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De entre las maravillas que exaltan de manera más relevante la vida de Fátima, se encuentra el
extraordinario amor de su padre hacia ella. Sabiendo que el Profeta del Islam es la mejor criatura y el
más próximo a Dios, y que sus dichos, su proceder y tradición son el criterio de la verdad y la justicia en
todos los aspectos, se nos esclarece mucho más la elevada jerarquía de Fátima, sobre todo teniendo
en cuenta que, según lo expresado por el Corán, el Profeta no decía palabra alguna en forma vana y
caprichosa, sino que todo lo que expresaba se originaba de la inspiración divina.
Ma: iantiqu ‘anil haua in hua illa: uahiun iuha
« …No habla por capricho, sino que es inspiración que le es revelada »(53:3 y 4).
El Profeta tenía otras hijas y aunque con todas ellas, e inclusive con otros parientes era muy amable y
cariñoso, su particular amor hacia Fátima era muy evidente. Es interesante saber que en numerosas
oportunidades expresaba ante la gente su amor hacia ella y les recomendaba el buen trato para con
ella. Esto por sí solo constituye un documento que veriﬁca que la vida de Fátima y sus hijos están
enlazados con el destino del Islam y deja en claro que la relación entre el Profeta y Fátima no fue sólo
un vínculo de padre e hija sino que está estrechamente unido a los asuntos vitales de una sociedad, el
futuro de una comunidad y órdenes divinas respecto a la comandancia de la Ummah (comunidad)
Islámica. He aquí algunas expresiones y actitudes de amor y cariño del Profeta respecto a Fatima (P):
1- Siempre que se iba de viaje, la última persona de la que se despedía era Fatima, y cuando
regresaba era la primera a la que iba a ver.
2- El Imam Baqir y el Imam Sadiq (con ambos sea la paz), dijeron que el Profeta (BP), siempre antes
de dormir, iba a ver a Fatima, le daba un beso, la apoyaba en su regazo, y suplicaba por ella.
3- El Profeta (BP) dijo: «Fátima es parte de mí. Quienquiera que la alegre me alegra, y quienquiera que
la enfade me enfada. Fátima es la persona más preciada para mí».
4- También dijo (BP): «Fátima es parte de mí. Es el corazón y el espíritu que están dentro de mí. Quien
la molesta me molesta, y quien me molesta está molestando a Dios».
5- Dijo (BP): «Ciertamente que la primera persona en entrar al Paraíso será Fátima; su ejemplo en esta
comunidad es como el ejemplo de María, hija de Imran, entre los hijos de Israel».

6- También expresó (BP): «…Mi hija Fatima es la Señora de las mujeres del universo, desde las
primeras hasta las últimas. Ella es parte de mí; es la luz de mis ojos; es el fruto de mi ser, es el espíritu
que hay en mí; es una hurí de la especie humana que ha surgido de mí.
Cuando ella se constituye en oración en su lugar de rezo ante la presencia de su Señor, su luz brilla
para los ángeles que están en el cielo, así como las estrellas brillan para los moradores de la tierra;
entonces Dios, Poderoso e Imponente, dice a Sus ángeles: “¡Angeles míos!: Vean a Mi sierva Fatima,
la Señora de todas mis siervas que está en mi presencia, cómo vibra por piedad y temor a Mí, cómo su
corazón está colmado de adoración por Mí. Sed testigos que Yo pondré a sus seguidores a salvo del
fuego infernal”».
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