Niveles de fe de los compañeros y esposas del
Profeta del Islam, según el Corán
Por Sayed Mustafá Qazwini

La mayoría de los eruditos islámicos definen a los compañeros del Profeta
(Sahāba) así: “Aquellos que vivieron en su época y lo vieron o escucharon hablar,
incluso por un corto tiempo”.
El Islam enseña que ninguna persona debe ser elogiada o condenada sin una
razón válida independientemente de su origen, credo o color.
De acuerdo al sagrado Corán, los más cercanos a Dios son los más piadosos:

ﱠ
ُ َ ﱠ
ُ َْ
ِﺇ ﱠن ﺃ ﮐ َﺮ َﻣﮑ ْﻢ ِﻋ َﻨﺪ اﻟﻠ ِﻪ ﺃ ْﺗ َﻘﺎﮐ ْﻢ ِﺇ ﱠن اﻟﻠ َﻪ َﻋ ِﻠ ٌﯿﻢ َﺧ ِﺒ ٌﯿﺮ

“En verdad, el más noble de vosotros ante Dios es quien posee mayor temor de
Dios, en verdad, Dios todo lo conoce, está bien informado.”1
Ni la consanguinidad, amistad, compañía, nivel económico, ni estatus social
juegan un papel importante con respecto a la cercanía a Dios.
En cuanto a los compañeros del Profeta (Sahāba), el Sagrado Corán los divide en
dos grupos. El primero consiste en aquellos que fueron honestos, leales y sacrificaron
sus vidas y riquezas para defender la causa del Islam. El Corán dice:

َ ﱠاﻟﺬ َﯾﻦ َء َاﻣ ُﻨﻮا َﻭ َﻫ َﺎﺟ ُﺮﻭا َﻭ َﺟ َﺎﻫ َﺪﻭا ﻓﻲ َﺳﺒﯿﻞ ّاﻟﻠﻪ ﺑ َﺎ ْﻣ َﻮاﻟﻬ ْﻢ َﻭ َﺃ ُﻧﻔﺴﻬ ْﻢ َﺃ ْﻋ َﻈ ُﻢ َﺩ َﺭ َﺟ ًﺔ ﻋ َﻨﺪ ّاﻟﻠﻪ َﻭ ُا ْﻭ َﻟﺌ َﻚ ُﻫ ُﻢ ْاﻟ َﻔﺂﺋ ُﺰ
ﻭن
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ
َُ ﱢ ُ ْ َ ﱡ ُ ْ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ ﱠ
ﺎﺕ ﻟ ُﻬ ْﻢ ِﻓ َﯿﻬﺎ َﻧ ِﻌ ٌﯿﻢ ُﻣ ِﻘ ٌﯿﻢ
ٍ ﯾﺒﺸ ُﺮﻫﻢ ﺭ ﺑﻬﻢ ِﺑ َﺮﺣﻤ ٍﺔ ِﻣﻨﻪ ﻭ ِﺭﺿﻮ ٍان ﻭﺟﻨ
َ
ّ ً َ
َﺧ ِﺎﻟ ِﺪ َﯾﻦ ِﻓ َﯿﻬﺎ ﺃ َﺑﺪا ِﺇ ﱠن اﻟﻠ َﻪ ِﻋ َﻨﺪ ُه ﺃ ْﺟ ٌﺮ َﻋ ِﻈ ٌﯿﻢ

“Quienes creyeron y emigraron y combatieron por la causa de Dios con sus bienes y sus
personas poseen un grado mayor ante Dios y ellos son los triunfadores. Su Señor les anuncia
una misericordia que de Él procede, satisfacción y jardines en los que disfrutarán de delicias
eternas. En ellos estarán para siempre, eternamente.
En verdad, Dios dispone junto a Sí de una recompensa inmensa.”2
Otras muchas aleyas en el Sagrado Corán mencionan a los buenos compañeros
del Profeta, tal como al-Badriyun, que permanecieron con el Profeta durante la batalla
de Badr, aunque su número era menos de una tercera parte de la de sus enemigos y
sus armas eran simples comparadas con las de sus adversarios. Resistieron y
sacrificaron sus vidas y son considerados el mejor de los ejemplos para los
musulmanes.
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Igualmente, hubo mujeres honorables entre los Sahāba, quienes participaron en
la vida política, social y económica del Islam, tal como Umm Amarah quien sacrificó
cuatro hijos en defensa del Islam. Cuando atendía las heridas fatales de uno de sus
hijos, Umm Amarah misma fue a la batalla para combatir al enemigo. El Profeta fue
testigo de su valentía y dijo acerca de ella: “Oh Umm Amarah, ¿quién puede soportar
lo que tú has soportado?”
Sin embargo, hay otro grupo-- los hipócritas, los cuales el Sagrado Corán describe
claramente. Numerosos aleyas en el Sagrado Corán condenan sus intentos por
destruir la nación musulmana. En particular, hay dos suras en el sagrado Corán que
se refieren a algunos de los compañeros como hipócritas: La Sura 9 (al-Tawbah o el
arrepentimiento) y la sura 63 (al-munafiqun o los hipócritas). En la sura Los
hipócritas, el sagrado Corán enseña que la gente no debería ser juzgada por su
apariencia física, o incluso por sus acciones públicas, mejor por su sinceridad y
dedicación a Al.lah, su Profeta y la nación musulmana. Esta sura dice:

َ
َ َ َ ََْ ُ ْ ُ ْ ُ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ ُ ُ َ ْ َ ْ َ ْ ْ َ َﱠ ُ ْ ُ ُ ٌ ُ َ ﱠ َ ٌ َ ْ َ ُ َ ُ ﱠ
َ َ ْ
ﻮن ﮐﻞ َﺻ ْﯿ َﺤ ٍﺔ َﻋﻠ ْﯿ ِﻬ ْﻢ ُﻫ ُﻢ اﻟ َﻌ ُﺪ ﱡﻭ ﻓ ْﺎﺣﺬ ْﺭ ُﻫ ْﻢ
ﻭ ِﺇﺫا ﺭﺃﯾﺘﻬﻢ ﺗﻌ ِﺠﺒﻚ ﺃﺟﺴﺎﻣﻬﻢ ﻭ ِﺇن ﯾﻘﻮﻟﻮا ﺗﺴﻤﻊ ِﻟﻘﻮ ِﻟ ِﻬﻢ ﮐﺄﻧﻬﻢ ﺧﺸﺐ ﻣﺴﻨﺪﺓ ﯾﺤﺴﺒ
َ َﻗ َﺎﺗ َﻠ ُﻬ ُﻢ ﱠاﻟﻠ ُﻪ َﺃ ﱠﻧﯽ ُﯾ ْﺆ َﻓ ُﮑ
ﻮن

“Y cuando les ves te sorprende su aspecto y cuando hablan escuchas lo que dicen, pero son
como palos secos apoyados contra la pared. Creen que cualquier grito va dirigido contra ellos.
Son el enemigo, así que, ten cuidado con ellos. ¡Que Dios acabe con ellos! ¡Qué desviados
están!”3
Estos son los desobedientes quienes Dios no olvidará en el Día del Juicio, de
acuerdo con el Sagrado Corán:

َ َ
ْ ْ
َ ﱠ
َ َ
َ َ َ
َ ﱠ
َﺳ َﻮ ٌآء َﻋﻠ ْﯿ ِﻬ ْﻢ ﺃ ْﺳ َﺘ ْﻐ َﻔ ْﺮ َﺕ ﻟ ُﻬ ْﻢ ﺃ ْﻡ ﻟ ْﻢ َﺗ ْﺴ َﺘ ْﻐ ِﻔﺮ ﻟ ُﻬ ْﻢ ﻟﻦ َﯾ ْﻐ ِﻔ َﺮ اﻟﻠ ُﻪ ﻟ ُﻬ ْﻢ ِﺇ ﱠن اﻟﻠ َﻪ ﻻ َﯾ ْﻬ ِﺪي اﻟ َﻘ ْﻮ َﻡ اﻟ َﻔ ِﺎﺳ ِﻘ َﯿﻦ

