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Introducción 

 

Las alabanzas son para Allah. Le alabamos, imploramos Su  rescate, 

pedimos Su guía. Buscamos refugio en Él  de nuestras propias 

maldades y de nuestras malas obras. Si alguien está guiado por Allah, 

nadie puede desviarle, y si alguien está desviado por Él, nunca 

encontrará la guía. Y doy testimonio que no hay divinidad digna de 

ser adorada salvo Allah y doy testimonio que Muhammad es su siervo 

y su mensajero.   

Las alabanzas son para Allah Quien dijo en Su libro sagrado: 

“Allah se complace con los primeros que aceptaron el Islam y 

emigraron [a Medina], con aquellos que les socorrieron, y con 

todos los que sigan su ejemplo [en la fe y las buenas obras]. Estos 

también se complacen con Allah, y Él les ha reservado jardines 

por donde corren los ríos donde morarán eternamente. Este es el 

triunfo grandioso.”
1
 

Entonces, ¿Había otros elogios más nobles después de todos 

estos elogios por parte de Allah- Exaltado sea- para los compañeros, o 

había una satisfacción más grande que esta?  

Pero más bien, Allah consideraba que el hecho de seguir sus 

pasos con el buen comportamiento es un signo de guía y de buena 

orientación por Allah.  

Entonces, el hecho de decir que los compañeros del profeta- 

paz y bendiciones sobre él- y su familia tuvieron entre sí unos 

sentimientos de rencor es sin lugar a duda una falsificación de la 

historia, pero más bien eran como les había descrito Allah- Exaltado 

                                                           
1
 El capítulo de At-Tawbah (el arrepentimiento) (9 ; 100)  
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sea- en: “Severos con los incrédulos, pero misericordiosos entre 

ellos”
2
, y como les había dirigido la palabra en el capítulo de Al 

Hadid: “¿Qué os sucede que no aportáis por la causa de Allah 

siendo que los cielos y la tierra pertenecen a Él? No se 

equipararán quienes hayan aportado y combatido antes de la 

conquista [de la Meca]. Ellos tendrán un rango mayor que quienes 

hayan aportado y combatido después de la misma. Pero a todos les 

ha prometido Allah una hermosa recompensa…”
3
 y seguro que 

Allah siempre cumple con su compromiso. ¿Y después de este dicho 

“Sois la mejor nación que haya surgido de la humanidad”
4
?  

¿Acaso podemos considerarlo musulmán aquel quien no cree en la 

palabra de su Dios? Ni cree en Su mensajero- paz y bendiciones sobre 

él- quien dijo: “Los mejores de los hombres son los de mi siglo, 

luego los que les siguen…”
5
 

¿Acaso no fueron la gente de la casa profética y los 

compañeros- que Allah esté complacido con ellos- los que fueron los 

primeros? ¿Los que fueron los mejores de la época? ¿No fueron ellos 

los emigrantes y los auxiliarios?, ¿No fueron ellos los héroes quienes 

conquistaron países? ¿Acaso no fueron homogéneos entre sí y vivieron 

con total armonía?  

Y les juro por Allah que lo que dominaba su relación fueron el 

amor y el respeto mutuo, había entre ellos unos lazos de parentesco, 

unas alianzas y unas colaboraciones para hacer triunfar la religión y el 

mensajero del Señor de los mundos al luchar contra los incrédulos. 

Esta verdad es conocida por todo el mundo para que sepa la verdad 

quien está interesado para no sea desviado en su religión y para que se 

aleje de hablar de un rencor entre ellos o de negarles.  

                                                           
2
 El capítulo de Al Fat’ha ( la conquista) (48 ; 29)  

3
 El capítulo de Al Hadid (el hierro) (57 ; 10)  

4
 El capítulo de Al Imran (la familia de Imran) (3 ; 110)  

5
 Reportado por Al Bujari (3650, 3651) libro : los méritos de los compañeros/ 

capítulo: los méritos de los compañeros del profeta- paz y bendiciones sobre él-  
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Y en las páginas siguientes mostraremos algunos relatos 

religiosos e históricos que hablan de la relación de la familia profética 

con los tres califas Abu Bakr, Omar y Guzmán- que Allah esté 

complacido con ellos todos- quienes elogiaban a la gente de la casa 

profética- que Allah esté complacido con ella- para insistir sobre la 

relación de afición y de respeto, ¿Y por qué no? Si los compañeros 

habían puesto en consideración la recomendación del profeta- paz y 

bendiciones sobre él- cuando dijo el día de Ghadir Jam
6
 

« Les recuerdo Allah en cuanto a la gente de mi casa, les 

recuerdo Allah en cuanto a la gente de mi casa, les recuerdo Allah en 

cuanto a la gente de mi casa
7
 tres veces  

Asimismo, la gente de la casa profética- que Allah esté 

complacido con ella- atestiguaba los esfuerzos de los compañeros para 

hacer triunfar la religión y sus migraciones, dejando así a sus hijos 

para hacer triunfar su religión y defender al mensajero del Señor del 

universo- paz y bendiciones sobre él-
8
 

De hecho, en estos papeles –la introducción de la tercera conferencia 

de « As-Sabiqún Al Awalún  » del Ministerio de Al Awqaf y de los 

negocios islámicos del Kuwait- estoy mostrando y explicando algo 

claro porque ¡simplemente este tema no necesita argumentos para que 

sea claro!  

***las raíces nunca podrían salir de las ramas*** 

***Ni el sol podría necesitar las velas***  

 

                                                           
6
 Un sitio entre Meca y la Medina  

7
 Sahih Muslim (2408) capítulo: las virtudes de Ali ibnu Abi Talib- que Allah esté 

complacido con él-  
8
 Sahih Muslim (2408) capítulo: las virtudes de Ali ibnu Abi Talib- que Allah esté 

complacido con él- 
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Otro poeta dijo: 

***Si alguien tuviera una postura más elevada que el sol***  

***Nada podría afectarlo***
9
 

Sin embargo es normal si buscamos unos argumentos para 

unos temas desconocidos y que presentan unas ambigüedades, pero no 

sería el caso al tratar unos temas claros y convenidos porque no 

necesitan unas justificaciones ni argumentos para que sean claros.  

¿Acaso podríamos buscar unas justificaciones: Para aquellos 

que recibieron unos elogios en el Noble Corán?, ¿Para aquellos 

quienes recibieron las enseñanzas del profeta- paz y bendiciones sobre 

él-, aquellos quienes lucharon y consagraron sus almas para hacer 

triunfar la religión? ¿Acaso buscamos unas justificaciones para 

aquellos cuya sangre se mezclaba en las batallas y guerras para hacer 

triunfar la religión, aquellos que estaban juntos sea al ser vecinos o al 

emigrar juntos, aquellos quienes dedicaron sus dineros para consolidar 

el Islam, aquellos quienes tuvieron unos lazos de parentesco y unas 

alianzas entre sí?  

¡Acaso buscamos unas justificaciones para mostrar que tenían 

una relación íntima entre sí!  

¡Acaso había otros elogios tan nobles como aquellos de Allah 

para ellos!...  

¡Acaso había unos dichos de consuelo tan claros como 

aquellos del profeta al hablar de ellos!  

   ***Nada podría ser lógicamente aceptado*** 

***Si la luz del día necesitaría una justificación*** 

                  *** Para que sea clara***  

                                                           
9
 Se trata de una traducción del sentido de los versículos  
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¡Pero- desafortunadamente- las tentaciones han intensificado las 

discordias y han encendido los fuegos de los conflictos!  

¡Sus causas y sus objetivos fueron claros, y aquellos quienes 

intensificaron esta tentación han intentado con todos los medios para 

profundizar la discordia y aumentar los problemas, por todas estas 

razones nos encontramos obligados a aclarar lo claro y definir lo 

conocido!  

En efecto, he dividido mis argumentos que muestran la relación de 

lealtad y de amor en cuatro capítulos:  

1- Los elogios, el respeto y la colaboración, porque quien te alaba 

ciertamente que te quiere y quien te defiende ciertamente que 

es leal contigo.  

2- Las narraciones de la gente de la casa profética de los hadices 

que describen las virtudes y las cualidades de los tres califas, 

porque si no estaban satisfechos de ellos, la familia profética 

no habría narrado unas narraciones que muestran sus valores y 

sus posturas.  

3- El uso de sus nombres porque es evidente que quien te odia 

nunca usaría el nombre de quien odia ni de quien fue injusto 

con él  

4- Las alianzas entre ellos a lo largo de varias generaciones para 

mostrar que la lealtad ha alcanzado hasta las familias  

Luego he añadido una respuesta para explicar la ambigüedad  

(chobha) que habla de una injusticia de Abu Bakr hacia Fátima 

acerca de la oasis de Fadak- ¡Aunque se trata de una mera pérdida 

de tiempo por parte de aquellos quienes trataron el tema y escribieron 

relatos con el fin de encender el fuego de las guerras!  
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Sin embargo he dividido mi investigación en un prefacio y tres 

capítulos:  

 Prefacio : unas introducciones acerca la gente de la 

casa profética y los compañeros- que Allah esté 

complacido con ellos-   

- El primer tema: ¿Quién es la gente de la casa profética-que 

Allah esté complacido con ella-? 

- El segundo tema :Las virtudes de la gente de la casa 

profética 

- El tercer tema : la creencia de los musulmanes acerca de la 

gente de la casa profética 

- El cuarto tema : los compañeros, sus virtudes y lo que 

creen los musulmanes acerca de ellos 

- El quinto tema : la noción del califato  

 Primer capítulo : la relación de Abu Bakr As-Siddiq 

con la gente de la casa profética 

- Primer tema : lo que fue narrado en cuanto a los elogios de 

Abu Bakr As-Siddiq para la gente de la casa profética y 

viceversa 

- Segundo tema : las narraciones de los dichos proféticos 

transmitidos por la gente de la casa acerca de sus virtudes 

- El tercer tema : la nominación de la gente de la casa 

profética con el nombre de Abu Bakr –que Allah esté 

complacido con él- 

- El cuarto tema : las alianzas por matrimonio entre la gente 

de la casa profética y la de As-Siddiq –que Allah esté 

complacido con ellos- 

- El quinto tema : la ambigüedad de Fadak  
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 Segundo capítulo : el emir de los creyentes Omar 

ibnu Al Jattab- que Allah esté complacido con él-  

 

- Primer tema: las narraciones acerca de los elogios de Omar 

para la gente de la casa profética y viceversa 

 

- Segundo tema: las narraciones de la gente de la casa 

profética- que Allah esté complacido con ella- acerca de las 

virtudes de Al Faruq Omar ibnu Al Jattab –que Allah esté 

complacido con él- 

- Tercer tema: la gente de la casa profética se nombra con el 

nombre de Omar- que Allah esté complacido con él- 

 Tercer capítulo : el emir de los creyentes Guzmán 

ibnu Afan- que Allah esté complacido con él- 

- El primer tema: las narraciones acerca de los elogios de 

Guzmán por parte de la gente de la casa profética y viceversa 

- El segundo tema: las narraciones de la gente de la casa 

profética- que Allah esté complacido con ella- que habla de las 

virtudes de Dhu Nurayn (=el hombre con dos luces) Guzmán 

ibnu Afan –que Allah esté complacido con él- 

- El tercer capítulo: la gente de la casa profética se nombra con 

el nombre de Guzmán –que Allah esté complacido con él- 

- El cuarto tema: las alianzas por matrimonio entre la gente de 

la casa profética y la familia de Guzmán- que Allah esté 

complacido con todos ellos- 

 

Que Allah nos concede todos con ustedes su amor y seguiéndoles  en 

sus buenos comportamientos, y que nos reúne con ellos y con nuestro 

profeta- paz y bendiciones sobre él- en el más alto de su paraíso…  

¡Amín! 
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Prefacio: unas introducciones acerca la gente 

de la casa profética y los compañeros- que 

Allah esté complacido con ellos- 

 

 

 El primer tema: ¿Quién es la gente de la casa 

profética-que Allah esté complacido con ella-? 

 

 El segundo tema :Las virtudes de la gente de la casa 

profética 

 

 

 El tercer tema : la creencia de los musulmanes 

acerca de la gente de la casa profética 

 

 El cuarto tema : los compañeros, sus virtudes y lo 

que creen los musulmanes acerca de ellos 

 

 

 El quinto tema : la noción del califato 
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Prefacio: unas introducciones acerca la gente 

de la casa profética y los compañeros- que 

Allah esté complacido con ellos- 

 

 

 El primer tema: ¿quién es la gente de la 

casa profética-que Allah esté 

complacido con ella-? 

Este tema ha recibido muchos puntos de vista por parte de los 

eruditos, pero lo más probable que la gente de la casa profética son la 

tribu de Banu Hachim porque son ellos quienes no recibieron las 

caridades
10

según lo que fue narrado por Muslim desde Zaid ibnu Al 

Arqam- que Allah esté complacido con él- dijo: “…un día , el 

mensajero de Allah –paz y bendiciones sobre él- estaba haciendo un 

discurso cuando estábamos en un sitio que se llama Jam entre la Meca 

y la Medina. Luego alabó a Allah con elogios. Nos hizo unos 

recordatorios luego dijo: “y luego, ¡Oh hombres! Ciertamente que no 

soy más que un hombre quien responderá  al mensajero de su Señor 

(el ángel de la muerte) que vendrá pronto, entonces les he dejado dos 

cosas de suma importancia, la primera es el libro de Allah (el Corán) 

que conlleva la guía y la luz, pues aplíquenlo y estén apegados a  él*”. 

Luego dijo: y  la gente de mi casa, les recuerdo Allah en cuanto a la 

gente de mi casa, les recuerdo Allah en cuanto a la gente de mi casa. 

Oh Zaid ¿Quiénes son la gente de la casa profética? Entonces Hasin 

(uno de los narradores del hadiz) respondió  diciéndole: la gente de la 

casa profética, son aquellos que no recibieron las caridades después de 

                                                           
10

 Para más detalles pueden consultar « Istiylab Irtiqa’ Al Ghuraf » de As-Sajawi 
página 127  
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la muerte del profeta, le dijo: ¿y quiénes son? Le respondió: son la 

familia de Ali, la de Uqail, la de Jaafar y la de Abas…))
11

 

 

Entre las pruebas que muestran esta prohibición de la caridad 

encontramos cuando Abdul Motalib ibnu Rabiia ibnu Al Hariz ibnu 

Abdul Motalib y Al Fadhl ibnu Al Abas- que Allah esté complacido 

con ambos- han ido al profeta- paz y bendiciones sobre él- para 

pedirle que les pone responsables de la caridad, para tener dinero para 

casarse, entonces el profeta-paz y bendiciones sobre él- les decía: “la 

caridad es prohibida para la familia del profeta, porque presenta 

la impureza de esta vida mundanal” 
12

 

Entonces, desde este dicho podemos notar que los primos del 

profeta- paz y bendiciones sobre él- como los hijos de Ali, de Jaafar, y 

los de Uqail, los hijos de Abas, los de Abu Talib y los hijos de Al 

Hariz ibnu Abdul Motalib, entre otros musulmanes, forman parte de la 

familia del profeta- paz y bendiciones sobre él-  

 Las esposas forman parte de la gente de la casa 

profética:  

Allah- Exaltado sea- dice: “Y mejor permaneced en vuestras casas, 

[pero si salís] no os engalanéis como lo hacían [inadecuadamente] 

las mujeres de la época preislámica, y haced la oración, pagad la 

caridad obligatoria [Zakat] y obedeced a Allah y a su mensajero; 

ciertamente Allah quiere apartar de vosotros todo pecado ¡Oh 

familia del profeta! Y purificaros”
13

 

En el contexto de este versículo, Allah declara francamente que las 

esposas del profeta forman parte de la gente de la casa profética, y esta 

                                                           
11

 Sahih Muslim (2408) el libro de las virtudes de los compañeros, el capítulo de las 
virtudes de Ali  
12

 Reportado por Muslim (1076)  
13

 El capítulo de Al Ahzab (los aliados) (33 ; 33)  
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declaración no implica que solo los mencionados en este versículo 

formen parte de la familia profética sino que se trata de una 

generalización de la palabra y no es el caso de una especificidad de la 

causa de revelación.  

Asimismo, desde Iqrima quien narró que Ibnu Abas- que Allah esté 

complacido con ambos- dijo comentando este versículo coránico: 

« este versículo coránico fue revelado para las esposas del profeta- paz 

y bendiciones sobre él- luego dijo (Iqrima): « Y quien quería que le 

muestro con veridictos y argumentos que se trataba de las esposas del 

profeta- paz y bendiciones sobre él- entonces estoy listo. »
14

 

 

Al-Bayhaqui narró también en « As-Sunan » desde Om Salama quien 

dijo: « este versículo fue revelado en mi casa »: “Ciertamente Allah 

quiere apartar de vosotros todo pecado ¡Oh familia del profeta! Y 

purificaros” luego dijo: entonces el mensajero de Allah- paz y 

bendiciones sobre él- llamaba a Fátima, a Ali, a Al-Hasan y a Al 

Husayn diciendo: Estos son la gente de mi casa. Om Salama decía: le 

digo: ¡Oh mensajero de Allah! ¿Yo pertenezco a la gente de tu casa o 

no? Pues me respondió: seguro, si Allah- Exaltado sea-quiere. Abu 

Abdullah dijo: Este hadiz es auténtico y su cadena de transmisión es 

fiable… y han hablado sobre su narración y que se contradice con 

otros hadices pero que no son auténticos porque tenemos al libro de 

Allah (el Corán) que es la prueba clara que muestra que el profeta- paz 

y bendiciones sobre él- al hablar de “la gente de su casa” quiere decir 

su lazo de parentesco y sus esposas. Fin del dicho.  

 

Además fue narrado desde Om Salama que el profeta- paz y 

bendiciones sobre él- estaba en su casa cuando venía Fátima con una 

                                                           
14

 Siyar A’alam An-Nubala’ (2/380) y el narrador dijo : una cadena de transmisión 
buena  
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cacerola y comida, entonces le decía: “llama a tu esposo y a tus ambos 

hijos. Fátima decía: Entonces vino Ali con Al-Hasan y Al Husayn, 

entraron y empezaron a comer juntos, el profeta estaba sentado sobre 

una alfombra y cubierto con un manto de Jaybar. Om Salama dijo: 

estuve en mi habitación rezando, cuando Allah hizo descender este 

versículo: “Ciertamente Allah quiere apartar de vosotros todo 

pecado ¡Oh familia del profeta! Y purificaros”, luego dijo: 

entonces el profeta llevaba su manto y les cubría, luego levantaba sus 

manos hacia el cielo diciendo: “¡Oh Señor mío! ¡Estos son las gentes 

de mi casa, entonces apárteles de todo pecado y purifíqueles!, ¡Oh 

Señor mío! ¡Estos son las gentes de mi casa, entonces apárteles de 

todo pecado y purifíqueles! Om salama decía: entonces he entrado mi 

cabeza con ellos diciendo: ¿Y estoy con vosotros oh mensajero de 

Allah?  Pues replicó el profeta: “Ciertamente has lacanzado un bien, 

ciertamente has alcanzado un bien”  

Desde Om Salama, que el profeta- paz y bendiciones sobre él- cubrió 

a Al-Hasan, Al Husayn, Ali y Fátima con un manto, luego decía: “¡Oh 

Señor mío! ¡Estos son las gentes de mi casa, entonces apárteles de 

todo pecado y purifíqueles! Entonces ella dijo: Y estoy con ustedes oh 

mensajero de Allah? Él dijo: “ciertamente has alcanzado un bien”  

  

Este punto de vista fue mencionado por Ibnu Al Qayim en su libro 

« Dyala‟ Al Afham, páginas 311-333) y estaba de acuerdo con los que 

dicen que las esposas forman parte de las gentes de la casa profética 

((y sobre todo las esposas- que Allah esté complacido con ellas- 

porque el lazo de parentesco que tuvo con ellas es permanente, porque 

no podrían casarse con otros hombres ni antes ni después de su 

fallecimiento, son sus esposas en el paraíso, entonces este lazo con el 

profeta nunca se rumpe y se ha convertido en un lazo de parentesco 

auténtico, también el profeta- paz y bendiciones sobre él- recomendó a 

la nación para que traten sus esposas con nobleza y dignidad,  y por 

esta razón el dicho verídico- lo mencionado por el imam Ahmad- que 
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Allah le otorga su misericordia- que indica que la caridad fue 

prohibida por sus esposas porque presenta la impureza de las gentes, y 

Allah ha apartado y purificado al profeta y a su familia de toda 

impureza)).  

¡¡Acaso no sería raro!! Cuando las esposas forman parte del hadiz del 

profeta- paz y bendiciones sobre él- : « Oh Allah provee a las gentes 

de la casa de Muhammad lo que les basta »
15

 

También forman parte del hadiz profético el día del sacrificio: “Oh 

Allah acepta este sacrificio para Muhammad y para las gentes de 

la casa de Muhammad” 
16

 

 

Y en el dicho de Aicha- que Allah esté complacido con ella- cuando 

decía: “las gentes de la casa del mensajero de Allah –paz y 

bendiciones sobre él- nunca fueron satisfechos del pan del Bor”
17

 

También en el hadiz del mensajero: « Oh Allah bendiga a Muhammad 

y bendiga a las gentes de la casa de Muhammad”
18

 

¿¿¿¿Entonces por qué no forman parte de su hadiz: « Ciertamente 

que la caridad no es permitida para Muhammad, ni para las 

gentes de su casa”
19

???? 

                                                           
15

 Reportado por Muslim (1055) desde Abu Huraira, el libro « la caridad », el 
capítulo : la complacencia y la satisfacción   
16

 Sunan Abu Daud n° (1750), libro : “Al Manasiq”, capítulo: “At-Talbid”, 
autentificado por Al Albani  
17

 Fue narrado con una expresión  parecida en Sahih Al Bujari (5416), libro: Al 
At’ima » capítulo: el profeta y sus compañeros no comían”. Y Sahih Muslim (2970), 
libro: Az-Zohd war-raqa’iq” y el Bor es el trigo.  
18

 Sahih Al Bujari (4797) libro: « la exégesis », capítulo: “Allah y sus mensajeros 
bendigan a Muhammad”.  
19

 Reportado en Sahih Muslim (1072)  
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Porque esta caridad presenta las impurezas de las gentes y las esposas 

del profeta son las primeras a ser protegidas y alejadas de todo tipo de 

impurezas.  

Si se dice: si la caridad fue prohibida para ellas, seguro que sería 

también prohibida para sus servientes ya que al ser prohibida para la 

tribu de Banu Hachim fue también prohibida para sus servientes, sin 

embargo fue narrado con una narración auténtica que Burayra; la 

servienta de Aicha- que Allah esté complacido con ella- había recibido 

una caridad (de carne) y la comió sin que el profeta- paz y bendiciones 

sobre él- le impidiera.   

Se responde: esta última idea es una ambigüedad en la religión 

(chobha) por parte de quienes dicen que la caridad fue permitida para 

las esposas del profeta- paz y bendiciones sobre él- y en este caso 

respondemos que la prohibición de la caridad para las esposas del 

profeta- paz y bendiciones sobre él- no fue desde el inicio, sino más 

bien esta prohibición fue consecuencia de la prohibición para el 

profeta, porque fue permitida para ellas antes de ser esposas del 

profeta, pues ellas son ramas de la prohibición y sabemos que la 

prohibición para los servientes es una rama de la prohibición para el 

amo, y ya que la prohibición para la tribu de Banu Hachim fue un 

origen que abarcaba también los servientes. Y en cuanto a la 

prohibición para las esposas del profeta- paz y bendiciones sobre él- 

fue una rama relacionada con la prohibición original (para el profeta) 

por eso no abarcaba los servientes de las esposas del profeta, 

simplemente porque se trata de una rama de las ramas y no de un 

origen y su rama.  
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Han dicho: Allah- Exaltado sea- dijo: “¡Oh mujeres del profeta! 

Quienes de vosotras cometieren una deshonestidad evidente, 

sepan que les será duplicado el castigo; y sabed que ello es fácil 

para Allah”
20

 

Luego mencionó los versículos coránicos hasta  “Y transmitid los 

preceptos de Allah y la sabiduría [la sunnah] que se mencionan en 

vuestras casas. Ciertamente Allah es  Sútil y está bien informado 

de lo que hacéis”
21

 

 

Luego dice: forman parte de la casa profética, porque todo este 

contexto habla de ellas, entonces es prohibido hacerles salir de la 

denominación de “las gentes de la casa profética” (Al Albayt), y Allah 

sabe mejor. Fin del dicho de Ibnu Al Qayim- que Allah le otorga su 

misericordia- y es suficiente- si Allah quiere.  

Digo: fue narrado desde Ibnu Abi Malika que Jaled ibnu Saiid enviaba 

una vaca de la caridad a Aicha entonces ella la rechazaba diciéndole: 

somos las gentes de la casa del profeta- paz y bendiciones sobre él- la 

caridad nos está prohibida.
22

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
20

 El capítulo de « Al Ahzab » (los aliados) (33 ; 30)  
21

 El capítulo de « Al Ahzab » (los aliados) (33 ; 34)  
22

 Musnad de Ibnu Abi Chaiba (2/429) con el n° (10708)  
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Segundo tema  

 

Las virtudes de la gente  

De la casa profética 

 

El dicho de Allah- Glorificado sea- en el Noble Corán: « Ciertamente 

Allah quiere apartar de vosotros todo pecado ¡Oh familia del 

profeta! Y purificaros”
23

 

Y lo que fue narrado por Muslim en su Sahih (auténtico) desde Yazid 

ibnu Hayan, dijo: Hemos ido a Hasin ibnu Sabra, Omar ibnu Maslam 

y yo a Zayd ibnu Arqam- que Allah esté complacido con él- y cuando 

llegamos, Hasin le decía: ¡Has recibido una gracia tan enorme oh 

Zayd!: has visto al mensajero de Allah- paz y bendiciones sobre él, 

has escuchado sus dichos, has estado con él en las expediciones, has 

rezado detrás de él, ¡Ciertamente has recibido una gracia enorme oh 

Zayd! Pues cuéntanos lo que habías escuchado del mensajero de 

Allah- paz y bendiciones sobre él- entonces Zayd decía:  

“Oh sobrino mío, te juro por Allah que estoy envejeciéndome, y he 

olvidado poco de lo que he memorizado del mensajero de Allah- paz y 

bendiciones sobre él- entonces cuentan solo lo que os digo y acéptanlo 

sin añadir nada, luego dijo: ((Un día el mensajero de Allah nos hizo un 

discurso en un sitio llamado Jam entre la Meca y la Medina entonces 

alabó a Allah y nos recordó, luego decía: “Y luego, ¡oh gente! Seguro 

que no soy que un hombre que pronto contestará al mensajero de 

su Señor (va a morir pronto)
24

, en efecto os he dejado dos cosas de 

suma importancia, la primera es el libro de Allah (el Corán) que 

lleva la guía y la luz, entonces aplicadlo y estad apegados a él”. 

Luego dijo: y las gentes de mi casa, os recuerdo Allah en cuanto a 

                                                           
23

 El capítulo de « Al Ahzab » (los aliados) (33 ; 33)  
24

 Quiere decir por « el mensajero de su Señor » el ángel de la muerte  
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las gentes de mi casa, os recuerdo Allah en cuanto a las gentes de 

mi casa. ¡Oh Zayd! y ¿Quiénes son las gentes de su casa? ¿No fueron 

sus mujeres las gentes de su casa? Hasin respondió entonces: sus 

mujeres forman parte de las gentes de la casa profética. En cuanto a 

las gentes de la casa profética son aquellos quienes les fueron 

prohibidas las caridades después de la muerte del profeta, decía: ¿Y 

quiénes son? Le decía: Son la familia de Ali, la de Uqail, la de Jaafar 

y la de Abas. Dijo: ¿Acaso la recepción de la caridad estaba prohibida 

para ellos? Le respondía: sí))
25

 

Además de los que fue narrado por Al-Bujari en su Sahih (auténtico): 

desde Abu Hamid As Saiidi- que Allah esté complacido con él- que 

decían: “Oh mensajero de Allah, ¿Cómo rezamos por ti? Entonces el 

mensajero de Allah –paz y bendiciones sobre él- decía: “¡Oh Señor! 

reza por  Muhammad, por sus mujeres y sus hijos como has 

rezado por Abraham y por la familia de Abraham. ¡Oh Señor! 

