays al-

Ansari; de acuerdo a (la opinión) de todos los historiadores.”  

336 Al-Halabi, dice en su (libro de) Sira, que Salama Ibn al-Aqwa, dijo: “Nosotros, le 

prometimos al Mensajero (Pbd), que moriríamos por él, y  ninguno de nosotros se abstuvo 

de hacer (dicha promesa); excepto al-Yad Ibn Qays. Él, estaba como pegado a las patas 

de su camello, puesto que trataba de esconderse de la gente.” 

337 Este Juramento (de La Alianza), se lo dieron al Profeta (Pbd), bajo un árbol. Por lo 

tanto, se le llamó “El Juramento del Árbol”; y se le conoce también como “El Juramento 

de Ar-Radwán”. (“Radwán”, es la complacencia de Allah, para con sus creyentes). Allah, 

ha declarado en el Sagrado Corán: “(En verdad, que Allah estuvo muy complacido con 

los creyentes, cuando ellos juraron la alianza a ti; bajo el árbol”)- Sura al-Fath, No. 

48, aleya 18-. Y dice, al final de la Sura: (…Allah, ha prometido a aquellos entre ellos, 

quienes creen y hacen buenas obras; el perdón y una grandísima recompensa). –Sura 

al-Fath, No.48, aleya 29. 

Benditos, fueron aquellos quienes mantuvieron la fe, e hicieron buenas obras, hasta que se 

reunieron con Su Señor, Quien estuvo muy complacido con ellos, y los exaltó en Su Libro; 

y les prometió el perdón y una grandísima recompensa. Allah, ha dicho: (“ Y si Ustedes 

quieren a Allah , Su Profeta y La Próxima Vida, en verdad que Allah, ha preparado 

para aquellos entre Ustedes, quienes hacen buenas obras; una grandísima 

recompensa.”)-Sura Al Ahzab, No.33, aleya 29-.  Y dijo: (En verdad, que aquellos 

quienes dijeron: “Nuestro Señor es Allah”, y se mantuvieron firmes. Los ángeles, 

descendieron sobre ellos (les dijeron): “¡No teman, y no se sientan tristes!” Reciban 

las buenas nuevas del Paraíso, el cual les ha sido prometido a Ustedes.”) –Sura al-

Fussilat, No.41, aleya 30. Los creyentes sinceros, están por encima de todos los falsos 

hadices, los cuales fueron fabricados con el propósito de oponérseles, dado que dichas 

falsedades chocaron y fueron refutadas por las aleyas del Corán. 
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conscientes de que no podían oponérseles a Mohammed (Pbd) y sus 
Compañeros.”338 

Entonces, los sabios entre los Quraish, se vieron en la obligación de pedirle la 
paz al Profeta (Pbd). Ellos, sabían que el Mensajero de Allah (Pbd), había 
dicho:  

 “Yo, juro por Aquel en cuya mano, está mi alma, que si los Quraish 
me invitaran hoy a un acuerdo, en el cual me solicitaran el 
mantenimiento de las relaciones; yo les daría lo que me piden”. 

Por esa razón, ellos enviaron ante el Profeta (Pbd)a sus notables, siendo su 
líder Suhail Ibn Amr Ibn Abd Widd al-A’miri; en representación de todos 
los Quraish, para pedirle una tregua, de conformidad con una serie de 
condiciones que ellos habían determinado. Las condiciones, eran muy 
opresivas para los musulmanes, y por eso éstos las rechazaron. Pero los 
politeístas Quraish, insistieron en ellas, con base en la promesa del Profeta 
(Pbd), donde se había prometido a aceptar el acuerdo que le sometieran a 
su conocimiento. El Mensajero (Pbd), había recibido la orden de Allah, de 
hacer esa promesa; y de actuar conforme a ella. Él, había aceptado las 
severas condiciones que se le impusieron, porque él (Pbd), obedecía de esa 
manera la Revelación de Allah, la cual estaba relacionada con un tipo de 
beneficio el cual era conocido por Allah.  Posteriormente, los musulmanes 
llegaron a enterarse de dicho beneficio. Tú, podrás ver los detalles de éste, 
próximamente; Inshallah. 

 

Umar, rechaza las condiciones de la tregua. 

Cuando, las dos partes acordaron establecer la paz  bajo aquellas 
condiciones, por los dos bandos; Umar Ibn al-Khattab, se enojó mucho 
hasta que el fanatismo, llegó a controlar su mente. Él, se acercó donde 
estaba Abu Bakr, en un estado de ira; y le dijo a Abu Bakr339:  

o “¡Oh Abu Bakr! ¿No es éste el Mensajero de Allah? 

Abu Bakr, dijo:  

 “Sí, es él.” 

Umar, dijo:  

o “¿No somos nosotros musulmanes”? 

Abu Bakr, respondió:  

 “Sí, nosotros somos (musulmanes)”. 

Umar, dijo:  

o “¿No son ellos, unos idólatras?” 

                                                 
338 Az-Zamkhashi, Abul Qasim Mohammed Ibn Umar: Al-Kasháf an-Haqáeqi at-

Tanzilul wa Aiún al-Aqawil, Sharika Mustafa al-Babi, Al Halabi, sl, 1966, Vol.3, p.547.  

339 Como ha sido descrito por al-Halabi, en su (obra): Sira, Vol. 2, páginas 705-706; y en 

muchos otros libros de Historia. 
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Abu Bakr, dijo: 

 “Sí, ellos son (idólatras)”. 

Umar, dijo: 

o “¿Entonces, por qué nos sometemos a sus condiciones?”. 

Abu Bakr, respondió:  

 “¡Oh hombre! Él, es el Mensajero de Allah, y él nunca desobedece a Su 
Señor, Quien es el lo apoya a él. Guárdalo, síguele, y obedécele hasta 
que tú mueras. Yo, doy testimonio, de que él es el Mensajero de 
Allah…”340 

 
Muslim, menciona en su Sahih, Vol.2, en el “Capítulo sobre La Tregua de 
Hudaybiyyah”, que Umar le dijo al Mensajero de Allah (Pbd): 

o “¿No estamos nosotros en La Verdad, y ellos en la Falsedad?” 

El Profeta (Pbd), contestó:  

 “Sí”. 

Umar, dijo:  

o “Entonces, ¿por qué nosotros nos sometemos a las condiciones de 
ellos, y nos regresamos (sin haber realizado la Peregrinación); antes 
de que Allah haya juzgado entre ellos y nosotros?” 

El Mensajero (Pbd), dijo:  

 “¡Oh Ibn al-Khattab! Yo, soy el Mensajero de Allah, y Allah nunca me 
ha abandonado en ninguna ocasión.” 

Umar, se enojó tanto, que fue donde estaba Abu Bakr y le dijo:  

o “¿No estamos nosotros en La Verdad, y ellos en la Falsedad?” 

Abu Bakr, respondió: 

 “Sí, nosotros estamos (en La Verdad)”. 

Umar, dijo:  

o “¿Acaso nuestros muertos, no van al Paraíso, mientras que los 
muertos de ellos; van al Infierno?”. 

Abu Bakr, respondió:  

 “Efectivamente”. 

Umar, declaró:  

o “Entonces. ¿Por qué, nosotros nos sometemos a ellos, y no 
defendemos nuestra religión?” 

Abu Bakr, respondió:  

 “¡Oh Ibn al-Khattab! Él, es el Mensajero de Allah, y Allah nunca lo ha 
abandonado a él”.   

                                                 
340 ¡Como si Umar, hubiera estado dudando de la Misión Profética del Mensajero (Pbd)! 
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Muchos sabios, han mencionado este hadiz en sus libros. 
 
Al-Bukhari, lo mencionó en su Sahih, que Umar le dijo al Profeta (Pbd): 

o “¿No eres tú acaso, el Mensajero de Allah?” 

El Profeta (Pbd), dijo: 

 “Así es”. 

Umar: 

o “¿Acaso no estamos nosotros en La Verdad, y nuestro enemigo en La 
Falsedad?” 

El Mensajero (Pbd), respondió:  

 “Efectivamente”. 

Umar, dijo:  

o “Entonces. ¿Por qué nosotros, nos sometemos a ellos, y defendemos 
nuestra religión?” 

El Profeta (Pbd), contestó:  

 “Yo, soy el Mensajero de Allah. Yo, no desobedezco a Allah341, y Él me 
apoya”. 

Umar, dijo: 

o “¿Acaso tú, no nos dijiste que haríamos la circunvalación de la 
Kaaba?” 

El Mensajero (Pbd), dijo: 

 “Efectivamente, pero ¿yo te dije, que sería este año?” 

Umar, respondió: 

o “No”. 

El Mensajero (Pbd), declaró:  

 “Tú, irás a La Kaaba, y la circunvalarás”342. 

Umar,  fue  donde estaba Abu Bakr, y le dijo: 

o “¡Oh Abu Bakr! ¿No es él, el Profeta de Allah?” 

                                                 
341 Las palabras del Profeta (Pbd):  

 “Yo, no desobedezco a Allah”.  Confirman lo que hemos dicho anteriormente, que 

el Profeta (Pbd), había recibido la orden de Allah; para que pactara la paz tal y como había 

sucedido. 

342 En el Año de la Fath (La Conquista), cuando el Profeta (Pbd), tomó las llaves de La 

Meca; él (Pbd) envió por Umar. Cuando Umar, llegó donde estaba él, le dijo:  

 “¡Oh Umar!” Esto es aquello, que yo te había dicho”. 

 En su Hajj de La Despedida (Hajj al-Wadá), cuando el Profeta (Pbd), se detuvo en Arafat; 

él envió por Umar y le dijo también:  

 “Esto es aquello, que yo te había dicho”. 
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Abu Bakr, dijo: 

 “Sí”. 

Umar, dijo:  

o “¿No estamos nosotros en La Verdad, y nuestros enemigos en La 
Falsedad?” 

Abu Bakr, dijo: 

 “Efectivamente”.  

Umar, declaró:  

o “Entonces. ¿Por qué nosotros nos sometemos, y no defendemos 
nuestra religión?” 

Abu Bakr, respondió: 

 “¡Oh hombre! Él, es el Mensajero de Allah. Él, no desobedece a Su 
Señor, y Allah lo apoya a él343. Cuídalo, y síguelo. ¡Por Allah, que él 
está en La Verdad!” 

Umar, declaró:  

o “¿Acaso no nos dijo él, que nosotros iríamos a La Kaaba, y que la 
circunvalaríamos?” 

Abu Bakr, contestó:  

 “Sí, él lo dijo, pero ¿te dijo que circunvalarías La Kaaba este año?” 

Umar, replicó:  

o “No, no lo hizo”. 

Él (Abu Bakr), dijo:  

 “Tú visitarás La Kaaba, y la circunvalarás”. 

Umar, declaró:  

o “Yo, hice muchas cosas por eso.”344 

Cuando el Mensajero (Pbd), terminó de escribir el Acuerdo de Paz, salió 
donde estaban sus Compañeros, y dijo: 

 “¡Levántense y vayan a sacrificar a los animales, y luego, rasúrense el 
cabello!”. 

El narrador, agregó (lo siguiente):  

                                                 
343 Las palabras de Abu Bakr: “Él, no desobedece a Su Señor”. Indican, que Abu Bakr, era 

consciente de que el Profeta (Pbd); había sido ordenado por Allah, para que llegara a un 

acuerdo de paz. 

344 Estas palabras de Umar, denotan claramente, los grandes esfuerzos que hizo para evitar 

que se llegara a un acuerdo de paz; y por esta razón Umar y sus seguidores, no 

obedecieron al Profeta (Pbd) cuando él (Pbd), les ordenó que sacrificaran los animales. 

Hasta que él (Pbd), tuvo que repetir su orden 3 veces. Tú, podrás encontrar los detalles de 

esto, más adelante. Inshallah (Si Allah, así lo quiere). 
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“¡Por Allah! Ninguno de ellos se movió para ejecutar la orden del Profeta. El 
Profeta (Pbd), tuvo que repetir su orden tres veces. Cuando ninguno de ellos 
la acató, el Profeta (Pbd), fue a su tienda, y luego salió sin dirigirle la 
palabra a ellos. Él (Pbd), sacrificó un camello, y luego le pidió a uno de sus 
Compañeros, que le rasurara su cabello. Cuando los Compañeros vieron 
esto, empezaron a sacrificar a los animales, y luego se rasuraron los unos a 
los otros sus cabellos; hasta que llegaron al punto de matarse entre sí.”  
Ahmed Ibn Hanbal, menciona este hadiz en su Musnad, como fue narrado 
por al-Musawir Ibn Makharama y por Marwan Ibn al-Hakam. Al-Halabi, en 
su Sira, y muchos otros historiadores, cuando hablan del Acuerdo de Paz de 
Hudaybiyyah, mencionan que Umar le objetó las órdenes al Profeta (Pbd) en 
aquel día. Cuando Abu Ubaidah Ibn al-Yarrah le dijo:  

 “¡Oh Ibn al-Khattab! ¿Estás escuchando, lo que dice el Mensajero 
(Pbd)? ¡Nosotros buscamos refugio en Allah, de la maldad del 
Satán!” 

Al-Halabi, y otros historiadores mencionan que el Profeta (Pbd), le había 
dicho a Umar aquel día:  

 “¡Oh Umar! Yo mismo, he estado de acuerdo (en esto). ¿Por qué tú no 
estás de acuerdo?”  

Ellos (al-Halabi y los historiadores), mencionan que Umar solía decir después 
de aquellos hechos: 

o “Yo, aún estoy ayunando, rezando  haciendo caridad, y liberando 
esclavos; para que se me perdonen las palabras que le dije al Profeta 
(Pbd), …” 

 

La Ejecución del  Acuerdo de Paz. 
El Enviado de Allah (Pbd), aquel día, no puso atención a la oposición de 
aquellas personas; puesto que tenía órdenes de Allah, para proceder de 
aquella manera. El Enviado (Pbd), envió por el Imam Alí (P), para que 
redactara el texto del Acuerdo de Paz. Él (Pbd), le había dicho a Alí (P): 

 “Escribe: “En el Nombre de Allah, El Clemente, El Misericordioso”.  

Suhail Ibn Amr, dijo: “Nosotros, no reconocemos esto. Déjalo que escriba: En 
el nombre de Ti, Oh Allah”. Los musulmanes, empezaron a reclamar, y a decir: 
“Él, no va a escribir excepto aquello que el Mensajero de Allah ha dicho.” 
Pero el Profeta (Pbd), detuvo la disputa y dijo al Imam Alí (P):  

 “Escribe: En el Nombre de Ti, ¡Oh Allah!”. 

 El Imam Alí (P), escribió el texto, tal y como se lo había indicado el Mensajero 
de Allah (Pbd). 
Luego, el Profeta (Pbd), le dijo:  

 “Escribe: Esto es lo que Mohammed, el Mensajero de Allah, ha 
acordado con Suhail Ibn Amr.” 

 Suhail Ibn Amr, dijo:  

o “Si nosotros, te consideráramos como el Mensajero de Allah, no 
lucharíamos contra ti; ni te hubiéramos impedido que entraras a la 
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Casa (La Kaaba). Sin embargo, déjalo que escriba: “Esto, es lo que 
acordó Mohammed Ibn Abdullah, con Suhail Ibn Amr”. 

 Los musulmanes, empezaron a gritar y a denunciar, lo que había dicho 
Suhail. Ellos, rechazaron su dicho, e insistieron en que se escribiera aquello 
que había dicho el Profeta (Pbd). La sedición estaba a punto de estallar. 
 
 El Mensajero (Pbd), dijo:  

 “Yo, soy Mohammed el Mensajero de Allah, aún y cuando Ustedes no 
crean en mí. Y yo, soy Mohammed Ibn Abdullah. ¡Oh Alí! Escribe: 
“Esto, es lo que Mohammed Ibn Abdullah, acordó con Suhail Ibn 
Amr.” 

 El Imam Alí (P), lo escribió con reticencia. El Profeta (Pbd), le dijo:  

 “¡Oh Abu al-Hassan (Alí), algún día, tú te encontrarás en una 
situación similar a esta!” O le dijo: “¡Oh Abu al-Hassan! Tú, recibirás 
lo mismo, y responderás estando oprimido”.345  

 

Las Condiciones del Acuerdo de Paz de al-Hudaybiyyah:346 
Las condiciones del Acuerdo de Paz, requerían: 

 Que el Profeta (Pbd) y sus Compañeros, tuvieran que retirarse de al-
Hudaybiyyah, y que volvieran a Medina.  

 Que el año próximo (a aquella fecha), los Quraish saldrían de La 
Meca, para que el Profeta (Pbd) y sus Compañeros pudieran entrar en 
ella; y permanecer allí por un período de 3 días. 

 Que el Mensajero de Allah (Pbd) y sus Compañeros, debían venir 
desarmados, pudiendo portar tan sólo las espadas envainadas.  

 Que la guerra entre los dos bandos, debía cesar por un período de 10 
años347, durante los cuales; las gentes deberían vivir en paz. 

 Que ambos bandos, deben evitar la provocación del otro. Cualquiera 
de (las tribus de los árabes), la cual quisiera hacer un acuerdo de paz 
con Mohammed348, podría hacerlo. Y que cualquiera de ellas, que 
quisiera hacer una alianza con los Quraish, podría hacerlo (también).  

                                                 
345 Este hadiz del Profeta (Pbd), ha sido considerado por los musulmanes, como una de las 

señales de la Misión Profética (de Mohammed –Pbd-) y del Islam. Los detalles, han sido 

mencionados por al-Halabi, en su libro: Sira. También, por ad-Dahlani, en su obra de 

Sira, así como en otros libros de Historia.  

346 El texto original del libro, no contiene este subtítulo, ni las condiciones del Acuerdo de 

Paz, vienen divididas, precedidas por un punto. Esto lo hemos hecho, en la presente 

traducción, para facilitarle al lector en el Idioma Español; una mejor y más clara 

compresión de este tema. (N. del Tr. al Español) 

347 Existen otras versiones en los libros de Historia, que dicen que el período del cese de 

hostilidades, sería por 2 años, y otras dicen 4 años.  

348 La Tribu Khuza’a, hizo un Acuerdo con el Profeta (Pbd). Esta Tribu, había sido aliada 

del abuelo del Profeta (Pbd), Abdul Muttaleb. La Tribu de Bakr, se alió con los Quraish. 

Cuando se dio la guerra entre los Khuza’a y los Bakr, en la cual los Quraish apoyaron a 

sus aliados (la Tribu Bakr); contra los aliados del Mensajero (La Tribu Khuza’a), y puesto 

que los Quraish habían violado el Acuerdo de al-Hudaybiyyah (que tenían) con el Profeta 
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 Que ambas partes, no deberían guardar en sus corazones 
resentimiento entre ellas. 

 Que ambas partes, deberían abstenerse de la comisión del robo  y la 
traición. 

 Si alguno de los Quraish, creyese en Mohammed, y fuera donde 
Mohammed, sin permiso de quien fuera su walí;  debería ser devuelto 
a éste. 

 Si alguno de los Compañeros de Mohammed, fuera a refugiarse donde 
los Quraish, después de que hubiera cometido apostasía, los Quraish 
no lo enviarían de vuelta donde Mohammed (Pbd). 

Los musulmanes, dijeron: “¡Alabado sea Allah! ¿Cómo vamos a devolver a un 
musulmán, el cual hubiera venido a nosotros en busca de refugio de los 
idólatras de los Quraish?” Para los musulmanes, era muy difícil el aceptar 
dicha condición. Ellos, dijeron: “¡Oh Mensajero de Allah! ¿Tú, aceptas esta 
condición, contra ti mismo?” 
Él (Pbd), respondió:  

 “Sí, yo la acepto. Que Allah, sea el que se encargue de aquel quien nos 
abandone, después de haber cometido la apostasía. Y que Allah, sea 
el que otorgue la liberación y la solución, para aquel quien hubiera 
venido  donde nosotros por haberse convertido en musulmán, y que 
entregarlo de vuelta a  ellos (los Quraish)”. 

Cuando el Profeta (Pbd), y Suhail Ibn Amr, estaban finiquitando el Acuerdo 
(de Paz); de conformidad con las condiciones que ambas partes habían 
aceptado. Abu Yandal- cuyo nombre era al-Aass- Ibn Suhail Ibn Amr (el hijo 
de Suhail Ibn Amr); vino donde los musulmanes arrastrando sus ataduras. 
Abu Yandal, se había convertido al Islam en La Meca, un tiempo atrás; pero su 
padre le había impedido que emigrara a Medina,  le ató y mandó a prisión. 
Cuando Abu Yandal, escuchó que el Mensajero (Pbd) y sus Compañeros, 
estaban en al-Hudaybiyyah, procedió a hacer una estratagema para fugarse de 
la cárcel. Luego, tomó un paso en medio de las montañas, hasta que llegó 
donde estaban los musulmanes; quienes lo recibieron con mucha satisfacción.  
Pero su padre, Suhail, lo arrastró tomándolo por sus vestimentas, y le golpeó 
fuertemente en el rostro, mientras le decía al Profeta (Pbd):  

o “¡Oh Mohammed! Este es el primero, a quien yo te solicito que me lo 
devuelvas”.  

El Mensajero (Pbd), respondió: 

 “Nosotros, aún no hemos terminado de escribir el Acuerdo”- 

Suhail, dijo:  

o “Entonces, no haré la paz contigo”. 

El Mensajero (Pbd), dijo:  

 “¡Déjalo, que le sea él encuentre refugio conmigo!” 

Él (Suhail), dijo: 

                                                                                                                                            
(Pbd). El Mensajero de Allah (Pbd), ordenó invadir a los Quraish. El resultado de esa 

invasión, fue la gran victoria; que significó la Conquista de La Meca.  
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o “¡No, no lo haré”! 

Mukriz Ibn Hafs y Huwaitib Ibn Abdul Uzza, quienes eran dos de los Notables 
entre los Quraish, le dijeron al Profeta (Pbd); “¡Oh Mohammed! Nosotros, te 
lo protegeremos”. Ellos, tomaron a Abu Yandal y lo llevaron a una tienda, 
donde lo mantuvieron alejado de su padre. Entonces, Suhail, le dijo al Profeta 
(Pbd): 

o “¡Oh Mohammed! El asunto entre tú y yo, había sido concluido y 
completado, antes de que mi hijo viniera a ti”.  

El Profeta (Pbd), dijo:  

 “Es correcto”.  

Entonces, el Mensajero (Pbd), le se dirigió a Abu Yandal, diciéndole:  

 “Sé paciente, y espera la recompensa de Allah. El Acuerdo de Paz, 
había sido concluido antes de que llegaras, y nosotros no hacemos la 
traición. Nosotros, le hicimos la solicitud (acerca de ti) a tu padre, 
pero él la rechazó. Allah, te dará a ti y a los oprimidos como tú, la 
liberación.” 

En ese momento, Umar se abalanzó donde Abu Yandal, para tentarlo para que 
matara a su padre, y trató de darle una espada. Umar dijo, -como ha sido 
mencionado por ad-Dahlani en su (libro de) Sira-, y en otros libros: 

o “Yo, hubiera deseado que él hubiera tomado la espada, y dado 
muerte a su padre”.  

Él, le dijo a Abu Yandal:  

o “Uno, podría matar a su propio padre. ¡Por Allah! Que si nosotros, 
nos hubiéramos topado con nuestros padres, los habríamos matado”. 

 Pero Abu Yandal, no respondió (afirmativamente) a Umar, (quien le dijo)  
que matara a su padre; debido a que éste (Abu Yandal), temía causar la 
sedición349, obedeció al Profeta (Pbd); quien le dijo que fuera paciente; y que 
esperara la recompensa de Allah.350  
Él (Abu Yandal), le dijo a Umar:  

 “¿Por qué, no lo matas tú mismo?” 

Umar, contestó: 

o “El Profeta (Pbd), nos prohibió matarlo a él,  y a otros aparte de 
él”.351 

                                                 
349 Si Suhail, hubiera sido matado aquel día, la sedición abría ocurrido, entre los 

musulmanes y los Quraish. (Una sedición), cuyos efectos malignos se hubieran extendido 

por todas partes. 

350 No existe duda, que cuando Umar tentó a Abu Yandal, para que matara a su padre; él 

estaba contradiciendo al Profeta (Pbd), quien le había ordenado a Abu Yandal, que tuviera 

paciencia; y que esperara la liberación (de su situación) por parte de Allah. 

351 Esta era otra contradicción al Profeta (Pbd), quien había prohibido a sus Compañeros, 

que mataran a Suhail, y a otros aparte de Suhail. Pero Umar, tentó a Abu Yandal, para que 

matara a Suhail.  
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Abu Yandal, le dijo:  

 “Tú, no mereces más que yo, el obedecer al Mensajero de Allah”.352 

Abu Yandal, volvió a La Meca junto con su padre, bajo la protección de 
Mukriz y Huwaitib. Ellos, lo situaron en un lugar especial, y evitaron que su 
padre le hiciera daño; de conformidad con la promesa que le habían hecho 
al Profeta (Pbd). Después de algún tiempo, Allah, le otorgó la liberación a 
Abu Yandal y al resto de los musulmanes oprimidos. Tú (lector), lo verás 
más adelante, inshallah (Si Allah, así lo quiere). Alabado sea Allah, Quien 
apoyó a Su Siervo, y cumplió Su Promesa. 

 

Los Frutos del Acuerdo de Paz. 

El primer fruto del Acuerdo de Paz, fue que permitió que los musulmanes y 
los idólatras, pudieran tener contacto los unos con los otros. Los politeístas, 
comenzaron a venir a Medina, lo mismo que los musulmanes comenzaron a 
ir a La Meca; después de que dio inicio la tregua (pactada). 

Cuando los politeístas fueron a Medina, quedaron fuertemente 
impresionados por la ética y vida santa del Mensajero (Pbd). Ante los ojos 
de ellos, se hizo evidente la altísima naturaleza, las características, la 
calidad, la sabiduría y la guía;  que  tenían las órdenes emanadas (por el 
Profeta-Pbd-). Y sus acciones. Llegaron también, a admirar el Islam, con 
sus leyes y decretos, que determinaban lo que era lícito e ilícito; los deberes 
atinentes a los actos de devoción, así como la regulación de las relaciones 
jurídicas y económicas de la sociedad. El Sagrado Corán, y  sus aleyas, 
atrajeron las mentes y los corazones de aquellos politeístas. Quienes, 
quedaron atónitos cuando observaron la obediencia que los Compañeros 
hacían de las órdenes del Profeta (Pbd).  

También, (podría decirse), tuvieron la oportunidad de acercarse a la Fe, 
respecto a la cual en una fecha anterior al Acuerdo de Paz de Hudaybiyyah, 
ellos habían tenido una actitud de ceguera y agresión. Cuando regresaron a 
su pueblo, ellos llevaron las buenas nuevas de Mohammed (Pbd), y 
advirtieron que vendría su victoria. 

Cuando los musulmanes, fueron a La Meca, tuvieron la oportunidad de 
reunirse a solas con sus familiares y amistades cercanas; (a quienes) 
aconsejaron e invitaron a la misión de Allah y Su Mensajero (Pbd). 
(También), les explicaron a sus parientes y amigos,  los signos de la misión 
profética y del Islam. Les mostraron el Corán, con sus conocimientos, 
sabiduría; reglas sociales, normas éticas, máximas e historias de pueblos 
antiguos y de naciones anteriores. Ellos (los musulmanes visitantes), 
actuaron como predicadores dentro del corazón de La Meca, y este trabajo; 

                                                 
352 Abu Yandal, tenía un hermano llamado Abdullah, quien se había convertido al Islam, 

antes que él. Abdullah, había acompañado a los idólatras en la Campaña de Badr, pero él 

era musulmán antes de aquel momento; sin embargo, había ocultado su fe. Cuando llegó al 

sitio donde sería de la batalla, se unió al Profeta (Pbd), y luchó a su lado en Badr, y en 

todas las demás batallas del Profeta (Pbd). (En el caso) de Abu Yandal, la primera batalla 

en que luchó, fue la Batalla de la Conquista de La Meca.  
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tuvo un gran efecto en la preparación de la gran conquista que tendría 
lugar, sin que hubiera sido necesario el recurrir a la lucha o la resistencia. 

Una de las ventajas de la paz, fue la mera reunión que se dio entre el 
Mensajero de Allah (Pbd), y los politeístas, en al-Hudaybiyyah. Los 
politeístas, estuvieron cara a cara con el Profeta (Pbd), y vieron su gran 
personalidad; sus grandes principios morales y la guía, la cual era 
desconocida por la gran mayoría de los Quraish, especialmente los por los 
jóvenes. Abu Yahal, al-Walid, Abu Sufián, Sayba, Utbah y otros como ellos 
entre los idólatras; trataron  de difamar lo todo lo que pudieron, al Profeta 
(Pbd), y envenenar la opinión de la mayoría en su contra. Ellos, hicieron 
todo esto, con el propósito de (“…extinguir la Luz de Allah, con sus 
bocas, y Allah no permitirá sino, que Su Luz sea 
perfeccionada…”)353 

Ellos (los politeístas), habían ido donde él (Mohammed-Pbd-) había 
emigrado, con el propósito de matarlo junto con sus Compañeros; y para 
eliminar a las personas quienes le habían dado protección y apoyo. Pero 
Allah, le dio a él la victoria en Badr, Uhud, y al-Ahzab. (“Por lo tanto, los 
remanentes de las gentes injustas, fueron cortados; y toda 
alabanza es para Allah, el Señor de Los Mundos”).354 

Los habitantes de La Meca, después de aquellas guerras, siguieron con las 
opiniones erróneas acerca del Profeta (Pbd), porque ellos, no le habían 
vuelto a ver después de que éste había emigrado a Medina. Ellos, tampoco 
tenían información acerca de él (Pbd), excepto aquello que habían 
difundido los fabricadores de falsas noticias. Sin embargo, en el Día de al-
Hudaybiyyah, tuvieron la oportunidad de relacionarse con él (Pbd), y sus 
Compañeros; y pudieron constatar sus grandes valores morales y su gran 
personalidad. 

A pesar de que lo trataron con una gran severidad, y le maltrataron, él 
(Pbd); les trató con una gran gentileza, y fue bueno con ellos. Si aquellos 
fueron severos y rudos ante él, el Profeta (Pbd), fue gentil y misericordioso 
con ellos. Y siguió respondiendo a sus maldades, con el bien. Siguiendo, lo 
que había declarado Allah: (“…Repele (el mal), con aquello que es 
mejor, entonces ¡he ahí! Aquel respecto al cual, entre él y tú 
existía una enemistad, será como un cálido amigo. Pero, nadie 
alcanzará esto, excepto aquellos quienes son pacientes, y nadie 
alcanzará esto; excepto aquellos quienes son afortunadísimos.”) 
355 

El Profeta (Pbd), pudo en aquellos días, entrar por la fuerza a La Meca y 
visitar La Kaaba; puesto que Allah dijo al respecto: (“Y si aquellos 
infieles te hubieran combatido, ellos ciertamente hubieran 
vuelto (sus) espaldas; entonces no hubieran podido encontrar 
ningún protector o asistente”)356. (“Y Él, es Quien te protegió 

                                                 
353 El Sagrado Corán, Sura at-Taubah, No.9, aleya 32. 

354 El Sagrado Corán, Sura al An’am, No. 6, aleya 45  

355 El Sagrado Corán, Sura Al-Fussilat, No.41, aleyas 34-35. 

356  Ibíd., Sura Al-Fath, No. 48, aleya 22. 
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deteniendo las manos de ellos, y los protegió deteniendo tus 
manos, en el Valle de La Meca; después de que Él te había dado 
una gran victoria sobre ellos”)357. 

Los politeístas, estaban seguros de que Mohammed (Pbd), los hubiera 
vencido de haber luchado contra ellos. Sabían, que sus Compañeros, le 
habían insistido (para que optara) por la lucha, sin embargo; él (Pbd) 
rehusó esto prefiriendo entablar la paz, cuyo resultado sería bueno; 
salvando así la vida de la gentes y respetando (la santidad) de La Kaaba. 
Los Quraish, sabían que el Profeta (Pbd), se había compadecido de ellos, y 
que había respetado sus derechos; por lo   que había aceptado la tregua con 
sus difíciles condiciones.  Él (Pbd), no guardó ningún rencor contra ellos, 
por el hecho de que le habían impedido tanto como a sus Compañeros, la 
visita a La Kaaba. Siendo forzados a regresar a Medina, cuando muchos de 
sus Compañeros, estaban inconformes (con dicha situación). 

Los Quraish, interpretaron esto, como una retribución por lo que había 
sucedido en las Batallas de Badr, Uhud y al-Azhab; porque aquel día, 
entendieron que el Profeta (Pbd), no había sido responsable por el 
derramamiento de sangre del pueblo Quraish. Si no, que los responsables 
de aquellas muertes, habían sido sus líderes, tales como: Abu Sufián, Abu 
Yahal, y sus acólitos; quienes atacaron al Profeta (Pbd), en el lugar donde 
había emigrado, obligándolo a defenderse a sí mismo y a sus Compañeros. 
Si (los Quraish),  hubieran dejado en paz a él (Pbd) y a quienes lo habían 
recibido y protegido; (Mohammed –Pbd-) no habría luchado contra ellos, y 
se hubiera quedado satisfecho con llevar a cabo su misión mediante su 
sabiduría y claras exhortaciones. 

En al-Hudaybiyyah, el Profeta (Pbd), apagó la llama de la ira que estaba en 
los corazones de aquellos politeístas, hizo a un lado los odios de ellos; y les 
permitió conocer la realidad verdadera de sus líderes y jefes. Hasta el 
punto, en que ellos confesaron que habían estado equivocados respecto al 
Profeta (Pbd), así como con respecto a sí mismos. Puesto que sus 
corazones, se abrieron al perdón, sintieron que los resultados para ellos 
serían buenos, si optaban por unirse (al Profeta –Pbd-), y si marchaban 
bajo su estandarte. Y así sucedió, después de la gran victoria y la honorable 
conquista de La Meca, cuando la Tribu de los Quraish, un clan después de 
otro clan, se convirtieron al Islam. 

 

El Regreso a Medina: 

El Profeta (Pbd), estuvo en al-Hudaybiyyah, (por un período de tiempo) de 
19 días. Después de los cuales, él regresó a Medina. Cuando llegó a Kira’ul 
Ghamim, (lugar localizado entre La Meca y Medina), le fue revelada (por 
Allah); la Sura al-Fath.358 

Umar, aún se encontraba enojado, por el hecho de que los politeístas; 
habían impedido a los musulmanes entrar a La Meca, y les habían forzado a 

                                                 
357  Ibíd.,  aleya 24 

358 Es la Sura No. 48 del Sagrado Corán. “Al-Fath”, significa: “La Victoria”. (Nota del Tr. 

al Español). 
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retirarse, en contra de sus propias expectativas. El Profeta (Pbd), cuando le 
fue revelada esta Sura, quiso eliminar la ira y pena del (corazón) de Umar; 
por lo que le dijo- según dice al-Bukhari359:  

 “Una Sura, me ha sido revelada, la cual es más preciada para mí; 
que todo aquello que existe en La Tierra”. Luego, él recitó la Sura al-
Fath: (“En verdad, Nosotros te hemos dado una gran 
victoria…”). 

Uno de los Compañeros del Profeta, le dijo:  

o “¡Ésta, no es una victoria! A nosotros, se nos impidió que visitáramos 
la Casa (La Kaaba), y dos creyentes, fueron retornados a (los 
politeístas); después de que éstos habían venido a nosotros, en busca 
de refugio.”360 

El Profeta (Pbd), dijo:  

 “¡Cuán malas son estas palabras! Efectivamente, ésta es la más  
grande de las victorias. Los politeístas, quedaron satisfechos con 
expulsarlos a Ustedes de la tierra de ellos, pero les pidieron a Ustedes 
la paz; y ellos encontraron en Ustedes, aquello que les desagradaba. 
Allah, les ha otorgado Ustedes, una victoria grandísima, y les ha 
hecho volver; a salvo y con una recompensa.  Ésta, es la más grande 
de las victorias. ¿(Acaso) Ustedes olvidaron el Día de Uhud, cuando 
(corrieron precipitadamente, y no esperaron a nadie; mientras que 
yo les llamaba desde atrás)? ¿(Acaso), Ustedes olvidaron, el Día de 
al-Azhab, cuando ellos (vinieron sobre Ustedes, por arriba y por 
abajo, y cuando los ojos salieron de sus órbitas, y los corazones se 
sobresaltaron hasta llegar a las gargantas, y pensaron diversas 
ideas sobre Allah)?” 

Los musulmanes, dijeron:  

 “Allah, y Su Mensajero tienen razón. ¡Oh Profeta de Allah! ¡Por Allah! 
Nosotros, no habíamos pensado, en aquello que tú pensaste. Tú, 
conoces más sobre Allah, y Sus Órdenes, que nosotros”361 

Pero Umar, dijo en ese momento:  

o “¡Oh Mensajero de Allah! ¿No dijiste, que tú ibas a entrar a La Meca, 
en condiciones  seguras?”  

El Profeta (Pbd), respondió:  

 “Efectivamente. ¿(Pero) te dije que yo iba a entra en La Meca, este 
año?” 

Umar, dijo: 
                                                 

359 Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Vol.3, Capítulo: “La Batalla de al-Hudaybiyyah”. 

360 ¿Cómo es esto? Allah, El Todopoderoso, declaró: (“En verdad, Nosotros te hemos 

dado una gran victoria…”). Y el Profeta (Pbd), recitó esta (aleya), tal y como le había 

sido revelada por Allah. Pero este hombre, dijo: “¡Ésta, no es una victoria!”. ¿Sabes 

(lector), quién era este hombre? 

361 Consúltese la historia de Al-Hudaybiyyah, en (el libro de) Sira  de ad-Dahlani. Así 

como en otros libros de Historia.  
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o “No”.362 

Said Ibn Mansur, mencionó que as-Shi’bi, dijo cuando se reveló la aleya: 
(“En verdad, Nosotros te hemos dado una gran victoria…”):  

“Anteriormente a ésta, no hubo en el Islam, una victoria que fuera más 
grande. Cuando la tregua fue acordada, y cesó el estado de guerra, las 
personas se sintieron a salvo; las unas de las otras. Por lo tanto, (pudieron) 
reunirse y debatir entre sí. No hubo  (un caso), en el cual un musulmán le 
hablara del Islam, a alguno de los politeístas inteligentes; sin que éste 
último no se convirtiera en musulmán. Las personas que abrazaron en el 
Islam, durante aquellos 2 años, sobrepasaron en número; a aquellas 
quienes se habían islamizado anteriormente. Confirma esta aseveración, el 
hecho de que el Profeta (Pbd), llegó a al-Hudaybiyyah con 1400 
musulmanes, y después de los 2 años; él (Pbd), llegaría a conquistar La 
Meca, con 10,000 musulmanes. La tregua, fue el primer paso, que abrió el 
camino hacia la Gran Conquista de La Meca, después de que miles de 
personas se habían convertido al Islam. Por lo tanto, la Paz de al-
Hudaybiyyah, fue llamada como una victoria, debido a que se constituyó, 
en el principio de la gran victoria de la Conquista de La Meca.”363 

 

Llegada de la liberación prometida a los oprimidos. 

Tú, pudiste ver anteriormente, el hadiz (relacionado con el caso de) Abu 
Yandal, quien hizo una maniobra que le permitió, evadirse de la prisión; y 
escapar con sus ataduras hasta que pudo llegar a al-Hudaybiyyah, donde 
estaban el Profeta (Pbd) y sus Compañeros. (Sin embargo), el Profeta 
(Pbd), no pudo brindarle protección y disculpó ante él, no obstante; le 
ordenó que tuviera paciencia y que esperara la recompensa y la liberación, 
por parte de Allah. El Mensajero (Pbd), le dijo:  

 “…Allah, te dará a ti y a los oprimidos como tú, la liberación”. 

Entre los hombres, quienes habían sido oprimidos y torturados en La Meca, 
estaba uno llamado Abu Basir364. Quien, llegó a ser, uno de los héroes del 
Islam. Éste, mediante cierto plan, pudo fugarse de la prisión (en la cual lo 
tenían), y se fue a Medina buscando asilo por parte del Profeta (Pbd), 
cuando él (Pbd); acababa de regresar de al-Hudaybiyyah. Los Quraish, 
escribieron una carta al Profeta (Pbd), donde le pedían que les entregara (a 
Abu Basir) a ellos. Dicha carta, fue enviada con un hombre del (Clan de los) 
Bani A’mer, llamado Khunais; junto con un guía, para que le mostrara el 
camino. Decía esa carta:  

 “Tú, conoces bien que dentro de las condiciones, que te pusimos en el 
tratado; está aquella (que estipulaba), que tu deberías entregarnos a 

                                                 
362 Consúltese la obra de Sira, de al-Halabi; así como en otros libros de Historia. 

363 Ibn Kathir: as-Sira an-Nabawiyah, Vol.3, p.324. Ibn Athir: al-Kámel, Vol.2, p. 129. 

364 Su nombre era Utbah Bin Asad Bin Yariya Bin Usaid at-Thaqafi.  Ibn Abdul Birr, 

menciona su biografía en su obra “al-Isti’ab”. Ibn Ishaq, y otros autores, han hecho 

mención de su historia, en sus obras biográficas. Aquí, nosotros citaremos su historia, 

como aparece en la Sira de al-Halabi.  
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cualquiera de nuestros hijos, que hubiera ido donde ti (en busca de 
refugio). Por lo tanto, envíanos a Abu Basir.” 

El Profeta (Pbd), dijo:  

 ¡Oh Abu Basir! Nosotros, acordamos con estas personas, unas 
condiciones que tú conoces, y no es correcto de nuestra parte; que 
incumpliéramos alguna de ellas. En verdad, que Allah, te otorgará a 
ti y a los oprimidos como tú, la liberación y solución. Por lo tanto, ve 
con la gracia de Allah.”  

Abu Basir, dijo: 

 “¡Oh Mensajero de Allah! Ellos, me desviarán de mi religión.” 

Contestó, el Mensajero de Allah (Pbd):  

 “¡Oh Abu Basir! Ve, que Allah, te dará a ti y a los oprimidos quienes 
están a tu alrededor, la liberación y solución.” 

Abu Basir, se despidió del Profeta (Pbd), y se fue con aquellos otros dos 
hombres. Cuando ellos, llegaron a Dhul Hulayfa, se sentaron a descansar al 
lado de una pared. Abu Basir, le dijo a uno de los (dos) hombres: 

 “¡Oh hermano de Bani A’mer! ¿Está afilada, tu espada? 

El hombre, le dijo:  

 “Sí, está afilada”. 

Abu Basir, le respondió:  

 “¿Podrías enseñármela?” 

El hombre, le dio su espada a Abu Basir. Abu Basir, le propinó una estocada 
con la espada, produciéndole la muerte (al dueño de ésta); y trató de matar 
al otro, pero éste corrió hasta que llegó donde estaba el Profeta (Pbd), el 
cual tan fuerte era carrera que llevaba; que hacía saltar las piedras a su 
paso. Abu Basir, venía corriendo detrás de él.  Cuando el Profeta (Pbd), vio 
eso, le dijo al hombre:  

 “¿Qué es lo que te sucede?” 

El hombre dijo: 

 “Tu amigo, mató a mi compañero, y yo difícilmente pude escaparme 
de su espada. ¡Oh Mohammed, protégeme! 

El Mensajero (Pbd), prometió que le protegería. Cuando Abu Basir, llegó 
empuñando la espada, dijo: 

 “¡Oh Mensajero de Allah! Que yo, muera por ti. Tú, has cumplido 
con tu promesa, cuando me entregaste a ellos; pero yo he defendido 
mi religión, para que ellos no me desviaran de ésta.” 

El Mensajero (Pbd), dijo:  

 “Vete, donde te plazca”. 

Abu Basir, dijo:  

 “¡Oh Mensajero de Allah! Este hombre, robó al (otro) a quien yo 
maté. Él, le robó su alforja, y su espada; así que puedes castigarlo.” 
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El Profeta (Pbd), le dijo:  

 “Si yo lo castigara, su gente podría pensar, que yo he roto el 
compromiso que había adquirido con ellos”. 

Posteriormente, Abu Basir, se fue a un sitio por donde pasaban las 
caravanas de los Quraish. Muchos de los musulmanes oprimidos, los cuales 
habían sido encarcelados en La Meca, se le unieron; después de que 
escucharon las noticias (de Abu Basir), y lo que sobre él, había dicho el 
Profeta (Pbd): 

 “Él, podría hacer la guerra, si tuviera unos hombres  a su lado”. 

(Por lo tanto), aquellos oprimidos, empezaron a escabullirse hasta que 
llegaron donde estaba Abu Basir. Abu Yandal Ibn Suhail, escapó de La 
Meca, en compañía de 70 jinetes; quienes se habían convertido al Islam, y 
fueron a unirse con Abu Basir. Ellos, no querían ir donde el Profeta (Pbd), 
en los tiempos de la tregua. Algunos miembros de las tribus: Ghifar, 
Yuhaina, Aslam,; así como de  de otras tribus nómadas, se les unieron hasta 
que llegaron a contar con unos 300 guerreros. Éstos, comenzaron a 
interrumpir la vía por la cual, pasaban las caravanas de los Quraish. Y 
mataban, a cualquiera de los Quraish que pudieran tomar como prisionero. 
(Abu Basir y su grupo), tomaron todas las caravanas que pasaron cerca de 
ellos. Y llegaron a impedir a la gente, el entrar y salir de La Meca.  

Los Quraish, se vieron en la obligación de escribirle al Profeta (Pbd), 
solicitándole su buena voluntad para protegerlos. (Los Quraish), enviaron a 
Abu Sufián donde el Mensajero (Pbd), para que intercediera por ellos. Abu 
Sufián, le dijo al Profeta (Pbd): 

∆ “Nosotros, renunciamos a esta condición del Tratado. Puedes 
dejarte contigo, a cualquiera que venga donde ti, buscando refugio. 
Sin que esto, represente ningún tipo de responsabilidad (de tu 
parte).”  

Entonces, el Profeta (Pbd), envió un mensaje escrito a Abu Basir y a Abu 
Yandal, para que ellos y su grupo, vinieran donde él. Para que, pudieran 
reunirse con sus familias. Además, que deberían abstenerse de causar daño 
a las personas de los Quraish que pasara cerca de ellos, así como que no 
deberían apoderarse de sus caravanas. Cuando el mensaje del Profeta 
(Pbd), llegó a Abu Basir, éste estaba agonizando. Él, murió cuando el 
mensaje, aún estaba en sus manos. Abu Yandal, lo sepultó en aquel lugar, y 
construyó una mezquita al lado de su tumba. Posteriormente, Abu Yandal y 
algunos de sus compañeros, se fueron al lado del Profeta (Pbd), mientras 
que otros; regresaron donde estaban sus familias. A partir de aquel 
momento, los Quraish, vieron que sus caravanas no corrían peligro.  

Entonces, los Compañeros del Profeta, para quienes había resultado muy 
difícil, (el hecho de que) el Mensajero (Pbd), hubiera enviado a Abu Yandal 
de vuelta donde los Quraish, junto a su padre; entendieron que la 
obediencia al Profeta (Pbd), había sido mejor que (la opción) que ellos 
habían querido tomar. Y también llegaron a comprender, que la conducta 
sabia (a seguir) en al-Hudaybiyyah,  requirió el Tratado de Paz que había 
acordado el Profeta (Pbd); y que éste, no se había dado por un mero 
seguimiento de la pasión. Ellos (los Compañeros), lamentaron la posición 
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que habían tenido respecto al Profeta (Pbd) , y llegaron a admitir que 
habían cometido una equivocación, aparte de que los Quraish, habían 
apreciado la posición del Profeta  con ellos, cuando aceptó la tregua, en aras 
de prevenir un derramamiento de sangre. También, comprendieron que él 
(Pbd), era veraz, sincero, amable, y misericordioso.  

 

Sección 18.- La Oración del Profeta (Pbd), para Ibn Ubbay, El 
Hipócrita. 

 

Cuando Ibn Ubbay falleció, el Profeta (Pbd), quiso ofrecer la oración 
fúnebre para él; sin embargo, Umar se opuso a esto, y manifestó sus 
objeciones al Mensajero de Allah (Pbd), de una manera severa y ruda. Así, 
lo han informado los autores de los libros Sahihs, y Masanid, como también 
los historiadores y los biógrafos musulmanes en sus obras.365 

Al-Bukhari, menciona en su Sahih366, un hadiz narrado por Abdullah Ibn 
Umar; quien dijo: 

“Cuando murió Abdullah Ibn Ubbay, el hijo de éste, vino donde el Profeta 
(Pbd); y le dijo: 

 “¡Oh Mensajero de Allah! Dame tu camisa, para que yo pueda 
envolver a mi padre con ella, y por favor; reza por él, y pídele a Allah que 
lo perdone.” 

El Profeta (Pbd), le dio su camisa, y le dijo: 

 “Si terminas de amortajarlo, entonces, envía (a alguien) por 
nosotros.”  

Cuando él (es decir, el hijo de Abdullah Ibn Ubbay), terminó de amortajar a 
su padre, envió por el Profeta (Pbd). El Mensajero (Pbd), fue con el 
propósito de rezar por Abdullah Ibn Ubbay. Umar, haló al Profeta (Pbd), y 
le dijo:  

o “¿(Acaso) Allah no te había prohibido orar por los hipócritas, cuando 
te dijo: (“Sea que solicites el perdón para ellos, o no solicites el 
perdón para ellos, incluso, si tú solicitaras el perdón para ellos 
setenta veces; Allah no los perdonaría.”)367? 

(Ibn Umar, agregó): “Entonces, después de eso, esta aleya fue revelada: 
(“Y nunca ores por ninguno de ellos, que hubieran muerto, ni te 
pares en su tumba, en verdad, que ellos no creen en Allah y Su 
Mensajero; y  ellos morirán (en estado) de transgresión.”)368  

                                                 
365 Véase: Sira al Halabiah, Vol. 2, página 718-721. 

366 Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Vol.4, página 18. 

367  El Sagrado Corán, Sura at-Taubah, aleya 80. 

368  El Sagrado Corán, Sura at-Taubah, aleya 84 
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(Dijo Ibn Umar): “Por lo tanto,  él- (Pbd)-, cesó de orar por ellos después 
de aquella revelación”.369 

Como si Umar, hubiera entendido que esta aleya: (“Sea que solicites el 
perdón para ellos, o no  solicites el perdón para ellos,…”); la que 
prohibía que se orara por los hipócritas. De hecho, esta aleya, no prohibía 
esto, tal y como lo explicaremos (más adelante). Como si esa aleya, hubiera 
sido revelada antes de  que se diera, esa oración para el hipócrita. Cuando 
Umar, vio que el Profeta estaba de pie, para orar por el hipócrita fallecido, 
él (Umar), pensó que (el Mensajero-Pbd-) había contradicho la aleya que 
prohibía dicha oración; por lo tanto, Umar no pudo controlar su ira. Él 
(Umar), rechazó la acción del Profeta (Pbd), por lo que lo tiró  (de sus 
ropas), para evitar que realizara la oración. 

¡Que Allah, dé el perdón! ¡Que Allah, dé el perdón! ¡Esto es lejos de Él, y 
lejos de Su Mensajero! La aleya: (“Sea que solicites el perdón para 
ellos, o no  solicites el perdón para ellos, incluso, si tú solicitaras 
el perdón para ellos setenta veces; Allah no los perdonaría.”). No 
contiene prohibición alguna. Únicamente, informa que aunque el Profeta 
(Pbd) solicitase a Allah, el perdón para los hipócritas; o si no solicitase a 
Allah, que los perdonara; se daría el mismo resultado para ellos, y no 
podrían obtener ningún tipo de beneficio. 

La Nación  (Islámica), está de acuerdo unánimemente, que la prohibición 
para realizar la oración para los hipócritas, quedó estipulada por la aleya 
(que dice): (“Y nunca ores, por ninguno de ellos que hubieran 
muerto, ni te pares (frente) a su tumba,…”). También, existe un 
consenso en la Nación (Islámica), que esta aleya; fue revelada después de 
que se dio ese incidente (que estamos comentando).  

Además, el hadiz de Ibn Umar, muestra con toda claridad; que esta aleya la 
cual prohibía la oración para los hipócritas, había sido revelada, con 
posterioridad a este incidente. Por lo tanto, el Profeta (Pbd), no puso 
atención a la oposición, sino que la ignoró  con base en su gran tolerancia, y  
sabiduría. 

 Cuando Umar, trató  aún más,  de impedir que el Profeta (Pbd) orara, 
haciendo uso de la expresión que no era apropiada, que alguien como Umar 
se la dijera al Profeta. El Mensajero (Pbd), dijo:  

 “¡Oh Umar, apártate de mí! Se me ha informado, y se ha declarado: 
(“Sea que solicites el perdón para ellos, o no solicites el  perdón 
para ellos, incluso, si tú solicitaras el perdón para ellos setenta 
veces; Allah no los perdonaría.”).  
  Si yo hubiera sabido, que si le pedía más de setenta veces a Allah, 
que los perdonara,  Él, los perdonaría. (Entonces) yo, hubiera pedido aún 
más”.  

                                                 
369  Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, en el “Libro Sobre La Vestimenta”, y también en el 

“Libro de la Exégesis”, Capítulo de la Exégesis de la Sura at-Taubah. También, en (Ibn 

Hanbal) Musnad Ahmed, en un hadiz narrado por Abdullah Ibn Umar. En Muslim, Sahih 

Muslim, en el “Libro Características de los Hipócritas”, Vol.8, página 120. En la obra de 

Ibn Athir, al-Kámel, Dar al Kitab al-Arabí, Vol.2, página 199. 
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“Posteriormente, el Profeta (Pbd) rezó para Ibn Ubbay, participó en sus 
funerales; y estuvo de pie frente a su tumba”.370 

Cuando el Mensajero de Allah (Pbd), rezó por Ibn Ubbay, lo hizo actuando 
de acuerdo con lo que él debería hacer; cuando se trata a las personas, de 
acuerdo con lo que éstas aparentan. Él (Ibn Ubbay), no había sido un infiel, 
el cual hubiera rechazado el Islam. (Sino) que aparentemente, había 
aceptado el Islam, y había pronunciado la declaración de la fe; pero quien 
había incurrido en la hipocresía. Y  aún en aquel entonces, todavía no había 
sido prohibido que se rezara por los hipócritas. Por lo tanto, el Profeta 
(Pbd), rezó por él, reconociéndole la apariencia de su fe, y también; con el 
objeto de reconciliar a su gente (la Tribu de al-Kharzraj), entre los cuales 
estaban mil hombres quienes se convirtieron al Islam, poco después de 
aquel suceso. Por lo tanto, la camisa del Profeta (Pbd), y su oración para 
este hombre, le dieron al Islam una gran conquista. 

Posteriormente, Umar se auto -recriminó, por haber actuado impulsivamente, 
y solía decir: 

o “Yo, cometí un error en el Islam, que no se asemejaba a ninguno que 

hubiera hecho anteriormente: El Profeta (Pbd), quiso rezar la 

oración para Abdullah Ibn Ubbay, sin embargo, yo halé sus ropas y 

le dije: ¡Por Allah! ¡Allah, no te ha ordenado hacer eso!”. Allah 

declaró: (“Sea que solicites el perdón para ellos, o no 

solicites el perdón para ellos, incluso, si tú solicitaras el 

perdón para ellos setenta veces; Allah no los perdonaría.”) 

El Mensajero de Allah (Pbd), dijo:  

Allah, me dio la opción de escoger, cuando ha declarado: (“Sea que 
solicites el perdón para ellos, o no  solicites el perdón para 
ellos…”). Y yo, he escogido…” 

 

Sección 19. Las Oraciones del Profeta (Pbd), para algunos 
creyentes. 

 

Ibn Hayar al-Asqalani, menciona en su (obra) al-Isaba, Vol.4 : “Al-
Baghawai, y Abu Ahmed al-Hakim, mencionan un hadiz que fue narrado 
por Ismael ibn Aiyash y at-Tabarani, menciona un hadiz de Baquiyya; 
ambos narrados por Buhair Ibn Sa’d, de Khalid  Ibn Ma’dan, que Abu 
Attiya dijo: “Un hombre, murió en el tiempo del Profeta (Pbd).  

 Una persona, (es decir Umar), dijo: “¡Oh Mensajero de Allah, no 
reces por él!”  
 

 El Profeta (Pbd), dijo: “¿Alguien, lo vio hacer en alguna ocasión, 
una buena acción?”.  

                                                 
370 Esto, ha sido mencionado por al-Bukhari, Muslim, at-Tirmidhi, Ahmed Ibn Hanbal, 

Ibn Yarir, Ibn Abu Hatem, Ibn Mardwayh, y otros. Consúltese, la obra de Muttaqi al-

Hindi: Kanzul U’ mal, Vol.1, p. 247. 
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 Una (persona), respondió: “Sí, él algunas veces, hacía 
guardia por las noches con nosotros”.  

Entonces, el Profeta (Pbd), rezó por él, y acompañó el funeral hasta la 
tumba. Él (Pbd), lanzó tierra sobre (el difunto), y dijo dirigiéndose a éste:  

 “Tus Compañeros, piensan que tú te encontrarás entre las Gentes 
del Infierno, pero yo doy testimonio; de que tú te encontrarás entre 
las Gentes del Paraíso.” Posteriormente, él (Pbd), le dijo a Umar: 
“No preguntes acerca de las acciones de la gente, sino pregunta, 
acerca de lo que está oculto”.371 
 

Ibn Hayar, también mencionó este hadiz en su Isaba, cuando comentó la 
biografía de Abul Munthir. Él, dijo: “Mitaiyan menciona un hadiz de 
Mohammed Ibn Harb al-Wasiti, de Hammad Ibn Khalid, de Hisham Ibn 
Sa’d, de Yazid Ibn Tha’lab; de Abul Munthir, quien dijo que el Profeta 
(Pbd); lanzó tierra sobre la tumba en tres ocasiones. At-Tabari, menciona el 
hadiz en detalle, de Amr Ibn Abu at-Tahir Ibn as-Sarh; de su padre 
Abdullah Ibn Nafi’, que Hisham Ibn Sa’d dijo: “Un hombre vino donde el 
Profeta (Pbd), y dijo:  

 “¡Oh Mensajero de Allah! Fulano murió, y nosotros 
queremos que tú seas quien ofrezca las oraciones para él”. 
 

 Umar, le dijo al Profeta (Pbd): “En verdad, que él es un hombre de 
moral disoluta, no reces por él”. 
 
 El hombre, dijo: “¡Oh Mensajero de Allah! Él, estaba con los 

guardias aquella noche, cuando tú estuviste en ese lugar.”  

El Profeta (Pbd), fue (a rezar por el difunto), y yo lo seguí. Cuando el 
funeral había terminado, el Profeta (Pbd), lanzó tres veces tierra sobre la 
tumba, y dijo: 

 “¡Algunas personas piensan mal de él, y yo pienso bien (de él)!”. 
 

 Umar, dijo: “¡Oh Mensajero de Allah! ¿Cómo es eso?”. 

El Profeta (Pbd), dijo:  

 “¡Oh Umar, por favor guarda silencio! Quien lucha por la causa de 
Allah, merece estar en El Paraíso.” 

 

Sección 20.  El Paraíso será para los monoteístas: 

El Profeta (Pbd), dio buenas nuevas a los creyentes, relacionadas con que el 
Paraíso sería la recompensa que recibirán aquellos quienes crean en la 
Unicidad de Allah. Él (Pbd), declaró esto, para mostrar a las gentes cuál sería 
el destino de los monoteístas; y para motivarlos para que se mantuvieran en 
la fe. 

                                                 
371 Ibn Hayar, Al Isaba, Vol.4, p.134. 
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El Mensajero de Allah (Pbd), le ordenó a Abu Hurairah, que anunciara esto 
entre la gente. Y le dijo: 

 “Ve, y dile a todo aquel que encuentres, y quien dé el testimonio de 
que no hay Dios excepto Allah; que él estará entre las Gentes del 
Paraíso”.  

Abu Hurairah, al primero que encontró fue Umar. Éste, le preguntó qué era 
lo que sucedía. Abu Hurairah, le dijo a Umar, aquello que el Profeta (Pbd) le 
había ordenado hacer. Abu Hurairah, dijo – como se encuentra mencionado 
en el Sahih de Muslim, Vol.1: 

 “(…) entonces, Umar me golpeó con su mano en mi pecho, y 
yo caí al suelo.  

 Él dijo: “¡Vete!”.  

Yo, regresé donde estaba el Profeta (Pbd), y lloré. Umar, me siguió. El 
Profeta (Pbd), me preguntó:  

 “¿Abu Hurairah, qué te sucede?”.  

Yo, le dije:  

 “Yo, me encontré con Umar, y le dije lo que tú me habías dicho; 
entonces él me golpeó en mi pecho, hasta que caí sobre el suelo, y 
luego me dijo que me retirara”. 
 

 El Profeta (Pbd), le dijo a Umar: “¿Por qué, hiciste eso?”. 
 

o Umar, respondió: “¡Oh Mensajero de Allah, en verdad tú enviaste a 
Abu Hurairah, a decir que cualquiera diera el sincero testimonio; de 
que no hay Dios excepto Allah, estaría ente las Gentes del Paraíso?” 
 

 El Mensajero (Pbd), dijo: “Sí, yo hice esto”. 
 

o Umar, respondió al Profeta (Pbd):“¡No hagas eso! Porque temo, que las 
personas sólo se confíen en esto. Y dejen de practicar las buenas 
acciones.” 
 
 El Profeta (Pbd), dijo: “¡Déjalos!”.372 

An-Nawabi, aquí encontró una excusa que justifica la objeción de Umar. Él, 
la toma del Juez Aiyadh y de otros. Dice, que Umar no objetó al Profeta 
(Pbd) en esta ocasión, o que él (Umar); negara este asunto, para el cual el 
Mensajero (Pbd), había enviado a Abu Hurairah; sino que él (Umar), temía 
que las personas únicamente se confiarían en estas buenas nuevas, y dejarían 
de practicar las buenas acciones. Por lo tanto, Umar, pensó que este asunto 
debía mantenerse en secreto; siendo esto lo mejor para las gentes, y que sería 
más provechoso para ellas, el que no se les informara de ello. Esto fue lo que 
lo llevó a golpear a Abu Hurairah, para hacerle retroceder. Y esta misma 
intención, fue lo que lo hizo decirle al Profeta (Pbd): “¡No hagas eso!”. Para 
prohibirle que  ejecutara la orden que había dado, de informar a los 

                                                 
372 Muslim: Sahih Muslim, Vol.1, página 44.  Ibn Yawazi, Siratu Umar, página 38. Ibn 

Hadid: Sharj Nahyul Balagah, Vol.3, páginas 108 y 116.  
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creyentes; acerca de las buenas nuevas de que se encontrarían entre las 
Gentes del Paraíso.373 

Y tú (lector), sabes que las excusas de estas personas, no son más, que lo que 
ya hemos dicho: que Umar prefirió seguir sus propias opiniones personales, 
en vez de los textos claros (del Profeta- Pbd-). Es la preferencia de un ijtihad 
personal, en vez de actuar de conformidad a la obediencia de los textos (de 
origen divino). 

De hecho, no sólo se relaciona con Umar. Sino que éste, forzó a Abu 
Hurairah, después de haberlo golpeado; para que se abstuviera de ejecutar 
aquello que el Profeta (Pbd), le había ordenado hacer. Además, Umar no 
quedó satisfecho con esto, sino que le pidió personalmente al Profeta (Pbd); 
para que éste abandonara el asunto. (Umar), le dijo al Profeta (Pbd), de 
manera atrevida: “¡No hagas eso!”. 

Pero el Profeta (Pbd), siempre fue paciente con él, y lo trató con 
consideración. Él, fue lo que Allah había dicho de él: 

(“No es sino una misericordia de Allah, que tú los trates con 
gentileza, porque si hubieras sido rudo con ellos, o con el corazón 
duro; ellos se habrían dispersado alrededor de ti. Perdónalos, por 
lo tanto y pide perdón para ellos, y consúltalos acerca de los 
asuntos. Por lo tanto, cuando tú hubieras llegado a una decisión, 
entonces pon tu confianza en Allah; en verdad que Allah ama a los 
que confían -en Él-”).374 

Este tipo de oposición, no causó en el Profeta (Pbd), ningún tipo de efecto. Él 
(Pbd), personalmente informó a la Nación Islámica estas buenas nuevas, 
poniendo su confianza en Allah. Entre aquellos quienes escucharon de él, 
dichas noticias, estuvieron: Umar, Uthmán Ibn Affan, Ma’ath Ibn Yabal, 
Ubada Ibn as-Samit, Utban Ibn Malik375; y muchos otros hasta el punto en 
que trascendió los límites de (lo que se considera como un hadiz 
ampliamente) reiterado. Convirtiéndose en uno de los puntos considerados 
como fundamentales, entre las diferentes Escuelas del Islam.376 

¡Cuán sorprendente es el que grandes sabios, tales como el Allamah an-
Nawabi, el Juez Aiyadh; y otros como ellos, dijeran que la razón en este 
incidente estaba del lado de Umar! Y que trataran de presentar (los hechos), 
haciendo parecer como si el Profeta (Pbd), hubiera confirmado la opinión de 
Umar. ¡Alabado sea Allah! Nos refugiamos  en Allah, de todo tipo de 
absurdo, y buscamos ser inocentes con su ayuda; de todo tipo de error. 

He aquí, lo que an-Nawabi ha dicho: “En este hadiz (se refiere al hadiz de 
Abu Hurairah, relacionado con este hecho), existe una clara evidencia que 
muestra, que si un imam absoluto piensa algo; y uno de sus seguidores 

                                                 
373 An-Nawabi: Sharj Sahih Muslim, Vol. 1 

374 El Sagrado Corán, Sura Al-Emran, No.3, aleya No. 159.  

375 Los hadices, narrados por estas personas, se encuentran en el Capítulo: “Quien se reúne 

con Allah, en estado de Fe, y sin tener dudas de Él; entrará en el Paraíso”. Muslim: 

Sahih Muslim, Vol.1. 

376 Muslim: Sahih Muslim, Vol.1, página 41. 
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piensa lo contrario, entonces el imam inferior debe expresar su opinión a su 
imam superior; para que éste piense sobre dicho criterio. Si resultara ser, 
que la opinión del inferior fuera la correcta, entonces el superior tiene que 
adoptarla. De lo contario, él (se refiere al imam superior), tiene que 
explicarle a su seguidor, los defectos de su opinión…”377 

Yo, digo: Que estas palabras (de Nawabi), serían aplicables si el superior no 
fuera un profeta. Pero, si se tratara de un profeta, todos los miembros de su 
Nación tendrían que obedecerlo, y creer en él sinceramente; sin guardar 
ningún tipo de duda. Allah, ha declarado: (“… y todo aquello que el 
Mensajero les dé, acéptenlo, y de todo aquello que él les prohíba, 
apártense; y sean cuidadosos de (sus deberes para con) Allah. En 
verdad, Allah es severo en la retribución -del mal-”).378 

(“En verdad, estas son las palabras de un Mensajero Honorable. 
Poseedor de Poder, y que tiene una posición honorable ante El 
Señor del Trono. Alguien quien debe ser obedecido, (y) quien es 
protector de lo que se le ha encomendado. (Y) el Compañero de 
Ustedes, no es un demente”).379 

(“En verdad, que esta es La Palabra,  que ha traído un Mensajero 
Honorable. Y no es la palabra de un poeta, poco es lo que Ustedes 
creen. No es la palabra, proveniente de un adivino, poco es lo que 
Ustedes piensan. Es una revelación, proveniente del Señor de Los 
Mundos”).380 

(“Él, no habla por sus propios deseos.  Sino que se trata, de una 
revelación que desciende sobre él.  El Señor del Poder, se la ha 
enseñado a él.”)381 

(“¿A dónde van Ustedes? En verdad, esto es un Mensaje para Los 
Mundos. Para aquel ente Ustedes, que guste ir derecho. Y no 
deberían desear (nada), excepto aquello que quiere el Señor de 
Los Mundos.”)382 

 

Sección 21. El Muta’ del Hajj, fue prohibido por Umar. 

El Mensajero de Allah (Pbd), practicó el muta’ del Hajj, y dio órdenes de 
practicarla las cuales provenían de Allah, El Glorioso y Sublime. Allah, 
declaró en la Sura al-Baqarah: (“…y si alguno quisiera combinar  la 
Umrah con Hajj, debe entonces dar una ofrenda que pueda pagar. 
Si no pudiera costear esa ofrenda, entonces, deberá ayunar tres 

                                                 
377 An-Nawabi, Sharj Sahih Muslim, Vol.1,  p.  404. 

378 El Sagrado Corán, Sura Al Hashr, No.59, aleya 7. 

379 El Sagrado Corán, Sura at-Takwir, No.81, aleyas 19-22. 

380 El Sagrado Corán, Sura Al-Haqqah, No.69, aleyas 40-43. 

381 El Sagrado Corán, Sura Al-Najm, No. 53, aleyas 3-5. 

382 El Sagrado Corán, Sura At-Takwir, No.81, aleyas 26-29. 
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días durante el Hajj383; y (ayunar) siete días cuando retorne (a su 
domicilio). Haciendo un total de diez días. Esto es, para aquellos 
cuyas esposas no se encuentren en (los precintos) de la Mezquita 
Sagrada”).384 

 

Características de este Tamatu’: 

En lo que se refiere, a la combinación de la Umrah, con el Hajj. Esto sucede 
cuando el peregrino se viste con el ihram, durante los Meses del Hajj385, 
desde los “Miqats”. Posteriormente, va a La Meca, realiza el Tawaf (o 
circunvalación a la Kaaba). Luego tiene que efectuar el sa’y (o trote) entre 
Safa y Marwah. Después de esto, (el peregrino) debe cortarse las uñas y un 
poco de cabello. De esta manera, sale de su estado de ihram, y las 
(prohibiciones de propias de ese estado de consagración) quedan levantadas. 
Hasta el momento, en que debe entrar en el estado de ihram (o 
consagración), propio del Hajj, vistiéndose en La Meca; y siendo preferible 
ponerse las ropas del ihram dentro de la Mezquita. De ahí, ha de salir hacia 
Arafat, luego ha de dirigirse a lugar conocido como Masháerul Haraam. 
Para posteriormente, pasar a realizar los actos religiosos propios del Hajj. 
Los detalles de todo esto, han de buscarse en los libros especializados en esta 
materia.386 Esto es la “combinación de la Umrah con el Hajj”.387 

Ibn Abdul Birr al-Qurtubi, ha dicho: “No existe ningún desacuerdo entre 
los sabios, de que esta aleya (“… y si alguno quisiera combinar  la 
Umrah con Hajj, debe entonces dar una ofrenda que pueda 

                                                 
383  Entonces, quien no puede dar la ofrenda, ni costearla, debe ayunar 3 días dentro de los 

días de La Peregrinación Mayor (o Hajj). Estos son: el día 7°, el 8° (Día del Tarwiah), y 9° 

(Día de Arafat) del Mes de Dhil Hijjah.  Si no pudiera ayunar el 7°, entonces debería 

ayunar los días 8 y 9 del Mes de Dhil Hijjah, y ayunar el tercer día, cuando regrese a La 

Meca; después de las ceremonias en Mina. Si no pudiera ayunar el día 9°, entonces, deberá 

ayunar 3 días seguidos, después de que hayan terminado las ceremonias en Mina. 

 

384  El Sagrado Corán, Sura Al-Baqarah, No. 2, aleya 196. 

 

385  Se entienden por Meses del Hajj en el Calendario Islámico: Shawal, Dhil Qa’da y Dhil 

Hijjah.  

 

386  Recomendamos al lector en idioma español, que consulte el libro del Ayatollah as-

Sayyid Alí al-Hussaini as-Sistani: Manual de las Ceremonias del Hajj, traducción hecha 

por Sheik Mohammed Essa Ibarra, Imam Ali Foundation, London, 2006, pp. 206. (Nota 

del Tr. al Español). 

 

387  Véase Al-Iazdi Sayyid al-Kadhem: Urwuatul Wazqa, Vol.2, p.540. Shahid al-Awal: 

Luma tul Damashqiyah, Vol.2, p.304. An-Nayafi, Sheik Mohammed Hassan: Yawáherul 

Kalam, Vol.18, páginas 2-5. Y Majma al-Baián, Vol.2, página 291. 
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pagar…”), se refiere a la Umrah que es practicada en los Meses del Hajj388, 
pero antes del Hajj (propiamente).” La Umrah, es obligatoria para las 
personas, quienes residen a 48 millas (91.2 Km) de La Meca; desde todas las 
direcciones. 

En esta modalidad del Hajj, “el placer” ( tamatu’),- que consiste en el placer 
de poder llevar a cabo las acciones que están prohibidas en el “estado de 
ihram”, durante el período de tiempo que existe entre los entre los dos 
ihrams389 (el de la Umrah y el del Hajj). Esto, fue algo que le desagradaba a 

                                                 
388  An-Nawabi, cita estas palabras, de Ibn Abdul-Ber, en unas investigaciones sobre el 

Hajj at-Tamatu’; cuando hace un comentario del Sahih Muslim, Vol. 7, p.46.   

389  “Ihram”: es un estado de consagración del peregrino musulmán, al cual debe 

entrar, antes de efectuar la Peregrinación. Durante el tiempo en que el musulmán, 

permanezca en ese estado, le está prohibido :  

1. La cacería. 

2. Las relaciones sexuales. 

3. El besar a una mujer. 

4. El tocar a una mujer. 

5. El mirar a una mujer y flirtear con ella. 

6. El masturbarse. 

7. Recitar la fórmula legal del matrimonio ("an nikah"). 

8. Perfumarse. 

9. Vestirse con ropas que tengas costuras, (prohibición para los varones). 

10. Usar antimonio ("surma"). 

11. El mirarse al espejo. 

12. El usar zapatos, sandalias o calcetines. 

13. El libertinaje ("fusouq"). 

14. El antagonizar ("al muyadalah"). 

15. El matar insectos encontrados en los seres humanos, [como las pulgas por 

ejemplo]. 

16. El embellecerse personalmente. 

17. La aplicación del aceite. 

18. El remover, el bello del cuerpo. 

19. El cubrirse la cabeza [para los varones], o sumergir el cuerpo en agua, 

[incluso en el caso de las mujeres]. 

20. El cubrirse el rostro [en el caso de las mujeres]. 

21. El refugiarse en lugares con sombra [en el caso de los varones]. 

22. El extraer sangre del cuerpo. 

23. El cortarse las uñas. 
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Umar y a algunos de sus seguidores. Como lo afirmó Abu Dawud, en su 
(obra) Sunan390 : “Partiremos hacia Mina, y nuestros órganos sexuales, 
estarán secretando?”.391 

Abu Musa al-Ash’ari, permitió este “placer” en sus fatuas (decretos 
religiosos). Un día, un hombre le dijo a él:  

 “Ten cuidado con algunas de tus fatuas. ¿No sabes, que el Príncipe 
de los Creyentes (Umar),  cambió los veredictos?”.  

Cuando Abu Musa, se reunió posteriormente con Umar, le preguntó acerca 
de este asunto; y Umar dijo:  

o “Yo, supe que el Profeta (Pbd) y sus Compañeros, practicaron este 
placer; pero yo temía que los hombres pudieran permanecer con sus 
esposas (el lugar llamado) Al-Arák, y luego fueran a realizar el Hajj; 
y sus cabezas estuvieran goteando.392 

Abu Musa, narra de otra manera, que Umar dijo:  

o “…esta es la Sunna393 del Mensajero de Allah, pero yo temo, que ellos 
(los peregrinos); permanezcan dormidos con sus mujeres, y cuando 
ellos deban salir a ofrecer el Hajj, (y continúen haciendo esto).”394  

Abu Nadhra, narró: “Ibn Abbás, permitió que la gente practicase este muta’ 
(o placer), pero Ibn az-Zubair lo prohibió a la gente. Yo mencioné esto, a 
Yabir Ibn Abdullah, y él dijo: “Nosotros, practicamos este muta’ durante el 
tiempo del Profeta (Pbd), pero cuando Umar llegó al Califato, dijo:  

o “Allah, hizo permisibles a Su Mensajero aquello  que Él quería, y el 
Corán fue revelado a Su Mensajero, de la manera en que fue 
revelado. Practiquen el Hajj y la Umrah, tal y como Allah se los 
ordenó a Ustedes395, pero tienen que dejar de dormir con las 

                                                                                                                                            

24. La extracción de dientes, según la opinión de algunos juristas. 

25. El portar armas. 

Consúltese: As-Sistani: Opt Cit, Capítulo 10, página 78. (Nota del Tr. al Español) 

390  Abu Dawud: Sunan Abu Dawud, Vol.2, p.103, en la cita de comentario hecha por az-

Zarqani.   

 

391  Abu Dawud, Ibid, Vol. 2, p 213, Hadiz # 1789, investigado por Mohammed Abdul 

Hamid. Al-Qurtubi: Tafsir al-Qurtubi, Vol.2, p.395. Muslim: Sahih Muslim, Libro del 

Hajj, Capítulo al-Ihram, Vol.4. p.38.  

392 Ahmed Ibn Hanbal: Musnad Ahmed, Vol.1, p.50. (Aquí usamos el término 

“secretando”, porque el término en árabe denota la secreción de fluidos o líquidos, en este 

contexto se entiende; la secreción de fluidos seminales.-Nota del Tr. al Español). 

393  Es decir, el Muta’ (o placer) del Hajj.  

394 Ahmed Ibn Hanbal: Ibid, p.49 

395 Por Allah! Que yo no sé a qué se refiere él con estas palabras! ¿Es que el Profeta (Pbd), 

realizó (las Peregrinaciones) del Hajj y la Umrah, de una manera diferente a la que Allah 

le ordenó hacerlas? ¿Acaso Umar, estaba más informado que el Profeta (Pbd), de las 

órdenes y decretos de Allah? 
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mujeres. Cuando yo encuentre a un hombre, practicando el 
matrimonio temporal, yo lo voy a matar a pedradas”.396 

Un día, Umar pronunció un discurso a la gente, cuando se encontraba subido 
al púlpito; y dijo claramente: 

o “Dos (tipos) de placeres (muta’), fueron practicados en el tiempo del 
Profeta, pero yo los prohíbo, y  los castigaré por ellos: el Muta’ del 
Hajj, y el Muta’ de las Mujeres (es decir, el matrimonio temporal)”.397 

En otro hadiz, Umar dijo:  

o “¡Oh gentes! Hubo tres cosas, que fueron practicadas en el tiempo del 
Profeta (Pbd), pero que yo las prohíbo, y mataré por ellas: El Muta’ 
del Hajj, el Muta’ de Las Mujeres (es decir, el matrimonio temporal), 
y (“haia ala khairal a’ mal”).398 

Todos los miembros del Ahlul Bait (la Paz de Allah, sea sobre todos ellos), y 
todos los seguidores del Ahlul Bait; han rechazado esta acción de Umar. Así 
como muchos de los grandes Compañeros (del Profeta), quienes no 
estuvieron de acuerdo con él, en este asunto. 

Muslim, menciona en (su obra) as-Sahih, un hadiz narrado por Shaquiq, 
que dice:  

“Uthmán, prohibió a la gente, el que practicaran este Muta’, pero Alí 
permitió que la gente lo hiciera. Uthmán, le dijo algo a Alí, y éste le 
contestó: “¡Oh Uthmán! Tú sabes, que nosotros practicamos este Muta’, en 
los tiempos del Mensajero de Allah”. Uthmán, dijo: “Sí, pero nosotros 
teníamos miedo”.399 

Muslim, también cita en su Sahih, a Sa’id Ibn al-Musaiyab, quien dijo: “Una 
vez, Alí se reunió con Uthmán, en Asfán. Uthmán, prohibió a la gente que 
realizaran el Muta’, y la Umrah. Alí, le dijo: ¿Por qué, tú prohíbes algo que 
el Mensajero de Allah practicó? Uthmán, dijo: “¡Déjanos solos”! Alí, dijo: 
“Yo, no puedo permitírtelo…”400 

Ghunaim Ibn Qays, dice en el Sahih de Muslim: “ Una vez, yo le pregunté a 
Sa’d Ibn Abu Waqqas, acerca del muta’. Y dijo: “Nosotros, lo practicábamos, 
pero éste401, no cree en El Señor del Trono.” 

                                                 
396 Muslim, Sahih Muslim, Vol.1, p 467. 

397  Estas son unas declaraciones famosas de Umar, las cuales han sido mencionadas, por 

la mayoría de los historiadores. Consúltese el Tafsir de ar-Razi, cuando interpreta la aleya 

196 de la Sura Al Baqarah, y la aleya 24 de la Sura An-Nisa’.  

398  Muttaqi al Hindi: Kanzul A’ mal: Vol.2, página 158. (La frase que está entre 

paréntesis, es una parte del llamado a la oración (adhán), que fue prohibida por Umar); ver 

la Sección 23 supra.  –Nota del Tr. al Español. 

399  Muslim, Sahih Muslim, Vol.1, páginas 472-475. 

400  Muslim, Opt. Cit, Vol.1, página 349. Al-Bukhari: Sahih Bukhari, Vol. 3, p. 69-71. 

401  Se refiere a Mua’wiyah Ibn Abu Sufián, quien prohibió a la gente, el que practicaran el 

Muta’ de la Umrah al Hajj, así como lo hicieron Umar y Uthmán. Aquí cuando dice que 

ese hombre no “cree en el Señor del Trono”, se refiere a la religión que se practicaba en 
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Abu Ala’, narró un hadiz de Mutrif, que Emran Ibn Hozein le dijo:  

 “Yo te diré algo, hoy, para que Allah te ayude posteriormente. Has 
de saber, que el Mensajero de Allah (Pbd), asignó el décimo (del 
Zakat); a un grupo de sus familiares. Ninguna aleya fue revelada, 
la cual  anulara eso, ni el Profeta (Pbd) prohibió esto, hasta el día 
en que dejó este Mundo. Pero después, todos siguieron sus propias 
opiniones”.402  

Hamid Ibn Hilala, narró que Mutrif, dijo:  

 “Una vez, Emran Ibn Hozein me dijo: ¿“Te digo un hadiz, con la 
esperanza de que  Allah te beneficie en virtud del mismo? El 
Mensajero de Allah (Pbd), combinó juntas (las Peregrinaciones) de 
la Umrah y el Hajj; y él no prohibió a la gente, de hacer esto, y 
ninguna aleya  revelada la cual prohibiera hacer esto; hasta el 
momento en que él falleció…”403  

Qatada, narró que Mutrif dijo: 

 “Emran Ibn Hozein, me mandó a llamar, cuando éste se enfermó 
antes de morir. Él, me dijo: “Yo, voy a narrarte algunos hadices, 
con la esperanza que Allah te otorgue un beneficio, después de mi 
muerte. Si yo no muriera, mantenlos en secreto, y si yo falleciera; 
tú puedes transmitirlos si te place. Has de saber, que el Mensajero 
de Allah (Pbd), realizó conjuntamente la Umrah y el Hajj. Y 
posteriormente, ninguna aleya del Corán fue revelada, la cual 
anulara esta (práctica); ni el Profeta (Pbd) la prohibió. Después, un 
hombre gustó tomarla (es decir, la anulación) de acuerdo a su 
propia opinión”. 404 

Por otra vía, Qatada narró de Mutrif Ibn as-Shakhir, que Emran Ibn Hozein 
dijo: 

 “Has de saber, que el Mensajero de Allah (Pbd), efectuó combinadas 
la Umrah con el Hajj, y que ni el Corán; ni el Profeta (Pbd), nos 
prohibieron hacer esto. Luego, un hombre, determinó (el asunto); 
como quiso, de acuerdo a la su opinión personal.”405 

Emran Ibn Muslim, narró de Abu Raya’, que Emran Ibn Hozein declaró:  

 “La aleya (referida) al “Muta’ del Hajj”, fue revelada en el Corán, y 
el Mensajero de Allah (Pbd); nos ordenó practicarla. Ni el Corán, 
anuló esta aleya, ni el Profeta (Pbd); nos prohibió practicarla hasta 

                                                                                                                                            
los tiempos de” La Ignorancia”. Que fue la religión que practicó Mua’wiyah, hasta el Día 

de la Conquista de La Meca, por parte del Profeta (Pbd), y el ejército islámico. 

402 Muslim, Opt Cit, Vol.4, página 48. An-Nawabi, Opt Cit, Vol.7, página 304. 

403 Muslim, Sahih Muslim, Vol.4, página 48, y en Sunan ad-Daremi, Vol.2, p.35. 

404 Muslim, Sahih Muslim, Vol.1, p. 474, en el Libro del Hajj. An-Nawabi: Sharj Sahih 

Muslim, Vol.7, p.305. Ibn Hanbal, Ahmed: Musnad Ahmed, Vol.4, p.428.  An-Nasái: 

Sunan an-Nasái, Vol.5, p.149.  

405 Muslim, Sahih Muslim, Vol.1, p. 474, en el Libro del Hajj. Al-Qurtubi: Tafsir al-

Qurtubi, Vol.2, p.365. 
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que él murió. Luego, un hombre, determinó (la prohibición) como 
quiso; de acuerdo con su propio criterio personal.”406 

Yo digo: Que este hadiz, ha sido mencionado por Muslim, en su (obra) as-
Sahih, de muchas otras maneras, todas provenientes de Emran Ibn Hozein, 
pero nosotros no queremos mencionarlas todas.  Al-Bukhari, también 
mencionó este hadiz, de Emran Ibn Hozein, en su Sahih, en el Capítulo del 
Muta’, Libro del Hajj,  Vol.1, p.187.  

Malik Ibn Anás, mencionó en su (obra) al-Muwatta’407, un hadiz narrado 
por Mohammed Ibn Abdullah al-Harith Ibn Nawfal Ibn Abdul Muttaleb, que 
él escuchó a Sa’d Ibn Abu Waqqas y ad-Dhajak Ibn Qays; los cuales hablaban 
del Muta’ de la Umrah, en el año en que Mua’wiyah Ibn Abi Sufián realizó la 
Peregrinación del Hajj. Ad-Dhajak Ibn Qays, dijo:  

 “Nadie practica eso (el Muta’) a no ser que ignore los veredictos de 
Allah”.  

∆ Sa’d, dijo: “¡Oh sobrino mío! ¡Qué malo es lo que has dicho!”  
 Ad-Dhajak, declaró: “Umar Ibn al-Khattab, prohibió hacer eso”.  

∆ Sa’d, respondió: “El Mensajero de Allah (Pbd), lo practicó, y nosotros 
lo practicamos en su tiempo”408.  

Ahmed, mencionó en su Musnad, que: 

 Ibn Abbás declaró: “El Profeta (Pbd), practicó el Muta’ del Hajj”.  

 Urwa Ibn az-Zubair, dijo: “Abu Bakr y Umar lo prohibieron”.  

 Ibn Abbás, preguntó: “¿Qué dijiste Urwa?”  

 Dijo (Urwa): “ Se dice que Abu Bakr y Umar, prohibieron el Muta’ 
(del Hajj).”  

 Ibn Abbás, declaró: “Yo, veo que ellos van a perecer. ¡Yo, digo, que el 
Profeta (Pbd) lo practicó, y ellos dicen que Abu Bakr y Umar lo 
prohibieron!”409 
 

Aiyub, narró:  

“Un día, Urwa le dijo a Ibn Abbás:  

 “¿Tú no temes a Allah? ¿Por qué permites, que se efectúe el Muta’ (el 
matrimonio temporal)”?  

 Ibn Abbás, dijo: “¡Oh Urwa, pregúntale a tu madre!”  

 Urwa, dijo: “Abu Bakr y Umar, no lo practicaron”.  

 Ibn Abbás, declaró: “¡Por Allah, veo que tú no te arrepentirás, sino 
hasta que Allah te torture! ¡Nosotros, te narramos los hadices que 

                                                 
406 Muslim, Opt. Cit. P.474. 

407 Ibn Anás, Malik: Al-Muwatta’, Vol.1, p.130. 

408 Puede ser consultado este hadiz, en az-Zarqani: Sharj al Muwatta’, Vol.2,p 178. 

Donde se encuentra la explicación que el autor, hace de este hadiz. 

409 Consúltese Ibn Abdul Birr: Yame’ al Baiyán al-Elm, y de al-Muhammisani: 

Mukhtasar Yame’ al-Elm, p.226 
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dijo el Profeta (Pbd), y tú nos narras hadices provenientes de Abu 
Bakr y Umar!...”410 

 

Muslim, menciona en su Sahih, un hadiz que se refiere a una persona la 
cual le preguntó a Ibn Abbás, acerca del Muta’ del Hajj; e Ibn Abbás lo 
permitió, al contrario de az-Zubair, quien lo prohibió. Ibn Abbás, dijo:  

 “Esta es la madre de az-Zubair, narrando que el Mensajero de Allah 
(Pbd), lo permitió. Tú, puedes ir donde ella”.  

El hombre, dijo: 

 “Nosotros, fuimos donde estaba ella (la madre de az-Zubair). (Dicha 
mujer), era obesa  y ciega. Y ella dijo: “Sí, el Mensajero de Allah 
(Pbd), permitió que se practicara (el Muta’ del Hajj).”411 

Tirmidhi, menciona en su Sahih, que una vez, a Abdullah Ibn Umar; se le 
preguntó acerca del Muta’ del Hajj, y él dijo que era permisible (su práctica). 
La persona quien lo interrogaba, le dijo: 

 “¡Pero si tu padre, prohibió eso!”  

Abdullah Ibn Umar, dijo:  

∆ “Si tú ves, que mi padre lo prohibió, y que el Mensajero de Allah 
(Pbd) lo practicó, ¿(entonces) nosotros deberíamos seguir a mi 
padre, o al Mensajero de Allah?” 

 El hombre, dijo:  

 “Nosotros, deberíamos seguir al Mensajero de Allah (Pbd)”.  

Abdullah Ibn Umar, dijo: 

∆ “El Mensajero de Allah (Pbd), practicó esto”.412  

En los Libros del Sihah, existen muchas narraciones fidedignas,  las cuales 
niegan que Umar hubiera prohibido el (Muta’ del Hajj).413  

                                                 
410 Ibid. 

411 Muslim: Sahih Muslim, Vol.4, p.55, Libro del Hajj, Capítulo El Muta’ del Hajj. 

412 Tirmidhi: Sahih Tirmidhi, Vol.1, p.157. Al-Qurtubi: Tafsir al-Qurtubi, Vol.2, p.365. 

413 Sino que más bien, Umar reconoce la legalidad del Muta’ del Hajj: Dijo (Umar):  

o “¡Por Allah! En verdad, que yo no les he prohibido a Ustedes el Muta’, esto está en 

el Libro de Allah, y lo practicó el Mensajero de Allah (Paz y Bendiciones sean sobe él); es 

decir, el Muta’ del Hajj”. 

 Consúltese: An-Nasái: Sunan an-Nasái, Vol.5, p.153. 

Y (también) dijo Umar:  

o “En verdad, yo supe que el Profeta (Paz y Bendiciones sean sobre él), lo practicó; y 

también lo practicaron sus Compañeros. Sin embargo, me resultaba repulsivo que 

permanecieran con sus esposas en (el lugar llamado) al-Arák; y que después fueran al 

Hajj, con sus cabezas goteando”.  

Véase en Muslim: Sahih Muslim, Vol.4, p.46, en el Libro del Hajj.  
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En el Hajj de La Despedida (el cual fue la última Peregrinación del Profeta –
Pbd-), existe una prueba clara sobre este tema. Consúltese, el Sahih de 
Muslim para que se vea que el Profeta (Pbd), lo había anunciado 
anteriormente ante más de 100 musulmanes; hombres y mujeres de la 
Nación Islámica, quienes habían venido de diferentes tierras, con el objeto 
de hacer el Hajj con el Profeta (Pbd). Cuando el Profeta anunció esto, Suraqa 
Ibn Malik Ibn Khath’am, se puso de pie y preguntó: 

 “¡Oh Mensajero de Allah (Pbd), este Muta’, es sólo por este año o es 
para siempre?”  

El Profeta (Pbd), unió sus dedos y dijo:  

 “La Umrah, se ha extendido dentro del Hajj, la Umrah ha entrado 
dentro del Hajj, para siempre; por siempre.”414 

 

(Cuando) el Imam Alí (P), regresó del Yemen (durante la época del Hajj), y 
encontró que Fátima (P), se había quitado el ihram, y que se había vestido 
con ropas de colores, y había delineado los ojos con kohl. Él se lo reprochó. 
Ella, le dijo: 

 “Mi padre, me ordenó hacer esto”.  

El Imam Alí (P), fue donde estaba el Profeta (Pbd), con el objeto de indagar 
sobre este asunto. El Profeta (Pbd), le dijo: 

 “Ella, dice la verdad. Ella dice la verdad…”415 

 

Sección 22. El Matrimonio Temporal (al-Muta’ tun-Nisa’) 

Allah y Su Mensajero (Pbd), legislaron sobre el matrimonio temporal (al-
Muta’ tun Nisa’), y los musulmanes lo practicaron durante el tiempo del 
Profeta (Pbd); hasta que él falleció. Luego fue practicado, durante el 
Gobierno de Abu Bakr, hasta que éste murió. Cuando Umar, se convirtió en 
Califa, los musulmanes aún practicaban el matrimonio temporal; hasta que 
él lo prohibió un día, diciendo desde el púlpito: 

o “Dos clases de muta’ (o placeres), fueron practicados durante el 
tiempo del Mensajero de Allah, pero yo los prohíbo castigaré  por 

                                                                                                                                            
 

414 Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Vol.3, p.148, Libro del Hajj, Capítulo de Umrah 

Tanaim. Ibn Hanbal, Ahmed: Musnad Ahmed, Vol.3, p.388 y Vol.4, p.175. Abu 

Dawud: Sunan Abu Dawud, Vol.2, p.282. An-Nasái: Sahih an-Nasái, Vol. 5, p.178. 

Muslim: Sahih Muslim, Vol.1, Libro del Hajj, p. 346. Ibn Sa’d: At-Tabaqat, Vol.2, p.188. 

Ad-Daremi, Sunan ad-Daremi,   Vol.2, p.44. 

 

415 Muslim: Sahih Muslim, Vol.4, p.40 “Libro del Hajj”, Capítulo: Sobre El Hajj at-

Tamatu´. 
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ellos; el Muta’ del Hajj, y el Muta’ de Las Mujeres (es decir, el 
matrimonio temporal).416 

Allah, permitió el matrimonio temporal, cuando declaró en el Sagrado 
Corán: (…Por lo tanto, con aquellas con quienes hubieseis 
concluido la muta’,  dadles a ellas sus dotes debidos...)-Sura No.4, 
an-Nisa’,  aleya 24-. En el Islam, existen cuatro tipos distintos de 
matrimonios417, todos los cuales han sido legislados por Allah, en cuatro 
aleyas en la Sura An-Nisa’. Nosotros, los hemos analizado detalladamente en 
nuestro libro: Sobre El Matrimonio Temporal, por lo tanto, recomendamos 
que el lector lo consulte (para más detalles). 

En lo que respecta a los hadices verídicos, acerca del matrimonio temporal, 
éstos son muchos, y han sido mencionados en todos los Libros de (La 
Ciencia) del Hadiz. 

                                                 
416 Incluso, ar-Razi protestó contra esta prohibición de Umar, en su obra: Tafsir al-

Kabir, cuando hizo la exégesis de la aleya -24- de la Sura An-Nisa’: (…Por lo 

tanto, con aquellas con quienes hubieseis concluido la muta’,  dadles a ellas 

sus dotes debidos...)  

 

417  El Seyid Sharafudín, en su libro Masáel Fiquiyah, Mua’winiah al-Alaqati al-Dauliyah 

Fi Munadami al-E’lam al-Islami, Teherán, 1987, p.61;  menciona los cuatro tipos de 

matrimonio en el Islam:  

 1) El Matrimonio Permanente   y, - en aleya 3 de la Sura No. 4, An-Nisa’. 

(“…cásense con las mujeres que Ustedes escojan, dos o tres, o cuatro. Pero si Ustedes 

temieran que no podrán tratarlas a ellas con justicia, entonces (cásense) con sólo 

una…”)  

 2)  Melkul Iamín: En la misma aleya 3 de la Sura An-Nisa’, se expone el segundo 

tipo de matrimonio llamado “Melkul Iamín”: (“…o  con una (cautiva) que sus manos 

derechas posean. Esto es más apropiado para evitar que Ustedes cometan una 

injusticia.”) 

 3) El Matrimonio al-Ima´, que expone la aleya 25 de la Sura No.4 an-Nisa’,(“Si 

cualquiera de Ustedes, no tuviera los medios para casarse con una mujer creyente 

que fuera libre. Entonces cásense, con mujeres creyentes entre aquellas quienes 

posean sus manos derechas. Y Allah tiene total conocimiento acerca de la Fe de 

Ustedes. Ambos son los unos para los otros. Tómenlas por esposas, con el 

consentimiento de sus dueños, y den sus dotes de acuerdo a lo que fuera 

razonable…”) 

 4) El Matrimonio Temporal o Muta’, cuyo origen legal está en la aleya 24 de la 

Sura No.4, An-Nisa’. (Nota del Tr. al Español). (“…Por lo tanto, con aquellas con 

quienes hubieseis concluido la muta’,  dadles a ellas sus dotes debidos…”) 

Otros autores, como Allamah Al Hely: Qawaed al-Ahkam, Muasesah Nasher al-Islami, 

Qom, 1419 H, Vol3. P.8, clasifican los tipos de matrimonio que existen en el Islam, en 3 

categorías: (1) Matrimonio Permanente. (2) Matrimonio Temporal o Muta’ al-Nisa’. (3) 

Matrimonio al-Ima’. (Nota del Tr. al Español)  
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Muslim, menciona en su Sahih418, un hadiz narrado por Abu Nadhra, quien 
dijo: “Ibn Abbás, a menudo permitió la práctica del matrimonio temporal, 
aunque az-Zubair la prohibió.  Esto, le fue comunicado a Yabir Ibn Abdullah. 
Éste dijo: “Esto ocurrió, antes que de mí. Nosotros, solíamos practicar el 
matrimonio temporal durante la época del Mensajero de Allah (Pbd), pero 
cuando Umar se convirtió en Califa419; dijo: “Allah le permitió realizar a Su 
Mensajero (Pbd), aquello que a Él (Allah) le complacía420. Completen el 
Hajj, y la Umrah, y eviten el matrimonio temporal. Yo, mataré a pedradas, 
a quien practique el matrimonio temporal.421”  

Este tema, ha sido estudiado cuidadosamente, y hemos indicado la veracidad 
de éste, en nuestros libros: Fusul al-Mujimmah (Capítulos Importantes), y 
Masáel Fiquiyah (Asuntos de Jurisprudencia), en Respuestas a Musa 
Yarallah, y lo que ha sido publicado en la Revista al-Irfán, Vol. 36, parte 
décima, en las cuales hemos analizado todos los diferentes ángulos de este 
tema. Nosotros, explicamos este asunto, en 8 capítulos:  

1. La esencia del matrimonio temporal, con sus requisitos y límites 
legales. 

2. El consenso de la Nación Islámica, respecto a su legalidad en el Islam. 
3. Las pruebas de Corán, acerca de su legalidad. 
4. La legalidad (del matrimonio temporal), de acuerdo a la Sunna. 
5. La pretensión de algunos, de que el matrimonio temporal, fue 

derogado; así como las pruebas que presentan. 
6. Los hadices que demuestran, que el matrimonio temporal, fue 

derogado por Umar. 

                                                 
418  Muslim, Sahih Muslim, Vol.1, p. 467. 

 

419  Esto muestra claramente, que no se había prohibido la práctica del matrimonio 

temporal, antes del Gobierno de Umar.  

 

420 ¿Podría saber alguien, si estas palabras justificarían una manera de prohibición del 

matrimonio temporal? Pensó acaso, que este tema sólo concernía al Profeta (Pbd) de 

manera especial, o que estaba asignado tan sólo para su tiempo? Ciertamente, no. Todo lo 

que fue lícito para Mohammed (Pbd), será siendo lícito hasta el Día del Juicio, y aquello 

que fuera ilícito para Mohammed, seguirá siendo ilícito; hasta el Día del Juicio.  

Al Kulaini, Abi Ya’far: Usul Al Káfi, Darul Kitab Al Islamiah, Teherán, 1984, vol. I, 

pág. 58, hadiz  No 19. (Nota del Tr. al Español). 

 

421  La muerte por apedreamiento, es uno de los castigos provenientes de Allah, los cuales 

sólo pueden ser legislados por un profeta. Aquel quien cree en la legalidad del matrimonio 

temporal, lo hace con base en el decreto que se encuentra en el Corán y en la Sunna. Y si 

él, está en lo cierto en esta conclusión, no puede ser reprochado. Si estuviera cometiendo, 

un error involuntario, sería considerado como una persona errada; pero no sería castigado. 
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7. Los Compañeros (del Profeta) y sus Seguidores (at-Ta’biin), rechazan 
esa abrogación hecha por el Califa.422  

                                                 
422  Entre ellos, estaba Abdul Malik Ibn Abdul Aziz In Yurai Abu Khalid al-Mekki, quien 

fue un famoso jurista entre los Seguidores de los Compañeros. Ibn Khillikan, mencionó 

su biografía en su libro: Wafiyatul A’yan, e Ibn Sa’d en su Tabaqat, Vol.5, p.361. Ibn 

Qaysarani, en su libro: al-Yame Baina al-Riyal as-Sahihain, p. 314, y Dhahabi, en su 

Mizan, dice él: “Él, fue uno de los juristas fidedignos, y todos confiaban en él.  Se casó, 

con 90 mujeres mediante el matrimonio temporal. Él, consideró lícito el matrimonio 

temporal. Y fue el Jurista de La Meca, en su tiempo” 

Al Ma’mun, durante su reinado, negó que el matrimonio temporal hubiera sido prohibido 

por Umar, y ordenó a sus oficiales, que anunciaran la licitud (de la Muta’). Esto ha sido 

mencionado, por Khillikan, en su libro: Wafiyatul Ayna’, cuando trata la biografía de 

Yahia Ibn Aktham.  (Dice ese autor que ) Mohammed Mansur, y Abdul Aina’, una vez 

vinieron donde al-Ma’mun. Ellos lo encontraron cepillándose los dientes, y diciendo de 

manera enojada: (repitiendo las palabras de Umar): “Dos placeres fueron practicados, 

durante el tiempo del Mensajero de Allah, y el tiempo de Abu Bakr; pero yo (Umar) los 

prohíbo”. ¿Quién eres tú (dijo el Ma’mun)? ¡Oh escarabajo! ¡Entonces, tú prohibiste 

aquello que el Mensajero de Allah y Abu Bakr, practicaron!” Mohammed Ibn Mansur, 

quiso hablar con al-Ma’mun, pero Abul Ayna’ le hizo un gesto y dijo: “Con un hombre, 

quien dice eso de Umar al-Khattab, ¿cómo podríamos hablar con él?” Ellos, entonces, no 

hablaron nada con él (Al-Ma’mun). Luego, Yahia Ibn Aktham vino donde él, y le advirtió 

de la sedición que podría darse  (si él permitía el matrimonio temporal)…” 

 

Entre los Compañeros (del Profeta), y los Seguidores de los Compañeros (Ta’biin), 

quienes declararon la licitud del matrimonio temporal (Muta’ an-Nisa’); están:  

 

1. Emran Ibn Zahén: Muslim: Sahih Muslim, Vol.1, p. 474. Bukhari: Sahih al-

Bukhari, Vol.7, p. 1277. Al-Qurtubi: Tafsir al-Qurtubi, Vol.2, p. 265 y Vol.5, p.33. An-

Nisai´: Sunan an-Nisai’, Vol.5, p.155. Ahmed Ibn Hanbal: Musnad Ahmed, Vol.4, 

p.436. 

