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Transliteración de las letras árabes
 = اâ  = ذdh  = ظdz
 = بb = رr ‘ = ع
=تt =زz =غg
=ثz=سs =فf
 = جÿ  = شsh  = قq
=حh =صs =كk
=خj =ضd =لl
=دd =طt =مm

=نn
=هh
 = وû, w
=يi
’=ء
َ=a
ُ=u
ِ=i

Se utilizará un punto para evitar posibles confusiones como puede suceder con la letra lam con sonido
doble a causa del tashdid ( = لl·l ) para evitar la doble “ele”, o como puede ocurrir con las letras  ذdh y
 شsh al encontrarse con otra “h”.

Introducción
Previo a la victoria de la Revolución Islámica en Irán en 1979, se había escrito muy poco sobre el Islam
Shi‘ah en idiomas occidentales. El conocimiento sobre esta rama de la fe islámica estaba
principalmente limitado a muy pocos académicos especialistas en estudios islámicos o en lenguas
orientales, especialmente en persa.
Había también diplomáticos, turistas y comerciantes que tenían un conocimiento rudimentario de las
poblaciones y comunidades Shi‘as en el Oriente Medio a través de sus experiencias y contactos
personales. Sin embargo, el establecimiento de un gobierno islámico en Irán bajo el liderazgo de
‘Ulamâ’ (sabios) shias, particularmente Aiatul·lâh Jomeini, despertó nuevo interés en el dogma shi‘ah.
El innegable rol de la Revolución Islámica en revivir las conciencias y movimientos islámicos a lo largo y
ancho del orbe, y asimismo los masivos impactos que tuvo sobre la economía y política mundial, han
desatado un deseo creciente entre el público en general como también entre los políticos y los medios
de comunicación, por conocer más sobre el Islam Shi‘ah.
Ciertos eventos en las dos últimas décadas, tales como los levantamientos de los Shias de Irak y los
países árabes en la región, la creciente presencia de emigrantes Shias en Occidente, y el papel
principal de los militantes Shias en su lucha contra la ocupación del sur de Líbano y la liberación de los

territorios ocupados, han sumado a esto mayor interés.
Naturalmente, han sido llevados a cabo numerosos proyectos investigativos y se ha escrito abundante
literatura sobre diferentes aspectos del Islam Shi‘ah. Si bien se han elaborado muchas obras
fehacientes y versadas, no puedo negar mi profunda inquietud por algunas publicaciones en inglés al
respecto.
Algunas de estas obras han sido escritas por autores que no poseían un profundo y vasto conocimiento
de la materia. Otros trabajos han sido escritos por prejuicio y odio hacia este “maligno” fenómeno. Hay
otros que son en su mayor parte válidos, pero desafortunadamente no están organizados
metódicamente, o adolecen de un lenguaje deﬁciente, o bien no están escritos de acuerdo a las
necesidades y expectativas de los lectores occidentales.
Por lo tanto, todavía existe la gran y, en efecto, creciente necesidad de nuevas investigaciones y
publicaciones sobre este tópico. La presente obra representa una modesta tentativa de llenar algunas
de las brechas que existen en el área de los estudios islámicos en general, y del Shiísmo en particular.
A pesar de ser un simple y claro escrito, es el resultado de más de veinte años de arduos estudios
islámicos y de ﬁlosofía occidental, y está basada hasta cierto punto en dos series de conferencias sobre
el Islam Shi‘ah pronunciadas a audiencias de habla-inglesa:
Una primera serie de unas cincuenta conferencias proferidas en la Universidad Az-Zahrâ (durante el
Primer Seminario Islámico para Mujeres) en Qom, Irán, entre 1995 y 1996, y una segunda serie de unas
treinta conferencias expuestas en el Instituto Islámico de Manchester y en el Centro Shi‘‘ah de
Beneﬁcencia en Manchester, Inglaterra, entre 1998 y 1999.
El primer capítulo comienza exponiendo tanto los signiﬁcados literales como técnicos del término
“shi‘ah”, y las referencias se basan en testimonios al respecto de famosos sabios. Luego, se procede a
estudiar los orígenes del Islam Shi‘ah y su surgimiento, y consecuentemente cómo se desarrolló en los
años formativos del Islam.
En el segundo capítulo se estudian las fuentes del pensamiento Shi‘ah, esto es, el Sagrado Corán, la
Sunnah o Tradición del Enviado de Dios (BP), el ‘aql o intelecto y el iÿmâ’ o consenso. Tratando el
estatus del Sagrado Corán, el capítulo prosigue estableciendo que los Shias, al igual que el resto de los
musulmanes, creen en la misma y única versión del Corán.
Dicha versión es la que hoy está a nuestro alcance, y que los sabios Shias, desde las primeras épocas
hasta hoy en día, han negado y continúan negando cualquier presunta alteración en el Corán. También
se elucida que el Mus·haf de Fátima que es mencionado en algunos hadices shias no tiene nada que
ver con el Corán, y que el término “Mus·haf” aquí, como en muchos otros lugares, es utilizado en su
signiﬁcado original, es decir, “libro”.

El capítulo continúa explicando la segunda fuente más importante, es decir, la Sunnah, la cual incluye
los dichos, actos y aprobaciones tácitas del Profeta Muhammad (BP). El mismo Corán requiere de los
musulmanes que tomen al Profeta (BP) como su modelo, que se remitan a él a ﬁn de que juzgue y
ponga ﬁn a sus conﬂictos y concilie sus diferencias. Se reﬁere al Profeta (BP) como aquel que recita,
enseña y explica el Corán.
Este capítulo trata también de la necesidad de compilar las tradiciones proféticas, y cómo la Shi‘ah,
desde el mismo comienzo, estuvo determinada a registrar y narrarlas mientras que los musulmanes noshias se encontraban todavía bajo las órdenes de no registrar y ni siquiera narrar los hadices,
prohibición que continuó por cerca de un siglo.
En esta misma sección también hay un estudio sobre la Gente de la Casa del Profeta (Ahl-ul Bait) y su
papel en exponer la Sunnah o tradición profética. Luego sigue un estudio sobre la importancia del
intelecto y su rol en comprender las creencias, valores y leyes prácticas del Islam. Finalmente, hay un
análisis sobre el consenso legal (iÿmâ‘) y cómo el mismo, desde la perspectiva Shiíta, conforma una vía
hacia la Sunnah.
El tercer capítulo estudia algunas de las doctrinas teológicas del dogma shi‘ah. Tras una breve reseña
del Islam y sus principios, esto es, la Unicidad de Dios, la Profecía y la Resurrección, se estudian otros
dogmas importantes y anexos tales como: La Justicia Divina y el Imamato. Estas doctrinas pueden ser
compartidas en parte por otros musulmanes, pero solo son los Shias quienes creen en todas ellas.
El cuarto capítulo es una breve reseña de las prácticas Shias juntamente con breves referencias a sus
objetivos y principios fundamentales. Estas prácticas son, en principio, compartidas por todos los
musulmanes, aun cuando puedan existir algunas diferencias en particular entre las diferentes escuelas
islámicas.
El quinto capítulo analiza los tres principales rasgos del Islam Shi‘ah, es decir, la espiritualidad, la
racionalidad y la procura de justicia. Estos tres se destacan tanto en la teoría como en la historia del
Islam Shi‘ah. Cuando se discute la espiritualidad, se hace referencia a la signiﬁcación de la moral y al
sendero espiritual. Entre las diferentes manifestaciones de la espiritualidad en el Islam Shi‘ah está la
rica literatura de súplicas, especialmente As-Sahifah As-Saÿÿadiiah.
El sexto y último capítulo es una escueta exposición sobre la Shi‘ah en el presente. Este apartado está
dividido en dos partes. La primera comienza con un resumido informe de las últimas estadísticas sobre
la población musulmana y Shi‘ah del mundo. Hay también un análisis de las confesiones religiosas de
algunos países con una larga historia de la presencia Shi‘ah allí.
Aun cuando no existen estadísticas exactas y acreditadas sobre la población shi‘ah actual en el mundo,
nos hemos esforzado por reunir la información documentada más actualizada y precisa sobre el tema.
La segunda parte de este capítulo presenta al lector las principales ciudades sagradas para los
musulmanes Shias y sus lugares de peregrinación y visitas religiosas. Este capítulo incluye además

fotos y mapas de la población musulmana del mundo y los lugares sagrados.
En general, la presente obra apunta a tratar los temas esenciales que generalmente se plantean los
interesados en descubrir el Islam Shi‘ah. Así, puede ser tomada como una fuente introductoria para los
rasgos esenciales de esta escuela.
Al mismo tiempo se espera que el estilo y lenguaje del libro, y los datos y los argumentos presentados
aquí, sean de ayuda para aquellos que ya están familiarizados con esta corriente de pensamiento y
desean incrementar su conocimiento en este campo, y adquirir más información sistemática, metódica y
de primera mano sobre sus orígenes, creencias, prácticas y conﬁguración contemporánea.
Debo expresar también el hecho de que la presente obra representa un profundo compromiso hacia la
unidad islámica y un modesto paso hacia la hermandad entre los musulmanes. De hecho, uno de los
mejores medios para alcanzar dicha unidad y hermandad es conocerse unos a otros y superar los
históricos prejuicios que impiden el entendimiento objetivo entre las diferentes escuelas.
Como dice el proverbio árabe: “Las personas son enemigas de aquello que ignoran”. En verdad que el
sembradío del odio es la ignorancia respecto del otro, y el vergel del amor es el conocimiento respecto
del otro. Por esta razón y para provecho de los no-shias, las referencias a las doctrinas centrales de la
Shi‘ah han sido citadas de las principales fuentes sunnitas.
Finalmente, me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a todas las personas y
organizaciones que me incentivaron o ayudaron durante el período de disertación y elaboración de este
trabajo, a saber: Yâmi‘at Az-Zahrâ (Qom), Instituto Islámico de Manchester, Centro de Beneﬁcencia
Shi‘ah (Manchester), Aiatul·lah Muhsin Araki, Sr. Jalil Toussi, Sr. Muhsin Ya‘far, Dr. ‘Ali Heshmati y Sra.
Badr As-Sadât ‘Umrâni. Agradezco también al Prof. Hamid Algar, al Dr. Reza Shah Kazemi, al Dr.
Muhammad Legenhausen, al Sr. ‘Abbâs Virjee y a la Sra. Nazmina Virjee, por leer el borrador de esta
obra y ofrecerme sus valiosos comentarios.
Deseo además, agradecer en forma especial a la Universidad Islámica de Altos Estudios en Londres,
particularmente a su ilustrado director, Dr. Ya‘far ‘Ilmi por patrocinar y publicar esta obra que será
utilizada como libro de texto en sus cursos de estudios shi‘as. Por último, en orden pero no en
importancia, expreso mis sentimientos de profunda gratitud a Dios, por todos los favores con los que me
ha agraciado en el pasado y en el presente.
Mohammad Ali Shomalí
Febrero de 2003

Capítulo 1: Los Orígenes del shiismo
El signiﬁcado del término Shi‘ah
Generalmente, los idiomas poseen ciertos términos que tienen dos tipos de signiﬁcados: El etimológico
o primario, y el terminológico o secundario. Por ejemplo, el vocablo “salât” en árabe, originalmente solo
signiﬁcaba “súplica, du‘â’”. Sin embargo, más tarde éste adquirió otro signiﬁcado, esto es, un tipo
especíﬁco de adoración o rezo dentro del Islam.
En su “Mu‘ÿam Maqâ’is Al-Lughah”, Ahmad ibn Fâris, un célebre ﬁlólogo del siglo quinto de la hégira,
examina las raíces del término shi‘ah, es decir: Sha–ia-‘a. Él señala dos signiﬁcados: “Auxiliar o
ayudar”, y “difundir”.
Por lo menos uno de estos dos signiﬁcados debe ser encontrado en todas las formas derivadas de esta
raíz, ya sea que se utilicen en su sentido original o en su sentido técnico. Por ejemplo, el Corán utiliza
un verbo derivado de esta raíz para signiﬁcar “difundir”:

﴾ ... ﻴﻢﻟ اﺬَاب ﻋﻢﻨُﻮا ﻟَﻬاﻣ ء اﻟﱠﺬِﻳﻦﺸَﺔُ ﻓ اﻟْﻔَﺎﺣﻴﻊن ﺗَﺸﻮنَ اﺒﺤ ﻳنﱠ اﻟﱠﺬِﻳﻦ﴿ ا
«… Por cierto que quienes se complacen en que la obscenidad se difunda (tashi‘a) entre los
creyentes sufrirán un severo castigo…».1
El término “Shi‘ah” originalmente signiﬁca “Uno, dos o un grupo de seguidores en el sentido que los
seguidores de una determinada persona son aquellos que le auxilian o ayudan, o sus causas”. En el
Sagrado Corán este término ha sido utilizado varias veces procurándose este sentido.
Por ejemplo, en la aleya 15 de la Sûra Al-Qasas, Dios se reﬁere a uno de los seguidores de Moisés (P)
como uno de sus shi‘as:

ﻦ اﻟﱠﺬِي ﻣﺘَﻐَﺎﺛَﻪ ﻓَﺎﺳِهﺪُو ﻋﻦﺬَا ﻣﻫ وﻪﺘﻴﻌﻦ ﺷﺬَا ﻣنِ ﻫﻼﻘْﺘَﺘ ﻳﻦﻠَﻴﺟﺎ رﻴﻬﺪَ ﻓﺟ﴿ ﻓَﻮ
﴾ ﻪﻠَﻴ ﻋ ﻓَﻘَﻀﻮﺳ ﻣهﺰﻛِه ﻓَﻮﺪُو ﻋﻦ اﻟﱠﺬِي ﻣَﻠ ﻋﻪﺘﻴﻌﺷ
«… y halló en ella a dos hombres riñendo; uno era partidario suyo (shi‘ah) y el otro adversario.
Su partidario le pidió socorro contra su adversario, y Moisés le aporreó y le ultimó».2
En otra parte, Abraham (P) es presentado como un Shi‘ah de Noé (P):

﴾ ﻴﻢاﻫﺮﺑ ﻻﻪﺘﻴﻌﻦ ﺷنﱠ ﻣا﴿ و
«Por cierto que entre sus seguidores (Shias) estaba Abraham».3

El signiﬁcado terminológico de Shi‘ah
A comienzos de la historia del Islam, el término “Shi‘ah” fue utilizado en su sentido original y literal para
hacer referencia a los seguidores de diferentes personas. Por ejemplo, algunos hadices hablan sobre
los Shias de ‘Ali ibn Abi Tâlib, y otros respecto a los shias de Mu‘awiah ibn Abi Suﬁân.
Sin embargo, como veremos luego, gradualmente el término adquirió un segundo signiﬁcado o acepción
técnica, es decir, “Los seguidores de ‘Ali, aquellos que creían en su Imamato (liderazgo designado
divinamente).”
En muchos otros diccionarios árabes, tanto los signiﬁcados literales como técnicos del término “Shi‘ah”
son descriptos de una manera según la cual se puede fácilmente encontrar la conexión entre el
signiﬁcado original y el terminológico, es decir, “El seguidor o los seguidores en general” y “El seguidor
o los seguidores de ‘Ali.”
Ello es válido para muchas fuentes teológicas. Por ejemplo, Abû Al-Hasan Al-Ash‘ari (f. 330 HQ), en su
célebre “Maqâlât Al-Islâmiin wa Ijtilâf Al-Musal·lin”, hace comentarios sobre el signiﬁcado técnico y
dice: “Ellos fueron llamados shias solamente porque siguieron a ‘Ali y creyeron que él era más
privilegiado que otros compañeros del Profeta”.4
Shahrestâni (f. 548 HQ), en su “Al-Milal wa An-Nihal”, una prominente fuente sobre diferentes
tendencias en el Islam, escribe: “Los shias son aquellos que siguieron a ‘Ali en particular y creyeron en
su Imamato y Califato de acuerdo a las explícitas enseñanzas y voluntad del Profeta Muhammad”.5
Ésta es una deﬁnición muy precisa, ya que los Shias creen que la razón por la que se debe seguir a ‘Ali
–que la paz sea con él- es que ello fue requerido por el Profeta (BP), y no fue por propia decisión que
lo eligieron para seguirlo.
Esto es a diferencia de los no-shias quienes, tras la muerte del Profeta Muhammad (BP) siguieron a
aquel que fue elegido en la reunión de As-Saqifah y creyeron que el Profeta (BP) delegó dicho asunto a
la gente, para que ellos mismos decidieran a quién seguir.
Sin embargo, Abû Bakr ibn Abi Quhâfah, el primer Califa, quien fue elegido solo por aquellos que se
encontraban reunidos en As-Saqifah -y en ausencia de la mayoría de los compañeros que también se
encontraban en Medina-, juzgó que debía ser él quien debía designar a su sucesor.
Y el segundo Califa, ‘Umar ibn Al-Jattâb, a su vez, eligió un concilio de seis personas para que éstas

eligieran a una de entre ellas, de acuerdo a un proceder muy estricto establecido por él mismo. Es de
hacer notar que fue solo ‘Ali, el cuarto Califa, quien fue elegido -y en realidad forzado- por casi todos
los musulmanes después del asesinato del tercer Califa, ‘Uzmân ibn ‘Affân, para el cargo de Califa.
En el libro “Firaq Ash-Shi‘ah”, un famoso sabio shi‘ah, Al-Hasan ibn Mûsa An-Nawbajti (f. 313 HQ),
escribe: “Los shias son el grupo de ‘Ali ibn Abi Tâlib. Fueron llamados “shi‘as de ‘Ali” tanto en vida del
Profeta (BP) como después de su muerte, y son conocidos como los seguidores de ‘Ali y los que
sostienen su Imamato”.6
El Sheij Al-Muﬁd (f. 413 HQ), uno de los más destacados sabios shias antiguos, deﬁne a la Shi‘ah como
“Aquellos que siguen a ‘Ali y creen en su inmediata sucesión del Profeta”7. Al explicar por qué los shias
son llamados también “Imamitas”, él dice:
“Éste es un título para aquellos que creen en la necesidad del Imamato y su continuidad en todas las
épocas, y que cada Imâm debe haber sido explícitamente designado, y ser también infalible y
perfecto”.8
De este modo, puede decirse que los musulmanes Shias son aquellos que consideran lo siguiente
sobre el sucesor del Profeta Muhammad (BP):
a. La posición de sucesor del Profeta (BP) es una posición divina que recae en una persona infalible e
inmaculada del pecado y del error.
b. Así como el Profeta (BP) fue elegido por Dios, su sucesor o Imâm también debe ser elegido por Dios,
y posteriormente hecho conocer por el Profeta.
c. El sucesor inmediato del Profeta Muhammad (BP) fue Ali (P).
Los musulmanes no-shias o sunnis creen que la posición de sucesor del Profeta no es divina, y por
consiguiente, aquellos que sucedieron al Profeta, los Califas, no necesariamente deben poseer un nivel
elevado de conocimiento o espiritualidad; ciertamente, no se les exigía ser las personas más sabias y
piadosas de su época.
En la práctica ha habido algunos Califas cuyos actos no respetaron ni siquiera los esquemas islámicos.
Tampoco las sucesiones de poder entre los Califas fueron siempre moralmente aceptables. Debe
hacerse notar que lo que se explicó arriba es el uso más común del término Shi‘ah a través de la
historia del Islam.
En algunos de los textos antiguos podemos encontrar un uso diferente de lo que acaba de ser descrito.
Por ejemplo, algunos historiadores y autores de diccionarios biográﬁcos de narradores de hadices
incluso aplicaron el término “shi‘ah” a aquellos musulmanes sunnitas que creían que ‘Ali era superior en
conocimiento, fe o servicios al Islam que el tercer Califa, o que los tres primeros Califas.

¿Cuándo comenzó el Shiísmo?
Naturalmente, la pregunta que surge es: ¿Cuándo comenzó el Shiísmo? Esta pregunta puede ser
dividida en dos:
1. ¿Cuándo fue la primera vez que un grupo de gente creyó en la necesidad de seguir a ‘Ali como
sucesor del Profeta (BP) divinamente elegido? En otras palabras, ¿Cuándo comenzó la idea del
Imamato?
2. ¿Cuándo adquirió el término “shi‘ah” su signiﬁcado técnico? En otras palabras, ¿cuándo fue la
primera vez que el término “shi‘ah” fue aplicado a los seguidores de ‘Ali y a los que creían en su
Imamato?
Estos interrogantes son de suma importancia puesto que se ha sugerido que durante su periodo
formativo el dogma shi‘ah no estuvo arraigado en el Islam en vida del Profeta Muhammad (BP), y que
solo fue más tarde que esta idea fue originada por parte de ciertas personas o pueblos tales como los
iraníes.
Ha habido muchas obras de investigación que evaluaron estas hipótesis y consecuentemente muchas
de ellas ya no son tomadas en serio en el mundo académico. En el presente libro, investigaremos las
principales fuentes islámicas a ﬁn de que veamos cuándo comenzó la idea del Imamato y cuándo fue
aplicado por primera vez el término “shi‘ah” a los seguidores de ‘Ali.
Una vez que hayamos elucidado estos hechos históricos, no habrá necesidad de estudiar una por una
las teorías alternativas. Hay muchos hadices narrados tanto por shias como por no-shias respecto al
tema del Imamato, lo cual será estudiado posteriormente cuando examinemos los dogmas de la Shi‘ah.
Sin embargo, seguidamente analizaremos algunos de los hadices en los cuales el Profeta Muhammad
(BP) se reﬁrió a un grupo de gente como “shias” (seguidores) de ‘Ali y luego plantearemos algunos
argumentos adicionales basados en hadices y en la historia misma del Islam que pueden echar más luz
sobre el tema en cuestión.
Todos los hadices que se mencionan más abajo fueron extraídos de fuentes sunnitas caliﬁcadas. Éstas
son, no obstante, solo algunas de las más importantes narraciones, y existen muchísimas más que
pueden encontrarse tanto en las fuentes que se mencionarán aquí como en muchas otras:

 ﻛﻨﺎ:  ﻗﺎل، ﻪ ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟ،  ﻫﺠﺮﻳﺔ571  ﺳﻨﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓ،  اﺑﻦ ﻋﺴﺎﻛﺮ-1
 ـ ﻓﻘﺎل ـ أي اﻟﻨﺒ،(  ) ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼمﻪ ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ ( ﻓﺄﻗﺒﻞ ﻋﻠ اﻟ ) ﺻﻠﻋﻨﺪ اﻟﻨﺒ
 ﺑﻴﺪه إن ﻫﺬا وﺷﻴﻌﺘﻪ ﻟﻬﻢ اﻟﻔﺎﺋﺰون ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ « ﻓﻨﺰل ﻗﻮﻟﻪ » و اﻟﺬي ﻧﻔﺴ:

ﺎن ﻓ. ﴾ ﺔﺮِﻳ اﻟْﺒﺮ ﺧَﻴﻢﻚَ ﻫﻟَﺌوﺎتِ اﺤﺎﻟﻠُﻮا اﻟﺼﻤﻋﻨُﻮا و آﻣنﱠ اﻟﱠﺬِﻳﻦ ﴿ ا: ﺗﻌﺎﻟ
.ﺟﺎء ﺧﻴﺮ اﻟﺒﺮﻳﺔ: ﻗﺎﻟﻮا إذا أﻗﺒﻞ ﻋﻠأﺻﺤﺎب اﻟﻨﺒ
1. Ibn ‘Asâkir (fallecido en 571 HQ), transmitió de Ÿâbir ibn ‘Abdul·lah Al-Ansâri, que dijo:
Cierta vez que nos encontrábamos con el Enviado de Dios (BP) llegó ‘Ali (P). Entonces, el Profeta (BP)
dijo: “Juro por Aquel en cuyas manos está mi vida, que ciertamente que éste (hombre) y sus
shias (seguidores) serán los triunfadores el Día de la Resurrección”, y luego fue revelada la aleya:
«Los creyentes que practican el bien, ¡esos son las mejores criaturas!».9 Tras ello, cada vez que
los compañeros del Enviado de Dios (BP) veían aproximarse a ‘Ali, decían: “Ha venido la mejor de las
criaturas”.10

 ﻋﻦ اﺑﻦ،  ﻫﺠﺮﻳﺔ911 :  ﺳﻨﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓ، ﺮ ﺑ ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ أﺑ:  اﻟﺴﻴﻮﻃ-2
 ﻟﻤﺎ ﻧﺰﻟﺖ ﴿ إن اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا وﻋﻤﻠﻮا اﻟﺼﺎﻟﺤﺎت أوﻟﺌﻚ ﻫﻢ ﺧﻴﺮ: ﻋﺒﺎس ﻗﺎل
 » ﻫﻮ أﻧﺖ وﺷﻴﻌﺘﻚ ﻳﻮم: ﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻟﻌﻠ اﻟﻪ ﺻﻠ ﻗﺎل رﺳﻮل اﻟ، ﴾ اﻟﺒﺮﻳﺔ
.« اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ راﺿﻴﻦ ﻣﺮﺿﻴﻴﻦ
2. As-Suiûti Ÿalâl-ud Din ibn Abi Bakr (fall. 911 HQ) narró de Ibn ‘Abbâs que dijo:
Cuando Al·lah reveló la aleya «Los creyentes que practican el bien, ¡esos son las mejores
criaturas!», el Enviado de Dios (BP) dijo a ‘Ali (P): “Esos son tú y tus shias (seguidores) en el Día de la
Resurrección en tanto os encontraréis complacidos (de Dios) y se estará satisfecho de vosotros”.11

 ﻋﻦ اﺑﻦ،  ﻫﺠﺮﻳﺔ974 :  ﺳﻨﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓ،  أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻬﻴﺜﻤ: اﺑﻦ ﺣﺠﺮ-3
ﻢﻚَ ﻫﻟَﺌوﺎتِ اﺤﺎﻟﻠُﻮا اﻟﺼﻤﻋﻨُﻮا و آﻣنﱠ اﻟﱠﺬِﻳﻦ ﴿ ا:ﻪ ﺗﻌﺎﻟ ﻟﻤﺎ أﻧﺰل اﻟ: ﻋﺒﺎس ﻗﺎل
» :(  ) ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼمﻪ ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ ( ﻟﻌﻠ اﻟﻪ ) ﺻﻠ ﻗﺎل رﺳﻮل اﻟ، ﴾ ﺔﺮِﻳ اﻟْﺒﺮﺧَﻴ
ﻀﺎﺑﺎ ﻣﻘﻤﺤﻴﻦك ﻏ ﻋﺪو و ﻳﺄﺗ، ﻫﻢ أﻧﺖ وﺷﻴﻌﺘﻚ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ راﺿﻴﻦ ﻣﺮﺿﻴﻴﻦ
.«
3. Ibn Haÿar (Ahmad ibn Haÿar Al-Haizami, fall. 974 HQ) narró de Ibn ‘Abbâs que dijo:
Cuando Al·lah reveló la aleya «Los creyentes que practican el bien, ¡esos son las mejores
criaturas!», El Enviado de Dios (BP) dijo a ‘Ali (P): “Esos son tú y tus shias (seguidores). Tú y tus shias

vendrán el Día de la Resurrección en tanto os encontraréis complacidos (de Dios) y se estará satisfecho
de vosotros; y tus enemigos vendrán en tanto ellos serán objeto de la ira y estarán asidos por sus
cuellos”.12

 إﻧﻚ ﺳﺘﻘﺪم، » ﻳﺎ ﻋﻠ:  ﻣﺨﺎﻃﺒﺎ ﻋﻠﻴﺎ ﻗﺎل اﻟﻨﺒ: ﻧﻬﺎﻳﺘﻪ روى اﺑﻦ اﻷﺛﻴﺮ ﻓ-4
« و ﻳﻘﺪم ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺪوك ﻏﻀﺎﺑﺎ ﻣﻘﻤﺤﻴﻦ،ﻪ أﻧﺖ و ﺷﻴﻌﺘﻚ راﺿﻴﻦ ﻣﺮﺿﻴﻴﻦ اﻟﻋﻠ
.  ﻋﻨﻘﻪ ﻳﺮﻳﻬﻢ ﻛﻴﻒ اﻹﻗﻤﺎحﺛﻢ ﺟﻤﻊ ﻳﺪه إﻟ
4. Ibn Al-Azir (fall. 606 HQ) narró en su An-Nihâiah:
Dijo el Mensajero de Dios (BP) dirigiéndose a ‘Ali: “¡Oh ‘Ali! Tú y tus shias alcanzarán a Dios siendo que
os encontraréis complacidos de Él y Él lo estará de vosotros, y tus enemigos lo alcanzarán, habiendo
sido objeto de la ira y asidos por sus cuellos”. Luego el Profeta (BP) puso su mano en su cuello
mostrándoles cómo será ello”.13
Hay otros hadices en los cuales el Enviado de Dios (BP), dirigiéndose a ‘Ali, utilizó la expresión
“nuestros shias”. Esto está en conformidad con lo que fue aﬁrmado anteriormente, respecto a que los
shias son aquellos que siguen a ‘Ali, de acuerdo a las enseñanzas del Profeta (BP) y no por su propia
decisión. Por ejemplo, Ibn ‘Asâkir narró que el Enviado de Dios (BP) dijo:

 وأﺑﺮد ﻣﻦ اﻟﺜﻠﺞ،أﻟﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺰﺑﺪ و، ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺪ اﻟﻔﺮدوس ﻟَﻌﻴﻨﺎً أﺣﻠ» إنﱠ ﻓ
.«  وﺧﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺷﻴﻌﺘﻨﺎ،ﻪ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻃﻴﻨﺔ ﺧﻠﻘﻨﺎ اﻟ،وأﻃﻴﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻚ
“Ciertamente que en el Paraíso hay una Fuente más dulce que la jalea real, más suave que la
mantequilla, más fresca que el hielo, y huele mejor que el almizcle. En dicha Fuente se encuentra la
arcilla de la cual nosotros (la Gente de mi Casa y yo mismo) fuimos creados, y nuestros shias fueron
creados de esa misma arcilla”.14
Existen, además, otros hadices en los cuales el Profeta (BP), señalando a ‘Ali (P), utilizó la expresión
“Los shias de tus descendientes”. Esto conﬁrma lo que se aﬁrmó anteriormente, sobre que los shias
son aquellos que siguen a ‘Ali porque ellos creen en la institución del Imamato.
Como veremos detalladamente luego, los shias creen que ‘Ali fue el primer Imâm y después de él la
institución del Imamato continuó en aquellos descendientes de ‘Ali y Fátima (P) que fueron elegidos por
Dios y presentados por el Profeta (BP). Por ejemplo, Az-Zamajshari (f. 528 HQ), en su Rabi‘ Al-Abrâr,
narra que el Profeta (BP) dijo:

، و أﺧﺬت أﻧﺖ ﺑﺤﺠﺰﺗ،ﻪ ﺗﻌﺎﻟ إذا ﻛﺎن ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ أﺧﺬت ﺑﺤﺠﺰة اﻟ،» ﻳﺎ ﻋﻠ
. « ﻓﺘﺮى أن ﻳﺆﻣﺮ ﺑﻨﺎ، و أﺧﺬ ﺷﻴﻌﺔ وﻟﺪك ﺑﺤﺠﺰﻫﻢ،و أﺧﺬ وﻟﺪك ﺑﺤﺠﺰﺗﻚ
“¡Oh ‘Ali! Cuando acaezca el Día de la Resurrección yo me aferraré a Dios Altísimo, tú te aferrarás a mí,
tus descendientes se aferrarán a ti y sus shias se aferrarán a ellos. ¡Luego verás a dónde seremos
llevados!”.15
Ha de hacerse notar que de acuerdo al Corán, la Profecía también se ha dado en la forma de sucesión.
Dice el Sagrado Corán:

﴾ ﺘَﺎبْاﻟةَ وﻮﺎ اﻟﻨﱡﺒﻬِﻤﺘِﻳ ذُرﻠْﻨَﺎ ﻓﻌﺟ وﻴﻢاﻫﺮﺑاﻠْﻨَﺎ ﻧُﻮﺣﺎً وﺳرﻟَﻘَﺪْ ا﴿ و
«Y ciertamente que hemos enviado a Noé y a Abraham y dispusimos en los descendientes de
ambos la Profecía y el Libro».16
Esto signiﬁca que aquellos que estaban caliﬁcados para ser elegidos por Dios como profetas estuvieron
incluidos en su descendencia. En el Corán hay un relato de cómo Abraham, quien ya era un profeta y
jalil-ul·lâh (amigo de Dios) fue elevado por Dios a la categoría de Imâm de la gente.
Luego Abraham le preguntó a Dios si Él dispondría también el Imamato en su descendencia, a lo que
Dios le respondió que Su convenio -signiﬁcando aquí el Imamato- no alcanzaría a aquellos que fueran
injustos. De esta manera, Abraham se percató de que el Imamato sería heredado solamente por sus
descendientes justos y piadosos.17
Además de los hadices mencionados precedentemente, sus semejantes, y aquellos hadices sobre el
Imamato que serán mencionados luego, existen muchas otras razones que hacen de la aparición de un
grupo de gente tal como la Shi‘ah en vida misma del Santo Profeta (BP), un fenómeno natural e incluso
necesario.
Por ejemplo, al comienzo del Islam, cuando Dios le ordenó al Profeta (BP) comenzar su convocatoria
pública al Islam por medio de reunir a sus parientes más cercanos, él invitó a sus parientes a una
comida. Tras la misma, el Profeta (BP) manifestó su misión e invitó a los allí presentes a que adhirieran
al Islam, y les dijo que quien creyera en el Islam de entre ellos y lo asistiera sería su sucesor. Todos
guardaron silencio.
El único que aceptó la invitación para asistirlo fue ‘Ali, un adolescente en aquella época. El Profeta (BP)
le requirió que se sentara y repitió su convocatoria por segunda y tercera vez. Una y otra vez se repitió
la misma escena, y fue solo ‘Ali quien expresó que estaba listo para apoyar al Profeta.

Entonces el Enviado de Dios (BP) aceptó el sometimiento de ‘Ali a la voluntad de Dios y llevó a cabo la
orden de Al·lâh de designarlo como su sucesor. Este evento se encuentra documentado en muchas
fuentes.18
En una muy importante expresión, el Enviado de Dios (BP) claramente aﬁrmó que ‘Ali era una persona
correcta y sincera, libre de falsas creencias y actos equívocos, ya sea en su conducta personal o en su
hablar y juicios que emitía, e implícitamente pidió a los musulmanes que lo siguieran. Umm Salamah
transmitió que el Santo Profeta (BP) dijo:

 اﻟﺤﻮض ﻳﻮم ﻳﺮدا ﻋﻠ وﻟﻦ ﻳﻔﺘﺮﻗﺎ ﺣﺘ،  ﻣﻊ اﻟﺤﻖ واﻟﺤﻖ ﻣﻊ ﻋﻠ» ﻋﻠ
.« اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
“Ali está con la Verdad (al-haqq) y la Verdad está con ‘Ali y no se separarán jamás hasta que regresen
a mí en la Fuente (de Kawzar) el Día de la Resurrección”.19
Ella también narró que el Profeta (BP) dijo:

. «  اﻟﺤﻮض ﻳﺮدا ﻋﻠ ﻟﻦ ﻳﺘﻔﺮﻗﺎ ﺣﺘ ﻣﻊ اﻟﻘﺮآن واﻟﻘﺮآن ﻣﻊ ﻋﻠ» ﻋﻠ
“Ali está con el Corán y el Corán está con ‘Ali, y no se separarán jamás hasta que regresen a mí en la
Fuente (de Kawzar)”.20
Estos hadices también fueron narrados por Ibn ‘Abbâs, Abû Bakr, ‘Aishah, Abû Sa‘id Al-Judri, Abû Lailâ
y Abû Aiiûb Al-Ansâri21. Además se narró que el Profeta dijo:

. « ﻪ  ﻋﻠﻴﺎ  اﻟﻠﻬﻢ أدر اﻟﺤﻖ ﻣﻌﻪ ﺣﻴﺚ دار» رﺣﻢ اﻟ
“¡Que Al·lah bendiga a ‘Ali! ¡Dios mío! ¡Haz que la verdad siempre se encuentre con él!”.22
Además, el Enviado de Dios (BP) aﬁrmó en diferentes ocasiones que ‘Ali era el más sabio entre sus
Compañeros respecto a los asuntos concernientes a las ciencias islámicas. Por ejemplo, el Profeta (BP)
dijo:

ً واﻟﻨّﺎس ﺟﺰءاً واﺣﺪا، ﺗﺴﻌﺔ أﺟﺰاء ﻋﻠﻋﻄ ﻓﺎ،ﻤﺔ ﻋﺸﺮة أﺟﺰاء» ﻗﺴﻤﺖ اﻟﺤ

.«
“La sabiduría está dividida en diez partes: nueve partes fueron concedidas a ‘Ali, y una sola a la
gente”.23
Más tarde el segundo Califa (‘Umar) reaﬁrmaría los dichos del Enviado de Dios (BP) al decir:

.  ﻃﺎﻟﺐ ﺑﻦ أﺑ ﻋﻠ،ﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﻀﻠﺔ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦاﻋﻮذ ﺑﺎﻟ
“Me amparo en Al·lah de un dilema para el cual Abûl Hasan (‘Ali Ibn Abi Tâlib) no esté presente”.24
Debemos también tomar en cuenta los valiosos y vitales servicios y sacriﬁcios de ‘Ali, a ﬁn de poder
percatarnos de su posición entre los musulmanes.
Por ejemplo, cuando los inﬁeles de La Meca planearon asesinar al Profeta del Islam (BP) y Dios le
informó sobre su complot, el Profeta (BP) preguntó a ‘Ali si estaba dispuesto a dormir en su lugar para
que los paganos pensaran que él se encontraba aún en su casa, lo que le permitiría salir sin problemas
de La Meca. ‘Ali aceptó dicha tarea, respecto a lo cual descendió la siguiente aleya:

﴾ ﻪﺎتِ اﻟﺿﺮ ﻣﻐَﺂءﺘ اﺑﻪﺸْﺮِي ﻧَﻔْﺴﻦ ﻳ اﻟﻨﱠﺎسِ ﻣﻦﻣ﴿ و
«Entre la gente está quien merca con su vida procurando la complacencia de Dios».25
La emigración del Profeta del Islam (BP) desde la ciudad de La Meca a Medina marca el comienzo del
Calendario Islámico. ‘Ali sirvió a la causa del Islam luchando en las batallas de Badr, Uhud, Jaibar,
Jandaq y Hunain, en todas las cuales desempeñó un papel crucial. Todo ello está registrado en
numerosas bibliografías históricas y en colecciones de hadices de los sabios no-shias.
Concluiré esta parte del tema reﬁriéndome al famoso hadiz de Gadir Jumm. Mientras regresaba de su
última peregrinación a La Meca, el Enviado de Dios (BP) requirió a miles de musulmanes que lo
acompañaban que se detuviesen en medio del camino. Se puso de pie sobre una plataforma o púlpito
que prepararon con monturas de camellos, y tras alabar a Dios dijo:

. «   ﻣﻮﻻه» ﻣﻦ ﻛﻨﺖ  ﻣﻮﻻه  ﻓﻌﻠ

“Todo aquel de quien yo sea su señor (mawlâ), ‘Ali es su señor”.26
Luego, la gente que se encontraba presente allí, incluyendo al primer y segundo Califa, le dieron la
bai‘ah (juramento de ﬁdelidad) y lo felicitaron. Este hadiz fue transmitido a través de más de cien
fuentes.
Quien desee una lista detallada de las fuentes no-shias donde se mencionó este hadiz, ha de referirse
a ‘Abaqât Al-Anwâr, de Mir Hamid Husein Al-Hindi (f. 1306 HQ), y también a Al-Gadir, de ‘Abd-ul
Husein Al-Amini (f. 1390 HQ).
Tras conﬁrmar la veracidad y autenticidad del hadiz, algunos escritores sunnitas han interpretado de
otra manera el término “Mawlâ” que se utilizó en el mismo. Según ellos, dicho término fue utilizado aquí
en el sentido de “amistad”. Ya sea que ello pueda aceptarse o no, no existen dudas respecto a que esta
tradición o hadiz conﬁrió a ‘Ali una posición única y esencial entre los Compañeros del Profeta (BP).
De este modo, pareciera que los diferentes grupos de hadices conjuntamente con la evidencia histórica
antes mencionada no dejan lugar a dudas que en vida del Profeta del Islam (BP) muchos musulmanes
llegaron a amar a ‘Ali profundamente, procuraban su compañía y estuvieron decididos a seguirlo
después de la muerte del Envidado de Dios (BP).
Se aludió tan frecuente y signiﬁcativamente a estas personas como “Shias de ‘Ali” que gradualmente el
término “shi‘ah” pasó a hacer referencia solo a los shias de ‘Ali. Aún más importante que esto es el
hecho de que categóricamente la idea del Imamato de ‘Ali comenzó en vida del Profeta Muhammad
(BP).
Naturalmente, el fallecimiento del Enviado de Dios (BP) deﬁnió el asunto y distinguió a aquellos que
todavía creían en la necesidad de seguir a ‘Ali, del resto de los musulmanes, quienes, tarde o temprano,
creyeron en la institución del Califato como la sucesión del Profeta (BP) para gobernar la sociedad
islámica, y no como una posición divina.
Al describir los eventos que se sucedieron tras la muerte del Enviado de Dios (BP), Al-Mas‘ûdi (f. 345
HQ), gran historiador sunnita, escribe lo siguiente: “El Imam ‘Ali y aquellos de sus shias que estaban
con él, se encontraban en su casa cuando se realizó el juramento de lealtad a Abû Bakr”27.
Más tarde, ciertos eventos, tales como las guerras que se sucedieron durante el Califato de ‘Ali y la
tragedia de Karbalâ’ en la cual Husein ibn ‘Ali -el tercer Imam de la Shi‘ah- junto a 72 personas de su
familia y compañeros fueron asesinados, distinguieron aún más a los shias de ‘Ali y deﬁnieron en forma
más precisa la identidad shiíta.
Por ejemplo, encontramos en una de las obras antiguas que, ‘Ali, acusando a Talhah y a Zubair, dijo:
“Ciertamente que los seguidores de Talhah y Zubair en Basora asesinaron a mis shias y
representantes”.28

Abû Mijnaf (fall. 158 HQ) narra que tras la muerte de Mu‘awiiah los shias se reunieron en la casa de
Sulaimân ibn Surad y éste les dijo: “Mu‘awiiah ha muerto y Husein se ha negado a jurar lealtad a los
omeyas. Él ha partido hacia La Meca y vosotros sois sus shias y los shias de su padre”.29
Hay un interesante comentario hecho por Abû Hâtam As-Saÿistâni (f. 322 HQ) en su Az-Zinah: “El
término “shi‘ah” fue el primer nombre que apareció en el Islam para una tendencia o corriente
(madh·hab) y era el título de cuatro de los compañeros del Profeta (BP): Abû Dharr, ‘Ammâr, Miqdâd y
Salmân Al-Fârsi. Estos cuatro fueron también los más destacados seguidores de ‘Ali”. Agrega además:
“Más tarde, en épocas de la Batalla de Sifﬁn, el término fue aplicado a (todos) los seguidores de ‘Ali”.30

Los Primeros Shias
Naturalmente, el Islam Shi‘ah comenzó primero en el Hiyaz entre los compañeros del Profeta del Islam
(BP). Las referencias de las obras históricas y biográﬁcas del Islam muestran que la lista de shias entre
los compañeros del Profeta (BP) incluye a las siguientes personalidades famosas de entre Bani Hâshim
–esto es, los descendientes de Hâshim, el bisabuelo del Profeta Muhammad (BP):
‘Abdul·lâh ibn Al-‘Abbâs, Al-Fadl ibn Al-‘Abbâs, ‘Ubaidul·lâh ibn Al-‘Abbâs, Quzzam ibn Al-‘Abbâs,
‘Abd-ur Rahmân ibn Al-‘Abbâs, Tamâm ibn Al-‘Abbâs, ‘Aqil ibn Abi Tâlib, Abû Suﬁân ibn Al-Harz ibn
‘Abd-il Muttalib, Nawﬁl ibn Al-Harz, ‘Abdul·lah ibn Ÿa‘far ibn Abi Tâlib, ‘Awn ibn Ÿa‘far, Muhammad ibn
Ÿa‘far, Rabi‘ah ibn Al-Harz ibn ‘Abd-il Muttalib, At-Tufail ibn Al-Harz, Al-Mugairah ibn Nawﬁl ibn AlHâriz, ‘Abdul·lâh ibn Al-Harz ibn Nawﬁl, ‘Abdul·lâh ibn Abi Suﬁân ibn Al-Harz, Al-‘Abbâs ibn Rabi‘ah ibn
Al-Harz, Al-‘Abbâs ibn ‘Utbah ibn Abi Lahab, ‘Abd-ul Muttalib ibn Rabi‘ah ibn Al-Harz, Ÿa‘far ibn Abi
Suﬁân ibn Al-Harz.
La lista de shi‘as entre aquellos compañeros del Profeta (BP) que no eran de Bani Hâshim, incluye a:
Salmân, Miqdâd, Abû Dharr, ‘Ammâr ibn Iâsir, Hudhaifah ibn Al-Iamân, Juzaimah ibn Zâbit, Abû Aiiûb
Al-Ansâri, Abû Al-Haizam Mâlik ibn At-Tihân, Ubaii ibn Ka‘b, Sa‘d ibn ‘Ubâdah, Qais ibn Sa‘d ibn
‘Ubâdah, ‘Adii ibn Hatam, ‘Ubâdah ibn As-Sâmit, Bilâl Al-Habashi, Abû Raﬁ‘, Hâshim ibn ‘Utbah,
‘Uzmân ibn Hunaif, Sahl ibn Hunaif, Hakim ibn Ÿibil·lah Al-‘Abdi, Jâlid ibn Sa‘id ibn Al-‘Âs, Ibn AlHusaib Al-Aslami, Hind Ibn Abi Hâlah At-Tamimi, Ÿu‘dah ibn Hubairah, Huÿr ibn ‘Adii Al-Kindi, ‘Amr ibn
Al-Hamiq Al-Juzâ‘i, Ÿâbir ibn ‘Abdil·lâh Al-Ansâri, Muhammad ibn Abi Bakr (el hijo del primer Califa),
Abân ibn Sa‘id ibn Al-‘Âs, Zaid ibn Sawhân Al-‘Abdi.31
Desde el Hiyaz, el Islam Shi‘ah primero se expandió a Bilâd Ash-Shâm (Región que aproximadamente
ocupan Siria y Líbano actual), especialmente Ÿabal ‘Âmil. La razón para ello fue que ‘Uzmân ibn ‘Affân,
el tercer Califa, exilió a Abû Dharr, el compañero del Profeta (BP), a Damasco, donde entonces
gobernaba Mu‘awiiah.
Abû Dharr no guardó silencio, y fue por todo Damasco y otros sitios en la región protestando en contra

de las desviaciones que habían surgido en el mundo islámico y convocando a la gente a amar y apoyar
a ‘Ali (P). Este gran Compañero del Profeta (BP) fue a Ÿabal Al-‘Âmil, al sur de Líbano, donde
construyó dos mezquitas y difundió el Islam Shi‘ah.
El Islam Shi‘ah se consolidó en Siria, especialmente durante el gobierno de la dinastía Hamdanida,
particularmente durante el reinado de Saif Ad-Dawlah. La gente de Ba‘labak (Una antigua ciudad de
Líbano, cerca del límite de Siria) han sido también shias desde el mismo comienzo de la historia del
Shiísmo en Bilâd Ash-Shâm. Hoy es uno de los centros más importantes de la población shi‘ah en la
región.
Durante el Califato de ‘Ali (P) y tras la Batalla de Ÿamal, la ciudad de Kufa en Irak, fundada
originalmente con propósitos militares, se convirtió en la capital del Estado Islámico y también del
Shiísmo32. El Shiísmo se desarrolló y ﬂoreció en Kufa y desde allí se propagó a otras partes del mundo.
En el Yemen, el Shiísmo está asociado a las circunstancias bajo las cuales su gente abrazó el Islam.
De acuerdo a los libros de Historia, primero el Profeta (BP) envió a Jâlid ibn Al-Walid al Yemen para
invitar a la gente al Islam. Éste permaneció allí seis meses, pero no tuvo éxito. Luego el Enviado de
Dios (BP) mandó a ‘Ali (P), requiriéndole enviar de regreso a Jâlid. Al-Barâ‘, quien era un miembro de
la delegación liderada por ‘Ali.
‘Ali dice que: “Cuando llegamos a la región más próxima al Yemen, ‘Ali dirigió la Oración de la Alborada
y nos pidió que nos dispusiésemos en ﬁla. Luego, él avanzó más distante hacia la gente de la región.
Primero ‘Ali alabó a Dios, y luego les leyó el mensaje del Profeta (BP). Toda la gente de Hamdân
abrazó el Islam el primer día, quienes fueron imitados luego por el resto de la gente del Yemen”33.
Por lo tanto, los musulmanes del Yemen llegaron a sentir un gran amor por ‘Ali, especialmente más
tarde, cuando escucharon los méritos de ‘Ali de boca del Profeta (BP) y fueron testigos de la crueldad
de los enemigos de ‘Ali, tal como Busr ibn Arti‘ah.
El Islam Shi‘ah en Egipto tiene una historia similar, puesto que desde que ingresó el Islam a su país los
egipcios sabían del Shíismo a través de contactos con grandes Compañeros del Profeta (BP) que
tenían protagonismo, tales como: Miqdâd, Abû Dharr, Abû Râﬁ‘ y Abû Aiiûb Al-Ansâri. En épocas del
tercer Califa, ‘Ammâr ibn Iâsir, gran Compañero del Enviado de Dios (BP) y destacada personalidad
shi‘ah, visitó Egipto.
Los egipcios fueron muy activos en los eventos que compelieron a ‘Ali a aceptar el Califato después del
asesinato del tercer Califa. Cuando ‘Ali envió a Qais ibn Sa‘d para gobernar Egipto, éste fue recibido
calurosamente y la gente le juró ﬁdelidad. Más tarde ‘Amr ibn Al-‘Âs asesinó a Muhammad ibn Abi
Bakr, quien había sido designado por ‘Ali como nuevo gobernador de Egipto.
Bajo los califatos Omeya y Abasí, no hubo un gobierno shi‘ah en el país, pero la gente simpatizaba con
la causa shi‘ah. Esto facilitó el establecimiento del gobierno Fatimí en Egipto y gran parte del Norte de

África, que duró hasta épocas de Salâh Ad-Din Al-Aiiûbi (Saladino), quien suprimió dicho régimen y
restableció la dominación sunnita en la región.34
En Irán, el Shiísmo tiene una historia diferente. Cuando la gente allí comenzó a abrazar el Islam desde
épocas del segundo Califa en adelante, la mayoría de los iraníes se hicieron sunnitas. Por supuesto,
debido a razones particulares, algunas ciudades fueron, desde el mismo comienzo, shias en su totalidad
o en parte, tales como Qom, Ray y Kashân.
Los Buwayhíes (Âl-e Buiêh, gob. 320 - 447 HQ), que eran shias, ejercieron una gran inﬂuencia en las
provincias de Irán, como también en la capital del Califato en Bagdad, e incluso ante el Califa mismo.
Esto otorgó fuerza a la Shi‘ah para practicar y propagar su fe abiertamente. Cuando el Shah
Muhammad Jodâbandeh se convirtió al Shiísmo en el siglo séptimo de la hégira, otorgó aún mayor
prestigio a la Shi‘ah de Irán.
Un número de movimientos tales como los Sarbedârân de Jorâsân también tendieron a divulgar el
Shiísmo. Finalmente, el Shah Ismâ‘il estableció el gobierno Safawí en 905 HQ, convirtiendo al Shiísmo
en la escuela de pensamiento dominante en Irán. Desde entonces, la abrumadora mayoría de los
iraníes ha sido siempre shi‘a.
El crecimiento del Islam Shi‘ah en otro país con mayoría shi‘ah, la República de Azerbaiyán, tiene una
historia similar a la de Irán, desde que solía ser parte de Irán hasta que fue conquistada por los rusos a
principios del siglo XIX.35 El Islam ingresó en Azerbaiyán en el primer siglo de la hégira (642 d.C.) y
desde entonces siempre ha sido la doctrina dominante allí.
En la actualidad los musulmanes constituyen más del 95% de la población y el resto pertenece
mayormente a la Iglesia Ortodoxa Rusa y a la Iglesia Armenia Apostólica. El setenta por ciento de toda
la población es shi‘ah. El proceso a través del cual el Shiísmo se convirtió en la fe dominante en
Azerbaiyán vuelve a principios del siglo XVI durante el reinado del Shah Ismâ‘il, el fundador de la
dinastía Safawi.
A pesar de que la práctica del Islam estaba restringida bajo el gobierno soviético, algunas personas de
Azerbaiyán permanecieron activamente comprometidas en los asuntos religiosos. Hay muchas
mezquitas, como la Mezquita de Tâzeh Pir, la Mezquita del Ÿum‘ah y la Mezquita de Imam Husein (P).
Hay también escuelas y seminarios islámicos, especialmente en Bakú y Jalil Abâd.
Allí se encuentran además tumbas de musulmanes santos que la gente visita, como los sepulcros de
las hermanas del Imam Ar-Ridâ (P) en Nâdarân, el sepulcro de Bibi Heibat cerca de Bakú y el sepulcro
atribuido al Profeta Ÿerÿis en Biljan. La gente de Azerbaiyán celebra activamente las ocasiones
islámicas.
Cada año en el mes de Muharram (el primer mes del calendario islámico), especialmente en el día 10
(Día de ‘Âshûrâ’) toman lugar muchas procesiones y ceremonias de duelo a lo largo y ancho del país.
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Capítulo 2: Las Fuentes del Pensamiento Shi‘ah
Antes de estudiar las doctrinas o prácticas de la Shi‘ah, es imperioso conocer las fuentes a las que se
reﬁeren los shias para comprender el Islam y la metodología utilizada por ellos al emplear dichas
fuentes. En lo que sigue a continuación, estudiaremos las cuatro fuentes del pensamiento shi‘ah, o, en
otras palabras, las cuatro fuentes sobre las cuales, desde un punto de vista shiíta, debe basarse
cualquier investigación sobre el Islam:
El Sagrado Corán, la Sunnah o tradición profética, el intelecto y el consenso.