Bendiga a Muhammad, a sus mujeres y a sus hijos como lo has 

bendecido a Abraham y a la familia de Abraham, Tú eres 

ciertamente Digno de alabanzas y glorificación”
26

  

Sin embargo, en uno de los grandes pilares del Islam –la oración- 

Allah nos ha ordenado rezar por las gentes de la casa del profeta- paz 

y bendiciones sobre él. También en el dicho del emir de los creyentes 

Omar ibnu Al Jattab- que Allah esté complacido con él-: ((todo lazo 

de parentesco y toda alianza serán rotos el día de la Resurrección 

salvo los míos))  

 

 

                                                           
25

 Sahih Muslim : libro : las virtudes de los compañeros ; capítulo : las virtudes de 
Ali ibnu Abi Talib- que Allah esté complacido con él- n° 2408  
26

 Sahih Al-Bujari, libros de las  súplicas, capítulo : rezamos por Muhammad- paz y 
bendiciones sobre él- n° 3660  
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Tercer tema 

La creencia de los musulmanes acerca de la gente 

de la casa profética 

 

Sin lugar a duda, la raza hachimita es la más noble de todas las razas, 

y el amor de los creyentes hacia la tribu de Banu Hachim viene de su 

amor hacia el profeta- paz y bendiciones sobre él- entonces es un 

deber por el cual el musulmán será recompensado, debido a su 

conversión al islam, sus méritos, los primeros [creyentes], su lazo de 

parentesco con el profeta- paz y bendiciones sobre él- además de las 

recomendaciones del profeta- paz y bendiciones sobre él- para 

respetarles y quererles.   

En cuanto a los compañeros, las gentes se dividen en dos categorías, 

de extremo a extremo, pero el punto de vista más sensato es querer a 

los compañeros, porque su amor forma parte del amor hacia el 

profeta- paz y bendiciones sobre él- lejos de todo fanatismo porque 

ambas opiniones son fanáticas, y seguro que las madres de los 

creyentes (las mujeres del profeta) forman parte de los compañeros en 

esta vida mundanal y también en el más-allá Y ciertamente que en 

cuanto a los miembros de la casa profética, con todas las modalidades 

y las cualidades que poseen, encontramos unas prioridades entre sí  

por muchas razones, porque nadie puede alcanzar la perfección  

humana salvo el mensajero de Allah- paz y bendiciones sobre él-  
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 Entre las condiciones para seguirles :  

 

- Que sean piadosos y en el camino recto, si son incrédulos 

no deberemos jamás quererles ni seguirles, ¡Y si el lazo de 

parentesco fuera suficiente lo fuera para Abu Lahab pero 

no es el caso!  

- Que siguen el camino del profeta- paz y bendiciones sobre 

él- como estaba indicado en Sahih Muslim: “Ciertamente 

que la familia de Ubay- quiere mencionar a alguien- no 

son mis lazos de parentesco, pero más bien mis aliados 

son Allah y los creyentes piadosos”
27

 

En efecto, los eruditos y sabios de la sunnah han indicado este deber 

en los libros de creencia, como el imam At-Tahawi (321H) en su 

famoso libro “la creencia”, el imam Al Barbahari (329H), Al Adyuri 

en su “Ach-Chariia” (360H), Al Isfaralini (471H), Al Qahtani en su 

“Nuniya” (378H), y esto es el dicho de Almuwafaq ibnu Almaqdisi 

(620H) en su “Lam‟at Al I‟tiqad”, el erudito del islam (chaij Al Islam) 

Ibnu Taimiya en su “Wasitiya” (728H), Ibnu Kazir Ad-Dimachqui 

(774H) en su „Tafsir” (=la exégesis), Muhammad ibnu Ibrahim 

Alwazir Al Yamani (840H) en “Izar Al Haq Ala Al Jalq, Sadiq Hasan 

Jan (1307H) en “Ad-Din Al Jalis”, Abdurrahmán ibnu Naser As-Saadi 

(1376H) en “At- Tanbihat Al Latifa”, entre otros
28
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 Sahih Muslim n° (215) el libro : la fe ; el capítulo : « Muwalat Al Mo’minin »  
28

 Istiylab Irtiqa’ Al Ghuraf. Editado (165-178)  
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Cuarto tema 

Los compañeros, sus virtudes y lo que creen 

los musulmanes acerca de ellos 

 

  ¿Quién es un compañero?  

Al Hafidh Ibnu Hadyar dijo: ((el más verídico en este tema es que el 

compañero: es aquel quien se encontró con el profeta- paz y 

bendiciones sobre él, creó en él y murió musulmán))
29

  

Por esta razón, los miembros de la casa profética que han encontrado 

al profeta- paz y bendiciones sobre él- y se convirtieron al Islam son 

considerados unos compañeros también, por esto muchos son los 

libros que hablan de los compañeros sin especificar a los miembros de 

la casa profética, y Allah sabe mejor.  

 Las evidencias sobre las virtudes de los compañeros 

son  múltiples como :  

 

El dicho de Allah- Exaltado sea- : “Sois la mejor nación que haya 

surgido de la humanidad”
30

 entonces ¿Quiénes son los mencionados 

en este versículo si no fueron los compañeros- que Allah esté 

complacido con ellos?  

También en: “Hicimos de vosotros una comunidad moderada y 

justa”
31

 pues las gentes justas son los mejores, y los compañeros- que 

Allah esté complacido con ellos- juntos a los miembros de las gentes 

de la casa profética son ellos los que merecen ser mencionados en este 

versículo coránico.   

                                                           
29

 Al Isaba, página 8 
30

 El capítulo de Al Imrán (la familia de Imrán) (3 ; 110)  
31

 El capítulo de Al Baqarah (la vaca) (2 ; 143)  
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También en el dicho de Allah- Exaltado sea- : “Por cierto que Allah 

se complació con los creyentes cuando te juraron fidelidad bajo el 

árbol; y sabiendo la fe que había en sus corazones hizo descender 

el sosiego sobre ellos y los recompensó con una victoria cercana [la 

conquista de Jaibar]”
32

 

Y quien recibe el agrado de Allah, merece sin duda alguna un agrado 

permanente, porque Allah sabe lo oculto y cumple siempre con Su 

promesa.  

Asimismo en: “Allah se complace con los primeros que aceptaron 

el Islam y emigraron [a Medina], con aquellos que les socorrieron, 

y con todos los que sigan su ejemplo [en la fe y en las buenas 

obras]. Estos también se complacen con Allah,… » 
33

 

También en: « ¡Oh profeta! La protección de Allah y de los 

creyentes que te sigan es suficiente para ti»
34

 

Y en: «  Y también les corresponde una parte de dicho botín a los 

emigrados necesitados que fueron expulsados de sus hogares y 

despojados de sus bienes cuando buscaban la gracia de Allah y Su 

complacencia, y lucharon por la causa de Allah y Su mensajero. 

Ellos son los veraces.» 
35

 

Pues, Allah les había informado que son veraces, y esta descripción 

por parte de Allah es una evidencia clara que no son de ningún modo 

hipócritas  

Entonces, si solamente habían emigrado, luchado por la causa de 

Allah, sacrificado sus almas y sus bienes para hacer triunfar la 

religión, aconsejado a la nación musulmana con una fe y una 
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 El capítulo de Al Fat’h (la victoria) (48 ; 18)  
33

 El capítulo de At-Tawabah (el arrepentimiento) (9 ; 100)  
34

 El capítulo de Al Anfal (los botines) (8 ; 64)  
35

 Le capítulo de Al Hachr (el destierro) (59 ; 8)  
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certidumbre auténticas, esto será para ellos tan suficiente como 

virtud
36

  

 

 Entre las virtudes que fueron narradas en la sunnah   

Desde Abdullah ibnu Mighfal- que Allah esté complacido con él- dijo: 

el mensajero de Allah- paz y bendiciones sobre él- dijo: “Allah, Allah 

para mis compañeros… Allah, Allah para mis compañeros… No les 

insultéis después de mi muerte, porque en realidad quienes les quieren 

no les habían querido sino por amor a mí, y aquellos que les odian no 

les habían odiado sino por odio a mí y los que les hostigan a mis 

compañeros en concreto me habían hostigado a mí y los que me 

                                                           
36

 El general mayor : Mahmud Chayb Jattaba dijo : y la prueba de la valentía de los 
compañeros del profeta- paz y bendiciones sobre él- es que encontramos veintidós 
comandantes quienes fallecieron mártires, quince fallecieron en sus camas, es decir 
que el sesenta por ciento de los comandantes fueron mártires y el cuarenta por 
ciento fallecieron fuera del territorio de combate.  
Y no conocía nunca en las historias de guerras antiguas ni contemporáneas un 
porcentaje más elevado de mártires entre los comandantes como el de estos 
comandantes porque “normalmente” la pérdida de los comandantes es siempre 
inferior a la de los demás sea los soldados, los suboficiales y los oficiales y quizá que 
no supera el uno por ciento en los mejores casos como máximo. Entonces el hecho 
de decir que el porcentaje elevado entre los comandantes entre los compañeros 
del profeta- paz y bendiciones sobre él- es debido a su valentía inédita y su fe 
auténtica y seguro que la fe profunda es un motor que estimula la valentía y la 
esperanza de ser entre los mártires dejando así esta vida estacional para vivir otra 
permanente para los mártires. En efecto el porcentaje de los mártires entre los 
compañeros del profeta- paz y bendiciones sobre él- sean comandantes o soldados 
es de ochenta por ciento como hemos indicado en la investigación titulada “el 
Islam y las guerras sociales” ya que hemos contado cuatro de cada cinco entre los 
compañeros- que Allah esté complacido con ellos- gracias a su fe auténtica que era 
más profunda que la de aquellos que vinieron después. Esta fe fue sin embargo la 
causa que les conducía a alcanzar sus sueños de morir mártires puesto que cada 
uno de ellos quería alcanzar este estado antes de su hermano”  
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hostigan a mí en realidad habían hostigado a Allah y los que hostigan 

a Allah recibirán un castigo doloroso.” 
37

 

 

Desde Abu Huraira- que Allah esté complacido con él- que el profeta- 

paz y bendiciones sobre él- dijo: “No insultéis a mis compañeros, dado 

que juro por Aquel que posee mi alma entre Sus manos, que si dierais 

en limosna el equivalente del Monte Uhud en oro, ello no equivaldría 

ni siquiera a un puñado, ni a medio puñado de una de sus limosnas”.
38

 

 

Sin embargo es mutawatir desde el profeta- paz y bendiciones sobre 

él- su hadiz: « La mejor de las gentes es mi siglo luego los que vienen 

después,… »
39

 

 

Y desde Bahz ibnu Hakim, desde su padre, desde su abuelo, dijo: « He 

escuchado al mensajero de Allah- paz y bendiciones sobre él- 

diciendo: “Sois una de setenta naciones y sois la mejor y la más 

privilegiada por parte de Allah- Exaltado sea” 
40

 

 

La creencia de los musulmanes acerca de los compañeros del 

mejor de los enviados- paz y bendiciones sobre él:  

 

Según las evidencias coránicas y proféticas mencionadas 

anteriormente, entre otras no mencionadas, es cierto que los 

musulmanes creen que los compañeros del mejor enviado- paz y 

bendiciones sobre él- son los mejores de las gentes después de los 

profetas.  

 

                                                           
37

 Sunan At-Tirmidhi n° (3862), capítulo : aquel que insulta a los compañeros, y 
dijo : « hadiz extraño » y en algunas copias “bueno extraño”  
38

 Sahih Muslim n° (2540) libro : las virtudes de los compañeros, capítulo : la 
prohibición de insultar a los compañeros- que Allah esté complacido con ellos-  
39

 Sahih Al-Bujari n° (3650), libro : las virtudes de los compañeros, capítulo : 
virtudes de los compañeros del profeta- paz y bendiciones sobre él-, Sahih Muslim 
n° (2533) libro: las virtudes de los compañeros  
40

 Musnad del imam Ahmad (20041) y Chuayb Al Arna’ut dijo : su cadena de 
transmisión es buena  
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Y aceptaron el califato de Abu Bakr- que Allah esté complacido con 

él- después del mensajero de Allah- paz y bendiciones sobre él- con la 

aceptación de los compañeros y después de estar eleccionado por el 

mensajero de Allah- paz y bendiciones sobre él-, luego el califato de 

Omar que fue elegido por Abu Bakr luego con la aceptación de los 

compañeros- que Allah esté complacido con él-, luego el califato de 

Guzmán- que Allah esté complacido con él- con la orden de Omar y 

con la reunión de las gentes de consulta (Ach-Chura) y el resto de los 

musulmanes, luego el califato de Ali ibnu Abi Talib- que Allah esté 

complacido con él- después del pacto de lealtad de aquellos quienes 

asistieron a la expedición de Badr como Amar ibnu Yasir, Sahl ibnu 

Hanif, y aquellos quienes les siguieron entre los compañeros quienes 

poseían su postura en Islam y sus virtudes.  

 

Y dijeron que los compañeros- que Allah esté complacido con ellos- 

son privilegiados con respecto a los demás según el dicho de Allah- 

Exaltado sea-: “Realmente Allah quedó complacido con los 

creyentes cuando te juraron fidelidad bajo el árbol y supo lo que 

había en sus corazones e hizo descender sobre ellos el sosiego y los 

recompensó con una victoria cercana”
41

, y quien recibe la 

certidumbre de la complacencia por parte de Allah no puede nunca 

hacer lo que causa la rabia de Allah- Exaltado sea-, esta gracia no fue 

ofrecida a los seguidores (tabiines) sino con la condición de la 

beneficencia, entonces quien les sigue después y les insulta no sería 

nunca de los benefactores, entonces no sería descrito por esta 

descripción noble.
42

 

 

¡Y qué bellas son las expresiones usadas por Al Hasan Al-Basri! 

cuando fue preguntado  acerca de la discordia que tuvo lugar entre los 

compañeros por la causa de Allah, dijo entonces: ((una discordia entre 

los compañeros de Muhammad- paz y bendiciones sobre él- estaban 

presentes aunque estábamos ausentes, ellos sabían los acontecimientos 

de esta discordia aunque nosotros no los sabíamos, ellos se ponían de 

acuerdo entonces nosotros debemos seguirles, ellos estaban en 

                                                           
41

 El capítulo de Al-Fat’h (la conquista) (48 ; 18)  
42

 “Iitiqad Ayimat Al Hadiz” de Abu Bakr Al Ismaiili (1/17), ver: “lam’at Al Iitiqad” de 
Ibnu Qudama Al Maqdisi (1/17), Charh  
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desacuerdo entonces no debemos buscar los detalles y debemos 

pararnos)) 

 

Los salaf han elegido no hablar de la primera tentación (Al Fitna Al 

Ula) diciendo: “fuéramos purificados de la sangre de aquella tentación 

entonces no deberíamos ensuciar nuestras lenguas hablando de sus 

detalles”
43

 

Y son para nosotros un buen ejemplo a seguir: “Y los que han venido 

después de ellos dicen: ¡Señor nuestro! Perdónanos a nosotros y a 

nuestros hermanos que nos precedieron en creer y no pongas en 

nuestros corazones ningún rencor hacia los que creen. ¡Señor 

nuestro! Realmante Tú eres Clemente y Compasivo.”
44
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 Aun Al Ma’abud (12/274)  
44

 El capítulo de Al Hachr (el exodio) (59; 10)  



 

34 

El quinto tema  

La noción del califato  

 

El califa: (sucesor) aquel quien sucede a otro, el profeta- paz y 

bendiciones sobre él- cuando viajaba, decía: ((Oh Señor, Tú eres el 

compañero en mi viaje, y el sucesor para mi familia))
45

, dijo- paz y 

bendiciones sobre él-: ((Aquel quien prepara a un expeditor es 

como si había ido a la expedición, y aquel quien le sucede en su 

familia con beneficencia es como si había expedido))
46

 y en el 

Noble Corán en: “Y te dirán los beduinos que se quedaron atrás”
47

 

y también en “Los que se quedaron atrás se alegraron de haberse 

quedado oponiéndose al mensajero de Allah…”
48

 

 

Queremos decir por « califa » quien sucede el precesor de la gente, 

como fue el caso de Abu Bakr As-Siddiq quien fue el sucesor del 

mensajero de Allah- paz y bendiciones sobre él- porque le ha sucedido 

al profeta después de su muerte, y como es el caso del profeta- paz y 

bendiciones sobre él- cuando viajaba para el peregrinaje o la Omra o 

en una expedición entonces dejaba a un sucesor durante un período 

bien determinado, a veces elegía a Ibnu Om Maktúm como sucesor y 

a veces dejaba a otros, y durante la expedición de Tabúq elegiaba a 

Ali ibnu Abi Talib como sucesor.  

 

Desde Salmán, dijo: ((el califa es aquel quien gobierna aplicando el 

Corán (el libro de Allah) y que sea clemente hacia su pueblo como lo 

es el hombre para su familia)), entonces Kaab Al Ahbar le respondió: 

tienes razón.
49

   

 

Esto fue mencionado en el hadiz del mensajero de Allah- paz y 

bendiciones sobre él- :  

                                                           
45

 Sahih Muslim (1342)  
46

 Sahih Muslim (1895)  
47

 El capítulo de Al-Fat’h (la conquista) (48; 11)  
48

 El capítulo de At-Tawbah (el arrepentimiento) (9 ; 81)  
49

 « Al Amwal » de Al Qasim ibnu Salam (1/13) 
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Desde Abdurrahmán ibnu Amru As-Sulami, quien ha escuchado a Al 

Irbadh ibnu Sariya, diciendo: “El Mensajero de Allah-paz y 

bendiciones sean sobre él- nos reprendió con un intenso sermón el 

cual causó que los corazones temieran y que los ojos derramaran 

lágrimas, así que nosotros dijimos: “¡Oh, Mensajero de Allah! Esto es 

como si fuera un sermón de despedida, así que adviértenos”. 

El  profeta dijo: “Ciertamente os dejo en una vía  tan clara, su noche 

es como su día .Así que yo les ordeno apegarse a esta vía porque solo 

los extraviados se desvían de esta vía. Porque verdaderamente aquel 

quien viva mucho tiempo entre ustedes verá muchas diferencias. Así 

que yo les ordeno apegarse a mi Sunnah y a la vía de los sucesores 

correctamente guiados después de mí”50
 

 

Y para Ibnu Saad, desde Salmán que Omar dijo: ¿Acaso soy un rey o 

un califa? Entonces Salmán le respondió: Si tomas un dírham de la 

tierra de los musulmanes- menos o más de un dírham- luego no lo 

gastas en su camino adecuado entonces eres un rey y no un califa” fue 

cuando Omar se puso a llorar.  

 

E Ibnu Saad dijo también desde Sufián ibnu Abi Al Awja‟ dijo: Omar 

ibnu Al Jattab dijo: “juro por Allah, yo no sabía si soy califa o rey y si 

seré un rey esto sería magnífico.”   

Alguien le decía: ¡Oh emir de los creyentes!, hay una gran diferencia 

entre un califa y un rey. ¿Cuál es? Preguntó Omar. Le decía entonces: 

El califa es justo hacia su pueblo pues gracias a Allah eres un califa 

pero el rey es injusto hacia su pueblo puede tomar de uno y dar al otro. 

Entonces Omar se calló.  

Ibnu Jaldún dijo bajo este contexto:  

« El objetivo del legislador hacia las gentes que le gobernaba es la 

buena orientación entonces sería obligatorio –según la ley- dirigir a las 

gentes para respetar las leyes establecidas y así organizar la vida 

mundanal y la del más-allá, estas leyes fueron establecidas por los 

sabios de la jurisprudencia que son, primero, los profetas luego los 

que les siguieron después que son los califas, pues puedes saber de 

esto el sentido del califato y que el reino normal consiste en obligar a 

las gentes según una teoría lógica para adquirir los bienes de esta vida 

y alejarse del mal. Y el califato es el hecho de obligar a las gentes 

                                                           
50

 Musnad Ahmad, edición Ar-Risalah (28/367)  
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según una teoría legislativa para lograr sus bienes en el más-allá y en 

esta vida mundanal- según el legislador- todos están relacionados con 

el más-allá porque en realidad se trata de un califato de un legislador 

para conservar la religión y organizar la vida con dicha religión”
51
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 La introducción de Ibnu Jaldún (1/255)  
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Primer capítulo 

La relación de Abu Bakr As-Siddiq- que Allah 

esté complacido con él- con las gentes de la casa 

profética 
 

 

 Primer tema : lo que fue narrado en cuanto a los 

elogios de Abu Bakr As-Siddiq para la gente de la 

casa profética y viceversa 

 

 

 Segundo tema : las narraciones de los dichos 

proféticos transmitidos por la gente de la casa 

acerca de sus virtudes 

 

 

 El tercer tema : la nominación de la gente de la casa 

profética con el nombre de Abu Bakr –que Allah 

esté complacido con él- 

 

 El cuarto tema : las alianzas por matrimonio entre 

la gente de la casa profética y la familia de As-

Siddiq –que Allah esté complacido con ellos- 

 

 

 El quinto tema : la ambigüedad (chobha) de Fadak 
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Primer capítulo 

La relación de Abu Bakr As-Siddiq- que 

Allah esté complacido con él- con las gentes 

de la casa profética 

 

 

Primer tema 

Lo que fue narrado en cuanto a los elogios de 

Abu Bakr As-Siddiq para la gente de la casa 

profética y viceversa 

 

Y encontramos aquí a As-Siddiq- que Allah esté complacido con él- 

quien estaba elogiando el lazo de parentesco como fue narrado por Al-

Bujari
52

 y en su Sahih que Abu Bakr- que Allah esté complacido con 

él- dijo a Ali- que Allah esté complacido con él- ((Te juro por Quien 

detenga mi alma entre sus manos que quiero el lazo de parentesco del 

mensajero de Allah- paz y bendiciones sobre él- más que el mío))
53

 

  

Ha narrado también desde Ibnu Omar- que Allah esté complacido con 

él- desde Abu Bakr –que Allah esté complacido con él-quien dijo: 

((Sean benefactores hacia las gentes de la casa de Muhammad- paz y 

bendiciones sobre él))
54
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 Sahih Al-Bujari (3712) capítulo: las virtudes del parentesco del mensajero de 
Allah- paz y bendiciones sobre él. Ver: Bihar Al Anwar (43/301)  
53

 Sahih Al-Bujari (3731) capítulo : las virtudes de Al-Hasan y Al Husayn- que Allah 
esté complacido con ellos- 
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Y en el Musnad de Abi Ya‟ala, desde Oqba ibnu Al Hariz: ((Un día y 

después de unas noches de la muerte del mensajero de Allah- paz y 

bendiciones sobre él- Abu Bakr- que Allah esté complacido con él- 

rezaba la oración de Al-Asr luego salía y al ver a Al Hasan- que Allah 

esté complacido con él- jugando con los niños, le tomaba entre sus 

brazos diciéndole:   

En concreto pareces más al profeta*** que  a Ali *** 

Y Ali- que Allah esté complacido con él- estaba sonriendo
55

 

 

Al decir « después de unas noches » se nota que lo que fue narrado 

en algunos libros de historia que Ali- que Allah esté complacido con 

él- no había participado en el pacto de lealtad, y que ha dejado a los 

compañeros a lo largo de unos meses y que había enunciado su 

derecho de ser califa: pero todo eso  no fue correcto, y no puede ser 

hecho por parte del padre de ambos sibtes (=Al Hasan y Al Husayn) 

pero más bien no había quitado nunca a los compañeros- que Allah 

esté complacido con ellos- porque todos los compañeros juntos con 

Ali ibnu Abi Talib y Az-Zubayr ibnu Al Awam - que Allah esté 

complacido con ellos- estaban de acuerdo satisfechos y complacidos 

al elegir a Abu Bakr As-Siddiq como califa, y la prueba que muestra 

esta verdad fue narrada por Al-Bayhaqui con una cadena de 

transmisión desde Abu Saiid Al Jodri, quien dijo: Cuando falleció el 

mensajero de Allah- paz y bendiciones sobre él- los musulmanes se 

reunieron en la casa de Saad ibnu Ubada junto con Abu Bakr y Omar. 

Dijo Saiid: El jefe de los partidarios se levantó y decía: sabéis que 

éramos los partidarios (ansars) del mensajero de Allah- paz y 

bendiciones sobre él- entonces seremos también los partidarios de su 

sucesor. Dijo: Omar ibnu Al Jattab decía: Tienes razón y si no habéis 

dicho esto no os hemos dado el pacto de lealtad. Luego llevaba la 

mano de Abu Bakr diciendo: Esto es vuestro califa pues denle vuestro 

pactos de lealtad, entonces Omar, los emigrantes y los partidarios le 

dieron el pacto de lealtad, luego llamaron a Az-Zubayr y al venir le 

dijo: digo: Eres el primo (hijo de la tía) del mensajero de Allah- paz y 

bendiciones sobre él- ¿Quiéres dividir a la comunidad musulmana? 

Az-Zubayr le respondió: Seguro que no ¡oh sucesor del mensajero de 

Allah! y se levantó y dio su pacto de lealtad a Abu Bakr.  
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 Tarij Dimachq (=la historia de Damasco) (29/255-256)  
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Luego buscó a Ali entre las gentes pero no lo encontraba entonces 

envió a alguien para buscarle y cuando venía le dijo: digo: Eres el 

primo del mensajero de Allah- paz y bendiciones sobre él- y el marido 

de su hija, ¿Quieres dividir a la comunidad musulmana? Entonces Ali 

repondió: Claro que no ¡Oh sucesor del mensajero de Allah! y le dio 

el pacto de lealtad. Al Hafidh Abu Ali An-Naysaburi dijo: He 

escuchado a Ibnu Jusaima diciendo: me ha visitado Muslim ibnu Al 

Hayay y me preguntó acerca de este hadiz, entonces lo he escrito en 

un papel y se lo he dado. Decía entonces: Este hadiz vale una 

badana
56

. Le digo: más bien vale un bolso de dinero y no solmanete 

una badana, y fue narrado por Ahmad brevemente y reportado por Al-

Hakim en su Mustadrak desde Afan ibnu Muslim desde Wahib 

detallado
57

  

 

Y esto no se contradice con lo que fue narrado por Aicha que Ali no 

ha dado el pacto de lealtad sino después de seis meses, porque ella ha 

narrado lo que había conocido y Abu Saiid Al Jodri narró lo que 

conocía, y quien conoce tiene una evidencia sobre aquel quien no 

conocía.  

 

Meditamos en este texto: Desde Ali ibnu Abi Talib- que Allah esté 

complacido con él- dijo: “Ciertamente aquel quien recibía la mayor 

recompensa en lo que toca el tema de los libros del Corán es Abu Bakr 

As-Siddiq- que Allah esté complacido con él- porque fue el primero 

en compilar el Corán entre dos hojas”
58

, un día estábamos con él 

cuando venía Omar, la demanda de permiso fue tres veces, Omar 

pidió el permiso, pero no lo fue autorizado entrar, entonces pidió por 

segunda vez pero no fue autorizado, y luego por tercera vez cuando 

Abu Bakr le decía: entra, pues entr ócon los compañeros del 

mensajero de Allah- paz y bendiciones sobre él. Fue cuando Omar le 

dijo: ¡Oh sucesor del mensajero de Allah- paz y bendiciones sobre él- 

hemos pedido el permiso para entrar y solo por tercera vez que nos 

has permitido entrar!... Abu Bakr le respondió entonces:  
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 Estos animales valen mucho en aquella época y esta frase es igual que « este 
hadiz vale un dineral »  
57

 Al Bidaya wa Nihaya (= el inicio y el fin) (6/301)  
58

 Ach-Chariia de Al Ayuri (4/1783)  
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De hecho, los hijos de Jaafar estaban comiendo, pues tenía miedo de 

que al entrar comeréis con ellos”
59

 

 

Esto muestra el gran cuido y la atención de Abu Bakr hacia los hijos 

de Jaafar- que Allah esté complacido con él-  

 

 Los elogios del imam Muhammad Al Baquir  
 

Ibnu Saad  narró desde Basem As-Sayrafi, quien dijo: he preguntado a 

Abu Jaafar acerca de Abu Bakr y Omar entonces le respondió: ((Te 

juro por Allah que les doy mi pacto de lealtad y pido el perdón de 

Allah para ellos, y nunca he conocido a algún miembro de mi familia 

que les odiaba))
60

 

 

Entre sus dichos también: « Los hijos de Fátima se ponían de acuerdo 

en cuanto a las buenas modalidadesy las cualidades de Abu Bakr y 

Omar”
61

 

 

Asimismo, el imam Muhammad Al Baquir fue preguntado por Orwa 

ibnu Abdullah en cuanto a llevar la espada como adorno, entonces 

decía: Sí, no hay problema, ya que Abu Bakr As-Siddiq la había  

llevado como adorno, digo : ¿Dices As-Siddiq (el veraz) ? Entonces se 

dirigió hacia la Quibla diciendo: ¡Sí digo As-Siddiq (el veraz)!, y 

quien no le considera veraz a Abu Bakr, que Allah no le acepte ningún 

dicho ni en esta vida mundanal ni en la del más-allá”
62

 

 

También se puede ver que Ali no quería estar en discordia con Abu 

Bakr y Omar- que Allah esté complacido con ellos todos- como fue 

narrado por Al Baquir
63

 

 

                                                           
59

 La parte existente  de la undécima edición de la biblioteca de Ghuraba’ Al 
Azariya, la Medina página 48.   
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 Siyar A’alam An-Nubala’ (4/406)  
61

 Idem página (408)  
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 Idem página (408) 
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 Tarij Al Madina (la historia de la Medina) de Ibnu Chaiba (1/217)  
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Hibán ibnu Hilal nos ha contado diciendo: Yazid ibnu Suray‟a nos ha 

contado diciendo; Muhammad ibnu Isaac nos ha contado diciendo: He 

preguntado a Abu Isaac Muhammad hijo de Ali: Cuando era el 

sucesor de Al Kufa y Al Basra, ¿Qué hizo Ali en cuanto a la herencia 

de la familia del profeta? Dijo: Lo mismo que Abu Bakr y Omar- que 

Allah esté complacido con ellos- digo: ¿Cómo? Y ¿Por qué? Y ¿Has 

aceptado? Dijo pues: Te juro por Allah, que su familia ha aceptado 

siempre este punto de vista. Digo: pues ¿Cuál es lo que te impidió 

darles la herencia? Dijo: te juro por Allah que nunca he querido 

contradecir a Abu Bakr y Omar- que Allah esté complacido con 

ellos)).  