2. Yabir Ibn Abdullah al-Ansari: Muslim, Opt Cit, Vol.1, p. 395, en el Libro Al-

Muta’. Ahmed Ibn Hanbal: Opt Cit, Vol.3, p. 380.   

3. Abdullah Ibn Mas’ud: al-Bukhari, Opt Cit, en el Libro del Nikah (Matrimonio), y 

Muslim: Opt Cit, Vol.4, p.130. Al-Qurtubi: Opt Cit, Vol.5 p. 130. Ibn Kathir: Tafsir Ibn 

Kathir, Vol.2, p.87. 

4. Abdullah Ibn Umar: en Tirmidhi: Sahih Tirmidhi, Vol.1, p. 157. Dijo: “Un hombre 

de Siria, vino donde Abdullah Ibn Umar, y le preguntó acerca del Muta’ an-Nisa’ (el 

matrimonio temporal). Él, (Abdullah Ibn Umar) respondió que era lícito (el practicarlo). 

El hombre le dijo: “En verdad, que tu padre la prohibió!” Y le respondió Abdullah Ibn 

Umar: “¿Acaso crees,  que (porque)  mi padre lo prohibió, y que el Mensajero de Allah 

nos lo dio, que yo voy a abandonar la Sunna (del Profeta); y que obedeceré lo que dijo mi 

padre?” Consúltese también: Ahmed Ibn Hanbal: Opt Cit, Vol.2, p.95, hadiz # 5694, y 

en el Vol.2, p. 104, hadiz 5808. 

5. Mua’wiyah Ibn Abi Sufián: Az-Zarqani: Sharj al-Muwatta’, Vol.7, p. 496-499, 

Capítulo del Muta’. 

6. Abu Said al-Khudri: Ibn Abi Hadid: Sharj Nahyul Balagah, Vol.12, p. 254. 

7. Salama Ibn Ummaiyah Ibn Khalf: Abdu Razzaq: Musanaf, Vol.7, p. 499.  

8. Mu’abbad Ibn Ummaiyah: Az-Zarqani: Sharj al-Muwatta’, Vol.2, p. 520. 
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8. La opinión de los Shiítas, y sus pruebas, en lo que se refiere a este 
tema.  

Era nuestro parecer, y Allah es testigo de esto, que pretendíamos mostrar la 
verdad sobre este tema. Nuestras pruebas, se derivaron del Corán, de la 
Sunna y del consenso de la Nación Islámica. Permitamos, que los 
investigadores objetivos, reflexionen acerca delo que hemos escrito respecto 
a este tópico, para que luego ellos juzguen; si es lícito o no el matrimonio 
temporal (Muta’ an-Nisa’). 

 

Sección 23. El Cambio en el Adhán (o La Llamada a la 
Oración). 

Nosotros, hemos investigado los hadices relacionados con el Adhán, en el 
tiempo del Mensajero de Allah (Pbd); y no hemos encontrado que fuera 
parte del llamado a la oración, la siguiente frase: “La oración, es mejor que 
el dormir”. De hecho, esta frase, tampoco fue parte del adhán, durante  el 
tiempo de Abu Bakr. Umar, fue quien ordenó la introducción en el adhán, 
de esta declaración; después del transcurso de cierto tiempo durante su 
Califato, cuando admiró que esa frase fuera parte del llamado a la Oración 
de Fajr (al alba). (Umar), determinó esto y ordenó a la gente para que 
hicieran esa declaración cuando hacían el adhán.  Existen, numerosos 

                                                                                                                                            
9. Zubair Ibn al-Awwam. En Abi Dawud: Musnad Abu Dawud, Vol. …p.227. Ibn 

Abi Hadid: Opt. Cit. Vol.2, p. 130.  

10. Khalid Ibn Muháyer Ibn Khalid Ibn al-Makhzumi: Muslim: Opt. Cit, Vol. 4, p.133, 

en el Libro sobre El Muta’.  

11. Amr Ibn Harith: Muttaqi al Hindi: Kanz al U’m mal, Vol.8, p. 293. Muslim: Opt. 

Cit, Vol.4, p.131, Libro del Matrimonio, Capítulo del Muta’. Abdu Razzaq: Opt. Cit, 

Vol.7, p.500. 

12. Abi Ibn Ka’b: At-Tabari, Mohammed Ibn Yarir: Tafsir at-Tabari, Vol.5, p.9. 

13. Rabiyah Ibn Ummaiyah:  Ibn Malik: Al-Muwatta, Vol.2, p.30. As-Sha’afei: Kitab 

al-Um, Vol.7, p. 219. As-Sha’afei: Musnad As-Sha’afei, p.132. 

14. Samir Ibn Yandab: Ibn Hayar: al-Isabah, Vol.2, p. 81. 

15. Said Ibn Yubair: Ibn Hadid: Opt. Cit. Vol. 12, p. 253.  

16. Tawus al Yamani: Ibn Qadama: Al-Mugniah, Vol.7, p. 571.  

17. As-Sada: Ibn Kathir: Tafsir Ibn Kathir. 

18. Muyahid: At-Tabari: Opt. Cit, Vol.5, p. 9. Ibn Hadid: Opt. Cit., Vol.12, p. 254. 

19. Zufer Ibn Aus al-Madani: Sheik al-Milani: Al Ghadir, Vol.6, p. 222. 

20. Abdullah Ibn Abbás: At-Tabari: Opt. Cit. Vol.5, p.9. Al Yasas, Abi Bakr Ahmed 

Ibn ar-Razi: Tafsir al-Qurán, Vol. 2, p. 147. 

21. Asma’ Ibn Abi Bakr: Ibn Abi Hadid: Opt. Cit, Vol.20, p. 130. 
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hadices verídicos, sobre este punto; los cuales fueron narrados de los 
Imames Infalibles (P)423. 

Los libros de hadices, distintos a los de los Imames Infalibles (P), contienen 
muchos de ese tipo de narraciones. Malik, menciona en su Muwatta:  

“Una vez, el almuédano vino donde Umar Ibn al-Khattab, para anunciar 
le tiempo para la Oración de Fajr, y encontró que Umar estaba 
durmiendo. Él, le dijo: “La oración, es mejor que el sueño”. Umar, quedó 
admirado por esa (frase), y le ordenó agregarla en el adhán (o el llamado 
a la Oración) del Fajr.”424 

Az-Zarqani, dice en su libro Sharj al-Muwatta425, cuando comenta estas 
palabras, dice: “Ad-Darqutni, mencionó este hadiz, en su Sunan, de Waqui, 
de al-Umari de Nafi, de Ibn Umar, que Umar (Ibn al-Khattab) dijo a su 
almuédano: “Cuando llegues (a la frase): “Vengan al éxito” en el adhán de 
la Oración del Fajr, debes decir: “La oración, es mejor que el dormir”. Esto 
ha sido narrado, por Sufián de Mohammed Ibn Ajlan, de Nafi’, de Ibn 
Umar, de Umar.” 

Este hadiz, también ha sido mencionado, por Ibn Shaiba de Hisham Ibn 
Urwa, y ha sido citado; por algunos otros juristas sunnitas. 

No tiene ningún valor puesto que es falso el hadiz, narrado por Mohammed 
Ibn Khalid Ibn Abdullah al-Wasiti, de su padre Abderrahmán Ibn Ishaq, de 
Zuhri de Salem, que su padre dijo:   

“Una vez, el Profeta (Pbd), consultó a los musulmanes  acerca de cuál 
(manera); sería la que podría atraer la atención (de los musulmanes) en 
los horarios de las oraciones. Unos de ellos, sugirieron usar una trompeta, 
pero el Profeta (Pbd) no le gustó esa (sugerencia), debido a que ese medio 
era usado por los judíos. Algunos otros, sugirieron el uso de una 
campana, pero al Profeta (Pbd), no le gustó esa (sugerencia); por ser la 
manera usada por los cristianos. Por la noche, uno de los hombres entre 
los Ansar, llamado Abdullah Ibn Zeid, y Umar Ibn al-Khattab; fueron 
inspirados en sus sueños con el adhán (la llamada a la oración).  Esa 
misma noche, Abdullah Ibn Zeid al-Ansari, fue donde el Profeta (Pbd) y le 
dijo; aquello que había visto en su sueño. El Profeta (Pbd), entonces 
ordenó a Bilal, que anunciara eso como el adhán.  Dijo az-Zuhri, que  Bilal 
agregó: “La oración, es mejor que el dormir”; y el Profeta (Pbd) lo 
aprobó.”  

Ibn Maya, mencionó este hadiz, en su Sunan, el Capítulo del Adhán426. 
Este hadiz, es nulo, porque fue narrado por Mohammed Ibn Khalid Ibn 
Abdullah al-Wasiti, de quien Yahia ha dicho: “Él, es nada confiable”. 

Ibn Adij, dijo acerca de él: “Ahmed y Yahia, rechazaron este hadiz 
especialmente cuando él (se refieren a Mohammed Ibn Khalid) lo narró de 

                                                 
423  Hur al-Amali, Mohammed Ibn al-Hassan: Wasa’el as-Shia’, Vol.4, p.642, Libro de La 

Oración, Sección 19 del Capítulo Sobre El Adhán.  

424  Malik: Al Muwatta, p. 58, hadiz No. 151.  

425 Az-Zarqani: Sharj al-Muwatta, Vol.1, p. 25,”Sobre el llamado a la Oración”. 

426 Ibn Maya: Sunan Ibn Maya, Vol.1, p. 233, hadiz #707. Ibn Sa’ d: At-Tabaqat, Vol.1, p. 147. 
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su padre. Él (Mohammed Ibn Khalid), tiene muchos otros hadices que no 
han sido aceptados.” Abu Zar ‘a, dijo: “Él, es débil (es decir, no es digno de 
confianza)”. Yahia Ibn Mo’in, dijo: “Mohammed Ibn Khalid Ibn Abdullah es 
un mentiroso. Cuando tú te lo encuentres, dale una bofetada”. 

Dhahabi, lo mencionó en su (obra) al-Mizan427, y apuntó las críticas y 
defectos que le son atribuidos a este (personaje), por parte de los juristas. 

Semejante a ese hadiz, se encuentra otro hadiz, el cual consideramos que 
también es nulo. Este fue narrado por Abu Mahdhura, quien dijo: 

“Yo, dije: “¡Oh Mensajero de Allah! Por favor, podrías tú enseñarme el 
adhán?” El Profeta (Pbd), me frotó la cabeza, y me dijo: “Tú, debes decir: 
“Allah, es Grandísimo. Allah, es Grandísimo.” En voz alta, y luego has de 
decir en voz baja: “Yo, doy testimonio que no hay Dios excepto Allah. Yo, 
doy testimonio que no hay Dios, excepto Allah. Yo, doy testimonio que 
Mohammed es el Mensajero de Allah. Yo, doy testimonio, que Mohammed 
es el Mensajero de Allah. Vengan a la oración. Vengan a la oración. 
Vengan al éxito. Vengan al éxito”. -Si fuera (la Oración del) Fajr, entonces 
debes decir: “La oración, es mejor que el dormir. La oración, es mejor que 
el dormir.- Allah, es Grandísimo. Allah, es Grandísimo. No hay Dios, 
excepto Allah428. No hay Dios, excepto Allah”. 

Abu Dawud, mencionó este hadiz de Abu Mahdhura, por dos vías (de 
transmisión).  

(La Primera): Proveniente de Mohammed Ibn Abdul Malik Ibn Abi 
Mahdhura, de su padre, quien transmitió de su abuelo. Este (hombre): 
Mohammed Ibn Abdul Malik, es un hombre que no necesitó de aquellos, 
según lo expresa Dhahabi en su Mizan, cuando transmitió de él. 

(La segunda): Proviene de Uthmán Ibn Sa’ib, de su padre, quien fue un 
desconocido; según lo manifiesta ad-Dhahabi, en su (libro) al-Mizan. 

Muslim, ha mencionado  en su Sahih, este hadiz de Abu Mahdhura, pero no 
incluye la frase: “La oración, es mejor que el dormir”.429 

Dentro de poco, podrá verse el hadiz que mencionan Abu Dawud y otros, el 
cual fue narrado por Mohammed Ibn Abdullah Ibn Zeid, acerca del adhán 
que Bilal anunció, después de que le hubiera sido dictado por Abdullah Ibn 
Zeid. Ese hadiz, no tenía (la frase): “La oración, es mejor que el dormir”; 
aunque se tratara del adhán de la Oración del Fajr. 

En lo que respecta a Abu Mahdhura: Él, fue uno de los cautivos de La Meca, 
que fueron liberados. Y fue uno a los cuales, el Profeta (Pbd), les hizo 
donaciones en aras de conciliarlos con el Islam. Cuando el Profeta (Pbd), 
volvió victorioso de Hunain, él era la persona más odiada por Abu 
Mahdhura; y sus órdenes y principios eran lo que –Abu Mahdhura- 
aborrecía más.  Abu Mahdhura, solía burlarse del almuédano del Profeta 
(Pbd), alzando su voz por encima del llamado al adhán; en son de mofa. Sin 
embargo, el paquete (de monedas de) plata que el Profeta (Pbd) le dio, de los 

                                                 
427 Ad-Dhahabi: al-Mizan, Vol.3, p.51 

428 Abu Dawud: Sunan Abu Dawud, Vol.1, p. 196, hadices #500, y #501. 

429 Muslim: Opt. Cit, Vol.2, p. 3,  en el Libro de La Oración, Capítulo La Forma del Adhán. 
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botines de Hunain; el cual fueron distribuidos por el Mensajero (Pbd), para 
liberar a los prisioneros, quienes eran sus enemigos, y habían luchado contra 
él por mucho tiempo. Sus grandes cualidades morales, frente todo aquel 
quien dijera la proclama de la Fe, entre los hipócritas; aparte de su severidad 
con los infieles, y el hecho de que los árabes; se islamizaban un grupo 
después de otro. Todo esto, forzó a Abu Mahdhura, y a otros como él, para 
que anunciaran la proclama de la Fe, con sus lenguas, aunque sus corazones 
aún estuvieran ocupados por los ídolos. Él, no emigró, hasta que murió en La 
Meca.430  ¡Allah, conoce lo que llevan por dentro! 

El Profeta (Pbd), dijo unas palabras en relación con tres hombres: Abu 
Mahdhura, Abu Hurairah, y Samra Ibn Yundub. Él (Pbd), les amonestó a 
ellos cuando dijo:  

 “El último de Ustedes, que muera, irá al Fuego (del Infierno)”.431 

Esa fue una sabia manera del Profeta (Pbd), para tener a los hipócritas, a 
cierta distancia de los asuntos de los musulmanes. Puesto que él (Pbd), 
estaba consciente de la maldad interior de dichos tres hombres, quiso que su 
Nación tuviera duda respecto a ellos 3, y que los evitaran a todos. Él (Pbd), 
quiso que su Nación, no confiara en ellos ningún asunto del Islam, ni de los 
musulmanes. El (Mensajero de Allah-Pbd- dijo), que aquel quien muriera 
después de sus dos compañeros, sería quien iría al Infierno; pero sus 
declaraciones las hizo, de una manera general, sin que se especificara cuál de 
ellos sería el que entraría al Infierno. Pasaron los días y las noches, y la 
palabra del Profeta (Pbd), permaneció como había sido dicha. El Mensajero 
(Pbd), partió de este Mundo, sin que especificara sus palabras; por lo tanto, 
las gentes entendieron que ellas tenían el deber de mantener a esos 3 
hombres, lejos cualquier asunto de los derechos sociales del Islam; los cuales 
debían ser confiados, a personas de plena confianza entre los miembros de la 
Ummah. Si esos 3 hombres, no era equiparables en cuanto a que tenían que 
ser evitados, el Profeta (Pbd), definitivamente  hubiera especificado a uno de 
ellos, para evitar que los oros no fueran oprimidos. 

Si tú, dijeras: Que el Profeta (Pbd), pudo haber especificado a alguno de 
ellos, de alguna manera, pero que con el paso del tiempo; dicho criterio fue 
olvidado. 

Nosotros, contestaríamos (lo siguiente): Si hubiera existido una definición 
que especificara a uno de ellos, entonces, los tres no hubieran temido la 
advertencia, de la misma forma (que lo hicieron). 432 Resulta irrelevante en 
este tema, que no se hubiera especificado a uno de ellos, o que esa 
especificación hubiera llegado a ser desconocida; para nosotros, el resultado 
siempre sería el mismo. Nosotros, consideraríamos a los tres hombres, de la 
misma manera. 

Si tú, dijeras: (La identidad) de aquel que iría al Infierno, no podría 
conocerse, antes de la muerte del primero y el segundo. Entonces, aquel 

                                                 
430 Consúltese la biografía de Abu Mahdhura, en el libro: al-Isabah, Vol.4, p 179. 

431 Consúltese la biografía de Samra, en el libro al-Isti’ab, y al-Isabah. 

432  Como es sabido por cualquiera, quien haya estudiado los asuntos de ellos, después de que 

recibieron esta amenaza. 
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quien permaneciera vivo, sería el hombre del cual el hadiz hace alusión; por 
lo tanto, las palabras del Profeta (Pbd), no serían de carácter general o 
ambiguas. 

Nosotros, responderíamos:  

(Primero): Es imposible que los profetas (P), dejaran de comunicar la Verdad 
siendo ésta algo necesario, o que retrasaran su exposición; en un tiempo en 
que dicha exposición de la Verdad fuera algo necesario. En el caso que nos 
ocupa, el tiempo en que existía esa necesidad, está relacionado con la 
comunicación de dicha amenaza;  y el Profeta (Pbd), hubiera indicado si 
alguno de los 3 hombres, era respetable. Porque, ellos desde que se 
convirtieron al Islam, estuvieron sujetos como el resto de los musulmanes; a 
las pruebas de los derechos civiles tales como: el imamato en las oraciones 
congregacionales, en la admisibilidad del testimonio en los juicios, en la 
emisión de fatuas (o decretos jurídico-religiosos); o en la emisión de 
sentencias penales y asuntos de esa naturaleza. Todos los cuales, requieren la 
condición de equidad, veracidad, y piedad. Si estos 3 hombres, no merecían 
ser tenidos lejos de todos estos derechos civiles y posiciones; el Profeta 
(Pbd), no hubiera retrasado la declaración de la Verdad, en lo que se refería a 
ellos.  Y está lejos del Profeta (Pbd), el que hubiera prevenido a alguna 
persona, de ejercitar su derecho; así como también, está muy lejos del 
Profeta (Pbd), el que desgraciara a un inocente, y lo mantuviera en esa 
desgracia, la cual no merecía estar; hasta que ese hombre muriera, (antes de 
sus otros dos compañeros). 

(Segundo): En verdad, -y Allah es testigo de esto-, que nosotros hemos hecho 
todo lo que pudimos, cuando investigamos y ponderamos los hechos 
probados, pero nos fue imposible determinar cuál de esos tres hombres, 
había muerto antes que los otros.  Los hadices, acerca de las fechas de sus 
muertes; eran o contradictorios433, o se asemejaban los unos a los otros. Por 
estas razones, nosotros, no podemos fundamentarnos en ninguno de esos 
hadices.  

(Tercero): Las grandes cualidades éticas del Profeta (Pbd), de quien Allah, ha 
dicho que él (Mohammed –Pbd-) es quien sufre con el sufrimiento de las 
gentes, respetuoso de éstas, y muy compasivo con los creyentes (“En 
verdad, que tú posees un carácter  elevadísimo”)434. No hubieran 
permitido, que un inocente respetable, fuera a sufrir una aseveración tan 
severa. El Profeta (Pbd), quien tenía una conducta y personalidad 
elevadísima, nunca hubiera sorprendido a un inocente, con algo malo que no 
se lo mereciera. Si hubiera habido algo bueno en aquellos tres hombres, el 
Mensajero (Pbd),  no lo hubiera incluido en esta desagradable sorpresa. Pero 
tuvo que hacerlo, debido a que le fue revelado por Allah, que debía prevenir a 

                                                 
433  Algunos historiadores, dicen que Samra, murió en el año 58 de la Hégira, y que Abu Hurairah, 

en el año 59 de la Hégira. Otros historiadores, afirman que Abu Hurairah, murió en el año 57 de la 

Hégira; y así dicen para cada uno de los tres. En lo que se refiere a las fechas semejantes, unos 

historiadores, dicen que los 3 murieron en el año 59 de la Hégira, sin hacer referencia a la hora, el 

día o el mes, en el cual cada uno de ellos murió.  

434  El Sagrado Corán, Sura al-Qalam, No. 68, aleya 4. 
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la Ummah contra estos tres hombres, y sus semejantes. (“Él, no habla 
motivado por un deseo propio”) 435 

 

Advertencia: 

Quien conoce la opinión, de nuestros hermanos sunnitas de las Cuatro 
Escuelas, en lo que se relaciona con el principio del adhán y la iqamah436, y 
la legalidad de éstas dos, no se debería de extrañar si encontrara a ambas, 
que se les han añadido o quitado partes. Puesto que ellos, no consideraron 
que el adhán o la iqamah, hubieran sido legisladas por Allah; mediante una 
revelación al Profeta (Pbd). Ellos, no pensaron que el Mensajero (Pbd), las 
hubiera anunciado como actos de devoción especificados por Allah, sino que 
ambas fueron tan sólo el resultado de sueños que habían visto algunos de los 
Compañeros. Como ellos (los hermanos sunnitas de las Cuatro Escuelas), 
han narrado en sus hadices, los cuales consideran como verdaderos, y 
reiterados437. 

He aquí, algunos de esos hadices, los cuales son considerados (por dichos 
hermanos), como los más veraces.  

1. Abu Umair Ibn Anás, narró de uno de sus tíos, de los Ansar que: “El 

Profeta (Pbd), se puso a considerar las oraciones, y cuál sería la 

manera de congregar a las gentes, para que las rezaran en los horarios 

prefijados. Se le dijo: “Levanta una bandera, y cuando la gente la vea, 

unas de ellas anunciarán que ha llegado el tiempo de hacer la 

oración.” Él –Pbd-, no aprobó esa idea. Otras personas, le 

mencionaron la trompeta, pero él; no le agradó la idea puesto que ese 

era el método usado por los judíos. Otros, sugirieron el uso de una 

campaña. Pero él, dijo que ese era el método usado por los cristianos. 

Al principio, a él no le gustó la idea, pero posteriormente dio órdenes, 

de que se construyera una campana de madera. Abdullah Ibn Zeid, 

cuando vio al Profeta (Pbd), preocupado con este tema; empezó a 

pensar mucho sobre el mismo. Él, fue inspirado mientras dormía, con 

una visión en la cual se le mostró cómo habría de ejecutarse el adhán. 

                                                 
435  Sobre este tema, recomendamos que el lector consulte nuestro libro (titulado): Abu Hurairah.   

(El Seyid Sharafudín, cita en el texto supra  del  Sagrado Corán, Sura al-Najm, No. 53, aleya 3, Sin 

embargo, nosotros consideramos que para un mejor entendimiento de esa aleya, ésta ha de leerse en 

conjunto, con otras aleyas que van desde la aleya 2 a la 5 de la Sura mencionada.: (“Vuestro 

Compañero, no está equivocado, ni está perdido. Y él, no habla motivado por un deseo 

propio. Esto, es  una Revelación la cual le ha sido revelada. Él, fue enseñado por el 

Poderosísimo”) –Nota del Tr. al Español-).  

436
Iqamah: Una manera abreviada de llamado a la oración, que sirve de introducción 

inmediatamente antes de comenzar el rezo. 

  

437 Abu Dawud, Sunan, Vol.1, p.335-338. Az-Zarqani: Sharj Al-Muwatta, Vol.1, p.120-125. At-

Tirmidhi: Sahih Tirmidhi, Vol.1, p.361-385. Ibn Hanbal, Ahmed: Musnad Ahmed, Vol.4, p.42. 

Ibn Hisham, Sira, Vol.2, p.154, hadices #155 y #125. Ibn Sa’d: At-Tabaqat, Vol.2 II. Parte, p.8.  

Kanzul A’mal, Vol.4, p.263. 
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Él, fue donde el Profeta (Pbd), y le dijo: “¡Oh Mensajero de Allah! 

Mientras yo dormía, alguien vino y me enseñó la manera de hacer el 

adhán. Umar Ibn al-Khattab, había visto esa visión cuando dormía, 

pero la había mantenido en secreto, durante veinte días; y 

posteriormente él le informó (su visión) al Profeta (Pbd).  –El 

Mensajero (Pbd)-, le dijo: “¿Qué te impidió, que me informaras acerca 

de esto?”. Umar, dijo: “Abdullah Ibn Zeid, me precedió en decirte 

esto, y por eso, me dio pena”. El Profeta (Pbd), dijo: “¡Oh Bilal! 

Levántate, y haz lo que Abdullah Ibn Zeid, te enseñe.” Entonces, Bilal, 

anunció el adhán…”438 

 
2. Mohammed Ibn Abdullah Ibn Zeid al-Ansari, dijo que su padre 

Abdullah Ibn Zeid, declaró: “Cuando el Mensajero de Allah (Pbd), 

ordenó que se hiciera una campana, con el propósito de hacer reunir a 

la gente para que rezaran las oraciones. Yo, vi en un sueño que alguien 

quien portaba una campana, venía hacia mí. Yo, le pregunté: “¿Tú, 

vendes esa  campana?” Él, dijo: “¿Tú, qué harás hacer con esto?” Yo, 

dije: “Nosotros, vamos a llamar a las oraciones con ella.”Me contestó: 

“¿Podría yo, guiarte hacia algo mejor que esto?” Yo, le dije: “¡Sí, por 

favor!” Dijo: “Debes decir: Allah es Grande. Allah, es Grande. Allah, es 

Grande. Allah, es Grande. Yo, doy testimonio, que no hay Dios 

excepto Allah. Yo, doy testimonio, que no hay Dios excepto Allah. Yo, 

doy testimonio, que Mohammed es el Mensajero de Allah. Yo, doy 

testimonio, que Mohammed es el Mensajero de Allah. Vengan a la 

oración. Vengan a la oración. Vengan, al éxito. Vengan, al éxito. Allah, 

es Grande. Allah, es Grande. No hay Dios, excepto Allah.”439 Después 

de unos momentos, me dijo: “Cuando te pongas de pie, para rezar, 

debes decir: “Allah, es Grande. Allah, es Grande. Yo, doy testimonio, 

que no hay Dios excepto Allah. Yo, doy testimonio, que no hay Dios 

excepto Allah. Yo, doy testimonio que Mohammed, es el Mensajero de 

Allah. Yo, doy testimonio que Mohammed, es el Mensajero de Allah. 

Vengan a la oración. Vengan, al éxito. Vengan, al éxito. El tiempo de la 

oración, ha llegado. El tiempo de la oración, ha llegado. Allah, es 

Grande. Allah, es Grande. No hay Dios, excepto Allah.” 

Por la mañana, fui donde el Profeta (Pbd), y le dije lo que yo había 
visto en mi sueño. Él, dijo: “Esta, es una visión verdadera, si Allah, El 
Altísimo, lo quiere”. Ve, donde está Bilal, y enséñale el adhán de la 

                                                 
438 Abu Dawud, Opt Cit, Vol.1, en el Capítulo: “Sobre el Comienzo del Adhán”, y ha sido 

mencionado, en muchos otros libros de la Ciencia del Hadiz. Los juristas sunnitas, consideran 

verídico, este hadiz. 

439 Este es el adhán, como lo han enseñado los narradores del hadiz de Abdullah Ibn Zeid; el cual se 

dice que fue el primer adhán en el Islam. Como puede observarse, este adhán, no incluye (la frase): 

“La oración, es mejor que el dormir”; aún y cuando se hiciera para la Oración del Fajr. Por lo tanto: 

¡Oh Musulmanes! ¿De dónde vino esa frase del adhán? 
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forma en que te fue anunciado. Umar, desde el interior de su casa, 
escuchó el adhán. Vino arrastrando su vestimenta, y dijo: “¡Oh 
Mensajero de Allah! Yo, juro por Él, Quien te envió con La Verdad, 
que yo he visto en mi sueño, aquello que él vio…”440 
 

3. El Imam Malik, en el Capítulo: “El llamado a la Oración”, de su 

libro: Al Muwatta, incluye un hadiz de Yahia Ibn Sa’id, quien dijo: “El 

Profeta (Pbd), quería usar dos piezas de madera441, con el propósito 

de reunir a la gente para que realizaran las oraciones; después que se 

golpearan (las piezas de madera), una contra la otra. En ese momento, 

Abdullah Ibn Zeid al-Ansari, vio en un sueño, dos piezas de madera. 

Él (Abdullah Ibn Zeid), dijo en su sueño: “Estas dos piezas de madera, 

son semejantes a las que el Mensajero de Allah quiere usar, para 

reunir a la gente, y que éstas recen.” Se le dijo: “¿Tú, no has 

pronunciado el adhán de la oración”? A él, le fue enseñado el adhán, 

cuando dormía. Por la mañana, fue donde el Profeta (Pbd), y le dijo 

eso. Entonces, el Profeta (Pbd) ordenó que el adhán, fuera 

anunciado.442 

El Imam Ibn Abdul Birr, dijo: “Algunos de los Compañeros, narraron la 
historia Abdullah Ibn Zeid, del inicio del adhán, con diferentes palabras; 
pero con un sentido semejante. Las fuentes, de esos hadices, son reiteradas y 
han sido aceptadas…”443 

 

Mi comentario acerca de estos hadices: 

 

(Primero)   

A. El Profeta (Pbd), no consultaría a las gentes, para que legislaran sobre 

los  Ley Islámica Divina.  Puesto que en cuanto a la Ley Islámica, él 

siguió lo que le fue revelado. (“…Y él, no habla motivado por un 

                                                 
440 Lo menciona, Abu Dawud as Sayistani, en su (obra) Sunan, en el “Capítulo: La manera del 

adhán.” Tirmidhi: Sahih Tirmidhi, Ibn Sama: Sunan; y otros expertos de la Ciencia del Hadiz.  

 

441  Az-Zarqani, en su obra: Sharj al-Muwatta, cuando comenta este hadiz, declara: “Esta es la 

campana, una pieza larga de madera, la cual es golpeada por otra pieza de madera, más pequeña; 

produciéndose un sonido”. Az-Zarqani, aquí, hace un interesante comentario al hadiz de Abdullah 

Ibn Zeid. Yo, le recomiendo a los investigadores, que consulten la obra de éste. Sharj al-Muwatta, 

Vol.1, p.120-125. 

 

442 La explicación de esto, se encuentra en Az-Zarqani: Sharj al-Muwatta. 

443 Ibn Sa’d: at-Tabaqat, Vol.1, p.246. 
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deseo propio. Esto, es  una Revelación la cual le ha sido 

revelada. Él, fue enseñado por el Poderosísimo”)444  

 
B. Ninguno de los profetas (P), consultó a sus pueblos, en materia de la 

legislación divina:  

 (“…empero, ellos son siervos honorables. Ellos, no 

hablan antes que Él se pronuncie, y hacen todo lo que 

en virtud de la  orden de Él”.)445   

Apoya (nuestra opinión), lo que Allah, le dijo a Su Mensajero, y último 
de Sus Profetas, Mohammed (Pbd): 
  

 (“…Di: Yo, sólo sigo aquello que me ha sido revelado 

por parte de Mi Señor. Estas, son Luces de Vuestro 

Señor,  Guía y Misericordia para las gentes creyentes. 

“)446.   

 

 (“…Di: No me compete, de acuerdo a mi propia 

voluntad,  el cambiarlo. En verdad, no sigo sino 

aquello, que me ha sido revelado. Si yo desobedeciera 

a mi Señor, temería un gran castigo en Gran Día.”).447   

 

 (“Di: “Yo, no traigo una doctrina nueva entre los 

mensajeros. Ni sé, qué es lo que se hará conmigo o con 

Ustedes. Yo, sigo sino aquello que me ha sido 

revelado. Yo, soy un amonestador claro.”)448  

 
C. Allah, previno a Su Mensajero para que no se apresurara, incluso; con 

el movimiento de la lengua. Él, ha declarado:  

 

 (“No muevas tu lengua, apresurándote en (El Corán). 

En verdad, nos copete el agruparlo y promulgarlo. 

Pero cuando Nosotros, lo hayamos promulgado, 

entonces, síguelo como se te ha leído. Después, nos 

compete el explicarlo.”)449  

 
D. Allah, ha elogiado las palabras de Su Mensajero, cuando dijo:  

 

                                                 
444  El Sagrado Corán, Sura an-Najm, No.53, aleyas 3-5. 

445  El Sagrado Corán, Sura al-Anbiá, No.21, aleyas 26-27.  

446  El Sagrado Corán, Sura al-A’raf, No.7, aleya 203. 

447  El Sagrado Corán, Sura Yunus, No. 10, aleya 15. 

448  El Sagrado Corán, Sura al-Ahqaf, No. 46, aleya 9. 

449  El Sagrado Corán, Sura al-Qiyamah, No. 75, aleyas 16-19. 
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 (“En verdad, esta es la palabra, de un Mensajero 

Honorable. No es la palabra de un poeta, cuán poco 

creéis! Y no es la palabra de un adivino, ¡cuán poco, es 

lo que pensáis! Es el Mensaje que ha descendido, del 

Señor de Los Mundos”.)450 Y (“En verdad, estas son las 

palabras de un Mensajero Honorable. Poseedor de 

Poder, y que tiene una posición honorable ante El 

Señor del Trono. Alguien quien debe ser obedecido, 

(y) quien es protector de lo que se le ha encomendado. 

(Y) el Compañero de Ustedes, no es un demente”)451 

 

(Segundo): 

La consulta (“shura”), que se menciona en estos hadices, sería totalmente 
nula. La consulta a las gentes, en materia de la promulgación de la Ley 
Divina, no tiene ningún tipo de aplicación. Por esta razón, era imposible que 
el Profeta (Pbd), consultara a sus Compañeros acerca de los principios de La 
Ley Islámica. ¿Allah, tendría necesidad de consultar la opinión de los 
Compañeros del Profeta, para determinar las disposiciones de Su Ley? 

 (“Y si el Mensajero, fuera a inventar cualquier palabra 

en Nuestro Nombre. Nosotros, ciertamente lo 

tomaríamos por su mano derecha. Luego, le 

cortaríamos la arteria de su corazón. Sin que ninguno 

de vosotros, pudiera protegerlo de Nosotros.”)452 

Efectivamente, el Profeta (Pbd), consultó con sus Compañeros, asuntos de la 
vida de este Mundo, tales como la manera de enfrentarse con el enemigo, 
sobre estrategias de la guerra, y asuntos por el estilo. Él (Pbd), siguió lo que 
Allah, había declarado: 

 (“…consúltalos  sobre el tema, luego, cuando hayas 

llegado a una decisión; pon tu confianza en 

Allah…”)453 

Asimismo, el Profeta (Pbd), estaba facultado a efectuar consultas a sus 
Compañeros,- aún y cuando no necesitara dichas opiniones por serle 
suficiente lo que se le había revelado-, con el propósito de reconciliar a sus 
Compañeros. Pero en materia de las Leyes de la Religión, no le era posible 
otra conducta, sino la de seguir la Revelación. 

 

 

                                                 
450  El Sagrado Corán, Sura al-Haqqah, No.69, aleyas 40-43 

451 El Sagrado Corán, Sura at-Takwir, No. 81, aleyas 19-22. 

452  El Sagrado Corán, Sura al-Haqqah, No. 69, aleyas 44-47. 

453  El Sagrado Corán, Sura Al-Emran, No.3, aleya 159. 
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(Tercero) 

Estos hadices, indican que el Profeta (Pbd), estaba confundido, y esto es 
imposible que suceda un en profeta infalible; quien era tan cercano a Allah, y 
a quien Allah amó y prefirió sobre todas las criaturas de los mundos. Dichos 
hadices, muestran al Profeta (Pbd), en un estado de confusión hasta (llegar al 
punto); en que tuvo necesidad de consultar a las gentes. En una ocasión, le 
desagradó el uso de una campana, y luego, ordenó que se usara la campana; 
posteriormente abandonó la (idea) de la campana, y se acogió a la visión de 
Abdullah Ibn Zeid. Esto, es imposible por Allah y Su Mensajero, quien era el 
señor y el último de los profetas, y a quien se le había confiado la Misión y la 
Revelación de Allah. 

De hecho, las visiones que tienen personas que no fueran profetas, no son 
tenidas como fundamento confianza, de acuerdo al consenso de la Ummah. 

 

(Cuarto) 

Estos hadices, se contradicen los unos a los otros, y esto nos lleva a 
eliminarlos; especialmente los dos hadices que nosotros mencionamos 
arriba. El primero de ellos, narrado por Abu Umair Ibn Anás, de algunos de 
sus tíos de los Ansar. El otro, fue narrado por Mohammed Ibn Abdullah Ibn 
Zeid, de su padre. ¿Podrías sopesarlos, para que veas la contradicción 
(existente), en especial; en lo que se refiere al sueño de Umar? 

Estos dos hadices, limitan la visión a Ibn Zeid, y a Umar Ibn al-Khattab. Sin 
embargo, el hadiz que fue mencionado por at-Tabarani en su libro: al-
Awsat, muestra que la visión del adhán, la tuvo también Abu Bakr454. 

Existen otros hadices, que muestran que esta visión, la vieron más de 14 
hombres entre los Compañeros, como se indica en (el libro) Sharj at-Tanbih, 
de Ibn Yubaili. También, hay otro hadiz, que declara que aquellos quienes 
tuvieron esa visión, durante aquella noche; fueron 17 hombres entre los 
Ansar, aparte de Umar (Ibn al-Khattab), quien fue el único de los Muhayirun 
(que la tuvo). En otro hadiz, se dice que Bilal  también tuvo esa visión.  Al-
Halabi, mencionó algunos de esos hadices, los cuales eran tan extraños; que 
él trató de explicar esas contradicciones; pero falló en su intento455. 

 

(Quinto): 

Los dos Sheiks- Bukhari y Muslim-, ignoraron las versiones de todos esos 
hadices. Ellos, no los mencionaron en sus (libros) Sahihs, ni de Ibn Zeid, ni 
de Umar Ibn al-Khattab; ni de ningún otro, porque no pudieron probar que 
tales hadices fueran verídicos. Ambos, mencionaron en sus Sahihs, que 
Umar –Ibn al-Khattab-, dijo: “Los musulmanes, cuando llegaron a Medina, 
se reunieron y asignaron el tiempo para (ofrecer) las oraciones, sin que se 
hiciera un llamado (para ello). Un día, ellos discutían el tema. Unos 
dijeron: “Déjanos usar una campana, como los cristianos”. Otros, dijeron: 

                                                 
454 At-Tabarani: Mu’yam al-Awsat, y en Sahih min Sira an Nabí, Vol.3, p.81. 

455 Al-Halabi: Sira al-Halabiah, Vol.2, p. 296, en el capítulo: Sobre el Comienzo del Adhán. 
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“Déjanos, usar una trompeta, como lo –hacen- los judíos.” Umar, dijo: 
“¿Por qué, no mejor se envía a una persona para que llame, cuando llegue 
el tiempo (en que han de rezarse) las oraciones? El Profeta (Pbd), dijo: “¡Oh 
Bilal! Ponte de pie, y llama a la oración”. Entonces, Bilal, hizo el 
llamado.”456 

Esto es todo, lo que ha sido mencionado por al-Bukhari y Muslim, en sus 
Sahihs; en lo que se refiere a la legalidad del adhán. Ellos, ignoraron todo lo 
relacionado, con el principio del llamado a la oración, excepto este hadiz. 
Éste, contradice todos los hadices que previamente fueron mencionados, y 
que se referían a la visión del adhán. Este hadiz, prueba que el adhán, 
empezó a hacerse como resultado de una sugerencia de Umar; y no en virtud 
de su visión, o la visión de Abdullah Ibn Zeid, o la de cualquier otra persona.  

Muestra también este hadiz, que el Profeta (Pbd) ordenó a Bilal hacer el 
adhán durante la reunión de consulta, en la cual Umar estaba presente; 
mientras que los hadices que mencionan la visión, muestran que el Profeta 
(Pbd), le dio la orden a Bilal  de hacer el adhán, en la hora del alba, cuando 
Ibn Zeid le comentó al Profeta (Pbd9 la visión. Esto sucedió una noche, 
posterior a la reunión de consulta, y que como mínimo Umar no había estado 
presente. Sino que él, escuchó el adhán, mientras estaba en su casa, y  luego 
vino arrastrando su ropa, y dijo: “¡Oh Mensajero de Allah! Yo, juro por Él, 
Quien te envió con La Verdad, que yo he visto en mi sueño, aquello que él 
vio…” 

¡Por Allah! ¿Se puede homologar este hadiz, con los otros? Ciertamente, que 
no. ¡Yo, lo juro por Allah y por La Verdad!  

Al-Hakim, ignoró los hadices de la visión del adhán y la iqamah. Él, nunca 
los mencionó en su (obra): al-Mustadrak, tal y como lo habían hecho; los dos 
Sheiks: al-Bukhari y Muslim. Quienes, consideraron aquellos hadices como 
falsos. 

Al-Hakim, retomó en su obra, todos los hadices verídicos, que al-Bukhari y 
Muslim, no los hubieran mencionado en sus Sahihs. Por lo tanto, si él (al-
Hakim), no hizo referencia a los hadices de la visión del adhán en su 
Mustadrak, nos deja claro que tales narraciones no las consideró verídicas. 
(Dicho autor), dijo unas palabras sobre tales hadices, relacionados con la 
visión del adhán, mostrando la nulidad de ellos; y que eran producto de una 
fabricación. Él, dijo:  

∆ “Ambos Sheiks, (al-Bukhari y Muslim), ignoraron el hadiz de 

Abdullah Ibn Zeid, respecto a la visión del adhán, porque 

Abdullah Ibn Zeid, murió antes que sucediera dicho evento 

(del adhán)…”457 

Y yo, digo exactamente lo mismo. Dicha opinión queda confirmada, por el 
hecho de que el adhán, -de acuerdo con los Sunnitas- empezó a hacerse 
después de la Batalla de Uhud. Abu Na’im, mencionó en su libro: Hiliat al-
Awliá, cuando trataba la biografía de Umar Ibn Abdul Aziz   , que Abdullah 

                                                 
456 Muslim: Opt. Cit, Vol.2. En el Libro: Sobre la Oración. Capítulo: Sobre el Adhán.  

457  Al Hakim: al-Mustadrak, Vol.4, p.348. 
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al-Umair dijo: “Un día, la hija de Abdullah Ibn Zeid Ibn Tha’laba, fue donde 
Umar Ibn Abdul Aziz, y le dijo: “Yo, soy la hija de Abdullah Ibn Zeid. Mi 
padre, participó en la Batalla de Badr, y fue martirizado en la Batalla de 
Uhud.” Umar, le contestó: “Pide lo que quieras!” Él, le regaló aquello que 
ella le solicitó.” 

Si Abdullah Ibn Zeid, hubiera tenido la visión del adhán, como han 
pretendido (algunos); su hija se lo hubiera mencionado a Umar Ibn Abdul 
Aziz, tal y como ella mencionó su participación en las Batallas de Badr y 
Uhud. 

(Sexto): 

Allah, ordenó a los creyentes, que no se adelantaran a Él, o a Su Profeta, y 
que no elevaran sus voces; por encima de la voz del Profeta (Pbd), de lo 
contrario sus acciones serían tenidas como vanas. Allah, declaró (en el 
Corán): (“¡Oh Creyentes! No se pongan a Vosotros mismos por 
delante de Allah y Su Mensajero, sino teman a Allah. Porque 
Allah, en verdad, es el Oyente y Conocedor de todas las cosas. ¡Oh 
Creyentes! No levantéis vuestras voces, por encima de la voz del 
Profeta. No le habléis en voz alta, como os podríais dirigir los 
unos a los otros. Para que vuestras obras, no fueran tenidas como 
vanas, sin que vosotros os percatarais (de ello).”) 458 

La razón que tuvo esta revelación, fue el hecho de que unas gentes de Bani 
Tamim, vinieron donde el Profeta (Pbd), y le solicitaron que nombrara un 
Jefe para (aquella tribu). Abu Bakr, dijo: “¡Oh Mensajero de Allah! Nombra 
Jefe para ellos a al-Qa’qa’ Ibn Ma’bad”. Umar Ibn al-Khattab, dijo 
inmediatamente: “¡Oh Mensajero de Allah! Nombra a al-Aqra’ Ibn Habis, 
del Clan Muyashe’.” Abu Bakr, entonces dijo a Umar: “¡Tú, no pretendes sino 
oponérteme!”. Y las voces de ambos, se elevaron mucho. Entonces, Allah, 
reveló las aleyas al Profeta (Pbd); porque Abu Bakr y Umar se habían 
adelantado al Mensajero (Pbd), y se habían precipitado en dar sus opiniones, 
aparte de la disputa y el haber elevado sus voces, por encima de la voz del 
Profeta (Pbd).459  

Allah, se dirigió en estas aleyas a todos los creyentes, y estableció la norma 
de cómo deberían comportarse en presencia del Profeta (Pbd9. Estas aleyas, 
prohibieron  a todo hombre o mujer creyente, que opinaran precediendo  a la 
opinión del Profeta (Pbd); y que no se le adelantaran en nada. Las palabras 
de Allah: (“¡Oh Creyentes! No se pongan a Vosotros mismos por 
delante de Allah y Su Mensajero,…”) Significan, que ningún musulmán 
tiene el derecho a opinar en un tema, antes de que Allah  determine lo que le 
plazca, por medio de la lengua de Su Profeta. Y en lo que respecta a aquellos 
dos hombres, quienes precedieron al Profeta (Pbd), cuando externaron sus 
opiniones, eso lo hicieron debido a que se auto atribuían posiciones elevadas, 
o que éstas (opiniones) eran de un gran peso; al punto que creían que podían 
decidir sobre los asuntos públicos. Allah, por lo tanto, le advirtió a los 

                                                 
458  El Sagrado Corán, Sura Al-Juyarat, No. 49, aleyas 1-2. 

459  Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Vol.3, p.127. 
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creyentes, acerca del error de aquellos dos, y les mostró que tenían un deber 
que deberían de guardar. 

Las declaraciones: (“… ¡Oh Creyentes! No levantéis vuestras voces, 
por encima de la voz del Profeta…”) Significan, una refutación a los 
conceptos de aquellos quienes creían que tenían el derecho a decidir, sobre 
materias que se relacionaran con los asuntos de los musulmanes. O que ellos, 
poseían una posición cercana a Allah y a Su Mensajero, todo lo que motivó 
que levantaran sus voces por encima de la voz de los otros. Porque quien 
levanta su voz, por encima de la de los demás, cree que posee una posición 
especial o una autoridad sobre los demás; y esto no podría ser posible, o ser 
aceptado de parte de ninguna persona, en presencia del Profeta (Pbd). 

Quien considere con atención, las palabras de Allah: (“…teman a Allah. 
Porque Allah, en verdad, es el Oyente y Conocedor de todas las 
cosas...”)  Y: (“…Para que vuestras obras, no fueran tenidas como 
vanas, sin que vosotros os percatarais (de ello).”)  Podrá conocer la 
verdad, tal y como ella es. 

Quien, supiera que Allah no aprobó el hecho de que Abu Bakr y Umar, 
hubieran opinado antes de Allah y Su Mensajero. Estaría seguro, de que 
Allah no permitiría que las personas legislaran con respecto a la Ley 
Islámica, así como su Sistema y Normas. ¡Si tan sólo, nuestra gente supiera 
(esto)!  

(Sétimo): 

El adhán y la iqamah, son partes fundamentales de las obligaciones diarias. 
Quien las promulgó, es Aquel quien legisló sobre las obligaciones diarias. (El 
adhán y la iqamah), están entre los grandes rituales de origen divino, con los 
cuales, la Nación Islámica ha sido distinguida del resto de las naciones y 
religiones.  (El adhán y la iqamah), son ejemplos de una gran elocuencia, 
poseen significados magníficos; y objetivos altísimos. Ellos, anuncian 
abiertamente la Verdad: Allah es Grandísimo. Yo, doy testimonio que no hay 
Dios, excepto Allah. Yo, doy testimonio, que Mohammed es el Mensajero de 
Allah – exaltándolo y rogando las bendiciones de Allah para él-. Vengan a la 
oración, vengan al éxito, vengan a la mejor de las acciones. Quien pronuncia 
estas verdades, no teme a nadie, excepto  a Allah; y no se someterá a ningún 
tirano. 

Esta es una llamada que está viva- como lo dijo uno de los grandes sabios. 
Como si vieras, que todo en la vida, escucha y asiente (mensaje del adhán y la 
iqamah). Como si el hombre, empezara la oración desde el primer momento 
en que escuchara las palabras del adhán y la iqamah. El hombre, entra en 
una especie de contacto, con el Mundo Espiritual, cuando escucha el adhán y 
la iqamah. 

Es una invitación, por medio de la cual,  la Tierra y los Cielos se reúnen; y 
cuando la sumisión del hombre, se mezcla con la Grandeza del Creador. La 
Verdad Eterna, viene a la mente del hombre, en el momento de la oración, 
como si fuera una gran noticia nueva. 

Allah, es Grandísimo, Allah, es Grandísimo. No hay Dios, excepto Allah. No 
hay Dios, excepto Allah…es la llamada del adhán. Por medio de la cual, los 
musulmanes se preparan para ir a ofrecer sus oraciones. Es una llamada, que 



 196 

pronuncia una verdad eterna, el hecho de que es tan simple y maravilloso, 
porque la grandes verdad no necesita ser pronunciada a través de las eras; 
pero al mismo tiempo, es una verdad que ha de repetirse entre las 
actividades de la vida mundana, y los signos de la mortalidad. 

Un musulmán, entra en un estado de oración, desde que escucha el adhán, el 
cual lo invita  a dirigirse a la oración. Por medio del adhán, el musulmán 
recuerda la Grandeza de Allah, y esto es la esencia misma de las oraciones. 

La calma de la noche, se abre con el adhán, como si fuera un fenómeno vivo 
de la naturaleza, la cual oídos y almas asienten, pájaros y árboles escuchan, 
agua y viento se apresuran; y todo el Mundo se levanta para responder, 
desde la primera llamada del que lo pronuncia.460 

Resumiendo: El adhán y la iqamah, son asuntos que los seres humanos, 
jamás hubieran podido concebir, aún y cuando todos ellos se hubieran unido 
para ese propósito. Nos volvemos hacia Allah, y Él le pedimos, que no 
permita que estemos entre aquellos quienes han distorsionado los hechos 
que son claros; especialmente aquellos relacionados con la Ley de Allah y Sus 
signos. 

(Octavo): 

Los hadices sunnitas, que están relacionados con el comienzo del llamado del 
adhán y la iqamah, están en contradicción; con los hadices narrados de los 
Imames Infalibles del Ahlul Bait (P). Y para nosotros, carece de total validez, 
aquello que contradiga los hadices verídicos de los Imames Infalibles.  

En el libro: Wasa’el as-Shia’ ila Ahkam as-Shariah, en el Capítulo: “Sobre el 
adhán y la iqamah”; se menciona que el Imam Abu Abdullah Ya’far as-Sadeq 
(P) dijo: 

 Cuando Yibrail, trajo el adhán al Profeta (Pbd), él pronunció el 

adhán y la iqamah. Luego, el Profeta (Pbd) le ordenó a Alí (P), que 

fuera por Bilal. Cuando Bilal vino, el Profeta (Pbd), le enseño el 

adhán y la iqamah; y le ordenó que los fuera a anunciar (en los 

tiempos de las oraciones)”.  

Este hadiz, ha sido mencionado (por sabios shiítas tales como) Mohammed 
Ibn Yaqub al Kulaini, as-Saduq, Mohammed Ibn Alí Ibn Babwaih al-Qummi, 
y el Sheik  Mohammed Ibn al-Hassan at-Tusi. Para nosotros, la veracidad y 
la piedad de estos sabios, es digna de nuestra plena confianza. 

Sheik Shahid Mohammed Ibn Meki, mencionó en su libro: ad-Dhikra 
(La Memoria), que el Imam as-Sadeq (P), censuró a un grupo de gente que 
afirmaban que el Profeta (Pbd), había tomado el adhán y la iqamah, de 
Abdullah Ibn Zeid al-Ansari. El Imam as-Sadeq, dijo:  

 “¡Yibrail, le reveló el adhán  a vuestro Profeta, y vosotros pretendéis 

que el Profeta (Pbd); lo tomó de Abdullah Ibn Zeid!”. 

Al-Halabi, en su (obra): as-Sira, mencionó que Abu Ala’, dijo: “Una vez, yo le 
dije a Mohammed Ibn al-Hanafiyah (hijo del Imam Alí): “Nosotros, 

                                                 
460  Al-Aqqad: Daiy as-Sama’, p.136-142. 
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narramos que el adhán empezó, en virtud de una visión que un hombre entre 
los Ansar, tuvo cuando estaba durmiendo.” Él, se enojó mucho y dijo: “Tú, 
has mencionado un principio básico  del Islam, y un signo de tu religión; y 
pretendes que fue establecido de acuerdo a la visión que tuvo mientras 
dormía, un hombre de los Ansar. ¡Una visión, que pudo haber sido cierta, 
como también pudo haber sido falsa, o pudo tratarse de una pesadilla! Él, 
dijo: “ ¡Por Allah! Esto es una gran mentira…” 

Sufián Ibn al-Lail, dijo:  

“Una vez, yo visité a al-Hassan Ibn Alí (P), en Medina. La gente, en su 
reunión, discutía el tema del adhán en su presencia. Algunos de los 
presentes, dijeron que el adhán, había empezado a partir de una visión, que 
había tenido Abdullah Ibn Zeid. Al-Hassan Ibn Alí (P),  dijo:  

 “El tema del adhán, es más grande que eso. Yibrail, pronunció el 

adhán en el Cielo,  dos veces y la iqamah una vez, y luego se lo 

enseñó al Mensajero de Allah…”461 

Harún Ibn Sa’d, narró de Shahid Zeid Ibn Imam Alí Ibn al-Hussein (P): “Al 
Mensajero de Allah (Pbd), le fueron enseñados el adhán y la iqamah, la 
noche en que ascendió al Cielo, cuando la oración quedó establecida como 
una obligación.”462 

 

Sección 24. Eliminación de la frase: “Vengan a la mejor de las 
acciones”. 

Esta declaración, era parte del adhán y de la iqamah, durante el tiempo del 
Profeta (Pbd). Pero los hombres con autoridad, durante la época del 
Segundo Califa (Umar Ibn al-Khattab),   trataron de convencer a las 
personas que “la mejor de las acciones”; era el yihad por amor a Allah. 
(Esto lo hicieron), con el objetivo de que fueran con fervor al yihad, y 
pensaron que dicho objetivo estaba en contradicción con el llamado a las 5 
oraciones diarias; diciendo: “vengan a la mejor de las acciones”.  

De hecho, ellos concibieron un temor de esa declaración, si ésta, continuaba 
siendo parte integrante del adhán y la iqamah. Pensaron, que ella 
desalentaría a la gente de ir al yihad, porque si los musulmanes sabían que 
la oración; era la mejor de las acciones, aparte de su facilidad y carácter 
pacífico, entonces se apoyarían en la recompensa de la oración; y dejarían 
de ir a la lucha por la Causa de Allah y sus peligros. 

Los hombres con autoridad, en aquel tiempo, se habían propuesto el 
expandir el Islam y conquistar el Este y el Oeste. Definitivamente, el 
conquistar países, requería que se estimulara el fervor de los soldados; para 
que éstos  se apresuraran a ir hacia los peligros (intrínsecos en esa lucha), 
en virtud de su recompensa. Los soldados, tenían que amar el yihad hasta 

                                                 
461 Al-Hakim, en el Libro, sobre el Conocimiento de los Compañeros, en:  al-Mustadrak, Vol.3,p 

171. 

462 At-Tahawi, Mushkil al-Athar, y Kanz al A’mal, del Muttaqi al-Hindi, Vol.6, p.277, hadiz # 

397.. 
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que llegaran a sentir, que era la mejor de las acciones; por la cual serían 
premiados en el Día del Juicio. 

Por lo tanto, (aquellos con autoridad), prefirieron omitir esta parte del 
adhán; porque preferían el “beneficio”, en vez de preferir la obediencia de la 
Ley Islámica.  El Segundo Califa, Umar (Ibn al-Khattab),  dijo subido en el 
púlpito, como lo mencionó al-Qushaji en su libro Sharj at-Tajrid: 

o “Tres cosas, fueron practicadas en el tiempo del Mensajero de 

Allah, pero yo las prohíbo. Y castigaré  por ellas: el matrimonio 

temporal, el Muta’ del Hajj, y “vengan a la mejor de las 

acciones”.463 

 

Entonces, todos los musulmanes después de Umar, excepto el Ahlul Bait 
(P), y sus seguidores; omitieron esta parte del adhán: “vengan a la mejor de 
las acciones”. 

Cuando el mártir of Fakh, al-Hussein Ibn Alí Ibn al-Hassan Ibn Alí Ibn Abi 
Taleb, se rebeló en Medina; durante el tiempo del Califa Abasida al-Hadi. 
Él, ordenó anunciar en el adhán (la declaración): “vengan a la mejor de las 
acciones”. Y el almuédano, así lo hizo.464   

El Allamah al-Halabi, en el Capítulo: “El Inicio del Adhán, y Sus 
Regulaciones”, en la página 110, del Vol.2, de su Sira, que Ibn Umar (que 
Allah esté complacido con él) y el Imam Zeinul A’bedín, Alí Ibn al Hussein 
Ibn Abi Taleb (P), cuando llamaban el adhán, después de la frase: “vengan 
al éxito”. Solían decir: “vengan a la mejor de las acciones”. 

Esto, ha sido recogido en los hadices verídicos y reiterados provenientes del 
Ahlul Bait (P). Puede consultarse esos hadices, y la jurisprudencia 
(relacionada con este tema), para que se analicen las opiniones del Ahlul 
Bait (P) en esta materia. 

 

Nota: 

El adhán, está compuesto por 18 partes: 

“Allah es Grandísimo”: 4 veces. 

“Yo, doy testimonio que no hay Dios excepto Allah” 2 veces. 

                                                 
463  El nombre de al-Qushaji, era: Ala’udin Ali Ibn Mohammed. Él fue uno de los sabios 

de la Escuela Asha’erah. Esto según: Tash Kubri Sada, en su libro: as-Shaqa’iq an-

Nun’maniyah. Su biografía ha sido mencionada por muchos historiadores. Él, escribió 

muchos libros como el Sharj at-Tajrid, ar-Risalah al Mohammediyah, ar-Risalah al-

Fathiyah y muchos otros.  

 

464  Mencionado por Abu al-Faraj al-Isfahani, en su libro: Maqatil at-Talibiyin, y 

también; por todos los historiadores que han tratado el tema de la revolución contra los 

tiranos y la injusticia, hecha por  del Mártir de Fakhr. 
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“Yo, doy testimonio, que Mohammed es el Mensajero de 
Allah”. 

2 veces. 

“Vengan a la oración”. 2 veces 

 “Vengan, al éxito”. 2 veces. 

“Vengan, a la mejor de las acciones”. 2 veces. 

“Allah, es Grandísimo”. 2 veces. 

“No hay Dios, excepto Allah”. 2 veces.  

 

La iqamah, está compuesta por 17 partes, según La Shariah. 

“Allah, es Grandísimo”. 2 veces. 

“Yo, doy testimonio que no hay Dios, excepto Allah”. 2 veces. 

“Yo, doy testimonio, que Mohammed es el Mensajero 
de Allah”. 

    2 veces. 

“Vengan a la oración”. 2 veces. 

“Vengan, al éxito”. 2 veces. 

“Vengan, a la mejor de las acciones”. 2 veces. 

“Allah, es Grandísimo”. 2 veces. 

“No hay Dios, excepto Allah”. 1 vez. 

 

Es optativo (y meritorio), decir “La paz y las bendiciones de Allah, sean 
sobre Mohammed y su Familia”. Después de mencionar su nombre, 
cuando se llama al adhán. También, es optativo (y meritorio), decir: “Doy 
testimonio, que Alí, es el Walí de Allah”. Después de pronunciar: “Yo, doy 
testimonio que Mohammed, es el Mensajero de Allah”. Tanto en el adhán, 
como en la iqamah. 

Aquel, quien prohibió que se dijera: “Vengan a la mejor de las acciones”, 
así como sus semejantes; en el adhán y la iqamah. Y que dijo que esas eran 
innovaciones, cometió un error y se extravió. Cualquier almuédano, en el 
Islam que recite unas palabras meritorias junto al adhán, como sería la 
aleya: (“Y di: Toda alabanza es para Allah, Quien no ha tomado 
ningún hijo.)465, o palabras como: “La paz y las bendiciones, sean sobre 
ti, ¡Oh Mensajero de Allah!”, o algo semejante. Esto, no ha sido legislado 

                                                 
465 El Sagrado Corán, Sura al-Isra’, No.17, aleya 111. 
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por Allah, como parte del adhán; como tampoco constituye una innovación, 
ni es en absoluto algo ilícito. Porque ningún almuédano,  considera que esto 
sea  una parte constitutiva del adhán, sino que las recitan considerándolas 
como algo meritorio, o lo hacen de conformidad con una prueba de carácter 
general. Lo mismo, sucede con el testimonio sobre Alí, el cual se recita con 
base en una prueba de carácter general, después de los dos testimonios 
(que forman parte) del adhán.  

Unas pocas palabras comunes del ser humano, no anulan ni el adhán, ni la 
iqamah; así como tampoco están prohibidas. Entonces, ¿Por qué dicen que 
esto constituye una innovación (beda’), o que es de carácter ilícito 
(haram)?  

 

Sección 25. Sobre El Divorcio, y lo que sucedió después del Profeta 
(Pbd). 

 

“El  tercer divorcio”, es el tipo de divorcio que se hace en 3 ocasiones. Lo 
que provoca, un impedimento para que el ex marido, se pueda volver a 
casar con la misma mujer, excepto; si ésta se casara con otro hombre  y 
fuera divorciada por ese otro esposo. Se le llama “el tercer divorcio”, puesto 
que es precedido por dos retornos (a la misma esposa); después de 
(pronunciado 2 veces el divorcio). Esto sería así: 

a) Un esposo, se divorcia de la esposa, una primera vez. Luego, él 

vuelve a ella. 

b) Posteriormente, se divorcia de la esposa, una segunda vez. Luego, 

vuelve a ella. 

c) Por último, el esposo, se divorcia de la esposa una tercera vez. Aquí, 

le es prohibido volver donde ella, excepto si la mujer se volviera a 

casar con otro hombre; (consumara la unión con este otro esposo), y 

luego éste la divorciara. 

Allah, ha declarado: (“El divorcio puede ser dos veces, luego (ambas 
partes) pueden mantenerse (juntas) en buena amistad, o 
separarse en buenos términos…Entonces, si (el esposo) se 
divorciara de ella (una tercera vez), ella,  no sería lícita para él 
después de esto. Excepto, hasta después de que ella se casara, 
con otro esposo. Y luego, éste la divorciara a ella, (entonces) no 
habría reproche si ambos volvieran el uno con el otro, (en 
matrimonio).”)466 

Existe una interpretación de estas aleyas, por uno de los grandes sabios de 
la Lengua Árabe. As-Zamakhshari, dijo en su Tafsir al-Kashshaf: (“El 
divorcio puede ser dos veces…”) Significa, que la fórmula  (legal) del 
divorcio, ha de pronunciarse en 2 ocasiones (distintas); y no pueden decirse 

                                                 
466  El Sagrado Corán, Sura al-Baqarah, No.2, aleyas 229-230. 
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ambas en una misma ocasión. Como dice Allah (“Luego, vuelve los ojos, 
en dos ocasiones”)467. Que significa, una vez después de la otra. 

(“…luego (ambas partes) pueden mantenerse (juntas) en buena  
amistad, o separarse en buenos términos…”) Esta parte de la aleya, 
presenta dos opciones apara las partes. 

A. La primera opción: que ambos cónyuges se mantengan juntos, en 

buenos términos.  

B. La segunda opción: que los maridos dejen ir a las esposas, en buenos 

términos dándoles a las mujeres sus respectivos derechos.  

Se ha dicho, que el divorcio es revocable, si se ha pronunciado en dos 
ocasiones diferentes, puesto que si se dijera (la fórmula de divorcio) una 
tercera vez; entonces no habría retorno. Excepto, si la mujer se casara con 
otro hombre, y éste luego la divorciara.  

Este es el significado, que ha sido entendido por todos los exégetas de esta 
aleya.  

 

Las palabras (de Allah), que dicen: (“…Entonces, si (el esposo) se 
divorciara de ella (una tercera vez), ella no sería lícita para él 
después de esto;…”). No podrían ser aplicables, las (siguientes) palabras 
que un marido le diga a su esposa: “Tú, estás divorciada. Tú, estás 
divorciada. Tú, estás divorciada”. Pronunciándose esto, en una sola 
ocasión.  (Esta parte de la aleya) sería aplicable, si el marido hubiera 
pronunciado el divorcio en dos ocasiones previas, y después de cada 
pronunciamiento del divorcio, hubiera regresado a su esposa. 

Pero Umar (Ibn al-Khattab), durante su Califato, vio que los hombres se 
precipitaban en el divorcio de sus esposas mediante el “divorcio 
pronunciado 3 veces en una sola ocasión”, usando cierta fórmula468. 
Entonces, él los forzó a que así lo hicieran, mediante castigo y la sanción. 
Existen, muchos hadices que señalan la autoría de Umar, en este 
particular.469 

Tawus, mencionó que Abu as-Sahba’, dijo de Ibn Abbás:  

 “¿Acaso, no era considerado el divorcio pronunciado en tres veces 

en una misma ocasión,  como un único divorcio; durante el tiempo 

del Profeta (Pbd) y durante el tiempo de Abu Bakr? Ibn Abbás,  

dijo: “Sí, así era, pero durante el Califato de Umar, la gente se 

                                                 
467  El Sagrado Corán, Sura al-Mulk, No. 67, aleya 4. 

468  Decían la fórmula del divorcio 3 veces en una misma ocasión: “Tú, estás divorciada”, 

“Tú, estás divorciada”. “Tú, estás divorciada”. O bien, pronunciaban la siguiente fórmula: 

“Tú, estás divorciada tres veces”. 

469 Al Yasas: Ahkam al-Qurán, Vol.1, p. 447. 
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acostumbró a hacer el divorcio de esa manera (3 divorcios en una 

misma ocasión); y él (Umar), se los permitió”.470    

Muslim, mencionó otro hadiz, donde Ibn Abbás dijo:  

 “Durante el tiempo del Profeta (Pbd), y el tiempo de Abu Bakr, y 

durante los 2 primeros años del Califato de Umar; el divorcio (cuya 

fórmula), fuera pronunciada 3 veces en una misma ocasión, era 

considerado; como un único divorcio.471  

o Luego, Umar dijo: “En verdad, que la gente, se ha apresurado en 

este asunto, en el cual se les ha requerido  tener paciencia. 

¡Deberíamos permitírselo  a ellos!” Y él, se los permitió.”472 

 

Al-Hakim, recogió este hadiz en su (obra) al-Mustadrak, y dijo que era un 
hadiz verídico; de conformidad con las condiciones establecidas por los dos 
Sheiks, es decir: al-Bukhari y Muslim.  Dhahabi, también lo mencionó, en 
su libro: Talkhis al-Mustadrak; y lo caracterizó como verdadero, de acuerdo 
a Muslim y al-Bukhari.473 

Ahmed Ibn Hanbal, cita este hadiz de Ibn Abbás, en su Musnad474; y 
muchos otros sabios de la Ciencia del Hadiz, lo han mencionado en sus 
libros475. 

 

Sheik Rashid Redha, mencionó dicho hadiz, en la “Revista al-
Manar”,476 de: Abu Dawud, an-Nisai’, al-Hakim, y al-Baihaqui; y dijo: 
“Entre los juicios del Profeta (Pbd), se encuentra un hadiz, que fue 
mencionado por al-Baihaqui, Ibn Abbás,  dijo: “Rukana, se divorció de su 
esposa 3 veces, en una misma ocasión. Luego, él se sintió muy triste por 
ella.   

 El Profeta (Pbd), le dijo: “¿De qué manera, fue que te divorciaste de 

ella?  

                                                 
470 Muslim: Sahih Muslim, Vol.1, p.575. al-Baihaqui: Sunan, Vol.7. p.336. Abu Dawud: 

Sunan Abu Dawud, en el Libro del Divorcio. 

471  (En otras palabras, se tendría como una sola vez pronunciada la fórmula. Puesto que 

aquellas 3 se hicieron en una misma ocasión. Y esto, estaría en contradicción con el texto 

del Sagrado Corán. –Nota del Tr. al Español). 

472 Muslim, Opt. Cit, Capitulo del Divorcio. (Umar, con su fatua, permitió que los 

musulmanes, pronunciaran 3 veces la fórmula del divorcio, en una misma ocasión. 

Teniendo por válido dicho divorcio. –Nota del Tr. al Español) 

473 Al-Hakim: Al Mustadrak y  de Dhahabi: Talkhis al-Mustadrak, Vol.2, p.169. Ambos 

libros, fueron editados en conjunto, por lo que poseen el mismo número de páginas.  

 

474 Ibn Hanbal, Ahmed: Musnad Ahmed, Vol.1, p.314. 

475 Al-Baihaqui: Sunan al-Baihaqui, Vol.7, p.336. Al-Qurtubi: Tafsir al-Qurtubi, Vol.3, 

p.130. 

476  “Revista al-Manar”, Vol.4, p. 210. 
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 Él dijo: “Tres veces”.  

 El Profeta (Pbd), le preguntó: “¿En una misma ocasión?”.  

 Él dijo: “Sí”.  

 El Profeta (Pbd), dijo: “Eso fue, un divorcio de una sola vez, por lo 

que puedes regresar con ella; si es que así lo deseas.” 

 

An-Nisai’, cita un hadiz narrado por Makharama Ibn Bukair, de su padre, 
que Mahmud Ibn Labid dijo:  

 “Una vez, al Profeta (Pbd), se le dijo que un hombre se divorció de 

su esposa, 3 veces en una única ocasión. El Profeta (Pbd), se enfadó 

mucho. 

 Él (Pbd), se levantó y dijo: “¿Se está jugando con el Libro de Allah, 

mientras que aún yo estoy entre Ustedes? 

□ Un hombre, dijo: “¡Oh Mensajero de Allah! ¿(Quieres) que lo 

matemos?...”477 

(…) Existen en los libros Sunan, muchos otros hadices verídicos, aparte del 
(arriba citado). Por lo tanto, los Juristas del Islam, y los sabios quienes son 
dignos de confianza; han admitido este hecho.  

Entre ellos, se encuentra el Profesor Mohammed Khalid al-Misri, 
quien dijo lo siguiente en su libro: La Democracia: 

 “Umar Ibn al-Khattab, ignoró los textos divinos del Sagrado Corán, y de 
La Sunna; cuando así lo requería el beneficio. El Corán, determinó la 
cuota del Zakat, que debían pagarse a aquellos; cuyos corazones se 
habían reconciliado con el Islam, en virtud de esos regalos. El Profeta 
(Pbd), y Abu Bakr, así lo distribuyeron; pero cuando Umar ascendió al 
Califato, dijo: “Nosotros, no pagamos nada, por la fe en el Islam”. Y el 
Profeta (Pbd), y Abu Bakr, permitieron vender a las esclavas. Umar, lo 
prohibió. También, sucedió con el “divorcio en tres estadios”, el cual si se 
pronunciaban (las 3  fórmulas) en una misma ocasión; se consideraba el 
divorcio como (si se hubiera pronunciado) una sola vez; de acuerdo con la 
Sunna (del Profeta), y el consenso de la mayoría. Umar, vino a ignorar la 
Sunna, y destruyó el consenso.”478 

 

El Dr. Dawalibi, dice en su libro: Usul al-Fiqh:479 

“Cuando Umar (que Allah esté complacido con él), llegó al poder; cambió la 
normativa de acuerdo al cambio del tiempo. Entre (esos cambios), se 
encuentra el permiso que dio, de – (pronunciar el) “la fórmula del divorcio 
3 veces” en una misma ocasión; aunque el Profeta (Pbd), y en el tiempo de 
Abu Bakr, y durante algún tiempo del Califato de Umar; si se pronunciaban 

                                                 
477  Al-Misri, Qassem Amín: Tahrir al-Mar’ a (Liberación de la Mujer), p. 172. Citado de 

an-Nisai’, al-Qurtubi y az-Zailai, narrado de Ibn Abbás. 

478  Al-Misri, Mohammed Khalid: Democracia, p. 150. 

479  Ad-Dawalibi: Usul al-Fiqh, p.246. 
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conjuntamente, las tres (fórmulas del) divorcio, (entonces) se consideraba 
(pronunciado) el divorcio “una sola vez”. Como lo prueba el hadiz verídico 
de Ibn Abbás, cuando Umar dijo:  

o “Las gentes, se han apresurado en este asunto, pudiendo ellos tener 

paciencia. ¡Deberíamos permitírselo a ellos!” Y él, se los permitió.” 

El Dr. Dawalibi, agregó: “Ibn al-Yawziyah dijo:  

“Pero el Príncipe de los Creyentes, Umar (que Allah, esté complacido con 
él), vio que la gente había empezado a minimizar el tema del divorcio; y que  
se divorciaban mediante una fórmula, pronunciada en una sola ocasión. Él 
(Umar), pensó que sería beneficioso, castigar a los musulmanes; quienes 
hicieran este tipo de divorcio, y que de esta  manera, se abstuvieran de 
divorciar a sus esposas.  

Umar, vio que esto había tenido un beneficio, en el tiempo del Profeta 
(Pbd); y en el tiempo de Abu Bakr, y durante algún tiempo durante su 
Califato. Porque lo que habría sido más conveniente, era que la gente 
temiera a Allah, y se abstuviera de divorciarse de sus esposas;…esto es un 
ejemplo del “cambio de la normativa, de acuerdo al cambio del tiempo”480.  
Los Compañeros (del Profeta), entendieron que la política de Umar, era 
beneficiosa;  en lo que se refería a disciplinar a los musulmanes en este 
asunto, por lo que aprobaron dicha fatua481, y la transmitieron  a todo aquel 
que preguntara sobre este tema.482  

Excepto Ibn Qaim,  quien  promulgó una fatua, de acuerdo a su propio 
tiempo. Él, quería volver a las fatuas del tiempo del Profeta (Pbd), porque el 
tiempo había cambiado también, y el “divorcio pronunciado 3 veces”, podía 
decirse  con una sola palabra;  y esto podía abrir una puerta a la 
permisibilidad, que estaba cerrada en la época de los Compañeros.483 Él, 
dijo: “Si el castigo provocara más corrupción, que la comisión de la acción 
por la cual se castiga, entonces; el abstenerse de llevar a cabo el castigo, 
sería mejor ante los ojos de Allah y Su Mensajero”.484 

(El Dr. Dawalibi agregó) “Ibn Taimiyah, dijo: “Si Umar (que Allah esté 
complacido con él), hubiera visto que los musulmanes hacían  mal uso de la 
permisibilidad del retorno de la mujer divorciada, a donde su ex marido. Él 

                                                 
480 ¨ ¡Alabado sea  Allah”! Si los mujtahids hubieran tenido la potestad de cambiar la 

normativa, como es el caso de esta fatua, debido al cambio del tiempo; incluso en un 

período tan corto como fue el que existió entre el Califato de Abu Bakr, y el de Umar. 

Entonces, la normativa proveniente del Corán y la Sunna del Profeta, se hubieran 

desvanecido. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuán peligroso sería, si los juristas siguieran esta 

regla, la cual no había sido revelada por Allah!  

481 No existe prueba alguna, que sustente esta aseveración. Por el contrario, las pruebas 

(documentales), muestran que esto no fue así. 

482 (“Di: Aporten sus pruebas…”)  El Sagrado Corán, Sura al Baqarah, No.2, aleya 111. 

483 El tiempo, no había cambiado, ni el cambio del tiempo; requería que se cambiara la 

normativa legal proveniente del Corán y la Sunna del Profeta. Lo que hizo Ibn Qaim, fue 

dar  una fatua de acuerdo al conocimiento que tenía de la Normativa de Allah, El Altísimo. 

484 ¡Alabado sea Allah! ¿Qué es este juego? 
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(Umar), hubiera podido regresar a las fatuas, que se habían aplicado en el 
tiempo del Profeta (Pbd)”. (Dice también el Dr. Dawalibi): “Las notas 
importantes de Ibn Taimiyah, llevaron a las Cortes de Egipto, a las leyes 
que se habían aplicado en el tiempo del Profeta (Pbd), teniendo como base, 
el “cambio de los tiempos”.485 

 

Sección 26. La Oración de Tarawih. 

Este tipo de oración, no fue traída por el Profeta (Pbd), ni tampoco fue 
practicada en el tiempo de Abu Bakr. Y Allah, nunca legisló que alguna de 
las oraciones opcionales (nawafel)486, pudiera ser practicada en 
congregación; excepto por la Oración de Istisqa’ (La oración donde se 
invoca a Allah, para que éste haga llover). 

Allah, estableció que el rezo en congregación, podía hacerse en el caso de 
las oraciones diarias obligatorias, la Oración del Tawaf, las Oraciones de las 
dos Festividades del Eid, la Oración del Ayat (de los signos de Allah: 
eclipses, terremotos, y sucesos parecidos). Y por último, la Oración 
Fúnebre. 

El Profeta (Pbd), solía rezar las oraciones opcionales, durante las noches 
del Mes de Ramadán, de manera individual. Él (Pbd), les aconsejó a los 
musulmanes que rezaran estas oraciones, y que hicieran esto; de la misma 
manera en que ellos lo habían visto a él hacerlas.  

Así, sucedió también durante el Gobierno de Abu Bakr, hasta que éste 
murió en el año 13 de la Hégira, fecha en que Umar ascendió al Califato. En 
ese año, Umar ayunó en el Mes de Ramadán, y rezó las oraciones tal y como 
lo habían hecho el Profeta (Pbd), y Abu Bakr; sin que se diera ningún tipo 
de cambio. Durante el siguiente Mes de Ramadán, en el año 14 de la Hégira, 
Umar llegó con algunos de sus compañeros a la mezquita. Él, vio a unas 
personas quienes estaban rezando las oraciones opcionales: unos estaban 
de pie, otros en postración, otros realizaban la inclinación ( ruku’) otros 
leían el Sagrado Corán; y otros estaban ocupados glorificando a Allah. Todo 
esto, le pareció insatisfactorio. Por lo tanto, legisló que debía rezarse la 
“Oración del Tarawih”487, desde los inicios de las noches del Mes (de 
Ramadán); y que esto debía hacerse en congregación. Él (Umar), escribió 
esta disposición, la envió a los diferentes países, y nombró dos imames en 
Medina. Uno para los hombres, y el otro sería para las mujeres, con el 
objeto que éstos dos imames dirigieran la oración congregacional del 
Tarawih. Esto, es un hecho, el cual ha sido mencionado en muchos hadices. 

                                                 
485 ¡No! ¡Sino con base en las Fatuas derivadas del Corán y la Sunna! 

486 “Nawafel”, plural de “nafilah”: Es decir, oraciones opcionales. (N. del Tr. al Español). 

487 Se llama “At-Tarawih”, a la oración opcional (nafilah), que se reza en las noches del 

Mes de Ramadán. Los sunnitas, las rezan de manera congregacional, mientras que 

nosotros los shiítas, las rezamos individualmente; como el Profeta (Pbd) solía rezarla, y tal 

y como él lo ordenó:  

 “Recen las oraciones, de la manera como Ustedes me ven rezar”. 

 (Consúltese: al-Bukhari: Sahih Bukhari, Vol.1, p.55. – Nota del Tr. al Español) 
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Al-Bukhari y Muslim, han mencionado en sus respectivos Sahihs, que le 
Profeta (Pbd) dijo: 

 “Aquel, quien se levanta durante las noches de Ramadán, para 
ofrecer las oraciones opcionales, con fe y sinceridad. Allah, le 
perdonará todos sus pecados previos.” 

El Profeta (Pbd), murió, y este asunto así era cumplido sin que  se hubiera 
dado ningún tipo de cambio. Tampoco se cambió esto, durante todo el 
período del Califato de Abu Bakr, y durante un tiempo del Califato de 
Umar.488 

Al-Bukhari, menciona en su Sahih, un hadiz de Abderrahmán Ibn Abdul 
Qari489, quien dijo:  

 “Una noche de Ramadán, yo fui con Umar a la mezquita. Las 
gentes, estaban reunidas aquí y allá, cada una ocupada haciendo 
algo. Umar, dijo: “Yo, veo que si las pudiera congregar detrás de 
un imam, esto sería mejor”.  Entonces, él decidió (eso), las congregó 
detrás de Abi Ibn Ka’b. Otra noche, fui con Umar (a la mezquita), y 
vimos que las personas; estaban rezando en congregación, detrás 
de un imam. Umar dijo: “¡Qué buena, es esta innovación!”.490 

El Allamah al-Qastalani, dijo cuando mencionó las palabras de Umar: 

o “¡Qué buena, es esta innovación!” 

“Él (Umar), llamó a esto “innovación”, (beda’) porque el Mensajero de 
Allah (Pbd); no había decidido que estas oraciones, se rezaran en 
congregación, ni tampoco las había rezado, al principio de la noche; como 
tampoco Abu Bakr había decido esto…” Esta opinión, también está 
contenida en Tuhfat al-Bari, y otros libros de hadices491.  

Allamah Abu al-Walid Mohammed Ibn Shuhna, dice en su libro: 
Rauda al-Manadhir, cuando mencionó la muerte de Umar entre los 
sucesos, del año 13 de la Hégira: “Él (Umar), fue el primero que prohibió la 
venta de las siervas, que hubieran dado a luz a los niños; el primero quien 
hizo que la gente pronunciara 4 takbires  (Allah es Grandísimo), en las 
Oración Fúnebre; el primero que reunió a la gente detrás de un imam,  para 
que ofrecieran al Oración de Tarawih.” 

As-Suyuti, mencionó en su libro: Tarikh al-Khulafah, las iniciativas de 
Umar, de acuerdo a lo dicho por al-Askari: “Él (Umar), fue el primero en 
ser llamado “Amir al Mu’minin (Príncipe de los Creyentes). Fue el primero, 
quien decidió que la Oración de Tarawih, debía rezarse en congregación; al 

                                                 
488  Al-Bukhari: Sahih Bukhari, Vol.1, p.133. Muslim: Sahih Muslim, Vol.1, p.283. 

489 Abdul Qari, fue un Oficial del Tesoro, durante el Gobierno de Umar. Él, narró hadices 

de Umar, Abu Talha, Abu Aiyub, y Abu Hurairah. Su hijo Mohammed, az-Zuhri, y Yahia 

Ibn Ya’ da Ibn Hubara; narraron hadices de él. Abdul Qari, murió en el año 18 de la 

Hégira.  

490  Al Bukhari: Opt Cit, Vol.2, Capítulo del Tarawih, página 252.  También en Malik: Al 

Muwatta, Vol.1, página 114.  

491  Al-Qastalani: Irshad as-Sari fi Sharj Sahih al-Bukhari, Vol.4, p. 4.  
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principio de las noches del Mes de Ramadán. El primero, quien prohibió el 
matrimonio temporal (al-Muta’). El Primero, que hizo que la gente 
pronunciara 4 takbires en la Oración Fúnebre…” 

Mohammed Ibn Sa’d, en su libro: At-Tabaqat, dijo: “Él (Umar), fue el 
primero en decidir que la Oración de Tarawih, fuera rezada en 
congregación, y que se hiciera al principio de las noches del Mes de 
Ramadán; y ordenó a la gente que obedecieran, y envió sus órdenes escritas 
a diferentes países. Fue en el Mes de Ramadán, del año 14 de la Hégira. Él, 
nombró dos imames, para que dirigieran la Oración de Tarawih en Medina; 
un imam para los hombres, y el otro para las mujeres…”492 

Ibn Abdul Birr, dijo en su libro: Al-Isti’ab, cuando trataba el tema de la 
biografía de Umar: “Fue él, quien iluminó el Mes del Ayuno, con la Oración 
de Tarawih”493.  

Todos estos expertos, -(que Allah los perdone a ellos y a nosotros)-, 
opinaron que Umar; había comprendido con este (tipo de) Tarawih, un tipo 
de sabiduría de la cual tanto Allah como el Profeta (Pbd), no se habían 
percatado. 

Por el contrario, dichos expertos, son quienes ignoraron la Sabiduría de 
Allah, contenida en Su Ley y Ordenamiento. La sabiduría que está detrás de 
no haber establecido el carácter congregacional, de las oraciones opcionales 
en el Mes de Ramadán; es la de dejar que el creyente, quede en soledad  con 
Su Señor, en el corazón de la noche en su casa, invocándolo, expresándole 
sus sufrimientos, suplicándole a Él. Para que le manifestara su 
arrepentimiento, sus anhelos, y que confesara que no hay refugio ni 
salvación excepto en Allah. 

Por lo tanto, Allah dejó en libertad a los creyentes, de para que estuvieran 
solos con Él, en privacidad. Si hubiera decretado el carácter congregacional, 
de este tipo de oraciones durante el Mes de Ramadán, se hubiera limitado 
el uso y el beneficio de éstas. 

Además, el ofrecimiento de estas oraciones opcionales, no hubiera privado 
a las casas de la bendición y el honor de ellas, y hubiera estimulado a las 
jóvenes generaciones a amar las oraciones, y tratar de imitar a sus padres y 
abuelos. Esto, habría podido producir un gran efecto, en los niños, y 
hubiera enmendado la fe y los corazones de ellos.  

Una vez, Abdullah Ibn Mas’ud, preguntó al Profeta (Pbd): “¿Qué es lo 
mejor, rezar en mi casa, o en la mezquita?” 

El Profeta (Pbd), dijo:  

 “¿Acaso, no ves que mi casa, está muy cerca de la mezquita? A mí, 
el rezar en mi casa es me gusta más, que rezar en la mezquita; 
excepto si se trata de las oraciones obligatorias”. 

Este hadiz, ha sido mencionado por: Ahmed (Ibn Hanbal)- en su 
Musnad, Ibn Maya (en su obra: Sunan)494, Ibn Khuzaima en su libro: 

                                                 
492  Ibn Sa’d: At-Tabaqat, Vol.3, p. 281. At-Tabari: Tarikh at-Tabari, Vol.3, p.22. 

493  Ibn Abdul Birr, Al-Isti’ab, Vol.2, p. 460. 

494 Ibn Maya: Sunan, Vol.1, p.439, hadiz # 1378. 
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Sahih. Como también, por el Imam Az-Sakí Din Abdul Adhim Ibn 
Abdul Qawi al-Mundari.495 

Zeid Ibn Thabit, narró que el Profeta (Pbd), dijo: 

 “¡Oh gentes! Recen algunas de sus oraciones, en sus casas, excepto 
aquellas que sean (de naturaleza) obligatoria. Porque el rezar en la 
casa, es lo mejor”. 

Esto fue mencionado, por an-Nassa’i y por Ibn Khuzaima496. 

Anass Ibn Malik, narró que el Profeta (Pbd), dijo: 

 “¡Honren sus casas, con algunas de sus oraciones!”.  

El Profeta (Pbd), también dijo:  

 “La similitud de la casa, en la cual se menciona el nombre de Allah, 
y la casa; donde el nombre de Allah, no es mencionado. Es 
semejante,  a la similitud que existe entre un vivo y un muerto.” 

Esto ha sido mencionado, por Bukhari y por Muslim, en sus respectivos 
Sahihs.497 

Yabir Ibn Abdullah, narró que el Profeta (Pbd), dijo: 

 “Si alguno de Ustedes, finalizara su oración en la mezquita, que le 
dé una porción de su oración a su casa. Para que Allah, le otorgue a 
esa residencia, una bendición”. 

Esto, fue recogido por Muslim, e Ibn Khuzaima, en su Sahih; por 
transmisión de Ibn Said.498 

Pero el Califa Umar (Ibn al-Khattab), -que Allah esté complacido con él-, 
fue un hombre que le gustaba el orden y la disciplina. Él, admiraba las 
oraciones en congregación, la cuales producían grandes beneficios sociales; 
los cuales han sido discutidos  a plenitud, por los juristas. La Ley Islámica, 
no ignoró este aspecto, tratándose de las oraciones obligatorias. Pero al 
mismo tiempo, (la Ley Islámica), dejó que las Oraciones Opcionales 
(Nawafel); dieran otros beneficios a las personas. 

(“…Y no corresponde al creyente, o a la creyente, cuando Allah y 
Su Mensajero hayan dado su decreto; que tengan una opinión 
acerca de este asunto…”)499 

 

 

 
                                                 

495 Al-Mundari: At-Targuib wal Tarjib, Vol. 1, p. 279, Capítulo: “Targuibu as-Salat al-

Nafilah.” 

496 Ibid, p. 280.  

497 Muslim: Sahih Muslim, Vol. 2, p. 188, en el Libro de La Oración, Capítulo: Las 

Oraciones Opcionales.  

498 Ibid .  

499  El Sagrado Corán, Sura Al-Ahzab, No.33, aleya 36. 
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Sección 27. La Oración Fúnebre: 

El Profeta (Pbd), solía recitar 5 takbirs500 en la oración fúnebre, pero el 
Segundo Califa Umar (Ibn al-Khattab); prefirió recitar 4 takbirs, e hizo que 
la gente también así lo hiciera. Muchos expertos, han mencionado este 
hecho, tales como Suyuti en su libro: Tarikh al-Khulafah, e Ibn Shuhna 
en su obra: Rauda al-Manadhir; que se encuentra en la notas del libro de 
Ibn al-Athir: Tarikh  y otros. Puede ayudarnos, lo que el Dr. Khalid 
Mohammed Khalid, en su libro: La Democracia, quien hizo un análisis 
de lo expresado por aquellos otros tres autores. 

Ahmed Ibn Hanbal, menciona en su (obra) Musnad,501 un hadiz narrado 
por Zeid Ibn Arqam, que Abdul A’ la dijo: 

 “Una vez, yo recé detrás de Zeid Ibn Arqam, y él recitó 5 takbirs. 
Abu Essa Abderrahmán Ibn Abu Leila, fue donde él, tomó su mano 
y le dijo: “¿Es que lo olvidaste?” Zeid, dijo: “No, pero yo recé detrás 
de mi querido Abul Qasim (es decir, el Profeta- Pbd-), y él recitó 5 
takbirs. Yo, nunca desistiré de (hacer) esto.” 

Yo, digo: Que Zeid Ibn Arqam, rezó la oración fúnebre para el Compañero 
Sa’d Ibn Yubair, quien era conocido  como Sa’d Ibn Habta502; y que se 
recitó 5 takbirs (en aquella oración fúnebre), hecho que fue  mencionado en 
su biografía  de Sa’d, escrita por Ibn Hayar en su (obra) al-Isaba503, y por 
Ibn Qutaiba en su (libro): al-Ma’arif. 

Ahmed Ibn Hanbal, recogió un hadiz narrado por Huthaifah, que Yahia 
ibn Abdullah al-Yabir, dijo: 

“Una vez, yo estaba rezando la oración fúnebre en al-Madain, detrás de 
Essa  el maula de Huthaifah y él recitó 5 takbirs. Luego, se volvió hacia 
nosotros y dijo: “Yo, no he olvidado, ni cometido error, pero cuando recité 
el takbir como lo hizo mi maestro Huthaifah Ibn al-Yaman; quien realizó 
5 takbirs durante una oración fúnebre, y se volvió donde estábamos 
nosotros y dijo: “Yo, ni he olvidado, ni errado, sino que recité los takbirs; 
como lo hizo el Profeta (Pbd).” 504 

 

 

                                                 
500  El “takbir”, es la frase que dice: “Allah es Grandísimo”. Que se pronuncia: “Allahu 

Akbar”. (Nota del Tr. al Español). 

501  Ibn Hanbal, Ahmed: Musnad Ahmed, Vol.4, p.370. 

502  Habta, era su madre.  

503  Ibn Hayar: al-Isaba, Vol.2, p.22.  

504  Ibn Hanbal, Ahmed: Musnad Ahmed, Vol.5, p. 406. Y ad-Dhahabi: Mizan al-I’tidal, 

de un hadiz narrado por Yarir ad-Dhabbi, de Yahia Ibn al-Yubair.  
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Sección 28. La participación en el reparto de la herencia, de los 
hermanos y hermanas del causante505, en caso de que éste; no 
tuviera hijos. 

 

Allah, ha declarado: 

(“Ellos, te solicitan una decisión legal. Di: “Allah, decreta para 
quienes no hayan dejado, descendientes o ascendientes; como 
sus herederos. Si un hombre muriera, dejando una hermana, 
pero no un hubiera dejado un hijo. A ella, corresponderá la 
mitad de la herencia. Si el que muriera, fuera una mujer, la cual 
no dejó un hijo. Entonces, el hermano de ella, sería el que 
tomaría su herencia. Si hubieran dos hermanas, a ellas 
corresponderían dos tercios de la herencia (entre ellas). Si 
hubieran hermanos y hermanas, ellos compartirían (la 
herencia). Al varón, le correspondería dos veces, la porción de la 
mujer. Allah, les aclara (Su Ley), para que no yerren. Y Allah, 
tiene conocimiento sobre todas las cosas.”)506  

La aleya es muy clara, en cuanto a la participación de la herencia por parte 
de los hermanos y hermanas. Si fuera el caso, de que el causante no hubiera 
dejado hijos. La palabra “hijo”, en este caso: abarca tanto al hijo varón, 
como a la hija.507  

Pero Umar Ibn al-Khattab, interpretó que la palabra “hijo”, que se usa en la 
citada aleya; se refiere únicamente a un descendiente varón. Por lo que, 
distribuyó  la herencia, entre la hija del causante, y la hermana de padre y 
madre del causante. Dándole a cada una, la mitad de la herencia. Todas las 
Cuatro Escuelas (de Jurisprudencia) Sunnitas, han seguido a Umar en este 
particular.508 

Por su parte, los Imames Infalibles del Ahlul Bait (P), y sus seguidores, han 
estado de acuerdo unánimemente; que los hermanos y hermanas, y otros 
familiares del causante, no tendrían derecho a participar en la herencia (del 
difunto), si éste hubiera tenido un “hijo”, sea éste niño o niña; o si hubiera 
dejado más de uno. La prueba, de esta posición está en la declaración de 
Allah: (“…pero aquellos con un ligamen sanguíneo, tienen 
derechos prioritarios entre ellos, en el Libro de Allah…”)509  Ellos, 

                                                 
505 El término en árabe “al-maureth”, se traduce en español con el término 

jurídico: “El causante”. Es el difunto, la persona que, al morir, abre el proceso 

sucesorio. (Nota del Tr. al Español). 

506  El Sagrado Corán, Sura An-Nisa’, No.4, aleya 176 

507  Los diccionarios del idioma árabe, así lo prueban. Allah, ha declarado: (“Allah, les 

recomienda en lo concerniente a sus hijos: El varón, recibirá igual a la porción de dos 

mujeres”). Sura An-Nisa’, No.4, aleya 11. Cuando se procrea una hija, algunos árabes 

decían: “Por Allah, esta no es un buen hijo”. Aquí, en este (contexto) del idioma árabe: 

“hijo”. Se puede usar para designar a un varón, o a una niña.  

508 Al Mugniah, Sheik Mohammed Yawad: Al Fiqh ala Madáheb al-Khamsah, p.514. 

509 El Sagrado Corán, Sura al-Anfal, No. 8, aleya 75. 
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fueron muy estrictos en (este punto): no habría participación en la herencia 
de otros familiares, si el difunto dejara hijos, aún y cuando se tratase de una 
única hija. Aquel, quien desee conocer más acerca de los hadices de la rama 
shiíta acerca del tema de la herencia, puede consultar (la obra): “Wasa’el 
as-Shia ila al-Ahkam as-Shariah, y otros libros de hadices de esta corriente. 

En cierta ocasión, a Ibn Abbás, se le consultó un caso donde un  causante; 
dejó detrás de sí, a una hija y a una hermana (por parte de padre y madre).  

 Ibn Abbás, dijo: “La hermana, no tiene derecho a nada de la 
herencia, y a la hija le corresponde la mitad de la herencia, como su 
derecho obligatorio. La otra mitad, le corresponde a ella, por ser la 
pariente más cercana del difunto.”  
 

o Quien le preguntaba, dijo a Ibn Abbás: “¡Pero Umar, juzgó (este 
asunto) de otra manera!”  
 

 Ibn Abbás, dijo: “¿Acaso tú sabes más que Allah?”  
 

o Quien le preguntaba, le dijo: “Yo, no pude quedar seguro de esto, 
hasta que fui y le pregunté a Ibn Tawus; y le mencioné lo que había 
dicho Ibn Abbás.  
 

□ Ibn Tawus, me respondió: “Mi padre, me dijo que él escuchó  a Ibn 
Abbás decir: “Allah ha declarado: (“… Si un hombre muriera, 
dejando una hermana, pero no un hubiera dejado un hijo. 
A ella, corresponderá la mitad de la herencia…”). Pero tú 
dices: ella debería tomar la mitad de lo que el difunto dejara, aún y 
cuando él hubiera tenido un hijo.”510 

  

Sección 29. La carencia en la herencia. 

 

Los musulmanes, han discrepado acerca de la carencia de la herencia. Esto 
significa: que la herencia es menor que la cantidad de cuotas de los 
herederos. Por ejemplo: cuando los herederos son dos hermanas y un 
marido. Cada hermana, debería corresponderle 1/3 de la herencia, y al 
marido le debería corresponder ½. 

Este tema, le resultaba ambiguo al Segundo Califa, Umar (Ibn al Khattab). 
Él, no supo a cuál (de estos herederos) Allah le había dado prioridad sobre 
el otro; para que él le diera prioridad a él o ella. Por lo tanto, (Umar) 
resolvió que debía  distribuirse la carencia entre todos (los herederos), de 
acuerdo a la proporción de sus cuotas. Esto fue lo máximo que (Umar) 
pudo hacer respecto a este tema, en aras de dar justicia a la gente. 

Sin embargo, los Imames Infalibles del Ahlul Bait (P), y sus sabios, 
conocían quién tenía la prioridad, y quién vendría después (entre los 

                                                 
510 Al-Hakim: Mustadrak al-Hakim, Vol.4, p.399. Esto ha sido mencionado, por muchos 

otros expertos de la Ciencia del Hadiz.  
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herederos), en un caso como éste.- Y la Gente de la Casa, sabe mejor lo que 
hay en ella-. 

El Imam Abu Ya’far al-Baquer (P), dijo: 

 “El Príncipe de Los Creyentes, Alí (P) dijo: “En verdad, que Aquel 
quien ha contado los granos de arena que se acumulan, sabe que 
las cuotas (de la herencia), no exceden 1/6  511. Si tan sólo vieran la 
solución.”  

Ibn Abbás, dijo: 

 “Quien guste, lo voy a retar ante Allah, cerca de la Piedra Negra 
(en la Kaaba). Allah, nunca mencionó en Su Libro, 2 mitades y un 
tercio”. También dijo: “¡Alabado sea Allah, El Todopoderoso! 
¿Crees que Él, quien ha contado los granos de arena que se 
acumulan, ha hecho que en la herencia; haya ½, y ½  y 1/3? Esas 
dos mitades, cubrirían la totalidad de la herencia, entonces; ¿de 
dónde saldría el tercio? 

Se le dijo: “¡Oh Ibn Abbás! ¿Quién, fue el primero quien cambió las cuotas?”  

 (Ibn Abbás) respondió: “Cuando las cuotas de la herencia, 
resultaron confusas para Umar, y éstas estaban en contradicción 
unas con otras, él dijo:  

o “¡Por Allah! Yo no sé  a cuál de Ustedes Allah ha dado prioridad, y a 
cuál de Ustedes, ha designado como último. Yo, no puedo hacer 
otra cosa, sino distribuir la herencia por igual entre Ustedes.”  

Ibn Abbás, dijo:  

 “¡Por Allah! Si tú, hubieras dado prioridad  (en la distribución de la 
herencia), a aquellos a quienes Allah dio la  prioridad; y hubieras 
retrasado  a quienes Allah había retrasado, entonces, no habría 
ocurrido un faltante en la herencia”.  

Se le dijo: “¿A quién, Allah dio prioridad, y quien fue retrasado por Allah (en 
la repartición de la herencia)?” 

Ibn Abbás, dijo:  

 “Cada cuota, Allah no la ha reemplazado excepto con otra cuota 
obligatoria (del mismo heredero), entonces, esto es lo que tiene 
prioridad. Y cada cuota que pudiera ser omitida, si estuviera en 
conflicto con las otras cuotas, se entendería que sería la cuota que 
Allah retrasó. Allah, dio prioridad al marido (de la mujer 
causante), a quien le correspondería 1/2 de la herencia, pero si otra 

                                                 
511 La gente, en los tiempos del Imam Alí (P), suponían que todo se podía dividir en 6 

partes, como hoy en día se supone que divide en 24 quilates. El Imam Alí (P), quiso decir: 

“No saben Ustedes, la solución de las cuotas, cuando existe un conflicto entre ellas? Ellas, 

no excederían 6 cuotas. Dado que Ustedes no perciben la manera de distribuir las 6 cuotas, 

Ustedes adicionan a las 6, tanto como exista una carencia. Por ejemplo: si los herederos 

son los dos padres, 2 hijas y un esposo. Los padres reciben 2 cuotas de las 6. Las dos hijas 

recibirían 4 (así que las 6 cuotas quedarían completas). Y Cuando Ustedes adicionan 1 y ½ 

al marido. Las cuotas exceden el 6, y se convierten en 7 cuotas y media. Esto es imposible, 

que Allah lo hubiera hecho obligatorio.  
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cuota entrara en conflicto con la del marido, él tendría derecho a 
¼. Lo mismo sucedería en caso de la esposa y la madre. Pero las 
cuotas que Allah retrasó, son las cuotas de las hijas  y las 
hermanas, quienes tendrían derecho a ½ y a 2/3. Pero si éstas 
entraran en conflicto con otras, ellas tomarían lo que quedara de la 
herencia. Si lo que Allah, ha dado prioridad, y lo que haya dejado 
retrasado (en cuanto a las cuotas), llegaran a juntarse; entonces, 
aquello que Allah hubiera hecho prioritario, recibiría 
primeramente su parte, y si quedara algún remanente, entonces 
esto se distribuiría entre los herederos que Allah hubiera dejado 
retrasados.” 

Este hadiz, ha sido mencionado por el Shahid at-Thani, en su libro: ar-
Rauda512 

 

Al-Hakim, dice en su (obra) al Mustadrak, que Ibn Abbás dijo: 

 “El primero, quien disminuyó las cuotas (de la herencia), fue Umar. 
¡Por Allah! Si él, hubiera dado prioridad (en la distribución de las 
cuotas de la herencia), a aquellos a quienes Allah había dado la 
prioridad; y si él (Umar), hubiera retrasado (en la distribución de 
las cuotas de la herencia), a quienes Allah había retrasado; no 
hubiera ocurrido una disminución de las cuotas.” 

Se le dijo a (Ibn Abbás): ¿A quién Allah dio la prioridad, y quien fue 
retrasado, (en la repartición de las cuotas de la herencia)? 