El Sagrado Corán
De más está decir que el Corán es la más importante fuente para todos los musulmanes, incluyendo a
la Shi‘ah. El Corán actúa además como un instrumento de unión entre los musulmanes. Sin tener en
cuenta sus diferentes fundamentos sectarios y culturales, todos los musulmanes se reﬁeren al mismo
Libro como guía divina para regir sus vidas.
Como en todas las épocas, a lo largo y ancho del mundo islámico hoy existe un solo Corán, sin adición
ni alteraciones. Se puede encontrar un típico punto de vista Shi‘ah respecto al Sagrado Corán en el
siguiente pasaje extraído de “Las creencias de los Imamitas”, del ‘Al·lâmah Al-Mudzaffar, p. 26:
Nosotros creemos que el Corán fue inspirado divinamente, y revelado por Al·lâh en el idioma de Su
honorable Profeta (BP), haciendo claro todo, un eterno milagro. El ser humano es incapaz de escribir
algo semejante debido a su elocuencia, claridad, verdad y conocimiento, y no es factible de ser objeto
de ninguna alteración. El Corán que ahora tenemos es exactamente aquello que fue revelado al Profeta
(BP) y cualquiera que alegue lo contrario es, o un perverso, un mero soﬁsta, o bien una persona

equivocada, y todos ellos han errado el camino, puesto que es la Palabra de Al·lâh:

﴾ ٍﻴﺪﻤ ﺣﻴﻢ ﺣﻦ ﻣ ﺗَﻨﺰِﻳﻞﻪ ﺧَﻠْﻔﻦ ﻣﻻ وﻪﺪَﻳ ﻳﻦﻴﻦ ﺑ ﻣﻞﺎﻃ اﻟْﺒﻴﻪﺗﺎ ﻳ﴿ ﻻ
«No le alcanza la falsedad ni por delante ni por atrás; es una revelación de Quien es Prudente,
Loable».1
… Creemos además que debemos respetar y otorgar dignidad al Glorioso Corán, tanto en palabra como
en acto. Por lo tanto, no debe ser impuriﬁcado intencionalmente, ni siquiera una de sus letras, ni debe
ser tocado por alguien que no sea tâhir (es decir, “puro”). Dice en el Corán:

﴾ َونﺮﻄَﻬ اﻟْﻤﻻ اﻪﺴﻤ ﻳ﴿ ﻻ
«¡Que no lo toquen sino los impolutos!».2

La Shi‘ah niega cualquier tergiversación en el Corán
Como fue mencionado con anterioridad, la Shi‘ah niega cualquier tergiversación o alteración en el
Sagrado Corán y cree que el Corán vigente hoy en día es el mismo que fue revelado al Profeta
Muhammad (BP).
El Corán está completo. Sin embargo, algunas personas que no están familiarizadas con el Islam Shi‘ah
y no tienen un contacto cercano con comunidades shias, atribuyeron a la Shi‘ah el hecho de creer que
el Corán ha sido alterado y que algunas partes del mismo han sido sustraídas.
La única base para esta acusación no puede ser más que la existencia de algunos hadices en las
compilaciones shias en los que se han basado para sugerir la ocurrencia de alteración en el Corán. Ni
la abrumadora mayoría de los sabios shias acreditados, ni los creyentes comunes, han sostenido nunca
tal creencia. En realidad, esta acusación es tan insigniﬁcante que no merece ser tomada en serio, y
cuando es hecha, generalmente lo es para propósitos polémicos y hostiles.
Nadie ha visto nunca alguna copia de un Corán diferente del que se encuentra en nuestras manos en
ninguna parte del mundo islámico. Existen manuscritos del Corán disponibles hoy en día que se
remontan a la época de los Imames de la Shi‘ah y son exactamente iguales que los que existen en el
presente.
Además de las copias conservadas en los museos de Irán, Pakistán, Irak y otras partes del mundo,
copias de gran valor histórico conservadas en el Museo de Corán en la ciudad de Mash·had son

particularmente dignas de atención”.3 El mismo Corán explícitamente dice que Dios Mismo preserva al
Corán de cualquier alteración y disminución en el texto:

﴾ َﻈُﻮنﺎﻓ ﻟَﺤﻧﱠﺎ ﻟَﻪا وﺮﻟْﻨَﺎ اﻟﺬِّﻛ ﻧَﺰﻦﻧﱠﺎ ﻧَﺤ﴿ ا
«Ciertamente que Nosotros revelamos el Mensaje y ciertamente que Nosotros somos sus
custodios».4
Respecto a esta aleya o versículo, el ‘Al·lâmah Tabâtaba’i aﬁrma en su renombrado libro Al-Mizân ﬁ
Tafsir-il Qur’ân, una de las mejores exégesis y comentarios que existen del Corán, lo siguiente:
“…El Corán es un vivo y eterno Recordatorio que jamás morirá ni caerá en el completo olvido. Se
encuentra inmune de cualquier añadidura. Asimismo está inmune y resguardado de cualquier tipo de
merma. Se encuentra resguardado de cualquier alteración en su forma y estilo que puedan afectar su
carácter de “Recordatorio de Al·lâh” esclarecedor de las realidades de los conceptos divinos. La aleya
antedicha indica que el Libro Divino siempre ha estado y continuará estando indemne respecto a todas
las formas de tergiversación…5
Seguidamente, estudiaremos algunas de las declaraciones de sabios shi‘as de diferentes épocas
respecto a este tema.
Y desde que la razón por la que se acusa a la Shi‘ah de creer que el Corán ha sido alterado, es la
existencia de unos pocos hadices en algunos libros shi‘as en los que se han basado para sugerir la
alteración, nos referiremos también a los aspectos de la metodología shi‘ah en los estudios del hadiz a
ﬁn de comprender el enfoque de la Shi‘ah hacia los hadices en general, y a los hadices en discusión en
particular.
Debe hacerse notar que existen hadices similares o incluso más sólidos en fuentes no-shi‘as. Sin
embargo, la Shi‘ah nunca ha acusado a sus hermanos sunnitas de creer en la alteración del Corán, ya
que, al atribuir ciertas creencias a ciertos grupos debemos referirnos a las declaraciones hechas por sus
propias autoridades, y no a declaraciones aisladas que ellos mismos no aceptan o interpretan de una
manera diferente de lo que los extraños a la escuela puedan alegar.

Declaraciones de sabios shi‘as respecto al Corán
La mejor manera para comprender el punto de vista Shi‘ah respecto al Corán es referirse a las
declaraciones de sus grandes sabios. Ahora citamos algunos ejemplos:
(1) Sheij As-Sadûq (f. 381). Conocido como “Sheij Al-Muhaddizin” –el Maestro de los transmisores del
Hadiz– en su I‘tiqâdât Al-Imâmiiah (Los Dogmas de la Shi‘ah Imamita), dice:

Nuestra creencia es que el Corán que Al·lâh reveló a Su Profeta Muhammad es (El mismo que) aquel
que se encuentra entre sus dos tapas (daffatain). Es aquel que está en manos de la gente, y no es más
grande en extensión que aquel. El número de capítulos, como es aceptado en forma general, es de
ciento catorce... Y quien aﬁrme que nosotros decimos que es más grande en extensión que eso, es un
mentiroso.6
(2) Seiied Al-Murtadâ (f. 436/1044) expresa:
El conocimiento y la certeza respecto a la validez de la transmisión del Sagrado Corán son como el
conocimiento y la certeza respecto a la existencia de los países, ciudades, famosos eventos históricos…
Esto es así porque la estima y atención especial y la fuerte motivación por registrar el texto del Sagrado
Corán y protegerlo ha sido mucho más fuerte que el cuidado y atención prestada a los puntos antes
mencionados… En épocas del Mensajero de Al·lâh (BP), el Sagrado Corán había sido una colección
compilada exactamente como se encuentra ahora. El Noble Profeta (BP) incluso había encargado a un
grupo de sus Compañeros la responsabilidad de memorizar y salvaguardar el Sagrado Corán. En ese
entonces, la gente acostumbraba recitar el Sagrado Corán ante el Santo Profeta (BP) para asegurar la
precisión del texto. El Noble Profeta (BP), también, escuchaba su recitación. Un grupo de los
Compañeros, tales como ‘Abdul·lâh ibn Mas‘ûd, Ubaii ibn Ka‘b, y otros, leyeron todo el texto del
Sagrado Corán varias veces en presencia del Noble Profeta (BP).
Prestando un poco de atención, llegamos a percatarnos de que todos estos asuntos indican que el
Sagrado Corán ha sido una colección compilada. Nadie toma en cuenta a los oponentes de esta
creencia, sean ellos de entre los Imâmiiah o de entre los Hashwiiah, desde que su opinión se deriva de
un grupo de entre la gente del hadiz que han narrado hadices débiles sobre el tema creyendo haber
relatado hadices ﬁables y válidos. Sin embargo, tales hadices débiles no poseen el poder de cuestionar
algo que está basado en un conocimiento deﬁnitivo y certero.7
(3) Muhammad ibn Al-Hasan At-Tûsi (f. 460/1067), conocido como “Sheij At-Tâ’ifah” -el Maestro del
Grupo (Shi‘ah)-, aﬁrma:
Los comentarios sobre el agregado o sustracción en el texto coránico no son dignos de mención; hay
consenso entre los ‘ulamâ’ respecto a la invalidez de este tema.
(4) Sheij At-Tabarsi (f. 548/1153 o 538?), en su renombrada exégesis coránica, Maÿma‘ Al-Baiân, dice:
Existe consenso y unanimidad entre los musulmanes sobre que no se efectuaron añadiduras al
Sagrado Corán. Pero respecto a las supresiones en el texto del Sagrado Corán, un grupo de los
Imâmiiah y un grupo de los Hashwiihah (que son sunnitas) han dicho que hay alteraciones y
deﬁciencias en el Sagrado Corán, pero la creencia verdadera aceptada por la Imâmiiah sostiene lo
contrario.
(5) Seiied ibn Tâwûs (f. 664/1265), en su Sa‘d As-Su‘ûd, dice:

En realidad, los Imamitas creen en la inexistencia de alteración en el Sagrado Corán.8

Hadices shi‘as respecto al Corán
Aquí nos referiremos solamente a los aspectos de la metodología de la Shi‘ah respecto a los estudios
del hadiz que atañen al tema que estamos tratando y a otros que le conciernen. Ante todo, debe
aclararse que ninguna colección de hadices es considerada ﬁdedigna (sahih) en su totalidad por la
Shi‘ah.
Por más grande, valiosa y en general precisa que una colección de hadices pueda ser, los sabios shias
no dan por sentado automáticamente que su contenido sea auténtico. Cada hadiz mencionado en
cualquier colección de hadices debe ser investigado separadamente. Para poder utilizar un hadiz dado
como referencia, un sabio shi‘ah primero necesita indagar por lo menos respecto a tres temas:
1. Los medios a través de los cuales él ha recibido el libro que contiene el hadiz. Por ejemplo, si un
hadiz es mencionado en Al-Kâﬁ, el cual ha sido escrito en el siglo cuarto, el investigador debe
asegurarse de que la copia de Al-Kâﬁ que posee es idéntica a la copia del autor. Para este propósito
los sabios del hadiz shias, generación tras generación controlaban sus copias de aquellos libros con sus
maestros, hadiz por hadiz, y habiendo completado esta tarea obtenían el permiso de sus maestros para
narrar del autor del libro original.
2. Habiéndose asegurado que el libro que tiene en sus manos es idéntico al libro original, un sabio
necesita investigar la cadena de narradores a través de los cuales él ha recibido el dicho del Profeta
(BP) o de los Imames (P). Para este propósito, debe asegurarse que nada se omitió en la cadena de
narradores, que toda las personas que se suceden en la cadena estén precisamente identiﬁcadas, y
ﬁnalmente, que todos aquellos que hayan sido identiﬁcados como narradores sean de conﬁanza y
ﬁables. Si solo una persona, por ejemplo, de entre diez, es desconocida, o es conocida como mentirosa,
toda la cadena se vuelve inválida.
3. Cuando las dos primeras tareas son completadas, el sabio del hadiz debe seguidamente hacer
diversas investigaciones generales sobre el contenido y sentido expresivo del hadiz para permitirle
utilizar al mismo como su referencia. Lo primero es controlar si el hadiz es compatible con el Corán o
no. Sin lugar a dudas, todos los shias concuerdan en que cualquier hadiz que contradiga al Corán o
esté en contra de las enseñanzas coránicas debe ser rechazado, aun si todos los narradores resultaran
ser ﬁables. Existen muchas claras instrucciones de los Imanes de la Casa del Profeta (BP) a este
respecto. Por ejemplo, Ibn Abi Ia‘fûr dice:

ﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻋﻦ اﺧﺘﻼف اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻳﺮوﻳﻪ ﻣﻦ ﻧﺜﻖ ﺑﻪ وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦﺳﺄﻟﺖ أﺑﺎ ﻋﺒﺪ اﻟ
ﻪ أو ﻣﻦﻢ ﺣﺪﻳﺚ ﻓﻮﺟﺪﺗﻢ ﻟﻪ ﺷﺎﻫﺪا ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﻟ » إذا ورد ﻋﻠﻴ: ﻻ ﺗﺜﻖ ﺑﻪ ؟ ﻗﺎل

. «  ﺑﻪﻪ ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ وإﻻ ﻓﺎﻟﺬي ﺟﺎءﻛﻢ ﺑﻪ أوﻟ اﻟﻪ ﺻﻠﻗﻮل رﺳﻮل اﻟ
4. Le pregunté a Abû ‘Abdil·lâh (el Imam As-Sâdiq) sobre las diferentes tradiciones narradas por
aquellos en quienes conﬁamos y también por aquellos en los que no conﬁamos. Al escuchar esto, el
Imam (P) respondió: “Cada vez que recibas una tradición que es conﬁrmada por un versículo del Libro
de Dios o por un dicho (establecido) del Profeta, entonces acéptala. De otra manera, la tradición debe
quedarse solo con aquel que la haya traído a ti”.9
Nadie puede decir que, debido a que fulano de tal era un gran sabio, todo lo que es mencionado en su
libro es correcto. Por lo tanto, la Shi‘ah no cree en ninguna colección de hadices Sahih (totalmente
ﬁdedigno), contrariamente a la creencia de los sunnis respecto a las colecciones de hadices de Bujâri y
Muslim.
A pesar del incuestionable elevado estatus que poseen para todos los sabios shias los Cuatro Libros de
Hadices (Al-Kutub Al-Arba‘ah), es decir, Al-Kâﬁ, Man lâ Iahduruhû Al-Faqih, Tahdhib Al-Ahkâm y AlIstibsâr, no son considerados, ni por sus compiladores ni por otros sabios, como ﬁdedignos en su
totalidad.10 Para la Shi‘ah, el Corán es el único Libro ﬁdedigno en su totalidad, con el cual cualquier otra
fuente debe estar en concordancia.
Este mismo punto es mencionado en el prefacio a Usûl Al-Kâﬁ por el Sheij Al-Kulaini mismo:
Hermano -que Al·lâh te guíe hacia el sendero recto: debes saber que no está en nadie distinguir la
verdad en las narraciones contrapuestas atribuidas a los ‘Ulamâ’ (es decir, los Imames) –que la paz sea
sobre ellos- excepto a través de las pautas que han sido enunciadas por Al-‘Âlim (“El sabio”, es decir,
el Imam) –que la paz sea sobre él: “Examina las narraciones con el Libro de Al·lâh; toma lo que
concuerde con él, y rechaza lo que lo contradiga.”
En contraposición, los musulmanes sunnitas creen que hay seis Sahih (As-Sihâh As-Sittah), los cuales
son considerados colecciones de hadices ﬁdedignas en su totalidad.

El Mus·haf de Fátima (P)
Otro tema que a veces es malinterpretado es el del Mus·haf de Fátima, la hija del Profeta –con ambos
sean las bendiciones y la paz. De acuerdo a algunas tradiciones shias, hay un libro que lleva este
nombre y al que los Imames de la familia del Profeta (BP) conservan. En árabe, el término “Mus·haf”
signiﬁca “libro” o “colección de páginas”, siendo derivado de safhah que signiﬁca “página”.
Palabras similares son suhuf (como los suhuf de Abraham y Moisés, a los cuales hace alusión el Corán
para referirse a los Libros que ellos recibieron) y sahifah, “periódico” en el árabe moderno. De este
modo, mus·haf no necesariamente signiﬁca Corán, sino que la palabra puede ser aplicada tanto al
Corán como a otros libros.

Algunas personas han pensado que ya que la Shi‘ah tienen hadices sobre el Mus·haf de Fátima (P),
entonces ellos creen en otro Corán. Este malentendido fue causado quizás por la falta de conocimiento
del árabe y de las tradiciones shias. El Mus·haf de Fátima tampoco es algo que intente rivalizar con el
Sagrado Corán.
Existe una tradición del Imam As-Sâdiq (P) que dice que el Mus·haf de Fátima incluye información
sobre eventos futuros y contiene una lista de nombres de aquellas personas que gobernarían en el
futuro, incluyendo a los Omeyas, a los Abbasidas, etc. No hay nada del Corán en él. Tampoco hay allí
algo relacionado a las leyes prácticas del Islam.11
Según algunas tradiciones, cuando el Profeta falleció, Fátima estaba muy triste, por lo tanto el arcángel
Gabriel solía visitarla y hablarle sobre eventos futuros a ﬁn de consolarla. La información que él le
comunicaba fue luego colocada junta en la forma de un libro y pasó a ser conocida como el Mus·haf de
Fátima.
Conscientes de que no hay razón para acusar a la Shi‘ah de tener otro Corán, algunas personas
adoptan la táctica de atacarla diciendo que la Shi‘ah cree que Fátima fue un mensajero de Dios. Sin
embargo, como acabamos de observar, el Mus·haf de Fátima no tiene nada que ver con la profecía.
De acuerdo a un hadiz del Imam As-Sâdiq (P) que se encuentra en Usûl Al-Kâﬁ, Fátima murió 75 días
después del fallecimiento del Profeta: Ella estaba muy triste debido a la muerte de su padre, por lo tanto
Gabriel solía venir y expresarle sus condolencias a Fátima y hablaba sobre el lugar y posición del
Profeta en el Paraíso para regocijar a Fátima. Gabriel también informó a Fátima (P) qué sucedería con
sus hijos.
El Imam ‘Ali (P) apuntó todo esto en una colección que luego pasó a ser conocida como el Mus·haf de
Fátima. No era un asunto de profecía. Todos los shias creen que el Profeta Muhammad –que las
bendiciones y paz sean con él y su puriﬁcada descendencia- fue el último profeta, pero ello no signiﬁca
que Dios no pueda comunicar nada a nadie más después de su muerte.
De acuerdo al Sagrado Corán, es absolutamente claro que la inspiración o la comunicación divina llega
en diferentes formas, algunas son exclusivas de los Profetas y otras no. Por ejemplo, la madre de
Moisés fue inspirada por algún tipo de comunicación, no obstante nadie alega que ella haya sido un
profeta. De hecho, Dios puede incluso inspirar a los animales, tales como a las abejas:

ﺎﻤﻣﺮِ و اﻟﺸﱠﺠﻦﻣﻮﺗﺎً وﻴﺎلِ ﺑ اﻟْﺠِﺒﻦﺬِي ﻣنِ اﺗﱠﺨ اﻞ اﻟﻨﱠﺤَﻟﻚَ اﺑ رﺣوا﴿ و
﴾ َﺮِﺷُﻮنﻌﻳ
«Y tu Señor inspiró a las abejas: “Construid vuestra morada en las montañas, los árboles y en las

que (el hombre) os construya…”».12
Esta clase de guía e inspiración es llamada wahi, pero no es un asunto de profecía. Por lo tanto el
término wahi generalmente signiﬁca inspiración, sea que fuera exclusivo de los profetas o más general.
El acceso que tenía Fátima a la información celestial no signiﬁca, por lo tanto, que ella haya sido un
profeta. Ello era una indicación de su pureza y un respaldo al gran amor que el Profeta Muhammad
había demostrado por ella. Esto conﬁrma que todo lo que el Profeta (BP) dijo respecto a ella era
correcto, desde que dijo:

. « ﻨﺒﻏْﻀﺎ اﻬﺒﻏْﻀ اﻦ ﻓَﻤّﻨﺔٌ ﻣﻌﻀﺔُ ﺑﻤ» ﻓَﺎﻃ
“Fátima es parte de mí. Quien la hace enfadar me hace enfadar a mí”.13

La Tradición (as-sunnah)
Después del Sagrado Corán, la más importante fuente para comprender el Islam y por lo tanto el
pensamiento Shi‘ah, es la Sunnah o Tradición del Profeta Muhammad (BP), que incluye sus dichos, sus
actos y sus aprobaciones tácitas de lo realizado por los musulmanes en su presencia. El mismo Corán
claramente ha conferido tal elevada posición al Enviado de Dios (BP) que se reﬁere a él como aquel
que es el responsable de explicar el Corán:

﴾ َونﺮَﺘَﻔ ﻳﻢﻠﱠﻬﻟَﻌ وﻬِﻢﻟَﻴ اِلﺎ ﻧُﺰﻠﻨﱠﺎسِ ﻣ ﻟِﻦﻴﺘُﺒ ﻟﺮﻚَ اﻟﺬِّﻛﻟَﻴﻟْﻨَﺂ اﻧﺰا﴿ و
«Y a ti revelamos el Mensaje para que dilucides a los humanos lo que les fue revelado a ﬁn de
que mediten».14
Y enseñar el Corán y la sabiduría:

﴾ َﺔﻤاﻟْﺤ وﺘَﺎبْ اﻟﻢﻬﻤّﻠﻌﻳ وﻴﻬِﻢﻛﺰﻳ وﻪﺎﺗاﻳ ءﻬِﻢﻠَﻴﺘْﻠُﻮاْ ﻋ ﻳﻢﻨْﻬ ﻣﻮﻻﺳ﴿ ر
«…Un Mensajero de su estirpe para recitarles sus aleyas, santiﬁcarles y enseñarles la Escritura y
la sabiduría».15
El Profeta (BP) es un ejemplo perfecto para los creyentes:

﴾ ٌﻨَﺔﺴةٌ ﺣﻮ اُﺳﻪﻮلِ اﻟﺳ ر ﻓﻢَﺎنَ ﻟ﴿ ﻟَﻘَﺪْ ﻛ
«Realmente tenéis en el Mensajero de Dios un excelente ejemplo».16
Él nunca habló basándose en sus propios deseos, ni se equivocó ni cometió falta alguna:

﴾ ىﻮ اﻟْﻬﻦ ﻋﻖﻨﻄﺎ ﻳﻣى * وﺎ ﻏَﻮﻣ وﻢﺒﺎﺣ ﺻﻞﺎ ﺿ﴿ ﻣ
«Vuestro Compañero jamás yerra ni se descamina, ni habla por capricho».17
Ha sido requerido a los musulmanes adoptar todo lo que él les trajo y abstenerse de todo lo que él les
prohibió:

﴾ ﻮا ﻓَﺎﻧﺘَﻬﻨْﻪ ﻋﻢﺎﻛﺎ ﻧَﻬﻣ و ﻓَﺨُﺬُوهﻮلﺳ اﻟﺮﻢاﺗَﺎﻛﺂ ءﻣ﴿ و
«Aceptad lo que os ha traído el Mensajero y absteneos de cuanto él os prohíba».18
Teniendo en cuenta estos versículos y muchos otros que dan cuenta del estatus que posee el Profeta
del Islam (BP), y reﬂexionando en la signiﬁcancia que tiene el actuar como un Mensajero divino elegido
directamente por Dios y a quien Él habló, la Shi‘ah, junto con el resto de los musulmanes, desarrolló un
estado de sincero amor y fervor hacia el Profeta Muhammad (BP).

La Compilación de los Hadices
En vida del Enviado de Dios (BP)
Desde el mismo comienzo los musulmanes comenzaron a apuntar los dichos del Sello de los Profetas y
a transmitirlos a aquellos que no habían estado presentes cuando fueron expresados. Fueron
compiladas colecciones de narraciones proféticas, conocidas como Sahifah, por gente como ‘Abdul·lâh
ibn ‘Amr ibn Al-‘Âs, Samurah ibn Ÿundab, Sa‘d ibn ‘Ubâdah y Ÿâbir ibn ‘Abdil·lâh Al-Ansâri.
De acuerdo a un conocido hadiz, ‘Abdul·lâh ibn ‘Amr ibn Al-‘Âs solía anotar todo lo que él escuchaba
del Profeta, pero luego Quraish le prohibió hacer eso. Ellos argumentaron que el Profeta era “Un ser
humano que habla cuando está enfadado y cuando está contento” (queriendo decir que sus
declaraciones pueden estar inﬂuenciadas por la emoción y no ser enteramente intencionales).
Ante esto, ‘Abdul·lâh dejó de apuntar los hadices hasta que habló con el Profeta respecto a lo que había

sucedido. Entonces el Profeta (BP) señalando su boca dijo:

. « ﻖ ﺣﻻ اﻨْﻪ ﻣجﺎ ﺧَﺮ ﻣﺪِه ﺑِﻴاﻟﱠﺬِي ﻧَﻔْﺴ ﻓَﻮﺘُﺐ» اﻛ
“¡Escribe! Juro por Aquel en cuyas manos está mi vida, que nada más que la verdad ha emanado
siempre de ella”.19
El Imam Ahmad narra de Abû Hurairah que el Profeta Muhammad (BP) dijo a sus compañeros que
escribieran su hadiz para una persona llamada Abû Shât.20
Luego el Imam Ahmad cita a Abû ‘Abd Ar-Rahmân diciendo que ningún hadiz más fuerte que éste ha
sido narrado para demostrar la importancia de escribir los hadices, desde que el mismo contiene una
orden impartida por el mismo Profeta (BP).
El episodio demuestra que algunas personas no estaban contentas con el hecho de que se registraran
los hadices puesto que ellos no lograron apreciar debidamente el estatus del Profeta Muhammad (BP).
Sin embargo, los musulmanes no escucharon sus opiniones y continuaron registrando los hadices.21
En épocas del Primer Califa
Un famoso sabio sunnita, Adh-Dhahabi, en su libro Tadhkirat Al-Huffâdz (El Recuerdo de los
Memorizadores), reseñó que Abû Bakr reunió a la gente y les dijo:
“¡Oh gente! ¡Oh Compañeros del Profeta! Narráis cosas del Profeta a pesar de que no hay acuerdo
entre vosotros. Por lo tanto es mejor que no narréis más las tradiciones del Profeta, y si alguien os
pregunta sobre la opinión del Enviado de Dios respecto a ciertos asuntos, simplemente responded que
tenemos el Libro de Al·lâh y que ello es suﬁciente para nosotros. Es suﬁciente: todo lo que es permitido
en el Corán está permitido (halâl) y todo lo que está prohibido en el Corán está prohibido (harâm). No
vayáis más lejos. No digáis nada respecto a la opinión del Profeta y sus tradiciones”.22
En épocas del Segundo Califa
En esta época incluso se tomaron decisiones más severas contra aquellos que querían narrar
tradiciones del Profeta (BP). Por ejemplo, en una llamativa historia, uno de los Compañeros del Profeta,
Qaradzah ibn Ka‘b, dice que el segundo Califa envió a un grupo de los Ansâr hacia Kufah y le solicitó
que los acompañara.
El Califa mismo los escoltó hasta un lugar en las afueras de Medina llamado Sirâ’ y les preguntó:
“¿Sabéis por qué os acompañé y vine con vosotros hasta esta distancia?”. Qaradzah dice que ellos
respondieron: “Porque querías demostrar tu respeto por los Ansâr”.

El segundo Califa ratiﬁcó ello, pero dijo que él tenía algo más para decir. Dijo: “Os dirigís hacia una
gente cuyas lenguas se mueven con (la recitación del) Corán al igual que las palmeras datileras (se
menean con los vientos). Cuando lleguéis a ellos la gente dirá: “¡Han llegado los Compañeros de
Muhammad! ¡Han llegado los Compañeros de Muhammad!”. Os pedirán que les narréis hadices.
¡Cuidado!, no los molestéis con hadices del Profeta, y yo soy vuestro socio (sharik) en ello.”
De este modo, el segundo Califa les requirió no mencionar los hadices, dijo que él los secundaría en
ello, y él mismo adoptó la misma política. Tal como el segundo Califa lo había predicho, cuando la
delegación llegó a Kufah la gente les pidió que narraran hadices del Profeta, porque ellos, al igual que
el resto de los musulmanes, sentían un sincero amor por el Profeta y querían saber y escuchar algo de
él (BP).
Querían beneﬁciarse del ejemplo del Enviado de Dios (BP) y de su explicación del Corán. Sin embargo,
Qaradzah dice: “Yo no mencioné ningún hadiz.”23Ad-Dârimi narra en su Sunan de Sha‘bi, que él
acompañó a ‘Abdul·lâh ibn ‘Umar (el hijo del segundo Califa) durante todo un año pero que no escuchó
de él ninguna tradición del Profeta.24
Ad-Dârimi también narra que esto continuó por un largo período, es decir, por dos años y medio, y que
él solo escuchó un hadiz de ‘Abdul·lâh.25 También narra de Sa‘d ibn Iazid que él estuvo con Sa‘d ibn
Abi Waqqâs en su viaje hacia La Meca, durante su estadía en La Meca, y en su viaje de regreso a
Medina, pero que no le escuchó proferir ninguna tradición del Profeta (BP).
Eventos aún más sorprendentes se sucedieron en esta época. Por ejemplo, Adh-Dhahabi narra en
Tadhkirat Al-Huffâdz que tres grandes Compañeros del Profeta fueron arrestados por narrar tradiciones
proféticas. Uno de ellos fue Ibn Mas‘ûd, el famoso escriba (kâtib) y recitador del Corán que había
abrazado el Islam en sus primeras épocas y que había sido torturado por los paganos de Quraish.26
En épocas del Tercer Califa
El hecho de desalentar la narración de los hadices permaneció en efecto. Es bastante interesante saber
que el tercer Califa, ‘Uzmân ibn ‘Affân, a veces arguyó la necesidad de suprimir las tradiciones del
Profeta por medio de aludir a la Sunnah o conducta de los dos primeros Califas.
Por ejemplo, él solía decir que a nadie se le permitía mencionar ninguna tradición que no hubiese sido
mencionada en épocas de Abû Bakr o ‘Umar. Desde que sabemos que a nadie se le había permitido
narrar ninguna tradición en épocas del primer y segundo Califa, automáticamente esto se aplicaba
también a su época.
¿Cuál fue la razón para intentar impedir la escritura y narración de las tradiciones del Profeta? La
explicación que generalmente se daba era que si se le permitía a la gente mencionar tradiciones del
Profeta ello podría distraerlos de prestar atención al Corán.27 Si se les permitía tener dos cosas
paralelas, el Corán y la Sunnah, su atención hacia el Corán disminuiría y podrían llegar a olvidarlo, y

esto, a su vez, habría expuesto al Corán a omisiones o alteraciones.28
Sin embargo, no había razón para preocuparse por la preservación del Corán en esa época, ya que en
vida del Profeta mucha gente había memorizado el Corán y habían sido hechas numerosas copias
escritas del mismo. Sabemos que el mismo Profeta (BP) dio instrucciones a los musulmanes respecto al
orden y disposición de los versículos y capítulos del Corán.
También sabemos que en aquellos tiempos los árabes estaban dotados de poderosas memorias, por lo
tanto, no había motivo para inquietarse porque el Corán pudiera ser olvidado o alterado. Además, no es
razonable imaginar que los musulmanes pudiesen haber sido tan descuidados o débiles que no podían
cuidar tanto del Corán como de los dichos del Profeta al mismo tiempo.
Es inconcebible que tal pueblo en el que se contaban muchas grandes personalidades, y que poseía
además talentos otorgados por Dios para memorizar, no podrían estar capacitados para encargarse de
dos tesoros al mismo tiempo.
De todas maneras, de acuerdo a la Shi‘ah y a los expertos en hadices sunnitas ulteriores
(conjuntamente con los califas posteriores, desde ‘Umar ibn ‘Abd-ul ‘Aziz en adelante), esta opinión no
era compatible con las claras instrucciones coránicas en cuanto a seguir el modelo de conducta
islámica que el Profeta presentó en su Sunnah.
No se puede imaginar que el fundador de una escuela de pensamiento deba presentar sus ideas pero
que tras su muerte o incluso antes, a la gente se le diga que ignore lo que él dijo o hizo y que no lo
mencione o registre. ¿Se puede esperar que la gente, en tal caso, comprenda las enseñanzas de dicha
escuela, teniendo en cuenta que era el resultado de la Revelación y la gente no tenía acceso inmediato
y directo a su fuente?
¿Cómo puede ser posible que se requiera a la gente que comprenda el Corán, en tanto deben ignorar
las enseñanzas de la persona a la cual el Corán fue revelado? A quien, de acuerdo al mismo Corán, se
le encargó enseñar y explicar el Corán.
En todo caso, hay también claras instrucciones del mismo Profeta, narradas tanto por sabios shias
como sunnis, sobre la necesidad de transmitir sus hadices a otros. Por ejemplo, en el último año de su
bendita vida y mientras regresaba de La Meca en su última peregrinación o Peregrinación de Despedida
(haÿÿat-ul wadâ’), en una famosa e histórica declaración, el Profeta dijo:

. « ﺎﻬﻌﻤﺴ ﻳ ﻟَﻢﻦ ﻣَﻟﺎ ااﻫد اﺎ ﺛُﻢﺎﻫﻋ ﻓَﻮﻘَﺎﻟَﺘ ﻣﻊﻤﺪًا ﺳﺒ ﻋﻪ اﻟﺮ» ﻧَﻀ
“¡Que Al·lâh torne bienaventurado a un siervo que ha escuchado mis palabras, las asimila y
luego las transmite a aquellos que no las han escuchado!”.29

Hay muchas personas que transmiten el conocimiento aun cuando ellas mismas no puedan estar bien
informadas, e igualmente, hay mucha gente que puede transmitir el conocimiento a aquellos más
informados que ellos mismos. En muchas tradiciones el Profeta suplicaba por aquellos que escuchaban
sus tradiciones y luego las transmitían a otros. Por ejemplo, Bujâri en su Sahih narra que el Profeta dijo:

. « ﻊﺎﻣ ﺳﻦ ﻣﻋو اﻠﱠﻎﺒ ﻣب ﻓَﺮﺐﺪُ اﻟْﻐَﺎﺋﻎْ اﻟﺸﱠﺎﻫّﻠﺒ» ﻓَﻠْﻴ
“El presente debe transmitir al ausente, puesto que es posible que halla algunas personas entre
los ausentes que puedan comprender mejor que aquellos que están presentes”.30
En efecto, muchos Compañeros del Profeta, como así también los grandes narradores de hadices, tales
como Imam Ahmad ibn Hanbal, Muslim y Bujâri, quienes vinieron luego y compilaron los hadices del
Profeta e incluso los dichos de sus compañeros y aquellos que les siguieron (at-tâbi‘in), se sintieron con
la responsabilidad de registrar los hadices y ponerlos a disposición de los demás.
Éste fue uno de los medios a través de los cuales la cultura islámica pudo expandirse más y más. Las
enseñanzas del Profeta eran necesarias no solo para aquellos que tuvieron acceso directo a él y
pudieron aprenderlas de él mismo, sino también por todos aquellos que vinieron después.
Merece ser mencionado aquí que desde el principio los Shias prestaron gran atención a la sunnah del
Enviado de Dios (BP) y estaban determinados a registrar sus hadices como un prerrequisito para la
correcta práctica y ejecución de su Mensaje, aún cuando algunos de ellos perdieron sus vidas por llevar
a cabo ello y otros fueron hechos prisioneros.

La Sunnah y la Gente de la Casa del Profeta (BP):
Nos dirigimos ahora al rol que desempeña la Familia del Profeta (BP) en presentar el Islam. Esto
abarcará dos tópicos: La justiﬁcación para considerar a la Familia del Profeta como una fuente conﬁable
para comprender el Islam, y la necesidad de adherirse a sus enseñanzas para comprender el Islam.
Respecto al primer tópico, en general no existe desacuerdo entre los musulmanes en cuanto a la
validez de seguir las enseñanzas de la Familia del Profeta (BP) para comprender el Islam. Esto incluye
a los sunnitas, quienes consideran incluso a todos los Compañeros del Profeta como fuentes ﬁdedignas
para comprender el Islam31.
La justiﬁcación para seguir las enseñanzas de la Familia del Profeta (BP) se torna más clara aún
cuando nos remitimos a los hadices del Profeta (BP) sobre su Familia, y examinamos los dichos de los
sabios sunnitas sobre el conocimiento de ‘Ali y los miembros de la Casa Profética. Por ejemplo, Abû
Hanifah dice:

. ﻟﻮﻻ اﻟﺴﻨﺘﺎن ﻟﻬﻠﻚ اﻟﻨﻌﻤﺎن
Si no hubiese sido por esos dos años, ciertamente que yo hubiese sido aniquilado.
Esos “dos años” fue el período que él pasó estudiando con el Imam Ya‘far As-Sâdiq, el sexto Imam, y
asistiendo a sus clases.32
El Imâm Mâlik ibn Anas dice:

 ﻣﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﻗﻠﺐِ ﺑﺸﺮ أﻓﻀﻞ ﻋﻠ وﻻ ﺧﻄﺮ، ٌ اُذن وﻻ ﺳﻤﻌﺖ،  ﻋﻴﻦﻣﺎ رأت
. ً وﻋﻠﻤﺎً وﻋﺒﺎدةً وورﻋﺎﺎدق ﻓﻀﻼاﻟﺼ
Ningún ojo ha visto, ni ningún oído ha escuchado, y no ha concebido el corazón de ningún ser humano
a alguien mejor que Ÿa‘far As-Sâdiq en cuanto a virtud, conocimiento, ascetismo y servidumbre a
Dios.33
Esto es lo que Ibn Taimiiah transmite del Imâm Mâlik en su libro.34
De este modo, no existe ambigüedad aquí y es por ello que muchos sabios sunnitas tales como el
fallecido Sheij Ash-Shaltût han indicado claramente que todo musulmán puede actuar de acuerdo a una
de las cinco escuelas islámicas de Fiqh (Jurisprudencia Islámica): Ÿa‘fari, Hanaﬁ, Hanbali, Mâliki y
Shâﬁ‘i.
La razón es clara, puesto que si uno no aceptara que el Imam Ÿa‘far As-Sâdiq (P) u otro de los Imames
de la Familia del Profeta (BP) poseyó más conocimiento o mejor acceso al conocimiento del Profeta que
el resto, entonces por lo menos debería admitir que él (P) debe ser al menos igual a otros, sobre todo
cuando instruyó a sabios tales como Abû Hanifah, el Imâm de los musulmanes hanaﬁtas.
Se espera, por lo tanto, que la gente instruida o que está buscando la verdad, examine todas las
fuentes islámicas disponibles, y por medio de ello llegue a una conclusión sobre las vías a través de las
cuales los musulmanes pueden llevar vidas ejemplares. Ciertamente que una fuente muy rica y valiosa
la constituyen las enseñanzas de la Gente de la Casa del Profeta (BP).
Sin embargo, históricamente, por una u otra razón, quizás debido a algún tipo de presión, no todos los
sabios transmitieron plenamente las tradiciones de la Familia del Profeta. Así, es absolutamente claro
que todo aquel que trate de comprender el Islam y la Sunnah del Profeta (BP) puede referirse a las
enseñanzas de su Familia.
Ahora, veamos si es necesario referirse o no a la Familia del Profeta (BP) para comprender el Islam o si

conforma simplemente un asunto de elección. Para proporcionar una respuesta me centraré en algunas
tradiciones del Profeta (BP) narradas por grandes narradores de hadices sunnitas y que son aceptadas
tanto por sabios sunnitas como shiítas.
Pero ante todo es necesario hacer notar que todas las enseñanzas de la Familia del Profeta (BP)
estuvieron siempre basadas en el Glorioso Corán y la Sunnah del Profeta (BP). Nadie pensará que, por
ejemplo, el Imam As-Sâdiq (P) hubiese dicho algo sobre el Islam de acuerdo a su propia opinión.
Todo lo que él y el resto de los Imames manifestaron fue exactamente lo que recibieron del Enviado de
Dios (BP). Hay muchas tradiciones al respecto. Por ejemplo, en Usûl Al-Kâﬁ encontramos que el Imam
As-Sâdiq (P) dice que todo lo que él dijo fue lo que recibió a través de sus ascendientes, y éstos a su
vez del Profeta (BP). Éste es un punto crucial: todos los hadices o narraciones de los Imames (P)
fueron recibidos directamente del Profeta (BP).
Una de las narraciones que indican la necesidad de seguir a la Familia del Profeta es el famoso Hadiz
Az-Zaqalain. Este hadiz fue pronunciado por el Profeta del Islam (BP) en diferentes ocasiones,
incluyendo el día de ‘Arafah durante su última peregrinación, y el día 18 de Dhûl Hiÿÿah, en la localidad
conocida como Gadir Jumm. A pesar de diferencias menores en la expresión, el contenido es el mismo
en todas las versiones narradas del hadiz. Por ejemplo, según una de las versiones del hadiz, el Profeta
(BP) dijo:

ﻞﺒ ﺣﻞﺟ وﺰ ﻋﻪ اﻟﺘَﺎب اﻵﺧَﺮِ ﻛﻦ ﻣﺮﺒﻛﺎ اﻤﺪُﻫﺣ اﻦ اﻟﺜﱠﻘَﻠَﻴﻢﻴ ﻓﺖﻛ ﻗَﺪْ ﺗَﺮّﻧ» ا
اﺮِد ﻳﺘﱠﻔْﺘَﺮِﻗَﺎ ﺣ ﻳﺎ ﻟَﻦﻤﻧﱠﻬﻻ ا اﺘﻴ ﺑﻞﻫ اﺗﺘْﺮﻋضِ ور اﻻَﻟ اﺎءﻤ اﻟﺴﻦ ﻣﺪُودﻤﻣ
. « ضﻮ اﻟْﺤَﻠﻋ
“Por cierto que he dejado entre vosotros dos cosas preciosas (Az-Zaqalain). Una es más grande que la
otra: el Libro de Dios, Imponente y Majestuoso, el cual es un cordel que se extiende del Cielo hacia la
Tierra, y mi descendencia, la Gente de mi Casa (ahlu baiti). Sabed que ambos no se separarán jamás
hasta que vuelvan a mí en la Fuente”.35
En otra versión del hadiz el Profeta (BP) dijo:

ﺘﻢ ﺑﻪ ﻟﻦ ﺗﻀﻠﻮا ﺑﻌﺪي أﺣﺪﻫﻤﺎ أﻋﻈﻢ ﻣﻦ اﻵﺧﺮﻢ ﻣﺎ إن ﺗﻤﺴ ﺗﺎرك ﻓﻴ» إﻧ
 وﻟﻦ ﻳﺘﻔﺮﻗﺎ أﻫﻞ ﺑﻴﺘ اﻷرض وﻋﺘﺮﺗﻪ ﺣﺒﻞ ﻣﻤﺪود ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎء إﻟﻛﺘﺎب اﻟ
. «   ﻓﻴﻬﻤﺎ اﻟﺤﻮض ﻓﺎﻧﻈﺮوا ﻛﻴﻒ  ﺗﺨﻠﻔﻮﻧ ﻳﺮدا ﻋﻠﺣﺘ

“Dejo entre vosotros aquello a lo que, si os aferráis, no os extraviaréis jamás. Uno es más grande que el
otro: El Libro de Dios, el cual es un cordel que se extiende desde el Cielo hacia la Tierra, y mi
descendencia, la Gente de mi Casa (ahl-u baiti) y no se separarán jamás uno de otro hasta que vuelvan
a mí en la Fuente. Así pues, observad cómo los tratáis después de mí”.36
Esto muestra que el Profeta (BP) estaba preocupado por la manera en que los musulmanes, o por lo
menos algunos de ellos, tratarían al Corán y a su Familia. En otro hadiz él dijo:

ﻪ ﺣﺒﻞ ﻣﻤﺪود ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻤﺎء واﻷرض أو ﻣﺎﻢ ﺧﻠﻴﻔﺘﻴﻦ ﻛﺘﺎب اﻟ ﺗﺎرك ﻓﻴ» إﻧ
  ﻳﺮدا ﻋﻠ وإﻧﻬﻤﺎ ﻟﻦ ﻳﺘﻔﺮﻗﺎ ﺣﺘ أﻫﻞ ﺑﻴﺘ اﻷرض  وﻋﺘﺮﺗﺑﻴﻦ اﻟﺴﻤﺎء إﻟ
. « اﻟﺤﻮض
“Dejo entre vosotros dos sucesores: el Libro de Dios, el cual es un cordel que se extiende entre el Cielo
y la Tierra (o desde el Cielo hacia la Tierra), y mi descendencia, la Gente de mi Casa (ahl-u baiti).
Ambos no se separarán jamás uno de otro hasta que vuelvan a mí en la Fuente (de Kauzar)”.37
Estas narraciones pueden ser encontradas en la mayoría de las fuentes sunnitas, tales como: Sahih
Muslim (T. 8, p. 25, nº 2408); Musnad, del Imam Ahmad (T. 3, p. 388, nº 10720), Sunan, de Ad-Darimi
(T. 2, p. 432), y Sahih, de At-Tirmidhi (T. 5, p. 6432, nº 3788). Fueron mencionadas también en libros
como Usud Al-Gâbah, de Ibn Azir (T. 2, p. 13), As-Sunan Al-Kubrâ, de Al-Baihaqi (T. 2, p. 198) y Kanz
Al-‘Ummâl, de Muttaqi Al-Hindi (T. 1, p. 44).
El signiﬁcado del hadiz es claro respecto al hecho de que el Profeta ha dejado entre nosotros dos cosas
preciosas: El Corán y su Familia, y que mientras la gente se aferre a ambos no se extraviarán. Esto
demuestra que estas dos cosas estarán siempre en armonía una con otra, y que jamás se contradirán
una a otra; de otra manera, el Enviado de Dios (BP) nunca hubiese dado la orden de seguir a ambas.
La gente permanecería perpleja y confundida respecto a qué hacer si Ahl-ul Bait (P) les ordenaba
dirigirse hacia una dirección y el Libro de Dios ordenara dirigirse hacia otra. A pesar de que este hecho
se entiende implícitamente desde el comienzo del hadiz, el mismo Profeta (BP), seguidamente, conﬁrmó
explícitamente este hecho al decir:
“Ambos no se separarán uno de otro hasta que vuelvan a mí en la Fuente de Kauzar”.
De este modo, según todas sus versiones, este hadiz indica que:
• Desde épocas del Profeta (BP) hasta el ﬁn del mundo el Libro de Dios y la Familia del Profeta (Ahl-ul
Bait) estarán siempre juntos.
• Nadie puede decir que el Libro de Dios es suﬁciente y que no necesitamos de Ahl-ul Bait (P), o

viceversa, puesto que el Enviado de Dios (BP) claramente dijo: “Dejo dos cosas preciosas a las que os
debéis aferrar, y si hacéis así, no os desviaréis jamás”.
• Ahl-ul Bait (P) jamás yerran y siempre son veraces.
• La Familia del Profeta, al igual que el Corán mismo, gozará de un tipo de continuidad hasta el Día del
Juicio, en que se reunirán con el Profeta junto a la Fuente de Kauzar. De este modo, Ahl-ul Bait (P)
jamás desaparecerá, ni siquiera por un breve período de tiempo.
Otro hadiz es el Hadiz de As-Saﬁnah (El Arca). Todos los musulmanes han narrado que el Profeta dijo:

. «  ﺗﺨﻠﱠﻒ ﻋﻨﻬﺎ ﻏﺮقﻦ رﻛﺒﻬﺎ ﻧﺠﺎ وﻣﻦ ﻣﻢ ﻣﺜﻞ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻧُﻮح ﻓﻴ» ﻣﺜﻞ أﻫﻞ ﺑﻴﺘ
“El ejemplo de la Gente de mi Casa (ahl-u baiti) entre vosotros es como el ejemplo del Arca de Noé (P).
Todo aquel que se embarcó en ella se salvó, y todo el que se rezagó de la misma se ahogó”.
En otro hadiz el Profeta (BP) añade algo más. Tras comparar a su Familia con el Arca de Noé, los
asemejó también a la Puerta de Hittah de las tribus de los Hijos de Israel: «Entrad por la puerta
prosternándoos, y decid: “¡Remisión!; entonces os perdonaremos vuestros pecados…».38 Esto
signiﬁca entonces que todo aquel que ingrese al conocimiento y acepte el consejo de su Familia, y sea
modesto y humilde con ellos, será perdonado y guiado por Dios.
Ibn Haÿar, gran sabio sunnita, asegura que la razón por la cual el Profeta comparó a su Familia con el
Arca de Noé (P) es que todo aquel que ame y respete a la Familia del Profeta y se aferre a la guía de
los hombres de conocimiento de esa Familia será salvado de la oscuridad del conﬂicto y el desacuerdo,
mientras que aquellos que se rehúsen a estar con la Familia del Profeta serán ahogados en el mar de la
ingratitud frente a la bendición divina y serán destruidos.
Luego, él continúa explicando por qué el Profeta comparó a su Familia con Bâb Al-Hittah. Ibn Haÿar
dice que de acuerdo al Corán, todo el que entre por esta Bâb Al-Hittah (la cual puede signiﬁcar la
puerta de Jericó o la de Jerusalén -Bait Al-Maqdis-) con humildad y pida el perdon de Dios, lo recibirá.
Él concluye que así como la entrada a través de esta puerta conduce hacia el perdón a las tribus de los
Hijos de Israel, seguir las enseñanzas y consejos de la Familia del Profeta conducirá al perdón a la
nación islámica (ummah).39 En otro hadiz, el Profeta (BP) comparó a su Familia con las estrellas en el
cielo que ayudan a los viajeros a encontrar su camino:

)  ﻣﻦ اﻻﺧﺘﻼف أﻣﺎن ﻷﻣﺘ وأﻫﻞ ﺑﻴﺘ، » اﻟﻨﺠﻮم أﻣﺎن ﻷﻫﻞ اﻷرض ﻣﻦ اﻟﻐﺮق
( ﻪ ﻋﺰ وﺟﻞﺎم اﻟ أﺣ ﻓ اﻟﺪﻳﻦ ( ﻓﺈذا ﺧﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺮب ) ﻳﻌﻨﻓ

. « اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﺼﺎروا ﺣﺰب إﺑﻠﻴﺲ
“Las estrellas protegen a los habitantes de la Tierra de ahogarse, y mi Ahl-ul Bait son los protectores de
mi comunidad contra la discordia (en los asuntos de la religión). Por lo tanto, si un grupo de entre los
árabes se opone a Ahl-ul Bait (es decir, en lo referente a los Mandatos de Dios, Poderoso e
Imponente), se habrá dividido y se habrá convertido en partidario de Satanás”.40
El Hadiz de As-Saﬁnah es sus diversas versiones, al igual que el hadiz previamente citado, enfatiza la
importancia que posee la Familia del Profeta. Puede ser encontrado en diferentes libros sunnitas, por
ejemplo, en Al-Mustadrak, de Hâkim An-Nishâbûri (T. 3, pp. 149 y 151); en Arba‘in Hadiz, de AnNabhâni; en As-Sawâ‘iq Al-Muhriqah, de Ibn Haÿar, entre otras fuentes.
De acuerdo a estas tradiciones o dichos del Enviado de Dios (BP), seguir la guía de la Gente de la
Casa del Profeta (BP) es de suma necesidad; aquellos que se rehúsen a hacer ello serán incapaces de
encontrar la recta dirección y serán ahogados en el mar de la ignorancia, el conﬂicto y el desacuerdo.
Así, concluimos que es válido apelar a las tradiciones o dichos de la Familia del Profeta para
comprender lo que el Enviado de Dios (BP) mencionó y quiso decir, y que efectivamente es necesario
hacer ello.
Nota: El Hadiz Az-Zaqalain se encuentra mencionado tanto en fuentes sunnitas como shiítas, por lo
tanto, es un asunto en el que concuerdan todos los musulmanes. Sin embargo, existe una versión del
hadiz en la cual se narra que el Profeta (BP) dijo: “mi Sunnah” en vez de “la Gente de mi Casa”.
A pesar de que podemos encontrar esta versión solo en algunas fuentes sunnitas, no es difícil
comprender qué es lo que signiﬁca este hadiz, obviamente, suponiendo que esta versión también pueda
ser autenticada.
En muchas tradiciones narradas por todos los musulmanes, el Profeta (BP) dijo: “Dejo entre vosotros
dos cosas preciosas, el Glorioso Corán y mi Familia”, mientras que en pocas tradiciones transmitidas
solo por un grupo en particular de musulmanes, se narra que ha dicho: “El Glorioso Corán y mi
Sunnah”.
Irrebatiblemente, el resultado será que, como un lado de la comparación es el mismo, esto es, el Corán,
entonces el otro lado también debe ser idéntico. Por lo tanto, “mi Sunnah” debe equivaler a “mi Familia”
(es decir, “lo narrado de mí por ellos”); puesto que de otra manera deberíamos decir que el Profeta (BP)
se contradijo a sí mismo.
De este modo, el mismo acto de recurrir a las enseñanzas y consejos de la Familia del Profeta (BP) es
el mismo acto de recurrir a la Sunnah del Profeta (BP). Así, el único camino para alcanzar la Sunnah del
Enviado de Dios y comprender exactamente lo que es la Sunnah, es referirse a esas personas que

mantuvieron la más íntima relación con él y que conocían, mejor que nadie más, lo que él dijo, hizo o
aprobó.

¿Quiénes conforman la Gente de la Casa (Ahl-ul Bait) del Profeta?
La otra cuestión se relaciona con el signiﬁcado exacto de “la Gente de la Casa”. De acuerdo con
muchos hadices, se ha requerido de nosotros que nos reﬁramos a la Gente de la Casa del Profeta: Ahlul Bait o ‘Itrah. ¿A qué se reﬁeren estos términos, y qué personas están incluídas en la esfera de la
Gente de la Casa del Profeta? ¿Acaso incluye a todos los parientes del Profeta, o sólo a algunos?
Se desarrollarán tres puntos separados en respuesta a estas preguntas, aún cuando cada punto pueda
ser considerado como concluyente en sí mismo. No hay duda sobre la posición que posee la Gente de
la Casa del Profeta en el Islam, pero puede hacer falta investigar el referente del término para ver si
incluye a cualquier pariente del Enviado de Dios (BP) o no.
Por supuesto, no cabe dudas entre ninguno de los musulmanes que Fátima -la hija del Profeta-, el
Imam ‘Ali y sus hijos: el Imam Hasan y el Imam Husein, son miembros de su familia. La única cuestión
es si otros parientes del Profeta (BP) están incluidos o no, y si es así, hasta qué punto.
Algunos musulmanes sunnitas creen que todos los parientes del Enviado de Dios (BP) están incluidos.
Naturalmente, excluyen a aquellos que no abrazaron el Islam, como Abû Lahab, uno de los tíos del
Profeta (BP) y al mismo tiempo uno de sus más hostiles enemigos que ha sido maldecido en el Sagrado
Corán.
Los musulmanes shias, por lo contrario, creen que Ahl-ul Bait son aquellos de entre sus parientes que
poseen niveles apropiados de fe y conocimiento, lo que los hace dignos de ser mencionados junto al
Corán en el Hadiz Az-Zaqalain y otros. Además, ellos creen que el Profeta mismo los ha precisado
claramente.
Primer Punto
Cada vez que tenemos dudas respecto a los alcances de algo tal como una norma o un concepto, pero
sabemos que es necesariamente verdadero hasta cierto límite, más allá del cual cobra gravedad,
debemos hacer uso de la precaución y observar solo el mínimo.
Por ejemplo, supón que alguien está inseguro si en su oración al comienzo de los dos primeros ciclos
(rak‘ah) puede recitar solo la Sûrah Al-Fâtihah o si puede recitar otros capítulos del Corán también; la
razón determina que debe hacer uso de la precaución y recitar aquello respecto a lo cual está seguro es decir, la Sûrah Al-Fâtihah.
Ahora, en nuestro caso, si alguien tiene una duda respecto a la esfera del término Ahl-ul Bait o términos
similares, está racionalmente obligado a restringirse al mínimo respecto a lo cual está seguro.

Por lo tanto, si dudamos si Dios aprueba que nos reﬁramos a otra gente que Fátima y su familia,
juntamente con el Corán, como parte de la Gente de la Casa del Profeta (BP), el intelecto nos instruye a
ejercer la precaución y a limitarnos a aquella gente que deﬁnitivamente se halla incluida en la esfera del
término.
Segundo Punto
Vimos anteriormente que a la Gente de la Casa del Profeta (BP) se le ha otorgado una elevada
posición. El Enviado de Dios (BP) los ha mencionado como próximos al Corán: “Dejo entre vosotros dos
cosas preciosas, el Corán y la Gente de mi Casa, y ambos no se separarán uno del otro”.
Por lo tanto, la Gente de la Casa del Profeta están siempre con el Corán y siempre lo estarán; ellos
nunca se contradirán entre sí. Manteniendo este criterio en nuestra mente, examinemos la historia de
los principios del Islam a ﬁn de encontrar entre los parientes del Profeta a aquellos que se ajustan a
ello.
Las únicas personas a las que puede haberse referido el Profeta (BP) como su asociado y como que
conforman colectivamente un asociado del Corán son ‘Ali, su esposa Fátima y sus hijos. Nadie más
entre los musulmanes, ya sea sunni o shi‘ah, aﬁrma que otros parientes del Profeta tuvieron un mayor
conocimiento o piedad que esta familia o que sirvieron al Islam más que ellos.
Además, nadie puede decir que la expresión “la Gente de la Casa del Profeta” pueda incluir a todos los
parientes del Enviado de Dios (BP), puesto que algunos de ellos como Abû Lahab fueron incrédulos e
incluso aquellos que creyeron en el Islam no todos estuvieron al mismo nivel. Muchos de ellos eran
personas muy simples y aceptaron el Islam bastante tarde.
En efecto, las únicas personas para quienes la posición de adjuntos permanentes al Corán (en otras
palabras, “infalibilidad”) es sostenida, son Fátima y su familia. Similarmente, si a un musulmán se le
preguntara quién podría ser infalible, él, o mencionará a este grupo, en concordancia con la creencia
Shi‘ah, o a ninguno absolutamente, puesto que los no-shias no alegan la infalibilidad para ningún grupo
de gente más que para los profetas.
En otras palabras, no presentará a nadie más como que constituye un asociado permanente del Corán.
Aquí no estamos presentando un círculo vicioso en el sentido de que estas personas son infalibles
porque la Shi‘ah alega que ellos lo son. El tema de la infalibilidad será tratado luego en su lugar
apropiado.
Nuestro argumento aquí es que, de acuerdo a las narraciones del Profeta (BP), debe necesariamente
haber un grupo de su familia que estará siempre con la Verdad, y desde que esta posición ha sido
reclamada exclusivamente por estas personas, es claro que el Profeta tuvo en mente solo a aquellos
para quienes la infalibilidad ha sido sostenida.

Si los no-shias hubiesen alegado que algunas personas diferentes a aquellos identiﬁcados por la Shi‘ah
fueron infalibles, uno debería juzgar entre las dos demandas. Sin embargo, éste no es el caso, y si se
espera que la narración del Profeta deba tener algún sentido, la posición de la Shi‘ah parece, en
consecuencia, proveer la única solución.
Tercer Punto
El Profeta (BP) mismo ha clariﬁcado qué es lo que quiso decir con Ahl-ul Bait o Al-‘Itrah. Esto es
reﬂejado en los siguientes hadices que se pueden encontrar en la mayoría de las fuentes sunnitas:
1. Muslim narra de Umm Al-Mu’minin ‘Aishah:

ﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ  ﻏﺪاة  وﻋﻠﻴﻪ  ﻣﺮط  ﻣﺮﺣﻞ  ﻣﻦ ﺷﻌﺮ أﺳﻮد اﻟ  ﺻﻠﺧﺮج اﻟﻨﺒ
  ﻓﺄدﺧﻠﻪ ﺛﻢ ﺟﺎء  اﻟﺤﺴﻴﻦ  ﻓﺪﺧﻞ ﻣﻌﻪ ﺛﻢ ﺟﺎءت  ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻓﺠﺎء  اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠ
ﻢ  اﻟﺮﺟﺲ ﻪ ﻟﻴﺬﻫﺐ ﻋﻨ ﴿ إﻧﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪ اﻟ:  ﻓﺄدﺧﻠﻪ ﺛﻢ ﻗﺎلﻓﺄدﺧﻠﻬﺎ ﺛﻢ ﺟﺎء  ﻋﻠ
. ﴾ أﻫﻞ اﻟﺒﻴﺖ وﻳﻄﻬﺮﻛﻢ ﺗﻄﻬﻴﺮا
El Enviado de Dios (BP) salió de mañana usando un manto estampado de lana negro, y Hasan, el hijo
de ‘Ali vino hacia él. El Enviado de Dios hizo entrar a Hasan con él bajo el manto. Luego, llegó Husein y
entró con él.
Después llegó Fátima y también la hizo ingresar. Luego llegó ‘Ali, y a él también le hizo entrar bajo el
manto (por lo que el manto cubría al Profeta, ‘Ali, Fátima, Hasan y Husein). Tras ello el Enviado de Dios
(BP) dijo: «Ciertamente que Al·lâh solo desea alejar de vosotros la impureza Ahl-ul Bait, y
puriﬁcaros sobremanera».41
2. Muslim narra de Sa‘d ibn Abi Waqqâs, que Mu‘awiiah le preguntó por qué él se había rehusado a
insultar a ‘Ali42. Sa‘d le respondió:

ﻮن ﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ  ﻓﻠﻦ أﺳﺒﻪ ﻷن ﺗ اﻟﻪ  ﺻﻠذﻛﺮت ﺛﻼﺛﺎ ﻗﺎﻟﻬﻦ ﻟﻪ رﺳﻮل اﻟ
ﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ اﻟﻪ  ﺻﻠ ﺳﻤﻌﺖ رﺳﻮل اﻟ. ﻣﻦ ﺣﻤﺮ اﻟﻨﻌﻢواﺣﺪة ﻣﻨﻬﻦ أﺣﺐ إﻟ
  ﻣﻊﻪ  ﺧﻠﻔﺘﻨ  » ﻳﺎ رﺳﻮل اﻟ ﺑﻌﺾ ﻣﻐﺎزﻳﻪ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ  ﻋﻠ ﻳﻘﻮل ﻟﻪ ﺧﻠﻔﻪ  ﻓ
 » أﻣﺎ  ﺗﺮﺿ: ﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ اﻟﻪ  ﺻﻠاﻟﻨﺴﺎء واﻟﺼﺒﻴﺎن « ﻓﻘﺎل ﻟﻪ رﺳﻮل اﻟ
  إﻻ أﻧﻪ ﻻ ﻧﺒﻮة ﺑﻌﺪي « وﺳﻤﻌﺘﻪ ﻳﻘﻮل ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ  ﻫﺎرون  ﻣﻦ  ﻣﻮﺳﻮن ﻣﻨأن ﺗ
ﻪ ورﺳﻮﻟﻪ « ﻗﺎلﻪ ورﺳﻮﻟﻪ وﻳﺤﺒﻪ اﻟﻳﻮم  ﺧﻴﺒﺮ » ﻷﻋﻄﻴﻦ اﻟﺮاﻳﺔ رﺟﻼ ﻳﺤﺐ اﻟ

 ﻋﻴﻨﻪ ودﻓﻊ اﻟﺮاﻳﺔ ﺑﻪ  أرﻣﺪ  ﻓﺒﺼﻖ ﻓ  ﻋﻠﻴﺎ « ﻓﺄﺗﻓﺘﻄﺎوﻟﻨﺎ ﻟﻬﺎ ﻓﻘﺎل » ادﻋﻮا ﻟ
. ﴾ ﴿ ﻓﻘﻞ ﺗﻌﺎﻟﻮا ﻧﺪع أﺑﻨﺎءﻧﺎ وأﺑﻨﺎءﻛﻢ: ﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﻟﻤﺎ ﻧﺰﻟﺖ ﻫﺬه اﻵﻳﺔإﻟﻴﻪ ﻓﻔﺘﺢ اﻟ
» ﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ  ﻋﻠﻴﺎ  وﻓﺎﻃﻤﺔ  وﺣﺴﻨﺎ  وﺣﺴﻴﻨﺎ  ﻓﻘﺎل اﻟﻪ  ﺻﻠدﻋﺎ رﺳﻮل اﻟ
. « اﻟﻠﻬﻢ ﻫﺆﻻء أﻫﻠ
Recordé tres dichos del Enviado de Dios (BP) respecto a ‘Ali, que hacen que yo nunca lo maldiga. Si yo
hubiese poseído solo una de estas cualidades, ello hubiese sido mejor para mí que los camellos
rojizos43. El primero es:
Lo que escuché del Profeta cuando quiso dirigirse hacia una de sus expediciones militares (la Batalla de
Tabûk, dejando a ‘Ali encargado de Medina). ‘Ali (que estaba muy triste por no tener la gracia de poder
unirse al ejército y luchar por la causa de Dios, presentándose ante el Profeta) le dijo:
“¡Oh Enviado de Dios! ¿Acaso me dejas con las mujeres y los niños?”
El Enviado de Dios (BP) le respondió:
“¿Acaso no te complace que tengas en relación a mí, la posición que Aarón tenía en relación a Moisés,
excepto que no habrá profecía después de mí?”
Lo segundo es: Escuché del Enviado de Dios (BP) que en el Día de la Conquista de Jaibar dijo:
“Ciertamente que daré el estandarte (del Islam) a un hombre que ama a Al·lâh y a Su Mensajero y a
quien Al·lâh y su Mensajero aman”.
Todos lo esperábamos para nosotros, pero el Profeta (BP) dijo: “¡Llamad a ‘Ali!”. ‘Ali llegó en tanto le
adolecían los ojos. El Profeta puso saliva en sus ojos y le dio el estandarte y Al·lâh por medio de él nos
garantizó la victoria.
Tercero: Cuando fue revelada la aleya sobre la Mubâhalah44 el Profeta llamó a ‘Ali, Fâtimah, Hasan y
Husein y dijo: “¡Dios mío! Ellos son mi Familia (ahli)”.45
3. Muslim narra que algunas personas requirieron a Zaid ibn Arqam que les dijera lo que había
escuchado del Profeta. Él dijo:

ﻠﱠ ﺻﻪﻮلِ اﻟﺳﻦ ْر ﻣﻋ اﻨْﺖ اﻟﱠﺬِي ﻛﺾﻌ ﺑﻴﺖﻧَﺴﺪِي وﻬ ﻋﻗَﺪُم وّﻨ ﺳتﺒِﺮﻟَﻘَﺪْ ﻛ
ﻪ اﻟﻮلﺳ ر ﻗَﺎم ﻗَﺎل ﺛُﻢﻴﻪﻔُﻮﻧّﻠُﺎ ﻻ ﻓَﻼ ﺗﻣﻠُﻮا و ﻓَﺎﻗْﺒﻢُﺪﱠﺛْﺘﺎ ﺣ ﻓَﻤﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪاﻟ
َﺪﻤ ﻓَﺤﺪِﻳﻨَﺔاﻟْﻤﺔَ و ﻣﻦﻴﺎ ﺑ ﺧُﻤﺪْﻋ ﻳﺎءﺎ ﺑِﻤﻴﺒﻴﻨَﺎ ﺧَﻄﺎ ﻓﻣﻮ ﻳﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠﺻ
ُﻚﻮﺷ ﻳﺸَﺮﻧَﺎ ﺑﺎ اﻧﱠﻤ ﻓَﺎﺎ اﻟﻨﱠﺎسﻬﻳﻻ اﺪُ اﻌﺎ ﺑﻣ » ا ﻗَﺎل ﺛُﻢﺮذَﻛﻆَ وﻋو وﻪﻠَﻴ ﻋَﺛْﻨا وﻪاﻟ

ﺪَى اﻟْﻬﻴﻪ ﻓﻪ اﻟﺘَﺎبﺎ ﻛﻤﻟُﻬو اﻦ ﺛَﻘَﻠَﻴﻢﻴﻧَﺎ ﺗَﺎرِكٌ ﻓا وﺟِﻴﺐ ﻓَﺎِﺑ رﻮلﺳ رﺗﺎنْ ﻳا
 ﺛُﻢﻴﻪ ﻓﻏﱠﺐر وﻪﺘَﺎبِ اﻟ ﻛَﻠ ﻋﺚ « ﻓَﺤﻮا ﺑِﻪﺴﺘَﻤاﺳ وﻪﺘَﺎبِ اﻟِ ﻓَﺨُﺬُوا ﺑاﻟﻨﱡﻮرو
ﻪ اﻟﻢﻛﺮذَﻛ اﺘﻴ ﺑﻞﻫ ا ﻓﻪ اﻟﻢﻛﺮذَﻛ اﺘﻴ ﺑﻞﻫ ا ﻓﻪ اﻟﻢﻛﺮذَﻛ اﺘﻴ ﺑﻞﻫا » وﻗَﺎل
ﻪﺘﻴ ﺑﻞﻫ اﻦ ﻣهﺎوﺴ ﻧﺲﻟَﻴﺪُ اﺎ زَﻳ ﻳﻪﺘﻴ ﺑﻞﻫ اﻦﻣ وﻦﻴﺼ ﺣ ﻟَﻪ « ﻓَﻘَﺎلﺘﻴ ﺑﻞﻫ اﻓ
 ﻗَﺎلﻢ ﻫﻦﻣ و ﻗَﺎلﺪَهﻌﺪَﻗَﺔَ ﺑ اﻟﺼﺮِم ﺣﻦ ﻣﻪﺘﻴ ﺑﻞﻫ اﻦَﻟ وﻪﺘﻴ ﺑﻞﻫ اﻦ ﻣهﺎوﺴ ﻧﻗَﺎل
. ٍﺎسﺒ ﻋآلﻔَﺮٍ وﻌ ﺟآل وﻴﻞﻘ ﻋآل وﻠ ﻋ آلﻢﻫ
“Estoy muy viejo y ello sucedió mucho tiempo atrás. He olvidado también algo de lo que yo sabía del
Enviado de Dios. Así que, todo lo que os diga aceptadlo, y lo que no os diga, no me forcéis a decirlo”.
Luego dijo que: “Cierta vez el Profeta se puso de pie para hablarnos en un lugar situado entre La Meca
y Medina llamado Jumm.”
El Profeta alabó y engrandeció a Dios y luego de sermonear y recordar a Dios dijo: “¡Oh gente! Sabed
que yo soy un ser humano y pronto un Mensajero venido de parte de mi Dios (el Ángel de la Muerte)
me llamará y yo le responderé. Ciertamente que dejo entre vosotros dos cosas preciosas. La primera es
el Libro de Dios, en el cual hay guía y luz; así pues, aferraos al Libro de Dios”.
Habiendo estimulado e impulsado a la gente a hacer ello, el Profeta dijo luego: “Y la segunda es la
Gente de mi Casa”. Luego, Husein ibn Subrah dijo: “¡Oh Zaid! ¿Quiénes son la Gente de la Casa del
Profeta? ¿Acaso sus esposas están incluidas?”Zaid respondió que las esposas del Profeta eran sus
parientes, pero que la Gente de su Casa eran aquellos que no podían aceptar caridad (sadaqah), en
cambio sus esposas no poseen tal posición.
Luego la persona dijo: “Encontes, ¿quiénes son ellos?”. Zaid respondió: “La familia de ‘Ali (el primo del
Profeta), la familia de ‘Aqil (hermano de ‘Ali), la familia de Ya‘far (otro hermano de ‘Ali), y la familia de
‘Abbâs (el tío del Profeta y de ‘Ali)”.46
4. Bajo el mismo título Muslim menciona otra versión del hadiz, el comienzo del cual es igual que el
mencionado arriba, pero el ﬁnal del mismo es diferente. De acuerdo a esta versión, en respuesta a la
pregunta de si las esposas del Profeta estarían incluidas dentro de “la Gente de su Casa”, Zaid ibn
Arqam dice:

َﻟ اﺟِﻊﺎ ﻓَﺘَﺮﻘُﻬّﻄَﻠ ﻳﺮِ ﺛُﻢ اﻟﺪﱠﻫﻦ ﻣﺮﺼ اﻟْﻌﻞﺟ اﻟﺮﻊﻮنُ ﻣَةَ ﺗاﺮنﱠ اﻟْﻤ اﻪ اﻟﻢاﻳﻻ و
. ﺪَهﻌﺪَﻗَﺔَ ﺑﻮا اﻟﺼﺮِﻣ ﺣ اﻟﱠﺬِﻳﻦﺘُﻪﺒﺼﻋ وﻠُﻪﺻ اﻪﺘﻴ ﺑﻞﻫﺎ اﻬﻣﻗَﻮﺎ وﺑِﻴﻬا

¡No, juro por Dios! Una esposa vive con su esposo por un período de tiempo y luego ella puede
divorciarse y regresar a su padre y familia. La gente de la Casa del Profeta son solo aquellos que son
de la misma raíz y origen (del Profeta y) aquéllos a quienes se les prohibió tomar caridad (incluso)
después (de la muerte) del Profeta.47
De este modo, la expresión “la Gente de la Casa del Profeta” (Ahl-ul Bait) no incluye a todos los
parientes del Enviado de Dios (BP). Las esposas del Profeta no son consideradas como pertenecientes
a la Gente de la Casa en este sentido particular, aún cuando ellas son miembros de su familia y muy
respetadas. De acuerdo a los hadices, la expresión Ahl-ul Bait o Al-‘Itrah tiene un sentido especíﬁco y
limitado.
Basados en los hadices, los sabios shias creen que todo descendiente de Hâshim, el bisabuelo del
Profeta, es en un sentido gente de su Casa y llamado “seiied”. Existen ciertas normas en la
jurisprudencia islámica pertinentes a ellos, tales como la prohibición de aceptar caridad.
Pero nuevamente, de acuerdo a los hadices y a los argumentos arriba mencionados, el término Ahl-ul
Bait, en su sentido coránico y en el sentido utilizado en los hadices proféticos tales como aquellos de
Az-Zaqalain, As-Saﬁnah y el del “manto”, es más limitado, puesto que éste se aplica solo a Fátima,
‘Ali, Hasan y Husein y tras ellos a otros Imames de su Familia.
5. El Imam Ahmad ibn Hanbal narra de ‘Umar ibn Maimûn que él dijo:

م نْ ﺗَﻘُﻮﺎ اﻣﺎسٍ اﺒﺎ ﻋﺑﺎ ا ﻓَﻘَﺎﻟُﻮا ﻳﻂﻫﺔُ رﻌﺴ ﺗﺗَﺎهذْ اﺎسٍ اﺒ ﻋﻦ اﺑَﻟ اﺲﺎﻟ ﻟَﺠّﻧا
ٍﺬﺌﻣﻮ ﻳﻮﻫ و ﻗَﺎلﻢﻌ ﻣﻗُﻮم اﻞﺎسٍ ﺑﺒ ﻋﻦ اﺑ ﻓَﻘَﺎل ﻗَﺎلءﻮﺨْﻠُﻮﻧَﺎ ﻫنْ ﻳﺎ اﻣاﻨَﺎ وﻌﻣ
ﻨْﻔُﺾ ﻳﺎء ﻓَﺠﺎ ﻗَﺎﻟُﻮا ﻗَﺎل ﻧَﺪْرِي ﻣََﺪﱠﺛُﻮا ﻓوا ﻓَﺘَﺤﺘَﺪَء ﻓَﺎﺑ ﻗَﺎلﻤﻌنْ ﻳ اﻞ ﻗَﺒﻴﺢﺤﺻ
... ﺸْﺮ ﻋ ﻟَﻪﻞﺟ رﻮا ﻓﻗَﻌ وﺗُﻒ وف اﻘُﻮلﻳ وﻪﺑﺛَﻮ
Estaba yo sentado junto a Ibn ‘Abbâs y he ahí que llegó un grupo de nueve (personas) y dijeron: “¡Oh
Ibn ‘Abbâs! O te levantas y vienes con nosotros o bien nos reunimos a solas entre todos éstos”. Dijo Ibn
‘Abbâs: “Iré con vosotros”. Dijo (el narrador): “Él en ese entonces se encontraba sano antes de quedar
ciego”. Dijo (Ibn ‘Abbâs): “¡Comenzad!”. Y le hablaron. No sabemos qué dijeron. Dijo (el narrador):
Entonces comenzó a sacudirse la ropa y a decir: “¡Uf! ¡Uf! ¡Hablan mal acerca de un hombre que tiene
más de diez virtudes que nadie más posee!...”
El narrador añade que luego Ibn ‘Abbâs comenzó a describir la posición de ‘Ali a los ojos del Profeta y
algunos de sus méritos. Él mencionó la conquista de Jaibar a manos de ‘Ali y el anunciamiento de la
revelación de Sûra At-Tawbah a los politeístas por medio de ‘Ali.48 Luego mencionó otro evento en el
cual el Enviado de Dios (BP) se dirigió a sus primos preguntando:

. « ةﺮاﻵﺧﺎ و اﻟﺪﱡﻧْﻴ ﻓﻴﻨاﻟﻮ ﻳﻢﻳ» ا
“¿Quién de vosotros me secundará en (lo relacionado a) esta vida y la otra?”.
Imam Ahmad dice que todos los primos del Profeta se abstuvieron de darle una respuesta positiva.
Hubo solo una respuesta positiva y esa fue la de ‘Ali. Esta pregunta y respuesta se repitieron una vez
más en la misma reunión. Finalmente, el Profeta dijo:

. « ةﺮاﻵﺧﺎ و اﻟﺪﱡﻧْﻴ ﻓِﻴﻟ وﻧْﺖ» ا
“Tú eres mi wali (viceregente) en esta vida y en la otra”.
Ibn ‘Abbâs también mencionó que ‘Ali fue el primer hombre que abrazó el Islam. Otro de los eventos
que según ‘Umar ibn Maimûn mencionó Ibn ‘Abbâs entre las diez cualidades de ‘Ali (P), y que es muy
relevante para nuestra discusión aquí, es que:

 ﺴﺣﺔَ وﻤﻓَﺎﻃ وﻠ ﻋَﻠ ﻋﻪﻌﺿ ﻓَﻮﻪﺑ ﺛَﻮﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻﻪ اﻟﻮلﺳﺧَﺬَ را
ﻦ
ا ﺗَﻄْﻬِﻴﺮﻢﻛِﺮﻄَﻬﻳﺖِ وﻴ اﻟْﺒﻞﻫ اﺲِﺟ اﻟﺮﻢْﻨ ﻋﺐﺬْﻫﻴ ﻟﻪﺮِﻳﺪُ اﻟﺎ ﻳﻧﱠﻤ ﴿ ا ﻓَﻘَﺎلﻦﻴﺴﺣو
.﴾
El Profeta (BP) tomó su manto y lo colocó sobre ‘Ali, Fátima, Hasan y Husein, y dijo: «Ciertamente que
Al·âah solo desea alejar de vosotros la impureza, Ahl-ul Bait, y puriﬁcaros sobremanera».49
6. At-Tirmidhi narra que ‘Umar ibn Abi Salamah, el hijastro del Enviado de Dios (BP), dijo que:

ﻢ ْﻨ ﻋﺐﺬْﻫﻴ ﻟﻪﺮِﻳﺪُ اﻟﺎ ﻳﻧﱠﻤ اﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻِ اﻟﻨﱠﺒَﻠﺔُ ﻋ اﻵﻳﺬِه ﻫﻟَﺖﻧَﺰ
ﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻِﺎ اﻟﻨﱠﺒﺔَ ﻓَﺪَﻋﻠَﻤ ﺳمﺖِ اﻴ ﺑا ﻓ ﺗَﻄْﻬِﻴﺮﻢﻛِﺮﻄَﻬﻳﺖِ وﻴ اﻟْﺒﻞﻫ اﺲِﺟاﻟﺮ
 ﺛُﻢﺎءﺴِ ﺑﻠﱠﻠَﻪ ﻓَﺠﺮِه ﻇَﻬ ﺧَﻠْﻒﻠﻋ وﺎءﺴِ ﺑﻢﻠﱠﻠَﻬﻨًﺎ ﻓَﺠﻴﺴﺣﻨًﺎ وﺴﺣﺔَ وﻤ ﻓَﺎﻃﻠﱠﻢﺳو
م اا « ﻗَﺎﻟَﺖ ﺗَﻄْﻬِﻴﺮﻢﻫِﺮﻃَﻬ وﺲِﺟﻢ اﻟﺮﻨْﻬ ﻋﺐذْﻫ ﻓَﺎﺘﻴ ﺑﻞﻫ اﻻءﻮ ﻫﻢ » اﻟﻠﱠﻬﻗَﺎل
. « ٍﺮ ﺧَﻴَﻟﻧْﺖِ ااﻚِ وﺎﻧ ﻣَﻠﻧْﺖِ ﻋ » ا ﻗَﺎلﻪ اﻟِﺎ ﻧَﺒ ﻳﻢﻬﻌﻧَﺎ ﻣاﺔَ وﻠَﻤﺳ
Fue revelada esta aleya al Profeta (BP): «Ciertamente que Al·lâh solo desea alejar de vosotros la

impureza, Ahl-ul Bait, y puriﬁcaros sobremanera» En casa de Umm Salamah, entonces el Profeta
(BP) llamó a Fátima, Hasan y Husein y los cubrió con un manto, mientras que ‘Ali se encontraba a sus
espaldas, y lo cubrió con un manto.
Luego dijo: “¡Dios mío! Ellos son la Gente de mi Casa (Ahl-u Baiti). ¡Aleja de ellos toda impureza y
purifícalos sobremanera!”. Umm Salamah dijo: “¿Acaso yo estoy con ellos? ¡Oh! ¡Profeta de Dios!” Dijo:
“Tú tienes tu propio lugar, y (ahí) estás bien”.50
De este modo, el Profeta conﬁrmó el valor de Umm Salamah, pero no como miembro de Ahl-ul Bait (P).
7. El Imam Ahmad ibn Hanbal narra de Anas ibn Mâlik que:

ﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻛﺎن ﻳﻤﺮ ﺑﺒﻴﺖ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺳﺘﺔ ﻟ ﺻﻠ ﻋﻦ أﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ أن اﻟﻨﺒ
ﻪ » اﻟﺼﻼة ﻳﺎ أﻫﻞ اﻟﺒﻴﺖ ﴿ إﻧﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪ اﻟ:  اﻟﻔﺠﺮ ﻓﻴﻘﻮلأﺷﻬﺮ إذا ﺧﺮج إﻟ
.«﴾ ﻢ اﻟﺮﺟﺲ أﻫﻞ اﻟﺒﻴﺖ وﻳﻄﻬﺮﻛﻢ ﺗﻄﻬﻴﺮاﻟﻴﺬﻫﺐ ﻋﻨ
(Luego de que la aleya de Tathir51 fuese revelada), durante seis meses (el Profeta) solía pasar por la
casa de ‘Ali y Fátima cada mañana (en su camino hacia la Mezquita) para la Oración de la Alborada
(Salât-ul Faÿr), y decir: “¡A la oración, oh Ahl-ul Bait! «Ciertamente que Al·lâh solo desea alejar de
vosotros la impureza, Ahl-ul Bait, y puriﬁcaros sobremanera»”.52
Existen también hadices respecto al signiﬁcado de “Qurbâ” (parientes cercanos), palabra que ha sido
mencionada varias veces en el Sagrado Corán, como cuando el Enviado de Dios (BP) es ordenado no
pedir ningún pago a la gente a cambio de sus enseñanzas, sino solo que amaran a su qurbâ, y ello para
su propio beneﬁcio:

﴾ ﺑ اﻟْﻘُﺮةَ ﻓدﻮ اﻟْﻤﻻﺮاً اﺟ اﻪﻠَﻴ ﻋﻢُﺎَﻟﺳ﴿ ﻵ ا
«No os pido por ello recompensa, sino el amor a mi familia (qurbâ)».53
Pero, ¿Quiénes son al-qurbâ? Az-Zamajshari, gran sabio y exegeta del Corán sunnita, dice que
cuando este versículo fue revelado le preguntaron al Enviado de Dios (BP) a quiénes se refería esta
aleya, respecto a los cuales todos debían ser respetuosos y deferentes. El Profeta (BP) respondió: “A
‘Ali, Fâtimah y sus dos hijos”.54

El Intelecto (al-‘aql)
La Shi‘ah cree que el intelecto y la razón constituyen una fuente ﬁable de conocimiento, y que se
encuentran en completa armonía con la Revelación. De acuerdo a algunos hadices, Al·lâh posee dos
pruebas (huÿÿah) a través de las cuales los seres humanos pueden comprender Su Voluntad:
Una interna, que es el intelecto (al-‘aql), y otra externa, que la constituyen los profetas. A veces el
intelecto es llamado “el profeta interno”, y los profetas son llamados “el intelecto externo”.
Existe una ley establecida entre los juristas shias, respecto a que “Cualquier juicio del intelecto y la
razón categórica es el mismo que el juicio de la religión (shar‘), y viceversa”. También es aceptado
unánimemente que una de las condiciones de la responsabilidad moral o legal es poseer una mente e
intelecto sano. Si alguien es insano no se lo considera responsable de sus actos.
Lo que se espera de la gente en materia de religión también varía de acuerdo a su capacidad mental y
racional. Se espera que aquellos que son muy inteligentes y sagaces estén más preparados, sean más
piadosos y obedientes que aquellos que son legos o ignorantes. Por ejemplo, de acuerdo a los dichos
divinos (al-hadiz al-qudsi), Dios recompensa y castiga a la gente en proporción a su intelecto.
De acuerdo al Corán, Al·lâh requiere a todos los seres humanos que ejerciten su facultad racional y que
mediten en sus signos y mensajes en el universo. En muchas ocasiones los incrédulos son reprobados
y censurados debido a su falta de razonamiento o por no actuar de acuerdo a los requerimientos
racionales.
Por ejemplo, son condenados debido a su ciega imitación de sus ancestros, y existen en él muchos
versículos con preguntas retóricas, invitando a la gente a pensar, tales como:

﴾ َﻠُﻮنﻘﻌ ﻳﻓَﻼ﴿ ا
« ¿Acaso no piensan?» 55

﴾ َانءونَ اﻟْﻘُﺮﺮﺘَﺪَﺑﻓَﻼ ﻳ﴿ ا
« ¿No meditan, acaso, en el Corán?» 56

﴾ َﻠُﻮنﻘﻌ ﻳمﻘَﻮﺎتٍ ﻟﻳﻚَ ﻻ ذَﻟنﱠ ﻓ﴿ ا

«Por cierto que en ello hay signos para los sensatos» 57

﴾ َﻠُﻮنﻘﻌ ﻳمﻘَﻮﺎتِ ﻟﻳ اﻻﻞﻚَ ﻧُﻔَﺼﺬَﻟ﴿ ﻛ
«Así dilucidamos nuestros signos a los sensatos…» 58
En general, el intelecto contribuye a los estudios religiosos en tres grandes áreas: La primera, para
comprender las realidades del mundo, tales como la existencia de Dios, la veracidad de la religión y los
hechos cientíﬁcos.
La segunda es presentar los principios de los valores morales y las normas legales, tales como lo
erróneo de la opresión y lo correcto de la justicia. La tercera es establecer patrones y procesos lógicos
de razonamiento e inferencia. Estos tres roles de la razón son reconocidos, y, claro está, alentados por
el Islam.
El primer paso hacia la religión, para inquirir acerca de ella y buscar su verdad, es tomado por el
intelecto. Es el intelecto el que nos conduce a tomar el tema con seriedad y nos dice que nuestros
intereses se verán dañados si las demandas de la religión son verdaderas pero fallamos en descubrirlas
y creer en ellas.
Una vez que hemos comenzado nuestras indagaciones e investigaciones, es nuevamente el intelecto el
que nos instruye respecto a cómo pensar y razonar. Es también el intelecto el que nos dice que seamos
justos, piadosos, buscadores de la verdad, y sometidos a la verdad durante y después del proceso
completo de descubrimiento racional.
No podemos decir que debemos creer en Dios o en el Islam porque Dios lo dice así o porque el Corán
lo requiere. No podemos tampoco decir que debemos investigar la verdad de la religión porque la
religión misma nos lo dice así. Es el intelecto el que nos insta a inquirir acerca de la religión y por medio
de eso descubrir la veracidad del Corán y del Profeta (BP).
El intelecto, de este modo, juega un rol crucial con respecto a la creencia religiosa. Cada uno debe
hacer su propia investigación respecto a la religión y descubrir la verdad independientemente, y nadie
puede atenerse a otros. Por supuesto, una vez que la verdad de un Profeta o Libro dado es establecida,
muchas más verdades pueden ser aprendidas de ese Profeta o Libro.
Respecto a las leyes prácticas y valores morales, los principios relevantes son comprendidos por la
razón. Los detalles son, por supuestos, proveídos por las fuentes religiosas, aún cuando el proceso de
entender Las Escrituras y las implicaciones de los juicios religiosos nuevamente es gobernado por el
intelecto.

Por ejemplo, si Dios dice que tú debes realizar el Haÿÿ (la peregrinación a La Meca), ello racionalmente
implica que debes hacer todas las preparaciones necesarias, tales como comprar el ticket y obtener una
visa. Si es que hay un conﬂicto entre dos obligaciones, tales como salvar la vida de un inocente y
realizar nuestras oraciones, ¿Cuál de estos dos debemos realizar?
En este caso, aún si no existiera una instrucción explícita o particular al respecto, racionalmente
entendemos que debemos actuar de acuerdo al cierto y claro juicio de nuestro intelecto, el cual nos
indica que debemos salvar la vida de la persona. En contraste, el papel de la Revelación o las
Escrituras en los estudios religiosos puede ser resumido de la siguiente manera:
• Conﬁrmar los hechos que son ya conocidos por el intelecto.
• Presentar un nuevo tema que está fuera de los alcances del intelecto, tales como por menores de la
Resurrección y detalles de los sistemas morales y legales.
• Establecer debidas sanciones a través del sistema religioso determinado de recompensa y castigo.
Debe mencionarse también que, habiendo veriﬁcado la veracidad del Profeta o del Corán, llegamos a
saber muchas cosas que éramos incapaces de saber por nosotros mismos, debido a nuestra falta de
acceso a ciertas dimensiones de la realidad o ciertas evidencias. Uno debe, por lo tanto, distinguir entre
lo que yace más allá de la capacidad racional actual de uno y lo que está en pugna con las pautas
racionales.
El primer caso atañe a los asuntos que son completamente posibles, puesto que corresponde a nuestra
experiencia en nuestra vida diaria y sabemos, también, que nuestra habilidad para comprender puede
incrementarse gradualmente. El segundo caso se relaciona con los asuntos que son imposibles en
esencia. En suma, no hay nada irracional en el Islam.
Por supuesto, se debe distinguir entre los juicios racionales categóricos y decisivos, y las propias
conjeturas u opiniones personales. Si se presenta un caso en el que pareciera que el juicio racional está
en conﬂicto con las posiciones religiosas tajantes, se debe veriﬁcar que debe haber un error por lo
menos en un lado: o no era un juicio real de la razón, o no era una ley religiosa.
Dios jamás desorienta a la gente por medio de decirles a través de los profetas que realicen algo, y lo
opuesto a través del intelecto que Él Mismo les ha otorgado. Siempre ha habido juicios atribuidos al
intelecto que contradecían las posiciones religiosas, pero que después de una precisa consideración se
comprobó que eran contrarios a las premisas racionales categóricas.
M.R. Mudzaffar, en su comentario sobre el intelecto, dice lo siguiente:
Nosotros creemos que Al·lâh nos ha dotado con la facultad del intelecto (‘aql), y que Él nos ha ordenado
reﬂexionar en Su Creación, observar meticulosamente los signos de Su Poder y Su Gloria a través de
todo el universo así como también dentro de nosotros mismos. Ha sido expresado en el Corán:

«Pronto les mostraremos Nuestros milagros en (todas) las regiones (de la Tierra), así como en
sus propias personas, hasta que se les esclarezca que ello (el Corán) es la Verdad». 59
Al·lâh ha mostrado Su desaprobación a aquellos que ciegamente siguen los caminos de quienes les
precedieron: «Dicen: “¡No! Solo seguimos las huellas de nuestros padres”. ¿Les seguirán aunque
sus padres nada comprendiesen ni se guiaran?».60
Y él ha demostrado Su aversión por aquellos que no siguen más que sus antojos personales:
«…porque no siguen más que la conjetura…».61
En efecto, nuestro intelecto nos fuerza a reﬂexionar en la Creación a ﬁn de conocer al Creador del
universo, al momento que torna necesario para nosotros examinar los alegatos de alguien de ser
profeta y considerar la veracidad de sus milagros. No es correcto aceptar las ideas de alguien sin un
juicio crítico, aún cuando tal persona tenga el don de poseer un gran conocimiento o goce una posición
respetada.