 

 elogios del imam Zayd hijo de Ali hijo de Al 

Husayn :  
 

 

 

Hachim ibnu Al Barid narró desde el imam Zayd, diciendo: Abu Bakr 

era el imam de los reconocientes, luego recitaba: {Y Allah 

recompensará a los reconocientes} luego dijo: « Aquel quien negaba 

a Abu Bakr ha igualmente negaba a Ali »
64

 

 

 

Y decía acerca de los dos chaijes (Abu Bakr y Omar)- que Allah esté 

complacido con ellos-: nunca he escuchado a alguien de mi familia 

hablando mal de ellos, siempre han hablado de sus buenas 

modalidades y sus cualidades.”
65

 

 

 Los elogios del imam Abdullah hijo de Al 

Hasan hijo de Al Hasan hijo de Ali- que 

Allah esté complacido con ellos-  
 

Sin duda, los califas bien guiados y los compañeros- que Allah esté 

complacido con ellos- fueron muy respetados por parte de Abdullah 
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 Siyar A’alam An-Nubala’ (5/390)  
65

 Tarij Al Umam wal Muluk (= la historia de las naciones y de los reyes) de At-
Tabari (7/180)  
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hijo de Al Hasan y seguramente por parte del resto de la familia 

profética- que Allah esté complacido con ellos-  

 

Esta postura respetuosa se nota claramente a través de lo que fue 

narrado por Al-Hafish ibnu Asaquir, desde Jaled Al-Ahmar, quien 

dijo: He preguntado a Abdullah ibnu Al-Hasan acerca de Abu Bakr y 

Omar entonces respondió: “Que la paz y las bendiciones sean sobre 

ambos y aquel que no reza por ellos que Allah nunca le bendiga”
66

 
67

 

 

Y dijo también bajo este contexto: « Seguramente al pensar en ellos 

rezo por ellos, como una forma de acercarse a Allah »
68

 

 

También entre las pruebas que muestran la profundidad de la relación 

mencionamos la realización de la ablución funeraria de Fátima (la 

mejor de las mujeres del universo)- que Allah esté complacido con 

ella- por parte de Asma bint Umays la mujer de Abu Bakr:  

Desde Aun ibnu Muhammad Al-Hachimi desde su madre desde Asma 

bint Umays: que Fátima la hija del mensajero de Allah- paz y 

bendiciones sobre él- pidió antes de morir que aquel quien le haría la 

ablución funeraria será su esposo Ali ibnu Abi Talib- que Allah esté 

complacido con él- entonces (Ali) lo hizo con Asma bint Umays.
69
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 Tarij Dimachq (=la historia de Damasco) (29/255-256)  
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 Fue indicado en el dicho de Allah-Exaltado sea- : « Y reza por ellos, pues 
realmente tu oración es para ellos una garantia » (At-Tawba) (9; 103) esto significa 
suplicar a Allah por ellos. Y al decir: Que la paz y las bendiciones sean sobre él: Oh 
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oración del imam y sus súplicas para quien de la caridad (63), y desde Dyaber ibnu 
Abdullah que una mujer decía al profeta- paz y bendiciones sobre él-: (reza por mi 
marido). Entonces le decía: Que Allah reza por ti y por tu marido” reportado por 
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Y lo que fue narrado desde Ali hijo de Husayn, desde Ibnu Abas quien 

dijo: la primera que tuvo un  ataúd fue Fátima, lo había construido por 

ella  Asma bint Umays quien lo había visto fabricado en Abisinia.
70

  

 

Además de la narración de Al Bayhaqui quien dijo: Abu Abdullah Al 

Hafidh nos ha contado diciendo: Abu Abdullah Muhammad ibnu 

Ya‟acub Al Hafidh nos ha contado: Muhammad ibnu Abdul Wahab 

nos ha contado diciendo: Abdán ibnu Guzmán Al-Ataqui en Nisapur 

nos ha contado diciendo: Abu Dhamra nos ha contado desde Ismail 

ibnu Abi Jaled desde Ach-Cha‟abi diciendo: Cuando Fátima- que 

Allah esté complacido con ella- estaba enferma, Abu Bakr As-Siddiq 

la visitaba y pidió el permiso para verla, Ali- que Allah esté 

complacido con él- le dijo: Oh Fátima, es Abu Bakr que está pidiendo 

permiso para entrar para verte. Fátima le respondió entonces: ¿Quieres 

que le dejo entrar? Ali respondió: Sí, entonces Abu Bakr entró para 

pedir su perdón diciéndole: ¡Te juro por Allah que no había dejado mi 

casa, mis bienes, mi familia y mi tribu sino para buscar la satisfacción 

y la complacencia de Allah y de su mensajero y luego vuestra 

complacencia oh familia del profeta! y le pidió perdonarle hasta que 

Fátima estaba complacida con él.
7172

 

 

Nota: lo que fue mencionado en At-Tabaqat Al Kobra de Ibnu Saad 

(8/23): 

 

Desde Muhammad ibnu Musa desde Aun ibnu Muhammad ibnu 

Jaafar ibnu Abi Talib desde su madre Om Jaafar desde su abuela 

Asma bint Umays, dijo: los utensilios del matrimonio de mi abuela 

Fátima con mi abuelo Ali eran solamente un matelas y dos almohadas 

de fibra, Ali preparó la comida para la boda que era la mejor en 

aquella época, su armadura fue  depositado por un judío por una 

cantidad de cebada.  

 

                                                           
70

 At Tabakat Al Kobra de Ibnu Saad (8/28)  
 
71

 Al Bayhaqui dijo: este hadiz es ‘mursal’ bueno con una cadena de transmisión 
auténtica. Sunan Al Bayhaqui (6/301)  
72

 At-Tabaqat Al Kobra de Ibnu Saad (8/23)  
 



 

45 

 

Y fue indicado en Al Mustadraq de Al Hakim (3/137):  

 

Desde Abi Yazid Al Madani desde Asma bint Umays quien dijo: 

Estuve presente en el matrimonio de Fátima hija del mensajero de 

Allah- paz y bendiciones sobre él-, por la mañana el profeta- paz y 

bendiciones sobre él- vino cerca de la puerta y dijo: ¡Oh Om Ayman! 

llama a mi hermano entonces elle le dijo: ¿Es tu hermano y se casó 

con tu hija? Le decía: Sí Om Ayman, entonces Ali venía pues el 

profeta le hacía pasar el agua sobre Ali y reza por él luego dijo: llama 

a Fátima, Om Ayman dijo: Fátima venía con mucho pudor entonces el 

mensajero de Allah le decía: tranquílate hija mía, te has casado con el 

hombre más querido por mí y por mi familia, ella dijo: y hacía pasar el 

agua sobre ella. Y al regresar se encontró con una mujer que llevaba 

de negro entonces le preguntó: ¿Quién eres? Pues le decía: soy Asma 

bint Umays, el profeta le dijo: ¿has venido de la boda de la hija del 

mensajero de Allah? Le respondí: Sí. Entonces el profeta rezaba por 

mí.  

 

Adh-Dhahabi dijo en su Resumen: el hadiz es erróneo: 

 

Digo: porque Asma bint Umays estaba en Abisinia cuando se casó 

Fátima y no regresaba sino después de Jaybar con su marido Jaafar.  
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Segundo tema 

Las narraciones de los dichos proféticos 

transmitidos por la gente de la casa 

profética acerca de sus virtudes 

 

 

 

 

-Una narración desde Ali- que Allah esté complacido con él- :  

 

Ali dijo: ¿Acaso quieran que les digo acerca de la mejor persona de 

esta nación después del profeta? Es Abu Bakr, luego dijo: ¿Acaso 

quieran que les digo acerca de la mejor persona de esta nación después 

de Abu Bakr? Es Omar. 
73

 

 

 La gracia de Allah para esta nación al tener 

un califa como él 
 

-La narración de Abi Wael desde Ali- que Allah esté complacido 

con él- :  

 

Desde Abi Wael, dijo: Han dicho a Ali ibnu Abi Talib- que Allah esté 

complacido con él- ¿No vas a mencionar a tu sucesor después de tu 

fallecimiento? Entonces les respondió: El mensajero de Allah- paz y 

bendiciones sobre él- no había mencionado a un sucesor entonces no 

lo haría yo, pero si Allah quiere el bien para esta nación os reuniría 

                                                           
73

 Reportado por Al-Bujari en su Sahih n° (3671) desde Muhammad hijo de Al-
Hanafiya desde Ali. Y el imam Ahmad en su Musnad desde Dyahifa en muchas 
posiciones como (833-836-837) entre otros, y en las “virtudes” hadiz n° (40-41-44) 
y narrado por At-Tabarani en su “Kabir” (1/64) desde Abu Musa desde Ali (1/65) 
desde Amru ibnu Hurayz desde Ali, y Abu Naiim en “Ajbar Asbahan” (1/182), ibnu 
Abdelbar en “Al-Istiaab” (2:252) con su cadena de transmisión desde An-Nazzal 
ibnu Sabra desde Ali, entre otros.  
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sobre el mejor, como nos había reunido sobre el mejor después del 

profeta.
74

 

 

 Fue el mejor sucesor después del mensajero de Allah 

–paz y bendiciones sobre él- 

 

  

-La narración de Abdullah ibnu Jaafar- que Allah esté 

complacido con ambos-  

 

Desde Abdullah ibnu Jaafar, dijo: ((Nuestro califa era Abu Bakr y 

nadie podría ser como él))
75

 

  

 Siguió al profeta en sus actos y en su trayectoria: 

 

 

-la narración de Abu Jayr desde Ali- que Allah esté complacido 

con él- :  

 

Desde Abdu Jayr, dijo: Ali estaba sobre el “minabr”, y se recordaba 

del mensajero de Allah- paz y bendiciones sobre él- entonces decía: el 

mensajero de Allah –paz y bendiciones sobre él- falleció y dejó como 

sucesor a Abu Bakr quien siguió al profeta en sus actos, y le seguía en 

su trayectoria, hasta fallecer, luego dejó a Omar entonces este último  

                                                           
74

 Narrado por Al-Hakim en su « Mustadrak », libro : “El conocimiento de los 
compañeros”, capítulo: la indicación de Abu Bakr ibnu Abi Quhafa (3/84) hadiz n° 
(4467) y dijo: auténtico en su cadena de transmisión pero no lo han reportado, lo 
mismo para Adh-Dhahabi y Al-Bayhaqui en “Al Kobra” (8/149) hadiz (16350), Al-
Bazzar en su “Musnad” (2/186) hadiz (565), fue mencionado por Al-Hayzami en “Al 
Mayma’a” (9/47) diciendo: los narradores de Al Bazzar son los mismos de lo 
auténtico salvo Ismail ibnu Abi Hariz pero es fiable, Ibnu Kazir dijo en “el inicio y el 
fin” (5/251): narrado por Al-Bayhaqui luego dijo: su cadena de transmisión es 
buena.  
75

 Narrado por el imam Ahmad en “las virtudes” hadiz (148), el imam Ach-Chafii en 
« la madre » (1/163) y el texto tiene una cadena de transmisión auténtica como fue 
indicado por el revisor de « las virtudes »  
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siguió al profeta y a Abu Bakr en sus actos y su trayectoria hasta 

fallecer.”
76

 

 

 Fue el imam de la oración durante la enfermedad del 

profeta- paz y bendiciones sobre él- 

 

 

-La narración de Abdullah ibnu Abas- que Allah esté complacido 

con ambos:  

 

Desde Ibnu Abas, dijo: Cuando el profeta- paz y bendiciones sobre él- 

estaba enfermo, ordenaba a Abu Bakr para que sea el imam durante la 

oración, luego cuando se sentía mejorando salía, Abu Bakr al notar 

que el profeta ha venido, intentó retirarse un poco, pero el profeta- paz 

y bendiciones sobre él- le hacía una señal y se sintió a su izquierda 

luego continuaba la recitación de Abu Bakr.
77

 

 

 Abu Bakr el hermano del profeta y su compañero:  

 

-La narración de Abdullah ibnu Abas- que Allah esté complacido 

con ambos- :  

 

Desde Abdullah ibnu Abas- que Allah esté complacido con ambos- 

desde el profeta- paz y bendiciones sobre él-, dijo: ((Si podría tener a 

                                                           
76

 Narrado por el imam Ahmad en su Musnad n° (1055-1059), el sabio reconocido 
Chuaib Al Arna’ut dijo: su cadena de transmisión es buena, y en « las virtudes » 
hadiz n° (72) y (427) y el revisor de « las virtudes” dijo bueno.         
77

 Narrado por el imam Ahmad en el « Musnad » hadiz n° (3355-2055), y el sabio 
reconocido Chuaib Al Arna’ut ha autentificado su cadena de transmisión, narrado 
también por Ibnu Mayah (1/391), e Ibnu Saad en « At-Tabaqat » (2/221) 
*la oración de Abu Bakr- que Allah esté complacido con él- durante la enfermedad 
del profeta- paz y bendiciones sobre él- desde un grupo de compañeros: 
1-Abu Musa/ Al-Bujari : (678), Muslim (420)  
2- Aicha/ Al-Bujari : (679), Muslim (418) 
3-Anas/ Al-Bujari : (680-681), Muslim (419)  
4-Ibnu Omar/ Al-Bujari : (682)  
5-Saad ibnu Sahl/ Al-Bujari : (684), Muslim (421)  
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un amigo íntimo de mi nación será sin duda alguna Abu Bakr pero en 

concreto es mi hermano y mi compañero))
78

 

 

 

 Cierren todas las puertas que llevan a la mezquita 

salvo la de Abu Bakr 

  

-La narración de Abdullah ibnu Abas- que Allah esté complacido 

con ambos- :  

 

Desde Ibnu Abas, dijo: el mensajero de Allah- paz y bendiciones 

sobre él- salió cuando estaba enfermo, sacudió la cabeza y se sintió 

sobre el “minbar”, alabó a Allah luego dijo: nadie de la gente me 

había sostenido consigo mismo, con su dinero como lo había hecho 

Abu Bakr ibnu Abi Quhafa, y si podría tener a un amigo íntimo será 

sin duda alguna Abu Bakr, pero más bien se trata de la fraternidad del 

Islam que es mejor, cierren todas las puertas que llevan a la mezquita 

salvo la de Abu Bakr
79

 

 

-Los elogios de Ibnu Abas hacia Abu Bakr- que Allah esté 

complacido con él- 

 

Desde Abdullah ibnu Abas- que Allah esté complacido con ambos-, 

dijo: He escuchado a Omar ibnu Al-Jattab hablando del pacto de 

lealtad de Abu Bakr diciendo: Entre ustedes, nadie fuera de Abu Bakr 

merece ser sucesor 
80

 

                                                           
78

 Narrado por Al-Bujari en « las virtudes de los compañeros », capítulo : el dicho 
del profeta ‘si podría tener un amigo íntimo’ n° (3656)  
79

 Narrado por Al-Bujari en « las puertes de las mezquitas », capítulo: la puerta y el 
pasillo de la mezquita, hadiz n° (467). Abu Hatem ibnu Hiban dijo: el dicho del 
profeta-paz y bendiciones sobre él: ((cierren todas las puertas salvo la de Abu 
Bakr)) muestra claramente que el sucesor después del mensajero de Allah- paz y 
bendiciones sobre él- será Abu Bakr, entonces el elegido- paz y bendiciones sobre 
él- ha cerrado la puerta contra los que piensan ser califas después de su muerte 
salvo a Abu Bakr al decir: ((cierren todas las puertas que llevan a la mezquita salvo 
la de Abu Bakr)) que Allah esté complacido con él. Ver: Sahih Ibnu Hiban (15/275) 
hadiz n° (6860)  
80

 Narrado por Al-Bujari en « las virtudes de los compañeros », capítulo : los 
méritos de Omar- que Allah esté complacido con él- el hadiz (3685, 3677) y por 
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 Su compañía del profeta- paz y bendiciones sobre él :  

 

 

La narración de Ibnu Abas desde Ali- que Allah esté complacido 

con ambos:  

 

Desde Ibnu Abas- que Allah esté complacido con ambos- dijo: Omar 

estaba en la cama (agonizando)  y la gente estaba a su alrededor, 

rezando y suplicando por él antes de que muera, de repente me 

sorprendió un hombre que estaba cerca de mí, fue Ali que pidió 

perdón por Omar y dijo: no quedaría ninguno que quería encontrar a 

Allah con sus obras como ti, te juro por Allah espero que Allah te 

reunirá con tus ambos compañeros, porque he oído tantas veces al 

profeta- paz y bendiciones sobre él- diciendo: ((fui con Abu Bakr y 

Omar,  regresé con Abu Bakr y Omar, salí con Abu Bakr y 

Omar))
81

 

 

 Ibnu Abas narró que Omar considera a Abu Bakr 

mejor que él 

 

 

-La narración de Abdullah ibnu Abas desde Omar- que Allah esté 

complacido con ellos- :  

 

Desde ibnu Abas, dijo: Omar dijo: ((Si sería asesinado será mejor para 

mí que ser un imam para la gente en presencia de Abu Bakr))
82

 

 

 

                                                                                                                                        
Muslim en « las virtudes de los compañeros », capítulo : entre las virtudes de 
Omar- que Allah esté complacido con él- el hadiz (2389)  
81

 Fue narrado por Ibnu Saad abreviado de esta manera en « At-Tabaqat » (3/182), 
y el hadiz está detallado en la narración de Al-Bujari, libro : « Al Hudud= los 
límites”, capítulo: la lapidación de la mujer embarazada debido a una fornicación 
cuando se casaba, hadiz n° (6830) 
82

 Narrado por Ibnu Abi Chayba en su « Musanaf » (31934) y el hadiz es tomado de 
un hadiz largo en Al-Bujari (6830) libro : “los límites », capítulo: la lapidación de la 
mujer embarazada debido a una fornicación  
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 El primero en compilar el Corán en forma de hojas:  

 

 

-La narración de Ali ibnu Abi Talib –que Allah esté complacido 

con él- :  

 

Desde Ali- que Allah esté complacido con él- dijo: ((En cuanto a las 

copias del Corán, es cierto que Abu Bakr tendrá la mayor recompensa 

entre las gentes porque fue el primero en compilar el Corán en forma 

de hojas))
83

 

 

 La presencia de los ángeles con él durante la batalla 

de Badr:  

 

 

Desde Ali, dijo: dijeron a Abu Bakr y Omar el día de Badr: con el 

primero el ángel Gabriel y con el otro el ángel Miguel y Israfil un       

ángel gigante que estaba presente durante la batalla o se dice: 

presentes en las filas
84

 

 

 

 

 

 

                                                           
83

 Reportado por el imam Ahmad en « las virtudes de los compañeros », hadiz (514, 
513, 280), el revisor lo había mencionado como « buena » su cadena de 
transmisión, e Ibnu Saad en su “At-Tabaqat” (3, 193), Ibnu Abu Daud en “las copias 
del Corán” página (5), y Abu Ubayd en “las virtudes del Corán” (213) n° (537) y fue 
mencionado por Ibnu Hadyar en “Al Fat’h” (9/12) y le clasificó “bueno”, e Ibnu Kazir 
dijo en “las virtudes del Corán” página 8: se trata de una cadena de transmisión 
buena.  
84

 Narrado por el imam Ahmad en su « Musnad » n° (1257), Abu Yaala (1/283) y Al 
Bazzar, hadiz n° (659- Albahr Az-Zajar), Al Hakim (3/72) hadiz n° (4430) y lo ha 
autentificado, Adh-Dhahabi dijo que depende de Muslim, Ibnu Abi Chayba en su 
“Musanaf” (31954)y fue mencionado por Al Hayzami en “Al Mayma’a” (9/85) y lo 
ha relacionado con Abi Ya’ala, Al Bazzar y Ahmad luego dijo: los narradores de 
Ahmad y Al-Bazzar son los del auténtico, y fue autentificado por Al-Albani en su 
“Serie Auténtica” (3241), y Al Arna’ut en “Al Musnad” (1257) y Husayn Salim Asad 
en “Musnad Abi Ya’ala” (340)  
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 Ali describe a Abu Bakr con « el veraz » :  

 

 

Desde Ali ibnu Abi Talib, dijo: cuando escuchaba un hadiz del 

mensajero de Allah- paz y bendiciones sobre él- Allah me hizo 

aprovechar de tal hadiz, y si alguien me contaba un hadiz le pedía que 

jure por Allah, y cuando jure le creía, pues Abu Bakr me contaba y es 

cierto que es veraz, que había oído al profeta- paz y bendiciones sobre 

él- diciendo: “cada persona que comete un pecado luego haga las 

abluciones menores como se deben, luego reza dos prosternaciones 

pidiendo el perdón de Allah- Exaltado sea- ciertamente Allah le 

perdonará su pecado” 
85

 

 

 Los elogios de Ali para el califato de Abu Bakr y de 

Omar –que Allah esté complacido con ambos- 

 

-la narración de Ali- que Allah esté complacido con él- :  

 

Desde Ali- que Allah esté complacido con él- dijo el da de Al-Yamal: 

(( es cierto que el mensajero de Allah- paz y bendiciones sobre él- no 

había dejado ningún pacto a seguir para elegir a un califa, pero más 

bien se trata de una consulta entre nosotros; Abu Bakr fue designado 

sucesor- que Allah le otorga su misericordia-, y fue guiado y ha bien 

guiado a la nación, luego Omar le sucedió- que Allah le otorga su 

misericordia- y fue también guiado y ha bien guiado a la nación, con 

eso la religión fue sólida y se expandió sobre la tierra))
86

  

                                                           
85

 Narrado por el imam Ahmad en « las virtudes de los compañeros » hadiz (642, 
142), y en el « Musnad » hadiz (2), y Abu Daud, el capítulo de la oración, hadiz 
(1521), y At-Tirmidhi en el libro de la oración, hadiz (406) y dijo « bueno », y en la 
exégesis del Corán (3006), narrado por An-Nasai en “las obras del día y de la 
noche” (417, 414), e Ibnu Mayah en “la realización de la oración y sus sunnas” 
hadiz (1395). Ibnu Kazir dijo en la exégesis: hadiz bueno, (en el capítulo de Al Imrán, 
versículo 135), considerado bueno por Al-Albani, y autentificado por Al Arna’ut 
igual en el “Musnad” (2), y autentificado por Husayn Salim Asad en “Al Musnad de 
Abi Ya’ala” (12)  
86

 El hadiz fue narrado por el imam Ahmad en « Al Musnad », hadiz n° (921), y en 
“las virtudes” n° (477), y Al-Hakim en “Al Mustadraq” (3/112), hadiz N) (4558), este 
hadiz fue debilitado por el sabio reconocido Ahmad Chaquer en su comentario 
sobre el “Musnad” del imam Ahmad ibnu Hanbal (2/181) n° (921), porque el 
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 Abu Bakr y Omar son los maestros de los adultos del 

paraíso- que Allah esté complacido con ambos- 

 

-La narración de Ali- que Allah esté complacido con él- :  

 

Desde Ali que el profeta-paz y bendiciones sobre él- dijo: ((Abu Bakr 

y Omar son los adultos de todas las gentes del paraíso desde los 

primeros hasta los últimos, salvo a los profetas y los enviados, y no les 

informe oh Ali))
87

   

 

 

 

                                                                                                                                        
hombre quien narró este hadiz desde Ali- que Allah esté complacido con él- es 
desconocido, pero luego se nota que este hombre desconocido en la narración del 
imam Ahmad fue Saiid ibnu Amru tal como fue narrado en la narración de Ibnu Abi 
Asim (1218) y es fiable según los sabios reconocidos, entonces el hadiz tiene una 
cadena de transmisión auténtica.  
87

 Narrado por At-Tirmidhi en « las virtudes », capítulo : las virtudes de Abu Bakr y 
Omar- que Allah esté complacido con ambos- n° (3666), y dijo : bueno extraño, e 
Ibnu Mayah en “la introducción”, capítulo: las virtudes de Abu Bakr –que Allah esté 
complacido con él- n° (95), y el imam Ahmad en “las virtudes de los compañeros”n° 
(202, 141, 93) y Abdullah ibnu Ahmad en las añadiduras de “Al Musnad” (1/80), 
Abu Ya’ala en su “Musnad” n° (533). Y autentificado por Al-Albani en “At-Tirmidhi”, 
y en “la serie auténtica” (824), y Al Arna’ut en “Tjriy Al Musnad” 
*Nota: Almubarakfuri dijo: (estos ambos son los adultos de las gentes del paraíso) y 
según el diccionario “un adulto” es aquel quien superó la edad de treinta y cuatro  
hasta los cincuenta y uno, y considera su edad en esta vida mundanal la referencia, 
porque en el paraíso no hay ancianos y es el caso en el versículo “y den a los 
huérfanos sus bienes” y dijeron: son los dos maestros de los musulmanes que 
fallecieron adultos y que han entrado en el paraíso, porque no hay ancianos en el 
paraíso, más bien quien entra en el paraíso tendrá la edad de treinta y tres y dado 
que son los maestros de los adultos en este vida mundanal entonces serán los 
maestros de los jóvenes habitantes del paraíso. Fin 
Dijo -quiere decir Almubarakfuri- fue narrado en la narración de Ahmad “estos 
ambos son los maestros de los adultos de las gentes del paraíso después de los 
profetas y enviados” Tohfat Al Ahudhi (10/143-144) edición: Dar ihya’ At-Turaz Al 
Arabi.  
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 La posición de Abu Bakr viene después de la del 

profeta- paz y bendiciones sobre él- 

 

  

-La narración de Ali- que Allah esté complacido con él- :  

 

 

Desde Qays Al-Jarifi, dijo: He oído a Ali diciendo: ((El mensajero de 

Allah- paz y bendiciones sean sobre él- era el primero, luego Abu 

Bakr  que viene en segunda posición, y Omar en la tercera, luego 

vivíamos  unas pruebas y tentaciones (fitnas), y Allah perdonará a 

quien quiere))
88
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 Narrado por el imam Ahmad en su « Musnad »- Musnad Ali ibnu Abi Talib- que 
Allah esté complacido con él- hadiz n° (1258, 1020, 895), en « las virtudes de los 
compañeros » n° (244, 242, 241), Al-Bujari en “Al-Kabir” (7/173), Al-Hakim en “Al-
Mustadraq” (3/71) hadiz n° (4426) y dijo: su cadena de transmisión es auténtica 
pero no lo han reportado, misma opinión de Adh-Dhahabi, At-Tabarani en “Al-
Awsat” (2/177) hadiz n° (1639) y Al-Hayzami ha mencionado este hadiz en 
“Mayma’ Az-Zawa’id” (9/54) y dijo: narrado por Ahmad, y dijo: “luego vivíamos 
unas pruebas” muestra su modestia, narrado por At-Tabarani en “Al Awsat” y los 
narradores de Ahmad son fiables. Autentificado por Al-Arna’ut en su ‘Musnad (895)  
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El tercer tema 

 La nominación de la gente de la casa profética con el 

nombre de Abu Bakr –que Allah esté complacido con él- 
 

1- Abu Bakr hijo de Ali ibnu Abi Talib :  

 

 

Fue asesinado con Al-Husayn- que Allah esté complacido con 

él- en Karabala, su madre es Layla hija de Mas‟ud An-

Nahchaliya. Esto fue mencionado por Achayj Al-Mufid en 

“Al-Irchad”
89

 y en “Tarij Al-Ya‟akubi” en “los hijos de Ali” y 

en “Montaha Al Amal” del sabio Abas AlQomi
90

 y dijo que su 

nombre era Muhammad y su apodo era Abu Bakr diciendo lo 

siguiente: “es Muhammad y su apodo era Abu Bakr…”
91

 y en 

“Bihar Al-Anwar” de Almaylisi
92

 

 

Y en “Al-Anwar An-No‟maniya” y en “Muhammad el menor 

que tiene el apodo de Abu Bakr y Ubaidullah son los dos 

mártires con su hermano Al-Husayn- paz con él-“
93

 

 

 

2- Abu Bakr hijo de Al-Hasan hijo de Ali ibnu Abi Talib :   

 

Fue asesinado con su tío Al-Husayn en Karbala, Achayj 

Almufid le había mencionado entre los mártires de Karbala 

((Al Irchad)) página 248 y “Tarij Al Yaaqubi”, en los hijos de 

Al-Hasan, y “Montaha Al Amal” del sabio “Abas AlQomi” 

                                                           
89

 Páginas (248, 186)  
90

 (1/261)  
91

 Idem (1/544)  
92

 Páginas (42/120) y fue mencionado en muchas otras Fuentes: Ibnu Qutaiba en 
“Al Ma’arif” página (210). Edición: Al Haya’ Al Misriya 1992d.C. Ibnu Saad en “At-
Tabaqat” página 3/14 Edición: Dar Alkotob Al-Ilmiya. Ibnu Yarir At-Tabari en “la 
historia de los enviados y los reyes” 3/162. Ibnu Hazm Al-Andalusi en “Yamharat 
Ansab Al Arab”. 230  
93

 “Al Anwar An-No’maniya” (1/371)  
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1/544 en los mártires  entre los hijos de Banu Hachim (la tribu 

de Hachim) en Karbala y “Omdat At-Talib” página 107. 