“Da igual que pidas perdón para ellos o que no pidas perdón para ellos, Dios no les perdonará
jamás. En verdad, Dios no guía a la gente malvada, transgresora.”4
Aunque oraban y daban limosna (zakat), estos actos se derivaban de su
hipocresía y deseo de ostentar y no por la causa de Al.lah. El Corán también dice:

ّ
َ َﻭ َﻣﺎ َﻣ َﻨ َﻌ ُﻬ ْﻢ َﺃن ُﺗ ْﻘ َﺒ َﻞ ﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢ َﻧ َﻔ َﻘ ُﺎﺗ ُﻬ ْﻢ اﻵﱠ َﺃ ﱠﻧ ُﻬ ْﻢ َﮐ
َ ﻮن ﺇ ﱠﻻ َﻭ ُﻫ ْﻢ َﮐﺎﺭ ُﻫ
َ اﻟﺼ َﻼ َﺓ ﺇ ﱠﻻ َﻭ ُﻫ ْﻢ ُﮐ َﺴ َﺎﻟﯽ َﻭﻻ ُﯾﻨﻔ ُﻘ
َ ﺎﻟﻠﻪ َﻭﺑ َﺮ ُﺳﻮﻟﻪ َﻭﻻ َﯾ ْﺄ ُﺗ
ﻮن ﱠ
ُ
ﻮن
ﺑ
ﻭا
ﺮ
ﻔ
ِ
ِِ ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ

“No hay nada que impida que lo que gastan sea aceptado, excepto que ellos no crean en Dios
ni en su mensajero, que no acudan a la oración excepto con pereza y que no gasten en limosnas
excepto a disgusto.”5
Incluso cuando oraban detrás del mismo Profeta, cuando una caravana comercial
entraba a Medina, estos hipócritas abandonaban sus posiciones de oración para ver
la caravana en vez de escuchar el sermón del Profeta de Dios. El Corán dice:

َ َ
َ
ﱠ
ﱠ
ﱠ
ُْ ً َ َ ُ
ً َ َ
َﻭ ِﺇﺫا َﺭﺃ ْﻭا ِﺗ َﺠ َﺎﺭ ًﺓ ﺃ ْﻭ ﻟ ْﻬﻮا َاﻧﻔ ﱡﻀﻮا ِﺇﻟ ْﯿ َﻬﺎ َﻭ َﺗ َﺮﮐﻮﻙ ﻗ ِﺂﺋﻤﺎ ﻗﻞ َﻣﺎ ِﻋ َﻨﺪ اﻟﻠ ِﻪ َﺧ ْﯿ ٌﺮ ِﻣ َﻦ اﻟﻠ ْﻬ ِﻮ َﻭ ِﻣ َﻦ ﱢاﻟﺘ َﺠ َﺎﺭ ِﺓ َﻭاﻟﻠ ُﻪ َﺧ ْﯿ ُﺮ ﱠاﻟﺮ ِاﺯ ِﻗ َﯿﻦ

Sagrado Corán, 63:4
Sagrado Corán, 63:6
5 Sagrado Corán, 9:54
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“Pero, cuando ven un negocio o una diversión, escapan hacia ella y te dejan plantado.”6
De acuerdo a datos históricos, algunos de estos hipócritas quienes se hicieron
pasar por “compañeros” del Profeta en realidad armaban un complot para matarlo.7
El sagrado Corán menciona que habían maquinado empezar una guerra civil en
Medina:

ُ َ َ ََُ َْ َ ُ ْ ْ َ َ َ ْ ُ َ َ ﱠ
َ اﻻ ُﻣ َﻮﺭ َﺣ ﱠﺘﯽ َﺟ َﺂء ْاﻟ َﺤ ﱡﻖ َﻭ َﻇ َﻬ َﺮ َﺃ ْﻣ ُﺮ ّاﻟﻠﻪ َﻭ ُﻫ ْﻢ َﮐﺎﺭ ُﻫ
ﻮن
ﻟﻘ ِﺪ اﺑﺘﻐﻮا اﻟ ِﻔﺘﻨﺔ ِﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻭﻗﻠﺒﻮا ﻟﻚ
ِ
ِ

“Ya entes quisieron crear problemas y confundir las cosas, hasta que vino la verdad y se
evidenció la orden de Dios, a despecho de ellos”.8

َ َ ْ َُ ُ َ َ َ َ َْ َ ْ َ َ َُ ْ َ ﱠ ََ ﱡ
َ اﻷ َﺫ ﱠل َﻭﻟ ﱠﻠﻪ ْاﻟﻌ ﱠﺰ ُﺓ َﻭﻟ َﺮ ُﺳﻮﻟﻪ َﻭﻟ ْﻠ ُﻤ ْﺆﻣﻨ َﯿﻦ َﻭ َﻟﮑ ﱠﻦ ْاﻟ ُﻤ َﻨﺎﻓﻘ َﯿﻦ َﻻ َﯾ ْﻌ َﻠ ُﻤ
ﻮن
ﯾﻘﻮﻟﻮن ﻟ ِﺌﻦ ﺭﺟﻌﻨﺂ ِﺇﻟﯽ اﻟﻤ ِﺪﯾﻨ ِﺔ ﻟﯿﺨ ِﺮﺟﻦ اﻷﻋﺰ ِﻣﻨﻬﺎ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ

Dicen (los hipócritas): Cuando regresemos a Medina, los más poderosos expulsarán, sin duda,
a los más débiles. Y el poder pertenece a Dios, a Su mensajero y a los creyentes, pero los
hipócritas no tienen conocimiento.9
Algunos de estos hipócritas fundaron una mezquita e invitaron al Profeta para la
inauguración de ésta, no para agradar a Dios, si no para competir con otros
musulmanes y causar desunión entre los creyentes. Al.lah le ordenó al Profeta
rechazar su invitación y destruir esa mezquita la cual estaba fundamentada en la
hipocresía:

َ
َ ُ َ
َ
ْ
ً
ﱠ
ّ
ً
ً ُ ً
ً
ُ َ
ﱠ
َﻭاﻟ ِﺬ َﯾﻦ ﱠاﺗﺨﺬﻭا َﻣ ْﺴ ِﺠﺪا ِﺿ َﺮاﺭا َﻭﮐ ْﻔﺮا َﻭ َﺗ ْﻔ ِﺮ ﯾﻘﺎ َﺑ ْﯿ َﻦ اﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ َﯿﻦ ِﻭﺇ ْﺭ َﺻﺎﺩا ِﻟ َﻤ ْﻦ َﺣ َﺎﺭ َب اﻟﻠ َﻪ َﻭ َﺭ ُﺳﻮﻟ ُﻪ ِﻣﻦ ﻗ ْﺒﻞ َﻭﻟ َﯿ ْﺤ ِﻠ ُﻔ ﱠﻦ ِﺇ ْن ﺃ َﺭ ْﺩ َﻧﺂ ِﺇﻻ
َ ْاﻟ ُﺤ ْﺴ َﻨﯽ َﻭ ّاﻟﻠ ُﻪ َﯾ ْﺸ َﻬ ُﺪ ﺇ ﱠﻧ ُﻬ ْﻢ َﻟ َﮑﺎﺫ ُﺑ
ﻮن
ِ
ِ
َ
ْ
ّ
ٌ
ﱠ
َ
َ
َ َﻻ َﺗ ُﻘ ْﻢ ﻓﯿﻪ َﺃ َﺑ ًﺪا َﻟ َﻤ ْﺴﺠ ٌﺪ ُا ﱢﺳ َﺲ َﻋ َﻠﯽ ﱠاﻟﺘ ْﻘ َﻮی ﻣ ْﻦ َﺃ ﱠﻭل َﯾ ْﻮﻡ َﺃ َﺣ ﱡﻖ َﺃن َﺗ ُﻘ َﻮﻡ ﻓﯿﻪ ﻓﯿﻪ ﺭ َﺟﺎل ُﯾﺤ ﱡﺒ
ﻮن ﺃن َﯾﺘﻄ ﱠﻬ ُﺮﻭا َﻭاﻟﻠ ُﻪ ُﯾ ِﺤ ﱡﺐ اﻟ ُﻤﻄ ﱢﻬ ِﺮ َﯾﻦ
ِ
ِ ِ
ِ
ٍ ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
َ
َ
َ ََ
ّ
َ
ّ
َ
َ
َ
ْ
ﺃﻓ َﻤ ْﻦ ﺃ ﱠﺳ َﺲ ُﺑ ْﻨ َﯿ َﺎﻧ ُﻪ َﻋﻠﯽ َﺗ ْﻘ َﻮی ِﻣ َﻦ اﻟﻠ ِﻪ َﻭ ِﺭﺿ َﻮ ٍان َﺧ ْﯿ ٌﺮ ﺃﻡ َﻣ ْﻦ ﺃ ﱠﺳ َﺲ ُﺑ ْﻨ َﯿ َﺎﻧ ُﻪ َﻋﻠﯽ ﺷ َﻔﺎ ُﺟ ُﺮ ٍف َﻫﺎ ٍﺭ ﻓ ْﺎﻧ َﻬ َﺎﺭ ِﺑ ِﻪ ِﻓﻲ َﻧ ِﺎﺭ َﺟ َﻬ ﱠﻨ َﻢ َﻭاﻟﻠ ُﻪ ﻻَﯾ ْﻬ ِﺪي
ْ
ﱠ
اﻟ َﻘ ْﻮ َﻡ اﻟﻈ ِﺎﻟ ِﻤ َﯿﻦ
ﱠ
ّ
ُُ َ ﱠ
ُُ ً
ُ
ﻻ َﯾ َﺰال ُﺑ ْﻨ َﯿ ُﺎﻧ ُﻬ ُﻢ اﻟ ِﺬي َﺑ َﻨ ْﻮا ِﺭ َﯾﺒﺔ ِﻓﻲ ﻗﻠ ِﻮﺑ ِﻬ ْﻢ ِﺇﻵﱠ ﺃن َﺗ َﻘﻄ َﻊ ﻗﻠ ُﻮﺑ ُﻬ ْﻢ َﻭاﻟﻠ ُﻪ َﻋ ِﻠ ٌﯿﻢ َﺣ ِﮑ ٌﯿﻢ

“Y quienes hicieron una mezquita para hacer daño y para ocultar la verdad, para crear división
entre los creyentes y servir de refugio a quienes combatieron anteriormente a Dios y a Su
mensajero, con seguridad jurarán: “solo queríamos el bien” pero Dios es testigo de que ellos
mienten.
¡No asistas a ella jamás!
Una mezquita fundada sobre el temor de Dios desde el primer día tiene más derecho a que
asistas a ella. En ella hay hombres que aman purificarse y Dios ama a los que se purifican.
¿Quién es mejor? ¿Quién ha fundado su edificio sobre el temor de Dios y Su satisfacción o
quien ha fundado su edificio al borde de un precipicio a punto de desmoronarse y que le
arrastrará al fuego del infierno?
Y Dios no guía a la gente opresora.
Sagrado Corán, 62:11
Para más detalles ver: al-Waqidi, al-Maghazi, Vol. 2, 989
8 Sagrado Corán, 9:48
9 Sagrado Corán, 63:8
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El edificio que han construido no cesará de inquietar sus corazones hasta que sus corazones se
despedacen. Y Dios todo lo conoce, es sabio”.10
Algunos de los hipócritas se acercan a los verdaderos creyentes y reclaman ser
genuinos integrantes de la nación musulmana; a pesar que Al.lah les informó a los
musulmanes no creer en ellos:

ُ ْ ُ َ َ ُْ َ ْ َُ َ ْ ُ َ ّ ﱠ
َ ﻨﮑ ْﻢ َﻭ َﻟﮑ ﱠﻨ ُﻬ ْﻢ َﻗ ْﻮ ٌﻡ َﯾ ْﻔ َﺮ ُﻗ
ﻮن
ﻭ ﯾﺤ ِﻠﻔﻮن ِﺑﺎﻟﻠ ِﻪ ِﺇﻧﻬﻢ ﻟ ِﻤﻨﮑﻢ ﻭﻣﺎ ﻫﻢ ِﻣ
ِ

“Juran por Dios que son de los vuestros, pero no son de los vuestros sino que son gente que os
teme.”11
En muchas ocasiones los musulmanes hipócritas insultaron y ofendieron al
Profeta del Islam, el Corán dice:

ُ ﱠ
ٌ ﱠ
ْ
ّ
ُُ ْ ُ ُُ َ ُ َُ َ َ ْ ُ ُ ﱠ َ ُْ ُ َ ﱠ
ُ َ
ﻮن ُﻫ َﻮ اﺫ ٌن ﻗﻞ اﺫ ُن َﺧ ْﯿ ٍﺮ ﻟﮑ ْﻢ ُﯾ ْﺆ ِﻣ ُﻦ ِﺑﺎﻟﻠ ِﻪ َﻭ ُﯾ ْﺆ ِﻣ ُﻦ ِﻟﻠ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ َﯿﻦ َﻭ َﺭ ْﺣ َﻤﺔ ِﻟﻠ ِﺬ َﯾﻦ َء َاﻣ ُﻨﻮا ِﻣﻨﮑ ْﻢ َﻭاﻟ ِﺬ َﯾﻦ
ﻭ ِﻣﻨﻬﻢ اﻟ ِﺬﯾﻦ ﯾﺆﺫﻭن اﻟﻨ ِﺒﻲﱠ ﻭ ﯾﻘﻮﻟ
َ
َ
ّ
َ
َ
ُ
ْ
َ
َ
ٌ
ُ
ُ
ُ
َ
ﯾﺆﺫﻭن ﺭﺳﻮل اﻟﻠ ِﻪ ﻟﻬ ْﻢ ﻋﺬاب ﺃ ِﻟ ٌﯿﻢ

“Entre ellos hay quienes molestan al Profeta diciendo: “es una oreja”
Di: Es una buena oreja para nosotros. Tiene fe en Dios y confía en los creyentes y es una
misericordia para aquellos de vosotros que tenéis fe. Y para quienes molestan al Profeta hay
un castigo doloroso.”12
Incluso el Profeta no supo de algunos de los hipócritas en Medina. Aunque él
sabía de Abdul.lah ibn Ubayy, el líder de los hipócritas, había otros en la mezquita
del Profeta -en la ciudad de Medina- de los cuales Al.lah no le informó. El Corán dice:

َ َ َ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ ْ ُ َ ْ َ ُ ُ ْ َ ُ َ ﱢ ُ ُ َ ﱠ َْ ُﱠ َُ ﱡ
اب َﻋ ِﻈ ٍﯿﻢ
ٍ ﻻ ﺗﻌﻠﻤﻬﻢ ﻧﺤﻦ ﻧﻌﻠﻤﻬﻢ ﺳﻨﻌﺬﺑﻬﻢ ﻣﺮﺗﯿ ِﻦ ﺛﻢ ﯾﺮﺩﻭن ِﺇﻟﯽ ﻋﺬ