El Consenso (al-iÿmâ‘)
Tradicionalmente, otra de las fuentes de conocimiento en el Islam es el consenso (al-iÿmâ‘). De
acuerdo a la metodología de pensamiento shi‘ah, el consenso de toda la gente o de un grupo de ellos,
tales como los sabios, “Por sí solo” no es suﬁciente como prueba (huÿÿah), puesto que así como una
persona puede cometer un error, dos o tres, o miles, o incluso todas pueden cometerlo también.
Sin embargo, donde sea que exista un consenso entre todos los musulmanes, o entre los sabios
musulmanes en particular, de una manera tal que revele la Sunnah, ello puede servir como una prueba,
como un instrumento para descubrir la Voluntad de Al·lâh.
Por ejemplo, cuando encontramos que cada musulmán en épocas del Enviado de Dios (BP) realizaba
su oración de una cierta manera, nos percatamos de que fue el Profeta (BP) quien les instruyó a hacer
eso, de otra manera no habría un factor para uniﬁcar el accionar único del conjunto.
Es imposible imaginar que todos ellos actuaron ciegamente y sin ningún tipo de instrucción, o que todos
ellos se equivocaron exactamente en la misma forma y que el Profeta (BP) no les corrigió. De este
modo, para la Shi‘ah, el consenso “Por sí mismo” no constituye una prueba. Éste solo actúa cuando
conlleva a descubrir la Tradición del Enviado de Dios (BP).
Por consiguiente, si hoy en día los musulmanes concuerdan en un tema en particular, en tanto que un
sabio tiene dudas sobre el juicio islámico respecto a ese tema, metodológicamente él no puede decir
que, “Debido a que todos dicen así, yo también digo lo mismo”. Se han dado muchos casos en la
historia en que todos los seres humanos creían en una misma cosa y más tarde descubrieron que
estaban equivocados, por ejemplo, que la tierra era plana.

Son solo el Corán y la Sunnah los que son incuestionablemente verdaderos e inmunes de cualquier
falta o error. Este enfoque garantiza un tipo de dinamismo al pensamiento shi‘ah, de manera que cada
generación de sabios -de hecho, cualquier sabio- puede, incluso debe, referirse directamente al Corán
y a la Tradición y manejar su propio iÿtihâd original, esto es, su investigación y juicio independiente.
El iÿtihâd nunca ha sido prohibido o cerrado en el mundo shi‘ah. La Shi‘ah cree que el punto de vista de
ningún jurisconsulto, no importa cuán elevada sea su posición, se encuentra inmune a cuestionamientos
u objeción cientíﬁca. Por supuesto, como ocurre en cualquier otra disciplina, todo sabio religioso
necesita consultar y examinar cuidadosamente las obras de sus predecesores.
Algunos musulmanes sunnis creen que cada vez que, en cualquier época, todos los musulmanes o
sabios musulmanes concuerden unánimemente en algo, ellos estarán en lo cierto. Es posible que una
persona, o un grupo de musulmanes puedan cometer un error, pero no es posible que todos ellos lo
cometan. Ellos basan su punto de vista en un hadiz que narran del Profeta: “Mi comunidad (ummah)
jamás concordará en un error.”
La Shi‘ah cree que, suponiendo que el hadiz fuese correcto, éste posee poco efecto práctico o
capacidad para resolver debates o dudas, porque rara vez sucede que los sabios musulmanes
concuerden en cuestiones complicadas, y que para la solución de las mismas no haya sido aducida la
existencia de alguna evidencia del Corán o la Sunnah.
Además, la Shi‘ah cree que hay siempre un Imam infalible entre los musulmanes; desde que él nunca
yerra, la comunidad islámica, tomada como un todo, jamás concordará en un error. El problema, por
supuesto, es veriﬁcar que todos los musulmanes, incluyendo a los Imames Infalibles, han sostenido la
misma opinión respecto a una cuestión dada.
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Capítulo 3: Doctrinas
A pesar de sus diferencias a través de la historia del Islam los musulmanes han tenido grandes
acuerdos, no solo en muchos de los principios del Islam, sino también en muchas de sus prácticas. El
Corán y la insigne persona del Profeta (BP), por un lado, y el amor y la devoción sincera de todos los
musulmanes hacia ellos, han uniﬁcado a los musulmanes y ha hecho de ellos una nación real que
posee su propia identidad, herencia, propósitos, objetivos y destino.
La hostilidad de los enemigos del Islam, quienes siempre han estado tratando de desarraigarlo como un
todo, juntamente con los desafíos de la época, han contribuido también a despertar y fortalecer el
sentido de unidad y hermandad entre los musulmanes. La invitación coránica y profética hacia la unidad
y hermandad siempre ha sido recalcada por grandes personalidades islámicas de diferentes escuelas
del Islam.
Con respeto a las creencias, todos los musulmanes comparten la fe en Dios y Su Unicidad; en los
profetas en general y en la misión del Profeta Muhammad (BP) en particular -la cual conformó el
Mensaje Final de Dios a los seres humanos-; en la Resurrección, y en el trato justo y equitativo que se
dará a todos en el Día del Juicio Final.
Éstos son los principios más fundamentales del Islam en los cuales concuerdan todos los musulmanes.
Vemos expresada una opinión independiente sobre el grado de acuerdo entre los musulmanes shias y
sunnis en el siguiente pasaje:
Con la Revolución iraní todos saben que los shiítas son musulmanes, como los sunnitas, en lo que
respecta al dogma central de la Unicidad de Dios, el mismo Escrito Sagrado (el Corán), el mismo
Profeta Muhammad, la misma creencia en la Resurrección seguida por el Último Juicio y las mismas
obligaciones fundamentales: la oración, el ayuno, la peregrinación, la limosna y el ÿihâd (lucha en el
sendero de Dios). Estos puntos en común son más importantes que sus diferencias: un shiíta no tiene
ninguna objeción teórica para realizar sus oraciones con un sunni, o viceversa, aún cuando muchas
diﬁcultades han existido en el pasado, y en la práctica aún subsisten.1
A continuación, procederemos a esbozar los principios de la religión o artículos de fe.

Subsecuentemente serán examinadas algunas de las creencias especíﬁcas de la Shi‘ah.2

Una breve descripción del Islam
En respuesta a un requerimiento hecho al Imam ‘Ali ibn Mûsâ Ar-Ridâ’ (f. 203 HQ) por Al-Ma’mûn, el
Califa Abbasida de su tiempo, para que le escribiera una breve descripción de la esencia del Islam, el
Imam (P) aﬁrmó lo siguiente:

» إن ﻣﺤﺾ اﻻﺳﻼم ﺷﻬﺎدة أن ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﻟﻪ وﺣﺪه ﻻﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ إﻟﻬﺎ واﺣﺪا أﺣﺪا
ﺻﻤﺪا ﻗﻴﻮﻣﺎ ﺳﻤﻴﻌﺎ ﺑﺼﻴﺮا ﻗﺪﻳﺮا ﻗﺪﻳﻤﺎ ﺑﺎﻗﻴﺎ ،ﻋﺎﻟﻤﺎ ﻻﻳﺠﻬﻞ  ،ﻗﺎدرا ﻻﻳﻌﺠﺰ ،ﻏﻨﻴﺎ
ﻻﻳﺤﺘﺎج ،ﻋﺪﻻ ﻻﻳﺠﻮر ،وإﻧﻪ ﺧﺎﻟﻖ ﻛﻞ ﺷ ،وﻟﻴﺲ ﻛﻤﺜﻠﻪ ﺷ ،ﻻﺷﺒﻪ ﻟﻪ وﻻ ﺿﺪ
ﻟﻪ وﻻ ﻛﻔﻮﻟﻪ ،وأﻧﻪ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﻌﺒﺎدة واﻟﺪﻋﺎء واﻟﺮﻏﺒﺔ واﻟﺮﻫﺒﺔ ،وأن ﻣﺤﻤﺪا ﺻﻠ
اﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ ﻋﺒﺪه ورﺳﻮﻟﻪ ،وأﻣﻴﻨﻪ وﺻﻔﻴﻪ ،وﺻﻔﻮﺗﻪ ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻪ ،وﺳﻴﺪ
اﻟﻤﺮﺳﻠﻴﻦ وﺧﺎﺗﻢ اﻟﻨﺒﻴﻴﻦ ،وأﻓﻀﻞ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ،ﻻﻧﺒ ﺑﻌﺪه ،وﻻﺗﺒﺪﻳﻞ ﻟﻤﻠﺘﻪ ،وﻻ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻟﺸﺮﻳﻌﺘﻪ ،و أن ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎﺟﺎء ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﻫﻮ اﻟﺤﻖ اﻟﻤﺒﻴﻦ ،واﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﺑﻪ
وﺑﺠﻤﻴﻊ ﻣﻦ ﻣﻀ ﻗﺒﻠﻪ ﻣﻦ رﺳﻞ اﻟﻪ وأﻧﺒﻴﺎﺋﻪ وﺣﺠﺠﻪ ،واﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﺑﺘﺎﺑﻪ
اﻟﺼﺎدق اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺬي ﻻﻳﺄﺗﻴﻪ اﻟﺒﺎﻃﻞ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻪ وﻻ ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻪ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﻢ
ﺣﻤﻴﺪ ،وأﻧﻪ اﻟﻤﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠ اﻟﺘﺐ ﻛﻠﻬﺎ ،وأﻧﻪ ﺣﻖ ﻣﻦ ﻓﺎﺗﺤﺘﻪ إﻟ ﺧﺎﺗﻤﺘﻪ ،ﻧﺆﻣﻦ
ﺑﻤﺤﻤﻪ وﻣﺘﺸﺎﺑﻬﻪ وﺧﺎﺻﻪ وﻋﺎﻣﻪ ووﻋﺪه ووﻋﻴﺪه وﻧﺎﺳﺨﻪ وﻣﻨﺴﻮﺧﻪ وﻗﺼﺼﻪ
وأﺧﺒﺎره ،ﻻﻳﻘﺪر أﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﻴﻦ أن ﻳﺄﺗ ﺑﻤﺜﻠﻪ .وأن اﻟﺪﻟﻴﻞ ﺑﻌﺪه واﻟﺤﺠﺔ
ﻋﻠ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ واﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺄﻣﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ واﻟﻨﺎﻃﻖ ﻋﻦ اﻟﻘﺮآن واﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺄﺣﺎﻣﻪ أﺧﻮه
وﺧﻠﻴﻔﺘﻪ ووﺻﻴﻪ ووﻟﻴﻪ ،اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﻨﻪ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﻫﺎرون ﻣﻦ ﻣﻮﺳ ﻋﻠ ﺑﻦ أﺑ
ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم أﻣﻴﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ،وإﻣﺎم اﻟﻤﺘﻘﻴﻦ وﻗﺎﺋﺪ اﻟﻐﺮ اﻟﻤﺤﺠﻠﻴﻦ ،وأﻓﻀﻞ
اﻟﻮﺻﻴﻴﻦ ،ووارث ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺒﻴﻴﻦ واﻟﻤﺮﺳﻠﻴﻦ ،وﺑﻌﺪه اﻟﺤﺴﻦ واﻟﺤﺴﻴﻦ ﺳﻴﺪا ﺷﺒﺎب
أﻫﻞ اﻟﺠﻨﺔ ،ﺛﻢ ﻋﻠ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ،ﺛﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠ ﺑﺎﻗﺮ ﻋﻠﻢ
اﻻوﻟﻴﻦ ،ﺛﻢ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﺎدق وارث ﻋﻠﻢ اﻟﻮﺻﻴﻴﻦ ،ﺛﻢ ﻣﻮﺳ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ
اﻟﺎﻇﻢ ،ﺛﻢ ﻋﻠ ﺑﻦ ﻣﻮﺳ اﻟﺮﺿﺎ ،ﺛﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠ ،ﺛﻢ ﻋﻠ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،ﺛﻢ
اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠ ،ﺛﻢ اﻟﺤﺠﺔ اﻟﻘﺎﺋﻢ اﻟﻤﻨﺘﻈﺮ وﻟﺪه ﺻﻠﻮات اﻟﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ أﺟﻤﻌﻴﻦ،
أﺷﻬﺪﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﻮﺻﻴﺔ واﻻﻣﺎﻣﺔ ،وأن اﻻرض ﻻﺗﺨﻠﻮ ﻣﻦ ﺣﺠﺔ اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ﻋﻠ ﺧﻠﻘﻪ
ﻛﻞ ﻋﺼﺮ وأوان ،وأﻧﻬﻢ اﻟﻌﺮوة اﻟﻮﺛﻘ ،وأﺋﻤﺔ اﻟﻬﺪى ،واﻟﺤﺠﺔ ﻋﻠ أﻫﻞ اﻟﺪﻧﻴﺎ إﻟ
أن ﻳﺮث اﻟﻪ اﻻرض وﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ .وأن ﻛﻞ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻔﻬﻢ ﺿﺎل ﻣﻀﻞ ،ﺗﺎرك ﻟﻠﺤﻖ

ﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟ واﻟﻨﺎﻃﻘﻮن ﻋﻦ اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠ، وأﻧﻬﻢ اﻟﻤﻌﺒﺮون ﻋﻦ اﻟﻘﺮآن،واﻟﻬﺪى
 وأن ﻣﻦ دﻳﻨﻬﻢ اﻟﻮرع، ﻣﻦ ﻣﺎت وﻟﻢ ﻳﻌﺮﻓﻬﻢ ﻣﺎت ﻣﻴﺘﺔ ﺟﺎﻫﻠﻴﺔ،وآﻟﻪ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎن
 اﻟﺒﺮ وأداء اﻻﻣﺎﻧﺔ إﻟ، واﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ واﻻﺟﺘﻬﺎد، واﻟﺼﺪق واﻟﺼﻼح،واﻟﻌﻔﺔ
، واﺟﺘﻨﺎب اﻟﻤﺤﺎرم، وﻗﻴﺎم اﻟﻠﻴﻞ، وﺻﻴﺎم اﻟﻨﻬﺎر، وﻃﻮل اﻟﺴﺠﻮد،واﻟﻔﺎﺟﺮ
. «  وﻛﺮم اﻟﺼﺤﺒﺔ، وﺣﺴﻦ اﻟﻌﺰاء،واﻧﺘﻈﺎر اﻟﻔﺮج ﺑﺎﻟﺼﺒﺮ
“Ciertamente que la esencia del Islam consiste en: Testiﬁcar que no hay divinidad sino Al·lâh,
Uno, que no tiene asociado, una divinidad que es Una, Única y sin origen, Autosubsistente,
Oyente, Vidente, Omnipotente, Sempiterna, Permanente, es tan Sapiente que nunca es ignorante
de nada, es tan Poderosa que nada le es imposible, es tan Rica que nunca necesita nada, es tan
Justa que nunca oprime y ciertamente que Él es el Creador de todas las cosas. No hay nada que
se Le parezca. No posee semejante, ni opuesto, ni parigual, ciertamente que Él es el objeto de
adoración, oración, esperanza y temor.
Y testiﬁcar que, ciertamente que Muhammad es Su Siervo, Su Mensajero, Su Depositario de
conﬁanza, Su Elegido, el mejor entre Sus gentes, el maestro de los Mensajeros, el Sello de los
Profetas y la más excelente criatura. No hay profeta después de él y no cabe alteración en su
religión ni cambio en su ley (shari‘ah), y ciertamente que todo lo que Muhammad ibn ‘Abdil·lâh ha
traido conforma la irrebatible verdad… Y conﬁrmarle a él y a todos los Mensajeros, Profetas y
Pruebas de Al·lâh antes que él, y conﬁrmar su Libro, el verídico, el espléndido, al cual «No le
alcanza la falsedad en ningún aspecto (lit. “Ni por delante ni por detrás”); es una revelación de
Quien es Prudente, Loable»3, y que es superior a todos los Libros y es la Verdad desde el
comienzo hasta el ﬁnal. Creemos en sus aleyas determinantes (muhkam) y en sus alegóricas
(mutashâbih), en sus aleyas generales (‘âmm) y sus particulares (jâss), en sus promesas y
amenazas, en sus aleyas abrogantes y abrogadas, en sus narraciones y relatos. Ninguna criatura
es capaz de presentar algo similar a ello.
Y testiﬁcar que el guía después de él, la prueba sobre el creyente, el encargado de los asuntos
de los musulmanes, el vocero del Corán y el conocedor de sus leyes, su hermano, su sucesor,
ejecutor de su voluntad, su guardián y quien fue en relación a él como Hârûn lo fue en relación a
Mûsâ, es ‘Ali ibn Abi Tâlib, el Comandante de los creyentes y el Líder de los piadosos, el mejor
de los sucesores y el heredero del conocimiento de los Profetas y Mensajeros; y tras él, Hasan y
Husein, los “dos señores de los jóvenes del Paraíso”, y luego ‘Ali ibn Al-Husein, el ornamento de
los adoradores, luego Muhammad ibn ‘Ali Al-Bâqir, el desmenuzador de la sabiduría de los
primeros; luego Ÿa‘far ibn Muhammad As-Sâdiq, el veraz, el heredero del conocimiento de los
sucesores; luego Mûsâ ibn Ÿa‘far Al-Kâdzim; luego ‘Ali ibn Mûsâ Ar-Ridâ; luego Muhammad ibn
‘Ali; luego ‘Ali ibn Muhammad; luego Hasan ibn ‘Ali; luego Al-Huÿÿah (la Prueba de Dios), quien
se levantará, el Esperado, que la paz sea con todos ellos.

Y testiﬁcar su Sucesión e Imamato y que la Tierra jamás estará vacía de la presencia de la
Prueba Divina (huÿÿah) sobre Su gente en ninguna época, y que ellos son el asidero más ﬁrme y
los Imames de la guía y las pruebas sobre la gente del mundo hasta que Dios tome la tierra y a
quienes se encuentran sobre ella. Que todo aquel que se le oponga es desviado y desviador, y
ha abandonado la verdad y la guía. Ellos son los intérpretes del Corán y los oradores en nombre
del Profeta, y todo el que muera sin conocerlos habrá muerto en la ignorancia.
Que forma parte de su religión la piedad y el pudor, la veracidad y la rectitud, la perseverancia y
el esfuerzo, retornar lo depositado en conﬁanza tanto a los probos como a los corruptos, las
largas prosternaciones, ayunar durante el día, permanecer adorando durante la noche,
abstenerse de lo prohibido, esperar el sosiego (faraÿ) con paciencia, la buena observancia del
estado de luto y la nobleza en el compañerismo”.4
Luego el Imam (P) prosiguió elucidando las leyes prácticas del Islam.

Principios de la religión
1. La Unicidad de Dios
Se formula la fe islámica por medio de la declaración de dos testimonios, esto es, “No hay divinidad
(es decir, nadie es digno de ser adorado) sino Dios (Al·lâh), y Muhammad es el Mensajero de Dios (Lâ ilâha il·lal·lâh muhammad-ur rasûlul·lâh)”. Los musulmanes creen que Al·lâh es Uno y no posee
copartícipe o hijos. Él es el Comienzo y el Final. Es Omnipotente, Omnisciente y Omnipresente.
El Corán dice que Él está más cerca del hombre que su propia vena yugular, pero que no puede ser
visto con los ojos o abarcado por el intelecto humano. En una súplica, el Imâm ‘Ali (P) dice:

 ﻳﺎ ﺣﻛﺮاماﻻﻼلِ و ﻳﺎ ذَا اﻟْﺠﺣﻴﻢ اﻟﺮﻤﻦﺣ اﻟﺮﻪ اﻟﻢﻚَ ﺑِﺴﻤﻟُﻚَ ﺑِﺎﺳﺎ اَﺳّﻧ اﻢ» اَﻟﻠّﻬ
ﻮ ﻫﺚﻴﻻ ﺣ وﻮ ﻫﻒﻴﻻ ﻛ وﻮ ﻣﺎ ﻫﻠَﻢﻌ ﻻ ﻳﻦ ﻳﺎ ﻣﻮ ﻳﺎ ﻫ، اَﻧْﺖﻻ اﻟﻪ ﻻ ا ﻳﺎ ﺣﯘمﻳﺎ ﻗَﻴ
. « ﻮ ﻫﻻا
“¡Oh Dios, ciertamente que te pido a Ti por Tu Nombre, en el Nombre de Al·lâh, el Misericordioso,
el Compasivo. ¡Oh Poseedor de la Majestad y el Esplendor, el Viviente, el Subsistente, el Eterno,
no hay divinidad más que Tú! ¡Oh Él, oh Quien no sabe qué es Él, ni cómo es Él, ni dónde está
Él, sino Él”.5

2. La Profecía
Dios ha creado a la humanidad sabiamente y con un propósito determinado:

﴾ ِﺪُونﺒﻌﻴ ﻟﻻ اﻧﺲاﻻ و اﻟْﺠِﻦﺎ ﺧَﻠَﻘْﺖﻣ﴿ و
«¡No he creado al genio y al hombre sino para que me adorasen!».6
Él ha otorgado al hombre el intelecto y el libre albedrío para encontrar su camino hacia la perfección y
felicidad. Además, ha complementado el intelecto humano con la Revelación Divina. A través de Su
Sabiduría y Justicia, no ha dejado a ninguna persona o rincón del mundo sin una guía. Ha enviado
profetas a todas las comunidades para instruirlas y guiarlas:

﴾ ﻮلﺳ رﺔ اُﻣﻞﻟ﴿ و
«Cada pueblo tuvo su Mensajero».7
Y también:

﴾ ﻮا اﻟﻄﱠﺎﻏُﻮتﺒﺘَﻨاﺟ وﻪﺪُوا اﻟﺒنِ اﻋ اﻮﻻﺳ رﺔ اُﻣﻞ ﻛﺜْﻨَﺎ ﻓﻌﻟَﻘَﺪْ ﺑ﴿ و
«Habíamos hecho surgir, en cada pueblo, un Mensajero (para que les dijera): “¡Adorad a Dios y
apartaos del seductor!”».8
El primer profeta fue Adán (P) y el último Muhammad (BP), el Sello de los Profetas:

﴾ ِﻴﻦ اﻟﻨﱠﺒِﻴﺧَﺎﺗَﻢ وﻪ اﻟﻮلﺳﻦ رَﻟ وﻢﺎﻟِﺟﻦ رﺪٍ ﻣﺣﺂ اﺑﺪٌ اﻤﺤﺎنَ ﻣﺎ ﻛ﴿ ﻣ
«Muhammad no es el padre de ninguno de vuestros hombres, pero es el Mensajero de Dios y el
Sello de los Profetas».9
El Corán menciona a veinticinco profetas y aﬁrma que hubo muchísimos más:

ﺺ ﻧَﻘْﺼﻦ ﻟَﻢﻢ ﻣﻨْﻬﻣﻚَ وﻠَﻴﻨَﺎ ﻋﺼﻦ ﻗَﺼﻢ ﻣﻨْﻬﻚَ ﻣﻠﻦ ﻗَﺒ ﻣﻼﺳﻠْﻨَﺎ رﺳرﻟَﻘَﺪْ ا﴿ و
﴾ َﻚﻠَﻴﻋ
«Ciertamente que antes que a ti, habíamos enviado Mensajeros; la historia de algunos de ellos te

hemos referido, y también los hay respecto de quienes nada te hemos referido».10
A través de lo que indican los hadices, los musulmanes creen que ha habido 124.000 profetas. Entre los
que fueron mencionados en el Sagrado Corán, se encuentran: Adán, Noé, Abraham, Ismael, Isaac, Lot,
Jacob, José, Job, Moisés, Aarón, Ezequiel, David, Salomón, Jonás, Zacarías, Juan el Bautista, Jesús y
Muhammad.
Entre ellos, Noé, Abraham, Moisés, Jesús y Muhammad tuvieron una misión universal y trajeron nuevos
códigos de ley. Ellos son llamados “Ûlûl ‘azm” signiﬁcando “Los poseedores de determinación”.
Aparte del Corán mismo, el Corán habla de cuatro Libros celestiales: El Libro de Abraham (P):

﴾ ﻮﺳﻣ وﻴﻢاﻫﺮﺑﻒِ اﺤ﴿ ﺻ
«Los Libros de Abraham y Moisés» 11
Los Salmos de David (P):

﴾ ًﻮرا زَﺑاۇودﻨَﺎ داﺗَﻴء﴿ و
«Y concedimos los Salmos a David» 12
La Torá de Moisés (P):

﴾ ﺘَﺎبْ اﻟﻮﺳﻨَﺎ ﻣاﺗَﻴﻟَﻘَﺪْ ء﴿ و
«Habíamos concedido el Libro a Moisés» 13

ﻦ * ﻣﻧﺠِﻴﻞاﻻاةَ ور اﻟﺘﱠﻮلﻧْﺰا وﻪﺪَﻳ ﻳﻦﻴﺎ ﺑﻤﺪِّﻗﺎً ﻟﺼ ﻣﻖ ﺑِﺎﻟْﺤﺘَﺎبْﻚَ اﻟﻠَﻴ ﻋل﴿ ﻧَﺰ
﴾ َﻗَﺎن اﻟْﻔُﺮلﻧْﺰاﻠﻨﱠﺎسِ وﺪًى ﻟ ﻫﻞﻗَﺒ
«Él te reveló el Libro con la Verdad corroborante de sus anteriores; así como había revelado
antes la Torá y el Evangelio para servir de guía a los humanos, y también reveló el Diferenciador
(El Sagrado Corán)» 14

﴾ ﻮﺳ ﻣ ﺑِﻪﺂء اﻟﱠﺬِي ﺟﺘَﺎبْ اﻟلﻧْﺰ اﻦ ﻣ﴿ ﻗُﻞ
« ¿Quién entonces reveló el Libro que trajo Moisés…?» 15
Y también:

﴾ ﺘَﺎبْ اﻟﻮﺳﻨَﺎ ﻣاﺗَﻴ ء﴿ ﺛُﻢ
«Luego concedimos a Moisés el Libro…» 16
Y el Evangelio de Jesús (P):

ﻨَﺎهاﺗَﻴ واةر اﻟﺘﱠﻮﻦ ﻣﻪﺪَﻳ ﻳﻦﻴﺎ ﺑﻤﺪِّﻗﺎً ﻟﺼ ﻣﻢﻳﺮ ﻣﻦ اﺑﻴﺴﻢ ﺑِﻌاﺛَﺎرِﻫ ءَﻠﻨَﺎ ﻋﻗَﻔﱠﻴ﴿ و
﴾ اةر اﻟﺘﱠﻮﻦ ﻣﻪﺪَﻳ ﻳﻦﻴﺎ ﺑﻤﺪِّﻗﺎً ﻟﺼﻣ وﻧُﻮرﺪًى و ﻫﻴﻪ ﻓﻧْﺠِﻴﻞاﻻ
«E hicimos que les sucediera (a los profetas) Jesús, hijo de María, conﬁrmando la Torá que le
precedió, y le concedimos el Evangelio que encierra dirección y luz, que corrobora la Torá que le
precedió.» 17
Un musulmán debe creer en todos los Libros Sagrados:

﴾ َﻚﻠﻦ ﻗَﺒ ﻣﻣﺂ اُﻧْﺰِلﻚَ وﻟَﻴ اﻨُﻮنَ ﺑِﻤﺂ اُﻧْﺰِلﻣﻮ ﻳاﻟﱠﺬِﻳﻦ﴿ و
«Quienes creen en lo que te fue revelado y en cuanto fue revelado antes que a ti.» 18
Y también:

ﺘُﺒِﻪﻛ وﻪﺘﺋﻼﻣ وﻪ ﺑِﺎﻟﻦاﻣ ءﻞﻨُﻮنَ ﻛﻣﻮاﻟْﻤ وِﻪﺑﻦ ر ﻣﻪﻟَﻴ اﺂ اُﻧْﺰِل ﺑِﻤﻮلﺳ اﻟﺮﻦاﻣ﴿ ء
﴾ﻪﻠﺳرو
«El Mensajero cree en lo que le fue revelado por su Señor, y asimismo los creyentes, todos
(ellos) creen en Dios, en Sus Ángeles, en Sus Libros y en Sus Mensajeros.» 19

Y en todos los profetas:

ﻴﻬِﻢﺗﻮ ﻳفﻮﻚَ ﺳﻟَﺌ اُوﻢﻨْﻬﺪٍ ﻣﺣ اﻦﻴِﻗُﻮا ﺑﻔَﺮ ﻳﻟَﻢ وﻪﻠﺳر وﻪﻨُﻮا ﺑِﺎﻟاﻣ ء﴿ واﻟﱠﺬِﻳﻦ
﴾ ﻢﻫﻮراُﺟ
«A quienes creen en Dios y en sus Mensajeros y no hacen distingos entre ninguno de ellos, Dios
les acordará sus recompensas.» 20
Y también:

﴾ ﻪﻠﺳﻦ رﺪٍ ﻣﺣ اﻦﻴ ﺑِق﴿ ﻻ ﻧُﻔَﺮ
« Dicen: “¡Nosotros no hacemos distingos entre ninguno de sus Mensajeros!”» 21
Como veremos luego, la Shi‘ah cree también que todos los profetas fueron necesariamente infalibles,
inmaculados y exentos de pecados, tanto antes como durante su misión.

3. La Resurrección
El mundo llegará a su ﬁn en el Día de la Resurrección (Iaum-ul Qiâmah), el Día del Juicio Final. Todos
los seres humanos serán resucitados y presentados ante Dios Quien decidirá sus destinos individuales
de acuerdo a sus creencias y obras en este mundo. Allá habrá recompensas por lo bueno y castigos
por lo malo:

  ﻛﻞﺎ ﺗَﺬْﻫﻧَﻬو ﺗَﺮمﻮ * ﻳﻴﻢﻈ ﻋءَ ﺷﺔﺎﻋﻟَﺔَ اﻟﺴنﱠ زَﻟْﺰ اﻢﺑ اﺗﱠﻘُﻮا رﺎ اﻟﻨﱠﺎسﻬﻳﺂ ا﴿ ﻳ
ﻞ
ﻢﺎﻫﻣى وﺎر ﺳى اﻟﻨﱠﺎسﺗَﺮﺎ وﻠَﻬﻤ ﺣﻞﻤ ذَاتِ ﺣﻞ ﻛﻊﺗَﻀ وﺖﻌﺿرﺂ اﻤ ﻋﺔﻌﺿﺮﻣ
﴾ ٌ ﺷَﺪِﻳﺪﻪ اﻟﺬَاب ﻋﻦَﻟى وﺎرﺑِﺴ
« ¡Oh humanos! ¡Temed a vuestro Señor, porque la convulsión de la Hora del Juicio será algo
pavoroso! El día que la presenciéis, cada nodriza olvidará al hijo que amamante; toda
embarazada abortará, y verás a los hombres como ebrios, aun cuando no estén ebrios; porque el
castigo de Dios será severísimo.» 22

نﱠا * و ﻗَﺪِﻳﺮءَ ﺷﻞ ﻛَﻠ ﻋﻧﱠﻪا وَﺗﻮ اﻟْﻤﺤ ﻳﻧﱠﻪا وﻖ اﻟْﺤﻮ ﻫﻪﻚَ ﺑِﺎَنﱠ اﻟ﴿ ذَﻟ
﴾ ِﻮر اﻟْﻘُﺒﻦ ﻓ ﻣﺚﻌﺒ ﻳﻪنﱠ اﻟاﺎ وﻴﻬ ﻓﺐﻳ رﺔٌ ﻻﻴاﺗﺔَ ءﺎﻋاﻟﺴ
«Esto, porque Dios es la Verdad y porque Él resucita a los muertos y porque es Omnipotente. Y
que la Hora es venidera, indubitable, y que Dios resucitará a quienes estén en los sepulcros.»23

﴾ ﺮِﻳﻖ اﻟْﺤﺬَاب ﻋﺔﺎﻣﻴ اﻟْﻘمﻮ ﻳﻧُﺬِﻳﻘُﻪ﴿ و
«…El día de la Resurrección le haremos gustar la pena de la quema infernal.» 24

ِ اﻟﻨﱠﺎرﻦ ﻋﺰِحﻦ زُﺣ ﻓَﻤﺔﺎﻣﻴ اﻟْﻘمﻮ ﻳﻢﻛﻮرنَ اُﺟﻓﱠﻮﺎ ﺗُﻮﻧﱠﻤتِ واﻮﻘَﺔُ اﻟْﻤ ﻧَﻔْﺲٍ ذَآﺋﻞ﴿ ﻛ
﴾ َﻨﱠﺔَ ﻓَﻘَﺪْ ﻓَﺎز اﻟْﺠﻞﺧاُدو
«Cada alma probará el sabor de la muerte. Pero en el día del Juicio Final percibiréis íntegramente
vuestras recompensas. Mas quien sea alejado del fuego infernal e introducido en el Paraíso, será
bienaventurado.» 25
Dios tratará a la gente con justicia pero el factor dominante en la administración de Su Justicia será Su
Misericordia:

﴾ ﻴﻪ ﻓﺐﻳ ر ﻻﺔﺎﻣﻴ اﻟْﻘمﻮ ﻳَﻟ اﻢﻨﱠﻌﻤﺠﺔَ ﻟَﻴﻤﺣ اﻟﺮﻪ ﻧَﻔْﺴَﻠ ﻋﺘَﺐ﴿ ﻛ
«… Él se impuso a Sí mismo la clemencia. ¡Juro que os congregará para el día indubitable del
Juicio Final!» 26
Nota: A pesar de que todos los musulmanes aceptan los Principios del Islam antes mencionados, existe
una ligera diferencia en su articulación de las creencias y prácticas. Los musulmanes shias enuncian las
creencias antedichas como principios o raíces de la religión (Usûl Ad-Din) y los actos de adoración a
seguir como prácticas o ramas de la religión (Furû‘Ad-Din).
La razón para tal articulación es que aquellas creencias constituyen los aspectos más fundamentales de
la religión, y el criterio para ser considerado un musulmán. Sin embargo, los actos de adoración
obligatorios son implicaciones de ser creyentes, desde que la fe genuina se maniﬁesta a sí misma en
las prácticas.

Los musulmanes sunnis generalmente consideran que la declaración del Islam (kalimah) consistente en
testiﬁcar que “No hay divinidad sino Dios (Al·lâh) y que Muhammad es el Mensajero de Dios” junto
con los cuatro actos de adoración, es decir: Las oraciones diarias (as-salât), el ayuno (as-saum), la
peregrinación a La Meca (al-haÿÿ) y dar limosna (az-zakât), conforman los Cinco Pilares de la Fe.
Ellos consideran al resto de los actos de adoración tales como encomendar el bien y prohibir el mal (alamr bil ma‘rûf wan nahi ‘anil munkar) y la lucha en el camino de Dios (al-ÿihâd), como actos
obligatorios, pero no incluidos entre los Pilares de la Fe.

Doctrinas Shias
Tras presentar un compendio de las creencias islámicas generales, nos explayaremos ahora en algunas
de las doctrinas del Islam Shi‘ah en mayor detalle. Algunas de estas doctrinas son, por supuesto,
compartidas también por algunos musulmanes no-shias, si no en sus detalles, al menos como principio
general.
La razón por la que tratamos aparte estas doctrinas es por su centralidad para distinguir al pensamiento
y dogma shiíta; quien crea en todas ellas puede ser identiﬁcado como un shi‘ah.

El Amor por el Profeta Muhammad (BP)
La Shi‘ah, al igual que el resto de los musulmanes, siente un gran amor hacia el Profeta Muhammad
(BP). Ellos ven en el Profeta Muhammad el modelo perfecto de la total conﬁanza en Dios, profundo
conocimiento de Dios, suma devoción a Dios, sincera obediencia a la Voluntad Divina, el de más noble
carácter, y una misericordia y clemencia para toda la humanidad.
No fue circunstancial que él fuera elegido por Dios para proporcionarle Su último y más perfecto
Mensaje para la humanidad. Estar capacitado para recibir la Revelación Divina requiere que la persona
posea una muy elevada aptitud y disposición, y además, para estar capacitado para la Revelación más
perfecta se requiere, claro está, de la más elevada de todas las capacidades.
El carácter y comportamiento personal del Profeta (BP) contribuyeron enormemente al progreso del
Islam. Fue conocido desde su niñez como una persona honesta, conﬁable y piadosa. Durante su
profecía, siempre vivió en base a sus principios y valores.
Tanto en los tiempos de bonanza como en los de diﬁcultad, en los de seguridad como en los de temor,
en los de paz como en los de guerra, en los de victoria como en los de derrota, siempre manifestó
humildad, justicia y conﬁanza. Era tan humilde que nunca se admiró de sí mismo, nunca se sintió
superior a otros ni vivió una vida de lujos.
Tanto cuando se encontró solo y pobre como cuando gobernó a toda la península arábica y los
musulmanes lo seguían con tesón recogiendo cada gota de agua que caía de su ablución, él se

comportó de la misma manera. Vivió de una manera muy simple y siempre junto a la gente,
especialmente los pobres. No tuvo palacios, ni cortes, ni guardias.
Cuando se sentaba con sus Compañeros nadie podía distinguirlo de los demás si se consideraban su
sitio o ropas. Eran solo sus palabras y espiritualidad las que lo distinguían de los otros. Era tan justo
que nunca ignoró los derechos de nadie, incluso los de sus enemigos. Ejempliﬁcó en su vida los
mandatos divinos:

م ﺷَﻨَﺎنُ ﻗَﻮﻢﻨﱠﺮِﻣﺠ ﻳﻻ وﻂﺴ ﺑِﺎﻟْﻘﺪَآء ﺷُﻬﻪ ﻟﻴﻦاﻣﻮﻧُﻮا ﻗَﻮﻨُﻮا ﻛاﻣ ءﺎ اﻟﱠﺬِﻳﻦﻬﻳﺂ ا﴿ ﻳ
﴾ َﻠُﻮنﻤﺎ ﺗَﻌ ﺑِﻤ ﺧَﺒِﻴﺮﻪنﱠ اﻟ اﻪاﺗﱠﻘُﻮا اﻟى وﻠﺘﱠﻘْﻮ ﻟبﻗْﺮ اﻮﺪِﻟُﻮا ﻫﺪِﻟُﻮا اﻋ ﺗَﻌ اَﻻَﻠﻋ
« ¡Oh creyentes! Sed consecuentes para con Dios y ﬁeles testimonios de la equidad: que el odio
de un pueblo no os incite a ser injustos con ellos. Sed justos, porque ello está más próximo a la
piedad, y temed a Dios, porque Dios está bien enterado de cuanto hacéis.» 27
Antes de las batallas, siempre daba instrucciones a sus soldados de no hacer daño a las mujeres, a los
niños, a los ancianos y a aquellos que se rindieran, de no destruir los sembradíos y jardines, no
perseguir a aquellos que escaparan del frente de guerra, y ser amables con los cautivos.
Momentos antes de su muerte, anunció en la Mezquita: “Todo aquel que sienta que yo estoy en
deuda con él o que yo no he observado sus derechos, por favor, que se adelante y reclame su
derecho”. Los musulmanes lloraron, recordaron todos los servicios que el Profeta (BP) había hecho
para ellos y los problemas por los que había pasado solo para guiarlos.
Sabían que él nunca había dado ninguna prioridad a sus propias necesidades ni preﬁrió su tranquilidad
y conveniencia por sobre las de los demás. Por lo tanto, le expresaron su declaración de profunda
gratitud y respeto. Pero un hombre se puso de pie y le dijo: “¡Tú me debes algo! Previo a una de las
batallas estabas ordenando a los solados en ﬁla y tu bastón me golpeó. Ahora, yo quiero la represalia”
Sin ningún cuestionamiento, el Profeta (BP) le dijo a uno de sus íntimos Compañeros que fuera a su
casa y le trajera el mismo bastón, tras lo cual le pidió al hombre que tomara su represalia y lo golpeara
en la espalda. Pero el hombre le dijo: “Tu bastón me golpeó sobre la piel de mi vientre”
Ante esto, el Profeta (BP) levantó su camisa a ﬁn de que él pudiera golpearlo sobre su piel, cuando de
repente, el hombre besó el cuerpo del Profeta. La única razón por lo que esta persona actuó de esa
manera, fue para poder besarlo por respeto y amor.
El Profeta tenía tal convicción que nunca dio señales de ninguna duda sobre su misión. La hostilidad de
los politeístas manifestada en las torturas, crímenes y asesinatos de los musulmanes, la conﬁscación de
sus propiedades y la propagación de rumores atribuyéndole la demencia o la magia al Profeta, nada de

esto lo detuvo nunca.
El Imam ‘Ali, el bravo soldado del Islam y el conquistador de Jaibar, dice que cada vez que la batalla se
volvía violenta, los musulmanes se refugiaban en el Profeta (BP).28 El Profeta era tan distinguido y
amado que Dios enviaba Sus bendiciones sobre él dondequiera que se encontraba.
De acuerdo al hadiz, otros profetas fueron informados de su exaltada posición ante Dios y en algunas
ocasiones requerían a Dios que les concediera sus requerimientos invocando su persona). Hay muchos
hadices que se reﬁeren a esto, tanto en las fuentes shias como no-shias. Por ejemplo, Al-Hâkim AnNishâburi y otros narran de ‘Umar que Adán dijo a Dios:

ﻪ ﻳﺎ آدم وﻛﻴﻒ ﻋﺮﻓﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻘﺎل اﻟ» ﻳﺎ رب اﺳﺄﻟﻚ ﺑﺤﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻟﻤﺎ ﻏﻔﺮت ﻟ
 ﻣﻦ روﺣﻚ رﻓﻌﺖ ﺑﻴﺪك وﻧﻔﺨﺖ ﻓو ﻟﻢ اﺧﻠﻘﻪ ﻗﺎل ﻳﺎ رب ﻻﻧﻚ ﻟﻤﺎ ﺧﻠﻘﺘﻨ
ﻪ ﻓﻌﻠﻤﺖﻪ ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل اﻟﺘﻮﺑﺎ ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﻟ ﻗﻮاﺋﻢ اﻟﻌﺮش ﻣ ﻓﺮأﻳﺖ ﻋﻠرأﺳ
ﻪ ﺻﺪﻗﺖ ﻳﺎ آدم اﻧﻪ ﻻﺣﺐ اﺳﻤﻚ اﻻ اﺣﺐ اﻟﺨﻞ ﻗﺎﻟﻴﻚ ﻓﻘﺎل اﻟاﻧﻚ ﻟﻢ ﺗﻀﻒ إﻟ
. «  ﺑﺤﻘﻪ ﻓﻘﺪ ﻏﻔﺮت ﻟﻚ وﻟﻮﻻ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎ ﺧﻠﻘﺖ ادﻋﻨاﻟﺨﻠﻖ اﻟ
“¡Dios mío, te pido por Muhammad que me perdones!”. Dios le dijo: “¡Oh Adán! ¿Cómo sabes
respecto a Muhammad cuando Yo aún no lo he creado?” Adán respondió: “¡Oh mi Señor! [Lo
conozco] porque cuando Tú me creaste con Tu mano e insuﬂaste de Tu espíritu en mí, levanté
mi cabeza y vi escrito sobre los pilares del Trono: “No hay divinidad sino Dios, Muhammad es el
Mensajero de Dios”. Entonces supe que aquel cuyo nombre has colocado cerca del Tuyo debe
ser alguien muy amado para Ti”. Luego Dios dijo: “¡Estás en lo cierto, oh Adán! Ciertamente que él
es el más querido para mí. Invócame por su causa, y Yo te perdonaré. Si no fuera por
Muhammad, Yo no te habría creado”.29
Dirigirse al Profeta (BP) por ayuda
En vida del Profeta los musulmanes le requerían su mediación. Ahmad ibn Hanbal, At-Tirmidhi, e Ibn
Mâÿah han narrado que una persona ciega se presentó ante el Profeta y le requirió que orara a Dios
que lo curara. El Profeta (BP) dijo: “Si lo deseas suplicaré, pero si eres paciente será mejor para ti”
El hombre repitió su requerimiento.
El Profeta le dijo que realizara una ablución (wudû) adecuada y que dijera: “¡Mi Señor! Ciertamente
que te pido y me dirijo a tu Profeta Muhammad, el Profeta de la misericordia. ¡Oh Muhammad!
¡Ciertamente que invoco a mi Dios procurando tu mediación en mi requerimiento a ﬁn de que
pueda ser garantizado! ¡Oh mi Señor! Dispón a Muhammad como mi intercesor (shaﬁ‘)”.30

Obviamente, requerir la ayuda del Profeta continúa después de su muerte. De acuerdo al Islam, la
muerte no implica la destrucción. La muerte es una puerta a una vida superior y más intelectiva.
El Corán expresamente habla de la vida después de la muerte para todas las personas, y que los
probos tendrán una vida beatíﬁca después de la muerte hasta que sean resucitados en el Día del Juicio
y se adentren en la eternidad. El Corán nos ordena no hablar de los mártires como si estuviesen
muertos:

﴾ َونﺮ ﺗَﺸْﻌﻦ ﻻَﻟ وﺂءﻴﺣ اﻞ ﺑاتﻮﻣ اﻪ اﻟﺒِﻴﻞ ﺳ ﻓﻘْﺘَﻞﻦ ﻳﻤﻻ ﺗَﻘُﻮﻟُﻮا ﻟ﴿ و
«Y no digáis de quienes sucumbieron por la causa de Dios: “¡Están muertos!”. Al contrario:
“¡Están vivos!”, pero vosotros no lo advertís».31
O incluso pensar de ellos como si estuviesen muertos: «Y no creas que quienes sucumbieron por la
causa de Dios están muertos» Todos los seres humanos están vivos después de la muerte, pero los
mártires «Viven agraciados a la vera de su Señor» 32
Por consiguiente, tanto los musulmanes shias como sunnis creen que el Profeta está deﬁnitivamente
vivo y que recibe nuestras invocaciones, y el poder que Al·lâh le otorgó para ayudarnos no disminuyen
por morir en cuerpo. Ad-Dârimi narra que la gente de Medina estaba pasando hambre por lo que fueron
ante ‘Â’ishah, la esposa del Profeta, quejándose de su condición. Ella dijo:
Mirad (y visitad) la tumba del Profeta. Haced un agujero en el techo sobre la tumba hacia el cielo,
a ﬁn de que no quede ninguna barrera entre la tumba y el cielo.
Ad-Dârimi añade que la gente de Medina hizo lo que ella les había mandado y luego llovió tanto que la
hierba creció y sus camellos engordaron.33 Curiosamente, Bujâri narra que el Califa ‘Umar en muchas
ocasiones pidió a Dios que hiciese llover por consideración a ‘Abbâs, el tío del Profeta, al igual que él
ha pedido a Dios que hiciese llover por consideración al Profeta mismo.34

El amor por la Familia del Profeta (BP)
A pesar de que los musulmanes se sentían profundamente en deuda con el Profeta y estaban
preparados para hacer cualquier cosa por él, el Profeta no les pidió nada a cambio. Hizo todo lo que
hizo simplemente por Dios:

﴾ ٍﺮﺟ اﻦ ﻣﻪﻠَﻴ ﻋﻢُﻟﺎﺳﺂ ا ﻣ﴿ ﻗُﻞ

«Di (¡Oh Mensajero!): “No os exijo remuneración alguna por ello…”» 35
Sin embargo, Dios Mismo le pidió que dijera a la gente que debían amar a su familia:

﴾ ﺑ اﻟْﻘُﺮةَ ﻓدﻮ اﻟْﻤﻻﺮاً اﺟ اﻪﻠَﻴ ﻋﻢُﺎَﻟﺳ﴿ ﻗُﻞ ﻵ ا
«Di: “No os exijo remuneración alguna por ello, sino que améis a mis parientes cercanos”» 36
Esto no contradice el hecho de que el Profeta no pidiera nada para sí mismo, puesto que los
beneﬁciarios de este amor son la gente misma. Nuevamente el Corán dice:

﴾ ﻪ اﻟَﻠ ﻋﻻ اﺮِيﺟنْ ا اﻢَ ﻟﻮﺮٍ ﻓَﻬﺟ اﻦﻢ ﻣُﻟْﺘﺎﺂ ﺳ ﻣ﴿ ﻗُﻞ
«Diles: “Lo que os exigí de retribución fue en vuestro interés, porque mi recompensa sólo
incumbe a Dios…”» 37
De esta manera, el Enviado de Dios (BP) dirigió el sentimiento natural de gratitud de la gente hacia algo
que los guiaría. Es en cierto modo comparable a un padre que hace todo por su hijo, tal como proveerle
con comida, cuidados de salud, vestimenta y dinero, y luego lo inscribe en una escuela y le dice: “No
quiero de ti nada a cambio. Lo único que quiero es que aprendas de tu maestro y sigas sus
consejos”.
De esta manera queda claro por qué la Shi‘ah ama a la Familia del Profeta (BP). Este amor ha sido
establecido por el Profeta y en realidad por Dios Mismo como “El sendero hacia su Señor”38, y la
Shi‘ah, en conformidad, ha transformado este amor en un modo de vida.
Debe hacerse notar que los profetas anteriores tampoco pidieron recompensa, ejemplos de ellos son
Noé (26: 109, 11: 29 y 10: 72), Hûd (26: 127 y 11: 5), Sâlih (26: 145), Lot (26: 164) Shu‘aib (26: 180), que
la paz de Al·lâh sea con todos ellos.
Aparte del hecho de que el Profeta Muhammad (BP) tenía la más difícil tarea entre todos los profetas,
una llamativa diferencia en su caso es que, él es el único respecto a quien consta que Dios le dijo que
requiera de su gente amar a su familia como “Su sendero hacia su Dios”. La razón para ello es clara.
El Profeta Muhammad (BP) era el Sello de los Profetas y ningún profeta vendría después de él. A ﬁn de
permanecer en el sendero recto, de allí en adelante sus seguidores necesitaban de personas que
pudiesen preservar y presentar sus puras enseñanzas, especialmente en lo concerniente a la
explicación del Glorioso Corán.