Edición: Yol Al Maarifa.  

 

Y en « Nasab Quraich » de Mos‟ab Az-Zubayri para los hijos 

de Al-Hasan ((y Amru ibnu Al-Hsan y Al-Qasim, y Abu Bakr 

quienes no tenían hijos porque fueron asesinados en la 

playa))
94

.  

 

Y según el dicho de Ibnu Anaba: ((en la narración de Chayj 

Achraf Al Ubaidili, Abu Muhammad Al-Hasan tenía dieciséis 

hijos: cinco hijas y once hijos que son: Zayd, Al-Hasan Al-

Mazna, Al-Husayn, Talha, Ismail, Abdullah, Hamza, Ya‟aqub, 

Abdurrahmán, Abu Bakr y Omar, Almuwadhah An-Nasaba 

dijo que Abdullah es el apodo de Abu Bakr y añadió a Al-

Qasim y se trata de una añadidura correcta…))
95

 

 

3- Abu Bakr Ali (Zayn Al Abidín):  

 

 

El apodo de Ali Zayn Al Abidín hijo de Al-Husayn Ach-Chahid es 

Abu Bakr.  

Al-Arbili dijo: ((en cuanto a su apodo conocido era Abu Al-Hasan y 

dijeron también Abu Muhammad y Abu Bakr)) ((Kachf Alghomma, 

edición Dar Al-Adhwa‟, la biografía de Ali Zayn Al Abidín).  
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 Página 50  
95

 Omdatu- At-Talib página 64.  Edición « la Institución  de Ansariyan ». también 

Ibnu Yarir At-Tabari en “la historia de los enviados y los reyes” 3/343. Ibnu Kazir Ad-
Dimachqui en “el inicio y el fin” 8/189. Ibnu Al Azir en “Al Kamil” 3/443. An-Nuwiri 
en “Nihayat Al Arab” 20/461. Adh-dhahabi en “Siyar A’alam An-Nubala” 3/279  
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4- Abu Bakr hijo de Musa (Al Kadhim) :  

 

Al Arbili dijo : ((Al Yanabidhi dijo : Abu Al-Hasan Musa hijo de 

Jaafar hijo de Muhammad hijo de Ali hijo de Al-Husayn hijo de Ali 

ibnu Abi Talib (paz con él), su madre es Om Walad, tuvo muchos 

hijos : Ali (Ar-Ridha), Yazid, Uqail, Harún , Al-Hasan, Al-Husayn, 

Abdullah, Ismail, Ubaydullah, Omar, Ahmad, Jaafar, Yahya, Isaac, Al 

Abas, Hamza, Abdurrahmán, Al Qasim, Jaafar el menor, y en vez de 

decir Omar dijeron Muhammad y Abu Bakr))
96

 

 

  

5- Abu Bakr Ali (Ar-Ridha) hijo de Musa (Al Kadhim) hijo 

de Jaafar (As-Sadiq) :  

 

El apodo de Ali (Ar-Ridha) era Abu Bakr, esto fue mencionado por 

An-Nuri At-Tobrusi en su libro “An-Naym Az-Zaquib fi Alqab wa 

Asma‟ Al Hoyya Al Gha‟ib” dijo: (14-Abu Bakr era uno de los 

apodos del imam))  

 

Asimismo, Al Asfahani narró diciendo: ((desde Abi As-Salt Al 

Harawi quien dijo: Un día, Al Ma‟mún me ha preguntado una 

pregunta entonces le dije: Nuestro Abu Bakr ha tratado este tema… 

entonces Ibnu Mahram me dijo: ¿Quién es vuestro Abu Bakr? Pues le 

dije: es Ali hijo de Musa Ar-Ridha, tuvo el apodo de “Abu Bakr”))
97

 

 

 

6- Abu Bakr Muhammad (Al Mahdi Al Montadhar) hijo de 

Al-Hasan Al-Asqari quien tenía el apodo de “Abu Bakr” 

 

 

Uno de los nombres de Al-Mahdi Al-Montadhar; en el cual los chiitas 

imamitas creen que nació antes de más de 1100 años; es Abu Bakr, 

                                                           
96

 (Kachf Alghomma 3/10 .Edición Dar Al Adhwa’)  
97

 (Maqatil At-Talibiyin 562)  
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esto fue mencionado por An-Nuri At-Tobrusi en su libro: ((An-Naym 

Az-Zaquib…)) y pueden consultar el apodo (14)  

Me pregunté: ¿Por qué Al-Mahdi Al Montadhar había tenido el apodo 

de “Abu Bakr”?  

 

7- Abu Bakr hijo de Abdullah hijo de Jaafar ibnu Abi Talib :  

Fue mencionado por el autor de « Ansab Al Achraf »
98

 al decir: 

Abdulah ibnu Jaafar tuvo un hijo… y Abu Bakr fue asesinado con Al-

Husayn, su madre es Al Jawsa‟ de la tribu de Rabiia…”  

También fue mencionado por Jalifa ibnu Kayat en su « Tarij= la 

historia »
99

 hablando de aquellos quienes fueron asesinados el día de 

Horra entre la tribu de Banu Hachim y lo que indicó Ibnu Jayat es 

auténtico.  

Adh-Dhahabi dijo en « Siyar A‟alam An-Nubala‟ » ((También Abu 

Bakr hijo de Abdullah hijo de Omar Al-Jattab y Abu Bakr hijo de 

Abdullah hijo de Jaafar ibnu Abi Talib fueron asesinados…))
100

 

Y en “Al Maarif” de Ibnu Outaiba, el nombre de la madre de Abu 

Bakr hijo de Abdullah hijo de Jaafar (Al Hawsa hija de Jafsa) dijo: 

Abdullah hijo de Jaafar tuvo unos hijos: Jaafar, Ali, Aun, Abas, 

Muhammad, Ubaidullah y Abu Bakr, su madre era Al Hawsa hija de 

Jafsa de la tribu de Taymullah ibnu Za‟alaba, y Salih, Musa, Harún  y 

Yahya y Om Abiha, su madre era Layla hija de Mas‟ud ibnu Jaled An-

Nahchali quien se casó con ella después del fallecimiento de Ali ibnu 

Abi Talib- que Allah esté complacido con él-, y Muawiya, Isaac, 

Ismail, y Al Qasim son hijos de madres diferentes.  
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 Página 68  
99

 Página 240  
100

 ((Siyar A’alam An-Nubala’ 3/29. Edición Dar Al Kitab Al Arabi))  
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Y en cuanto a Al-Hasan y Aun el menor su madre era: Yumana hija de 

Al-Musayeb Al Fazariya y Jaafar)) 
101

 

Pueden ver también « Yamharat Ansab Al Arab » de Ibnu Hazm
102

 

quien mencionó a (Abu Bakr) entre los hijos de Jaafar ibnu Abi Talib.  

8- Abu Bakr hijo de Al-Hasan (Al-Mazna) hijo de Al-Hasan 

(As-Sibt) hijo de Ali ibnu Abi Talib:  

 

Al-Asfahani narró diciendo: ((Entre aquellos quienes fueron 

asesinados con Ibrahim hijo de Al Hasan Al-Mazna en Al-Basra 

encontramos a Abu Bakr hijo de Al-Hasan hijo de Al-Hasan))
103

 

 

9- Abu Bakr hijo de Abu Al Azm hijo de Abdullah… su 

afiliación llegó hasta Ibrahim Al-Mortadha hijo de Musa „Al-

Kadhim ».  

 (Ibnu Chadqam Al-Husayni le había mencionado en « Tohfat Al-

Azhar”, y el revisor también le había mencionado en el árbol 

genealógico en “Ar-Raudh Al-Mi‟tar”)
104
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 Al Ma’arif página 207 
102

 (Página 69)  
103

 (Maqatil At-Talibiyin página 188) 
104

 Página (277)  
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El cuarto tema 

Las alianzas por matrimonio entre la gente de la casa 

profética y la familia de As-Siddiq  

–que Allah esté complacido con ellos- 
 

 

1- Muhammad hijo de Abdullah el mensajero de Allah- paz y 

bendiciones sobre él- :  

 

Se casó con Aicha hija de Abu Bakr As-Siddiq y ninguno de los 

especialistas en las autobiografías ni aquellos de historia ni de las 

afiliaciones puede negar esta alianza.  

 

 

2- Al-Hasan hijo de Ali Ibnu Abi Talib :  

 

 

Se casó con Hafsa hija de Abdurrahmán hijo de Abu Bakr As-Siddiq, 

este matrimonio fue mencionado por: At-Tosturi en « Tawarij An-

Nabiy wal Al= las historias del profeta y de su familia »
105

 y en “las 

espoas del imam Al-Hasan” y en “Al-Mihbar” de Ibnu Habib
106

 quien 

dijo que Hafsa se casó con Al-Husayn hijo de Ali y no Al-Hasan pero 

pienso que se trata de una equivocación por su parte luego se casó con 

Asem ibnu Al-Jattab luego con Al-Mondher hijo de Az-Zubayr quien 

fue su primer marido entonces al final regresó a él
107

 

 

 

                                                           
105

 (página 107)  
106

 (página 448)  
107

 Fue mencionado también que Hafsa hija de Abdurrahmán hijo de Abu Bakr As-

Siddiq se casó con Al-Husayn hijo de Ali como fue mencionado por Ibnu Asaquir 

desde Ibnu Saad en “At-Tabaqat” 8/468 pero tengo dudas porque no le he 
encontrado en el contenido del hadiz  
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3- Isaac hijo de Abdullah hijo de Jaafar ibnu Abi Talib :  

 

Se casó con: Om Hakim hija de Al Qasim hijo de Muhammad hijo de 

Abu Bakr As-Siddiq y es la hermana de Om Farwah, y hablaremos de 

ella en la alianza siguiente.  

 

 

Ibnu Anaba dijo hablando de los hijos de Abdullah hijo de Jaafar ibnu 

Abi Talib (entre ellos Isaac Al-Aridhi y su madre era Om Walad)
108

 

También pueden consultar “Nasab Quraich”
109

 en cuanto a los hijos de 

Jaafar ibnu Abi Talib y “Al-Ma‟arif” de Ibnu Qutayba
110

 

 

4- Muhammad (Al-Baquir) hijo de Ali (Zayn Al-Abidín) hijo 

de Al-Husayn:  

 

Se casó con Om Farwah hija de Al-Qasim hijo de Muhammad hijo de 

Abu Bakr As-Siddiq quien dio a luz a Jaafar As-Sadiq, este 

matrimonio fue mencionado por:  

 

Ach-Chayj Al-Mufid en « Al-Irchad »
111

, y Muhammad Al-Aalami 

Al-Haairi en “Tarayim Aalam An-Nisa”
112

, Ibnu Anaba en “Umdat 

At-Talib”
113

, Ibnu At-Taqtaqui” en “Al-Asili”
114

y Az-Zubayri en 

“Nasab Quraich”
115

 

 

En efecto, Jaafar As-Sadiq tiene un dicho célebre mencionado en 

muchas referencias y fuentes, el genealogista Ibnu Anaba dijo: Jaafar 

As-Sadiq dijo: (mi padre es Abdullah dio nacimiento a Jaafar As-

Sadiq-paz con él- solamente, su madre es Om Farwah hija de Al-

                                                           
108

 (Omdatu At-Talib página 37. Edición Ansariyan)  
109

 (página 83)  
110

 (página 208)  
111

 (página 207)  
112

 (página 278)  
113

 (página 225 Edición: Dar Al-Hayat)  
114

 (página 149)  
115

 (página 63)  
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Qasim Al-Faquih hijo de Muhammad hijo de Abu Bakr y su madre es 

Asma hija de Abdurrahmán hijo de Abu Bakr y por esta razón As-

Sadiq- paz con él- dijo: Abu Bakr me dio nacimiento dos veces y 

fue por esta razón que le llamaron el pilar del honor)
116

 

 

 

 

5- Musa (Alyun) hijo de Abdullah (Al-Mahdh) hijo de Al-

Hasan (Al-Mazna) hijo de Al-Hasan (As-Sibt) hijo de Ali 

ibnu Abi Talib:  

 

Se casó con Om Salama hija de Muhammad hijo de Talha hijo de 

Ubaidullah hijo de Abdurrahmán hijo de Abu Bakr As-Siddiq, y dio a 

luz a Abdullah, esto fue indicado por parte de los sabios reconocidos 

como el autor de « Tarayim Aalam An-Nisa »
117

 y Abu Nasr Al-Bujari 

en “Sir As-Silsila Al-Alawiya”
118

 y en “Umdat At-Talib”
119

 

 

 

6- Isaac hijo de Abdullah hijo de Ali hijo de Al-Husayn hijo 

de Ali ibnu Abi Talib :  

 

Se casó con Kolzom hija de Ismael hijo de Abdurrahmán hijo de Al-

Qasim hijo de Muhammad hijo de Abu Bakr As-Siddiq, Mos‟ab Az-

Zubayri dijo : “Isaac hijo de Abdullah hijo de Ali hijo de Al-Husayn 

hijo de Ali ibnu Abi Talib tuvo unos hijos : Yahya… y Jadiya hija de 

Isaac : su madre era Kolzom hija de Ismael hijo de Abdurrahmán hijo 

de Al-Qasim hijo de Muhammad hijo de Abu Bakr As-Siddiq y su 

hermano (por parte de su madre) : Al-Qasim hijo de Ibrahim hijo de 

Al-Walid hijo de Muhammad hijo de Hicham hijo de Ismael Al-

Majzumi”
120

 

 

 

 

                                                           
116

 (Umdat At-Talib página 176 Edicóin Ansariyan) 
117

 (Página 273)  
118

 (página 20)  
119

 Página 102 Edición Ansariyan, página 134 Dar Al-Hayat  
120

 (Nasab Quraich página 65)  
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El quinto tema  

La ambigüedad (chobha) en cuanto a Fadak  

 

 
 

 

Fadak: un oasis situado en las afueras de al-Hiyaz cerca de Jaybar en 

la Península Arábiga en la parte sudoeste de la región de « Haael », 

sus primeros habitantes eran los amalecitos, luego fue habitada por los 

judíos  y fue célebre por el cultivo de grano y de dátiles.  

 

La distancia que lo separa de la Medina es de dos días andando, y 

dijeron también que se trata de tres días, según la historia era una 

tierra judía durante las épocas anteriores, 280km es la distancia que lo 

separa de la Medina con una distancia que no supera las tres horas y 

pertenece administrativamente a la región de “Haael” entonces Fadak 

hoy día es denominado “Al-Haet” y es una de las más grandes 

ciudades de Jaybar, fue poblada por una secta de judíos hasta el 

séptimo año cuando Allah lanzó el terror en los corazones de sus 

habitantes lo que les hacía confirmar un pacto con el mensajero de 

Allah- paz y bendiciones sobre él- que consiste en dar la mitad de 

Fadak (el oasis) y narraron también que lo han dado todo el oasis.  

 

 

Después del fallecimiento del mensajero- paz y bendiciones sobre él-, 

Fátima- que Allah esté complacido con ella- se iba a Abu Bakr puesto 

que era el califa de los musulmanes y le pidió que le diera su parte de 

la herencia del oasis de Fadak que era propiedad del profeta- paz y 

bendiciones sobre él- entonces Abu Bakr le decía que había escuchado 

al mensajero de Allah- paz y bendiciones sobre él- diciendo “No 

dejamos herencia, lo que dejamos será una caridad”.  

Entonces regresó a casa sin haber tenido una herencia…  

 

Desde Ibnu Chihab, dijo: Orwa ibnu Az-Zubayr me informaba, que 

Aicha- la madre de los creyentes- que Allah esté complacido con ella- 

le había informado, que Fátima- paz con ella- la hija del mensajero de 
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Allah- paz y bendiciones sobre él- pidió de Abu Bakr después de la 

muerte del mensajero de Allah- paz y bendiciones sobre él- para que 

le diera su parte de herencia de lo que había dejado el mensajero de 

Allah- paz y bendiciones sobre él-  

 

 Fue cuando Abu Bakr le decía: El mensajero de Allah- paz y 

bendiciones sobre él- dijo: “No dejamos herencia, lo que dejamos 

será una caridad”, entonces ella se enrabió y no había hablado con él 

hasta su muerte (la muerte de Fátima), vivió seis meses después de la 

muerte del mensajero de Allah- paz y bendiciones sobre él-, decía 

Aicha: Fátima pidió de Abu Bakr su parte de herencia de lo que ha 

dejado el mensajero de Allah- paz y bendiciones sobre él- en Jaybar, 

Fadak, y su caridad en la Medina, pero Abu Bakr ha rechazado 

diciéndole: “No podría dejar ninguna obra hecha por el mensajero de 

Allah- paz y bendiciones sobre él- porque tengo miedo si no haría  

como él sería entre los desviados. Y en cuanto a la caridad de la 

Medina, Omar le dio a Ali y a Al Abas, y en cuanto a Jaybar y Fadak 

les dejaba como caridades diciendo: son la caridad del mensajero de 

Allah- paz y bendiciones sobre él- (Jaybar y Fadak) eran dedicados 

para sus necesidades y para los momentos difíciles, y se dividieron 

según la opinión del califa de los musulmanes, dijo: y así han sido 

hasta hoy día.
121

 

 

Desde entonces algunos manipularon este tema por ignorancia o 

intencionalmente para hablar de una hostilidad, una injusticia sufridas 

por la hija del profeta- paz y bendiciones sobre él- pero ¿Acaso 

podrían llegar a sus objetivos? ¡A ver!  

 

 

 Las narraciones del hadiz :  

 

 

Aquí están unos ejemplos diferentes y variados de la narración del 

hadiz que responden a aquellos quienes pretenden decir que fue 

                                                           
121

 Sahih Al-Bujari (4/79) 3093, fue reportado por Muslim en « Al-Yihad wa As-
Sayr », capítulo : el dicho del profeta- paz y bendiciones sobre él- no dejamos una 
herencia… n° 1759  
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narrado solamente por  parte de Abu Bakr As-Siddiq- que Allah esté 

complacido con él-  

 

En « Al Mo‟oyam Al Awsat » de At-Tabarani
122

, el hadiz fue narrado 

por Hudhayfa quien dijo: el profeta- paz y bendiciones sobre él- dijo: 

“No dejamos herencia, lo que dejamos será una caridad” 

 

 

Y en At-Tabarani también, fue narrado desde Ibnu Abas- que Allah 

esté complacido con él-, Al-Albani dijo en « Sahih Al-Yamii » que 

este hadiz fue narrado desde:  

 

Omar, Guzmán, Saad, Talha, Az-Zubayr, Abdurrahmán ibnu Auf, 

Aicha y Abu Hurayra- que Allah esté complacido con ellos-   

 

Y en “Al-Muwata‟” de Malik: 2, capítulo: ¿Acaso el profeta –paz y 

bendiciones sobre él- ha dejado una herencia? Desde Abu Hurayra que 

el mensajero de Allah- paz y bendiciones sobre él- dijo: “Después de 

haber quitado las depensas de mis esposas y de mis obreros, los 

heredores no dividirán ni un dinar de lo que he dejado porque el 

resto será una caridad”  

 

Y en Al-Bujari, capítulo: las depensas del waqf por parte del tutor, 

desde Abu Hurayra- que Allah esté complacido con él- desde el 

profeta –paz y bendiciones sobre él- dijo: “después de haber quitado 

las depensas de mis esposas y de mis obreros, los herederos no 

dividirán ni un dinar de lo que he dejado porque el resto será una 

caridad”  

 

Y en Al-Bujari en una larga narración en cuanto al desacuerdo entre 

Ali y Al-Abas en presencia de Omar ibnu Al-Jattab- que Allah esté 

complacido con todos ellos- (Guzmán, Abdurrahmán ibnu Auf, Saad 

ibnu Abi Waqas y Az-Zubayr) estaban también presentes, entonces 

Omar ibnu Al-Jattab les dijo: les pido por Quien con su orden estaban 

establecidos los cielos y la tierra, ¿Acaso ustedes saben que el profeta- 

paz y bendiciones sobre él- había dicho hablando de sí mismo: ((No 

dejamos herencia, lo que dejamos será una caridad))?  
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 Edición de « Dar Al Haramyn » Cairo página 223  
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Entonces le  respondieron que sí. Luego Omar se dirigió hacia Al-

Abas y hacia Ali diciéndoles: ¿Os pido por Allah si saben ambos 

ustedes que el mensajero de Allah- paz y bendiciones sobre él- había 

dicho esto? Entonces ambos dijeron que sí, había dicho esto. Esto 

demuestra que estos dos últimos (Al-Abas y Ali) habían afirmado la 

autenticidad de esta narración ((lo que dejamos será una caridad)).  

 

Y en Sahih Al-Bujari, el capítulo de: la obligación de las cinco 

oraciones y en el capítulo de: el dicho del profeta “no dejamos 

herencia, lo que dejamos será una caridad”, entre otros capítulos…  

 

Y en Al-Musnad de Ahmad: desde Omar- que Allah esté complacido 

con él- dijo: El mensajero de Allah- paz y bendiciones sobre él- dijo: 

No dejamos herencia, lo que dejamos será una caridad.  

 

También en Al-Musnad: desde Malik ibnu Aus, he oído a Omar- que 

Allah esté complacido con él- diciendo a Abdurrahmán, Talha y Az-

Zubayr: Les pido por Quien estableció los cielos y la tierra, y Sufian 

decía una vez “con Su orden estaban establecidos…” saben ustedes 

que el mensajero de Allah- paz y bendiciones sobre él- ha dicho: “no 

dejamos herencia, lo que dejamos será una caridad” 

 

Y en cuanto a las vías de los no-sunitas:  

 

Las narraciones « de no heredar a los profetas » fueron autentificados:  

 

Al-Kalini en « Al-Kafi » narró desde Abu Abdesalam- paz con él- su 

dicho: el mensajero de Allah- paz y bendiciones sobre él- había dicho: 

((… Es cierto que los sabios son los herederos de los profetas, y los 

profetas en concreto no habían dejado como herencia ni dinares ni 

dírhames pero más bien habían dejado la ciencia, y quien la toma 

seguro que había tomado la parte completa))  

 

 

Al-Maylisi ha comentado en su libro « Mir‟aat Al-Ukul »
123

 (el primer 

hadiz  tiene dos cadenas de transmisión; la primera es desconocida y 
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 (1/111)  
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la segunda es buena o fiable entonces hace parte de lo auténtico 

(Sahih) 
124

 

Como consecuencia, el hadiz es fiable en una de sus ambas 

cadenas de transmisión y se usa como argumento, y es célebre 

entre ellos.  

 

 

Al-Jumayni usaba este hadiz como argumento en su libro « Al-

Hukuma Al Islamiya= el gobierno islámico » para demostrar que la 

sucesión  (Al-Wilaya) del sabio es permitida y dijo bajo el título 

(Sahihat Al Qaddah):  

 

Ali ibnu Ibrahim narró desde su padre Hammad ibnu Isa desde Al 

Qaddah Abdullah ibnu Maymún ) desde Abu Abdullah- paz con él- 

dijo: el mensajero de Allah- paz y bendiciones sobre él- dijo: (Quien –

anda en un camino en el cual buscaba una ciencia Allah le de por 

esto un camino hacia el paraíso…Es cierto que los sabios son los 

herederos de los profetas, y los profetas en concreto no habían 

dejado como herencia ni dinares ni dírhames pero más bien 

habían dejado la ciencia, y quien la toma seguro que había 

tomado la parte completa) 

 

Y comentó el hadiz diciendo: los hombres quienes narraron el hadiz 

son fiables, más bien el padre de Ali ibnu Ibrahim (Ibrahim ibnu 

Hicham) es contado entre los hombres más fiables (considerado en la 

narración del hadiz) además es fiable).  

 

Luego Al-Jumayni indicó otro hadiz con el mismo sentido y que fue 

mencionado en “Al-Kafi” con una cadena de transmisión débil 

diciendo (y esta narración fue transmitida con un pequeño cambio de 

sentido desde otra cadena de transmisión débil, en otras palabras la 

cadena de transmisión hasta Abu AlBojturi era auténtica pero este 

último (Al-Bojturi) es débil en la transmisión y la narración es: (desde 

Muhammad ibnu Yahya desde Ahmad ibnu Muhammad ibnu Isa 

desde Muhammad ibnu Jaled desde Abu Al-Bojturi desde Abu 

Abdesalam- paz con él- dijo: (Es cierto que los sabios son los 
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 Al Kafi : 1/34, capítulo : « Zawab Al Aalim wal Mutaalim= la recompensa del 
sabio y de quien busca la sabiduría », el hadiz 1, Bihar Al Anwar : 1/164  
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herederos de los profetas, y los profetas en concreto no habían dejado 

como herencia ni dinares ni dírhames pero más bien habían dejado los 

hadices que los han narrado)  

Entonces el hadiz (Es cierto que los sabios son los heredores de los 

profetas, y los profetas en concreto no habían dejado como herencia ni 

dinares ni dírhames pero más bien habían dejado la ciencia) es 

auténtico como lo había demostrado Al-Jumayni y Al-Maylisi antes, 

pues ¿Por qué no tomamos un hadiz auténtico del mensajero de Allah 

aunque estamos de acuerdo que al tener una narración no debería  

existir ningún Iytihad
125

?  

¡¡¿Y por qué se usa este hadiz al hablar de la sucesión del sabio 

(Wilayat Al-Faquih) y se olvida al hablar del tema de Fadak?!!  
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 interpretación en ausencia de texto definitivo 
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 La crítica de la ambigüedad (chobha)  

 

 

 

Primero, ¿Acaso Abu Bakr debía obedecerle al profeta –paz y 

bendiciones sobre él- o bien a Fátima? entonces ¿Cuál es el problema 

aquí?  

 

Segundo, al dividir la herencia del profeta- paz y bendiciones sobre 

él- si se trataría de una herencia, los herederos serán tres: Fátima, las 

esposas del profeta y su tío Al-Abas.  

En cuanto a Fátima, heredaría la mitad ya que es una rama heredera… 

mujer 

Y cuanto a las esposas del profeta- paz y bendiciones sobre él- 

heredarían la octava parte porque hay una rama heredera que es 

Fátima. Y Al-Abas, el tío del profeta- paz y bendiciones sobre él- 

heredaría el resto.  

 

 

Esta es la herencia del profeta- paz y bendiciones sobre él- de hecho, 

no se trataría solamente de Fátima entonces ¿Dónde está Al-Abas? y 

¿Por qué no hubiera pedido su parte de herencia?  

¿Dónde están las mujeres del profeta- paz y bendiciones sobre 

él?  ¿Por qué no hubieran pedido sus partes de herencia?  