Él, respondió:  

 “Cada cuota que Allah, no haya reemplazado  sino con otra cuota 
obligatoria (del mismo heredero), es aquella a la cual Allah ha dado 
prioridad. Como en el caso de las cuotas del marido, la esposa, la 
madre. Y cualquier cuota, que haya sido omitida si estaba en 
conflicto con las otras, es aquella la cual Allah ha retrasado; como 
sería el caso de las cuotas de las hermanas e hijas, a las cuales 
correspondería el remanente de la herencia. Si lo que Allah, hubiera 
dado prioridad, o hubiera retrasado; llegaran a estar juntos, a los 
herederos prioritarios debería dárseles sus cuotas,  y el remanente 
de la herencia, se le daría a los otros…”513 

Puesto que un marido, una madre, o las hijas; son los herederos. El 
marido y la madre, recibirían sus segundas cuotas. Un ¼ para el 
marido, y para la madre 1/6. El remanente de la herencia debería ser 
dividido en partes iguales entre las dos hijas.  

                                                 
512 Shahid at-Thani: ar-Rauda al-Bahiah fi Sharj al-Luma’e ad-Damashqiyah, Vol.8, 

p.88-92. 

513 Al-Hakim, dijo después de mencionar este hadiz: “Este hadiz, es verídico de acuerdo a 

las condiciones de Muslim, pero Muslim no lo recogió en su Sahih.” Dhahabi, lo 

mencionó, y dio fe de su veracidad. Nosotros, hemos hecho una investigación exhaustiva 

de este tema, en nuestro libro: “Las Respuestas de Musa Yarallah”, para que sea 

consultado por aquel que le interese.  
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Si se encontraran hermanas, entre esos herederos, ellas no recibirían 
nada de la herencia porque el rango de los herederos según los Imames 
Infalibles del Ahlul Bait (P), son tres:  

(El Primer Rango): Se incluye al padre y la madre,  (sin que se 
incluyan, sus padres o madres). Los hijos y las hijas. 

(El segundo rango): Comprende a los hermanos, hermanas, abuelos 
y abuelas. 

(El tercer rango): Incluye a: los tíos, las tías (es decir: los hermanos y 
hermanas del padre y la madre). 

Únicamente podría heredar (alguien) de un rango inferior, si no 
existiera otra persona del rango (superior) que le precedía. (“…y los 
que tienen una relación sanguínea, tienen derechos 
prioritarios los unos respecto a los otros; en el Libro de 
Allah…”)514 

Esta era la posición del Ahlul Bait (P), de quienes Allah y Su Mensajero 
(Pbd), comparó con su Libro en el Día del Juicio. Y ésta, es la posición 
de todos los shiítas duodecimanos. Por lo tanto, dos hermanas 
(pertenecientes) al segundo rango (de los herederos), no recibirían 
participación en la herencia; si existiera la madre. Y Allah, es quien sabe 
mejor.   

 

Sección 30. La herencia del abuelo, cuando existieran hermanos 
(del difunto). 

 

Al-Baihaqui, menciona en su (obra): Sunan, lo mismo que Shu’abul 
Imán515. Que Umar, le preguntó al Profeta (Pbd), acerca de la herencia 
del abuelo; cuando existieran también otros hermanos (del difunto). Y 
el Profeta (Pbd), le contestó: 

 “¡Oh, Umar! ¿Por qué preguntas esto? Yo, creo que tú vas a morir 
primero, antes de haber entendido este tema”. 

El narrador de este hadiz, fue Sa’id Ibn al-Musaiyab, quien agregó: 
“Umar, murió antes de entender este tema”.516 

Umar, tuvo una confusión sobre este tema, a lo largo de su Califato; por 
lo que llegó a emitir 70 juicios diferentes al respecto. Ubaidah Ibn 
Salmani, dijo: 

 “Yo, escribí 100 sentencias distintas emitidas por Umar Ibn al-
Khattab; las cuales se relacionaban con el tema de la herencia 
del abuelo.”517 

                                                 
514 El Sagrado Corán, Sura al-Anfal, No.8, aleya 175. 

515 Muttaqi al-Hindi: Kanz al-U’ mal, Vol.6, p.15  

516 Al-Amini: Al Ghadir, Vol.6, p. 116. 
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Umar, dijo:  

o “Yo, he decidido muchas sentencias, en las cuales yo pude haberme 
desviado de la Verdad, con relación al (tema de) la herencia del 
abuelo.” 518 

 

Por último, Umar se dirigió a Zeid Ibn Thabit, para consultarle sobre este 
tema.519 Por su parte, Tarik Ibn az-Zuhri, dijo:  

“Umar ibn al-Khattab, decidió diferentes sentencias sobre el tema de la 
herencia del abuelo, cuando junto a éste; existían otros hermanos. 
Posteriormente, él (Umar), reunió a los Compañeros y trajo consigo una 
tableta para escribir en ella. Ellos (los Compañeros), pensaron que Umar 
iba a equiparar al abuelo con el padre, pero en esta ocasión; una serpiente 
apareció y ellos se separaron. Luego, Umar dijo: 

o “Si Allah, hubiera querido arreglar esto, Él lo hubiera hecho”.  

Entonces, Umar, fue a la casa de  Zeid Ibn Thabit, y le dijo:  

o “Yo, he venido donde ti, por (motivo) del tema de la herencia del 
abuelo, y quiero equipararlo con el padre.”  

 Zeid, dijo: “Yo, no estoy de acuerdo contigo en equipar (al abuelo) 
con el padre.”  

Umar, se enojó y se marchó. Luego, envió por Zeid. Y Zeid, escribió su 
opinión acerca de este tema en una tableta, la cual se la envió a Umar. 
Cuando esta llegó donde Umar, él hizo un discurso frente a la gente, y leyó 
aquello que Zeid había escrito en la tableta; y dijo:  

o “Zeid, ha dado su opinión, acerca de la herencia del abuelo, y yo la 
apruebo.” 520 

 

Sección 31. La cuota compartida, y definición del concepto “al-
Himariyah”. 

Durante el Califato de Umar, se dio un caso sucesorio donde una mujer 
murió, y dejó  (detrás de sí), a:  

1) El marido. 
2) La madre.  
3) 2 hermanos por el lado de la madre, pero no por el lado del padre.  
4) 2 hermanos por el lado de la madre y del padre. 

                                                                                                                                            
517 Como lo mencionan Ibn Shaiba y al-Baihaqui en sus (libros) Sunan, e Ibn Sa’d, en su 

Tabaqat. Lo mismo que al-Muttaqi al-Hindi: Kanzul U’ mal, Vol.6, p.15.  

518 Muttaqi al-Hindi:  Opt. Cit, Vol.6, p.15. 

519 Al-Amini: Opt Cit. Vol.6, p.116. 

520 Ad-Damiri: Haiatul Haiwan, en el Capítulo sobre La Serpiente. Quien, desee consultar 

sobre la confusión de Umar en este tema, puede remitirse a los libros de Hadices, en el 

tema: Sobre La Herencia. P. ejemplo:  en Muttaqi al Hindi: Kanzul U’ mal y el 

Mustadrak de Al-Hakim. 
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Este caso, le fue presentado a Umar, en dos ocasiones. La primera vez, él 
juzgó que debía darse al marido de la difunta, su cuota; la cual ascendía a la 
mitad de la herencia. Que había que entregarse a la madre, su respectiva 
cuota, la  cual ascendía a 1/6. A los 2 hermanos por el lado materno 1/3, es 
decir; 1/6 a cada uno de ellos. Y Umar, excluyó a los 2 hermanos, por el lado 
materno y paterno. 

La segunda vez, Umar quiso decidir de la misma manera, pero los hermanos 
por el lado materno y paterno, le dijeron: “Supón que nuestro padre, fuera 
un asno, cuando pretendas equiparnos con nuestros hermanos, debido a 
nuestra relación (parental) con nuestra madre”. Luego, él (Umar), 
distribuyó 1/3 de la herencia, entre los 4 hermanos; por partes iguales. Un 
hombre, le dijo a Umar: “Tú, el año x, no decidiste que habría una 
participación en la cuota”. Umar contestó: “Aquel era un caso, que nosotros 
juzgamos en aquel entonces, y respecto a este (caso), es como estoy 
resolviendo ahora.”521  

El Caso al-Himariyah: 

Este caso, ha sido llamado como “al-Himariyah”, puesto que uno de los 
hermanos, le dijo a Umar: “Supón que nuestro padre, fuera un asno 
(“himar”)…” 

También es conocido como el caso “al-Hayariah” o “al-Yammiyah”, porque 
se ha dicho que uno de los hermanos, le dijo a Umar: “Supón, que nuestro 
padre, fuera una roca (hayar), la cual fuera arrojada al mar (yamm)”. 

Se le llama también el “al-Umariyah”, puesto que Umar emitió dos 
sentencias distintas, en este caso. También, se le conoce como el “caso de la 
herencia compartida (al-Mushtarakah)”.522  

Este caso, ha sido muy famoso entre las Cuatro Escuelas de Jurisprudencia 
Sunnitas, las cuales todas, han tenido un desacuerdo al respecto. 

A. Abu Hanifa, y Ahmed Ibn Hanbal, Zafar y Abu Leila, fueron 
del criterio; que los 2 hermanos por parte del padre y la madre, no 
tenían derecho a la herencia de la madre (fallecida). Tal y como Umar, 
lo había decidido en primera instancia. 
 

                                                 
521 Al-Baihaqui, y Abu Shaiba en sus Sunan, Abdur Razzaq en su Jami’. En el Kanz al-U’ 

mal, Vol.6, p.7, y está mencionado por Sharqawi: Hashiya, que fue publicado junto con 

at-Tahrir del Sheik Zakariah Ibn al-Ansari. El autor del Majma al-Anhur fi Sharj 

Multaqa al-Abhur dijo: “Primeramente, Umar opinó que no debían todos los hermanos, 

participar en la repartición de la herencia de la  madre, y luego; cambió su criterio. La 

razón, detrás de este cambio de opinión, fue que él preguntó acerca de este caso, y le 

respondieron con su opinión relacionada con la herencia. Y cuando uno de los hermanos 

por parte del padre y la madre dijo: “¡Oh Príncipe de Los Creyentes! Si nosotros 

supusiéramos que nuestro padre fuera un asno, ¿no seríamos nosotros de una misma 

madre?” Umar, meditó unos momentos, y luego dijo: “Tú, tienes razón. Todos Ustedes 

son de una misma madre”. Luego, él (Umar), dividió 1/3 de la herencia, entre todos ellos.” 

Este suceso, ha sido mencionado de esta manera, por Ahmed Amín, en su libro: Fajr al-

Islam, p.285. 

522 Al-Wasiti: Tajj al-A’ rus. 
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B. Malik y as-Sha’afei, decidieron que los 2 hermanos por parte del 
padre y la madre, tenían el derecho a participar junto con sus otros 2 
hermanos, en el 1/3 de la herencia de la madre (difunta). Como había 
sido decido por Umar, en una segunda instancia. 
 

C. Los Imames del Ahlul Bait (P), y sus seguidores: Ellos, han 
clasificado a los herederos, de acuerdo a la relación con el causante, 
en tres grupos. Ninguno de un grupo inferior, podría heredar si 
existiera un miembro de un grupo superior. La madre, de acuerdo a la 
Corriente Shiíta, estaría en el primer grupo; al contrario de los 
hermanos y hermanas, las cuales se clasifican en el segundo grupo.  
Esto, ha sido detallado por la jurisprudencia Shiíta.  De acuerdo a este 
principio, la sentencia en este caso sería la siguiente: 
 

1. El marido (de la difunta), obtendría ½ de la herencia, 
por ser su derecho. 

2. La madre de la difunta, obtendría el resto de la herencia, 
debido a la cuota que le corresponde como titular, y lo 
otro que quede de la herencia; por ser ella la pariente 
más cercana de la difunta (por estar en el primer rango). 

3. Los hermanos, y hermanas, no tendrían derecho a nada 
de la herencia; por el hecho de que su madre se 
encontraba con vida. 523 

 

Sección 32. Las cuotas de los herederos. 

 

Allah, El Altísimo, ha declarado en su Libro: 

(“Para los hombres, hay una cuota de aquello los padres, y 
parientes cercanos, hubieran dejado tras de sí. Para las mujeres, 
corresponde una cuota de lo que hubieran dejado los padres y los 
parientes cercanos. Fuera esto poco o mucho, hay una cuota 
determinada.”)524  

(“Allah, los dirige a Ustedes respecto a sus niños: La herencia del 
varón, es una cuota igual a dos mujeres…”) 525  

Todas estas aleyas de las cuotas y la herencia, son semejantes en su 
generalidad. Ellas, están mencionadas en la Sura an-Nisa’, las cuales pueden 
ser consultadas, así como los hadices verídicos y el consenso de la Ummah, 
existente respecto a este tema. 

El Imam Abu Abdullah, Ya’far as-Sadeq (P), dijo: 

 “El Islam, consiste en dar testimonio, de que no existe otro Dios 
excepto Allah. Y que Mohammed es el Mensajero de Allah (Pbd), 

                                                 
523 Shahid at-Thani, Opt. Cit, Vol.8, p. 94. 

524 El Sagrado Corán, Sura an-Nisa’, No.4, aleya 7. 

525 El Sagrado Corán, Sura an-Nisa’, No.4, aleya 11 
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con lo cual  la sangre es preservada, y de acuerdo al cual, los 
matrimonios y las herencias son establecidas.”526  

El Imam Abu Ya’far, Mohammed al-Baquer (P), dijo: 

 “El Islam, (se determina), de acuerdo a lo que es aparente de las 
palabra; y las acciones. Esto se aplica, a las  personas 
pertenecientes a  todos los grupos de la religión islámica. (El 
Islam), es lo que evita que la sangre sea derramada, y de acuerdo a 
él, se establecen los matrimonios; y las herencias. De acuerdo al ( 
Islam), las gentes se congregan para rezar, para pagar el Zakat; 
para ayunar (en el Mes de) Ramadán, y para realizar la 
Peregrinación del Hajj. Por medio de él, todas estas personas, 
salieron de la incredulidad; y entraron a la Fe.”527 

Sin embargo, Malik Ibn Anass, menciona en su (obra): al-Muwatta; que 
Said Ibn al-Musaiyab dijo: 

o “Umar Ibn al-Khattab, se negó a dar sus herencias a los que no 
eran árabes528, excepto si uno de los progenitores era árabe.””529 

También, dijo Malik: 

 “Si una mujer viniera de la tierra del enemigo, y diera a luz su 
hijo, en la tierra de los árabes; entonces su niño recibiría la 
herencia de ella, cuando ésta muriera. Y ella, recibiría la 
herencia de su hijo, en caso de que éste muriera, (dicha herencia 
la recibiría)  de acuerdo con el Libro de Allah.”530 

 

 

Sección 33. La herencia que recibe el tío materno, de su  sobrino. 

 

Said Ibn Mansur, dice en su Sunan: 

“Un hombre, reconoció a su hermana, la cual había sido hecha prisionera 
durante el período pre-islámico. Él, la encontró con un hijo, pero él no supo 

                                                 
526 Al-Kulaini: Al Káfi, Vol.1, p.69. 

527 Ibid, Vol.7, p.155 

528 La negación de darle a los no-árabes, sus herencias, podría haberse dado porque para 

Umar; no estaba probado que aquellas personas fueran los herederos legítimos. O que el 

difunto, fuera un musulmán, y sus herederos fueran infieles. O Puede ser, que para Umar, 

no se hubiera probado que esas personas fueran los parientes del muerto, los cuales 

hubieran merecido recibir la herencia del difunto. Y Allah, es quinen sabe mejor. 

529 Ibn Anass, Malik: Al-Muwatta, Vol.2, p.520. 

530 Ibid. 

 (De acuerdo a la Jurisprudencia de la Escuela Shiíta Duodecimana, “Un musulmán puede 

heredar de un no musulmán, pero un no musulmán no puede heredar de un musulmán”. 

Puede verse esto, en nuestra traducción de Al-Hakim, Abdul Hadi: Nociones Básicas de 

Jurisprudencia, Imam Alí Foundation, Londres, 2003, p.173. –Nota del Tr. al Español-) 
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quién era el padre del niño. El hombre, los compró a los dos, y les dio la 
libertad. El hijo, (cuando creció), amansó algunas posesiones y murió. El tío, 
fue donde Ibn Mas’ud, y le explicó el asunto. Ibn Mas’ud, le pidió que fuera 
donde Umar, y que volviera donde él; con la respuesta de Umar. (El 
hombre), fue donde Umar, y le explicó su caso.  

Umar le dijo: 

o Él (se refiere al sobrino), no es tu pariente, y no está incluido en las 
normas legales de la herencia.”  

Umar, prohibió que ese hombre, recibiera la herencia de su sobrino. El tío, 
fue donde Ibn Mas’ud, y le dijo aquello que había declarado Umar. Ibn 
Mas’ud, fue donde Umar,  y le dijo: 

 “¿Cómo pudo ser, que le diste esta fatua, a ese hombre?”  

Umar, dijo:  

o “Yo, no encontré que tuviera ninguna relación sanguínea, ni 
tampoco; se encontraba entre aquellos quienes merecen recibir la 
herencia. Por eso, yo no le permití que heredara de aquel joven. ¡Oh 
Abu Abdullah! ¿Qué piensas tú (de esto)?”  

Ibn Mas’ud, dijo:  

 “Yo, veo un parentesco (por ser él un tío), y un benefactor (por 
haberle dado la libertad, en vez de mantenerlo como esclavo). Por 
lo tanto, yo veo que él, tenía derecho a recibir la herencia de su 
sobrino.”  

Entonces, Umar, anuló su primera sentencia, y permitió que el hombre 
heredara de su sobrino.” 

Este suceso, es mencionado por al-Muttaqi al-Hindi, en su (obra) Kanz al-
A’mal, Vol.6. p.8. Esta fatua, hubiera sido correcta, si la madre hubiera 
muerto antes de su hijo. 
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Sección 34. La “i’dda”531 de una mujer embarazada.  

 

I. Los criterios de Umar y la posición de las 4 Escuelas 

Sunnitas de 532Jurisprudencia. 

 

Al-Baihaqui, menciona en su libro: Shu’abul Imán, que una mujer 
embarazada preguntó a Umar (Ibn al-Khattab); diciéndole:  

□ “Yo, di a luz  un niño después de la muerte de mi esposo, y antes de 

que terminara mi (período de) i’dda.”  

o Él (Umar), le dijo que le era obligatorio esperar, hasta el final del 

término más prolongado, de los dos períodos de espera533.   

 Ubay Ibn Ka’b, objetó ese criterio de Umar, en presencia de la mujer; 

y le dijo que el período de i’dda de ella, había terminado en el 

momento en que había dado a luz el niño. Por lo tanto, le era 

permisible a ella, el volverse a casar antes de que finalizara el 

período de la i’dda de 4 meses y 10 días.  

o Umar, no dijo nada a la mujer, excepto esta declaración: “Yo, estoy 

escuchando, lo mismo que tú estás escuchando”534.  

Y desistió de implementar la fatua que había promulgado. Luego, que Umar 
había concordado con la opinión de Ubay Ibn Ka’b, dijo: 

o “Si ella, había dado a luz su hijo, y el esposo no había sido aún 

enterrado, ella podría casarse.” 535   

                                                 
531 “Al I’dda” “el período de espera”. Es el período de tiempo después del: 

divorcio, la muerte del marido, o la finalización del período del matrimonio [en el 

caso del matrimonio temporal], o después del la relación sexual con un cónyuge 

aparente. durante el cual, una mujer no está autorizada a casarse. En todos estos 

casos, a la mujer no se le autoriza el volverse a casar, [hasta que termine ese lapso 

de tiempo]. (Consúltese: Al-Hadi: Abdul Hakim: Código para Musulmanes en 

Occidente, Fundación Imam Alí, Londres, 2004, p.171. –Nota del Tr. al Español). 

 

532  Estos acápites en números romanos, no son del original. Los agregamos, para que el 

lector tenga una mejor comprensión de las 2 posiciones existentes entre las corrientes de 

jurisprudencia islámica. (Nota del Tr. al Español). 

 

533 El primer período: se refiere al tiempo que transcurra hasta que dé a luz el bebé. El 

segundo período: es el de los 4 meses y 10 días. (Nota del Tr. al Español). 

 

534 Kanz al-A’mal, Vol.5, p.166.  

 

535 Al-Baihaqui: Sunan al-Baihaqui, Sunan Ibn Abu Shaiba, y Kanz al-A’mal, Vol.5, 

p.166. 
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Los seguidores de las 4 Escuelas de Jurisprudencia Sunnitas, han seguido 
este principio, hasta esta fecha. 

 

II. Posición de la Escuela Imamiyah Duodecimana: 

Pero nosotros los Shiítas (Duodecimanos), encontramos dos aleyas del 
Sagrado Corán, las cuales tienen dos contenidos contrapuestos en lo que se 
refiere a la i’dda de la viuda, cuando ésta estuviera embarazada. Dichas 
aleyas son: 

1. (“…respecto a las mujeres llevan (vida dentro de sus 

vientres), sus tiempos prescritos, -se extienden- hasta que 

den a luz…”)536 

 
2. (“Y si alguno de Ustedes, muriera dejando atrás a sus 

viudas. Ellas, deben esperar un período de cuatro meses y 

diez días…”)537 

Una mujer embarazada, cuyo esposo hubiera fallecido, podría casarse 
después de haber dado a luz su bebé; de acuerdo a la primera aleya (citada), 
aún y cuando no hubiera terminado el período de la i’dda, mencionado en 
la segunda aleya.  

Pero si ella, siguiera la segunda aleya, entonces podría casarse sólo cuando 
hubiera transcurrido el período de 4 meses y 10 días; aún y cuando no 
hubiera dado a luz su hijo. 

En ambos casos, ella tendría que objetar una de las aleyas, y no podría 
seguirlas a ambas. Excepto, si ella esperara a que transcurriera el más largo 
de los 2 períodos de tiempo (es decir, que transcurran los 4 meses y 10 días; 
o hasta que nazca el niño). Entonces, ella no tendría otra opción, excepto la 
de hacer esto.  

Así fue narrado del Imam Alí (P), e Ibn Abbás. Y los Shiítas, han seguido la 
opinión de sus Imames, en este asunto.538 

 

Nota: 

Los musulmanes, tienen criterios diferentes cuando se refieren, al 
comienzo del período de la “i’dda” de la viuda, período que sería de 4 meses 
y 10 días. Los Sunnitas, consideran que la “i’dda”, empieza a partir del 
momento en que se produjera la muerte del marido; sea que ella supiera de 

                                                 
536 El Sagrado Corán, Sura at-Talaq, No.65, aleya 4. 

537 El Sagrado Corán, Sura al-Baqarah, No.2, aleya 234.  

538 El Imam al-Khomeini, Opt Cit, p. 301, dice: “El período de i’dda de la viuda es de 4 

meses y 10 días, si no estuviera embarazada… Si estuviera embarazada, entonces, su i’dda 

sería, el período de tiempo más prolongado, entre: el nacimiento del bebé o el período de 

especificado –de 4 meses y 10 días-. 
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su muerte o no lo supiera, por haber estado él ausente, o por cualquier otra 
causa. 

Sin embargo, nosotros (los Shiítas Duodecimanos), tenemos un criterio y 
actuamos de conformidad con éste, respecto a este tipo de “i’dda de la 
viuda”;  el cual comienza a partir de momento en que la esposa, llega a 
saber de la muerte de su marido. Por lo tanto, si llegara a retrasarse el 
conocimiento de ese importante acontecimiento, se retrasaría el comienzo 
de ese término de la i’dda. Entonces, ella sólo se podría casar, una vez que 
pasara ese período de tiempo; -4 meses y 10 días,  el cual empezaría a 
computarse a partir de la noticia de la muerte. En ese momento, sería lícito 
que se volviera a casar, por haber esperado el tiempo especificado en la 
aleya (del Corán); en cumplimiento con el luto obligatorio (“al-hadad”) que 
debe guardar  la esposa, en caso de la muerte de su esposo.539 

 

Sección 35. El matrimonio de la mujer, cuyo marido (anterior), 
estuviera desaparecido. 

 

Dice Fadhel ad-Dawalibi540: “…también, Umar hizo decretos de acuerdo 
a su criterio propio, en lo que se relaciona con la esposa; cuyo marido 
estuviera desaparecido. Él, juzgó que la esposa de un hombre desaparecido, 
podría volverse a casar; una vez que hubieran transcurrido 4 años desde la 
ausencia del esposo, y después que se hubiera cumplido con la i’dda, aún y 
cuando no hubiera sido probada la muerte del esposo541. Para que con esto, 
la esposa no permaneciera en un estado de relación (matrimonial previa) la 
cual se encontraba indefinida. Así opinó también, el Imam Malik Ibn 
Anass. Por el contrario, las Escuelas de Jurisprudencia “al-Hanafiyah” y 
“as-Shafeiyah”, fueron del criterio  que la esposa debería esperar; hasta 
que pudiera estar segura, respecto al acaecimiento de  la muerte de su 
esposo. Porque éste, se presumiría con vida, hasta tanto no llegara a 
probarse claramente su muerte. Pero la opinión de Umar, ha de tomarse en 
cuenta, puesto que ésta protege a la esposa de un hombre desaparecido, de 
ciertos perjuicios y peligros. Él (Umar), permitió volver a casarse a la 

                                                 
539  (“Al-Hadad”): “Es el luto obligatorio, que debe guardar la esposa durante los 4 meses 

y diez días; a partir del conocimiento de la muerte del esposo. Durante ese espacio de 

tiempo, la viuda debe abstenerse de todo tipo de embellecimiento del cuerpo, o el uso de  

perfume, el teñirse el cabello, etc. Respecto a la vestimenta: debe abstenerse de usar ropas 

de color rojo, amarillo, o colores llamativos. En otras palabras, ha de abstenerse de todo 

tipo de embellecimiento, que solía hacerse para agradar al esposo; o como se usa en las 

Festividades del Eid, o los matrimonios. Todo esto, varía de acuerdo al tiempo, lugar, y 

país en que viva esta persona. Esta obligación de abstinencia del embellecimiento, no es 

impedimento para que la mujer pueda limpiar su cuerpo o sus ropas, o que peine su 

cabello, o que se recorte las uñas, o que se bañe. O que acicale a sus hijos”. Consúltese: 

Imam Al-Khomeini: Tahrir al Wasilah, Muasesah al-Nashr al-Islami, Vol. 2,  9° edición, 

Qom, 1424 H, p.302, Masáel # 4. (Nota del Tr. al Español). 

540 Ad-Dawalibi: Usul al-Fiqh, p.241. 

541 El subrayado, no es del texto original. (Nota del Tr. al Español). 
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cónyuge, cuyo marido (anterior) hubiera estado desaparecido; aún y 
cuando esta decisión, estuviera en contradicción con los textos claros de la 
Ley Islámica, sobre la cual se fundamentaron el resto de los Imames de las 
Escuelas de Jurisprudencia.  

Esto no es otra cosa, sino el cambio de las normas, de acuerdo al cambio de 
los tiempos. Y esto a su vez, se hacía para evitar los perjuicios. El Profeta 
(Pbd) dijo: “¡No dañen (a los otros), y no se dañen (entre sí)!”542  Allah, ha 
dicho: (“…y Él, no les ha dejado ninguna dificultad en la 
religión.”)543 Al actuar de esta manera, Umar no anuló los textos legales, 
sino que los aplicó a la luz del beneficio, y de acuerdo con el cambio de las 
circunstancias…”  

 

Posición de la Escuela Shiíta Imamiyah Duodecimana.544 

Los Shiítas, quienes seguimos a los Imames Infalibles del Ahlul Bait (P), en 
este particular opinamos (lo siguiente): Que son los Imames del Ahlul Bait 
(P), quienes han determinado los textos, de acuerdo con los principios 
aparentes. Esos textos, dicen que  

A. Que cuando no se haya podido recabar información, acerca del 

(paradero) de un esposo desaparecido, su mujer; en caso que 

hubiera alguien quien la pudiera mantener. Debería esperar hasta 

que, el marido regresara, o la muerte del marido fuera probada, o 

algo semejante.  

 
B. Pero, si la esposa no tuviera a alguien que la mantuviera, entonces 

ella estaría legitimada a someter su caso, al conocimiento de un juez 

islámico, para que éste brinde su decisión al respecto. 

1) Si ella hiciera esto, el juez, debe empezar una investigación 

acerca del paradero del esposo, la cual se prolongaría por 4 

años; en todos los lugares que fuera posible encontrar al 

marido. O en cualquier otro lugar, a partir del momento en 

que la esposa, sometiera ese caso a su conocimiento.  

2) Luego, el juez, ha de decretar el divorcio de la mujer, u 

ordenar al custodio legal de ella; que pronuncie el divorcio de 

ella. Lo  mejor, es  que el custodio legal, decida el caso; pero si 

                                                 
542  La regla procesal que dice: “No hacer daño, y no dañarse entre sí”. Makarem as-

Shirazí, Nasser: Qawaed al-Fiquiyah, p.22. 

 

543 El Sagrado Corán, Sura al-Hajj, No. 22, aleya 78.  

 

544  Este subtítulo, (escrito en negrita) no es del texto original en árabe. Las subdivisiones 

en acápites precedidos por letras en mayúscula, y los incisos precedidos con números; 

fueron adicionados para facilitarle al lector en Español, una mejor comprensión del texto 

escrito por el autor. (Nota del Tr. al Español). 
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éste rehusara darle el divorcio a ella, entonces el juez ha de 

dictar el divorcio de la mujer; después de que hubiera 

terminado el período de búsqueda, o cuando hubieran 

regresado los mensajeros, quienes partieron en busca del 

esposo, o algo por el estilo. 

3) Posteriormente, la esposa, ha de guardar el período de la i’dda 

de la viuda, el cual es de 4 meses y 10 días; luego del cual, 

puede ella volverse a casar.  

4) Si el esposo quien hubiera estado desaparecido, regresara 

dentro del período de la i’dda, él tiene el derecho de casarse 

otra vez con ella.  

5) Pero si (el esposo) volviera, después de haber finalizado el 

período de la i’dda, él no tendría derecho a casarse 

nuevamente con ella; aunque la hubiera encontrado casada o 

no.  

Este es el principio, que los Shiítas siguen en este tema, de acuerdo con las 
(enseñanzas) de los Imames (del Ahlul Bait) –P-. 

 

Sección 36. La venta de la “Um al-Walad”545. 

Todas las Escuelas de Jurisprudencia Sunnitas, confirmaron que quien 
prohibió la venta de la “Um al-Walad”, fue Umar; aunque esto estaba 
permitido en el tiempo del Profeta (Pbd), durante el Califato de Abu Bakr, y 
durante una parte del Califato de Umar. Dichas Escuelas, han considerado 
esta decisión, como una de las virtudes de Umar, tal y como lo consideraron 
el caso de la Oración del Tarawih y otras (de sus decisiones legales)546. 

Pero los expertos en la Ley Islámica, quienes han buscado la verdad en esta 
materia, encontraron que los hadices verídicos del Profeta (Pbd), prohibían 
el que se vendiera   la “Um al-Walad”; por lo que descubrieron, que Umar 
había seguido dichos hadices, y actuado de conformidad a ellos. Él (Umar), 
le dijo a su hijo Abdullah, que él había escuchado decir al Profeta (Pbd):  

 

 “La “Um al-Walad”, no debe venderse, ni darse como regalo; ni como 

herencia, ni como un fideicomiso. Su dueño, puede disfrutar de ella 

(es decir, de su posesión), mientras que él esté con vida. Cuando él 

muera, ella debe ser puesta en libertad.” 

Ibn Abbás, narró que el Profeta (Pbd), dijo: 

 “Toda esclava, que diera a luz un hijo de su amo, quedará en libertad 

después del fallecimiento de su amo.” 

                                                 
545  “Um al-Walad”: Es la mujer esclava, la cual diera a luz, un niño de su dueño”. Abu 

Habib, Dr. Sa’di: Qamus al Fiqh, Darul Fikr, Damasco, 1988, p.75. 

546  Ibn Sa’d: at-Tabaqat, Vol.3, p.281. 
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Estos dos hadices, son mencionados por Abu Ya’far, Mohammed Ibn al-
Hassan at-Tusi, en su libro: Al-Khilaf, Vol.2, en el Capítulo: “Umahat al-
Aulad”547. De acuerdo, con el significado aparente de los dos hadices, queda 
claro que Umar no prohibió de acuerdo con su propio criterio, la venta de las 
mujeres “Umahat al-Aulad”. Sino que él, actuó de acuerdo con el hadiz, que 
le narró a su hijo Abdullah; y con respecto al hadiz de Ibn Abbás.  Sin 
embargo, el Sheik (at-Tusi), se vio en la obligación de interpretar aquellos 
2 hadices anteriores de conformidad con la doctrina del Ahlul Bait. Él dijo: 

“Cuando una esclava, diera a luz un niño de su amo, cuando ella estuviera en 
su posesión; ella tendría el derecho de ser puesta en libertad, en virtud de la 
procreación del niño. No se permite la venta de una esclava embarazada, y 
cuando ella diera a luz, ella se mantendría en la posesión de su amo; no 
estaría permitido que fuera vendida, en tanto el niño estuviera con vida. Pero 
si el niño muriera, ella podría ser vendida. Si su amo muriera, la posesión de 
ella pasaría a manos de su niño, por lo que sería puesta en libertad, en virtud 
de esto.  Si su amo, no dejara nada de herencia, excepto ella; la cuota  de su 
hijo (en ella), haría que fuera puesta en libertad; y ella entonces pasaría a 
formar uno más entre los herederos. Esa era la opinión de Alí (P), Ibn az-
Zubair, Ibn Abbás, Abu Sa’id al-Khidri, Ibn Mas’ud, al-Walid Ibn Uqba, 
Suwaid Ibn Ghafla, Umar Ibn Abdul Aziz, Ibn Sirín, Abdul Malik Ibn Ya’la.   

(Dijo Sheik at-Tusi): “Dawud dijo: “Está permitido,  disponer de ella, en 
cualquier manera”, pero no dio detalles. Abu Hanifa, y  sus compañeros, 
Shafi, y Malik; dijeron: “No está permitido, su venta, ni puede disponerse de 
ella, de ninguna manera; sino que debe ser puesta en libertad, cuando muera 
su amo.”  

(Dijo Sheik at-Tusi): “Nuestra evidencia, respecto a esto, se basa en el 
consenso que existe (entre los shiítas), y sus hadices. También, no existe 
desacuerdo en la posibilidad de que el amo, pudiera tener relaciones sexuales 
con ella; por el hecho de que él es quien tiene la posesión de ella. Pero si 
cesara esa posesión, cesaría también el derecho a la relación sexual con ella. 
La norma es la siguiente: ella es una esclava, y quien pretendiera que ella 
está libre, después de la muerte de su amo; tiene que probar esto. El hadiz 
narrado por Ibn Abbás, que dice que el Profeta (Pbd) declaró: 

 “Toda mujer esclava, que diera a luz un niño de su amo, quedaría 

puesta en libertad después de la muerte de su amo”.  

Significa, que cuando el amo muriera, ella pasaría a ser posesión de su hijo, 
luego sería puesta en libertad en virtud de esto.  

El hadiz narrado por Abdullah Ibn Umar, que dice que el Profeta (Pbd) 
declaró:  

 “La “Um al-Walad”, no debe venderse, ni darse como regalo; ni como 

herencia, ni como un fideicomiso. Su dueño, puede disfrutar de ella 

                                                 
547 “Umahat al-Aulad”: plural del término, “Um al-Walad”. Véase nota No. 500.* (El 

Sheik at-Tusi, es uno de los más prestigiosos sabios de la Escuela Shiíta Duodecimana, 

nacido en Tus, región de Khorasán, actual Irán; en el año 385, y murió en el año 460 H.- 

Nota del Traductor al Español). 
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(es decir, de su posesión), mientras que él esté con vida. Cuando él 

muera, ella debe ser puesta en libertad.” 

Significa, que ella no puede ser vendida, en tanto que su hijo esté vivo. 
Cuando el amo muriera, ella sería puesta en libertad, debido a lo que 
establece el primer hadiz.” 

 

Sección 37. La obligación de efectuar el Tayamum, cuando no 
hubiera agua. 

 

Nos es más que suficiente, en este respecto, lo que Allah ha declarado en la 
Sura al-Ma’edah: (“¡Oh Creyentes! Cuando se levanten para rezar, 
laven sus caras y sus brazos, hasta los codos; y hagan un masaje 
en la cabeza y los pies, hasta los tobillos. Y si Ustedes, tuvieran 
impuros por causa de secreción seminal, o por haber tenido 
relaciones sexuales; entonces purifíquense (con la ablución 
mayor). Y si estuvieran enfermos o de viaje, o alguno de Ustedes 
viniera de defecar, o hubiera tenido intimidad sexual con las 
mujeres; y no pudiera encontrar agua, entonces, que se purifique 
haciendo Tayamum con la tierra; y froten sus rostros y sus manos 
con ella.”)548  

Y ha decretado, en la Sura an-Nisa’: 

(“¡Oh Creyentes!  No se acerquen a la oración, cuando se 
encuentren (sus mentes) obnubiladas549, hasta que Ustedes sepan 
(bien), qué es lo que están diciendo. Ni (se acerquen a la oración 
en la mezquita), cuando tengan la obligación de efectuar la 
ablución mayor, -excepto si (Ustedes) se encontraran cruzando 
por el camino-, hasta que  se laven (todo el cuerpo)550. Y si se 
encontraran enfermos, o de viaje, o cuando alguno viniera de 
defecar, o uno de Ustedes hubiera tenido contacto (sexual) con las 
mujeres. Y  no pudieran encontrar agua, (entonces), efectúen 

                                                 
548  El Sagrado Corán, Sura Al-Ma’edah, No.5, aleya 6. 

 

549  “Sukara”,  verbo que viene del sustantivo “al-sukr”: Hace referencia este término, o a 

un estado mental de obnubilación, donde la capacidad cognoscitiva está disminuida debido 

a un estado de intoxicación alcohólica, a una somnolencia u otra causa. (Nota del Tr. al 

Español).  

 

550  Esta parte de la aleya, hace alusión, a la norma que ha de seguir el musulmán quien 

estuviera en estado de yanabah (de impureza mayor, por haber tenido una relación sexual, 

o un sueño mojado. La persona en ese estado, debe efectuar un wusul para purificarse. 

Aquí se permite a una persona en estado de yanabah, el “caminar a través de la mezquita”, 

en caso de que no hubiera otra vía.  At-Tusi: Tafsir at-Tabaián, Maktaba E’lam al-Islami, 

sl, 1409 H, Vol.3, p.703. (Nota del Tr. al Español). 
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Ustedes el Tayamum con tierra pura,  (y) frótense sus rostros y 
manos. En verdad,  Allah es el que elimina los pecados, y perdona 
una y otra vez551.”) 552 

Los hadices verídicos en esta materia, son muchos, y se confirman los unos a 
los otros. Toda la Nación Islámica, está de acuerdo de manera unánime, en 
este punto; excepto Umar, quien ha sido el único que ha contradicho este 
consenso. Los hadices famosos, los cuales se han narrado de él, muestran 
que Umar creía que quien no tuviera agua, no podría rezar; sino hasta que 
volviera a encontrar el agua (para hacer las abluciones).553 

Al-Bukhari y Muslim, mencionan en sus libros Sahihs, un hadiz narrado 
por Ibn Sa’id Ibn Abderrahmán Ibn Abza, de su padre, (quien dijo que) un 
hombre vino donde Umar y le dijo:  

∆ “Yo, algunas veces, quedo afectado por una emisión de semen 

(estado de yanabah)554, y no pudo encontrar agua (para hacer la 

ablución mayor correspondiente).” 

o Dijo ((Umar): “¡No reces!”. 

Estaba presente (en ese momento), Ammar Ibn Yasser. Y éste dijo: 

 (Amar): ¡Oh Príncipe de los Creyentes! No recuerdas, (lo) que nos fue 

permitido, cuando tú y yo estábamos en una brigada (durante una 

guerra); y quedamos impuros, y no pudimos encontrar agua (para 

hacer la ablución)? Tú, no rezaste la oración, pero yo, me revolqué 

en la tierra y recé. Posteriormente, el Profeta (Pbd) dijo:  

 “Hubiera sido suficiente, el que hubieras golpeado la tierra con tus 

manos, y la hubieras soplado (el polvo de tus manos), y luego 

frotado tu rostro y tus manos”. 

o Umar, dijo: “¡Oh Ammar, témele a Allah!” 

 Ammar, dijo: “Si tú así lo deseas,  no  hablaré de este asunto”.555 
                                                 

551  Esta es la parte central de la idea que autor, trata de exponer en esta sección. La 

presente aleya, estipula que si un musulmán, se encontrara en cualquiera de estas 

situaciones: 

(a) De viaje. 

(b) Enfermo. 

(c) Hubiera tenido contacto sexual con las mujeres, o eyaculado. 

(d) Y no tuviera acceso al agua, para efectuar las abluciones o purificaciones rituales 

pertinentes. 

(e) Entonces, debería efectuar un tipo de purificación con tierra o arena pura, llamada 

“Tayamum”. La cual, haría que la persona volviera a entrar en un estado de pureza ritual. 

(Nota del Tr. al Español). 

 

552  El Sagrado Corán, Sura an-Nisa’, No. 4, aleya 43. 

553  Al-Qastalani: Opt Cit, Vol.2, p.131. 

554  Véase la nota 505. 
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o Umar, dijo: “Nosotros, vamos a ver, qué medidas vamos a tomar 

contigo”. 

 

Se ha dicho: Que Abdullah Ibn Mas’ud, adoptó la posición de Umar en esta 
materia. Al-Bukhari, y otros autores de los libros Sahihs y Sunan, han 
mencionado el hadiz de Shaquiq Ibn Salama, quien dijo: 

“Una vez, yo estaba con Abdullah Ibn Mas’ud, y Abu Musa al Ash’ari. 
Abu Musa, le preguntó a Abdullah Ibn Mas’ud: 

 “¡Oh Abu Abderrahmán! Si alguien quedara ritualmente impuro, y 

no encontrara agua, ¿qué es lo que tendría que hacer? 

□ Abdullah Ibn Mas’ud, dijo: “Él, no debería rezar, sino hasta que 

encontrara agua”. 

 Abu Musa, dijo: “Entonces, ¿qué hay respecto al hadiz de Ammar 

(Ibn Yasser), cuando el Profeta (Pbd); le dijo: “Hubiera sido 

suficiente…”? 

□ Ibn Mas’ud, contestó: “¿No has visto, que Ammar no está satisfecho 

con eso?” 

 Abu Musa, dijo: “Dejemos de lado, el hadiz de Ammar! ¿Qué harás 

con la aleya….?” Y él, recitó la aleya del Tayamum, que está 

mencionada en la Sura al-Ma’edah. Abdullah, no supo qué decir.”556 

 

Yo, digo: Que Abdullah Ibn Mas’ud, fue cauteloso en su conversación con 
Abu Musa (al-Ash’ari), porque él le temía tanto a Umar (Ibn al-Khattab); 
como a Abu Musa. No hay duda alguna, en este particular. Y Allah, El 
Altísimo, es  quien sabe mejor. 

 

Sección 38. Dos raka’ts557 optativos, después de la Oración del Asr. 

 

Muslim, menciona en su Sahih, un hadiz narrado por Urwa Ibn az-Zubair; 
de su padre, que A’isha (la esposa del Profeta) dijo: 

 “El Profeta (Pbd), nunca dejó de rezar dos raka’ts, después de la 

Oración del Asr, en mi casa.” 

                                                                                                                                            
555  Ammar, dijo esto, debido al temor que le tenía a Umar, porque éste le había dicho: 

“Nosotros, vamos a ver qué medidas vamos a tomar contigo.”  

556 Al-Bukhari, Opt Cit, Vol.1, p.150. 

557 “Raka’ts”: plural del término “raka’t” el cual se refiere a un ciclo de la oración que 

ofrece el musulmán. Dicho ciclo, está compuesto por: (a) al quira’ah”: la recitación de 2 

Suras del Corán. (b) “al quiám”: posición en que el musulmán se queda de pie, erguido 

frente a la Quiblah. (c)” ar-ruku’ “: posición de inclinación, y (2) “sayadatain”: que son las 

2 postraciones. (Nota del Tr. al Español).  
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También, menciona, el hadiz narrado por Abderrahmán Ibn al-Aswad, de su 
padre, que A’isha dijo: 

 Hubo dos oraciones, las cuales el Mensajero de Allah (Pbd), nunca 

ignoró cuando estaba en mi casa; no lo hizo en secreto, ni en público. 

Dos raka’ts, antes de la Oración del Fayar, y dos raka’ts después de 

la Oración del Asr.” 

Pero Umar Ibn al –Khattab, prohibió esos dos raka’ts, y castigó a todo 
aquel quien los rezara. 

Malik, menciona en su (obra) al-Muwatta’558,  un hadiz narrado por Ibn 
Shihab, de as-Sa’ib Ibn Yazid,  quien declaró que él vio a Umar Ibn al-
Khattab; cuando golpeaba a al-Mukandar559, porque éste había rezado 2 
raka’ts después de la Oración de Asr. 

Abdur Razzaq, narró de Zeid Ibn Khalid, que Umar lo vio una vez a él; 
cuando rezaba 2 raka’ts después de la Oración de Asr. Y que él (Umar), lo 
golpeó por eso. Luego, Umar dijo:  

o “¡Oh Zeid! Si yo no temiera, que la gente tomara esta (oración de 2 

raka’ts) después de la Oración de Asr),  como si fuera una (escalera) 

para llegar a la oración hasta la noche; yo no te hubiera castigado.” 

Tamim ad-Dari, narró un hadiz similar que dice: 

o “Umar… dijo: “…pero yo temo, que algunas de las gentes vengan 

detrás de ti, y recen desde la tarde hasta la puesta del Sol; -y - que 

oren, durante un tiempo560 el  cual el Profeta (Pbd), prohibió rezar”.     

                                                 
558 Consúltese este tópico, al final del Capítulo: “Sobre la Prohibición de rezar 2 raka’ts, 

antes de la Oración de Fayar, y después de la Oración de Asr”. (Imam al-Malik: al-

Muwatta’, Darul Ahia, Beirut, 1985, Vol.1, p. 777, hadiz No. 50).  Este tipo de castigo 

físico por rezar estos 2 raka’ts, es confirmado por  el hadiz narrado por Ibn Umar, que nos 

dice que su padre:  

 “… solía golpear a la gente, por hacer esta oración”. Ibid, hadiz No. 49. – (Nota 

del Tr. al Español). 

 

559  “Al-Mukandar”, fue: Ibn Mohammed Ibn al-Mukandar al-Qarashi al-Madani, quien 

murió en el año 80 H. Según se nos informa en el libro: Sharj al-Muwatta´, escrito por al-

Zarqani.  

 

560 Él, se refiere al tiempo de la puesta del Sol, tiempo en el cual el Profeta (Pbd); prohibió 

rezar. Los hadices verídicos del Profeta (Pbd), relacionados con este tema, han sido 

mencionados en los libros de la Ciencia del Hadiz. Malik, en su (obra) al-Muwatta’, 

mencionó un hadiz de Ibn Umar, en el cual el Profeta declaró:  

 “No recen, durante el tiempo de la salida, ni durante la puesta del Sol.” 

 La sabiduría detrás de estas palabras, está en que la Nación Islámica no debería imitar a 

los Mazdeístas*, en la adoración que éstos hacían del Sol, cuando este astro salía o se 

ocultaba. Sin embargo, el Califa Umar, llegó a impedir  totalmente que  los musulmanes 

rezaran después de la Oración de Asr, y no sólo en el tiempo de la puesta del Sol. Esta 
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Sección 39. La remoción del Maqam de Ibrahim. 

 

(La Estación), o Maqam de Ibrahim (P), es la roca detrás de la cual, los 
musulmanes deben rezar (2 raka’ts), después de haber efectuado las 
circunvalaciones alrededor de la Kaaba (at-Tawaf)561; de acuerdo a lo que 
ha estipulado Allah, El Altísimo: (“…y tomen el Maqam de Ibrahim, 
como lugar para la oración…”)562 

(Los profetas) Ibrahim e Ismael, (que la paz de Allah, sea con ellos), cuando 
construían la Casa; se subieron sobre esta roca, para pasar las piedras y la 
arcilla. Esta roca, estaba contigua a la Kaaba,  pero los árabes 
posteriormente a Ibrahim (P); la removieron de su lugar (original), para 
ponerla en el lugar que tiene hoy en día. Cuando Allah, envió a Mohammed 
(Pbd), como Su Profeta; y le dio la autoridad. Él (Pbd), puso nuevamente la 
roca contigua a la Kaaba, como había estado originalmente; durante los 
días de sus padres Ibrahim e Ismael. Cuando Umar, ascendió al Califato, 
removió (la piedra), para ponerla en el lugar donde hoy se encuentra. 
Durante la época del Profeta (Pbd), y durante los días de Abu Bakr, la roca 
estaba adyacente a la Kaaba.563 

En el año 17 de la Hégira, Umar realizó una expansión de la Mezquita 
(Sagrada), adicionándole los terrenos de las casas de algunos de los 
Compañeros; que estaban alrededor de ella. Los Compañeros, rehusaron 
vender sus casas, pero Umar las demolió; y puso el precio de éstas en el 
Tesoro (Público), hasta que ellos fueran tarde o temprano, a recoger sus 
indemnizaciones.564 

                                                                                                                                            
decisión está en contradicción con la Ley Islámica, aún y cuando él, hubiera tenido buenas 

intenciones. ¿Habría él, quedado satisfecho con tan sólo prohibir a los musulmanes, que 

rezaran esta oración, sin tener que golpear a los siervos de Allah, cuando éstos rezaban 

frente a Su Señor?  (Estas fueron las observaciones del Seyid Sharafudín). 

(*) “Mazdeísmo: (Del avéstico [Ahura] Mazda, nombre de la divinidad suprema de esta 

religión). 1. m. Religión de los antiguos persas, que creían en la existencia de dos 

principios divinos, uno bueno, Ormuz, creador del mundo, y otro malo, Ahrimán, 

destructor”. (R.A.E: Diccionario de La Real Academia de La Lengua Española, 22° 

Edición,2001, Madrid) –Nota del Tr. al Español-.  

561  Consúltese nuestra traducción del Manasek al Hajj del: Ayatollah Seyid as-Sistani: 

“Manual de las Ceremonias del Hajj”, Fundación Imam Alí (P), Londres, 2005, p. 119 y 

ss. (Nota del Tr. al Español) 

 

562  El Sagrado Corán, Sura al-Baqarah, No.2, aleya 125.  

 

563 Ibn Sa’d: at-Tabaqat, Vol.3, p.204. As-Suyuti: Tarikh al-Khulafah, p.53. Ibn Abul 

Hadid: Sharj Nahyul Balagah, Vol.3, p.113. Ad-Damiri, Kitab al-Haiwan. Abul Faraj al-

Jawzi, Tarikh Umar, p. 60. 

 

564 Mencionado por Ibn Athir, en su (obra): al-Kamil, en lo que se refiere a los hechos del 

año 17 de la Hégira. También esto ha sido tratado, por otros historiadores.  
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Sección 40. El llorar por los muertos. 

 

El dolor de un hombre, cuando pierde sus seres amados, o el llanto de él 
por ellos; son parte de las emociones humanas. Aparte de que son 
sentimientos, que acompañan a la misericordia, si es que no están 
relacionados con las malas palabras o las malas acciones.  

El Profeta (Pbd), de acuerdo a un hadiz verídico, que cita el Imam Ahmed 
(Ibn Hanbal); y que fue narrado por Ibn Abbás, quien  dijo que el 
Mensajero (Pbd) declaró: 

 “Aquello, que proviene del corazón y del ojo, es de Allah y La 
Misericordia. Y aquello, que proviene de la mano, y la lengua; es de 
Satán.”565 

Los musulmanes, lo han hecho en todo lugar, sin que haya existido ninguna 
evidencia; que denotara que se trataba de una acción prohibida. Por lo 
tanto, necesariamente se le considera (a la acción de llorar), como algo que 
está permitido. 

De hecho el Profeta (Pbd), lloró en muchas ocasiones, y él aprobó que otros 
lloraran en muchos casos; y admiró (que lloraran) en algunos de ellos. 
Siendo probable, que él invitara para que se hiciera esto. 

El Profeta (Pbd), lloró por su tío Hamzah, “El León de Allah” y “El León del 
Mensajero”. Ibn Abdul Birr, -junto a otros historiadores-, ha dicho: 
“Cuando el Profeta (Pbd), vio muerto a Hamzah, él lloró, y cuando lo vio 
mutilado; sollozó.” 566  

Al-Waquidi, dijo: 

 “El Profeta (Pbd), solía llorar cuando Safiya lloraba. Y él sollozaba, 
cuando ella, sollozaba”. Luego agregó: “Cuando Fátima, empezó a 
llorar,  el Mensajero de Allah (Pbd),  lloró (debido al llanto de 
ella)”.567 

Anás Ibn Malik, dijo: 

 “Cuando el ejercito de los musulmanes, estaba en Mu’ta568, Zaid 
cogió llevó el estandarte, pero fue herido. Entonces, Ya’far tomó el 
estandarte, pero fue también herido. Luego, Abdullah Ibn Rawaha; 

                                                 
565 Ibn Hanbal, Ahmed: Musnad Ahmed, Vol.1, p. 335. 

566 Ibn Abdul Birr: al-Isti’ab,  Vol.1, p. 275, “Biografía de Hamzah Ibn Abdul Muttaleb”. 

567 Ibn Abi Hadid: Sharj al-Nahyul Balagah, Vol.3 p. 387. 

568 La localidad de Mu’ta, se encuentra hoy en día, en el Reino de Jordania. Allí fue donde 

en el año 8 de la Hégira, Zaid Ibn Harithah y Ya’far Ibn Abu Taleb, el poseedor de las dos 

alas en el Paraíso, y Abdullah Ibn Rawaha; fueron martirizados. Ellos 3, habían  sido 

nombrados en ese orden, como comandantes del ejército islámico; en caso de la muerte de 

su  predecesor. Los musulmanes contaban con sólo 3 mil hombres, y el ejército bizantino 

poseía 100 mil hombres. Al haber muerto los 3 comandantes nombrados por el Profeta 

(Pbd), las filas musulmanas eligieron a Khalid Ibn Walid, para que se hiciera cargo de la 

dirección de la fuerza militar. Éste, hizo un retiro táctico a Medina, con los sobrevivientes. 

(Nota del Tr. al Español). 
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tomó el estandarte, y también fue herido. Los ojos del Profeta 
(Pbd), se llenaron de lágrimas…”569 

Ibn Abdul Birr, dice en su (obra) al-Isti’ab: “El Profeta (Pbd), lloró por 
Ya’far y Zaid, y dijo:  

 “Ellos son mis hermanos, mis amigos y mis portavoces”. 

 

Anás, dijo: 

 “…Cuando nosotros, fuimos donde él (se refiere al Profeta- Pbd-), cuando 
su hijo Ibrahim estaba muriendo; los ojos del Profeta (Pbd), empezaron a 
derramar lágrimas. Abderrahmán Ibn Auf, le dijo:  

 “¿Tú, lloras aún siendo el Mensajero de Allah?” 

El Profeta, contestó:  

 “¡Oh Ibn Auf, esto es misericordia!”. Él, volvió a llorar y dijo: “En 
verdad que el ojo,  derrama lágrimas y el corazón se entristece, 
pero no decimos aquello que desagrade a nuestro Señor. ¡Oh 
Ibrahim, en verdad que yo, estoy triste por causa de tu partida!”.570 

Usamah Ibn Zaid, dijo: 

“La hija del Profeta (P), lo mandó a llamar a él, porque uno de sus hijos 
había muerto. El Profeta (Pbd), fue con Sa’d Ibn Ubada, Ma’ath Ibn Yabal, 
Ubay  Ibn Ka’b, y Zaid Ibn Thabit. El Profeta (Pbd), levantó al niño 
mientras que aún su aliento estaba entrecortado. Los ojos del Profeta (Pbd), 
empezaron a derramar lágrimas.  

 Sa’d, dijo: “¡Oh Mensajero de Allah! ¿Qué es esto?  
 El Profeta (Pbd), contestó: “Es la misericordia que Allah, ha puesto 

en los corazones de las personas. Allah, es Misericordioso, con Sus 
siervos misericordiosos.”571 

Abdullah Ibn Umar, dijo:  

“Un día, Sa’d Ibn Ubay, se enfermó. El Profeta (Pbd), vino a visitarlo en 
compañía de Abderrahmán Ibn Auf, Sa’d Ibn Abu Waqqas, y Abdullah Ibn 
Mas’ud. Él, lo encontró rodeado de sus parientes.  

 El Profeta (Pbd), preguntó: “¿Está muerto?”  
 Ellos, le dijeron: “No, ¡oh Mensajero de Allah!”.  

El Profeta (Pbd), comenzó a llorar. Cuando la gente, vio que el Profeta 
(Pbd), estaba llorando, también comenzaron a llorar. Entonces, el 
Mensajero dijo: 

 “Allah, no castiga por las lágrimas de los ojos, ni por la tristeza del 
corazón; sino que Él castiga y tiene misericordia por esto”. Y él 
(Pbd), se señaló la lengua”.572  

                                                 
569 Al Bukhari: Sahih al-Bukhari, Vol.1, p.148 y en el Vol.3, p. 29. 

570 Al-Bukhari: Opt Cit, Vol.1, p.154.  

571 Ibid, Vol.1, p. 152. Muslim: Sahih Muslim, Vol.1, Capítulo: “Acerca del llanto por el 

difunto”. 
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Ibn Abdul Birr, dijo en su (obra) al-Isti’ab: “Cuando el Profeta (Pbd), fue 
informado del martirio de Ya’far, él fue donde la esposa (de Ya’far), Asma’ 
Bint Umáis, y la consoló. Luego, Fátima (P) –la hija del Profeta- llegó 
llorando y dijo: “¡Oh tío!”  

 El Profeta (Pbd), dijo: “Dejen que lloren aquellos quienes lloran, por 
un (hombre) como Ya’far”.573 

Los historiadores, tales como Ibn Yarir, Ibn al-Athir, Ibn Kathir, e 
Ibn Abdur Rabbih, han citado un hadiz narrado por Ibn Umar, el cual 
Ahmed Ibn Hanbal; lo menciona en su Musnad.574 

“Cuando el Profeta (Pbd), y su ejército regresaron de la Batalla de Uhud, las 
mujeres de los Ansar; comenzaron a llorar la muerte de sus esposos.  

 El Profeta (Pbd), dijo: “¡Pero Hamzah575, no tiene nadie que llore 
por él!”  

Posteriormente, el Mensajero (Pbd), se fue a la cama. Cuando se levantó, él 
escuchó que las mujeres estaban llorando.  

 Él (Pbd), dijo: “Entonces, ellas están llorando hoy, por Hamzah.” 

 

Ibn Abdul Birr, en su Isti’ab, citó a al-Waquidi, quien dijo: “Las mujeres 
de los Ansar, después de que el Profeta dijo: “¡Pero Hamzah, no tiene 
nadie que llore por él!”. No lloraron la muerte de ninguno de los Ansar, 
excepto si habían primero llorado por Hamzah.” 

 

Yo opino: Que el llorar por Hamzah, durante el tiempo del Profeta 
(Pbd), -durante- la época de los Compañeros, y la época de los Sucesores de 
los Compañeros (at-Ta’biin). Es una prueba evidente, de que estaba 
permitido que se llorara por una persona como Hamzah, inclusive; si este 
llanto se diera mucho tiempo después de aquella muerte.  

El hadiz del Profeta (Pbd),  

 “¡Pero Hamza, no tiene nadie que llore por él!” 

 Y su hadiz, donde dice:  

 “Dejen que lloren aquellos quienes lloran, por un (hombre) como 
Ya’far”.  

                                                                                                                                            
572 Al Bukhari, Opt. Cit, Vol. 1, p. 155. Muslim: Opt. Cit, Vol.1, p.341. 

573 En este hadiz, el Profeta (Pbd), aprobó que se llorara por un difunto, y ordenó hacerlo. 

De hecho, el llanto de Fátima (P), podría ser suficiente  para evidenciar este punto. 

574 Ibn Hanbal, Ahmed: Musnad Ahmed, Vol.2, p.40. 

575 Se refiere a Hamzah Ibn Abdul Muttaleb, tío del Profeta (Pbd), nacido dos años antes 

que él. Hamzah, fue un de una enorme ayuda a la Misión de Mohammed (Pbd), en los 

primeros años del Islam en La Meca, y en Medina. Fue martirizado en la Batalla de Uhud, 

a las afueras de Medina;  el 7 del Mes de Shawal,  año  3 de la Hégira (Enero 625 d.C). 

(Nota del Tr. al Español). 
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Prueban, que el llorar por las buenas personas, es una acción meritoria. 

A pesar de todo esto, Umar Ibn al-Khattab, prohibió llorar por un difunto, 
sin tomar en consideración si éste era una gran persona o no.  De hecho, él 
(Umar Ibn al-Khattab), golpeó con un palo, lanzó piedras, y lanzó tierra 
sobre cualquiera que llorara  por un difunto. Él, hizo esto desde el tiempo 
del Profeta (Pbd), continuó con esa conducta hasta el fin de su vida.576 

 

Ahmed Ibn Hanbal, menciona en su Musnad, un hadiz narrado por Ibn 
Abbás; que se relaciona con la muerte de Ruqaiyah, la hija del Profeta; lo 
que provocó que las mujeres lloraran por ella. Luego él (Ibn Abbás), dijo:  

 “…Umar, empezó a golpear a las mujeres con su látigo. El Profeta 
(Pbd), le dijo: “¡Déjalas que lloren!”. El Profeta (Pbd), se sentó al 
lado de la tumba, y Fátima (P); lloró a su lado. El Profeta (Pbd), 
secó compasivamente con su ropa, las lágrimas de Fátima (P).”577 
 

Ahmed (Ibn Hanbal), también menciona en su Musnad, un hadiz  
narrado por Abu Hurairah, el cual dice que una vez pasó una procesión 
fúnebre, por donde estaba el Profeta (Pbd). Entre esas personas, había un 
grupo de mujeres, quienes iban llorando. Umar las reprochó por eso. El 
Profeta (Pbd), dijo:  

 “¡Déjalas que lloren! El alma, se entristece y el ojo, derrama 
lágrimas.”578 

A’isha y Umar, estaban en desacuerdo, respecto a este tema. Umar y su hijo 
Abdullah, narraron que  el Profeta (Pbd), dijo:  

1. “El difunto, es torturado por motivo del llanto que  sus parientes hacen por 

él”.579  
2. En otro hadiz: “…porque algunos de sus parientes, están llorando”. 580  

3. En un tercer hadiz, se dice: “por causa del llanto de los vivos por él”. 581 
4. En un cuarto hadiz: “es torturado en su tumba, toda vez que se llore por él”. 

582  
5. En un quinto hadiz: “todo aquel por quien se llore, será torturado”. 583 

Todos estos hadices, son erróneos, de acuerdo a los criterios de la razón; y 
de los textos. 

                                                 
576 Al Bukhari: Opt. Cit, Vol.1, p.255. 

577  Ibn Hanbal, Ahmed: Musnad Ahmed, Vol.1, p. 255. 

578  Ibídem, Vol.2, p.333. 

579 Muslim: Sahih Muslim, Vol.3, p. 41-43. En el libro de “El Funeral”. Capítulo: “Al 

difunto se le tortura, por el llanto de que hacen sus familiares, por él”. 

580 Muslim, Opt. Cit, Vol.3, p.43. 

581  Ibídem, p. 41. 

582  Ibídem, P.41. 

583  Ibídem, p.42. 
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Dijo Fadhel an-Nawabi, en relación con estos hadices: “Todos esos 
hadices, fueron narrados por Umar y su hijo Abdullah. A’isha, ha negado 
esto, y los ha acusado de haberlos inventado o errado. Ella, contradijo 
dichos hadices, recitando las palabras de Allah: (“…ningún porteador, 
puede cargar la carga de otro…”)584  

 

Yo digo: Que Ibn Abbás, contradijo todos esos hadices (que prohíben 
llorar por un difunto).585 Los Imames del Ahlul Bait (P), rechazaron esos 
hadices por considerarlos errados586. 

 

A’isha y Umar, se mantuvieron en desacuerdo en este tema, hasta cuando 
A’isha lloró  por la muerte de su padre. Por esta razón, ocurrieron ciertos 
hechos entre ellos. At-Tabari, hace mención de esto en su (obra) Tarikh 
al-Khulafah, Vol.4, cuando comenta los hechos ocurridos en el año 13 de la 
Hégira; y dice que Sa’id ibn al-Musaiyab, dijo: 

 

 “Cuando murió Abu Bakr, A’isha (junto con otras mujeres), empezó 
a llorar por él. Entonces, Umar vino a la casa de ella, y le prohibió 
llorar por Abu Bakr; a ella y a las otras mujeres. Ellas, se 
rehusaron a dejar de llorar. Umar, le dijo a Hisham Ibn al-Walid: 
“Anda dentro de la casa, y tráeme a la hija de Ibn Abu Quhafa 
(A’isha la hija de Abu Bakr).” A’isha, le dijo a Hisham, cuando 
escuchó lo que decía Umar: “Yo, te prohibí, que entraras en mi 
casa”. Umar, le dijo a Hisham: “¡Entra en la casa! Yo, te doy 
permiso de hacerlo.” Hisham, entró y trajo a Umm Farwa, la 
hermana de Abu Bakr, ante la presencia de Umar. Umar, empezó a 
golpear a Umm Farwa, con su bastón. Cuando las mujeres 
escucharon esto, se separaron por aquí y por allá”. 

 

Aquí, queremos llamar la atención de los hombres de entendimiento, para 
que investiguen la razón por la cual; Fátima (P) se alejó del lugar habitable 
(en Medina), cuando quiso llorar por su padre (Pbd). Ella, fue en compañía 
de sus dos hijos, y algunas mujeres; al (Cementerio del) Baqui’. Ellos, 
lloraron por el Profeta (Pbd), bajo la sombra de un árbol; y cuando éste fue 
cortado, el Imam Alí (P), construyó una casa en el Baqui’. Para que dentro 
de ella, (Fátima az-Zahra (P)) pudiera llorar por su padre. Esa casa, fue 

                                                 
584  El Sagrado Corán, Sura al-An’am, No. 6, aleya 164. En otras palabras, la Madre de los 

Creyentes, A’isha, sostenía que era erróneo pensar que Allah, castigaría al difunto; por el 

llanto que hicieran otras personas por él. Eso, sería totalmente injusto, por lo tanto 

imposible que se le atribuyera a  Allah. (Nota del Tr. al Español). 

585  Consúltese en Muslim, Opt Cit, Vol.1 páginas 42-43.  Ibn Hanbal: Ahmed: Opt. Cit, 

Vol.1, p.41.  

586 Hur Al-Ameli, Mohammed Ibn al-Hassan:  Wasa’el Shia’, Muasesah Alul Bait, 

Qom, Vol.3, p.779. En el Libro de la Purificación, Capítulo: “La permisibilidad de llorar 

por el difunto, y en casos de desgracia. Lo recomendable de hacer esto, en casos de sufrir 

una gran pena”. 
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llamada “La Casa de la Tristeza”, la cual fue visitada por muchas 
generaciones de musulmanes, como lo fueron otros lugares santos. Dicha 
casa, fue demolida por orden del Rey Abdul Aziz Ibn Saud al-Yundi, cuando 
conquistó el Hiyaz, y destruyó los lugares santos en el (Cementerio) del 
Baqui’, de conformidad con la Escuela Wahabí. Eso sucedió, en el año 1344 
de la Hégira.587 En el año 1339588, nosotros tuvimos el honor de visitar esta 
casa, cuando Allah, nos otorgó Su Bendición para que realizáramos la 
Peregrinación del Hajj; y la visita al Profeta (Pbd), y los lugares (sagrados) 
de su Inmaculada Familia en el (Cementerio del ) Baqui’. 

 

Sección 41. El Profeta (Pbd), confirma la veracidad de Hatib.  

 

Al-Bukhari, menciona en su Sahih, un hadiz narrado por Abu Owana; que 
Hussein dijo:  

“Una vez, Abu Abderrahmán y Habbán Ibn Attiya tuvieron una discusión.  

 Abu Abderrahmán le dijo a Habbán: “Yo, sé qué fue lo que motivó a 
tu amigo (refiriéndose a Alí), para que derramara la sangre”. 

∆ Habbán, dijo: “¡Ay de ti! ¿Qué es eso?” 
 Abu Abderrahmán, contestó: “Algo, que yo escuché que él dijo”. 

∆ Habbán, dijo: “¿Qué fue eso?” 
 Abu Abderrahmán, dijo: “Dijo Alí:  

 
 “Un día, el Profeta (Pbd) nos envió a nosotros: mi persona, az-

Zubair, y Abu Marthad, siendo todos nosotros caballeros, y nos 
dijo: “Vayan a Rauda Haj589. Allí, está una mujer, la cual lleva una 
carta de Hatib Ibn Abu Balta’ a, a los politeístas. Tráiganme la 
carta”. Nosotros, partimos a caballo hasta que encontramos a la 
mujer, en el lugar donde el Profeta (Pbd); nos había dicho que ella 
estaría con su camello. Hatib, había escrito una carta a la gente de 
La Meca, informándoles que el Profeta (Pbd) los iba atacar. 
Nosotros le dijimos a la mujer: “¿Dónde, está la carta que llevas?”.  
Ella, dijo: “Yo, no tengo ninguna carta”. Nosotros, hicimos que su 
camello se pusiera de hinojos, y registramos su equipaje, pero no 
encontramos ninguna carta. Mis dos compañeros, dijeron: 
“Nosotros, no creemos que ella, tenga una carta”. Yo (Alí), dije: 
“¡Nosotros, sabemos bien, que el Profeta (Pbd) no miente!”. 
Entonces, juré: “¡Por Aquel quien se jura, o tú nos entregas la carta, 
o yo voy a quitarte tus ropas!”. Ella, sacó la carta de sus ropas.”  

Ellos, fueron con la carta, donde estaba el Profeta (Pbd).  

                                                 
587 Correspondería al año 1923 d.C. (Nota del Tr. al Español). 

588  Sería el año 1928 d.C. (Nota del Tr. al Español). 

589  “Rauda al-Haj” es un lugar que se encuentra entre Meca y Medina. 
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o Umar, dijo: ¡Oh Mensajero de Allah! Él (Hatib), ha traicionado a 
Allah, a Su Mensajero, y a los creyentes. ¡Déjame cortarle la 
cabeza!”.  

 
 El Profeta  (Pbd), le dijo a Hatib: “¡Oh Hatib! ¿Por qué, hiciste eso? 

 

 Hatib, contestó: “¡Oh Mensajero de Allah! Yo, todavía sigo siendo 
creyente en Allah y Su Mensajero, pero quise hacerle un favor a la 
gente (politeísta), para que ellos no maltrataran a mis familiares o 
(mis) posesiones. Cada uno de tus Compañeros, allá tiene a alguno 
de su tribu que defienda a su familia, y sus propiedades”. 

 El Profeta (Pbd), dijo a sus Compañeros: “Él, dice la verdad. No le 
digan nada a él, excepto aquello que sea bueno”. 

o Umar, dijo otra vez: ¡Oh Mensajero de Allah! Él, traicionó a Allah, 
Su Mensajero y los creyentes. ¡Permíteme, que le corte la 
cabeza!”590 

 

Umar, no debió haber dicho eso, después de que el Profeta (Pbd), les había 
dicho que Hatib decía la verdad, y les había ordenado que no le hicieran 
daño. 

 

Sección 42.  Los documentos que el Profeta (Pbd), envió a sus 
Emires. 

El Imam Malik Ibn Anás, y al-Bazzaz591, mencionaron que el Profeta 
(Pbd) envió órdenes escritas 592 a sus Emires; solicitándoles que cuando le 
enviaran cartas u otros documentos, lo hicieran con buena letra, y títulos 
claros; y  (que fueran redactados) en  la mejor de las formas. Cuando Umar, 
supo esto, se levantó y dijo: 

o “¡Yo, no sé si lo digo, o guardo silencio!”  

El Profeta (Pbd), dijo:  

 “¡Oh Umar, dilo!” 

Umar, le dijo al Profeta (Pbd):  

o “Tú, nos has prohibido el  pesimismo, y ¿por qué tú, adoptas el 
pesimismo?” 

El Profeta (Pbd), dijo:  
                                                 

590 Al-Bukhari: Sahih al-Bukhari, Vol.4, Capítulo acerca del perdón del apóstata. 

591 Como Dimiari, Haia al Haiwán, Vol., 1, p. 20, en su  Capítulo: “La Camella”. 

 

592 Esto no quiere decir, que el Profeta (Pbd), fuera quien escribiera esas órdenes. Está 

ampliamente documentado el hecho, que varios de sus Compañeros, escribieron pusieron 

por escrito, las  órdenes, o instrucciones  del Mensajero de Allah (Pbd). – Nota del Tr. al 

Español. 
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 “Yo, no soy pesimista, sino que he escogido la mejor de las 
palabras”. 

 

Sección 43. La repartición de la caridad. 

 

Ahmed Ibn Hanbal, cita un hadiz en su Musnad, donde Salman Ibn Rabí 
dice que escuchó decir a Umar: 

o “Un día, el Profeta (Pbd) distribuyó la caridad, entre unas personas. 
Yo, le dije: “¡Oh Mensajero de Allah! Existen otras personas, 
quienes son más merecedoras (de esa caridad) que esas gentes. Los 
habitantes de Suffa”593. 

El Profeta (Pbd), dijo: “ 

 “En verdad, Ustedes594 me piden de una manera excesiva, o me 
consideran que yo soy un avaro. Y yo, no soy un avaro.”595 

Yo, digo: Que la repartición (de la caridad), había sido hecha como Allah 
y Su Mensajero habían querido. Abu Musa, dijo que Umar preguntó 

                                                 
593  “Suffa”, significa “refugio”, en el cual los necesitados viven por algún tiempo.  Dicho 

refugio, fue construido al lado de la Mezquita del Profeta (Pbd) en Medina. 

 

594 En el texto del hadiz, tal y como lo cita el autor, y que aparece en el Musnad de Ahmed. 

El Profeta (Pbd), dirige directamente sus palabras a Umar, es decir, que éste con su 

petición: se dirigía a él haciendo una petición excesiva, o bien; le creía un avaro.  – Nota 

del Tr. al Español-. 

595 Muslim, en su Sahih, Vol. 2, en el Libro del Zakat, Capítulo: “El dar caridad, a 

quien pide de una manera excesiva y grosera”, se encuentra el siguiente hadiz: 

“Umar Ibn al Khattab (que Allah esté complacido con él), narró que: el 

Mensajero de Allah (Pbd) distribuyó algunas cosas. Respecto a esto, dije:  

o “¡Yo juro por Allah, -oh  Mensajero de Allah! Que otros aparte de estos, 

merecen más que a quienes tú les has dado la caridad. 

 Él, dijo:  

 Ellos, de de hecho, no me han dejado otra alternativa, excepto que se me 

pida de manera excesiva;  o que me consideren un avaro, y yo no soy un avaro.” 

An-Nawabi, en su obra: Sharj  Sahih Muslim, Darul Kitab al-Arabi, Beirut, 1987, Vol.7, 

p.146; explica esta respuesta del Profeta (Pbd), de la siguiente manera: “…Significa, que 

ellos se entretenían con este asunto debido, a una debilidad de la fe, “lo que los llevaba a 

pedirme de una manera excesiva; o a creer que soy un avaro, cuando en realidad, yo no 

soy un avaro”. Sin que pudiera ser aceptable, ninguna de las dos posibilidades, puesto que 

sería admitir que en él  (Pbd) se daban las cualidades propias de la ignorancia, o la 

crueldad.  Y (estas personas), se agrupaban (en torno a)  esa petición, si buscaban cierta  la 

distribución de esas caridades; era porque ellas obtendrían un beneficio personal con ello. 

(Nota del Tr. al Español). 

 



 239 

algunas cosas al Profeta (Pbd), que enojaron a éste. Umar, vio el enojo en el 
rostro del Profeta.”596 

 

 Sección 44. El Profeta (Pbd), ordena a Umar, ocultar su fe. 

Mohiddin Ibn al-Arabi, menciona que el Profeta (Pbd), le dijo a Umar 
Ibn al-Khattab; cuando éste abrazó la Fe en el Islam: 

 “Mantén oculta tu fe”. 

Pero Umar, se negó a hacer, y anunció públicamente que se había 
convertido al Islam597.  

                                                 
596 Las palabras del autor, requieren un breve comentario de nuestra parte. Por ejemplo,  se 

lee el siguiente hadiz en Al Bukhari, Sahih al-Bukhari, Vol.1, Libro del Conocimiento, 

página 19: 

 

“Dijo Abu Musa: Al Profeta, le hicieron preguntas que a él no le agradaron, pero cuando 

quienes le preguntaban, insistieron, el Profeta se enojó. Él, entonces, le dijo a la gente:  

 “Pregúntenme, aquello que quieran”.  

 Un hombre, preguntó: “¿Quién es mi padre?”  

 El Profeta, respondió: “Tu padre es Hudhafa”. 

 Luego, otro hombre se levantó y dijo: “¡Oh Mensajero de Allah! ¿Quién es mi 

padre?”. 

 Él, respondió: “Tu padre es Salim, el liberto de Shaiba”. 

o Entonces, Umar vio el (enojo) en el rostro del Profeta, y dijo: “¡Oh Mensajero de 

Allah! Nosotros, nos arrepentimos ante Allah, (por haberte ofendido).” 

 

El enojo del Profeta (Pbd), se debió a que estos Compañeros, preguntaron acerca de sus 

ascendientes. Tratando de investigar, si ellos, eran hijos legítimos o ilegítimos. Tales 

preguntas, eran totalmente inapropiadas. Por esto, Allah, envió a Yibrail con la revelación 

de esta aleya que dice: (“¡Oh Creyentes! No pregunten sobre asuntos, los cuales si se 

les explicaran, esto les causaría problemas a Ustedes. Pero si hacen preguntas, sobre 

asuntos cuando el Corán es revelado, dichos tópicos serán aclarados para Ustedes. 

Allah, perdonara estos. Porque Allah es Perdonador, El Tolerante.”) Sura Al-Maidah, 

No.5, aleya 101.  

Consúltese: 

(a) Reisa’ri, Sheik Mohammed: Al-Elmu wal Hikmah fil Kitab was Sunna, Muasesah 

Dar al Thaqafiyah, Qom, sf, 1° edición, p. 774. 

(b) Al Kurani, Sheik Ali: Alf Sua’l wa Ishkal (Mil Preguntas y Objeciones), Dar as-

Sira, sl, 2003, Vol.1, p. 193-211. 

(Nota del Tr. al Español).  

 

597 Lutfi, Mohammed: Tarikh Falsafatul Islam (Historia de la Filosofía Islámica), p. 301. 
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Yo, opino: Que era necesario en aquellos días, que los musulmanes 
ocultaran su fe, dado que la invitación a (la Religión de) Allah, y a Su 
Profeta  no triunfaría; excepto si se hacía dicho ocultamiento. Pero el 
(valor) de Umar, lo llevó a anunciar que era un musulmán, aún y cuando 
esto contradecía lo ordenado por el Profeta (Pbd). 

 

Sección 45. El ayuno, en los inicios del Islam. 

 

En (el Mes de) Ramadán, durante el comienzo del Islam, un musulmán 
ayunante podía comer, beber y dormir con su esposa; y hacer otras 
actividades permitidas, desde la puesta del Sol; hasta que rezara la Oración 
de Isha’, o se fuera a dormir. Si él rezaba la Oración de Isha’, o se dormía, le 
sería  prohibido comer, beber o cohabitar con su esposa, así como muchas 
otras cosas que le serían prohibidas a un ayunante, hasta la siguiente 
noche.  

Sin embargo, una noche después de la Oración de Isha’, Umar tuvo 
relaciones sexuales con su esposa, e hizo la ablución.598 Posteriormente, se 
arrepintió de lo que había hecho, y fue donde estaba el Profeta (Pbd); y le 
dijo: 

o “¡Oh Mensajero de Allah! En verdad, que yo me excuso ante Allah, y 
ante ti; por este error mío.” 

 Luego, procedió a informar al Profeta (Pbd), acerca de lo que había hecho. 
En ese momento, unos hombres se pusieron de pie, y confesaron que ellos 
habían realizado a menudo, aquello que Umar había hecho; después de la 
Oración de Isha’.  Entonces, Allah, El Glorioso y Sublime, reveló esta aleya: 
(“Se ha hecho lícito para Ustedes, el que vayan y tengan 
relaciones sexuales con sus esposas durante la noche del ayuno. 
Ellas, son los vestidos de Ustedes, y Ustedes; son los vestidos de 
ellas. Allah, conoce lo que Ustedes solían hacer en secreto entre 
Ustedes, pero Él se ha tornado hacia Ustedes, y les ha 
perdonado. Por lo tanto, asóciense con ellas, y busquen aquello 
que Allah les ha ordenado, y coman y beban; hasta que la luz del 
amanecer se complete sobre la oscuridad; luego completen  el 
ayuno, hasta la que anochezca…”)599 

La aleya, muestra claramente que ellos habían desobedecido a Allah, en 
más de una ocasión; pero que Allah los perdonó, y aceptó sus 
arrepentimientos. Y que Él les permitió, que practicaran aquello que había 
estado (anteriormente) prohibido, como un acto misericordioso 
proveniente de Él. 

 

                                                 
598 En el Islam, es obligatorio, que tanto el hombre como la mujer, realicen después de 

tener relaciones sexuales; el ablución ritual llamada “wusul al-yanabah”. (Nota del Tr. al 

Español). 

599  El Sagrado Corán, Sura al-Baqarah, No.2, aleya 187. 
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Sección 46. La prohibición del  vino. 

 

Allah, El Glorioso y Sublime, reveló tres aleyas (relacionadas con el vino). 
La primera de ellas dice: 

1. (“Ellos, te preguntan acerca del vino y los juegos de azar. 
Di: En ambos hay un gran pecado, y beneficios para la 
gente, pero el pecado es mayor que el beneficio”).600 

Después de que esta aleya, fuera revelada, algunos musulmanes bebían el 
vino; mientras que otros se abstuvieron de consumirlo. Hasta un día en el 
cual, un hombre rezó en estado de embriaguez, y se equivocó cuando 
recitaba las aleyas (del Corán) en la oración. Entonces, Allah reveló: 

2. (“¡Oh creyentes! No se acerquen a la oración, cuando se 
encuentren intoxicados, (sino) hasta que sepan qué es lo 
que están pronunciando.”)601 

Después de esa revelación, algunos musulmanes (continuaron) bebiendo el 
vino, mientras que otros dejaron de beberlo. Algunos historiadores, señalan 
que un día, Umar (Ibn al-Khattab); bebió vino y tomó el hueso de una 
quijada de camello, y golpeó con él a Abderrahmán Ibn Auf en su cabeza. 
Luego, (Umar) se sentó  y lloró por la gente muerta en la Batalla de Badr, y 
recitó unos poemas de al-Aswad Ibn Ya’fur602: 

 

Por el corazón,  el corazón de Badr.  Del joven y árabe noble. 

¿No nos prometió Ibn Kabshah603, que sería apartado?  

Y ¿cómo la vida, es como un eco o un enigma? 

“¿Él, no es  capaz de alejar la muerte de mí?  

¿O de resucitarme, cuando mis huesos se hayan destruido? 

¿Existirá alguien, quien le diga al Clemente, que yo  abandoné el Mes del 
Ayuno? 

                                                 
600  El Sagrado Corán, Sura Al Baqarah, No.2, aleya 219. 

601  El Sagrado Corán, Sura An-Nisa’, No.4, aleya 43. 

 

602 Al-Aswad Ibn Ya’fur an-Najsheli ad-Daremi at-Tamimi, conocido como Abu Najsheli, 

y Abu Yarrah. Fue un poeta de la época pre-islámica conocida como la “Ignorancia” 

(Yaheliah).  Fue un notable, de la Tribu Tamim, originaria de Irak. Se le conoció por la 

precisión de sus expresiones.” Al-Kazrekali, Khairal-Din: Al-E’lam, Darul E’lm lil 

Meliin, Beirut, 1980, Vol.1, p. 330.  (Nota del Tr. al Español). 

603  Aquí, Umar se refiere al Mensajero de Allah (Pbd). Según la opinión de: Al-Bakri, 

Abderrahmán Ahmed: “Haiatul (La Vida de)  al-Khalifa  Umar Ibn al Khattab, Irshad 

lil-Tibian wa an-Nashr, Beirut, 2005, p.74. (Nota del Tr. al Español). 
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Dile a Allah, que me impida beber.  Y dile a Allah, que me impida 
comer.” 

 

Al Mensajero de Allah (Pbd), le informaron de estos hechos, los cuales le 
provocaron un gran enojo. Él (Pbd), salió arrastrando sus ropas, y recogió 
algo con lo cual golpeó a Umar.  

o Umar, dijo: “¡Me refugio en Allah,  de Su Ira y de la ira de Su 
Mensajero!”  

Entonces, Allah, reveló (la aleya que dice): 

3. (“Satanás, únicamente quiere causar la enemistad y el odio 
entre Ustedes; por medio del vino, y los juegos de azar. Así 
como también, (quiere) mantenerlos lejos del recuerdo de 
Allah, y de las oraciones. Por lo tanto, ¿van Ustedes a 
desistir?”).604 

 
o Umar, dijo: “¡Nosotros, desistimos! ¡Nosotros, desistimos!605 

Sección 47. El Profeta (Pbd), prohibió matar a al-Abbás, y a 
otros.606 

Durante la Batalla de Badr, el Profeta (Pbd) dijo a sus Compañeros:  

                                                 
604 El Sagrado Corán, Sura Al-Maidah, No. 5, aleya 91. 

605 Shijabudin al-Abshiji, en su libro: “Al-Mustatraf fi kuli Fanin Mustadraf, 

Vol.3, Capítulo 74, cita todos las pruebas de estos hechos que recabó  el sabio 

Rabi’ul Abrar. Y el Imam ar-Razi, comenta algunos de estos eventos, en su Tafsir 

al-Kabir, Vol.3, p.446; cuando interpreta la aleya de la Sura al-Maidah que dice: 

(“Satanás, únicamente quiere causar la enemistad y el odio entre Ustedes; por 

medio del vino, y los juegos de azar...”) Él  (ar-Razi), dijo: “Ha sido narrado, que 

cuando Allah reveló la aleya: (“¡Oh creyentes! No se acerquen a la oración, 

cuando se encuentren intoxicados…”)  

o Umar, dijo: “¡Oh Allah! ¡Manifiesta para nosotros, una declaración 

completa, acerca del vino!” 

 Y cuando fue revelada esta aleya: (“Satanás, únicamente quiere causar la 

enemistad y el odio entre Ustedes; por medio del vino, y los juegos de azar. Así 

como también, (quiere) mantenerlos lejos del recuerdo de Allah, y de las 

oraciones. Por lo tanto, ¿van Ustedes a desistir?”)  

o Umar, dijo: “¡Oh Señor Nuestro, nosotros desistimos!” (Nota del Autor). 

 

606  Respecto a la prohibición, que hizo el Profeta (Pbd), para que no se le diera muerte a 

al-Abbás; no existe duda alguna al respecto. Los hadices, relacionados con este hecho, son 

reiterativos y los libros Sahih; están repletos de ellos. Y todos aquellos,  quienes han 

escrito las Crónicas de la Batalla de Badr, han documentado este punto. Sobre la 

prohibición de dar muerte a los miembros del Bani Hashem, también dichos escritos, son 

suficientes (para establecer la veracidad de este asunto).  (Nota del Autor). 
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 “Yo, sé que algunos de los hombres de Bani Hashem, fueron 
forzados a ir a la batalla; en contra de  sus voluntades. Nosotros, 
no tenemos necesidad de combatirlos. Cuando Ustedes, se topen con 
alguno de ellos, no deben matarlo. Y si alguno de Ustedes, se 
encontraran con Abul Bukhturi Ibn Hisham Ibn al-Harith Ibn 
Asad607, no lo deben matar; y si alguno de Ustedes, se encontrara 
con al-Abbás Ibn Abdul Muttaleb, no lo deben matar; porque él fue 
a la guerra en contra de su voluntad.”  608 

El Profeta (Pbd), hizo una prohibición de carácter general, para que no se 
matara a (miembros) de los Bani Hashem. Luego, hizo una prohibición 
particular, respecto a su tío al-Abbás; confirmando y enfatizando, que no se 
le podía matar. Cuando al-Abbás, fue capturado, el Profeta (Pbd); pasó  la 
noche sin poder dormir. Sus Compañeros, le preguntaron: 

 “¡Oh Mensajero de Allah! ¿Por qué, no duermes?”  
 Él (Pbd), dijo: “Yo, escuché el sufrimiento de mi tío al-Abbás, debido 

a sus ataduras; lo que hizo que no pueda conciliar el sueño”.  

Ellos, fueron y soltaron las ataduras de al-Abbás, para que el Profeta (Pbd); 
pudiera dormir.”609 

Yahia ibn Kathir, dijo: “En el día (de la Batalla) de Badr, los musulmanes 
capturaron a 70  hombres  de los politeístas. Entre ellos, se encontraba al-
Abbás, quien era tío del Profeta. Umar Ibn al-Khattab, fue el responsable de 
atarlo. Al-Abbás, dijo: “¡Oh Umar, por Allah! La razón, por la cual tú me 
atas fuertemente, es porque te abofeteé en la cara, por amor al Mensajero 
de Allah (Pbd). Dijo (Yahia Ibn Kathir): El Profeta (Pbd), escuchó los 
lamentos de al-Abbás, y no pudo dormir. Los Compañeros, le preguntaron: 
¡Oh Mensajero de Allah! ¿Por qué, no puedes conciliar el sueño?” Él (Pbd), 

                                                 
607 Ibn Kathir, en su libro: Al-Bidayah wa an-Nihayah, Vol.3, p. 284; así como en otros 

libros como el de Ibn Ishaq: As-Sira. El Profeta (Pbd), prohibió a sus Compañeros, dar 

muerte a Abdul Bukhturi, porque él, fue uno de los que habían roto el pacto para bloquear 

a los Hachemitas. Y porque él, fue uno de los que no atacó al Profeta (Pbd), ni mostró 

antipatía hacia él (Pbd).  El Mensajero (Pbd),  trató de mantenerlo con vida, para que Allah 

lo guiara al Camino Recto algún día. En el calor de la batalla, al-Mujthir Ibn Ziyad al-

Balawi, se encontró con Abul Bukhturi; y le dijo: “El Mensajero de Allah (Pbd), nos 

prohibió darte muerte”.  Abul Bukhturi, tenía un compañero  a su lado. Éste, era Yunada 

Ibn Maliha, del Clan Bani Leith, quien había venido con él; desde La Meca. Abul 

Bukhturi, le dijo a al-Mujthir: “¿Mi amigo, tampoco será matado?” Al-Mujthir, dijo: 

“¡No por Allah! Nosotros, no vamos a dejar ir a tu amigo. El Mensajero de Allah (Pbd), 

únicamente nos dio órdenes, respecto a ti”. Abul Bukhturi, dijo: “Entonces, yo debo 

morir con él. Yo, no voy a permitir que las mujeres de los Quraish en La Meca, digan que 

él fue quien dejó solo a su amigo; en aras de salvar su propia vida.” Ellos lucharon, hasta 

que al-Mujthir lo mató. Cuando al-Mujthir vino donde el Profeta (Pbd),  y le dijo: “¡Yo, 

juro por Allah, Quien te envió  con la verdad! Yo le insistí para que se dejara tomar 

prisionero, y poderlo traer a tu lado. Pero él, se rehusó y me combatió. Nosotros, 

luchamos  el uno contra el otro, hasta que yo lo maté.” (Nota del Autor). 

 

608  At-Tabari: Tarikh at-Tabari, Vol.2, página 282.     

609  Esto ha sido narrado, por muchos historiadores que han tratado el tema de esta batalla. 

Véase: Ibn Abi al-Hadid: Sharj Nahyul Balagah, Vol.14, p. 182. 
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respondió: “¿Cómo podría dormir, mientras escucho los lamentos de mi 
tío?” Entonces, los Ansar lo desataron…”610 

Todos los Compañeros del Profeta, entre los Ansar y los Muhayirun, así 
como también otros; sabían que le Profeta (Pbd), tenía una altísima estima 
de Abul Fadhel al-Abbás. Cuando el Mensajero (Pbd), escuchó las palabras 
de Abu Huthaifah Ibn Utbah Ibn Rabi Abd Shams, quien peleó con el 
Profeta en Badr, y dijo:  

 “¿Nosotros matamos a nuestros padres y hermanos, y dejamos 
libre a al-Abbás? Por Allah, que si yo lo encuentro, lo atacaré con 
mi espada”.  

(El Mensajero-Pbd-) se enojó mucho por eso, y  se dirigió a Umar, 
azuzando su indignación:  

 “¡Oh Abu Hafs (Umar)! ¿Acaso es correcto, que el rostro del tío del 
Profeta, sea atacado con la espada?”  

Umar, dijo:  

o “¡Por Allah! Ese, fue el primer día, en que el Profeta (Pbd); me 
llamó Abu Hafs”.611 

 

Cuando terminó la guerra, y Allah concedió la victoria  a Su Siervo (Pbd), y 
su ejército retornó con honor. (El saldo fue de) 70 opresores muertos, y 70 
fueron capturados. Los prisioneros, fueron llevados tirados de sus ataduras. 
Abu Hafs (Umar), comenzó una incitación haciendo uso de palabras muy 
severas, con el objeto de que se les diera muerte (a esos prisioneros).  

Él (Umar), dijo: 

o “¡Oh Mensajero de Allah! Ellos, te rechazaron, te expulsaron; y 
combatieron contra ti. Por lo tanto, ¿me autorizarías, para que 
mate a fulano (quien era uno de sus parientes), y autorizarías a Alí, 
para que mate a su hermano Aquil; y autorizarías a Hamzah, para 
que mate a su hermano al-Abbás?612 

                                                 
610 Muhaqueq al-Hindi: Kanz al A’mal, Vol.5, página 272, hadiz No. 5391.  (Nota del 

Autor). 

611 Ibn Kathir: Al-Bidayah wa an-Nihayah, Vol.3, página 285. (Nota del Autor). 

El lector, puede remitirse también a al-Halabi: Sira al-Halabi, Darul Ma’refah, Beirut, 

1400 H, Vol.2, página 414. (Nota del Tr. al Español). 

612 Muslim, en su Sahih Muslim, Vol.5, en el Libro del Yihad y La Expedición (Militar), 

Capítulo:”Sobre la Ayuda de los Ángeles en (la Batalla de) Badr, y La Permisibilidad de 

Tomar el Botín de Guerra”,  página 157, -menciona un hadiz narrado por el Umar Ibn al-

Khattab, donde Umar le dice al Profeta:  

o “Yo, soy de la opinión, de que tú deberías entregarnos (los prisioneros), para que 

les cortemos las cabezas. Entrégale Aquil a Alí, para que lo decapite, y entrégame fulano 

quien es mi pariente para que le pueda yo decapitar. Ellos, son los líderes de los infieles; 

y los veteranos entre ellos…” 
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Yo, digo: ¡Alabado sea Allah! ¡Al-Abbás y Aquil, no estuvieron entre los 
que rechazaron al Profeta (Pbd), ni tampoco entre aquellos quienes lo 
enviaron al exilio; ni entre los que trataron de hacerle daño! Ellos, 
estuvieron con él (Pbd), en el Shi’b, durante el prolongado período del 
embargo contra los Hachemitas; y padecieron sufrimientos con él. Ambos, 
habían sido llevados a la batalla, en contra de sus voluntades; como lo había 
declarado el mismo Profeta (Pbd). (Por eso), el Mensajero (Pbd), prohibió a 
sus Compañeros que el darles muerte el calor de la batalla. Entonces, 
¿cómo es posible que ellos, fueran a ser ejecutados, cuando los habían 
tomado como prisioneros? Si los lamentos de al-Abbás, habían preocupado 
al Profeta (Pbd), y le habían impedido conciliar el sueño, entonces; ¿cuál 
sería su reacción, si su tío hubiera sido matado, sin mediar una razón para 
ello? Al-Abbás, se había convertido al Islam, anteriormente; pero había 
ocultado su fe, por una sabia razón,  que complacía a Allah y a Su 
Mensajero (Pbd); y que era de un gran bien para la Nación Islámica.613  

                                                 
613  El Gran Muftí de la Escuela Shafi’, Ahmed Zaini Dahlan, dice en su libro Sira an-

Nabawiyah, Vol.1. página 504; cuando menciona a al-Abbás en la Batalla de Badr: “Al-

Abbás, de acuerdo con lo que han dicho los expertos e historiadores, se había convertido al 

Islam; desde hacía un tiempo atrás. Pero, había mantenido oculta su fe. El Profeta (Pbd), 

solía confiarle sus secretos, cuando estaba en La Meca; y él (al-Abbás), siempre acompañó  

al Profeta (Pbd), cuando éste fue a invitar a las diferentes tribus; para que aceptaran el 

Islam. Al-Abbás, siempre exhortó a las tribus (árabes), para que apoyaran al Profeta (Pbd). 

(Al-Abbás), estuvo presente en el Pacto de al-Aqaba, ocurrido entre el Profeta (Pbd) y los 

Ansar. Todo esto, nos demuestra que él, era musulmán. El Mensajero (Pbd), le ordenó que 

permaneciera en La Meca, para que le escribiera acerca de los planes secretos; y las 

noticias de los Quraish. Cuando los Quraish, querían ir a la guerra en Badr, y llamaron a la 

gente para que fueran a combatir (a los musulmanes), (entonces) él no tuvo otra alternativa 

que la de marchar con ellos. Por esta razón, el Profeta (Pbd), dijo en el Día de Badr:  

 “Aquel, quien se encontrara con al-Abbás, no debe matarlo, porque él no fue a la 

guerra por su propia voluntad”.  

Esto, no contradice las palabras del Profeta (Pbd), cuando le pidió que lo liberara: 

“Aparentemente, tú estabas contra nosotros”, porque esto es “aparentemente”, lo cual no 

contradice lo que había dicho que tenía en el interior de su corazón. El Profeta (Pbd),  lo 

trató de acuerdo con esa condición aparente, para complacer los corazones de sus 

Compañeros; porque de la misma manera, él así había tratado a sus padres, hijos  y tribus. 

Al-Abbás, (por aquellos días), tenía sus propiedades  y posesiones cerca de los Quraish,  

por lo tanto, si declaraba su fe en el Islam, dichas propiedades se habrían perdido.  Él (al-

Abbás), ocultó su fe islámica, tal y como se lo había ordenado el Profeta (Pbd). Y el 

Mensajero (Pbd), no hizo mención a sus Compañeros, acerca de la fe de su tío, debido a su 

propia misericordia para con él, y porque temía que se perdieran las posesiones de su tío. 

También, el Profeta (Pbd), tenía otro objetivo, con el ocultamiento de la fe de su tío. Él 

(Pbd), quería que al-Abbás, hiciera las labores de espía y le proporcionara informaciones 

(acerca) de los Quraish. Pero cuando el Islam venció a los Quraish, en el Día de la 

Conquista de La Meca, al-Abbás declaró públicamente su fe islámica. (…)Al-Abbás, en 

varias ocasiones le había pedido permiso al Profeta (Pbd), para poder emigrar hacia 

Medina, pero el Mensajero (Pbd), le escribió:  

 “¡Oh tío! Permanece, en el lugar donde te encuentras. Allah, completará la Héjira 

contigo, de la misma manera en que Él, completó conmigo la Misión Profética”. 

 Eso fue así, porque al-Abbás, fue el último emigrante que se reunió con el Profeta (Pbd), 

en al-Abwa’; cuando no sabía que el Profeta (Pbd), había ido a conquistar La Meca, por lo 
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que regresó con él…” Al-Halabi, en su Sira, declaró sin ambigüedades, que al-Abbás y su 

esposa Umm al-Fadhl; habían abrazado el Islam, antes de la Héjira. Por lo tanto, si tú 

(lector así) lo deseas, puedes remitirte; a lo que han escrito los expertos acerca de este 

tema.” (Nota del Autor). 
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Sección 48. La toma del rescate de los prisioneros de Badr. 

 

Cuando Allah, otorgó a Su Siervo y Mensajero (Pbd), la victoria en el Día de 
la Distinción, el día en que los dos grupos se encontraron; los prisioneros 
fueron traídos ante la presencia del Profeta (Pbd). Parece, que él quiso 
mantenerlos con vida, para que  posteriormente, Allah les guiara a Su 
Religión. ¡Y eso, fue lo que en realidad sucedió, por la Gracia de Allah! 

Pero, el Profeta (Pbd), decidió después de perdonarlos, el tomar un precio 
de rescate de ellos, con el objeto de debilitarlos; y que no pudieran 
nuevamente levantarse contra él. (Además, la posición del Profeta-Pbd-), se 
vería fortalecida con ese rescate. Esto, fue lo mejor para ambos bandos, y la 
lealtad a Allah y Su Gente, sin duda alguna: (“Él, no habla por deseo 
propio. Esto no es, sino una revelación que ha sido revelada”)614  
El Profeta (Pbd), era misericordioso por naturaleza, y siempre que encontró 
una manera, para no dejar de expresar su misericordia. 

Umar, fue de la opinión, de que todos los prisioneros debían ser ejecutados 
en conjunto; como una retribución por haber rechazado al Profeta (Pbd), 
por haberle hecho daño, por haberlo exiliado, y por haberlo combatido. 
Umar, estaba tan decidido en deshacerse de ellos, que propuso los mataran; 
sus propios parientes musulmanes.615 

Pero el Profeta (Pbd), ejemplificaba la Palabra de Allah, que dice: (“Yo, no 
sigo sino aquello que me ha sido revelado, porque en verdad, yo 
temo en caso de que desobedeciera a Mi Señor, el castigo del  
Gran Día.”)616 

El Mensajero (Pbd), les perdonó (la vida), y los liberó después de haber 
tomado el (monto del) rescate. Después de esto, aquellos quienes ignoraban 
su infalibilidad y sabiduría, se convirtieron como aquellos quienes (“…no 
se levantan, excepto como se yergue,  aquel quien ha sido tocado 
por el Satán; y ha sido llevado por esto a la locura…”)617  (Aquellos 
opositores, pensaban que) cuando el Profeta (Pbd), decidió mantener (con 
vida a los prisioneros); y cobró el rescate por ellos, lo hizo actuando de 
acuerdo a su propio ijtihad.618 (Pensaban que) lo correcto, era matarlos, y 
eliminar así el mal. Tales opositores, fundamentaron sus opiniones en 
hadices falsos, y fabricados; los cuales la Razón y la Costumbre no podrían 
aceptarlos. 

Entre esos falsos hadices, está este: 

“Después de que el Profeta (Pbd), cobró el rescate de los prisioneros de los Quraish, 

(y los liberó), Umar vino donde él, y lo encontró llorando junto con Abu Bakr. 