“Tu no les conoces pero nosotros les conocemos. Pronto les castigaremos dos veces. Luego
serán destinados a un castigo inmenso.”13
Los actos de profanación al Islam y a la sociedad musulmana habían llegado a tal
punto por parte de algunos de los hipócritas, que Al.lah les prometió el castigo eterno.
Por lo tanto, los musulmanes no debían extender la satisfacción de Al.lah a todas las
personas alrededor del Profeta sin diferenciar entre un verdadero creyente y un
farsante. Ni deberían los musulmanes referirse a ellos como “las estrellas a quien
seguimos y nos guiarán.” El Imam al-Bukhari narra:
“El mensajero de Al.lah dijo: ‘Estaré en la fuente de Kauzar antes que ustedes y
tendré que esforzarme por algunos de ustedes, pero yo tendré que someterme. Yo
diré: Mi Señor, ellos son mis compañeros, ellos son mis compañeros, y me dirán, tú
no sabes qué innovaciones hicieron después de ti’.14
El Imam al-Bukhari también narra una versión similar de este Hadith:
Sagrado Corán, 9:107-110
Sagrado Corán, 9:56
12 Sagrado Corán, 9:61
13 Sagrado Corán, 9:101
14 Sahih al-Bukhari, “Libro de narraciones que ablandan el corazón”, Hadith 6089 y 6090, “Libro de los Juicios”,
Hadith 6527; Sahih Muslim, “Kitab al-Fadha’il”, Hadith 4250; ibn Mayah, “Libro de los Juicios religiosos”, Hadith
3048; Musnad Ahmad ibn Hanbal, Vol. 1, 384, 402, 406, 407, 425, 439, 453 y 455, Vol. 5, 387, 393 y 400
10
11
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“El mensajero de Al.lah dijo en compañía de sus compañeros, yo estaré en el
Manantial esperando por aquellos que vendrán a mí de entre ustedes. ¡Por Al.lah!, a
algunas personas se les impedirá llegar a mí, y yo diré: ‘Mi Señor, ellos son mis
seguidores y la gente de mi Ummah (nación). Y Él dirá, tú no sabes lo que hicieron
luego de tu partida; Han renegado constantemente (de tu religión).
Puesto que muchos de los compañeros escucharon al Profeta decir esto, un
compañero llamado Ibn Abu Mulaikah comenzó a incluirlo en sus súplicas. Se dice
que solía decir: “Oh Al.lah, busco refugio en Ti para volver a nuestros pasos o ser
juzgados por nuestra religión.”15
Algunos musulmanes dicen que no es musulmán o creyente aquel que irrespeta
a algunas de las personas allegadas al Profeta. Ciertamente, criticar a un devoto y fiel
compañero del Profeta es algo prohibido e inaceptable. Sin embargo, no se debe
olvidar, que dentro del grupo de los allegados al Profeta hubo hipócritas, quienes
incluso el Profeta no conocía.16 No obstante, Al.lah estaba bien informado de ellos y
maldijo a estos hipócritas que hacían llamarse verdaderos compañeros del Profeta,
pero en realidad no lo eran.
Los eruditos afirman que maldecir o hablar mal de un compañero es una
abominación. Sin embargo, dentro del clan Omeya hubo un califa en particular, quien
estableció un precedente para maldecir a cierto compañero, conocido por su devoción
a Al.lah y el Islam. ¿Si un musulmán que maldiga a uno de los compañeros es
declarado incrédulo, entonces cual sería el juicio Islámico para este califa?
Además, algunos Hadithes exponen que los compañeros eran infalibles, si ellos
eran infalibles entonces porque es que después de la muerte del Profeta algunos de
los compañeros, de vez en cuando no solo no estaban de acuerdo unos con otros, sino
que sus argumentos llegaban a convertirse en ataques físicos. Si ellos fueron
infalibles, entonces ¿porque peleaban unos con otros? Se ha documentado que ciertos
individuos fueron responsables del asesinato del tercer califa, ‘Uzman ibn Affan.
¿Deben estos ser considerados iguales a los compañeros del Profeta que fueron
piadoso y sinceros?
Si un hadith, tal como: “Mis compañeros son como estrellas... a cual quiera que
sigan, serán guiados”, indiscriminadamente acoge a todos aquellos que estuvieron
cerca del Profeta, entonces, dentro de la escuela Shi’a, ese hadith no puede ser
considerado genuino porque algunos de estos mismos compañeros fueron
censurados y reprendidos por Al.lah en el Sagrado Corán.
Algunos compañeros cometieron pecados sin querer desafiar a Al.lah, y Al.lah
les prometió el perdón:

َ َ َُ َ ُ ّ َ َ
َ ّ
ﻮب َﻋﻠ ْﯿ ِﻬ ْﻢ ِﺇ ﱠن اﻟﻠ َﻪ ﻏ ُﻔ ٌﻮﺭ َﺭ ِﺣ ٌﯿﻢ
ﻋﺴﯽ اﻟﻠﻪ ﺃن ﯾﺘ

Sahih al-Bukhari, “Libro de narraciones que ablandan el corazón”, Hadith 6104; Sahih Muslim, “Kitab alFadha’il, “Hadith 4225
16 Sagrado Corán, 9:101
15
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“Puede que Dios acepte su arrepentimiento. En verdad, Dios es perdonador,
Misericordiosísimo con los creyentes.”17

Las esposas del Profeta

De igual manera, las esposas del Profeta se encuentran incluidas dentro de lo que
se dice acerca de los compañeros del Profeta, puesto que la relación sanguínea o el
vínculo del matrimonio no garantizan un pasaje directo al paraíso. Al.lah enseña en
el Sagrado Corán que solo las buenas acciones les dan el derecho a los creyentes para
entrar al paraíso. Ser esposa, hijo o hija del Profeta no garantizaría automáticamente
el éxito en el Día del Juico, aunque esto les garantice el título de compañeros y el
conocimiento de su tradición.
Al.lah el Todopoderoso ha plasmado en el Sagrado Corán una parábola acerca
de las esposas de dos destacados mensajeros de Al.lah, Noé y Lot:

ﱠ
ََ
َ ُ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ ْ ُ ََ َ َ َ َ ﱠ ُ َ َ ً ﱠ
ََ
ﻮط ﮐ َﺎﻧ َﺘﺎ َﺗ ْﺤ َﺖ َﻋ ْﺒ َﺪ ْﯾ ِﻦ ِﻣ ْﻦ ِﻋ َﺒ ِﺎﺩ َﻧﺎ َﺻ ِﺎﻟ َﺤ ْﯿ ِﻦ ﻓﺨ َﺎﻧ َﺘ ُﺎﻫ َﻤﺎ ﻓﻠ ْﻢ ُﯾ ْﻐ ِﻨ َﯿﺎ َﻋ ْﻨ ُﻬ َﻤﺎ ِﻣ َﻦ اﻟﻠ ِﻪ
ﺿﺮب اﻟﻠﻪ ﻣﺜﻼ ِﻟﻠ ِﺬﯾﻦ ﮐﻔﺮﻭا اﻣﺮﺃﺕ ﻧ
ٍ ﻮﺡ ﻭاﻣﺮﺃﺕ ﻟ
ٍ
َ ُْ َ ًَ َْ
َﻼ ﱠاﻟﻨ َﺎﺭ َﻣ َﻊ ﱠاﻟﺪاﺧﻠﯿﻦ
ﺷﯿﺌﺎ ﻭ ِﻗﯿﻞ اﺩﺧ
ِِ

“Al.lah coloca un ejemplo para los que no creen: la esposa de Noé y la esposa de Lot. Ambas
estuvieron bajo la tutela de dos de nuestros siervos justos y ambas les traicionaron y su relación
con ellos no les beneficio en nada ante Dios y se les dijo a ambas: ¡Entrad en el fuego con los
que entren en él!”18
Los Historiadores musulmanes narran que algunas de las esposas del Profeta no
estuvieron siempre en buenos términos con él. El Imam al-Bukhari narra de una de
las esposas del Profeta, La Dama A’isha:
“El Mensajero de Al.lah solía pasar tiempo con Zainab bint Yahsh (una de sus
esposa) y beber miel en su casa. Ella (A’isha) dijo, Hafsa (otra esposa) y yo acordamos
que la primera a quien el Mensajero de Al.lah visitara, diría: ‘Percibo en ti el olor de
“maghafir” (la goma de mimosa)’. Él visitó a una de ellas y ésta le dijo lo acordado, y
él dijo: ‘he comido miel en la casa de Zainab bint Yahsh y nunca lo volveré a hacer.
Posteriormente se reveló la siguiente aleya, refiriéndose a su abstención de la miel:
“¡Oh Profeta! ¿Porque prohíbes lo que Dios ha hecho lícito para ti, buscando la
satisfacción de tus esposas? Y Dios es Perdonador, Misericordiosísimo con los
creyentes.19
El Sagrado Corán también hace referencia a Las Damas A’isha y a Hafsa
exclusivamente (esposas del Profeta):