 

Tercero, fue narrado que Fátima- paz con ella- estaba complacida con 

Abu Bakr después de este acontecimiento, según la narración de Al-

Bayhaqui con su cadena de transmisión desde Ach-Cha‟abi quien dijo: 

(Cuando Fátima- que Allah esté complacido con ella- estaba enferma, 

Abu Bakr As-Siddiq le había visitado y pedía permiso para verla, Ali- 

que Allah esté complacido con él- dijo: ¡Oh Fátima!, es Abu Bakr 

quien está pidiendo permiso para entrar a verte. Ella decía: ¿Quieres 

que le permito entrar? Ali decía: Sí, entonces Abu Bakr entró para 

pedirle perdón diciéndole: Juro por Allah que no había quitado mi 

casa, mis bienes, mi familia y mi tribu sino buscando la complacencia 
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de Allah y de su mensajero luego buscando vuestra complacencia oh 

familia del profeta y le pidió el perdón hasta que estaba satisfecha de 

él) 
126127

 

 

Más bien Al-Bayhaqui narró desde Fudhayl ibnu Marzuq, dijo: Zayd 

hijo de Ali hijo de Al-Husayn hijo de Ali: “En cuanto a mí, si estaría 

en el lugar de Abu Bakr- que Allah esté complacido con él- haría lo 

mismo en lo que toca el tema de Fadak”
128

  

 

Cuarto: del libro de “Nahy Al-Balagha” con la explicación de Ibnu 

Abi Hadid” quien dijo: “Cuando Fátima Az-Zahraa estaba enfadada 

con Abu Bakr, este último la había visitado con la intercesión de 

Omar y le pidió perdón hasta que estuviera satisfecha de él”
129

  

 

Quinto: Si alguien dería ¿Por qué habéis privado a Fátima de su parte 

de herencia? Y Allah- Exaltado sea- dijo: “Y Salomón fue el 

heredero de David”
130

 y en cuanto a Zakaría- paz y bendiciones 

sobre él- cuando pidió de Allah que le acordara un hijo (Yahya) 

diciendo “Que sea mi heredero y herede de la familia de Jacob…” 
131

, y ustedes dicen: Nosotros los profetas, no dejamos una herencia, lo 

que dejamos será una caridad) este hadiz fue narrado por Abu Bakr y 

estamos ante un versículo coránico que se contradice con el dicho de 
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 Narrado por Al-Bayhaqui en “As-Sunan Al-Kobra”, revisión: Muhammad 
Abdulqader Aata (6/301) (12515) y dijo: es un hadiz “Morsal” hasan” con una 
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 ídem 
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 El capítulo de An-Naml (las hormigas) (27 ; 16)  
131

 El capítulo de Mariam (María) (19 ; 6)  
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Abu Bakr, entonces el versículo viene en primer lugar luego viene el 

hadiz  

 

La respuesta es: El uso de la palabra de Allah –Exaltado sea- en 

cuanto a Zakaría- paz y bendiciones sobre él- cuando decía:  

 

“Concédeme de tu parte un hijo que sea mi heredero y herede de 

la familia de Jacob…”
132

 para demostrar que fue permitido para los 

profetas dejar la herencia para sus hijos- esta manipulación de la 

palabra de Allah es sorprendente e ilógica con todos los medios por 

muchas razones como:  

 

1- No sería adecuado para un hombre piadoso pedir de Allah que le 

conceda un hijo por la única razón de heredar sus bienes 

materiales pues ¿Cómo podemos decir que un profeta noble como 

Zakaría –paz con él- había pedido de Allah que le conceda un hijo 

para que herediera sus bienes?, pero más bien Zakaría- paz con él- 

pidió de Allah que le conceda un hijo para que este último  

heredara la sabiduría después de la muerte de su padre y para que 

heredara la profecía de la familia de Jacob.   

 

 

2- Lo conocido es que Zakaría- paz con él- era pobre, era carpintero, 

entonces ¿Qué dinero dejaría como herencia para pedir de Allah- 

Enaltecido y Exaltado sea- que le concediera un heredero? Pero en 

concreto los profetas de Allah- Exaltado sea- no ahorraban dinero 

y solían darlo como caridad en muchas vías de bien.   

 

 

3- Que el término « herencia » no significa solamente la herencia de 

los bienes materiales pero se trataría también de la herencia del 

saber y del conocimiento, de la profecía y del reino entre otras 

como decía Allah- Enaltecido y Exaltado sea- : “Después hemos 

dado en herencia el Libro a aquellos de Nuestros siervos que 

                                                           
132

 El capítulo de Mariam (María) (19 ; 5-6)  
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hemos elegido”
133

 y también en: “Ellos son los herederos(10) 

que heredarán el grado más elevado del paraíso, donde 

estarán inmortales”
134

 pues no hay evidencia en el versículo 

anterior que se trataría de bienes materiales.   

 

4- El hadiz (Es cierto que los sabios son los herederos de los 

profetas, y los profetas en concreto no habían dejado como 

herencia ni dinares ni dírhames pero más bien habían dejado la 

ciencia) que hemos mencionado anteriormente contiene una 

prohibición clara de heredar los bienes materiales de los profetas y 

esto es suficiente como evidencia.  

 

Lo mismo en la palabra de Allah- Enaltecido y Exaltado sea- al decir: 

“Y Salomón fue el heredero de David” porque Salomón- paz con él- 

no había heredado dinero de David- paz con él- sino más bien 

heredaba la profecía, la sabiduría y la ciencia por dos razones:  

 

La primera: David- paz con él- tuvo cien mujeres y trescientas 

sirvientas, había tenido a muchos hijos entonces ¡¿Cómo se puede 

decir que solo Salomón- paz con él- quien había heredado sus bienes?!  

En este caso el hecho de mencionar solamente a Salomón no es 

lógico.  

 

La segunda: si se trata de una herencia de bienes materiales, el hecho 

de mencionar este asunto no tiene sentido en el libro de Allah- 

Exaltado y Enaltecido sea- ya que es normal que un hijo herede de su 

padre, y la herencia de los bienes no es un signo de elogio ni para 

David ni para Salomón- paz con ambos- porque hasta el judío y el 

cristiano hereda los bienes materiales de sus padres.  

 

Entonces ¡¡Cuál era el previlegio que tuvo Salomón –paz con él- si 

había heredado los bienes de su padre!! Y el versículo fue en un 

contexto de elogio para Salomón- paz con él- hablando de la gracia de 

Allah para él, porque la herencia de los bienes materiales es 

considerada algo normal y común entre las gentes como el hecho de 
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 El capítulo de Fátir (el Creador) (35 ; 32)  
134

 El capítulo de Al-Mu’minún (los creyentes) (23 ; 10-11)  
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comer, beber y enterrar a los difuntos, y estas cosas comunes no serán 

contadas para los profetas porque no son interesantes.  

Solo se cuenta en el Corán la sabiduría para sacar provecho y meditar. 

Si no es el caso entonces se diría en el Corán (tal persona falleció y tal 

heredó a su padre) y decimos para el difunto (le habían enterrado) y se 

diría (han comido, han bebido, han dormido) entre otras 

informaciones que no deberían ser contadas en las historias del Corán.  

 

 

Sexto: ¿Acaso Abu Bakr y Omar habían tomado esta herencia para 

ellos mismos?  

La dieron a la familia del profeta- paz y bendiciones sobre él- como lo 

había hecho el profeta –paz y bendiciones sobre él-  

¿Cuál pecado habían cometido pues?... ¿Acaso Abu Bakr había 

tomado Fadak para él? ¿Acaso Omar había tomado Fadak para él? O 

¿Fue Guzmán quien había tomado Fadak para él?  

Entones ¿Por qué deberían estar acusados?  

 

Pues ¡¿Por qué debemos sembrar el odio y el rencor en los 

corazones de la gente hacia Abu Bakr, Omar y Guzmán?! 

 

Séptimo: si consideramos que Fadak fue la herencia de Fátima- paz 

con ella-… su parte sería la mitad, si falleció ¿quién va a heredarla?  

Sus hijos y su marido. ¿Y quiénes son los hijos de Fátima?  

Son cuatro: Al-Hasan, Al-Husayn, Zaynab, Om Kolzum y su marido 

Ali, el marido tomaría la cuarta parte ya que es una rama heredera, 

queda el resto de la herencia- la herencia de Fátima- sería para sus 

hijos: “Allah os prescribe acerca de (la herencia de) vuestros hijos: 

al varón le corresponde la misma parte que a dos hembras.” 

 

 

 Ali durante su califato no había dado Fadak a los 

hijos de Fátima…  

 

Si Abu Bakr, Omar y Guzmán eran injustos con la repartición de 

Fadak entonces Ali también lo era, ya que los cuatro: ¡Abu Bakr, 

Omar, Guzmán y Ali no habían dado Fadak a los herederos!  
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¿Acaso Al-Hasan- que Allah esté complacido con él- el sucesor 

después de Ali había  dado Fadak a su hermano Al-Husayn o a su 

hermana Zaynab?  Nunca, y no diera a Om Kolzum- porque falleció…  

 

Pues ¡¿Por qué se acusa a Abu Bakr, a Omar y a Guzmán sin 

acusarle a Ali –que Allah esté complacido con él?!  O bien 

acusamos a todos o no acusamos a nadie…  

 

Desde Hiban ibnu Hilala, dijo: Yazid ibnu Zuray‟ nos contó diciendo: 

Muhammad ibnu Isaac nos ha contado diciendo: pregunté a Abu 

Jaafar Muhammad ibnu Ali: cuando era califa
135

 de Iraq y de la 

Persa, ¿Qué hiciste en cuanto a la parte de herencia de las gentes de la 

casa profética? 

Me dijo: lo mismo que Abu Bakr y Omar –que Allah esté complacido 

con ellos todos-, dije: ¿Cómo? ¿Y por qué? ¿Pero habéis aceptado 

eso? Entonces me dijo: Te juro por Allah que la gente de la casa 

profética han siempre obedecido sus órdenes. Digo: pues ¿Cuál es lo 

que le impidió tomar su parte de herencia? Dijo: Te juro por Allah que 

nunca querían cambiar nada de lo que fue establecido por Abu Bakr y 

Omar- que Allah esté complacido con ambos-
136

 

 

Octavo: Hay otro dicho acerca del asunto de Fadak que dice que el 

profeta –paz y bendiciones sobre él- dio Fadak a Fátima, ¿Cómo 

debería ser esto?  

¿Cómo? El profeta- paz y bendiciones sobre él- tuvo siete hijos: tres 

varones y cuatro hembras… los hijos son Abdullah, Al Qasim e 

Ibrahim quienes fallecieron muy niños en la vida del profeta- paz y 

bendiciones sobre él- y quedaron las cuatro hijas: la menor era 

Fátima- que Allah esté complacido con ella- luego Ruqayyah luego 

Om Kolzum y la mayor era Zaynab. Estas son las hijas del profeta- 

paz y bendiciones sobre él-  
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 Quiere decir Ali –que Allah esté complacido con él-  
136

 Tarij Al Madina (= la historia de la Medina) de Ibnu Chaiba (1/217)  
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Dicen que el profeta- paz y bendiciones sobre él- dio Fadak a 

Fátima sin darles nada al resto de sus hijas, de hecho Ruqayyah 

falleció en el segundo año de la emigración cuando el profeta salió a 

Badr, pero Om Kolzum y Zaynab fallecieron después, Om Kolzum 

falleció en el noveno año de la emigración y Zaynab en el octavo… 

Jaybar era al inicio del séptimo año de la emigración…  

Entonces, el profeta- paz y bendiciones sobre él- tuvo tres hijas vivas 

Fátima, Zaynab y Om Kolzum durante la victoria de Jaybar… pues    

¿Sería permitido decir el profeta –paz y bendiciones sobre él- había 

dado a una de sus hijas sin darles a las demás?  

 

Además, cuando Bachir ibnu Saad el padre de An-No‟omán ibnu 

Bachir venía al profeta- paz y bendiciones sobre él- diciéndole: ¡Oh 

mensajero de Allah! quería dar a mi hijo un campo y quería que seas 

un testigo, en efecto el profeta-paz y bendiciones sobre él- al saber 

que el hombre tenía otros hijos le decía: ((¿Acaso has dado a todos los 

demás hijos como él?)) Quiere decir que ¿habías dado igualmente a 

todos sus hijos o solamente o este hijo?   

Le respondió el hombre: No, solo a este. Entonces el profeta- paz y 

bendiciones sobre él- le dijo: “Entones váyate a buscar a otro testigo 

porque no seré nunca un testigo para tal injusticia”
137

 

 

El profeta- paz y bendiciones sobre él- dijo también: “Temed a Allah 

y sed justos (equitables) hacia vuestros hijos”
138

 pues ¡¡Cómo 

podría ser injusto hacia sus hijos!! ¿Acaso sería lógico decir que quien 

no acepta ser testigo en una injusticia podría ser él mismo injusto? Paz 

y bendiciones de Allah sobre él…, entonces el profeta- paz y 

bendiciones sobre él- no había dado nunca Fadak a Fátima sin darles a 

sus demás hijas.  

 

Noveno: Si el profeta había dado Fadak a Fátima entonces ¿Qué vino 

ella pedir de Abu Bakr durante su califato? ¿Si ella había ya tomado 

Fadak entonces qué pedía? Porque en este caso ella ya había poseído 

Fadak desde el séptimo año de la emigración y el profeta falleció 

cuatro años después de haberle dado Fadak.  
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 Sahih Al-Bujari (2650) y Sahih Muslim (1623)  
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 Sahih Al-Bujari (2587)  
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Décimo: Dicen: ¿Entonces por qué Fátima- que Allah esté complacido 

con ella- estaba enfadada con Abu Bakr?... Fátima usaba como 

evidencia la genralidad del versículo coránico que dice: “Allah os 

prescribe acerca de (la herencia de) vuestros hijos: al varón le 

corresponde la misma parte que a dos hembras.”
139

 Por esta razón 

ella vino a pedir su parte de herencia- que Allah esté complacido con 

ella- y cuando Abu Bakr le había dicho el hadiz del profeta: (No 

dejamos herencia, lo que dejamos será una caridad) entonces ella 

regresó y el asunto se acabó: Aicha- que Allah esté complacido con 

ella- quien narraba esta historia y este hadiz diciendo: y ella estaba 

enfadada con Abu Bakr porque no le había dado Fadak, pero el hadiz 

no contiene ningún dicho de Fátima acerca de Abu Bakr, y es Aicha 

quien entendió que Fátima estaba enfadada y que no había contactado 

a Abu Bakr porque estaba enferma, más bien fue Abu Bakr quien no 

le había contactado porque no venía una ocasión por un encuentro!  

 Ya que no era ni su hija, ni tuvo con él un lazo de parentesco, era la 

hija del profeta y la mujer de Ali- que Allah esté complacido con él- 

entonces ¿Cuál relación había de ser entre ambos? Por eso, le había 

visitado a Fátima en su enfermedad de muerte- que Allah esté 

complacido con ella. Sin embargo fue conocido que quien cuidaba a 

Fátima durante su enfermedad y quien le había realizado la ablución 

funeraria era Asma bint Umays la mujer de Abu Bakr As-Siddiq… 

Pues solo Allah sabía si Fátima estaba enfadada con Abu Bakr o no. 

Esto era una deducción por parte de Aicha aunque el hadiz no abarca 

ningún dicho de Fátima que muestra que estaba enfadada… no había 

dicho nada y regresó a casa después de haber oído el hadiz del 

mensajero de Allah- paz y bendiciones sobre él- que dice: (No 

dejamos herencia, lo que dejamos será una caridad) y es lógico 

que había aceptado el dicho profético ya que era la mejor de las 

mujeres del universo.  

 

Al-Qortobi dijo en el contexto de la explicación del hadiz anterior de 

Aicha: ((luego Fátima no había encontrado a Abu Bakr, y quedó en 

casa entonces el narrador ha usado el término “el abandono”, mientras  

que el mensajero de Allah dijo: „No es permitido para un musulmán 

que dejara de hablar con su hermano musulmán más de tres 
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 El capítulo de An-Nisa’ (las mujeres) (4 ; 11)  
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noches))
140

- y ella sabía muy bien lo permitido y lo prohibido, y nunca 

podría desobedecer al mensajero de Allah.  

Y An-Nawawi dijo: (( En cuanto a lo que fue narrado de que Fátima 

abandonó a Abu Bakr significa que no le había encontrado, no se 

trataría de un abandono prohibido que consiste en no saludar y 

aparcarse al encontrarse, y al decir en este hadiz (que no le había 

hablado) quiere decir que no había una ocasión de encuentro, o que no 

le había pedido nada o que no fuera obligada a encontrarle para 

pedirle algo, y no fue nunca narrado que había visto a Abu Bakr sin 

saludarle ni hablarle))
141

 

 

Y sin lugar a duda, el hecho de resucitar la controversa de estos temas 

no puede nunca llevar a la unión islámica pero más bien causa el odio 

y el rencor además de ser paralogismos históricos que no tienen nada 

que ver con la verdad.  
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Segundo capítulo  

El emir de los creyentes Omar ibnu Al Jattab- 

que Allah esté complacido con él- 

 
 

 

 

 Primer tema : las narraciones acerca de los elogios 

de Omar para la gente de la casa profética y 

viceversa 

 

 

 Segundo tema : las narraciones de la gente de la casa 

profética- que Allah esté complacido con ella- acerca 

de las virtudes de Al Faruq Omar ibnu Al Jattab –

que Allah esté complacido con él- 

 

 Tercer tema : la nominación de la gente de la casa 

profética con el nombre de Omar ibnu Al Jattab –

que Allah esté complacido con él- 

 

 Cuarto tema : las alianzas por matrimonio entre la 

gente de la casa profética y la familia de Omar ibnu 

Al Jattab –que Allah esté complacido con ellos- 
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Segundo capítulo  

El emir de los creyentes Omar ibnu Al Jattab- 

que Allah esté complacido con él- 
 
 

 

 

Primer tema 

Las narraciones acerca de los elogios de Omar para la gente de la 

casa profética y viceversa 

 

 

Sin duda, la relación de las gentes de la casa profética- que Allah esté 

complacido con ellos- con Al-Faruq Omar- que Allah esté complacido 

con él- era tan profunda. Esto se ve claramente cuando leemos los 

elogios recíprocas entre ambos lados, el matrimonio de Omar con Om 

Kolzum la hija de Ali, la nominación de muchos hijos de la familia 

profética- que Allah esté complacido con ella- con el nombre de 

Omar, también lo que fue narrado sobre él- que Allah esté complacido 

con él. Sin embargo, fue narrado por Al-Bujari: ((en los períodos de 

sequía, Omar Ibnu Al-Jattab pidió de Allah las lluvias por el nombre 

de Al-Abas ibnu Abdul-Mutalib, diciendo: Oh Allah, solíamos 

pedir
142

 por el nombre de tu profeta y Tú nos hacías caer las lluvias, y 

ahora te pedimos por el nombre del tío del tu profeta entonces haz 

caer las lluvias para nosotros. Dijo: entonces las lluvias caeron.
143
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 El hecho de pedir fue a través de las súplicas del profeta- paz y bendiciones 
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En efecto, notamos aquí que Omar ha invocado por el nombre del 

profeta durante su vida ya que solían hacerlo en vida del profeta- paz 

y bendiciones sobre él-  

Y en “At-Tabaqat” de Ibnu Saad que Omar- que Allah esté 

complacido con él- decía a Al-Abas ibnu Abdul-Mutalib- que Allah 

esté complacido con él-: ((Te juro por Allah que tu conversión al 

islam era para mí más querida que la conversión de Al-Jattab (el padre 

de Omar), porque tu conversión era más querida por parte del 

mensajero de Allah- paz y bendiciones sobre él- que la de Al-

Jattab))
144

 

 

 

Y entre los elogios de Omar- que Allah esté complacido con él- para 

Ali- que Allah esté complacido con él- lo que fue narrado en « las 

virtudes de los compañeros » del imam Ahmad con el número (1089), 

desde Orwa ibnu Az-Zubayr: ((un hombre hablaba mal de Ali ibnu 

Abi Talib en presencia de Omar, entonces Omar le decía: “¿Sabes 

quién estaba en esta tumba?” Es Muhammad hijo de Abdullah hijo de 

Abdul-Mutalib el mensajero de Allah y Ali es el hijo de Abu talib hijo 

de Abdul-Mutalib
145

 entonces debes decir solamente lo bueno sobre 

Ali, porque al hablar malo de él ciertamente has producido un daño a 

este hombre en su tumba (quiere decir el profeta) 
146

 

 

Y en « Al-Istiaab » de Ibnu Abdelbar, desde Omar- que Allah esté 

complacido con él- dijo: “Ali es nuestro mejor juez” 
147

 

 

Asimismo, en “Tarij Dimachq= la historia de Damasco” de Ibnu 

Asaquir: ((Que Omar al establecer las donaciones, había añadido a Al-

Hasan y a Al-Husayn- que Allah esté complacido con ambos- con Ali 

dándoles así de los botínes de Badr, por su lazo de parentesco con el 

mensajero de Allah- paz y bendiciones sean con él- dando a cada uno 

de ellos cinco mil))
148
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Sin embargo, Ibnu Saad ha narrado este hadiz detalladamente con una 

cadena de transmisión desde Dyubay ibnu Al-Huwayrez ibnu Naquid 

que Omar ibnu Al-Jattab había consultado a los musulmanes para 

establecer unos libros para registrar las donaciones, entonces decía Ali 

ibnu Abi Talib: Debes dividir anualmente el dinero que recoges, y en 

cuanto a Guzmán había dicho: Pienso que se trataría de una gran 

cantidad de dinero, y si no redactamos quien ha tomado y quien 

todavía no ha tomado su parte podemos equivocarnos, luego Al-Walid 

ibnu Hicham ibnu Al-Mughira le dijo: “Oh emir de los creyentes, has 

visitado el Levante y has visto a los reyes con unos libros para 

registrar sus negocios y asuntos, y también habían establecido unos 

soldados entonces Omar aceptó la opinión de Al Walid y llamaba a 

Uqayl ibnu Abi Talib, a Majrama ibnu Nawfal y a Dyubayr ibnu 

Mata‟am quienes eran los especialistas de linaje de Quraich 

diciéndoles: registrad los nombres de las gentes según sus categorías, 

pues ellos empezaron con la tribu de Banu Hachem luego Abu Bakr y 

su tribu, luego Omar y su tribu pero Omar al ver el libro decía: me 

gustaría que sea así pero empezad con el lazo de parentesco del 

profeta- paz y bendiciones sean con él- lo más cercano del profeta 

según el lazo de parentesco, y poned a Omar en la situación donde le 

había puesto Allah. Dijo: Muhammad ibnu Omar nos ha informado 

que había dicho: Usama ibnu Zayd ibnu Aslam nos ha informado 

desde su padre desde su abuelo, dijo: He visto a Omar ibnu Al-Jattab 

cuando veía el libro en el cual la tribu de Banu Taym era en segunda 

posición después de la de Banu Hachim. Y la tribu de Banu Uday 

viene en tercer rango; entonces le había oído decir: poned a Omar en 

su posición y empezad con el lazo de parentesco del profeta, pues la 

tribu de Banu Uday venía a Omar diciéndole: eres el califa del 

mensajero de Allah o el califa de Abu Bakr y este último era califa del 

mensajero de Allah- paz y bendiciones sean con él- entonces guarda tu 

posición en el libro tal como lo han puesto las gentes, entonces Omar 

decía: ¡O Banu Uday!  ¿Queréis aprovecharos, y tomar todas mis 

buenas obras? No, os juro por Allah que vais a esperar vuestro torno, 

hasta si seréis los últimos en el libro- mis ambos compañeros habían 

seguido un camino y si lo cambio yo, seré entre los desviados, os juro 

por Allah que no habíamos alcanzado este favor en esta vida 

mundanal; y espero también la recompensa de Allah en el más-allá; 

sino a través de Muhammad –el mensajero de Allah)- paz y 
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bendiciones sean con él, es nuestro honor y su tribu es la más noble 

entre todas las tribus de los árabes
149

  

 

Y en “Siyar A‟alam An-Nubala” de Adh-Dhahabi: ((Que Omar- que 

Allah esté complacido con él- ha dicho a Al-Husayn: ((Oh hijo mío, 

¿Por qué no nos visites? Dijo Al-Husayn- que Allah esté complacido 

con él-: Entonces le visité un día pero estaba ocupado con Muawiya- 

que Allah esté complacido con él- y su hijo Abdullah en la puerta (no 

le han permitido entrar) entonces volví otro día y también Omar 

estaba ocupado con Muawiya y Abdullah el hijo de Omar esperando 

en la puerta sin permitirle entrar entonces me iba. Y al encontrarme 

(Omar a Al-Husayn) después me decía: ¡Oh hijo mío! ¿Por qué no nos 

visites? Dijo (Al-Husayn): He venido pero estabas ocupado con 

Muawiya y tu hijo Abdullah estaba esperando en la puerta entonces 

me iba. Me decía Omar: Tienes el derecho de entrar antes de Abdullah 

el hijo de Omar, es gracias a Allah luego a vosotros que soy califa))
150

 

 

Entonces podéis notar queridos lectores - que Allah os otorga su 

misericordia- a pesar de ser menor de edad durante el califato de 

Omar, Al-Husayn- que Allah esté complacido con él- fue muy 

respetado por el califa, ¿Esto no podría ser una evidencia y prueba del 

gran interés que tuvo Omar hacia Al-Husayn? ¿Acaso no sería una 

prueba del gran amor hacia ellos- que Allah esté complacido con 

ellos?  

 

También, entre los elogios de Omar para el sabio de esta nación 

Abdullah ibnu Abas- que Allah esté complacido con él- lo que fue 

transmitido por Al-Bujari desde Ibnu Abas- que Allah esté 

complacido con él-: Omar me había reunido con los grandes 

compañeros quienes participaron en Badr, entonces algunos le decían: 

¿Por qué este chico se reúne con nosotros? Decía Omar entonces: 
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 « At-Tabaqat Al Kobra » (3/295, 2960)  
 
150

 Tarij Dimachq= la historia de Damasco» (14/179)  
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sabéis muy bien su linaje (quiere decir que pertenece a la casa 

profética)
151

 

Abdulbar también ha narrado desde Omar- que Allah esté complacido 

con él- quien dijo acerca de Ibnu Abas- que Allah esté complacido con 

él- : « Abdullah ibnu Abas es el mejor quien hace la exégesis del 

Corán”. Y al verle venir dijo: Está veniendo el más joven de los 

adultos, quien está buscando siempre la sabiduría, y quien posee un 

corazón sabio”
152

 

 

Asimismo, fue narrado en  « Al-Mustadrak » de Al-Hakem desde Ali 

hijo de Al-Husayn: que Omar ibnu Al-Jattab- que Allah esté 

complacido con él- ha pedido la mano de Om Kolzum la hija de Ali- 

que Allah esté complacido con él.  

Pero Ali le dijo: Quiero que se case con mi primo Abdullah ibnu 

Jaafar entonces Omar insistió diciendo: ¡Quiero casarme con ella! 

Porque te juro que nadie quería casarse con ella más que yo, pues Ali 

aceptó, entonces Omar se dirigió hacia los emigrantes diciéndoles:  

¡Felicítenme! Dijeron: ¿Para qué vamos a felicitarte oh emir de los 

creyentes? Decía Omar: pedí la mano de Om Kolzum hija de Ali y de 

Fátima la hija del mensajero de Allah- paz y bendiciones sean con él- 

y he oído al mensajero de Allah- paz y bendiciones sean con él- 

diciendo: ((Todo linaje y todo lazo de parentesco serán rotos el día 

de la Resurrección salvo mi linaje y mi lazo de parentesco” 
153

 

 

Y en « Siyar Aalam An-Nubala‟ » de Adh-Dhahabi, desde 

Muhammad ibnu Ali « hijo de Al Hanafiya » dijo : ((Cuando estaba 

con mi hermana Om Kolzum, Omar- que Allah esté complacido con 

él- entraba, entonces me puso entre sus brazos diciéndole a Om 

Kolzum : dale bombones))
154
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 Sahih Al Bujari hadiz número (4294) capítulo: la casa del profeta- paz y 
bendiciones sean con él- el día de la conquista  
 
152

 Al-Istiaab de Ibnu Abdulbar, biografía n° (1588), 3/935  
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Entonces medita querido lector - que Allah te proteja- si Omar- que 

Allah esté complacido con él- no quería a Ali y a sus hijos no habría 

puesto a Muhamad hijo de Ali en sus brazos, ni pediría de Om 

Kolzum para que le diera bombones.  

