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Fátima Zahra (p) es un modelo para la humanidad, es la hija del Profeta del Islam, la madre del 
Imam Hussein, el Imam Hassan y  Zainab (la paz sea con ellos); es la esposa del Imam Ali (P) el 
gran monoteísta  luchador contra el ego y los enemigos de Dios, la conducta de Fátima y sus 
palabras nos  guían hacia el camino recto y la felicidad; pues ella dijo: “Dios ha puesto la fe para 
la purificación de vosotros frente a la asociación y la idolatría,  la oración para que sean humildes 
y libres de la arrogancia,  el Azaque (Jums)  para la purificación del alma, el ayuno para el  
fortalecimiento de la sinceridad y la peregrinación para consolidar los cimientos de la fe1”.  

De acuerdo al hadiz mencionado, el ser humano para acercarse a Dios necesita conocer su 
sabiduría, para ello este comienza fortaleciendo su fe cuando testimonia que “No hay Dios más un 
sólo Dios y que Muhammad es su ultimo mensajero”, con este reconocimiento uno acepta el islam, 
así como a todos los Profetas que antecedieron a Muhammad (PBD). Esta aceptación que solo es 

de palabra no tiene sentido si el que lo hizo no practica su fe, por lo tanto, no es un verdadero 
creyente. 

Por ejemplo, algunos árabes beduinos vinieron al Profeta y dijeron: “«¡Creemos!» Di: «¡No 
creéis! ¡Decid, más bien: 'Hemos abrazado el islam'! La fe no ha entrado aún en vuestros 
corazones. Pero, si obedecéis a Dios y a Su Enviado, no menoscabará nada vuestras obras. Dios 
es indulgente, misericordioso».” (Corán 49:14), en ese sentido la fe es un conocimiento que va 
acompañado con la certeza y la humildad del corazón; pues de esa forma el creyente acepta los 
mandatos divinos, así como vive en hermandad dentro de la sociedad, porque dijo el mensajero de 
Dios: “El creyente es el hermano del creyente”, dijo también “Los creyentes son hermanos, su 
sangre es equivalente, y ellos son uno solo ante los otros, y lo más bajo de ellos se empeñará en 
protegerlos2”. 

Sobre esta base podemos afirmar que hay dos tipos de islam; el de las apariencias (hipocresía) y 
el otro que es el puro de Muhammad (PBD) el que une a los hermanos musulmanes,  así como 
defiende a los oprimidos del mundo como Palestina, Siria, Yemen o Afganistán; pues una persona 
que desea ser un verdadero creyente o intenta serlo está siguiendo el camino de los Profetas de 
Dios, como Noe, Abraham, Jesús (la paz sea con ellos), porque ellos también eran musulmanes en 
contacto con Dios, así por ejemplo el Profeta Abraham e Ismail ( La Paz sea con ambos) cuando 

reconstruían la casa de Dios en Meca decían: “¡Y haz, Señor, que nos sometamos a Ti, haz de 
nuestra descendencia una comunidad sumisa a Ti, muéstranos nuestros ritos y vuélvete a nosotros! 
¡Tú eres, ciertamente, el Indulgente, el Misericordioso!” (Corán 2: 128) 

Lo que hoy está pasando en Yemen, Palestina, Siria, Afganistán y otros países donde se asesina a 

gente inocente no es aceptado por el islam. Quienes en nombre del islam actúan en contra de sus 

                                                           
1  Reihin Al Shariat, T.1, P. 312, “Fátima Zahra”. 
2 Fuente Al-Amâlî Al-Mofid: 187/13, http://hadiz.islamoriente.com/content/hadith/el-creyente-es-hermano-del-
creyente 



propios hermanos no son musulmanes; sino son seguidores del imperialismo, quien crea y usa a 
estos falsos musulmanes como Daesh o Al Qaeda. 

El verdadero creyente debe tener fe en Dios, seguir a sus Profetas, estar al lado de los oprimidos y 
no ser opresor, ni ser oprimido; pues dice: “Dios es el Amigo de los que creen, les saca de las 
tinieblas a la luz. Los que no creen, en cambio, tienen como amigos a los taguts, que les sacan de 
la luz a las tinieblas. Ésos morarán en el Fuego eternamente”. (Corán, 2:257) 

Otra de las recomendaciones que nos da Fátima Zahra (p) es la oración; ya que una persona que se 
prosterna antes Dios nunca será oprimida, por ejemplo en la época de la guerra impuesta contra la 
República Islámica; Sadam lacayo del imperio había invadido la ciudad de Joram Shahr, a la media 
noche de ese día el Ayatola Razuli fue a la casa del Imam Jomeini para darle la noticia, en aquel 
entonces le dijo -según el mismo narra- : “Fui a la casa del Imam para avisarle que el gobernador 
de Juzestán (Irán) me llamó y me comunicó que el ejército de Sadam estaba ocupando Joram 
Shahr, cuando entré a la casa del Imam él estaba rezando, cuándo terminó le conté la noticia:  ¡están 

tomando Joram Shahr!,  a lo que él contestó; “¡Allah Huakbar!” (Dios es grande) ¡y continuó su 
oración¡”. El Imam fue un hombre de Dios, tenía mucha fe, decía “EEUU nunca puede hacer nada” 
el siempre confió en Dios. 

Por otra parte, el Azaque tal cual nos enseña Fátima Zahra (p) es una ayuda a la sociedad para 
erradicar la pobreza, siendo este un acto noble y bueno; pues por medio de éste Dios aumenta el 
sustento de los creyentes que obran de esta manera. Así mismo una persona que ayuna consolida 
su sinceridad hacia Dios, así como fortalece su paciencia. 

Este hadiz de Fátima Zahra (p) también nos recomienda realizar la peregrinación para que así 
podamos tener un encuentro con nuestros hermanos en igualdad de condiciones; más aun yendo a 
visitar a la Casa de Dios. 

En la sociedad actual proclive a la deshumanización, donde el sistema capitalista occidental 
promueve mediante sus aparatos ideológicos la degeneración de la sociedad y la familia el mensaje 
y las enseñanzas de Fátima Zahra (p) se hacen urgentes y necesarias; ya que buscan mantener y 
fortalecer los verdaderos valores que Dios prescribió en el sagrado Corán, en tal sentido su vida y 
sus enseñanzas son un modelo  en todas las dimensiones, no solo para la Umma islámica; sino para 
toda la humanidad. 

Todos derechos reservados. Se permite copiar citando la referencia. 
www.islamoriente.com - Fundación Cultural Oriente 