Umar, les dijo: “¿Por qué, están llorando?” El Profeta (Pbd) dijo: “Nosotros, 

                                                 
614  El Sagrado Corán, Sura an-Najm, No. 53, aleya 3. 

615  Consúltese la nota al pie de página 567, de este libro. (Nota del Tr. al Español). 

616  El Sagrado Corán, Sura Yunus, No.10, aleya 15. 

617  El Sagrado Corán, Sura Al-Baqarah, No.2, aleya 275. 

618  Ad-Dahlani: Sira an-Nabawiyah, Vol.1, p. 512. 
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seremos castigados con un gran tormento, porque contradijimos a (Umar) Ibn al-

Khattab. Si un castigo desciende, nadie quedará salvo, excepto Ibn al-Khattab”619 

 Ellos, (los que se oponían a la posición adoptada por el Mensajero –Pbd-), 
afirmaron que en esa ocasión, Allah reveló (la aleya que dice): (“No es 
propio para un profeta, que tome prisioneros de guerra, hasta 
que él haya luchado y sometido la tierra. Tú, quieres las cosas 
temporales de esta vida, pero Allah; quiere la Otra Vida. Y Allah, 
es El Excelso en Poder y El Sabio. Si no fuera por una orden 
previa de Allah, te habría alcanzado un gran castigo; por 
(motivo) de lo que tú tomaste.”)620 

(“Y ellos, no reconocen en Allah, los atributos propios de Él”)621 
Cuando ellos, llegaron tan lejos en la desviación (de la Verdad), y 
sostuvieron que el Profeta (Pbd); realizó un ijtihad. Toda vez, que Allah 
declaró: (“…Esto no es, sino una revelación que ha sido 
revelada”)622. 

(Estas personas), eran tan ignorantes, que llegaron a pensar que el Profeta 
(Pbd); se había equivocado, y se extraviaron completamente, cuando 
prefirieron las palabras de otro en vez de las del Profeta (Pbd). Se 
confundieron con esta aleya, y no pudieron ver cuál era la intención de ella.  

(Estas personas), afirmaron que la aleya, fue revelada como una llamada de 
atención al Profeta (Pbd) y sus Compañeros; cuando ellos- como si se 
tratara de personas tontas- buscaron los placeres de esta vida, en vez de los 
de la Otra Vida. Por el hecho, de haber mantenido  con vida a los 
prisioneros, y cobrado un rescate por ellos; antes que  hubieran 
(“…luchado y sometido la tierra…”). ¡(Esos opositores) pretendían, 
que el único quien era inocente de ese pecado, era Umar; y que un gran 
castigo habría descendido, y del cual nadie se hubiera podido salvar; 
excepto Umar! 

Es un mentiroso, aquel quien diga que el Profeta (Pbd), tomó prisioneros y 
cobró el rescate por ellos, antes de que él (Pbd); hubiera (…luchado y 
sometido la tierra…”). El Profeta (Pbd), hizo todo esto, después de que 
él combatió y mató  a los héroes y tiranos de los Quraish, tales como: Abu 
Yahal Ibn Hisham, Utbah, Shaiba Ibn Abu Rabi’a, al-Walid Ibn Utbah, al-
As Ibn Sa’id, al-Aswad ibn Abdul Asad al-Makhzumi, Ummaiyah Ibn 
Khalaf, Zam’a Ibn al-Asad, Aquil Ibn al-Aswad, Nabih, Munabbih, Abul 
Bukhturi, Handhala Ibn Abu Sufián, Tu’aima Ibn Adiy Ibn Nawfal, Nawfal 
Ibn Khuwailid, al-Harith Ibn Zam’a, an-Nadhr Ibn al-Harith Ibn Abd ad-
Dar, Umair Ibn Uthmán at-Tamimi, Uthmán y Malik, los hermanos de 
Talha. Mas’ud Ibn Ummaiyah  Ibn al-Mughira, Qays Ibn al-Faqih Ibn al-

                                                 
619  Ibídem. También, hay  hadices similares que fueron mencionados por al-Halabi, en su 

Sira, y (por Ibn Kathir) en: Bidayah wa an-Nihayah, los cuales citan a Ahmed Ibn 

Hanbal, Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidhi, todos quienes narran esos hadices; 

provenientes de Umar Ibn al-Khattab. 

620  El Sagrado Corán, Sura Al-Anfal, No.8, aleyas 67-68. 

621  El Sagrado Corán, Sura an-A’anam, No.6, aleya 91.  

622  El Sagrado Corán, Sura An-Najm, No.53 aleya 4. 
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Mughira, Huthaifah Ibn Abu Huthaifah Ibn al-Mughira, Abu Qays Ibn al-
Walid Ibn al-Mughira, Amr Ibn Makhzumi, Abul Munthir Ibn Abu Rifa ‘a, 
Hajib Ibn as-Sa’ib Ibn Uwaimir, Ous Ibn al-Mughira Ibn Louthan, Zaid Ibn 
Malís, Asim Ibn Abu Auf,  Sa’id  Ibn Wahab, Mua’wiyah Ibn Abdul Qays, 
Abdullah Ibn Yamil Ibn Zuhair Ibn al-Harith Ibn Asad, as-Sa’ib Ibn Malik, 
Abul Hakam Ibn al-Ahnas, Hisham Ibn Ummaiyah Ibn al-Mughira…” 623 
hasta (llegar al número de) 70 cabecillas de los infieles y líderes del 
politeísmo. Después de todo esto. ¿Cómo podría (decirse) que el Profeta 
(Pbd), cobró el rescate (por los prisioneros); antes de haber luchado? ¿Es 
que no tienen razonamiento, (quienes hacen semejantes afirmaciones)? 
¿Cómo se atrevieron a reprochar al Profeta (Pbd), después de que él alcanzó 
tales victorias? ¡Que Allah, nos proteja! ¡El Profeta (Pbd), está muy por 
encima de todo lo que ellos han pregonado! 

De hecho, esa aleya, fue revelada como un reproche contra aquellos quienes 
querían apropiarse de las caravanas, y capturar a sus dueños; como declaró 
Allah respecto a esos hechos: (“Y cuando les prometió a Ustedes, que 
uno de los dos grupos (enemigos), sería de Ustedes. Ustedes, 
quisieron que el grupo desarmado fuera de Ustedes, y Allah, 
quiso justificar La Verdad de acuerdo a Sus Palabras, y cortar las 
raíces de los infieles.”)624 

El Profeta (Pbd), consultó con Sus Compañeros, y les dijo: 

 “Las gentes (politeístas), han partido con sus camellos. ¿Son los 
camellos, más preciados para Ustedes, que el hecho de luchar?  

Ellos, respondieron:  

 “Para nosotros, los camellos son más valiosos, que el luchar contra 
el enemigo.”  

Uno de ellos,  cuando vio que éste, insistía en ir a la lucha; le dijo al 
Mensajero de Allah (Pbd):  

□ ¿Nos estás recordando la lucha, para que vayamos a ella? En 
verdad, que nosotros, salimos para (tomar) la caravana; no para 
luchar”.  

Entonces, el rostro del Mensajero de Allah (Pbd), cambió (como 
consecuencia de su enojo). En ese momento, Allah, El Altísimo; reveló las 
aleyas: (“De la misma manera, en que Allah te sacó de tu casa, en 
virtud de la Verdad; aún y cuando un grupo entre los creyentes, 
se disgustó por ello. (Éstos creyentes), te disputaban respecto a 
la Verdad, después de que ésta, había sido hecha manifiesta. 
Como si fueran arrastrados a La Muerte, y ellos la vieran.”)625 

Allah, quiso convencerlos, justificando la situación de que el Profeta (Pbd), 
insistía en luchar, y su indiferencia por los camellos y sus dueños; cuando 
declaró: 

                                                 
623  Murtadha, as-Sayyid Ya’far: As Sahih min Sirati an-Nabi’ al-A’dham, Darul Hadi, 

Beirut, 1995, Vol.3, p.192 y ss.  

624  El Sagrado Corán, Sura al-Anfal, No.8, aleya 7. 

625  El Sagrado Corán, Sura al-Anfal, No.8, aleyas 5-6. 
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(“No es propio para un profeta,…”) – Entre los profetas, quienes 
vinieron antes del Profeta Mohammed-, (… que tome prisioneros de 
guerra, hasta que él haya luchado y sometido la tierra…”) es decir, 
que el Profeta de Ustedes, no tome cautivos, sino (“hasta que él haya 
luchado y sometido la tierra…”); como lo hicieron otros profetas, 
antes que él. Pero Ustedes, (¡oh creyentes!), querían apropiarse de los 
camellos, y tomar cautivos a sus dueños; en con el propósito de obtener los 
placeres de esta vida; pero Allah quería (para Ustedes) –las bendiciones- de 
la Otra Vida, mediante la derrota de Sus Enemigos, porque Allah, Es 
(Poderoso y Sabio). El poder y la sabiduría, requerían la destrucción del 
poder  de los enemigos, y apagar su moral de lucha. Entonces, Allah, 
declaró: (“… Si no fuera por una orden previa de Allah,…”) con el 
objeto de evitar que  tomaran los camellos, y capturaran sus dueños, ellos 
hubieran capturado a la gente, y tomado sus animales. Si hubieran hecho 
eso, entonces  (“… te habría alcanzado un gran castigo; por 
(motivo) de lo que tú tomaste.”) ¡Antes de haber luchado en la tierra! 

Este es el significado de la aleya, y puede ser interpretada sino teniendo 
este significado. Yo, no conozco  que haya alguien, quien me haya precedido 
en esta interpretación; cuando mencioné esta aleya y la expliqué en mi 
libro: Al-Fusul al Mujimmah” (Los Capítulos Importantes).626 

 

Sección 49. Los Prisioneros de Hunain. 

 

Cuando Allah, hizo que Su Mensajero (Pbd), venciera a la Tribu de 
Hawazin; en Hunain, otorgándole una gran victoria. Un musulmán, quien 
hacía de portavoz del mensaje del Profeta (Pbd), anunció que:  

 “Ningún prisionero, ha de ser matado”.  

Umar Ibn al-Khattab, pasó (cerca) de un cautivo llamado Ibn al-Akwa’, 
quien había sido enviado anteriormente, por la Tribu Hudhail a La Meca; 
para que espiara al Profeta (Pbd), y remitiera la información acerca de él 
(Pbd), y sus Compañeros. Cuando Umar, lo vio, dijo:  

o “Este, es el enemigo de Allah. Él, ha estado espiándonos. Aquí, él es 
un cautivo. ¡Mátenlo!” 

Entonces, uno de los Ansar, le dio muerte cortándole el cuello. Cuando el 
Profeta (Pbd), fue informado de estos hechos, le reprendió por haber 
actuado de esa manera. Y dijo: 

 “¿Acaso no les ordené, que Ustedes no debían matar a los 
prisioneros?...”627 

Después de haber matado a aquel hombre, ellos (los Compañeros del 
Profeta), mataron a Yamil Ibn Mua’mar Ibn Zuhair. El Profeta (Pbd), muy 
enojado llamó a los Ansar, les dijo:  

                                                 
626 Consúltese: Sharafudín: Al-Fusul al-Mujimmah, Capítulo 8. 

627  Sheik Mufid: Kitab al-Irshad, “Capítulo de Sobre La Batalla de Hunain”, p.67. 
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 “¿Por qué, Ustedes lo mataron, a pesar de que mi mensajero les 
trajo las órdenes; (que estipulaban) que no debían matar al 
prisionero?”  

Ellos, se excusaron diciendo:  

 “Lo matamos, porque así nos lo ordenó Umar”. 

El Profeta (Pbd), se apartó (de ellos), hasta que Umair Ibn Wahab; fue a su 
lado  y le pidió que los perdonara. 628 

Entre aquellas personas quienes fueron matadas en Hunain, estaba una 
mujer de Hawazin. Ella, fue matada por Khalid Ibn al-Walid. El Mensajero 
de Allah (Pbd), se enojó mucho con él (Khalid), cuando pasó cerca del 
cuerpo de ella; alrededor del cual se habían aglutinado muchas (otras) 
personas. El Profeta (Pbd), le dijo a uno de sus Compañeros:  

 “Ve donde Khalid, y dile que el Mensajero de Allah te prohíbe matar 
a mujeres, niños o los empleados”.  

Esto fue narrado, por Ibn Isshaq629.   

 

El Imam Ahmed Ibn Hanbal, dice: “Abu Amir Ibn Abdul Malik Ibn 
Umar, quien narró de al-Mughira Ibn Abderrahmán de Abu Zinad, de al-
Muraqqi Ibn Saifi; de su abuelo Rabah Ibn Rabi, quien le dijo: Que el 
Profeta (Pbd),  regresó de una de sus batallas donde Khalid Ibn Walid, fue 
el líder del ejército. Rabah, y otros Compañeros del Profeta, pasaron cerca 
de una mujer la cual había sido matada por la vanguardia del ejército. Ellos 
(los Compañeros), se detuvieron,  la observaron y sorprendieron (por este 
hecho). Cuando el Mensajero de Allah (Pbd), llegó al lugar, ellos 
procedieron a apartarse. El Profeta (Pbd), se detuvo, la miró y dijo:  

 “Ella, no debía haber sido combatida”. Dijo a uno de ellos: “Ve 
donde está Khalid, y dile que no debe matar a una mujer, ni a un 
empleado.”630 

 Así, lo mencionó –también- Ibn Dawud, an-Nassa’i, e Ibn Maya; de al-
Muraqqi Ibn Saifi. 

 

Sección 50. La deserción, de las filas del Ejército. 

 

Allah, ha prohibido totalmente, la deserción del Ejército en  la siguiente 
aleya: (“¡Oh Creyentes! Cuando se encuentren (frente a frente) 
con los infieles, marchando (Ustedes y el ejército contra el 
ejército de los infieles), nunca les tornen sus  las espaldas a ellos. 
Y aquel, quien les diera la espalda en aquel día, -excepto que lo 

                                                 
628  Ibid.  

629  Esto ha sido explicado, por Ibn Kathir, en su libro: Al Bidayah wa al-Nihayah, en el 

Capítulo sobre la Batalla de Hunain.  

630 Ibn Kathir: Opt Cit. 
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hiciera como una estratagema de guerra, o se retirara para 
incorporarse a las filas (propias)-; traerá sobre sí mismo la Ira 
de Allah. Y su morada será el Infierno, y ¡cuán malo es ese 
final!)631   

Este es un texto totalmente claro, dentro de una aleya diáfana (en su 
significado) del Libro Sabio, y el Gran Diferenciador (entre la Verdad y la 
Falsedad). (No obstante), esta aleya fue interpretada, de acuerdo a los 
criterios de ciertos Compañeros –del Profeta (Pbd)-; respecto a su 
aplicación, en vez de seguir lo que estaba estipulado en el texto. De hecho, 
este texto, fue violado por ellos en muchas ocasiones. 

 

1) En la Batalla de Uhud: 
 

Ibn Qam’a, atacó a Mus’ab Ibn Umair (que Allah, esté complacido con él), y 
le mató; pensando que se trataba del Profeta (Pbd). Él, (Ibn Qam’a), 
regresó donde los Quraish; y les dijo que había matado a Mohammed. Los 
politeístas, comenzaron a propagar la noticia entre ellos. Y dijeron: 
“¡Mohammed, fue matado! Ibn Qam’a, lo mató.” Los musulmanes, fueron 
atemorizados (con esa noticia), y huyeron ignorando lo que Allah había 
declarado acerca de la condición que padecían: (“Cuando Ustedes 
corrieron alejándose, sin mirar a nadie, y el Mensajero estaba 
llamándolos detrás de Ustedes. Entonces, Él, (Allah), les dio una 
tribulación sobre otra tribulación; como recompensa…)632 
 
El Profeta (Pbd), los llamaba diciéndoles: 
 
 “¡Oh Siervos de Allah! ¡Vengan a mí! ¡Oh Siervos de Allah! 

¡Regresen a mí! ¡Quien ataque al enemigo, entrará en el Paraíso! 
Yo, soy el Mensajero de Allah.”  

Él (Pbd), los llamó cuando se encontraba en la retaguardia (del ejército), 
pero ellos no se voltearon  a mirar a nadie; mientras huían. 

Ibn Yarir, e Ibn al-Athir, mencionan en sus obras de Historia: “ La 
derrota del grupo de musulmanes que huyeron, -entre los cuales se 
encontraba Uthmán Ibn Affan y otros; - los llevó hasta al-A’ was633. Ellos, 
permanecieron en aquel lugar, por un período de tres días; luego de los 
cuales procedieron a regresar al lado del Profeta (Pbd), quien cuando los 
vio dijo: 

 “Ustedes, en verdad, se fueron al lugar que quisieron”. 

Ibn Yarir, e Ibn Athir, también mencionan que Anass Ibn an-Nadhr, 
quien fue el tío de Anass Ibn Malik; se encontró con Umar, Talha  y algunos 

                                                 
631 El Sagrado Corán, Sura al-Anfal, No. 8, aleyas 15-16. 

632 El Sagrado Corán, Sura al-Emran, No.3, aleya 153. 

633 “Al-A’ was”, es un lugar localizado a unas 10 millas al Este de la ciudad de Medina. 

Consúltese: Al-Andalusí, al-Bakri: Mu’yam ma Este’yam, A’lamul Kitab, Beirut, 1983, 

Vol.1, p. 173. (Nota del Tr. al Español). 
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otros de los Muhayirun, los cuales habían depuesto las armas y abandonado 
la lucha. Él (Anass Ibn an-Nadhr), les preguntó:  

 “¿Por qué, han abandonado Ustedes la lucha?”  

Ellos, dijeron:  

 “El Profeta (Pbd), fue matado”.  

Él, (Anass), les dijo:  

 “Entonces, ¿qué es lo que Ustedes harán con sus vidas, después de 
que él haya muerto? ¡(Ustedes) mueran, por la misma causa, por la 
que murió el Profeta (Pbd)!”  

Luego, él (Anass Ibn an-Nadhr), fue y atacó a los idólatras, y los combatió 
hasta morir. Setenta heridas y golpes, fueron encontradas  en su 
humanidad, y nadie excepto su hermana; fue capaz de reconocer su cuerpo. 

(Los mismos autores, arriba citados), nos mencionan que Anass Ibn an-
Nadhr, había escuchado de algunos musulmanes, entre los que estaban 
Umar y Talha; que el Profeta (Pbd) había sido muerto, quienes decían:  

o “¿Podría venir Abdullah Ibn Salul, a protegernos de Abu Sufián, 
antes de que ellos (los politeístas) nos maten?” 

Anass, les dijo:  

 “¡Oh gente! Si Mohammed hubiera sido matado, el Señor de 
Mohammed no ha muerto. ¡Peleen, por aquello que luchó 
Mohammed! ¡Oh Allah, yo te pido perdón, por aquello que estas 
gentes dicen, y me separo de lo que ellos hacen!”  

Luego, él fue a luchar, hasta que fue martirizado634. Que las bendiciones de 
Allah, sean sobre él. 

 

2) En la Batalla de Hunain: 

Otra de esas ocasiones, -donde se dio la deserción-, fue: (“…en el Día de 
Hunain, cuando la gran cantidad de Ustedes, provocó que 
tuvieran vanidad, sin embargo no les sirvió de nada. Y se les 
estrechó la Tierra, con toda  su amplitud y Ustedes volvieron sus 
espaldas en retirada. Pero Allah, hizo descender Su Tranquilidad 
sobre Su Mensajero, así como sobre los creyentes…”)635 Esos 
creyentes, fueron los que se mantuvieron junto al Profeta (Pbd), cuando sus 
Compañeros habían huido. Entre esos quienes huyeron, se encontraba 

                                                 
634 Esta historia, ha sido mencionada por los historiadores, quienes han detallado los 

sucesos relacionados con la Batalla de Uhud. 

 

635  El Sagrado Corán, Sura at-Taubah, No.9, aleyas 25-26. 

 



 254 

Umar (Ibn al-Khattab), tal y como lo menciona al-Bukhari en su Sahih636 
de un hadiz narrado por Abu Qatada al-Ansari; quien dijo:  

 “…en el Día de Hunain, los musulmanes huyeron, y yo huí con ellos. 
Yo, vi a Umar entre los que huían. Le dije: “¿Qué es lo que le sucede 
a esta la gente?  

 
o Él, (Umar ibn al-Khattab), dijo: “Es una orden de Allah…” 

 
 

3) En la Batalla de Khaibar: 

En otra oportunidad, cuando el Profeta (Pbd), marchó (con su ejército) 
para conquistar Khaibar, él (Pbd) envió a Abu Bakr al mando del ejército. 
Éste, fue derrotado, y efectuó una retirada.637 

 

El Imam Alí (P), dijo:  

 “El Profeta (Pbd), marchó para conquistar Khaibar. Él, envió a 
Umar al mando de los Compañeros. Él, y sus compañeros fueron 
derrotados, y se retiraron; con miedo los unos de los otros…”638 
 

 Al-Hakim, menciona en su (obra): al-Mustadrak, que Yabir Ibn Abdullah, 
dijo: 

“El Mensajero de Allah (Pbd), dijo: 

 “Mañana, yo enviaré  a un hombre a quien ama a Allah, y Su 
Mensajero; y ellos lo aman  él.  Él, no dará su espalda (al enemigo). 
Allah, le otorgará la victoria”.  

Los hombres, esperaron para ver de quien se trataba. Alí, tenía una 
enfermedad en sus ojos, aquel día. El Profeta (Pbd), le pidió a él, que 
comandara el ejército.  

 Alí, le dijo: “¡Oh Mensajero de Allah! Yo, no puedo ver absolutamente 
nada”.  

El Profeta (Pbd), puso su saliva dentro de los ojos de Alí, y le dio el 
estandarte (del ejército).  

 Alí, le preguntó: “¡Oh Mensajero de Allah! ¿Por cuál motivo, yo voy a 
combatirlos?”  

 El Profeta, dijo: “Para que den testimonio, de que no hay Dios 
excepto Allah, y que Mohammed; es el Mensajero de Allah. Si ellos 

                                                 
636  Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, en el Capítulo: (“El Día de Hunain, cuando la gran 

cantidad de Ustedes, provocó que tuvieran vanidad,). Vol.3, página 47. También 

menciona este punto, Ibn Kathir: Bidayah wal Nihayah, Vol.4, página 329,  en el 

comentario de la Batalla de Hunain, citando a al-Bukhari y a Muslim. 

 

637 Al-Hakim: al-Mustadrak, Vol.3, página 37. Y en Dhahabi, en el Talkhis al-Mustadrak. 

638 Ibídem. 
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dan el testimonio, salvarán sus vidas, y sus propiedades; y serán 
recompensados por Allah”. 

 Él (Alí), combatió (a la gente de Khaibar), y los venció.” 

 

Al-Hakim, después de citar este hadiz, dice: “Al-Bukhari y Muslim, están 
de acuerdo en lo que se relaciona con el hadiz (del estandarte), pero no lo 
mencionan de esta manera”. Algo semejante, apuntó Dhahabi, en su 
Talkhis, después de mencionar este mismo hadiz. 

Iyás Ibn Salama, narró de su padre, quien dijo: “Nosotros, luchamos junto 
con el Profeta (Pbd), en Khaibar cuando él escupió los ojos de Alí; y éstos 
se recuperaron. Luego, el Profeta (Pbd), le dio el estandarte. Marhab, fue 
donde Alí, y recitó: 

“Khaibar, ha sabido que yo soy Marhab.  Un héroe, experto con armas 
filosas 

Cuando las guerras se inflaman” 

 

Alí (P), respondió: 

 “Soy yo, a quien mi madre llamó, Haidara639.  

Como el león de la selva, con una mirada fuerte. 

Yo, mataré (a muchos) de Ustedes, con la espada.” 

Alí, asestó (su espada) contra la cabeza de Marhab, partiéndosela en dos. 
Luego, vino la victoria.640 

 

4) En la Batalla de as-Silsilah: 

Durante la Batalla de as-Silsilah, en el Valle de ar-Ramal (La Arena); 
sucedió algo parecido a lo que había acecido en la Batalla de Khaibar. 
Primeramente, el Profeta (Pbd), envió a Abu Bakr (al mando del ejército), y 
éste regresó derrotado con sus tropas. Luego, el Profeta (Pbd), envió a 

                                                 
639 Ibn Karama, cita a Ibn Batriq, en la página 152 de su libro Al-Amdah, quien cita a 

Abdullah Ibn Muslim, quien dijo: “Le pregunté a algunos de la Familia de Abi Taleb, 

acerca de las palabras de Alí: “Soy yo, a quien mi madre llamó, Haidara”. Dijeron: Que 

la madre de Alí, fue Fátima Bint Assad. Y como Alí, nació estando ausente Abi Taleb, su 

padre; Fátima  llamó al niño por el nombre del padre de ella, Assad (que significa León). 

Cuando Abi Taleb, llegó, no le gustó ese nombre, y le puso (al niño) el nombre de Alí. Así 

que cuando Alí (P), salió a la Batalla en Khaibar, recordó el nombre que le había puesto 

su madre.” Ibn Karama, Mohsen: Tanbih al Gafelín an Fadháel Talebín, Markaz al 

Ghadir, sl, 2000, p.54. 

“Haidara”: es una de las palabras del idioma árabe, que sirven para denotar al león, al 

igual que la palabra “Assad”. (Nota del Tr. al Español.) 

 

640 Al-Hakim, en su Mustadrak, dice que este es un hadiz verídico, de acuerdo a la 

autoridad de Al-Bukhari y Muslim. También dice lo mismo, Dhahabi, en su obra: Talkhis.   
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Umar (Ibn al-Khattab, al mando del ejército); y éste también regresó 
derrotado. Posteriormente, el Profeta (Pbd), envió al Imam Alí (P), quien 
regresó victorioso, con prisioneros y un botín de guerra641. 

La Batalla de as-Silsilah, es diferente de la Batalla Dhat as-Salasil, que se 
dio en el año 7 de la Hégira, bajo el mando de Amr Ibn al Aass. Tanto Abu 
Bakr, como Umar y Abu Ubaidah, estuvieron en el ejército en aquel día, 
según los reportes de los historiadores. Hubo una serie de problemas, entre 
Umar (Ibn al-Khattab) y Amr (Ibn al-Aass), los cuales han sido 
mencionados por (el historiador) al-Hakim en su Mustadrak.642 

Abdullah Ibn Buraida, narró que su padre, dijo: “El Profeta (Pbd), envió a 
Amr Ibn al-Aass, a la Batalla de Dhat as-Salasil, en calidad de líder del 
ejército, dentro del cual estuvieron Abu Bakr y Umar; en (calidad de) 
soldados. Cuando ellos, llegaron al lugar de la batalla, Amr ordenó que su 
ejército no hiciera ningún fuego. Umar Ibn al-Khattab, se enojó mucho (por 
esa decisión), y trató de atacar a Amr; pero Abu Bakr le prohibió hacerlo, 
diciéndole que el Profeta (Pbd), era quien había nombrado a Amr como 
líder; puesto que éste poseía el conocimiento en los asuntos de la guerra. 
Entonces, Umar, se calmó.” 

Al-Hakim, dijo, después de hacer mención acerca de este incidente. Que el 
mismo, fue verídico. Lo mismo, acotó Dhahabi, luego de citar estos 
hechos, en su (obra): at-Talkhis. 

 

Nota: 

El Mensajero de Allah (Pbd), tenía maneras muy sabias, para anunciar las 
virtudes del Imam Alí (P); y de su preferencia sobre el resto de los 
Compañeros. Este hecho, lo saben muy bien los investigadores. 

Entre las esas maneras, se destaca el hecho de que el Mensajero de Allah 
(Pbd), nunca nombró a ningún líder (que tuviera una autoridad) sobre Alí 
(P). No lo hizo, en tiempos de paz, ni en tiempos de guerra; aunque los 
otros Compañeros, sí fueron puestos bajo las órdenes de otros.643 (El 
Profeta-Pbd), nombró a Amr Ibn al-Aass, como comandante de Abu Bakr y 
Umar (Ibn al-Khattab), en la Batalla de as-Salasil. Cuando el Mensajero 
(Pbd), partió de este Mundo, Usamah Ibn Zaid, a pesar de que éste último 

                                                 
641  Consúltese el libro del Sheik Mufid: Ar-Irshad. Para más detalles.  

642 Al-Hakim, Opt Cit, Vol.3, página 43. 

643 Una vez, se le preguntó a al-Hassan al-Basri, acerca del Imam Alí (P); y él respondió: 

“¡Qué podría yo decir, acerca de uno, a quien le fueron confiadas cuatro cualidades: (1) Se 

le confió la Sura al-Bara’a. (2) Aquello, que dijo de él, el Profeta (Pbd) en la Batalla de 

Tabuk…Si él (Alí), hubiera carecido alguna otra virtud, excepto la de la Profecía, el 

Profeta (Pbd), lo hubiera excluido a él. (3) Aquello que dijo el Profeta (Pbd), acerca 

de…Los Dos Pesos de La Balanza: El Libro de Allah, y mi Familia. (4) Y que nunca 

ningún líder, había sido nombrado sobre él, aunque otros líderes; habían comandado a 

otros (Compañeros) con excepción de él.” Véase en Ibn Abi Hadid: Sharj Nahyul 

Balagah, Vol.1, página 369. *(La numeración, no está en el texto original. La hemos 

agregado, para una mejor comprensión del contenido de este hadiz. Nota del Tr. al 

Español). 
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era muy joven; fue nombrado como comandante sobre los cabecillas de los 
Muhayirun y los Ansar, entre los que se encontraban Abu Bakr, Umar, Abu 
Ubaidah, y otros. 

Cuando el Profeta (Pbd), nombró al Imam Alí (P), como líder de un 
ejército; él reunió en ese ejército importantes personalidades. Pero, cuando 
nombró a otra persona como líder de un ejército, siempre excluyó a Alí de 
esas (formaciones militares), y lo mantuvo a su lado.644   

Si el Profeta (Pbd), despachó dos brigadas, una bajo el mando de Alí (P), y 
la otra; bajo el liderazgo de otra persona, él (Pbd), ordenó que cuando 
ambas brigadas se unieran. Las dos, quedarían bajo la autoridad del Imam 
Alí (P), y que cuando éstas se separaran, cada líder dirigiría su propia 
brigada.645 

El Mensajero de Allah (Pbd), en más de una ocasión, envió a ejércitos bajo 
el mando de otras personas, pero dichos ejércitos regresaron sin haber 
alcanzado la victoria. Entonces, el Profeta (Pbd), envió a Alí (P) como 
comandante, para que lograra el éxito claro y contundente de la operación 
militar; y de esta forma, la excelencia del Imam Alí (P) quedó más clara que 
si el Profeta (Pbd) lo hubiera enviado desde el principio como líder del 
ejército.  

El Profeta (Pbd), podría haber enviado a otra persona que no fuera el Imam 
Alí (P), para que cumpliera una misión, la cual alargaba los cuellos, por lo 
que Allah le reveló a Su Mensajero (Pbd): “Nadie debe llevar a cabo tus 
deberes, excepto tú mismo, o un hombre de tu familia”. En referencia al 
Imam Alí (P), como ocurrió con el asunto de la Sura al-Bara’a, y el 

                                                 
644 Esto es, lo que hizo el Profeta (Pbd), en la Batalla de Khaibar. Cuando nombró a Abu 

Bakr, y luego a Umar (Ibn al-Khattab), como comandantes del ejército; dejando excluido 

de esa línea de mando al Imam Alí (P). Pero cuando él (Pbd), nombró a Alí (P), 

comandante del ejército; tanto Abu Bakr como Umar (Ibn al-Khattab), quedaron 

sometidos a la autoridad de Alí (P). ¡Alabado sea Allah, por todo esto! 

645 Ahmed Ibn Hanbal, menciona en su Musnad, Vol.5, página 356; que Buraida  dijo:  

 "El Mensajero de Allah, envió dos ejércitos al Yemen. Uno de ellos estaba 

dirigido por Alí Ibn Abu Taleb (P), y el otro por Khalid Ibn al-Walid. Él, los 

instruyó así: "Cuando Ustedes combinen sus fuerzas, Alí será el líder de todos. 

Pero cuando se separen, cada uno de Ustedes, será el líder de sus propias tropas." 

Posteriormente, nosotros luchamos contra Banu Zubaida, y Alí seleccionó para sí 

mismo, entre los cautivos una esclava. Khalid y yo, escribimos al Mensajero de 

Allah (Pbd), informándole del incidente. Fui donde el Mensajero de Allah (Pbd), y 

la carta le fue leída, entonces noté el enojo en sus ojos; por lo que le dije: Este es 

el lugar para aquellos quienes buscan refugio, tú me enviaste como comandante y 

me ordenaste que lo obedeciera a él, y yo he hecho eso". El Mensajero de Allah 

(Pbd), dijo: "Nunca más intriguen contra Alí, porque él es de mí, y yo soy de él, él 

es el walí de Ustedes después de mí.”  Este hadiz, ha sido mencionado por otros 

expertos de la Ciencia del Hadiz. Consúltese nuestro libro: Al-Muraya’at, Carta 

No. 36. 
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rompimiento de los acuerdos con los politeístas; en el Día de La Gran 
Peregrinación del Hajj.646 

 

Sección 51. El Profeta (Pbd), ordenó a sus Compañeros, que se 
abstuvieran de responderle a Abu Sufián, en Uhud. 

 

En el Día (de la Batalla de) Uhud, el Profeta (Pbd), y sus Compañeros  
cuando se detuvieron en el banco del valle, y dejaron a sus espaldas las 
montañas (de esa zona). –(Los musulmanes) sumaban (un total de)  700 
hombres, 200 de ellos estaban vestidos con armaduras, y tenían 2 jinetes 
de caballería. Los politeístas, sumaban 3o00 soldados, 700 debidamente 
vestidos con armaduras, y 200 jinetes (de caballería); los acompañaban 15 
mujeres.  

Cuando los dos ejércitos, se aprestaban para comenzar la lucha. El Profeta 
(Pbd), y sus Compañeros, se voltearon hacia Medina, dejando atrás  la 
Montaña de Uhud. El Mensajero (Pbd), apostó a los arqueros -50 hombres- 
en su retaguardia, y nombró a Abdullah Ibn Yubair; como jefe de éstos, y le 
dijo:  

                                                 
646 Nosotros (dice el Seyid Sharafudín), hemos escrito una amplia investigación sobre 

este tema, en nuestro libro: Abu Hurairah. Por favor, consúltese el hadiz No.18, páginas 

157-188.  

El mismo Seyid Sharafudín, en su obra al-Muraya’at, en la  Carta No. 48, páginas 218-

219, en la cita al pie de página 282 dice: “…Cualquiera, que estudie este hadiz en el 

Musnad de Ahmed, sabrá que fue dicho durante la Peregrinación de la Despedida; la cual 

se dio poco antes de la partida del Santo Profeta (Pbd), de este Mundo Temporal. Antes de 

eso, él (Pbd), había enviado a Abu Bakr para que leyera 10 aleyas de la Sura Al Bara'a a 

los habitantes de La Meca, luego él, -de acuerdo al Imam Ahmed (Ibn Hanbal), en la 

página 151, Vol.1, de su Musnad, -le dijo (a Alí) : 

 “Ve y mira a Abu Bakr, antes de que cumpla con su misión, y tan pronto te reúnas 

con él; toma el mensaje de él, y  llévalo y léelo, a la gente de La Meca."  

Alí, se reunió con Abu Bakr en Juhfa, y tomó las tablas de él. Abu Bakr, regresó donde el 

Santo Profeta (Pbd), y le preguntó:  

 "¡Oh Mensajero de Allah! ¿Recibiste un mensaje de Allah, en mi contra?  

 Él (Pbd), respondió: "No, pero Yibrail vino donde mí, y me dijo que nadie puede 

transmitir el Mensaje de Allah, excepto mi persona, o un hombre de mi propia familia". 

 En otro hadiz, recogido por Ahmed en la página 510, Vol.1, de su Musnad, de Alí (P), 

dice que cuando el Profeta lo envió con la Sura Al Bara'a, le dijo:  

 "O  yo lo debería llevar, o tú". 

 Alí dijo: "Si no puede evitarse del todo, entonces, yo iré". 

 Él (Pbd) dijo:  

 "Entonces, procede, porque Allah hará tu lengua firme; y Él, guiará tu corazón." 

(Nota del Tr. al Español). 
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 “Mantengan a la caballería (enemiga) lejos de nosotros, mediante 
el uso de las flechas. No permita, que nos ataquen por la 
retaguardia. Mantengan sus posiciones, sea que nosotros ganemos 
o perdamos, porque nosotros no seremos atacados; excepto por 
este desfiladero. El desfiladero de Uhud.” 

Talha Ibn Uthmán, quien era el portaestandarte de los politeístas, salió y 
dijo: “¡Oh Compañeros de Mohammed! Ustedes dicen que Allah, nos 
enviará al Infierno por medio de sus espadas. Y que Él, los enviará al 
Paraíso, por medio de nuestras espadas. ¡Que venga adelante, aquel quien 
quiera enviarme al Infierno con su espada, y que desee ir al Paraíso por 
medio de mi espada!” 

(El historiador) Ibn Athir, dice en (su obra) al-Kamil: “…Alí Ibn Abi Taleb, 
vino donde él, y le dio un sablazo cortándole la pierna. Él (Talha Ibn 
Uthmán), cayó al suelo y sus partes privadas quedaron al descubierto. Él, 
rogó a Alí, y éste le dejó solo. (-Talha Ibn Uthmán-), se retorció en medio de 
su sangre, hasta que murió. El Profeta (Pbd), dijo: “¡Allahu Akbar (Allah, Es 
el Grande)! ¡El Líder del Batallón!647 Entonces, los musulmanes, dijeron 
siguiendo al Mensajero de Allah (Pbd): “Allahu Akbar”. Luego, (El Profeta- 
Pbd-) le dijo a Alí: ¿Cuál fue la razón, que te impidió finiquitarlo?” Alí (P), 
dijo: “Él, me rogó por Allah, la clemencia. Por ese motivo, sentí pena de 
matarlo, después de (que dijo) eso.” 

Posteriormente a ese combate del Imam Alí (P), éste mató a los 
portaestandartes (de los politeístas), uno después del otro. Ibn Athir, y 
otros historiadores han dicho: “Los musulmanes, mataron a los que 
portaban el estandarte (de los politeístas), y éste permaneció tirado en el 
suelo, sin que nadie se le acercara. Entonces, Amra Bint Alqama al-
Harithiya, tomó el estandarte y lo enarboló; provocando que los Quraish se 
aglutinaran alrededor de la bandera. Luego un esclavo de Bani Abd ad-Dar, 
el cual era muy fuerte, tomó el estandarte y él, también fue matado. Quien 
mató, a aquellos que llevaron el estandarte (de los politeístas), fue Ali Ibn 
Abi Taleb. Rafí, así lo ha dicho.” 

La gente, luchó muy fuertemente. Hamzah, Alí, Abu Diyana, y algunos de 
los musulmanes; lucharon muy bien en la batalla. Allah, les otorgó la 
victoria, y los politeístas fueron derrotados. Las mujeres de los politeístas, 
huyeron a la montaña. Los musulmanes, lograron entrar en el campamento 
de los politeístas, y tomaron sus posesiones. Cuando los arqueros 
(musulmanes), vieron que sus compañeros estaban dedicados al pillaje, 
entonces abandonaron sus posiciones en el desfiladero, y se apresuraron 
para sumarse  al pillaje;  olvidando las órdenes que les había dado el 
Profeta (Pbd).  

En ese momento, Khalid Ibn al-Walid, quien estaba en el bando de los 
politeístas aquel día, vio que había pocos arqueros (musulmanes) en el 
desfiladero. Él, los mató y atacó a los Compañeros del Profeta, desde la 
retaguardia. Los politeístas, quienes habían huido, volvieron a la actividad y 
lucharon contra los musulmanes, logrando vencerlos después de que 70 

                                                 
647 El Profeta dijo: “Kabshul Katibah”, que significa: “El Líder del Batallón”. Con ese 

título, era conocido Talha Ibn Uthmán. (Nota del Tr. al Español). 
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héroes musulmanes habían dado la vida. Entre ellos, se encontraba 
Hamzah Ibn Abdul Muttaleb, “El León de Allah y Su Mensajero”. Aquel día, 
el Profeta (Pbd), luchó arduamente, hasta que sus flechas se acabaron. Su 
arco, se quebró, y él fue herido en su mejilla y en su frente. Uno de sus 
dientes, fue quebrado, y su labio fue cortado. Ibn Qam’a, lo atacó con su 
espada, y trató de matarlo.  

El Imam Alí (P), y 5 hombres de los Ansar, quienes fueron martirizados; 
lucharon y defendieron al Profeta (Pbd). Abu Diyana, se puso como escudo 
delante del Profeta (Pbd). Las flechas, se clavaron en la espalda de Abu 
Diyana, mientras que cubría con su cuerpo, el del Mensajero de Allah 
(Pbd). Mus’ab Ibn Umair, luchó con gallardía, y también cayó martirizado. 
Él, fue matado por Abu Qam’a, quien pensó que había liquidado al Profeta 
(Pbd). (Abu Qam’a, regresó donde los Quraish, y dijo: “¡Mohammed, está 
muerto!” La gente, empezó a gritar: “¡Mohammed, está muerto! 
¡Mohammed, está muerto!”  Entonces, los musulmanes, huyeron 
desordenadamente. El primero quien reconoció al Profeta (Pbd), fue Ka’b 
Ibn Malik. Él, gritó con todas las fuerzas de su garganta: “¡Oh musulmanes, 
éste, es el Mensajero de Allah! ¡Él, está con vida! ¡Él, no ha muerto”! El 
Profeta (Pbd), le pidió que guardara silencio648. 

El Imam Alí (P), y sus Compañeros, tomaron al Profeta (Pbd), hasta el 
desfiladero, donde él podía estar protegido. El Imam Alí (P), y sus 
Compañeros, rodearon al Mensajero de Allah (Pbd), para defenderlo. 

Ibn Yabir, e Ibn Athir, en sus obras de Historia, así como otros 
historiadores; han dicho: “…el Profeta (Pbd), cuando estaba en el 
desfiladero, vio a algunos politeístas. Él (Pbd), le dijo a Alí: “¡Atácalos!” Y 
Alí (P), los atacó, provocando la muerte de algunos de ellos, y dispersando a 
los otros. El Profeta (Pbd), vio otro grupo de politeístas.  
Él (Pbd), dijo a Alí (P): “¡Elimínalos!”. Alí (P), los atacó, matando a algunos 
de ellos, y dispersando al resto. (El Ángel) Yibrail (P), dijo: “¡Oh Mensajero 
de Allah, ésta es la ayuda!” El Mensajero (Pbd), dijo: “Él (Alí), es parte de 
mí, y yo soy; parte de él”. Yibrail (P), dijo: “Y yo, soy parte de Ustedes dos”. 
Entonces, una voz se escuchó decir:  

“¡No hay ninguna espada, excepto Dhul Fiqar!649  ¡Y no hay joven, 
excepto Alí!” 

El Imam Alí (P), trajo agua con su escudo de cuero, para lavar las heridas 
del Profeta (Pbd), pero sus heridas no dejaban de sangrar650. Hind, -la 
esposa de Abu Sufián-, así como las otras mujeres que la acompañaban, 
fueron donde yacían los restos de los mártires musulmanes, y procedieron a 
mutilar los cuerpos. Ellas, hicieron con las orejas, narices y dedos de los 
mártires, collares y anillos. (Hind),  le dio a Wahshi, sus anillos y collares, 
como recompensa por haber dado muerte a Hamzah. Y ella, procedió a 

                                                 
648 Para impedir que el enemigo escuchara esto, y volviera a atacar al Profeta (Pbd), otra 

vez. 

649  “Dhul Fiqar”, es el nombre de la famosa espada del Imam Alí (P). 

650  Después de esto, Fátima (P) quemó un poco de paja, y puso la ceniza en la herida; lo 

que hizo que se detuviera el sangrado. Ella, estuvo en aquel lugar. Y abrazó a su padre y 

lloró, cuando él se encontraba herido.  
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abrir el torso de Hamzah, y sacó su hígado; lo mordió pero su sabor fue 
desagradable, por lo que ella lo escupió. 

Luego, Abu Sufián, se acercó a los musulmanes y dijo: “¿Mohammed, se 
encuentra entre Ustedes?” Él, repitió (esa pregunta) 3 veces. El Mensajero 
de Allah (Pbd), dijo (a sus Compañeros): “No le respondan”. Abu Sufián, 
dijo: “¡Oh Umar, te conmino por Allah! ¿Hemos matado a Mohammed?” 
Umar, respondió: “¡Por Allah, no! Él, está escuchando tus palabras”.651 

Yo, digo: Que esta  historia, demuestra que Umar (Ibn al-Khattab), 
prefirió (seguir) su propia opinión; cuando le respondió a Abu Sufián. En 
vez, de haber obedecido la orden del Profeta (Pbd), cuando éste le prohibió 
que le contestara (la pregunta) a (ese hombre). 

 

Sección 52. La acción de espiar, y su prohibición. 

 
Dice Allah, Glorioso y Sublime: (“¡Oh creyentes! Absténganse lo más 
que sea posible de la presunción, en verdad, algunas presunciones 
(constituyen un)  pecado652. No se espíen, los unos a los otros, ni 
hablen mal los unos de los otros. ¿Le gustaría a alguno de Ustedes, 
el comerse la carne del cadáver de su hermano? (No), sino que 
sentirían una aversión de eso. (Entonces), témanle a Allah. En 
verdad, que Allah es quien se vuelve (hacia el arrepentido), (y es) 
El Misericordioso”).653 
En el Sahih654, se encuentra un hadiz del Santo Profeta (Pbd), que dice:  

 “¡Cuídense de (hacer) presunciones! La presunción, es la más falsa 
de las palabras. No se espíen entre sí, no anden averiguando los 
defectos de los otros, no se odien los unos a los otros; no se envidien 
entre sí, y no se abandonen, los unos a los otros. Sean los siervos de 
Allah, (y)  hermanos…” 

 
Sin embargo, la opinión de Umar (Ibn al-Khattab) durante su Califato, era que 
el espiar; era beneficioso y bueno para el Estado. Él, salía a patrullar durante 

                                                 
651  Como si el Profeta (Pbd), no estuviera a salvo de ser atacado por Abu Sufián y sus 

hombres, si éstos hubieran sabido que él (Pbd), aún estaba con vida. Por lo tanto, el 

Mensajero (Pbd), ordenó a sus compañeros que no le respondieran a Abu Sufián.  

652 El tipo de presunción, que constituye un pecado en el Islam, es aquella que se hace,  a 

pesar de la existencia de otra vía para alcanzar el conocimiento. Entonces, si esa persona, 

actuase con base en aquella presunción; estaría cometiendo una acción ilícita. Por el 

contrario, si no existiera otra forma de alcanzar el conocimiento de algo, excepto la vía de 

la presunción, no se incurriría entonces en un pecado. Por eso, es que únicamente “algunas 

presunciones”, son las que constituyen acciones pecaminosas ante Allah. Consúltese la 

exégesis del Corán, del Sheik at-Tusi: At-Tabaián, Maktaba Ulum al-Islami, sl, 1409 

Hégira, Vol.9, páginas 349-350. (Nota del Tr. al Español). 

653 El Sagrado Corán, Sura al-Juyarat, No.49, aleya 12. 

654 Muslim: Sahih Muslim, Darul Fikr, Beirut, sf, Vol.8, página 10. También en Al-

Bukhari: Sahih al-Bukhari, Darul Fikr, sl, 1981, Vol.6, páginas 136-137. 
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las noches, y a espiar durante el día. Una noche, mientras patrullaba por las 
calles de Medina, escuchó a un hombre; quien cantaba dentro de su casa. Él 
(Umar), subió por el muro de la casa de ese hombre. Y encontró, que junto a 
dicho hombre, se encontraba una mujer; y una botella de vino. Él (Umar), le 
dijo al hombre: 

o “¡Oh enemigo de Allah! ¿No has pensado, que Allah te protege, 
mientras tú lo desobedeces?” 

El hombre, le dijo:  

 “¡Oh Príncipe de los Creyentes! ¡No te precipites! Si yo, he cometido 
un pecado, tú has cometido tres pecados. Allah, ha dicho: (“…No 
se espíen…)655, pero tú, has espiado. Él, ha declarado: (“…y 
entren a las casas, por sus puertas…”)656, pero tú, has 
escalado la pared. Y Él, ha dicho: (“Cuando entren en las 
casas, salúdense con la paz…”)657; pero tú, no nos has 
saludado con la paz.”  

Entonces, Umar dijo: 
o “¿Tienes algo bueno para mí, si yo te perdono?”.  
 El hombre, dijo: “Sí.” 

 Luego, Umar, lo perdonó y salió (de aquella casa)”658. 
 

As-Sadi, dijo: “Una noche, Umar salió con Abdullah Ibn Mas’ud. Él, vio la 
luz de un fuego. Él (Umar), siguió la luz, hasta que entró en la casa. Había 
una lámpara, dentro de la casa. Él (Umar), entró en la casa, y dejó a 
Abdullah Ibn Mas’ud; en el patio. Había un hombre viejo, quien bebía vino, 
(mientras que) una mujer le cantaba melodías. De repente, Umar, atacó al 
viejo diciéndole:  

o “¡Yo, nunca he visto una escena más horrible, que la de un hombre 
viejo; el cual espera su fin!”  

El viejo, levantó su cabeza, y dijo:  

 “De hecho, tus acciones son más horribles, que las que has visto de 
mí. Porque tú, has espiado a pesar de que Allah, lo ha prohibido. Y tú, has 
entrado en una casa, sin tener permiso (para hacerlo)”.  
o Umar, dijo: “Tienes razón”. 

Entonces, salió mordiéndose las ropas, mientras  lloraba y decía:  

o “¡Que la madre de Umar, lo hubiera perdido (en su embarazo)!”… 

El viejo, dejó de asistir a las reuniones con Umar, por algún tiempo. Un día, 
cuando Umar estaba sentado en su asamblea, vino el viejo; ocultándose 
para no ser visto por Umar, por lo que se sentó en el último lugar (entre los 

                                                 
655 Ver nota 608 supra. 

656 El Sagrado Corán, Sura al-Baqarah, No.2, aleya 189. 

657 El Sagrado Corán, Sura an-Nur, No.24, aleya 61. 

658 Al-Khaidari: Makarem al-Akhlaq, hadiz No. 696. Muttaqi al-Hindi: Kanz al- 

U’mmal, Vol.2, página 167. Ibn Abi Hadid: Sharj Nahyul Balagah, Vol.3, página 96. 

Al-Ghazali: Ihya’ul Ulum, página 137. 
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asistentes) a esa reunión. Umar, lo vio y le pidió a sus compañeros que se lo 
trajeran.  El viejo, pensó que Umar lo iba a reprender.  

o Umar, le dijo: “¡Acércate!”.  

Umar, incluso le pidió que se acercara aún más al lugar, donde él estaba 
sentado. (Y) le dijo:  

o “Yo, juro por Aquel quien envió a Mohammed con la Verdad, que no 
he dicho a nadie aquello que vi de ti, incluso a Ibn Mas’ud, quien 
estuvo conmigo…”659 

 

As-Shi’bi, dijo: “Una vez, Umar extrañó a uno de sus Compañeros. Él, le 
dijo a Ibn Auf: “Vayamos a la casa de fulano”. (Ambos) se dirigieron a (esa 
casa), y encontraron la puerta de la casa abierta, mientras que él (se refiere 
al dueño de la vivienda); estaba sentado, y su esposa le servía algo en una 
copa, para que lo bebiera. Umar, le dijo a Ibn Auf: “¡Es esto, aquello que lo 
ha alejado de nosotros!” Ibn Auf, dijo: “¿Cómo sabes, qué es lo que contiene 
la copa?” Umar, dijo: “¿Temes, que esto sea espiar?” Ibn Auf, dijo: “¡Sí, esto 
es espiar!” Umar, dijo: “Entonces, ¿cómo podemos arrepentirnos de este 
(pecado)? Ibn Auf, (respondió): “¡No dejes que él, se entere que tú te 
enteraste de aquello que él hacía!...”660 

Al-Musawir Ibn Makhrama, narró de Abderrahmán Ibn Auf, que una noche 
él (Abderrahmán), y Umar salieron a patrullar por Medina. Mientras iban 
caminando, vieron que se encendió una lámpara en una de las casas. Ellos, 
se dirigieron hacia esa casa, y encontraron que la puerta estaba cerrada; y 
que en el interior de la vivienda, había varias personas que hacían mucho 
ruido. Umar (Ibn al-Khattab), tomó la mano de Abderrahmán, y le dijo: 
“Ésta es la casa de Rabi’a Ibn Omeya. Están bebiendo vino, en estos 
momentos. ¿Qué crees, que debemos hacer?” Abderrahmán, dijo: “Yo, creo 
que hemos hecho, aquello que Allah ha prohibido, nosotros hemos estado 
espiando”. Entonces, Umar, se alejó y los dejó en paz. 661 

Tawus, dijo: “Una noche, Umar salió de patrulla. Él, pasó cerca de una casa, 
donde estaban varias personas tomando vino. (Umar), gritó desde afuera: 
“¿Ustedes, están pecando?” Algunos (de los presentes) dijeron: “¡Allah, te 
ha prohibido que hagas esto!”. (Entonces), él (Umar), se retiró y los dejó en 
paz.”662 

Abu Qulaba, dijo: “Umar, narró que Abu Mijyán at-Thaqafi, bebió vino en 
su casa, en compañía de sus amigos. Un día, Umar, entró en la casa de Abu 

                                                 
659 Lo dice Abu As-Sheik en el libro: Al-Qat wa as-Sariqa (El corte y el robo), y es citado 

por el autor (Muttaqi al Hindi) en el Kanz al-U’mmal, Vol.2, página 141, hadiz No. 

3254. 

660 Muttaqi al-Hindi: Kanz al-U’mmal, Vol.2, hadiz No. 3694.  

661 Ibídem, Vol.2, hadiz No. 3693. (También en) Al-Hakim: Mustadrak al-Hakim, en el 

Capítulo: La prohibición de espiar”, en el Libro de los Castigos Penales,  Vol.4, página 

377. Este hadiz, ha sido narrado por Abdurrazaq, Abd Ibn Hamid y al-Khara’iti, en 

Makarem al-Akhlaq. 

662 Muttaqi al-Hindi: Opt Cit, Vol.2, página 141. 
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Mijyán, y éste le dijo: “¡Oh Príncipe de los Creyentes, esto no te está 
permitido hacerlo! Allah, te ha prohibido espiar”. Umar, le preguntó a Zaid 
Ibn Thabit, y a Abderrahmán Ibn al-Arqam, y ellos le dijeron: “¡Oh Príncipe 
de los Creyentes!”Él (Abu Mijyán), está en lo cierto.” (Entonces), Umar 
salió, y lo dejó en paz.”663 

Yo, digo: Que quien haga un seguimiento, de las informaciones 
(existentes), acerca de las actividades de espionaje que hizo él (Umar ibn al-
Khattab); podrá comprobar que éstas eran parte integrante de sus políticas. 
Y que los cambios de intención, que tuvo en dichas políticas, fueron 
ejemplos de cómo él trató de eliminar lo que estaba claro (en la Ley 
Islámica).664 

Parece como si –Umar Ibn al Khattab- (que Allah esté complacido con él), 
hubiera opinado, que las sanciones penales quedaban anuladas; si se 
probaba que el gobernante había incurrido en algún tipo de error. Por lo 
tanto, optó por no castigar a aquellos criminales. Tampoco, molestó 
ninguno de ellos. No sabemos, cómo podía satisfacerse en el hecho que su 
espionaje, no tuviera ningún tipo de consecuencia; excepto  que los 
criminales (continuaran) cometiendo sus rebeldías. Luego de que se 
percataron, de la tolerancia de su líder. 

 

Sección 53. La legislación de límite, para la dote de las mujeres. 

 

Es obligatorio, que el dote de la mujer, sea constituido por aquellos bienes; 
que sean poseídos por el musulmán. Trátese de bienes materiales, o 
religiosos, o algún tipo de servicio. La decisión de aquello que sea entregado 
en dote, reside en la voluntad de los esposos, trátese de mucho o poco; 
siempre y cuando no sea de tan poco que prácticamente carezca de valor, 
como sería el entregar un grano de cebada por concepto de la dote. Es 
recomendable, (el valor de la) dote no exceda la suma de 500 dírhams, que 
(aproximadamente) a los gastos de un año.665 

Una vez, Umar decidió prohibir, el exceso (en el valor) de las dotes de las 
mujeres; con el objeto de facilitar que las personas jóvenes, pudieran 
casarse, y así; se  evitara la comisión del adulterio y otros pecados. Cierto 
día, él hizo un discurso relacionado con este tema. Dijo: 

                                                 
663 Ibídem.  

664  El Sheik al-Amini, en su obra: Al-Ghadir, Darul Kitab al-Arabi, Beirut, sf, Vol.6, 

páginas 171-172: “Dijo Uns Ibn Malik: “Que al Profeta (Pbd), le trajeron un hombre, 

quien había estado tomando vino. Entonces, él (Pbd), ordenó que se le dieran 40 azotes. 

Lo mismo hizo Abu Bakr (durante su Califato). Cuando llegó Umar, éste consultó a la 

gente, (cuál sería la sanción por este delito). Abderrahmán Ibn Auf, dijo: “Haz que teman 

el castigo de 80 azotes”. Entonces, Umar ordenó que así fuera (el castigo por beber vino).”  

(Este es un claro ejemplo, de cómo Umar Ibn al-Khattab, optó por seguir sus propios 

criterios; en contradicción con lo que había dejado plasmado con toda claridad el Profeta 

(Pbd), en su Sunnah.- Nota del Tr. al Español).  

665  De acuerdo con el valor de aquel tiempo. 
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o “Si se me informara, que la dote de una mujer, excediera las dotes de las 
Esposas del Mensajero de Allah; yo se lo quitaría.” 

Una mujer se levantó, y le dijo: “Allah, no te ha permitido que tú decidas eso. 
Allah, ha dicho: (“Y si tú quisieras tener (una) esposa en el lugar de 
otra, y le hubieras dado a una de ellas todo un tesoro por concepto 
de la dote. Entonces, no se quites nada. Tomarías eso, mediante la 
calumnia (contra) ella, y produciendo un pecado manifiesto. Y 
¿cómo podrías tomarlo cuando uno de vosotros ha ido donde el 
otro, y ellos han hecho un convenio firme?”)666  
 
Él, cambió de parecer, y desistió de (ejecutar) su decisión diciendo:  

o “¿No se sorprenden, de un Líder quien se ha equivocado, y de una 
mujer, quien lo ha corregido? ¡Ella, compitió con el Líder de 
Ustedes, y lo venció!”667 

 
En otro hadiz, Umar dijo: 

o “Todos, están más al tanto que Umar. Ustedes, me escucharon decir 
esto, y no me corrigieron; hasta que una mujer, -la cual no es más 
consciente que las mujeres de Ustedes-, me corrigió”.668 

 
En otro hadiz, se dijo: 

∆ “Una mujer, se levantó y dijo: “¡Oh Ibn al-Khattab! Allah, nos dio 
(derechos), y tú nos privas de (nuestros derechos)”. Y ella, recitó la 
aleya arriba mencionada. 

o Umar, dijo: “Toda la gente, está más al tanto, que Umar.” 
Entonces, él desistió de su decisión”.669 
 

Los defensores de Umar, justifican este hecho, presentándolo como una 
evidencia de su imparcialidad; y admisión (de su error). ¡Cuán numerosos 
fueron los casos, en donde él mostró su imparcialidad, y admisión (de sus 
errores), ante los hombres y las mujeres; cuando él admiraba las palabras o 

                                                 
666  El Sagrado Corán, Sura an-Nisa’, No.4, aleyas 20-21. 

667  Ibn Hadid: Sharj Nahyul Balagah, Vol.3, página 96. Este hadiz, también ha sido 

mencionado por otros historiadores; y expertos en la Ciencia del Hadiz.  

668 Az-Zamakhshari: Kashshaf, cuando interpreta la mencionada aleya. 

669  Ar-Razi: Tafsir al-Kabir, Vol.3, página 175. Ar-Razi, tuvo un tropiezo en su 

disertación relacionada con esta aleya. Dijo: “Yo, creo que la aleya, no es prueba  que 

muestre que sea permitido el exceso en las dotes,…” Hasta el final, de su tortuoso 

razonamiento, por medio del cual pretendía refutar a la mujer; en aras defender a Umar. 

No obstante, (ar-Razi), complicó inadvertidamente el tema. Consúltese el libro: Tarikh 

Umar Ibn al-Khattab, escrito por Abul Faraj al-Jawzi,  página 150. Donde se encuentra el 

hadiz, narrado por Abdullah Ibn Mus’ab, y otro por Ibn al-Ayda; en los cuales se muestra 

el discurso de Umar, donde decidió prohibir el exceso en las dotes, y la refutación de la 

mujer. Que motivó, que Umar desistiera de ejecutar su decisión, y donde expresa que la 

mujer, tenía la razón. 



 266 

acciones de ellos (o ellas), o posiblemente exteriorizaba su gozo (por todo 
esto)! 

Como le sucedió con el Mensajero de Allah (Pbd), cuando se le preguntaron 
asuntos, que le disgustaron (a éste). Al-Bukhari, menciona que Abu Musa 
al-Ash’ari, dijo: 

“Un día, le preguntaron (algo) que molestó al Profeta (Pbd), puesto que el 
tema no concernía  a las personas razonables; ni era de la naturaleza de los 
temas para los cuales, los profetas habían sido enviados a explicar (a las 
gentes). Cuando sus Compañeros, le hicieron muchas de esas preguntas, él 
(Pbd); se enfadó debido a esa insistencia en asuntos banales, los cuales no 
traían ningún tipo de valor positivo para ellos. Entonces, él les dijo: 
“Pregúntenme”. Como si él los hubiera encontrado avergonzados por 
haberle molestado, o bien; él (Pbd) quería facilitarles el asunto, y extender 
sobre ellos su gentileza diciendo: “Pregúntenme”. 

Abdullah Ibn Hudhafa, le preguntó: “¡Oh Mensajero de Allah!” ¿Quién es 
mi padre?” El Profeta (Pbd), dijo: “Es Hudhafa”. Otro hombre, Sa’d Ibn 
Salim, le preguntó: “¡Oh Mensajero de Allah! ¿Quién es mi padre?” El 
Profeta (Pbd), dijo: “Tu padre, es Salim, el líder de Abu Shaiba”. Ellos (los 
Compañeros), le hicieron muchas preguntas de este tipo al Profeta (Pbd), 
porque tenían dudas acerca de sus linajes. Cuando Umar, se percató de que 
el Mensajero (Pbd), estaba muy enfadado, dijo: “¡Oh Mensajero de Allah! 
Nosotros, nos arrepentimos por haberte enfadado”. 

Umar (Ibn al-Khattab), quedó muy complacido, cuando el Profeta (Pbd) 
aprobó que Abdullah; era el hijo de Hudhafa. Y que Sa’d, era el hijo de 
Salim, tal y como las madres de ellos; habían declarado. 

Al-Bukhari, menciona en su Sahih, que Abdullah Ibn Hudhafa, preguntó 
la identidad de su padre, al Profeta (Pbd); y que éste le había respondido 
que su padre fue Hudhafa. 

Muslim, menciona en su Sahih670: “A Abdullah Ibn Hudhafa, le fue dicho 
que otro hombre, había sido su padre verdadero. Cuando su madre, 
escuchó que él le había preguntado al Profeta (Pbd), acerca de la verdadera 
identidad de su padre; ella le dijo (a Abdullah):  

∆ “¡Yo, nunca he visto a un hijo más desleal que tú!” ¿Creías que tu 
madre, había cometido, lo que otras mujeres de la Época de la 
Ignorancia (pre-Islámica), solían hacer? De tal manera, 
¿pretendías exponerla ante la gente?” 

Cuando Umar (Ibn al-Khattab), escuchó la respuesta del Profeta (Pbd), a 
Abdullah. Él (Umar), se arrodilló ante el Mensajero (Pbd), y dijo admirando la 
respuesta del Profeta (Pbd); la cual confirmaba lo que decía la madre de 
Abdullah:  

o “Nosotros, estamos satisfechos con Allah como Dios, con el Islam 
como Religión, y con Mohammed, como Profeta”.671  

                                                 
670 Muslim: Sahih Muslim, Vol.7, p. 93. 

671 Al-Bukhari: Sahih al –Bukhari, Vol.1, p. 19. 
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Umar, dijo con regocijo esas palabras, porque el Profeta (Pbd); había cubierto 
(con aquella respuesta),  a muchas madres, quienes habían cometido adulterio 
en la Época Pre-Islámica. Aunque, por el hecho de haber aceptado la Fe en el 
Islam, los pecados cometidos con anterioridad a ese momento, habían 
quedado perdonados (por Allah)672.  
 

Sección 54. El Cambio de Las Sanciones Penales. 

 
Una vez, los esclavos de al-Hatib Ibn Balta ‘a, participaron en el robo de un 
camello; que era propiedad de un hombre, de la Tribu de Merina. Esos 
esclavos, fueron puestos a la orden de Umar, y confesaron haber cometido 
aquella acción. Umar, ordenó a Kathir Ibn as-Salt, que les cortara las manos. 
Cuando ellos fueron llevados, para aplicárseles el castigo, Umar; ordenó que 
se los trajeran de vuelta. Luego, envió por el hijo del dueño de aquellos 
esclavos,  Abderrahmán Ibn Hatib, y le dijo: 

o “Yo, juro por Allah, que si no los hubieras puesto a trabajar; y 
mantenido en estado de hambre, yo les hubiera cortado las manos. 
Por Allah, puesto que yo no he hecho eso, yo voy a imponerte el 
pago de una multa, la cual te provocará un gran sufrimiento…”673 

Yo, opino: Que es posible, que Umar, se negara a aplicar el castigo penal a 
aquellos (esclavos); puesto que habían tenido necesidad de robar un camello, 
para satisfacer el hambre. De esa manera, Umar creyó que dichos esclavos, 
estaban entre las personas a quienes se refiere el Corán, éste cuando dice: 
(“…pero, si alguno fuera forzado por la necesidad, sin que tuviera 
la intención de ser desobediente; entonces, no se le imputaría la 
comisión de un pecado…”)674 
Pero, ellos habían confesado el delito del  robo. Entonces, acción había 
quedado probada; sin que hubieran aducido que un estado de necesidad los 
había obligado a efectuar esa acción. Si ellos, hubieran alegado ese estado de 

                                                 
672 El punto que quiere resaltar el Seyid Sharafudín, es el que se refiere a la 

cualidad del creyente, quien no expone los defectos o información privada de otros 

hermanos, a la luz de la opinión de las demás personas. Con esto, se resguarda el 

honor de aquel otro musulmán, y no se debilitan los lazos de hermandad entre los 

musulmanes.  Dijo el Profeta (Pbd): 

 “El musulmán, es hermano del musulmán, no le oprime, no le somete, si 

alguien ayudara a su hermano en necesidad, Allah le ayudará en la suya propia. 

Si alguien auxiliara en una situación de angustia a un musulmán, Allah le 

auxiliara en su tribulación en el Día del Juicio. Si alguien, cubriese (el defecto de) 

un creyente, Allah lo cubrirá a él en el Día del Juicio.”  

An Nuri, Mirza: Mustadrak al-Wasa’el, Muasesah Al Bait, Beirut, 1988, Vol.9, 

p.39, hadiz # 10149. (Nota del Tr. al Español). 

673 Ibn al-Qaim al-Yawziyah: E’lam al-Muwaquein, Darul Yil, Beirut, sf, Vol.3, página 

32. Amín, Ahmed: Fajar al-Islam, p.287. Ibn Hayar: al-Isaba, Vol.2, biografía de 

Abderrahmán Ibn Hatib.  

674 El Sagrado Corán, Sura al-Baqarah, No.2, aleya 173. 
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necesidad, entonces; el Gobernante estaba en el deber de pedirles que 
probaran dicho argumento. Pero Umar, no hizo otra cosa, sino la de sentir 
lástima por ellos; y de mostrarse severo con Abderrahmán Ibn Hatib. 
Nosotros, no sabemos, por cuál medio Umar llegó a saber; que los amos de 
esos esclavos, los habían mantenido padeciendo hambre, la cual los forzó a 
perpetrar el robo. 
 

Sección 55. El cobrar un rescate, que no estaba estipulado en la Ley 
Islámica. 

 
Un grupo de personas del Yemen, vinieron donde Abu Kharash al-Hudhali, el 
Compañero y Poeta, en calidad de invitados durante los días del Hajj. Él, tomó 
su cantimplora con agua, y salió por la noche; para traerles agua. Cuando éste 
regresaba, fue mordido por una serpiente, antes de que hubiera podido llegar 
donde ellos. Él, los llamó, y les dio el agua y dijo: “Cocinen Ustedes su oveja, y 
cómansela” Sin que les hubiera informado, qué era lo que le había sucedido. 
Cuando llegó la mañana, Abu Kharash, estaba muerto. Ellos, (sus invitados), 
lo enterraron y partieron. 
Cuando las noticias, llegaron a oídos de Umar, éste se enojó mucho y dijo:  

o “Si no fuera por una sunna (o rito), yo hubiera ordenado que 
ningún yemenita sería recibido como huésped;  y hubiera hecho 
llegar esto por escrito a todos los países.” 

Luego, escribió a su Gobernador en Yemen, ordenándole que arrestara a los 
hombres quienes habían sido huéspedes de Abu Kharash al-Hudhali, y que le 
cobrara el diyah675 por la muerte de Abu Kharash. ¡Y que los castigara, con el 
más severo de los castigos, por lo que habían hecho!676 
 
                                                 

675 “Ad-diyah”: es la compensación material que debe pagarse, por haber causado un daño 

como sería el haber provocado una muerte. Consúltese el Sagrado Corán, Sura an-Nisa’, 

No.4, aleyas 92-93. (Nota del Tr. al Español). 

676 Esto es sumamente extraño. Nosotros tenemos en la Ley Islámica, que el homicidio 

puede clasificarse de tres maneras:  

a. El homicidio premeditado. Aquí, el sujeto autor, quiere hacer una acción; y  quiere 

que el resultado sea  la muerte de otra persona.  

b. El homicidio que aparenta premeditación: En este caso, el sujeto quiere hacer 

una acción, pero no tiene intención de que el resultado de ésta, sea la muerte de otra 

persona. Como sería el caso, de un padre de familia, que le pega a un hijo para castigarlo; 

y como consecuencia del golpe se produce la muerte del hijo.  

c. El homicidio por error: El autor, no quiere ni la acción, ni la muerte de otra 

persona. Sería el caso de un cazador, que dispara una flecha, y ésta da muerte a una 

persona. 

Sólo en estos casos, procedería el pago de una compensación por una vida arrebatada. Y 

como lo apunta claramente el autor, Umar, decretó una sanción económica que no se 

justificaba de acuerdo con los hechos acaecidos, y las estipulaciones de la Ley Islámica. –

Consúltese: At-Tabatabai, Seyid Alí: Riad al-Masáel, Muasesah an-Nashr al Islami, 

Qom, 1422 H, 1° edición, Vol.14, páginas 14-18.- (Nota del Tr. al Español). 
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Sección 56. Sanciona con el castigo del adulterio, por una acción la 
cual no fue debidamente probada. 
 
Ibn Sa’d, menciona en su (obra) At-Tabaqat677, transmitido por Mu’taber, 
que Buraid fue donde estaba Umar; y vació su carcaj. Del (contenido) de éste, 
apareció un papel, el cual contenía unos versos; los cuales fueron leídos por 
Umar. 
Él (Umar), dijo a sus Compañeros: 

o “Tráiganme  a Ya’ da, de (la Tribu) de Sulaim”.  

Cuando Ya’ da llegó, Umar lo flageló con 100 azotes, y le prohibió que visitara 
a cualquier mujer; cuyo marido estuviera ausente678. 
No existe, ningún tipo de prueba que justificara el castigo de este hombre, 
excepto por aquellos versos de un poema; los cuales nadie sabía quién los 
había compuesto. Dichos versos, instigaron al Califa contra Ya’ da, puesto que 
decían que ese hombre había cometido pecados contra las jóvenes de la Tribu 
de Sa’d Ibn Bakr, Sulaim, Yuhaina y Ghifar; mediante ataduras e intentos de 
violación contra sus honores. Esto, fue todo lo que se le atribuyó a Ya ‘da, en 
aquellos versos poéticos. Además, si se hubiera probado que (todo) aquello 
hubiera sido cierto, eso no hubiera sido suficiente para castigar a ese hombre; 
con aquella sanción penal. Efectivamente, eso hubiera requerido que él 
hubiera sido censurado severamente. Es posible, que el Califa hubiera hecho 
esto, como una censura severa. (Sin embargo), cuán diferente fue la actuación 
en esta ocasión, y lo que hizo en el caso de al-Mughira Ibn Shu’ba; asunto del 
cual Usted va a conocer pronto, con la venia de Allah.  
 
 

Sección 57. Eliminación, de la sanción penal contra al-Mughira. 
 
Al-Mughira Ibn Shu’ba, cometió adulterio con algunas mujeres casadas, entre 
las que estaba: Umm Yamil Ibn Amr, proveniente de la Tribu de Qays. Siendo 
este evento, uno de los más famosos en la Historia de los Árabes. Este hecho, 
sucedió en el año 17 de la Hégira. Todos los historiadores, quienes han 
comentado los eventos de aquel año, han mencionado este incidente en sus 
libros.  
Abu Bakra679, quien era uno de los Compañeros Piadosos del Profeta (Pbd), y 
Nafi Ibn al-Harith; quien aparte de ser otro de los Compañeros del Profeta, 
era uno de los guardianes de las tradiciones (del Mensajero-Pbd-); y Shibl Ibn 
Ma’bad, dieron testimonio en contra de al-Mughira en este caso. Según los 
testimonios de estos 3 hombres, quedaba claro y evidente, que ellos habían 
visto a al-Mughira; efectuar aquella acción. Pero cuando el cuarto testigo, Ziad 
Ibn Sumaiya680, se apersonó para rendir su testimonio; el Califa le hizo 

                                                 
677 Ibn Sa’d: at-Tabaqat al-Kubra, Vol.2, página 285. 

678  El Seyid Sharafudín, en su obra en árabe, agrega esta nota de página: “Ibn A’sáker, en 

su Tarikh, menciona esta flagelación de este hombre, y que fue enviado al exilio a Omán.” 

679  No confundir a este Compañero, con Abu Bakr.  
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entender, que no debía perjudicar a al-Mughira, y luego le preguntó qué fue lo 
que había visto.  

 Él (Ziad ibn Sumaiya), dijo: “Yo, escuché una respiración agitada, y 
yo lo vi a él (al-Mughira), cuando dormía sobre el abdomen de 
ella”.  

o Umar, dijo: “¿Tú, observaste que él, introducía esto (…) dentro de 
(…) de ella. Y que luego lo sacó, como si fuera un palo de un embase 
de antimonio?”  

 Él (Ziad Ibn Sumaiya), dijo: “No, pero yo lo vi levantarle las 
piernas, y vi cómo se movían sus testículos entre los muslos de ella. 
Yo, vi un gran movimiento, y escuché una respiración muy 
agitada”.  

o Umar, preguntó: “¿Tú, observaste que introducía su (…), y que lo 
sacaba, como si fuera un palo de un embase de antimonio?”  

 Él (Ziad Ibn Sumaiya), dijo: “No, no lo vi”.  
o Umar, dijo:“¡Allah, Es Grandísimo!” ¡Oh al-Mughira, levántate, y 

golpéalos a ellos!”  

Éste, ejecutó la sanción penal, contra los 3 testigos. 
 
He aquí, algunos detalles de estos hechos, tales y como el Juez Ahmed al-
Shuhair Ibn Khillikan, los ha mencionado en su libro Wafiyatul al-A’yan : 
“En lo que se relaciona, con el caso de al-Mughira Ibn Shu’ba, y los testigos en 
su contra…Umar, había nombrado a al-Mughira Ibn Shu’ba; como su Emir 
(Gobernador) en Basora (Irak). Él, solía dejar las oficinas de gobierno (Darul 
Emara), al mediodía; y Abu Bakra le preguntaba: “¿A dónde se  dirige el 
Emir”? Él (al-Mughira), dijo: 

 “Tengo que hacer algo”.  

Abu Bakra, respondió:  

∆ “Al Emir, se le visita, éste no visita (a nadie)”  

Él (Abu Mughira), solía ir donde una mujer, llamada Umm Yamil Bint  
Amr. Cuyo marido era al-Hajj Ibn Utaik Ibn al-Harith Ibn Wahab al-
Yashmi…cuando Abu Bakra, y sus hermanos: Nafi’, Ziad, e Shibl Ibn 
Ma’bad, los hijos se Sumaiya se encontraban en sus aposentos, y Umm 

                                                                                                                                            
680 Consideramos importante, para un mejor entendimiento de los hechos, que de seguido 

el autor explicará. Que el lector, tenga un poco más de información, acerca de este testigo: 

Ziad Ibn Sumaiya. Se le conoce también, como Ziad Ibn Abihi (Ziad hijo de su padre). Él, 

nació en Taef, en el año 1 de la Hégira, de un matrimonio formado por Sumaiya Yaria al 

Harith, y un esclavo de su padre, de origen romano; llamado Ubaid. En la Época de la 

Ignorancia, Abu Sufián, visitó Taef, y tuvo intimidad con Sumaiya; estando ella casada 

con Ubaid. Por eso, Abu Sufián siempre dijo, que Ziad era parte de su descendencia.   

Puesto que la identidad de su padre, era puesta en duda, la gente llamó a ese niño, Ziad Ibn 

Abihi. Mua’wiyah Ibn Abi Sufián, lo reconoció públicamente como su hermano. Y lo 

nombró encargado en Kufa, para que diera persecución de los partidarios del Imam Alí 

(P). Ziad Ibn Sumaiya, murió en el año 53 de la Hégira, dentro del Palacio de Gobierno en 

Kufa, Irak.   Consúltese: Al-Katabi: Darul Kitab al-Almiyah, Beirut, 2000, Vol.1, p. 418-

420. Y en Ibn A’sáker: Tarikh Medina Dameshq, Darul Fikr, Beirut, 1415 H, Vol.19, p. 

707. (Nota del Tr. al Español). 
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Yamil Ibn Amr, estaba en un aposento en dirección opuesta. Entonces, 
sopló un viento, el cual abrió la puerta de la habitación de Umm Yamil, y 
vieron a al-Mughira y a la mujer haciendo el amor.  

Abu Bakra, dijo: 

∆ “Esto, es una desgracia con la cual se te causa una aflicción”. 

 Ellos, observaron hasta que obtuvieron la certeza de lo que habían estado 
haciendo al-Mughira y la mujer. Abu Bakra, se sentó y esperó hasta que al-
Mughira salió. Él le dijo: 

∆ “¡Puesto que tú, has hecho esto, entonces tienes que renunciar a tu cargo 
de Emir!”  

Al-Mughira, entonces, se fue a dirigir la Oración del Mediodía, y Abu Bakra, 
también fue a hacerla. Éste, le dijo a Al-Mughira:  

∆ “¡Por Allah, tú no nos vas a dirigir en la oración, después de haber 
cometido tu pecado!”  

La gente, le dijo: “Déjalo que nos guíe en la oración, porque él es el Emir. 
Escríbanle al Califa Umar, acerca de eso.” Ellos, le escribieron a Umar, y 
éste los convocó a todos, tanto a al-Mughira como a los testigos, para que 
vinieran ante él. Cuando llegaron, Umar se sentó en mandó a llamar a los 
testigos a al-Mughira. Abu Bakra, se dio un paso al frente y Umar le 
preguntó: 

o “¿Tú, lo viste entre las piernas de ella?”  

Abu Bakra, contestó:  

∆ “Sí, por Allah, como también vi, que ella tenía fisuras de viruela en medio 
de sus muslos”.  

Al-Mughira, le dijo:  

  “¡Tú, fuiste muy preciso en tu observación!”  

Abu Bakra, dijo: 

∆ “Sí, porque yo quise tener certeza de lo aquello con lo que Allah, te va a 
desgraciar”.  

Umar, le dijo a Abu Bakra:  

o “No, hasta que tú atestigües, que viste como él; insertaba su (…) en (…) de 
ella; como un palo entra en una jarra de antimonio”.   

Abu Bakra, dijo: 

∆ “Sí, yo doy testimonio de eso”.  

o Umar, dijo: “¡Oh Mughira, un cuarto de ti, se ha ido!”.  

 Luego Umar, llamó a Nafi’, y le preguntó: 

o ¿Qué fue lo se viste?”  

 Él, dijo: “Yo, doy testimonio, de aquello que atestiguó Abu Bakra”.  

o Umar, dijo: “No, hasta que tú digas que lo que viste que él hacía con ella, 
era como introducir; un palo, en una jarra de antimonio”. 
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 Él, contestó: “Sí, hasta que él, llegó hasta arriba”.   

Umar, (que Allah, esté complacido con él), dijo a Mughira: 

o “Tú, has perdido ya una mitad de ti”.  

Luego, Umar, llamó al tercer testigo, y le preguntó: 

o “¿Acerca de qué, es que das testimonio? 

 Él, dijo: “Respecto a aquello, que los otros dos testigos han dado 
testimonio”.  

o Umar, le dijo a al-Mughira: “Tres tercios de ti, se han ido”.  

Luego, Umar, escribió a Zaid, quien había estado ausente. Cuando Ziad, 
llegó, Umar convocó a una reunión en la mezquita. Los líderes de los 
Muhayirun, y de los Ansar, estuvieron presentes en aquella ocasión. 
Cuando Umar, vio que se aproximaba Ziad, le dijo:  

o “¡Ven a mí! Yo, veo a un  hombre, que Allah no va a desgraciar a uno de  
los Muhayirun; por causa de su lengua”.  

Luego, Umar (que Allah, esté complacido con él), levantó su cabeza en 
dirección a él, y le dijo:  

o “¿Qué es lo que tienes tú? ¡Oh, excremento de avutarda!”681 

Se ha dicho, que al-Mughira, se había levantado hacia donde estaba Ziad, y 
éste le dijo:  

 “No hay escondite, para un perfume, después del novio”.682 

 Al-Mughira, le dijo: “¡Oh Ziad! Recuerda a Allah, y recuerda el Día de la 
Resurrección. Allah, Su Libro, Su Mensajero; y el Príncipe de los 
Creyentes, ha cercenado  mi sangre, excepto si tú dices aquello que no has 
visto. No permitas, que una mala escena, te lleve a decir lo que tú, no has 
visto. Por Allah, si tú hubieras estado entre mi abdomen y el abdomen de 
ella, no hubieras podido ver  que mi (…) entraba en (…) de ella”. 

 Los ojos de Ziad, empezaron a derramar lágrimas, y su rostro se 
enrojeció.683 Y dijo:  

                                                 
681 La avutarda, (en árabe “al-jubára”). “Es un ave zancuda, muy común en España, de 

unos ocho decímetros de longitud desde la cabeza a la cola, y de color rojo manchado de 

negro, con las remeras exteriores blancas y otras negras, el cuello delgado y largo; y las 

alas pequeñas. Por lo cual, su vuelo es muy corto y pesado. Hay otra especie algo más 

pequeña.” Véase, el Diccionario Escolar de la Real Academia Española, Espasa S.A, 

Madrid, 1996, p.127. El Cadi Ibn al-Baraj, dice: “La avutarda, es un pájaro más grande 

que la gallina doméstica. Se usa (esa palabra), para denotar la estupidez”. Véase: Ibn al-

Baraj: Al-Muhdheb, Muasesah an-Nashr al –Islami, Qom, 1406 H, Vol.1, página 373, 

nota al pie de página No. 3.   En otras palabras, Umar, estaba llamando a Ziad con una 

expresión semejante a la que existe en el idioma Español p. ej.: “cabeza de chorlito”. 

(Nota del Tr. al Español) 

682  Esta frase, es una expresión en el idioma árabe, que denota que no existe ninguna 

necesidad de hablar más sobre un tema. Harir at-Tabari, Mohammed: Al Mustarshed, 

Muasesah at-Thaqafah al-Islamiah, Qom, 1415 H, p. 163. (Nota del Tr. al Español). 
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 “¡Oh Príncipe de los Creyentes! Yo, no vi exactamente aquello que los otros 
vieron, pero yo vi una manera de hacer el amor, y escuché una 
respiración agitada, y lo vi a él; cuando yacía sobre el abdomen de ella”.  

Umar, (Que Allah, esté complacido con él), dijo:  

o “¿Lo viste insertar (su miembro masculino), como si fuera un palo, dentro 
de una botella de antimonio?”  

Él (Ziad), dijo:  

 “No, no vi eso”.   

Se ha dicho, que Ziad contestó:  

 “Yo, lo vi a él cuando le levantaba las piernas a ella, y sus testículos 
cuando se balanceaban entre los muslos de ella. Luego, vi una fuerte 
excitación, y escuché una respiración ruidosa.”  

Umar, (que Allah, esté complacido con él), dijo:  

o “¿Lo viste insertar (su miembro), como si fuera un palo dentro de una 
botella de antimonio?” 

 Él (Ziad), contestó: “No”.  

o Umar, dijo: “¡Allah, es Grandísimo”! ¡Oh Mughira, levántate, y azótalos!” 
 

Al-Mughira, dio a Abu Bakra 80 azotes, y luego; azotó a los otros. Umar, 
porque quedó complacido con las palabras de Ziad, y canceló el castigo 
contra al-Mughira.  

Abu Bakra, dijo después de que fue azotado: 

∆ “Yo, doy testimonio, al-Mughira hizo esto y lo otro”.  

Umar, pretendió azotarlo otra vez, pero Alí Ibn Abi Taleb; le dijo:  

 “Si tú,  lo azotaras a él, entonces tendrías que matar a pedradas; a tu 
amigo (al-Mughira)”. 

Umar, se apartó de Abu Bakra, y le dijo que se arrepintiera.  

Abu Bakra, dijo:  

∆ “¿Tú, me pides que me arrepienta, para poder aceptar mi testimonio?” 

o Umar, dijo: “Sí”. 

Abu Bakra, dijo:  

∆ “Yo, nunca daré ningún testimonio entre dos personas, mientras esté con 
vida”.  

Cuando los testigos, habían sido flagelados, al-Mughira dijo:  

  “¡Alabado sea Allah, Quien te ha deshonrado!”   

                                                                                                                                            
683 Esto denota, que el testigo, Ziad Ibn Sumaiya; estaba bajo una especie de intimidación 

psicológica. Producto de las palabras del Califa, y del acusado. (Nota del Tr. al Español). 
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o Umar, dijo: “Allah, ha deshonrado el lugar, donde ellos te habían visto”.684 

 

Umar Ibn Shaiba, menciona en su libro: Akhbar al-Basra, que después 
de que Abu Bakra fuera azotado,  su madre; sacrificó una oveja y puso su 
piel sobre la espalda de Abu Bakra, puesto que éste había quedado muy 
herido. Abderrahmán Ibn Abu Bakra, dijo que su padre, Abu Bakra, juró 
que nunca más en su vida; le volvería a hablar a Ziad. Cuando Abu Bakra, 
estaba cerca de la muerte, pidió que nadie ofreciera la oración fúnebre para 
él, excepto Abu Barza al-Aslami; quien había sido nombrado como su 
hermano, por el Profeta (Pbd). Cuando Ziad, escuchó esto, dejó (Basora) y 
se fue a Kufa. En lo que respecta a al-Mughira Ibn Shu’ba,   éste siempre 
recordó con gratitud a Ziad, y nunca olvidó su favor. 

En cierta ocasión, Umm Yamil, fue donde Umar Ibn al Khattab, durante la 
época del Hajj; cuando al-Mughira estaba presente. Umar, le preguntó a al-
Mughira:  

o “¡Oh Mughira! ¿Conoces tú a esta mujer?”  
 
Él, respondió:  

 “Sí, ella es Umm Kulthum Bint Alí.”  
 
Umar, dijo:  

o “¿Crees que yo, tengo un entendimiento como el de un niño? ¡Por Allah, 
que yo no creo que Abu Bakra haya mentido, cuando él testificó en tu 
contra; y yo supe que tú tenías miedo de que yo te mandara a apedrear 
con las piedras del Cielo!”685 
 

El Sheik Abu Ishaq as-Shirazí, dijo en su libro al-Muhaththib:  

“(…) y tres hombres, atestiguaron contra al-Mughira; Abu Bakra, Nafi’ y 
Shibl Ibn Ma’bad…Ziad, dijo:  

 “Yo, vi traseros levantarse, y dos piernas, como si fueran las orejas de un 
burro; y escuché una respiración agitada, pero yo no vi qué había detrás 
de ellos.” 

                                                 
684 Estas palabras de Umar, denotan, que él daba por cierto los hechos, que los testigos 

habían declarado haber visto. Si no fuera así, ¿por qué entonces, Allah habría deshonrado 

el lugar, donde habían visto a al-Mughira yacer con aquella mujer? (Nota del Tr. al 

Español). 

685 Aquí, Umar le reprocha a al-Mughira la mentira que le dijo, cuando pretendió confundir 

la identidad de la mujer; nada menos que con una de las hijas del Imam Alí (P). Luego, el 

Segundo Califa,  de seguido le aclara a al-Mughira;  que él sabía que aquellos quienes 

habían testificado en su contra, habían dicho la verdad. Y que él, no lo había ejecutado a 

pedradas, porque se compadeció del miedo que le había notado. Este reconocimiento de la 

“parcialidad”, que tuvo el Segundo Califa en aquel juicio, tiene relación con las palabras 

del Príncipe de los Creyentes, Alí Ibn Abi Taleb, cuando le dijo a Umar cuando éste, 

pensaba volver a azotar a Abu Bakra: “Si tú,  lo azotaras a él, entonces tendrías que matar 

a pedradas a tu amigo (al-Mughira)”. 
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 Entonces, Umar, azotó a los 3 testigos y no castigó a al-Mughira. Los 
juristas, han discutido las palabras de Alí (que Allah, esté complacido con 
él); cuando le dijo a Umar:  

 “Si tú,  lo azotaras a él, entonces tendrías que matar a pedradas a tu 
amigo (al-Mughira)”.  
 
Abu Nasr Ibn Sabbagh, dijo: “Él, quiso decirle a Umar, que si estas 
declaraciones eran tomadas como de otro testigo; entonces se completaría 
el número de (4) testigos, de otra manera; tú ya lo azotaste por el primer 
testimonio, y Allah, es quien sabe mejor todas las cosas”. 
 
Aquí terminan las palabras de Ibn Khillikan, acerca de esta tragedia, 
quien desee profundizar más puede remitirse a (la obra) Wafiyatul al-
A’yan, Vol.2, en la biografía de Yazid Ibn Ziad al-Himyari. 
Al-Hakim, menciona estos hechos en su (libro): al-Mustadrak, Vol.3, p. 
448, en la biografía de al-Mughira. Dhahabi, lo  menciona en su (obra): 
at-Talkhis al Mustadrak, y muchos otros historiadores, lo han hecho; 
cuando han tratado las biografías de al-Mughira, Abu Bakra, Nafi’ y Shibl 
Ibn Ma’bad. Y los historiadores, quienes han estudiado los hechos del año 
17 de la Hégira (Islámica), también han mencionado en detalle estos 
acontecimientos. 

 

Sección 58. Su Severidad con Yabala Ibn al-Abham. 

 

Una delegación de 500 caballeros, de (las Tribus de) Akk686 y Yafna, llegó 
trotando con caballos árabes;  vistiendo ropas con encajes de oro y plata. 
Venía comandado este destacamento, por Yabala (Ibn al-Abham), quien se 
había puesto una corona; la cual llevaba un pendiente que pertenecía a su 
abuela María. Todos ellos, aceptaron el Islam, y el resto de los musulmanes 
quedaron muy satisfechos con ellos; y por los seguidores quienes los 
seguirían (en esos pasos hacia la Fe). Yabala y sus compañeros, asistieron a 
la Peregrinación del Hajj, en compañía del Califa, desde el primer año en 
que se convirtieron al Islam. Cuando Yabala, estaba circunvalando la 

                                                 
686 La Tribu de Akk, es oriunda de la región de Tihama, que abarca  la costa  de Yemen en 

el Mar Rojo. Daniel Mclaughin nos habla de la turbulenta relación de esa tribu, con el 

Gobierno Central Islámico: “En algún momento, la poderosa Tribu Akk, se levantó en 

Tihama. Aunque habían enviado una delegación a la Meca, donde profesaron su lealtad 

al Islam, la Tribu Akk; se rebeló contra el control central islámico (de la misma manera, 

que lo hicieron otras regiones de Yemen), después de la muerte de Mohammed. La 

rebelión, tuvo una corta duración, puesto que fue aplastada por una gran fuerza 

expedicionaria; que envió a esa región el Primer Califa Abu Bakr.  Las Tribus de la zona, 

no fueron fáciles de pacificar, y ni los Omeyas ni los Abasidas; fueron capaces de hacerse 

con un control firme de la región. Finalmente, en los inicios del Siglo Noveno, el Califa 

Abásida al-Ma’mun, envió a Mohammed Ibn Ziad a aquel lugar, para que pusiera fin a 

una gran revuelta que había estallado entre las Tribus de Akk y Ashair.”(Mclaughin, 

Daniel: Yemen, Bradt Travel, sl, 2008, p. 158). La pésima manera, como Umar trató a uno 

de los líderes de esta Tribu, trajo como consecuencia muchos años de inestabilidad 

política, en aquella región del Yemen. (Nota del Tr. al Español). 
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Kaaba, un hombre de Fazara, pisó su izar687, y lo desató. Yabala, le dio una 
bofetada a ese hombre. Éste, recurrió a Umar. (El Califa) Umar,  ordenó a 
Yabala, que permitiera que aquel hombre lo abofeteara, o bien; le diera 
algún tipo de satisfacción. Yabala, se molestó mucho con esa orden, tan 
estricta; proveniente de Umar.  Cuando cayó la noche, Yabala y sus 
compañeros, partieron hacia Constantinopla; y se convirtieron al 
Cristianismo de manera reticente. (Todos) ellos, encontraron el favor de la 
gente de Constantinopla, y el honor y la magnificencia; (a un grado) más 
allá de lo que habían esperado688. A pesar de todo esto, Yalaba, a menudo 
lloraba arrepentido, por aquello que él había perdido en la Religión del 
Islam. Él, compuso los siguientes versos poéticos. 

“Los honorables, se convirtieron al Cristianismo por causa de una 
bofetada, 

No hubiera habido ningún perjuicio, si tú hubieras tenido un poco de 
paciencia! 

Yo, estuve rodeado por la obstinación y celo. 

Y yo, vendí un buen ojo, por un tuerto. 

¡Ah,  tan sólo, si mi madre no me hubiera parido! 

Volvería a la gente que dijo Umar 

Podría haber criado ganado en el desierto. 

O ser un prisionero en Rabi’a o Mudhar”. 

 

Yo, digo: ¡Si tan sólo, el Califa no hubiera rechazado a este príncipe árabe 
y su gente, aún si hubiera tratado por todos los medios; de satisfacer al 
hombre de Fazara. Sabiendo o no esto, dicho príncipe! Pero, era demasiado 
(pedirle) a Umar que hiciera algo de esto. 

¡Umar, quería romper el orgullo de Yabala, desde el primer momento! Y 
esto, siempre lo quiso hacer, con todo hombre noble u honorable. Esto, es 
bien sabido, por todos aquellos quienes han estudiado su conducta. 

Tú (lector), ha visto la severidad de Umar, con respecto a Khalid (Ibn al-
Walid); aún y cuando, era uno de sus parientes. 

¡Cuán diferentes, fueron sus (acciones durante aquellos) dos días! Su día, 
con su amigo al-Mughira, cuando canceló su castigo merecido por haber 
cometido adulterio; y su día con Khalid (Ibn al-Walid), cuando insistió en 
que éste debía ser muerto a pedradas. Y si Abu Bakr, no hubiera estado 
presente; Khalid, hubiera sido apedreado. La fortaleza y la vanidad de 
Khalid, causó que Umar fuera severo con él. Lo mismo, sucedió con Yabala, 

                                                 
687 El “izar”, es la pieza de algodón que no tiene costuras; y que cubre al peregrino desde 

la cintura hasta las pantorrillas. Esta es una de las dos piezas de vestimenta, que debe 

llevar el Peregrino cuando llega a la Meca; con la intención de efectuar la Umrah o el Hajj.  

(Nota del Tr. al Español). 

688 Al Andalusí, Abd Rabbih: Al-Iqd al-Farid, Vol.1, p. 187. También se encuentra esta 

historia, en Al-Isfahani, Abul Faraj: Lecciones de Árabe para Escuelas Secundarias, al-

Kashshaf Press, Beirut,  Vol.1, p.62,   
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el orgullo y la nobleza de éste; hizo que Umar fuera muy severo con él, a 
diferencia de cómo había sido con al-Mughira. Hombre, quien obedecía 
más a Umar, que a su propia sombra; y quien le era más preciado que sus 
zapatos,  a pesar de sus engaños y artimañas. Por eso, Umar  apoyó a (al-
Mughira), pesar de la lascivia de éste. 

La política de Umar, requería atemorizar a los ciudadanos, mediante su 
severidad con las personas honorables y orgullosas; como Yabala y Khalid. 
Él (Umar), tal vez atemorizó a los ciudadanos, cuando castigó a sus propios 
parientes; como lo hizo con su hijo Abu Shahma689, y Umm Farwa690, la 
hermana de Abu Bakr. Y podía haber sido así, con aquellos que no le 
brindaran ningún beneficio, fuera político o de otra índole; como lo hizo 
con Ya’da as-Sulaim691, Dhabbi’ at-Tamimi692, Nasr Ibn Hajjaj693, suprimo 
Abu Dhu’aib, le pobre Abu Hurairah y otros como ellos.   

Él (Umar), mantuvo la austeridad en sus comidas y bebidas, respecto a su 
casa de habitación; y su cabalgadura. Ejerció la paciencia, frente a sus 
pasiones, y practicó la abstinencia de los placeres, mostrando una 
complacencia con su subsistencia. (Umar), repartió con las manos abiertas, 
los botines (de guerra) entre (los miembros de la) Ummah; sin que cayera 
en preferencias para sus familiares, u otras personas. Él, enriqueció el 
Tesoro Público. Y fue muy estricto, a la hora de sancionar a sus 
funcionarios públicos…y muchas otras cosas, las cuales le sirvieron para 
controlar a la Nación (Islámica); con su vara, y para acallar las bocas, y 
dominar las lenguas. Ninguno de sus funcionarios, escapó de su castigo, 
excepto Mua’wiyah; a pesar de las diferencias, que existieron entre ellos 
dos.  (Umar), nunca castigó a Mua’wiyah, ni le reprochó nada por alguna 
razón.  Él, le permitió que actuara como quisiera. (Umar), le dijo: 

o “Yo, ni te ordeno, ni te prohíbo”. 694 

Quien conoció a Umar, sabía que éste tuvo predilección por Mua’wiyah, 
debido a algo que tenía en su mente.695  

                                                 
689 Su nombre era Abderrahmán  Ibn Umar al Khattab, conocido como Abu Shahma, y 

quien fue castigado por su padre, por haber ingerido bebidas alcohólicas.  Véase la 

Sección No.  64 de este libro. (Nota del Tr. al Español). 

690 Léase sobre el incidente, cuando Umar golpeó con su vara a esta hermana del Califa 

Abu Bakr, al final de la Sección No.40 de este libro. (Nota del Tr. al Español). 

691 Consúltese la Sección No. 56, de este libro (Nota del Tr. al Español). 

692 Véase la Sección No. 62 de este libro. (Nota del Tr. al Español). 

693 Consúltese la Sección 63 de esta obra. (Nota del Tr. al Español). 

 

694 Ibn Kathir: Al Bidayah wal Nihaiah, Dar al Ihiá al Turath al Arabi,  Beirut, 1988, 

Vol.8, p. 133. (Nota del Tr. al Español). 

695  El autor, Mahmud Abu Riah, dice respecto a la relación entre Umar y Mua’wiyah, lo 

siguiente: “…No fue Umar, quien nombró como Gobernador de Damasco, sino que fue  el 

hermano de éste; quien le dio ese nombramiento.  Ese hermano, fue Yazid Ibn Abi Sufián, 

el cual había sido designado por Umar, como Gobernador de Damasco, cuando el Islam 

conquistó (esa zona). Yazid, (antes de morir) en el año 18 de la Hégira, dejó el Gobierno 

en manos de su hermano, sin consultarle previamente a Umar.  (El Califa) Umar, aprobó 
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Sección 59. Su Severidad con Abu Hurairah. 

 

Umar, nombró a Abu Hurairah, como su Gobernador en Bahréin; en el año 
21 de la Hégira. En el año 23 de la Hégira, (Umar) lo destituyó, y nombró 
en su lugar a Uthmán Ibn Abul Aass at-Thaqafi. El Califa, no sólo destituyó 
a Abu Hurairah, sino que le quitó 10 mil dinares los cuales Umar, decía que 
Abu Hurairah había robado; y que por lo tanto ese dinero era de los 
musulmanes.  Este, fue un caso famoso. Ibn Abd Rabbih al-Maliki, lo 
mencionó en su libro al-Iqd al-Farid, en las primeras páginas del Vol. 1.  El 
Califa Umar, mandó a traer a Abu Hurairah, y le dijo:  

o “Tú sabes, que  te nombré como mi Gobernador en Bahréin, y que 
estabas descalzo (en aquel entonces). ¡Y ahora, ha llegado a mis 
oídos, que compraste caballos (por el precio) de 1600 dinares!” 

 

 

Abu Hurairah, dijo:  

 “Tuvimos algunos caballos, que se reprodujeron; y (se nos dieron) 
como regalos unos después de otros.” 

El Califa, dijo:  

o “Yo, hice un cálculo de tus posesiones, e ingresos, y encontré; que 
éstos (caballos), están muy por encima de tus capacidades 
(económicas). Por lo tanto, debes devolverlos.” 

 Abu Hurairah, dijo: “¡Tú, no puedes hacer eso!”. 
o Umar, dijo: “Sí, yo puedo hacer esto, y te voy a golpear  en la 

espalda”.  

Entonces, Umar, le levantó y lo golpeó con su vara; hasta que lo dejó herido 
y le dijo:  

o “¡Devuelve el dinero”! 

 Abu Hurairah, contestó: “¡Exímeme (de hacer eso), por el amor a 
Allah!”. 

                                                                                                                                            
esa decisión. Esto nos lleva, a  hacer dos observaciones sobre la posición de Umar, con 

respecto a Mua’wiyah; y los Bani Omeyas. Sin que haya aparecido algún historiador, 

quien nos pueda aclarar esto:  

A. ¿Umar, hizo que Damasco, fuera una cuota (de poder político) para  los Bani  

Omeyas, primero otorgando el mando del gobierno; a Yazid Ibn Abi Sufián, y que luego 

haya mostrado su complacencia con el hecho de que Yazid, hubiera dejado el gobierno a 

su hermano Mua’wiyah; sin que se le hubiera consultado al respecto?  

B. ¿Umar, actuó de esta manera, porque conocía a los Bani Omeyas, y temía los 

complots, intrigas y artimañas de ellos; puesto que eran gente malvada, intrigante y dada a 

la conspiración? ¿O bien, existía otra razón, la cual lo llevó a actuar de esa manera? (…)”  

Abu Riah, Mahmud: Sheik al-Mudira Abu Hurairah, Muasesah al-Alami lil-Teba’ah, 

Beirut, sf, p. 86. (Nota del Tr. al Español). 
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Umar dijo:  

o “Eso podría hacerlo, si eso fuera permitido, y tú lo pagaras 
obedientemente. ¿Tú, regresaste del lugar más lejano de Bahréin, 
con los impuestos de la gente dentro de tu bolsillo? ¿No (lo hiciste) 
ni por Allah, ni por los musulmanes? ¡Umaima696, te parió 
comiendo tan sólo, hierba para asnos!” 

 

Ibn Abd Rabbih, menciona que Abu Hurairah, dijo: 

 “Cuando Umar, me destituyó (de mi cargo) en Bahréin, me dijo: 
“¡Oh enemigo de Allah, y enemigo de Su Corán! ¿Robaste la riqueza 
de los musulmanes?” Abu Hurairah, dijo: “Yo, no soy un enemigo 
de Allah, o de Su Libro, sino un enemigo de tus enemigos. Yo, no 
robé la riqueza de los musulmanes”. Umar, respondió: “¿Entonces, 
de dónde sacaste 10 mil dinares?” Dije: “Nosotros, teníamos unos 
caballos, que dieron crías, y regalos que se acumularon, así como 
posesiones que se multiplicaron.” Umar, me quitó el dinero, pero 
cuando recé la Oración del Fajr, yo le pedí a Allah, que lo 
perdonara”. 