 

Y encontramos también aquí a Ali quien se dirigió a Omar- que Allah 

esté complacido con él- pidiéndole su consulta en cuanto a la 

expedición de la tierra de los romanos diciendo: “si irías tú  mismo 

contra este enemigo, y si serás vencido los musulmanes no 

encontrarían un refugio para ellos.  

No tendrían una referencia a consultar después de tu fallecimiento, 

pues envía a un hombre guerrero con otros hombres hábiles y 

consejeros; si triunfaría en la guerra es nuestro objetivo, y si no, 

quedas un refugio para las gentes y una referencia para los 

musulmanes.”
155

 

 

También dijo a Omar- que Allah esté complacido con él- : “Sea un 

polo, sea el centro de los árabes, si te irás estarían en guerras 

contínuas, y si quitas esta tierra los árabes romparían los pactos, y en 

este caso estarás ocupado por lo que has dejado detrás de ti y no lo 

que vas a ganar, y los no árabes al verte en esta situación dirían: „es el 

origen de los árabes, entonces si le matamos seríamos tranquilos‟, y 

serías un objetivo para ellos”
156

 

 

Asimismo, Ali elogiaba a Omar ibnu Al Jatab- que Allah esté 

complacido con él- después de su fallecimiento diciendo: “¡De verdad, 

era un benefactor, había corregido las inclinaciones (los fallos), 

resuelto los problemas, seguido la sunna del profeta, y no fue afectado 

por las tentaciones (fitna)! Se va puro sin fallos, había alcanzado el 

bien sin que el mal le alcanzara, obedecía y temía a Allah, se va 

dejando a los musulmanes entre vías complicadas con las cuales el 
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 « Nahy Al Balagha » discurso n° (134) del dicho de Ali- que Allah esté complacido 
con él- cuando Omar le había consultado acerca de su salida para la invasión de la 
tierra de los romanos.  
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 « Nahy Al Balagha » página (202) discurso (146) del dicho de Ali- que Allah esté 
complacido con él- cuando Omar le consultaba acerca de su salida para combatir 
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desviado no puede ser guiado, y el guiado no puede estar seguro de su 

buena orientación.
157

 

 

Ibnu Abi Al Hadid
158

 dijo en su comentario sobre este texto en su 

« Explicación de Nahy Al Balagha »: (fue narrado “de verdad, era un 

benefactor”: es decir que había hecho buenas obras, y quiere decir por 

“él” Omar ibnu Al Jattab, y he encontrado la copia escrita por “Ar-

Radhiy Abi Al Hasan”
159

 quien compiló “Nahy Al Balagha” y bajo la 

palabra “él” escribió el nombre de Omar, y quien me había contado 

esto fue “Fajar ibnu Ma‟ad Almusawi Al Awdi Ach-Chaer
160

 

 

También, Ali ibnu Abi Talib- que Allah esté complacido con él- 

elogió a Omar- que Allah esté complacido con él- diciendo: ((Y 

sucedió un sucesor quien era bien guiado, quien estableció la religión 

hasta que se convirtiera sólida y firme))
161

 

 

Ibnu Abi Al Hadid dijo al explicar esta frase: ((Rste sucesor es Omar 

ibnu Al Jattab))
162

 

 

 los elogios del imam Al Baquir :  

 

Ibnu Saad narró desde Basam As-Sayfari, dijo: He preguntado a Abu 

Jaafar acerca de Abu Bakr y Omar: ((Te juro por Allah que les quiero 
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 “Nahy Al Balagha” página (222) del dicho de Ali- que Allah esté complacido con 
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y pido el perdón para ellos, y todos los miembros de mi familia les 

quieren y piden el perdón para ellos))
163

 

Entre sus dichos también: ((los hijos de Fátima se ponían de acuerdo 

para decir solo lo bueno acerca de Abu Bakr y Omar))
164

 

 

 Los elogios del imam Abdullah hijo de Al Hasan hijo 

de Al Hasan hijo de Ali- que Allah esté complacido 

con ellos- :  

 

En efecto, tanto los califas bien guiados como los compañeros- que 

Allah esté complacido con ellos- todos tenían una estatura noble para 

Abdullah hijo de Al Hasan, igual que el resto de la familia profética –

que Allah esté complacido con todos ellos-  

 

Además, lo que fue narrado por Al Hafedh ibnu Asaquir desde Abu 

Jaled Al Ahmar, dijo: Pregunté a Abdullah ibnu Al Hasan acerca de 

Abu Bakr y Omar entonces me dijo: Que Allah les bendiga, y que 

nunca bendiga a quienes no suplican lo bueno por ellos dos” 
165166

 

 

Había dicho también: “Cuando les recuerdo, rezo por ellos, y 

considero a mis súplicas  por ellos una buena obra que me acerque de 

Allah –Exaltado sea”
167
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 « At-Tabaqat » (5/321)  
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Bajo este contexto, desde Hafs ibnu Amr el serviente de Abdullah 

ibnu Hasan, dijo: Abdullah ibnu Hasan realizaba las abluciones 

menores (wudu) y pasaba sus manos mojadas sobre sus calcetines. 

Dijo: le decía: ¿Has pasado tus manos mojadas sobre los calcetines 

(sin lavar los pies)? Respondió entonces: Sí, había visto a Omar ibnu 

Al Jattab – que Allah esté complacido con él- haciendo esto y seguro 

que es fiable en la transmisión de la charia
168

 

 

También en « Tarij Dimachq » desde Hafs ibnu Qays quien había 

preguntado a Abdullah ibnu Hasan acerca de la posibilidad de pasar 

las manos mojadas sobre los calcetines, entonces le decía: « Sí, es 

permitido puesto que Omar ibnu Al Jattab lo había hecho. Hafs dijo: 

¿Te pido si tú lo hacías o no? Abdullah respondió: Te digo que Omar 

lo había hecho y es más fiable, ¿Y luego pides mi opinión?  

Sin duda, Omar era mejor que yo, le dije: ¡Oh Abu Muhammad! Las 

gentes dicen: se trata de una „taquía”
169

 por tu parte, entonces me dijo 

al estar entre el minbar y la tumba: “Oh Señor mío, esto es mi dicho 

en público  y en secreto, entonces no oiga lo que digan después de mi 

muerte”. Luego decía: Este hombre es quien pretendía decir que Ali 

estaba forzado, y que el mensajero de Allah – paz y bendiciones sobre 

él- le había ordenado para hacer cosas pero él no las había hecho, y 

esto es suficiente para mostrar que han subestimado a Ali, entonces se 

trata de menospreciar el valor de Ali diciendo que desobedecía las 

órdenes del mensajero de Allah- paz y bendiciones sobre él-
170

 

 

Asimismo
171

, desde Salem ibnu Abi Al Ya‟ad, dijo: « Los habitantes 

de Nayran habían venido a Ali – que Allah esté complacido con él- 

diciéndole: ¡Oh emir de los creyentes!, tu libro está entre tus manos, tu 

intercesión se hace con tu lengua, Omar nos hacía salir de nuestra 

tierra entonces vuélvanos, entonces decía: “¡Qué estáis diciendo! Es 

seguro que Omar era un hombre sensato, entonces no cambio nada de 

lo que había hecho él”.    
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Desde Hayay, desde quien había oído a Ach-Chaabi diciendo: Cuando 

venía Ali ibnu Abi Talib- que Allah esté complacido con él- a Al Kufa 

dijo: ((No estoy aquí para cambiar algo hecho por Omar- que Allah 

esté complacido con él-))  

 

Y desde Abu Abdurrahmán As-Sulami, dijo: « Ali ibnu Abi Talib – 

que Allah esté complacido con él- era nuestro imam durante la oración  

de la noche durante el mes de Ramadán. Dijo: pasaba por las 

mezquitas de la gente de Al Kufa quienes estaban realizando la 

oración de la noche entonces dijo: “¡Oh Omar ibnu Al Jattab! ¡Que 

Allah ilumine tu tumba con luz como habías iluminado nuestras 

mezquitas!”
172

 

 

Medita conmigo- que Allah te otorga su misericordia- esta situación   

llena de amor y de lealtad hacia Al-Hasan y Al-Husayn:  

 

En “Al Dyamii” de Ma‟mar ibnu Rached:  

Abdurrazaq nos cuenta, desde Ma‟amar, desde Az-Zohri, desde 

Ibrahim hijo de Abdurrahmán ibnu Auf, dijo: “Cuando los tesoros de 

Quisra estaban en mano de los musulmanes durante el califato de 

Omar, Abdullah ibnu Al-Arqam Az-Zohri le decía: déjelos en la casa 

de finanza (bayt Al Mal) hasta que serán divididos. Omar decía pues: 

“Nunca serán puestos bajo un techo antes de ser divididos para los 

musulmanes lo más pronto posible” y ha ordenado ponerlos en la 

mezquita, con unos guardientes por la noche, el día siguiente ordenaba 

desvelarlos para verlos, entonces encontró todo tipo de perlas 

multicolores que brillan en los ojos y que seducen con su brillantez, 

dijo: Omar se puso a llorar, entonces Abdurrahmán ibnu Auf le decía: 

“¿Por qué estás llorando oh emir de los creyentes?” te juro por Allah 

que se trata de un día de agradecimiento a Allah y de felicidad, 

entonces Omar le respondió: “No es eso, es que cuando una 

comunidad recibía tal fortuna,  la hostilidad y el rencor la reinaban, 

luego dijo: “¿Vamos a dividir con el “Sa‟a”
173

 o sin mesurar?” 

entonces Ali le decía: “sin mesurar” luego llamaron a Al Hasan hijo 

de Ali el primero dándole su parte, luego Al Husayn luego dio a la 

gente, y escribió una lista para no confundirse, dando a los emigrantes 

                                                           
172

 « Ach- Charia » de Al Ayuri (4/1781)  
173

 Una unidad de mesurar igual a la cantidad que llevamos en la mano cuatro veces  
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cada uno cinco mil dírhames cada año, y para los partidarios cuatro 

mil dírhames, para las mujeres del profeta –paz y bendiciones con él- 

cada una de ellas doce mil dírhames salvo a Safiya y Dyuwairiya 

quienes recibieron seis mil dírhames
174

 

 

 Y tenemos en las manos un texto en el cual Omar muestra que Ali es 

sin duda fiable según él  

 

Desde Ali ibnu Omar ibnu Ali ibnu Husayn, desde Jaafar ibnu 

Muhammad, desde su padre, desde su abuelo, dijo: Un día cuando 

Omar ibnu Al Jattab- que Allah esté complacido con él- estaba sobre 

el minbar, Al Husayn hijo de Ali le decía: bájate del minbar de mi 

padre, Omar le decía: Por Allah, es el minbar de tu padre y no del mío. 

Entonces Ali le dijo: Te juro por Allah que no le había dicho que 

hiciera eso” Omar le respondía entonces: “Te juro por Allah que 

nunca he tenido sospechos hacia ti”
175

 

 

Y aquí está Ali quien se sentía orgulloso por una borda
176

 que la había 

ofrecido Omar, desde Abu As-Safar, dijo: habían notado que Ali- paz 

con él- llevaba siempre esta borda, entonces le dijeron: “¡Oh emir de 

los creyentes! ¿Por qué llevabas siempre esta borda?” dijo Ali: Me la 

había ofrecido mi querido, mi compañero y mi amigo Omar ibnu Al 

Jattab –Que Allah esté complacido con él-, y ciertamente Omar era 

bien guiado y Allah le había guiado, dijo: luego se puso a llorar” 
177

 

 

  ¡Y Ali aconsejaba a Omar!  

 

 

Desde Ali ibnu Badhima, desde Ach-Chaabi, dijo: Ali dijo a Omar- 

que Allah esté complacido con ambos- : « ¡Oh emir de los creyentes!, 

para alcanzar tus ambos compañeros
178

 no debas estar atado a esta 
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vida mundanal, no comas hasta la satisfacción, no lleves vestimenta y 

zapatos de lujo, y así alcanzarías tus ambos compañeros”
179

 

 

¡Y aquí se nota una situación de lealtad por excelencia!:   

 

Desde Ayub As-Sajtiyani, desde Jaafar ibnu Muhammad, desde su 

padre, dijo: Cuando Omar- que Allah esté complacido con él- fue 

apuñalado llamaba a las gentes de Badr quienes estaban entre el 

minbar y la tumba del profeta, Omar os pide: ¿Os pido por Allah, esto 

fue con una satisfacción por vuestra parte? las gentes se callaron, 

entonces Ali decía: “Seguro que no, si podremos te daríamos vida de 

nuestras vidas.”
180

 

 

Y también hay otras pruebas de amor y de afición:  

 

Desde Abu Jaafar Muhammad ibnu Ali, dijo: Aquel quien niega las 

virtudes de Abu Bakr y Omar –que Allah esté complacido con ambos- 

ciertamente que había negado la sunna del profeta.  

 

Desde Ibnu Abi Hazem, desde su padre, dijo: Ali hijo de Al-Husayn 

fue preguntado acerca de la posición de Abu Bakr y Omar –paz con 

ambos- con respecto al mensajero de Allah- paz y bendiciones sobre 

él- entonces decía: tal como sus posiciones hoy, son sus compañeros 

(en la tumba).  

 

Zayd hijo de Ali hijo de Husayn dijo: En cuanto a mí, si estuviera en 

lugar de Abu Bakr haría lo mismo en cuanto a Fadak.   

 

Desde Zayd hijo de Ali, dijo: Me dijo: ¡Oh Hachem!, debes saber que 

el hecho de negar a Abu Bakr y Omar significa negarse de Ali, 

entonces tienes la opción o bien te avanzas o bien te retiras.   

Muhammad hijo de Ali dijo: la descendencia de Fátima- paz con 

ellos- están de acuerdo sobre el hecho de decir lo bueno sobre Abu 

Bakr y Omar
181
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Segundo tema 

 Las narraciones de la gente de la casa profética- que Allah esté 

complacido con ella- acerca de las virtudes de Al Faruq Omar 

ibnu Al Jattab –que Allah esté complacido con él- 

 Su conversión al islam era una súplica respondida 

del mensajero de Allah- paz y bendiciones sean sobre 

él-  

- La narración de Ibnu Abas- que Allah esté complacido con 

ambos- :  

Desde Ibnu Abas que el mensajero de Allah- paz y bendiciones sean 

sobre él- había dicho: “¡Oh Allah haga triunfar el islam con Abu 

Dyahl ibnu Hicham, o con Omar ibnu Al Jattab!” el día siguiente 

por la tarde, vino Omar al mensajero de Allah y se convirtió al 

Islam
182

 

 

 El mensajero fue ordenando para pedir los consejos 

de Abu Bakr y Omar: 

-La narración de Ibnu Abas- que Allah esté complacido con 

ambos-:  

Desde Ibnu Abas- que Allah esté complacido con ambos- dijo acerca 

del versículo “Y consúltales en las decisiones.”, dijo: Son Abu Bakr 

y Omar- que Allah esté complacido con ambos-
183
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 Narrado por Al Hakem en su libro « Al-Mustadrak” (3/89) hadiz n° (4484), y dijo: 
su cadena de transmisión es auténtica pero no fue reportado por Al Bujari y 
Muslim, Adh-Dhahabi estaba de acuerdo con él en este punto, fue autentificado 
por Al Albani, por el conjunto de sus vías, en su “Serie Auténtica” (3225)  
183

 Narrado por Al Hakem en su libro « el conocimiento de los compañeros », 
capítulo : Omar ibnu Al Jattab- que Allah esté complacido con él- (3/74) hadiz 
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 Su compañía del profeta- paz y bendiciones sobre él :  

-La narración de Ibnu Abas- que Allah esté complacido con 

ambos- :  

Desde Abu Malika quien escuchaba a Ibnu Abas- diciendo: Omar 

estuvo en la cama(agonizando)  y la gente estaba a su alrededor, 

rezando y suplicando después de su muerte, de repente un hombre me 

sorprendió poniendo sus manos sobre mis hombros, era Ali, entonces 

pidió el perdón para Omar y luego decía: No había quedado nadie 

entre los vivos al que quería encontrar a Allah (el día de Juicio) con 

sus obras como ti, te juro por Allah que espero que Allah te reuniría 

con tus ambos compañeros, porque había oído muchas veces al 

profeta –paz y bendiciones sean sobre él- diciendo: ((Me fui con Abu 

Bakr y Omar, entré con Abu Bakr y Omar y salí con Abu Bakr y 

Omar))
184

 

 Entre las opiniones de Omar que vienen de acuerdo 

con el Corán: 

-La narración de Abdullah ibnu Abas- que Allah esté complacido 

con ambos- :  

Desde Ibnu Abas, desde Omar ibnu Al Jattab- que Allah esté 

complacido con ellos- quien dijo: “Cuando falleció Abdullah ibnu 

Ubay ibnu Salul, llamaban al mensajero de Allah- paz y bendiciones 

sobre él- para realizar la oración funeraria, y cuando el mensajero de 

Allah- paz y bendiciones sobre él- estaba preparándose para rezar, me 

dirijo hacia él diciéndole: ¡Oh mensajero de Allah!, ¿Vas a rezar por  

ibnu Ubay? ¿Rezas por aquel quien  ha dicho tal y tal? repitiendo la 

                                                                                                                                        
(4436) y dijo: auténtico a condición de Al Bujari y Muslim pero no lo habían 
reportado, Adh-Dhahabi también tenía la misma opinión 
184

 Narrado por Al Bujari en « las virtudes de los compañeros » capítulo : las 
virtudes de Omar ibnu Al Jattab- que Allah esté complacido con él- n° (3695), y por 
Muslim en “las virtudes de los compañeros” capítulo : las virtudes de Omar ibnu Al 
Jattab- que Allah esté complacido con él- n° (14-2389)  
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frase, entonces el mensajero de Allah- paz y bendiciones sobre él- se 

sonreía, luego decía: “¡Déjame rezar Oh Omar!”, y cuando insistí, me 

dijo: Tengo la opción pues he elegido rezar por él, si sabía que al pedir 

el perdón por él más de setenta veces Allah le perdonara lo haría, dijo: 

Luego (el profeta) rezaba por él y se iba.  Un poco más tarde fueron 

revelados los dos versículos del capítulo “Bara‟a= At-Tawba” “No 

ores [¡Oh Muhammad!] Por ninguno de ellos que muriere, ni te 

detengas junto a su tumba [para rogar por él], porque no 

creyeron en Allah y su mensajero, y murieron en el desvío”
185

 

luego me encuentro sorprendido por mi actitud hacia el mensajero de 

Allah- paz y bendiciones sobre él- aquel día porque seguro que Allah 

y su mensajero saben más que yo
186

 

 Y desde Ibnu Abas que Abdullah ibnu Ubay decía a su hijo: ¡Oh hijo 

mío!, pide del mensajero de Allah para que me diera algo de su 

vestimenta para usarlo como sudario y pide de él para que rece por mí 

entonces dijo: Abdullah: Oh mensajero de Allah, sabes bien a 

Abdullah, me ordenaba que te pido tu vestimenta para que sea su 

sudario y que te reces por él entonces el profeta le dio una vestimenta 

y cuando el profeta se puso a pie para rezar por él, Omar le decía: Oh 

mensajero de Allah, sabías bien que era hipócrita, ¿Cómo pides 

perdón por él? Y Allah te dijo no rezar por los hipócritas. El 

mensajero dijo: ¿Dónde has encotrado eso? Entonces Omar le 

respondió: en “Es igual [¡Oh Muhammad!] Que pides perdón por 

ellos o que no lo hagas. Aunque lo pidieras setenta veces Allah no 

los perdonaría porque no creyeron en Allah y en su mensajero; y 

Allah no guía a los perversos.”
187

 Entonces el mensajero- paz y 

bendiciones sean sobre él- decía: “Entonces voy a perdir perdón más 

de setenta veces” fue cuando se revelaron: “No ores [¡Oh, 

                                                           
185

 El capítulo de « At-Tawba= el arrepentimiento » (9 ; 84)  
186

 Narrado por Al Bujari en « la oración funeraria », capítulo : lo que es detestable 
acerca de la oración sobre los hipócritas, hadiz (1366) y en “la exégesis” del 
capítulo de “At-Tawba” el hadiz (4671, 4672)  
187

 El capítulo de « At-Tawba= el arrepentimiento » (9 ; 80)  
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Muhammad!] Por ninguno de ellos que muriere, ni te detengas 

junto a su tumba [para rogar por él]” luego “Lo mismo da [¡Oh, 

Muhammad!] Que pidas perdón por ellos o que no lo hagas, Allah 

no les perdonará. Ciertamente Allah no guía a los corruptos.”
188

 

Dijo: un día un hombre venía al mensajero de Allah- paz y 

bendiciones sean sobre él- y se quedó mucho tiempo, entonces el 

profeta salía tres veces para que este hombre le siguiera pero en vano. 

Fue cuando Omar entraba y notaba que el profeta fue molestado a 

causa de este hombre quien se quedaba mucho tiempo, entonces Omar 

decía: Pienso que has quedado mucho y esto molestaba al profeta- paz 

y bendiciones sean sobre él- pues el hombre se iba, el profeta- paz y 

bendiciones sean sobre él- dijo: Salía tres veces para que me siguiera 

pero en vano. Omar le respondió: ¡Oh mensajero de Allah!, ¿Por qué 

no pones a un hombre en la puerta para organizar las visitas porque 

tus mujeres no son como las demás y sería mejor para ellos? Entonces 

Allah revelaba: “¡Oh, creyentes! No entréis en la casa del profeta a 

menos que os invite a comer, y no estéis procurando la ocasión [de 

que se os invite]; y si fuereis invitados, entonces entrad, y luego 

que hayáis comido, retiraos y no os pongáis a hablar antes de la 

comida ni después” 
189

 entonces el mensajero de Allah llamó a Omar 

para informarle acerca del tema.  

También dijo: El mensajero de Allah- paz y bendiciones sean sobre él- 

pidió la opinión de Abu Bakr y Omar acerca de los prisioneros de la 

guerra, en cuanto a Abu Bakr decía: ¡Oh mensajero de Allah!, puedes 

pedir un rescate de sus familias. Y en cuanto a Omar ibnu Al Jattab le 

decía: Debemos matarles, entonces el profeta les respondió: Si 

estaríais de acuerdo habría hecho lo que me habíais dicho y tomaba la 

decisión de Abu Bakr entonces Allah reveló: “No le es permitido al 

profeta [ni a los creyentes] tomar como prisioneros de guerra a los 

incrédulos antes de haberles combatido y diezmado en la tierra. 

                                                           
188

 El capítulo de « Al Munafiqún= los hipócritas » (63 ; 6)  
189

 El capítulo de « Al Ahzab= los aliados » (33 ; 53)  
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Pretendéis así [cobrando su rescate] obtener un beneficio 

mundanal, pero sabed que Allah quiere para vosotros la 

recompensa de la otra vida. Ciertamente Allah es Poderoso, 

Sabio”
190

  dijo: Luego fueron revelados los versículos: “He aquí que 

creamos al hombre [Adán] de barro (12) Luego hicimos que se 

reprodujese por medio de la fecundación, y preservaremos el 

óvulo fecundado dentro de una cavidad segura [el útero ]. 

(13)…”
191

 hasta el fin de los versículos, entonces Omar replicaba al 

escuchar estos versículos: “¡Gloria a Allah el Mejor de los 

creadores!” 
192193

 

 

Y desde Abdullah ibnu Abas, dijo: Omar ibnu Al Jattab me había 

contado diciendo: El día de Badr, al ver el  número de los incrédulos 

que eran mil hombres contra los compañeros quienes eran trescientos 

diecinueve hombres, el mensajero de Allah- paz y bendiciones sean 

sobre él- se dirigió hacia la Quibla levantaba sus manos hacia el cielo 

y se puso a invocar a su Señor: “¡Oh Dios mío, te pido que me 

cumplas Tu promesa. Oh Señor mío, te pido que me cumplas lo 

que me has prometido. Oh Señor mío, si fracasaría este grupo de 

musulmanes, no serás adorado sobre tierra!”  

 

Y no cesaba de invocar a su Señor, con las manos extendidas hacia el 

cielo, orientado hacia la Quibla hasta que caera su manto de sus 

                                                           
190

 El capítulo de « Al Anfal= Los botines » (8 ; 67)  
191

 El capítulo de « Al Mo’minún= los creyentes » (23 ; 12-13-14)  
192

 El capítulo de « Al Mo’minún= los creyentes » (23 ; 14)  
193

 Narrado por At-Tabari en su « Al Kabir » (11/438) hadiz (12244), y en “Al Awsat” 
(6/16) hadiz (5662), fue mencionado por Al-Hayzami en “Al Mayma” (9, 67-68) 
diciendo: fue narrado por At-Tabarani en “Al Kabir” y en “Al Awsat”, y dijo: “si 
estáis de acuerdo habría hecho lo que habéis dicho”, mencionando “Abu Ubayda 
ibnu Al-Fudhayl ibnu Iyadh” que era débil en la narraciones y en cuanto a los demás 
son todos fiables. Fue narrado también por At-Tirmidhi brevemente en “la 
explicación” el hadiz (3097) diciendo: es bueno auténtico y fue autentificado por Al-
Albani. Y el hadiz tiene sus pruebas de autenticidad.  
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hombros. Abu Bakr entonces se dirigió hacia él, tomaba el manto y lo 

ponía sobre los hombros del profeta diciéndole: ¡Oh profeta de Allah, 

basta con esto, ciertamente que Allah –Exaltado sea- te cumplirá Su 

promesa! Entonces Allah hizo revelar Su dicho “Recordad cuando 

pedisteis socorro a vuestro Señor, y Él os respondió: Ciertamente 

os auxiliaré con mil ángeles que descenderán sucesivamente.” 
194

 

entonces Allah le ayudaba con los ángeles  

 

  

Abu Zumil dijo: Ibnu Abas me había contado diciendo: Cuando 

estaban en pleno combate, un hombre de los musulmanes estaba 

siguiendo a un incrédulo, de repente escuchó un golpe de látigo con 

una voz que dice: “Adelante
195

 Hayzúm” 
196

 y vio al incrédulo muerto 

en el suelo con la nariz cortada
197

 y con el rostro dividido en dos 

partes como si fuera golpeado con un látigo entonces se dirigió al 

mensajero de Allah y le contaba lo que había visto entonces el 

mensajero le respondió: “Tienes razón, son los ángeles del tercer 

cielo”  y han matado hoy setenta hombres y han tenido setenta 

prisioneros de guerra.  

Abu Zumil dijo: Ibnu Abas dijo: Y cuando habían capturado a los 

prisioneros de guerra, el mensajero de Allah dijo a Abu Bakr y a 

Omar: ((¿Qué debemos hacer con estos prisioneros?)). Entonces 

Abu Bakr le respondió: ¡Oh profeta de Allah!, son nuestros primos y 

nuestros familiares, creo que debemos tomar un rescate que podemos 

profitar para ser más poderosos y fuertes que los incrédulos y quizá 

Allah les guía al Islam, luego el mensajero de Allah- paz y 

bendiciones sean sobre él- se dirigió a Omar diciéndole: ((¿Qué 

piensas Oh Omar ibnu Al Jattab?)) entonces digo: !Oh mensajero 

de Allah!, en cuanto a mí no estoy de acuerdo con Abu Bakr pero más 

                                                           
194

 El capítulo de « Al-Anfal= los botines » (8 ; 9)  
195

 Una palabra que se usa para el caballo para que avance. La explicación de An-
Nawawi página 1134  
196

 Hayzúm: es el caballo del ángel. La explicación de An-Nawawi página 1134  
197

 La explicación de An-Nawawi página 1135  
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bien pienso que debemos matarles todos; Ali matará a Uqayl y yo 

mataré a un tal –un pariente de Omar- porque son los líderes de los 

incrédulos. Pero el mensajero de Allah –paz y bendiciones sean sobre 

él- prefirió lo que había dicho Abu Bakr y no lo que había dicho yo 

(Omar hablando). El día siguiente he encontrado al mensajero de 

Allah- paz y bendiciones sean sobre él- llorando con Abu Bakr, decía 

yo entonces: Oh mensajero de Allah, dime la razón por la cual estáis 

llorando para llorar con ustedes”, el mensajero de Allah- paz y 

bendiciones sean sobre él me respondió entonces: “lloramos por el 

hecho de aceptar el rescate, mientras que la tortura me había sido 

presentada más cerca que este árbol” –un árbol que estaba cerca del 

profeta- paz y bendiciones sean sobre él- fue cuando Allah- Exaltado 

sea- revelaba: “No le es permitido al profeta [ni a los creyentes] 

tomar como prisioneros de guerra a los incrédulos antes de 

haberles combatido y diezmado en la tierra.”
198

 Hasta “Tomad, 

pues, las cosas lícitas y beneficiosas como botín, y temed a Allah; 

ciertamente Allah es Absolvedor, Misericordioso.”
199

 Entonces los 

botines eran lícitos para ellos))
200

 

 La sabiduría sale de la lengua de Omar: 

- La narración de Ali- que Allah esté complacido con él-  

Desde Ali- que Allah esté complacido con él- dijo: ((Cuando 

hablamos de los piadosos seguramente Omar está con ellos, estábamos 

todos de acuerdo -nosotros los compañeros de Muhammad paz y 

bendiciones sean sobre él- que la sabiduría sale de la lengua de 

Omar))
201
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 El capítulo de Al-Anfal (los botines) (8 ; 67)  
199

 El capítulo de Al-Anfal (los botines) (8 ; 69)  
200

 Narrado por el imam Muslim en su libro « Al-Yihad was-Sayr” capítulo: “la 
presencia de los ángeles durante la expedición de Badr” hadiz n° (1763)  
201

 Narrado por At-Tabarani en « Al Awsat » (5/359) hadiz n° (5549) y con la misma 
narración por Abu Naiim en “Al Hilya” (4/152), Al-Hayzami dijo en “Almaymaa” 
(9/67) narrado por At-Tabarani en “Al- Awsat” y su cadena de transmisión es 
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 Omar el mejor de esta nación después del profeta- 

paz con él- y Abu Bakr As-Siddiq:  

- La narración de Abu Yuhaifa desde Ali- que Allah esté 

complacido con él-  

Desde Abu Juhaifa, dijo: he oído a Ali diciendo: ((¿Queréis que os 

informo quién es el mejor de esta nación después del profeta? 