َ َ
ُ َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ ُ َ َ ُ ْ َ َُ ْ َ َ ُ َ َُ َ َ ﱠ ََ ْ َ َ ْ ُ ُ ُ ُ َ َ َ َ َ َ َ َْ َ ﱠ ﱠ
ﻶﺋﮑﺔ َﺑ ْﻌ َﺪ ﺫ ِﻟ َﻚ ﻇ ِﻬ ٌﯿﺮ
ِ ِﺇن ﺗﺘﻮﺑﺂ ِﺇﻟﯽ اﻟﻠ ِﻪ ﻓﻘﺪ ﺻﻐﺖ ﻗﻠﻮﺑﮑﻤﺎ ﻭ ِﺇن ﺗﻈﺎﻫﺮا ﻋﻠﯿ ِﻪ ﻓ ِﺈن اﻟﻠﻪ ﻫﻮ ﻣﻮﻻه ﻭ ِﺟﺒ ِﺮ ﯾﻞ ﻭﺻ ِﺎﻟﺢ اﻟﻤﺆ ِﻣ ِﻨﯿﻦ ﻭاﻟﻤ
ً َ َ
ُ ً ْ َ ً َ َْ ُ َ ُْ َ َ َ َ ﱡ ُ َ ﱠَ ُ ﱠ
َ ﻨﮑ ﱠﻦ ُﻣ ْﺴﻠ َﻤﺎﺕ ُﻣ ْﺆﻣ َﻨﺎﺕ َﻗﺎﻧ َﺘﺎﺕ َﺗﺂﺋ َﺒﺎﺕ َﻋﺎﺑ َﺪاﺕ َﺳﺂﺋ َﺤ َ ﱢ
ﺎﺕ َﻭﺃ ْﺑﮑﺎﺭا
ﻋﺴﯽ ﺭ ﺑﻪ ِﺇن ﻃﻠﻘﮑﻦ ﺃن ﯾﺒ ِﺪﻟﻪ ﺃﺯﻭاﺟﺎ ﺧﯿﺮا ِﻣ
ٍ ﺎﺕ ﺛﯿﺒ
ٍ ِ ٍ ِ ٍ ِ ٍ ِ ٍ ِ ٍ ِ

Sagrado Corán, 9:102
Sagrado Corán, 66:10
19 Sagrado Corán, 66:10
17
18
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“Si ambas os volvéis a Dios arrepentidas [será mejor], pues, ciertamente, los
corazones de vosotras dos se han inclinado [hacia el mal], pero si os confabuláis
contra él, [sabed que] en verdad, Dios es su protector y Gabriel y el resto de los
creyentes y los ángeles tras ellos.
Puede que su señor, si os divorcia a las dos, le dé esposas mejores que vosotras a
cambio, musulmanas, creyentes, obedientes, penitentes, devotas, ayunantes casadas
anteriormente o vírgenes.”20
Estas aleyas demuestran que no todas las esposas del Profeta fueron compañeras
perfectas.
Por razones políticas, sociales y económicas, además para difundir la palabra de
Dios, el Profeta tenía varias esposas y fue paciente con sus travesuras y rebeldías, (ver
el Sagrado Corán. 66:4-5).
Hechos históricos

Ahora, demos una mirada detallada a la historia del Islam.
El Imam Ali fue el primer hombre en aceptar el Islam.21 Él mismo declaró:
“Comencé adorando a Al.lah nueve años antes que cualquier otro empezara a
adorarlo en esta nación, excepto al Profeta Muhammad.”22
El Profeta llevó a cabo dos ceremonias de fraternidad (mu´akhat) en las que
hermanó a los musulmanes unos con otros. Él realizó una antes de la peregrinación a
Medina y otra después.23 En las dos ceremonias, el Profeta hizo su pacto de
hermandad con el Imam Ali, Abu Bakr con Umar, Uthman ibn Affan con Abd arRahman ibn Auf, Hamzah ibn Abd al-Muttalib con Zayd ibn Hariza, Mus´ab ibn
Umayr con Sa´d ibn Abi Waqqas, Salman al-Farsi con Abu Dharr al-Ghifari y Talha
con Zubayr.24
El Profeta ordenó que todas las puertas las cuales tenían acceso al patio de la
Mezquita estuvieran cerradas excepto la que conectaba con la casa del Imam Ali, ya
que no se permitía entrar a la mezquita antes de realizar el baño ritual (Ghusl). Sin
embargo el Profeta, el Imam Ali y La Dama Fátima az-Zahra fueron excepciones a
esta norma, como ratificando el “el verso de la pureza” (Sagrado Corán – 33:33).
Incluso Hamzah, el tío del Profeta se entristeció por esta decisión y fue donde el
Profeta en un estado de congoja. El Profeta le dijo, “No te rechacé, y no lo asigné (a
Ali); pero si fue Al.lah quien lo asignó.”25 Ibn Hanbal narra que algunos compañeros

Sagrado Corán, 66:4-5
Ibn Abi al-Hadid al-Mu´tazili, Sharh Nahy al-Balaghah, Vol. 13, 224
22 An-Nisa´i, Khasa´is Amir al-Mu´minin, Vol. 13, 39 (referirse tambien a: Tarikh at-Tabari, Vol. 2, 316 y Vol. 5, 17
para ver cuando otros compañeros abrazaron el Islam.)
23 Al-Hakim, al-Musdadrak, Vol. 314; Fat.h al-Bari, Vol. 7, 211; Tarikh al-Khamis, Vol. 1, 353; as-Sirah alHalabiyyah, Vol. 2, 220; as-Sirah al-Nabawiyyah, Ahmad Zaini Dahlan, Vol. 1, 155
24 Ibn Sa´ad, at-Tabaqat al-Kubra, Vol. 3, 102
25 Al-Isabah fi Ma´rif as-Sahabah, Vol. 1, 373; ad-Durr al-Manthur, Vol. 6, 122; as-Samhudi, Wafa´ al-Wafa, Vol. 2
477; al-Muttaqi al-Hindi, Kanz al-’Ummal, Vol. 15, 155, y otros.
20
21
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del Profeta también se sorprendieron por la decisión de eximir al Imam Ali de cerrar
su puerta hacia la mezquita, el Profeta les respondió con este sermón:
“Se me ordenó que estas puertas estuvieran cerradas excepto la puerta de Ali. Por
Al.lah, esto no fue por mi propio deseo, me ha sido ordenado por Dios y yo obedezco
Sus órdenes.”26 Por esta razón, el segundo califa, Umar ibn al-Jattab, dijo:
“A Ibn Abi Talib se le han dado tres virtudes de las cuales, si me fueran dado tan
solo una, ésta sería para mí mejor que cualquier cosa en esta vida: El mensajero de
Dios lo casó (Ali) con su propia hija y ella le dio hijos, el Profeta selló todas las puertas
que conducen hacia la mezquita excepto la de Ali y le dio la bandera en el día de
Khaybar.”27
El evento del jueves

Hacia el final de la vida del Profeta Muhammad, el ejército Romano se
conglomeraba en la frontera del estado Islámico y el Profeta le ordenó a todos sus
compañeros, excepto el Imam Ali abandonar Medina y unirse al batallón de Usama
ibn Zayd. Algunos de los compañeros destacados no quisieron unirse a este grupo.
De nuevo el Profeta les ordenó ir, pero ellos aún se rehusaban. La tercera vez, cuando
se reunieron en su casa un jueves, cuatro días antes de su muerte, el Profeta abrió los
ojos y vio que sus compañeros se habían aglutinado alrededor de su lecho. El Profeta
pidió lápiz y papel para escribir su testamento pero uno de sus compañeros se rehusó
a dárselo, diciendo: “Verdaderamente, el dolor le ha abrumado. El libro de Dios es
suficiente para nosotros”. “Una vez que la discusión aumentó, se volvió hacia ellos y
les dijo, “apártense de mí, ustedes no deberían discutir en mi presencia”.28 Abdul-lah
Ibn al-Abbas dice, “Un Desastre acaeció cuando ellos no le permitieron al Profeta
escribir su testamento”.29 Otros historiadores narran que en ese día, el mismo
compañero dijo, “déjenlo (al Profeta) solo. Él está delirando.”30
Esta situación ocurrió a pesar de la clara orden del Sagrado Corán:

َ َ ََ َ ﱠ
َﻣﻦ ُﯾ ِﻄﻊ ﱠاﻟﺮ ُﺳﻮل ﻓ َﻘ ْﺪ ﺃﻃﺎﻉ اﻟﻠ َﻪ
ِ

“Quien obedece al mensajero, ciertamente obedece a Dios,”31 y

ً
َ َ ْ َ َ ﱠ
َﻭ َﻣﻦ َﺗ َﻮﻟﯽ ﻓ َﻤﺂ ﺃ ْﺭ َﺳﻠ َﻨﺎﻙ َﻋﻠ ْﯿ ِﻬ ْﻢ َﺣ ِﻔﯿﻈﺎ

“En cuanto a quienes (te) den la espalda, no te hemos enviado a ellos para que sea su
protector.,”32

Musnad Ahmad ibn Hanbal, Vol. 2, 26; Vol. 4, 369
Ibn Hayar, as-Sawa´iq al-Muhriqah, Vol. 3, 9; al-Hakim, al-Mustadrak, Vol. 3, 125
28 Ibn Hayar, as-Sawa´iq al-Muhriqah, Vol. 3, 9; al-Hakim, al-Mustadrak, Vol. 3, 125
29 Shahristani, al-Milal Wan-Nihal, Vol. 1, 22
30 Sibt ibn al-Yawazi, Tadhkirat al-Khawass, Abu Hamid al-Ghazzali, Sirr al- Alamin, 21; Tarikh ibn al-Wardi, Vol.
1, 21
31 Sagrado Corán, 4:80
32 Sagrado Corán 3:132
26
27
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Este compañero después confesó porque había rechazado la petición del Profeta
durante “el evento del jueves,” diciendo que el Profeta quería postular al Imam Ali
para el liderazgo durante sus últimos días entonces él impidió que lo hiciera.33
El Imam al-Bukhari relata bajo la autoridad de Sa´d ibn Yubayr acerca de Ibn alAbbas:
“¡El jueves, y que hay del jueves! Entonces lloró hasta que sus lágrimas tocaran
la arena. Luego yo dije, Oh Ibn al-Abbas, ¿qué hay del jueves? Él me dijo, ¨El
mensajero de Al.lah dijo, (tráeme lápiz y papel) para que yo pueda escribir para
ustedes un documento (por el cual) nunca se extraviarán.¨ Pero ellos discutieron,
mientras que en presencia del Profeta no se debe discutir. Ellos dijeron, ‘¿Qué es lo
que le pasa?¨pregúntenle. Él dijo: ‘déjenme solo. Lo que padezco es mejor. Les doy
tres órdenes: Expulsen a los politeístas de la península Arábiga; concedan a las
delegaciones el mismo monto que yo solía dar; pero guardó silencio sobre el tercero,
o dijo me hicieron olvidarlo.34
El sufrimiento de La Dama Fátima az-Zahra

Uno de los hechos históricos innegables en que todos los historiadores
musulmanes, independientemente de su escuela de pensamiento unánimemente
están de acuerdo es que la hija amada del Profeta, La Dama Fátima murió
aproximadamente tres meses después de él, como resultado del gran dolor y
sufrimiento que tuvo que soportar durante el incidente del ataque a su casa. Murió a
la edad de 18 años y 7 meses. En el día de su entierro el Imam Ali se dirigió al Profeta
en su tumba y dijo:
“Oh Profeta de Al.lah, La paz sea contigo de mi parte y de parte de tu hija que ha
venido a ti y que se ha apresurado a encontrarse contigo, Oh Profeta de Al.lah, mi
paciencia por la pérdida de tu hija se acaba y mi poder para soportar se ha debilitado,
por lo que ya no tengo consolación para sobrellevar la gran adversidad que causa tu
separación. Te he colocado en tu tumba cuando pasó tu último suspiro, cuando tu
cabeza estaba entre mi cuello y mi pecho. Ciertamente, nosotros venimos de Al.lah y
hacia Él retornaremos. Ahora el depósito de confianza ha sido devuelto y lo que se
ha dado se ha reclamado. Mi dolor no conoce límites y mis noches seguirán sin poder
conciliar el sueño hasta que Al.lah escoja para mí la casa en la que ustedes residen.
Ciertamente que tu hija te informará de la opresión que cometieron en su contra. Tú
le pedirás detalles y sabrás todo el asunto. Esto sucedió cuando no había pasado
mucho tiempo y tu recuerdo aún no había desaparecido. Mis saludos de paz sean
sobre ambos, el saludo de paz de un afligido no el de una persona odiosa. Si me parto

Ibn Abi al-Hadid al-Mu´tazili, Sharh Nahy al-Balaghah, Vol. 3, 114; Ibn Hayar, Fath al-Bari ala Sahih al-Bukhari,
Vol. 8, 132
34 Sahih al-Bukhari, “Kitab al-Yihad”, Hadith 2825; Sahih Muslim, “Libro sobre el Legado”, Hadith 3089; Abu
Dawud, “Libro acerca de los impuestos, el emirato y el botín de guerra” Hadith 2634; Musnad Ahmad ibn Hanbal,
Vol. 1, 222
33
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no es porque me canse de ustedes y si me quedo no es por falta de creencia en lo que
Al.lah ha prometido a los que son pacientes.35
Tres meses después de la muerte de su padre, el Mensajero de Al.lah, Fátima
sucumbió ante el dolor y la agonía. Nunca más se le vio sonreír, ni siquiera una vez
después de la muerte de su padre.36 Su sufrimiento se acrecentó día a día como
resultado de las injurias que sufrió, como cuando uno de los compañeros tumbó la
puerta de su casa cayendo sobre ella dos días después de la muerte de su padre,
causándole el aborto de su hijo, Muhsin. Cuando La Dama Fátima murió, su esposo
Ali la enterró en las horas de la noche. Solo un pequeño grupo de compañeros
participaron en su funeral y él realizó las oraciones pertinentes.37
También le fue negada la herencia del Profeta-- principalmente, una tierra en las
afueras de Medida llamada Fadak--argumentando que los Profetas no dejan herencia.
El Imam al-Bukhari narra que cuando La Dama Fátima preguntó por su parte de la
herencia del Profeta, recibió la respuesta de que el Profeta había dicho: “Nosotros, el
grupo de Profetas, no dejamos herencia. Lo que dejamos es caridad”. De este modo
se le negó todo lo de su padre a pesar que el Sagrado Corán da ejemplos de Profetas
que heredaron de otros Profetas, tal como:

ُ َﻭ َﻭﺭ َث ُﺳ َﻠ ْﯿ َﻤ
ـﺎن َﺩ ُاﻭ َﺩ
ِ

“Y Salomón heredó de David.”38
Estos hechos acontecieron a pesar que el Mensajero de Dios había dicho: “Fátima
es parte de mí. Quienquiera que la haga enojar, me hace enojar”39. Ibn Qutaybah
transmitió que Fátima le dijo a algunos de los compañeros:
“Tomo a Dios como testigo y a sus ángeles, que ustedes me han indignado y
cuando me reúna con el Profeta, levantaré mis quejas contra ustedes.”40

¿Le ordenó el Profeta al primer califa dirigir las oraciones, antes de su muerte?