Como vimos antes, este punto es recalcado muy claramente en los hadices Az-Zaqalain y As-Saﬁnah,
hadices que son aceptados por todos los musulmanes. Los musulmanes aman a la familia del Profeta
no solo porque fueron sus parientes o Compañeros, sino porque ellos ejempliﬁcaron todos los valores
predicados por el Enviado de Dios (BP).
No existe duda entre los musulmanes que la Familia del Profeta fue una personiﬁcación colectiva de los
méritos y virtudes de la comunidad islámica. Cuando el Profeta Muhammad tuvo una disputa con los
cristianos de Naÿrân, Dios le reveló lo siguiente:

ﻢ ﻛﻨَﺂءﺑاﻧَﺎ وﻨَﺂءﺑاْ ﻧَﺪْعُ اﺎﻟَﻮ ﺗَﻌ ﻓَﻘُﻞﻠْﻢ اﻟْﻌﻦكَ ﻣﺂءﺎ ﺟﺪِ ﻣﻌﻦ ﺑ ﻣﻴﻪﻚَ ﻓﺂﺟ ﺣﻦ﴿ ﻓَﻤ
﴾ ﺎذِﺑِﻴﻦْ اﻟَﻠ ﻋﻪ اﻟﻨَﺖ ﻟَﻌﻞﻌ ﻓَﻨَﺠﺘَﻬِﻞ ﻧَﺒ ﺛُﻢﻢﻧْﻔُﺴاﻨَﺎ وﻧْﻔُﺴا وﻢﻛﺂءﺴﻧﻧَﺎ وﺂءﺴﻧو
«Pero quienes te discutan acerca de ella, después de haberte llegado el Conocimiento, diles:
“¡Venid! Convoquemos a nuestros hijos y a los vuestros (abnâ’anâ wa abnâ’akum), a nuestras
mujeres y a las vuestras (nisâ’anâ wa nisâ’akum); a nosotros mismos y a vosotros mismos
(anfusanâ wa anfusakum); luego desprequemos para que la maldición de Dios caiga sobre los
embusteros”» 39
Todas las fuentes musulmanas narran que el Profeta llevó consigo a Hasan y Husein, representando a
los niños musulmanes (abnâ’anâ – «nuestros hijos»), a Fâtimah, representando a las mujeres
musulmanas (nisâ’anâ – «nuestras mujeres»). También llevó a ‘Ali con él, pero como parte de su
misma presencia allí (anfusanâ – «nosotros mismos»).
Hay también auténticos hadices que conﬁrman el rango de estas cuatro personas. Por ejemplo, el
Enviado de Dios (BP) dijo:

. « ﻨﺒﻏْﻀﺎ اﻬﺒﻏْﻀ اﻦ ﻓَﻤّﻨﺔٌ ﻣﻌﻀﺔُ ﺑﻤ» ﻓَﺎﻃ
“Fâtimah es parte de mí. Quien la hace enfadar me hace enfadar a mí” 40
También le dijo a Fátima (P):

. « ﻨﱠﺔ اﻟْﺠﻞﻫ اﺎءﺴِﺪَةَ ﻧﻴ ﺳﻮﻧَنْ ﺗ اﻦﻴﺿﺎ ﺗَﺮﻣ» ا
“¿Acaso no te complace ser la Señora de las damas del Paraíso” 41

Respecto a Hasan y Husein, el Profeta (BP) dijo:

. ﻨﱠﺔ اﻟْﺠﻞﻫﺎبِ اِﺪَا ﺷَﺒﻴ ﺳﻦﻴﺴاﻟْﺤ وﻦﺴ» اﻟْﺤ
“Hasan y Husein son los señores de los jóvenes del Paraíso”,
Y:

« ﻦﻴﺴ ﺣﻦﻧَﺎ ﻣا وّﻨ ﻣﻦﻴﺴ» ﺣ
“Husein es de mí y yo soy de Husein” 42
Es también un hecho bien comprobado que cuando el Profeta quiso establecer el Pacto de Hermandad
(‘ahd al-ujuwwah) entre los Muhâÿirin y los Ansâr en Medina, eligió a ‘Ali como su compañero y
hermano, aún cuando ambos eran de entre los Muhâÿirin. Además, el Profeta dijo a ‘Ali, Fâtimah,
Hasan y Husein:

. « ﺘُﻢﺎﻟَﻤ ﺳﻦﻤ ﻟﻠْﻢﺳ وﺘُﻢﺑﺎر ﺣﻦﻤ ﻟبﺮﻧَﺎ ﺣ» ا
“Yo estoy en guerra con aquellos con quienes vosotros estáis en guerra, y en paz con aquellos
con quienes vosotros lo estáis” 43
De este modo, el amor por la familia del Profeta Muhammad es universalmente sostenido por los
musulmanes de todas las escuelas de pensamiento, y siempre ha sido considerado como un corolario
de la fe y amor por el Profeta mismo.
La Shi‘ah en particular ha tratado de cumplir con todos los requerimientos de este amor el cual ha sido
establecido en el Corán como una “recompensa” proporcional a la misión del Profeta y como un
“sendero hacia el Señor”.

Los Compañeros del Profeta (BP)
Como el resto de los musulmanes, la Shi‘ah siente un gran respeto por los Compañeros del Profeta, es
decir, aquellos que sinceramente abrazaron el Islam y apoyaron la misión del Enviado de Dios (BP) con
sus vidas y recursos sin esperar ninguna recompensa o posición, y que permanecieron leales al Profeta
en toda circunstancia, especialmente tras su muerte, durante y hasta el ﬁnal de sus vidas.

Dice el Corán:

ﻢﻚَ ﻫﻟَﺌ اُوﻪﻌ ﻣ اﻟﱠﺬِي اُﻧْﺰِلﻮا اﻟﻨﱡﻮرﻌاﺗﱠﺒ ووهﺮﻧَﺼ ووهرﺰﻋ وﻨُﻮا ﺑِﻪاﻣ ء﴿ ﻓَﺎﻟﱠﺬِﻳﻦ
﴾ َﻮنﺤﻔْﻠاﻟْﻤ
«En cuanto a quienes han creído en él y le honraron y le auxiliaron, y siguieron la luz que fue
revelada con él, esos son los triunfadores» 44

ﻦ ﻣﻖ اﻟْﺤﻮﻫﺪٍ وﻤﺤ ﻣَﻠ ﻋِلﺎ ﻧُﺰﻨُﻮا ﺑِﻤاﻣءﺎتِ وﺤﺎﻟﻠُﻮا اﻟﺼﻤﻋﻨُﻮا واﻣ ءاﻟﱠﺬِﻳﻦ﴿ و
﴾ ﻢﺎﻟَﻬ ﺑﻠَﺢﺻا وﻬِﻢﺎﺗِﯩﻴ ﺳﻢﻨْﻬ ﻋﻔﱠﺮ ﻛِﻬِﻢﺑر
«En cambio, a los creyentes que practican el bien y creen en lo que fue revelado a Muhammad,
porque es la verdad de su Señor, Dios absolverá sus faltas y les mejorará su condición» 45

ﻪﺪَ اﻟﻋ و... ﻢﻨَﻬﻴ ﺑﺂءﻤﺣﻔﱠﺎرِ رْ اﻟَﻠ ﻋﺪﱠآءﺷ اﻪﻌ ﻣاﻟﱠﺬِﻳﻦ وﻪ اﻟﻮلﺳﺪٌ رﻤﺤ﴿ ﻣ
﴾ ًﻴﻤﺎﻈﺮاً ﻋﺟاةً وﺮﻐْﻔﻢ ﻣﻨْﻬﺎتِ ﻣﺤﺎﻟﻠُﻮا اﻟﺼﻤﻋﻨُﻮا واﻣ ءاﻟﱠﺬِﻳﻦ
«Muhammad es el Mensajero de Dios, y quienes están con él son severos para con los
incrédulos, compasivos entre sí… Dios prometió a los creyentes que practican el bien,
indulgencia y una magníﬁca recompensa» 46
La Shi‘ah ama a los Compañeros del Profeta que exteriorizaron los valores antedichos en sus vidas,
aún cuando no existe ninguna orden particular en el Corán respecto a amarlos, ni tampoco el amor
hacia ellos es presentado como una “recompensa” por la misión del Profeta o como “un sendero hacia
el Señor”.
La admiración por la fe y las buenas obras exige la admiración a cambio por todos aquellos que
condujeron sus vidas siendo ﬁeles a Dios y realizaron buenas obras, especialmente aquellos pioneros
que precedieron a otros en abrazar el Islam y apoyaron el Islam en su momento más crítico. Dice el
Corán:

ًﺔﺟر دﻈَﻢﻋ اﻬِﻢﻧﻔُﺴا وﻬِﻢاﻟﻮ ﺑِﺎَﻣﻪ اﻟﺒِﻴﻞ ﺳﺪَوا ﻓﺎﻫﺟوا وﺮﺎﺟﻫﻨُﻮا واﻣ ء﴿ اﻟﱠﺬِﻳﻦ
﴾ َونﺰ اﻟْﻔَﺂﺋﻢﻚَ ﻫﻟَﺌاُو وﻪﻨﺪَ اﻟﻋ

«Aquellos que creyeron, emigraron, sacriﬁcaron su hacienda y sus personas por la causa de
Dios obtendrán mayor rango ante Dios y serán bienaventurados».47
Los devotos Compañeros del Profeta no solo tuvieron que defender el Islam contra las amenazas de los
politeístas, sino que tuvieron también que estar completamente alertas en relación con los hipócritas
que habían penetrado en la comunidad musulmana y estaban conspirando continuamente con sus
enemigos externos. Dice el Corán:

ﻔَﺎقِ ﻻّ اﻟﻨَﻠوا ﻋدﺮ ﻣﺪِﻳﻨَﺔ اﻟْﻤﻞﻫ اﻦﻣﻘُﻮنَ وﻨَﺎﻓابِ ﻣﺮﻋ اﻻﻦﻢ ﻣَﻟﻮ ﺣﻦﻤﻣ﴿ و
﴾ ﻴﻢﻈﺬَابٍ ﻋ ﻋَﻟونَ ادﺮ ﻳ ﺛُﻢﻦﺗَﻴﺮﻢ ﻣﻬﺬِّﺑﻨُﻌ ﺳﻢﻬﻠَﻤ ﻧَﻌﻦ ﻧَﺤﻢﻬﻠَﻤﺗَﻌ
«En cuanto a los beduinos convecinos, los hay hipócritas, así como también entre los
medinenses los hay avezados en la hipocresía. Tú no les conoces; en cambio, nosotros les
conocemos. Les castigaremos dos veces y luego serán sometidos a un tormento atroz».48
Salvaguardar el Islam contra los hipócritas conformaba la tarea más diﬁcultosa para el Profeta (BP) y
sus seguidores, desde que los hipócritas se habían inﬁltrado en la comunidad y ﬁngían ser ﬁeles al
Profeta sin ser identiﬁcados claramente. Nuevamente leemos en el Corán:

﴾ َﻗُﻮنﻔْﺮ ﻳم ﻗَﻮﻢﻨﱠﻬَﻟ وﻢﻨ ﻣﻢﺎ ﻫﻣ وﻢﻨ ﻟَﻤﻢﻧﱠﻬ اﻪﻔُﻮنَ ﺑِﺎﻟﻠﺤﻳ﴿ و
«Juran por Dios que son de los vuestros, cuando no son de los vuestros, sino que son
pusilánimes».49
Los hipócritas tenían muchos planes para asesinar al Enviado de Dios (BP) y comenzar una guerra civil
en Medina.50 Hablaban tan engañosamente respecto a los asuntos de los musulmanes y de su sincero
amor por ellos que parecía que debían ser contados entre los devotos Compañeros del Profeta:

ﻢﻫﺬَر ﻓَﺎﺣﺪُو اﻟْﻌﻢ ﻫ... ﻬِﻢﻟﻘَﻮ ﻟﻊﻤﻘُﻮﻟُﻮا ﺗَﺴن ﻳا وﻢﻬﺎﻣﺴﺟﻚَ اﺠِﺒ ﺗُﻌﻢﺘَﻬﻳاذَا را﴿ و
﴾ َﻮنَﻓﻮ ﻳﻧﱠ اﻪ اﻟﻢﻗَﺎﺗَﻠَﻬ
«Y cuando les ves, su aspecto te agrada, y cuando hablan les escuchas atentamente… Son los
enemigos; precávete, pues, de ellos. Que Dios les maldiga: ¡Cómo se descaminan!».51
Ellos incluso fueron tan lejos al punto de construir una mezquita, conocida como Ad-Dirâr, e invitaron al

Profeta a rezar allí. Dios reveló su intención al Profeta y le ordenó no rezar allí. De hecho, esa fue la
primera mezquita que fue destruida, no por los enemigos del Islam sino por el mismo Enviado de Dios
(BP). Dice el Corán:

ﻦﻤﺎداً ﻟﺻر واﻴﻦﻨﻣﻮ اﻟْﻤﻦﻴﺗَﻔْﺮِﻳﻘﺎً ﺑﻔْﺮاً وﻛاراً وﺮﺠِﺪاً ﺿﺴ اﺗﱠﺨَﺬُوا ﻣاﻟﱠﺬِﻳﻦ﴿ و
ﻢﻧﱠﻬﺪُ اﺸْﻬ ﻳﻪاﻟ وَﻨﺴ اﻟْﺤﻻﻧَﺂ ادرنْ ا اﻔُﻦﻠﺤﻟَﻴ وﻞﻦ ﻗَﺒ ﻣﻮﻟَﻪﺳر وﻪ اﻟبﺎرﺣ
﴾ َﻮنﺎذِﺑَﻟ
«Mas quienes erigieron una mezquita en perjuicio de los creyentes, para difundir entre ellos la
incredulidad, la discordia y la acechanza de quienes anteriormente combatieron a Dios y a su
Mensajero, jurarán diciendo: “No quisimos con ello sino el bien”, pero Dios es testigo de que son
mentirosos».52
Además de las diﬁcultades experimentadas durante la vida del Profeta, sus devotos seguidores tuvieron
que soportar diﬁcultades aún mayores tras su fallecimiento. Ellos debían proteger al Islam de las
amenazas de los enemigos externos tales como los Bizantinos así como también aquellas presentadas
por los enemigos internos.
Estos últimos incluían a los hipócritas que nunca habían creído en el Profeta y su Mensaje, y otros que
habían creído, pero que no permanecieron en el sendero recto. Esto es algo que el Corán ha advertido:

َﻠ ﻋﺘُﻢ اﻧْﻘَﻠَﺒﻞ ﻗُﺘو اﺎتﻦ ﻣﻳﻓﺎ اﻞﺳ اﻟﺮﻪﻠﻦ ﻗَﺒ ﻣ ﻗَﺪْ ﺧَﻠَﺖﻮلﺳ رﻻﺪٌ اﻤﺤﺎ ﻣﻣ﴿ و
﴾ ...ﻢِﻘَﺎﺑﻋا
«Muhammad no es más que un Mensajero a quien precedieron otros mensajeros ¿Por ventura, si
muriese o fuese muerto volverías a la incredulidad?» 53
Muchas guerras y disputas tomaron lugar tras el fallecimiento del Profeta, en las cuales por lo menos
una de las partes debe haber estado en el error y actuado en contra de los intereses del Islam y de los
valores hacia los que el Enviado de Dios (BP) había invocado. Bujâri, Muslim, Ibn Mâÿah, Ahmad ibn
Hanbal y otros han narrado que el Profeta dijo:

نﱠﺮِدﺪًا ﻟَﻴﺑ اﺎﻈْﻤ ﻳ ﻟَﻢ ﺷَﺮِبﻦﻣ و ﺷَﺮِبَﻠ ﻋﺮ ﻣﻦضِ ﻣﻮ اﻟْﺤَﻠ ﻋﻢُﻃ ﻓَﺮّﻧ» ا
 َﻧﱠﻚ اﻘَﺎل ﻓَﻴّﻨ ﻣﻢﻧﱠﻬ اﻗُﻮل ﻓَﺎﻢﻨَﻬﻴﺑ وﻨﻴ ﺑﺎلﺤ ﻳ ﺛُﻢﺮِﻓُﻮﻧﻌﻳ وﻢﺮِﻓُﻬﻋ اامﻗْﻮ اَﻠﻋ

. « ﺪِيﻌ ﺑﺮ ﻏَﻴﻦﻤﻘًﺎ ﻟﺤﻘًﺎ ﺳﺤ ﺳﻗُﻮلﺪَكَ ﻓَﺎﻌﺪَﺛُﻮا ﺑﺣﺎ اﺗَﺪْرِي ﻣ
“Yo os precederé a la Fuente. Quien pase junto a mí beberá y quien beba nunca más tendrá sed.
Vendrán hacia mí pesonas que conoceré y que me conocerán. Luego algo se interpondrá entre
ellos y yo diré: “¡Ellos son de mí!”, y se me dirá: “Tú no sabes las cosas que innovaron después
de ti”. Yo diré: ¡Lejos! ¡Lejos con quien haya cambiado después de mí!”.
En esta misma narración al ﬁnal se agrega que dijo:

ِبﺎ ر ﻳﻗُﻮلضِ ﻓَﺎﻮ اﻟْﺤﻦﻮنَ ﻋﻠﱠﯩﺤ ﻓَﻴِﺎﺑﺤﺻ اﻦﻂٌ ﻣﻫ رﺔﺎﻣﻴ اﻟْﻘمﻮ ﻳَﻠ ﻋﺮِد» ﻳ
ﻢﺎرِﻫﺑد اَﻠﺗَﺪﱡوا ﻋ ارﻢﻧﱠﻬﺪَكَ اﻌﺪَﺛُﻮا ﺑﺣﺎ ا ﻟَﻚَ ﺑِﻤﻠْﻢﻧﱠﻚَ ﻻ ﻋ اﻘُﻮل ﻓَﻴِﺎﺑﺤﺻا
. « ىﻘَﺮاﻟْﻘَﻬ
“Vendrán hacia mí en la Fuente un grupo de mis Compañeros y serán privados de la misma. Yo
diré: “¡Oh Señor! ¡Son mis Compañeros!”. Dirá: “Tú no sabes las innovaciones que hicieron
después de ti. Ellos renegaron volviendo sobre sus pasos”.54
Bujâri también narra que el Profeta (BP) dijo a sus Compañeros:

ﺎ ﻳﻗُﻮل ﻓَﺎوﻧ دﻦﺨْﺘَﻠَﺠ ﻟَﻴ ﺛُﻢﻢْﻨ ﻣﺎل رِﺟﻌ ﻣﻦﻓَﻌﺮﻟَﻴضِ وﻮ اﻟْﺤَﻠ ﻋﻢُﻃﻧَﺎ ﻓَﺮ» ا
. « َﺪَكﻌﺪَﺛُﻮا ﺑﺣﺎ اﻧﱠﻚَ ﻻ ﺗَﺪْرِي ﻣ اﻘَﺎل ﻓَﻴِﺎﺑﺤﺻِ ابر
“Me adelantaré a vosotros a la Fuente y se presentarán ante mí unos hombres de entre vosotros.
Luego se les impedirá venir hacia mí, y yo diré: “¡Mi Señor! ¡Ellos son mis Compañeros!”. Y se
dirá: “Tú no sabes qué es lo que ellos innovaron después de ti”.55
A pesar de todas las diﬁcultades, gracias a Dios y a la guía del Profeta (BP), desde su fallecimiento los
musulmanes sinceros no se han enfrentado a ninguna ambigüedad al momento de identiﬁcar el sendero
recto. El Enviado de Dios (BP) les ordenó aferrarse al Corán y a su Familia, “Dos cosas preciosas que
jamás se separarán hasta que se encuentren en la Fuente de Kauzar con el Profeta”.
Finalizaremos este tema con una súplica del Imam ‘Ali ibn Al-Husein (P):

ﻦِﻚَ ﻣﻴﻔ ﺻ و،َﻚ ﺧَﻠْﻘﻦﻧَﺠِﻴﺒِﻚَ ﻣ و، َﻴِﻚﺣ وَﻠﻚَ ﻋﻴﻨﻣﺪ اﻤﺤ ﻣَﻠ ﻋﻞ ﻓَﺼ» اﻟﻠّﻬﻢ

، ﻪﺮِكَ ﻧَﻔْﺴﻣ ﻻﺐﺎ ﻧَﺼﻤ ﻛ،ﺔﻛﺮ اﻟْﺒﻔْﺘَﺎح ﻣﺮِ وﺪِ اﻟْﺨَﻴﻗَﺎﺋ وﺔﻤﺣ اﻟﺮﺎم إﻣ،َﺎدِكﺒﻋ
 ﻓبﺎر ﺣ وﺘَﻪﺎﻣﻚَ ﺣ إﻟَﻴﺂء اﻟﺪﱡﻋ ﻓﺎﺷَﻒﻛ و، ﺪَﻧَﻪ ﺑوهﺮﻠْﻤﻚَ ﻟﻴ ﻓضﺮﻋو
، ﻢـﻮدِﻫﺤ ﺟَﻠ ﻋﻦﻧَﻴ اﻻداﻗﺼ وﻪﻤﺣـﻚَ ر دِﻳﻨﻴﺎء إﺣ ﻓﻗَﻄَﻊ وﺗَﻪﺮﺎكَ أﺳرِﺿ
،ﺑِﻴﻦﻴﻚَ اﻻﻗْﺮﺎدى ﻓﻋ و، ﺪِﻳﻦﻌﻴﻚَ اﻻﺑ ﻓَ واﻟ ﻟَﻚَ وﻬِﻢﺘﺎﺑﺠﺘ اﺳَﻠ ﻋﻦﻴ اﻻﻗْﺼبﻗَﺮو
ﻞﻫ ﻻﺢﺎ ﺑِﺎﻟﻨﱡﺼ ﺷَﻐَﻠَﻬﻚَ وﻠﱠﺘ ﻣَ إﻟﺎ ﺑِﺎﻟﺪﱡﻋﺂءﻬﺒﺗْﻌاﻚَ وﺎﻟَﺘ رِﺳﻴﻎﻠ ﺗَﺒ ﻓﻪ ﻧَﻔْﺴأبأدو
ﻪﻠ رِﺟـﻊﺿﻮﻣ و، ﻪﻠﺣ رﻦﻃﻮ ﻣﻦ اﻟﻨﱠﺄيِ ﻋﻞﻣﺤ وﺔﺑدِ اﻟْﻐُﺮ ﺑِﻼَ إﻟﺮﺎﺟﻫ و،َﻚﺗﻮﻋد
ِﻔْﺮْ اﻟﻞﻫ اَﻠﺎراً ﻋﻨْﺼﺘ واﺳ، َﻚﻨازِ دِﻳﺰ ﻻﻋﻨْﻪةً ﻣاد إرﻪﺄﻧَﺲِ ﻧَﻔْﺴﻣ وﻪأﺳ رﻘَﻂﺴﻣو
. « َﺑِﻚ
“¡Dios mío! Bendice a Muhammad, a quien conﬁaste Tu Revelación; distinguido por Ti entre Tus
criaturas; devoto a Ti entre Tus siervos; el Imâm de la misericordia; el líder de lo bueno; la llave
de las bendiciones. Quien cansó su alma por Tus asuntos; expuso su cuerpo a detestables
cosas por Tu causa; demostró enemistad hacia sus allegados en la convocatoria hacia Ti; luchó
contra su familia por Tu complacencia; cortó vínculos familiares por viviﬁcar Tu religión; alejó a
los cercanos debido a su negación; acercó a los alejados por haberte respondido; demostró
amistad a los más distantes por Tu causa; mostró enemistad hacia el más cercano por Tu causa;
hizo perseverar a su alma en hacer llegar Tu Mensaje, la fatigó en convocar hacia Tu credo, la
ocupó en aconsejar a aquellos dignos de Tu convocatoria; emigró a la tierra del exilio y lugar
distante al hogar del que partió, su territorio y lugar de nacimiento, donde su alma se sentía en
intimidad, por su deseo de exaltar Tu religión, y buscando ayuda contra aquellos que
descreyeron en Ti”.56

La Justicia Divina
Entre los atributos divinos, la Shi‘ah pone un gran énfasis en Su Justicia. Por supuesto, todos los
musulmanes creen que Dios es Justo (‘âdil), que Dios nunca comete injusticia alguna con Sus siervos, y
que Él nunca oprime a nadie. Este hecho está claramente expresado en el Corán:

﴾ ِﺒِﻴﺪﻠْﻌ ﻟم ﺑِﻈَﻼﺲ ﻟَﻴﻪنﱠ اﻟا﴿ و
«Dios nunca es injusto para con Sus siervos» 57

﴾ ِﺒِﻴﺪﻠْﻌ ﻟمﻚَ ﺑِﻈَﻼﺑﺎ رﻣ﴿ و

«Tu Señor no es injusto para con sus siervos».58

﴾ ِﺒِﻴﺪﻠْﻌ ﻟمﻧَﺎْ ﺑِﻈَﻼﺂ اﻣ﴿ و
«Jamás Soy injusto para con mis siervos».59

﴾ ة ذَرﺜْﻘَﺎل ﻣﻢﻈْﻠ ﻳ ﻻﻪنﱠ اﻟ﴿ ا
«Dios no es injusto ni en la medida de una minúscula partícula».60

﴾ َﻮنﻤﻈْﻠ ﻳﻢﻬﻧﻔُﺴ ا اﻟﻨﱠﺎسﻦَﻟﺌﺎً و ﺷَﻴ اﻟﻨﱠﺎسﻢﻈْﻠ ﻳ ﻻﻪنﱠ اﻟ﴿ ا
«Por cierto que Dios en nada es injusto con la gente sino que las personas son injustas consigo
mismas».61
El Corán dice además:

﴾ ﻴﻦﻤﺎﻛ اﻟْﺤﻢﺣ ﺑِﺎﻪ اﻟﺲﻟَﻴ﴿ ا
«Acaso no es Dios el más prudente de los jueces?».62
En otra parte nuevamente dice:

ﺔﺒ ﺣﺜْﻘَﺎلﺎنَ ﻣن ﻛاﺌﺎً و ﺷَﻴ ﻧَﻔْﺲ ﺗُﻈْﻠَﻢ ﻓَﻼﺔﺎﻣﻴ اﻟْﻘمﻮﻴﻂَ ﻟﺴ اﻟْﻘازِﻳﻦﻮ اﻟْﻤﻊﻧَﻀ﴿ و
﴾ ﺒِﻴﻦﺎﺳ ﺑِﻨَﺎ ﺣَﻔﻛﺎ وﻨَﺎ ﺑِﻬﺗَﻴلٍ اد ﺧَﺮﻦﻣ
«E instalaremos las balanzas justicieras para el día del Juicio Final. Nadie será defraudado en lo
más mínimo, aunque fuere en el peso de un grano de mostaza lo tendremos en cuenta. Nos
bastamos por computadores».63
Hay muchos más versículos en el Sagrado Corán aﬁrmando la Justicia Divina.

Además de la importancia de la Justicia Divina en el Corán y los hadices, existe una razón eventual e
histórica para el énfasis puesto en este dogma por parte de la Shi‘ah. Los Ash‘aritas, un grupo de
teólogos sunnitas, han aﬁrmado que no hay un criterio objetivo para distinguir moralmente a los actos
correctos y equivocados (esto es, creen que los actos correctos o equivocados no poseen ningún
criterio inherente).
Bueno es aquello que Dios hace o todo lo que es ordenado por Dios. Por lo tanto, todo lo que Dios hace
u ordena es bueno y justo por deﬁnición. Ellos creen que si Dios requiriese de nosotros mentir,
entonces mentir se volvería algo bueno, y si Dios enviara a la gente piadosa al Inﬁerno, entonces ello
sería justo.
Por supuesto, creen que Dios nunca realiza esos actos, no porque ellos sean incorrectos “en sí
mismos”, sino porque en la práctica Él ha dicho que esos actos son incorrectos. Los Ash‘aritas también
creen que los seres humanos no poseen libre voluntad y que es Dios quien crea sus actos sin que ellos
tengan ningún rol en ese respecto excepto la “adquisición” (kasb) de tales actos. Ellos solo son
receptáculos de los actos Divinos.
La Shi‘ah y algunos otros teólogos sunnitas, tales como los Mu‘tazilitas, creen que lo bueno y lo malo, o
lo correcto y lo errado siguen criterios inherentes, y que hay criterios racionales para los juicios morales.
En otras palabras, ellos creen en el bien y mal “intrínsecos”. Creen que efectivamente existe una
diferencia entre, por decir, justicia y opresión, y no es arbitrario que Dios nos haya ordenado ser justos y
no oprimir a nadie incluso a nuestros enemigos.
Ellos creen también que los seres humanos son libres y responsables de sus actos. Por supuesto, los
Mu’tazilitas además creen en el tafwid (delegación absoluta), es decir, que Dios ha delegado a las
personas su autoridad sobre los actos voluntarios del ser humano y éstas poseen completo control
sobre los mismos.
Pero la Shi‘ah cree que, si bien el determinismo (ÿabr) es incorrecto y contrario a la Justicia Divina, y
que los seres humanos son libres, también sostiene que su libertad y poder son limitados, y que Dios
posee una total autoridad sobre sus actos. Este hecho es expresado en el famoso dicho del Imam
Ÿa‘far As-Sâdiq (P):

. « ﻦ أﻣﺮ ﺑﻴﻦ أﻣﺮﻳﻦ» ﻻ ﺟﺒﺮ وﻻ ﺗﻔﻮﻳﺾ وﻟ
“No hay determinismo (ÿabr), ni delegación absoluta de poder (tafwid), sino que la posición real
se encuentra entre los dos extremos”.64
Debido a la fundamental importancia de este tema para cualquier sistema de valor, la Shi‘ah siempre ha
hecho hincapié en la cuestión de la Justicia Divina y frecuentemente la ha presentado junto al tema de

la Unicidad Divina, la Profecía, el Imamato (Liderazgo Divino) y la Resurrección, como uno de los cinco
Principios de la Fe (Usûl Al-Madh·hab).
En contraste a la Unicidad Divina, la Profecía y la Resurrección, que se cuentan como los tres Principios
de la Religión (Usûl Ad-Din), los cuales son compartidos por todos los musulmanes.
Este énfasis en el tema de la Justicia Divina no solo ha tenido su rol en el aspecto teórico del Shiísmo.
En realidad, la Shi‘ah ve el tema de la Justicia Divina como un aspecto fundamental del Islam, al punto
que siempre ha llamado también a la implementación del principio de la justicia en la escala social.
Los movimientos shias que han tenido lugar a través de la historia siempre han estado caracterizados
por su invocación por la justicia. Analizaremos este tema más adelante cuando reseñemos las
características distintivas del Islam Shi‘ah.

El Imamato
La Shi‘ah cree en la institución del Imamato como una continuación de la Profecía. En árabe, el término
“Imâm” literalmente signiﬁca “líder”. Un Imâm, en la terminología general, puede ser bueno o malo, y el
alcance de su liderazgo puede ser muy amplio -tal como dirigir a toda una nación- o limitado -como
dirigir congregaciones en una mezquita.
Sin embargo, en la creencia Shi‘ah el Imâm, en su sentido más preciso, es la persona que está a cargo
de todos los asuntos políticos y religiosos de la nación islámica. Más exactamente, el Imâm es la
persona que ha sido designada por Dios y presentada por el Profeta (BP).
Luego, por cada Imâm precedente, por medio de una designación explícita (nass), para guiar a la
comunidad musulmana, interpretar y proteger la religión y la ley (shari‘ah), y guiar a la comunidad en
todos los asuntos.
El Imâm es el Representante de Dios en la Tierra (Jalifat-ul·lâh) y el sucesor del Profeta (BP). Debe ser
inmaculado y poseer conocimiento divino tanto del signiﬁcado exotérico como esotérico del Sagrado
Corán.
Los shias duodecimanos, quienes constituyen la gran mayoría de los musulmanes shias, creen que el
Profeta (BP) fue sucedido por doce Imames. Ellos son:
1. Imâm ‘Ali ibn Abi Tâlib65 Martirizado 40 HQ / 659 D.C.
2. Imâm Hasan ibn ‘Ali Martirizado 50 HQ / 669 D.C.
3. Imâm Husein ibn ‘Ali Martirizado 61 HQ / 680 D.C.
4. Imâm ‘Ali ibn Husein, As-Saÿÿâd Martirizado 95 HQ / 712 D.C.

5. Imâm Muhammad ibn ‘Ali, Al-Bâqir Martirizado 114 HQ / 732 D.C.
6. Imâm Ÿa‘far ibn Muhammad, As-Sâdiq Martirizado 148 HQ / 765 D.C.
7. Imâm Mûsa ibn Ÿa‘far, Al-Kâdzim Martirizado 183 HQ / 799 D.C.
8. Imâm ‘Ali ibn Mûsa, Ar-Ridâ Martirizado 203 HQ / 817 D.C.
9. Imâm Muhammad ibn ‘Ali, Al-Ÿawâd Martirizado 220 HQ / 835 D.C.
10. Imâm ‘Ali ibn Muhammad, Al-Hâdi Martirizado 254 HQ / 868 D.C.
11. Imâm Hasan ibn ‘Ali, Al-‘Askari Martirizado 260 HQ / 872 D.C.
12. Imâm Muhammad ibn Hasan, Al-Mahdi Nació 255 HQ / 867 D.C.
Con la muerte de su padre en el año 260 HQ, Al-Mahdi, el Doceavo Imam, entró en ocultación (gaibah),
manifestándose en ese entonces solo ante algunos shias sobresalientes. Más adelante examinaremos
las doctrinas concernientes a él.
El Punto de Vista Sunni: Los musulmanes sunnitas utilizan el término Imâm en ciertos contextos como
un equivalente al término “Califa” (Jalifah). En árabe el término “jalifah” signiﬁca “sucesor”. El término
Califa ha sido usado como un título para todo aquel que asumió el poder y gobernó el Estado Islámico
después de la muerte del Profeta Muhammad (BP).
Un Califa puede ser electo, nominado por su predecesor, o elegido por un comité, o incluso puede
hacerse del poder a través de la fuerza. Un Califa no necesariamente debe ser inmaculado. Tampoco
necesita ser superior a otros en cualidades tales como la fe y el conocimiento.
Es apropiado referirnos aquí a una serie de hadices en los cuales el Profeta mencionó que habrá doce
líderes después de él. Por ejemplo, Bujâri narra que el Profeta (BP) dijo: “Habrá doce líderes (amir)
después de mí”. Luego el narrador comenta que el Profeta dijo algo que no pudo escuchar.
Él pidió a su padre, quien también estaba presente allí, que le dijera qué era lo que el Profeta había
dicho. Su padre le respondió que el Profeta había dicho: “Todos estos doce líderes serán de la tribu
de Quraish”.66 Muslim también transmite esta tradición, diciendo que el narrador de la misma se dirigió
con su padre al lugar donde se encontraba el Profeta (BP).
Y el Profeta dijo: “Esta religión no terminará hasta que haya doce sucesores (jalifah)”. Luego el
narrador dice: “El Profeta dijo algo que no entendí y le pregunté a mi padre”. Él dijo: “El Profeta dijo:
‘Todos ellos son de Quraish’.”67
En otra narración, Muslim transmite que el Profeta dijo: “Los asuntos de la gente serán
adecuadamente dirigidos mientras los lideren doce hombres”.68 En otro hadiz él dijo: “Esta

religión será exaltada en tanto haya doce sucesores”.69
Es interesante el hecho de que algunas versiones del hadiz implican que la existencia de estos doce
ﬁnalizará con la del mundo y del Islam. Por ejemplo, el Profeta dijo: “Esta religión (el Islam) existirá
mientras existan doce sucesores de Quraish”.70 El signiﬁcado pareciera ser que los doce sucesores
vendrán después del Profeta y que la duración total de su vida se prolongará hasta el ﬁn de los tiempos.
Esta serie de hadices suscitan una serie de preguntas: ¿Quiénes son esas doce personas? ¿Quiénes
son los sucesores del Profeta? ¿Cómo puede prolongarse la duración de la vida de doce personas
hasta el ﬁnal de los tiempos? ¿Quiénes son las fuentes de exaltación para el Islam? ¿Y quiénes son los
doce sucesores que son todos de Quraish?
La Shi‘ah cree que la respuesta a estas preguntas yacen en el hecho de identiﬁcar a las doce personas
mencionadas en los hadices, con los doce Imames. Algunos sabios no-shi‘as se han esforzado
denodadamente para redactar una lista diferente con doce individuos. Algunos quisieron incluir a todos
los Califas comenzando por Abû Bakr, pero cuando llegaron a Iazid ibn Mu‘awiiah se vieron obligados a
excluirlo.
Él fue quien asesinó al nieto del Profeta y a muchos de sus parientes y Compañeros del Profeta (BP) en
el año 61 HQ, y atacó Medina en el año 62 HQ. 71 Otro problema con el que se enfrentan es que
cuando llegan al duodécimo candidato de la lista, ven que no hay mucha diferencia entre él y un décimo
tercer sucesor en potencia, que posee los mismos atributos que sus predecesores. Los esfuerzos de
este tipo no han proporcionado ningún resultado satisfactorio.

La Infalibilidad
Los musulmanes creen que los profetas fueron infalibles (ma‘sûm) en los asuntos pertinentes a su
misión.72 No obstante, ha habido diferencias de opinión entre las diferentes escuelas del Islam respecto
al alcance y duración de la infalibilidad requerida. La Shi‘ah cree que los profetas nunca cometieron
pecados, mayores o menores, antes o después del comienzo de su Profecía, intencional o
inintencionalmente, ya sea en asuntos pertinentes a su misión o en su vida personal.
Los musulmanes sunnis generalmente creen que los profetas fueron infalibles solo durante su Profecía,
y algunos incluso restringen su infalibilidad a asuntos directamente relativos a su Mensaje. Los
Ash‘aritas, por ejemplo, conﬁnan la infalibilidad a los pecados intencionales, ya sean menores o
mayores, de modo que los profetas pueden haber cometido algunos pecados involuntariamente.
Los Mu‘tazilitas creen que los profetas fueron infalibles en relación a los pecados mayores,
intencionales o inintencionales, pero que pueden haber cometido pecados menores.
Al-Bagdâdi, en su Al-Farq bain Al-Firaq describe la creencia de los musulmanes sunnitas en esta
cuestión de la siguiente manera: “Ellos creen en la infalibilidad de los profetas en relación a los

pecados. Han interpretado lo que es narrado respecto a sus deslices como que ocurrieron antes
de su profecía”.73
‘Al·lâmah Al-Hil·li, en su Al-Bâb Al-Hâdi ‘Ashar describe la creencia de los shi‘as a este respecto de la
siguiente manera: “Ciertamente que los profetas son infalibles desde el comienzo de sus vidas
hasta el ﬁnal, puesto que los corazones de la gente no suelen obedecer a aquellos a quienes han
observado previamente cometiendo diferentes tipos de pecados menores o mayores y actos
execrables o desagradables.”74
Los musulmanes han argumentado de diferentes maneras para ratiﬁcar la infalibilidad de los profetas. A
menudo es citado el siguiente versículo coránico:

ﻦﻣ وﺎﻣﺎً ﻗَﺎلﻣﻠﻨﱠﺎسِ اﻠُﻚَ ﻟﺎﻋ ﺟّﻧ ا ﻗَﺎلﻦﻬﺎتٍ ﻓَﺎَﺗَﻤﻤﻠِ ﺑﻪﺑ رﻴﻢاﻫﺮﺑ اَﺘَﻠذِ اﺑ﴿ وا
﴾ ﻴﻦﻤﻬﺪِي اﻟﻈﱠﺎﻟ ﻋﻨﺎل ﻳ ﻻ ﻗَﺎلﺘِﻳذُر
«Y de cuando su Señor probó a Abraham con ciertos mandamientos que él observó. (Dios) le
dijo: “Por cierto que te designaré Imam de los hombres”. (Abraham) dijo: “¿Y también lo serán
los de mi descendencia?”. Díjole: “Mi promesa no alcanzará a los opresores”» 75
A pesar de que el comienzo del versículo concierne a la posición del Imamato, la frase ﬁnal sugiere una
regla general: Para estar caliﬁcado para cualquier posición conferida divinamente, se debe poseer un
extraordinario grado de piedad y pureza de alma. De acuerdo al Corán, cualquier inclumplimiento de las
leyes religiosas es considerado un acto de opresión (dzulm).
Aquellos que cometieron pecados, especialmente shirk (asociar alguien a Dios), el más grave de todos
los pecados, no pueden haber sido elegidos por Dios para convertirse en profeta. Quienes no creen en
la necesidad de la infalibilidad antes del comienzo de la profecía piensan que no es perjudicial si un
futuro profeta comete algún u otro pecado, a condición de que luego tal conducta cese.
Hay también argumentos teológicos para el tema de la infalibilidad, tal como el que encontramos en el
siguiente pasaje de M. R. Mudzaffar:
La razón para la infalibilidad de un profeta es que si él comete un pecado o error, o si es olvidadizo o
algo similar, debemos elegir entre dos alternativas: obedecemos sus pecados y errores, en cuyo caso,
desde el punto de vista del Islam, obramos mal, o no debemos obedecer sus pecados y errores, lo que
también es incorrecto, ya que ello es contrario a la idea de la profecía donde la obediencia es
necesaria; además, si todo lo que él dice o hace tiene la posibilidad de ser o correcto o errado,
entonces es imposible para nosotros seguirlo. El resultado es que el beneﬁcio de su misión estará
perdido; se vuelve innecesario, y el profeta llega a ser como el común de la gente cuyos actos y

palabras no poseen el inapreciable valor que nosotros buscamos, con el resultado de que no habrá
obediencia y no se podrá conﬁar en sus acciones.76
Debe hacerse notar que los argumentos para la infalibilidad de los profetas diﬁeren en sus alcances e
implicaciones; algunos involucran su infalibilidad durante toda su vida y otros se concentran en sus
vidas después del inicio de la profecía. En lo que sigue, trataremos de separar y discutir diferentes
aspectos de la infalibilidad.
I. La infalibilidad después del comienzo de la profecía en lo que respecta a la prédica y
transmisión del Mensaje Divino:
Esto es algo en lo que todos los musulmanes concuerdan, puesto que si un profeta comete errores o
hace caso omiso de sus deberes en relación a predicar el Mensaje Divino, se perdería el beneﬁcio de
transmitir el Mensaje y, además, la gente se extraviaría al seguirlo.77
II. La infalibilidad después del comienzo de la profecía en cuanto a la vida personal, como por
ejemplo en el trato con la familia, amigos, vecinos, entre otros:
Algunos musulmanes consideran a este tipo de infalibilidad como innecesaria respecto a los pecados
menores o aquellos cometidos intencionalmente. Los shias y algunos otros creen, sin embargo, que
esta dimensión de infalibilidad también es necesaria, puesto que los profetas no son meros instructores
o propagadores; ellos fueron designados por Dios para personiﬁcar un sendero de perfección y piedad
en todos sus dichos y en la entereza de su conducta.
La gente necesita, además de lecciones teóricas, ejemplos prácticos. Un profeta que no incorporó en su
vida personal los valores que él mismo estaba predicando no habrá cumplido con su misión. ¿Qué hay
en cuanto a los pecados o errores inintencionales por los cuales generalmente no se es considerado
responsable? Es evidente que incluso en este caso surgirán muchos de los mismos problemas.
Primero, la gente no siempre será capaz de distinguir entre los actos intencionales y los inintencionales.
Por ejemplo, si ven que un profeta está quebrantando una ley, pasando por alto los derechos de alguien
o no está realizando algún acto religioso, no siempre será posible para ellos decidir si él está totalmente
conciente de sus acciones o no.
Las personas que están buscando una excusa para justiﬁcar sus propias faltas serán propensas
particularmente a reparar en tales incidentes. Además, aún suponiendo que la gente fuese capaz en la
práctica de distinguir entre los pecados intencionales y los inintencionales, solo puede esperarse que
tan pronto como vieran que su profeta es factible a la equivocación y que posee sus propias fallas y
defectos, perderán su conﬁanza en él en relación a su prédica y mensaje.
Si el Profeta olvida un compromiso o se olvida de rezar, ¿cómo puede la gente estar segura de que él
no ha cometido errores o que ha olvidado algo al momento de comunicar el Mensaje revelado? ¿Cómo

puede la gente estar preparada para conﬁar sus vidas y almas a tal persona?
Debe admitirse, como un asunto real, que los creyentes comunes que constituyen la mayoría de
aquellos hacia quienes la misión profética se dirige, no serían capaces de hacer las sutiles distinciones
que algunos teológicos sugieren. En realidad, muchos de aquellos mismos teólogos no serían capaces
de hacer distinciones similares en su propia experiencia personal, tal como distinguir entre la verdad de
algo que es dicho y el status moral o la intención del disertante.
La mayoría de la gente, incluso si ellos mismos son musulmanes, no prestarán ninguna atención a un
diestro o sabio predicador conocido por cometer actos inmorales en su vida personal. Se desprende
entonces que los incrédulos que han llevado una vida desenfrenada, no congruente con ninguna
creencia en Dios, se sentirán aún menos inclinados por seguir a una persona de carácter dudoso que
los invita a cambiar sus vidas totalmente, someterse a nuevos valores, y estar preparados para
experimentar sacriﬁcios.
Ha habido, por supuesto, muchas personalidades piadosas en el mundo musulmán, especialmente
entre los sabios, que han llevado vidas de pureza ejemplar. La diferencia entre tales personas y los
profetas es que la infalibilidad de los profetas es total, y que a diferencia de los profetas, ellos no se
encuentran salvaguardados de la posibilidad de cometer pecado.
III. La infalibilidad antes de la profecía:
A la luz de lo antedicho, puede entenderse por qué la Shi‘ah cree que los profetas fueron infalibles
antes de su profecía. A pesar de que los profetas fueron seres humanos que vivieron con otros y
compartieron sus preocupaciones humanas, fueron siempre destacadas ﬁguras respetadas por la gente
y admiradas incluso por sus enemigos.
Por ejemplo, el Profeta del Islam era conocido en la sociedad pagana de La Meca como Al-Amin (el
Fiel), y fue un dechado de virtud desde su infancia hasta su muerte. De hecho, la virtuosa vida de un
profeta antes del comienzo de su profecía y antes de que la gente crea en él, es en un sentido, más
importante, puesto que el momento más crucial llega cuando el profeta desea convencer a la gente de
su palabra; si él resulta de conﬁanza en todos los otros asuntos, puede demandar conﬁanza en su
persona en lo relacionado a Dios y a la religión.
Otra razón para la creencia en la infalibilidad, aplicable tanto al período precedente al comienzo de la
profecía como al posterior, es que la elección de Dios no es arbitraria. Para que Dios se dirija a alguien
para recibir la Revelación y la comunicación directa e inmediata desde lo oculto, exige una experiencia
tan extraordinaria que puede ser soportada solo por alguien que posea una capacidad espiritual
elevada. Dice el Corán:

﴾ ﻴﻼ ﺛَﻘﻻﻚَ ﻗَﻮﻠَﻴ ﻋﻨُﻠْﻘﻧﱠﺎ ﺳ﴿ ا

«Por cierto que vamos a revelarte un Mensaje ponderable» 78
Nadie puede alcanzar la posición requerida si es tentado por una falsa creencia o un pecado, puesto
que los pecados son dañinos para el espíritu y para la pureza del alma, aún si son cometidos sin
intención. Una persona que comete un pecado por error puede ser disculpada, como por ejemplo una
persona que bebe vino sin darse cuenta de que es tal, pero el pecado, no obstante, posee su efecto
natural sobre el alma.
De este modo, la Shi‘ah considera a la Profecía en una muy alta estima. Cree que los profetas fueron
piadosos y puros durante toda su vida y que ellos fueron inmunes de cometer pecados u otros actos
perniciosos para su espíritu o para la conﬁanza de la gente en ellos.
¿Cuál es la verdadera naturaleza de la infalibilidad?
Sobre la verdadera naturaleza de la infalibilidad, Nasir Ad-Din At-Tûsi, un gran sabio shi‘ah capaz de
conciliar la Teología (kalâm) con la Filosofía, dice:
La infalibilidad es cuando el siervo (de Dios) tiene la capacidad de realizar pecados, pero no desea
hacerlo en absoluto. Y esta falta de voluntad (por cometer pecados) o la existencia de algo que le
disuade de ello es una gracia divina para él. Por lo tanto, él no desobedece a Dios, no porque él no
pueda hacerlo, sino porque él no desea hacerlo, o porque hay algo que está por encima de su voluntad.
De este modo, considerando su poder (y libre voluntad) es posible para él realizar pecados, pero
considerando su falta de voluntad o la existencia del obstáculo dominante, es imposible.79
Al-Iÿi, un famoso teólogo ash‘arita, explica la infalibilidad de la siguiente manera:
Para nosotros (los Ash‘aritas) la infalibilidad es que Dios no cree en ellos (los profetas) ningún pecado.
Para los ﬁlósofos es un carácter (al-malakah) que le impide a uno pecar y es motivado por el hecho de
conocer la ruindad de los pecados y los méritos de la obediencia a Dios y es fortalecido por la repetición
de la revelación de las órdenes y prohibiciones.80
Los teólogos y ﬁlósofos shias creen que, desde que los profetas son humanos y deben ser ejemplos de
seres humanos, en esencia es posible para ellos cometer pecados. Los profetas no son como los
ángeles que no pueden cometer pecados.
Sin embargo, los profetas son tan puros en sus almas, profundos en su comprensión, perspicaces en su
conducta y atentos a Dios, que ni ellos desean realizar actos inmorales, ni se les ocurre cometer tales
crasas acciones.
Efectivamente, la mayoría de nosotros somos infalibles respecto a ciertos actos, tales como comer
barro, golpear a nuestros padres, aparecernos desnudos en público, o arrojarnos desde el techo. Aún
cuando podemos realizar todos esos actos mencionados, poseemos un tipo de inmunidad respecto a
los mismos, según lo cual ni siquiera se nos ocurriría hacer tales cosas ridículas.