Entonces dijeron: Sí, dijo: Es Abu Bakr, luego decía: ¿Queréis que os 

informo quién es el mejor de esta nación después de Abu Bakr? 

Dijeron: Sí, entonces decía: Es Omar, luego dijo: ¿Queréis que os 

informo quién es el mejor de esta nación después de Omar? Dijeron: 

Sí, entonces se callaba))
202

 

 Abu Bakr y Omar son los maestros de los adultos del 

paraíso:  

- La narración de Ali- que Allah esté complacido con él- :  

Desde Ali, desde el profeta- paz y bendiciones sean sobre él- dijo: 

((Abu Bakr y Omar son los dos maestros de los adultos de todos 

los habitantes del paraíso, los primeros y los últimos, salvo a los 

profetas y los enviados, ¡Oh Ali no les informe!))
203

 

 

                                                                                                                                        
buena. Sin embargo, la última parte del hadiz fue narrada por: Ibnu Abi Chayba en 
su “Musanaf” (11/222) hadiz n° (20380) y el imam Ahmad en su “Musnad” (1/106) 
hadiz n° (834) añadiendo al inicio, y Al Arna’ut dijo: su cadena de transmisión es 
fuerte, y en “Al Fadhaail= las virtudes” (310) y fue autentificado por Wasiy-Allah 
Abas.  
202

 Narrado por el imam Ahmad en « Las virtudes de los compañeros » (1/95) hadiz 
n° (44, 45) y fue autentificado por Wasiy- Allah Abas, y en « Al Musnad » n° (871). 
Su cadena de transmisión es buena y fue narrado por muchas vías desde Ali- que 
Allah esté complacido con él-  
203

 Narrado por At-Tirmidhi en « las virtudes », capítulo: « las virtudes de Abu Bakr 
y Omar- que Allah esté complacido con ambos » n° (3666), también fue narrado 
por Ibnu Mayah en « La introducción » n° (95), por el imam Ahmad en « las virtudes 
de los compañeros» n° (202, 141), por Abdullah ibnu Ahmad en « Zawa’id 
Almusnad » (1/80), por Abu Ya’ala en su « Musnad » n° (533) y fue autentificado 
por Al-Albani y Al-Arna’ut. 
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 Aceptaba los consejos de sus compañeros: 

- La narración de Ibnu Abas- que Allah esté complacido 

con ambos- :  

Desde Ibnu Abas- que Allah esté complacido con ambos- dijo: 

((Uyayna Ibnu Hisn ibnu Hudhayfa vino a su sobrino Al-Hor ibnu 

Qays quien era entre las gentes cercanas de Omar ya que las 

asambleas de Omar fueron dominadas por los recitadores del Corán- 

jóvenes y adultos- quienes eran las gentes de la consulta para Omar. 

Entonces Uyayna decía a su sobrino: ¡Oh sobrino mío! ¿Puedes pedir 

la permisión para que pueda ver este emir? Al-Hor le decía: De 

acuerdo, voy a pedir la permisión para ti para que puedas entrar. Ibnu 

Abas dijo: Cuando Al-hor pidió la permisión para su tío, entonces 

Omar le permitió entrar. Cuando entraba (Uyayna) decía: ¡Oh Omar 

ibnu Al Jattab!   Juro por Allah que no estás dándonos muchas 

donaciones, tampoco eres justo con nosotros, entonces Omar se puso 

nervioso y estaba a punto de matarle pues Al-hor le decía: ¡Oh emir de 

los creyentes! Allah dijo a su mensajero- paz y bendiciones sean sobre 

él-: “[¡Oh Muhammad!] Ante todo, elige perdonar, ordena el bien 

y apártate de quienes se compartan contigo en forma 

ignorante”
204

 sin embargo este hombre es uno de los ignorantes pues 

Omar al oír el versículo se calmaba directamente porque estaba muy 

atado al Libro de Allah
205

 

Y desde Ubaydullah ibnu Abdullah que Ibnu Abas le había  

informado: ((Que Abdurrahmán ibnu Auf visitaba a Omar cuando 

estaba en “Mina” durante el último peregrinaje de Omar, cuando 

(Omar) me había encontrado me decía ¡Abdurrahmán!: digo: ¡Oh emir 

de los creyentes!, el peregrinaje de este año reunió a todos los tipos de 

gentes entonces pienso que sería mejor si esperas hasta que llegamos a 
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 El capítulo de « Al-A’araf » (7 ; 199)  
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 Narrado por Al-Bujari en « el libro de exégesis » capítulo de Al-A’araf, el hadiz n° 
(4642), y en el libro "Al-Iitisam”, capítulo “Al Iqtidaa bisunan rasul Allah=seguir los 
sunan del mensajero de Allah- paz y bendiciones sean sobre él- el hadiz (7286)   
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la Medina, puesto que fue residencia de la emigración, del Islam y de 

la protección, y allí te encontrarás con los sabios de la jurisprudencia y 

a los nobles y sabios, entonces Omar decía; pues hablaré a la gente al 

llegar al primer lugar de la Medina”
206

 

 El respeto de Ibnu Abas hacia Omar y su esfuerzo 

para beneficiarse de su saber: 

- La narración de Abdullah ibnu Abass- que Allah esté 

complacido con ambos- :  

Desde Ubayd ibnu Hunayn, dijo: He oído a Ibnu Abas- que Allah esté 

complacido con ambos- diciendo: Quería pedir de Omar los nombres 

de las dos mujeres quienes se confabularon por celos contra el 

mensajero de Allah- paz y bendiciones sean sobre él- entonces me 

quedé un año sin encontrar una buena ocasión para pedirle, hasta que 

salimos juntos al peregrinaje, y cuando estábamos a Dhahrán Omar se 

iba para asearse diciéndome: Dame agua para que realizo la ablución 

menor. Pues le hizo caer agua para lavarse, y noté que se trata de una 

buena ocasión para preguntarle, entonces dije: ¡Oh emir de los 

creyentes! ¿Quiénes eran las dos mujeres que se confabularon por 

celos contra el profeta? Ibnu Abas decía: Entonces me dijo 

directamente: “Eran Aicha y Hafsa”
207

 

 Su gran temor a Allah –Exaltado sea-:  

- La narración de Abdullah ibnu Abass- que Allah esté 

complacido con ambos- :  

Desde Ibnu Abas- que Allah esté complacido con ambos- dijo: Omar 

me dijo un día: ((Si hubiera tenido todo el bien de este mundo lo daría 
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 Narrado por Al Bujari en su libro « las virtudes de los ansars (los partidarios), 
capítulo: “la llegada del profeta- paz y bendiciones sean sobre él- y sus compañeros 
a la Medina” (3928).  
207

 Narrado por Al-Bujari en « la exégesis », capítulo « Arrepentíos ambas ante 
Allah, pues vuestros corazones se han apartado [del comportamiento correcto con 
el profeta]…” el hadiz n° (4915)  
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para protegerme contra el miedo del día de Resurrección, Ibnu Abas le 

decía entonces: Habías acompañado al mensajero de Allah- paz y 

bendiciones sean sobre él- y murió satisfecho de ti, luego habías 

acompañado a Abu Bakr y murió también satisfecho de ti, eras un 

califa justo con los musulmanes, entonces Omar le decía: repíteme  tus 

palabras oh Ibnu Abass))
208

 

 

 La grandeza de la posición de Omar- que Allah esté 

complacido con él-:  

- La narración de Ali- que Allah esté complacido con él- :  

Desde Qays Al-Jarifi, dijo: He oído a Ali diciendo: ((El mensajero de 

Allah- paz y bendiciones sean sobre él- era el primero, luego Abu 

Bakr, luego el tercero era Omar, luego fuimos subidos por las 

tentaciones, y Allah perdonaría a  quien quiera))
209
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 Narrado por el imam Ahmad en « las virtudes de los compañeros” hadiz n° 
(584), fue autentificado por Wasiy-Allah Abas, narrado también por Al Hakem en su 
“Mustadrak” (3/98) hadiz n° (4515), por Ibnu Saad en “At-Tabaqat” (3/354), fue 
mencionado por Al-Hayzami en “Almaymaa” (9/76) detallado, y dijo: narrado por 
Abu Yaala, y sus hombres (narradores) son los del auténtico.  
 
209

 Narrado por el imam Ahmad en su “Musnad” –Musnad Ali ibnu Abi Talib- que 
Allah esté complacido con él- hadiz n° (1258,1020, 895) y en “las virtudes de los 
compañeros” Musnad Ali ibnu Abi Talib- que Allah esté complacido con él- n° (244, 
242, 241), Al-Bujari en “Al-Kabir” (7/173), Al Hakem en su “Mustadrak” (3/71) hadiz 
n° (4426) diciendo: su cadena es auténtica pero no lo han reportado, Adh-Dhahabi 
estaba de acuerdo con él, y por At-Tabarani en “Al-Awsat” (2/177) hadiz n° (1639) y 
fue mencionado por Al Hayzami en “Maymaa Az-Zawaaid” (9/54) diciendo: narrado 
por Ahmad y al decir: “luego fuimos subidos por las tentaciones” se trata de una 
humildad por parte de Ali, narrado por At-Tabarani en “Al Awsat” y los hombres de 
Ahmad son fiables. Y fue autentificado por Al-Arna’ut en su “Musnad” (895).  
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 Los elogios de Ali para Omar- que Allah esté 

complacido con él-:  

- La narración de Ali- que Allah esté complacido con él- :  

 

Desde Ali- que Allah esté complacido con él- quien decía  el día del 

acontecimiento de Al-Yamal: ((Ciertamente que el mensajero de 

Allah- paz y bendiciones sean sobre él- no nos había dejado ningún 

pacto que organizaba el califato, pero más bien se trata de nuestras 

opiniones luego fue Abu Bakr el sucesor, que Allah le otorga su 

misericordia a Abu Bakr porque ha bien guiado y fue bien guiado, 

luego le sucedió Omar, que Allah le otorga su misericordia a Omar, 

pues ha bien guiado y fue bien guiado hasta que la religión se 

convirtiera más establecida y sólida)) 
210

 

Y desde Ibnu Al-Hanafiya, dijo: Dije a mi padre: ¿Quién es el mejor 

de las gentes después del profeta- paz y bendiciones sean sobre él? 

entonces me dijo: Abu Bakr. Dije: ¿y luego quién? Me dijo: Luego 

Omar. Dijo: dije: ¿Y luego vienes tú? me respondió pues: Tu padre es 

un hombre de los mususlmanes
211

 

- La narración de Al Abass- que Allah esté complacido 

con él-:  

Desde Al-Abas, dijo: ((Omar era un hombre piadoso, era mi vecino, 

pasaba la noche rezando y el día ayunando y sirviendo a las gentes 

                                                           
210

 Narrado por el imam Ahmad en « Al Musnad » hadiz n° (921), en « las virtudes” 
n° (477), y Al-Hakem (3/112) hadiz n° (4558) e ibnu Abi Asem en « la sunna » hadiz 
n° (1218) y su cadena de transmisión fue autentificada por Wasiy-Allah Abas.  
211

 Reportado por Al-Bujari en « El auténtico » hadiz n° (3671) desde Muhammad 
ibnu Al-Hanafiya desde Ali, por el imam Ahmad en su « Musnad » desde Abu 
Yuhayfa en muchas ocasiones como (833, 836, 837), entre otros, y en las virtudes 
hadiz n° (44,41,40) (1/39) y por At-Tabarani en « Al-Kabir » (1/64) desde Abu Musa 
desde Ali (1/65) desde Amru Hariz desde Ali, y por Abu Naiim en “Ajbar Asbahan” 
(1/182), y por ibnu Abdulbar en “Al-Istiaab” (2/252) con su cadena de transmisión 
desde An-Nazzal ibnu Sabra desde Ali, entre muchos otros.  
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según sus necesidades, dijo: pedí de Allah que me hacía ver a Omar en 

mi visión (en mis sueños) entonces le veía al inicio del año, 

regresando del mercado con una timidez entonces le pregunté: ¿Qué 

habías encontrado? Dijo: me decía: mi trono estaba a punto de 

destruirse pero he encontrado a un Señor Misericordioso))
212

 

- La narración de Almasur ibnu Majrama desde  ibnu 

Abass- que Allah esté complacido con ambos- :  

Cuando Omar estaba apuñalado sentía un dolor, entonces ibnu Abas le 

dijo- como forma de consuelo- ¡Oh emir de los creyentes!, no te 

preocupes hasta si te vas a quitar este mundo, porque has acompañado 

al mensajero de Allah- paz y bendiciones sean sobre él- y eras un buen 

compañero, y al fallecer estaba satisfecho de ti, luego has acompañado 

a Abu Bakr y eras también un buen compañero y falleció satisfecho de 

ti, luego eras un buen compañero con el resto de los compañeros del 

profeta y si fellecerías, serán satisfechos de ti. Entonces Omar le 

respondió: En cuanto a la compañía del mensajero de Allah- paz y 

bendiciones sean sobre él- y su satisfacción de mí son una gracia y un 

favor por parte de Alla, y en cuanto a la compañía de Abu Bakr y su 

satisfacción son también una gracia de Allah, y en cuanto a mi 

inquietud es porque estoy ocupado por ti y por tus compañeros
213

 y te 

juro por Allah si tuviera todo el oro que está sobre la tierra lo daría 

para salvarme del castigo de Allah- Exaltado sea- antes de 

encontrarLe
214215
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 Narrado por el imam Ahmad en « las virtudes de los compañeros » (2/1166) 
hadiz n° (1762) y por ibnu Saad en « At-Tabaqat » (3/375) y su cadena de 
transmisión es buena como lo había dicho Wasiy-Allah Abas.  
213

 Quiere decir que está ocupado acerca de su sucesor y el estado de los 
musulmanes después de su muerte. O que está pensando de sí mismo si había 
obrado bien durante su califato y esto muestra su humildad hacia su Señor. “Fat’h 
Al-Bari” (2/1671) 
214

 Antes de encontrar  el castigo. Y dijo esto a causa de su temor de Allah y a causa 
de temer de  estar injusto hacia su pueblo, o para que esté lejos de sus alabanzas. 
Al Fat’h (2/1671) 
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Desde Ibnu Abas- que Allah esté complacido con ambos- dijo: 

« Visité a Omar cuando estaba apuñalado, y le dije: alégrate oh emir 

de los creyentes porque serás de las gentes del paraíso, te has 

convertido al Islam cuando las gentes eran incrédulos, y has 

combatido con el mensajero de Allah- paz y bendiciones sean sobre 

él- cuando los demás  le habían decepcionado , y el mensajero- paz y 

bendiciones sean sobre él- estaba satisfecho de ti al fallecer, y durante 

tu califato los musulmanes vivían en armonía y acuerdo, y fallecerás 

mártir. Me decía entonces: Te juro por Allah el Único, si hubiera 

tenido todo el bien de este mundo lo daría para protegerme contra el 

miedo del día de la Resurrección
216
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  Narrado por Al-Bujari en « las virtudes de los compañeros », capítulo « las 
virtudes de Omar ibnu Al-Jattab » n° (3692)  
 
216

 Narrado por ibnu Hiban en su « Sahih= Auténtico », libro : « las virtudes », el 
hadiz (6891) autentificado por Al-Arna’ut, y Abu Ya’ala en “Musnad ibnu Abas” 
(2731), y fue autentificado por Husayn Salim Asad y Al-Hakem en “Al Mustadrak” 
libro: “el conocimiento de los compañeros”, capítulo: “las virtudes de Omar ibnu 
Al-Jattab- que Allah esté complacido con él” (3/98) hadiz n° (4515), sin decir nada 
acerca de él. Y las expresiones usadas son de Al-Hakem  
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Tercer tema 

La gente de la casa profética usa el nombre de 

Omar- que Allah esté complacido con él- 

De los que pertenecieron a la casa profética que llevaban el nombre de 

Omar:  

 Omar Al-Atraf hijo deAli ibnu Abi Taleb :  

Su madre era Om Habib As-Sahba‟ At-Taghlabiya quien era entre las 

mujeres prisioneras después de la expedición de Ar-Ridha
217

 

 Omar hijo de Al Hasan hijo de Ali ibnu Abi Taleb :  

Su madre era “Om Walad”, falleció mártir con su tío Al Husayn en 

Karbala y ver “Omdat At-Talib”
218

. Al Yaaqubi dijo en su “Historia”: 

((Al Hasan tenía ocho hijos que son: Al Hasan, Zayd,… Omar, Al 

Qasim, Abu Bakr, Abdurrahmán, con diferentes madres y Talha y 

Abdullah…))  

 Omar hijo de Al Husayn hijo de Ali ibnu Abi Taleb :  

At-Tosturi dijo: ((Abu Hanifa Ad-Daynuri e Ibnu Aazam Alkufi 

mencionaron a un hijo de Al Husayn- paz con él- que se llamaba 

Omar, en cuanto al primero ha dicho (después de haber mencionado 

                                                           
217

 Esto fue mencionado en muchas fuentes como: « Sir As-Silsila Al-Alawiya » 
página 123 acerca del linaje de Omar Al-Atraf. “Montaha Al Amal” 1/261, dijo: 
“Omar y Ruqayyah la mayor son dos gemelos”. “Bihar Al Anwar” 42/120. “Al 
Irchad”, capítulo: los hijos del emir de los creyentes –paz con él” 1/354. Edición 
“Dar Almufid”. Al Baladhiri dijo en “Ansab Al Achraf” acerca del hijo de Ali ibnu Abi 
Talib ((Omar ibnu Al Jattab dio su nombre al hijo de Ali dándole un sirviente  que se 
llamaba Muriq “(Ansab Al Achraf 2/12 fue revisado y comentado por chaij 
Muhammad Al Baquir Almahmudi. Edición: “la institución de Al Aalami para las 
ediciones”, en Beirut 1349H/1974 d.C)  
218

 (Página 116, página 64 Edición : la institución de Ansariyan, página 107 y la 
edición de ‘Yol Al Maarif »  
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el acontecimiento de At-Taf y después de haber contado a los 

muertos): ((solamente  quedaron de la casa profética sus ambos hijos 

Ali el menor quien era joven y Omar quien tenía cuatro años, y Yazid 

dijo un día a Omar hijo de Al Husayn: ¿Puedes combatir a mi hijo? 

Quiere decir con su hijo Jaled quien tenía la misma edad que Omar. 

Entonces Omar le respondió: danos cada uno una espada y vamos a 

ver quien sabe combatir mejor. Entonces Yazid le tomaba en sus 

brazos diciéndole: Conozco muy bien este carácter (quiere decir que 

es como su padre Ali), asimismo la narración del segundo (Ibnu 

Aazam Alkufi) salvo que narró que Omar tenía siete años))
219

 

 

 Omar (Al Achraf) hijo de Ali (Zayn Al Abidín) hijo 

de Al Husayn Ach-Chahid:  

Su madre es “Om Walad”, su apodo era “Al Achraf” porque Omar Al 

Atraf era el hijo de Ali ibnu Abi Talib
220
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 (una carta que contiene la historia del profeta y su familia, fin de la parte 12 de 
« Qamus Ar-Riyal de At-Tosturi página 83, edición de Dar Ach-Charafa páginas 122, 
123).  
220

 Ver « Al Irchad » página 261 y « Omdat At-Talib » página 223, « Kachf Al 
Ghomma » 2/272 edición de « Dar Al Adhwa’”, y “Al Asili” página 276  
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Las alianzas por matrimonio entre la gente de la 

casa profética y la familia de Omar- que Allah 

esté complacido con todos- 

 

1- Muhammad ibnu Abdullah el mensajero de Allah- paz y 

bendiciones sean sobre él :  

Se casó con Hafsa hija de Omar ibnu Al Jattab, sin embargo era un 

matrimonio registrado en todas las fuentes y referencias y no 

necesita evidencias.  

2- Om Kolzum la hija de Ali ibnu Abi Taleb :  

Omar Ibnu Al Jattab se casó con ella   

Se trata de un matrimonio mencionado en las grandes fuentes de linaje 

y en el libro « Al Asili fi Ansab At-Talibiyin »
221

 

Dijo acerca de (las hijas del emir de los creyentes Ali ibnu Abi Talib- 

paz con él-)  

 (La madre de Om Kolzum era Fátima Az-Zahraa- paz con ella-, Om 

Kolzum quien se casaba con Omar ibnu Al Jattab y dio nacimiento a 

Zayd luego se casaba con Abdullah ibnu Jaafar)
222

 

Zayd ibnu Omar dijo: ((Soy el hijo de dos califas))
223

 y quiere decir 

Omar y Ali- que Allah esté complacido con ambos-  
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 De Ibnu At-Taqtaqui página 58, revisión de Mahdi Ar-Raya’i  
222

 (Al Asili página 58)  
223

 Al Wafi bilwafiyat libro (1) biografía de Zayd ibnu Omar, y « la historia del islam » 
1/502 con otra narración en una asamblea de Muawiya- que Allah esté complacido 
con él-  
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Tercer capítulo : el emir de los creyentes 

Guzmán ibnu Afan- que Allah esté 

complacido con él- 

 
 Primer tema : las narraciones acerca de los elogios de 

Guzmán por parte de la gente de la casa profética y 

viceversa 

 

 

 

 Segundo tema : las narraciones de la gente de la casa 

profética- que Allah esté complacido con ella- que habla 

de las virtudes de Dhu Nurayn (=el hombre con dos 

luces) Guzmán ibnu Afan –que Allah esté complacido 

con él- 

 

 

 

 

 El tercer tema : la gente de la casa profética se nombra 

con el nombre de Guzmán –que Allah esté complacido 

con él- 

 

 

 

 

 El cuarto tema : las alianzas por matrimonio entre la 

gente de la casa profética y la familia de Guzmán- que 

Allah esté complacido con todos ellos- 
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Tercer capítulo: el emir de los creyentes 

Guzmán ibnu Afan- que Allah esté 

complacido con él- 

 

 

Primer tema 

Las narraciones acerca de los elogios de 

Guzmán por parte de la gente de la 

casa profética y viceversa 
 

Este califa bien guiado, como el resto de sus compañeros, reconocía 

bien las virtudes de la familia del mensajero de Allah- paz y 

bendiciones sean sobre él- alabándole, como fue mencionado por Ibnu 

Kazir en “el inicio y el fin”: ((… se dice: Omar ibnu Al-Jattab y 

Guzmán ibnu Afan cuando estaban sentados y pasaba Al Abas 

entonces se levantaron como forma de respeto para él))
224

 

Ibnu Kazir- que Allah le otorga su misericordia:  

((Guzmán ibnu Afan- que Allah esté complacido con él- ha querido y 

honrado a Al Hasan y a Al Husayn- que Allah esté complacido con 

ellos. De hecho, el día de “Ad-Dar” cuando Guzmán estaba sitiado, Al 

Hasan hijo de Ali llevaba su espada para defenderle a Guzmán ibnu 

Afan, entonces Guzmán insistió para que Al Husayn regresara, para 

calmarle el corazón a Ali- que Allah esté complacido con él- y porque 

                                                           
224

 El inicio y el fin (7/162)  
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tenía miedo de que (Al Hasan) sea herido- que Allah esté complacido 

con ellos-
225

 

Y encontramos a Ali quien defiende a su hermano Guzmán- que Allah 

esté complacido con ambos- mencionando su papel en la compilación 

del Corán en un solo libro.  

Desde « Suwayd ibnu Ghafala Alyo‟ofi », dijo: « He oído a Ali ibnu 

Abi Talib- que Allah esté complacido con él- diciendo: ¡Oh gentes! 

sean justos con Guzmán- que Allah esté complacido con él, estáis 

diciendo: ¡Guzmán ha arrancado los libros del Corán! Os juro por 

Allah que no hubiera hecho esto sino después de haber pedido nuestra 

consulta, nosotros- los compañeros de Muhammad paz y bendiciones 

sean sobre él- nos había reunido todos luego nos había dicho: ¿Qué 

opináis acerca de las diferencias entre las recitaciones?, uno se 

encuentra con su hermano musulmán y le dijo: Mi recitación es mejor 

que la tuya, y esto llevaría a la increduledad, entonces decimos: ¿Qué 

opina oh emir de los creyentes? Decía: Pienso que debemos reunir las 

gentes sobre un solo libro, porque había un desacuerdo hoy y seguro 

que sería más profundo posteriormente si no encotramos una solución 

, entonces decimos: una buena idea, entonces enviaba a Zayd ibnu 

Zabit y Saiid ibnu Al-As diciéndoles: Uno escribe y el otro dicta, y si 

encontráis una diferencia me la decís, entonces lo hicieron, y no tenían 

ninguna diferencia entre ellos salvo en una sola letra en el capítulo de 

Al-Baqarah (la vaca), uno decía: “At-Tabut” y el otro decía “At-

Tabuh”, entonces se dirigieron hacia Guzmán- que Allah esté 

complacido con él- quien les dijo: “At-Tabut”, dijo: Ali- que Allah 

esté complacido con él- decía: si estuviera a su lugar haría lo mismo. 

Dijo: Pues las gentes dijeron a Suwayd  ibnu Ghafala: “Allaha Al-

Ladhi la ilaha illa hu” ¿Has oído esto de Ali- que Allah esté 
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 El inicio y el fin (8/36)  
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complacido con él? Decía: “Allahi Al-Ladhi la ilaha illa hu” he oído 

esto de Ali- que Allah esté complacido con él-
226

 

 Y entre los elogios de Ali para Guzmán- que Allah 

esté complacido son ambos-:  

Desde Mutarrif ibnu Chujair, dijo: He encontrado a Ali en este sitio 

entonces me había dicho: ¿Acaso tu amor hacia Guzmán te impidió 

visitarnos? Repitiendo la frase dos veces, y cuando estábamos  solos 

me dijo: Es obvio que quieres a Guzmán porque  seguro que fue mejor 

que yo y que había conservado los lazos mejor que yo
227

 

 

Y lo está en este relato el maestro de los musulmanes Al-Hasan 

hijo de Ali quien  negaba el asesinato injusto y cruel del emir de 

los creyentes Guzmán  

Desde Ataa ibnu Aylán, desde Asem ibnu Sulaymán, dijo: ((después 

del asesinato de Guzmán- que Allah esté complacido con él, Al Hasan 

hijo de Ali –que Allah esté complacido con ambos- dijo a los asesinos 

quienes habían matado a Guzmán: “No sois los bienvenidos, sois los 

peores de esta nación porque habéis cometido un gran pecado, os juro 

por Allah si el emir de los creyentes no me había impedido matarles, 

mi opinión será definitiva))
228

 

Y más que eso, encontramos a su defensa durante un mes con el 

permiso de Ali- que Allah esté complacido con él- y también se puede 

notar ¡Como Guzmán – que Allah esté complacido con él- estaba 

ocupado por Al-Hasan y no quería que este último sea herido a causa 

de él!  