Como se mencionó anteriormente, el Profeta antes de su muerte le ordenó a la
mayoría de sus compañeros que abandonaran Medina y se unieran al batallón de
Usama con el propósito de defender a los musulmanes de la agresión Romana. Sin
embargo, algunos de los compañeros rechazaron sus órdenes y permanecieron en
Medina en tanto que Usama acampaba en un área llamada Yurf. No obstante, dos
personas; La Dama A’isha, hija del primer califa y esposa del Profeta y Anas ibn
Malik, narran que el primer califa dirigió las oraciones con el consentimiento del
Profeta durante su enfermedad, A’isha cuenta: “El Profeta fue a la mezquita estando
muy débil para caminar y Abu Bakr estaba liderando las oraciones. El Profeta llegó y

Nahy al-Balaghah, sermón 202
Ibn Sa´ad, at-Tabaqat al-Kubra, Vol. 2, 85
37 Ṣaḥīḥ al-Bukhari, Vol. 5, 177
38 Sagrado Corán, 27:16
39 Ṣaḥīḥ al-Bukhari, Vol. 5, 35
40 Ibn Qutaybah, Al-Imamah Was-Siyasah, Vol. 1, 14
35
36
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se sentó cerca de Abu Bakr quien dirigía las oraciones.41 Sin embargo, esta narración
no verifica que el Profeta le haya ordenado al primer califa liderar las oraciones,
puesto que a pesar de su enfermedad salió de su lecho para dirigirlas. El otro
narrador, Anas ibn Malik no es considerado una fuente imparcial, según la escuela
de pensamiento Shi’a.
Aquellos historiadores que narran que el primer califa estuvo presente in Medina
durante el tiempo de la muerte del Profeta, indican que el Profeta estaba destinado a
morir al medio día, A’isha le ordenó a Bilal que le dijera a su padre (Abu Bakr) que el
Profeta lo buscaba para dirigir la oración de la mañana. Una vez el Profeta se enteró
de esto, salió a dirigir el mismo la oración, incluso aunque estaba muy enfermo, se
apoyaba sobre el Imam Ali y al-Fadl Ibn al-Abbas. Luego de quitar al primer califa y
liderar las oraciones, el Profeta entonces regresó a su habitación en la mezquita y le
dijo a A’isha: “Tu eres como los compañeros de José.”42
Esta historia ha sido narrada en varias formas por nueve narradores: A’isha,
‘Abdul.lah ibn Mas´ud, Abdul.lah ibn Abbas, Abdul.lah ibn Umar, Abdul.lah ibn
Zam´a, Abu Musa al-Ash´ari, Buraydah al-Aslami, Anas ibn Malik y Salim ibn
Ubayd. Sin embargo, un análisis de estas fuentes muestra que todas las narraciones
llegan a la Dama A’isha. Además, también hay algunos individuos poco fiables en la
cadena de narradores. Aun así si el Profeta hubiese designado a Abu Bakr para dirigir
la oración, esto no implicaría una designación para reemplazar al Profeta en todos los
aspectos de la vida, ya que durante el tiempo de vida del Profeta, él (el Profeta) le
había permitido a varias personas realizar las oraciones, y aun así, no llegaron a ser
califas, como; Ibn Umm Maktum quien era ciego.43 Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah
reconoce que ser un sucesor para ciertas tareas en la vida no abarca la sucesión
después de la muerte. Él agrega que el Profeta había asignado a algunas personas,
tales como ibn Umm Maktum, Basir ibn Abd al-Mundhir y otros para ciertas tareas
como liderar la oración en comunidad. Sin embargo, muchas de estas personas no
eran adecuadas para ocupar su lugar.44
En otro hadith un poco contradictorio, el famoso historiador y narrador de
Hadithes, at-Tabari45 narró que el primer califa Abu Bakr no estuvo en Medina en el
momento de la muerte del Profeta, padecía de un intenso dolor y no podía ir a la
mezquita para realizar las oraciones, Bilal, el almuecín preguntó: “Oh Mensajero de
Al.lah! Que mi madre y padres sean sacrificados por ti, ¿quién realizará las
oraciones?”46 El Profeta llamó al Imam Ali. Entonces su esposa A’isha le dijo: “Te
llamaremos a Abu Bakr,” y su esposa Hafsa dijo, “te llamaremos a Umar.” Por lo
tanto, el llamado del Profeta no llegó al Imam Ali y el resto de la gente llegó. Ya

Ibn Kathir, al-Bidayah Wan-Nihayah, Vol. 5, 253
Trikh at-Tabari, Vol. 2, 439; Sirat ibn Hisham, Vol. 4, 303
43 Sunan Abi Dawud, Vol. 1, 98
44 Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah, Minhay as-Sunna, Vol. 4, 91
45 Tarikh at-Tabari, Vol. 2, 439
46 Tarikh at-Tabari, Vol. 2, 439
41
42
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reunidos alrededor del Profeta, él le dijo: “aléjense. Si los necesito se los haré saber.”
Entonces los compañeros se marcharon.47
Los diez que tienen garantizado el paraíso

Tirmidhi narra que el Profeta declaró que diez de sus compañeros tenían
garantizado el paraíso, mientras que el Imam al-Bukhari y Muslim (az-Zahabi en su
libro, Mizan al-I´tidal) niegan que el Profeta haya hecho tal declaración. Este hadith
contradice la lógica en muchos niveles y tal cosa no puede ser aceptada. Por ejemplo,
Talha y Zubayr, quienes están ambos incluidos en este hadith ordenaron el asesinato
del tercer califa Uzman-- quien también está incluido en esta narración. Ellos son los
mismos—Talha y Zubayr-- que se revelaron en contra del califa legítimo, Ali ibn Abi
Talib después de haberle ofrecido su lealtad. Otro individuo incluido en este hadith
es Sa´d ibn Abi Waqqas, quien rechazó rendirle lealtad al Imam Ali, pero si le rindió
lealtad a Mu’auwiyah. Otro individuo fue Abd ar-Rahman ibn Auf quien se reveló
contra el tercer califa, Uzman ibn Affan y fue asesinado por los Omeyas. El segundo
califa que fue llamado por Ibn Auf como “el faraón de su nación.”48 El concepto
mismo de que solo diez de los musulmanes tendrían garantizado el paraíso es ilógico,
ya que esto excluye a cientos de musulmanes sinceros y virtuosos, tales como Hamza
– Sayyid ash-Shuhada (señor de los mártires) y tío del Profeta, a Ya’far ibn Abi Talib,
Zayd ibn Hariza, Sa´d ibn Ma´adh, Ammar ibn Yasir, sobre el cual el Profeta dijo, “él
está lleno de fe de la cabeza a los pies,” y Salman al-Farsi, de quien el Profeta dijo, “él
es uno de nosotros, los de Ahlul Bayt.” La escuela Shi’a no acepta el hadith de los diez
que tienen garantizado el paraíso fue narrado por Sa´id ibn Zayd, puesto que este no
tenía una buena relación con Ahlul Bayt (a.s.)
Abu Hurayra

El hombre que narró el mayor número de Hadithes (5.374 -446 de los cuales están
en Ṣaḥīḥ al-Bukhari, aunque él dice que solo pasó tres años con el Profeta49) fue Abu
Hurayra ad-Dusi. Él abrazó el Islam en el séptimo año después de la migración a
Medina. El mismo Abu Hurayra dice que solo Abdul-lah ibn Umar narró más sucesos
que los que él narró y que Abdul-lah solía escribirlas y él no.50 De hecho, Abdul-lah
ibn Umar solo narró 2,630 Hadithes, de los cuales el Imam al-Bukhari mencionas solo
siete y el Imam Muslim mencionó veinte. Umar ibn al-Jattab narró solo 527 Hadithes;
mientras que ibn Affan narró 146; Abu Bakr, 142; A’isha, la esposa del Profeta, 1,210;
Yabir ibn Abdil.lah al-Ansari, 1,540; Abdul-lah ibn Mas´ud, 848; Abu Dharr alGhifari, 281; Umm Salamah, la esposa del Profeta, 378; Ali ibn Abi Talib, 537; y Anas
ibn Malik, 2,286.