Este hadiz, fue mencionado por Ibn Abul Hadid, en su libro Sharj Nahyul 
Balagah, Vol.3, p.104, de su edición egipcia. Y también, es citado por Ibn 
Sa’d, en su libro at-Tabaqat al-Kubra, Vol.4, p. 90; en la biografía de Abu 
Hurairah. Este hadiz, fue narrado por Mohammed ibn Sirín, el cual dice 
que Abu Hurairah declaró: 

“Umar, me dijo: 

o “¡Oh enemigo de Allah, y enemigo Su Corán! ¿Robaste la riqueza de 
los musulmanes? (…)”. 

Ibn Hayar al-Asqalani, mencionó este hadiz en su libro al-Isaba, pero lo 
modificó, cambiando la verdad de una manera; que contradice todo lo que 
los otros (han mencionado). Esto lo hizo, con el objetivo de limpiar la 
reputación de Abu Hurairah. Pero olvidó, que él de esa manera difamaba, al 
hombre quien golpeó a Abu Hurairah en la espalda, le arrebató su dinero, y 
lo destituyó. 

 

Sección 60. Su Severidad con Sa’d Ibn Abu Waqqas.  

 

Umar, nombró a Sa’d Ibn Abu Waqqas, como su Gobernador en Kufa. 
Posteriormente, le informaron que Sa’d, se había apartado del contacto con 
la gente, recluyéndose en el Palacio. Umar, llamó a Mohammed Ibn 
Maslama, y le dijo:  

o “¡Ve, a Kufa donde está Sa’d, y quema su Palacio sobre su cabeza; 
pero no le hagas nada a él, hasta que regreses donde mí!”  

                                                 
696  Umaima, era la madre de Abu Hurairah. 
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Mohammed, fue a Kufa, le prendió fuego al Palacio, con el objeto de 
sorprender a Sa’d. Éste, salió gritando:  

 “¿Qué es  esto?”  

Mohammed, dijo:  

∆ “Esta, es la decisión del Califa”. 

 (Mohammed), se retiró hasta que el edificio, había sido quemado por 
completo; y luego se dirigió hacia Medina. 

 

Sección 61. Severidad con Khalid Ibn al-Walid. 

 

Cuando Khalid, fue el Gobernador  en Qinnisrin697, (desde antes de Umar), 
al –Ash’ath Ibn Qays le solicitó un regalo. Khalid, le obsequió 10 mil 
(dinares o dírhams). Umar, supo de esto, puesto él; no ignoraba ninguna de 
las acciones de Khalid. Umar, llamó a un mensajero y le escribió una carta 
dirigida a su Gobernador en Hims (actual Siria); -diciéndole-:  

o “Has que Khalid, se pare en una sola pierna, y amarra la otra 
pierna con su turbante; y quítale su turbante en público, en frente 
de los funcionarios de Estado, y notables. Hasta que él, te diga de 
dónde salió (el dinero), que le regaló a al-Ash’ath. Si fue de su 
patrimonio personal, entonces esto sería un despilfarro, y Allah no 
ama a los despilfarradores. Y si fue, del patrimonio de la Ummah, 
esto constituiría una traición, y Allah; no ama a los traidores. 
Destitúyelo, en cualquiera que fuera el caso, y suma sus 
responsabilidades (de gobierno), a las tuyas”.  

 

Abu Ubaidah, escribió a Khalid, y éste vino a él. Entonces, (Abu Ubaidah), 
se sentó en el púlpito de la Gran Mezquita. El mensajero, se levantó y 
preguntó a Khalid, de dónde había sacado (el dinero); que le había regalado 
a al-Ash’ath. Khalid, no contestó, mientras Abu Ubaidah guardaba silencio. 
Bilal al-Habashi, se levantó y dijo: “El Príncipe de los Creyentes (Umar ibn 
al-Khattab) ordenó esto y esto…”. Él, le quitó a Khalid su turbante y su 
turbante, y lo hizo ponerse de pie; luego ató su pierna con su turbante y le 
preguntó: “¿De dónde sacaste lo que le regalaste a al-Ash’ath? ¿Fue de tu 
dinero, o del dinero de la Ummah?” (Khalid) dijo: “Fue de mi dinero”. (Abu 
Ubaidah), desató a Khalid, le puso con sus propias manos, el  el turbante 
nuevamente sobre  cabeza (de Khalid). Y dijo: “Nosotros, obedecemos 
nuestros Líderes, los honramos y los servimos”. Khalid, quedó sumido en 
la confusión. Puesto que no sabía, si había sido destituido, o no; porque 
Abu Ubaidah no le había dicho nada a él, debido al respeto y admiración 
que le profesaba. 

Cuando se retrasó el regreso de Khalid a Umar, éste supuso lo que había 
sucedió, entonces le escribió a Khalid:  

                                                 
697 Región cercana a Alepo, Siria.  
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o “¡Tú, estás destituido, retírate!” 

 Después (de este incidente), Umar, no volvió a encomendarle ninguna 
posición (pública) a Khalid, hasta que éste murió.698   

 

Sección 62. Golpea y Exilia a Dhabbi’. 

 

Un día, un hombre llegó donde estaba Umar (Ibn al Khattab), y le dijo:  

 “¡Oh Príncipe de los Creyentes! Dhabbi’ at-Tamimi, se reunió con 
nosotros, y nos preguntó sobre el significado de algunas aleyas del 
Corán; y me dijo: “¡Oh Allah, permíteme vencerlo en esto  
(refiriéndose a Umar)”!  

Cierto día, Umar estaba sentado en un banquete, que él daba a la gente. 
Dhabbi’, llegó bien vestido, y portando un turbante. (Y), tomó asiento, entre 
las (demás) personas (asistentes). Cuando había terminado de comer, le 
dijo a Umar:  

∆ “¡Oh Príncipe de los Creyentes! ¿Qué significan las palabras de 
Allah, que dicen: (“Por los que esparcen el polvo. Y por 
aquellos, que levantan y llevan lejos, cargas pesadas”)?  
699 

o Umar, le dijo: “¡Ay de ti! ¿Así que eres tú?” 

                                                 
698 Es interesante, que revisemos cuál era la opinión de Umar Ibn al-Khattab, respecto a 

Khalid Ibn al Walid; que motivó era destitución tan bochornosa. Ibn Kathir, nos cita un 

hadiz narrado por al-Waquidi, quien dijo: “Umar, vio a unos peregrinos, los cuales 

oraban en la Mezquita de al-Qubah (cerca de Medina). Entonces, él les preguntó: 

o “¿En qué lugar de Sham (Siria), se detuvieron Ustedes?  

 Dijeron: En Hims.  

o Umar, dijo: “¿Llegó al conocimiento de Ustedes, alguna noticia?  

 Respondieron: Sí. Que murió Khalid Ibn al-Walid.  

o Dijo Umar: “Entonces, que Umar se recupere”. Y dijo: “¡Por Allah! Que él, fue 

como un bastión, (que impedía)  las masacres enemigas; y un alma bendita”.  

 Luego, Alí le dijo (a Umar): “Entonces, ¿por qué lo destituiste?” 

o Dijo, Umar: Para sustituir sus posesiones materiales, y drenarle el honor y su 

reputación, en las lenguas (de la gente)”  

Ibn Kathir: Al Bidayah wal Nihaiah, Dar Ahia al Turath al-Arabi, Beirut, 1988, Vol.7, p. 

137.  

Al-Hakim, en su Mustadrak, Mazidah bi Fehres al-Ahadiz as-Sharifah, sl, sf, Vol.3, 

p.299. Dice que de acuerdo a la narración de Ahmed Ibn Yaqub at-Thaqafi…de Khalid Ibn 

Khiat: “Que Khalid Ibn al-Walid, murió en Sham, otros dicen que murió en Hims. En el 

año 21 de la Hégira…”. (Nota del Tr. al Español). 

699 El Sagrado Corán, Sura ad-Dariyah, No. 51, aleyas 1-2. 
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Umar, se levantó, se recogió las mangas y empezó a azotarlo, hasta que  
cayó el turbante (de Dhabbi’). Éste, tenía dos trenzas en su cabello. 
Entonces, Umar dijo:  

o “¡Por Aquel, en cuya Mano está el alma de Umar, que si yo te veo 
con la cabeza rasurada; te voy a decapitar!” 

Posteriormente, ordenó que este hombre, fuera arrestado en su domicilio. 
Todos los días, lo tomó, para flagelarlo con 100 azotes. Cuando (Dhabbi’), 
se recuperaba (de la azotada), Umar lo sacaba (de la casa); para darle otros 
100 azotes.  Luego, ordenó que lo montaran en un camello, y lo envió a 
Basora (Irak).  (Umar), escribió una carta a su Gobernador en ese lugar, 
llamado Abu Musa; en la cual le ordenaba que le prohibiera a la gente, el 
tener contacto con Dhabbi’. (También), le ordenó a Abu Musa, que le dijera 
a la gente en un discurso; que Dhabbi’ quiso obtener conocimiento, pero 
que se había extraviado700.  

Después de esto. Dhabbi’, fue considerado como un hombre perverso, por 
parte de las gentes, hasta que murió. A pesar, de que él fue en vida, un Jefe 
de su Tribu. 

 

 

 

                                                 
700 Compárese esa actitud de Umar Ibn al Khattab, con la línea que tomó el Imam Alí Ibn 

Abi Taleb (P), cuando se le hizo una pregunta, semejante a la que Dhabbi´ le formuló a 

Umar.  Dice al-Hakim: Opt. Cit, Vol.6, p. 467: 

“Nos informa Abu al-Hasan Alí Ibn Mohammed Ibn Aquiyah... de Abu Tufail, quien dijo: 

“Yo, vi al Príncipe de Los Creyentes, Alí Ibn Abi Taleb; que Allah esté complacido con él, 

cuando Alí se paró en el púlpito, y dijo:  

 “Pregúntenme, antes de que llegue el momento, cuando no puedan preguntarme. Y 

no puedan preguntar, a alguien como yo, después de mi muerte.  

Dijo (Abu Tufail): Entonces se levantó Ibn al-Kawa’, y dijo:  

 “¡Oh Príncipe de los Creyentes! ¿Qué significa: (“Por los que esparcen el polvo”?)  

 Dijo (Alí): “Son los vientos”.  

 “¿Qué significa (Por aquellos que levantan y llevan cargas pesadas)”? 

 Dijo (Alí): Son las nubes.  

 ¿Y qué significa: (“Y aquellos que circulan fácil y suavemente”)?  

 Dijo (Alí): Son los barcos. Dijo (Abu al-Kawa’):  

 ¿Qué significa:(“Y por aquellos quienes distribuyen de acuerdo a la Orden”)?  

 Dijo (Alí): Son los ángeles (…)”. 

El Imam Alí (P), no sólo contestó las preguntas de Ibn al-Kawa’, explicándole la exégesis 

correcta de las mismas aleyas, que Dhabbi´; le había preguntado al Califa Umar Ibn al-

Khattab. Sino que Alí (P), invitó en la Mezquita, para que los presentes; le preguntaran 

aquello que no sabían. Nunca, nadie lo vio castigar a un musulmán, por preguntar y querer 

obtener más conocimiento.  (Nota del Tr. al Español).  
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Sección 63. Exilia a Nasr Ibn Hajjaj. 

 

Abdullah Ibn Buraid, dijo: “Una noche, mientras Umar andaba patrullando, 
llegó a una casa, dentro de ésta; había una mujer quien le cantaba a otras 
mujeres: 

“¿Existe alguna,  forma de obtener un poco de vino para tomar? 

¿O (existe alguna manera) para estar con Nasr Ibn Hajjaj?” 

Umar, dijo: 

o “¡Mientras ella, se encuentre con vida, jamás logrará eso!” 

Por la mañana, él mandó a llamar a Nasr Ibn Hajjaj.701 Umar, cuando lo 
observó, se percató de que éste  era muy bien parecido. Entonces, le ordenó 
que se recogiera el cabello, y notó que cuando su frente quedaba al 
descubierto; (Nasr) aparecía su apariencia era aún mejor. Umar, le ordenó 
que se pusiera un turbante. Él (Nasr), se puso un turbante, y entonces; la 
totalidad de su cabello aparecía debajo del turbante, produciendo que se 
viera aún mejor su apariencia. 

Umar, entonces, le ordenó que se cortara el cabello. (Nasr) se cortó el 
cabello, y se esto produjo que se viera su apariencia aún mejor. Luego, 
Umar le dijo: 

o “¡Oh Ibn Hajjaj, tú has encantado a las mujeres de Medina! ¡No 
quiero que vivas cerca de mí, en la ciudad donde yo resido!”  

Entonces, Umar, lo exilió en Basora (Irak). Después de permanecer algunos 
días en Basora, Nasr, le envió una carta a Umar; donde por medio de unos 
versos de una poesía, le demostraba su inocencia, y le solicitaba a Umar; 
que lo dejara regresar a su hogar. Umar, dijo: 

o “¡En verdad, eso no será así, mientras yo sea el Gobernante!” 

Cuando Umar, fue asesinado, Nasr montó su camello; y se fue a reunir con 
su familia en Medina.702 

 

Sección 64. Se excede en la sanción penal, respecto a la dureza 
(que ejerció) con su hijo. 

 

Uno de los hijos de Umar, llamado Abderrahmán, conocido como Abu 
Shahma; bebió vino en Egipto, cuando Amr Ibn al-Aass, era el Gobernador 
de aquel lugar. El Gobernador Amr Ibn al-Aass, le ordenó que le fuera 
cortado el cabello  a Abu Shahma, y que le azotaran de acuerdo con la 
sanción penal (correspondiente). Todo esto, fue hecho con la presencia de 
su hermano Abdullah Ibn Umar. Cuando Umar, fue informado de esto, le 
envió una carta a Amr Ibn al-Aass; donde le ordenaba que le enviara a Abu 

                                                 
701 Se trata de Nasr ibn Hajjaj ibn Ala bit al-Bahzi as-Salami. 

702 Ibn Abi Sa’d: At-Tabaqat al-Kubra, Vol.3, p.285. 
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Shahma, vistiendo una bata, montando un camello sin silla. (Umar), hizo 
énfasis en esto, y dio estas órdenes usando palabras muy severas. 

 Amr Ibn al-Aass, le envió a Abu Shahma, de la manera que había ordenado 
Umar, y le escribió a éste, diciéndole: 

 “En verdad, yo lo castigué, de acuerdo a la sanción penal 
(correspondiente). Se le rasuró el cabello, y se le azotó  en el patio. Y 
juró por Allah, que aquel era el mismo lugar, donde las penas eran 
ejecutadas respecto a los musulmanes, y a los Ahl Dhimma703.  

(Amr Ibn al-Aass), envió la carta, con Abdullah Ibn Umar, quien era 
hermano de Abderrahmán. (Abdullah Ibn Umar), llegó a Medina con su 
hermano, quien vestía una bata; y no podía caminar, debido a una 
enfermedad y el cansancio, provocados por haber venido montando un 
camello sin silla, desde Egipto hasta Medina. Umar, trató con mucha 
rudeza a su hijo. 

Él, le dijo: 

o “¡Oh Abderrahmán! ¿Tú hiciste eso?” Luego, gritó:  
o “¡Tráiganme, los látigos!”  

Abderrahmán Ibn Auf, intervino ante Umar, diciéndole:  

∆ “¡Oh Príncipe de los Creyentes! Él, ya fue castigado de acuerdo a la 
sanción penal, y su hermano; fue testigo de eso”. 

 
Pero Umar, no le prestó atención, más bien él lo reprendió (por decir eso). 
Umar, comenzó a azotar a su hijo, Abderrahmán (Abu Shahma), quien le 
gritaba a su padre: 
 
 ¡Yo, estoy enfermo y tú, vas a matarme!”  

Umar, no se compadeció de él, y e ignoró los gritos de su hijo; hasta que 
terminó el número de azotes establecidos por la Ley. Posteriormente, lo 
envió a prisión, y un mes después; Abderrahmán falleció.704 

 

Aquí, la posición de testigo, la tiene Amr Ibn al-Aass.  

1. Si a éste, le habían sido confiados los asuntos de los musulmanes, y 
era un hombre cercano a Umar; el cual le había dicho a Umar, que él 
había castigado a Abu Shahma en presencia de su hermano, 
Abdullah (Ibn Umar). Quien era, entre todos sus hijos, al que Umar 

                                                 
703 “Ad-Dhimma”: Es una persona no musulmana, que vive en un país islámico, y que 

goza de la protección del Gobierno Islámico. “Ahl Dhimma”, son los judíos y los 

cristianos. (Nota del Tr. al Español). 

704 Este, es uno de los famosos eventos de la biografía de Umar. Los historiadores, en su 

mayoría, han mencionado estos hechos. Consúltese: Ibn Abul Hadid, en su Sharj Nahyul 

Balagah, Vol.3, p. 123, donde el autor dice que Umar; azotó hasta la muerte, a uno de sus 

hijos por haber bebido alcohol. Todos los historiadores, quienes han tocado el tema de 

Abu Shahma, han mencionado este particular. Como Abdul Birr, en su Isti’ab, Dimiari 

en su Hayat al-Haiwan, e Ibn al-Yauzi, en su Tarikh Umar, Capítulo 77. 
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tenía más confianza. Entonces, Umar (Ibn al-Khattab), no tenía 
ninguna razón que justificara el castigo de su hijo, una segunda vez. 

   
2. Si Amr Ibn al-Aass, no era confiable, ni digno de credibilidad en su 

juramento. Entonces, ¿por qué razón, Umar lo había nombrado 
como su Gobernador en Egipto, con las (responsabilidades) de 
ejecutar las sentencias y sanciones penales (de la Ley de) Allah? Y 
¿por qué le confió las vidas, los honores y las propiedades de las 
personas? 

De acuerdo a la Ley Islámica, una persona enferma no puede ser castigada, 
sino hasta que haya recuperado la salud. Y el castigado, no debe ser puesto 
en prisión, si se encuentra enfermo. Especialmente, si por el hecho de ser 
encerrado, pudiera causarse un daño en la salud de éste.  

Pero Umar, prefirió seguir su propia opinión, de acuerdo lo que 
consideraba conveniente, en vez de seguir lo que estaba estipulado en los 
textos (de la Ley Islámica). 

 

Sección 65. La tala del Árbol de al-Hudaybiyyah.  

 

El Árbol de al-Hudaybiyyah, era el árbol bajo el cual, los Compañeros le 
juraron al Profeta (Pbd), que ellos morirían por él. Ese juramento, se le 
conoce como “ar-Radwán”. Entre los resultados de éste, se encuentra la 
gran conquista de La Meca. Algunos musulmanes, a menudo, iban a rezar 
bajo ese árbol, para obtener bendiciones y darle gracias a Allah; por la gran 
victoria que ellos obtuvieron, después de que realizaron el juramento 
debajo de aquel árbol. 

Cuando Umar, supo que ellos iban a rezar, debajo de ese árbol, él dio la 
orden de talarlo. Dijo: 

o “¡A partir de este día, si alguno regresa para rezar cerca de este 
árbol, yo lo mataré con la espada, como se mata a un apóstata!”705 

  ¡Alabado sea Allah! ¡Glorificado, sea Allah! ¡Allah, es Grandísimo!” ¡Qué 
extraño! Ayer, el Profeta (Pbd), le ordenó que matara a Dhul Khuwaisara, el 
Líder de los Hipócritas; y él (Umar ibn al-Khattab), se abstuvo de matarlo 
por respeto a su oración. Y hoy, ¡él llama a su espada para matar a los 
creyentes, quienes recen debajo de este árbol, el Árbol de ar-Radwán! 

¿Quién hizo la sangre de los creyentes, tan barata para él? Esta, fue la 
semilla que creció y dio frutos en Najd (de donde saldría el Cuerno de 
Satanás)706 

                                                 
705 Ibn Abi Hadid: Sharj Nahyul Balagah, Vol.1, p.59, en el último reglón.  

706   “Narró Abdullah: Que el Profeta se puso de pie, y dio un sermón. Y que 

señalando la casa de A’isha, él dijo tres veces:  

 “Ahí mismo, está el conflicto, la desunión, y la discordia…; de allí saldrá el cuerno 

de Satanás”. 
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¿Y,  cuántas semillas como éstas, tuvo al-Faruq707? Como su hadiz, 
refiriéndose a la Piedra Negra (de la Kaaba): 

o “Tú, eres sólo una piedra. Ni beneficias, ni causas perjuicio. Porque, 
que yo observé que el Profeta te besó, es que yo te beso.”708 

Estas palabras, se convirtieron en un principio, con base en el cual; muchos 
ignorantes han prohibido besar el Sagrado Corán, y glorificar el Mausoleo 
del Profeta (Pbd), y otros lugares santos. Ellos, se perdieron hacer muchas 
acciones virtuosas, como ha dicho Allah: (“…y cualquiera que respete 
las Ordenanzas Sagradas de Allah, hay algo mejor para él, ante 
Allah”)709 y (“…cualquiera que respete los Símbolos de Allah, en 
verdad (proviene) de la piedad de los corazones”).710  

Y ellos, no aman a Allah sinceramente, como dijo uno de los poetas: 

“No es el amor  a La Casa, aquello que ha llenado mi corazón, 

Si no, es el amor para Aquel, quien habita La Casa”. 

 

Sección 66. El día en que Umm Hani, se quejó de él ante el 
Mensajero de Allah (Pbd). 

 

At-Tabarani, mencionó en su (obra): al-Kabir, un hadiz narrado por 
Abderrahmán Ibn Abu Rafí, donde Umm Hani Bint Abu Taleb, dijo: 

 “¡Oh Mensajero de Allah! Umar Ibn al-Khattab, se encontró 
conmigo, y me dijo: “Mohammed, no te va a servir para nada”.  

El Profeta (Pbd), se molestó mucho y dijo en un discurso para la gente: 

 “¿Por qué, algunos pretenden, que mi intercesión no beneficiará a 
mi familia? En verdad, que mi intercesión, ayudará a Ha’ y 
Hakam.”711 

                                                                                                                                            
Esto, está citado por al-Bukhari, en la sección que trata sobre las historias de lo que 

sucedió en las casas de las esposas del Profeta,  en su disertación sobre el Yihad, en la 

biografía del Profeta; que aparece en su Sahih. También, en la página 125, Vol.2, de su 

siguiente capítulo sobre el Khums y su manera de pago. Cabe hacer la siguiente anotación. 

La casa de A’isha, quedaba al Este del púlpito de la Mezquita del Profeta en Medina. Y la 

zona de Najd, se encuentra al Este de Medina, y La Meca. (Nota del Tr. al Español). 

707 “Al Faruq”. Es como se le ha conocido a Umar Ibn al-Khattab. (Nota del Tr. al 

Español). 

708 An-Nisai´: Sunan al Kubra, Darul Kitab al-Almiyah, Beirut, 1999, Vol.2, p.400. 

También, en Ahmed al Bakri, Abdul Rahmán: Min Hayat al-Khalifa Umar Ibn al-

Khattab, Al Irshad lil-Teba’ah wal Nashr, Beirut, 2005, p.444. (Nota del Tr. al Español) 

709 El Sagrado Corán, Sura Al-Hajj, No.22, aleya 30. 

710 El Sagrado Corán, Sura al-Hajj, No.22, aleya 32. 

711 Ha’ y Hakam, eran dos tribus del Yemen, las cuales no tenían ningún parentesco con 

los Quraish. (Nota del Autor). 
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El Profeta (Pbd), se molestó mucho, en otra ocasión cuando murió un hijo 
de su tía Safiya; y él la consoló. Cuando ella salió, un hombre712 se la 
encontró y le dijo:  

o “Tu parentesco con Mohammed, no te va a servir para nada”.  

Ella, empezó a llorar, hasta que el Profeta (Pbd); escuchó su voz, y vino 
apresuradamente donde estaba ella. Ésta, le narró lo sucedido. Él (Pbd), se 
molestó y le pidió a Bilal, que llamara el adhán. El Profeta (Pbd), se puso de 
pie para dar un sermón. Él, alabó a Allah y dijo:  

 “¿Por qué, algunas personas pretenden que mi relación de 
parentesco, no beneficiará (a mi familia)? Toda relación familiar, 
será cortada en el Día de la Resurrección, con excepción a mi 
parentesco. Mi familia, está unida en esta vida y en la otra”.713  

 

Sección 67. El Día de La Consulta (An-Najwa). 

 

En aquel día, la gente se perdió de lo que era bueno, excepto el Imam Alí 
(P). Él, fue el ganador de aquello que era bueno, y no tuvo asociados en 
esto. Ni Abu Bakr, ni Umar, ni ningún otro ser humano. He aquí, la aleya 
del Corán, respecto a la cual tú (lector); puedes sopesar y no estar entre 
aquellos, de los cuales Allah dijo: (“¿No reflexionan ellos acerca del 
Corán, o es que sus corazones están sellados?”)714 

Esta es la aleya: (“¡Oh Creyentes! Si Ustedes consultaran  al 
Mensajero en privado, entonces ofrezcan algo en caridad, con 
antelación a sus consultas. Esto es lo mejor para Ustedes, y lo 
más puro…)715  

Esto, ha sido confirmado, por un consenso de la Ummah. Az-
Zamakhshari, en su Tafsir al-Adhim, ar-Razi, en su Mafatih al-Gaib, y 
otros exégetas; lo han dicho en sus obras, cuando han interpretado esta 
aleya. 

Al Hakim, dice en su Mustadrak716, que el Imam Alí (P), dijo: 

 

 “Hay una aleya, en el Libro de Allah, respecto a la cual nadie actuó 
de conformidad a ella; antes de mi. Y nadie, actuará de 
conformidad a ella, después de mí. Se trata de la aleya de la 
consulta (an-Najwa). Yo, tenía un dinar, y lo vendí por diez 
dirhams. Siempre que consulté al Profeta (Pbd), yo ofrecí un 

                                                 
712 Era Umar Ibn al-Khattab, sin duda alguna. (Nota del Autor). 

713 At-Tabari: Dhakhaer al-Uqba, de acuerdo a un hadiz narrado por Ibn Abbás. (Nota del 

Autor).  

714 El Sagrado Corán, Sura Mohammed, No.47, aleya 24. 

715 El Sagrado Corán, Sura al-Muyadalah, No.58, aleya 12. 

716 Al Hakim: Sahih al-Mustadrak, Vol.2, p. 842. (Nota del Autor). 
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dírham antes de mi consulta. Posteriormente, esta aleya fue 
anulada por esta otra (que dice): (“¿Ustedes temen, pagar una 
caridad, antes de hacer la consulta privada? Por lo tanto, 
si Ustedes, no lo hicieran, y Allah los perdonara. Entonces 
oren, y paguen el Zakat, y obedezcan a Allah y a Su 
Mensajero, (y) Allah está al tanto,  de todo lo que Ustedes 
hacen”).717 

Ar-Razi, aquí se levantó como (“…se levanta aquel a quien el Satán, 
por haberlo tocado, le ha llevado a la locura…”)718 . (Ar-Razi), dijo: 

“Esta aleya719, causó mucha preocupación en los corazones de los pobres, 
y les produjo tristeza; porque ellos no podían pagar las caridades, y 
avergonzó a los ricos, porque les imponía un deber muy pesado. Además, 
causaba que los musulmanes, se criticaran los unos a los otros. El actuar, 
de acuerdo a esa aleya, producía la separación,  y la tristeza; por el 
contrario, si se dejaba de aplicar, se producía la cordialidad. Aquello, que 
produzca la cordialidad, es más meritorio; que aquello que produzca la 
separación, y la tristeza…”720 

Cuán extraño, fue su deliro, que lo llevó a contradecir lo declarado por 
Allah, que (“…Esto es lo mejor para Ustedes, y lo más puro…).  Y lo 
dijo: (“...Por lo tanto, si Ustedes, no lo hicieran, y Allah los 
perdonara. Entonces oren,…”). 

¿Por qué, (ar-Razi) no dijo? : El Zakat, y el Hajj, causan aprehensión en los 
corazones de los pobres; y les producen a ellos un dolor, porque el pobre no 
podría llevarlos a cabo. Y (tanto el pago del Zakat, como el Hajj), también 
producen vergüenza en los ricos, porque (dichas acciones devocionales); les 
imponen pesadas responsabilidades. Por lo tanto, el llevarlas a cabo, 
causaría la separación y la tristeza; y el dejarlas de aplicar, traería la 
cordialidad y la amistad. Y cualquier acción, que causara la cordialidad y la 
amistad, sería más meritoria de ser llevada a cabo; que aquella que produce 
la separación, y la tristeza. Entonces,  de acuerdo con esta analogía (de ar-
Razi), el dejar de practicar el pago del Zakat o el Hajj; sería lo que es más 
meritorio. De hecho, esta analogía traería como consecuencia, que no se 
siguieran las religiones, para no producir separación o desacuerdos. 
¡Nosotros, nos refugiamos en Allah, de este tipo de adormecimiento 
mental, y delirio del habla! No hay poder, ni fuerza excepto  en Allah, El 
Altísimo, El Grandísimo. 

 

                                                 
717 El Sagrado Corán, Sura al-Muyadalah, No.58, aleya 13. Al-Hakim, después de citar 

este hadiz en su Mustadrak, dijo: “Este es un hadiz veraz, de acuerdo a las condiciones de 

los dos Sheiks: al-Bukhari y Muslim. Pero ellos, no lo mencionaron.” Lo mismo ha dicho 

Dhahabi, después de hacer mención de este hadiz, en su Talkhis al-Mustadrak. 

718 El Sagrado Corán, Sura al-Baqarah, No.2, aleya 275. (Nota del Tr. al Español). 

719 Se refiere a la aleya 12, de la Sura 58, del Sagrado Corán. (Nota del Tr. al Español). 

720 Ar-Razi: Mafatih al-Gaib, Vol.8, p. 168. 
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Sección 68. Su tolerancia de Mua’wiyah, cuando éste gobernó Siria. 

 

Umar, dejo a Mua´wiyah, quien había sido nombrado como el Gobernante 
de Siria; con completa libertad de hacer aquello que quisiera, y que actuara 
de la forma en que su mente desviada le indicara; y que gobernara, como 
mejor le apeteciera. (Mua’wiyah), vivió tranquilamente, indiferente de todo 
aquello que él no hubiera escogido para sí mismo, al contrario de aquello 
que admiraba Umar, en sus otros gobernadores.  

En cierta ocasión, Umar vio a Mua’wiyah en Siria, cuando éste estaba 
rodeado de lujos semejantes a los de Kisra (el Emperador de Persia). –
Además- vestía con ropas llenas de brocados, que  la naturaleza de Umar  
rechazaba y detestaba; pero no le dijo nada a él, excepto: 

o “Yo, no te ordeno, ni tampoco te prohíbo”. 

(Umar), le dio permiso  y opción de hacer aquello que quisiera, por lo que 
Mua’wiyah. Sin que existiera alguien quien se interpusiera ante su vanidad 
y corrupción. Uno de los frutos de esta semilla, que Umar plantó en 
Mua’wiyah, fue la rebelión contra el Imam Alí (P), en Siffín. Y después de 
eso, lo que (Mua’wiyah), hizo contra el Imam al-Hassan (P) en Sabaat.721 

Desde entonces, los Omeyas se  apoderaron de las riquezas de Allah, 
esclavizaron a Su Gente, y tomaron la Religión de Allah; como un medio 
para obtener sus tendencias y aquello que codiciaban. Nosotros, somos de 
Allah, y a Él volveremos. Y quienes oprimieron sabrán, ¡por qué causa, se 
serán depuestos!  

 

Sección 69. Sus Resoluciones contrarias a la Ley Islámica: 

 

(Umar Ibn al-Khattab), dictó resoluciones que contradecían la Ley 
Islámica, y luego desistió de aplicarlas, cuando se le explicaron (la 
ilegalidad) de éstas. 

1. Mohammed Ibn Mukhallad al-Attar, menciona en su (obra) al-
Fawa’id: “Una vez, Umar ordenó que una mujer embarazada, fuera muerta 
a pedradas. Ma’ath Ibn Yabal, se negó a esto y le dijo a Umar: “Si tú, tienes 
pruebas contra ella, no tienes pruebas contra aquel, quien se encuentra en 
su vientre”. Umar, anuló su sentencia, y dijo:  

o “Las mujeres, son incapaces de parir a alguien, semejante a Ma’ath. 
Si no fuera por Ma’ath, Umar hubiera sido destruido”.722 

 

                                                 
721 Localidad en Irak, cercana a al-Madain y Bahar Sir. Se le conoce también como Sabaat 

Kisra. Según Reishari, Mohammed: Musuah al-Imam Ali Ibn Abi Taleb (P), fi al-Kitab wa 

as-Sunnah, wa at-Tarikh, Darul Hadiz, Qom, 1325, Vol.6, p. 61, nota No.2. (Nota del Tr. 

al Español). 

722 Ibn Hayar: al-Isaba, Vol.3, p.427. 
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2. Al-Hakim, menciona en su Mustadrak723, que Ibn Abbás, dijo: “En 
cierta ocasión, una mujer demente fue traída ante la presencia de Umar, y 
él decidió que debería ser ejecutada a pedradas. Alí, le dijo:  
 “¿Acaso no sabes, que no son responsables 3 personas? El demente, 

sino hasta que recupere su salud mental. Un niño, hasta que llegue 
a la edad adulta, y a un dormido; hasta que despierte.”  

Entonces, Umar, dejó en libertad a la mujer”.724 
 

Yo, digo: Que la mujer en este caso, era diferente a aquella otra 
(mencionada en el acápite No.1). Puesto que aquella respecto a la cual, 
Ma’ath le habló al Califa, no era una demente. Y el Califa, podría haberla 
ejecutado después de que ésta, hubiera dado a luz a su bebé. Entonces, en 
ese caso, el Califa debería velar por que se le diera el debido cuidado al 
bebé. Pero en lo que se relaciona, con la segunda mujer, Umar (Ibn al-
Khattab), no la habría podido ejecutar de ninguna manera, puesto que se 
trataba de una mujer loca. 

“El Juez de los Jueces”, Abdul Yabbar, en su libro: al-Mughni, ha tratado 
de una manera muy extensa, el caso de la ejecución a pedradas de una 
mujer embarazada; y éste, fue un tema de polémica entre él, y Sharif al-
Murtadha; en su libro as-Shafi. Los argumentos de ambos (juristas), son 
mencionados por Ibn Abdul Hadid, en su Sharj Nahyul Balagah, Vol.3, 
p.150-152. 

 

3. Ahmed Ibn Hanbal, dice en su Musnad725, que Abu Dhabián al-
Yanbi726, dijo: “Cierto día, una mujer adúltera, fue llevada ante Umar. Éste, 
ordenó su ejecución a pedradas. Alí, apartó a la mujer, de los hombres de 
Umar, y les impidió que la mataran a pedradas. Ellos, regresaron donde 
Umar, y le dijeron que Ali Ibn Abi Taleb; les había impedido llevar a cabo, 
las órdenes del Califa Umar. Umar (Ibn al-Khattab), dijo: 

o “Él, (refiriéndose a Alí), no haría eso si no supiera algo”. 
(Entonces), envió por Alí. Alí, vino donde Umar, quien estaba un 
poco enojado. Él, le dijo a Alí: 

o “¿Por qué impediste, que aquellos hombres, ejecutaran mi orden?”  

Alí, dijo:  

 ¿Acaso, no escuchaste decir al Profeta (Pbd)?: “Tres, serán libres de 
ser considerados pecadores: la persona dormida, hasta que 

                                                 
723 Al-Hakim: Al Mustadrak, Vol.4, en el Libro de las Penas, p.389. 

724 Abi Dawud: Sunan Abi Dawud, Vol.2, p.227. 

725 Ibn Hanbal, Ahmed: Musnad Ahmed, Vol.1, p.154. 

726 Al-Hakim: Mustadrak, Vol.4, p.389. Dhahabi: Talkhis al-Mustadrak. Al-Bukhari: 

Sahih Bukhari, Vol.4, p.117, ha resumido este hadiz diciendo:  

 “Alí, dijo a Umar: ¿No sabes que 3 personas, son libres de ser consideradas 

pecadoras? El loco, hasta que recupere la salud mental. Un niño, hasta que alcance la 

edad adulta. Y el dormido, hasta que se despierte.” 



 291 

despierte, el niño hasta que alcance la edad adulta; y el loco hasta 
que recobre la salud mental”.   
 

o Él, dijo: “Sí, lo escuché”.  
 

 Alí, dijo: “Esta mujer, está loca. El adúltero, podría haber cometido 
el pecado con ella, mientras ella se encontraba loca.”  

o Umar, dijo: “Yo, no lo sé.”  
Alí, dijo: 
 “Yo, tampoco lo sé”.  

(Entonces), Umar, liberó a la mujer y no la ejecutó a pedradas.” 
 
4. Ibn al-Qaim, menciona en su libro: at-Turq al-Hakamiyah fi as-
Siásah as-Shar’iyah (Las vías sabias en la política legal). Que en cierta 
ocasión, una mujer fue llevada ante Umar, y ella confesó haber cometido 
adulterio. Umar, ordenó que la mujer, fuera ejecutada a pedradas. Alí, le 
pidió que atrasara su orden un poco, porque era posible que ella tuviera 
una excusa; que podría salvarla de ese castigo. Él (Alí), le preguntó a la 
mujer:  
 
 “¿Qué es  lo que te llevó, a la comisión del adulterio?”  

Ella, dijo: 
 “Había un pastor, quien estaba conmigo en el campo. Él, tenía agua 

y leche de sus camellos, pero yo, no. Cuando me sentí sedienta, le 
pedí un poco de agua, o leche. Él, se negó a darme (algo de eso), 
excepto si yo me entregaba a él. Yo, me negué en tres ocasiones, 
pero cuando me sentí muy sedienta, y pensé que iba a morir; 
entonces me sometí a él, y éste me dio un poco de agua”. 

Alí, dijo: 
 “¡Allah, Es Grandísimo! (“…pero cuando alguien, es obligado 

por la necesidad, y no por el deseo, o por el afán de 
contravenir; entonces, en verdad Allah, es Indulgente, (y) 
Misericordioso.”)727 

Al-Baihaqui, dice en su Sunan, que Abu Abderrahmán as-Sulami, dijo: 

 “Una vez, una mujer estaba muy sedienta. Ella, pasó cerca de un pastor, y 
le pidió un poco de agua; pero él se rehusó a dársela, excepto si le permitía 
tener sexo con ella. Ella, se sometió a él. Umar, consultó a la gente, acerca 
de ejecutarla a pedradas. Alí, dijo:  

 “Ella, fue obligada a hacer eso, y yo creo que ella, debe ser puesta 
en libertad.”  

Umar, (entonces), la dejó en libertad.”728 

 

                                                 
727 El Sagrado Corán, Sura An-Najal, No.16, aleya 115. 

728 Ibn Qaim: at-Turuq al-Hakamiyah fi as-Siásah as-Shar’iyah, p. 53. (Nota del Autor). 
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5. Ibn Qaim,729 dijo: “Otra mujer, fue traída ante Umar, ella confesó y 
quedó confirmado que había cometido adulterio. Alí, estaba presente, y 
dijo: 
 “Ella habló, como si no supiera que el adulterio es ilegal”. 

Entonces, (Umar), no la castigó.  

 

6. Ahmed Amín, dijo en su libro: Fajr al-Islam730: “Un caso, fue traído 
ante Umar, donde un hombre había matado por la mujer de su padre, y a su 
amante. Umar, dudó en ejecutar a dos personas, por la muerte de una.  
 
Alí, le dijo: 
 “Si un grupo de personas, participó en un robo, ¿le cortarías las 

manos a todos ellos? 
o Umar, dijo: “Sí”. 
 Alí, dijo: “Aquí, ocurre lo mismo”. 

Él (Umar), hizo lo que Alí le había dicho, y escribió a su oficial:  

o “¡Ejecútalos a ambos! Y si toda la gente de Sanna, hubiera 
participado en el homicidio de ese hombre. Yo, los ejecutaría a 
todos”. 

 

7. Ibn Abul Hadid, dijo: “Una vez, Umar envió a traer a una mujer, 
para pedirle explicaciones sobre un asunto. Ella, estaba embarazada, y 
porque le tenía un gran temor a él; ella sufrió una pérdida del feto. Él, pidió 
a los grandes Compañeros, que le dieran un veredicto sobre este asunto. 
Ellos, le dijeron:  
 “Tú, no puedes ser reprochado, porque tú eres quien disciplina a la 

gente”.  
Alí, le dijo:  
 “Si ellos, querían elogiarte, entonces, te han engañado. Y si esa, era 

la opinión de ellos, después de que se esforzaron al máximo; 
entonces, se equivocaron. Tú, tienes que liberar a un esclavo 
(creyente), por concepto de penitencia.”  

Umar y los Compañeros, se remitieron a la opinión de Alí.731 
 
8. Umar, no sabía qué hacer con un hombre, quien era uno de los 
primeros Muhayirun; y quien había luchado en la Batalla de Badr. Él, era 
Qudama Ibn Madh’un. Un día, fue llevado ante Umar, después de que 
había bebido vino. Umar, decidió azotarlo. (Qudama), le dijo a Umar:  
 “¿Por qué, me azotas? El Libro de Allah, está entre tú y yo.”  
o Umar, dijo: “¿Dónde está esto, en el Libro de Allah, que dice que no 

puedo azotarte? (Qudama), dijo:  

                                                 
729 Ibídem, p. 55. 

730 Amín, Ahmed: Fajr al-Islam, p. 285, donde cita  el libro A’lam al-Muwaqin. 

731 Ibn Hadid: Sharj Nahyul Balagah, Vol.1, p. 85. 
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 “Allah, dice en Su Libro: (“Aquellos quienes creen, y hacen 
buenas obras, no pecan en su comida si temen Allah; 
creen y obran bien, luego temen a Allah, y creen , luego 
Temen a Allah y hacen el bien. Allah, ama a los que hacen 
el bien”)732Yo, soy de aquellos quienes creen y hacen el bien. Yo, 
estuve con el Profeta (Pbd), en al-Hudaybiyyah, en al-Khandaq, y 
en otros eventos”.  

Umar, no supo qué responder. Él, le dijo a los Compañeros:  
o “Que cualquiera de Ustedes, le responda”.  

 

∆ Ibn Abbás, dijo: “Esas aleyas, fueron reveladas, como excusa para 
los musulmanes que ya están fallecidos, y como un recordatorio de 
los otros creyentes, porque Allah, dice: (“¡Oh creyentes! El vino, 
y los intoxicantes, y los juegos de azar, las piedras 
erectas, y las flechas adivinatorias, no son sino 
abominación y obra del Satán. ¡Evitadlo! Tal vez, así 
prosperéis.”)733  

∆ Luego, él citó otra aleya, que dice: (“Aquellos quienes creen, y 
hacen buenas obras, no pecan en su comida si temen 
Allah; creen y obran bien, luego temen a Allah, y creen , 
luego Temen a Allah y hacen el bien. Allah, ama a los que 
hacen el bien”). 

Posteriormente, agregó:  

∆ “Allah, prohibió beber vino, entonces, ¿sería piadoso, aquel quien 
bebiera vino, después de que esto fue declarado prohibido?” 

Umar, dijo: 
o Tú, tienes razón. Entonces, ¿qué es lo que ven Ustedes?” 

Alí, dio el veredicto de azotar 80 veces a Qudama. Desde aquel día, quedó 
establecida la pena para el bebedor de vino734. 
 
 
9. Ibn Qaim, menciona en su libro: at-Turuq al-Hakamiyah, p.27 el 
caso de una mujer, quien amaba a un joven del (grupo de los) Ansar. Pero 
como él, no correspondió el amor de ella. La mujer, ideó un plan. Ella, tomó 
un huevo, y vertió la clara sobre su vestido; y entre sus muslos y luego fue 
llorando donde Umar. Ella, le dijo: 
 “Este hombre, me violó y me desgració ante mi familia, y esta es la 

prueba de lo que él me hizo”. 
 Umar, le pidió a unas mujeres, para que revisaran si la mujer tenía semen 
en sus ropas y su cuerpo. Entonces, Umar, quiso castigar al joven, quien 
lloraba y pedía auxilio diciendo: 

 “¡Oh Príncipe de los Creyentes, asegúrate de este asunto! ¡Por 
Allah, que yo, no he cometido ningún pecado! Yo, nunca he 
intentado hacer algo con ella. Ella, fue la que trató de seducirme 
para que me le sometiera, pero yo me rehusé.” 

                                                 
732 El Sagrado Corán, Sura Al-Ma’edah, No.5, aleya 93. 

733 Ibídem, aleya 90. 

734 Al Hakim: Mustadrak, Vol.4, p. 376. Dhahabi: Talkhis al-Mustadrak. 
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Alí, estaba presente, y Umar le dijo:  
o “¡Oh Abul Hassan! ¿Qué piensas tú, acerca de ellos? 

Alí, miró las ropas de la mujer, y pidió agua hirviendo. Él (Alí), vertió el 
agua hirviendo sobre el vestido, y la clara del huevo; se solidificó. Él (Alí), 
tomó el vestido, lo olió, y lo probó; encontrando que su sabor, era el sabor 
del huevo. Regañó a la mujer, y ella confesó la verdad. 
 
   
 
10. Ibn Qaim, en su libro at-Turuq al-Hakamiyah, hace alusión a dos 
hombres, provenientes de la Tribu de los Quraish, los cuales habían dado 
100 dinares a una mujer, por concepto de depósito, y le habían dicho: “No 
devuelvas este dinero, a ninguno de nosotros, si el otro no está presente”. 
Después de un año, uno de ellos, vino donde la mujer; y le dijo: “Mi amigo, 
murió, y quiero (que me entregues) el dinero”. Ella, se negó a darle el 
dinero, y le dijo: “Ustedes dos, me dijeron que no entregara el dinero, a 
ninguno de Ustedes, excepto si el otro estaba presente. Yo, no te lo daré”. 
Él, pidió a los familiares de ella y sus vecinos, para que intercedieran ante 
ella, para que le hiciera entrega de la (suma) de dinero. Después de otro 
año, el segundo hombre, vino donde ella se encontraba, y le pidió que le 
entregara el dinero. Ella, le dijo: “Tu amigo, vino donde mí, y pretendió 
que tú habías muerto; y que me pidió que le regresara el dinero”. Ellos, 
fueron donde Umar, para que juzgara el caso. Ella, le solicitó (a Umar), que 
los enviara ante Alí Ibn Abi Taleb, para que juzgara el caso. Umar, los envió 
donde Alí, quien notó que los dos hombres; habían engañado a la mujer. Él, 
le dijo al hombre:  
 “¿Ustedes le solicitaron a esta mujer, que no entregara el dinero, 

excepto si el otro (hombre) estaba presente?” 
 El hombre, dijo:  

 “Sí”.  
Entonces, Alí, le respondió: 
 “Ve, y trae a tu amigo, entonces la mujer te dará tu dinero. De lo 

contrario, tú no tienes derecho a pedirle a ella, nada.” 
 
11. Ahmed Ibn Hanbal, menciona en su Musnad735, un hadiz de Ibn 
Abbás; que dice que una vez Umar (Ibn al Khattab), se confundió acerca del 
(tema) de “la duda durante la oración”. Él, le preguntó a su sirviente:  

o “¡Oh joven! ¿Escuchaste tú decir al Profeta (P), o a alguno de sus 
Compañeros, qué es lo que se debe hacer, en caso de tener duda 
durante la oración?”  

Después de un momento, Abderrahmán Ibn Auf, vino y le preguntó a 
Umar: 

 “¿Qué es lo que pasa contigo?” 
Umar, dijo:  

o “Yo le pregunté a este joven, si escuchó decir al Profeta (P), o a 
alguno de los Compañeros; qué es lo que se debe hacer, en caso de 
que uno dude (sobre el número de raka’ts) dentro de la oración”.   

Abderrahmán, dijo:  

                                                 
735 Ibn Hanbal, Ahmed: Musnad, Vol.1,  p. 190 y 195. 
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 “Yo, escuché decir al Profeta (P): “Si alguno de Ustedes, dudara 
sobre su oración…” 

Consulta este hadiz, el cual contiene la fatua de Abderrahmán (Ibn Auf), la 
cual contradice lo que ha sido narrado del Profeta (en este tema). De 
acuerdo a las fuentes Shiítas.736  
 

Fueron muchos, los casos, semejantes a estos (hemos  enumerado). 
Muestran, que Umar se acogió a la verdad, puesto que la reconoció, sea que 
él mismo la viera; o que alguna otra persona se la hiciera ver, en caso que él 
la ignorara. No obstante, él fue muy severo cuando  especificó sus políticas 
(de acción), sin que hubiera prestado atención a ninguna persona. (Umar 
Ibn al-Khattab), fue muy severo con sus funcionarios, fuera en con sus 
cuerpos o sus propiedades. ¡A menudo, solía confiscar sus salarios, o se 
entendía con ellos usando severamente su vara! Él, podía quemarles las 
casas sobre sus cabezas, como lo hizo con su Gobernador en Kufa; Sa’d Ibn 
Abu Waqqas, cuando dio la orden de quemarle su Palacio. En otra ocasión, 
(Umar) golpeó a Sa’d, con su vara cuando Sa’d competía con la gente, para 
llegar a él. En otra oportunidad, (Umar), vio que unas personas seguían a 
Ubay Ibn Ka’b; entonces, él levantó su vara, para golpear a Ubay. Éste, le 
dijo: 

 “¡Oh Príncipe de los Creyentes, teme a Allah!  

Umar, le dijo: 

o ¡Oh Ibn Ka’b! ¿Por qué, esa muchedumbre, está detrás de ti? ¿Acaso 
no sabes, que es engreimiento, el ser seguido; y es falta de nobleza 
de espíritu, por parte de los seguidores?” 

La “darrah”737 de Umar, fue un látigo de tormento, el cual era temido por 
los grandes Compañeros. Hasta que se llegó a decir, que era más temido, 
que la espada de al-Hajjaj738.  

(Umar), golpeó a Umm Farwa Bint Abu Quhafa, con una gran severidad; 
porque ella lloraba la muerte de su hermano (el Califa) Abu Bakr; en 
compañía de otras mujeres entre las cuales destacaba A’isha. (Umar), no 
prestó atención al hecho, de que ella (Umm Farwa), era la tía de A’isha; y 
hermana de Abu Bakr. Hisham ibn Walid, la lanzó a la calle violentamente. 
Umar, quería asustar a las otras mujeres, las cuales corrieron de un lugar 
para otro. ¡Qué rudo, era su manera de lograr sus objetivos políticos, donde 

                                                 
736 En la fatua de Abderrahmán Ibn Auf, se dice que hay que presumir, que se ha rezado el 

menor número de raka’ts. Por otra parte, en la Corriente Shiíta, tenemos que ha de 

presumirse que se ha rezado, la mayor cantidad de raka’ts. Siempre que no haya ocurrido, 

alguna causal de invalidez, dentro de esos ciclos. 

737 “Ad darrah”: Es una rama seca de la palmera de los dátiles, la cual ha perdido sus 

frutos. (Nota del Tr. al Español). 

738 Ibn al-Hadid: Sharj Nahyul Balagah, Vol.1, p.60. Al-Hajjaj Ibn Yusuf, (que Allah lo 

castigue y deshonre en el Día del Juicio), fue un tirano, el cual fungió como Gobernador 

durante la Dinastía de los Omeyas. Este personaje, hizo masacres terribles durante cuando 

atacó La Meca, para aplastar el gobierno de Abdullah Ibn Zubair. (Nota del Tr. al 

Español). 
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no mostraba ningún tipo de misericordia por los demás,  y sin temor hasta 
el fin! 

 

Él, le dijo al Imam Alí (P), y a los compañeros de éste, quienes se habían 
rehusado a dar el Juramento de alianza a Abu Bakr, cuando todos ellos 
estaban en la casa de Fátima (P): 

o “Yo, juro por Él, en Cuya Mano está mi alma, que o tú sales a dar el 
juramento de alianza; o yo, te quemaré la casa sobre tu cabeza”. 

La hija del Profeta (P), salió llorando y gritando. Entonces, ella vio lo que 
Umar y sus hombres, habían hecho con Alí (P) y Zubair. Ella, dijo: 

 “¡Cuán pronto tú, has atacado a la Familia del Mensajero de 
Allah!”739 

 

Y muchas otras situaciones políticas, donde el Imam Alí (P), dijo cuando 
Abu Bakr nombró a Umar como Califa: 

 “…él estableció esto  (el Califato), en una tierra árida, la cual estaba 
llena de tropiezos, los cuales no podían ser evitados. Un hombre, en 
esa tierra, era como un jinete sobre un camello desobediente; si él le 
ataba la nariz, se la rompería. Y si le soltaba las riendas de la nariz, 
este camello, lo introduciría en dificultades. La gente, fue afectada 
con la confusión, los caprichos, y las objeciones de conciencia…”740 

 

Sección 70. El invento de la Shura. 

 

Cuando Umar, estaba cerca de la muerte, él inventó (el procedimiento de) 
la Shura; con el objeto de escoger el Califa que lo sucedería. (Umar), 
nombró un comité de 6 personas, pretendiendo que Alí, el hermano albacea 
del Profeta, fuera uno de sus miembros. 

 

“Alí, quien después del Profeta, fue el mejor de los seres humanos, 

Lo mejor que llega del cielo, con su luna. 

Él, fue el mismo ser que el Profeta. 

Mohammed y Alí, eran los dos ojos del Mundo, 

Uno a la derecha, y el otro, a la izquierda. 

Mohammed era la Ciudad del Conocimiento, y Alí, era su Puerta. 

Quien quisiera entrar a la Ciudad, 

                                                 
739 Ibídem, Vol.1, p.134. 

740 Nahyul Balagah, Sermón No.3.  
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Debía entrar por su Puerta.” 741 

 

¡Oh Señor Mío! ¿Para qué (propósito), se inventó (el procedimiento de) la 
Shura? ¿Cuándo se interpuso la duda entre él y el Primero? Hasta que 
pudiera ser comparado con estos otros, como sus iguales? Ciertamente, 
esto no era así!  Pero: 

 “…un hombre (Sa’d), escuchó su ira, y otro (Abderrahmán), se 
inclinó con su pariente (Uthmán), por esto y lo otro.”742 

Esta Shura, tuvo muchas consecuencias negativas, que trajeron resultados  
muy dañinos  para el Islam. ¡Umar, produjo contradicciones en esa Shura, 
las cuales; mejor no las hubiera hecho! 

Cuando él (Umar Ibn al-Khattab), fue apuñadado, y luchaba por 
mantenerse con vida,  a él  se le preguntó: 

 “¿Quieres nombrar al Califa, quien te va a suceder?”.  

Él, dijo:  

o “Si Abu Ubaidah, está vivo, yo lo nombraría a él como Califa, 
porque él era el albacea de esta Nación, y si Sálem; el Gobernador 
de Huthaifah, estuviera vivo; yo lo nombraría Califa, porque él era 
uno, quien amaba sinceramente a Allah”.743  

Su hijo, Abdullah, le fue mencionado, pero él rehusó nombrarlo como 
Califa. Los Compañeros, salieron, y luego volvieron y le dijeron:  

 “¡Oh Príncipe de los Creyentes!” ¿Determinaste esto, mediante un 
decreto?”  

 
o Él, dijo: “Yo, decidí, después de mis primeras palabras, que los 

asuntos sean puestos en un hombre, quien será el mejor entre 
Ustedes; para guiarlos hacia la Verdad”. Refiriéndose a Alí (P).  

Ellos, le preguntaron:  

 “¿Entonces, qué es lo que te impide, que lo hagas?”  
 

o Él, dijo: “Yo, no puedo cargarlo (refiriéndose al Califato), vivo o 
muerto”. Luego dijo:  

                                                 
741 Versos compuestos por Sheik Kadhem al Azari, de sus composiciones conocidas como 

“Al Azariyah”.  

742 Aquí, se hace referencia en el hadiz, al evento horrible, que el Imam Alí (P); sentía 

repulsión en recordar. 

743 Yo, no creo que él hubiera olvidado, cuando retrocedió con el estandarte después de la 

retirada de su amigo (Abu Bakr) en Khaibar. (Donde) fueron vencidos, y padecían la 

tristeza, y yo no creo; que él (Umar), hubiera olvidado las buenas nuevas que le dio el 

Profeta (Pbd), a Alí (P). Quien obtendría una gran victoria. Ni creo que haya olvidado, las 

palabras del Profeta (Pbd), quien dijo aquel día:  

 “¡Por Allah! Yo voy a dar el estandarte mañana, a un hombre, a quien Allah le 

dará una gran victoria. Él, ama a Allah, y a Su Mensajero, y Allah y Su Mensajero; lo 

aman a él”. 
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o “Ustedes, tienen que escoger entre estos: Alí, Uthmán, 
Abderrahmán, Sa’d, Zubair, y Talha. Ellos, tienen que realizar 
consultas para escoger a uno, entre ellos. Si escogieran a uno como 
Califa, el resto tiene que apoyarlo y darle asistencia.”  

 
Luego, él envió por aquellos seis hombres, y les dijo:  

o “Cuando yo muera, Suhaib, será quien funja, como líder en la 
oración. Ustedes, tienen que deliberar  por tres días, y al cuarto 
día; deben haber escogido a un Emir entre Ustedes.” 

Luego, ordenó a Abu Talha al-Ansari, para que escogiera a 50 hombres 
armados entre los Ansar, y que supervisara a aquellos 6 hombres hasta que 
escogieran a uno entre ellos, dentro de un lapso de tres días después del 
fallecimiento de Umar. Él, ordenó que Suhaib,  durante aquel tiempo, se 
desempeñara como el Imam de las oraciones congregacionales. (También), 
dio orden, de que los 6 hombres permanecieran dentro de una casa, bajo la 
vigilancia de Abu Talha, (y) su espada y sus guardias... 

 

(El Procedimiento de Elección que Umar dejó para el trabajo de la Shura744) 

Él (Umar), le dijo a Abu Talha: 

o “Cuando 5 hombres, coincidan en una opinión, y el 6° sea el 
disidente; tú debes cortarle la cabeza con tu espada. 

o Cuando 4 hombres, coincidan en una opinión, y 2 de ellos disientan; 
tú debes cortarle la cabeza a estos dos.  

o Cuando 3 hombres, coincidan en una opinión, el Califa, ha de ser 
escogido del grupo (donde se encuentre) Abderrahmán. Luego, 
debes matar a los otros 3, quienes se hubieran rehusado a someterse 
(a la decisión del grupo de Abderrahmán).  

o Pero, si hubiera transcurrido el término de los tres días, y ellos aún 
no se hubieran puesto de acuerdo; entonces, tú deberás matarlos a 
todos los 6 (hombres)745. Y deja, (en manos de) los musulmanes  el 
asunto del Califato, y que elijan a cualquiera que ellos deseen.” 

 

                                                 
744 Este acápite, no es del texto original en árabe. Hemos incluido esta modalidad, para que 

el lector en idioma Español, pueda tener una mejor compresión de los puntos más 

destacados de las instrucciones procedimentales; giradas por el Califa Umar al-Khattab. 

(Nota del Tr. al Español). 

 

745 Cuando Umar, menospreció la sangre de estos hombres, pudo alentar a los asesinos de 

Uthmán, para que menospreciaran la sangre de éste. Y pudo alentar a los Khawarejj, para 

que menospreciaran la sangre de Alí (P), y sus Compañeros en los días de al-Yamal, al-

Basra, an-Nahrawán y Siffín. Cuando lucharon contra el Imam, y luego le dieron muerte. 

Pudo también, alentar a Yazid, para que menospreciara la sangre del Señor de los 

Mártires, el Imam Hussein (Ibn Alí) –P-, en Karballah. Porque Umar, fue un ejemplo, sin 

duda alguna;  especialmente para aquellas personas.  
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Este es el resumen, del decreto de la Shura.746 Si a Umar, le desagradaba 
sobrellevar el asunto (de la sucesión) del Califato, como decía. Entonces, 
¿por qué razón, se inmiscuyó en este tema que él evadió, y que arregló de la 
peor, y más peligrosa manera? Él, escogió a 6 hombres entre toda la Nación 
Islámica, y les indicó; por qué razón no podían ser electos como Califas, 
(asunto) que no hemos mencionado aquí.747 Luego, él organizó el asunto, 
de una manera que los llevaría a elegir a Uthmán como el Califa; ¡sin que 
exista duda alguna al respecto!748 ¿Qué clase de carga, es más pesada que 
esta? ¿Cuál era la diferencia, entre nombrar a Uthmán abiertamente, y el de 
limitar la elección de una manera tal, que se llevaría al escogimiento 
únicamente de él (Uthmán); y a la ejecución de los que lo rechazaran? 

Podría haber nombrado abiertamente a Uthmán, o a cualquier otro que 
hubiera querido, sin tener que encargar al esclavo Suhaib; sobre las cabezas 
de ellos (los miembros de la Shura), junto con Abu Talha y sus hombres, 
cuyas espadas estaban listas para matarlos si se salían de aquella línea 
débil, que Umar había planeado para ellos. 

                                                 
746 El Decreto de la Shura, hecho por Umar, tal y como lo hemos resumido; está probado 

por hadices reiterativos, los cuales han sido mencionados por todos los historiadores y 

expertos de la Ciencia del Hadiz. Consúltese a Ibn –Athir: al-Kámel, Vol.3, “Hechos del 

Año 23 de la Hégira”. Ibn Yabir: Tarikh al-Umam wal Muluk, “Hechos del año 23 de la 

Hégira”. Ibn al-Hadid: Sharj Nahyul Balagah, Vol.1, p.62. Así como el resto de los libros 

de Historia.  

 

747 Para ver cómo Umar, los describía a ellos, consúltese en Ibn al-Hadid: Sharj Nahyul 

Balagah, Vol.1, p.62. ¡Y Usted va a encontrar una información asombrosa”! (Nota del 

Autor). 

 

748 Por esta razón, el Imam Alí (P), dijo:  

 “Esto (el Califato), fue apartado de nosotros”.  

Su tío al-Abbás dijo, como consta en la obra al-Kámel de Ibn Athir; y en el libro de Ibn 

Yarir: Tarikh al-Umam wal Muluk: “¿Cómo supiste eso?” El Imam Alí (P), dijo:  

 “Uthmán fue comparado conmigo… ellos estaban en mayoría, si dos hombres 

hubieran escogido a uno, y los otros dos hombres escogieran un hombre; ellos serían del 

grupo de Abderrahmán. Y Sa’d, nunca contradeciría a su tío Abderrahmán, y 

Abderrahmán; era pariente de Uthmán. Ellos, nunca estarían en desacuerdo. Incluso, si 

los otros dos hubieran estado conmigo, ellos no hubieran servido para nada.” (Nota del 

Autor). 

Aquí, creemos importante, recalcar un punto: Que Umar, había introducido en el 

procedimiento de votación, el voto preferencial a Abderrahmán Ibn Auf, (quien era cuñado 

de Uthmán). Siendo así, si los 6 hombres, quedaran divididos en 2 grupos de 3 personas. 

Cada grupo, escogiendo a un hombre diferente. El grupo donde estaría Abderrahmán, sería 

el que ganaría la elección del Califa.  Así, que en el caso de que el Imam Alí (P), hubiera 

contado con los votos de Zubair y de Talha; aún así hubiera perdido la elección. Y él, 

junto con los dos que hubieran votado por él; hubieran podido ser decapitados, según las 

órdenes del procedimiento de la Shura, decretadas por Umar Ibn al-Khattab. (Nota del Tr. 

al Español). 
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Y si él (Umar), hubiera confiado el Califato a cualquiera que él hubiera 
preferido, la Ummah no  hubiera visto que para él;  derramar la sangre de 
aquellas personas,  era algo insignificante.749 Como tampoco, la Ummah, 
hubiera visto que él prefería que el esclavo Suhaib; dirigiera las oraciones 
fúnebres para él, así como las 5 oraciones diarias; en vez de cualquiera de 
esas 6 personas. 

Como si no hubiera estado satisfecho, con menospreciarlos y desgraciarlos, 
cuando dijo: “Si Abu Ubaidah, está vivo, yo lo nombraría a él como Califa, 

                                                 
749 A pesar de que Allah, ha prohibido de manera contundente, el derramamiento de la 

sangre, en las aleyas del Corán, y en los hadices del Profeta (Pbd), así como en el consenso 

de la Ummah. (Nota del Autor). 

Creemos, que el lector en Español, podrá entender mejor la observación que hace el autor, 

y la magnitud del la decisión de Umar, de matar a los musulmanes miembros de aquella 

Shura, a la luz de los siguientes textos: 

Dice Allah, El Glorioso y Sublime (en Su Libro):     

 

(“En verdad, que los creyentes son una hermandad...”) Sagrado Corán, Sura Al 

Juyarat, No. 49, aleya 10. (Nota del Tr. Al Español). 

(“Los creyentes, y las creyentes son protectores de los unos a los otros”) 
Sagrado Corán, Sura At Taubah, No. 9, aleya 71. (Nota del Tr. Al Español). 

(“Mohammed, es el Mensajero de Allah, y aquellos quienes están con él...son 

compasivos entre sí...”) Sagrado Corán, Sura Al Fath, No. 48, aleya 29. (Nota del 

Tr. Al Español). 

 “Dijo el Mensajero de Allah (Pbd): Se me ha ordenado que combata a la 

gente, hasta que digan: “No hay Dios excepto Allah, y Mohammed es el 

Mensajero de Allah”. Si así lo dijeran, y rezaran nuestras oraciones, y se 

dirigieran hacia nuestra Quiblah; y mataran (a sus animales y ganados 

comestibles) de acuerdo a nuestro rito, entonces; sus vidas y sus propiedades 

serían para nosotros inviolables...” Al-Bukhari, Opt. Cit, Vol.1, p.11-12. 

En los dos Sahihs (Bukhari y Muslim), aparece un hadiz, que fue transmitido por 

Ibn Umar (que Allah esté complacido con él), donde menciona que dijo el 

Mensajero de Allah (Pbd); cuando éste se encontraba en Mina, señalando a La 

Meca: 

 “¿Saben Ustedes, cuál es este lugar? Respondieron (sus Compañeros): 

“Allah y Su Mensajero, saben mejor”. Dijo (Pbd): “Esta es Tierra Santa”. ¿Saben 

Ustedes, cuál es este Día? Respondieron (sus Compañeros): “Allah y Su 

Mensajero, saben mejor”. Dijo (Pbd): “Este es el Día Santo”. ¿Saben Ustedes, 

cuál es este Mes? Respondieron (sus Compañeros): “Allah y Su Mensajero, saben 

mejor”. Dijo (Pbd): “Este es el Mes Santo”. Dijo (Pbd): En verdad, que Allah ha 

hecho inviolables la sangre, la propiedad, y el honor de (todos) Ustedes; como 

también ha decretado santos para Ustedes, este Día, este Mes, y este Lugar.” Al-

Bukhari, Opt. Cit, Vol.2, p. 191-192. Y Muslim, Opt Cit, Vol.3, p.1305 .(N.T.E.) 

(Textos aportados por el Traductor al Español). 

 



 301 

y si Sálem estuviera vivo; yo lo nombraría Califa”. Prefiriéndolos a éstos, 
sobre aquellos 6 hombres, entre los cuales se encontraba el hermano del 
Profeta, el Albacea y Sucesor, el Arón de la Ummah, el Juez, La Puerta de la 
Casa de la Sabiduría, La Puerta de la Ciudad del Conocimiento, y aquel 
quien tenía el conocimiento del Libro; el Imam Alí (P). 

En lo que se refiere a Sálem, éste no era (miembro de la Tribu de los) 
Quraish, ni tampoco, era un árabe. Él, fue un extranjero proveniente de 
Istakhr, o Karmad750. Era un esclavo, propiedad de la esposa de Abu 
Huthaifah Ibn Utbah, cuyo nombre era Thubaita Bint Ya’ar Bin Zaid Bin 
Ubaid Bin Zaid al-Ansari al-Ousi.751 Existe, un acuerdo unánime en la 
Ummah, de conformidad con los textos legales y fatuas, que la posición de 
Imam; no podía ser ejercida por una persona como Sálem752. Entonces, 
¿cómo Umar pudo decir: 

o “…y si Sálem estuviera vivo; yo lo nombraría Califa”. 753 

Esta Shura, causó la competencia y la sedición entre estos 6 hombres, lo 
que vino a desembocar en la separación y desacuerdo entre los 
musulmanes. Cada vez que uno de estos 6 hombres, se encontró así mismo, 
muy bien calificado para ejercer el cargo del Califato. Y se consideró, igual 
que los otros, a pesar de que con anterioridad a la Shura (de Umar), ellos 
no pensaban de esa manera. De hecho, Abderrahmán fue un seguidor de 
Uthmán, Sa’d, era un seguidor de Abderrahmán. Zubair, fue uno de los 
seguidores del Imam Alí, quien lo apoyó en el Día de Saquifa. Fue (Zubair), 
quien desenvainó su espada754 en defensa de Alí (P), y fue él; uno de los que 

                                                 
750 Ambas ciudades, pertenecientes al la Antigua Persia. Hoy en día, Irán. (Nota del Tr. al 

Español) 

751 Ibn Abdul Birr: al-Isti’ab, biografía de Sálem. 

752 An-Nawabi: Sharj Sahih Muslim, Capítulo “Sobre el Imamato”. (Nota del Autor).- 

Cabe destacar un punto importante, en la obra que cita como referencia bibliográfica el 

Seyid Sharafudín, de  An-Nawabi: Opt Cit. Vol. 5, páginas 172-175. Se deduce que el 

Imamato de la Oración Congregacional, debe depositarse en la persona que posea más 

conocimiento de la Ley Islámica, y todas las reglas que regulan la oración; así como la 

mejor pronunciación. En repetidos hadices, se hace énfasis, en que el Imamato sólo debe 

darse al más versado. (Nota del Tr. al Español). 

753 A él, lo justificaron diciendo, que Umar dijo estas palabras, como un ijtihad propio, 

basado en sus propias opiniones. Entre aquellos, quienes lo han excusado, estaba Ibn 

Abdul Birr, en su libro: al-Isti’ab. Puede consultarse esta obra, para que se vea, cuán 

indiferente era para esos juristas; lo que decían los decretos jurídicos y los textos 

inequívocos, de Allah y Su Mensajero. 

 

754 Al-Yawhari, Abu Bakr Ahmed Ibn Abdul Aziz: Kitab as-Saquifa. Menciona un 

largo hadiz, el cual ha sido citado por Abul Hadid, en su Sharj Nahyul Balagah, Vol.2, 

que dice: Umar con un grupo, -entre los cuales estaba Usaid Ibn Khudhair, u Salama Ibn 

Aslam, - fue a la casa de Fátima. Umar le dijo a ellos (a Alí y a sus compañeros quienes 

estaban dentro de la casa): “¡Salgan, y den el juramento de la alianza!”. Ellos, se rehusaron 

a hacerlo. Entonces, Zubair, salió con una espada a enfrentarlos. Umar dijo: “¡Arresten a 

ese perro!” Salama Ibn Aslam, se le abalanzó (a Zubair), le quitó la espada de la mano, y 

lo arrojó contra la pared…”. (Nota del Autor). 
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escoltaron a Fátima (P), hasta su tumba, y rezó por ella, cuando ésta fue 
sepultada bajo las sombras de la noche. De acuerdo, con la voluntad 
testamentaria de Fátima (P). Fue él, (Zubair), quien dijo durante el Califato 
de Umar:  

 “¡Por Allah! Si Umar muriera, yo daré mi juramento de alianza a 
Alí”. 

Pero la Shura, lo hizo ver el Califato, por lo que se apartó de Alí (P); como lo 
habían hecho los otros. Él, combatió al Imam Alí (P), en la Batalla de 
Yamal. El propio Abderrahmán Ibn Auf, se arrepintió de sus acciones, 
cuando apoyó a Uthmán; en vez de ayudarse así mismo en cuanto al tema 
del Califato, por lo que posteriormente se separó de Uthmán, y trató sin 
éxito de derrocarlo. Y la gente sabía, que Talha y Zubair, habían incitado al 
pueblo contra Uthmán. Y que luego, A’isha, se les había unido dándole el 
apoyo a Talha, pretendiendo que el Califato volviera  a los Bani Taim755. 
Ella, solía decir: 

 “¡Maten a Na’thal, porque se ha convertido en un infiel!”756 
 
Estas personas, junto con sus seguidores, realizaron un rechazo contra 
Uthmán. Hasta el punto, en que llegaron a incitar a la población de Medina, 
y de otros lugares; para que se revelaran contra él, y luego le mataran. 
Cuando Uthmán, fue asesinado, y el pueblo fue a darle el juramento de la 
alianza a Alí (P); con el propósito de que fuera él el  Califa. Talha y Zubair, 
fueron los primeros en dar ese juramento, pero la posición que habían 
tenido en la Shura (organizada por Umar); les hizo desarrollar la codicia 
por el Califato, y provocó que posteriormente rompieran sus juramentos al 
Imam Alí (P), y que luego hicieran la guerra contra él.  Ellos (Talha y 
Zubair), se rebelaron contra Alí (P), y A’isha se les unió; con la esperanza de 
que Talha, pudiera llegar a ser el Califa. La sangre fue derramada en 
Basora, (en la Batalla del Camello), en Siffín; y an-Nahrawán. Terribles 

                                                                                                                                            
Todo el hadiz, puede actualmente ser encontrado en Abul Hadid: Opt Cit, Vol.1, p.11. Y 

en Al-Yawhari: Opt Cit, Sharika al Kitaba wal Teba’ah wa an-Nashr, Beirut, 1993, p.62 

(Nota aclaratoria, del Tr. al Español). 

 

755 Bani Taim, era la Tribu de Abu Bakr, padre de A’isha.  

 

756 Todos los historiadores, han mencionado que ella, incitó a la gente contra Uthmán. 

Algunas personas, han denunciado su comportamiento, y compuesto versos como los 

siguientes: 

¡Tú empezaste algo, y lo planeaste 

Como soplan los vientos y corre la lluvia, 

Tú les ordenaste matar al Imam, 

Alegando que él, había renegado del Islam...!” 

  Consúltese: Ibn al-Athir: al-Kámel, Vol.3, p.8. 
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sediciones, se esparcieron aquí y allá, y surgieron las guerras. Todos esos 
horribles eventos, fueron las consecuencias de la Shura de Umar, la cual 
hizo oponentes al Imam Alí (P), los cuales llegaron a competir contra él, 
contra su derecho; y a luchar contra él para arrebatarle su derecho. Aún 
más, fue esta Shura, la que incitó a Mua’wiyah, para que alargara su cuello 
hacia el Califato757. Posteriormente, Mua’wiyah, y cada uno de los 
miembros de la Shura; se convirtieron en un obstáculo formidable en 
medio del camino del Imam Alí (P), quien pretendía mostrar la Verdad, y 
restaurar aquello que había sido corrompido. 
La Shura de Umar, incitó a la Ummah, para que luchara contra Uthmán758; 
y plantó las semillas que producirían raíces, y crecerían hasta desembocar 

                                                 
757 Abu Uthmán, menciona en el libro: as-Sufianiyah, como Ibn Hadid: Sharj Nahyul 

Balagah, Vol.1, p.62.  Que  

Ma’ mar Ibn Suleimán at-Tamimi, narró que su padre dijo de Sa’id Ibn al-Musaiyab, que 

Ibn Abbás dijo: “Yo, escuché a Umar, cuando le dijo a los miembros de la Shura:  

o “Si Ustedes, cooperan, se apoyan los unos a los otros, y son leales los unos con los 

otros, podrán comer (el Califato); tanto Ustedes como sus descendientes. Pero si se 

envidian los unos a los otros, y se contradicen y odian entre sí; entonces Mua’wiyah Ibn 

Abu Sufián, será el Califa de Ustedes.” 

 Mua’wiyah, era el Emir de Sham (Siria), nombrado por Umar durante su Administración. 

Queda claro, que con estas palabras, estaba nominando a Mua’wiyah, e incitándolo para 

que buscara el Califato, con todo su poder, mentiras y engaños que le fueran posibles. 

Cuando el destino del Califato, después de la muerte de Umar, fue depositado en las 

manos de Uthmán, significaría que el destino del Califato, estaría en las manos de 

Mua’wiyah, después de la muerte de Uthmán. Por lo tanto, Umar había preparado la 

Shura, de una manera que llevaría el Califato hacia Uthmán, como hemos mencionado. En 

resumen, Uthmán, antes de su muerte, hizo competir a 5 personas contra Alí (P), y que 

lucharan contra él, para arrebatarle su derecho. Uthmán, no estuvo satisfecho con esto tan 

sólo, sino hasta que él incitó a Mua’wiyah para que alargara su cuello hacia el Califato, 

como es evidente para los hombres dotados de entendimiento. (Nota del Autor). 

758 En el día de la Shura, Umar le dijo a Uthmán: 

o “Veo que los Quraish, te han confiado el asunto (del Califato), y que luego; tú  

posicionarás a Bani Ummaiyah y Bani Ma’it, sobre los cuellos de la gente; y que 

preferirán a otros por razón de la riqueza. Entonces, un grupo de los Árabes, vendrá 

donde ti, y te matará en tu cama. ¡Por Allah, si ellos lo hacen, y si tú lo haces, ellos lo 

harán!”. * Luego, Umar, tomó el copete de Uthmán y dijo: “Cuando eso ocurra, recuerda 

mis palabras. Eso va a suceder”. 

Ibn Abul Hadid, dice en Sharj Nahyul Balagah, Vol.1, p.22, después de haber citado el 

anterior hadiz: “Nuestro Sheik Abu Uthmán, mencionó este hadiz en su libro as-

Sufianiyah, así como también otros (autores); cuando trataron el tema de la visión 

(política) de Umar.” 

Esto confirma nuestra opinión, de que Umar había pretendido que el Califato, fuera dado a 

Uthmán, para abrirle el camino a Mua’wiyah. Puesto que él (Umar), sabía que Uthmán 

sería asesinado, y que esto daría la oportunidad a Mua’wiyah, de hacerse con el Califato. 

De hecho, el Califato de Uthmán; sería lo que llevaría a Mua’wiyah al trono. (Nota del 

Autor). 

* La frase de Umar: “¡Por Allah, si ellos lo hacen, y si tú lo haces, ellos lo harán!”. 

Podría entenderse así: ¡Juro por Dios, que si los miembros de la Shura, te nombraran 

Califa. Y tú, favorecieras a los Bani Ummaiyah, y a los Bani Ma’it, y éstos se dedicaran al 



 304 

en el asesinato de Uthmán. Oportunidad, la cual fue aprovechada por 
aquellos, quienes combatieron al Imam Alí (P); en (las Batallas de) al-
Yamal, Siffín, y an-Nahrawán. 
¡Qué extraño y maravilloso, fue el orden creado por Umar! Él, ordenó que 6 
hombres fueran los candidatos para la Shura, de la cual sólo uno de ellos, 
saldría electo como Califa que lo sucedería. ¡Esos hombres, deberían ser 
matados, si no podían ponerse de acuerdo, 3 días después de su muerte! 
¡Oh! ¿Podríamos creer, que le estaba permitido a Umar, el matar a aquellos 
6 hombres; o a cualquier otra persona, tan sólo porque,  se habían 
retrasado en el cumplimiento sus órdenes, después de su deceso? 
Pero la verdad, es que él ordenó matarlos, sin que se hubiera perturbado 
por ello. Él, le dio esa orden  a Abu Talha al-Ansari, y a sus hombres; y los 
presionó a ellos y a Suhaib, para que la ejecutaran. 

“Los musulmanes, vieron y escucharon, 
Pero ninguno se negó, o sintió dolor”- 

 
Este, fue el último objetivo en que persistió al-Faruq (Umar). ¡Y siguió esta 
exageración, hasta sus últimas consecuencias! Él, conocía bien la posición 
de esos 6 hombres, mejor que cualquiera de los otros Compañeros; y él dio 
testimonio, de que el Profeta (Pbd), murió estando complacido con ellos. 
Entre los 6, estaba uno, quien era el hermano del Profeta (Pbd), y a quien el 
Mensajero (Pbd), había comparado con (la posición) que Arón tuvo 
respecto con Musa (P); con la diferencia de que no habría otro profeta, 
después de él. (Un hombre), quien fue el héroe de (las Batallas de) Badr, 
Uhud, y Hunain; y quien tenía el Conocimiento del Libro. 
Umar, ¡mejor hubiera evitado exponer a este gran hombre, y al resto de los 
6, a este peligro; y a esta humillación y desgracia! Él, pudo haber dejado 
que la Ummah, decidiera quién sería el Califa, entonces sí hubiera sido 
sincero cuando dijo: 
 

o “Yo, no puedo cargarlo, vivo o muerto.” 
 
O pudo haber nombrado a Uthmán como Califa, abiertamente como lo 
había hecho Abu Bakr con él, con esto; hubiera sido franco en lo que 
intentaba hacer. Sin necesidad de engaños o estratagemas, puesto que él 
organizó la Shura, de una manera que llevaría el Califato a Uthmán; sin 
duda alguna. Umar, no hubiera dado preferencia a Abderrahmán, sobre los 
otros 5, si no hubiera sabido que esto afectaría la elección, y también sabía; 
que Sa’d, no objetaría de a Abderrahmán de ninguna manera. 
La gente sabía este truco de Umar, incluso cuando él pensara, que él no 
sabía este  asunto; cuando dijo: 

o “Yo, no puedo cargarlo, vivo o muerto.” 
 
¿Qué hubieran pensado  los musulmanes? Si el Profeta (Pbd), hubiera 
escuchado a Umar, ordenar a Abu Talha (al-Ansari): 
 

                                                                                                                                            
pillaje. Entonces un grupo de las tribus árabes, se van a rebelar contra ti, y te darán muerte. 

(Nota aclaratoria del Tr. al Español). 
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o “Cuando 5 hombres, coincidan en una opinión, y el 6° sea el 
disidente; tú debes cortarle la cabeza con tu espada. Cuando 4 
hombres, coincidan en una opinión, y 2 de ellos disientan; tú debes 
cortarle la cabeza a estos dos. Cuando 3 hombres, coincidan en una 
opinión, el Califa, ha de ser escogido del grupo (donde se encuentre) 
Abderrahmán. Luego, debes matar a los otros 3, quienes se 
hubieran rehusado a someterse (a la decisión del grupo de 
Abderrahmán). Pero, si hubiera transcurrido el término de los tres 
días, y ellos aún no se hubieran puesto de acuerdo; entonces, tú 
deberás matarlos a todos los 6 (hombres)...”759 

¡Oh musulmanes! ¡Sean libres en sus opiniones, y digan lo que piensan! De 
Allah venimos, y a Allah volveremos. 

 

  

                                                 
759 At-Tabari: Tarikh at-Tabari, Vol.5, p.35. Ibn Athir: al-Kámel, Vol.3, p.35. 
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Capítulo 3 

 

Las Interpretaciones de Uthmán y sus Seguidores. 

 
 

Sección 71. Su gentileza para con sus familiares. 

Uthmán, fue gentil con sus parientes760 (la familia de Abul Aass). Él, los 
amó mucho, y los prefirió sobre todo el resto de la Ummah; hasta el punto, 
en que llegó a ignorar  a los que lo criticaban,  y a los sediciosos. Él, para 
satisfacer a sus parientes, violó muchas de las normas  derivadas del  
Corán; y de la Santa Sunna (del Profeta –Pbd-). Así como también (ignoró), 
las tradiciones que habían sido acatadas antes de él. Ibn Abul Hadid, dijo: 

“La predicción de Umar, acerca de Uthmán, resultó ser cierta. Uthmán, 
convirtió a los Bani Ummaiyah, en un yugo sobre los cuellos de la gente. 
Él, les confió la Gobernación de diferentes países, y les dio regalos 
provenientes de las riquezas de los musulmanes.  Durante su Califato, 
Armenia fue conquistada. (Uthmán), tomó todo el khums del botín de 
guerra, y se lo regaló a Marwan.” 

Abul Hadid, agregó: 

“Una vez, Abdullah Ibn Khalid Ibn Usaid, le pidió a Uthmán un regalo. Él, 
le regaló 400 mil dírhams…y le permitió a al-Hakam Ibn Abul Aass761, que 
regresara a Medina, después de que el Profeta (Pbd); lo había expulsado. 
Y que Abu Bakr, y Umar, se habían negado a permitirle su retorno a 
Medina.  (Uthmán), le dio 100 mil dírhams.  El Mensajero (Pbd), le había 
dado a los musulmanes, en calidad de caridad; un lugar para el mercado 
en Medina, llamado: “Nahruz”. Uthmán, después de ascender al Califato,  
se lo regaló a al-Harith Ibn al-Hakam, (quien era) el hermano de 
Marwan. Y le dio a éste (último), el (Jardín de) al-Fadak, el cual Fátima 
(P); después de la muerte de su padre (Pbd), había reclamado como parte 
de su herencia, y en otra ocasión como una donación; pero que le fue 
negado…(Uthmán), prohibió que los musulmanes, hicieran pastar sus 

                                                 
760 Uthmán, violó los textos legales, en numerosas ocasiones para por amor a sus 

familiares. Nosotros, no podemos citarlos todos en este libro. Puede que hayan, no menos 

violaciones, que las cometidas  en conjunto, por los dos Califas que le precedieron. 

761 Este hombre, era tío del Califa Uthmán.  También cabe recalcar, que se trataba de uno 

de los peores enemigos y ofensores del Mensajero de Allah (Pbd). Mohammed (Pbd), le 

expulsó de Medina, y le deportó hacia la región de Taef. Abu Bakr, rehusó permitirle su 

regreso a Medina, lo mismo que Umar Ibn al Khattab; puesto que temían contradecir el 

decreto del Profeta (Pbd). Véase Ibn Abul Hadid: Sharj Nahyul Balagah, Vol.3, p.30, 

Nota No.2. También, puede consultarse: Al-Mugniah, Mohammed Yawad: Fi Dhilali 

Nahyul Balagah, Darul E’lm lil Meliin, Beirut, 1972, Vol.1, p.92. (Nota del Tr. al 

Español). 
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ganados en los pastizales alrededor de Medina; excepto a los Bani 
Ummaiyah…Él (Uthmán), le dio a Abu Sarh, todo los botines (de guerra) 
que habían ganado los musulmanes cuando conquistaron  el Norte de 
África, desde Trípoli hasta Tánger, sin darle ninguna participación a otro 
musulmán… Él, dio a Abu Sufián Ibn Harb, 200 mil (dírhams) del Tesoro 
Público; el mismo día que le otorgó a Marwan Ibn al-Hakam, 100 mil 
(dírhams) del Tesoro (Público), cuando éste contrajo matrimonio con su 
hija Umm Abbán. En aquel día, Zaid Ibn Arqam, quien era el Encargado 
del Tesoro Público, trajo las llaves de éste, y las puso delante de Uthmán; 
y rompió en llanto. Uthmán, le dijo: “¿Tú lloras, porque yo estoy 
ayudando a mis familiares?” Zaid, dijo: “No, pero pienso que tú has 
tomado estos dineros, para compensar los dineros que solías gastar por la 
causa de Allah, durante la vida del Mensajero de Allah (Pbd). ¡Por Allah! 
¡Si tú le das a Marwan, 100 mil dírhams, sería muchísimo!” Uthmán dijo: 
“¡Oh Ibn Arqam, arroja las llaves! Nosotros, encontraremos a otro en tu 
lugar”.762 

Ibn Abul Hadid, agregó: 

“Un día, Abu Musa, le trajo (a Uthmán), grandes riquezas provenientes de 
Irak (por concepto de los impuestos a las tierras); y él (Uthmán), los 
repartió entre todos los Ummaiyahs. Él, casó a su hija A’isha, con al-
Harith Ibn al-Hakam, y le regaló 100 mil dírhams del Tesoro Público, 
después de haber destituido a Zaid Ibn Arqam de su posición en el 
Tesoro…aparte de estas acciones, él cometió muchas otras faltas, que 
provocaron que los musulmanes le guardaran rencor…Tales como, el  
exilio de Abu Dharr en ar-Rabatha. El golpear a Abdullah Ibn Mas’ud, 
hasta fracturarle las costillas. El apostar guardianes en las puertas, (para 
evitar que la gente, tuviera acceso a él). El desviarse de la manera, en que 
Umar había ejecutado los castigos pecuniarios, y juzgado entre las gentes; 
y castigado a los transgresores, y de su manera estricta de llevar los 
asuntos públicos. Terminando sus malas obras, con su Carta a 
Mua’wiyah, donde le ordenaba que matara a un grupo de musulmanes. 
Luego de que muchas personas de Medina, junto con otras gentes quienes 
habían llegado de Egipto; se rebelaron contra él, y le mataron. Aunque, 
esas gentes habían querido despojarlo del poder del Califato, y no se 
habían apresurado a darle muerte… El Príncipe de los Creyentes (Alí Ibn 
Abi Taleb), fue la persona más inocente en lo que se relaciona con su 
asesinato.  

Él (Alí-P-), lo declaró en muchos de sus sermones. Él, dijo: 

 “Por Allah! Que yo, no maté a Uthmán, ni estuve de acuerdo con las 
gentes, quienes le mataron”. 

Él, dijo la verdad. Las bendiciones de Allah, sean sobre él.” 

                                                 
762 Ibn Hadid: Sharj Nahyul Balagah, Vol.1, p 67. Al Halabi: Sira al-Halabi, Vol2, p.87. 

(Nota del Autor). 

Cabe destacar aquí, que el Califa Uthmán, escogió como Ministro de Finanzas, a su yerno 

Marwan Ibn al-Hakam. Consúltese Al Mugniah: Opt Cit, Vol.1, p. 93. (Nota del 

Traductor al Español). 
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Resumiendo, todas las transgresiones de Uthmán, han sido mencionadas 
por los narradores (de los hadices),  los historiadores y los expertos en la 
Ciencia del Hadiz. Muchos de los expertos, son de la opinión que esos 
hadices son verídicos, y que se ajustan a los hechos.  Consúltense las 
fuentes, para que se vea claramente la verdad.763 

El Sermón del Imam Alí (P), titulado: “as-Shaqshaquiyah”764, es suficiente 
para demostrar la realidad de este hombre, cuando él (P) dijo:  

 “…hasta que el tercero del grupo765, se levantó con arrogancia,(…) y 
se levantaron con él, sus parientes766; los cuales devoraron la 
riqueza de Allah, como camellos devoran el pasto en la primavera;  
hasta que se rompió lo que había anudado; y lo destruyó su propia 
acción, y le fallaron sus acólitos…” 

 

Sección 72. Su oración durante el viaje: 
 

Una oración de 4 raka’ts (ciclos), se reduce en 2 raka’ts, cuando se encuentra 
(el orante) de viaje, o en una situación de temor, o de peligro; de acuerdo con 
la Ley Islámica. La legalidad del “taqsir o qasr”, está basada en el Corán y la 
Sunna (del Profeta- Pbd-); y el consenso de la Nación Islámica. Allah, ha 
declarado: 
(“Y cuando viajes por la Tierra, no existe reproche contra Ustedes, 
si abrevian la oración; y si temieran ser atacados por los 
infieles.”)767 
Ya’la Ibn Ummaiyah, narró que se le preguntó a Umar:  

                                                 
763 Entre aquellos, quienes consideraron las transgresiones de Uthmán, como hechos 

verdaderos y reales e indudables, estuvo Shahristani, en su libro: al-Milal wan-Nihal. 

Uthmán, cometió muchas otras violaciones, tales como la quema de las copias del Sagrado 

Corán, para reunir a los musulmanes en una lectura única del Corán. El otorgarle a los 

soldados, dineros de la caridad; aunque ellos no estaban entre las 8 clases de personas que 

Allah; había limitado la caridad cuando declaró: “(“La caridad, es para el pobre y el 

necesitado, para los que están empleados en administrar esos fondos, para aquellos 

cuyos corazones (recientemente) se han reconciliado (con la Verdad); para aquellos 

quienes están atados y en deuda. Y en la Causa de Allah, y para los viajeros…) -Sura 

At Taubah,No.9, aleya 60.- Golpeó severamente a Ammar Ibn Yasser, no castigó a 

Ubaidullah Ibn Umar, con la sanción penal correspondiente, cuando éste mató a al-

Hurmuzan. Su carta a los habitantes de Egipto, para que mataran a Mohammed Ibn Abi 

Bakr, junto con  un grupo de musulmanes. (Nota del Autor). 

764 Es el Sermón No. 3, del Nahyul Balagah. (Nota del Tr. al Español). 

765 Aquí, el Imam Alí habla en detalle, del sub-grupo que existía entre los miembros de la 

Shura, que había dispuesto Umar Ibn al Khattab. En ese sub-grupo, estaban: Abderrahmán 

Ibn Auf, Sa’d Ibn Abi Waqqas, y Uthmán Ibn Afán.   (Nota del Tr. al Español). 

766 El Clan de los Bani Ummaiyah. Grupo nefasto en la Historia del Islam. (Nota del Tr. al 

Español). 

767  El Sagrado Corán, Sura An-Nisa’, No.4, aleya 101. 
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 “¿Por qué, no acortamos nuestras oraciones, cuando  nos sentimos 
seguros? Umar, dijo:  

o “Yo, me he preguntado eso que tú te preguntas, y una vez; le 
pregunté al Mensajero de Allah acerca de esto. Él, dijo: Es una 
caridad, que Allah te ha otorgado. Acepta Su Caridad.”768 

Ibn Umar, dijo: 

 “Yo a menudo, acompañé al Mensajero de Allah (Pbd) en sus viajes. 
Él, no rezó más de dos raka’ts (cuando viajaba), hasta que él partió 
a el mejor Mundo. Yo, acompañé a Umar (en sus viajes). Él, no rezó 
más de dos raka’ts  hasta el día en que murió. Yo, acompañé a 
Uthmán. Él no rezó más de dos raka’ts.”769 

  

Allah, ha dicho:  
(“En verdad, que Ustedes tienen en el Mensajero de Allah, un 
excelente patrón de conducta”).770 
Ibn Shaiba, narró que el Profeta (Pbd), dijo: 

 “Los mejores creyentes de mi Nación, son aquellos quienes dan 
testimonio, de que no hay Dios excepto Allah; y  Mohammed, es el 
Mensajero de Allah. Y quienes cuando hacen el bien, quedan 
complacidos, y cuando ellos hacen el mal; piden a Allah que les 
perdone, y cuando viajan abrevian sus oraciones.” 

Anass Ibn Malik, dijo: 

 “Una vez, viajamos con el Profeta (Pbd), de Medina a La Meca. Él, 
de dos en dos raka’ts, hasta que regresamos a Medina.”771  

Ibn Abbás, dijo: 

 “El Profeta (Pbd), permaneció en La Meca, por un período de 19 
días; en los cuales abrevió sus oraciones…”772  

El Mensajero (Pbd), abrevió las oraciones durante los 19 días, porque no tenía 
intención de permanecer en ese lugar; bajo el concepto de residencia. Ha sido 
probado, que el Profeta (Pbd), cuando guiaba al pueblo de La Meca en la 
oración; posteriormente a la Hégira. Recitó el “taslim”773 después de dos 
raka’ts (ciclos), en las oraciones que tenían 4 raka’ts. Él (Pbd), le dijo a la 

                                                 
768  Muslim: Sahih Muslim, Vol.1, p.295. 

 

769 Así lo hizo Uthmán, durante los primeros 6 o 9 años de su Califato, pero después, él 

rezó todos los (4) raka´ts, cuando viajaba hasta el día de su muerte. Esto lo 

mencionaremos pronto, inshallah. (Nota del Autor). 

770 El Sagrado Corán, Sura al-Ahzab, No. 33, aleya 21. 

 

771 Al Bukhari: Opt. Cit, Vol.2, p. 153. Muslim: Opt. Cit, Vol.1, p.260. 

772 Al Bukhari: Opt. Cit, Vol.1, p.131. 

773 “Taslim”: Es el decir al final de la oración: “La Paz y la Misericordia de Allah, y las 

Bendiciones sean sobre ti” 
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gente (de La Meca), antes de empezar las oraciones de 4 raka´ts, que debían 
completar (la totalidad de los raka’ts de las oraciones); y se disculpó por él y 
sus Compañeros, puesto que eran viajeros. 
Anass, dijo: 

 “Una vez, yo recé la Oración de Dhuhur con el Profeta (Pbd), en 
Medina, de la forma de 4 raka’ts. Y recé estando junto con él (Pbd), 
en Dhil Hulayfa, la Oración de Asr en 2 raka’ts.”774  

La aleya del Corán, ha confirmado la legalidad de la abreviación de las 
oraciones, por parte del viajero; que se encuentre en una situación de temor. 
Los hadices verídicos, posteriormente, han confirmado la legalidad de la 
abreviación de las oraciones; por parte de un viajero, en cualquier 
circunstancia. Y sobre esto, ha habido un consenso de la Nación Islámica, sin 
que exista ningún tipo de discrepancia; excepto por parte de A’isha y Uthmán. 
Se ha dicho, que estos dos, rezaron de manera completa cuando viajaban. 
Este, fue el primer tema que el pueblo empezó a objetar a Uthmán, y que ha 
sido recogido por los historiadores; entre los eventos (sobresalientes) del año 
23 de la Hégira.775 
Al-Bukhari y Muslim, mencionan en sus (libros) Sahihs, un hadiz narrado 
por Nafi’, donde Ibn Umar dijo:  

 “El Mensajero de Allah (Pbd), siempre rezó 2 raka’ts (en vez de 4 
raka’ts), en Mina. Así, también lo hizo Abu Bakr después de él. 
Umar, hizo lo mismo después de Abu Bakr. Uthmán, rezó 2 raka’ts, 
durante la primera parte de su Califato, pero luego él rezó 4 raka’ts 
(estando en Mina)…”776 

Ellos, (al-Bukhari y Muslim), mencionaron que Abderrahmán Ibn Yazid, 
dijo: 

 “Uthmán Ibn Affan, nos dirigió cuando ofrecimos la oración en 
Mina, y él rezó 4 raka’ts. Esto, se le dijo a Abdullah Ibn Mas’ud. 
Éste, suspiró y dijo: 
 

 “Yo, recé 2 raka’ts con el Profeta (Pbd), en Mina. (Recé), 2 
raka’ts con Abu Bakr, y 2 raka’ts con Umar. ¡Espero, que 2 
de aquellos 4 raka’ts, sean aceptados (por Allah)!”777 

Ellos, también hicieron mención, de que Harithah Ibn Wahab al-Khuza’i; dijo:  

 “En cierta ocasión, el Profeta (Pbd), nos dirigió en la oración, 
cuando habían muchos orantes. Su oración, constó de 2 raka’ts.”778 

                                                 
774 Muslim: Opt. Cit, Vol.1.  

775 Ibn Athir: Al-Kámel, Vol.3, p.49. At-Tabari: Tarikh at Tabari, Vol.3, p.322. 

776 Al Bukhari: Opt. Cit, Vol.2, p.154. Muslim: Opt. Cit, Vol.1, p. 260. 

777 Al Bukhari: Ibídem. Muslim: Opt. Cit, p. 261. 

778 Ahmed Ibn Hanbal, cita en su Musnad (Ahmed), Vol.4, p.94 un hadiz que fue narrado 

por Abbad Ibn Abdullah Ibn az-Zubair, que su padre dijo: “Una vez, cuando Mua’wiyah 

vino  para realizar el Hajj, nosotros llegamos con él provenientes de La Meca. Él, nos 

dirigió en la Oración de Dhuhur. Ofreció 2 raka´ts. Pero cuando Uthmán, vino de La 

Meca, como viajero, rezó el Dhuhur, el Asr e Isha´, de la forma de 4 raka’ts; y cuando 



 311 

Muslim, menciona en su Sahih, un hadiz narrado por az-Zuhri, de Urwa, que 
A’isha dijo: 

Ω “Al principio, la oración fue legislada (para que se rezara) de dos 
raka’ts. Y luego, la oración en el viaje, fue determinada para que 
fuera de dos raka’ts. Aunque, la oración en el lugar de residencia, 
fue establecida de una manera completa (4 raka’ts)”.  

 Az-Zuhri, dijo: “Yo, le pregunté a Urwa: “Entonces, ¿por qué A’isha, 
rezó 4 raka’ts cuando estaba de viaje?” Él, respondió: “Ella, hizo 
una interpretación, de la misma manera que Uthmán 
interpretó”.779 

Al-Fadhel an-Nawabi, dijo cuando explicaba el hadiz de Muslim: 

“Los expertos, difieren de las interpretaciones de Uthmán y A’isha, se dijo: 
(Uthmán y A’isha), pudieron haber pensado, que estaba permitido la 
oración en la modalidad abreviada (qasr); y que el ofrecerlas en la 
modalidad completa (tamam), también estaba permitido. Por lo tanto, 
ellos siguieron una de las dos alternativas, la cual era el rezar en la 
modalidad completa (“tamam”). Se dijo, que Uthmán, fue el “Príncipe de 
los Creyentes”, y que A’isha,  fue “La Madre de los Creyentes”; por lo 
tanto, era como si ellos siempre estuvieron en sus residencias, y no de 
viaje”.  

Él agregó: 

 “Los expertos, negaron esta justificación, diciendo que  la posición del 
Profeta (Pbd); tiene más valor que las posiciones de Uthmán y A’isha, y 
que las posiciones  de Abu Bakr y Umar, eran más valiosas que las de ellos 
dos. Se dijo también, que Uthmán, se casó en La Meca. Los expertos, han 
negado esto también, diciendo que el Profeta (Pbd), cuando viajó con sus 
esposas, abrevió sus oraciones. Se ha dicho, que Uthmán y A’isha, hicieron 
eso, para ayudar a los nómadas que los habían acompañado, para que no 
pensaran que era obligatorio para siempre, el  rezar 2 raka’ts, fuera que 
estuvieran en sus lugares de residencia, o de viaje. Esto también, ha sido 
refutado por los sabios, diciendo que este asunto también existió durante 
la vida del Profeta (Pbd). De hecho, el tema de la oración, llegó a ser más 
popular en la época de Uthmán y A’isha, que lo que había sido 
anteriormente. Se ha informado, que Uthmán y A’isha, pretendieron 
residir en La Meca, después del Hajj. Esto, ha sido refutado también por 

                                                                                                                                            
llegó a Mina, también rezó completamente las oraciones (en Mina y Arafat). Cuando 

Mua’wiyah rezó la Oración de Dhuhur, en 2 raka’ts, Marwan Ibn al-Hakam, y Amr Ibn 

Uthmán; le dijeron: “Nadie, ha insultado a tu primo (Uthmán), de la forma como tú lo has 

hecho!” Él (Mua’wiyah), les contestó: “¿Cómo es eso?” Ellos, le dijeron: “¡No sabes que 

él (Uthmán), rezó de una manera completa, cuando viajaba? Mua’wiyah, les dijo: “¿Ha 

sido de otra manera,  diferente a como yo lo hice? Yo recé con el Mensajero de Allah 

(Pbd), con Abu Bakr, y con Umar; de la manera abreviada”. Ellos, le respondieron: “Pero 

tu primo, rezó de la manera completa, y tus acciones constituyen una afrenta hacia él”. 

Entonces, Mua’wiyah, rezó el Asr de la manera de 4 raka’ts,  después de que había rezado 

la (Oración) del Dhuhur en 2 raka’ts”. 