                                                           
226

 Ach-Chariia de Al Ajuri (4/1784)  
227

 « las virtudes de los compañeros » de Ahmad ibnu Hanbal (1/468) : con el 
número (761) y ver “As-Sunnah” de Ibnu Abi Asem (2/573) con el número: 1211  
228

 « Tarij Al Madina= la historia de la Medina » de Ibnu Chaiba (3/1131)  
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Desde Ataa ibnu Aylán, desde Asem ibnu Sulaymán que Al-Hasan 

hijo de Ali- que Alah esté complacido con él- dijo: Me he quedado un 

mes yendo a casa de Guzmán y regresando cuando fue sitiado, todo 

eso fue con la aceptación de Ali, no me había nunca impedido. Dijo: 

el día en el cual la gente estaba tan cerca de la casa de Guzmán 

(querían matarle), Al-Hasan entró y dijo a Guzmán: ¡Oh emir de los 

creyentes! ¿Por qué estás impidiéndonos combatirles? Te juro por 

Allah que es lícito combatirles en tal caso, y son serios entonces 

permítenos que les combatimos. Pues Guzmán le dijo: ¡Oh hijo de mi 

hermano Ali!, te pido por el derecho que tengo sobre ti para que 

resgresaras a tu casa”
229

 

Y desde Muhammad ibnu Ziad, dijo: “Ali- que Allah esté complacido 

con él- dijo a Al-Hasan: vete a casa de Guzmán. Entonces le 

respondió: Lo hice, pero me pedía por el nombre de Allah para que no 

regresara a él” 
230

 

Y desde Ibrahim ibnu Muhammad ibnu Saad, desde su padre, dijo: Un 

viernes, Abdullah ibnu Omar, Usama ibnu Zayd, Mua‟adh ibnu Afraa, 

Abu Al-Yasar y Al-Hasan hijo de Ali- que Allah esté complacido con 

él- habían entrado a casa de Guzmán- que Allah esté complacido con 

él- entonces Al-Hasan le había dicho: Estamos a tu orden, porque no 

realizaré la oración detrás de otro imam (fuera de ti) salvo con tu 

permiso. Guzmán le respondió entonces: Que seas bendecido sobrino 

mío, eres un buen hijo, en cuanto a la oración es la mejor de las obras 

de los musulmanes entonces si obedecieron a Allah entonces 

obedéceles y si desobedecen a Allah entonces no debes nuncas 

desobedecerLe, y en cuanto a mí quiero que pidas de tu padre que 

impidiera a estos jóvenes combatir)). Al-Hasan le decía: Pero quiero 

combatir contigo. Le respondió Guzmán: ((te pido para que no 

combates a nadie)), entonces Al-Hasan se iba, luego Guzmán dirigió 
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 « Tarij Al Madina= la historia de la Medina » de Ibnu Chaiba (4/1213)  
230

 « Tarij Al Madina= la historia de la Medina » de Ibnu Chaiba (4/1213)  
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la palabra a Usama hasta que este último saliera, y en cuanto a 

Abdullah ibnu Omar le hacían salir unos hombres de la tribu de 

Uday
231

 

Sin embargo, Al-Hasan hijo de Ali fue herido cuando intentaba 

defenderle a Guzmán- que Allah esté complacido con todos ellos-  

Desde Harún  ibnu Omar, dijo: Nos contó Asad ibnu Musa diciendo: 

Muhamad ibnu Talha nos había contado: Kinana el sirviente de Safiya 

me había contado diciendo: estaba presente durante el asesinato de 

Guzmán –que Allah esté complacido con él- y salieron cuatro jóvenes 

de Quraich que fueron heridos al intentar defenderle a Guzmán – que 

Allah esté complacido con él, y mencionó a Al-Hasan hijo de Ali, 

Abdullah hijo de Az-Zubayr, Muhammad hijo de Hateb y Marwan 

hijo de Al-Hakam – que Allah esté complacido con ellos todos- 
232

 

Y aquí encontramos una narración acerca de Al-Husayn hijo de 

Ali- que Allah esté complacido con ambos-  

Desde Muhammad hijo de Hateb, dijo: habían hablado de Guzmán en 

presencia de Al-Husayn hijo de Ali – que Allah esté complacido con 

todos- entonces les respondió diciendo: Aquí está veniendo Ali el emir 

de los creyentes- que Allah esté complacido con él- entonces pedís de 

él su opinión acerca de Guzmán- que Allah esté complacido con él- 

pues al llegar (Ali) le habían preguntado acerca de Guzmán –que 

Allah esté complacido con él- entonces les recitaba este versículo del 

capítulo de “Al-Ma‟ida” ((Quienes crean y obren rectamente no 

serán reprochados por lo que hayan disfrutado siempre que 

teman a Allah, crean y obren rectamente, luego teman a Allah…)) 

(5; 93) diciendo luego: Ciertamente Guzmán era de estos quienes 

crean, ciertamente Guzmán era de estos piadosos. Luego recitó hasta 
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 « Tarij Al Madina= la historia de la Medina » de Ibnu Chaiba (4/1215)  
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llegar a “Quienes hacen caridad, tanto en los momentos de holgura 

como en la estrechez, controlan su cólera y perdonan a los 

hombres, sepan que Allah ama a los benefactores.” (3; 134)
233
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 Ach-Chariia de Al Ayuri (5/2336)  
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Segundo tema 

 Las narraciones de la gente de la casa profética- 

que Allah esté complacido con ella- que habla de 

las virtudes de Dhu Nurayn (=el hombre con dos 

luces) Guzmán ibnu Afan –que Allah esté 

complacido con él-  

 

 Guzmán, un hombre ante el cual los ángeles sienten 

pudor 

- La narración de la madre de los creyentes Hafsa- que 

Allah esté complacido con ella- :  

Desde Hafsa hija de Omar, dijo : un día el mensajero de Allah- paz y 

bendiciones sean sobre él- entraba y se sentaba con las piernas 

descubiertas y al llegar Abu Bakr pidió el permiso y entraba sin que el 

mensajero cambiara su estado, luego vino Omar, pidió el permiso y 

entraba y el profeta siempre con las piernas descubiertas, luego 

llegaron algunos de sus compañeros quienes entraron, luego llegó Ali, 

pidió el permiso y entró, y cuando llegaba Guzmán ibnu Afan 

pidiendo el permiso para entrar entonces el mensajero- paz y 

bendiciones sean sobre él- cubrió sus piernas con su verstimenta luego 

le permitió entrar a Guzmán entonces se quedaron un poco luego se 

iban todos. Dije: “¿Oh mensajero de Allah, han entrado Abu Bakr, 

Omar, Ali y otros compañeros sin que cambiaras tu estado, pero a la 

llegada de Guzmán has cubierto tus piernas con tu ropa? Respondió el 

profeta: ¿No debería yo sentir pudor ante un hombre ante el cual los 

ángeles sienten pudor?
234
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 Narrado por el imam Ahmad en “Al Musnad” hadiz de Hafsa la madre de los 
creyentes- que Allah esté complacido con ella- hadiz n° (26509) y en “las virtudes” 
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 Si la nación no se vengaba de quienes asesinaron a 

Guzmán, será castigada con piedras  

- La narración de Zahdam Alyurmi desde Ibnu Abas :  

Desde Zahdam Alyurmi, dijo: un día Ibnu Abas nos hizo un sermón 

diciendo: si las gentes no se vengaran de aquellos quienes asesinaron a 

Guzmán, serán castigados con piedras del cielo.
235

 

 El amor que posee Ali- que Allah esté complacido 

con él- para Guzmán y su rechazo de su asesinato: 

 

- La narración de Qays ibnu Abad desde Ali- que Allah 

esté complacido con él- :  

Desde Qays ibnu Abad, dijo : el día de Al-Yamal, he oído a Ali- que 

Allah esté complacido con él- diciendo : Oh Allah, soy inocente de la 

sangre de Guzmán, estuve a punto de perder la razón el día de su 

asesinato y vinieron para hacer el pacto de lealtad y les dije: os juro 

por Allah que siento pudor ante Allah al aceptar el pacto de lealtad de 

un pueblo que asesinó a un hombre al cual decía el mensajero de 

Allah- paz y bendiciones sean sobre él-: “¿No debería yo sentir pudor 

ante un hombre ante el cual los ángeles sienten pudor?” ¡Y siento 

pudor ante Allah si acepto el pacto justo después del asesinato de 

Guzmán y antes de que sean enterrado!  Entonces las gentes se iban y 

                                                                                                                                        
hadiz n° (748). Fue autentificado por Al-Ana’ut y Wasiy-Allah Abas y tuvo la 
evidencia en el hadiz de Aicha- que Allah esté complacido con ella- reportado por el 
imam Muslim en el libro “las virtudes de los compañeros”, capítulo: entre las 
virtudes de Guzmán ibnu Afan- que Allah esté complacido con él- el hadiz (2401)  
235

 Narrado por At-Tabarani en « Al-Kabir » en « los diez prometidos por el 
paraíso », el origen de Guzmán ibnu Afan (1/84) hadiz (122), y en “Al Awsat” 
(2/379) hadiz (3453) y fue mencionado por Al-Hayzami en “Maymaa Az-Zawaaid” 
(9/97), diciendo que el hadiz existe en “Al-Kabir” y “Al Awsat” de At-Tabarani luego 
dijo: los hombres de la narración de “Al-Kabir” son aquellos del auténtico, y fue 
narrado por Ibnu Abi Chayba en su “Musanaf” (6/360) hadiz (32034) desde Abu 
Almalih desde ibnu Abas con la expresión: “si las gentes aceptaron el asesinato de 
Guzmán serán castigadas con piedras como el pueblo de Lot”  
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regresaban después del entierro de Guzmán para hacer el pacto de 

lealtad, pues decía yo: Oh Allah tengo miedo de esta misión, luego 

recibí el pacto, y cuando me habían llamado: ¡Oh emir de los 

creyentes! Mi corazón estaba a punto de salir y decía: “¡Oh Allah! 

Toma de mis buenas obras para Guzmán hasta que seas satisfecho”
236

 

- La narración de Ibnu Abi Layla desde Ali- que Allah 

esté complacido con él- :  

Desde Abdurrahmán ibnu Abi Layla, dijo: He visto a Ali levantando 

sus manos hacia el cielo y diciendo: ¡Oh Señor mío soy inocente de la 

sangre de Guzmán!”
237

  

 

 Guzmán- que Allah esté complacido con él- es de 

“quienes ciertamente decretamos que fueran 

creyentes”:   

- La narración de Muhammad ibnu Hateb desde Ali- que 

Allah esté complacido con él- :  

Desde Muhammad ibnu Hateb, dijo: He oído a Ali diciendo: Guzmán 

es entre los que “ciertamente quienes decretamos que fueran 

creyentes”
238239

 

                                                           
236

 Narrado por Al-Hakem en « Al-Mustadrak”, libro: el concimiento de los 
compañeros” capítulo: “las virtudes del emir de los creyentes Dhu Nurayn (3/101) 
hadiz n° (4527), dijo: auténtico a condición de Al-Bujari y Muslim pero no lo han 
reportado, misma opinión de Adh-Dhahabi, Ibnu Kazir decía en “el inicio y el fin” 
(7/193): “en efecto, Al-Hafedh Al-Kabir ibnu Asaquir ha reunido las diferentes vías 
de la narración desde Ali cuando negaba  la sangre de Guzmán, y como juraba por 
Allah en sus discursos que no habia ni asesinado ni ordenado para que sea 
asesinado y que no estaba nunca satisfecho por su asesinato y que les había 
impedido pero han rechazado, esto fue justificado a través de diferentes vías que 
muestran la certidumbre para muchos sabios del hadiz”  
237

 Narrado por el imam Ahmad en « las virtudes » n° (727), y autentificado por 
Wasiy-Allah Abas, y detallado por Al-Hakem en su “Mustadrak” (4/51) hadiz (4583) 
y lo había autentificado, y narrado por Ibnu Saad en su “At-Tabaqat” (3/82)  
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 Guzmán- que Allah esté complacido con él- es de los 

que creen y son piadosos luego siguen creyendo y 

siendo piadosos:  

- La narración de Muhammad ibnu Hateb desde Ali- que 

Allah esté complacido con él- :  

Desde Muhammad ibnu Hateb, dijo: pregunté a Ali acerca de 

Guzmán, entonces me dijo: es entre aquellos “Quienes crean y obren 

rectamente…, crean y obren rectamente, luego teman a 

Allah…))
240

 sin acabar el versículo
241

 

 Ali y Aicha maldicen a los asesinos de Guzmán –que 

Allah esté complacido con los tres- 

 

- La narración de Muhammad ibnu Al-Hanafiya desde 

su padre (Ali)- que Allah esté complacido con él- :  

Desde Muhammad ibnu Al-Hanafiya, dijo: ((Ali sabía que Aisha 

estaba maldiciendo a los asesinos de Guzmán- que Allah esté 

complacido con él- en Mirbad
242

. Dijo: fue cuando Ali levantaba sus 

manos hasta su rostro y luego decía: ((y yo también maldigo a los 

                                                                                                                                        
238

 El capítulo de « Al-Anbiya’= los profetas » (21 ; 101)  
239

 Narrado por el imam Ahmad en « las virtudes de los compañeros” n° (771), e 
Ibnu Abi Asem en “La sunnah” (3/198), Ibnu Dyarir en su “Exégesis” (17/75). Su 
cadena de transmisión es auténtica según el revisor de “las virtudes”  
240

 El capítulo de « Al- Maida= la Mesa Servida » (5 ; 93)  
241

 Narrado por el imam Ahmad en « las virtudes » (770), también en « las virtudes” 
pero lo más correcto será « Quienes crean y obren rectamente no serán 
reprochados por lo que hayan disfrutado siempre que teman a Allah, crean y 
obren restamente, luego teman a Allah…)) como en el capítulo de “Al-Maida” 
versículo 93, y en “Al-Fitan” de Almaruzi 1/83, y su cadena de transmisión es 
auténtica como indicó el revisor de “las virtudes”  
242

 Mirbad: un lugar donde encontramos los dátiles. Al-Asmaii dijo: es el lugar 
donde quedan los camellos. Diccionario “Al Boldan” (5/98)  
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asesinos de Guzmán, Que Allah les maldiga dondequiera que estaron, 

repitiendo la súplica dos o tres veces))  
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El tercer tema 

La gente de la casa profética se nombra 

con el nombre de Guzmán –que Allah 

esté complacido con él- 

 

1- Guzmán hijo de Ali ibnu Abi Talib :  

Fue asesinado con Al-Husayn en Karbala, su madre es Om Albanin 

hija de Hizam, la wahidiya luego la kilabiya, esto fue indicado por 

parte de muchos sabios de linaje y por unos historiadores.
243

 

2- También Guzmán hijo de Ali hijo de Al-Hasan como fue 

mencionado en « Qamús  Ar-Riyal » de At-Tosturi  

 

 

 

 

 

                                                           
243

 Como en: »Almufid » en « Al Irchad » 186-428. Muhammad Ridha Alhakimi en 
“Aayan An-Nisa” página 51. Al Yaaqubi en su “Historia” en (los hijos de Ali). El sabio 
Abas Al Qomi en “Muntaha Al Amal” 1/544. At-Tosturi en “la historia del profeta y 
su familia” página 115. Edición: Dar Ach-Charafa en (los hijos del emir de los 
creyentes). Ibnu At-Taqtaqui en “Al Asili” página 57 dijo: ((Y Guzmán su madre es 
Om Albanin, quien falleció el día de At- Taf)), y Musaab Az-Zubayri en « el linaje de 
Quraich » página 43 edición: Dar Al Maarif ». Al Baladhiri en “Ansab Al Achraf” 
2/192 diciendo: ((entre sus hijos también encontramos a Guzmán, Jaafar el mayor y 
Abdullah quienes fueron asesinados con Al-Husayn – que Allah esté complacido 
con ellos todos-…)) (Ansab Al Achraf con la revisión de Muhammad Al-Baquir 
Almahmudi edición “la institución de Al Aalami” (2/192). Ver también: “la historia 
de At-Tabari” 3/126, la historia de Jalifa ibnu Jayat página 234 y “el completo en la 
historia” de Ibnu Azir 3/443, y “el inicio y el fin” 7/323.  
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El cuarto tema 

Las alianzas por matrimonio entre la 

gente de la casa profética y la familia de 

Guzmán- que Allah esté complacido con 

todos ellos- 
 

 

1- Ruqayyah y Om Kolzum las dos hijas del mensajero de 

Allah- paz y bendiciones sobre él-:  

Se casó con ellas Guzmán hijo de Afan hijo de Abu Al As hijo de 

Umaya hijo de Abdu Chams hijo de Abdu Manaf hijo de Qusay hijo 

de Kilab. Y la madre de Guzmán era Arwa hija de Kurayz hijo de 

Rabiia hijo de Habib hijo de Abdu Chams hijo de Abdu Manaf y su 

madre era “Al Baydhaa” (Om Hakim) hija de Abdul-Muttalib hijo de 

Hachem hijo de Abdu Manaf (es la tía paterna del mensajero de Allah 

–paz y bendiciones sean sobre él- y la hermana gemela de Abdullah el 

padre del mensajero de Allah) es decir que Guzmán ibnu Afan es 

umawí manafí (de la tribu de Omeya y de la tribu de Manaf) de la 

parte de su padre,  manafí de la parte de su madre y hachimí de la 

parte de su abuela.  

- De hecho, esta alianza no necesita de ningún modo unas 

fuentes ni unas evidencias porque fue mencionada en todos 

los libros y referencias.  

A ver (Sahih Al-Bujari, libro: las virtudes de los compañeros del 

profeta- paz y bendiciones sean sobre él-, capítulo: las virtudes de 

Guzmán ibnu Afan, hadiz n° 3699)  
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2- Om Al Qasim hija de Al Hasan hijo de Al Hasan hijo de 

Ali ibnu Abi Talib:  

Se casó con ella Marwan ibnu Aban hijo de Guzmán ibnu Afan  

Mosa‟ab Az-Zubayri dijo: ((Om Al Qasim hija de Al-Hasan fue 

esposa de Marwan ibnu Aban el hijo de Guzmán ibnu Afan y dio 

nacimiento a Muhammad ibnu Marwan, luego se casó con Husayn 

hijo de Abdullah hijo de Ubaidullah hijo de Al-Abas hijo de Abdul-

Muttalib y falleció sin dar nacimiento a ningún hijo))
244

 

 

3- Fátima hija de Al Husayn (Ach-Chahid) hijo de Ali ibnu 

Abi Talib:  

 

Se casó con Abdullah ibnu Amru hijo de Guzmán ibnu Afan.  

Y dio nacimiento a Muhammad Ad-Dibay quien fue asesinado en 

145H en la cárcel de Al-Mansur Ad-Dawaniqui con sus hermanos (de 

la parte de su madre) Abdullah Al-Mahdh y Al-Hasan Al-Mozalaz, 

entre otros de la casa profética, Fátima era esposa de Al-Hasan Al-

Mazna- antes de casarse con Abdullah ibnu Amru- y dio nacimiento 

en su primer matrimonio a Abdullah (Al-Mahdh), Al-Hasan (Al-

Muzalaz) e Ibrahim (Al-Ghamr). Pero algunos sabios a veces 

intentaron ignorar este nombre como lo había hecho Sayed Ali 

Muhammad Dajil en su libro: ((Fátima hija de Al-Husayn)) en el cual 

dijo que se casaba solamente con Al-Hasan (Al-Mazna) y en su libro 

((las mujeres nobles durante diferentes épocas)) en el cual habló de la 

biografía de Fátima hija de Al-Husayn indicando su matrimonio con 

Al-Hasan (Al-Mazna) y sus hijos hablando de cómo fueron 

encarcelados en la cárcel de Al Mansur Ad-Dawiniqui y que fueron 

asesinados después sin indicar que Muhammad Ad-Dibay hijo de 

                                                           
244

 (Nasab Quraich página 53) 
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Abdullah ibnu Amru hijo de Guzmán ibnu Afan fue también  

encarcelado y que fue asesinado con sus hermanos de la parte de su 

madre.  

4- Isaac hijo de Abdullah hijo de Ali hijo de Al Husayn hijo 

de Ali ibnu Abi Talib: 

Se casó con Aisha hija de Omar hijo de Asem hijo de Omar hijo 

de Guzmán ibnu Afan.  

Musa‟ab Az-Zubayri dijo: ((El hijo de Isaac hijo de Abdullah hijo de 

Ali hijo de Al-Husayn hijo de Ali ibnu Abi Talib era: Yahya. Y su 

madre era Aicha hija de Omar hijo de Asem hijo de Omar hijo de 

Guzmán ibnu Afan. Su madre era: Kolzum hija de Wahb hijo de 

Abdurrahmán hijo de Wahb hijo de Abdullah el mayor hijo de Zama‟a 

hijo de Al Aswad)) (el linaje de Quraich página 65), también Ibnu 

Hazm indicó en “Yamharat Ansab Al Arab” acerca del hijo de 

Abdullah hijo de Ali hijo de Al-Husayn conocido por “Al Arqat) pero 

mencionó el nombre de su madre: Aicha hijo de Omar hijo de Asem 

hijo de Guzmán ibnu Afan hijo de Abu Al As hijo de Omeya.  

5- Om Kolzum hija de Abdullah hijo de Jaafar ibnu Abi 

Talib:  

Se casó con Aban hijo de Guzmán ibnu Afan.  

Ad-Daynuri indicó eso diciendo: (Y se casó con Om Kolzum hija de 

Abdullah hijo de Jaafar (At-Tayyar) el hijo de Abu Talib y el hermano 

de Ali)  

6- Ibrahim hijo de Abdullah hijo de Al Hasan hijo de Al 

Hasan hijo de Ali ibnu Abi Talib: 

Se casó con Ruqayyah la menor hija de Muhammad (Ad-Dibay) 

hijo de Abdullah hijo de Amru hijo de Guzmán ibnu Afan.  
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Ibnu Hazm dijo: ((… Abdullah hijo de Amru hijo de Guzmán ibnu 

Afan (Al-Mitrif) dio nacimiento a… Muhammad el mayor y 

Muhammad el menor quien fue conocido por (Ad-Dibay) y Al 

Qasem… Muhammad Ad-Dibay dio nacimiento a: Abdul Aziz y 

Jaled… y Ruqayyah la menor, Ruqayyah la mayor se casó con 

Muhammad ibnu Hicham hijo de Abdulmalek ibnu Marwan y 

Ruqayyah la menor se casó con Ibrahim hijo de Al-Hasan hijo de Al-

Hasan hijo de Ali ibnu Abi Talib))
245

 

 

Y se casó también con Sakinah:  

Zayd hijo de Amru hijo de Guzmán ibnu Afan, dijeron: que 

Sulaymán ibnu Abdulmalek le había ordenado para que le devorciara 

entonces la divorció.
246
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 (Yamharat Ansab Al Arab página 83) – Abas Alqomi indicó esto diciendo (Al 
Mansur) llamaba a Muhammad Ad-Dibay y a su hija Ruqayyah era esposa de 
Ibrahim hijo de Abdullah hijo de Al-Hasan).  
246

 (Chadharat Adh-Dhahab 2/82, la historia de Damasco 37/153 n° (9696) y en 
« Wafiyat Al Aayan » 1/378 n° (268), y en « Nur Al Absar » página 268, en « Aalam 
An-Nisa » de Almastawi página 124, en « Al Aalam » 3/106 y « Al Mihbar » página 
438), entre muchas otras referencias.  
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                     Conclusión 
 

Gracias al favor de Allah- Exaltado y Enaltecido sea- he presentado la 

relación de la casa del profeta- paz y bendiciones sean sobre él- con 

los tres califas bien guiados, basándome sobre unas decenas de textos, 

de narraciones y de acontecimientos que muestran la profundidad de 

la relación de afición y de amor verídicos, a través de los elogios, el 

soporte mutuo y las narraciones de sus virtudes, entre otras virtudes 

que se encuentran en esta búsqueda, lo que hace la persona razonable 

y justa rechazar las pretenciones de desacuerdo, de hostilidad y de 

rencor que no tienen nada que ver con la realidad, y que no tenían 

ninguna virtud a alcanzar pero más bien se trata de unas tentativas 

fracasadas para expandir la tentación, nos refugiamos en Allah contra 

todo eso, y nos refugiamos en Allah contra el desvío después de ser 

guiados  

De hecho, hemos alcanzado- con la gracia de Allah- lo siguiente:  

1- El dicho más justo de que la casa profética incluye la tribu de 

Banu Hachem porque se les fueron prohibidas las caridades  

2- Las madres de los creyentes forman parte de la casa profética  

3- El árbol familiar hachimí es el más noble de los linajes y 

descendencias, y que el amor de los creyentes hacia Banu 

Hachem viene de su amor hacia el profeta- paz y bendiciones 

sean sobre él- porque se trata de un deber para cada musulmán 

y será recompensado por este amor.  

Y en cuanto a las condiciones de seguirles encontramos:  

4- Que sean en el camino recto del Islam, porque si son 

incrédulos no debemos ni quererles ni seguirles.  

5- Que sigan la sunnah del profeta- paz y bendiciones sean sobre 

él-  
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6- El compañero : Es aquel quien encontró al profeta- paz y 

bendiciones sean sobre él-, creyendo en él, y falleció 

musulmán
247

 

7- la casa profética igual que los compañeros tenía unas virutdes 

y unos méritos célebres y que los libros de creencias han 

insistido sobre el deber de quererles y de seguirles  

8- He presentado la relación de afición entre la familia profética y 

la de Abu Bakr As-Siddiq –que Allah esté complacido con él- 

basándome sobre cuatro capítulos: los elogios recíprocas, las 

alianzas por matrimonio, la nominación con el nombre de Abu 

Bakr As-Siddiq –que Allah esté complacido con él- luego sus 

narraciones desde el profeta- paz y bendiciones sean sobre él- 

acerca de sus virtudes.  

He presentado la ambigüedad de Fadak y he aclarado esta 

ambigüedad basándome sobre más de diez capítulos  

9- He presentado la relación de afición entre la familia profética y 

la de Omar ibnu Al Jattab –que Allah esté complacido con él- 

en cuatro capítulos: los elogios recíprocas, las alianzas, la 

nominación con el nombre de Omar- que Allah esté 

complacido con él- luego sus narraciones desde el profeta- paz 

y bendiciones sean sobre él- acerca de sus virtudes  

10- He presentado la relación de afición entre la familia profética y 

la de Guzmán ibnu Afan- que Allah esté complacido con él- en 

cuatro capítulos: los elogios recíprocas, las alianzas, la 

nominación con el nombre de Guzmán- que Allah esté 

complacido con él- luego las narraciones desde el profeta –paz 

y bendiciones sean sobre él- acerca de sus virtudes  

Y con este trabajo hemos alcanzado el objetivo de esta 

búsqueda y pedimos de Allah la buena guía y la buena 

orientación  y que úne a toda la nación del profeta Muhammad 

hacia Su obediencia. 

Ali Bn Hamad Bn Muhammad At-Tamimi 
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 Al-Isaba página 8  
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Una parte de la introducción del autor  

 

 

De hecho, en estos papeles –la introducción de la tercera conferencia 

de « As-Sabiqún Al Awalún » del Ministerio de Awqaf y de los 

negocios islámicos del Kuwait- estoy mostrando y explicando algo 

claro porque ¡simplemente este tema no necesita argumentos para que 

sea claro!  

***las raíces nunca podrían salir de las ramas*** 

***Ni el sol podría necesitar las velas***  

Otro poeta dijo: 

***Si alguien tuviera una postura más elevada que el sol***  

***Nada podría afectarlo*** 

Sin embargo podemos buscar unos argumentos para unos 

temas desconocidos y que presentan unas ambigüedades, pero nunca 

se hizo esto con unos temas claros y convenidos porque no necesitan 

unas justificaciones ni argumentos para que sean claros.  

¿Podríamos buscar unas justificaciones: Para aquellos que 

recibieron unos elogios en el Noble Corán, para aquellos quienes 

recibieron las enseñanzas del profeta- paz y bendiciones sobre él-, 

aquellos quienes lucharon y consagraron sus almas para hacer triunfar 

la religión. ¿Acaso buscamos unas justificaciones para aquellos cuya 

sangre se mezclaba en las batallas y guerras para hacer triunfar la 

religión, aquellos que estaban juntos sea al ser vecinos o al emigrar 

juntos, aquellos quienes dedicaron sus dineros para consolidar el 
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Islam, aquellos quienes tuvieron unos lazos de parentesco y unas 

alianzas entre sí?  

¡Acaso buscamos unas justificaciones para mostrar que tenían 

una relación íntima entre sí!  

¡Acaso había otros elogios tan nobles como aquellos de Allah 

para ellos!...  

¡Acaso había unos dichos de consuelo tan claros como 

aquellos del profeta al hablar de ellos!  

 

   ***Nada podría ser lógicamente aceptado*** 

***Si la luz del día necesitaría una justificación*** 

                  *** Para que sea clara***  
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