Esto es motivado por nuestra dignidad y circunspección por un lado, y por nuestra clara comprensión
del perjuicio y el desatino de dichos actos, por el otro. Los profetas poseyeron esta inmunidad en
relación a todo tipo de pecados. No estaban satisfechos incluso con su inmunidad respecto a los
pecados convencionales.
Para ellos, dejar de recordar a Dios por un momento, aún mientras se encontraban realizando ciertos
deberes sociales, era inaceptable. Consideraban insuﬁcientes muchos actos juzgados como actos de
piedad y adoración para los seres humanos comunes y pedían perdón a Dios cuando los realizaban.
Cabe, por lo tanto, hacer notar que lo que los profetas consideraban pecado para ellos mismos y por los
cuales pedían perdón, no eran pecados en el sentido consuetudinario del término.
Basándose en los argumentos mencionados arriba y en las claras enseñanzas de la familia del Profeta
(BP), la Shi‘ah no conﬁrma ningún hadiz o narración que sugiera la realización de pecados o algún acto
por parte de los profetas que pueda hacer que la gente los desprecie o se distancie de ellos.
Los sabios shias han analizado todos los versículos del Corán en los que se basan a veces para sugerir
lo contrario y han demostrado que la interpretación real de dichos versículos no contradice la idea
expuesta arriba.81
La Shi‘ah siente la más elevada de las estimas por el Profeta Muhammad –que las bendiciones y la paz
de Al·lâh sean con él y su familia- y ve en todos los aspectos de su carácter y conducta el más perfecto
modelo:

﴾ ٌﻨَﺔﺴةٌ ﺣﻮ اُﺳﻪﻮلِ اﻟﺳ ر ﻓﻢَﺎنَ ﻟ﴿ ﻟَﻘَﺪْ ﻛ
«Realmente tenéis en el Mensajero de Dios un excelente ejemplo…» 82
También creen que los Imames deben gozar de la misma cualidad de infalibilidad. La razón para ello es
que el Imamato es también una posición divinamente otorgada, que requiere un alto grado de pureza y
espiritualidad. Nadie puede alcanzar esta posición sin encontrarse completamente libre de pecados y
actos inmorales.
Como se mencionó anteriormente, incluso muchas cosas que son permitidas para el común de la gente,
deben ser evitadas por tales personas, como hablar mucho, o comer o dormir más de lo necesario. Y
desde que la gente debe conﬁar completamente en ellos, ellos deben asimismo encontrarse libres de
errores.
Además de la aleya que hemos mencionado anteriormente (2: 124), respecto a la Familia del Profeta
(BP) el Corán dice:

﴾ ً ﺗَﻄْﻬِﻴﺮاﻢﻛِﺮﻄَﻬﻳﺖِ وﻴ اﻟْﺒﻞﻫ اﺲِﺟ اﻟﺮﻢﻨ ﻋﺐﺬْﻫﻴ ﻟﻪﺮِﻳﺪُ اﻟﺎ ﻳﻧﱠﻤ﴿ ا
«Al·lâh solo quiere alejar de vosotros la impureza ¡Ahl-ul Bait! y puriﬁcaros sobremanera» 83
El Corán claramente aﬁrma que la Familia (Ahl-ul Bait) del Profeta está protegida y puriﬁcada de todo
tipo de impureza, incluyendo los pecados y el mal carácter. Se encuentran libres de todo aquello por lo
que los seres humanos sienten aversión. Libres del pecado es ciertamente lo que quiere decir dicha
aleya; de lo contrario no habría diferencia entre ellos y otros creyentes que se salvaguardaron a sí
mismos, como dice el Corán:

﴾ َونﺮﺼﺒﻢ ﻣذَا ﻫوا ﻓﺎﺮﻄَﺎنِ ﺗَﺬَﻛ اﻟﺸﱠﻴﻦ ﻣﻒ ﻃَﺂﺋﻢﻬﺴذَا ﻣا ا اﺗﱠﻘَﻮنﱠ اﻟﱠﺬِﻳﻦ﴿ ا
«Por cierto que los timoratos, cuando alguna tentación satánica les acosa, se acuedan (de Él), y
heles aquí iluminados».84
Esta aleya muestra que los piadosos no solo no cometen errores deliberadamente, sino que tampoco
son seducidos por Satán.

La Doctrina del Mahdi
La creencia en un Salvador que vendrá al ﬁnal de los tiempos es compartida por la mayoría de las
religiones (si no por todas). En el Islam, la idea de un Salvador es presentada muy argumentadamente
en la doctrina de Al-Mahdi (el Guiado), quien se levantará con bendiciones divinas y llenará la Tierra de
justicia después de haber sido llenada de injusticia y opresión.85
Sintetizando las creencias de todos los musulmanes respecto al Mahdi –que Al·lâh apresure su
aparición-, Ibn Jaldûn (f. 808 / 1406) escribe:
Debes saber que es un acontecimiento famoso narrado por todos los musulmanes en cada
época, el hecho de que necesariamente al ﬁnal de los tiempos un hombre de la familia del
Profeta hará su aparición, fortalecerá el Islam y propagará la justicia; los musulmanes lo
seguirán y él obtendrá dominio por sobre los territorios musulmanes. Será llamado Al-Mahdi.86
La idea de un Salvador o de un buen ﬁnal para el mundo es indicada en muchos versículos coránicos y
hadices islámicos. Por ejemplo, leemos en el Corán:

ﺎﻤضِ ﻛر اﻻ ﻓﻢﻔَﻨﱠﻬﺘَﺨْﻠﺴﺎتِ ﻟَﻴﺤﺎﻟﻠُﻮا اﻟﺼﻤﻋ وﻢﻨﻨُﻮا ﻣاﻣ ء اﻟﱠﺬِﻳﻦﻪﺪَ اﻟﻋ﴿ و

ﻦﻢ ﻣﺪِّﻟَﻨﱠﻬﺒﻟَﻴ وﻢ ﻟَﻬﺗَﻀ اﻟﱠﺬِي ارﻢ دِﻳﻨَﻬﻢ ﻟَﻬﻨَﻦـﻤﻟَﻴ وﻬِﻢﻠﻦ ﻗَﺒ ﻣ اﻟﱠﺬِﻳﻦﺘَﺨْﻠَﻒاﺳ
﴾ ًﺌﺎ ﺷَﻴِﻮنَ ﺑﺸْﺮِﻛ ﻳ ﻻﺪُوﻧَﻨﺒﻌﻨﺎً ﻳﻣ اﻬِﻢﻓﺪِ ﺧَﻮﻌﺑ
«Dios prometió, a quienes de vosotros creen y practican el bien, entronizarles en la tierra, como
entronizó a sus antepasados; consolidarles su religión que eligió para ellos y mudar su temor en
sosiego. ¡Que me adoren y no me atribuyan nada! …» 87

﴾ َﻮنﺤﺎﻟ اﻟﺼﺎدِيﺒﺎ ﻋﺮِﺛُﻬ ﻳضرنﱠ اﻻﺮِ اﺪِ اﻟﺬِّﻛﻌﻦ ﺑﻮرِ ﻣﺑ اﻟﺰﻨَﺎ ﻓﺘَﺒﻟَﻘَﺪْ ﻛ﴿ و
«Hemos prescrito en los Salmos, después del Mensaje (La Torá), que la Tierra la heredarán mis
siervos meritorios» 88

ﻢﻠَﻬﻌﻧَﺠﺔً وﻤﺋ اﻢﻠَﻬﻌﻧَﺠضِ ور اﻻﻔُﻮا ﻓﻌﺘُﻀ اﺳ اﻟﱠﺬِﻳﻦَﻠ ﻋﻦن ﻧﱠﻤﻧُﺮِﻳﺪُ ا﴿ و
﴾ ﻴﻦارِﺛاﻟْﻮ
«Y quisimos agraciar a los sometidos en la Tierra designándoles imames y les constituimos en
herederos (de la misma)» 89
Los siguientes son solo algunos ejemplos de hadices sobre la misma idea del Salvador narrados tanto a
través de fuentes sunnitas como shiítas:
1. Dijo el Enviado de Dios (BP):

. «  اﺳﻤﻪ اﺳﻤ ﻳﻮاﻃ ﻳﻤﻠﻚ اﻟﻌﺮب رﺟﻞ ﻣﻦ أﻫﻞ ﺑﻴﺘ» ﻻ ﺗﺬﻫﺐ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺣﺘ
“No terminará el mundo hasta que gobierne a los árabes un hombre de la Gente de mi Casa (Ahlu
Baiti) cuyo nombre será igual que el mío”.
Dijo también:

 « ﻗﺎل ﻋﺎﺻﻢ وأﺧﺒﺮﻧﺎ أﺑﻮ ﺻﺎﻟﺢ اﺳﻤﻪ اﺳﻤ ﻳﻮاﻃ رﺟﻞ ﻣﻦ أﻫﻞ ﺑﻴﺘ» ﻳﻠ
 ﻳﻠﻪ ذﻟﻚ اﻟﻴﻮم ﺣﺘ ﻫﺮﻳﺮة ﻗﺎل » ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺒﻖ ﻣﻦ اﻟﺪﻧﻴﺎ إﻻ ﻳﻮم ﻟﻄﻮل اﻟﻋﻦ أﺑ

. « ()اﻟﺤﺪﻳﺚ
“Gobernará un hombre de la Gente de mi Casa (Ahlu Baiti) cuyo nombre será igual que el mío”.
Dijo ‘Âsim, y nos informó Abû Sâlih, de Abû Hurairah: (El Profeta) dijo: “Aun si no quedara (de la
existencia) del mundo más que un solo día, Dios extenderá ese día hasta que gobierne…”.90
2. El Enviado de Dios (BP) dijo también:

. «  ﻟﻴﻠﺔﻪ ﻓ» اﻟﻤﻬﺪي  ﻣﻨﺎ أﻫﻞ اﻟﺒﻴﺖ ﻳﺼﻠﺤﻪ اﻟ
“Al-Mahdi es de nosotros (los miembros de) la Gente de la Casa (Ahl-ul Bait). Dios preparará
para él (sus asuntos) en una noche” 91
3. Además, se narró de Umm Salamah que el Profeta (BP) dijo:

. «   ﻣﻦ وﻟﺪ  ﻓﺎﻃﻤﺔ» اﻟﻤﻬﺪي ﻣﻦ  ﻋﺘﺮﺗ
“El Mahdi será de mi descendencia, de la progenie de Fátima”.92
4. También se narró de Ÿâbir ibn ‘Abdil·lâh Al-Ansâri que él escuchó al Mensajero de Dios (BP)
diciendo:

 ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻗﺎل ﻓﻴﻨﺰل اﻟﺤﻖ ﻇﺎﻫﺮﻳﻦ إﻟ ﻳﻘﺎﺗﻠﻮن ﻋﻠ» ﻻ ﺗﺰال ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ أﻣﺘ
ﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ  ﻓﻴﻘﻮل أﻣﻴﺮﻫﻢ ﺗﻌﺎل ﺻﻞ ﻟﻨﺎ ﻓﻴﻘﻮل ﻻ إن اﻟ اﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ ﺻﻠﻋﻴﺴ
. « ﻪ ﻫﺬه اﻷﻣﺔﺮﻣﺔ اﻟ ﺑﻌﺾ أﻣﺮاء ﺗﻢ ﻋﻠﺑﻌﻀ
“Un grupo de mi comunidad no dejará de luchar por la verdad hasta el Día del Juicio Final”.
Luego dijo: “Entonces Jesús, el hijo de María, descenderá, y su líder le dirá: “¡Ven, dirígenos en
la oración!”, y Jesús (P) dirá: “¡No! Ciertamente que entre vosotros fueron dispuestos líderes
para los demás, como distinción de Dios para esta comunidad”.93
Está claro que el Mahdi es diferente de Jesús, si bien ambos vendrán en la misma época. Notemos que
en el Corán y en otras fuentes islámicas Al-Masih, que signiﬁca “El ungido, el puriﬁcado”, es un título
para Jesús. Este título guarda una evidente similitud con el vocablo español “Mesías”, aplicado por los

cristianos a Jesús.
Sin embargo, la palabra “Mesías” puede ser utilizada también para hacer referencia al rey esperado y
liberador de los judíos, o metafóricamente al líder reconocido o aceptado de algún grupo o causa.
“Mesías” ha sido utilizado en conformidad en algunos escritos en lengua española para hacer referencia
también al Mahdi de la creencia islámica, pero esto no debe ser tomado como que Al-Mahdi es AlMasih, vocablo, en la usanza islámica, reservado para Jesús.
Al-Mahdi tendrá una misión universal que comenzará en territorios árabes. Su nombre será el mismo
que el del Profeta Muhammad (BP) y será de la progenie de la gran dama Fátima Az-Zahrâ (P). La
Shi‘ah cree que él es el hijo del Imam Hasan Al-‘Askari. Nació en el año 255 de la Hégira Lunar.
Su ocultación comenzó en el año 260 HQ Él todavía está vivo, pero protegido por Dios en un estado de
ocultación hasta que estén dadas las condiciones para su reaparición. Algunos sabios sunnitas
sostienen lo mismo, pero otros sabios sunnitas creen que él todavía no ha nacido.
El Seiied Muhsin Al-Amin, en su “A‘iân Ash-Shi‘ah” ha citado trece ejemplos de aquellos sabios
sunnitas que han aﬁrmado que el Mahdi es el hijo del Imâm Hasan Al-‘Askari y que ya nació, tales
como Muhammad ibn Iûsuf Al-Kanÿi Ash-Shâﬁ‘i en su Al-Baiân ﬁ Ajbâr Sâhib Az-Zamân, y Kifâiat AtTâlib ﬁ Manâqib ‘Ali ibn Abi Tâlib; Nûr-ud Din ‘Ali ibn Muhammad Al-Mâliki, en su Al-Fusûl AlMuhimmah ﬁ Ma‘rifat-il A’immah, e Ibn Al-Ÿauzi en su famoso Tadhkirat Al-Jawâss.
En conclusión, podemos citar la fatwâh emitida en La Meca por La Liga del Mundo Islámico (Râbitât Al‘Âlam Al-Islâmi), el 11 de Octubre de 1976 / 23 de Shawwâl de 1396. La misma declara que más de
veinte Compañeros narraron hadices concernientes al Mahdi y brinda una lista de sabios y expertos en
Hadiz que han transmitido estas narraciones, así como también de aquellos sabios que han escrito
libros sobre Al-Mahdi. Parte de su texto es el siguiente:
Los memorizadores (huffâdz) y expertos en Hadiz han veriﬁcado que existen narraciones muy
conﬁables (sahih) y buenas (hasan) entre los hadices relacionados al Mahdi. La mayoría de
estos hadices son narrados a través de transmisiones numerosas (mutawâtir). No hay duda de
que la condición de esas narraciones es sahih y mutawâtir, que la creencia en Al-Mahdi es
necesaria, y que conforma una de las creencias de Ahl As-Sunnah wal Ÿamâ‘ah. Solo aquellos
ignorantes de entre la Sunnah y los innovadores en la doctrina la niegan.94
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Capítulo 4: Prácticas
Los principales actos de adoración obligatorios aceptados tanto por los musulmanes shias como por los
sunnis son:

1. Las Oraciones Diarias
Todo musulmán y musulmana, desde el momento en que llegan a la pubertad (delimitada por la
religión), deben realizar cinco oraciones diarias (as-salât). Para poder comenzar la oración se debe en
primer lugar realizar la ablución (al-wudû) en la forma prescripta.
Luego situarse en dirección a La Meca y poner la intención de que está por realizar la oración
especíﬁca del momento con el ﬁn de aproximarse a Dios. Dicha intención debe ser mantenida todo el
tiempo durante la oración. Si alguien al principio o después se olvida de lo que está haciendo, o reza
solo por ostentación, o por cualquier otro motivo egoísta, su oración se invalida.
La oración propiamente dicha comienza cuando la persona dice: Al·lâh-u Akbar (Dios es el Más
Grande). Con esto ingresa al estado formal de la oración en la cual ha de permanecer hasta ﬁnalizar la
misma. Cada oración está conformada por dos, tres o cuatro unidades o ciclos (rak‘ah)1. Cada ciclo
está constituido por:
i. La recitación del capítulo o Sura de Apertura del Corán (Al-Fâtihah), seguido por otro capítulo o sura
como At-Tawhid o Al-Qadr. 2
ii. La inclinación (ar-rukû‘), y la alabanza y gloriﬁcación a Dios estando en dicha posición.
iii. La realización de dos prosternaciones (as-saÿdah) y la alabanza y gloriﬁcación a Dios.
Las oraciones son concluidas por medio de testimoniar que Dios es Uno y que no tiene asociados, y
que Muhammad es Su siervo y Mensajero; de enviar salutaciones para él y su Familia –todo lo cual es
denominado “at-tashahhud”-, y por medio de dirigir salutaciones al Profeta, a todos los siervos
correctos y a todo aquel que se encuentra realizando las oraciones –lo cual es denominado “at-taslim”.
Las oraciones diarias constituyen la forma más importante de adoración y recuerdo del Señor. Dice el
Sagrado Corán:

﴾ ﺮﺒﻛ اﻪ اﻟﺮﻟَﺬِﻛﺮِ وﻨاﻟْﻤ وﺸَﺂء اﻟْﻔَﺤﻦ ﻋةَ ﺗَﻨْﻬﻼنﱠ اﻟﺼةَ اﻼ اﻟﺼﻢﻗا﴿ و
«Y realiza la oración. Por cierto que la oración aleja la obscenidad y lo execrable. Y el recuerdo

de Dios es mayor».3

2. El Ayuno
El segundo acto de adoración es el ayuno (as-sawm) en el Mes de Ramadán, el noveno mes del
calendario islámico. En este mes todo musulmán que ha alcanzado la pubertad se abstiene de comer,
beber y de tener actividad sexual desde el amanecer hasta el ocaso.4
Al igual que cualquier otro acto de adoración, el ayuno debe ser realizado con una intención pura, es
decir, debe ser realizado solamente por Dios y para lograr la proximidad a Él. Juntamente con lograr la
intimidad con Dios y alcanzar Su satisfacción.
Existen muchos otros beneﬁcios en el ayuno, tales como fortalecer la propia voluntad; recordar a la
gente las bendiciones de Dios tales como el alimento del que disfrutan todos los días y que pueden no
apreciar lo suﬁciente.
Recordarles el hambre y la sed del Día del Juicio; ayudar al pudiente a comprender lo que experimenta
el pobre, a ﬁn de despertar en él el sentimiento de benevolencia y cordialidad. Debilitar nuestros
apetitos y bajos deseos, y permitir que ﬂorezca el entendimiento racional y la conciencia espiritual. En
general, el Corán expresa:

ﻢﻠﱠ ﻟَﻌﻢﻠﻦ ﻗَﺒ ﻣ اﻟﱠﺬِﻳﻦَﻠ ﻋﺐﺘﺎ ﻛﻤ ﻛﺎمﻴ اﻟﺼﻢﻠَﻴ ﻋﺐﺘﻨُﻮا ﻛاﻣ ءﺎ اﻟﱠﺬِﻳﻦﻬﻳﺂ ا﴿ ﻳ
﴾ ﺗَﺘﱠﻘُﻮن
«¡Oh creyentes! Se os ha prescrito el ayuno, tal como fue prescripto a quienes os precedieron,
tal vez así le temáis».5

3. La Peregrinación a La Meca
Todo musulmán que ha llegado a la pubertad y es capaz física y económicamente, debe realizar la
Peregrinación a La Meca (al-haÿÿ) aunque sea una vez en su vida en el Mes de Dhûl Hiÿÿah, el
doceavo mes del calendario islámico.
En La Meca está situada la Mezquita más importante para los musulmanes de todo el mundo, llamada
Masÿid Al-Harâm (La Mezquita Inviolable), en la cual se encuentra la Ka‘bah. Todos los musulmanes
orientan sus rostros y cuerpos hacia la Ka‘bah durante sus oraciones.
La Ka‘bah es una construcción cúbica y simple construida por el Profeta Abraham (P) y su hijo, el
Profeta Ismael (P), sobre los cimientos de lo que originalmente había sido construido por el Profeta

Adán (P).
En efecto, la peregrinación a La Meca en gran manera es una reconstrucción simbólica de lo que el
Profeta Abraham (P), el monoteísta insigne, realizó en este mismo lugar alrededor de cuatro mil años
atrás. Después de un largo viaje, cuando Abraham llega a La Meca, Dios requiere de él hacer las
preparaciones para la peregrinación de la gente hacia La Meca. Dice el Sagrado Corán al respecto:

ﻴﻦﻔﻠﻄﱠﺂﺋ ﻟﺘﻴ ﺑِﺮﻃَﻬﺌﺎً و ﺷَﻴِ ﺗُﺸْﺮِكْ ﺑن ﻻﺖِ اﻴﺎنَ اﻟْﺒ ﻣﻴﻢاﻫﺮﺑﻧَﺎ ﻻاﻮذْ ﺑا﴿ و
ﻞ ﻛَﻠﻋ وﺎﻻﺗُﻮكَ رِﺟﺎ ﻳﺞ اﻟﻨﱠﺎسِ ﺑِﺎﻟْﺤذِّن ﻓاﻮدِ * وﺠ اﻟﺴﻊﻛاﻟﺮ وﻴﻦﻤاﻟْﻘَﺂﺋو
ﺎمﻳ ا ﻓﻪ اﻟﻢوا اﺳﺮﺬْﻛﻳ وﻢ ﻟَﻬﻊﻨَﺎﻓﺪُوا ﻣﺸْﻬﻴ * ﻟﻴﻖﻤ ﻋ ﻓَﺞﻞﻦ ﻛ ﻣﻴﻦﺗﺎﺮٍ ﻳﺎﻣﺿ
﴾ ﺎمﻧْﻌ اﻻﺔﻬِﻴﻤﻦ ﺑﻢ ﻣزَﻗَﻬﺎ ر ﻣَﻠﺎتٍ ﻋﻠُﻮﻣﻌﻣ
«Acuérdate de cuando indicamos a Abraham el sitio de la Casa (la Ka‘bah, diciéndole): “¡No me
asocies nada y puriﬁca mi Casa para los que la circunvalan, los que permanecen de pie, los que
se inclinan y los que se prosternan * y proclama la peregrinación a las gentes y vendrán a ti, de
toda apartada comarca, ya a pie, ya sobre macilentos camellos * para presenciar sus beneﬁcios
y mencionar el Nombre de Dios en los días consabidos, por lo que les agració en reses de
ganado!”» 6

ﺎتاﻳ ءﻴﻪ * ﻓﻴﻦﺎﻟَﻤﻠْﻌﺪًى ﻟﻫﻛﺎً وﺎرﺒﺔَ ﻣﻠﻨﱠﺎسِ ﻟَﻠﱠﺬِي ﺑِﺒ ﻟﻊﺖٍ ۇﺿﻴ ﺑلونﱠ ا﴿ ا
ﻦﺖِ ﻣﻴ اﻟْﺒﺞ اﻟﻨﱠﺎسِ ﺣَﻠ ﻋﻪﻟﻨﺎً واﻣﺎنَ ء ﻛﺧَﻠَﻪﻦ دﻣ وﻴﻢاﻫﺮﺑ اﻘَﺎم ﻣِﻨَﺎتﻴﺑ
﴾ ﻴﻦﺎﻟَﻤ اﻟْﻌﻦ ﻋ ﻏَﻨﻪنﱠ اﻟ ﻓَﺎﻔَﺮﻦ ﻛﻣ وﺒِﻴﻼ ﺳﻪﻟَﻴﺘَﻄَﺎعَ ااﺳ
«Sin duda que la primera Casa sagrada erigida para el género humano es la de Bakka (La Meca),
donde reside la bendición y es guía de la humanidad * En ella hay signos evidentes: el sitial de
Abraham, y quienquiera se refugie en ella estará a salvo. La peregrinación a esta Casa es un
deber para con Dios de todos los seres humanos que están en condiciones de emprenderla; mas
quien se niegue a ello, sepa que Dios prescinde de las criaturas».7
La peregrinación a La Meca está repleta de inolvidables experiencias. Entre ellas, quizás las más
destacadas sean el desinterés, la hermandad, la igualdad y la simplicidad. Cada año millones de
musulmanes de diferentes continentes dejan sus hogares, sus familias, ocupaciones y todo lo que es
querido para ellos y emprenden su viaje hacia La Meca, localizada en el desierto.
Se requiere de todos que estén presentes allí, en los mismos lugares, en el mismo momento, usando

todos las mismas ropas y realizando los mismos ritos. El rico y el pobre, el rey y el común de la gente,
la nobleza y la plebe, deben todos pararse hombro a hombro y usar dos piezas de vestidura blanca.
Esto es algo que todos deben experimentar aunque sea una vez en su vida, y luego tratar de
implementar ello en su vida diaria.

4. La Caridad
Dar limosna es altamente recomendado en el Corán y en la tradición islámica, y la recompensa por
realizar actos de caridad es enorme. Aún cuando todas las cosas, incluyendo nuestros propios bienes
pertenecen a Dios, el Corán presenta el hecho de dar limosna como dar un préstamo a Dios:

﴾  ﻟَﻪﻔَﻪﺎﻋﻀﻨﺎً ﻓَﻴﺴﺿﺎً ﺣ ﻗَﺮﻪ اﻟﻘْﺮِضﻦ ذَا اﻟﱠﺬِي ﻳ﴿ ﻣ
« ¿Quién será el que haga a Dios un préstamo generoso, de manera que Él se lo duplique…?» 8
Además de las limosnas voluntarias, hay ciertos tipos de limosnas que son obligatorias. Por ejemplo, un
tipo de limosna es el zakât, un impuesto sobre la riqueza de un pequeño porcentaje (generalmente el
2,5%). Pagar el zakât no es un regalo para el pobre, sino que en realidad es un derecho de los mismos
que debe ser observado:

﴾ ومﺮﺤاﻟْﻤ وﻞﺂﺋﻠﺴ ﻟﻖ ﺣﻬِﻢاﻟﻮﻣ اﻓ﴿ و
«Y en sus bienes hay un derecho para el mendigo y el desprovisto».9
Dijo el Imam ‘Ali (BP):

ﺎ ﺑِﻤﻻ اﻴﺮﺎعَ ﻓَﻘﺎ ﺟ ﻓَﻤاء اﻟْﻔُﻘَﺮاتﻗْﻮ اﺎءﻴﻏْﻨالِ اﻻﻮﻣ ا ﻓض ﻓَﺮﺎﻧَﻪﺤﺒ ﺳﻪنﱠ اﻟ» ا
. «  ﻏَﻨ ﺑِﻪﻊّﺘﻣ
“Dios, Gloriﬁcado sea, ha ﬁjado el sustento de los indigentes en la riqueza de los ricos. Así, no
ha pasado hambre un pobre, sino por lo que le ha negado un rico”.10
Aquellos cuyas posesiones de ciertas cantidades de trigo, cebada, dátiles, pasas, oro, plata, camellos,
vacas y ovejas superan ciertas cantidades, deben pagar el zakât sobre una base anual a los menos
afortunados de entre sus parientes, huérfanos, necesitados, viajeros que se han quedado sin recursos,

etc. El zakât debe ser gastado para comida, refugio, educación, salud, orfanatos y otros servicios
públicos.
Es digno de hacer notar que en muchos versículos coránicos el pago del zakât es mencionado después
de las oraciones (salât) y como un signo de fe y creencia en Dios. Pagar el zakât es un acto de
adoración, por lo tanto éste debe ser llevado a cabo por la causa de Dios.
De este modo, el zakât no solo ayuda al necesitado y contribuye al establecimiento de la justicia y
desarrollo social, sino que también puriﬁca el alma de aquellos que lo pagan, de la avaricia y la codicia.
Dice el Corán:

﴾ ﻴﻬِﻢﻛﺗُﺰ وﻢﻫِﺮﺪَﻗَﺔً ﺗُﻄَﻬ ﺻﻬِﻢاﻟﻮﻣ اﻦ﴿ ﺧُﺬْ ﻣ
«Toma de sus bienes una limosna que les limpie y puriﬁque» 11
El Jums: Los musulmanes shias también creen en otro impuesto obligatorio, llamado Jums. En árabe,
literalmente la palabra “jums” signiﬁca “un quinto”. Es un impuesto del 20% del beneﬁcio excedente que
gana la persona anualmente. Al ﬁnal de cada año ﬁnanciero de la persona, ésta debe pagar el 20% de
todas sus ganancias después de restar los gastos del hogar y comerciales12. La obligación de pagar el
jums ha sido mencionada en el Sagrado Corán:

ﺘَﺎﻣاﻟْﻴ وﺑﺬِى اﻟْﻘُﺮﻟﻮلِ وﺳﻠﺮﻟ وﻪﺴ ﺧُﻤﻪ ﻓَﺎَنﱠ ﻟءَﻦ ﺷﺘُﻢ ﻣﻤﺎ ﻏَﻨﻮا اَﻧﱠﻤﻠَﻤاﻋ﴿ و
﴾ ﺪِﻧَﺎﺒ ﻋَﻠﻟْﻨَﺎ ﻋﻧْﺰﺂ اﻣ وﻪﻨﺘُﻢ ﺑِﺎﻟاﻣ ءﻨﺘُﻢن ﻛ اﺒِﻴﻞ اﻟﺴﻦاﺑ وﻴﻦﺎﻛﺴاﻟْﻤو
«Y sabed que de todo botín que obtengáis, la quinta parte pertenece a Dios, al Mensajero, a sus
parientes, a los huérfanos, a los menesterosos y al viajero (que se ha quedado sin recursos), si
es que creéis en Dios y en lo que revelamos a nuestro Siervo (Muhammad)» 13
Los musulmanes sunnis generalmente creen que este versículo solo se reﬁere a lo que los musulmanes
obtienen cuando ganan una guerra (es decir, el botín) y lo consideran como una forma de zakât.
De acuerdo a la jurisprudencia shi‘ah, la mitad del jums pertenece al doceavo Imam, el miembro
remanente de la Familia del Profeta y su sucesor; y la otra mitad a los descendientes (“seiied”) pobres
del Profeta (BP).
El jums debe ser gastado bajo la supervisión de una autoridad religiosa shi‘ah (marÿa‘ taqlid), es decir,
el jurisconsulto religioso que uno sigue en los asuntos de la práctica religiosa. Esto es para asegurarse
que es gastado de una manera que complazca al Imam Mahdi –que Al·lâh apresure su aparición.

La parte que pertenece al Imam generalmente es invertida en seminarios islámicos y otros proyectos
educacionales como la publicación de libros provechosos o la construcción de mezquitas y escuelas.

5. La Lucha por la Causa de Dios
Todo musulmán debe luchar tenazmente y esforzarse por la causa de Dios de diferentes maneras para
hacer mejoras en la vida de los seres humanos en general y en su vida individual en particular. Dice el
Sagrado Corán:

﴾ ﺎﻴﻬ ﻓﻢﻛﺮﻤﺘَﻌاﺳضِ ور اﻻﻦﻢ ﻣﻧﺸَﺎَﻛ اﻮ﴿ ﻫ
«Él fue quien os creó de la tierra y os arraigó en ella» 14
Ser indiferente a las catástrofes humanas o ser ocioso en la vida personal es enormemente reprobado
en el Islam. Por otro lado, aquel que trabaja tenazmente para ganar dinero y desembolsarlo en su
familia y mejorar sus condiciones de vida es considerado un héroe en la lucha por la causa de Dios, un
muÿâhid.
Un caso destacado y vital de esta lucha (ÿihâd) es defender los derechos humanos tales como la
libertad y los valores islámicos y humanos tales como la justicia, la dignidad, y la integridad de una
nación musulmana. Dice el Corán al respecto:

ﻮا اُﺧْﺮِﺟ * اﻟﱠﺬِﻳﻦ ﻟَﻘَﺪِﻳﺮﻢﺮِﻫ ﻧَﺼَﻠ ﻋﻪنﱠ اﻟاﻮا وﻤ ﻇُﻠﻢﻘَﺎﺗَﻠُﻮنَ ﺑِﺎَﻧﱠﻬ ﻳﻠﱠﺬِﻳﻦ﴿ اُذِنَ ﻟ
﴾ ﻪﻨَﺎ اﻟﺑﻘُﻮﻟُﻮا رن ﻳﻵﱠ ا اﻖﺮِ ﺣﻢ ﺑِﻐَﻴﺎرِﻫﻦ دِﻳﻣ
«Se permitió (la lucha) a los que fueron combatidos, porque fueron tratados injustamente; en
verdad, Dios es Poderoso para secundarle * Son quienes fueron expulsados inicuamente de sus
hogares, sólo porque dijeron: “¡Nuestro Señor es Dios!”…» 15

ﺂءﺴّاﻟﻨﺎلِ وِﺟ اﻟﺮﻦ ﻣﻴﻦﻔﻌﺘَﻀﺴاﻟْﻤ وﻪ اﻟﺒِﻴﻞ ﺳﻠُﻮنَ ﻓ ﺗُﻘَﺎﺗ ﻻﻢَﺎ ﻟﻣ﴿ و
ﻦﻞ ﻟَﻨَﺎ ﻣﻌاﺟﺎ وﻠُﻬﻫ اﻢ اﻟﻈﱠﺎﻟﺔﻳ اﻟْﻘَﺮ ﻫﺬِهﻦﻨَﺎ ﻣﺧْﺮِﺟﻨَﺂ اﺑﻘُﻮﻟُﻮنَ ر ﻳاﻟْﻮِﻟْﺪَانِ اﻟﱠﺬِﻳﻦو
﴾ ًﻴﺮاﻦ ﻟَﺪُﻧﻚَ ﻧَﺼ ﻟَﻨَﺎ ﻣﻞﻌاﺟﺎً وﻴﻟﻟَﺪُﻧْﻚَ و
«¿Y qué os impide combatir por la causa de Dios y la de los indefensos; hombres, mujeres y

niños que dicen: “¡Oh, Señor nuestro! ¡Sácanos de esta ciudad cuyos habitantes son opresores!
¡Desígnanos de tu parte un protector y desígnanos de tu parte un socorredor!”?» 16
Por supuesto, el ÿihâd también incluye a casos más personales en los cuales la familia, la propiedad o
la reputación de uno han sido puestas en peligro, usurpadas o dañadas. De acuerdo a los hadices
islámicos, quien es matado mientras defendía a su familia o tierra es considerado como un combatiente
que es martirizado en el campo de batalla.
El ÿihâd debe continuar hasta que la causa justa sea obtenida. Dice el Corán:

﴾ ﻪ ﻟﻮنَ اﻟﺪِّﻳﻦﻳﺘْﻨَﺔٌ وﻮنَ ﻓَ ﺗ ﻻﺘﱠ ﺣﻢﻠُﻮﻫﻗَﺎﺗ﴿ و
«Y combatidles hasta que dejen de induciros a apostatar, y prevalezca la religión de Dios» 17
Obviamente, en una escala más grande, siempre ha existido un ÿihâd real desde los albores de la
creación de la humanidad, entre el bien y el mal, la verdad y la falsedad, y entre el partido de Dios y el
partido de Satán. Esta batalla más o menos continuará hasta el Fin de los Tiempos en que la Tierra
será llenada de justicia y sean distribuidos justamente todos los recursos bajo el Gobierno de Al-Mahdi
(P).
Ya sea que el ÿihâd sea llevado a cabo con la pluma, la lengua, un arma o cualquier otro medio, es un
acto de adoración, y debe ser llevado a cabo con la más pura intención, es decir, solo por Dios y por
sus justas causas. A nadie se le permite luchar o combatir por propósitos materialistas, por gloria
personal o de su clan, raza, nación o por alguna causa opresiva tal como ocupar la tierra de otros para
volverse más ricos y poderosos.
En efecto, el ÿihâd primero que todo comienza dentro del alma de un muÿâhid (alguien que lucha). Para
asegurarse de que puede ganar la batalla externa en contra del mal, debe luchar primero contra sus
propios bajos deseos y pasiones mundanas, liberar su propio corazón de cualquier posesión satánica y
recuperar la dignidad y honor que Dios, el Altísimo, ha conferido a los seres humanos. Dice el Sagrado
Corán a este respecto:

 ﻓﺧُﻠﺔً *ﻓَﺎدﻴﺿﺮﺔً ﻣﻴاﺿِﻚِ رﺑ رَﻟ اﺟِﻌﻨﱠﺔُ * ارﺌﻄْﻤ اﻟْﻤﺎ اﻟﻨﱠﻔْﺲﺘُﻬﻳﺂ ا﴿ ﻳ
﴾ ﻨﱠﺘ ﺟﺧُﻠادﺎدِي * وﺒﻋ
« ¡Oh, tú, alma sosegada! ¡Retorna a tu Señor satisfecha y complacida! ¡Entra pues en el número
de Mis siervos! ¡Y entra en mi Paraíso!» 18

De acuerdo a un famoso hadiz, cierta vez el Profeta Muhammad -que la paz y las bendiciones de Al·lâh
sean con él y su familia- dijo a un grupo de sus compañeros que habían ganado una batalla:

«  اﻟﺠﻬﺎد اﻷﻛﺒﺮ ﻗﺪﻣﺘﻢ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎد اﻷﺻﻐﺮ إﻟ,» ﻗﺪﻣﺘﻢ ﺧﻴﺮ ﻣﻘﺪم
“¡Bien hecho! Bienvenida a la gente que ha completado el ÿihâd menor (al-ÿihâd al-asgar) y para
quien todavía está pendiente el ÿihâd mayor (al-ÿihâd al-akbar)”.
Sorprendidos, los Compañeros, que habían derrotado al enemigo y estaban preparados para dar la
cosa más preciada para ellos, es decir, sus vidas, por defender el Islam, preguntaron: “¿Cuál es el
ÿihâd mayor?” El Profeta Muhammad (BP) respondió:

. « » ﻣﺠﺎﻫﺪة اﻟﻌﺒﺪ ﻫﻮاه
“Es luchar contra nosotros mismos (o contra nuestras pasiones)”19
De este modo, resistir contra las propias tentaciones, prohibir a nuestras almas lo errado, y puriﬁcarnos
a nosotros mismos, es el mayor y el más diﬁcultoso ÿihâd.
Para concluir, reﬁrámonos a algunos de los méritos que poseen aquellos que luchan por la causa de
Dios, como lo explica Dios Mismo:

ًﺔﺟر دﻈَﻢﻋ اﻬِﻢﻧﻔُﺴا وﻬِﻢاﻟﻮ ﺑِﺎَﻣﻪ اﻟﺒِﻴﻞ ﺳﺪَوا ﻓﺎﻫﺟوا وﺮﺎﺟﻫﻨُﻮا واﻣ ء﴿ اﻟﱠﺬِﻳﻦ
ﻢﻨﱠﺎتٍ ﻟَﻬﺟانٍ وﻮرِﺿ وﻨْﻪ ﻣﺔﻤﺣ ﺑِﺮﻢﻬﺑ رﻢﻫﺮّﺸﺒونَ * ﻳﺰ اﻟْﻔَﺂﺋﻢﻚَ ﻫﻟَﺌاُو وﻪﻨﺪَ اﻟﻋ
﴾ ﻴﻢﻈ ﻋﺮﺟ اﻨﺪَه ﻋﻪنﱠ اﻟﺪاً اﺑﺎ اﻴﻬ ﻓﺪِﻳﻦ * ﺧَﺎﻟﻴﻢﻘ ﻣﻴﻢﺎ ﻧَﻌﻴﻬﻓ
«Los creyentes que emigraron, lucharon con sus bienes y sus personas por la causa de Dios,
obtendrán mayor dignidad ante Dios y serán bienaventurados * Su Señor les albricia con Su
misericordia, Su complacencia, y jardines donde gozarán de eterno placer, en que morarán
eternamente, porque Dios dispone de magníﬁcas recompensas» 20

6. Encomendar lo bueno y prohibir lo malo
Encomendar lo bueno (al-‘amr bi-l ma‘rûf) y prohibir lo malo (an-nahi ‘an-il munkar) son dos actos de
adoración que todo musulmán maduro ha de realizar cada vez que sea aplicable. Ningún musulmán

puede ser indiferente a lo que sucede en el mundo que lo rodea.
Parte de las responsabilidades sociales de cada individuo musulmán es observar los valores humanos y
religiosos, y cada vez que alguno de ellos es pasado por alto o violado deliberadamente, debe
aconsejar y orientar a los responsables de dicha contravención hacia la realización del bien y contra la
perpetración de actos malos y pecaminosos. Dice el Sagrado Corán:

ِﺮْﻨ اﻟْﻤﻦنَ ﻋﻮﻨْﻬﻳوفِ وﺮﻌونَ ﺑِﺎﻟْﻤﺮﻣﺎﻳﺮِ و اﻟْﺨَﻴَﻟﻮنَ اﺪْﻋﺔٌ ﻳ اُﻣﻢﻨﻦ ﻣَﻟْﺘ﴿ و
﴾ َﻮنﺤﻔْﻠ اﻟْﻤﻢﻚَ ﻫﻟَﺌواو
«Y que surja de entre vosotros una comunidad que encomiende lo bueno y prohiba lo malo; esos
serán los triunfadores»21

﴾ ِﺮْﻨ اﻟْﻤﻦنَ ﻋﻮﺗَﻨْﻬوفِ وﺮﻌونَ ﺑِﺎﻟْﻤﺮﻣﻠْﻨﱠﺎسِ ﺗَﺎ ﻟﺖ اُﺧْﺮِﺟﺔ اُﻣﺮ ﺧَﻴﻨْﺘُﻢ﴿ ﻛ
«Sois la mejor comunidad que surgió para la gente, encomendáis lo bueno y prohibís lo malo» 22

َﻮنﺎرِﻋﺴﻳﺮِ وْﻨ اﻟْﻤﻦنَ ﻋﻮﻨْﻬﻳوفِ وﺮﻌونَ ﺑِﺎﻟْﻤﺮﻣﺎﻳﺮِ وﺧ اﻻمﻮاﻟْﻴ وﻪﻨُﻮنَ ﺑِﺎﻟﻣﻮ﴿ ﻳ
﴾ ﻴﻦﺤﺎﻟ اﻟﺼﻦﻚَ ﻣﻟَﺌوااتِ وﺮ اﻟْﺨَﻴﻓ
«…Creen en Dios, en el último Día, encomiendan lo buieno, prohiben lo malo y se apresuran a
realizar buenas obras; esos se cuentan entre los probos» 23

﴾ ﻴﻦﻠﺎﻫ اﻟْﺠﻦ ﻋﺮِضﻋافِ وﺮ ﺑِﺎﻟْﻌﺮﻣا وﻔْﻮ﴿ ﺧُﺬِ اﻟْﻌ
«Acepta la excusa, encomienda el bien y huye de los ignaros»24

ﻦنَ ﻋﻮﻨْﻬﻳوفِ وﺮﻌونَ ﺑِﺎﻟْﻤﺮﻣﺎﺾٍ ﻳﻌ ﺑﺂءﻴوﻟ اﻢﻬﻀﻌ ﺑﻨَﺎتﻣﻮاﻟْﻤﻨُﻮنَ وﻣﻮاﻟْﻤ﴿ و
﴾ ﻮﻟَﻪﺳر وﻪﻮنَ اﻟﻴﻌﻄﻳﺎةَ وﻛﺗُﻮنَ اﻟﺰﻮﻳةَ وﻼﻮنَ اﻟﺼﻴﻤﻘﻳﺮِ وْﻨاﻟْﻤ

«Los creyentes y las creyentes son protectores unos de otros. Recomiendan el bien, prohíben lo
execrable, observan la oración, pagan el diezmo y obedecen a Dios y a su Mensajero…» 25

َ وﺮﻣﺎﺟِﺪُونَ اﻻﻮنَ اﻟﺴﻌاﻛﻮنَ اﻟﺮﺤﺎﺋﺪُونَ اﻟﺴﺎﻣﺎﺑِﺪُونَ اﻟْﺤﻮنَ اﻟْﻌﺒ﴿ اﻟﺘﱠﺂﺋ
ن
﴾ ﻴﻦﻨﻣﻮﺮِ اﻟْﻤّﺸﺑ وﻪﺪُودِ اﻟﺤﻈُﻮنَ ﻟﺎﻓاﻟْﺤﺮِ وْﻨ اﻟْﻤﻦﻮنَ ﻋاﻟﻨﱠﺎﻫوفِ وﺮﻌﺑِﺎﻟْﻤ
«A los arrepentidos, adoradores, alabadores (a Dios), peregrinos, los que se inclinan y
prosternan (en la oración), que encomiendan el bien, prohíben lo execrable y son custodios de
los límites dispuestos por Dios. ¡Da albricias a los creyentes!» 26

ِوفﺮﻌوا ﺑِﺎﻟْﻤﺮﻣاﺎةَ وﻛاﺗَﯘا اﻟﺰةَ وءﻼﻮا اﻟﺼﻗَﺎﻣضِ ار اﻻ ﻓﻢﻨﱠﺎﻫن ﻣ ا﴿ اﻟﱠﺬِﻳﻦ
﴾ ِﺮﻨ اﻟْﻤﻦا ﻋﻮﻧَﻬو
«Son quienes, cuando les damos poderío en la Tierra, observan la oración, pagan el diezmo,
encomiendan el bien y prohíben lo execrable…».27

1. La oración de la mañana (faÿr), que debe ser realizada entre la alborada y la salida del sol, está constituida por dos
ciclos o unidades; las oraciones del mediodía (dzuhr) y de la tarde (‘asr) están constituidas por cuatro ciclos, la oración del
ocaso (magrib) está constituida por tres ciclos y la de la noche (‘ishâ’) por cuatro ciclos.
2. En las oraciones de tres y cuatro ciclos, el tercer y cuarto ciclo consisten en la recitación opcional de la Sura de Apertura
del Corán (Al-Fâtihah) o bien la recitación de un recuerdo (dhikr) especíﬁco llamado “at-tasbîhât al-arba‘ah” (las Cuatro
Gloriﬁcaciones), y luego la inclinación y las prosternaciones. En estas oraciones la declaración de la Unicidad de Dios y la
condición de Enviado de Dios del Profeta Muhammad, y las salutaciones a él y su Familia son realizadas tanto en el
segundo ciclo como en el último, después de las prosternaciones.
3. Sûra Al-‘Ankabût; 29: 45.
4. Están exentos varios grupos de gente, tales como los enfermos o los que se encuentran de viaje.
5. Sûra Al-Baqarah; 2: 183.
6. Sûra Al-Haÿÿ; 22: 26-28.
7. Sûra Âli ‘Imrân; 3: 96-97.
8. Sûra Al-Hadîd; 57: 11.
9. Sûra Ad-Dâriât; 51: 19.
10. Nahÿ-ul Balâghah (Las Cimas de la Elocuencia), máxima nº 328.
11. Sûra At-Taubah; 9: 103.
12. Hay otros casos mencionados en la jurisprudencia Shî‘ah para lo cual es obligatorio pagar el jums. Lo que
mencionamos arriba es lo más divulgado.
13. Sûra Al-Anfâl; 8: 41.
14. Sûra Hûd; 11: 61.
15. Sûra Al-Haÿÿ; 22: 39-40.