779 Muslim: Opt. Cit, Vol.1, p.258, al comienzo del “Libro de La Oración de los 

Viajeros”. (Nota del Autor). 
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los expertos, diciendo que el residir en La Meca, por más de 3 días; estaba 
prohibido para los Muhayirun. Se ha dicho, que Uthmán, tenía un pedazo 
de tierra en Mina. Los expertos, han refutado esto, diciendo que eso no 
hace obligatorio que se rece de manera completa, o que se tenga ahí la 
residencia.”780 

Yo, digo: Es un hecho real, las contradicciones de ambos (Uthmán y 
A’isha), a los textos legales no se limitaron a esta materia, la cual no llevó a 
la profanación de las santidades, ni al derramamiento de sangres; ni a la 
violación de los honores. Ni a la confiscación de propiedades, como sí lo 
hicieron otras interpretaciones de ambos. Esta (interpretación), fue simple, 
si se compara con otras de las interpretaciones de ambos, las cuales 
contradijeron los textos legales.781 

 

 

 

 

  

                                                 
780 An-Nawabi: Sharj Muslim, Darul Kitab al-Arabi, Beirut, 1987, Vol.5, p. 195. (Nota del 

Tr. Al Español).  

 

781 Puede verse los siguientes ejemplos, en los cuales las interpretaciones de Uthmán, 

contradijeron los textos claros de la Ley Islámica: 

1) Uthmán, cancela el castigo, y al-Walid rezó en estado de embriaguez. 

2) La historia, del tercer adhán en el día  viernes. 

3) La ampliación de la Mezquita Sagrada de La Meca. 

4) Su prohibición, de la práctica de la muta’ del Hajj. 

5) El Califa, suspende los castigos penales. 

6) Su opinión, respecto a la impureza sexual (al-yanabah). 

7) Su supresión del hadiz. 

8) Su opinión acerca del pago del Zakat del caballo. 

9) Uthmán, precedió el sermón a la oración, en las dos festividades del  Eid. 

10) La opinión de Uthmán, acerca del castigo penal, y la dia’ (o acción resarcitoria). 

11) La opinión de Uthmán, respecto a la recitación de la Sura del Corán (durante la 

oración). 

12) La opinión de Uthmán, en lo que se refiere a la oración del viajero. 

13) La opinión de Uthmán, relacionada con la cacería dentro de los límites del Haram. 
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Capítulo 4 

A’isha,  y sus interpretaciones. 

 

Sección 73. La oración de A’isha, durante el viaje. 

Allah, ha decretado en Su Libro, así como en la sagrada Sunna por medio 
de Su Mensajero; que la oración de 4 raka’ts ha de abreviarse cuando se 
viaja. La Nación Islámica, ha estado de acuerdo de manera unánime (en 
este tema), a excepción de Uthmán y A’isha, quienes rezaron de manera 
completa (sus oraciones) cuando estaban de viaje.782 

Esto lo hizo, según lo ha informado Muslim, por medio de diferentes 
fuentes, de az-Zuhri, quien dijo que Urwa narró que  A’isha misma había 
dicho: 

 

□ “La oración, fue establecida en 2 raka’ts, y luego la oración cuando 
se está de viaje, fue fijada (en 2 raka’ts). Aunque la oración, que se 
hace en el lugar de residencia, ha de hacerse de manera completa 
(4 raka’ts).783 

 

Sección 74. El día en que envió a  de Asma’ Bint an-Na’mán al-
Yauniah para casarse con el Profeta (Pbd). 

Hamza Ibn Abu Usaid as-Sa’di, narró que su padre, quien fue uno de los 
Compañeros del Profeta (Pbd), en la Batalla de Badr; dijo: 

“El Mensajero de Allah (Pbd), se casó como Asma’ Bint an-Na’mán al-
Yauniah, y él me envió para que se la trajera. Hafsa784 le dijo a A’isha: “Tú, 
tíñele el cabello  y  yo se lo cepillaré.” Ellas, hicieron eso, y una de ellas le 
dijo a Asma’: “El Profeta (Pbd), gusta que cuando la esposa se le aproxime 
por primera vez, le diga a él: “Yo, busco la protección de Allah, de ti”. 
Cuando ella (Asma’) fue donde el Profeta (Pbd), y él cerró la puerta, y corrió 
la cortina, él extendió su mano hacia ella. Ella, le dijo: “Yo, busco la 

                                                 
782 Muslim: Sahih Muslim, Vol.2, p. 143. Nosotros consideramos, que este otro hadiz, que se 

encuentra en la misma obra de Muslim; y que proviene de A’isha, deja expuesto con mayor 

claridad el tema que describe el Autor. Veamos dice así:  

□ “A’isha, la Esposa del Mensajero de Allah (Pbd), dijo: “La oración, fue 

establecida con en dos raka’ts, dos raka’ts ambos en el viaje y en el lugar de 

residencia. La oración que se hace durante el viaje, permaneció en dos raka’ts, 

(como originalmente había sido prescrita); pero una adición fue hecha a la 

oración que se hace en el lugar de residencia”. (Nota del Traductor al Español). 

 
783 Ibídem.  

 
784 Una de las esposas del Profeta, quien era hija de Umar Ibn al-Khattab.  
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protección de Allah, de ti”. El Profeta (Pbd) cubrió su rostro con las mangas 
(de su camisa), y dijo:  

 “Yo, busco la protección de Allah”.  

Tres veces. Luego, él salió donde estaba Abu Usaid, y le dijo: 

 “¡Oh Abu Usaid! Devuélvela donde su familia, y dale dos vestidos”.  

 Y entonces, el Profeta (Pbd), se divorció de ella. Después, Asma’ solía decir: 
“¡Llámenme, la infeliz”! Ibn Umar, dijo de Hisham Ibn Mohammed, que 
Zuhair Ibn Mua’wiyah al-Yu’fi, dijo: “Ella (Asma’), murió de tristeza”.785 

 

Sección 75. Una falsedad contra la esposa del Profeta. 

Se fabricaron mentiras acerca de Ibrahim, el hijo del Profeta y su esposa, 
María. Después de esto, el Profeta (Pbd),  fue donde estaba A’isha; 
cargando a su hijo Ibrahim, quien se parecía mucho a su padre, y le 
preguntó la razón detrás de aquellas (manifestaciones). Ella, dijo: 

 

□ “Los celos me detuvieron, -como también lo han hecho con otras 
mujeres-, para que dijera; que no me parecía que se asemejara a su 
padre”. 

                                                 

785 Esto, lo ha mencionado al-Hakim, en su Mustadrak, Vol.4, p.37. Sa’d, en su Tabaqat 

Ibn Sa’d, Vol.8, p.104, por Ibn Yabir y otros. (Nota del Autor).  

Véase también: Dhahabi: Talkhis Badil al-Mustadrak al-Hakim, Vol.4, p.37. Ibn Hayar: 

al-Isaba, Vol.4, 233. Yaqubi: Tarikh al-Yaqubi, Vol.2, p. 69.  

Prestemos más atención a este suceso: Allah, declaró en el Sagrado Corán las siguientes 

aleyas: 

(“Y di: ¡Oh Señor mío! Yo busco refugio en Ti, de las sugerencias de los demonios. Y 

yo, busco refugio en Ti ¡Oh Señor mío! (Cuando) ellos se me aproximen”.) Sura al-

Mu’minin, No.23, aleyas 97-98. Si se lee con detenimiento el hadiz citado por el autor, y 

se relaciona con estas aleyas, se deduce que  aquellas dos esposas del Profeta (Pbd); tenían 

la intención de hacer decir a esta nueva esposa, que ella consideraba que el Santo Profeta 

(Pbd) uno de los seres malignos de cuales, hacen  referencia estas aleyas. ¡Que Allah, nos 

proteja de semejante blasfemia  e irrespeto al “Sello de Los Profetas”! Quien es 

considerado, en el Sagrado Corán, como una misericordia de Allah; para todos los 

Mundos: (“Y no te Enviamos excepto como una misericordia para Los Mundos”) –

Sura Al-Anbiá, No.21, aleya 107-. 

La acción deplorable de  A’isha y Hafsa, cuando crearon un problema de esta índole entre 

el Mensajero de Allah (Pbd), y su nueva esposa Asma’;  se enmarca en lo que declara el 

Sagrado Corán: (“…ellos aprendieron de ellos dos, los medios por los cuales se 

siembra la discordia entre el hombre y su esposa. Pero no podrán hacerle daño a 

nadie, excepto con la venia de Allah. Y aprendieron, lo que les perjudicaba, y no lo  

que les podría traer un beneficio…”) – Sura al-Baqarah, No.2, aleya 102. (Nota del Tr. 

al Español).  

 



 315 

 Ella, quiso confirmar las mentiras fabricadas por ella, pero Allah, demostró 
la inocencia de Ibrahim; y su madre, por medio de la virtud del Imam Alí 
(P).786 

Todo esto, lo ha confirmado al-Hakim, en su Sahih al Mustadrak, y 
Dhahabi en su Talkhis, de un hadiz que fue narrado por la misma 
A’isha.787 

 

Sección 76. El Día de Magáffir788: 

Al-Bukhari, mencionó en su Sahih789, que A’isha, dijo: 

“El Mensajero de Allah (Pbd), solía tomar miel con Zeinab Bint Yahsh, y 
solía permanecer con ella.  Un día, y0 y Hafsa790 planeamos que cuando 
viniera el Profeta (Pbd) donde cualquiera de nosotras (dos), le diríamos:  

□ “¿Estuviste comiendo magáffir”? Le dijo a él, una de ellas.  

Él, respondió: 

                                                 
786 En un hadiz auténtico, que fue narrado por Uns, que Allah esté complacido con él, se 

lee: “Umm Ibrahim, fue acusada de (cometer adulterio) con un hombre, entonces, el 

Profeta (Pbd) ordenó que se le cortara la cabeza a ese sujeto. Posteriormente (a esa 

orden), se observó que el (mencionado sujeto), estaba físicamente imposibilitado para 

tener relaciones sexuales.” Este hadiz, es correcto, de conformidad con los criterios de 

Muslim. 

El Seyid Sharafudín,  menciona al Imam Alí (P). Esto es así, puesto que fue a él, a quien el 

Santo Profeta (Pbd), ordenó que ejecutara a aquel hombre. El Imam (P), cuando le 

encontró, le inspeccionó y descubrió que carecía del miembro masculino. De esa forma, 

quedó demostrado que todas aquellas habladurías contra Umm Ibrahim y su hijo; eran 

totalmente falsas. Umm Ibrahim, murió en el año 16 H, y el Califa Umar Ibn al-Khattab, 

rezó por ella y la sepultó en el Cementerio del Baqui’, en Medina.  Consúltese: al-Hakim: 

al-Mustadrak, Vol.4,  p.35-39.  Y en Seyid al Askari, Murtadha: Ahadiz Umm al-

Mu’minin A’isha, Vol.2, p.18. (Nota del Tr. al Español). 

 

 

787 Al-Hakim: al Mustadrak, Vol. 4, p.39, y Dhahabi: Talkhis al Mustadrak. Consúltense 

estos libros, para que se vea algo increíble. (Nota del Autor). 

 

788 “Al-Magáffir”: Es una secreción viscosa que produce cierto tipo de árbol. Dicha 

secreción, tiene un mal olor. 

789 Al Bukhari: Opt Cit, Vol.3, p.136. (Nota del Autor). 

Creemos conveniente, para ilustrar mejor este punto, el que citemos la aleya del Sagrado 

Corán; que se relaciona con este evento: (“¡Oh Profeta! ¿Por qué tomas como si te 

estuviera prohibido, aquello que Allah, ha hecho lícito para ti? Tú, buscaste la 

satisfacción  de tus esposas. Pero Allah, es el Perdonador, el Misericordioso) Sura at-

Tahrim, No.66, aleya 1. (Nota del Traductor al Español). 

790 A´isha y Hafsa, eran dos de las esposas del Profeta (Pbd). 
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 “No, pero yo tomé miel con Zeinab Bint Yahsh. Yo, no lo haré ora 
vez, pero tú; no se lo debes mencionar a nadie.” 

 

Sección 77. A  A’isha y Hafsa, les es ordenado el arrepentimiento. 

Allah, reveló al Santo Profeta (Pbd), (“Si Ustedes, se tornan en 
arrepentimiento hacia Él…”)791, refiriéndose a sus dos esposas: A’isha 
y Hafsa. Esto significaba, que ellas habían desobedecido las órdenes de 
Allah, puesto que el no hubiera sido requerido el arrepentimiento; excepto 
de aquellas personas que fueran culpables. Luego, Allah dijo: “(…sus 
corazones, estaban en verdad muy inclinados…”). Lo que significa, 
que los corazones de ellas, estaban muy inclinados hacia la posición de la 
otra; en vez de inclinarse hacia las obligaciones y deberes, ante los cuales 
debían someterse. 

 

Sección 78. La rebelión de ambas contra el Mensajero de Allah 
(Pbd). 

 

Debe ser suficiente para ti (¡oh lector!), lo que declaró Allah cuando dijo: 

 (“Y si Ustedes se rebelan contra él, en verdad que Allah es Su 
Protector, y  Yibrail; y los creyentes quienes hacen el bien, y los 
ángeles posteriormente serán sus ayudantes. Tal vez, Su Señor, 
si él se divorciara de Ustedes; le daría a él en lugar de Ustedes, 
mejores esposas, musulmanas, creyentes,…”) 792 

Al-Bukhari, menciona en su Sahih, que Ubaid Ibn Hunain escuchó decir a 
Ibn Abbás: 

“Yo, invertí un año intentando preguntarle a Umar Ibn al-Khattab, acerca 
de una aleya del Corán. Pero no le pude preguntar a él (esto), por respeto a 
su posición, sino hasta que él fue al Hajj; y yo fui con él. Cuando 
regresábamos, él se fue detrás de unos árboles para aliviarse. Yo, esperé 
hasta que él hubo terminado de hacer sus necesidades, y entonces fui donde 
estaba él. Le pregunté: 

 “¡Oh Príncipe de los Creyentes! ¿Cuáles son las dos esposas quienes 
se rebelaron contra el Profeta (Pbd), entre sus consortes?” 

Umar, dijo:  

o “Ellas, fueron Hafsa y A’isha…”  

El hadiz, es extenso. Tal vez, tu lo consultes y ponderes junto con la aleya 
del Corán, entonces; podrás percatarte que cuánto estas dos esposas, 
hicieron sufrir al Profeta (Pbd). Y cuánto fue lo que sufrió el Imam Alí (P), 
después del Profeta (Pbd), de aquellas dos personas. 

                                                 
791 El Sagrado Corán, Sura at-Tahrim, No.66, aleya 4. 

792 Ibídem, aleya 5.  
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Sección 79. El Gran Ejemplo. 

Allah, declaró: 

(“Allah, ha dado un ejemplo para los incrédulos: La esposa de 
Nuh, y la esposa de Lot. Ellas estuvieron ambas, bajo (la 
responsabilidad) de dos de Nuestros sirvientes virtuosos, pero 
ellas actuaron de manera traicionera con ellos, por lo que ellos 
no les valieron de nada a ellas contra Allah, y se dijo: “Entren 
ambas al Fuego, junto con los otros quienes entran”. Y Allah, ha 
dado un ejemplo  a los creyentes: La esposa del Faraón, cuando 
ella dijo: “Mi Señor, constrúyeme una casa en Tu Jardín, y 
líbrame del Faraón y sus obras, y líbrame de las gentes 
injustas.”)793 

Allah, dio esos ejemplos a ellas (A’isha y Hafsa), para advertirles de aquello 
que habían hecho; y para hacerles saber, que el hecho de ser la esposa de un 
profeta o un tirano, no las beneficiaría o perjudicaría. Que serían sus 
propias acciones, aquello  que  podría beneficiar o perjudicar (a la persona 
en el Día del Juicio Final).  

 

Sección 80. El Compromiso de Shiraf: 

Cuando el Profeta (Pbd), quiso comprometerse con Shiraf, la hermana de 
Dajiyya al-Kalbi; él (Pbd) envió a A’isha para que la viera. Cuando A’isha, 
regresó, el Profeta (Pbd) le preguntó:  

 “¿Qué fue lo que viste?” 

A’isha, dijo:  

□ “Nada que valiera la pena”. 

Entonces, le dijo el Mensajero de Allah:  

 “De hecho, hay algo que vale la pena. Tú, viste un lunar, el cual te 
provocó escalofrío”. 

Ella, dijo:  

□ “¡Oh Mensajero de Allah! Ningún secreto, está oculto para ti. Nadie, 
puede ocultarte nada a ti.”794 

 

 

 

                                                 
793 El Sagrado Corán, Sura at-Tahrim, No.66, aleyas 10-11. 

794 Al-Muttaqi al Hindi: Kanzul U’mmal, Vol.6, p. 294; de una narración proveniente de  

A’isha. Ibn Sa’d: Tabaqat, Vol.8, p.115, hadiz narrado por Abderrahmán Ibn Sabaat.  (Nota 

del Autor). 
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Sección 81. Ella, peleó con el Profeta (Pbd), frente a su padre. 

 

A’isha, dijo: Una vez, yo discutí con el Profeta (Pbd), delante de (mi padre) 
Abu Bakr. Yo, le dije: 

□ “¡Oh Mensajero de Allah, sé justo!”.  

Abu Bakr, me propinó una bofetada en mi mejilla, y dijo:  

 “¿Tú, le dices al Mensajero de Allah: “sé justo”?  

Mi nariz, empezó (entonces) a sangrar.795 

 

Sección 82. Fue irrespetuosa con el Mensajero de Allah (Pbd). 

Un día, ella se comportó irrespetuosa con el Profeta (Pbd). Entre aquello 
que ella le dijo aquel día, están sus palabras:  

□ “… ¡Tú, pretendes que eres el Mensajero de Allah!”796 

 

Sección 83. Criticó a Uthmán, y ordenó que lo mataran. 

No hay duda, para ninguno de  los historiadores, biógrafos, y autores de los 
libros Sahihs, que  han mencionado que A’isha, solía criticar a Uthmán; y 
que ella ordenó a la gente para que lo mataran. Los hadices, que tratan este 
tema, son verídicos y recurrentes, y fueron recogidos por los sabios de la 
Ciencia del Hadiz. 

Ibn Abul Hadid, en su libro: Sharj Nahyul Balagah, dijo: “Todos los 
historiadores, han mencionado que A’isha, tenía un gran rencor contra 
Uthmán. Un día, ella tomó una de las ropas del Mensajero (Pbd), y la 
extendió en su casa. Ella, le dijo a cualquiera que viniera:  

□ “Esta, es la ropa del Mensajero de Allah. Antes que (ésta) se 
convirtiera en andrajos, Uthmán; hizo pedazos la Sunna del 
Profeta (Pbd).”  

Los historiadores, dijeron, que A’isha, fue la primera persona que llamó a 
Uthmán (con el sobrenombre de) “Na’thal”797.  

Ella, solía decir: 

□ “¡Maten al Na’thal, Allah ha matado al Na’thal!”798 

                                                 
795 Al Muttaqi al Hindi: Opt. Cit, p. 116. Al-Ghazali: Ihya’ul Qulub, Vol.2, p.35. Y también 

de al-Ghazali: Mukashafatul Qulub, p.238. 

 
796 Al Ghazali: Ihya’ul Qulub, Vol.2, p135. Ghazali: Mukashafatul Qulub, p.238. 

 
797 “Al Na’thal”: Significa aquella persona, que posee mucha barba y bello en el cuerpo. Así, 

era como la madre de Uthmán, solía llamarlo a él. 
798 Ibn Athir: Al-Nihaiah, Vol.5, p. 80.  En: Tajj al-A’ rus, Vol.8, p.141. Ibn al-Hadid: Sharj 

Nahyul Balagah, Vol.2, p.77. 
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Al-Madai, mencionó en su libro: al-Yamal: “Cuando mataron a Uthmán, 
A’isha, se encontraba en La Meca. Cuando fue informada de ese suceso, ella 
pensó sin duda, que Talha estaba detrás del asunto. Ella, dijo:  

□ “Al-Na’thal quedó atrás, y aniquilado”.  

Cuando Uthmán, fue asesinado, Talha tomó las llaves del Tesoro (Público), 
y decomisó los camellos de Uthmán, los cuales se encontraban en su casa. 
Pero cuando se vio imposibilitado de convertirse en Califa, él se los entregó 
al Imam Alí (P). Abu Makhnaf, dijo en su libro: “Cuando A’isha, supo que 
Uthmán había sido matado, ella se encontraba en La Meca. (Entonces), se 
apuró para (regresar a) Medina, y decía: “¡Ah tú, Dueño del Dedo! Y cuando 
se le recordaba a Uthmán, ella decía: Fue eliminado.” 

Dijo el mismo autor, tomando un hadiz de otra fuente, que cuando a ella se 
le comunicó el asesinato de Uthmán, dijo que  había sido eliminado; por 
causa de su pecado. Allah, lo castigó por sus acciones. 

□ “¡Oh Gente de los Quraish! No permitan, que la muerte de Uthmán, 
los preocupe. Quien es más calificado, para este asunto (del 
Califato), es el Dueño del Dedo (Talha)”.  

Pero cuando llegaron las noticias, donde se decía que el pueblo había dado 
el Juramento de Alianza a Alí (P), para que se convirtiera en su Califa; ella 
(A’isha) dijo:  

□ “¡Ay de ellos! Este asunto (del Califato), jamás volverá (el Califato) 
a (Bani) Tamim.”799  

Pronto, tú (lector), con la Venia de Allah vas a ver lo que ella dijo acerca del 
asesinato de Uthmán, y respecto al Juramento de Alianza dado al Imam Alí 
(P). Donde se le tira de las orejas a quien lo escucha, y se opone a la 
Shariah; en sus textos diáfanos del Libro (de Allah) y la Sunna (del Santo 
Profeta-Pbd-). (Palabras), que contradecían todos los fundamentos 
racionales, y documentales. 

 

Sección 84. Algunas de los Hadices de A’isha, acerca del Mensajero 
de Allah (Pbd). 

A’isha, a menudo, hizo narraciones atribuyéndoselas al Profeta (Pbd), las 
cuales desde ningún punto de vista,  podrían ser consideradas como 
verdaderas. 

Al Bukhari, y otros, han mencionado en sus libros Sahihs, que ella dijo: 

□ “La primera cosa que fue revelada al Mensajero de Allah (Pbd), al 
principio de su misión profética; fueron las  visiones verdaderas. 
Cada visión, que él tenía cuando dormía, llegaba a él;  como  la luz de 
la mañana. Posteriormente, lo más preciado para él, era la 
privacidad. Por lo que siempre fue solo, a la Cueva de la Hira. 
Entonces (cuando), llegó el ángel, trayendo la Revelación donde 
estaba él. El ángel, dijo: “¡Lee!  (El Profeta-Pbd-) respondió: “No  soy 
de aquellos, quienes leen”.  “Entonces, el ángel me tomó y me sujetó 

                                                 
799 Al Qastalani, Irshad as Sari fi Sharj Sahih al-Bukhari, Vol.1, p. 171. 



 320 

presionándome hasta que me cansé, luego él me dijo: “¡Lee!” “Y yo 
respondí: “No soy de aquellos, quienes leen”. Luego el me tomó, y 
me presionó por segunda vez, hasta que me sentí muy agotado. 
Posteriormente, él me liberó y dijo: (“¡Lee! En el Nombre de Tu 
Señor, Quien creó. Él, creó al hombre de un coágulo. ¡Lee! Y Tu 
Señor, es el Más Honorable”). 

□ A’isha, dijo: “El Mensajero de Allah (Pbd), volvió  con esas palabras, 
mientras su corazón aún estaba temblando. Fue donde (su esposa), 
Khadiyah Bint Khuwailid, y le dijo:” ¡Cúbreme! ¡Cúbreme!”. Ella, lo 
cubrió,  y él le dijo a Khadiyah, aquello que había sucedido. Él, dijo: 
“¡Yo, temo por mí!”. Y Khadiyah, respondió: “No, Allah nunca te ha 
desgraciado. Tú eres muy bueno con tus familiares, ayudas al que 
está cansado, das asistencia al necesitado; atiendes a tus invitados, y 
apoyas al oprimido. “A’isha, agregó: “Khadiyah, fue con él, donde su 
primo Waraqa Ibn Nawfal, quien era un cristiano. Él, había leído 
muchos capítulos del Evangelio en Hebreo. (Waraqa), era un 
hombre viejo, y había perdido la vista. Khadiyah, le dijo: “¡Oh primo! 
Escucha a tu sobrino”800 El Mensajero de Allah –Pbd-, le dijo lo que 
había visto. Waraqa, respondió: “Esta es la Ley de Allah, revelada a 
Moisés. ¡Yo desearía ser joven, yo desearía estar vivo, cuando tu 
gente te va expulsar lejos”! El Mensajero de Allah, dijo: “¿Me van a 
expulsar?” (…)801 

 

Este hadiz, muestra que el Profeta de Allah (Pbd), (que Allah nos perdone); 
dudaba acerca de su condición de profeta, después de que ésta, había sido 
establecida. También, dudaba del ángel, después que éste había venido a él. 
Y (dudaba) del Corán, luego que le había sido revelado.  El hadiz, muestra 
al Mensajero (Pbd), tan asustado, que necesitaba ser apoyado por su 
esposa. Y que para apaciguar su corazón, necesitó de Waraqa, un ciego 
cristiano. Quien le  fortaleció su corazón, y le dijo acerca de su futuro, 
cuando sería expulsado por su pueblo. ¡Todo esto, es imposible! 

Nosotros, hemos ponderado la parte del hadiz, donde se dice que el 
ángel, tomó al Profeta (Pbd), y lo presionó dos veces hasta que él; se sintió 
cansado y exhausto, y su corazón  empezó a temblar de miedo. Y hemos 
encontrado, que todo esto no corresponde a Allah, El Todopoderoso, ni a 
Sus Ángeles, ni a Sus Mensajeros, especialmente tratándose del Último de 
sus Mensajeros. Nunca, ha sido mencionado que algo semejante, le hubiera 
sucedido a ninguno de los profetas. Algunos expertos, han discutido esto, 

                                                 
800 El Mensajero de Allah (Pbd), no era sobrino de Waraqa ibn Nawfal, pero los árabes, usan 

este tipo de modismo para denotar el respeto que el joven, tiene por un hombre de mayor 

edad. (Nota del Tr. al Español). 

 
801 Al Qastalani, Opt. Cit, página 171. 

 



 321 

cuando han tratado de explicar este hadiz que se menciona en el Sahih al-
Bukhari.802 

También, analizamos el diálogo ocurrido entre el ángel y el Mensajero de 
Allah (Pbd), de acuerdo con este hadiz ridículo- , y encontramos que el 
Profeta (Pbd), no entendía la intención del ángel, cuando le decía: “¡Lee!”. 
El ángel, pretendía que el Profeta (Pbd), repitiera después de él; aquello 
que le iba a recitar. Pero el Mensajero (Pbd), entendió que tenía que leer 
algo, siendo él una persona analfabeta. Como si el Profeta (Pbd), hubiera 
pensado- que Allah nos perdone-, que el ángel le pedía hacer algo, que era 
imposible de llevar a cabo. Todo lo anterior, es algo inaudito, y se trata de 
tan sólo una fabricación. ¿Era posible, que un profeta no entendiera aquello 
que el ángel, le decía”? ¿Sería propio de un ángel, no estar calificado, para 
llevar a cabo la Revelación de Allah? Allah, Sus ángeles y Sus profetas, están 
muy por encima de dichas afirmaciones. 

El hadiz, es nulo debido a su contenido (absurdo). También, es nulo, de 
acuerdo a su  cadena de narradores. Puesto que los hechos, habían sucedido 
algunos años antes del nacimiento de A’isha. Ella, como mínimo, nació 4 
años después del inicio de la misión profética (de Mohammed) Pbd-. 
¿Dónde estaba ella, cuando empezaron a darse las revelaciones? ¿Dónde 
estaba ella, cuando el ángel descendió  donde estaba el Profeta; en la Cueva 
de Hira? 

Tú (¡oh lector!), podrías decir: “¿Cuál es el problema, si ella narra ese hadiz 
proveniente del Profeta (Pbd), como si ella hubiera sido alguien, que estuvo 
presente, en los albores de la revelación?”  

Nosotros, decimos: No existe, ningún impedimento para que ella, 
hubiera hecho eso. Pero ese hadiz, no sería considerado como una 
evidencia (huyat), ni tampoco, podría ser atribuírsele la veracidad (sahah). 
Sino, que tendría la categoría de un (hadiz) mursal.803 Los narradores del 
hadiz, deben ser conocidos, y la veracidad de éstos; ha de ser probada. 
Porque habían muchos hipócritas, en los tiempos del Profeta (Pbd), y entre 
ellos, habían varios los cuales A’isha  no los conocía. De hecho, el mismo 
Profeta (Pbd), no había reconocido a algunos de los hipócritas. Allah, ha 
declarado: (“Y entre aquellos quienes te rodean, quienes son 
nómadas del desierto, hay hipócritas. Y entre la gente de Medina 
(también). Ellos, son obstinados en su hipocresía, y tú no los 
conoces; Nosotros, los conocemos.”) 804 

                                                 
802 Al Bukhari: Sahih al-Bukhari, Vol.1 y Vol.3. Cuando se ha interpretado la Sura al-Alaq, 

(No. 96).  Sahih Muslim, Sahih at-Tirmidhi, y Sahih an-Nassa’i, cuando se hace una 

interpretación de dicha Sura.  
803 El hadiz mursal: Es un tipo de hadiz, el cual tiene incompleta su cadena de transmisión. 

Sea que le falta totalmente la cadena de nombres de los transmisores del hadiz, hasta llegar al 

Infalible o Ma’sum, -en este caso el Santo Profeta (Pbd). O por faltarle algunos de los 

nombres de los transmisores intermediarios hasta llegar al Infalible. (Consúltese: Al Gadhali, 

Abdul Hadi: Usul al-Hadiz, Muasesah Um al-Qura lil Tahquiq wal Nasher, Beirut, 1421 de 

la Hégira, página 175). –Nota del Traductor al Español. 

 
804 El Sagrado Corán, Sura At-Taubah, No. 9, aleya 101. 
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El Sagrado Corán, ha confirmado la existencia de muchos hipócritas, 
durante la época del Profeta (Pbd). Nuestros hermanos sunnitas, coinciden 
con nosotros en este punto, pero ellos dicen, ¡que todos los Compañeros 
después del Profeta (Pbd); fueron correctos y justos! Como si la existencia 
del Profeta (Pbd), entre aquellos, necesitara la hipocresía de los hipócritas, 
y cuando partió el Profeta (Pbd), hacia un mejor Mundo; y cesó la 
revelación, aquellos hipócritas se convirtieron en musulmanes sinceros y 
justos. Y todos estos, exactamente en un día y una noche, se convirtieron en 
juristas leales y de confianza. Los cuales, estaban libres de reproche, por 
cualquier cosa que hicieran, incluso si ellos contradecían los textos divinos; 
y anulaban los decretos derivados de esos textos. 

Este hadiz, es sólo uno entre muchos de esas tradiciones de índole 
“mursal”, provenientes de A’isha.  

 

Sección 85. Su insurrección, contra el Imam Alí (P). 

 

Ella, hizo una guerra contra el Imam Alí (P), para vengar a Uthmán; 
persona a quien ella solía criticar e instigar al pueblo, para que se 
levantaran en su contra. (A’isha), solía atacarlo de palabra.805 

Allah, ha declarado en el Corán, respecto a Sus Órdenes para las esposas del 
Profeta (Pbd):  

“Y permaneced en vuestras casas, y no mostréis vuestras 
ornamentos de belleza, como se hacía en los Días de la 
Ignorancia. Estableced la oración, pagad el Zakat; y obedeced a 
Allah y Su Mensajero […])”.806 

Pero A’isha, hizo una insurrección contra el Imam Alí (P), después de que a 
él todos los musulmanes le habían rendido el Juramento de Alianza; 
(aceptándolo) como el Califa. Y los primeros quienes hicieron esto, fueron 
Talha y Zubair, quienes en compañía de A’isha; formaron un gran ejército 
para combatir al Imam Alí (P). 

Ella, efectuó esta salida de su casa, en la cual Allah le había ordenado 
permanecer. Salió montando un camello, como líder de un ejército de 3000 
hombres ordinarios del pueblo –provenientes de las ciudades – y de entre 
los nómadas –del desierto, entre aquellos hombres; lamentablemente 
estaban Talha y Zubair, quienes rompieron el juramento que le habían 

                                                 

805 Existen muchos textos sagrados,  los cuales  contravino A’isha, en sus tratos con el 

Imam Alí (P), y  Uthmán. Los hadices que A’isha contradijo, podrían ser más, que todos 

los hadices que los 3 Califas habían contradicho. Puede ser suficiente, que tomes como 

ejemplo su hadiz,  que hemos mencionado previamente en este libro: “La primera 

oración, fue establecida en dos raka’ts (o ciclos), luego la Oración del Viajero, fue 

establecida (en dos raka´ts). Por su parte, la oración rezada en el lugar de residencia, se 

estableció  que fuera rezada en su totalidad (cuatro raka´ts). “Ella misma, narró este 

hadiz, y luego hizo lo contrario. 

806 El Sagrado Corán, Sura al-Ahzab, No. 33, aleya 33. 



 323 

dado al Imam Alí (P). (A’isha), guió su ejército a través de las montañas y 
los valles,  recorrió desiertos y planicies, hasta llegar a Basora.807 (Esa 
ciudad), estaba gobernada por Uthmán Ibn Hunaif al-Ansari, persona que 
había sido nombrada en ese cargo; por el Imam Alí (P). Las sangres fueron 
derramadas, los honores fueron violados, y muchos desastres horrendos 
sucedieron (en aquel lugar). Los historiadores, llamaron este evento, como 
“La Batalla Menor del Camello”. Esta sucedió, al final del Mes del Rabi’ at-
Thani808 del año 36 de la Hégira. Antes que el Imam Alí (P), y su ejército 
llegaran a Basora. 

Cuando el Imam (P), llegó a esa ciudad, A’isha y sus seguidores, se 
prepararon para defender Basora contra él. El Imam Alí (P), se abstuvo de 
(iniciar) el combate, e invitó a A’isha a que aceptara la paz; mediante un 
discurso muy convincente. Pero ella, insistió en ir a la guerra, y en dar 
inicio a las hostilidades.  El Imam Alí (P), no tuvo otra alternativa, que 
seguir lo declarado por Allah (en Su Libro): (“Y si dos grupos de 
creyentes tuvieran una pelea, haz la paz entre ellos. Pero si uno 
de ellos, oprimiera al otro (grupo), entonces lucha contra el 
opresor, hasta que acepte la orden de Allah”).809 

Imam Alí (P), obtuvo una gran victoria en aquel yihad, donde los creyentes 
probaron su valentía. Esta fue  llamada “La Batalla Mayor del Camello”. 
Dicha confrontación, sucedió el día 10 de mes de Yumada al-Akhira810, del 
año 36 de la Hégira. Estos dos eventos, fueron sucesivos, -tales como lo 
fueron las batallas de Siffín y Nahrawán811. O como las batallas de Badr, 
Uhud, y al-Ahzab.812- Ambas (Batallas del Camello), han sido estudiadas en 
detalle por los historiadores, quienes han tratado los hechos ocurridos 
durante el año 36 de la Hégira. También, han sido mencionadas, por los 
biógrafos del Imam Alí (P), y de A’isha, así como también aparecen en las 
biografías de los Compañeros de Alí (P) y de A’isha.813  

 

 

 

 

                                                 
807 Basora, en árabe, “Basra”. Es un puerto fluvial, en el estuario del “Shatt- al Arab”,  al 

sur de Irak. (Nota del Traductor al Español). 

808 El Mes de Rabi’ at-Thani, es el cuarto mes del calendario lunar islámico. (Nota del Tr. 

al Español). 

809 El Sagrado Corán, Sura Al-Juyarat, No. 49, aleya 9. 

810 Este es el sexto mes, del calendario lunar islámico. 

811 Estas dos batallas, serían combatidas por el Imam Alí (P), contra Mua’wiyah, como se 

verá más adelante en este libro.  

812 Estas últimas 3 batallas que menciona el autor, fueron combatidas durante los días del 

Santo Profeta (Pbd), y las cuales han sido mencionadas en el Sagrado Corán.  

813 Hisham Ibn Mohammed al-Kalbi, : al-Yamal. At-Tabari: Tarikh al Umam wal 

Muluk. Ibn al-Athir: al-Kamil. Al-Mada’ini: al-Yamal; y otros. Ver más detalles en Ibn 

Abu al-Hadid: Sharj Nahyul Balagah, Vol.2, páginas 77-82, y p. 496. (Nota del Autor). 
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Acerca de esta tragedia: 

Los historiadores, han dicho814, que A’isha detestaba a Uthmán; tanto que 
una vez ella tomó una de las prendas de vestir del Mensajero (Pbd), y la 
extendió dentro de su casa, y dijo a todo aquel que la visitara:  

□ “Esta, es una vestimenta del Profeta de Allah. La cual, aún no se ha 
sido deteriorado, mientras que Uthmán ha convertido en andrajos; 
su Sunna.” 

Los historiadores, han mencionado (también), que la primera persona que 
llamó a Uthmán, con el apelativo de Na’thal, fue A’isha. Ella, solía decir:  

□ “¡Maten a Na’thal! ¡Que Allah, dé muerte a Na’thal! ¡Maten a 
Na’thal, porque éste se ha convertido en incrédulo!” 

Talha y Zubair, instigaron mucho a la gente, en contra de Uthmán. Al-
Mada’ini, dijo en su libro: Al Yamal: “En el momento en que  Uthmán, fue 
matado, A’isha estaba en La Meca. Cuando a ella, fue informada de (esos 
sucesos), pensó sin guardar ninguna duda; que Talha estaba detrás de este 
asunto. Dijo:  

□ “¡Que Na’thal, se vaya, y que sea pulverizado! ¡Oh, Dueño del Dedo! 
¡Oh Abu Shibl! ¡Oh, primo! Como si yo estuviera viendo su dedo, 
mientras que se le rinde el Juramento de la Alianza (como 
Califa).815 

También, (dichos estudiosos), nos han dicho; que en el momento en que 
Uthmán fue matado, Talha tomó las llaves del Tesoro (Público), y los 
camellos de Uthmán. Los cuales estaban en su casa, pero cuando no pudo 
tomar el Califato; los devolvió a Alí Ibn Abi Taleb (P). 

At Tabari, menciona, que Asad Ibn Abdullah narró de otros sabios que: 
“Cuando A’isha, llegó a Sarf, en su camino desde La Meca, ella se reunió 
con un esclavo de Ibn Umm Kelab, quien había sido esclavo de Ibn Umm 
Salama. Ella, le preguntó: “¿Qué fue,  lo que sucedió allá?” Él, le contestó: 
“Ellos (refiriéndose al pueblo), dieron muerte a Uthmán, y permanecieron 
8 días; sin tener un Califa”. Ella, preguntó: “¿Entonces, qué fue lo que 
hicieron?” Él, respondió: “La población de Medina, se hizo cargo de este 
asunto, y llegaron a la mejor de las soluciones. Acordaron unánimemente 
(en elegir a) Alí Ibn Abi Taleb.” Ella, dijo: “¡Por Allah! ¡Que el Cielo, cubra 
La Tierra, si este asunto llega a tu hombre! ¡Llévame de vuelta! ¡Llévame de 
vuelta!”.  (Y) ella, regresó a La Meca diciendo: “¡Por Allah! ¡Uthmán, fue 
matado injustamente. ¡Por Allah! Que yo, voy a vengar su sangre”. Ibn 
Umm Kelab, le dijo a ella: “Tú, solías decir: “¡Que maten a Na’thal! Él, ha 
negado la fe en Allah”. Ella, respondió: “La gente, le dio la oportunidad (a 
Uthmán), para que se arrepintiera, y luego lo mataron. Yo, dije y ellos 
dijeron, y mis últimas palabras, reemplazan las primeras palabras que dije.”  

Cuando ella, llegó a La Meca, se detuvo a las puertas de la Mezquita, y se 
dirigió hacia la Piedra (Negra de La Kaaba). Las gentes, se agruparon 
alrededor de ella. Y (A’isha), dijo:  

                                                 
814 Ibn Abu al-Hadid: Sharj Nahyul Balagah, Vol.2, p.77. 

815 Al Amini, Al Ghadir, Vol.9, página 82. 
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□ “¡Oh gentes! A Uthmán, lo mataron injustamente. ¡Por Allah, que 
yo voy a vengar su sangre!816  

(A’isha), causó una gran sedición, tan sólo para vengarse del Imam Alí (P), 
el hermano del Profeta (Pbd). El Imam Alí (P), no había matado a Uthmán, 
ni tampoco; incitó a las gentes para que lo mataran, ni tampoco, estuvo de 
acuerdo con el asesinato de Uthmán817. 

 

Ibn al-Athir, menciona en su (obra), al-Kamil,818 que A’isha dijo:  

□ “Las turbas criminales de los países, y las chusmas de las villas, y 
los esclavos de Medina; se unieron para matar a este hombre, y lo 
asesinaron injustamente. Ellos, rechazaban el nombramiento que él 
había efectuado, de jóvenes en altas posiciones del Estado; cuando 
lo cierto era, que otros antes que él, habían nombrado a jóvenes (en 
aquellas posiciones). También, (esas masas), rechazaban que sus 
familiares, fueran sus allegados cercanos (en el Gobierno). Él,-
refiriéndose a Uthmán-, se arrepintió (de esas acciones), y desistió 
de ese curso; sin embargo ellos lo negaron. Cuando no encontraron  
otra excusa en su contra, lo atacaron y derramaron su sangre 
inviolable, en el país inviolable, en el Mes inviolable; y además se 
apoderaron de sus propiedades inviolables. ¡Por Allah! Un dedo de 
Uthmán, vale más que miles de miles de gentes como aquellas. ¡Por 
Allah! Si él era culpable, del la causa por la cual le mataron, él será 
purificado; como el oro se purifica de sus impurezas, o como un 
vestido, se purifica de su suciedad. Ellos, lo purificaron, como un 
vestido, se lava con el agua”.  

 

Abdullah Ibn Amir al-Hadhrami,  el Gobernador de La Meca, el cual había 
sido nombrado en ese cargo, por Uthmán, dijo:  

 “Yo, seré el primero quien vengará (a Uthmán)”.   

Éste, fue seguido (en esa posición), por los miembros del Clan del los Bani 
Omeyas, quienes habían escapado de Medina y se habían refugiado en La 
Meca, luego de la muerte de Uthmán.819 

                                                 
816 At-Tabari: Tarikh at-Tabari, Vol.5, p.172.  Ibn al-Athir: al-Kámel fit Tarikh, Vol.3, p. 

105. 

817 Dijo el Imam Ali Ibn Abi Taleb (P), en el Sermón No.30 del Nahyul Balagah, lo 

siguiente: 

 “Si yo, hubiera ordenado su asesinato, yo sería un asesino. Y si hubiera intervenido 

a su favor, hubiera sido un colaborador. Si aquel que lo apoyaba, no podría decir que era 

mejor que aquel quien no lo apoyaba. Y aquel que lo  abandonó, no podría decir que:” lo 

apoyó otro, quien era mejor que yo”.  Este asunto, puede resumirse en dos postulados: Su 

gobierno estuvo marcado por la opresión. Y la protesta de Ustedes, fue exagerada. Y 

Allah, será el Juez Supremo, quien decidirá la sentencia para el opresor, y el alzado.” 

818 Ibn al-Athir: Al Kámel, Vol.2, p. 103. (Nota del Autor). 

819 At-Tabari: Tarikh at-Tabari, Vol. 5, p. 165.  
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La posición de Umm Salama, respecto a esta sedición. 

 

Los historiadores y biógrafos, -tal y como se menciona en el Sharj Nahyul 
Balagah, Vol.2, páginas 77 y ss.-, que A’isha fue donde Umm Salama, 
tratando de instarla para que se levantara y buscara vengar a Uthmán. Ella, 
le dijo a Umm Salama: 

□ “¡Oh hija de Abu Omeya! Tú, eres la primera emigrante, entre las 
esposas del Profeta (Pbd), y eres la mayor de ellas. El Profeta (Pbd), 
distribuyó nuestros derechos en tu casa, y  tu casa; fue el lugar donde 
más a menudo Gabriel descendió ante el Profeta (Pbd).”.  

Umm Salama, le dijo:  

 “Tú, tienes algo detrás de tus palabras”.  

A’isha, respondió:  

□ “La gente, le pidió a Uthmán que se arrepintiera, y cuando él se 
arrepintió; lo mataron, cuando él estaba ayunando el Mes 
Inviolable.  Yo, tengo la intención de ir a Basora. Están conmigo, 
az-Zubair, y Talha. Por favor, ven con nosotros, para que Allah; 
nos solucione este asunto”.   

Umm Salama, dijo: 

 “Hasta hace poco tiempo, tú azuzabas a la gente, en contra de 
Uthmán; y decías malas cosas de él. Tú, no te referías a él, excepto 
con el apelativo de “Na’thal”. Tú sabes bien, cuál era la posición 
cercana de Alí, con respecto al Mensajero de Allah (Pbd)”!  

 

A’isha, respondió:  

□ “Sí”. 

Umm Salama, dijo: 

 ¿Te acuerdas, que una vez el Profeta (Pbd), y nosotras estábamos 
de viaje;  y que llegamos a Qadid. (Allí), el Profeta (Pbd), se fue solo 
con Alí, y estuvieron un largo rato juntos. Tú quisiste atacarlos, y 
yo te lo prohibí; pero tú me desobedeciste y los atacaste? Después 
de un rato, tú regresaste llorando. Yo, te pregunté qué te pasaba, y 
tú me dijiste: “Yo, fui donde estaban ellos conversando el uno con el 
otro. Y dije a Alí: “Yo, solo tengo un día de cada nueve, con el 
Mensajero de Allah. ¡Oh Ibn Abu Taleb! ¿No me permites, que esté 
con él, en mi día?” El Mensajero de Allah (Pbd), se volvió hacia mí, 
muy disgustado y dijo: “¡Vete! ¡Por Allah! Nadie lo odia a él 
(refiriéndose a Alí), excepto si ha salido de la fe”. Luego, tú –A’isha-, 
regresaste con arrepentimiento y enfado”?  

A’isha, dijo:  

□ “¡Sí, lo recuerdo!”  
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Umm Salama, dijo: 

 “ Yo, te voy a recordar otra cosa, un día tú y yo estábamos con el 
Mensajero de Allah (Pbd); y él nos dijo: “¿Cuál de Ustedes dos, será 
la “Dueña del Camello Peludo”, cuando los perros de al-Haw’ab le 
ladrarán, y ella se desviará del Camino Recto”? Nosotras, 
contestamos: “ ¡Nos refugiamos en Allah, y en Su Mensajero, para 
que no hagamos eso!” Él, te dio una suave palmadita en tu espalda, 
y dijo: “¡Oh, tú Humaira (A’isha), ten cuidado!” Que no seas esa 
mujer” Umm Salama, dijo: “¡Yo, te lo advierto!”  

A’isha, dijo: 

□ “Yo, recuerdo eso”. 

Umm Salama, expresó:  

 “¿Te acuerdas, cuando tú y yo, estábamos de viaje con el Mensajero 
de Allah (Pbd); y Alí tomó los zapatos del Mensajero (Pbd), con el 
propósito de remendarlos, y lavar (también) sus ropas?” Cuando el 
zapato del Mensajero (Pbd), estaba roto, Alí lo tomó, y lo remendó 
debajo de un árbol. Tu padre (Abu Bakr), y Umar, llegaron y 
nosotras entramos en nuestra tienda. Ellos, llegaron donde estaba 
el Profeta (Pbd), y le hablaron hasta que le dijeron:” ¡Oh Mensajero 
de Allah! Nosotros, no sabemos cuánto tiempo, tú estarás con 
nosotros. ¿Podrías decirnos quién será el Califa después de ti, hacia 
el cual deberemos referirnos”? Él (Pbd), respondió: “Yo, sé muy 
bien su lugar, pero si les digo quién es; Ustedes se separarán de él, 
así como los Israelitas se separaron de Harún.” Ambos, se 
quedaron en silencio, y luego salieron. Luego, nosotras fuimos 
donde estaba el Mensajero (Pbd), y dijimos: “¡Oh Mensajero de 
Allah! ¿A quién nombrarás como Califa, después de ti?”  Él (Pbd), 
contestó: “A aquel, quien está remendando el zapato”. Nosotras, 
vimos a Alí allá. Yo, dije: “¡Oh Mensajero de Allah! Yo, no veo a 
nadie, excepto a Alí”. Él (Pbd), dijo: “Es él”.  

A’isha, respondió (a las palabras de Umm Salama),:  

□ “Sí, yo recuerdo eso”.  

Umm Salama, le dijo:  

 “Entonces, ¿cómo es que te sublevarás contra él, después de esto?”  

A’isha, dijo:  

□ “Yo, lo único que quiero con mi salida, es reformar a la gente”. 820 

 

Abu Mohammed Abdullah Ibn Muslim Ibn Qutaiba, mencionó en 
su libro: Garib al-Hadiz, que Umm Salama fue donde A’isha, nuevamente y 

                                                 
820 La conversación entre A’isha, y Umm Salama, y la petición que le hiciera la primera 

para que la acompañara en esa salida, se encuentra en: Al Askafi, Abu Ya’far  

Mohammed ibn Abdullah: al-Ebar wal Mawazinah, páginas 27-29. Este autor, 

perteneció a la Escuela al-Mútazelah. También en al-Amini: Al Ghadir, Vol.2, página 

319, y Vol.9, página 83.  
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le prohibió; de una manera enfática y vehemente, para que no se alzara 
contra Alí (P). Umm Salama, le dijo a A’isha, entre otras cosas en un largo 
discurso, lo siguiente:  

 “El Pilar del Islam, no será fortalecido por las mujeres, en caso que 
se inclinara. Y no será reconstruido, en caso de que se quebrara. 
Las mujeres, deben bajar la mirada, y proteger sus honores. ¿Qué 
dirías, si el Profeta (Pbd), te viera  en unos desiertos, yendo de un 
lado para otro? ¡Por Allah! Si yo hiciera, lo que tú vas a hacer, y se 
me dijera: “Entra al Firdous821 ”. Yo, tendría vergüenza de 
reunirme con Mohammed –Pbd-, después de haber excedido, los 
límites que él determinó para mí…”822 hasta el final de su discurso, 
el cual no escuchó A’isha. 

 

Luego, Umm Salama, escribió una carta desde La Meca; para el Imam Alí 
(P). Ella, dijo en ese documento:  

 “Talha y az-Zubair, y sus seguidores perdidos, pretenden 
levantarse contra ti; junto con A’isha, y Abdullah Ibn Amir. 
Reclamando que Uthmán, fue matado injustamente. Allah, los 
eliminará con Su Poder y Fuerza. Si Allah, no nos hubiera 
ordenado (a nosotras las Esposas del Profeta), permanecer en 
nuestros hogares823; además de que a ti no te complacería que 
saliéramos. Yo, me uniría a ti, para llamar a que te apoyen. Pero 
estoy enviando a tu lado, a mi hijo Umar Ibn Abu Salama, quien es 
tan amado para mí; como mi propia alma. Para que luche, a tu 
lado. ¡Oh Príncipe de Los Creyentes, cuídalo!”  

Cuando Umar (Ibn Abu Salama), llegó donde Alí (P), éste lo trató con 
honores.  Umar Ibn Abu Salama, permaneció junto con el Imam Alí (P), 
hasta llegar a participar en todas sus batallas.824 

 

                                                 
821 “Al Firdous”, es uno de los niveles del Paraíso, el cual se usa para denominar el círculo 

su círculo interior; el cual será el destino final de aquellos, quienes hubieran cumplido 

ambos requisitos: una fe pura, y una conducta justa. Dice Allah en el Sagrado Corán, Sura 

al Kahf, No. 18, aleya 107: (“En verdad, que aquellos quienes creen y hacen buenas 

obras, será para ellos los Jardines del Firdous.”)   (Nota del Tr. al Español). 

 

822 Ibn Abi Hadid: Sharj Nahyul Balagah, Vol.2, página 79, donde se encuentran  

palabras  muy interesantes.  (Nota del Autor). 

823 La posición de cada una de las esposas del Profeta (Pbd), y sus deberes especiales, 

fueron establecidos por Allah, en El Sagrado Corán, de una manera clara y categórica. 

Dice así: (“¡Oh Consortes del Profeta! Ustedes, no son como las otras mujeres…Y 

permanezcan en sus casas, y no se adornen como se hacía en los Tiempos de la 

Ignorancia. Establezcan las oraciones regulares, y den el Zakat, y obedezcan a Allah 

y a Su Mensajero…”) Sura Al Azhab, No.33, aleyas 32-33. (Nota del Traductor al 

Español). 

824 Ibn al-Athir: al-Kámel fi at-Tarikh, Vol.3, página 113. 



 329 

La posición de Hafsa. 

A’isha, envió por Hafsa y las otras esposas del Profeta (Pbd), solicitándoles 
que salieran con ella hacia Basora825. Ninguna de ellas, le respondió a 
excepción de Hafsa, (la hija de Umar); pero su hermano Abdullah Ibn 
Umar, fue donde ella y le insistió para que desistiera de acompañar a 
A’isha. Finalmente, ella accedió a la petición de su hermano, después de 
que se había preparado para partir.826 

 

La posición de Malik al- Ashtar. 

Malik, escribió, una carta desde Medina, a A’isha cuando ésta se encontraba 
en La Meca. Él, le expuso:  

 

 “Tú, eres la esposa del Mensajero de Allah (Pbd). Él, te ordenó que 
permanecieras en tu casa. Si tú así lo haces, será lo mejor para ti. 
Pero si te niegas a salvar tu vara, desechas tu velo, y muestras tu 
cabello a las gentes; yo te combatiré, hasta llevarte de nuevo a tu 
casa. El lugar, el cual Allah escogió para ti.”827 

 

El Comando General de la Insurrección. 

El liderazgo general de esta insurrección, estaba en manos de A’isha. Ella 
dio órdenes, administró ejércitos, nombró gobernadores, destituyó a quien 
quiso828; envió mensajeros con sus cartas a los musulmanes, incitándolos 
contra el Príncipe de Los Creyentes (P). E invitándolos, a apoyarla. Algunas 
personas, se sometieron a ella, mientras que las personas entendidas; 
declinaron su invitación. Los Bani Umayas, trataron lo mejor que pudieron, 
y gastaron sus dineros en aras del apoyo; a esta insurrección. Ellos, se 
aliaron a A’isha en todos los lugares. Marwan Ibn al-Hakam, fue miembro 
del ejército de A’isha, aunque algunas veces lanzó sus flechas en contra del 

                                                 
825 Las otras esposas del Profeta (Pbd), se encontraban haciendo la Peregrinación de la 

Umrah en La Meca, al igual que A’isha, Talha y Zubair. (Nota del Autor). 

826 Ibn Abi al-Hadid: Sharj Nahyul Balagah, Vol.2, página 80. At-Tabari: Tarikh at-

Tabari, Vol.5 páginas 167-169. Ibn al-Athir: al Kámel fi at-Tarikh, Vol.3, p. 106. 

827 Ibn Abi al-Hadid: Ibid.  Al-Majlesi: Bihar al Anwar, Dar al Ihiá’, Beirut, sf, Vol.32, 

p. 138. 

828 As-Shi’bi, narró de Muslim Ibn Abu Bakra, que su padre dijo (como consta en el Sharj 

Nahyul Balaga, Vol.2, p. 81): “Cuando Talha y Zubair, llegaron a Basora, yo tomé una 

espada; con la intención de unirme a ellos. Yo, llegué a donde estaba A’isha, y la encontré 

impartiendo órdenes y prohibiciones. Ella, era la Comandante allí. Entonces, recordé un 

hadiz, que escuché decir al Mensajero de Allah (Pbd):  

 “No alcanzará la victoria, aquel pueblo, cuyos asuntos sean dirigidos por una 

mujer”. 

 Entonces, yo me aparté de ellos,  y regresé.” 
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ejército de A’isha; mientras que en otras ocasiones, lanzó sus flechas contra 
el ejército de Alí (P). Él, solía decir:  

∆ “Al que le pegue, será la victoria”.  

Se ha dicho, que fue él (Marwan Ibn al Hakam), quien alcanzó con su flecha 
a Talha; provocando su muerte.  

 

A’isha, sale de La Meca rumbo a Basora. 

Cuando A’isha, quiso marchar  hacia Basora, ella reunió a los Bani Umayas 
y a sus seguidores; con el propósito de consultarles, acerca de este asunto. 
Algunos de ellos, dijeron: “Vamos y luchamos contra Alí”. A’isha, y algunos 
otros manifestaron: “Nosotros, no tenemos fuerza para enfrentarnos  
contra la gente de Medina”. Otro grupo, dijo: “Marchémonos hacia Sham 
(Siria)”.  A’isha y otros, dijeron: “Mua’wiyah, es suficiente en Sham. 
Nosotros, debemos marchar hacia Basora y Kufa (en Iraq). Talha, tiene 
seguidores en Kufa, y Zubair; tiene partidarios en Basora”. Todos, se 
manifestaron de acuerdo con esto. 

Abdullah Ibn Amir, aportó mucho dinero y camellos, y Ya ‘ala Ibn Umaya, 
ofreció 400 mil (dirhams o dinares); y 70 hombres con sus pertrechos. Él, 
le dio a A’isha, un camello llamado “Askar”, el cual era grande y fuerte. 
Cuando ella lo vio, quedó admirada.  El camellero, procedió a describirle a 
A’isha, la fuerza y la obediencia del animal, y lo llamó varias veces con el 
nombre de “Askar”.  Cuando A’isha, escuchó ese nombre, suspiró y dijo:  

□ “¡Llévatelo, que no lo necesito!”  

Ella, recordó que el Profeta (Pbd), le había mencionado ese nombre; y le 
había prohibido que lo montara. Los hombres, empezaron a buscarle otro 
camello, pero no encontraron ninguno que se le asemejara. Entonces, le 
cambiaron la montura, y le dijeron: “Nosotros, encontramos para ti, este 
otro camello que es más grande, y más fuerte que aquel otro”. Ella, se 
calmó, y se mostró complacida con el camello829. (A’isha), no salió de La 
Meca, hasta que consiguió todo el apoyo posible de los Bani Umayas.  

 

El Pozo de Haw’ab. 

Asam Ibn Qudama, narró de Akrima, que Ibn Abbás dijo: “Un día, el 
Mensajero de Allah (Pbd), le dijo a sus esposas, las cuales estaban todas con 
él;  

 “¿Cuál de Ustedes, será la mujer del “Camello Peludo”, al cual los 
perros de al-Haw’ab le ladrarán? Muchas personas, serán matadas 
a su mano derecha, e izquierda; todos ellos irán al Infierno, y ella 
se salvará de la muerte, después de haber hecho el complot.”830 

                                                 
829 Ibn al-Hadid: Opt Cit, Vol.2, página 80. At-Tabari: Tarikh at-Tabari, Vol.5, página 

167. Ibn Athir: al-Kámel fi at-Tarikh, Vol.3, página 107. 

830 Ibn al-Hadid, Opt Cit, Vol.2, página 497. 
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Los historiadores, han dicho: “Cuando A’isha, (y su ejército), llegó a al-
Haw’ab, donde había un pozo de Bani Aamir Ibn Sa’sa’ah, los perros 
empezaron a ladrar, hasta que los camellos se alejaron. Uno de los 
acompañantes de A’isha, dijo: “¡Cómo hay perros en al-Haw’ab, que 
ladran tanto!” A’isha, tomó las riendas de su camello y dijo:  

□ “Ellos, son los perros de al-Haw’ab! ¡Llévenme de vuelta! ¡Llévenme 
de vuelta! Yo, escuché al Mensajero de Allah decir… (y mencionó el 
hadiz). 

Otros, le dijeron a ella:  

∆ “Espere un poco. Que Allah, tenga misericordia de ti. Nosotros, ya 
pasamos al-Haw’ab.  

Ella, siguió su camino, hasta que llegó a Hafr Abu Musa, cerca de Basora.831 

 

La posición de Abu al-Aswad ad-Du’ali. 

Cuando A’isha, y su ejército llegaron a Hafr Abu Musa, Uthmán Ibn Hunaif, 
el Gobernador del Imam Alí (P), en Basora por aquellos días. Envió a Abu 
al-Aswad ad-Du’ali,  donde estaba A’isha y sus gentes; con el propósito de 
que indagara para qué había venido. Él (Abu al-Aswad), se presentó ante 
A’isha, y le preguntó cuáles eran sus intenciones. Ella dijo: 

□ “Yo, he venido con el propósito de vengar la sangre de Uthmán”.  

Él, le respondió:  

 “Ninguno de los que mataron a Uthmán, se encuentra en Basora”. 

Ella, dijo:  

□ “Tienes razón, pero ellos están con Ali Ibn Abi Taleb en Medina, y 
yo he venido a Basora; para levantar a la gente, para que luchen 
contra Ali. ¿Será  posible vengarlos a Ustedes, con la fusta de 
Uthmán, y si no es posible, vengar a Uthmán con las espadas de 
Ustedes”? 

Él, le contestó:  

 “¿Qué tienes que ver tú, con la fusta y las espadas? Tú, te 
encuentras bajo la custodia del Mensajero de Allah (Pbd). Él, te 
ordenó que permanecieras en tu casa, y que recitaras el Libro de 
Allah. Las mujeres, ni luchan, ni vengan las sangres. El Príncipe de 
los Creyentes, apreciaba más a Uthmán que tú, y es más cercano a 
su familia que tú. Ellos dos, son hijos de Abu Manaf.832” 

Ella, dijo:  

                                                 
831 El Santo Profeta (Pbd), alertó a A’isha, para que no fuera objeto del ladrido de los 

perros de al-Haw’ab. Esto ha sido narrado en repetidas ocasiones. Esta fue una de las 

pruebas de su misión profética, y del Islam. Consúltese: At-Tabari: Tarikh at-Tabari, 

Vol.4, página 457, 469. Ibn al-Athir: Al Nihayah, Vol.1, página 456, y Vol.2, página 96. 

832 Abd Manaf, fue el abuelo del Profeta (Pbd). 
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□ “Yo, no desistiré hasta que no cumpla, lo que vine a hacer. ¡Oh Abu 
al-Aswad! ¿Crees tú, que hay alguien que quiera luchar contra mí?  

Él, respondió:  

 “¡Por Allah, nosotros te combatiremos violentamente!” 

 

Luego, Abu al-Aswad, fue donde Zubair, y le dijo: 

 “¡Oh Abu Abdullah! La gente, conoce el día en que se le dio el 
Juramento de la Alianza a Abu Bakr, tú levantaste tu espada y 
dijiste: “Nadie es más merecedor de este asunto (el Califato), que 
Ali Ibn Abi Taleb. ¡Cuán distinta, es tu posición actual y la que 
tenías en aquel entonces!”  

Az-Zubair, mencionó la sangre de Uthmán, y dijo:  

 “Tú, y tu amigo (Alí), son responsables por la sangre de Uthmán, 
según se nos ha informado”.  

Entonces, Abu al-Aswad, fue donde Talha, y lo encontró insistiendo en su 
error; y en la guerra y la sedición. Abu al-Aswad, fue ante Uthmán Ibn 
Hunaif, y le dijo: 

 “Esto es guerra. ¡Prepárate para ella”!833 

 

A’isha e Ibn Souhan.  

Cuando se encontraba en Basora, A’isha, escribió a Zaid Ibn Souhan al-
Abdi: 

□ “De A’isha, “La Madre de los Creyentes”, la hija de Abu Bakr, y la 
esposa del Mensajero de Allah, a su hijo leal Zaid Ibn Souhan, 
quédate en tu casa; y evita que la gente se sume a Ali Ibn Abi Taleb. 
Permíteme escuchar buenas noticias de ti, porque tú eres la persona 
en quien más confío entre mi gente.” 

Él, le respondió: 

 “De Zaid Ibn Souhan, a A’isha Bint Abu Bakr. Allah, te ha ordenado 
algo, y Él nos ha ordenado algo. Él, te ordenó que permanecieras en 
tu casa. Y Él, nos ordenó luchar (en Su Causa). Tu carta, llegó donde 
mí ordenándome algo que contradice,  lo que Allah me mandó a 
hacer. Si yo te obedeciera, estaría haciendo aquello que Allah te 
ordenó a ti hacer. Y tú, estarías haciendo aquello, que Allah me 
ordenó hacer. (Por lo tanto), yo no voy a acatar tu orden, y no voy a 
contestar tu carta.834 

 

 

                                                 
833 Ibn Abi al-Hadid: Opt. Cit, Vol.2, página 81.  

834 At-Tabari: Opt. Cit. Vol. 5, pgs 183 y 188. 
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Yaria Ibn Qudama as-Sa’di y A’isha. 

Según Tabari,  de acuerdo con una narración que llega hasta al-Qasim Ibn 
Mohammed Ibn Abi Bakr, quien dijo: “Yaria Ibn Qudama as-Sa’di, fue 
donde A’isha y le dijo: 

 “¡Oh Madre de los Creyentes! ¡Por Allah! Que el asesinato de 
Uthmán Ibn Affan, es un mal menor que el hecho, de que hayas 
dejado tu casa; montando este camello maldito, que es blanco de 
las armas. En verdad, que Allah te dio un santuario y una santidad. 
Pero tú, has destruido tu santuario y tu santidad. Aquel quien te ha 
instado a luchar, te ha llevado para que te maten. Si tú, has venido 
a nosotros obedientemente, vuelve a tu casa. Y si tú, has venido en 
contra de tu voluntad, pídele a la gente que te auxilien”. 835 

 

Un joven de la Tribu Bani Sa’d, le reprochó a Talha y a Zubair, por  
provocar la guerra. Él, les dijo a ambos, en un poema: 

“Ustedes, protegieron a sus mujeres allá, 

Pero dirigieron a su madre (A’isha) 

Yo, juro que esto no es justo. 

A ella, le fue ordenado que permaneciera en su casa 

Pero ella, ha venido recorriendo desiertos, 

Y dejando que sus luchen por ella, 

Con flechas, lanzas y espadas.” 

 

Un joven proveniente de Yuhaina. 

Un día, un joven proveniente de la Tribu de Yuhaina, fue donde 
Mohammed Ibn Talha y le dijo: “Háblame acerca de los asesinos de 
Uthmán”. Mohammed Ibn Talha, le respondió: “La sangre de Uthmán, 
puede dividirse en tres partes. Un tercio, le corresponde a la mujer que 
monta el camello (A’isha). Un tercio, le corresponde al hombre que monta 
el camello rojo (Talha). Y el otro tercio, le corresponde a Ali Ibn Abi Taleb”. 
El joven de Yuhaina, se rió, y se fue a unir con Alí (P). 

 

Al-Ahnaf Ibn Qays y A’isha. 

Al-Baihaqui, menciona836 que al-Hassan al-Basri, dijo: “En el Día de al-
Yamal, Ahnaf Ibn Qays, le dijo a A’isha:  

 “¡Oh Madre de los Creyentes! ¿El Mensajero de Allah, te puso a 
cargo de este asunto?”.  

                                                 
835 Ibídem, página 186. 

836 En su libro: al-Mahasin wal Masawi, Vol.1, p. 35. (Nota del Autor). 
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Ella, respondió:  

□ “¡Por Allah, que no!”   

Él, le dijo:  

 “¿Encontraste algo de esto, en el Libro de Allah?”  

Ella dijo:  

□ “Nosotras, leemos el Corán, como tú lo lees”.  

Él, le dijo:  

 “¿Acaso, observaste que el Mensajero de Allah (Pbd), pidiera ayuda 
a sus esposas, cuando los incrédulos eran muchos; y los creyentes 
eran muy pocos?”  

Ella, dijo: 

□ “¡No, por Allah! Yo, no vi eso”.  

Al-Ahnaf, le dijo: 

 “¿Entonces, cuál es nuestra culpa?” 

 

En otro hadiz, Ahnaf, le dijo a ella: “¡Oh Madre de los Creyentes! Yo, voy a 
ser severo en mis peticiones, así que no te enojes conmigo.” Ella, le dijo: 
“Pregunta, que yo te escucharé”.  Él, dijo: “¿Tuviste algún tipo de acuerdo,  
con el Mensajero de Allah, en lo relacionado con tu alzamiento?” Ella, dijo: 
“No, no lo tengo”. Él, le dijo a ella: “¿Tienes algún entendimiento con él 
(Pbd), de que tú eres infalible?” Ella, dijo: “No, no lo tengo”. Él, manifestó: 
“Allah, determinó que tu lugar de residencia es Medina, pero tú; escogiste 
Basora. Él (Allah), te ordenó que permanecieras en la Casa de Su Profeta 
(Pbd), pero tú resides; en una casa de un miembro de la Tribu de Bani 
Dhubba. ¡Oh Madre de los Creyentes! Por favor, dime, ¿has venido 
buscando la guerra, o buscando la paz? Ella, respondió con dolor: “Por la 
paz”. Él, le dijo a ella: “¡Por Allah, si tú hubieras venido, y no hubiera entre 
la gente, más que pegarse con los zapatos, y arrojando piedras. Ellos, no 
hubieran venido a la paz, que está en tus manos. Entonces, ¿cómo  sería 
eso, mientras tienen las espadas sobre sus hombros?” Él, la avergonzó, y 
luego ella dijo: “A Allah, dirijo mi protesta, por la desobediencia de mis 
hijos.” 

 

Abdullah Ibn Hakim y Talha. 

Abdullah Ibn Hakim at-Tamimi, fue donde Talha, y le dijo: “¡Oh Abu 
Mohammed! ¿No es esta, tu carta a nosotros? Talha, dijo: “Sí, esa es”. 
Abdullah, respondió: “¡Hace poco, tú nos escribiste invitándonos a derrocar 
a Uthmán, a matarlo, y después de que tú lo mataste; vienes donde 
nosotros, pidiendo venganza por su sangre! Yo, juro que tú, no crees eso. 
Tú, lo único que buscas es la vida mundana. Espera, espera. ¿Por qué 
aceptaste dar el Juramento de Alianza a Alí? Tú, hiciste el juramento a él, 
voluntariamente y con entusiasmo; luego rompiste el juramento y viniste a 
involucrarnos en tu sedición.” Él, dijo: “Alí, me invitó para que le diera el 
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juramento a él, después de que la gente le había dado el juramento837. Yo, 
sabía que si no aceptaba su invitación, no estaría seguro; y él hubiera 
podido incitar a sus compañeros en mi  contra.” 

Un sabio que aconsejó a la gente de Basora. 

Cuando A’isha, y su ejército llegaron a Mirbad838, un sabio de la Tribu Bani 
Yashm, dio un discurso ante la población de Basora, la cual estaba reunida 
en aquel lugar. Él, dijo: “Estas personas, han venido donde Ustedes. Ellas, 
están temerosas, aunque del lugar de donde provienen, tanto los pájaros 
como las bestias; se sienten seguras. Si estas gentes, han venido donde 
Ustedes, buscando la venganza de la sangre de Uthmán, déjenlas que sepan 
que los asesinos de Uthmán, son otros distintos a nosotros. ¡Oh gente! 
Obedézcanme, y oblíguenlos a retirarse, y que se vayan al lugar de donde 
provienen. Si Ustedes, no lo hacen, no estarán a salvo de una guerra 
sangrienta, y una oscura sedición.” Algunas personas de Basora, quienes 
tendían a seguir a A’isha y sus seguidores, le lanzaron piedras a aquel 
hombre.839 

 

El Discurso de A’isha, ante la Población de Basora. 
A’isha, llegó montada en su camello “Askar”, y dijo en voz alta: 

 

□ “¡Oh gente, no hablen, y mantengan el silencio!” Las gentes, 

entonces, guardaron silencio. Ella, dijo: “¡Oh gente! El Príncipe de 

los Creyentes, Uthmán, cambió muchas cosas de la Tradición (del 

Profeta), pero luego se purificó (de esa falta); por medio del 

arrepentimiento. Él, fue matado injustamente, después de que se 

había arrepentido. Ellos, rechazaban los azotes que hizo con su 

fusta, el que nombrara a jóvenes como gobernadores; y el que 

hubiera tomado los pastos (de al-Ghamam), para su uso 

personal840. Ellos, le mataron, mientras él vestía las ropas de la 

Peregrinación del Hajj; en el Mes Inviolable, y en el Sitio 

Inviolable. Ellos, le mataron, como si fuera un camello. La gente de 

(la Tribu de los) Quraish, lanzaron sus flechas al blanco, y se 

hirieron sus bocas; con sus propias manos. No lograron con su 

muerte, absolutamente nada, ni tampoco alcanzaron sus objetivos. 

¡Por Allah! Que ellos, se enfrentarán a grandes desastres, los 

cuales estremecerán a los que están de pie, y que harán levantarse 

a aquellos quienes estuvieran sentados. Allah, permitirá que los 

                                                 
837 Este hombre es un pérfido y mentiroso, puesto que fue él, el primero que dio al Imam 

Alí (P); el Juramento de Alianza. (Nota del Autor). 

838 Una localidad, de Basora. 

839 Ibn al-Hadid: Sharj Nahyul Balagah, Vol.2, página 498. 

840 Los pastos, que son irrigados por la lluvia, son de uso común de la gente. 
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tiranos los venzan sin misericordia, y que lancen sobre ellos un 

gran tormento. ¡Oh gente! Uthmán, no cometió un pecado, que 

justificara el derramamiento de su sangre. Ellos, lo lavaron como 

si se lavara un vestido sucio, y luego lo mataron después de que se 

había arrepentido; y después de que se había liberado de su 

culpabilidad. Ellos, dieron el Juramento de la Alianza a Alí Ibn Abi 

Taleb, injustificadamente, sin haber consultado al pueblo. ¿Ustedes 

piensan, que yo los vengue sobre la fusta y la lengua de Uthmán, y 

que no vengue a Uthmán de las espadas de Ustedes? Uthmán, fue 

matado injustamente, y Ustedes van a vengarlo de sus asesinos. 

Cuando los atrapen, mátenlos, y luego dejen que el asunto del 

Califato; sea decidido por el grupo que el Príncipe de los Creyentes, 

Umar Ibn al-Khattab; había escogido (para ese propósito).841 No 

permitan, que aquellos quienes mataron a Uthmán, participen de 

la Shura (o consejo deliberativo).”842 

El pueblo se agitó, y  tomaron posiciones divergentes. Algunos de ellos, 
dijeron: 

 “La Madre de los Creyentes, tiene la razón”.  

Otros dijeron:  

 “Ella, no tiene derecho a intervenir en estos asuntos. Ella, es una 

mujer que debe permanecer en su casa”.  

El algarabío y los desatinos, se hicieron cada vez más ruidosos, hasta el punto 
en que las gentes; empezaron a atacarse las unas a las otras, con sus zapatos, o 
se arrojaban piedras entre s; hasta que se formaron 2 grupos. Uno de ellos, se 
alió a Uthmán Ibn Hunaif, y el otro, con A’isha y sus compañeros. 843 

 

 

                                                 
841 Aquí, está un punto muy interesante. Después de apelar al corazón del pueblo, A’isha 

implícitamente dice que no existe legitimidad en el Califato del Imam Alí (P). Por lo tanto, ha 

de nombrarse nuevamente un Califa, mediante el procedimiento ideado por el Segundo Califa 

Umar Ibn al Khattab, es decir, mediante la votación cerrada dentro de una comisión. 

Recordemos que sus miembros originalmente fueron seis personas: (1) Abderrahmán Ibn Auf. 

(2)Sa’d Ibn Waqqas. (3) Talha. (4) Zubair. (5) El Imam Al Alí Ibn Abi Taleb. (6) Uthmán Ibn 

Affan.  Esa comisión, ya no tendría la presencia de Uthmán, porque éste había sido muerto. 

Luego A’isha, expresó:  

□ “No permitan, que aquellos quienes mataron a Uthmán, participen en la Shura”.  

Es decir, ella pretendía impedir la participación del Imam Alí (P). Dejando el asunto del 

Califato, en manos de 4 personas. Una de las cuales, era su candidato para ocupar el cargo de 

Califa de los Musulmanes. (Nota del Traductor al Español). Puede consultarse también, en 

este libro, el Capítulo 2, Sección No.70. 

842 Sharj Nahyul Balagah, Vol.2, página 499. (Nota del Autor) 

843 Ibídem,  página 500. Y en Ibn al-Athir: Al-Kámel fi at-Tarikh, Vol.3, página 109. 
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El posicionamiento de los 2 grupos. 
Ambos bandos, se aprestaron para luchar; el uno contra el otro. Uthmán Ibn 
Hunaif, invitó a A’isha, en el nombre de Allah, y el Islam; recordándole que 
Talha y Zubair, habían dado sus Juramentos de Alianza al Imam Alí (P). Ellos, 
le contestaron:  

 “¡Nosotros, vengaremos la sangre de Uthmán!”  

Él, les dijo:  

 “ Ese no es un asunto, que les concierna a Ustedes! ¿Dónde están los 

hijos de Uthmán? ¿Dónde están sus primos, los cuales tienen más 

derecho a esto, que Ustedes? ¡Por el contrario! Ustedes dos 

(refiriéndose a Talha y Zubair), envidiaban a Alí, por el hecho de 

que el pueblo estuvo unánimemente de acuerdo sobre él; mientras 

que Ustedes dos, tenían la perspectiva de este asunto (el Califato), y 

se habían preparado para tomarlo. ¿Es que hubo alguien más 

severo con Uthmán, que Ustedes dos?” 

Ellos, insultaron con obscenidades a (Uthmán Ibn Hunaif) y a su madre. Él 
(Uthmán Ibn Hunaif), le dijo a Zubair:  

 “No era sino Safiya844, y su posición con respecto al Mensajero de 

Allah (Pbd), la que te ha llevado  a ti, cerca de la sombra”. 

Él (Uthmán Ibn Hunaif), le dijo a Talha: 

 “Yo, sé muy bien, qué es lo que debo hacer contigo”. Luego dijo: “¡Oh 

Allah! ¡En verdad, que yo les he aconsejado!” 

Posteriormente, las gentes comenzaron a pelear las unas contra las otras, de 
una manera violenta. Cuando se separaron,  hicieron las paces, con base en 
cierto número de condiciones, las cuales han sido mencionadas 
detalladamente por los historiadores. Ellos, pospusieron la conclusión de este 
problema, hasta que el Imam Alí (P); llegara a Basora. Ambos bandos, 
pusieron a Allah, como testigo del tratado de paz que redactaron;  el cual 
firmaron,  y ambos grupos juraron cumplir.  

A’isha, Talha y Zubair, decidieron escribir a las tribus, para atraer a los 
beduinos. Especialmente a los notables y los jefes, de una manera que pasara 
desapercibida por Uthmán Ibn Hunaif, y sus compañeros. Cuando “La Gente 
del Camello” (A’isha y sus seguidores), prepararon sus asuntos, marcharon 
durante una noche, lluviosa y tormentosa, con sus armaduras puestas debajo 
de la ropa; para ocultar sus intenciones. Ellos, llegaron a la mezquita, en la 
hora de la Oración del Fayar. Uthmán Ibn Hunaif, había llegado a la mezquita 
antes que ellos. Uthmán, se adelantó para dirigir la oración, pero los 
compañeros de Talha y Zubair, se lo impidieron; y Zubair se adelantó para 
dirigir la oración. Los guardias del Tesoro Público, avanzaron y sacaron a 
Zubair, y pusieron adelante a Uthmán, para que dirigiera la oración (en 
congregación). En ese momento, los compañeros de Zubair trataron de poner 
a un lado a Uthmán, para que avanzara Zubair a la posición de imam de la 
oración. Así estuvieron ellos, hasta que el Sol, estaba por salir. La gente en la 

                                                 
844 Safiya, fue la tía del Profeta (Pbd). 
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mezquita, les gritó: “¿No tienen Ustedes, temor a Allah? ¡Oh Ustedes, 
Compañeros de Mohammed!”. El Sol, brilló, y Zubair logró dirigir la oración. 

Cuando Zubair, hubo finalizado la oración (en congregación), ordenó a sus 
compañeros armados, que tomaran prisionero a Uthmán Ibn Hunaif. A éste, 
lo golpearon de una manera tan violenta, que casi le arrebatan la vida. Le 
arrancaron sus barbas, sus bigotes, sus cejas, y sus pestañas; así como todo 
tipo de cabello de su cabeza y su rostro. Arrestaron también, a los policías y 
guardias del Tesoro Público, los cuales eran 70 hombres leales a Alí (P). A 
ellos, junto con Uthmán Ibn Hunaif, los llevaron ante la presencia de A’isha, la 
cual le dijo a Abbán Ibn Uthmán (quien era el hijo, del Califa asesinado): 

□ “¡Ve donde él (es decir, donde Uthmán Ibn Hunaif), y córtale la 

cabeza, porque los Ansar fueron quienes mataron a tu padre!”  

Uthmán Ibn Hunaif, exclamó:  

 “¡Oh A’isha, Talha y Zubair! Mi hermano, Sahl, es el Gobernador de 

Alí, en Medina. Yo, juro por Allah, que si soy asesinado, él dejará que 

su espada mate a los familiares de Ustedes; y  sus tribus, sin dejar a 

uno (sólo) con vida”. 

(Entonces), decidieron no darle muerte, pero A’isha, le ordenó a Zubair que 
matara los policías y los guardianes (del Tesoro Público). Ella, le dijo: 

□ “A mí, me informaron, lo que ellos te hicieron”. 

Zubair, los mató, como él mataba las ovejas. Su hijo Abdullah, fue el 
encargado de darles muerte. Ellos, eran 70 hombres. Algunos guardianes, 
permanecieron resguardando el Tesoro Público, y dijeron: “No te lo vamos a 
entregar, sino hasta que llegue el Príncipe de los Creyentes (Alí).” Zubair, 
junto con sus hombres, fue donde estaban ellos por la noche. Él, mató algunos 
de ellos, y capturó a 50; posteriormente dio muerte a sus prisioneros.  Esta, 
fue la primera traición al Islam, y los policías y guardias que fueron 
asesinados; fueron los primeros musulmanes que fueron matados, después de 
haber sido hechos prisioneros. Ellos fueron, 120 hombres (en total), y se ha 
dicho en el Sharj Nahyul Balagah, que fueron alrededor de 400 hombres.845 

Posteriormente, expulsaron a Uthmán Ibn Hunaif, quien se unió con el Imam 
Alí (P). Cuando él vio al Imam Alí (P), lloró y dijo:  

 “Cuando te dejé, yo era un hombre viejo. Ahora, he venido a ti, sin 

barba; ni cabello.”846  

El Imam Alí (P), le dijo:  

 (“…a Allah pertenecemos, y a Él será nuestro retorno”). El 

Imam (P), pronunció esas palabras 3 veces.847 

                                                 
845 Ibid, Vol.2, p.501.  
846 En el Islam, la persona de la tercera edad, es objeto de un respeto especial. Un signo de su 

señorío y dignidad, es su barba canosa. Por eso, cuando a Uthmán Ibn Hunaif, le arrancaron la 

barba y el cabello, no sólo lo torturaron con el dolor, sino que humillaron su honor y dignidad 

personal. (Nota del Traductor al Español). 
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El Imam Alí (P), sufrió mucho, debido a estos trágicos acontecimientos. Él, 
solía manifestar su dolor y tristeza a Allah, cuando desde el púlpito dijo:  

 “¡Oh Allah! Yo, recurro a Ti, para que me asistas contra la gente de 

los Quraish, y sus seguidores. Ellos, mataron a mis parientes, 

minimizaron mi alta posición, y acordaron luchar contra mí; por 

algo que me corresponde…no existe, ningún derecho que dejar, ni 

ningún derecho que débase tomar.”  

Luego, refiriéndose a la “Gente del Camello”,  dijo: 

 “…Ellos, salieron halando, a la esposa del Mensajero de Allah 

(A’isha), como cuando una esclava; es halada a la casa, después de 

ser comprada. La llevaron, en dirección a Basora, aunque ellos 

(refiriéndose a Talha y Zubair); dejaron a sus esposas en sus 

hogares. Sacaron a  la esposa del Mensajero de Allah, exponiéndola 

ante ellos y otros; de ese ejército. Ni uno sólo de todos (los miembros) 

de aquel ejército,  se había abstenido de darme el Juramento de 

Alianza, de una manera obediente. Todos, accedieron a mi elección 

como Califa, en virtud de sus propias y libres voluntades. (Luego), 

atacaron a mis funcionarios, y los Guardianes del Tesoro (Público) 

de los Musulmanes; y donde otras personas (de Basora). Dándole 

muerte a algunos de ellos, después de haberlos tomado como 

prisioneros, y  a otros los mataron a traición…”848 

 

La posición de Hakim Ibn Yabala.849 
Cuando Hakim Ibn Yabala, supo lo que los seguidores de A’isha, habían hecho 
a Uthmán Ibn Hunaif; a los Guardianes del Tesoro, y a otras personas de 
Basora; él se levantó con 300 hombres de la Tribu de Abdul Qays, (tribu) de la 
cual, él mismo era su líder. El ejército de A’isha, la subió sobre un camello, y la 
llevó donde se encontraba Hakim y sus hombres. Aquel evento, se llamó “La 
Pequeña Batalla del Camello”, -puesto que el día en que A’isha combatió al 
Imam Alí (P); se ha llegado a conocer con el nombre de: “La Batalla Mayor del 
Camello”-. 

Los dos grupos (el de A’isha y el de Hakim), combatieron entre sí, usando sus 
espadas. Hakim y sus hombres, dieron muestra de una gran valentía, en dicha 
batalla. Uno de los soldados del ejército de A’isha, atacó a Hakim, y le cortó su 
pierna. Hakim, cayó de su caballo, se puso de rodillas y lanzó su pierna 
cortada al hombre que le atacaba; ambos rodaron por el suelo, y Hakim logró 
matar a su oponente, estrangulándolo. Hakim, fue uno de los famosos héroes 
de los árabes, y un valiente musulmán; quien creía (en el derecho) del Ahlul 

                                                                                                                                            
847 El Imam Alí (P), hizo referencia a la aleya del Sagrado Corán que dice:(  “Aquellos, 

cuando son afligidos por la calamidad, dicen: “a Allah pertenecemos y a Él será nuestro 

retorno”). Sura Al-Baqarah, No.2, aleya 156. 
848 Imam Alí Ibn Abi Taleb, Nahyul Balagah, Sermón No. 172. 
849 Ibn al-Hadid: Sharj Nahyul Balagah, Vol.2, Capítulo de los biógrafos e historiadores, 

página 501. (Nota del Autor). 
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Bait (P). Su hijo, al-Ashraf, 3 de sus hermanos; y todos sus 300 compañeros, 
murieron en aquella batalla.  

A’isha, Talha y Zubair, lograron conquistar Basora; después de haber dado 
muerte a al-Hakim y sus hombres, y luego de haber expulsado, a Uthmán Ibn 
Hunaif. Entonces, surgió una disputa entre Talha y Zubair, relacionada con la 
oración. Cada uno de ellos dos, quería ser el Imam (o líder) de la oración en 
congregación, ambos pensaban; que si uno de ellos aceptaba rezar detrás del 
otro, implícitamente lo aceptaba como su líder (político), sometiéndose a su 
autoridad. A’isha, intervino e hizo que se reconciliara Talha, con Zubair. Ella, 
nombró a Abdullah Ibn Zubair, como líder de la oración un día; mientras que 
otro día, la oración sería dirigida por Mohammed Ibn Talha.850  

Cuando ingresaron en el Tesoro (Público) en Basora, y encontraron grandes 
cantidades de dinero, Zubair quedó tan complacido, que leyó (la aleya): 
(“Allah, os ha prometido que vais a adquirir muchas riquezas, y Él 
os ha dado éstas a manera de adelanto…”) 851 

Luego agregó:  

 “Nosotros, merecemos más esta riqueza, que la gente de Basora”. 

 

La llegada del Imam Alí a Basora. 
Después de que el Imam Alí (P), llegara con su Ejército a (las inmediaciones 
de) Basora. A’isha, y su ejército marchó hacia él, con el objeto de evitar que 
entrara en la ciudad.  El Imán Alí (P), se abstuvo de combatirlos. Y trató, por 
todos los medios que tuvo a su alcance, de evitar la guerra; y de eliminar la 
enemistad que había entre los dos grupos. Él, trató de finiquitar el problema, 
por medio de un arreglo pacífico, que complaciera a Allah y Su Mensajero 
(Pbd). 

Ibn Yarir at-Tabari852, dijo: 

“En aquel día, Alí (P), envió por Zubair y le recordó las palabras del Profeta 
(Pbd); cuando le dijo:  

 “El hijo de tu tía, te combatirá, injustamente.” 853 

Zubair, respondió:  

 “Yo, nunca te combatiré”.  

Él, se apartó y regresó donde estaba su hijo Abdullah. Él, le dijo: 

 “Yo, no quiero pelear en esta guerra”.  

Su hijo, le contestó: 

                                                 
850 La disputa entre Talha y Zubair, por el liderazgo, puede encontrarse en: At Tabari: Tarikh 

at-Tabari, Vol.5, página 182.  (Nota del Autor). 
851 El Sagrado Corán, Sura Al Fath, No. 48, aleya 20. 
852 At-Tabari: “Tarikh al Muluk wal Umam, Vol.3, p. 519. (Nota del Autor) 
853 Al-Hakem: al-Mustadrak, Vol.3, p 366. Ibn al-Athir: al-Kámel, Vol.2, p. 122. Ibn 

Hayar: Fath al-Bari, Vol13, p.46. 
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∆ “Cuando tú viniste, tú tenías la intención (de pelear), pero cuando 

viste los estandartes de Alí Ibn Abi Taleb; y supiste que la muerte 

estaba bajo dichas banderas, tú te acobardaste.”  

Su hijo, le enojó tanto, que él (Zubair) empezó a gritar. Él, le dijo a su hijo:  

 “Yo, hice un juramento, de que nunca lo combatiría”.  

(Abdullah) le respondió: 

∆ “Paga la expiación del quebrantamiento de tu juramento, dejando 

libre a tu esclavo Saryas”.  

Él (Zubair), liberó a su esclavo, y se fue a reunir con los (demás) guerreros.”854 

 

At-Tabari, agregó: “Alí (P), le dijo a Zubair:  

 “¿Tú, pretendes vengar la sangre de Uthmán (combatiéndome, 

aunque tú eres quien lo mataste?  Que Allah, castigue con lo 

detestable, a aquel de nosotros (tú y yo), quien haya hecho daño a 

Uthmán.”855 

Posteriormente, Alí (P) envió por Talha, y le dijo:  

 “¡Oh Talha! Tú trajiste a la esposa del Mensajero de Allah, para 

luchar por ella, y a la vez; dejaste a tu esposa en tu casa. ¿Acaso, tú 

no me diste tu Juramento de Alianza?” 

 

Talha, respondió: 

ъ “Yo, te di el Juramento de Alianza, en contra de mi voluntad”. 

Talha, insistió, en ir a la guerra.  

Alí (P), volvió donde estaban sus Compañeros, y les dijo:  

 “¿Cuál de Ustedes, les mostrará este Corán y lo que está en él? Si su 

mano, es cortada, éste (hombre) deberá sujetar el Corán con su otra 

mano, y si la otra mano; es cortada, él deberá sostenerlo con sus 

dientes.” 

 Un joven, dijo: “Yo, lo haré”. 

El Imam (P), pidió a todos sus Compañeros, que hicieran esto; pero sólo el 
joven aceptó (ofrecerse para esa misión). El Imam Alí (P), le dijo:  

                                                 
854  Parece ser, que Zubair, olvidó las palabras de Allah en el Sagrado Corán: (“Deben saber 

Ustedes, que en sus posesiones, e hijos, existe una prueba (de Allah). Pero aquello que 

está  con Allah, es la más grande recompensa para Ustedes.”) Sura al-Anfal, No.8, aleya 

28. (Nota del Traductor al Español). 
855 Ibídem, página 520. Allah, respondió la súplica del Imam Alí (P), cuando Amr Ibn 

Yurmuz, mató  ese mismo día a Zubair. (Nota del Autor). 
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 “Pon por delante este Corán, y diles: “esto está entre Ustedes y 

nosotros, desde el principio al fin. Por el amor a Allah, que no se 

derramen nuestras sangres y las sangres de Ustedes!”  

Cuando el joven, llegó delante del Ejército de A’isha, portando el Corán en 
su mano, fue atacado, y cortadas su manos. Él, tomó el Corán con sus 
dientes, hasta que fue matado. El Imam Alí (P), dijo a sus Compañeros:  

 “A Ustedes, les está permitido combatir. Atáquenlos.” 

La Mujer del Camello, vino a la batalla, y su cabeza se agitó con arrogancia 
y desprecio. Ella, llegó con más coraje, que un león. Ella, azuzó el  
entusiasmo de su ejército, empujándolos hacia la muerte; por amor a su 
camello. Ella, se volvió a la izquierda y dijo:  

□ “¿Quiénes son Ustedes, aquellos que se encuentran a mi izquierda?”  

Sabra Ibn Shaiman, dijo:  

 “Nosotros, somos tus hijos, (de) Bani Azd”.  

Ella, dijo:  

□ “¡Oh Aal Ghassan! Mantengan sus hombres valientes, en la lucha 
este día; como escuchamos decir al poeta:  

“Las gentes de Ghassan, lucharon con sus espadas. 

También así lo hicieron, Ka’b, Aus, y Shajib.” 

Las gentes de Azd, tomaron el excremento del camello, lo olieron y dijeron:  

 “Esta es la boñiga del camello de nuestra madre. Huele  como el 
(aroma del) musk”856 

Ella (A’isha), se volvió hacia su derecha, y preguntó:  

□ “¿Quiénes están a mi derecha?”  

Ellos dijeron:  

 “Nosotros somos la Tribu de Bakr Ibn Wa’il.”  

□ Ella, dijo: “Acerca de Ustedes, el poeta dijo: 

“Ellos vinieron a nosotros, con sus armas y gloria, 

Como si fueran Bakr Ibn Wa’il.” 

Ella, se acercó a un batallón, y preguntó:  

□ “¿De dónde son Ustedes?”.  

Le respondieron:  

 “Somos de la Tribu de Bani Nayiiah”.  

Ella, dijo:  

□ “¡Qué bien! ¡Qué bien! Las espadas de los Quraish!”  
                                                 
856 El “musk”, (almizcle): “es una substancia obtenida especialmente de cierto tipo de gacela 

asiática. De dicha substancia se produce un aceite, que posee un excelente aroma; y el cual se 

usa para elaborar un perfume muy apreciado en el Medio Oriente.  (Nota del Traductor al 

Español).  
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Con esas palabras, provocó una empecinamiento, como si hubiera encendiera 
un fuego dentro de ellos. Los portadores de los estandartes, se hicieron con las 
riendas  de su camello, diciendo:  

 

“¡Oh madre, esposa del Profeta,   la esposa del Bendecido y Guiado, 

Nosotros, somos Bani Dhubba, no huiremos.  Aunque, veamos caer nuestros 
cráneos, 

Desde los ríos de sangre roja, que corren!” 

 

Ella, exaltó aún más el entusiasmo (de sus tropas), hasta que su camello fue 
matado; después de que 40 hombres, hubieran murieron bajo sus riendas. 
Fue una derrota, que se produjo, con el Permiso de Allah. Si el Imam Alí 
(P), en persona, no la hubiera protegido, ella hubiera sufrido aquello que 
nadie puede imaginarse.  

Como resultado de esta sublevación, causada por  ella,  se produjeron la 
separación y conflicto entre los musulmanes, hasta el Día de la 
Resurrección. Todos los eventos posteriores, fueron el resultado de esta 
sedición. (Las Batallas de) Siffín, an-Nahrawán, la Tragedia de Karbalá… 
incluso; la “Catástrofe de Palestina” 857 en nuestra época.  

El hermano del Profeta (P), y padre de los 2 nietos del Profeta (P), se 
mantuvo cerca del camello; el cual con su muerte marcó el final de la 
sedición. Cuando el camello cayó con su “jauda”858 dentro de la cual, se 
encontraba A’isha; el Imam Alí (P), se apresuró a proteger a la esposa del 
Profeta. Él, ordenó a Mohammed Ibn Abi Bakr, quien era hermano de 
A’isha, y a algunas mujeres creyentes; para que acompañaran a A’isha de 
regreso a Medina. El Imam Alí (P), le regaló a sus guerreros aquello que les 
complacía, y ordenó dejar en libertad a los prisioneros quienes eran de sus 
más encarnizados enemigos. Él (P), rodeó a A’isha con respeto, debido a 
sus alto nivel de la ética, sus virtudes excelsas y su profunda sabiduría.  

Estos hechos, fueron llamados, la “Batalla Mayor del Camello”, la cual 
tuvo lugar, un jueves, el día 10° del Mes de Yumada al-Akhira, en el año 36 
de la Hégira Islámica. Trece mil hijos de A’isha, entre los cuales se 
encontraban Talha y Zubair, lamentablemente fueron muertos.  

 “… ¡Oh Señor! Sé, amigo de aquel quien sea amigo de Alí, y sé 
enemigo; de cualquiera que se oponga a Alí”.859 

                                                 
857 El autor,  se refiere, al despojo de su tierra natal sufrido desde 1948; en manos de las 

fuerzas sionistas. (Nota del Tr. al Español). 
858 La “jauda”, es una especie de montura, cubierta por un toldo, y que se solía poner en las 

espaldas de los elefantes o camellos.  (Nota del Tr. al Español). 
859 Aquí, el Autor agregó parte de un hadiz del Santo Profeta Mohammed (Pbd). Estas 

palabras, las pronunció el Mensajero de Allah (Pbd), en el Ghadir Khums, con ocasión del 

nombramiento del Imam Alí Ibn Abi Taleb (P), como su Califa, después de su muerte. Para 

más detalles, consúltese nuestra traducción al Español, de la obra: Sharafudín, Seyid Abdul 

Hussein: Al Muraya’at. Fundación Imam Alí, Londres, 2006, página 239. (Nota del Tr. al 

Español). 
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Y aproximadamente,  mil de los seguidores del Imam Alí (P), fueron 
martirizados. 860 

A’isha, era una de las personas, quienes más estaban al tanto de que Alí (P); 
era el hermano, el guardián, heredero y albacea del Mensajero de Allah.861  

 “…uno que ama a Allah y a Su Mensajero (Pbd), y quien es amado por 
ambos"862 

Un hombre,  cuya posición respecto al Profeta (Pbd), era semejante a la 
posición que tenía Harún; con respecto a Musa (P), excepto que no habría 
profeta después de Mohammed (Pbd).863 Y se escuchó al Profeta 
Mohammed (Pbd), decir también:  

 “¡Oh Allah! Apoya, a quien lo apoye a él (Alí), y sé enemigo de aquel, 
quien le traicione”. 864 

 “Que la Misericordia de Allah, sea sobre Alí. ¡Oh Allah! Haz  que la 
verdad gire con él, donde quiera que él gire”.865 

 

Ella, estuvo presente en el “Hajj de la Despedida”, con el Profeta (Pbd), y 
ella lo vio en el día del Gran Hajj, declarando las virtudes de Alí (P); y 
cuando ordenó a su Nación que se sujetara a los dos pesos (de la balanza), 
el Libro de Allah (Corán), y la Familia del Profeta. Y lo vio en otra ocasión, 
observó cómo el Profeta (Pbd), le ordenó a su Nación, seguir a su Guardián 
Alí (P), previniéndoles que caerían en la desviación, si no se sometían al 
Libro de Allah, y a su Ahlul Bait al mismo tiempo.  

En el Día del Ghadir, ella observó al Profeta (Pbd) cuando ascendió al 
púlpito, para declarar su pacto con Alí (P); y confiarle el liderazgo de la 
Nación Islámica, después de su muerte. (Vio que todo esto sucedió), ante la 
vista y los oídos de miles de musulmanes, quienes vinieron para realizar la 
última Peregrinación del Hajj; en compañía del Profeta (Pbd). 

Ella (A’isha), vio cuando el Profeta (Pbd), mirando a Alí, Fátima, al-Hassan 
y a al-Hussein, les dijo:  

 “Yo lucho, contra aquel quien luche contra Ustedes, y hago la paz; 
con aquel quien haga la paz con Ustedes”.866 

                                                 
860 Ad-Dhahabi: Tarikh al-Islam, Vol2, p. 149. Ibn Athir: al-Kámel, Vol.3, p.105. At-

Tabari: Tarikh at-Tabari, Vol.5, p. 163. 

861 Al-Hakem: al-Mustadrak, Vol. 3, p. 38. Muhaqueq al Hindi: al-Muntakhab Kanz al-

U’mmal,  en la nota al pie de página del Musnad Ahmed, Vol.5, p. 45. Al-Bagdadí, Tarikh 

al-Bagdadí, Vol.8, p. 5.  

862 Sharafudín: Opt. Cit, p. 159. 

863 Ibídem, p. 160. 

864 Ibn Abi al-Hadid: Sharj Nahyul Balagah, Vol.1, p. 209,  y p. 289; Vol.2, p.289. 

Shahristani: al-Milal wal Nihal, Vol.1, p. 163. Al-Hindi. Muhaqueq: Kanz al-U’mmal, 

Vol.5, p. 32. 

865 At-Tirmidhi: Sahih at-Tirmidhi, Vol5, p.297. Al-Hakem: al-Mustadrak, Vol.3, p.124.  

866 Ibn Hanbal, Ahmed: Musnad Ahmed, Vol.2, p. 442. Al-Hakem: Mustadrak 
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Lo mencionó, Ahmed en su Musnad, así como al-Hakem en su (obra) Sahih 
al-Mustadrak, y Tabarani en al-Kabir. También, lo mencionó at-Tirmidhi, 
en su Sahih, de un hadiz proveniente de Zaid Ibn Arqam, así como en la 
biografía de Az-Zahra (P); en el libro al-Isabah. 867 

Ella, vio al Profeta (Pbd), cuando cubrió con su manto a Alí, Fátima, al-
Hassan y a al-Hussein, y cuando les dijo:  

 “Yo, estoy en guerra con aquellos quienes luchen contra ellos, y en 
paz; con cualquiera que haga la paz con ellos. Y (soy) enemigo, de 
aquel quien se oponga a ellos.”868 

Aparte, de muchos otros hadices verídicos, los como los anteriores; los cuales 
A’isha conocía muy bien, porque se ha dicho que ella era un depósito de 
hadices. Un poeta, dijo acerca de ella: 

Ella, memorizó cuarenta mil hadices, 

Pero olvidó una aleya del Libro Sagrado.” 

Debió de ser suficiente para ella, lo que dijo su padre, Abu Bakr: 

 “Un día, yo vi al Mensajero de Allah erigiendo una tienda, y luego 
él se apoyó en un arco de flechas árabe; mientras que Alí, Fátima, 
al-Hassan y al-Hussein, permanecían dentro de la tienda. El 
Mensajero de Allah, dijo:  

 “¡Oh gente! Yo, estoy en paz, con cualquiera que haga la paz; con 
las personas de la tienda. (Estoy en) guerra, con aquel quien luche 
contra las personas de la tienda. Y apoyo, a cualquiera que los 
apoye a ellos. No los aman a ellos, excepto los afortunados, y bien 
nacidos. Y no los odian, excepto aquellos quienes son 
desafortunados, y mal nacidos.”869 

 

Cuando la Madre de Los Creyentes, A’isha, se levantó para ir a luchar contra el 
Imam Alí (P); ¿pretendía ir a luchar por la Causa de Allah, Su Mensajero y la 
Residencia de la Otra Vida? ¿Era ella, una de las justas? ¿Quería ganar con 
aquella acción, la recompensa y el premio, que ha sido prometido por Allah, a 
las esposas de Su Profeta (Pbd), cuando declaró (en Su Libro): 

                                                 
867 Tirmidhi: Sahih at-Tirmidhi, Vol.5, p.360. Al-Hakem: al-Mustadrak, Vol.3, p. 149. At-

Tabarani: Al-Mu’yam as-Saghir, Vol.2, p.3. 
868 Ibn Hayar: As-Sawaiq al-Muhriqa, Capítulo 11. Él agregó, que el Profeta (Pbd) dijo: 

 “La guerra contra Alí, es una guerra contra mí. Y la paz, con Alí, es la paz 

conmigo.” 