Tarikh at-Tabari, Vol. 2, 439
Ibn Qutaybah, al-Imamah was-Siyasah, 24
49 Ibn Sa´ad, at-Tabaqat al-Kubra, Vol. 4, 327; Ṣaḥīḥ al-Bukhari, Vol. 4, 239; Mahmud Abu Riyyah, Shaykh alMudhirah Abu Hurayra. Él prueba que su compañía duró un año y nueve meses.
50 Ṣaḥīḥ al-Bukhari, “kitab al-´Ilm”, Vol. 1, 86
47
48
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Además, el Imam Muslim también narra que el segundo califa, Umar ibn alJattab, en una ocasión golpeó a Abu Hurayra.51 Abu Hurayra admite: “yo les he
narrado algunos Hadithes que si los hubiese narrado en la época de Umar, éste me
habría azotado con un palo.”52 Se ha dicho que Abu Hurayra fue el primer narrador
denunciado justamente en el Islam.53 Umar al-Jattab le dijo: “Tú has usado el dinero
de los musulmanes para tu beneficio...”54 Umar también le dijo una vez: “Tú has
narrado tantos Hadithes y lo más probable es que mientas acerca del Profeta.”55 Ibn
Hayar al-Asqalani dice que ‘los sabios unánimemente están de acuerdo en que mentir
acerca del Profeta es uno de los pecados capitales, mientras que otros fueron más allá
al decir que quienquiera que mienta acerca del Profeta es un incrédulo (Kafir). AlSam´ani expone que las narraciones no deben ser aceptadas de alguien que miente
acerca del Profeta, aunque sea una vez.56
Otro ejemplo de narraciones de Abu Hurayra se encuentra en el Ṣaḥīḥ del Imam
al-Bukhari. Abu Hurayra le atribuye el siguiente consejo al Mensajero de Dios:
“Cuando una mosca cae dentro de tu copa, sumerge toda la mosca al interior de la
copa, luego sácala y entonces bebe (el contenido de la copa), porque en una ala esta
la enfermedad y en la otra está la cura.”57
Ṣaḥīḥ Muslim narra de Abu Hurayra que el Profeta durmió hasta el amanecer y
¡perdió la oración de la mañana!58 Este hadith no es compatible con el Sagrado Corán
el cual dice:

َ ً َ
َ
ْ
َ
ً
ً َ ُ ﱠ َ ﱠ
 ﺃ ْﻭ ِﺯ ْﺩ َﻋﻠ ْﯿ ِﻪ َﻭ َﺭ ﱢﺗ ِﻞ اﻟ ُﻘ ْﺮ َء َان َﺗ ْﺮ ِﺗﯿﻼ، ِﻧ ْﺼ َﻔ ُﻪ ﺃ ِﻭ ُاﻧﻘ ْﺺ ِﻣ ْﻨ ُﻪ ﻗ ِﻠﯿﻼ،ﻗ ِﻢ اﻟ ْﯿﻞ ِﺇﻻ ﻗ ِﻠﯿﻼ

“¡Oh tú que estás envuelto en un manto! Levántate en la noche excepto una pequeña parte, la
mitad de ella o quita de ella un poco o añádele un poco y recita el Corán de manera fluida y
clara.”59
¿Cómo podría el Profeta, quien nunca perdió la oración de la medianoche, perder
la oración obligatoria de la mañana? En la misma línea, en Ṣaḥīḥ Bukhari, se narra de
Abu Hurayra que los musulmanes estaban de pie en sus filas para rezar y que el
Profeta solo había finalizado el Iqamah cuando recordó que se encontraba ¡en estado
de yunub (impureza)!60 Al-Bukhari también narra de Abu Hurayra que el Profeta dijo:
“¡El shaytan (Satán) me enfrentó y me mantuvo ocupado!”61 Este hadith también
discrepa con el Sagrado Corán, el cual dice:

َ َ ََ ْ َ ُْ ْ َ َ َ ْ َ ْ ﱠ َ ﱠ
اﻟﺸ ْﯿﻄ ِﺎن ﱠاﻟﺮ ِﺟ ِﯿﻢ
ِﻓﺈﺫا ﻗﺮﺃﺕ اﻟﻘﺮءان ﻓﺎﺳﺘ ِﻌﺬ ِﺑﺎﻟﻠ ِﻪ ِﻣﻦ

Muhammad al-Ghazzali, Fiqh as-Sirah, 41
Ibíd.
53 Mustafa ar-Rafi´i, La historia de la literatura árabe, Vol. 278
54 Ibn al-Athir, Al-Bidayah wan-Nihayah, Vol. 8, 116
55 Ibn Abi al-Hadid al-Mu´tazili, Sharh Nahy al-Balaghah, Vol. 1, 360
56 An-Nawawi, al-Taqrib, 14
57 Ṣaḥīḥ al-Bukhari, Vol. 7, 22
58 Ṣaḥīḥ Muslim, Vol. 1, 310, 471
59 Sagrado Corán, 73:2-3
60 Ṣaḥīḥ al-Bukhari, Vol. 4, 151
61 Ṣaḥīḥ al-Bukhari, Vol. 4, 151
51
52
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“Y cuando recitéis el Corán buscad la protección de Dios de Satanás el expulsado”.

َ ﺇ ﱠﻧ ُﻪ َﻟ ْﯿ َﺲ َﻟ ُﻪ ُﺳ ْﻠ َﻄ ٌﺎن َﻋ َﻠﯽ ﱠاﻟﺬ َﯾﻦ َء َاﻣ ُﻨﻮا َﻭ َﻋ َﻠﯽ َﺭ ﱢﺑﻬ ْﻢ َﯾ َﺘ َﻮ ﱠﮐ ُﻠ
ﻮن
ِ
ِ
ِ

“En verdad, él no tiene autoridad sobre quienes son creyentes y confían en su Señor.”62
El Imam Muslim también narra de Abu Hurayra que A’isha, la esposa del Profeta
dijo:
“Un día el Mensajero de Al.lah estaba acostado en mi casa, revisando sus cosas.
Abu Bakr pidió permiso para entrar. Él le dio permiso, entonces él entró y le habló al
Profeta y el Profeta le contestó en la misma condición. Entonces Umar pidió permiso
para entrar. Él le dio permiso y le habló al Profeta mientras se encontraba en la misma
condición. Entonces Uzman pidió permiso para entrar. Una vez Uzman pidió
permiso, el Profeta se sentó correctamente y se cubrió como es debido. Cuando le
habló y se marchó, Yo dije: “Tu no le prestaste atención ni a Abu Bakr ni a Umar,
entonces ¿porque (cuando entró Uzman) cubriste tus partes?” El Profeta dijo: “¿No
debería tener pudor frente a un hombre el cual los ángeles sienten pudor frente a
él?”63
Ibn ‘Arafa explica que muchas de estas narraciones fueron fabricadas en tiempos
la dinastía Omeya.64 Cuando Mu’awiyah llegó al poder le escribió a todos sus
gobernadores dentro del estado Islámico:
“Por cada virtud la cual es narrada por el Profeta a favor del Imam Ali, yo
necesito que se diga una virtud similar en favor de los Sahāba (compañeros).”65
Debido a que los Hadithes son la segunda fuente de la legislación Islámica, todos
los contenidos y cadenas de narradores deben ser examinados minuciosamente y
deben cotejarse con el Libro de Al.lah antes de ser aceptados. La escuela de
pensamiento Shi’a tiene criterios estrictos para juzgar las narraciones de Hadithes y
determinar la autenticidad de estos.
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Sagrado Corán, 16:99
Ṣaḥīḥ Muslim, Vol. 4, 1866, Hadith 2401
64 Ahmad Amin, Fayr al-Islam, 213
65 Para más detalles ver: Ibn Adb al-Birr, al-Isti´ab, Vol. 1, 65; Ibn Hayar, al-Isabah, Vol. 1, 154; Ibn al-Athir, alKamil fit-Tarikh, Vol. 3, 162; Tarikh at-Tabari, Vol. 6, 77; Tarikh ibn Asakir, Vol. 3, 22; Wafa´ al-Wafa, Vol. 1, 31;
Tahdhib at-Tahdhib, Vol. 1, 435; Ibn Abi al-Hadid al-Mu´tazili, Sharh Nahy al-Balaghah, Vol. 1, 116
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