16. Sûra An-Nisâ’; 4: 75.
17. Sûra Al-Baqarah; 2: 193.
18. Sûra Al-Faÿr; 89: 27-30.
19. Ta’rîj Bagdad, t.13, p.523; Kitâb Az-Zuhd de Al-Baihaqî, t.2, p.165, nº 373.
20. Sûra At-Taubah; 9: 20-22.
21. Sûra Âal ‘Imrân; 3: 103.
22. Sûra Âal ‘Imrân; 3: 110.
23. Sûra Âal ‘Imrân; 3: 114.
24. Sûra Al-A‘râf; 7: 199.
25. Sûra At-Taubah; 9: 71.
26. Sûra At-Taubah; 9: 112.
27. Sûra Al-Haÿÿ; 22: 41.

Capítulo 5: características generales del islam y
el shiísmo
Una manera adecuada de mirar al Islam es considerarlo como un sistema. El Islam no es solo un
conjunto de creencias y prácticas dispersas, ni un cierto número de formalidades carentes de un espíritu
uniﬁcador, sino que es un sistema completo revelado por Dios para proporcionar guía y dirección para
todos los aspectos de la vida humana, a través de las épocas y bajo diferentes condiciones.
El Islam es un sistema por cuanto posee todos los elementos requeridos para encontrar las
necesidades de la humanidad en su universalidad e íntegramente. El Islam claramente ha establecido
ideales y los medios teóricos y prácticos requeridos para conseguirlos.
La habilidad del Islam para arreglárselas con una muy amplia gama de desafíos y diﬁcultades en las
diferentes épocas, y para hacer continuos progresos bajo diversas condiciones culturales, sociales,
económicas y prácticas, sin perder su identidad e integridad, es un buen signo de la notable eﬁcacia del
sistema de pensamiento islámico.
Los musulmanes son los primeros en admitir que la razón para este éxito y fuerza yace en el Islam
mismo y no en sí mismos o en sus gobernantes. En lo que sigue, me referiré a tres características
principales del Islam desde el punto de vista Shi‘ah, o para expresarlo de otra manera, tres
características principales del Islam Shi‘ah:
La espiritualidad, la racionalidad y la búsqueda de justicia. Naturalmente, hay otras que también
deberían ser estudiadas reﬂexivamente, tales como el dinamismo, el estímulo e incentivo por las artes,
las ciencias, y otros aspectos de la civilización y sus alcances.

La Espiritualidad
El Islam impulsa a sus seguidores a ir más allá de los asuntos materiales de la vida cotidiana y escoger,
tras la búsqueda, la naturaleza real de la existencia humana y sus relaciones con el mundo oculto y el
mundo espiritual. En un fragmento de una poesía atribuida a Imam ‘Ali (P), se hace hincapié en la
grandeza del mundo espiritual que la humanidad esconde en sí misma:

دواؤك ﻓﻴﻚ وﻣﺎ ﺗﺒﺼﺮ وداؤك ﻣﻨﻚ وﻣﺎ ﺗﺸﻌﺮ

ﺘﺎب اﻟﻤﺒﻴﻦ اﻟﺬي ﺑﺄﺣﺮﻓﻪ ﻳﻈﻬﺮ اﻟﻤﻀﻤﺮوأﻧﺖ اﻟ

وﺗﺰﻋﻢ أﻧﻚ ﺟﺮم ﺻﻐﻴﺮ وﻓﻴﻚ اﻧﻄﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻷﻛﺒﺮ
La cura está contigo, pero no la ves,
la enfermedad es de ti, pero no estás conciente de ello.
Tú eres el claro libro cuyas letras
hacen maniﬁesto lo oculto.
¿Piensas acaso que eres un minúsculo cuerpo
siendo que dentro de ti está contenido el gran universo? 1
Para el Islam, la creencia en la Resurrección y en otro mundo constituye una realidad constante ligada
al enfoque personal respecto a esta vida, no algo irrelevante a ello y ubicado en un futuro distante.
Aludiendo a ello, dice el Corán:

﴾ َﻠُﻮن ﻏَﺎﻓﻢ ﻫةﺮﺧ اﻻﻦ ﻋﻢﻫﺎ و اﻟﺪﱡﻧْﻴﺎةﻴ اﻟْﺤﻦﺮاً ﻣﻮنَ ﻇَﺎﻫﻠَﻤﻌ﴿ ﻳ
«Conocen lo aparente de la vida mundanal, pero están distraídos acerca de la otra vida» 2
El Corán invita a los seres humanos a investigar el mundo espiritual dentro de sí mismos como una
entrada al mundo de la espiritualidad:

﴾ ﻖ اﻟْﺤﻧﱠﻪ اﻢ ﻟَﻬﻦﻴﺘَﺒ ﻳﺘﱠ ﺣﻬِﻢﻧﻔُﺴ اﻓﻓَﺎقِ و اﻻﻨَﺎ ﻓﺎﺗاﻳ ءﻨُﺮِﻳﻬِﻢ﴿ ﺳ
«Pronto les mostraremos Nuestros signos en los horizontes y en sus propias almas, hasta que
se les esclarezca que es la Verdad» 3

﴾ َونﺮﺼ ﺗُﺒﻓَﻼ اﻢﻧﻔُﺴ اﻓ * وﻴﻦﻨﻮﻗﻠْﻤ ﻟﺎتاﻳضِ ءر اﻻﻓ﴿ و
«Y en la tierra hay maravillas para los persuadidos. Y también las hay en vosotros mismos. ¿No
las veis, acaso?» 4
En un famoso hadiz, el Profeta Muhammad formula de la siguiente manera la relación existente entre el
conocimiento que la persona posee de sí misma y el conocimiento que posee de Dios:

. « ﻪ» ﻣﻦ ﻋﺮف ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻘﺪ ﻋﺮف ر ﺑ
“Quien se conoce a sí mismo conoce a su Señor” 5
En el Sagrado Corán se hace referencia directa al inverso de esta relación, es decir, la relación que
existe entre el conocimiento que uno tiene de Dios y el que uno tiene de sí mismo:

﴾ َﻘُﻮن اﻟْﻔَﺎﺳﻢﻚَ ﻫﻟَﺌ اُوﻢﻬﻧﻔُﺴ اﻢﺎﻫ ﻓَﺎَﻧﺴﻪﻮا اﻟ ﻧَﺴﺎﻟﱠﺬِﻳﻦﻮﻧُﻮا ﻛَ ﺗﻻ﴿ و
«Y no seáis como quienes se olvidan de Dios, y Dios les hace olvidarse de sí mismos. ¡Estos
serán los depravados!» 6
Por lo tanto, el conocimiento respecto al ser más preciado de acuerdo a cualquier religión, esto es, Dios,
está vinculado al conocimiento que uno posee de su propia realidad, que no puede ser identiﬁcada de
ninguna manera con el aspecto físico de la humanidad, el cuerpo.7
También debe hacerse notar que el mero conocimiento de uno mismo no es suﬁciente. Habiendo
conocido la realidad del “yo”, se debe cuidarlo por medio de educarlo, entrenarlo y puriﬁcarlo. El
proceso para cultivar la espiritualidad puede ser resumido de la siguiente manera:
1. Atención de sí mismo (en contraste con la negligencia y la inmersión en la vida material).

2. Conocerse a sí mismo, incluyendo su realidad, facultades, potencialidades y lo que lo beneﬁcia o
daña.
3. Cuidar de sí mismo.8
El proceso de cuidar de sí mismo supone:
a. La adquisición de apropiadas creencias y fe.
b. Refrenarse de los actos malos y realizar actos de piedad.
c. Adquirir buenas cualidades y eliminar las malas.
d. Continuar el viaje espiritual hasta convertirse en un verdadero siervo que encuentra a su Señor.9
Basado en las enseñanzas del Corán y los hadices del Profeta Muhammad (BP) y su puriﬁcada familia,
el Islam posee una muy rica herencia de espiritualidad construida alrededor de los elementos antes
mencionados. Todo el que desea familiarizarse con la espiritualidad islámica debe también saber que el
Islam es un sistema desarrollado que comprende todos los aspectos de la vida.
En el mismo todo es planeado con el ﬁn de servir a la espiritualidad del hombre y para facilitar su
proximidad a Dios, desde las prácticas religiosas tales como la oración y el ayuno, hasta el sistema
social, tales como la economía, la política y las leyes judiciales. Presentaremos ahora un número de
ejemplos de los dichos y súplicas del Profeta y su puriﬁcada familia respecto a los frutos del viaje
espiritual, el proceso de lograr la cercanía y el encuentro con Dios. 10

Completo apoyo por parte de Dios
En un famoso hadiz, el Profeta (BP) informa que él preguntó a Dios sobre el status de los creyentes, y
la respuesta de Dios incluía lo siguiente:

ﻧﱠﻪ ا وﻪﻠَﻴ ﻋﺖﺿﺎ اﻓْﺘَﺮﻤ ﻣَﻟ اﺐﺣ اءَﺎدِي ﺑِﺸﺒ ﻋﻦﺪٌ ﻣﺒ ﻋَﻟ ابﺘَﻘَﺮﺎ ﻳ ﻣ» و
 و ﺑِﻪﻊﻤﺴ اﻟﱠﺬِي ﻳﻪﻌﻤذاً ﺳ اﻨْﺖ ﻛﺘُﻪﺒﺒﺣذَا ا ﻓَﺎﻪﺒﺣ اﺘﱠ ﺣﻠَﺔ ﺑِﺎﻟﻨﱠﺎﻓَﻟ ابﺘَﻘَﺮﻟَﻴ
ﺎﻧﻋنْ دﺎ ا ﺑِﻬﺶﻄﺒ ﻳ اﻟﱠﺘﺪَه ﻳ و ﺑِﻪﻖﻨْﻄ اﻟﱠﺬِي ﻳﺎﻧَﻪﺴ ﻟ و ﺑِﻪﺮﺼﺒ اﻟﱠﺬِي ﻳهﺮﺼﺑ
. « ﺘُﻪﻄَﻴﻋ اﻟَﻨﺎنْ ﺳ و اﺘُﻪﺒﺟا
“Ninguno de Mis siervos busca proximidad hacia Mí por medio de algo que Me sea más querido
que las cosas que Yo he dispuesto como wâÿib (obligatorio) para él. Luego, con la realización de
las nawâﬁl (los actos recomendables), continuamente logra proximidad hacia Mí, hasta que Yo lo

amo. Cuando Yo lo amo, Soy el oído con el que escucha, los ojos con los que ve, la lengua con
la que habla y la mano con la que ase. Si Me invoca, le respondo, y si requiere algo de Mí, se lo
concedo” 11

Conocimiento Perfecto
Hay muchos hadices que indican que una de las consecuencias de haber logrado cercanía espiritual a
Dios es ser agraciado con gran conocimiento de las realidades del mundo, incluyendo muchos misterios
que jamás pueden ser conocidos a través de los métodos ordinarios de enseñanza y aprendizaje.
Nuevamente el Profeta (P) informa que Dios dice respecto a los siervos que han alcanzado la
proximidad a Él:

 ﻋﻠﻴﻪ ﺧﺎﺻﺔ ﺧﻠﻘ وﻻ أﺧﻔ ﺟﻼﻟ أﺣﺒﺒﺘﻪ وأﻓﺘﺢ ﻋﻴﻦ ﻗﻠﺒﻪ إﻟ» ﻓﺈذا أﺣﺒﻨ
 ﻳﻨﻘﻄﻊ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻣﻊ اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﻴﻦ وﻣﺠﺎﻟﺴﺘﻪ ﻇﻠﻢ اﻟﻠﻴﻞ وﻧﻮر اﻟﻨﻬﺎر ﺣﺘوأﻧﺎﺟﻴﻪ ﻓ
. «  وأﻋﺮﻓﻪ اﻟﺴﺮ اﻟﺬي ﺳﺘﺮﺗﻪ ﻋﻦ ﺧﻠﻘﺘ وﻛﻼم ﻣﻼﺋﻣﻌﻬﻢ وأﺳﻤﻌﻪ ﻛﻼﻣ
“Yo lo amaré cuando Me ame y abriré su ojo interior hacia Mi Gloria y Grandeza, y no ocultaré de
él (el conocimiento de) lo selecto de Mi creación. En la oscuridad de la noche y en la luz del día,
le diré secretos, a ﬁn de que corte sus conversaciones y reuniones con las criaturas. Haré que
pueda escuchar Mis palabras y las palabras de Mis ángeles y le haré conocer el secreto que he
ocultado de Mi creación”.12

Exclusiva Devoción a Dios
Estar separado de cualquier otra cosa que Dios, signiﬁca liberarse de cualquier forma de conﬁanza en
otra cosa que Dios, y ver todas las cosas como Su signo y como una manifestación de Su Poder y
Gracia. Los verdaderos siervos de Dios viven dentro de la sociedad en tanto permanecen totalmente
atentos a Dios, y lo recuerdan contínuamente. El Corán elogia a un grupo de gente:

﴾ ﺎةﻛ اﻟﺰﻳﺘَﺂءا وةﻼ اﻟﺼﻗَﺎما وﻪﺮِ اﻟﻦ ذِﻛ ﻋﻊﻴ ﺑﻻةٌ وﺎرﺠ ﺗ ﺗُﻠْﻬِﻴﻬِﻢ ﻻﺎل﴿ رِﺟ
«Hombres a quienes no distrae el comercio ni la venta del recuerdo de Dios, ni de la observancia
de la oración ni el pago del azaque» 13
El Imam ‘Ali (P) y otros miembros de la familia del Profeta invocaron a Dios diciendo:

 ﻛﻤﺎل اﻻﻧﻘﻄﺎع إﻟﻴﻚ وأﻧﺮ أﺑﺼﺎر ﻗﻠﻮﺑﻨﺎ ﺑﻀﻴﺎء ﻧﻈﺮﻫﺎ إﻟﻴﻚ ﺣﺘ ﻫﺐ ﻟ» إﻟﻬ
 ﻣﻌﺪن اﻟﻌﻈﻤﺔ وﺗﺼﻴﺮ أرواﺣﻨﺎﺗﺨﺮق أﺑﺼﺎر اﻟﻘﻠﻮب ﺣﺠﺐ اﻟﻨﻮر ﻓﺘﺼﻞ إﻟ
. « ﻣﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﺰ ﻗﺪﺳﻚ
“¡Dios mío! Hazme cortar completamente con todo excepto Tú, e ilumina la visión de nuestros
corazones con el esplendor de mirarte a Ti, hasta que la visión de nuestros corazones penetre
los velos de luz y llegue a la Fuente de la majestuosidad y nuestro espíritu sea suspendido en la
gloria de Tu Grandeza”.14

Entrada al reino de luz
Los hadices mencionados y muchos otros hacen referencia al hecho de que uno de los resultados de
progresar en el viaje espiritual es la eliminación de la oscuridad y el ingreso al reino de luz. Este hecho
se ve claramente expresado en el Corán.15

Inmenso amor por Dios
El gnóstico no es aquel que ama a Dios; más bien es quien ama a Dios solamente, puesto que su amor
u odio por algo más, es solo por Dios. Él quiere y desea solo lo que su Amado quiere y desea. No tiene
otra voluntad o deseo más que Él. Su amor gnóstico por Dios impregna su amor por algo más16. Dice el
Imam As-Sâdiq (P):

. «  رﺑﻪ و ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ أﺣﺪ ﻏﻴﺮه» ان اﻟﻘﻠﺐ اﻟﺴﻠﻴﻢ اﻟﺬي ﻳﻠﻘ
“Ciertamente que el corazón puro es el que encuentra a su Señor en tanto se encuentra libre de
algo más” 17
Nada menos que llegar a Dios puede satisfacer al viajero espiritual. Dice el Sagrado Corán:

﴾  اﻟْﻘُﻠُﻮبﻦﺌ ﺗَﻄْﻤﻪﺮِ اﻟ ﺑِﺬِﻛﻻ﴿ ا
« ¿No es acaso cierto que con el recuerdo de Dios se sosiegan los corazones…?» 18
Dice Imam ‘Ali ibn Husein (P):

 إﻟﻴﻚ ﻻ ﻳﺒﻠﻪ وﺷﻮﻗ،  ﻻ ﻳﻄﻔﻴﻬﺎ إﻻ ﻟﻘﺎؤك وﻟﻮﻋﺘ،  ﻻ ﻳﺒﺮدﻫﺎ إﻻ وﺻﻠﻚ» وﻏﻠﺘ
. «  وﻗﺮاري ﻻ ﻳﻘﺮ دون دﻧﻮي ﻣﻨﻚ،  وﺟﻬﻚإﻻ اﻟﻨﻈﺮ إﻟ
“Nada aplacará mi ardiente sed, sino llegar a Ti, ni mitigará mi fervor sino encontrarte a Ti, ni se
satisfará mi pasión sino por medio de contemplar Tu Faz, y mi situación no estará ﬁrme sin la
cercanía a Ti” 19

Testimoniar a Dios en todas las cosas
El gnóstico es aquel que testimonia a Dios en todas las cosas. Dice el Imam Husein (P):

َﻟ افﺮ اَنْ ﺗَﺘَﻌّﻨكَ ﻣﺮاد اَنﱠ ﻣ، َِﻃْﻮارﺗَﻨﻘﱡﻼتِ اﻻ و،ِ ﺛﺎرﻼفِ اﻻﺧْﺘ ﺑِﺎﺖﻤﻠ ﻋﻟﻬ» ا
. « ءَ ﺷﻠَﻚَ ﻓﻬ ﻻ اَﺟّﺘ ﺣ، ءَ ﺷﻞ ﻛﻓ
“¡Dios mío! A través de la variedad de los signos (en el mundo de la existencia) y los cambios en
los estados y las condiciones, me percaté de que el propósito de presentarte a Mí en todas las
cosas, es que yo no Te ignore en nada” 20
Dice el Imam ‘Ali (P):

. « ﻪ ﻣﻌﻪ وﻗﺒﻠﻪ وﺑﻌﺪه ورأﻳﺖ اﻟ ﻣﺎ رأﻳﺖ ﺷﻴﺌﺎً إﻻ» إﻧ
“No he visto nada sin ver a Dios con Él, antes, y después de Él” 21
Es obvio que la visión en cuestión, en cuanto a Dios, el Todopoderoso, es inﬁnitamente exaltada y se
encuentra más allá del alcance del ojo físico. La Shi‘ah unánimemente cree que Dios no puede ser visto
por el ojo físico, ni en este mundo ni en el más allá.
La exposición precedente demuestra que la espiritualidad islámica está perfectamente centrada en
Dios. El valor del ser humano -el tema de este viaje y lo mejor de la creación de Dios- es deﬁnido por
el lugar que él ocupa en el sendero hacia Dios, por el grado en el que está, distante de Él o cerca de Él.

La Súplica
Una de las manifestaciones de la espiritualidad en el Islam Shi‘ah es la súplica (du‘â’), una práctica muy
enfatizada en el Sagrado Corán y en los hadices del Profeta y su puriﬁcada familia. Por ejemplo, dice el

Corán:

﴾ ﻢﻛﺂوﻋ دﻻ ﻟَﻮِﺑ رﻢِا ﺑﻮﺒﻌﺎ ﻳ ﻣ﴿ ﻗُﻞ
«Diles: “Mi Señor no se preocupa por vosotros si no es por vuestra súplica…”»22

﴾ ِﺎنﻋذَا د اةَ اﻟﺪﱠاعﻮﻋ د اُﺟِﻴﺐ ﻗَﺮِﻳﺐّﻧ ﻓَﺎّﻨﺎدِي ﻋﺒﺎَﻟَﻚَ ﻋذَا ﺳا﴿ و
«Cuando mis siervos te pregunten por Mí, diles que estoy cerca y exaudiré al ruego del
deprecante cuando se dirija a Mí» 23

﴾ ﻢَ ﻟﺘَﺠِﺐﺳ اﻮﻧﻋ﴿ اد
« ¡Invocadme que os exaudiré!».24
El Profeta Muhammad (BP) dijo:

. «»اﻟﺪﻋﺎء ﺳﻼح اﻟﻤﺆﻣﻦ وﻋﻤﻮد اﻟﺪﻳﻦ وﻧﻮر اﻟﺴﻤﺎوات واﻷرض
“La súplica es el arma del creyente, el pilar de la fe y la luz de los Cielos y la Tierra” 25
Los Imames de Ahl-ul Bait (P) dijeron:

. « » أﻓﻀﻞ اﻟﻌﺒﺎدة اﻟﺪﻋﺎء
“La mejor clase de adoración es la súplica” 26

« ةﺎدﺒﺦﱡ اﻟْﻌ ﻣﺎء» اﻟﺪﱡﻋ
“La súplica es el núcleo de la adoración” 27

«»ﻋﻠﻴﻚ ﺑﺎﻟﺪﻋﺎء ﻓﺈﻧﻪ ﺷﻔﺎء ﻣﻦ ﻛﻞ داء
“Suplica, que ciertamente que la súplica es la cura para todo tipo de enfermedades” 28
Muchos dichos de la Familia del Profeta (BP) tratan diferentes aspectos de la súplica, tales como su
signiﬁcado y propósito, las instrucciones sobre cómo y cuándo hacer súplicas, y los obstáculos que
impiden que las súplicas sean respondidas.
Además, hay muchos textos de súplicas breves y extensos transmitidos de los Imames de la Familia del
Profeta (BP) contenidos en las fuentes shias. A su vez los sabios shias han escrito muchos volúmenes
a manera de comentario a dichos textos.
La compilación más famosa de súplicas en el Islam como un todo es As-Sahifah As-Saÿÿadiiah,
compuesta por el Imam ‘Ali ibn Al-Husein.29 Este libro es una obra maestra de espiritualidad islámica
que incluye también realidades teológicas, ﬁlosóﬁcas y psicológicas profundas.30
Lo que ha dado más relevancia a este libro es que todas estas súplicas pertenecen a una de las épocas
más cruciales de la historia de los albores del Islam, es decir, el período que siguió al martirio del Imam
Husein, el nieto del Profeta, y de setenta y dos miembros de su familia y compañeros.
El Imam ‘Ali ibn Al-Husein (el hijo del Imam, también conocido como Zain Al-‘Âbidin, “el ornamento de
los adoradores”), había estado muy gravemente enfermo durante los eventos en Karbalâ’ (en el año 61
HQ) y fue tomado prisionero junto con Zeinab, la nieta del Profeta, y otras mujeres y niños de su familia.
Desde su posterior liberación hasta el ﬁnal de su vida, o más precisamente, hasta su martirio, el Imam
(P) y sus seguidores estuvieron sujetos a conﬁnamiento y vigilancia. Bajo tales circunstancias, la
composición de textos de súplica sirvió como medio apropiado para comunicar las puras enseñanzas y
espiritualidad del Islam.
Se puede observar nuevamente cómo la espiritualidad en el Islam está entrelazada con las
responsabilidades sociales; un verdadero musulmán en sus momentos más privados de oración no
puede ignorar lo que está sucediendo a su alrededor o pasar por alto sus responsabilidades sociales.

La Racionalidad
Uno de los más importantes temas en los estudios religiosos y en la ﬁlosofía de la religión es deﬁnir el
rol de la razón y su relación con la Revelación. Como hemos visto, el Islam considera a la razón como
una de las mayores bendiciones con las que Dios agració a los seres humanos. Es por medio del
intelecto que nos entendemos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea.
Es por medio de la razón que nos percatamos de la necesidad de investigar nuestro origen y a Aquel
que nos ha creado. Si no tenemos intelecto, no seríamos responsables de nuestros actos o creencias.

En el Islam Shi‘ah en particular, siempre se ha puesto gran énfasis en el intelecto y en las ciencias
racionales. Este énfasis deriva del Corán y de las tradiciones del Profeta (BP) y los Imames de su
Familia. Dice el Corán en varios versículos:

﴾ َﻠُﻮنﻘﻌ ﻳمﻘَﻮﺎتٍ ﻟﻳﻚَ ﻻ ذَﻟنﱠ ﻓ﴿ ا
«Ciertamente que en esto hay signos para gente que razona» 31
El Corán también condena más de una vez a aquellos que no piensan o no utilizan su intelecto. Las dos
siguientes tradiciones, escogidas del gran número de hadices disponibles sobre el tema, muestran el
lugar que ocupa el intelecto en la creencia shi‘ah. Dice el Iman As-Sâdiq:

. « َﻨﱠﺔ اﻟْﺠﺧَﻞ د دِﻳﻦﺎنَ ﻟَﻪ ﻛﻦ ﻣ و دِﻳﻦﺎنَ ﻟَﻪ ﻛﻼﺎﻗﺎنَ ﻋ ﻛﻦ» ﻣ
“Todo aquel que posee intelecto posee fe y todo aquel que posee fe ingresará al Paraíso” 32
Con la razón uno llega a comprender la verdad, a creer en el Islam y a seguir las enseñanzas del
Profeta (BP), y consecuentemente podrá ingresar al Paraíso. En un sutil hadiz dirigido a uno de sus
compañeros, Hishâm ibn Hakam, el Imam Mûsa Al-Kâdzim (P) dice:

و ِﺎنﻴ ﺑِﺎﻟْﺒِﻴﻦ اﻟﻨﱠﺒِﻴﺮ ﻧَﺼﻘُﻮلِ و ﺑِﺎﻟْﻌﺞﺠﻠﻨﱠﺎسِ اﻟْﺤ ﻟﻞﻤﻛ اَﺎﻟ ﺗَﻌكَ وﺎر ﺗَﺒﻪنﱠ اﻟ» ا
ﻴﻢﺣ اﻟﺮﻤﻦﺣ اﻟﺮﻮ ﻫﻻ اﻟﻪﺪٌ ﻻ ا واﺣﻟﻪ اﻢﻟﻬ ا ﴿ و ﻓَﻘَﺎلدِﻟﱠﺔ ﺑِﺎﻻﻪﺘﻮ ﺑِﻴﺑ رَﻠ ﻋﻢﻟﱠﻬد
ﺮِي ﺗَﺠ اﻟْﻔُﻠْﻚِ اﻟﱠﺘ اﻟﻨﱠﻬﺎرِ و وﻞﻼفِ اﻟﻠﱠﻴ اﺧْﺘضِ ور اﻻﻤﺎواتِ و اﻟﺴ ﺧَﻠْﻖنﱠ ﻓا
َﺪﻌ ﺑضر اﻻﻴﺎ ﺑِﻪﺣ ﻓَﺎ ﻣﺎءﻦ ﻣﻤﺎء اﻟﺴﻦ ﻣﻪ اﻟلﻧْﺰ ﻣﺎ ا و اﻟﻨﱠﺎسﻨْﻔَﻊﺮِ ﺑِﻤﺎ ﻳﺤ اﻟْﺒﻓ
ﻤﺎء اﻟﺴﻦﻴﺨﱠﺮِ ﺑﺴﺤﺎبِ اﻟْﻤ اﻟﺴ وِﻳﺎحﺮِﻳﻒِ اﻟﺮ ﺗَﺼ وﺔاﺑ دﻞ ﻛﻦﻴﻬﺎ ﻣ ﻓﺚ ﺑﻬﺎ وﺗﻮﻣ
ﻢنﱠ ﻟَﻬ ﺑِﺎﻪﺮِﻓَﺘﻌ ﻣَﻠ ﻋﻴﻼﻟﻚَ د ذَﻟﻪ اﻟﻞﻌﻠُﻮنَ ﴾ … ﻗَﺪْ ﺟﻘﻌ ﻳمﻘَﻮضِ ﻵﻳﺎتٍ ﻟر اﻻو
. « ﴾ َﻠُﻮنﻘﻌ ﻳمﻘَﻮﻚَ ﻵﻳﺎتٍ ﻟ ذﻟنﱠ ﻓ ﴿ … اِﺮاً ﻓَﻘَﺎلﺪَﺑﻣ
“Con el intelecto Dios, Bendito y Exaltado sea, ha completado Su prueba para la gente, ha
auxiliado a Sus profetas con la (buena) expresión y ha mostrado (a las personas) Su Señorío a
través de los indicios”. Luego (el Imam) dijo: «Vuestro Dios es el Dios Único, no hay divinidad
sino Él, el Compasivo, el Misericordioso… Ciertamente que en la creación de los cielos y de la
tierra y en la alteración de los días y las noches, en los barcos que navegan en el mar, de lo cual

se beneﬁcia la gente, en la lluvia que Dios hace descender desde el cielo para viviﬁcar la tierra
después de muerta, y todas las clases de animales que Dios ha diseminado sobre ella, y también
en el movimiento de los vientos y las nubes que Dios ha mantenido entre la tierra y el cielo, en
todo esto hay signos para quellos que reﬂexionan»33… (Luego el Imam dijo:) “Al·lâh ha
dispuesto esos signos como una prueba para hacer saber a la gente que los mismos poseen un
Administrador (que dispone todo para ellos y que dirige todas las cosas). Es así que Dios dice:
«Ciertamente que en ello hay signos para aquellos que razonan» 34
Se hicieron muchas otras referencias al Corán en esta narración, que muestran que Dios en Su
Mensaje ﬁnal considera al intelecto como el único medio a través del cual los seres humanos se vuelven
responsables y llegan a comprender la verdad.
Todas las cuestiones en el Día del Juicio son proporcionales a la capacidad racional de la gente.
Aquellos a quienes se les ha otorgado mayor inteligencia serán cuestionados más profundamente que
la gente común.
Una de las funciones claves del intelecto es dirigirnos hacia la verdad de la religión. La Shi‘ah cree que
el ejercicio de la razón es el único camino por el que una persona puede llegar a comprender que Dios
existe, que Él ha enviado ciertas personas como Sus Mensajeros, y que la Resurrección tomará lugar.
En efecto, es obligatorio para cada musulmán examinar y cuestionar sus creencias hasta lograr la
certeza, y ser capaz de sostener sus creencias con argumentos lógicos válidos. No se les permite a los
musulmanes decir que creen en Dios por ninguna razón en particular, o llamarse a sí mismos
musulmanes simplemente porque sus padres lo son, o porque nacieron en el seno de una comunidad
islámica.
La fe es cuestión de razonamiento, no de imitación. Se les aconseja a todos aﬁanzar su fe con
argumentos lógicos. De esta manera, pueden conﬁar completamente en su creencia, y nada puede
hacerlos vacilar.
Otro tema que surge en relación con la función de la razón es el hecho de comprender lo moralmente
bueno y malo, o lo que es correcto y errado.35 Éste ha sido un importante tópico de interés para todas
las tradiciones religiosas, especialmente el Cristianismo y el Islam.
De acuerdo a la “Teoría del Orden Divino”, “el bien” o “lo moralmente correcto” signiﬁca “lo ordenado
por Dios”, y “el mal” o “lo moralmente incorrecto” signiﬁca “lo prohibido por Dios”.36 Por otra parte,
algunos teólogos han sostenido también un enfoque racional de la ética.
Creyeron que existe un criterio independiente de lo bueno y lo malo que puede ser inferido por nuestra
razón. En otras palabras, el creyente devoto no tiene un acceso exclusivo a la verdad moral; Dios ha
hecho a todas las personas racionales. Tanto para el creyente como para el que no lo es, hacer un
juicio moral razonable es cuestión de escuchar a la razón y seguirla.

Las órdenes de Dios no son arbitrarias y nosotros podemos ejercitar los métodos racionales para
descubrir las normas morales. Entre los teólogos musulmanes, los Ash‘aritas sostuvieron la primera
opinión, y los Mu‘tazilitas y la Shi‘ah sotuvieron la segunda.37
De acuerdo a los ash‘aritas, todos los valores son determinados por la voluntad de Dios, y los
conceptos morales tales como “El bien” y “Lo correcto” no tienen otro signiﬁcado más que “Aquello que
Dios desea” o “Lo que es ordenado por Dios”.
Las palabras “bien” y “correcto” no poseen sentido objetivo. Empero, según los shias y los mu‘tazilitas,
valores tales como la justicia y la bondad poseen una existencia real independiente de la voluntad,
incluso la de Dios, desde que los valores son objetivos.
Sobre la base de ello, surgió otra controversia concerniente a la cuestión de si el bien y el mal son
percibidos racionalmente (al-husn wal qubh al-‘aqliiân) o a través de la Revelación. Los shias y los
mu‘tazilitas sostienen que el bien y el mal son objetivos y por lo tanto pueden ser conocidos
racionalmente. ‘Al·lâmah Al-Hil·li, un gran sabio shi‘ah, en su comentario al libro Al-Iâqût de AnNawbajti, escribe:
El principio al cual están supeditados los problemas relacionados a la justicia es que Dios es
Sapientísimo; Él nunca comete una mala acción, ni falla al realizar alguna acción obligatoria
(wâÿib). Cuando este principio es probado, las cuestiones concernientes a la justicia, tales como
lo bueno de la obligación (taklif), la necesidad de la gracia (lutf) y sus semejantes, son
construidas sobre él. Y desde que el principio depende del conocimiento del bien y el mal y su
racionalidad, el autor (es decir, An-Nawbajti) comenzó su discusión con éstos.38
En otra parte escribe:
Los Imamitas y sus seguidores, los Mu‘tazilitas, creen que lo bueno y lo malo de algunas
acciones son conocidos por la razón evidentemente, tales como nuestro conocimiento de la
bondad o el beneﬁcio de decir la verdad, o lo malo de las mentiras perjudiciales, de lo cual
ninguna persona razonable duda, y su certeza respecto a esto no es más débil que su certeza
respecto a la necesidad que un ser contingente (en su existencia) tiene de una causa, o la
igualdad de dos cosas, al ser cada una igual a una tercera. Ellos creen que hay algunas acciones
de las cuales lo bueno y lo malo puede ser percibido a través de la reﬂexión, tales como lo
bueno de decir la verdad aunque sea perjudicial y lo malo de las mentiras aunque éstas sean
convenientes, y ﬁnalmente que hay algunas acciones sobre las cuales la razón es incapaz de
emitir un juicio, y su beneﬁcio o perjuicio deben ser determinados por la ley religiosa (shar‘),
tales como (cómo realizar) actos de adoración.39
Por otra parte, los Ash‘aritas niegan la racionalidad de lo bueno y lo malo por completo. Shahrestâni en
su Al-Milal wa An-Nihal, describe la opinión de los mismos de la siguiente manera:

Se deben aprender todas las obligaciones de la Revelación. El intelecto (al-‘aql) no hace nada
obligatorio y no hace que nada merezca ser considerado bueno o malo. Así, conocer a Dios se torna
posible a través de la razón y obligatorio (wâÿib) a través de la transmisión basada en la revelación
(sam‘). Dios, el Elevadísimo, escribe: «Jamás castigamos a un pueblo sin antes haberle enviado un
Mensajero».40 Similarmente, la gratitud al Otorgador de las bendiciones, recompensar al obediente y
castigar al desobediente se tornan obligatorios (wâÿib) por Revelación, no por la razón.41
En contraste, la Shi‘ah y los Mu‘tazilitas han argumentado que se nos ha otorgado el poder de
comprender lo que es bueno y lo que es malo. Incluso aquellos que no creen en ninguna religión
comprenden al menos los valores morales básicos y son, por consiguiente, moralmente responsables.
Si lo bueno y lo malo hubiesen sido determinados solamente por la religión y no concebibles a través de
la razón, los incrédulos no los reconocerían hoy, o antes de haber estado al corriente de la Revelación.
Pero sabemos que existen muchos valores y principios morales compartidos por creyentes y ateos.
‘Abd Al-Ÿabbâr, un gran teólogo Mu‘tazilita, dice: “Cualquier persona en su juicio conoce sus
obligaciones aún cuando no sepa que existe un Comendador y Prohibidor” 42
La Shi‘ah y los Mu‘tazilitas han argumentado también que si no hubiésemos tenido tal comprensión
independiente, no podríamos juzgar la veracidad de las aﬁrmaciones hechas por los profetas, porque
uno podría pensar que es posible para Dios otorgar poderes milagrosos a falsos profetas.
Es nuestra razón la que nos dice que descarriar a la gente es incorrecto y que Dios, el Sabio, el
Misericordioso, Cuya existencia se ha demostrado racionalmente, es conocido como Aquel que nunca
hace algo incorrecto. Sería un círculo vicioso decir a aquellos que todavía no han encontrado la verdad
de la religión que Dios jamás engaña porque Él Mismo o el Corán han proclamado que éste es el caso.
El Corán mismo en realidad da a entender en muchas expresiones que el conocimiento de lo que es
obligatorio, bueno, y malo es accesible a todos.

ِﺮﻨاﻟْﻤ وﺸَﺂء اﻟْﻔَﺤﻦ ﻋﻨْﻬﻳ وﺑ ذِي اﻟْﻘُﺮﻳﺘَﺂءاﺎنِ وﺴﺣاﻻﺪْلِ و ﺑِﺎﻟْﻌﺮﻣﺎ ﻳﻪنﱠ اﻟ﴿ ا
﴾ َونﺮ ﺗَﺬَﻛﻢﻠﱠ ﻟَﻌﻢُﻈﻌ ﻳْﻐاﻟْﺒو
«Por cierto que Dios preceptúa la justicia, la caridad y la liberalidad para con los parientes, y
veda la obscenidad, lo ilícito y la iniquidad…» 43
Estas virtudes y vicios deben haber sido reconocidos como tal antes de la Revelación. La objetividad de
los valores éticos es aﬁrmada a través del Corán. Por ejemplo, las reiteradas órdenes de Dios respecto
a hacer lo que es correcto estarían vacías de fuerza y espíritu si todo lo que ello signiﬁcara fuese “haz
lo que Él te ordena hacer”.

Sería aún más difícil sacar algún sentido de las declaraciones sobre que Dios es siempre Justo con Sus
siervos, suponiendo que “Justo” signiﬁque “ordenado por Dios”.
Naturalmente, ninguno de éstos signiﬁca que los seres humanos no necesiten de la guía religiosa, sino
que el argumento es que, a ﬁn de que se beneﬁcien completamente de la guía religiosa, los seres
humanos han sido dotados con el intelecto, y es solo cuando ellos son reﬂexivos y racionales que
pueden comprender la Revelación.
La verdad de la religión y los principios de moralidad son comprendidos por la razón, pero hay mucho
más por aprender de la Revelación. De acuerdo a los pensadores shias, la religión puede proveernos
con una más detallada y abarcadora valoración de la moralidad, y, lo que es más, nos motiva a
observar los requerimientos morales.
Respecto al lugar que ocupan las ciencias intelectivas entre la Shi‘ah, Yann Richard escribe:
Hoy, no obstante, una de las originalidades del Islam Shi‘ah es reconocer que la especulación
metafísica y el discurso ﬁlosóﬁco ocupan un lugar determinado en el conocimiento religioso. El
Centro para Estudios Teológicos (Hauzah ‘Ilmiiah) de Qom es, ciertamente, el único lugar de
estudios islámicos en el mundo donde uno se atreve a hacer comentarios sobre los tratados
ﬁlosóﬁcos de Aristóteles o Avicena, y donde la tradición ﬁlosóﬁca post-platónica ha
permanecido viva. El Aiatul·lâh Jomeini fue conocido en Qom en los comienzos de la década de
los ‘50 por su curso de Filosofía.44
Sobre la continuidad y desarrollo de la tradición ﬁlosóﬁca, S. M. H. Tabâtabâ’i (1892 – 1981), quien fue
el maestro contemporáneo de Filosofía Islámica más célebre, escribe:
Del mismo modo que desde el comienzo el Shiísmo jugó un efectivo rol en la formación del
pensamiento ﬁlosóﬁco islámico, fue también un factor principal en el posterior desarrollo y
propagación de la Filosofía y las Ciencias Islámicas… De la misma manera, en cuanto al resto de
las ciencias intelectuales, surgieron muchas ﬁguras sobresalientes tales como Nâsir Ad-Din AtTûsi (quien fue tanto ﬁlósofo como matemático) y Birÿandi, quien también sobresalió como
matemático.
Todas las ciencias, particularmente la Metafísica o la Teosofía (falsafe-ie ilâhi o hekmat-e ilâhi),
hicieron importantes avances gracias al infatigable esfuerzo de los sabios shias. Este hecho
puede inferirse si comparamos las obras de Nâsir Ad-Din At-Tûsi, Shams Ad-Din Turkah, Mir
Dâmâd, y Sadr Ad-Din Shirâzi, con los escritos de quienes vinieron después de ellos.45

La Búsqueda de Justicia
Uno de las principales dogmas del Islam Shi‘ah es la justicia. Dios es Justo y nunca hace nada injusto o
contrario al criterio de justicia. La Justicia Divina es inferida por la razón y conﬁrmada por la Revelación.

Dice el Corán:

﴾ ًﺌﺎ ﺷَﻴ ﻧَﻔْﺲ ﺗُﻈْﻠَﻢ ﻓَﻼﺔﺎﻣﻴ اﻟْﻘمﻮﻴﻂَ ﻟﺴ اﻟْﻘازِﻳﻦﻮ اﻟْﻤﻊﻧَﻀ﴿ و
«E instalaremos las balanzas justicieras para el día del Juicio Final. Nadie será defraudado en lo
más mínimo…» 46
Dios trata a los seres humanos con justicia y requiere de ellos que se traten entre sí justamente y
establezcan la justicia en la sociedad. Este tema de la Justicia Divina no es meramente teológico,
puesto que posee implicaciones prácticas claras y signiﬁcantes. Todos los profetas fueron enviados
para establecer la justicia social:

 اﻟﻨﱠﺎسﻘُﻮمﻴانَ ﻟﻴﺰاﻟْﻤ وﺘَﺎبْ اﻟﻢﻬﻌﻟْﻨَﺎ ﻣﻧﺰاِﻨَﺎتِ وﻴﻠَﻨَﺎ ﺑِﺎﻟْﺒﺳﻠْﻨَﺎ رﺳر﴿ ﻟَﻘَﺪْ ا
﴾ ﻂﺴﺑِﺎﻟْﻘ
«Hemos enviado nuestros Mensajeros con las evidencias; e hicimos descender con ellos el Libro
y la balanza para que los hombres observen la justicia…» 47

﴾ ﺑ ذِي اﻟْﻘُﺮﻳﺘَﺂءاﺎنِ وﺴﺣاﻻﺪْلِ و ﺑِﺎﻟْﻌﺮﻣﺎ ﻳﻪ﴿ اﻟ
«Por cierto que Dios preceptúa la justicia, la caridad y la liberalidad para con los parientes…» 48
Es un deber de todos implementar la justicia tanto en su vida individual como social. Un musulmán es
quien es justo consigo mismo,49 con su esposa e hijos50 y con todo el mundo, incluyendo sus
enemigos51. De acuerdo a la jurisprudencia shi‘ah, hay muchas posiciones religiosas o socio-políticas
que ostentan una situación jerárquica en las que se requiere el hecho de “ser justos”.
Por ejemplo, aquellos que conducen las oraciones congregacionales, quienes dirigen la Oración del
Viernes, los testigos, los jueces, las autoridades religiosas y hombres de Estado, todos deben ser
justos.
En el Islam, el gobierno es concebido como un irremplazable medio de establecer y garantizar la justicia
social. Una sociedad justa solo puede ser sostenida por medio de la justa distribución del poder y las
riquezas. Seguidamente mencionamos algunos de los hadices pertinentes a este tema del Profeta y su
familia:

a. En el año de la Conquista de La Meca una mujer perteneciente a una rica e inﬂuyente familia
cometió un robo. El Profeta (BP) decidió castigarla. Los miembros de su familia y otras personas fueron
ante el Profeta y le requirieron que la eximiera.
El Enviado de Dios (BP) no aceptó su pedido, y reunió a la gente y les dijo que las previas naciones
habían perecido debido a que discriminaban a los pobres y la clase más baja de gente.
b. Explicando por qué él aceptó el Califato tras la muerte del tercer Califa, el Imam ‘Ali dice:

ِﻮد ﺑِﯘﺟﺔﺠ اﻟْﺤﺎمﻴ ﻗﺮِ وﺎﺿ اﻟْﺤﻮرﻀ ﻻ ﺣﺔَ ﻟَﻮﻤ اﻟﻨﱠﺴاﺮ ﺑﺔَ وﺒ اﻟْﺤاﻟﱠﺬِي ﻓَﻠَﻖﺎ وﻣ» ا
ﻈْﻠُﻮمﻐَﺐِ ﻣﻻ ﺳ وﻢ ﻇَﺎﻟﻈﱠﺔ ﻛَﻠوا ﻋﻘَﺎر ﻳﻻ اﺎءﻠَﻤ اﻟْﻌَﻠ ﻋﻪﺧَﺬَ اﻟﺎ اﻣﺮِ واﻟﻨﱠﺎﺻ
َﺪزْﻫ اﺬِه ﻫﻢﺎﻛﻧْﻴ دﺘُﻢﻟْﻔَﻴ ﻻﺎ وﻬﻟوسِ اﺎِﺎ ﺑﻫﺮ آﺧﺖﻘَﻴﻟَﺴﺎ و ﻏَﺎرِﺑِﻬَﻠﺎ ﻋﻠَﻬ ﺣﺒﺖﻟْﻘَﻴﻻ
. « ٍﻨْﺰ ﻋﻔْﻄَﺔ ﻋﻦﻨْﺪِي ﻣﻋ
“¡He aquí!, por Aquel que hace germinar el grano y creó a los seres vivientes, si la gente no
hubiese venido hacia mí y no se hubieran eliminado las excusas por la existencias de
secundadores, y si Al·lâh no hubiese tomado la promesa de los sabios de que no consentirían la
glotonería del opresor y el hambre del oprimido, hubiese echado la vestidura del Califato sobre
sus propios hombros, y hubiese dado al último el mismo trato que al primero. Luego, habréis
visto que a mi parecer, este mundo de vosotros es más insigniﬁcante que el estornudo de una
cabra”.52
c. Describiendo sus planes y política para eformar la injusta distribución de los recursos que había
previamente, el Imam ‘Ali dijo que él devolería todas las posesiones usurpadas al tesoro público y a sus
verdaderos dueños:

ًﺔﻌﺪْلِ ﺳ اﻟْﻌنﱠ ﻓ ﻓَﺎﺗُﻪدد ﻟَﺮﺎءﻣ اﻻﻚَ ﺑِﻪﻠ ﻣ وﺎءﺴّ اﻟﻨ ﺑِﻪِجو ﻗَﺪْ ﺗُﺰﺪْﺗُﻪﺟ و ﻟَﻮﻪ اﻟ» و
. « ﻖﻴﺿ اﻪﻠَﻴ ﻋرﻮ ﻓَﺎﻟْﺠﺪْل اﻟْﻌﻪﻠَﻴ ﻋﺎق ﺿﻦ ﻣو
“Por Al·lâh, si incluso encuentro que con ello las mujeres contrajeron matrimonio o que una
mujer esclava ha sido adquirida, lo reclamaré, porque hay un amplio alcance en la dispensación
de la justicia, y el que encuentra difícil de actuar justamente encontrará más difícil el tratar con la
injusticia”.53
d. Una vez ‘Ali vio un collar en el cuello de su hija. Él le preguntó de dónde había salido eso y ella
respondió que lo había tomado prestado del tesoro público. El Imam llamó al tesorero y le preguntó por

qué le había dado ese collar. Él respondió que era un préstamo registrado. Luego el Imam lo redimió y
le dijo que si hubiese sido de otra manera, ciertamente que él hubiese cortado los dedos de su hija.
De acuerdo al Islam, los gobernadores deben ser justos, tanto en su vida individual como en su vida
social. Deben cumplir tanto con todos sus deberes personales como con sus responsabilidades
sociales, incluyendo el respeto por los derechos de los ciudadanos.
Deben observar la justicia tanto en los asuntos personales como administrativos. Deben, además,
establecer la justicia social y asegurarse que ni sus agentes ni los ciudadanos comunes violen los
estándares de justicia. Dijo Imam ‘Ali:

 وﺢﺬَا اﻟْﻘَﻤﺎبِ ﻫ ﻟُﺒ وﻞﺴﺬَا اﻟْﻌ ﻫﻔﱠﺼ ﻣَﻟ ا اﻟﻄﱠﺮِﻳﻖﺖﺘَﺪَﻳ ﻻﻫﺖﯩ ﺷ ﻟَﻮ» و
ِﺮ ﺗَﺨَﻴَﻟ اﺸَﻌ ﺟﻧﻘُﻮد ﻳ وايﻮ ﻫﻨﺒﻐْﻠنْ ﻳ اﺎتﻬﻴ ﻫﻦَ ﻟِ وﺬَا اﻟْﻘَﺰ ﻫﺞﺎﺋﻧَﺴ
ﻊﺒّ ﺑِﺎﻟﺸﺪَ ﻟَﻪﻬ ﻻ ﻋصِ و اﻟْﻘُﺮ ﻓ ﻟَﻪﻊ ﻻ ﻃَﻤﻦ ﻣﺔﺎﻣﻤ اﻟْﻴوﺎزِ اﺠ ﺑِﺎﻟْﺤﻞ ﻟَﻌ وﺔﻤﻃْﻌاﻻ
 وﻞ اﻟْﻘَﺎﺋﺎ ﻗَﺎلﻤﻮنَ ﻛﻛ اوى اﺮ ﺣﺎدﺒﻛ ا وَﺛﻄُﻮنٌ ﻏَﺮ ﺑﻟﻮ ﺣﻄَﺎﻧﺎً وﺒ ﻣﺑِﻴﺖ اوا
. « ِّﺪ اﻟْﻘَﻟ اﻦ ﺗَﺤﺎدﺒﻛﻟَﻚَ اﻮ ﺣ ﺑِﺒِﻄْﻨَﺔ ٍونْ ﺗَﺒِﻴﺖ ااءﻚَ دﺒﺴﺣ
“Si yo así lo hubiese deseado, podría haber encontrado muy fácilmente caminos y medios para
proveerme a mí mismo de la más pura miel, la mejor variedad de trigo y las más ﬁnas vestiduras
de seda que pudieran haberse tejido. Pero lejos están los deseos inmoderados de superarme y la
glotonería de persuadirme de adquirir las mejores provisiones, cuando en el Hiyaz y en el Yemen
puede haber gente que no tiene esperanza de obtener una pieza de pan y que nunca ha
satisfecho completamente su hambre. No puedo saciarme a mí mismo cuando hay gente a mi
alrededor cuyo hambre y sed los mantiene inquietos y los atormenta. ¿Pretendéis acaso que yo
sea como esa persona respecto a quien alguien dijo: “¿No es esta enfermedad suﬁciente para ti
que te mantienes durmiendo con tu estómago lleno, cuando a tu alrededor hay tantas bocas
hambrientas que comerían con glotonería incluso piel seca de cabra”? 54
Imam ‘Ali dijo también:

ﻼﻴ اﻟﻨﱠﺎسِ ﻛﻔَﺔﻌ ﺑِﻀﻢﻬﻧْﻔُﺴوا اﻘَﺪِّرنْ ﻳﺪْلِ ا اﻟْﻌﺔﻤﺋ اَﻠ ﻋض ﻓَﺮَﺎﻟ ﺗَﻌﻪنﱠ اﻟ» ا
«هﻴﺮِ ﻓَﻘْﺮﻎَ ﺑِﺎﻟْﻔَﻘﻴﺘَﺒﻳ
“Ciertamente que Al·lâh, el Sublime, ha tornado obligatorio a los líderes justos mantenerse a sí
mismos al nivel del humilde a ﬁn de que el pobre no se exaspere por su pobreza” 55

Una de las características de un sistema político adecuado en el Islam es que la gente debe poder
protestar contra cualquier incumplimiento de las leyes islámicas o la violación de los derechos humanos.
En su carta al gobernador recientemente designado de Egipto, Mâlik Al-Ashtar, el Imam ‘Ali escribe:

ﻢ  ﻟَﻬﺲﻠ ﺗَﺠﻚَ و ﺷَﺨْﺼﻴﻪ ﻓﻢِغُ ﻟَﻬﻤﺎً ﺗُﻔَﺮﺴﻨْﻚَ ﻗﺎتِ ﻣﺎﺟﺬَوِي اﻟْﺤ ﻟﻞﻌ اﺟ» و
ﻦاﻧَﻚَ ﻣﻮﻋ اﻨْﺪَكَ و ﺟﻢﻨْﻬﺪُ ﻋ ﺗُﻘْﻌ اﻟﱠﺬِي ﺧَﻠَﻘَﻚَ وﻪ ﻟﻴﻪ ﻓﻊاﺿﺎً ﻓَﺘَﺘَﻮﺎﻣﺴﺎً ﻋﻠﺠﻣ
ﻪ اﻟﻮلﺳ رﺖﻌﻤ ﺳّﻧ ﻓَﺎﻊﺘﺘَﺘَﻌ ﻣﺮ ﻏَﻴﻢﻬﻤّﻠَﺘﻚَ ﻣﻤّﻠ ﻳﺘﱠﻚَ ﺣﻃ ﺷُﺮﻚَ واﺳﺮﺣا
ِ اﻟْﻘَﻮِيﻦ ﻣﻘﱡﻪﺎ ﺣﻴﻬﻴﻒِ ﻓﻌﻠﻀﺧَﺬُ ﻟﻮﺔٌ ﻻ ﻳﻣ ا ﺗُﻘَﺪﱠس ﻟَﻦﻦﻃﻮﺮِ ﻣ ﻏَﻴ ﻓﻘُﻮلص ﻳ
. « ﻊﺘﺘَﺘَﻌ ﻣﺮﻏَﻴ
“Fija un tiempo para que lo dediques los insatisfechos y para aquellos que quieren aproximarse a
ti con sus quejas. Con este ﬁn debes disponer una audiencia pública para ellos, durante la cual,
por la causa de Al·lâh Quien te creó, deberás tratarlos con amabilidad, cortesía y respeto. No
permitas que tu ejército y policía esté presente en la sala de la audiencia en esos momentos, a
ﬁn de que aquellos que tengan quejas contra tu gobierno puedan hablarte libremente, sin
reservas ni temor. Ciertamente que he escuchado al Profeta (BP) más de una ocasión decir:
“Nunca será sagrada ni salva una nación o gobierno donde no son observados los derechos de
los desamparados, indigentes y débiles, y donde las personas fuertes y poderosas no son
forzadas a garantizarles sus derechos” 56
Los musulmanes no deben ser indiferentes hacia los actos incorrectos y comportamiento injusto de
parte de otros; deben ser particularmente sensibles hacia los crímenes cometidos por el Estado, puesto
que los gobernantes criminales son los peores de los criminales.57
Cuando los gobernantes se burlan de la ley o la moralidad islámica, ellos deben ser aconsejados a
desistir, en caso de que no lo hagan los musulmanes deben protestar y levantarse contra ellos. Dice el
Corán:

ِﺮْﻨ اﻟْﻤﻦنَ ﻋﻮﺗَﻨْﻬوفِ وﺮﻌونَ ﺑِﺎﻟْﻤﺮﻣﻠْﻨﱠﺎسِ ﺗَﺎ ﻟﺖ اُﺧْﺮِﺟﺔ اُﻣﺮ ﺧَﻴﻨْﺘُﻢ﴿ ﻛ
﴾ ﻪﻨُﻮنَ ﺑِﺎﻟﻣﺗُﻮو
«Sois la mejor nación que jamás haya surgido para la humanidad, porque encomendáis el bien,
prohibís lo ilícito y creéis en Dios…» 58

﴾ ًﻴﻤﺎﻠﻴﻌﺎً ﻋﻤ ﺳﻪﺎنَ اﻟﻛ وﻢﻦ ﻇُﻠ ﻣﻻلِ ا اﻟْﻘَﻮﻦ ﻣﻮء ﺑِﺎﻟﺴﺮﻬ اﻟْﺠﻪ اﻟﺐﺤ ﻳ﴿ ﻻ
«A Dios no le gusta la contumelia, excepto de quien ha sido ultrajado; y Dios es Omnioyente,
Sapientísimo» 59
Dijo el Profeta Muhammad (BP):

« ٍﺮﺎﺋ ﺟﺎمﻣﻨْﺪَ اﺪْلٍ ﻋﺔُ ﻋﻤﻠﺎدِ ﻛ اﻟْﺠِﻬﻞﻓْﻀنﱠ ا» ا
“La mejor lucha (ÿihâd) es pronunciar palabras de justicia en frente de un líder injusto” 60
También dijo:

ﻮﺪْﻋ ﻓَﻴﻢﻛارﺮ ﺷﻢﻠَﻴ ﻋﻠَﻦﻤﺘَﻌﺴ ﻟَﻴوﺮِ اْﻨ اﻟْﻤﻦ ﻋﻦ ﻟَﺘَﻨْﻬوفِ وﺮﻌنﱠ ﺑِﺎﻟْﻤﺮﻣ» ﻟَﺘَﺎ
. « ﻢ ﻟَﻬﺎبﺘَﺠﺴ ﻓَﻼ ﻳﻢﻛﺎرﻴﺧ
“Ciertamente que debéis encomendar lo bueno y prohibir lo malo; de otra manera los
malhechores gobernarán sobre vosotros hasta tal punto que incluso cuando la gente buena de
entre vosotros suplique (a Dios), sus súplicas no serán respondidas” 61
Los Imames de la Puriﬁcada Familia del Profeta (BP) constantemente resistieron a la opresión de los
gobernantes injustos. Una prueba suﬁciente de su disposición para sufrir todo tipo de sacriﬁcios es el
simple hecho de que todos ellos encontraron sus muertes siendo asesinados (Excepto, claro está, el
décimo Imam que está aún oculto). Muchos de sus seguidores fueron también aprisionados o
asesinados.
La historia de la Shi‘ah está repleta de luchas y movimientos revolucionarios convocando a la
implementación de las leyes islámicas y la justicia. El más llamativo e inspirador incidente en toda la
historia de la Shi‘ah fue la tragedia de Karbalâ’. Explicando su propósito al negarse a jurar ﬁdelidad a
Iazid (el Califa usurpador) y levantándose contra él, el Imam Husain (P) dijo:

. « » ﻻ أرى اﻟﻤﻮت إﻻ ﺳﻌﺎدة و ﻻ اﻟﺤﻴﺎة ﻣﻊ اﻟﻈﺎﻟﻤﻴﻦ إﻻ ﺑﺮﻣﺎ
“Yo veo en la muerte solo felicidad, y en la vida con los opresores solo desdicha”62

En su Ta’rij Al-Umam wal Mulûk, Tabari narra del Imam Husain (P):

ﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل ﻣﻦ رأى ﺳﻠﻄﺎﻧﺎ ﺟﺎﺋﺮا اﻟﻪ ﺻﻠ» أﻳﻬﺎ اﻟﻨﺎس إن رﺳﻮل اﻟ
ﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ اﻟﻪ ﺻﻠﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﺴﻨﺔ رﺳﻮل اﻟﻪ ﻧﺎﻛﺜﺎ ﻟﻌﻬﺪ اﻟﻣﺴﺘﺤﻼ ﻟﺤﺮم اﻟ
ﻪ اﻟﻪ ﺑﺎﻻﺛﻢ واﻟﻌﺪوان ﻓﻠﻢ ﻳﻐﻴﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻔﻌﻞ وﻻ ﻗﻮل ﻛﺎن ﺣﻘﺎ ﻋﻠ ﻋﺒﺎد اﻟﻳﻌﻤﻞ ﻓ
. « إن ﻳﺪﺧﻠﻪ ﻣﺪﺧﻠﻪ
“¡Oh gentes! Por cierto que el Mensajero de Dios (BP) dijo: Quien vea a un gobernante injusto
permitiendo los actos prohibidos por Dios, quebrantando los convenios divinos, actuando en
contra de la Sunnah del Profeta (BP) y tratando a la gente pecaminosamente y con hostilidad,
todo el que presencie todo esto y no proteste en palabra o en acto, ciertamente que
corresponderá a Dios tratarlo la misma manera que a ese opresor” 63
Los trágicos eventos de Karbalâ’ y sus repercusiones demostraron que la sociedad islámica se había
desviado seriamente del sendero del Profeta Muhammad. La única esperanza de salvar el Islam y la
Sunnah del Profeta y despertar a la gente era estremecerlos por medio de un muy trágico evento que
los estimule a reﬂexionar, el cual fue el mayor sacriﬁcio hecho por el único nieto que quedaba del
Profeta (BP).
Decenas de sus parientes y compañeros fueron asesinados, y el Imam ‘Ali ibn Husain y las mujeres y
los niños de la familia del Profeta fueron tomados cautivos. En su camino a Karbalâ’, el Imam Husein
vio al Profeta (BP) en un sueño diciéndole que Dios deseaba verlo martirizado y a las mujeres tomadas
cautivas.
Mucha gente fue sacudida de su letargo con la tragedia. Tomaron lugar muchas sublevaciones y
movimientos de oposición que culminaron en el derrocamiento de los Omeyas. Los gobernantes
abbasidas que les sucedieron comenzaron su reclamo del poder basados en parte en un llamamiento
para vengar a los miembros de la Familia del Profeta que habían sido víctimas de la opresión omeya.
No obstante, ellos también desviados de la justicia, paulatinamente se volvieron responsables de la
muerte de muchos de los Imames de Ahl-ul Bait del Profeta y muchas otras personas inocentes. La
Shi‘ah continuó oponiendose a la injusticia en todas las maneras que podía.
El Imam Husein demostró que el martirio conforma tanto una meta sagrada como un eﬁciente
instrumento para salvaguardar los principios y los valores islámicos, y vencer la injusticia, la opresión y
la herejía. Es por ello que el Enviado de Dios (BP) dijo:

. « ﻦﻴﺴ ﺣﻦأﻧَﺎ ﻣ وّﻨ ﻣﻦﻴﺴ» ﺣ
“Husain es de mí y yo soy de él” 64
Obviamente el Imam Husain era del Profeta (BP) en el sentido que él era su nieto. Sin embargo, no se
puede exponer ninguna razón biológica tal para que el Profeta se considere a sí mismo como “ser” de
Imam Husain.
Parece ser que el Profeta se estaba reﬁriendo al hecho de que la supervivencia del Islam y su Mensaje
profético requerirían del valiente levantamiento de Husain. Si Husain y su lucha no hubiesen estado allí,
el verdadero Islam no hubiera continuado. En el día de ‘Âshûrâ’, el Imam Husain mismo dijo:

. «  ﻳﺎ ﺳﻴﻮف ﺧﺬﻳﻨ» إن ﻛﺎن دﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻘﻢ * اﻻ ﺑﻘﺘﻠ
“Si la religión de Muhammad no puede continuar excepto con mi martirio, entonces ¡oh espadas!
¡Tomadme!”
El concepto de un salvador conocido como Al-Mahdi también se relaciona al tema de la justicia islámica
en el Islam, especialmente en el Islam Shi‘ah. La principal tarea de Al-Mahdi y sus seguidores, será
“Llenar la Tierra de justicia”, una frase que aparece en muchos hadices. Por ejemplo, el Profeta dijo:

ﻼءﺪِي ﺑﻌنَ ﺑﻠْﻘَﻮﻴ ﺳﺘﻴ ﺑﻞﻫنﱠ ااﺎ و اﻟﺪﱡﻧْﻴَﻠةَ ﻋﺮ ﻟَﻨَﺎ اﻵﺧﻪ اﻟﺖٍ اﺧْﺘَﺎرﻴ ﺑﻞﻫﻧﱠﺎ ا» ا
َﻟُﻮنﺎﺴ ﻓَﻴﻮد ﺳﺎتاﻳ رﻢﻬﻌﺸْﺮِقِ ﻣ اﻟْﻤﻞﺒ ﻗﻦ ﻣم ﻗَﻮﺗﺎ ﻳﺘﱠﺗَﻄْﺮِﻳﺪًا ﺣﺗَﺸْﺮِﻳﺪًا وو
ﺎﻮﻫﺪْﻓَﻌ ﻳﺘﱠ ﺣﻠُﻮﻧَﻪﻘْﺒﻟُﻮا ﻓَﻼ ﻳﺎﺎ ﺳنَ ﻣﻄَﻮﻌونَ ﻓَﻴﺮﻨْﺼﻠُﻮنَ ﻓَﻴﻘَﺎﺗ ﻓَﻴﻧَﻪﻄَﻮﻌ ﻓَﻼ ﻳﺮاﻟْﺨَﻴ
ﻢْﻨﻚَ ﻣكَ ذَﻟرد اﻦا ﻓَﻤرﻮﺎ ﺟﻮﻫﻠَﯩﺎ ﻣﻤﻄًﺎ ﻛﺴﺎ ﻗﻫﻠَﻮﻤ ﻓَﻴﺘﻴ ﺑﻞﻫ اﻦ ﻣﻞﺟ رَﻟا
. «  اﻟﺜﱠﻠْﺞَﻠا ﻋﻮﺒ ﺣﻟَﻮ وﻬِﻢﺗﺎﻓَﻠْﻴ
“Nosotros (yo y mi familia) somos miembros de una casa, para quienes Dios ha elegido la vida
del Más Allá por sobre la vida de este mundo; y los miembros de mi Casa sufrirán después de mí
aﬂicciones, desalojos y desierros; luego vendrá gente del Este portando banderas negras, y
pedirán lo bueno pero no se les concederá; en consecuencia, ellos se trabarán en guerra y
saldrán victoriosos, y se les ofrecerá lo que ellos querían en el primer lugar, pero ellos se
rehusarán a aceptarlo, y lo entregarán a un hombre de mi familia quien llenará la Tierra de
justicia así como habrá sido llenada de tiranía. Por lo tanto, todo el que esté vivo en esa época
deberá ir y unirse a ellos, aún de rodillas sobre la nieve” 65
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Capítulo 6: Los Shi‘as en el mundo
Población
De acuerdo con UNFPA (United Nation Population Fund) y otras fuentes, en el año 1999 la población
mundial excedió los seis mil millones1 de habitantes. Alrededor del 23% de esta población (cerca de
1.500 millones) adhiere al Islam. Un estudio de la población musulmana del mundo a mediados de 2003
se estima de la siguiente manera2:
Continente

Población

Población musulmana Porcentaje de Musulmanes
(en millones)
África
861.2
414.26
48.10
Asia
3830.10
1010.65
26.39
Europa
727.40
51.19
7.04
Norteamérica 323.10
6.62
2.05
América del Sur 539.75
1.64
0.30
Oceanía
32.23
0.35
1.09
Total
6313.78
1484.71
23.52

Mapa de la Población Musulmana
Los musulmanes viven en todo el mundo. El número total de países con habitantes musulmanes es de
208 3. Alrededor del 85% de los musulmanes vive fuera del mundo árabe4. La mayoría de los
musulmanes vive al este de las fronteras de Irán, especialmente en Pakistán, India, Bangladesh,
Malasia e Indonesia. Indonesia es el país de mayor población musulmana. [Gráﬁco 1]
Gráﬁco 1: Índice de Población (1997)5
El Islam es la religión de más rápido crecimiento y la segunda en número en el mundo. Su porcentaje
de crecimiento excede al de la población mundial total y su porcentaje en conjunto está, por
consiguiente, incrementándose. Samuel Huntington, el autor del polémico “Clash of Civilizations” (El
Choque de las Civilizaciones), escribe:

El porcentaje de cristianos en el mundo alcanzó el máximo del 30% en los años ’80. Ahora está
declinando, y probablemente se aproximará al 25% de la población del mundo en 2025. Como resultado
de sus extremadamente altos porcentajes de crecimiento de población, la proporción de musulmanes en
el mundo continuará incrementándose drásticamente, ascendiendo al 20% de la población mundial
cerca del cambio de siglo, superando el número de cristianos algunos años más tarde, y probablemente
dando cuenta de alrededor del 30% de la población mundial en 2025.6
Entre los musulmanes que constituyen la minoría de la población mundial, los shi‘as constituyen
alrededor del 10% de los musulmanes, lo que, de acuerdo a la población mundial actual ascendería a
150.000.000.7 Por ejemplo, leemos en Britannica 2002 (Edición Deluxe):
A través de los siglos el movimiento shiíta ha inﬂuenciado profundamente todo el Islam sunnita, y sus
adherentes ascendieron a cerca de 60 a 80 millones a ﬁnes del siglo XX, o una décima parte de todo el
Islam. El Shiísmo (en árabe: shi‘ah o Islam shi‘ah) es la doctrina de la mayoría en Irán, Irak, y quizás del
Yemen (San‘â) y tiene adherentes en Siria, Líbano, Este de África, India y Pakistán.
De acuerdo con algunas fuentes, la cifra es 11%8. De este modo, la población mundial shi‘ah actual
debe rondar los 165.000.000.9 Un análisis de la población shi‘ah en algunos países de Asia con una
mayoría shiíta o con un considerable porcentaje de la población shi‘ah puede ser resumido de la
siguiente manera10:
Afganistán:
Arabia
Saudita:
Azerbaiján:
Bahrein:
Emiratos
Árabes
Unidos:
India:

Irak:

Irán:
Jordania:
Kuwait:

Población (1998): 24.792.000. Aﬁliaciones religiosas (1990): Musulmanes Sunnis: 84%;
Musulmanes Shias: 15%; otros: 1%.11
Población (1998): 20.786.000. Aﬁliaciones religiosas (1992): Musulmanes Sunnis:
93.3%; Musulmanes Shias: 3.3%.12
Población (1998): 7.650.000. Aﬁliaciones religiosas (1991): Musulmanes Shias: 70%;
Musulmanes Sunnis: 30%.
Población (1998): 633.000. Aﬁliaciones religiosas (1991): Musulmanes: 81,8%, de los
cuales, Shias: 61,3%; Sunnis 20,5%; Cristianos: 8,5%; otros: 9,7%.13
Población (1998): 2.744.000. Aﬁliaciones religiosas (1995): Musulmanes: 96% (Sunnis:
80%; Shias: 16%); otros (mayoritariamente Cristianos e Hindúes): 4%.
Población (1998): 984.004.000. Aﬁliaciones religiosas (1995): Hindúes: 81.3%;
Musulmanes: 12%, de los cuales, Sunnis: 9%; Shias: 3%; Cristianos: 2,3%, de los
cuales, Protestantes: 1,1%; Católicos Romanos: 1%; Sikh: 1,9%; Budistas: 0,8%;
Jainíes: 0,4%; Zoroástricos: 0,001%; otros: 1,3%.
Población (1998): 21.722.000. Aﬁliaciones religiosas (1994): Musulmanes Shias: 62,5%;
Musulmanes Sunnis: 34,5%; Cristianos (principalmente de rito Caldeo, y Católico
Romano de rito Sirio y Nestorianos): 2,7%; otros (principalmente sincretistas Iazidi):
0,3%.14
Población (1998): 61.531.000. Aﬁliaciones religiosas (1995): Musulmanes: 99%, de los
cuales, Shias: 93,4%; Sunnis: 5,6%; Cristianos: 0,3%; Zoroástricos: 0,05%; Judíos:
0,05%.15
Población (1998): 4.682.000. Aﬁliaciones religiosas (1995): Musulmanes Sunnis:
96.5%; Cristianos: 3,5%.16
Población (1998): 1.866.000. Aﬁliaciones religiosas (1995): Musulmanes: 85%, de los
cuales, Sunnis: 45%; Shias: 30%; otros Musulmanes: 10%; otros (mayoritariamente
Cristianos e Hindúes): 15%.

Líbano:

Omán:

Pakistán:
Siria:
Tayikistán:
Turquía:
Yemen:

Población (1998): 3.506.000. Aﬁliaciones religiosas (1995): Musulmanes: 55,3%, de los
cuales, Shias: 34%; Sunnis: 21,3%; Cristianos: 37,6%, de los cuales, Católicos: 25,1%
(Maronitas: 19%; Católicos de rito Griego o Malaquitas: 4,6%); Ortodoxos: 11,7%
(Ortodoxos Griegos: 6%; Apostólicos Armenios: 5,2%); Protestantes: 0,5%; Drusos:
7,1%.17
Población (1998): 2.364.000. Aﬁliaciones religiosas (1993): Musulmanes: 87,7%, de los
cuales, Musulmanes Ibadíes: 75% (las minorías principales son Musulmanes Sunnis y
Shias); Hindúes: 7,4%; Cristianos: 3,9%; Budistas: 0,5%; otros: 0,5%.18
Población (1998): 141.900.000. Aﬁliaciones religiosas (1993): Musulmanes: 95%
(mayoritariamente Sunnis, con una comprensión Shi‘ah de alrededor del 20% del total
de la población); Cristianos: 2%; Hindúes: 1,8%; otros (incluyendo a los Ahmadiiah):
1,2%.19
Población (1998): 15.335.000. Aﬁliaciones religiosas (1992): Musulmanes: 86%, de los
cuales, Sunnis: 74%; Alawitas (Shias): 12%; Cristianos: 8.9%; Drusos: 3%; otros: 1%.20
Población (1997): 6.112.000. Aﬁliaciones religiosas (1995): Musulmanes Sunnis: 80%;
Musulmanes Shias: 5%; Ortodoxos Rusos: 1,5%; Judíos: 0,1%; otros (la mayoría noreligiosos): 13,4%.
Población (1998): 64.567.000. Aﬁliaciones religiosas (1994): Musulmanes Sunnis 80%;
Musulmanes Shias 19,8%, de los cuales, Alawitas no-ortodoxos 14%; Cristianos
0,2%.21
Población (2000): 18.260.00022. Aﬁliaciones religiosas (1995): Musulmanes: 99,9%
(Sunnis: 60%; Shias: 40%); otros: 0,1%.23

La población Shi‘ah en algunos países es discutida; se cree que es mucho mayor de lo que indican las
cifras oﬁciales, debido a la falta de estadísticas exactas, o por cuestiones políticas. Thomas S. Szayna
(2000) escribe en su estudio demográﬁco de Arabia Saudita en 1997-1998:
Su número (de los shi‘as) es muy discutido, aunque ellos enumeran por lo menos 200.000 a 400.000.24
Los activistas shi‘as alegan que medio millón de shi‘as ocultan su condición y ﬁngen ser sunnis debido a
la persecución y desventajas asociadas con el Shiísmo. En su propia región de residencia (la Provincia
Oriental), la Shi‘ah representa aproximadamente el 33% de la población. En total, los activistas shi‘as
alegan un millón de personas, o incluso el 25% de la población,25 aunque la cifra generalmente más
aceptada parece ser de alrededor del 15%.26 La última cifra parecería conﬁrmar los alegatos de los
activistas shi‘as sobre la existencia de un número considerable de “shi‘as ocultos”.27

1. Se estima que la población mundial en 08/01/2002 fue de 6.391.452.896 habitantes. (Ver la página web oﬁcial de la
Agencia de Censo del Gobierno de EE.UU. en: www.census.gov [11]).
2. Ver las fuentes de estos datos estadísticos en la página web de la Población Musulmana:
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4. Ver por ejemplo: Islam Outside the Arab World, de D. Westerlund e I. Svanberg.
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Robinson.
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1998. Por lo tanto, la población debe haber aumentado en los últimos años, aunque los porcentajes deben ser los mismos.
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Musulmanes sunnitas 84%, musulmanes shi‘as 15%, otros 1%. Más abajo me referiré a esta fuente a través de CWF. De
acuerdo a Westerlund and Svanberg /1999, p. 177), se considera que alrededor del 18% de la población de Afganistán
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12. CWF no menciona el porcentaje de población shi‘ah en Arabia Saudita, aunque el número es mayor que en otros
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15. De acuerdo a CWF, la Shi‘ah conforma el 89% de la población del Estado.
16. De acuerdo a CWF, los musulmanes sunnis conforman el 92%, los Cristianos el 6% (en su mayoría Ortodoxos Griegos,
pero algunos Católicos Griegos, Católicos Romanos, Ortodoxos Sirios, Ortodoxos Coptos, Ortodoxos Armenios, y grupos
Protestantes), y otros, el 2% (muchas poblaciones pequeñas de musulmanes Shi‘as y Drusos) (2000).

17. De acuerdo a CWF, los musulmanes comprenden el 70% (incluyendo a los Shi‘as, Sunnis, Drusos, Ismaelitas y
‘Alawitas o Nusairitas). De acuerdo a MEDEA, los musulmanes son el 70% (5 grupos islámicos reconocidos legalmente:
Shi‘ah, Sunni, Drusos, Ismaelitas y ‘Alawitas o Nusairitas) y los Cristianos son el 30% (11 grupos cristianos reconocidos
legalmente: 4 Cristianos Ortodoxos, 6 Católicos, 1 Protestante). Los judíos se encuentran en menor porcentaje. De
acuerdo a Fuller y Francke (1999, p. 203), la Shi‘ah conforma el 30 a 40% de la población y representa el único grupo
doctrinal numeroso en Líbano.
18. De acuerdo a CWF, los musulmanes Ibadíes son el 75% y el resto son musulmanes sunnis, musulmanes shi‘as e
hindúes. De acuerdo a MEDEA, los musulmanes son el 75%, de los cuales, tres cuartos pertenecen a la tendencia de los
Ibadíes.
19. De acuerdo a CWF, los musulmanes constituyen el 97% (Sunnis: 77% y Shi‘as: 20%). Los Cristianos, Hindúes, y otros
son el 3%. De acuerdo a Westerlund and Svanberg (1999, p. 225), los Musulmanes componen más del 96% del total de la
población. Entre los musulmanes se estima que del 15 al 20% son shi‘as.
20. De acuerdo a CWF, los musulmanes Sunnis conforman el 74%. Los ‘Alawitas, Drusos, y otras tendencias musulmanas
conforman el 16%. Los Cristianos (varias sectas) constituyen el 10% y los Judíos son comunidades minúsculas en
Damasco, Al-Qamishli, y Alepo. De acuerdo a MEDEA, los musulmanes Sunnis son el 75%, los musulmanes ‘Alawitas el
11%, los Cristianos (todos los ritos) el 10% y los Drusos el 3%.
21. CWF solo dice que el 99.8% son musulmanes (en su mayoría Sunnis) y otros (Cristianos y Judíos) son el 0.2%.
Sorprendentemente, el informe de MEDEA pasa por alto la población Shi‘ah en Turquía y dice: “Las Religiones:
Musulmanes 99% Sunnis, otros 1% (Cristianos y Judíos)”. (http://www.medea.be/en/index059.htm [13]). De acuerdo a
Westerlund and Svanberg (1999, p. 133), los musulmanes Sunnis constituyen el 70 a 80% de la población y la mayor parte
de los restantes 20 – 30% son ‘Alawitas.
22. Esto es de acuerdo a SESRTCIC aﬁliada a la Organización de la Conferencia Islámica (OIC).
23. CWF solo dice: “Los Musulmanes, incluyendo a los Shaﬁ‘itas (Sunnis) y Zeiditas (Shi‘as), pequeñas cantidades de
Judíos, Cristianos e Hindúes”. De acuerdo a MEDEA, los musulmanes Sunnis son el 55%, los musulmanes Zeiditas el
44%, y los Cristianos el 1%.
24. Saudi Arabia Handbook, Federal Research Division, Library of Congress, Washington, Edición de Internet.
25. Mideast Mirror, 27 de Agosto de 1996, p. 15.
26. En la página 276 el autor se reﬁere a la estimación de CIA sobre la población total del país como de 20,1 millones
(Julio de 1997). La cifra incluye 5,2 millones de ciudadanos extranjeros que residen en Arabia Saudita. El autor también se
reﬁere a las cifras del último censo (Setiembre de 1992) las cuales arrojan un total de 16,9 millones (de los cuales 4,6
millones eran ciudadanos extranjeros).
27. Identifying Potential Ethnic Conﬂict: Application of a Process Model, pp. 277 y 278.

Capítulo 7: Ciudades sagradas
La Meca
La ciudad más sagrada en el Islam, La Meca (en árabe Makkah), está localizada en las Montañas Sirat
en la parte occidental de Arabia. [Ver Mapa 1] Las Montañas Sirat incluyen el Monte Hirâ’, que contiene
la cueva a donde el Profeta Muhammad (BP) se retiraba para reﬂexionar y adorar antes del comienzo
de su misión, y donde comenzó también a recibir la Revelación.

Al sur de la ciudad está situado el Monte Zaur, donde se halla la cueva en la cual el Profeta (BP) se
ocultó de los incrédulos durante su emigración a Medina. Dentro de la ciudad de La Meca se encuentra
la Ka‘bah, la estructura cúbica construida por el Profeta Abraham (P) y su hijo, el Profeta Ismael (P),
sobre fundaciones erigidas originalmente por el Profeta Adán (P).
Todos los musulmanes se orientan hacia la Ka‘bah en sus oraciones, y si poseen los medios, aunque
sea una vez en su vida deben dirigirse a La Meca a realizar los ritos de la Peregrinación (haÿÿ). [Ver
Figura 1]

Medina
La segunda ciudad más sagrada en el Islam, Medina (en árabe Al-Madinah), antiguamente Iazrib, está
localizada en la parte occidental de Arabia y se encuentra a unos 447 Km. de distancia de La Meca por
ruta (345 Km. al norte de La Meca).
Distinto a La Meca, Medina está situada en un fértil oasis. Antes del Islam, la ciudad estaba habitada
principalmente por dos clanes, los Aws y los Jazraÿ, así como también por judíos, algunos de los cuales
anticiparon el advenimiento en dicho lugar del último profeta.
En el año 622 d.C. el Profeta Muhammad (BP) emigró desde La Meca a Medina. Esta emigración fue
adoptada como el comienzo del calendario islámico tanto lunar como solar.1 Pronto Medina se convirtió
en la capital del Estado Islámico, fundada por el Profeta Muhammad (BP), y continuó siendo así tras la
conquista de La Meca en el año 630 d.C.
En Medina se encuentran muchos sitios islámicos importantes incluyendo diversas mezquitas
construidas en épocas del Profeta Muhammad (BP), y los sepulcros de grandes personalidades
musulmanas.
El lugar más importante de Medina, que sigue solo a La Meca en sacralidad, es la Mezquita del Profeta
(Masÿid An-Nabii). [Ver Figura 2]. Dentro de la Mezquita se encuentran lugares históricamente
signiﬁcantes, como el púlpito (minbar) del Profeta y el lugar donde él rezaba (mihrâb). La pequeña casa
del Profeta Muhammad (BP) estaba situada próxima a la Mezquita inaugural y quedó incluida en ella
cuando ésta fue ampliada.
Cuando el Profeta falleció, fue enterrado dentro de su casa, y esto ha incrementado la signiﬁcancia
religiosa y espiritual de la Mezquita en particular y de la ciudad de Medina en general. Cada año,
millones de musulmanes, shias y sunnis de todas partes del mundo, visitan la Mezquita y el sepulcro del
Profeta Muhammad (BP).
Otros lugares que son objeto de visita devota por todos los musulmanes incluyen también a la Mezquita
de Qûbâ, donde el Profeta realizó sus oraciones inmediatamente tras arribar a Medina; la Mezquita de
Qiblatain, donde el Profeta estaba rezando cuando fue emitida la orden por parte de Dios del cambio de

orientación de la oración desde Jerusalén a La Meca; y las tumbas de Hamzah, el tío del Profeta y otros
mártires de la Batalla de Uhud.
El cementerio de Ÿannat Al-Baqi‘es digno de una mención especial entre otros importantes sitios de
Medina. Muchos miembros de la familia del Profeta y sus Compañeros, como así también aquellos que
les sucedieron, yacen sepultados allí.
Ÿannat Al-Baqi‘ es importante particularmente para los musulmanes shias, desde que el mismo
contiene los sepulcros del Imam Hasan, nieto del Profeta (BP) e hijo de Fátima e Imam ‘Ali, y segundo
Imam de la Shi‘ah; del Imam ‘Ali ibn Husein, bisnieto del Profeta (BP), nieto de Fátima e Imam ‘Ali, y el
cuarto de los Imanes de la Shi‘ah; del Imam Muhammad ibn ‘Ali, el quinto Imam e hijo del cuarto Imam;
y del Imam Ÿa‘far ibn Muhammad, el sexto Imam e hijo del quinto Imam –que la paz sea con todos
ellos.
Es probable que Fátima, la hija del Profeta Muhammad (BP), haya sido sepultada también en Ÿannat
Al-Baqi‘, si bien existe la posibilidad de que haya sido enterrada dentro de la Mezquita del Profeta. La
razón para esta extraña ambigüedad es que, de acuerdo a su testamento, ella quiso que la ceremonia
de su entierro fuese privada y que el lugar de su sepulcro permaneciera ignorado por aquellos que la
habían abrumado durante su vida.

Jerusalén
Una de las ciudades más sagradas para todos los musulmanes es Jerusalén (Bait Al-Maqdis, Al-Bait
Al-Muqaddas, o Al-Quds). Entre los sitios religiosamente signiﬁcantes dentro de Jerusalén, está La
Mezquita Lejana (Al-Masÿid Al-Aqsâ). Antes de que la Ka‘bah fuese establecida como el punto de
orientación para la oración de los musulmanes, Al-Quds era el lugar hacia el cual se había requerido a
los musulmanes orientarse.
Esta Mezquita es también el lugar desde donde el Profeta Muhammad (BP) ascendió a los cielos en la
noche del Mi‘râÿ. Dice el Corán:

ﺎ اﻟﱠﺬِيﻗْﺼﺠِﺪِ اﻻﺴ اﻟْﻤَﻟ اامﺮﺠِﺪِ اﻟْﺤﺴ اﻟْﻤﻦ ﻣﻼ ﻟَﻴﺪِهﺒى ﺑِﻌﺮﺳﺎنَ اﻟﱠﺬِي اﺤﺒ﴿ ﺳ
﴾ ﻴﺮﺼ اﻟْﺒﻴﻊﻤ اﻟﺴﻮ ﻫﻧﱠﻪﻨَﺂ اﺎﺗاﻳ ءﻦ ﻣﻪﻨُﺮِﻳ ﻟﻟَﻪﻮﻨَﺎ ﺣﻛﺎرﺑ
«Gloriﬁcado sea Dios, quien durante la noche transportó a Su siervo desde la sagrada Mezquita
(de La Meca) hasta la Mezquita Lejana (de Jerusalén), cuyo ámbito bendijimos para mostrarle
algunos de Nuestros milagros; porque Él es Omnioyente, Omnividente» 2

Najaf
La ciudad de Najaf (Naÿaf) está localizada sobre una colina -de aquí su nombre- en Irak central, a
pocos kilómetros hacia el oeste del río Éufrates y cerca de la ciudad de Kufah. La ciudad fue fundada
por el Califa Hârûn Ar-Rashid en el año 791 d.C. a los alrededores de la tumba de Imam ‘Ali (P), primo
y yerno del Profeta, cuarto Califa y primer Imam de los musulmanes shias. [Ver Figura 3].
La ciudad ha sido por mucho tiempo un centro de peregrinaje y educación para la Shi‘ah [Ver Mapa 2].

Karbala
La ciudad de Karbala (Karbalâ’) está localizada en Irak central, a 88 Km. de Bagdad, en el límite entre el
desierto y la región agrícola. Karbala es uno de los lugares más sagrados para los musulmanes shias,
puesto que es aquí donde el Imam Husein, los miembros de su familia y sus seguidores, fueron
enterrados tras su martirio en la Batalla de Karbala en el año 680 d.C.
Su santuario y el de su hermano, Abû Al-Fadl Al-‘Abbâs, como así también los sepulcros de otros
mártires, están localizados en Karbala. [Ver Figura 4]. La antigua ciudad que contiene los santuarios
está rodeada por un muro, y la moderna Karbala ha crecido al sur de la misma.

Kazimayn
Kazimayn (Kâdzimein) forma parte de la ciudad de Bagdad, la capital de Irak. Originalmente la ciudad
era un cementerio de Quraish, el clan al que pertenecía el Profeta y su familia. Tras sus respectivos
martirios, el séptimo y noveno Imam de la Shi‘ah, Mûsa ibn Ÿa‘far Al-Kâzim y Muhammad ibn ‘Ali AlŸawâd, fueron enterrados allí. [Ver Figura 5].
El lugar era frecuentemente visitado por los shias y otros que amaban a la progenie del Enviado de Dios
(BP), y fue así que gradualmente fue constituida la ciudad de Kâdzimein (en árabe, la forma dual de
Kâdzim, que signiﬁca “que controla su ira”). En el año 336 H.Q.
Mu‘izz Ad-Dawlah reconstruyó las tumbas gemelas. Él además construyó un atrio alrededor de los
santuarios, alineado en una sucesión de habitaciones para albergar a estudiantes de religión. Había
también un aula sobre el lado oriental del santuario, llamado madras (lugar de estudio).

Samarra
La ciudad de Samarra (Samarrâ’) está situada al margen oriental del Tigris, a 97 Km. al norte de
Bagdad. La ciudad es el sitio de un establecimiento antiquísimo que data del quinto milenio a.C. Fue
fundada entre los siglos III y VII a.C. En el año 836, el califa abbasí Al-Mu‘tasim convirtió a Samarra en
su nueva capital.

La ciudad continuó creciendo hasta que el califa abbasí Al-Mu‘tamid volvió a trasladar la capital a
Bagdad. Para entonces, la ciudad se había extendido 32 Km. a lo largo del río. Se sugirió (Ernst Grube,
1996) que el nombre vuelve a épocas pre-islámicas y ha sido impreso sobre las monedas de los califas
de Samarra (836-892) como una forma abreviada de Surra man ra’âh lo cual signiﬁca “Se alegra quien
la ve.”3
Samarra es sumamente respetada por los musulmanes shias debido a que los Imames décimo y
undécimo, ‘Ali ibn Muhammad Al-Hâdi y Hasan ibn ‘Ali Al-‘Askari (P) respectivamente, fueron
conﬁnados allí en un campo militar por el Califa de la época. Finalmente fueron martirizados y
sepultados en ese mismo lugar. Antes de su ocultación, el duodécimo Imam también vivió allí (255-260
d.C.).

Mashhad
La ciudad de Mashhad (en árabe Mash·had, “lugar de martirio o testimonio”) está situada en una fértil
región al noreste de Irán. Mashhad creció alrededor del sitio donde fue sepultado el Imam ‘Ali ibn Mûsâ
Ar-Ridâ’, el octavo Imam de la Shi‘ah, quien fue martirizado allí en el año 818 d.C.
Tanto el Santuario como la ciudad se desarrollaron primero bajo los Timuríes en el siglo XV, eclipsando
la cercana ciudad de Tûs, y fue considerablemente expandida por los safawíes desde el siglo XVI en
adelante. Nâder Shâh (gob. 1736-1747) eligió Mashhad como su capital.
Cada año millones de musulmanes visitan el Santuario del Imam Ar-Ridâ’. Mashhad también se
encuentran algunos de los principales Seminarios shias, de los cuales se han graduado muchos
grandes sabios. [Ver Mapa 3].

Qom
La ciudad de Qom está situada en el centro-norte de Irán a ambas riberas del río del mismo nombre, a
147 Km. al sur de Teherán. Desde el primer siglo del Islam, Qom ha sido siempre uno de los centros de
apoyo principales para la Escuela de la Familia del Profeta y de conocimiento para los musulmanes
shias.
En épocas de Haÿÿâÿ ibn Iûsuf Az-Zaqaﬁ, un grupo de shias del clan Ash‘ari emigró desde Kufah a
Qom y se estableció allí. ‘Abdul·lah ibn Sa‘d Al-Ash‘ari era su guía espiritual y maestro, y más tarde,
sus hijos comenzaron a predicar el Islam y a propagar las enseñanzas del Profeta y su Familia.
Luego, Ibrâhim ibn Hâshim, un compañero del octavo Imam y un alumno del gran narrador de hadices y
sabio Iûnus ibn ‘Abd Ar-Rahmân, se estableció en Qom y contribuyó al cultivo de las ciencias islámicas,
especialmente la Ciencia del Hadiz.
En el año 816 d.C. Fátima Al-Ma‘sûmah, la hermana del octavo Imam, cayó enferma mientras viajaba

desde Medina para visitar a su hermano en Marv. Ella requirió a sus compañeros que la llevaran a
Qom.
Murió en Qom y su lugar de entierro en dicha ciudad ha sido visitado por los musulmanes shias
generación tras generación. En el siglo XVII fue construido sobre la tumba un ediﬁcio con una cúpula de
oro con altos minaretes. Muchos gobernantes, sabios y personalidades santas están enterrados en
Qom.
En 1340 HQ, Aiatul·lâh ‘Abd Al-Karim Al-Hâ’iri, director del Instituto de enseñanza en la ciudad
nordestina de Arâk, se dirigió en peregrinaje a la ciudad de Qom. Cediendo a la presión de los sabios y
la gente de la ciudad, decidió establecerse allí y reviviﬁcar sus instituciones de aprendizaje.
Tras el advenimiento de la Revolución Islámica de Irán en 1979, liderada por el Aiatul·lah Jomeini y sus
estudiantes y sabios compañeros, Qom se convirtió en el centro espiritual del Estado, y se otorgó mayor
atención a las instituciones de enseñanza de Qom. Qom es ahora el principal centro de enseñanza
islámico en el mundo.
Más de doscientos institutos y organismos educacionales o de investigación operan allí; así como
decenas de miles de sabios y estudiantes de diferentes partes del mundo están ocupados en el estudio
de las diversas ciencias islámicas.
La importante Mezquita de Ÿamkarân está situada en las afueras de Qom. De acuerdo a los narradores
de hadices e historiadores shiítas, esta mezquita fue construida en el mes de Ramadân del año 393 HQ
por Hasan ibn Muzlih Ÿamkarâni obedeciendo una orden que había recibido del doceavo Imam -que
Dios apresure su aparición.
Cada martes y jueves a la noche, decenas de miles de peregrinos de diferentes ciudades visitan esta
Mezquita para realizar sus oraciones.
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1. En el presente (año 2004), estamos en el año lunar 1425 y en el año solar 1383.
2. Sûra Al-Isrâ’; 17: 1.
3. A. Northedge dice: “La ciudad del Califa fue denominada formalmente Surra Man Ra’âh (“se alegra quien la ve”). De
acuerdo a Iâqût, este nombre original fue más tarde abreviado en el uso popular quedando la actual “Sâmarrâ’”. Es más
probable, sin embargo, que Sâmarrâ’ es la versión árabe del topónimo pre-islámico, y que Surra Man Ra’â, una forma
verbal de nombre inusitado en árabe que rememora antiguas prácticas acadias y sumerias, es un juego de palabras
inventado en la corte del Califa.” (Encyclopaedia of Islam. Edición de CD-ROM v. 1.0, 1999)

Apéndice: Población de los países musulmanes
De acuerdo a SESRTCIC, aﬁliado a la Organización de la Conferencia Islámica, el total de la población
(en millones) de los países musulmanes de mitades de año en los años 1996-2000 es de la siguiente
manera:1
País
1996 1997 1998 1999 2000
Afganistán
20.37 20.89 21.35 21.92 ...
Albania
3.67 3.73 3.79 3.11 3.13
Arabia Saudita
18.84 19.48 20.18 19.90 20.35
Argelia
28.57 29.05 29.80 30.77 30.29
Azerbaiyán
7.76 7.84 7.91 7.98 8.05
Bahrein
0.60 0.62 0.64 0.67 0.69
Bangladesh
122.10 124.30 124.77 126.95 137.44
Benín
5.59 5.83 6.04 6.19 6.17
Brunei
0.30 0.31 0.31 0.32 0.33
Burkina Faso
10.78 11.09 10.68 11.62 11.54
Camerún
13.56 13.92 14.44 14.69 14.88
Comores
0.62 0.65 0.66 0.66 0.71
Costa de Marﬁl
14.78 14.06 14.29 14.53 16.40
Chad
6.90 7.09 7.27 7.46 7.89
Egipto
59.31 60.10 61.30 62.23 63.98
Emiratos Árabes Unidos 2.44 2.58 2.72 2.77 ...
Gabón
1.11 1.14 1.19 1.20 1.21
Gambia
1.15 1.19 1.23 1.27 1.39
Guinea
7.28 7.33 7.34 7.36 8.15
Guinea-Bissau
1.11 1.14 1.16 1.19 1.12
Guyana
0.75 0.75 0.75 0.75 0.76
Indonesia
196.81 199.87 204.42 209.26 210.49
Irak
20.61 21.18 21.80 22.45 22.95
Irán
61.13 60.59 61.63 62.75 63.90
Jordania
5.94 6.13 6.30 6.48 6.91
Kazajstán
15.58 15.33 15.07 14.94 16.17
Kirguizistán
4.66 4.72 4.80 4.87 4.90
Kuwait
1.89 1.98 2.03 2.11 2.18

Líbano
Libia
Malasia
Maldivas
Malí
Marruecos
Mauritania
Mozambique
Níger
Nigeria
Omán
Pakistán
Palestina
Qatar
Senegal
Sierra Leona
Siria
Somalia
Sudán
Surinam
Tayikistán
Togo
Turkmenistán
Túnez
Turquía
Uganda
Uzbekistán
Yemen
Yibuti

3.08 3.14 3.19 3.24 3.50
5.59 5.78 5.34 5.47 5.29
21.17 21.66 22.18 22.71 23.27
0.26 0.26 0.27 0.28 0.29
10.19 10.44 10.69 10.96 11.35
26.85 27.31 27.78 28.24 28.71
2.35 2.46 2.53 2.60 2.67
16.18 16.54 16.92 17.30 17.69
9.45 9.76 10.08 10.40 10.83
101.41 103.90 106.41 108.95 115.22
2.23 2.26 2.29 2.33 2.54
134.15 138.15 130.58 134.51 137.50
2.54 2.78 2.89 2.90 ...
0.56 0.57 0.54 0.59 0.59
8.80 9.04 9.28 9.28 9.52
4.10 4.13 4.18 4.27 4.46
14.62 15.10 15.60 16.11 16.32
7.52 7.78 8.08 8.42 8.78
27.16 27.72 28.29 30.42 31.10
0.41 0.42 0.41 0.42 0.42
5.92 6.05 6.10 6.24 6.13
4.17 4.28 4.40 4.51 4.53
4.57 4.24 4.86 4.38 4.74
9.09 9.22 9.33 9.46 9.56
61.54 62.51 63.45 64.39 67.38
19.85 20.44 21.03 21.62 22.21
23.01 23.56 24.05 23.95 24.75
15.92 16.48 17.07 17.68 18.26
0.61 0.62 0.62 0.63 0.63

1. Las cifras de mitades de año, generalmente tomadas del año censal en el que están estimadas, incluyen a todos los
habitantes dentro de los Estados soberanos, excepto Afganistán y Comores, donde los nómadas y la población de Mayotte
respectivamente, están excluídos. (SESRTCIC)
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