869 Este hadiz, lo narra Abu Bakr, como aparece en el libro del Profesor Mohammed Abbás 

Mahmud al-Aqqad, titulado: Abqariyat Mohammed,  
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(“Si Ustedes (esposas del Profeta) quieren a Allah, a Su 
Mensajero, y la Residencia de la Otra Vida. Entonces, en verdad 
que Allah ha preparado, para  las justas entre Ustedes, una 
recompensa grandísima.”)870 

¿O acaso pensó, que existía un permiso de Allah para ella, que le permitiera 
hacer aquello que Allah; le había prohibido a todos los seres humanos? Ella, 
cometió un gran crimen contra el Imam Alí (P), como si hubiera estado a 
salvo de la advertencia de Allah, cuando declaró: 

 (“¡Oh Esposas del Profeta! Cualquiera de Ustedes, que cometa 
una indecencia evidente, recibirá el doble para ella, y eso es fácil 
para Allah”)871 

¿Consideró ella, que el sublevarse contra el Imam Alí (P), era una forma de 
adoración a Allah; y una (especie) de obediencia a Él, y a Su Mensajero, y 
una buena acción? Allah, ha declarado: 

(“Y a cualquiera de Ustedes, que sea obediente a Allah, y a Su 
Mensajero; y haga el bien. Nosotros le daremos a ella, el doble de 
su recompensa, y le prepararemos a ella, un sustento 
honorable.”)872 

¿Acaso ella, consideró la casa de Ibn Dhabba, su residencia, donde Allah le 
ordenó permanecer? ¿Encontró ella, que el ir al frente de los ejércitos, 
como la tienda de campaña que Talha y Zubair, le habían mandado a 
levantar; para protegerla  de los embellecimientos de La Época de La 
Ignorancia? ¿O quedó ella liberada de orar, pagar el Zakat, u obedecer a 
Allah, y a Su Mensajero (Pbd)?873 

¿Qué podría decir ella, o sus seguidores, de las palabras de Allah; las cuales 
iban dirigidas a ella y a su amiga (Hafsa), en la aleya que dice: 

(“Si Ustedes dos, tornan  en arrepentimiento, hacia Allah, 
entonces, en verdad sus corazones están inclinados (en esto)874. 
Pero, si cualquiera de Ustedes se apoyara en la otra en contra de 
él, en verdad, que Allah es el Protector de él. Y Yibrail, y los 
justos entre los creyentes, así como los ángeles lo apoyarán875. Es 
posible, que si él se divorciara de todas Ustedes, Allah le daría 
otras esposas mejores que Ustedes; quienes sometan sus 
voluntades, crean, sean devotas, quienes se tornen en 
arrepentimiento hacia Allah; quienes practiquen los actos 
devocionales en humildad, quienes viajen (por causa de la Fe), y 

                                                 
870 El Sagrado Corán, Sura Al-Ahzab, No.33, aleya 29. 
871 El Sagrado Corán, Sura al-Ahzab, No.33, aleya 30. 
872 El Sagrado Corán, Sura al-Ahzab, No.33, aleya 31. 
873  Hace alusión, a la casa donde ella estuvo hospedada en Basora. Consúltese el Sharj 

Nahyul Balagah, de Ibn al-Hadid. 
874 Esta aleya, confirma que ellas (A’isha, y Hafsa), eran culpables una transgresión; la cual 

requería el arrepentimiento. (Nota del Autor). 
875 Este, era el objetivo de todas aquellas preparativos para defender al Profeta (Pbd), de sus 

dos esposas (A’isha y Hafsa), como si todos los habitantes de la Tierra, se hubieran apoyados 

los unos a los otros, para oponerse al Profeta (Pbd). Allah, no hubiera preparado algo más que 

esto, para derrotarlos.  (Nota del Autor). 
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ayunen. Sea que hubieran estado previamente casadas, o que 
fueran vírgenes.”)876 

Basta como una prueba, contra ellas dos, el gran ejemplo que Allah 
menciona en la Sura at-Tahrim, cuando dice: 

(“Allah, ha puesto como ejemplo para aquellos quienes no creen, 
a la esposa de Noé, y a la esposa de Lot. Ambas estuvieron bajo la 
autoridad de dos de Nuestros siervos devotos, pero ellas 
actuaron traicioneramente en perjuicio de (sus esposos). Pero 
ellas, no ganaron nada para sus cuentas ante Allah. Sino que se 
les dijo: “¡Entren Ustedes al fuego, junto con los que entran (en 
él)”! 

“Y Allah, ha puesto como ejemplo para los creyentes, a la esposa 
del Faraón. He aquí, cuando ella dijo: “¡Oh mi Señor! Construye 
para mí, en la cercanía Tuya una mansión en El Jardín (de 
Paraíso). Y sálvame del Faraón, y  de sus acciones, y sálvame de 
la gente opresora.”) 

¡Cuán grandes, son los versos del poeta del Ahlul Bait, cuando dijo:  

“¡Oh A’isha!, ¿qué podrías decir acerca de la guerra, cuando tú has 
seguido, los caminos del peligro? 

¿No  fue suficiente para ti, el hadiz de “La Casa” mencionado por 
Bukhari?877  

Se ha dicho que tú te arrepentiste, y que ¡ Alí, estaba equivocado! 

Entonces, ¿por qué te postraste para dar gracias a Allah, ¿cuando él, fue 
matado?878 

                                                 
876 El Sagrado Corán, Sura at-Tahrim, No.66, aleyas 4-5. 
877 Al-Bukhari, mencionó en su Sahih Bukhari, Vol.2, p.125; en el Capítulo sobre las 

Esposas del Profeta, en el libro “Al Yihad wa as-Sir” , que una vez Abdullah dijo:  

 “Una vez, el Profeta (Pbd), se levantó y señaló la casa de A’isha, y dijo: “¡Ahí, 

está la sedición! ¡Ahí está la sedición, de donde aparecerá el Cuerno del Satán!”   

Muslim, tiene un hadiz semejante que dice textualmente:  

 “Salió el Mensajero de Allah (Pbd) de la casa de A’isha, y dijo: “La cabeza de la 

infidelidad (o negación de la Fe) vendrá de ahí, cuando aparezca el Cuerno del 

Satán”.   

Muslim, Sahih Muslim, Vol.2, p. 503. En el libro: “Al-Fatin wa Ishterat as-Sa’ah”.  (Nota del 

Autor). 

 
878 Cuando se le dijo a A’isha, que el Imam Alí (P) había sido muerto, ella se postró en el 

suelo, en acción de gracias a Allah. Y cuando levantó su cabeza, recitó (el poema):  

“Ella, dejó caer su bastón, y se detuvo después a la distancia después de rodar. 

Como un viajero, se complace al regresar a su casa, después de un largo viaje”. 

Luego, ella preguntó, quién lo había matado. Se le dijo que era un hombre, de la Tribu de 

Murad. Ella, dijo algo malo acerca de Alí (P).Zeinab Bint Umm Salama, rechazó eso y le dijo 

a A’isha: “¡Oh A’isha! ¿Dices eso, de Alí? A’isha, dijo: “Yo, lo olvidé. Cuando lo olvide, tú 

házmelo saber.” 
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¿Por qué, cabalgaste la mula el día de al-Hassan. para encender el fuego de 
la sedición?”.879 

                                                 
879 El Imam al-Hassan (P), le advirtió a los Hachemitas, antes de su muerte, que evitaran la 

sedición de los Bani Umayas, cuando éstos trataran de evitar que los Hachemitas, lo 

enterraran a él al lado de la tumba de su abuelo el Profeta (Pbd). Él (al-Hassan), le pidió a 

su hermano, el Imam al-Hussein (P), que evitara los peligros de esa sedición, si ésta fuera 

a ocurrir, y que lo enterrara en el Cementerio del Baqui; al lado de la tumba de su abuela, 

Fátima Bint Asad (la madre del Imam Alí). Al Hassan (P), le hizo jurar a su hermano, que 

no habría derramamiento de sangre por causa de su entierro.  

Cuando el Imam al Hassan  (P), murió, los Hachemitas llevaron su cuerpo a la tumba del 

Profeta (Pbd), para hacer su última visita a él, o es posible que lo quisieran enterrar a su 

lado, siempre que ellos vieran que no había una sedición que pudieran provocar los Bani 

Umayas. Pero éstos, tomaron sus armas, para empezar la guerra. A la cabeza de ellos, 

estaba Marwan Ibn al-Hakam, y Sa’id Ibn al-Aass. Marwan, dijo: “¡Tal vez, la batalla, es 

lo mejor pero no fácil!” ¿Acaso el Príncipe de los Creyentes, (Uthmán), está enterrado  a 

las afueras de Medina, mientras que al-Hassan lo entierran al lado del Mensajero de 

Allah?” Ellos, trajeron a A’isha montada sobre una mula. Ella, impidió a los Hachemitas 

que entraran a su casa (la casa del Profeta), que era el lugar donde el Mensajero (Pbd) 

había sido sepultado.  

Abul Faraj al-Isfahani, mencionó en su libro: Maqatil at-Talibiyin, que Alí Ibn Tahir Ibn 

Zaid, dijo: “Cuando ellos (los Hachemitas quisieron sepultar a al-Hassan, A’isha cabalgó 

sobre una mula, y pidió ayuda a los Umayas, Marwan y sus seguidores. Uno de los poetas, 

dijo: “…un día sobre una mula, y otro día sobre un camello…” 

Al-Mas’udi, el historiador, relata que A’isha montó una mula de color gris, cuando por 

segunda vez se enfrentó al Ahlul Bait (P), y que su sobrino al-Qasim Ibn Mohammed Ibn 

Abu Bakr, vino donde ella diciendo: “¡Oh tía! Nosotros no nos hemos lavado las manos, 

desde el día (de la batalla) del camello rojo. ¿Quieres que la gente diga: “el día de la mula 

gris?”Un poeta dijo:   “Tú montaste un camello y una mula. 

Si hubieras vivido más, habrías montado un elefante. 

A ti te corresponde la novena parte, de un octavo (de la herencia del  Profeta) 

Pero tú, te has quedado con todo.” 

Nosotros, aquí quisimos discutir el asunto de la Casa del Profeta, en la cual vivió A’isha. 

Si ésta, era una posesión de ella, o si tenía el derecho de dejar entrar o impedir la entrada 

de la persona que ella quisiera. Un dueño, tiene el derecho de disponer de la cosa que le 

pertenece, como a él le plazca. ¿Acaso le vendió el Profeta (Pbd), o le donó esa casa a 

A’isha? ¡Ciertamente que no! Nadie, nunca ha dicho que eso sucedió. Efectivamente, el 

Profeta (Pbd), le dio a ella, una de las habitaciones (de su casa), para que ella viviera; así 

como lo hizo con las otras esposas, las cuales contaron con una habitación para cada una 

de ellas. Es un derecho que tiene la esposa (en el Islam), que la esposa obtenga de su 

marido, un lugar donde ella pueda vivir. Cuando una esposa, vive en la casa de su marido, 

eso no significa que dicha casa, pasa a ser propiedad de ella. El actual propietario de la 

casa, es su esposo. 

Si nosotros supusiéramos, que A’isha, era dueña de su habitación, porque ésta se 

encontraba bajo su posesión, entonces, ¿por qué Fadak, no era propiedad de Fátima, en 

virtud de esa misma razón? Hay una gran diferencia, en los dos casos. Entre la hija que 

administra las propiedades de su padre, ante su mirada y escucha, lo que es un signo de 

propiedad sin duda alguna; en especial si la hija ha estado yendo de la casa de su padre a 

la casa de su marido. Y entre una esposa, la cual tiene una habitación en la casa de su 
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Capítulo 5 

 

Las Interpretaciones de Khalid Ibn al-
Walid 
 

Sección 86. En el Día de la Conquista de La Meca. 

 

En el día de la conquista de La Meca, el Profeta (Pbd), ordenó a Khalid que 
no combatiera; ni matara a ninguna persona. El Profeta (Pbd), le dijo a 
Khalid y a Zubair:  

 “No combatan, excepto a aquel quien los combata”.  

Sin embargo, Khalid, luchó y mató a más de 20 personas de los Quraish; y 4 
personas de (la Tribu) Hudhail. El Mensajero de Allah (Pbd), entró a La 
Meca, y vio el cuerpo de una mujer sobre la vía. Él, preguntó a Handhala, el 
escribano; quién la había matado. Éste (Handhala), dijo que Khalid Ibn al-
Walid, la había matado. El Profeta (Pbd), ordenó a Handhala que fuera 
donde estaba Khalid, y que le prohibiera matar a ninguna (otra) mujer; 
niño, o empleado.880 Los detalles de este hadiz, pueden ser encontrados, en 
“Abqariyat Umar” del Profesor al-Aqqad, p. 266. 

 

Sección 87. Su Violencia con Bani Yudhaima.  

 

En cierta ocasión, el Mensajero de Allah (Pbd), envió a Khalid con un 
destacamento de 300 hombres; compuesto por Muhayirun y los Ansar, 
después de la conquista de La Meca, a la Tribu de Bani Yudhaima. Con el 
propósito, de invitarlos al Islam, y no par que luchara contra ellos.  Bani 
Yudhaima, había dado muerte al tío de Khalid, al-Fakh Ibn al-Mughira; en 

                                                                                                                                            
esposo. Nosotros, preguntamos a las tradiciones humanas, para que juzguen entre estos 

dos casos! 

El Califa Abu Bakr (padre de A’isha), puede que le haya dado a su hija la propiedad de la 

casa del Profeta (Pbd), en virtud a su Autoridad General. Si hubiera sido así, nosotros 

hubiéramos deseado, que él hubiera tratado a la hija del Mensajero de Allah (Pbd) –en lo 

que se refiere a Fadak, lugar que estaba bajo la posesión de ella-; de la misma manera que 

él trató a su propia hija. Si él, así lo hubiera hecho, la Nación Islámica se habría unido y 

salvado de la división. Pero, no hay Poder excepto en Allah, El Exaltado, El 

Todopoderoso. (Nota del Autor). 

880 Este hadiz, lo narra Ibn Hisham en “La Batalla de Hunain”, en la Sira an-Nabawiyah, 

Vol.14, p. 100.  
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los tiempos de la Época de la Ignorancia (periodo pre-islámico). Khalid, 
llegó ante Bani Yudhaima, y les dijo: 

 “Depongan sus armas, porque todos Ustedes se han convertido al 
Islam”.  

Ellos, pusieron sus armas a un lado, y (en ese momento) Khalid le ordenó a 
sus compañeros, para que ataran a (los miembros de Bani Yudhaima); y 
luego él comenzó a matarlos. Khalid, mató a un gran número de ellos.881 

Cuando el Profeta (Pbd), fue informado de lo sucedido, levantó ambas 
manos hacia el Cielo; y dijo 2 veces:  

 “¡Oh Allah! Yo, soy inocente de lo que Khalid Ibn al-Walid, ha 
hecho”.882 

El Profeta (Pbd), posteriormente envió al Imam Alí (P), ante la Tribu de 
Yudhaima, con una gran cantidad de dinero; y le ordenó pagarles una 
indemnización por la vida de los que habían sido matados. El Imam Alí (P), 
les pagó sus cuotas, y algún dinero quedó con él. (Entonces) Alí (P), les 
preguntó: 

 “¿Hay alguno, que no haya tomado su derecho?”  

Ellos, dijeron:  

∆ “No, no lo hay”.  

Él (P), dijo: 

 “Entonces, yo les dejo lo que sobró del dinero, en carácter de 
precaución, a nombre del Profeta (Pbd)”.  

Cuando él regresó, le dijo al Mensajero (Pbd), aquello que había hecho. El 
Profeta (Pbd), le dijo: 

 “Tú, has actuado bien”.883 

 

                                                 
881 Aquí, Khalid no quedó satisfecho con contradecir la orden del Profeta (Pbd), sino que 

violó los principios más elementales del Islam. El Islam, ha perdonado todos los pecados 

que se hubieran cometido, antes de la llegada de la Misión del Profeta. Allah, ha dicho: 

(“Y no mates, a quien Allah ha prohibido (matar), excepto por una justa causa, y 

cualquiera que fuera matado injustamente; Nosotros le hemos dado la autoridad a 

sus descendientes, (de demandar el Qisas  o el perdón). Pero que no se exceda en 

materia de la toma de la vida”). –Sura Al Isra’, No.17, aleya 33. Khalid, se excedió en el 

derramamiento de sangre de aquella gente, sólo por vengar a su tío. Quien era un hombre 

malévolo, y tal vez hubiera merecido ser matado. Además, Khalid, no era un descendiente 

de su tío, ni tenía la tutela de su tío. Sus crímenes aquel día, aunque actuaba como 

mensajero del Profeta (Pbd) ante aquella gente, fueron de la peor naturaleza de lo que ha 

sido prohibido; y no fueron menores a sus crímenes en el día de al-Bitah. Todo esto, no 

será olvidado hasta el advenimiento del Día del Juicio. (Nota del Autor). 

882 Al-Bukhari. Sahih al-Bukhari, Vol.3, p.48.  

883 Lo ha mencionado Ibn Yabir, en su Tarikh. Ibn Athir, en su Tarikh y todos los 

historiadores y biógrafos, quienes han tratado el tema de la biografía de Khalid. Ibn 

Abdul Birr, dijo en su libro: al-Isti’ab, después de mencionar esta historia: “Este hadiz, es 

verídico.” 
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Abbas Mahmud al-Aqqad, mencionó este hecho, en su libro: Abqariyat 
Umar. Él, dijo: 

“El Profeta (Pbd), envió a Khalid a Bani Yudhaima, para que los invitara  al 
Islam; no para que los combatiera. Él (Pbd), le ordenó que no luchara 
contra ninguno, en caso de que hubiera visto una mezquita; o escuchado el 
adhán (el llamado a la oración). Cuando Bani Yudhaima, depuso sus armas, 
después de haber discutido esto entre ellos, y hubieran optado por rendirse. 
Khalid, ordenó que los ataran, y mató a muchos de ellos. Uno de los 
(prisioneros),  llamado as-Suamida, logró escapar y llegar ante el Profeta 
(Pbd). Él, le dijo al Mensajero (Pbd), todo lo que había sucedido, y 
manifestó su protesta contra Khalid. El Profeta (Pbd), le preguntó:  

 “¿Hay alguno, quien hubiera rechazado, lo hecho por Khalid?”  

El hombre dijo:  

 “Sí, un hombre amarillo, de mediana estatura, y un hombre rojo; y 
alto.”  

Umar, quien estaba presente, dijo:  

o “¡Oh Mensajero de Allah! ¡Por Allah! Que yo los conozco. El 
primero, es mi hijo (Abdullah), y el otro es Salim, el liberto de Abu 
Huthaifah”.  

Después de eso, Khalid ordenó a todos, matar a los prisioneros que 
hubieran capturado. Abdullah Ibn Umar, y Salid, dejaron libres a dos 
cautivos que habían capturado… El Mensajero de Allah (Pbd), levantó sus 
manos al Cielo y dijo:  

 “¡Oh Allah! Yo, soy inocente de aquello que hizo Khalid” 

…Posteriormente, el Profeta (Pbd), envió por Alí Ibn Abi Taleb (P), y le 
ordenó ir donde Bani Yudhaima, con camellos y dinero. Él, (el Imam Alí-P-
), les pagó una indemnización por las vidas perdidas”. 

 

El Profeta (Pbd), no mató a nadie, porque los que dieron muerte eran 
musulmanes. Y los muertos, no habían dicho: “Nosotros, aceptamos el 
Islam”. Pero dijeron. “Nosotros, hemos cometido apostasía”. Y esta 
declaración, no expresa claramente que ellos habían creído en el Islam, y a 
un musulmán no se le mata; como se le mata a un infiel.  

En el Día de al-Bitah, Khalid cometió crímenes horribles, contra Malik Ibn 
Nuwaira, y su gente. Ya, mencionamos los detalles de esto, en un capítulo 
(previo) de este libro. Tú (lector), puedes ir a ese capítulo y ponderar, quién 
fue el responsable por aquellos horrendos crímenes; cuando las sangres, 
propiedades, y honores de los musulmanes; fueron tomados en vano. Y 
cuando los Decretos de Allah, fueron anulados, Sus Santidades violentadas, 
y la revuelta de los que rechazaban a Khalid, había sido aplacada. A la 
cabeza de aquella revuelta, estaba Umar, quien cuando llegó al Califato; 
despreció a Khalid, y se apresuró a destituirlo de manera inmediata, como 
lo mencionó Ibn Athir; y otros historiadores.884 

                                                 
884 Ibn al-Athir: al-Kámel, Vol.2, p.293. 



 352 

Capítulo 6 

Las Violaciones de Mua’wiyah 

 

Sección 88.  Establecimiento de la relación filial entre Ziad, y Abu 
Sufián. 

 

Ziad, era un hijo ilegítimo de Sumaira, con quien Abu Sufián (padre de 
Mua’wiyah), había cometido adulterio; en tiempos en que aquella mujer, 
estaba casada con Ubaid. Cuando Mua’wiyah, ascendió a la posición de 
Califa, él anunció que Ziad era hijo de Abu Sufián. De conformidad con el 
testimonio rendido, por Abu Mariam, el vendedor de vino y proxeneta-
como lo declara Ibn Shuhna, en su libro: al-Mukhtasar885. El Profeta (Pbd), 
había dicho:  

 “El hijo, es del lecho, y la piedra es para la adúltera.”886 

También dijo:  

 “Aquel, quien actúe en contra de nuestra religión, es un 
apóstata.”887 

 

A nosotros, nos basta, lo que declara Allah: (“Llámenlos por el nombre 
de sus padres, esto es lo más justo; ante Allah…”)888 Y fue esta 
acción de Mua’wiyah, la primera vez que se practicó esa acción 
públicamente, la cual fue  común en la Época Pre-Islámica de la Ignorancia; 
dentro de la Época del Islam. La mayoría de las personas, rechazaron esa 
acción, pero él no prestó atención y fue indiferente a lo que decía la gente.  
Mua’wiyah, se molestaba, porque no llamaban a Ziad, con el nombre de su 
padre; hasta que uno de sus contemporáneos le dijo: 

“¡Tú, te enfadas cuando se ha dicho, que tu padre era casto. 

Mientras que te complaces, cuando se le llama a tu padre, adúltero!”889 

 

                                                 
885 Ibn al-Athir: al-Kámel, Vol. 3, p. 220 

886 Este hadiz, ha sido repetido por libros Sihah, proveniente de Abu Hurairah. Consúltese 

al-Bukhari: Sahih Bukhari, Kitab al- Fara’ed, Vol.2, p.199. Muslim, Sahih Muslim, Vol. 

1, p. 471. Tirmidhi: Sahih at-Tirmidhi, Vol.1, p. 150.   An-Nisai, Sunan an-Nisai, Vol.2, 

p.110. Abi Dawud: Sunan Abi Dawud, Vol.1, p.310.Este hadiz, lo narra A’isha. Se 

encuentra en at-Tirmidhi: Sahih at-Tirmidhi, Vol.3, p.236. Ibn Hanbal, Ahmed: Musnad 

Ahmed, Vol.1, p 104, y Vol.2, p.409. 

887Al Bukhari: Sahih al-Bukhari, Vol2, p.13. 

888 El Sagrado Corán, Sura al-Ahzab, No.33, aleya 5. 

889 Al-Amini: Al Ghadir, Vol.10, páginas 220-221. 
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Sección 89. Le confía a su hijo Yazid, el Califato. 

Mua’wiyah, confió a Yazid, el Califato mientras que éste; era un joven 
ignorante, que bebía vino, y jugaba con perros y monos. Él, no poseía 
ningún conocimiento de la religión. Yazid, era un hombre que se excedía en 
la corrupción, y su padre Mua’wiyah; sabía bien esto. También, conocía 
muy bien, la elevada posición del Imam al-Hussein (P); ante Allah, Su 
Mensajero (Pbd), y en los corazones de los creyentes. 

En aquellos días, aún se encontraban con vida, muchos de los primeros 
musulmanes entre los Muhayirun y los Ansar; quienes habían participado, 
en la Batalla de Badr, y los que habían dado el Juramento de ar-Radwán. 
Habían muchos, quienes sabían recitar de memoria todo el Corán, y otros; 
eran expertos en el Derecho Islámico, quienes estaban al tanto de los textos 
sagrados, los asuntos políticos; y los relacionados al Califato y el Gobierno. 
Sin embargo, Mua’wiyah, no prestó ninguna atención, a las calificaciones 
islámicas de dichas personas; como tampoco, a las grandes luchas que 
habían hecho, apoyando la religión.  Mua’wiyah, hizo Califa a su hijo 
malvado, corrupto y alcohólico; poniéndolo por encima de aquellos otros 
grandes Compañeros. Yazid, ese pecador y corrupto criminal, quien 
cometió poco tiempo después de su nombramiento como gobernante; el 
terrible crimen en Karbalá, contra  “ El Señor de Los Jóvenes del Paraíso”, 
el Imam al-Hussein (P), su familia y sus amigos sinceros…aquel crimen, 
que causó gran congoja a los profetas, e hizo llorar a las piedras. Luego, 
Yazid, de acuerdo con un convenio de su padre Mua’wiyah890, envió al 
criminal de Aqaba para que atacara la ciudad de Medina. Éste, cometió 
terribles atrocidades, contra la población de Medina, por un lapso de 3 días. 
Mil jóvenes vírgenes, entre las hijas de los Muhayirun y los Ansar, fueron 
violadas891. 

En aquel día, 10,780 hombres de los Muhayirun y los Ansar, así como sus 
descendientes y demás musulmanes; fueron asesinados. Ninguno de los 

                                                 
890 Ibn Yarir at-Tabari, en su Tarikh, Vol.7, p.63. Ibn Abd Rabbih, en su libro: al-Iqd 

al-Farid, Vol.2, cuando menciona el evento de al-Harrah. Ni Yazid, ni su padre, prestaron 

atención al hadiz del Profeta (Pbd):  

 “Cualquiera que aterrorizara a Medina, Allah, lo aterrorizará, y la maldición de 

Allah, los ángeles, y todas las personas; caerán sobre él. Allah, no lo perdonará en el Día 

de la Resurrección.”  

Mencionado por Ahmed Ibn Hanbal, en su Musnad, Vol.4, p.96. 

891 As-Suyuti: Tarikh al-Khulafah. Ibn at-Taqtaqui, dijo en su libro at-Tarikh al-Fakhri, 

p.107: “…se ha dicho, que después de aquel hecho, cuando una hija quería casarse, su 

padre no podía dar garantía de que ella era virgen; y decía que ella, pudo haber sido 

violada durante el evento de al-Harrah”. As-Shabrawi, dijo en su libro: al-Ithaf, p.66: 

“…en este evento, alrededor de 1000 vírgenes, fueron violadas, y cerca de mil mujeres, 

que no tenían esposos, quedaron embarazadas”. Ibn Khillikan, dijo en su obra: Wafiyatul 

A’yan, cuando se refiere a estos hechos: “Yazid Ibn Mua’wiyah, durante su mandato, 

envió a la ciudad de Medina, un ejército al mando de Muslim Ibn Aqaba. El ejército, 

cometió hechos de pillaje en Medina, y llevó a sus pobladores a al-Harrah, donde aquel 

evento tuvo lugar. Muchos crímenes horribles, fueron cometidos por Muslim Ibn Aqaba, y 

su ejército…se ha dicho, que después de lo sucedido en al-Harrah, más de mil vírgenes de 

Medina, fueron embarazadas debido al libertinaje practicado por el ejército de Yazid.” 
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musulmanes de Badr, sobrevivió  aquel evento892. También, un gran 
número de mujeres y niños, fueron matados. Los soldados, arrastraron a 
los bebés lactantes tomándolos por sus piernas, arrebatándolos de los 
regazos de sus madres. Y los estrellaron contra las paredes, provocando que 
los cerebros de los niños quedaran esparcidos (en el suelo); ante la mirada 
de sus madres.893 La población de Medina, fue obligada a dar un Juramento 
de Alianza a Yazid, por considerárseles esclavos. Y que era una decisión de 
Yazid, el liberarlos de la esclavitud, o mantenerlos en esa condición. La 
gente dio el juramento bajo aquellas condiciones, y sus propiedades fueron 
asaltadas, sus sangres derramadas; y sus mujeres violadas. Posteriormente, 
Muslim Ibn Aqaba, envió a Yazid, las cabezas de las personas que había 
matado en  Medina. Cuando aquellas cabezas, fueron mostradas a Yazid, 
éste se sintió complacido, y recitó unos versos de poesía. 

Después de esto, Muslim Ibn Aqaba, fue a luchar contra Zubair; quien 
había sido juramentado como Califa en La Meca. En su marcha hacia La 
Meca, Muslim Ibn Aqaba, murió. El liderazgo del ejército, fue tomado por 
Hasain Ibn Numair, por órdenes de Yazid.  Éste hombre, avanzó con su 
ejército hasta que arribó a La Meca. Allí, dio órdenes de  colocar catapultas 
dirigidas contra La Meca. Él, ordenó a sus hombres, lanzar 10,000 piedras 
en un día. El ejército, realizó un asedio alrededor de La Meca, que duró 4 
meses; y realizó una lucha diaria y continua hasta el día  en que llegaron las 
noticias de la muerte de Yazid. Las catapultas, hicieron blanco (con sus 
piedras) en La Kaaba’, y la destruyeron. Además, también la atacaron con el 
fuego. 

Los horribles crímenes de Yazid, desde el principio de su vida hasta el día 
de su muerte, fueron más que aquello de lo que fue incluido en los libros, o 
escrito por las plumas. Dichos crímenes, deformaron el rostro de la 
Historia, y ennegrecieron sus páginas. Mua’wiyah, el padre de Yazid, 
siempre había visto los perros, monos, halcones y tigres de su hijo; así 
como también, había notado que tomaba vinos, y efectuaba actos corruptos. 
Sabía de aquellos horribles hechos, sabía de su bajeza y malicia; y que no 
podía confiarse de ninguna manera en él. Después de todo esto, ¿cómo 
podía Mua’wiyah, ascender a su hijo a la alta posición de ser el Califa del 
Mensajero de Allah, y nombrarlo Gobernante, Líder de los Musulmanes; y 
permitirle que tomara el control de la Nación (Islámica)? Al hacer todo 
esto, Mua’wiyah, engañó a la Nación (Islámica), a pesar de que el Profeta 
(Pbd) había dicho:  

 “Si un gobernante de los musulmanes, los engañara, Allah lo 
arrojará al Fuego del Infierno”.894 

 

 “Cualquiera, que maneje algunos de los asuntos de los musulmanes, 
y nombrara a alguien para que los gobernara; por mero 

                                                 
892 Ibn Qutaiba, en su libro: al-Imamah wa as-Siásah, y otros historiadores. 

893 Ibn Qutaiba, al-Imamah wa as-Siásah, p.200. 

894 Al-Bukhari: Sahih al-Bukhari, Vol.4, p.155. Muslim: Sahih Muslim, Vol.1, p.67. 
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favoritismo. Allah, lo maldecirá, no lo perdonará, y lo mandará al 
Infierno.”895 

El Profeta (Pbd), también dijo:  

 “Si alguien, a quien Allah hubiera confiado a Su Gente, no 
administrara los asuntos de ellos, con sinceridad; no será 
merecedor (ni siquiera) del olor del Paraíso.”896 

 

Sección 90. Su corrupción  en Yemen. 

 

En cierta ocasión, durante el año 40 de la Hégira, Mua’wiyah; envió a Bisr 
Ibn Arta’a, al Yemen. El Gobernador del Yemen, por aquellos días era 
Ubaidullah Ibn Abbás, quien había sido nombrado en ese cargo, por el 
Imam Alí (P); cuando éste era el Califa de los musulmanes. (Los habitantes 
del) pueblo del Yemen, eran leales y sinceros respecto a Alí (P). Bisr Ibn 
Arta’a, por órdenes de Mua’wiyah, sometió a dicha población a severos 
castigos; dando muerte a sus hombres, y tomando como cautivas a sus 
mujeres. 

Consulta los libros de Historia, que han recogido los hechos sucedidos en 
aquel año, para que veas los horribles crímenes, que cometieron Bisr y sus 
hombres. (En dichas obras), podrás constatar cómo dieron muerte a los 
ancianos, mataron a los infantes lactantes; robaron las propiedades, y 
capturaron a las mujeres. 

Bisr, tomó como prisioneras a las mujeres de Hamadán, las cuales eran 
sinceras al Ahlul Bait (P), y luego las llevó al mercado, mostrando al 
desnudo las piernas. Cualquiera de ellas, que tuviera más grandes los 
muslos, fue vendida a un mayor precio. Ellas, fueron las primeras mujeres 
musulmanas, que fueron tomadas como cautivas, en la (Historia) del 
Islam.897 

Yo no sé, si estos hechos es más horrible y doloroso, o lo que él les hizo a 
los hijos de Ubaidullah Ibn Abbás; el Gobernador del Yemen en aquellos 
días. Ubaidullah, escapó de Bisr, y encargó el cuidado de sus niños a 
Ubaidullah Ibn Abd al-Mudan al-Harithi; quien era el abuelo de los niños, 
por parte de la madre. Bisr, mató al (abuelo), entre los miles que los 
mejores musulmanes que dio muerte en aquellos hechos, y mató a su hijo 
también. Luego, buscó a los niños, hasta que los encontró junto a un 
hombre de la Tribu de Kinana, en el desierto. Cuando Bisr, quiso matar a 
los niños, el hombre le dijo: 

 “¿Por qué, quieres matarlos, siendo ellos tan sólo niños inocentes? 
Si tú, tienes la decisión de matarlos, primero mátame antes que a 
ellos”.  

                                                 
895 Ibn Hanbal, Ahmed: Musnad Ahmed, Vol.1, p.6. 

896 Al-Bukhari: Sahih al-Bukhari, Vol.8, página 107. (Nota del Traductor al Español). 

897 Abdul Birr: Al-Isti’ab, Capítulo sobre  la Biografía de Bisr 
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(Entonces), Bisr dio muerte al hombre, y luego asesinó a los niños; frente a 
la mirada de la madre. Esta madre, quedó tan impresionada, que deambuló 
sin sentido por el desierto.898  

Una mujer de Kinana, dijo a Bisr, en el momento en que mataba a los 
niños: 

 “¡Oh tú, hombre! Tú, has matado hombres, entonces, por qué matas 
a esos niños?” ¡Por Allah, nunca nadie había matado a un niño, en 
la Época de la Ignorancia (período pre-islámico)! ¡Oh tú, Ibn 
Arta’a! ¡Por Allah, que un gobierno, que se establece sobre la base 
del asesinato de niños, ancianos y que es inmisericorde e 
indiferente con sus semejantes; es un gobierno del mal!”899 

Consúltese, nuestro libro: Fusul al Mujimmah, para que se vean, otros 
terribles crímenes cometidos por esos malhechores.  

 

Sección 91. El asesinato de creyentes piadosos. 

 

Fue una gran agresión e injusticia, el envenenamiento y asesinato sufrido 
por  el Imam al-Hassan (P), uno de los señores del Ahlul Bait (P), en sus 
días; y el Imam y Califa después de su padre el Imam Alí (P). Dicho veneno, 
le fue suministrado a través de sus alimentos, por Ya’da Bint al-Ash’ath. 
Muchos hadices, han sido narrados por el Ahlul Bait (P), que se refieren a 
este hecho; y muchos otros historiadores lo han mencionado en sus obras. 
Abul Hassan al-Mada’ini, dijo:  

“Al-Hassan, murió en el año 49 de la Hégira, cuando tenía 47 años de edad. 
Él, padeció una enfermedad durante 40 días, antes de su muerte. 
Mua’wiyah, pidió a la esposa de éste Ya’da Bint al-Ash’ath; que le 
suministrara un veneno. Mua’wiyah, le dijo a ella:  

 “Si tú, lo matas con veneno, yo te daré 100 mil (dirhams o dinares). 
Y te casaré con Yazid”.  

Cuando al-Hassan (P), murió, Mua’wiyah le pagó a ella el dinero, pero no la 
casó con Yazid.  

Él, le dijo a ella: 

 “Yo temo, lo que le puedas hacer a mi hijo, después de lo que le 
hiciste al hijo del Mensajero de Allah”.900  

Al-Mada’ini, mencionó que al-Hussein Ibn al-Munthir ar-Raqqashi dijo: 
“¡Por Allah! Mua’wiyah, no le dio a al-Hassan lo que había prometido. Él, 
mató a Hijr y sus Compañeros, y nombró a Yazid, como el Califa; y 
envenenó a al-Hassan”.901 

                                                 
898 Ibn Athir: Tarikh. Ibn Abdul Birr: al-Isti’ab.  

899 Ibn Athir: Tarikh. 

900 Sharj Nahyul Balagah, Vol. 4, p.4. 

901 Ibídem, p.70. 
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Abul Faraj al-Isfahani, dijo en su libro: Maqatil at-Talibiyin: 
“Mua’wiyah, quiso que a su hijo Yazid, le rindieran el Juramento de la 
Alianza (para el Califato); y nada era más dificultoso para él en este asunto, 
que la (personas de) al-Hassan Ibn Alí, y Sa’d Ibn Abu Waqqas. Él 
(Mua’wiyah), suministró veneno a ambos, y ellos dos murieron.” 

Ibn Abdul Birr, mencionó en su (obra) al-Isti’ab, en la Biografía del 
Imam al-Hassan (P), que Qatada y Abu Bakr Ibn Hafs; dijeron: “Ya’da Bint 
al-Ash’ath, le puso veneno a la comida de al-Hassan Ibn Alí (P). Algunas 
personas, dijeron que ella lo hizo, porque Mua’wiyah, le pidió que así lo 
hiciera.” 

La gente, supo qué tipo de horrendo crimen, Mua’wiyah cometió en Marj 
Athra’; cuando dio muerte a los grandes Compañeros del Profeta (Pbd), 
Hijr Ibn Adi y sus compañeros. Mua’wiyah, los mató porque éstos se 
rehusaron a maldecir a Alí (P). Ellos, eran (“…Aquellos quienes 
recuerdan a Allah, estando de pie o sentados, o recostados sobre 
sus costados; y quienes reflexionan sobre la creación de los 
Cielos y La Tierra. ¡Señor Nuestro! Tú, no has creado esto en 
vano. ¡Gloria a Ti! Y sálvanos del castigo del Fuego!).902 Dichas 
personas, fueron matadas, en el año 51 de la Hégira. Todos los Compañeros 
del Profeta, y los Sucesores de los Compañeros; repudiaron este crimen de 
Mua’wiyah. Todos los historiadores, quienes recogieron los eventos de 
aquel año, han hecho en sus libros.; un reporte detallado de estos eventos. 

Mua’wiyah, también mató a Amr Ibn al-Hamq al-Khuza’i, quien fue uno de 
los más grandes entre los Compañeros del Profeta (Pbd). Su cabeza, fue la 
primera cabeza, que fue llevada en el Islam. Él, no fue culpable sino de su 
amor por el Imam Alí (P); quien amó a Allah  y al Mensajero de Allah. Y 
Allah y Su Mensajero, lo amaron a él.  

Mua’wiyah, no quedó satisfecho con el asesinato de estos grandes 
creyentes, sino que hasta que mató uno que era muy cercano a él. 
Abderrahmán Ibn Khalid Ibn al-Walid, quien luchó a su lado en Siffín; y 
quien era su aliado en la enemistad que sentía por Alí (P). Después de esto, 
a Abderrahmán, lo vendió a un bajo precio. (Mua’wiyah) lo mató, por 
miedo que la gente lo escogiera a él como Califa, en lugar de (su hijo) Yazid. 
Consulta la biografía de Abderrahmán en (la obra) al-Isti’ab, para obtener 
más detalles.  

 

Sección 92. Sus malas obras y sus malos funcionarios. 
 

Si quisiéramos mencionar, todos los decretos que alteró Mua’wiyah, las 
sanciones penales que él anuló; los problemas que causó a la gente, las 
herejías que inventó durante su reinado; y los opresores injustos que 
participaron en su Gobierno, tales como al-Mughira Ibn Shu’ba, Amr Ibn 
al-Aass, Bisr Ibn Arta’a, Samra Ibn Yundub, Marwan, Ibn as-Samt, Ziad, 
Ibn Maryana, al-Walid, y otros semejantes. Quienes oprimieron a la Nación 
Islámica, reprimieron a las personas con tormentos severísimos; mediante 

                                                 
902 El Sagrado Corán, Sura Al-Emran, No.3, aleya 191. 



 358 

el asesinato de los hombres, y la captura de sus mujeres. No tendríamos 
suficiente tinta ni papel, para mencionar todos los terribles crímenes que se 
cometieron, durante aquellos largos años de sufrimiento. ¡Alabado sea 
Allah! Quien nos ha dado conciencia de la Guía del Ahlul Bait (P), y (nos ha 
protegido) de la desviación de sus enemigos! 

 

Sección 93. Su odio y agresión contra Alí (P). 

 

El odio y la agresión de Mua’wiyah, en contra de Alí (P), es bien conocido 
por todas las personas; sin que tenga importancia la religión, idioma o 
color. Es como el caso entre Adán (P), y Satanás. He aquí, algunos hadices 
entre los muchos, donde se habla del amor y el odio a Alí (P), en el Islam. 

A Salman al-Farsi, se le dijo: “¡Cuán grande es tu amor por Alí! (Salman, 
respondió):  

“Yo escuché decir, al Mensajero de Allah: 

 “Aquel, quien ama a Alí, me ama a mí. Y aquel quien odia a Alí, me 
odia a mí.”903 

Ammar Ibn Yasser, dijo: “Yo, escuché al Profeta (Pbd), decirle a Alí:  

 “¡Oh Alí! Bendito es aquel quien te ama, y cree en ti. Y pobre de 
aquel, quien te odia y no cree en ti”904 

Abu Sa’id al-Khidri, narró que el Profeta (Pbd), dijo:  

 “Yo, juro por Él, en cuya Mano se encuentra mi alma. Que a 
cualquiera que nos odie a nosotros, al Ahlul Bait, Allah lo 
introducirá en el Infierno”.905 

Abu Dharr, dijo:  

“Nosotros, no conocíamos a los hipócritas, excepto por su falta de fe en el 
Mensajero de Allah, o por el retraso en el ofrecimiento de las oraciones; o 
por su odio a Alí Ibn Abi Taleb”. 906 

Ibn Abbás, dijo: “Una vez, el Profeta (Pbd), miró a Alí y dijo:  

 “¡Oh Alí! Tú, eres un señor en esta vida, y un señor en la próxima 
vida. A aquel a quien tú amas, yo lo amo; y a quien yo amo, Allah 
lo ama. Tu enemigo, es mi enemigo, y éste es el enemigo de Allah; 

                                                 
903 Al Hakem, menciona en su Mustadrak, Vol.3, p.130. Y dijo que es un hadiz verídico, 

de acuerdo con los criterios de al-Bukhari y Muslim. Sin embargo, ellos no lo 

mencionaron en sus (libros) Sahihs. Ad-Dhahabi, lo mencionó en su (obra) Talkhis al-

Mustadrak, y dijo que es un hadiz verídico. 

904 Al Hakem: Mustadrak, Vol.3, p.135. 

905 Ibídem, Vol.3, p. 150. Ad-Dhahabi, Talkhis al Mustadrak. 

906 Al Hakem: Opt. Cit. 
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Glorioso y Sublime. ¡Ay de aquel, quien te odie, después de mi 
muerte!”907 

Amr Ibn Shas al-Aslami (quien había sido, uno de los musulmanes 
presentes en el Tratado de Hudaybiyyah) dijo: “Una vez, yo viajé con Alí 
hasta el Yemen. Él, se apartó de mí en el viaje, hasta el punto; en que yo 
me sentí muy enojado con él. Cuando regresé, yo me quejé en la mezquita 
acerca de él, y el Profeta (Pbd); se enteró de esto. Cuando el Mensajero de 
Allah (Pbd), me vio, se me quedó mirando fijamente. Cuando se me senté, 
él me dijo: “¡Oh Amr, por Allah que tú me has lastimado!” Yo, le dije: “¡Me 
refugio en Allah, si yo te he lastimado!” Él, dijo: “Sí, tú lo has hecho. Aquel 
quien lastimara a Alí, me lastima a mí”.908 

Abu Dharr, narró que el Profeta (Pbd),  dijo:  

 “¡Oh Alí! Aquel, quien se separara de mí, se separa de Allah. Y 
aquel, quien se separara de ti, se separa de mí.”909 

 

Dijo, “Al-Jafed” 910 Ibn Abdul Aziz, en la biografía del Imam Alí (P), que 
aparece en (el libro) al-Isti’ab; que el Profeta (Pbd) dijo:  

 “Aquel quien ame a Alí, me ama a mí. Aquel, quien odiara a Alí, me 
odia a mí. Aquel, quien lastimara a Alí, me lastima a mí; y quien 
me lastima a mí; lastima a Allah.”911 

El Mensajero de Allah (Pbd),- como lo cita at-Tabarani y otros quienes 
han tratado los legados de la misión profética-:  

 “¿Por qué algunos odian a Alí? Aquel, quien odiara a Alí, me odia a 
mí. Aquel quien desistiera de Alí, ha desistido de mí. Alí, es de mí, y 
yo soy de Alí. Él, fue creado de la mi misma arcilla, y yo fui creado 
de la arcilla de Ibrahim; una generación después de otra. Y Allah, 
es Quien todo lo escucha, y es Omnisapiente. ¡Oh Buraida, no sabes 
que Alí…es tu guardián después de mí?”912 

Algunos de los Compañeros del Profeta, se quejaron de Alí, debido a la 
manera estricta en que él seguía el Camino de Allah. El Profeta (Pbd), dijo: 

                                                 
907 Al Hakem, lo menciona en su Mustadrak, Vol.3, p.128. Y dice, que es un hadiz 

verídico, de acuerdo a los criterios de al-Bukhari, y Muslim. Ad-Dhahabi, lo menciona en 

su Talkhis al Mustadrak, y dice; que todos sus narradores son fidedignos.  

908 Al Hakem, Opt. Cit, Vol.3, p. 122.  Y también en el Talkhis al-Mustadrak, de Ad-

Dhahabi.  

909 Al Hakem, Opt. Cit, Vol.3, p. 124. 

910 “Al jafed”: es un título que se le otorga, a alguien que ha memorizado el Sagrado Corán 

en su totalidad. O bien, muchos hadices del Santo Profeta (Pbd), o de los Imames del 

Ahlul Bait (P). 

911 At-Tabari, Ahmed Ibn Abdullah: Dhakhaer al Uqba, página 65. 

912 Ibn Hayar, Sawaiq al-Muhriqa, p.103 
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 “¿Qué es lo quieren Ustedes, de Alí? ¿Qué es lo que quieren Ustedes, 
de Alí? ¿Qué es lo que quieren Ustedes, de Alí? Alí, es de mí, y yo soy 
de él; y él es el guardián de Ustedes, después de mí.”913 

Ibn Abdul Birr, mencionó en su Isti’ab, -en la biografía del Imam Alí-, 
que unos Compañeros dijeron:  

 “El Mensajero de Allah, le dijo a Alí (P): “No te ama a ti, excepto el 
creyente. Y no te odia a ti, excepto el hipócrita”.  

Alí (P), solía decir:  

 “¡Por Allah! Que éste, es el Convenio del Profeta, que nadie me ama 
excepto si es creyente, y que nadie me odia, excepto el hipócrita.”  

Muslim, mencionó este hadiz en su Sahih. 

Dijo el Profeta (Pbd):  

 “Para aquel quien yo soy su guardián, aquí está Alí, para que sea 
su guardián. ¡Oh Allah! para quien yo he sido su mawla, éste (Alí) 
es su mawla914. ¡Oh Señor! Sé amigo de aquel quien sea amigo de él, 
y sé un enemigo, de cualquiera que se torne en enemistad contra 
él”.  

Este hadiz, ha sido narrado, de manera reiterada por los musulmanes. 
Nosotros, nos remitimos a nuestros libros Sabil al-Mu’minin, en los cuales 
hemos mencionado los hadices verídicos, donde se trata el tema del amor a 
Alí (P), como la principal característica de la fe. Y se trata al odio a Alí, 
como el principal  aspecto de la hipocresía.  

 

Sección 94. La maldición al Imam Alí (P), en las oraciones. 

 

Mua’wiyah, maldijo al Imam Alí (P), cuando hacía el qunut, en la 
oración915.  

(Los miembros del) Ahlul Bait (P), fueron escogidos por Allah, respecto a 
los cuales, Él ordenó a los musulmanes parra que suplicaran por ellos, 
después de toda oración; se tratara de una obligatoria u optativa916.  

                                                 
913 Tirmidhi: Sahih at-Tirmidhi, Vol.5, p. 296. An-Nisai, Khasáes Amir al-Mu’minin, p. 

97. Al-Hakem, al-Mustadrak, Vol.3, p. 111. 

914    Esta declaración: "Yo soy el maula", es un testimonio explícito de un hecho 

significativo. El significado de "maula", es: aquel quien es "aula", el que posee el más 

avanzado estatus, el superior. Por lo tanto, el significado de su declaración es: "Allah, es 

superior a mí, y yo soy superior respecto a los creyentes, y cualquiera quien me considere 

superior a él, también debe considerar de esa manera a Alí. 

915 Mua’wiyah, insultó al Imam Alí (P), consúltese para su verificación en  Ibn Abi al-

Hadid: Sharj Nahyul Balagah, Vol.1, p 356. Y Vol.3, p. 257. 

916 Esto se basa en la aleya del Sagrado Corán, que dice: “("En verdad que Allah y los 

ángeles envían bendiciones al Profeta…"). Sura al-Ahzab, No.33, aleya 56.  Consúltese: 

al-Hakem: al-Mustadrak, Vol.1. 269. Al-Fadháel al-Khamsah, Vol.1, p.208. 
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(Los miembros del) Ahlul Bait (P), fueron personas a las cuales Allah las 
purificó de toda contaminación, como Él lo reveló en Su Libro917, y con los 
cuales; el Profeta retó a sus enemigos, de conformidad con una orden de 
Allah918. Y Él, ordenó a los musulmanes, que los amaran919. Allah, 
(también), hizo obligatoria la autoridad del Ahlul Bait; con respecto a los 
musulmanes.920 (Los miembros del) Ahlul Bait (P), eran uno de los dos 
pesos de la balanza, que evitarían la desviación de aquel que se aferrara a 
ellos. Y respecto a los cuales, no habría guía, si se desviaran de ellos. 921 

Mua’wiyah, maldijo a Alí (P), El Príncipe de Los Creyentes, el Señor de los 
Guardianes; el Hermano del Profeta922, el más sincero ayudante del Profeta 
(Pbd), quien luchó (a su lado), para establecer la religión. Aquel, de quien el 

                                                                                                                                            
 

917 ("Allah quiere remover toda abominación de Ustedes, Ahlul Bait, y hacerlos puros 

con una purificación perfecta.") Sagrado Corán, Sura al-Ahzab, No. 33, aleya 33. 

918 ("Si alguien disputa este tema contigo, ahora que el conocimiento te hubiera 

llegado a ti, di: "Vengan Ustedes" Reunámonos, junto con nuestros hijos, y sus hijos, 

nuestras mujeres y sus mujeres, y nosotros mismos y Ustedes mismos; luego pidamos 

en oración, e invoquemos la maldición de Allah sobre los mentirosos") El Sagrado 

Corán, Sura Al Emran, No.3, aleya 61. 

919 Se hace referencia a la aleya que dice: (“Di. No les pido por esto, recompensa, 

excepto que amen a –mis- seres cercanos”). Sura as-Shura, No. 42, aleya 23. Y esta 

aleya, descendió para los parientes cercanos al Profeta (Pbd), y ellos son: Fátima, al-

Hassan, al-Hussein, y Alí (P). Consúltese: Tafsir at-Tabari, Vol.25, páginas 14-15. Tafsir 

al-Qurtubi, Vol. 16, p.22. Sawaiq al-Muhriqa, páginas: 101,135-136. 

920 (" Vuestro Amigo (poseedor de Autoridad) es Allah, Su Mensajero, y los 

creyentes- quienes establecen la oración y dan caridad, aún y cuando están 

inclinados. Cualquiera que tome como Amigo (y Autoridad) a Allah y Su 

Mensajero, y los creyentes; son El Partido de Allah. Los cuales ciertamente 

serán los victoriosos.") Sura Al Ma’edah, No. 5, Aleya 55]. Los expertos exegetas 

son unánimes, como al Qawshayi, Imam de los Asharíes, el cual ha admitido en su 

capítulo sobre " Sharj al Tajrid", diciendo que esta aleya fue revelada en honor a 

Alí (P); cuando él ofreció caridad mientras estaba orando. En su Sahih,  Nisai', cita 

a Abdullah ibn Salam, quien testificó que esta revelación se dio en honor a Alí (P). 

Este punto de vista, está apoyado por el autor de Al Yame Baynal Sihah al Sitta, 

cuando explica la Sura Al Ma’edah. At -Thalabi, la indica como una revelación en 

honor al Comandante de los Creyentes, en su libro At Tafsir al Kabir 

 

921 El Profeta (Pbd), cuando estaba en su lecho de muerte, dijo en su habitación la cual 

estaba repleta de sus Compañeros:  

 “¡Oh gentes! Yo, voy a morir pronto, y les voy a decir algo, de lo cual yo estaré 

excusado ante Ustedes. Yo, les dejo entre Ustedes, el Libro de mi Dios, El 

Todopoderoso, y mi Familia”. Luego, levantó la mano de Alí, y dijo: “Éste es Alí. 

Él, está con el Corán, y el Corán está con Alí; ellos nunca se separarán”.   

Consúltese: as-Sawaiq al-Muhriqa, capítulo 2, página 75. 

 

922 Ibn al-Hadid: Sharj Nahyul Balagah, Vol. 18, p. 24. 
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Mensajero (Pbd), dio testimonio, que él amaba a Allah y a Su Mensajero 
(Pbd); y que era amado a su vez, por Allah y Su Mensajero (Pbd)923.Él (Alí), 
era respecto al Profeta (Pbd), de la misma manera que Harún fue con 
respecto a Musa –Moisés- (P),924 puesto que ejerció el cargo de ministro del 
(ese) profeta. (Alí)- P-, fue el Imam de la Nación Islámica, y el padre de los 
dos nietos del Profeta (Pbd), al-Hassan (P); y al-Hussein (P), los dos 
Señores de los Jóvenes del Paraíso. Mua’wiyah, no sólo maldijo al Ahlul 
Bait (P), al Imam Alí, al-Hassan y al Hussein (Paz de Allah sobre ellos); 
sino que maldijo también a Abdullah Ibn Abbás, un gran Docto de la 
Nación y primo del Profeta (Pbd). 

Mua’wiyah, los maldijo, sabiendo que el exaltarlos era una de las 
obligaciones del Islam. Él, los maldijo aunque a pesar de que sabía bien, la 
alta posición de ellos; ante los ojos del Profeta (Pbd).  Ellos, eran la Familia 
del Profeta (Paz sobre todos ellos), fueron los discípulos de la misión; sobre 
quienes los ángeles y la revelación descendieron, y fueron una fuente de 
conocimiento e interpretación. 925 

Mua’wiyah, no sólo quedó satisfecho con maldecirlos personalmente. Sino 
que ordenó que la gente maldijera al Imam Alí (P), al hermano del Profeta 
u esposo de Fátima az-Zahra (P); al padre de los Imames Infalibles y al 
Señor de la Nación Islámica. Mua’wiyah, forzó a la gente a hacer esto, y 
promulgó una ley; según la cual las personas, debían maldecir 
públicamente desde los púlpitos al Imam Alí (P); todos los Viernes y días 
del Eid. Quienes daban los sermones religiosos en todos los países 
islámicos, consideraron esta horrible herejía, como una parte integral de los 
sermones de los viernes y de las dos festividades del  Eid; hasta el año 99 de 

                                                 
923  En un hadiz, en al-Mustadrak de al-Hakem, se lee una narración de Ibn Abbás, quien 

dijo entre otras cosas, respecto al Imam Alí (P), en la Batalla de Khaibar; que el Mensajero 

de Allah dijo: 

 "Yo voy a enviar a un hombre, a quien Allah nunca humillará, uno que 

ama a Allah y a Su Mensajero (Pbd), y quien es amado por ambos"; y cada 

uno pensó que ese honor le pertenecía. El Santo Profeta (Pbd), preguntó 

por Alí. Cuando éste último vino ante él, tenía una secreción en los ojos 

debido a una enfermedad. Él (Pbd), sopló en sus ojos, luego sacudió tres 

veces el estandarte y se lo dio a él. Alí, volvió victorioso con Safiya Bint 

Huiai, entre sus prisioneros." 

924  

 “(…) El Profeta (Pbd), entonces le preguntó a él: "¿Acaso no te place, el que tu 

condición con respecto a mí, sea similar a la que tuvo Harún con Musa, excepto 

que no habrá Profeta después de mí? No es conveniente para mí, el que deje este 

lugar antes de haberte designado como mi Califa".  

Este hadiz es conocido como "Hadiz al- Manzelah", o "Hadiz de La Condición" o status 

que gozaba Alí (P) respecto a Rasul (Pbd), la cual era semejante a la de Harún (P) y su 

hermano Musa (P); salvo que después de Mohammed (Pbd) no habría otro profeta. (Nota 

del Tr. Al Español) 

925 Fueron reveladas varios cientos de aleyas, -en el Sagrado Corán-, las cuales tienen 

relación con las excelencias del Ahlul Bait (P). También, existen miles de hadices, y libros 

relacionados con este tema. 
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la Hégira. En aquel año, uno de los mejores de los Umayas, Umar Ibn 
Abdul Aziz (que Allah, lo recompense con lo mejor), canceló dicha ley. 
Consúltese cualquier libro de Historia que se prefiera, para que pueda verse 
lo que aquí estamos diciendo.926 

El Imam al-Hassan (P), acordó con Mua’wiyah, con base en ciertas 
condiciones un pacto de paz entre ellos. Una de las condiciones de dicho 
pacto, estipulaba que Mua’wiyah, no maldeciría al padre del Imam al-
Hassan (P). Pero Mua’wiyah, no cumplió esa condición, como tampoco lo 
hizo con las otras condiciones del pacto. Entonces, al-Hassan (P), le pidió a 
Mua’wiyah que no lo dejara escuchar las maldiciones a su padre. 
Mua’wiyah, le prometió hacerlo así, pero tampoco cumplió esa promesa.927 

Mua’wiyah, maldijo al Imam Alí (P), y al Imam al-Hassan (P); desde el 
púlpito de (la ciudad de) Kufa. El Imam al-Hussein (P),  se levantó para 
contradecirlo, pero el Imam al-Hassan (P); le pidió que se sentara. Luego, 
el Imam al-Hassan (P), se levantó y refutó a Mua’wiyah, y lo expuso ante el 
pueblo. Este evento, fue mencionado por Abu al Faraj al-Isfahani, en 
Maqatil at-Talibiyin y por otros historiadores.  

Mua’wiyah, continuó maldiciendo al Imam Alí (P), y rechazándolo ante 
todos; y forzó a la gente a hacer lo mismo. En una ocasión, le ordenó a al-
Ahnaf Ibn Qays que lo hiciera, pero éste se rehusó928. También, trató de 
incitar a Aquil Ibn Abi Taleb (el hermano del Imam Alí), para que a cambio 
de dinero; maldijera al Imam Alí (P); pero Aquil también se rehusó a hacer 
eso.  

Amir Ibn Sa’d Ibn Abu Waqqas, dijo: “En cierta ocasión Mua'wiyah,  le 
preguntó a Sa’d Ibn Abu Waqqas: “ Qué es lo que te impide denunciar a 
"Abu Turab" (Imam Alí- P-); y él (Sa'd Ibn Abu Waqqas) respondió929: "Yo 
recuerdo, tres hadices del Mensajero de Allah, los cuales escuché 
personalmente, por lo que nunca lo voy a maldecir a él (es decir, a Alí). Si 
hubiera tenido yo, aunque fuera uno de sus méritos exclusivos, hubiera 
sido esto más preciado para mí; que un camello pelirrojo. Yo, escuché al 
Mensajero de Allah (Pbd), quien estaba acompañado de unas cuantas 
personas; mientras participaba en una de sus batallas, cuando le dijo a 
Alí: 

                                                 
926 Consúltese lo que los estudiosos del Nahyul Balagah, han atribuido al Imam Alí (P), 

cuando dijo:  

 “Después de mí, vendrá un hombre con una gran garganta, y un enorme 

abdomen. Él, les ordenará que me maldigan y me nieguen…” 

Ibn al-Hadid: Sharj Nahyul Balagah, Vol.1, p. 463 y ss., para que vean algo sorprendente. 

927  Ibn Athir, en su al-Kámel: Ibn Yarir en Tarikh al-Umam wal Muluk, Abdul Fida’ e 

Ibn Suhna.  

928  Abdul Fida’, lo menciona cuando estudia los hechos históricos del año 67 de la 

Hégira.  

929 Esto ocurre, en su sección que trata "Sobre las Virtudes de Alí",  Muslim: Sahih 

Muslim, Vol.2, al principio de la página 324.  



 364 

 “¿No estás satisfecho, que tu condición respecto a mí, es similar a la 
que tuvo Harún respecto a Musa; excepto que, no habrá otro 
profeta después de mí?"  

“También, yo escuché en otra ocasión al Profeta (Pbd), en el Día de (la 
Batalla de) Khaibar:  

 “Yo, voy a darle el estandarte a un hombre, quien ama a Allah, y a 
Su Mensajero; y Allah y Su Mensajero lo aman a él”. 

 Nosotros, vimos esperamos (que se nos llamara), pero el Profeta (Pbd), 
dijo: Traigan a Alí”! Alí vino, teniendo una infección en los ojos. El Profeta 
(Pbd), puso su saliva en los ojos de Alí, y le dio el estandarte, y Allah le 
otorgó la victoria. Y luego, revelo esta aleya: ("Si alguien disputa este 
tema contigo, ahora que el conocimiento te hubiera llegado a ti, 
di: "¡Vengan Ustedes!" Reunámonos, junto con nuestros hijos, y 
sus hijos, nuestras mujeres y sus mujeres, y nosotros mismos y 
Ustedes mismos; luego pidamos en oración, e invoquemos la 
maldición de Allah sobre los mentirosos")930 Y Dijo el Profeta:  

 “¡Oh Allah! Esta es mi familia”.931 

 

Mua’wiyah, mató a Hijr Ibn Adiy y sus compañeros; después de que ellos se 
rehusaron a maldecir al Imam Alí (P). Si ellos, hubieran obedecido la orden 
de Mua’wiyah, de maldecir al Imam Alí (P), Mua’wiyah; no los hubiera 
asesinado. Consulta al-Aghani de Abul Faraj al-Isfahani, Vol. 16, y 
Tarikh de Ibn al-Athir, para que veas la verdad; y sepas que cuando 
Abderrahmán Ibn Hassan al-Anzi, se rehusó a maldecir al Imam Alí (P), en 
una reunión con Mua’wiyah, éste lo envió a Ziad. Y ordenó al último, para 
que diera muerte a Abderrahmán de una forma, como nunca nadie antes 
había sido matado en el Islam. Ziad, sepultó a Abderrahmán, cuando estaba 
éste con vida.  

Incluso, Mua’wiyah, mantuvo la obligación de la gente, para que ésta 
maldijera al Imam Alí (P), todos los días. Algunos de los miembros de los 
Umayas, le dijeron: 

∆ “¡Oh Príncipe de los Creyentes! Tú, lograste tus anhelos. ¿Acaso no 
vas a desistir en maldecir a este hombre?”  

Él, les dijo:  

 “¡Por Allah! Yo, no lo voy a hacer, hasta que los niños crezcan; y los 
adultos envejezcan. Y hasta que nadie, mencione ninguna virtud de 
él.”932 

El Profeta (Pbd), dijo:  

 “Aquel, quien maldijera a Alí, me maldice a mi”933.  

                                                 
930 El Sagrado Corán, Sura Al-Emran, No.3, aleya 61. 

931 Muslim: Sahih Muslim. An-Nisai: al-Khasa0i al-Alawiya. Tirmidhi: Sahih at-

Tirmidhi. Al-Yam bein as-Sahihain, al-Yam as-Sihah as Sitta.  

932 Ibn al-Hadid: Sharj Nahyul Balagah, Vol.1, p.463. 
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Ahmed Ibn Hanbal, mencionó en su Musnad934, que Abdullah o Ubay 
Ibn Abdullah, dijo: “En cierta ocasión, yo fui donde Umm Salama, y ella 
me preguntó: “El Mensajero de Allah, ha sido maldecido entre Ustedes?”. 
Yo, dije: “¡Que Allah nos guarde! ¡Gloria a Allah!” Ella, dijo: “Yo, escuché 
decir al Mensajero de Allah:  

 “Aquel, quien maldijera a Alí, me maldice a mi”.935 

 

Ibn Abdul Birr, mencionó en su (obra) al-Isti’ab, en la biografía del 
Imam Alí (P), que el Profeta dijo:  

 “Aquel, quien amara a Alí, me ama a mí. Aquel, quien odiara a Alí, 
me odia a mí. Aquél, quien lastimara a Alí, me lastima a mí. Y 
quien me lastimara, lastima a Allah.”936 

Los hadices verídicos, acerca de este tema, son reiterativos, en especial; 
aquellos hadices, que han sido narrados provenientes del Ahlul Bait (P).  

Es indiscutible el hecho, de que maldecir a un musulmán es una 
transgresión, de acuerdo al consenso de todos los musulmanes. Muslim, 
menciona en su Sahih, un hadiz que dice: “El maldecir a un musulmán, es 
una transgresión. Y el combatirlo, es una negación de la Fe”.937 

 

Sección 95.- Sus luchas contra el Imam Alí (P). 

 

Mua’wiyah, machó con sus bellacos de Sham938, para luchar contra el Imam 
Alí (P); después de que los musulmanes, le habían otorgado (a  éste) el 
Juramento de la Alianza, para que fuera el Califa. Él- Mua’wiyah-, encendió 
el fuego de su ira y odio, y soltó las riendas de sus inclinaciones, toda vez 
que el Imam Alí (P); lo invitó a retornar (a la obediencia a) Allah. Los 
virtuosos que quedaban con vida, de aquellos primeros musulmanes 
(quienes participaron en las batallas de) Badr, Uhud, al-Ahzab, ar-Radwán; 
y un gran número de buenos creyentes, estaban con el Imam Alí (P), y 
todos ellos invitaron al Camino de Allah, y a la obediencia al Príncipe de los 
Creyentes; Alí (P).  Pero la sordera de Mua’wiyah, no escuchó aquella 
invitación, e insistió; en la proseguir con su opresión. Él, no escatimó 
ningún esfuerzo para ir por esa desviación, hasta que mató en su camino; a 

                                                                                                                                            
933 At Tabari, Ahmed Ibn Abdullah: Dhakhaer al Uqba, p.66.  

934 Ibn Hanbal, Ahmed: Musnad Ahmed, Vol.6, p.323. 

935 Al Hakem: al-Mustadrak, Vol.3, p. 121. Ad-Dhahabi: Talkhis al-Mustadrak, Vol.2, 

p.184. 

936 At Tabari, Ahmed Ibn Abdullah: Dhakhaer al-Uqba, p.65. Al-Bukhari: Sahih al-

Bukhari, Vol.7, p. 769. 

937 Al-Bagdadí, Tarikh al-Bagdadí, Vol.5, p. 144. 

938 “Sham”, con ese nombre se le conocía a lo que es hoy en día, Siria. (Nota del Tr. al 

Español). 
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una gran cantidad de musulmanes939. Un número, que nunca había sido 
matado en ninguna sedición, a pesar de que el Profeta (Pbd), había 
declarado: 

 “Maldecir a un musulmán, es una transgresión, y luchar contra un 
musulmán, es una negación de la Fe.”940 

Y también dijo:  

 “Cuando Ustedes hubieran escogido a un hombre como Líder, 
deben matar a aquel quien quiera destruir la solidaridad, y dividir 
la unidad de Ustedes.”941 

 

Ibn Abdul Birr, en su libro al-Isti’ab, en la biografía del Imam Alí (P), 
dijo: “Algunos hadices, han sido narrados de Alí, de Ibn Mas’ud, y Abu 
Aiyub al-Ansari; los cuales dicen que Alí, ordenó a sus seguidores, luchar 
contra los que habían quebrantado el Juramento (de la Alianza); en el día 
de (la Batalla) del Camello, y contra los opresores (Mua’wiyah y sus 
seguidores de Siria), en (las Batallas de) Siffín; y contra los Khawarejj, en la 
(Batalla de) an-Nahrawán. Se ha narrado, que Alí (P) dijo: 

 “Yo, no he encontrado (otras opciones) excepto la de combatir,  o 
descreer en aquello que reveló Allah, El Altísimo”. 

 

Basta para que el Imam Alí (P), hubiera combatido a Mua’wiyah, lo dicho 
por Allah; en Su Libro:  

(“Y si dos partidos de creyentes, lucharan entre sí, haz la paz 
entre ellos. Pero si uno de ellos, oprimiera al otro, entonces 
combate a aquel quien hubiera hecho la opresión; hasta que 
regrese a lo que ha ordenado Allah”).942 

No existe duda alguna, de que Mua’wiyah y sus seguidores, fueron los que 
incurrieron en la opresión; y actuaron injustamente. Sobre este tema, existe 
un acuerdo unánime, en la Nación Islámica. El Profeta (Pbd), había 
advertido esto, con antelación. Abu Sa’id al-Khidri, dijo: 

 “Nosotros, cargamos los ladrillos de adobe para la Mezquita, uno por 
uno; pero Ammar, cargaba (los ladrillos) de dos en dos. Entonces, el 
Profeta (Pbd), fue donde él, y le sacudió el polvo de la cabeza  y dijo: 

 “¡Bendito sea Ammar! Él, será matado por un grupo agresor. 
Ammar, los invitará (a la obediencia a) Allah, El Altísimo;  y ellos, 
lo invitarán al Infierno.”943 

                                                 
939 Entre ellos, muchos de los Compañeros del Profeta. 
940 Al-Bukhari: Sahih al-Bukhari, Vol.4, p.147. Muslim: Sahih Muslim, Vol.1, p.44. 
941 Muslim: Sahih Muslim, Vol.6, en el Libro sobre el Gobierno (Kitab al-Imara), Capítulo 

16: “La Sentencia para aquel quien trate de destruir la Unidad de los Musulmanes”;  p.23. 
942 El Sagrado Corán, Sura al-Juyarat, No. 49, aleya 9. 
943 Al-Bukhari: Sahih al-Bukhari, Vol.3, “Libro sobre La Lucha en la Causa de Allah”, 

(Kitab al Yihad), p. 707. 
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De acuerdo, con los criterios de este hadiz, Mua’wiyah se encontraría entre 
los que se mencionan en esta aleya del Sagrado Corán: 

(“Y Nosotros, les hicimos Líderes quienes les llaman al Fuego, y 
en el Día de la Resurrección; no serán de ayuda.  Y haremos, que 
una maldición los siga en este Mundo, y en el Día de la 
Resurrección; serán de los que serán despreciados.”)944 

Ellos, son los textos claros del Libro de Allah, y de la Santa Sunna del 
Profeta (Pbd). Pondéralos, y tú (¡oh lector!), eres libre de tomar una 
decisión con base en ellos. El Profeta (Pbd), también dijo:  

 “La guerra de Alí, es mi guerra. Y su paz, es mi paz.”945 

También dijo, cuando cubrió a los 5 con su manto (Alí, Fátima, al-Hassan y 
al-Hussein):  

 “Yo haré la guerra, contra aquel quien les haga la guerra a ellos, y 
haré la paz; con aquel quien haga la paz con ellos”.946 

Él (Pbd), también le dijo al Imam Alí (P): 

 “… ¡Oh Allah! Sé amigo de quien sea amigo de él, y Sé enemigo, de 
quien sea enemigo de él. Apoya a quien lo apoye, y abandona a 
quien lo abandone.”947 

 

Sección 96. La fabricación de (falos) hadices, en contra del Imam 
Alí (P). 

 

El Sheik de la Escuela Mútazelah, Abu Ya’far al-Askafi, dijo: “Mua’wiyah, 
obligó a algunos Compañeros y Sucesores (de los Compañeros del Profeta); a 
que fabricaran malos hadices sobre Alí (P), con el objeto de difamarlo e 
inducir el rechazo de él por parte de la gente. (Mua’wiyah), les dio sobornos, 
para motivar a otros; a hacer lo mismo. Y éstos, fabricaron aquello que lo 
satisfacía. Entre ese grupo de fabricantes estaban (los Compañeros del 
Profeta): Abu Hurairah, Amr Ibn al-Aass, y Mughira Ibn Shu’ba. Y entre el 
grupo de los Sucesores (de los Compañeros del Profeta) estuvo: Urwa Ibn az-
Zubair.  

-1-. Urwa Ibn az-Zubair.  

(Primer hadiz de Urwa) 

Az-Zuhri dijo, que Urwa Ibn az-Zubair le dijo a él, que A’isha le había dicho:  

□ “Una vez, yo estaba con el Profeta (Pbd), cuando llegaron al-Abbás y 
Alí. El Profeta (Pbd), me dijo: “¡Oh A’isha! Estos dos hombres, 
morirán en otra cosa que no es mi religión”. 

                                                 
944 El Sagrado Corán, Sura al-Qasas, No.28, aleyas 41-42. 
945 Ibn Abi al-Hadid: Sharj Nahyul Balagah, Vol.2, p.221. 
946 Ibn Hanbal, Ahmed: Musnad Ahmed, Vol.2, página 442 en el hadiz narrado de Abu 

Hurairah. 
947 Ibn Abi al-Hadid: Opt. Cit, Vol.1, p. 209. 
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Abdul Razzaq, narró que Mua’mar, dijo: “Az-Zuhri, tuvo dos hadices 
narrados por Urwa, provenientes de A’isha y que se referían a Alí (P). Un día, 
yo le pregunté, acerca de ellos. Él, me respondió: “¿Qué es lo que tú, tienes 
que ver con ellos (Urwa y A’isha), y los hadices de ellos? Allah, está más al 
tanto de ambos y sus hadices. Yo, sospecho de ellos (Urwa y A’isha), cuando 
hablan acerca de los Hachemitas.” En lo que se relaciona con los hadices, 
nosotros ya mencionamos el primero.  

 

(Segundo hadiz de Urwa) 

En lo que se refiere al otro, Urwa pretendió que A’isha le dijo: 

□ “Una vez, yo estaba con el Profeta (Pbd), cuando al-Abbás y Alí 
llegaron. El Profeta (Pbd), dijo: “¡Oh A’isha! Si tú quisieras ver a dos 
hombres del Infierno, puedes mirar a esos dos que están viniendo.” 
Yo, observé y vi que eran al-Abbás y Ali Ibn Abi Taleb”. 

 

-2- Amr Ibn al-Aass: 

Amr Ibn al-Aass, dijo como está mencionado por al-Bukhari y Muslim, en 
sus respectivos Sahihs: 

 “Yo, escuché al Mensajero de Allah decir: “La familia de Abu Taleb, 
no son mis guardianes. Mi guardián, es Allah, y los buenos 
creyentes.” 

 

-3- Abu Hurairah: 

Abu Hurairah, narró que Alí (P), se había comprometido con la hija de Abu 
Yahal, durante la vida del Mensajero de Allah (Pbd); y esto lo había enojado 
a él. El  Mensajero de Allah (Pbd), hizo un sermón desde el púlpito, y dijo: 

∆ “¡Por Allah! La mujer del Guardián de Allah (Fátima, la hija del 
Profeta), nunca puede ser puesta junto a la hija del Enemigo de 
Allah, Abu Yahal. Fátima, es una parte de mí. Todo aquello, que la 
hiriera a ella, me hiere a mí. Si Alí, quiere casarse con la hija de Abu 
Yahal, tiene que apartarse de mi hija, y entonces; que haga lo que 
quiera”. 

Este hadiz, ha sido mencionado en el Sahih Muslim, y en el Sahih al-Bukhari, 
narrado por al-Musawir Ibn Makhrama az-Zuhri, como lo mencionó al-
Murtadha en su libro Tanzih al-Anbiá’ wal-A’imah. Él, dijo que fue narrado 
por Hussein al-Karabisi, quien es reconocido por su desviación del Ahlul Bait 
(P), y su enemistad contra ellos; por lo tanto, sus hadices no pueden ser 
aceptados.  

Abu Ya’far, agregó: “Al-A’mash, dijo: “Cuando Abu Hurairah, vino a Irak 
con Mua’wiyah, en el año de (Yama’), él entró en la Mezquita de Kufa. 
Cuando observó, que muchas personas lo recibían, se postró sobre sus 
rodillas, y se golpeó la cabeza varias veces con sus manos, y dijo:  
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∆ “¡Oh pueblo de Irak! Ustedes, pretenden que yo fabrique hadices de 
Allah y Su Mensajero, para que me vaya al Infierno. Yo, juro por 
Allah, que yo escuché decir al Profeta (Pbd): “Todo Mensajero, tiene 
un santuario. Mi santuario, es Medina. Aquel quien haga el mal a 
Medina, será maldecido por Allah, los ángeles y toda las personas.” 
¡Yo, juro por Allah! ¡Que Alí, ha hecho el mal en ella!” 

 Cuando Mua’wiyah, lo escuchó diciendo eso, lo apoyó; le recompensó y le 
hizo el Gobernador de Medina”.948 

 

Sufián at-Thawri, narró de Abderrahmán Ibn Qassem, que Umar Ibn Abdul 
Gafar, dijo: 

“Cuando Abu Hurairah, vino a Kufa con Mua’wiyah, él se sentó en la Puerta 
de Kunda, por la noche, y la gente se sentó a su alrededor. Un día, un joven 
de Kufa, -podría haber sido al-Asbagh Ibn Nabata-, llegó donde estaba él y le 
dijo: 

 “¡Oh Abu Hurairah! Te pregunto, por Allah, si escuchaste decir al 
Profeta (Pbd); cuando éste le dijo a Alí Ibn Abi Taleb:  

 “¡Oh Allah! Apoya a quien lo apoye, y sé enemigo de quien se 
oponga a él.”  

∆ Abu Hurairah, dijo: “Sí, lo escuché”.  

El joven, le dijo:  

 “Yo, juro por Allah, que tú has apoyado a los enemigos de él (de Alí); 
y te has opuesto a quienes le apoyan a él (a Alí-P-).” Y se marchó.949 

 

Sección 97. El rompimiento de las promesas que había dado al 
Imam al-Hassan (P). 

 

Mua’wiyah, invitó al Imam al-Hassan (P), a concertar la paz. Y el Imam al-
Hassan (P), aceptó con reticencia dicha invitación, porque la paz con 
Mua’wiyah; era el menor de los dos males. Y era el peligro menos 
complicado950, especialmente después de que Mua´wiyah, había aceptado las 
condiciones del Imam al-Hassan (P), y le había prometido frente a Allah; que 
las cumpliría y así lo anunció en Irak y en Sham. 

Muchos historiadores951, han mencionado que Mua’wiyah, envió al Imam al-
Hassan (P), un papel en blanco con su sello en la parte inferior. (Junto a ese 
papel), le escribió (la nota que decía):  

                                                 
948 Ibn Abi al-Hadid: Opt. Cit, Vol.1, p.358. 
949 Ibídem, p.360. 
950 Consúltese la obra, del Sheik Radhi Ale Yasin: “Sulj al-Hassan” (La Paz de al-Hassan), 

(Nota del Autor). 
951 Consúltese a Ibn Yarir: Tarikh al-Umam wal-Muluk, Vol.6, p. 93. Ibn Athir: Tarikh, 

Vol.3, p.162. 
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 “Escribe abajo, tus condiciones como te plazcan, en este papel el que 
yo;  he puesto el sello.” 

(Mua’wiyah), envió su nota junto con el papel en blanco al Imam al-Hassan 
(P), con Abdullah Ibn Amir. El Imam al-Hassan (P), no quiso escribir sus 
condiciones con su propia letra. (Sino), que dictó sus condiciones a Abdullah 
Ibn Amir, y éste las escribió como las escuchó del Imam al-Hassan (P). 
Cuando Mua’wiyah, escribió todo eso con su puño y letra, lo selló y certificó; 
con la promesa y juramentos vinculantes. Él,  hizo que todo el pueblo de 
Sham (Siria), fuera testigo de esto, y se lo dio a Abdullah Ibn Amir; para que 
se lo fuera a entregar al Imam al-Hassan (P).952 

Él, terminó cerrando el Tratado, con estas palabras: 

 “De Mua’wiyah Ibn Abi Sufián, este es el Tratado, y el Juramento de 
Allah, y la sinceridad que Allah ha ordenado a Su Gente, para que lo 
guarden, como Él se ha comprometido asimismo a guardar.” 

Pero Mua’wiyah, fue indiferente al Tratado, y no cumplió ninguna de sus 
condiciones. Él, pisoteó sus  las promesas y juramentos. Él, maldijo en la 
Mezquita de Kufa, frente a multitudes de personas; quienes habían venido a 
celebrar el Tratado de Paz, al Imam Alí (P), y al Imam al-Hassan (P); en 
presencia de éste último y del Imam al-Hussein (P).953 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 
 
 

                                                 
952 Ibn Qutaiba: Al-Imamah wa as-Siásah, p.200. 
953 Mua’wiyah, sorprendió a la gente, por la indiferencia hacia ellos, la religión, el Profeta 

(Pbd), y con respecto al Señor de Los Mundos. Pero dicha desfachatez, no afectó la paciencia 

y la gran personalidad del Imam al-Hassan (P), quien subió al púlpito y declaró la verdad y su 

gente; y expuso la mentira y su gente. Consúltese el libro del Sheik Radhi Ale Yasin: Sulj al-

Hassan, p. 279-282. 
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Capítulo 7 

 

Lo que ha hecho la Mayoría de la Nación 
Islámica. 

 

Sección 98.- La objeción de la mayoría, de confiar 
incondicionalmente en cualquier musulmán, que hubiera 
acompañado al Profeta (Pbd). 

Los Sunnitas, han confiado en todo musulmán, que hubiera acompañado al 
Profeta (Pbd); aunque hubiera sido solamente una vez, y de acuerdo con la 
opinión de ellos, los Compañeros del Profeta son infalibles. Por lo tanto, 
ellos confían en todo lo que los Compañeros, hubieran narrado del Profeta 
(Pbd); en lo relacionado con las Normas y los Decretos de la Ley Islámica. 
Ellos (los sunnitas), se han apoyado en eso, y actuado conforme a esas 
declaraciones, sin haber hecho una investigación acerca de los 
Compañeros; la identidad de los narradores, si éstos fueron  o no: justos, 
dignos de confianza, veraces, creyentes. No es posible de ninguna manera, 
porque el hecho de ser Compañero, en sí; aunque fuera considerado una 
virtud, no conlleva una prueba de infalibilidad.  

Los Compañeros del Profeta (Pbd), fueron como el resto de las personas, 
entre ellos, hubo muchos quienes fueron justos, virtuosos, creyentes leales. 
Pero también, entre ellos, hubo aquellos quienes fueron desobedientes; e 
hipócritas. Aparte de esto, hubo otros Compañeros, cuyas verdaderas 
identidades, no se han llegado a conocer. 

Las pruebas legales, requieren que un narrador de un único hadiz, sea 
justo, digno de confianza; aún y cuando se tratara de un Compañero del 
Profeta (Pbd). Pero en el caso, de que hubiera sido un narrador injusto; y 
no merecedor de la confianza, sus hadices no tendrían ningún valor en lo 
absoluto, de acuerdo con las pruebas definitivas.  

En el caso de los Compañeros desconocidos, debería probarse que fueron 
justos, para poder apoyarse en sus hadices relacionados con las Ramas 
Prácticas del Islam; y no en cuanto a los Principios Fundamentales  de la 
Doctrina (de la Fe). Si no se probara la justicia de esas personas, no podría 
actuarse de acuerdo a esos hadices.  

Esto es lo que nosotros sabemos, de la opinión de los Sunnitas en lo 
relacionado con los hadices narrados por un único narrador. No existe, 
ningún desacuerdo entre nosotros (los Shiítas) y ellos, en este asunto. Pero 
ellos (los Sunnitas), han insistido en apoyarse en los hadices narrados por 
los Compañeros (del Profeta- Pbd-), sin ninguna investigación o 
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ponderación de la justicia; (y) la veracidad de los narradores, creyendo que 
todos los Compañeros, fueron en justos, y dignos de confianza; como si 
quisieran, santificar al Profeta (Pbd), por el hecho de considerar a todos sus 
Compañeros, como personas justas y dignas de confianza.  Esta posición, 
constituye un gran error, e ignorancia; estando ellos (los Sunnitas) muy por 
encima de eso.  

Santificar al Profeta (Pbd), es santificar su Sunna, y guardar ésta de las 
modificaciones de los fabricantes. El Profeta (Pbd), advirtió a su Nación, 
acerca de los fabricantes (de hadices), cuando dijo:  

 “Los fabricantes, harán muchas mentiras en mi contra. Aquel quien 
intencionalmente fabrique mentiras contra mí, irá al Infierno.”954 

Si nuestros hermanos (sunnitas), ponderaran con claridad, las aleyas del 
Corán; encontrarían muchas menciones a los hipócritas, y el daño que éstos 
le causaron al Profeta (Pbd). Allah, ha declarado: 

 (“Cuando los hipócritas, vienen a ti, dicen: “Nosotros 
damos testimonio de que en verdad, tú eres el Mensajero 
de Allah”. Y Allah, sabe que tú, en verdad eres Su 
Mensajero. Y Allah, da testimonio, de que los hipócritas; 
son en verdad unos mentirosos.”)955 

 (…y cuando los ojos perdieron el brillo, y los corazones se 
abrieron hacia arriba hasta llegar a las gargantas, y 
Ustedes hicieron suposiciones acerca de Allah! En aquella 
situación, los creyentes fueron probados. Y fueron 
estremecidos por un movimiento fuertísimo. Y dijeron los 
hipócritas, y aquellos cuyos corazones eran enfermos: 
“¡Allah y Su Mensajero, no nos prometieron sino meras 
ilusiones!”)956 

 (“Y ciertos de los árabes beduinos, quienes están a tu 
alrededor, son Hipócritas. También como entre (los 
pobladores de) Medina, son ellos obstinados en la 
hipocresía. Tú, no los conoces. Nosotros, los conocemos, y 
los castigaremos dos veces; luego les enviaremos a un 
Castigo Inmenso.”)957 

 (“En verdad, que ellos buscaron la sedición anteriormente, 
y volcaron asuntos para ti; hasta que llegó la Verdad, y el 
Decreto de Allah se manifestó evidentemente, muy al 
disgusto de ellos.”)958 

                                                 

954 An-Nabhani: Al-Fath al-Kabir, Vol.3, páginas 234-235. Puede encontrarse un hadiz, 

semejante en Ibn Hanbal, Ahmed: Musnad Ahmed, Vol.4, p.252. Y en Muslim: Sahih 

Muslim, Vol.1, p.8. 

955 El Sagrado Corán, Sura al-Munafiqún, No. 63, aleya 1. 

956 El Sagrado Corán, Sura Al-Ahzab, No. 33, aleyas 10-12. 

957 El Sagrado Corán, Sura at-Taubah, No.9, aleya 101. 

958 El Sagrado Corán, Sura at-Taubah, No. 9, aleya 48. 
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 (“Ellos juran por Allah, que no dijeron nada (malo), pero 
en verdad pronunciaron una blasfemia. Y ellos lo hicieron, 
después de haber aceptado el Islam, e ideado un complot; 
el cual fueron incapaces de llevar a cabo. Esta fue la 
venganza de ellos, como pago por el botín con el cual, Allah 
y Su Mensajero, los habían favorecido…”) 959 

¿Podríamos saber, a dónde se fueron esos hipócritas, luego del 
fallecimiento del Profeta (Pbd)? Ellos, le causaron muchos sufrimientos, y 
angustias a través de su vida. Le lanzaron rocas960, y trataron de evitar, que 
propagara el Corán. Los historiadores, han mencionado que el Profeta 
(Pbd), marchó con 1,000 Compañeros a la Batalla de Uhud. Sin embargo, 
antes de llegar a aquel sitio, 300 hipócritas se devolvieron961; y debieron 
haber quedado otros hipócritas, quienes no retrocedieron por temor a 
quedar en evidencia. 

Incluso, si hubieran habido tan sólo esos 300 hipócritas entre aquellos 
1,000 musulmanes, queda debidamente confirmado; que la hipocresía 
estaba muy difundida, en los tiempos de la Revelación. Por lo tanto, ¿cómo 
sería posible, que la hipocresía hubiera desaparecido, cuando la Revelación 
había cesado, y el Profeta (Pbd), había pasado a mejor vida? ¿El hecho, de 
que el Mensajero (Pbd) hubiera estado vivo, constituyó la causa para que 
existiera la hipocresía (en los corazones) de los hipócritas? ¿Fue la muerte 
del Mensajero (Pbd), lo que causó que (volvieran a la) fe, la justicia y que 
fueran los mejores seguidores del Profeta (Pbd)? ¿Cómo fue que 
cambiaron, justo en el momento de la muerte del Mensajero (Pbd), después 
de haber sido hipócritas; y se convirtieron en personas santas e 
inmaculadas, respecto de las cuales no podría sospecharse nada a pesar de 
los crímenes y pecados que habían cometido? ¿Cuál fue el propósito, de 
esta ciega testarudez, la cual disgustó los oídos, las miradas y los 
corazones? 

El Corán, y la Sunna (del Profeta- Pbd-), tienen muchas evidencias las 
cuales prueban; que los hipócritas, se mantuvieron en aquel estado de 
hipocresía, sin que llegaran arrepentirse. Allah, ha declarado (en Su Libro): 

 (“Y Mohammed, no es más que un Mensajero, muchos 
fueron los Mensajeros que desaparecieron antes que él. ¿Si 
él, muriera o fuera matado, Ustedes, se tornarán en sus 
talones? Si cualquiera de Ustedes, se tornara sobre sus 
talones, esto no causaría absolutamente ningún daño a 

                                                 
959 El Sagrado Corán, Sura at-Taubah, No.9, aleya 74. 

960 Algunos de los Compañeros, rodaron rocas en la Noche de Aqaba, para asustar a la 

camella del Profeta (Pbd), y hacer que ésta cayera en un precipicio. Aquella noche, el 

Profeta (Pbd), retornaba de la Expedición Militar de Tabuk, habiendo dejado al Imam Alí 

(P); como su Gobernador en Medina. Ahmed Ibn Hanbal, menciona en su Musnad, 

Vol.5, un largo hadiz narrado por Abu Tufail; que trata sobre esta calamidad. Al final del 

hadiz, se lee, que el Profeta (Pbd), maldijo a un grupo de sus Compañeros en aquella 

ocasión. Este es un hadiz, muy conocido por los musulmanes. (Nota del Autor). 

961  Esto ha sido mencionado, por todos los historiadores, quienes han tratado los 

acontecimientos sobre la Batalla de Uhud. 
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Allah. Pero Allah (por otro lado), recompensará a los 
agradecidos.”) 962 

 

Al-Bukhari, menciona en su Sahih, un hadiz narrado de Abu Hurairah; 
que dice que el Profeta (Pbd) declaró: 

 “Cuando yo estaré de pie, (en el Día de la Resurrección), vendrá un 
grupo de personas. Cuando yo los reconozca, saldrá de entre ellos 
un hombre, y estando entre ellos y yo,  dirá: “Vengan”. Yo, diré: 
“¿Hacia dónde?” Él, dirá: “¡Hacia el Infierno, por Allah!” Yo, 
preguntaré: “¿Por qué?” Él, dirá: “Porque ellos, cometieron 
apostasía después de tu muerte.” Luego, vendrá otro grupo. 
Cuando yo los vea, un hombre saldrá de entre ellos, y yo; y dirá: 
“¡Vengan!” Yo, preguntaré: “¿Hacia dónde?” Él, dirá: “¡Hacia el 
Infierno, por Allah!” Yo, diré: “¿Por qué?”. Él, dirá: “Porque ellos, 
cometieron apostasía, después de tu muerte”.  Yo, creo que muy 
pocos de ellos, serán rescatados, como camellos sin un pastor.”963 

Al-Bukhari, mencionó en el mismo capítulo, un hadiz que fue narrado por 
Asma’ Bint Abu Bakr, que el Profeta (Pbd) dijo: 

 “Yo, estaré de pie, (cerca) de La Fuente. De tal manera, que veré 
cuáles de Ustedes vendrán hacia mí, y algunas personas; serán 
apartadas de mí. Y yo, diré: “¡Oh Señor! (Ellos) son de los míos y de 
mis seguidores”. Entonces, se dirá: “¿Sabes, qué fue lo que ellos 
hicieron, después de ti? ¡Por Allah! ¡Que se mantuvieron, 
volteándose sobre sus talones (y se convirtieron en renegados)!” 
Ibn Malika, solía suplicarle a Allah, diciendo: “¡Oh Allah! Nosotros 
nos refugiamos en Ti, de voltearnos sobre nuestros talones, o ser 
seducidos (para salirnos) de nuestra Fe.”964 

 

(También), en el mismo capítulo, se menciona un hadiz, narrado por al-
Musaiyab, donde dijo el Profeta (Pbd): 

 “Algunos de mis Compañeros, vendrán a mí en La Fuente, pero 
ellos serán apartados. Yo, diré: “¡Oh mi Señor! ¡Ellos, son mis 
Compañeros! Él, dirá: “¡Tú, no sabes lo que ellos hicieron, después 
de ti! Ellos, se convirtieron en apóstatas.”965 

 

En el mismo capítulo, (al-Bukhari), menciono un hadiz narrado por Sahl 
Ibn Sa’d, donde dice, que el Profeta (Pbd) declaró: 

 

                                                 
962 El Corán, Sura Ale Emran, No.3, aleya 144. 

963 Al-Bukhari: Sahih al-Bukhari, Vol.7, en “El Libro para Ablandar el Corazón” (Kitab 

al Raqaq), página 209. 

964 Ibídem. 

965 Ibídem, p. 208. 
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 “Yo, los precederé a Ustedes en la Fuente. Cualquiera, que venga 
hacia mí, beberá de la Fuente. Y cualquiera, que (de ella) beba, 
nunca más padecerá la sed. Algunos, vendrán hacia mí. Yo, los 
conozco a ellos, y ellos me conocen, pero serán apartados de mí.” 
Abu Hazim, dijo: “An-Na’mán Ibn Abu Aiyash escuchó esto de mí, y 
me preguntó: “¿Escuchaste esto, de Sahl?” Yo, dije: “Sí”. Él, dijo: 
“Yo, juro que escuché esto de Abu Sa’id al-Khidri, pero él añadió: 
“…Yo diré: “Ellos, son de mí”. Se me dirá: “¡Tú, no sabes lo que ellos 
cambiaron, después de ti!” Yo, diré: “Que se aparte, cualquiera que 
hubiera cambiado (la Sunna) después de mí.” 

 

Al-Bukhari, mencionó en su Sahih966, un hadiz de al-Ala’ Ibn Musaiyab, 
donde dice que su padre dijo:  

 “En cierta ocasión, yo me reuní con al-Bara’ Ibn Azib, y le dije: 
“¡Bendito seas tú! Tú, acompañaste al Profeta (Pbd), y diste le 
rendiste el juramento debajo del Árbol (del Radwán)”. Él, dijo: ¡Oh 
sobrino mío! Tú, no sabes, lo que cambiamos después de él.” 

También, mencionó un hadiz de Abdullah Ibn Abbás, quien dijo que el 
Profeta (Pbd), declaró, al principio de la Sección que trata de la aleya del 
Corán: (“Y Allah, tomó a Ibrahim, como su Amigo”)967 

 “…algunos de mis Compañeros, serán ubicados a la izquierda. Yo, 
diré: “¡Ellos, son mis Compañeros! ¡Ellos, son mis Compañeros!” Se 
me dirá: “Ellos, se voltearon sobre sus talones (cometiendo 
apostasía), desde que tú los dejaste…”968 

 

Sección 99. La separación de los Imames Infalibles. 

 

Los Sunnitas, tomaron la mayoría de los Principios Fundamentales de la 
Fe, de Abu al-Hassan al-Ash’ari, al-Maturidi, y otros como ellos. Y tomaron 
las Ramas Prácticas de la Religión, de los 4 Juristas: Malik Ibn Anás, Abu 
Hanifa, Ahmed Ibn Hanbal, y as-Shafi, aunque éstos, prefirieron seguir sus 
opiniones personales; en vez de los textos claros que ubicaban a los Imames 
Infalibles del Ahlul Bait (P), en una posición semejante al Corán, (“No 
viene a él la falsedad, por delante o por detrás”)969 y que los 
describían como el Arca de Noé, de la Nación (Islámica)970. Siendo salva 

                                                 
966 Al-Bukhari, Opt Cit, Vol. 5, p.66, en el “Libro de las Expediciones Militares del 

Profeta”, Capítulo La Campaña de Hudaybiyyah. 

967  El Sagrado Corán, Sura An-Nisa’, aleya 125. 

968 Al-Bukhari, Opt. Cit, Vol.4, página 110, en el “Libro sobre El Principio de la 

Creación” (Kitab al Vida’ al-Khalq”). 

969 El Sagrado Corán, Sura al-Fussilat, No.41, aleya 42. 

970 Declaró, el Mensajero de Allah (Pbd): 

 “La similitud entre mi familia entre vosotros, es como el Arca de Nuh: aquél que 

se embarque en ella será salvado, y aquél que llegue se retrase, se ahogará"  
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cualquier persona que se embarcara en ella, y aquella quien se quedara 
retrasada y no se embarcara; perecería ahogada. (También), fueron 
descritos, como lo fue para los Hijos de Israel, la Puerta de Hita (de 
Cancelación de los Pecados)971, cualquiera que pasara a través  de ella, sería 
perdonada. El Ahlul Bait (P), eran para la Nación (Islámica), como lo es la 
cabeza respecto al cuerpo, o los dos ojos con relación a la cabeza972. Existen, 
muchos hadices del Profeta, que han puesto al Ahlul Bait (P), en esa alta 
posición. 

Nosotros, hemos detallado este tema, en nuestro libro: Al-Fusul al-
Mujimmah, en su Capítulo 12; aquí sólo hemos citado aquello que tratamos 
en aquel otro libro, únicamente con la intención de ilustrar este punto: 

Nuestros hermanos sunnitas, se han apartado de las doctrinas de los 
Imames Infalibles del Ahlul Bait (P), y no han prestado atención del todo; a 
las opiniones (de los Imames), en lo  relacionado con los Principios 
Doctrinales de la Fe, o con las Ramas Prácticas de la Religión.  

(Tampoco), se han remitido a ellos (los Imames del Ahlul Bait –P-), a la 
hora de interpretar las aleyas del Sagrado Corán, excepto menos que lo que 
se han remitido a Maqatil Ibn Suleimán, el fraudulento y Corporalista973. 
Ellos, no se han basado en los hadices (del Ahlul Bait-P-), excepto menos de 
lo que se han basado en los Khawarejj, los Murya’tes, y los Fatalistas.974 

Y si pudieras contar todos los hadices del Ahlul Bait (P), que han sido 
mencionados en los libros Sunnitas, verías que son menos que el número 
de hadices;  que al-Bukhari tomó de Akrima, el khareyita , el bereber ;  el 
mentiroso. Peor que todo esto, es el hecho de que al-Bukhari, nunca 
mencionara ningún hadiz proveniente de los Imames Infalibles del Ahlul 
Bait (P). Él, nunca mencionó, ningún hadiz del Imam as-Sadeq (P), del 
Imam al-Kadhem (P), el Imam ar-Redha (P), el Imam al-Yawad (P), el 
Imam Hassan al-Askari (P); quien fue contemporáneo de al-Bukhari. Ni 

                                                                                                                                            
Lo cita al Hakim de Abu Dharr, en la página 151, Vol. 3 de su libro de tradiciones 

correctas: Al Mustadrak. 

971 El Sagrado Corán, Sura al-Baqarah, No.2, aleya 58. 

972 El Profeta (Pbd) dijo:  

 “Considerad, a mi Ahlul Bait entre vosotros, como consideráis la cabeza respecto 

al cuerpo; y los ojos en la cabeza, porque la cabeza, es guiada por los ojos". 

Esto fue citado de Abu Dharr, por un grupo de autores de libros de hadices, y lo transmitió 

el Imam As Sabban mientras enumeraba las excelencias del Ahlul Bait (P), en su libro 

Is'af ar Raghibin, y por el Sheik Yusuf an Nabhani, en la página 31 de As Sharaf al 

Mu'abbad, y por muchas otras autoridades. Este texto, señala la necesidad del liderazgo de 

ellos (los miembros del Ahlul Bait), e implica que la guía hacia la verdad no puede 

encontrase excepto a través de ellos.  

973 Este hombre, creía en la corporalidad, y asignaba aspectos humanos a Allah, El 

Todopoderoso.  

974 Estas corrientes erróneas de pensamiento, han sido explicadas en nuestra traducción al 

Español del libro del Sheik al Mudhafar: “Aqaed al Imamiyah”. (Nota del Tr. al 

Español). 
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tampoco, mencionó ningún hadiz de al-Hassan Ibn al-Hassan975, Zaid Ibn 
Ali Ibn al-Hussein, Yahia Ibn Zaid, an-Nafs az-Zakiya al –Kamil Ibn al-
Hassan  ar Redha Ibn al Hassan. Ibrahim Ibn Abdullah, al-Hussein Ibn al-
Fukhkhi Ibn Ali Ibn al-Hassan Ibn al-Hassan, Yahia Ibn Abdullah Ibn al-
Hassan, Idris Ibn Abdullah, Mohammed Ibn Ya’far as-Sadeq, Mohammed 
Ibn Ibrahim Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn al-Hassan Ibn al-Hassan, conocido 
como Tabataba. Al-Qasim ar-Rassi, Mohammed Ibn Mohammed Ibn Zaid 
Ibn Ali, Mohammed Ibn al-Qasim Ibn Ali Ibn Umar al-Ashraf Ibn Zeinul 
A’bedín,  quien fue contemporáneo de al-Bukhari976. Ni tampoco, 
(mencionó) a ningún sabio de la progenie del Profeta (Pbd); como Abdullah 
Ibn al-Hassan. Ali Ibn Ya’far al –Uaidhi, y otras personalidades de la 
descendencia del Ahlul Bait (P).  Al-Bukhari, incluso no narró ninguno de 
los hadices, del nieto mayor del Profeta (Pbd); es decir, del Imam Hassan 
(P), el Señor de los Jóvenes del Paraíso. Aunque él (al-Bukhari), sí 
mencionó muchos hadices provenientes de los enemigos del Ahlul Bait (P), 
como el khareyita Emran Ibn Hattán, quien alabó a Abderrahmán Ibn 
Mulyam, por haber asesinado al Imam Alí (P), cuando dijo:  

“¡Que golpe, hecho por quien fue un hombre piadoso! 

Él, sólo quería obtener el beneplácito del Señor del Trono. 

Yo, lo menciono a menudo, y pienso que él es 

El  mejor de los hombres, quien está cerca de Allah, por sus buenas 
obras!”. 

 

¡Yo, juro por el Señor de La Kaaba, y Quien envía  a los profetas, que me he 
detenido aquí, sorprendido y temeroso, porque no tengo idea hasta dónde 
podría llegar este tema! 

Ibn Khaldum, descubrió un secreto que estaba escondido respecto a esta 
materia, cuando dijo en su (obra) al-Muqaddima, en el capítulo donde trata 
acerca de la jurisprudencia, luego de haber mencionado las Escuelas 
Sunnitas:  

 “Ahlul Bait, se hizo irregular con doctrinas que ellos inventaron, y 
jurisprudencia que ellos mismos establecieron; basados en sus 
propios criterios, criticando a los Compañeros (del Profeta)977, y 
creyendo en la infalibilidad de sus Imames. Y la veracidad de sus 
hadices,…los cuales tenían principios débiles978…Los Khareyitas, 

                                                 
975  Él, fue un Imam después de su tío el Imam Hussein (P), de acuerdo con la opinión de 

los zaiditas. 

976 Él, fue matado en Iraq, 6 años antes de la muerte de al-Bukhari.  

977 Yo no sé, cómo las doctrinas de jurisprudencia, son construidas sobre las bases de la 

crítica a algunos de los Compañeros. ¡E ignoro, cómo los veredictos legales pueden ser 

deducidos de la crítica! Ibn Khaldum, es considerado como uno de los 

filósofos…entonces, ¿qué es esta habladuría suya? 

978 Los shiítas, han probado en sus libros, la Infalibilidad de sus Imames; de acuerdo a 

criterios racionales y a los hadices. Aquí, nosotros no vamos a discutir esto, porque estaría 

fuera del tema que trata este libro. Suficiente prueba de la Infalibilidad está en el hecho de 
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también han sido irregulares979, por lo tanto; el público (sunnita), no 
han prestado ninguna atención a sus doctrinas. De hecho, las han 
rechazado, y refutado. Nosotros, no sabemos absolutamente nada 
acerca de sus doctrinas, ni hemos leído sus libros. No hay nada, en 
los libros de ellos, en los países sunnitas. Los libros de los shiítas, 
existen en países, donde hubo un gobierno de ellos; como en 
Marruecos o en el Este, y en Yemen. Lo mismo, puede decirse, acerca 
de los Khareyitas. Cada uno de ellos, tiene libros y pensamientos 
jurisprudenciales extraños…”  

¡Pondera su discurso, y te sorprenderás! 

Luego, él volvió al tema de las Ramas Sunnitas. Y dijo:  

 “La Doctrina de Abu Hanifa, se extendió por Iraq. La Doctrina de 
Malik, -predominó- en el Hiyaz980. La Doctrina de Ahmed Ibn 
Hanbal, en Bagdad (Iraq), Sham981. Y la Doctrina de Shafe’i, en 
Egipto.” Luego agregó: “Cuando la jurisprudencia Sunnita 
desapareció de Egipto, durante el Estado de los ar-Rafidha982, (la 
Jurisprudencia Shiíta) quedó establecida. La Jurisprudencia del 
Ahlul Bait983, se extendió allí, y todas las demás jurisprudencias 
desaparecieron; hasta que el Gobierno de al-Ubaidiín el Rafidha, fue 
derrocado por Salahudin al- Aiyub, y la jurisprudencia de Shafe’i, 
volvió a Egipto…” 

Ibn Khaldum, y otros similares a él, han dicho que ellos y los Sunnitas; 
estaban guiados. Y que el Ahlul Bait, era “irregular”, “herético”, “desviado”. 

No es de extrañarse, si un musulmán después de escuchar estas palabras, se 
pusiera de pie; y luego tomara asiento. No es de extrañarse, si él muriera con 

                                                                                                                                            
que ellos (los Imames), son iguales al Corán, y que ellos resguardarán a la Nación 

Islámica, del desacuerdo. Si alguna de las tribus árabes, estuviera en desacuerdo con ellos, 

aquella tribu estaría en el Partido de Iblís (Satanás). Los Imames Infalibles, son el Arca de 

la Salvación, y la Puerta de la Hita (El Perdón), para esta Nación. Ellos, son quienes 

protegen a la religión, para que no sea distorsionada;  o sea interpretada por los ignorantes. 

La Paz y las Bendiciones (de Allah), sean sobre todos sus miembros.  

979¡Ibn Khaldum, dijo a este respecto, una mentira! Él, dijo que no conocía absolutamente 

nada acerca de sus doctrinas, o sus libros. Entonces, ¿cómo es que dice que eran 

“irregulares”, “desviados”, o “heréticos”? ¿Y cómo, podría saber él, que sus principios 

eran “débiles”? 

980 El Hiyaz, es un territorio en la parte occidental del Reino de Arabia Saudita, que 

comprende las ciudades de Meca y Medina, y sus territorios adyacentes. (Nota del Tr. al 

Español). 

981  “Sham”, territorio que actualmente comprende la República Árabe de Siria. (Nota del 

Tr. al Español). 

982 “Ar-Rafidha”, significa, “Los Negadores”. Los Sunnitas, han llamado con este 

calificativo a los Shiítas, aduciendo que ellos (los Shiítas); han negado a los 3 primeros 

Califas, y a los Compañeros.  

983 Ibn Khaldum, reconoce que “ar-Rafidha” (los Shiítas), tienen la creencia en las 

Doctrinas del Ahlul Bait.  
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pesar por el Islam y su gente. ¡No hay Poder excepto en Allah, El 
Grandísimo, El Todopoderoso! 

Ibn Khaldum, dijo que el Ahlul Bait (P), era irregular, desviado y herético, 
aunque sus miembros hubieran sido purificados por Allah, de toda impureza 
como así se reveló en el Sagrado Corán984. Con quienes el Profeta (Pbd), retó 
a sus enemigos de acuerdo a una orden de Allah985 . Respecto a los cuales, el 
Corán  ha ordenado a los musulmanes que los amen.986 Con relación a ellos, 
Allah, les ha establecido la custodia sobre los musulmanes.987 Ellos (los 
miembros del Ahlul Bait-P-), son “El Arca de la Salvación”988, cuando el 
océano de la hipocresía se desborde, son “La Seguridad de La Nación”989 
cuando soplen las tormentas de la discordia.  

Ellos, son “La Puerta de Hita” (del Perdón)990, aquel quien entre por ella; 
será perdonado. 

                                                 
984 Acerca de esto, el Sagrado Corán dice en esta aleya: (“Allah quiere remover de 

vosotros toda abominación, miembros del Ahlul Bait, y purificaros con una 

purificación perfecta”) [Sura Al Ahzab, No. 33, Aleya 33]. 

 

985 Esto, se relaciona con la aleya que dice: (“Si alguno disputa esta materia contigo, 

después de que el conocimiento te hubiera llegado a ti. (“Di, “Traigamos a nuestros 

hijos y vuestros hijos, a nuestras mujeres y a vuestras mujeres, y a nosotros mismos y 

a vosotros mismos: Luego déjanos orar y pedir la maldición de Allah sobre aquellos 

quienes mienten.”) Sura Al Emran, No. 3, aleya 61. 

986 Con relación a la aleya, que declara: (“Di: No os pido a Vosotros ninguna recompensa, 

excepto que amen a mis seres cercanos”) De la Sura as-Shura, No. 42, aleya 23. 
987 Ad-Dailami, y otros, han mencionado un hadiz narrado por Abu Sa’id al-Khidri, que dice 

que el Profeta (Pbd) declaró que la aleya ("Y detenedlos, porque ellos serán preguntados")  

(Sura As Saffat, No. 37, Aleya 24),...se refería a la Custodia de Alí” Al-Wahedi, dijo en el 

As-Sawaiq al-Muhriqa, cuando hacía la exégesis de esta aleya: “Ellos, serán preguntados 

acerca de la Custodia de Ali, y del Ahlul Bait”. 
988 Ibn Hayar, dijo en su obra as-Sawaiq al-Muhriqa, p. 93: “Se ha narrado de muchas 

fuentes, cada una confirmando a la otra, que el Profeta (Pbd) dijo: “El ejemplo de mi Familia 

entre Vosotros, es semejante al Arca de Noé. Quien suba en ella, será salvado.”  

Muslim, agregó en su Sahih: “…y aquel que se quede rezagado, se ahogará y morirá.”  
989 El Profeta (Pbd), dijo: 

 “Las estrellas, son la seguridad para las personas de la tierra, para no ahogarse. Y 

mi familia, son “La Seguridad de mi Nación”, contra los desacuerdos. Si una tribu 

de los árabes, se opusiera a ellos (es decir a los miembros del Ahlul Bait), ellos (las 

personas de la tribu), van a tener desacuerdos entre sí, hasta convertirse en el 

Partido de Iblís.”  

Mencionado, por al-Hakim de Ibn Abbas en el Sawaiq al-Muhriqa, de Ibn Hayar, página 93. 

Ibn Abu Shaiba y Musaddad en sus Musnads, at-Tirmidhi en Nawadir al-Usul,  Abu 

Ya’la, at-Tabarani, y al-Hakim, mencionaron un hadiz, narrado por Salama Ibn al-Akwa’, 

donde el Profeta (Pbd) dijo:  

 “Las estrellas, son la seguridad para los habitantes del Cielo, y mi Familia, son la 

seguridad para mi Nación.”  

También, lo mencionó Suyuti en su libro Ihiá’ al-Maiyit, an-Nabhani en su Arba’in y otros.  
990  El Profeta (Pbd), dijo:  
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Son la más firme de las cuerdas991, la cual no se romperá. Son uno, de los 
“Dos Pesos de La Balanza”,992 quien se adhiera a ellos, nunca se extraviará; 
pero quien se aparte de ellos, nunca encontrará la guía. Fue el Profeta (Pbd), 
quien nos ordenó considerarlos como es  “la cabeza con relación al cuerpo993, 

                                                                                                                                            
 “El ejemplo de mi Familia entre Vosotros, es semejante al Arca de Noé. Quien suba 

en ella, será salvado. Quien se quede rezagado, se ahogará. Y son semejantes, a la 

Puerta de Hita de los Israelitas”  

Esto fue mencionado, por al-Hakim citando de Abu Dharr. At-Tabarani, lo mencionó en su 

as-Saghir, y al-Awsat de Abu Sa’id, quien dijo: “Yo, escuché al Profeta (Pbd) decir:  

 “Mi Familia, es entre Vosotros semejante al Arca de Noé.  Aquel quien suba en ella, 

se salvará, y quien se quede rezagado; se ahogará. Mi Familia, es entre Vosotros, 

semejante a la Puerta de Hita de los Israelitas; quien entre por ella, será perdonado.” 

 991 “Yo os estoy dejando a vosotros dos sucesores: El Libro de Allah, (el 

cual es) una Cuerda que se extiende desde Los Cielos a La Tierra, y mi 

Descendencia (al i'tra) de mi Ahlul Bait; ellos nunca se separarán entre sí, 

hasta que me alcancen en La Fuente."  

El Imam Ahmed (Ibn Hanbal) incluye este hadiz narrado por Zaid Ibn Thabit el 

cual proviene de dos fuentes, las cuales se encuentran  al principio de la página 182, 

y la segunda al final de la página 189 del Volumen 5 (de su libro : Musnad Ahmed. 

También véase de Ibn Abu Shaiba, Abu Ya’la, e Ibn Sa'd quienes se basan en Abu 

Sa'id. Consultar el libro: Kanzul U'mmal, Vol. 1, página 186. 

992 Con relación al hadiz del Profeta (Pbd), que dice:  

 “Yo, os dejo entre vosotros algo que si lo cuidáis, nunca os extraviaréis después de 

mi. Los Dos Pesos (de la Balanza), El Libro de Allah y mi Ahlul Bait. Ellos, nunca 

se separarán, hasta que vengan a mí frente a la Fuente (del Paraíso). Tened 

cuidado, cuando los tratéis.” 

 Esto fue mencionado por Tirmidhi, y al-Hakim,  y por Suyuti en Ihiá al-Maiyit. También, 

ha sido mencionado, por la mayoría de los Sabios de la Ciencia del Hadiz, con pequeñas 

diferencias en las palabras. Ibn Hayar, dijo en Sawaiq al-Muhriqa: “Debes saber, que este 

hadiz ha sido narrado por más de 20 Compañeros (del Profeta). Algunas veces, se ha dicho 

que este hadiz lo dijo el Profeta (Pbd), en su Hajj de La Despedida, en otros que lo dijo en 

Medina durante la enfermedad, cuando su habitación estaba repleta de Compañeros. En 

otros, se dice que lo dijo en Ghadir Khum, y en otra ocasión lo dijo en un discurso ante el 

pueblo; cuando regresó de Taef. No existe, ninguna contradicción en que este hadiz lo haya 

dicho el Profeta (Pbd), en todas esas ocasiones, porque él quería que las gentes cuidaran 

mucho el Sagrado Corán y la Purísima Familia del Profeta (P).” Consúltese, Sawaiq al-

Muhriqa, página 92. 
993 As-Sabban, dijo en su Is’af, página 114: “Algunos expertos de la Ciencia del Hadiz, 

mencionaron en sus (libros) Sunan, un hadiz narrado por muchos Compañeros donde se dice 

que el Profeta (Pbd), dijo:  

 “Mi Familia, es entre vosotros, como el Arca de Noé, aquel quien suba en ella, será 

salvado. Y cualquiera que se quede rezagado, perecerá; o morirá ahogado (según 

un segundo hadiz).  

En un tercer  hadiz, se dice: “…o será arrojado al Infierno”. En un hadiz, narrado por Abu 

Dharr, dice algo adicional. Declara Abu Dharr, que : “Yo, lo escuché a él (refiriéndose al 

Profeta-Pbd), decir: 
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o los ojos con relación a la cabeza”. Y nos prohibió, que nos adelantemos a 
ellos994 , ni os rezaguéis de ellos. 

El Profeta (Pbd), dijo que ellos (los miembros de su Ahlul Bait), eran los 
“Protectores de la Religión”, quienes la mantendría a salvo, de cualquier 
cambio de los desviados; a través de las generaciones de su Nación995. El 
Mensajero de Allah (Pbd), declaró que el conocerlos (y respectar los derechos 
de su Ahlul Bait), traería la salvación del Fuego del Infierno996, el amarlos a 
ellos; ayuda a pasar hacia el Paraíso, y el obedecerlos, salvaría del tormento. 
Las  buenas obras, no beneficiarían a sus autores, excepto si ellos hubieran 
conocido los derechos de la Familia del Profeta (P)997. Y que nadie de su 
Nación, dará un paso, sin que se le haya preguntado acerca el amor hacia el 
Ahlul Bait.998 

                                                                                                                                            
 “Considerad a mi Familia entre vosotros, como es (la relación) de la cabeza con el 

cuerpo, y los dos ojos (con relación) a la cabeza.” 

994  Con relación al hadiz del Profeta (Pbd), donde dijo refiriéndose a los “Dos Pesos de la 

Balanza”:  

 “…, no os adelantéis a ellos para que no perezcáis,  ni les enseñéis,  puesto que 

ellos son más versados que vosotros.” 

Consúltese, de Abu Bakr al-Alawi: Rashfatul as-Sadi, Capítulo 5. Y de Ibn Hayar: as-

Sawaiq al-Muhriqa, Capítulo 11. 
995  Al Mullah, menciona en su Sira, que el Profeta (Pbd) dijo: 

 “En toda generación de mi Nación, habrá miembros de mi Familia, quienes serán 

semejantes tan sólo a mí; y quienes protegerán esta Religión de las distorsiones de 

los malvados, y de la interpretación del ignorante. Estad informados, que vuestros 

Imames serán vuestros delegados ante Allah; por lo tanto mirad a quienes enviáis 

como vuestros delegados". 

Consúltese: Ibn Hayar: as-Sawaiq al Muhriqa, p.92. 

 

996 El Profeta (Pbd), dijo: 

 "El conocimiento de la Descendencia de Mohammed, brindará la salvación del 

Fuego, y el amor de la Descendencia de Mohammed; es la autorización para andar 

sobre el Sirat (El Puente). Y la Autoridad (Wilayat) de la Descendencia de 

Mohammed, será la protección contra El Castigo (Divino)". 

Consúltese el libro del Juez Aiyadh: As-Shifa’, Vol.2, p.41. 
997  El Mensajero de Allah (Pbd), declaró: 

 “Ámennos, a nosotros Ahlul Bait. Aquel, quien se reúna con Allah amándonos, 

entrará en el Paraíso mediante nuestra intercesión. Yo, juro por Él, en Cuya Mano 

está mi alma, que ninguna obra beneficiará a nadie, excepto por amor a nuestros 

derechos”.  

Esto, ha sido mencionado por at- Tabari en su al-Awsat, por Suyuti, en al-Ihiá al-Maiyit, y 

por Nabhani, en  al-Arba’in.  
998 El Mensajero de Allah (Pbd), dijo: 

 “El pie de ningún siervo de Allah, se moverá en el Día del Juicio, hasta que sea 

interrogado acerca de cuatro asuntos: ¿cómo invirtió su vida? ¿cómo usó su 
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Si un hombre, hubiera pasado su vida de pie, sentado o postrado en 
adoración a Allah; entre La Kaaba, y “La Estación de Ibrahim”- dentro de la 
Mezquita Sagrada en La Meca-. Y (si dicho hombre), no hubiera creído en la 
Autoridad del Ahlul Bait, se iría al Infierno.999 

 

Después de todo esto, ¿acaso no tiene la Nación Islámica, el deber de creer 
en el Ahlul Bait (P), y someterse y seguirlos? ¿Existe un musulmán, quien 
crea en Allah y Su Mensajero, al cual se le permita seguir a otros que no sean 
ellos (los miembros del Ahlul Bait)? ¿Cómo puede Ibn Khaldum, 
considerar heréticos al Ahlul Bait (P), de una manera abierta  y descarada; 
sin que se sienta avergonzado (por dicha acción), o temeroso de Allah? 

¿Acaso las aleyas del Sagrado Corán, o los hadices del Profeta (Pbd), ordenan 
a los musulmanes, para que se aparten del Ahlul Bait (P).- a quienes Allah ha 
purificado, establecido la obligación a los musulmanes, de amarlos; y 
respecto a quienes el Profeta (Pbd), ordenó que los cuidaran, para que ellos 
(los musulmanes), no incurrieran en la desviación (del Camino Recto)? 

Nosotros, recolectamos todos los hadices auténticos, los cuales exponen 
las virtudes y la altísima posición que tiene el Ahlul Bait (P), en nuestro libro 
Sabil al Mu’minin, y también han hecho lo mismo, otros sabios de nuestra 
Escuela en sus propios libros. Consúltalos, para que conozcas la verdad y la 
esencia del Ahlul Bait (P), así como la posición de (sus miembros) en el 
Islam. 

Ellos (los miembros del Ahlul Bait-P-), no han cometido ningún delito, ni 
han tenido defecto alguno; que viniera a justificar  a que los musulmanes se 
apartaran de ellos. ¿Por qué las cuatro Escuelas Sunnitas, no han estudiado 
las doctrinas del Ahlul Bait, tan sólo para tener un argumento; así como lo 
han hecho con las otras doctrinas que ellos no comparten? (Si hubieran 
hecho esto), nunca  los encontraríamos actuando con el Ahlul Bait, de esta 

                                                                                                                                            
cuerpo? Y en ¿cómo amansó y en qué gastó sus posesiones materiales?, y acerca 

del amor a nosotros, El Ahlul Bait". 

Este hadiz, fue mencionado por at-Tabarani, de Ibn Abbás, por Suyuti, en al-Ihiá al-Maiyit, 

y por Nabhani en su Arba’in.  
999 El Profeta (Pbd), dijo: 

 “Si un hombre, pasar su vida orando y ayunando entre La Kaaba y la Estación (de 

Ibrahim); pero odiara al Ahlul Bait; será arrojado al Fuego”. 

Esto fue mencionado, por at-Tabarani, al-Hakim, y an-Nabhani. Abu Sa’id, narró que el 

Profeta (Pbd) declaró: 

 “Por Él, en Cuya Mano está mi alma, que ningún hombre nos odiará al Ahlul Bait, 

sin que sea arrojado al Fuego”. 

Esto lo recogieron en sus obras, al-Hakim, Ibn Habban, y an-Nabhani. 

El Imam al-Hassan (P), le dijo a Mua’wiyah Ibn Khudai:  

 “El Mensajero de Allah, dijo: “Nadie nos odie o envidia, sin que sea torturado en el 

Día de la Resurrección, por látigos de fuego”.  

Esto fue mencionado, por at-Tabarani, en Ihiá al-Maiyit.  
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manera. ¡De hecho, ellos han tratado al Ahlul Bait (P), como si sus miembros 
nunca hubieran existido, o como si no hubieran tenido el más mínimo 
conocimiento o sabiduría! 

Efectivamente, ¡a menudo trataron a los seguidores del Ahlul Bait, como si 
no fueran musulmanes del todo, y fabricaron contra ellos; toda tipo de 
mentiras! 

El tiempo de la opresión y la enemistad, se ha ido. Y la era de la hermandad, 
ha llegado. Este es el tiempo, donde todos los musulmanes deben entrar en 
la Ciudad del Conocimiento del Profeta, a través de su Puerta, de pasar por la 
Puerta de Hita. (Es el tiempo) para llegar a la seguridad de la gente que 
habita La Tierra, mediante el abordaje del Arca de La Salvación (que es el 
Ahlul Bait-P-). Ellos (los miembros del Ahlul Bait-P-), están cerca de sus 
seguidores. El tiempo del desacuerdo y la separación, ha terminado. Y ha 
llegado, la mañana radiante de las  relaciones firmes entre los Shiítas y los 
Sunnitas. Alabado sea Allah, El Señor de Los Mundos. 

 

Sección 100. Un llamado a la Buena Fe. 

 

¡Oh Hermanos! ¿Hasta cuándo seguirá este desacuerdo? ¿Con qué objeto, es 
que persisten estas enemistades y odios? Allah, El Único, es El Señor de 
todos nosotros. El Islam, es nuestra religión. El Sagrado Corán, es el Libro de 
todos nosotros. La Kaaba, es nuestra Quibla. El Señor de los Profetas, y el 
Último de los Mensajeros, es Mohammed Ibn Abdullah, quien es nuestro 
Profeta. Sus hadices y acciones, constituyen nuestra sunna. Las 5 oraciones 
obligatorias diarias, el ayuno durante el Mes de Ramadán, el (pago del 
impuesto) del Zakat, y (la Peregrinación) del Hajj, son nuestros deberes. Lo 
que ha sido lícito para Allah, y Su Mensajero (Pbd), ha sido permitido; y 
aquello que es ilícito, ha sido prohibido. La verdad, es aquello que ellos 
(Allah y Su Profeta-Pbd-), han declarado que es la verdad, y la falsedad, es lo 
que ellos han rechazado.  

Los guardianes de Allah y Su Mensajero (Pbd), son nuestros guardianes, y 
los enemigos de Allah y Su Mensajero (Pbd); son nuestros enemigos. Sin 
duda, que vendrá el Día de la Resurrección, cuando Allah resucitará a los 
muertos (y saldrán de) sus tumbas. (“…para que Él, recompense a 
quienes hicieron el Mal, de acuerdo con sus obras; y recompense 
a quienes hicieron el Bien, con lo que es mejor.”)1000  

¿Acaso, los Shiítas y los Sunnitas, no son iguales en todo esto? 

(“…Y los creyentes, todos ellos creen en Allah, en Sus Ángeles, Sus 
Libros, y Sus Mensajeros. Nosotros, no hacemos ninguna 
diferencia entre Sus Mensajeros. Y ellos, dicen: “Nosotros, oímos 
y obedecemos. ¡Señor Nuestro! Nosotros, buscamos Tu Perdón, y 
en Ti será el final de todos los viajes.”)1001 

                                                 
1000 El Sagrado Corán, Sura an-Najm, No. 53, aleya 31. 
1001 El Sagrado Corán, Sura al-Baqarah, No.2, aleya 285. 
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De hecho, la disputa entre la rama Shiíta y la Sunnita, es sobre temas 
menores. Y no hay una disputa, con respecto a los temas mayores, de 
acuerdo al punto de vista de las personas dotadas de discernimiento. ¿No 
han notado, -que cuando ellos discuten acerca de la necesidad, o la 
prohibición de algo; o si se trata de una acción meritoria o indeseable, o 
cuando discuten acerca de que algo sea justo o no lo sea; se trate de algo de 
acuerdo a la Fe, o contrario a la Fe; hipócrita o no. O si alguien debe ser 
seguido, por ser el guardián de Allah, o si debe ser opuesto por ser un 
enemigo de Allah. Ellos, argumentan para probar que los criterios jurídicos 
se derivan del Corán, la Sunna, el consenso o la razón.-Que cada uno de 
ellos, se basa en las pruebas legales que son requeridas?  

Si dos grupos, saben que algo ha sido debidamente probado en el Islam, o 
que no ha sido probado, o ambos tienen duda sobre eso; entonces no debería 
haber ninguna disputa o desacuerdo. 

Al-Bukhari, mencionó en su Sahih1002, un hadiz narrado por Abu Salama, 
donde dice que el Profeta (Pbd), declaró: 

 “Si un gobernante, esforzara todo lo que pudiera, para hacer un 
juicio; y éste fuera correcto. Será recompensado dos veces (por 
Allah). Y si tratara todo lo posible de hacer el mejor juicio, y éste 
fuera incorrecto; él será recompensado (por Allah), una vez.” 

 

Ibn Hazm, dijo en su libro al-Milal wan-Nihal,  que trata sobre aquella 
persona que transgrede la Fe, y quien no la transgrede: 

“Un grupo de musulmanes, piensa que un musulmán no ha transgredido la 
Fe, ni ha cometido un acto de corrupción; si emite una opinión, o un decreto. 
Toda persona, que trate lo mejor que le sea posible, de encontrar la verdad; y 
crea en aquello que ha encontrado, será de alguna manera recompensado. Si 
está en lo correcto, recibirá dos recompensas, y si estuviera equivocado; 
recibirá una recompensa. Esta es la opinión de Abu Leila, Abu Hanifa, as-
Shafe’i’, Sufián y at-Thawri. Dawud Ibn Ali, y todos los Compañeros quienes 
hablaron sobre este tema. Nosotros, no sabemos de ningún desacuerdo entre 
ellos, acerca de este tópico…”1003 

Son muchos, quienes manifestaron esta opinión, entre los Sabios de la 
Nación (Islámica). Entonces. ¡Oh Musulmanes! ¿Cuál es el objeto de todos 
estos problemas? 

Allah, ha declarado: 

(“Los creyentes, son hermanos, por lo tanto haced la paz, con 
vuestros hermanos; y temed a Allah, quizás así, la misericordia 
sea sobre vosotros”).1004 

(“…y no caigan en diputas, porque sino vosotros seréis débiles de 
corazón y perderéis vuestra fuerza…”)1005 

                                                 
1002 Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Vol.4, página 177. 
1003 Ibn Hazm, al-Milal wa an-Nihal, Vol.3, página 247. 
1004 El Sagrado Corán, Sura al-Juyarat, No.49, aleya 10. 
1005 El Sagrado Corán, Sura al-Anfal, No. 8, aleya 46. 
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(“No seáis, como aquellos quienes se dividieron y disputaron, 
después de que les había llegado los argumentos claros. Para 
éstos, les espera un gran castigo.”)1006 

 

El Profeta (Pbd), dijo:  

 “La protección otorgada a los musulmanes, es una y la misma. 
Cada uno de ellos, tiene que luchar por ella. Deben ser, como una 
sola mano, frente a sus enemigos. Cualquiera, quien viole la 
protección de un musulmán, sobre éste serán las maldiciones de 
Allah; los ángeles, y todas las personas. Él, no será perdonado en el 
Día de la Resurrección.”1007 

La verdad de estos hadices, correspondientes a esta materia, son recurrentes 
especialmente provenientes del Ahlul Bait (P). Consúltese, nuestro libro: al-
Fusul al-Mujimmah, porque ahí se expanden los corazones de la Nación 
(Islámica), en especial en los primeros 7 capítulos.  

 

 

  

                                                 
1006 El Sagrado Corán, Sura Al-Emran, No.3, aleya 105. 
1007 Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Vol. 8, página 154. 
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Conclusiones 
 

Nosotros, finalizamos nuestro libro, con el mismo tema con el que lo 
comenzamos; el Imamato después del Profeta (Pbd), debido a su 
importancia para Allah y Su Mensajero (Pbd), y por lo necesario que es 
para la Nación Islámica; su religión, y la vida. (También), porque el 
Mensajero de Allah (Pbd), no escatimó ningún esfuerzo en aras de 
establecerlo; por amor a Allah, El Todopoderoso, y por amor a su Nación. 

Quien sea consciente, de la manera en que el Profeta (Pbd), estableció 
desde sus inicios el Estado Islámico; encontrará que el Imam Alí (P), fue su 
visir, su compañero en sus asuntos; su apoyo contra sus enemigos, el 
recipiente de su conocimiento, el heredero de su sabiduría, su guardián, y el 
Califa después de él.  

Aquel, quien medite acerca de los hadices del Profeta (Pbd), y sus acciones 
durante sus viajes o cuando residía en algún lugar; encontrará que muchos 
de (esos hadices), declararon estos temas, desde el inicio de la misión 
(profética); hasta el último día de su santa existencia. El Profeta (Pbd), 
estuvo declarando dichos mensajes, de acuerdo a su sabia manera, a través 
de 23 años; desde que él fue enviado como Profeta, hasta que partió de este 
Mundo. Él (Pbd), elogió las virtudes del Imam Alí (P), haciendo mención de 
su alta posición; y encomió la personalidad de éste, en toda ocasión. 

El Mensajero de Allah (Pbd), declaró, la importancia de la posición del 
Imam Alí (P), en un hadiz, claro, desde los primeros días de su misión 
profética; y antes de que dicha misión se propagara abiertamente en La 
Meca. Cuando él, llamó a sus parientes cercanos, durante la vida de su tío el 
Sheik al-Batha’ Abu Taleb. Él (Pbd), les dijo, en casa de Abu Taleb, 
mientras ponía su mano sobre el cuello del Imam Alí (P), quien era el más 
joven de todos sus parientes: 

  "¡Este es mi hermano, mi albacea, y mi Califa para Vosotros; por lo 
tanto, escúchenle y obedézcanle”1008 

Desde entonces, el Mensajero (Pbd), continuó refiriéndose al Califato del 
Imam Alí (P) después de su muerte, haciéndolo algunas veces en hadices 
claros; como cuando le dijo al Imam Alí (P), cuando lo dejó en Medina, 
para salir a la Batalla de Tabuk: 

 “Yo, no debería irme, excepto si tú permaneces (aquí), como mi 
Califa”.1009 

                                                 

1008 Nosotros, hemos mencionado este hadiz en nuestro libro, al-Muraya’at, junto con su 

serie de narradores, y fuentes en los libros Sunnitas. Consúltense  las Cartas No.20 y 22 

(de ese libro). Reflexionemos, acerca de las palabras del Profeta (Pbd), dichas a sus más 

allegados familiares, entre los que se encontraba su tío Abu Taleb  y otros: “…por lo 

tanto, escúchenle y obedézcanle”. Esto demuestra, que el Imam Alí (P), desde los 

primeros días era respecto al Profeta (Pbd), como lo fue Harún respecto a Musa. Excepto, 

que no habría ningún otro profeta, después del Profeta Mohammed (Pbd). 
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En  otras ocasiones, hizo mención específica de esto, como en el hadiz 
cuando Buraida se quejó del Imam Alí (P): 

 "Nunca más, intriguen contra Alí, porque él es de mí; y yo soy de 
él. Él, es vuestro Guardián (Walí) después de mí.”1010 

De esta manera,  lo mencionó Ahmed Ibn Hanbal (en su Musnad 
Ahmed). 

 

An-Nasa’i, lo mencionó de esta forma: 

 "¡Oh Buraidah! No pretendas que yo deteste a Alí, porque Alí es de 
mí, y yo soy de él, y él es tu walí después de mí". 1011 

 

At-Tabarani, mencionó el hadiz de manera detallada, donde dice que el 
Profeta (Pbd) declaró: 

 "(…) ¿Cuál es el problema, de aquellos quienes se quejan, de Alí? 
Cualquiera que odie a Alí, me odia a mí, y cualquiera que 
abandone a Alí; me abandona a mí. Alí es de mí, y yo soy de él; él 
fue creado de mi misma arcilla, y mi arcilla es la de Ibrahim, y yo 
incluso soy superior a Ibrahim1012; una descendencia proveniente 
de la otra descendencia, y Allah Lo escucha todo, y él Es quien lo 
conoce todo. ¡Oh Buraidah! ¿No sabes que la porción de Alí, es más 
la una joven esclava que tomó, y que él es tu walí después de 
mí?"1013 

 

Emran Ibn Hasin, narró: 

 “(...) Cuatro hombres, juraron que llevarían el reclamo ante 

el Mensajero de Allah (Pbd). Cuando ellos vinieron ante el 

Profeta, uno de ellos se puso de pie y dijo: "¡Oh Mensajero de 

Allah! ¿Has visto cómo Alí, hizo esto y lo otro?". El Profeta 

(Pbd), apartó su rostro de él. El segundo (de los hombres), se 

levantó y habló en términos similares, y el Profeta (Pbd), lo 

                                                                                                                                            
1009 Se puede encontrar este texto, en un hadices verídicos  donde se mencionan más de 10  

aspectos de Alí, entre los cuales está que fue nominado para el Imamato. Consúltese, 

nuestro libro al-Muraya’at, Cartas No. 26-34.  

1010  Sharafudín, Al Muraya’at, Carta No. 36, página 191.   

1011 Ibídem. 

1012  Cuando se le dijo a él, que Alí había sido creado de su misma arcilla (Pbd), 

proposición de verdad necesaria, él ha de ser superior a Alí, dijo: "Yo, he sido creado de la 

misma arcilla de Ibrahim", para quienes erróneamente pensaran que Ibrahim, es superior a 

él, (Pbd); -la opinión de esas personas- estaría en contradicción con la realidad, puesto que 

(el Mensajero de Allah (Pbd)- es superior a Ibrahim. 

1013 At-Tabarani, Majma  al Zawaed, Vol. 9, página 128.  
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ignoró también a él. El tercero se levantó, y repitió lo que sus 

compañeros habían dicho, y él también fue ignorado. El 

cuarto (de los hombres), se puso de pie, y dijo exactamente lo 

que habían dicho sus compañeros. Entonces el Mensajero de 

Allah (Pbd), se volvió hacia ellos con enojo en sus ojos, y dijo: 

 "¿Qué es lo que quieren Ustedes de Alí? Alí es de mí, y yo soy 

de él, y él será el Guardián (Mawla) de todos los creyentes 

después de mí."1014 

De Wahab Ibn Hamzah, y que es citado en la biografía de Wahab, en (el 
libro) Isti'ab, donde se encuentra el hadiz que dice: 

 "Yo, viajé una vez con Alí, y encontré que era frío conmigo, por lo 
que decidí quejarme ante el Profeta; a mi regreso. Me quejé, y hablé 
mal de él ante el Mensajero de Allah (Pbd),  entonces él (Pbd) dijo: 

 "No digas eso de Alí, porque él es tu Guardián, (Walí) 
después de mí". 1015 

At-Tabarani, en su libro al-Majma al-Kabir, cita la declaración de 
Wahab, se lee el hadiz, de esta manera: 

 "No digas esto acerca de Alí, porque él es (el) mejor (para ser tu 
líder), después de mí".1016 

 

El Profeta (Pbd), confió a algunos de sus sinceros Compañeros, como 
Salman al-Farsi; sus hadices acerca del nombramiento del Imam Alí (P), 
como su sucesor. At-Tabarani, menciona de –Salman, en su libro al-
Kabir; que el Mensajero de Allah (Pbd), declaró: 

 “Mi albacea, quien guarda mis secretos, el mejor a quien dejo 
después de mí; quien ejecutará mis promesas, y pagará mis 
deudas, es Alí Ibn Abu Taleb”.1017 

 

Y como Anass Ibn Malik, quien narró un hadiz, que está mencionado por 
Abu Na’im en su obra Hilyat al Awliya, donde el Profeta le dijo (a Anass): 

 

 "¡Oh Anass! El primero en entrar por esta puerta, es el Imam de los 
temerosos de Allah, el señor de los musulmanes; el jefe de la religión, 
el sello de los albaceas de los Profetas, y el líder de los más piadosos, 
entre los hombres de renombre". Anass dice, que Alí entró, y el 
Mensajero de Allah (Pbd) se puso de pie y abrazó a Alí y le dijo: "Tú, 
cumplirás mi responsabilidad, ejecutarás mis instrucciones, y 

                                                 
1014 Sharafudín, Opt. Cit, Carta No. 36, página 190, nota 237. 

1015 Ibídem, página 193. 

1016 Ibídem. 

1017  Muttaqi al-Hindi: Kanz al-U’mmal, Vol.6, página 154, hadiz # 2570. 
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explicarás acerca de todo en lo que ellos disputen después de mí.”1018 

Anass, narró también, que él escuchó decir al Profeta (Pbd): 

 “Yo, y Alí, somos Pruebas ante la Nación (Islámica), del Día de la 
Resurrección.”1019 
 

El Mensajero de Allah (Pbd), confió a unas mujeres virtuosas este tipo de 
hadices. Entre las mujeres a las cuales hacemos mención, se encontraban 
su esposa Umm Salama, la esposa de su tío Umm al-Fadhl, Asma’ Bint 
Umáis, Umm Suleimán,  al-Ansariyah, y otras como ellas. Él declaró este 
tema (el del derecho de Alí –P-, a dirigir a esta Nación), desde el púlpito. Lo 
dijo a algunos de sus Compañeros, en al-Baqui, lo mencionó en el Día de la 
Hermandad en Meca, antes de la Hégira; y en otra ocasión en Medina, en el 
Día de la Hermandad entre los Muhayirun y los Ansar. En ambas 
ocasiones, el Profeta (Pbd), tomó al Imam Alí (P), como su hermano; 
prefiriéndolo sobre todos los demás musulmanes; y le dijo: 

 “Tú, eres respecto a mí, como Harún fue con respecto a Musa; 
excepto de que no habrá (otro) profeta después de mí.” 

El Mensajero de Allah (Pbd), ordenó cerrar todas las puertas de los 
Compañeros, que colindaban con la Mezquita; excepto la puerta del Imam 
Alí (P).1020 

Abu Bakr, el Primer Califa, narró que el Profeta (Pbd) dijo:  

 “Alí es respecto a mí, como es mi posición respecto a Allah.”1021 

El Mensajero de Allah (Pbd), declaró: 

 "Mi mano, y la de Alí son iguales, cuando se trata de la 
Justicia".1022 

El Profeta (Pbd), dijo cuando interpretó la aleya del “Amonestador” y “El 
Guía”1023 

 “Yo soy El Amonestador, y Alí es El Guía. ¡Oh Alí! A través de ti , la 
guía será alcanzada después de mí." 1024 

Él (Pbd), también declaró: 

                                                 
1018 Sharafudín, Opt. Cit, Carta No. 69, página 287. 

1019 Muttaqi al-Hindi: Opt. Cit, Vol.6, página 157. 

1020 Sharafudín, Opt Cit, Carta No. 32. 

1021 Ibn Hayar, as-Sawaiq al Muhriqa, Capítulo 11, cuando analiza la aleya 14 del grupo 

de aleyas que se analizan en ese Capítulo, página 106. 

1022 Muttaqi al-Hindi: Kanz al-U’mmal, Vol.6, página 153, hadiz # 2539. Y en 

Sharafudín, Opt Cit, Carta 48, hadiz # 27, página 223. 

1023 El Sagrado Corán, Sura ar-Rad, No.13, aleya 7: (“…En Verdad! Que Tú, eres el 

Amonestador, y  para toda Nación hay (un) Guía.”) 

1024 Muttaqi al-Hindi, Opt. Cit, Vol.6, página 157. Sharafudín, Opt. Cit, Carta 48, hadiz  

#29, página 223. 
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 "Alí es para mí, como la cabeza es para el cuerpo.1025 

 

También, dijo el Santo Profeta (Pbd): 

 “Alí, está con el Corán, y el Corán está con Alí. Ambos, nunca se 
separarán el uno del otro, hasta que se reúnan conmigo en la 
Fuente (del Kawzar").1026 

 

Yo, digo: ¡Oh Musulmanes! (Este hadiz), debería ser suficiente para saber, 
quién es Ali (P); puesto que (él) está junto al Corán en la Balanza. Dado que 
ambos, no se separarán, se nos brinda la prueba de que él es Infalible; y que 
obedecerlo es algo obligatorio, después (de la muerte) del Mensajero de 
Allah (Pbd). Dijo éste, (Pbd): 

 

 "Yo, soy la Ciudad del Conocimiento, y Alí es su puerta; por lo 
tanto, quien quiera obtener conocimiento, que se aproxime (a éste) 
a través de su puerta”.1027 

 

 “Yo, soy La Casa de la Sabiduría (“Da'arul Hikmah”), y Alí es su 
puerta…”1028 

                                                 
1025 Citado por al-Khatib, en los hadices narrados por al-Bara, y por ad-Dailami, en los 

hadices narrados por Ibn Abbás. Ha sido trasmitido, por Ibn Hayar, en la página 75, de su 

as-Sawaiq al-Muhriqa; por lo tanto remítete al hadiz No. 35, de los 40 hadices que él cita, 

en la Sección Segunda, Capítulo 9, del As-Sawaiq al Muhriqa. 

 

1026 Esto está citado por al-Hakem, en la página 124, Vol.3, de su Al-Mustadrak, lo mismo 

que por Dhahabi, en su Talkhis al-Mustadrak. Ambos autores, han dado testimonio de su 

autenticidad. 

1027  Citado por Tabarani en su (libro) Kabir, de Ibn Abbás, como consta en la página 107 

de Al-Yama as-Saghir, de Suyuti. También es citado por al-Hakim, en "Manáqeb Alí", 

página 226, Vol.3, de su Mustadrak, autenticado por dos fuentes; y por Yabir Ibn Abdullah 

al-Ansari. Él aportó pruebas irrefutables de su autenticidad. El Imam Ahmed Ibn 

Mohammed Ibn as-Siddiq al-Magharabi, de Cairo, dedicó un libro entero, para probar la 

autenticidad de este hadiz, y lo tituló Fath al-Malakal-Alí Bisihhtati Hadith Babul Im Alí. 

Impreso en Egipto, por la Imprenta Islámica. Es meritorio el llamar la atención de los 

investigadores, por el contenido de su valiosa información. Las opiniones de los Nasibis, y 

otros semejantes a ellos, son irrelevantes frente a este hadiz; que se ha convertido en un 

proverbio popular entre los expertos y la gente común, sea en las ciudades o en los 

campos. Nosotros tomamos en cuenta sus críticas, y encontramos que se sometían a 

sentimientos, carecían de pruebas, poseían un fanatismo extremista; como lo declaró al-

Hafiz Salahudin al- Ala'i; cuando citó una falsa acusación de Dhahabi y otros, quienes 

dijeron que era incorrecto. Él comentó: " Estos, no han aportado prueba que apoye su 

dicho de que se trata de una fabricación." 

1028 Citado por Tirmidhi, en su Sahih, en adición a Ibn Yarir, y ellos lo citan de muchas 

autoridades tales como al-Muttaqi al-Hindi, en la página 401, Vol. 6 de su Kanz al-

U’mmal, donde cita a Ibn Yarir quien dijo: "Este hadiz, es uno cuya autenticidad es segura 

para nosotros." También, cita a Tirmidhi, por Yalaludin as-Suyuti, cuando analiza la 
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 “¡Oh Alí! Tú, explicarás a mi Nación, aquello en que se encuentren en 

desacuerdo; después de mi (muerte).”1029 

Mensajero de Allah (Pbd), dijo: 

 “Aquel quien me obedece, obedece a Allah. Y aquel, quien me 
desobedece, desobedece a Allah. Quien obedece a Alí, me obedece a 
mí, y cualquiera que desobedezca a Alí, me desobedece a mí 
también...”1030 

Existen, muchos otros hadices como estos, los cuales expresan el mismo 
significado, aunque con diferentes palabras. Estos hadices, le han otorgado 
al Imam Alí (P), una posición cercana al Profeta (Pbd); la cual ningún 
profeta había otorgado a nadie excepto a quien sería El Guardián y  Califa, 
después de su muerte. Éste, es el significado de los hadices, que se vienen a 
la mente de acuerdo a las reglas del Lenguaje. 

Existen otros hadices verídicos, donde el Imam Alí (P), y a los Imames 
Infalibles después de él; fueron investidos  con la posición del Califato 
después del Profeta (Pbd), y la obligación de la Nación Islámica de 
obedecerlos1031. El Mensajero de Allah (Pbd), unió a la Nación Islámica con 
dos Cuerdas (El Sagrado Corán y la Familia del Profeta). Quedaron atados a 
los Dos Pesos (de la Balanza) en la Nación (Islámica), hasta el Día de la 
Resurrección: los sabios y los ignorantes, los hombres libres y los esclavos, 
los Gobernantes y los gobernados. 

Él (Pbd), no excluyó a nadie de la Nación, ni a Abu Bakr, o Umar, ni 
Uthmán; ni ningún hombre o mujer. Los Dos Pesos (de la Balanza), son El 
Libro de Allah, y Los Imames Infalibles de la Familia del Profeta. El 
Mensajero de Allah (Pbd), advirtió a su Nación, acerca del desvío de la 
Verdad, si ésta no mantenía aquellos “Dos Pesas de la Balanza”. Y les dijo a 

                                                                                                                                            
"hamza", en el lenguaje de su libro: Yama al-Yawami, y al-Yama as-Saghir, por lo tanto, 

consulta la página 170, Vol.1, de Al-Yama as-Saghir.  

 

1029 Al-Hakem: Mustadrak al-Hakem, Vol.3, página 122. Al-Hakem, dice que éste es un 

hadiz verídico, de acuerdo a las condiciones establecidas por al-Bukhari, y Muslim; no 

obstante ellos, no lo mencionaron. 

1030 Ibídem, Vol.3, página 121. Ad-Dhahabi: Talkhis al-Mustadrak, página 122. Ambos 

dicen, que es un hadiz verídico, de acuerdo a las condiciones de al-Bukhari y Muslim. 

1031  Dijo el Mensajero de Allah (Pbd): 

 “¡Oh gentes! Los favores, honores, prestigio, y el gobierno; son para el Mensajero 

de Allah y su Descendencia, por lo tanto, no dejéis que la falsedad os extravíe.” 

Esto lo narró Abul Sheik en un extenso hadiz, y fue transmitido por Ibn Hayar al final de 

la "maqsad 4" de su libro Maqsad, en tanto que explicaba en l página 105 de su obra As 

Sawaiq al Muhriqa,  la aleya que exhorta a mostrar amor para la familia del Profeta, (Sura 

As Shura, Aleya 23) y después de haberla analizado, y en el supremo "maqsad" de su libro 

Ghayat al Maram. No debes ignorar su declaración: "No debéis acompañar a los 

malvados". 
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sus miembros, que aquellas “Dos Pesas”, no se separarían, y que la Tierra; 
nunca estaría exenta de ambas, hasta que éstas volvieran donde él (Pbd), en 
La Fuente (en el Paraíso). Y que la Verdad, había brillado, y que no habría 
por qué mantenerse en la duda. ¡Alabado sea Allah, El Señor de Los 
Mundos! 

El Profeta (Pbd), no se satisfizo con sólo los hadices de “Las Dos Pesas de la 
Balanza”. Sino que él, comparó a su Familia (P), con el “Arca de Noé”; 
donde aquel quien se embarcara en ella, se salvaría. Y quien se quedara 
retrasado (y no entrara), se ahogaría. En otra oportunidad, comparó (a su 
Familia- Ahlul Bait) con la “Puerta de Hita”, del Pueblo Israelita; donde 
aquel quien pasara a través de ella, se le perdonarían sus pecados. El 
Profeta (Pbd), consideró que su Ahlul Bait (P), eran la “Seguridad para la 
Gente de la Tierra”, (cuyos miembros) mantendrían a salvo a la gente, de 
caer en la discordia. Y que cualquier tribu, que se opusiera a su Ahlul Bait 
(P), sería del Partido de Iblís (El Demonio). 

El Profeta (Pbd), no escatimó esfuerzos, para ordenar a su Nación, la 
obediencia de su Ahlul Bait (P), así como también, su seguimiento. Él 
(Pbd), no excluyó a ninguna persona, de estos deberes. 

¿Cuál miembro de esta Nación (Islámica), tendría la excusa de alejarse del 
Ahlul Bait (P), después de que fueron comparados (sus miembros), 
semejantes al “Arca de Noé”, a la “Puerta de Hita”, y después de que fueron 
comparados con el Corán, y que ningún musulmán podría encontrar un 
sustituto de ellos? 

Alguien podría decir: 

1. ¿Cómo podrían los Compañeros del Profeta, contradecir una orden 
del Mensajero (Pbd)? 

2. ¿Por qué, Alí (P), no trató de retomar el derecho que se le había 
prometido? 

3. ¡Por qué, Alí (P), no discutió o pidió su derecho? 
4. ¿Por qué, Alí (P), se mantuvo en su casa durante el período de 

Gobierno de los Tres Califas, y él siempre fue leal aportando sus 
consejos a (esos Tres Califas)? 

5. ¿Qué tienen que decir los Shiítas, acerca del hadiz del Profeta (Pbd):  
“Mi Nación, nunca estará de acuerdo unánimemente en la 
desviación o la mentira.”1032 

6. ¿Por qué, Alí (P), y sus seguidores de entre los Hachemitas, u otros 
aparte de los Hachemitas, no protestaron con motivo del Juramento 
de la Alianza; hecho en la Saquifa? 

7. ¿Por qué, el Califato de Alí (P), no fue revelado en una aleya clara, 
como sucedió con las aleyas relacionadas con el Monoteísmo, la 
Misión Profética, la Justicia y la Resurrección? 

Las Respuestas: 

                                                 
1032 Ibn Abi al-Hadid: Sharj Nahyul Balagah, Dar Ahia al Kutub al Arabi, sf, sl, Vol.8, 

página 123. También, en Ibn Abdul Birr, Yame Baián al E’lm wa Fadhlihi, Darul Kitab 

al-Almiyah, Beirut, 1398, Vol.2, página 26. 
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1) En lo que se refiere a la contradicción de los hadices del Profeta (Pbd), 
por parte de (los Compañeros). ¿Tú (lector), pudiste conocer  bien este 
hecho, a lo largo de este libro? En éste, quedó expuesto de manera 
diáfana, esas  numerosas contradicciones.  

Las conductas cambiantes, y las ambiciones de los políticos, y sus 
seguidores entre los Compañeros del Profeta; nos han demostrado que 
éstos, siguieron los hadices del Profeta (Pbd), en los que se relacionaba 
puramente con deberes tales como: la oración, la cual debía hacerse en 
dirección a la Quibla. El ayuno, que debería realizarse durante el Mes de 
Ramadán, y temas similares.  

Pero respecto aquellos hadices del Profeta (Pbd), que se relacionaban con 
temas de la política, tales como el Califato, el Emirato, la gestión de los 
asuntos del Estado y el Gobierno. Los Compañeros, pensaron que no era 
necesario, el seguir dichos hadices; y muy a menudo, siguieron sus propias 
decisiones, como hemos detallado en nuestros libros: al-Muraya’at, y en 
Fusul al-Mujimmah.1033 

Respecto a que el Imam Alí (P), renunció a su derecho, que no lo reclamó, y 
que se mantuvo en su casa; y que aconsejó con sinceridad a los (Tres) 
Califas. Así como la opinión de los Shiítas, relacionada con que la Nación 
Islámica, no estaría de acuerdo en materia de la desviación, nosotros hemos 
explicado estos puntos detalladamente en nuestro libro al-Muraya’at.1034 

En lo relacionado con la objeción o no del Juramento de la Alianza, 
prestado en el Día de as-Saquifa, hemos detallado (la respuesta); en nuestra 
obra al-Muraya’at, en la Carta No.102.1035 

En lo que se refiere, a la ausencia de una aleya clara en el Sagrado Corán, la 
cual se refiriera al Califato del Imam Alí (P), de manera diáfana como 
sucede con los temas del Monoteísmo, la Justicia, la Misión Profética, y la 

Resurrección. Nosotros, remitimos a quienes preguntan esto, a las 
palabras detalladas en nuestra tesis: “Falsafatul Mithaq wal-Wilayah” (“La 
Filosofía del Convenio, y la Autoridad General”, donde la verdad brilla con 
claridad. 

El Mensajero de Allah (Pbd), estuvo preparando al Imam Alí (P), para que 
tomara su puesto (como Califa) de la Nación; desde que fue se anunció su 
Misión Profética1036. Él (Pbd), declaró esto, de muchas maneras hasta que 
enfermó en sus últimos momentos de su santa existencia. Cuando yacía en 
su habitación, la cual estaba repleta de sus Compañeros, él (Pbd) dijo:  

 “¡Oh Gentes! Yo, estoy cercano a la muerte, y de ser llevado pronto 
al otro Mundo. Yo, les aconsejo que tengan cuidado de sus asuntos. 
Yo, les dejo entre Ustedes, el Libro de Allah, El Todopoderoso, y mi 
Ahlul Bait.” Luego, él levantó la mano del Imam Alí (P), y dijo: 

                                                 
1033 Consúltese: Sharafudín: Al Muraya’at, Cartas No.84, página 341, edición en Español. 

Y Fusul al-Mujimmah, página Capítulo 8. 

1034 Sharafudín, Al-Muraya’at, Cartas No. 82, y No.84. 

1035 Ibídem, Carta No. 102, página 390. 

1036 Ibídem, Carta No. 20, páginas 149-150. 
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“Este es Alí. Él, está con el Corán, y el Corán está con él. Ambos, no 
se separarán hasta que vengan a mí, en La Fuente (del 
Kawzar)…”1037 

Cuando el Profeta (Pbd), se inspiró por la revelación de que pronto partiría 
de este Mundo, debido al gran cuidado que le deparaba al tema de la 
Autoridad General; procedió a anunciar que iba a realizar la Peregrinación 
del Hajj. (“Y (él), no habla por su propio deseo”)1038 Sería el “Hajj de 
La Despedida”, el último que efectuaría durante su vida. Partió de Medina, 
junto con un número aproximado a los 90 mil musulmanes, o quizás 
más1039. 

Cuando llegó el Día de Arafat, el Profeta (Pbd), hizo un sermón donde 
aconsejó  a los peregrinos, y semejante a los otros profetas antes que él, su 
consejo era el de un Amonestador y el de Comunicador de Buenas Nuevas. 
Entre otras cosas, les dijo:  

 “¡Oh Gentes! Yo, pronto seré llamado (a la otra Vida), y  yo voy a 
responder (esa llamada). Les dejo, dos cosas que si las guardan con 
Ustedes, nunca se van a extraviar. El Libro de Allah, y mi Ahlul 
Bait. Ellos, nunca se separarán sino hasta que lleguen donde mí, en 
La Fuente (del Kawzar). Fíjense, cómo los tratarán después de mi 
muerte.”1040  

Hubo, muchas otras ocasiones antes y después de ésta, en las cuales el 
Profeta (Pbd), unió a la Nación Islámica con las Dos Cuerdas, y los Dos 
Pesos de la Balanza (El Libro de Allah, y los Imames Infalibles). Él (Pbd), 
prometió a la Nación Islámica, que ésta se mantendría guiada, si cuidaba a 
los “Dos Pesos de la Balanza”, y les advirtió que se desviarían; si se alejaba 
de ellos. Él (Pbd), le dijo a su Nación, que aquellos “Dos Pesos de la 
Balanza”, no se separarían, y que la Tierra, nunca estaría vacía de ellos.  

Aquellas manifestaciones del Profeta (Pbd), no fueron de carácter general, 
pero sus declaraciones en el Día de Arafat; y luego en el Día de Ghadir 
Khum, fueron hechas delante de multitudes de personas de la Nación 
(Islámica).1041 

                                                 
1037 Ibn Hayar, as-Sawaiq al Muhriqa, Capítulo 2, Sección 9, página 75, después de los 40 

hadices que son citados en esa Sección. 

 

1038 El Sagrado Corán, Sura an-Najm, No.53, aleya 3. Nos parece necesario, para una 

mejor claridad que el lector se sirva leer también la aleya siguiente a la citada por el Seyid 

Sharafudín. La aleya 4 de esa misma Sura, la cual dice: ("Él, no habla por su propia 

inclinación personal, sino que es una revelación inspirada"). 

1039 Según dice al-Halabi, en su Sira al Halabiah, Vol. 3, página 257. Ad-Dahlani en su 

Sira an-Nabawiyah, Vol.3, página 331. 

1040 At-Tirmidhi: Sunan at-Tirmidhi, Dar al-Fikr, Beirut, Vol.5, página 329, hadiz # 3876. 

1041 Ibn Hayar, dice en su (obra) as-Sawaiq al-Muhriqa, página 89: “Debes saber, que este 

hadiz, fue narrado por más de 20 Compañeros (del Profeta-Pbd-). En algunas ocasiones, 

este hadiz fue dicho por el Profeta (Pbd), como se ha dicho, en su Hajj de Despedida, en 

otra ocasión; lo dijo en Medina, durante su enfermedad, estando su habitación llena de 

Compañeros. Lo dijo, en el Día del Ghadir Khum, y en otra oportunidad, cuando regresó 
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Antes de que el Profeta (Pbd), partiera de Arafat, él pronunció un discurso; 
ante los musulmanes, quienes lo vieron y escucharon con sus oídos y 
corazones. Él (Pbd), dijo en voz alta:  

 "Alí es de mí, y yo soy de Alí, nadie cumplirá con las 
responsabilidades (de mi religión) en mi lugar; excepto yo y 
Alí".1042 

 

¡Cuán grande este Convenio! ¡Ligero para la lengua, pesado en la balanza! A 
Alí (P), se le dio la autoridad de cumplir con los asuntos del Profeta (Pbd), 
como la misma autoridad que tenía el Profeta (Pbd); cuando cumplía con 
sus propios asuntos. Esto fue un permiso para Alí (P), para legislar sobre 
los decretos del Profeta (Pbd); para que las gentes no enfrentaran 
problemas después de la muerte del Profeta (Pbd),- en cuanto a la 
aplicación de aquellos decretos-.1043 

El Profeta (Pbd), participó al Imam Alí (P), en su Misión y le confió la 
Revelación de Allah, así como sucedió con Harún con respecto a Musa (P); 
excepto que Alí no fue un profeta (como sí lo fue en el caso de Harún). Pero 
él (Alí-P-), fue el Visir (al-Wazir), y el Guardián (al-Walí). El Imam Alí (P), 
siguió al Profeta (Pbd), obedeció sus órdenes, y cumplió con todo aquello 
que le fue asignado. 

En su sabia manera, el Mensajero de Allah (Pbd), declaró el tema de la 
Autoridad General; y así, de una forma inteligente, lo propagó entre su 

                                                                                                                                            
de Ta’if, cuando lo dijo delante de la gente. No existe contradicción, en el hecho de que el 

Profeta (Pbd), hubiera mencionado este hadiz, en todas esas ocasiones, porque lo que 

pretendía, era que las gentes cuidaran todo lo que les fuera posible, el Corán, y la Familia 

Inmaculada del Profeta (Pbd)…” 

Ibn Hayar, reconoce, que el Profeta (Pbd), mencionó el hadiz de (“Los Dos Pesos de la 

Balanza”), en muchas ocasiones, de la manera en que lo narraron más de 20 Compañeros. 

Aún y cuando el Profeta (Pbd), no hubiera mencionado ese hadiz, excepto en las dos 

ocasiones: el Día de Arafat, y en el día del Ghadir; hubiera sido un hadiz reiterado por 

aquellos quienes lo escucharon y narraron del Profeta (Pbd). Número que ascendía 

alrededor  de 90 mil personas, en cada una de aquellas 2 ocasiones. 

 

1042 Ibn Hanbal, Ahmed: Musnad Ahmed, Vol.4, página 164, de Habashi Ibn Yunada, de 

muchas otras maneras, todas las cuales se  tienen como correctas. Ahmed, mencionó el 

hadiz, proveniente de Yahia Ibn Adam, de Israel Ibn Yunus, de su abuelo as-Subayiy, de 

Habashi, y todos estos narradores son fidedignos, de acuerdo con al-Bukhari, y Muslim; 

puesto que sus hadices son mencionados en los Sahihs (de estos dos Sheiks). También, fue 

mencionado por Ibn Maya, en su Sunan, Vol.1, página 92. Y por Tirmidhi y an-Nasa’i, 

en sus libros Sunan. Consúltese Kanz al-U’mmal, Vol. 6, página 153.  

1043 Éste es el significado, de llevar a cabo los asuntos del Profeta (Pbd), que el Imam Alí 

(P), fue el único a quien se le permitió esto. Los juristas, trabajan con los Principios 

Doctrinales y las Ramas Prácticas de  la Religión, como Allah y su Mensajero (Pbd); 

legislaron. Los expertos de la Ciencia del Hadiz, se encargan de los hadices, del Profeta 

(Pbd), y los sabios; se encargan del conocimiento del Profeta (Pbd). Pero ninguno, tiene el 

derecho de legislar sobre los decretos aparte de Allah y Su Mensajero. Aquel quien 

fabricara mentiras atribuyéndoselas a Allah o su Mensajero (Pbd), terminará en el Infierno. 
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Nación. Él (Pbd), fue avanzando paso por paso, en diferentes hadices; de 
acuerdo con las necesidades que imponían las diferentes ocasiones, y 
condiciones de la Nación (Islámica). 

Él, no cerró el paso a la mala interpretación de (los hadices) ante la 
oposición, con el objeto de no avergonzarlos, y evitar de esa manera; que se 
alejaran de Allah y Su Mensajero (Pbd). Por lo tanto, actuando sabiamente, 
trató de atraer gradualmente a los oponentes ante el asunto. Y esta sabia 
conducta, fue uno de sus milagros. 

De esta manera, el Profeta (Pbd), logró que fuera disminuyendo la ira y el 
enojo (de los opositores); a la vez que les tranquilizó los nervios. Dichas 
personas, poco a poco, aceptaron en apariencia este asunto; aunque en sus 
corazones lo rechazaron. Este hecho, provocó que temiera el Profeta (Pbd), 
por la Religión y la Nación. Cuando el Mensajero (Pbd), regresaba junto 
con un gran número de peregrinos, del “Hajj de la Despedida”; sintió un 
gran temor dentro de sí. Él (Pbd), oró a Allah pidiéndole misericordia para 
él, y protección para su gente. Cuando llegó al Ghadir Khum, Allah le reveló 
(la aleya que dice): 

("Oh Mensajero! Comunica lo que se os ha revelado, y si no lo 
hicieras, entonces no habrías comunicado Su Mensaje del todo; y 
Allah os protegerá de la gente (maligna) en verdad que Allah no 
guía al Pueblo Infiel ") .1044 

                                                 
1044   [Sura Al Ma’edah, No. 5, Aleya 67].  Sólo un experto Sunnita ente los autores de los 

libros de hadices, llamado Imam al Wahedi, mientras que comentaba la Sura Al Ma’edah 

en su libro Asbab al Nuzul, página 50, citó a Abu Sa'id al Khudri quien dijo: " Esta aleya, 

fue revelada durante el Día del Ghadir Khum en honor a Alí Ibn Abi Taleb (P)". El Imam 

Abu Isshaq at-Thalabi la incluyó en su Tafsir al-Kabir, de dos fuentes, y Mohammed al-

Hamawani as Shafe’i, la incluyó en su Fara ‘id, de varias fuentes como Abu Hurairah, y 

que fueron transmitidas por Abu Na'im en su libro Nuzul al Qurán de dos fuentes: Abu 

Rafí y al A'mash, ambos citados por A'tiyyah Al-Aiyash, lo mencionó en su Tafsir Majma 

al-Baián, que Ibn Abu Umair, narró de Ibn Uthaina, de al-Kalbi, de Abu Saleh, que Ibn 

Abbás, y Yabir Ibn Abdullah, dijo: “Allah, ordenó al Profeta Mohammed (Pbd), que 

presentara a Alí ante la gente; y que les informara acerca de la Autoridad General. El 

Profeta (Pbd), temía que la gente dijera, que él había hecho ese anuncio con el objeto de 

favorecer a su primo, o que lo criticaran por ello. Allah, le reveló esta aleya, y él (Pbd) 

anunció la Autoridad General de Alí (P) en el Día del Ghadir Khum”. En el (Tafsir) 

Majma al-Baián, se menciona: “Este hadiz, nos fue narrado por Abu al-Hamd de al-Hakim 

Abul Qasim al-Hasakani, de Abu Umair, en el libro Shawahid at-Tanzil li Qawa’id at-

Tafsil  wat-Ta’wil. Se ha mencionado también en Majma al-Baián, que Haiyán Ibn Ali al-

Alawi, lo narró de Abu Saleh que Ibn Abbás dijo: “Para cualquiera quien yo haya sido su 

guardián, aquí Ali será su guardián. ¡Oh Allah! Apoya, a quien lo apoye, y sé el enemigo 

de aquel quien se oponga a él…” 

Lo que confirma este significado, es que antes que se revelara esta aleya, las oraciones 

eran rezadas, el Zakat era recolectado, el ayuno durante el Mes de Ramadán era realizado, 

el Hajj a la Kaaba se llevaba a cabo; y las acciones permitidas estaban aclaradas; así como 

las acciones prohibidas estaban aclaradas. Las sanciones penales, eran ejecutadas, y la 

Shariah (o Ley Islámica), estaba firme y los decretos estaban fijados. Entonces, ¿qué fue lo 

que le ordenó a Allah al Profeta (Pbd), y se le insistió que tenía que anunciar, advirtiéndole 

severamente que si no lo hacía? ¿Era el tema del Califato, respecto al cual el Profeta (Pbd), 

temía la sedición si lo anunciaba, y respecto al cual tenía que ser protegido, del daño que 

la gente le pudiera hacer a él cuando lo hiciera? 



 397 

Permitamos que la Nación Islámica, pondere (el significado) de esta aleya, 
así como la severa advertencia (que trae): 

("Oh Mensajero! Comunica lo que se os ha revelado, y si no lo 
hicieras, entonces no habrías comunicado Su Mensaje del 
todo…”). 

Para que vean, que la posición de la Autoridad General en la Religión 
Islámica, es un poco menor a la posición de la Misión Profética, y que 
ambas son de la misma naturaleza, especialmente cuando Allah, declara al 
final de la aleya: (“…en verdad que Allah no guía al Pueblo Infiel "). 

¿No has notado (¡oh lector!), que la amenaza en esta aleya, (en caso de no 
anunciar la Autoridad General de Ali); es semejante a la advertencia, que se 
hace (si se abandonara el Monoteísmo) mencionada  en esta aleya:  

(“Y en verdad, que fue revelado a ti, y otros antes de ti; que: “Si 
tú asociaras (dioses con Allah), en verdad serían espurias las 
obras (de la vida), y tú estarías con seguridad; entre las filas de 
los perdedores”.)1045 

Si los musulmanes, analizaran esta aleya, verían que las consecuencias de la 
amenaza;  se refieren a quienes se oponen al anuncio de la Autoridad 
General, y no se refieren al Profeta (Pbd). ¡Allah, está muy lejano de 
amenazar a Su Mensajero! Es semejante, a la declaración de Allah, cuando 
dice: (“…“Si tú asociaras (dioses con Allah), en verdad sería 
espurias las obras (de la vida), y tú estarías con seguridad; entre 
las filas de los perdedores”). Aquí, la amenaza, es para los que asocian 
a otras divinidades con Allah, y no se refiere, al Señor de los Profetas (Pbd).  

Cuando aquella aleya1046 fue revelada al Profeta (Pbd), él se bajó de su 
camello; y le pidió a los musulmanes que iban con él, que también 
desmontaran de sus animales. (Luego), mandó a llamar a los peregrinos 
que se habían adelantado en sus regresos, y aguardó el arribo de los que 
venían rezagados. Cuando toda la gente, se había congregado en un solo 
lugar, el Profeta (Pbd); les ordenó que rezaran, y ordenó a sus Compañeros,  
que le construyeran un púlpito. Ellos, le hicieron un púlpito, usando las 
monturas de los camellos; y lo localizaron entre dos árboles, para que el 
Profeta (Pbd) tuviera una sombra (que le cubriera). El Mensajero de Allah 
(Pbd), ascendió al púlpito y he hizo que el Imam Alí (P), se sentara un 
peldaño más abajo que él. (Luego), procedió a decir un sermón a la gran 
multitud de peregrinos. Él (Pbd), empezó su disertación, en el Nombre de 
Allah. Alabó a Allah, y habló en un todo de voz muy alto, para que todos lo 
escucharan. Ellos (los presentes), tornaron sus oídos y corazones hacia él.  

He aquí, algunas partes del sermón que él (Pbd), pronunció en aquella 
ocasión: 

 

                                                 
1045 El Sagrado Corán, Sura Az-Zumar, No. 39, aleya 65. 

1046 Se refiere a la 5:67 del Sagrado Corán. 
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 "¡Oh Gentes! Parece ser que pronto seré llamado, y yo responderé 
la llamada.1047 Yo tengo mi responsabilidad1048 y Ustedes la 
suya1049; por lo tanto, ¿cuál es su respuesta?" Ellos dijeron: 
"Nosotros damos testimonio, que has transmitido el Mensaje, que 
has luchado y aconsejado (a la Nación); por lo tanto, que Allah te 
premie con la mejor de las recompensas". Él les preguntó: ¿No dan 
también el testimonio, que no hay Dios excepto Allah, y que 
Mohammed es Su Siervo y Mensajero, que Su Paraíso es 
verdadero; que Su Fuego es verdadero, que la muerte es verdadera, 
y que la vida después de la muerte es verdadera; que La Hora 
llegará indudablemente. Y que Allah, resucitará a la los muertos de 
sus tumbas? Ellos respondieron: "Sí, damos testimonio de todo 
eso"1050. Él dijo: "¡Oh Señor Todopoderoso!”Sé testigo del testimonio 

                                                 
1047  Él ha mencionado su propia alma pura, con el objeto de atraer la atención (de los 

presentes), al hecho de que había llegado el momento de llevar a su misión a la perfección; 

necesitando (para esto) nombrar su sucesor, y que él fuera incapaz de posponer este hecho; 

por temor a que pudiera ser llamado (es decir, pudiera morir) antes de cumplir dicha 

misión, la cual debería llevar a la perfección. Una misión, que es indispensable para su 

Nación. 

1048  Puesto que el nombramiento de sucesión de su hermano, era algo pesado para aquellos 

quienes competían contra éste, quienes sentían envidia, (y querían) crear la disensión y la 

hipocresía; él (Pbd), quiso antes de hacer el anuncio, disculparse ante ellos. Con la 

esperanza, de que esto fuera a crear una unidad de corazones, y un temor en sus discursos 

y acciones. Él dijo: "Yo tengo mi responsabilidad", para que esas personas supieran, que él 

es quien daba las órdenes; y que él es el responsable de cumplirlas. Por lo tanto, él 

simplemente tenía que hacer esto. El Imam al-Wahedi, en su libro, Asbabul Nuzul, cita a 

Abu Sa'id al Khudri diciendo: "La aleya ("¡Oh Mensajero! Comunica, lo que te ha sido 

revelado de parte de tu Señor!...) fue revelada en el Día de Ghadir Khum, en alusión a Alí 

Ibn Abu Taleb (P)."  (Ver El Sagrado Corán, Sura Al Ma’edah, No. 5, aleya 3- Nota del 

Tr. al Español). 

 

1049  Al decir: "Y Ustedes (tienen) la suya", él (Pbd), quería decir que ellos deberían seguir 

sus pasos, puesto que ellos eran responsables en lo concerniente al seguimiento de la 

wilayat de Alí, tal y como Dailami y otros han sugerido, y como consta en el as-Sawaiq 

al-Muhriqa y otros libros; citando a Ibn Sa'id. El Imam al-Wahedi, dijo: "Ellos eran 

responsables, en lo relacionado a la wilayat de Alí y el Ahlul Bait". Por lo tanto, el 

propósito de sus palabras: "Y Ustedes (tienen) la suya", es una advertencia para aquellos 

quienes podrían disputar la autoridad de su “Walí” (Autoridad General), y “Wasi” 

(Albacea).  

 

1050 Muchos han visto este sermón, y prestado la debida atención, y han llegado a conocer 

que su propósito no es otro, que el de ser una referencia del hecho de la wilayat de Alí, es 

una raíz de la fe, como su propia responsabilidad como el Imam, porque el Profeta (Pbd), 

primero preguntó: "¿No dan también el testimonio, que no hay Dios excepto Allah, y que 

Mohammed es Su Siervo y Mensajero?" Luego dijo: "que la Hora llegará 

indudablemente; y que Allah resucitará a la los muertos de sus tumbas". Siguiendo a esto, 

la declaración donde menciona la wilayat, para que fuera entendido que esto último tiene 

la misma importancia que asuntos como los que él les preguntó, y respecto a los cuales; 

ellos manifestaron estar de acuerdo. Esto es obvio, para todo aquel, quien está 

familiarizado con los métodos y objetivos del discurso. 
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que ellos han dado". Luego declaró: " ¡Oh gentes! Allah es mi 
Mawla, y yo soy el mawla de los creyentes. Yo tengo más autoridad 
sobre sus vidas, que la que ellos tienen sobre ellos mismos1051; por lo 
tanto, para quien yo he sido su mawla, éste (Alí) es su mawla. ¡Oh 
Señor! Sé amigo de aquel quien sea amigo de él, y sé un enemigo, de 
cualquiera que se torne en enemistad contra él". Luego dijo: "¡Oh 
gentes! Yo voy a precederlos, y Ustedes se reunirán conmigo, en la 
Fuente (del Kawzar); la cual es más ancha que la distancia de 
Basora y Sana', y que contiene muchas copas de plata, como las 
estrellas. Y yo les preguntaré, cuando Ustedes se reúnan conmigo, 
acerca de Los Dos Pesos de La Balanza; acerca de cómo Ustedes los 
trataron, posteriormente a mí,. El Peso Mayor, es El Libro de Allah, 
El Omnisciente, El Sublime, un extremo está en la mano de Allah; 
mientras que el otro se encuentra en la de Ustedes. Por lo tanto, 
sosténgalo, para que no se extravíen, y que la fe de Ustedes, no 
sufra alteración. Y el otro (peso), es mí Ahlul Bait, porque El 
Sublime, El Informado, me ha dicho que ambos no se separarán el 
uno del otro, hasta que se reúnan conmigo en La Fuente."1052 

Este hadiz, es reiterado y verídico1053, pero el Sheik (Salim) al-Bashri (que 
Allah esté complacido con él), dijo en su argumentación conmigo, respecto 
a este hadiz:  

 

1. “La creencia  en la veracidad de los Sahaba, requiere la interpretación 
del Hadiz del Ghadir, sea que éste fue reportado consecutivamente o 
no. Por esta razón, los Sunnitas han dicho que "mawla", tiene varios 
significados, todos los cuales han sido aplicados en el Sagrado Corán.  

 Esto significa: "el merecedor", como El Todopoderoso, se dirige a los 
infieles: ("Su lugar de descanso, será El Fuego, el cual es su 
"mawla")1054. Queriendo decir: "Ustedes se merecen el castigo del 
Fuego".  

 Otro significado, es el de "auxiliador", como dice Allah, alabado sea Su 
Nombre: (" Esto es así, porque Allah es el mawla (auxiliador) 

                                                                                                                                            
 

1051 Esta declaración: "Yo soy el mawla", es un testimonio explícito de un hecho 

significativo. El significado de "mawla", es: aquel quien es "awla", aquel quien posee el 

más avanzado estatus, el superior. Por lo tanto, el significado de su declaración es: "Allah, 

es superior a mí, y yo soy superior respecto a los creyentes, y cualquiera quien me 

considere superior a él, también debe considerar de esa manera a Alí”. 

1052  Las palabras del hadiz, es como las cita at-Tabari, Ibn Yarir, al-Hakim, at-

Tirmidhi, de Zaid Ibn Arqam. Es transmitido textualmente por Ibn Hayar, de at-Tabrani 

y otros, sin que cuestione su autenticidad, por lo tanto; consulta la página 25 de as-Sawaiq 

al-Muhriqa. 

1053 Nosotros, probamos su veracidad, en nuestro libro: Sharafudín: Al Muraya’at,  

(Traducción al Español por el Sheik Mohammed Essa Ibarra), Imam Alí Foundation, 

Londres, 2007, Carta No. 56, páginas 243-253. 

1054   El Sagrado Corán, Sura Al Hadid, No.57, aleya 15 –Nota del Tr. Al Español. 
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de aquellos quienes creen, y los infieles no tienen mawla 
(auxiliador)")1055 

 También significa, "heredero": como dice la declaración del 
Todopoderoso: ("Para cada (uno), Nosotros les hemos 
asignado mawla, de la herencia de los padres y los 
familiares").1056 

 Significa también, "familiares", como se entiende claramente de la 
siguiente aleya, del Amado y Poderosísimo: ("Yo temo,(lo que 
hagan) los mawla (familiares) después de mí")1057. 

 Significa también, "amigo": como sugiere la aleya: ("En ese Día, no 
habrá mawla (amigo) quien sea capaz de hacer ningún bien 
a su mawla (amigo) )1058. 

 (El término) "Walí", también lleva la connotación de una persona, la 
cual es la más capacitada para llevar a cabo, los asuntos de otra persona. 
Como podríamos decir: "El Sr. Fulano, es el "walí", del menor".  

También significa "auxiliador", y "amado". Algunos han dicho: "El hadiz 
podría señalar, que "para aquel de quien yo fui su auxiliador, amigo, o ser 
amado; para Alí sería algo así". Y este  significado, estaría de acuerdo con 
el prestigio que gozan nuestros buenos ancestros; y con el Califato de los 
Tres Califas Guiados. Que Allah, esté complacido con ellos.”1059 

Yo, le respondí1060:  

1. “De alguna manera, tengo el presentimiento que tu corazón no está 
satisfecho con lo que tú has declarado, y que tu alma por lo tanto, no está 
complacida! Tú reverencias al Mensajero de Allah (Pbd), y aprecias su gran 
sabiduría, infalibilidad, y el sello de la profecía. Tú, crees que él es el Maestro 
del Sabio, y el Sello de los Profetas: ("Él no habla por su propia 
inclinación, sino que es una revelación inspirada; él ha sido 
instruido por Aquel, quien es Portentoso en (Su) Poder.")1061  
Supongamos, que un filósofo de otra fe, te preguntara acerca del Ghadir, y te 
dijera: 

 ¿Por qué, él (Pbd), detuvo el viaje de todos aquellos miles de 
compañeros; confinándolos (bajo) el Sol del mediodía en 
aquella planicie? 

 ¿Por qué, se aseguró en llamar a todos los que se le habían 
adelantado, y esperó a todos los que venían retrasados? 

                                                 
1055   El Sagrado Corán, Sura Mohammed, No.47, aleya 11.- Nota del Tr. Al Español. 

1056   El Sagrado Corán, Sura An Nisa', No. 4, aleya 33. Nota del Tr. Al Español. 

1057  El Sagrado Corán, Sura Mariam, No. 19, aleya 5. Nota del Tr. Al Español. 

1058  El Sagrado Corán, Sura Ad-Dukhán, No. 44, aleya 41. Nota del Tr. Al Español 

1059 Sharafudín, Opt Cit, páginas 254-255.  

1060 Sharafudín, Opt. Cit, páginas 256-259. 

1061  El Sagrado Corán, Sura Al Najm, No. 53, aleyas 3-5. 
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 ¿Por qué, acampó con ellos en aquel lugar desolado, donde 
no había ni agua, ni vegetación? 

 ¿Por qué, les predicó acerca de Allah, El Todopoderoso, en 
aquel lugar, y los instó para que transmitieran después de 
que se separaran; lo que habían escuchado allí, a todos 
aquellos quienes no estuvieron presentes? 

 ¿Por qué, él empezó el sermón con una introducción 
diciendo: "Parece ser, que mi el Mensajero de mi Señor (el 
ángel de la muerte) está por llamarme (para que retorne a 
mi Señor); y yo responderé la llamada. Yo tengo mi 
responsabilidad, y Ustedes también tienen la suya". 

 ¿Cuál fue el mensaje, que el Profeta (Pbd), pidió que se 
transmitiera; y del cual se le preguntaría a La Nación  

 (Islámica), acerca de la obediencia que tuvo respecto a ese 
mensaje? 

 ¿Por qué, él les preguntó: " ¿No dan también el testimonio, 
que no hay Dios excepto Allah, y que Mohammed es Su 
Siervo y Mensajero, que Su Paraíso es verdadero; que Su 
Fuego es verdadero, que la muerte es verdadera, y que la 
vida después de la muerte es verdadera; que La Hora 
llegará indudablemente. Y que Allah, resucitará a la los 
muertos de sus tumbas?." Y que ellos respondieron, 
afirmativamente? 

 ¿Por qué, él inmediatamente tomó la mano de Alí, 
levantándola de manera que el bello blanco de su axila llegó a 
ser visible, y dijo: " ¡Oh gentes! Allah es mi Mawla, y yo soy 
el mawla de los creyentes."? 

 ¿Por qué, él explicó esa declaración? "Yo soy el mawla de los 
creyentes", por medio de la pregunta que les formuló: ¿(No 
tengo) yo, más autoridad sobre sus vidas, que la que tienen 
Ustedes sobre sí mismos"? Y cuando, le contestaron 
afirmativamente esta pregunta,  

 ¿Por qué, después de esa explicación (agregó): "…por lo 
tanto, para quien yo he sido su mawla, éste (Alí) es su 
mawla1062. ¡Oh Señor! Sé amigo de aquel quien sea amigo de 
él, y sé un enemigo, de cualquiera que se torne en enemistad 
contra él"? 

 ¿Por cuál razón, lo escogió particularmente a él (Alí), y rezó 
por él de la manera que sólo (se merecen esto) los Imames 
justos y sucesores verdaderos? 

 ¿ Por qué les pidió que dieran testimonio, cuando les 
preguntó: ¿(No tengo) yo, más autoridad sobre sus vidas, 
que la que tienen Ustedes, sobre sí mismos?" La cual se la 
contestaron afirmativamente. Y luego (él) dijo: "para quien 

                                                 
1062    Esta declaración: "Yo soy el mawla", es un testimonio explícito de un hecho 

significativo. El significado de "mawla", es: aquel quien es "awla", el que posee el más 

avanzado estatus, el superior. Por lo tanto, el significado de su declaración es: "Allah, es 

superior a mí, y yo soy superior respecto a los creyentes, y cualquiera quien me considere 

superior a él, también debe considerar de esa manera a Alí. 
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yo he sido su mawla, Alí es su mawla", o "para quien yo he 
sido su walí, Alí es su walí".  

 ¿Por qué, equiparó su Descendencia con El Libro (El Sagrado 
Corán)? Y los estableció como ejemplos, para que el sabio los 
siguiera hasta el Día de La Rendición de Cuentas? 

 ¿Cuál es el motivo, de  tanta preocupación por parte de un 
Profeta (tan) sabio? 

 ¿Cuál es la misión, que necesitaba todas esas introducciones? 
¿y cuál era el objetivo de esa posición tan memorable? 

 ¿Cuál era el mensaje, el cual Allah, El Todopoderoso, le 
ordenó comunicar cuando le dijo: ("¡Oh Mensajero! 
Comunica lo que te ha sido revelado por parte de Tu 
Señor, y si tú no lo haces, entonces es como si no 
hubieras comunicado  Su Mensaje del todo, y Allah, 
te protegerá  de (la maldad) de los hombres.")1063,  

 ¿Qué misión requería un énfasis semejante de Allah, quien 
ordenó su anuncio, en un tono cercano a la amenaza? 

 ¿Cuál era el asunto, respecto al cual el Profeta (Pbd), temía 
un conflicto, si no lo comunicaba él (personalmente); (y 
cuyo)  anuncio requería, una protección de Allah contra la 
maldad de los hipócritas, quienes se encontraban 
(mezclados) entre ellos (los musulmanes)? 

 

Yo te pregunto, en el nombre de tu abuelo, ¿si se te indagara acerca de 
todas estas preguntas, tú las contestarías diciendo que Allah, El 
Omnisciente, el Todopoderoso, simplemente quiso explicarle a los 
musulmanes, cómo Alí los había ayudado, y cuán amigo él era de ellos? 

Yo no creo, que darías semejante respuesta, ni pienso que tú interpretarías 
las palabras de Allah, o las palabras del Maestro de Los Sabios, El Sello de 
Los Mensajeros y Profetas, de esa manera. Tú, estás por encima de pensar 
que él (Pbd), gastaría sus medios y recursos, explicando algo tan claro, de 
acuerdo a la razón y el sentido común. Sin duda, tú observas las acciones y 
declaraciones del Profeta (Pbd), bajo una mejor luz, una que no es 
ridiculizada por los discretos, ni criticada por los filósofos o sabios. Sin 
duda, tú conoces el valor de sus declaraciones y acciones, de acuerdo a su 
sabiduría e infalibilidad. 

 

Allah, El Todopoderoso, ha dicho: 

 "(Éstas, son las palabras del más honorable de los Mensajeros. A 
quien le fue dado Poder, y quien tiene un rango ante el Señor del 
Trono. Obedecido, capaz, y digno de confianza. ¡Y (oh Gentes)! 
El Compañero de Ustedes, no es un poseso.")1064 

                                                 
1063  El Sagrado Corán, Sura Al Ma’edah, No.5, aleya67.- Nota del Tr. al Español-. 

1064  El Sagrado Corán, Sura At-Takwir, No. 81, aleyas 19-22. –Nota del Tr. Al Español.  
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Tú, estás más allá de la posición de acusarlo a él, de clarificar lo que estaba 
claro, de exponer, lo que ya era algo de conocimiento común, o de hacer 
introducciones poco usuales, para clarificaciones de ese tipo; o 
introducciones las cuales no venían al caso.  

Tú, -que Allah apoye la verdad a través de tu persona-, sabes qué asuntos 
ameritaban tales formalidades, las cuales fueron tomadas (bajo) el calor del 
medio día en aquel paraje,  que los (asuntos) que conducían sus actos y 
declaraciones en el Día del Ghadir, no eran otros aparte de la transmisión 
del Divino Mensaje, y el nombramiento de su vice-regente. Las normas de 
la lógica, y de la explicación racional, prueban de manera inequívoca; que él 
lo que quiso hacer ese día, no era otra cosa sino el nombrar a Alí, como su 
vice-regente y sucesor. Este hadiz, el cual está apoyado por dichas pruebas, 
es un texto explícito en lo que se refiere al Califato de Alí; uno que inclusive 
no requiere interpretación, y que no tiene una explicación diferente a ésta. 
Esto es muy claro, para aquel quien:) ("tenga un corazón y 
entendimiento, o quien preste oído, y sea testigo").1065  ” 

 

Este hadiz, no estuvo a salvo de ser abreviado, omitiéndose algunas de sus 
partes; porque la autoridad y la gran mayoría en aquellos tiempos, se 
inclinaban con los opositores, quienes habían cambiado dentro de sus 
corazones; y quienes eran aquellos en cuyas manos estaba el poder y el 
gobierno. No obstante, lo que quedó del hadiz, es suficiente para 
mostrarnos la verdad; y siendo sorprendente que esto ¡no hubiera 
desaparecido! De hecho, se conservó para (“…que aquellos quienes 
murieron, hubieran fallecido por una evidencia clara. Y aquellos 
quienes vivieron, hubieran podido vivir por una evidencia clara. 
Y en verdad, que Allah es El Oidor y Conocedor (de todas las 
cosas)”).1066 (“…y Allah es quien tiene el argumento 
concluyente…”) 1067sobre todas las personas. 

Respecto a los Shiítas, ellos poseen hadices verídicos provenientes del 
Imam Abu Abdullah as-Sadeq (P), de sus padres (P); que el Profeta (Pbd) 
determinó claramente y de manera abierta, en el Día del Ghadir Khum, que 
el Imam Alí (P), sería el Califa después de él. Y que el Profeta (Pbd), ordenó 
a sus Compañeros, que saludaran al Imam Alí (P), llamándolo: “Príncipe de 
los Creyentes”. Algunos de los Compañeros, le saludaron y no dijeron 
ninguna palabra. Otros, lo saludaron después de haberle preguntado al 
Mensajero (Pbd): “¡Oh Mensajero de Allah! ¿Esto proviene de Allah, o 
proviene de ti? El Profeta (Pbd), dijo: “Sí, proviene de Allah, y de Su 
Mensajero”.1068 

¡La verdad, fue aclarada, y la mañana brilló para los que la observaban! 
¡Alabado sea Allah! 

Allah, ha dicho: 
                                                 

1065  El Sagrado Corán, Sura Al-Qaf, No. 50, aleya 37 –Nota del Tr. Al Español.    

1066 El Sagrado Corán, Sura Al Anfal, No. 8, aleya 42. 

1067 El Sagrado Corán, Sura al- An’am, No.6, aleya 149. 

1068 Al Kulaini, Mohammed Ibn Yaqub: Usul al-Káfi, Vol.2, 
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(“Ciertamente, ellos buscaron (sembrar) la disidencia 
anteriormente, y meditaron sobre planes en tu contra, hasta que 
llegó la Verdad. Y la Orden de Allah, prevaleció a pesar de que la 
adversaban.”)1069 

Los opositores, no imaginaron que el Profeta (Pbd), actuaría como lo hizo 
en el Día del Ghadir. Cuando él (Pbd), los sorprendió con dicha manera de 
proceder, y su cumplimiento de la orden que Allah le había dado; ellos 
encontraron que no tenía sentido el contravenirlo al final de su Misión 
(después de que los árabes se habían sometido a él, y las gentes habían 
abrazado el Islam; una tribu después de la otra). De hecho, ellos se 
percataron que sus oposiciones les traerían problemas y desastres; porque 
provocaría sus declives, o el declive del Islam, y los árabes en general. Por 
lo tanto, ellos habrían perdido el objetivo que buscaban, y la posición para 
la cual se habían preparado. 

De esta manera, que ellos encontraron que sería lo mejor, si ejercían la 
paciencia; y desistían del alzamiento por el momento. (Dichos opositores), 
decidieron esperar hasta que el Profeta (Pbd), hubiera partido a un mejor 
Mundo, para que sus rebeliones; no fueran contra el Profeta (Pbd) en 
persona. Se comportaron de la manera más prudente que les fue posible, y 
se mantuvieron haciendo, y defendiendo la práctica de los ritos islámicos. 
Allah, le había revelado al Profeta (Pbd), acerca de lo que ellos escondían en 
sus corazones, y le había informado; acerca de lo que harían después de su 
muerte, pero que la religión tenía que ser perfeccionada, el favor tenía que 
completarse, y la misión tenía que ser informada (“…que aquellos 
quienes murieron, hubieran fallecido por una evidencia clara. Y 
aquellos quienes vivieron, hubieran podido vivir por una 
evidencia clara…”)1070 (“El deber del Mensajero, no es sino  
proclamar -El Mensaje-…”)1071 

Efectivamente, el Mensajero (Pbd), recomendó a su Walí; que recibiera con 
magnanimidad, a la gente cuando éstas se le opusieran, que las prefiera a 
ellas, antes que a sí mismo; en cuanto a su derecho personal. Que tuviera 
paciencia, en momentos de tribulación, y que se apoyara en Allah; para 
salvar al Islam de cualquier peligro. (También), que prefiriera el bienestar 
general sobre el bienestar personal, y le ordenó a la Nación Islámica, que 
mantuviera la paciencia en tiempos de tribulación. 

Huthaifah Ibn al-Yamani, que Allah esté complacido con él, cita (al Santo 
Profeta) –Pbd- quien dijo1072:  

 “Habrán gobernantes después de mí, quienes no van a guiar de 
acuerdo a mi guía, ni van a seguir mi Sunnah. Habrá entre ellos, 
hombres cuyos corazones, sean semejantes los corazones de los 
demonios; revestidos con una forma humana”. Huthaifah le 

                                                 
1069 El Sagrado Corán, Sura At-Taubah, No. 9, aleya 48. 

1070 El Sagrado Corán, Sura Al-Anfal, No.8, aleya 42. 

1071 El Sagrado Corán, Sura al-Ma’edah, No. 5, aleya 99. 

1072 Lo ha reportado Muslim, en la página 120, Vol.2, de su Sahih, lo mismo que las 

autoridades del hadiz. 
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preguntó: “¿Qué es lo que yo deberé hacer (en esa situación)? Él 
(Pbd) respondió: “Tú, deberás escuchar y obedecer al gobernante, 
si él flagelara tu espalda, y confiscara tus bienes; (aún así) 
escúchale y obedécele”. 

Abdullah Ibn Mas’ud, declaró que el  Mensajero de Allah (Pbd), dijo: 

 “Habrá después de mí, favoritismo, y asuntos desagradables”. Le 
dijeron: ¡Oh Mensajero de Allah! ¿Qué nos ordenas hacer? Él (Pbd), 
respondió: “Cumplan con sus obligaciones, pidan a Allah, para que 
logren alcanzar; lo que legalmente les pertenece a Ustedes”.1073  

Abu Dharr al-Ghifari, que Allah esté complacido con él, solía narrar: 1074:  

 “Mi amigo cercano, el Mensajero de Allah (Pbd), me aconsejó 
escuchar y obedecer; aún y cuando el (gobernante), sea un esclavo 
cuyos miembros hayan sido amputados”. 

Y Salama al-Yu’fi1075, preguntó al Mensajero de Allah (Pbd):  

 “¡Oh Mensajero de Allah! Supongamos, que nosotros somos 
gobernados por aquellos, quienes nos pidan cumplir nuestros 
deberes para con ellos; mientras que se nieguen a otorgarnos 
nuestros derechos. ¿Qué nos aconsejas hacer, en ese caso?” Él (Pbd), 
respondió diciendo: “Escuchen y obedezcan, porque ellos cargarán el 
peso de sus propios pecados, y Ustedes cargaran con los suyos 
(propios)”.  

Umm Salama, narró que el Profeta de Allah (Pbd), declaró: 

  “Habrán gobernantes sobre Ustedes, y Ustedes, los aceptarán y los 
rechazarán. Aquel, quien lo acepte, será considerado inocente; 
mientras quien lo rechace, se salvará del castigo.”1076 Ellos, le 
preguntaron (P): ¿No se supone, que luchemos en su contra?” Él, 
respondió: “No, en tanto que (esos gobernantes) efectúen sus 
oraciones”.1077 

Los hadices, que tienen este tipo de significado, son numerosos y 
reiterativos, especialmente, los que fueron narrados del Ahlul Bait (P). 

Por lo tanto, el Ahlul Bait (P), con paciencia siguieron estas sagradas 
órdenes del Profeta (P); así como otras recomendaciones y consejos, que el 
Mensajero (Pbd), les había confiado; para que mantuvieran a la Nación 
Islámica a salvo de los peligros, guardaran la unidad de los Musulmanes. Y 
que prefirieran la Religión, a los intereses personales, y que cuidaran el 

                                                 
1073 En el hadiz de Abdullah ibn Mas’ud, lo ha informado Muslim, en la página 118, 

Vol.2, de su Sahih; y más de uno entre los narradores de hadices auténticos y verídicos. 

1074 Lo ha reportado Muslim, en su Sahih, Vol.2, y es uno de los hadices aprovechables. 

1075 Lo ha informado Muslim, y otros. 

1076 Queriendo decir el Santo Profeta (Pbd), que quien conoce es inocente, en verdad quien 

conoce lo malo, no se parece a ello. Pues se ha hecho el camino a la inocencia del pecado 

y del castigo, puesto que no estaba en sus manos. O según sus palabras, “Si era impotente, 

pues entonces que lo rechace dentro de su corazón”.  

1077 Muslim: Sahih Muslim, Vol.2, página 122. 
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poder de los musulmanes. Entonces el Ahlul Bait (P), -como dijimos en 
nuestro libro: Al Muraya’at y en otras obras-, siempre aconsejaron a los 
Gobernantes, y hombres de autoridad, con consejos sinceros; y les 
brindaron consultorías leales aunque estuvieran ellos (los miembros de la 
Familia del Profeta), sintiendo dolores en sus adentros, debido a sus 
derechos legítimos los cuales habían sido arrebatados, pero siempre 
prefirieron los intereses de la Nación y los beneficios de los musulmanes, a 
sus propios derechos.  

Aunque sus posiciones les habían sido arrebatadas, siempre cumplieron 
con sus deberes con respecto a la Nación Islámica; de acuerdo a bases 
racionales y legales, escogiendo lo más imprescindible,  antes que era (tan 
sólo) importante. 

El Imam Alí (P), fue un leal y sincero consejero de los Tres Califas, y 
respondió a sus requerimientos; cuando ellos le consultaron, sobre 
diferentes temas de Estado. Cuando el Imam Alí (P), supo que no podía 
recobrar sus derechos sobre el Califato, escogió la vía de la moderación; y la 
reconciliación con los Gobernantes. Él (P), vio su trono en las manos de 
aquellos, pero ni los combatió, ni trató de removerlos de él. (El Imam Alí-P-
), trató lo mejor que pudo, de mantener a su Nación lejos del peligro; 
preservando la unidad de los musulmanes, defendiendo la Religión, y 
prefiriendo la otra vida; en vez de la vida en este Mundo. Él (P), fue 
rodeado de serios peligros, el Califato con sus textos y convenios lo 
llamaban a él; con una voz que hacía que su corazón y el de sus seguidores, 
sangraran  junto con las sediciones presentes, que voltearían a Arabia, y 
llevarían a los árabes a amotinarse. Y a hacer que el Islam, fuera posible de 
ser invadido por los hipócritas de Medina, y los beduinos del desierto; 
quienes eran los hipócritas de los cuales el Sagrado Corán había dicho, que 
eran los peores en sus rechazos de la Fe, y la hipocresía; y que estaban muy 
lejos de los límites de Allah y Su Mensajero. Aparte de un grupo de gente de 
La Meca,1078 el cual había escondido su enemistad y odio, así como otros 
tiranos y enemigos de la Verdad, quienes se vieron fortalecidos después de 
la muerte del Mensajero de Allah (Pbd).  

 

 Después de (la muerte) del Profeta (Pbd), los musulmanes llegaron a ser, 
como un ganado temeroso en una noche de invierno; rodeado por lobos y 
animales feroces. Mientras que sus compañeros, estaban muy activos, en 
sus intentos para borrar la religión del Islam; y destruir a los musulmanes. 
Los romanos, los persas, y otros; aguardaban en anticipación, -hasta el fin 
de la lista de aquellos sujetos violentos-, los cuales guardaban una mala 
voluntad contra Mohammed, la Familia de Mohammed, y los Compañeros 
de Mohammed (Pbd). Esos grupos, tenían rencor y envidia contra el 
Mensaje del Islam, deseaban destruir sus cimientos; y desestabilizar su 
poder. En tal afán, rápidamente se hubieran percatado, de que tenían una 
oportunidad de oro; con la partida del Profeta a su Compañero Supremo. 
Ellos se hubieran aprovechado del caos, antes de que el Islam; recuperara 

                                                 
1078 Se trataba de los “al-Tulaqa”, quienes eran un grupo de politeístas de La Meca. El 

Profeta (Pbd), los perdonó y les dio la libertad, cuando conquistó la Meca. Ellos, se 

convirtieron al Islam, a regañadientes. 
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su fuerza y organización. Fue entonces, cuando el Príncipe de los Creyentes 
(P), comprendió ambos peligros; y fue natural, que él sacrificara su derecho 
propio, en aras de apoyar a la Religión Islámica; y que prefiriera el interés 
general, a su interés particular, y por lo tanto, se mantuviera dentro de su 
casa de habitación. Él (P), no rindió el Juramento de la Alianza, hasta que 
fue forzado a salir de su casa; y dar ese juramento (a Abu Bakr). El (Imam 
Alí-P-), se rehusó a dar voluntariamente ese juramento, con el objeto de 
mantener su derecho; y de protestar, contra quienes habían usurpado su 
derecho, y el de sus sucesores hasta el Día del Juicio Final. Si él (P), hubiera 
dado el Juramento de la Alianza, tanto él como sus sucesores; no hubieran 
ostentado posteriormente, ningún tipo de prueba de sus legítimos 
derechos, como tampoco hubieran tenido ningún tipo de autoridad.  
Actuando como lo hizo, el Imam Alí (P), mantuvo a salvo al Islam y a los 
musulmanes; así como también, mantuvo su derecho al Emirato de los 
Creyentes. Mostrando su sabio discernimiento, magnanimidad,  paciencia; 
y la preferencia al bienestar general. Es seguro, que el Imam Alí (P), se ganó 
una elevada posición (espiritual) cerca de Allah; por el hecho de haber 
dejado su derecho a un asunto de tan relevante como (lo fue el Califato de 
los Musulmanes); en aras de la Religión, la Nación Islámica, y el bienestar 
general. Su objetivo, no fue otro sino el de ganar la más grande recompensa 
de Allah, el Todopoderoso, y el de llegar a estar cercano al Señor de Los 
Mundos (“Glorificado sea tu Señor, El Señor del Honor y El 
Poder! (Él, está libre) de aquello que se le asocia. Y la Paz sea 
sobre los Mensajeros. Y Alabado sea Allah, El Señor de Los 
Mundos”).1079 

Y las bendiciones de Allah, sean para el Señor de los Profetas, y el último de 
los mensajeros, Mohammed y su Santa Familia. 

Este libro, fue terminado por la gracia de Allah, alabado sea Él, en la ciudad 
de Sour1080, el Miércoles, 10 del Mes de Rayab, del año 1375 de la Hégira. 
Por el pobre siervo de Allah, quien busca encontrar la Misericordia de 
Allah, Abdul Hussein Ibn Sharif Yusuf Ibn Sharif Yawad Ibn Sharif Ismail 
Ibn Mohammed Ibn Mohammed Ibn Sharafudín, cuyo nombre fue: 
Ibrahim, Ibn Zeinul A’bedín Ibn Alí Nurudín Ibn Nurudín Alí Ibn Azuddín 
al-Hussein Ibn Mohammed Ibn al-Hussein Ibn Ali Ibn Mohammed Ibn 
Tayudín. Conocido como Abul Hassan ibn Mohammed, cuyo apellido fue 
Shamsudín, Ibn Abdullah, de apellido Yalaludin, Ibn Ahmed Ibn Hamza 
Ibn Sadullah Ibn Hamza Ibn Abu Sa’adat Mohammed Ibn Abu Mohammed 
Abdullah, Líder de los Jefes de los Talibites1081 en Bagdad, Ibn Abul Harth 
Mohammed ibn Abul Hassan Alí, popularmente conocido como Ibn 
Dailami, Ibn Abu Tahir Abdullah In Abul Hassan Mohammed al-
Muhaddith Ibn Abu Tayib Tahir Ibn al-Hussein al-Qatei Ibn Musa Abu 
Sibha Ibn Ibrahim al-Murtadha Ibn Imam al-Kadhem Ibn Imam as-Sadeq 
Ibn Imam al-Baquer, Ibn Imam Zeinul A’bedín, Ibn Imam Abu Abdullah al-
Hussein, El Señor de los Mártires, el nieto del Profeta, el hijo del Príncipe 
de Los Creyentes, el Señor de los Guardianes, Alí Ibn Abi Taleb. Que la 

                                                 
1079 El Sagrado Corán, Sura as-Saffat, No. 37, aleyas 180-182. 

1080 Ciudad del Sur de la República del Líbano.  

1081 Familiares de la descendencia de Abu Taleb.  
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bendiciones y la paz de Allah, sean sobre el Profeta, y todos sus 
descendientes. Y que la alabanza, sea para Allah, El Señor de Los Mundos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


