
 1 

  



 2 

 

 

 

La vida de Abu Bakr que Alláh se complazca de él 
Introducción  

Alabado sea Alláh1, el Único que tiene derecho a ser adorado, a Él dirigimos 

nuestras súplicas2 y en Él confiamos3. Que la paz sea con todos los Profetas4 
que Alláh envió a través del tiempo para liberar a los pueblos de las falsas 

creencias y encaminarlos hacia la verdadera fe y la correcta adoración. Que la 

paz sea con el último profeta, Muhammad  5, y con su familia. 

Debido a la necesidad de tener un libro que detalle los aspectos más 
sobresalientes de la vida de Abu Baker,  compañero del Profeta Muhammad , 

quien cuando asumió la responsabilidad de liderar a los musulmanes gobernó 

según las enseñanzas del Sagrado Corán y de la Sunnah, consideré 
conveniente recopilar y exponer datos significativos de su biografía. 

Le pido a Alláh poder llegar a los corazones de aquellos que lean esta obra. 
También le pido al Altísimo aportar los datos necesarios para que se pueda 

conocer y valorar al ilustre entorno del Profeta Muhammad . Personas que 

                                                           

1 Alláh (Dios) es el Creador de los cielos y de la tierra, el Único que tiene derecho a ser 

adorado, el más Misericordioso, el que provee el sustento, el primero sin comienzo y el último 

sin final. No hay nada ni nadie igual a Él. Todo lo ve, todo lo sabe, todo lo escucha, el más 

poderoso y el más grande, el más sabio, dueño de toda Su creación, en Sus manos están 

todos los asuntos de Su creación, posee los más bellos nombres y atributos, da la vida y la 

muerte, no duerme ni descansa, no tiene esposa ni hijos, no necesita de Su creación mientras 

que todos necesitamos de Él, es el viviente que no muere, reveló los Libros y envió a los 

profetas y mensajeros, no se equivoca, es el más justo, no comete ni el peso de un átomo de 

injusticia, creó a los seres humanos para que lo adoren y el Islam enseña la forma correcta de 

creer y adorarlo. 
2 "La súplica es la adoración", así la definió el Profeta  para enfatizar su grandiosa 

importancia como acto de adoración. El Islam nos enseña la manera correcta de invocarle a 

Alláh, cómo pedirle a Alláh, qué pedirle y cuándo son los mejores momentos para hacerlo. 

Alláh, alabado sea, nos ordenó que le supliquemos y Él ama que le pidamos. El Profeta 

Muhammad  nos informó que durante la prosternación es cuando más cerca estamos de Alláh 

y que aprovechemos ese momento para incrementar las súplicas.  
3 La confianza en Alláh es una de los rasgos distintivos del creyente. En numerosas aleyas 

coránicas encontramos este tema. Por ejemplo: “Y quien se encomiende a Alláh con confianza, 

Él le será suficiente”. (65:3) 

4 Creer en todos los Profetas que Alláh envió es un pilar de la Fe, todos ellos tuvieron la misma 

creencia y Alláh les otorgó milagros para que respaldaran su misión y la gente creyera. Los 

Profetas fueron enviados por Alláh a sus pueblos excepto el último que fue, Muhammad , el 

cual fue enviado a toda la humanidad y para todos los tiempos. En un período de su misión, El 

Profeta Muhammad  dictó cartas para ser enviadas al emperador de Persia, al emperador de 

Bizancio  y a otros monarcas de la época invitándolos al Islam. Conocemos de los Profetas lo 

que Alláh y Su último Mensajero  nos han informado.  
5 Muhammad  fue enviado por Alláh como Su Mensajero a toda la humanidad. El milagro más 

importante que Alláh le concedió es el Noble Corán. Para ampliar sobre su biografía 

recomiendo leer el libro "El Néctar sellado" de la editorial Darusalam……. 
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constantemente querían complacer a Alláh 6 con sus actos y se esforzaron 

con sinceridad y honestidad para establecer el Islam y difundirlo. Encontramos 

en sus vidas numerosos ejemplos de bondad, tolerancia, sacrificio, solidaridad, 
generosidad, justicia, piedad y sabiduría.   

Fue un honor escribir este libro y le agradezco muchísimo a Alláh por 
haberme facilitado la tarea.   

También desearía recordarles a los musulmanes la importancia del Califato. 
Lamentablemente es una cuestión que no se habla ni se plantea. Pasó a ser un 

tema tabú y en algunos casos algo del pasado. 

 

Los Sahabah (los compañeros del Profeta Muhammad ) que Alláh se 
complazca de ellos: 

Quien acompañó al Profeta o lo vio -muriendo después como musulmán- es 
de los Sahabah del Profeta. 

 

La mención de los Sahabah en el Sagrado Corán 

El Sagrado Corán fue revelado por Alláh (el Único que tiene derecho a ser 

adorado) en idioma árabe al Profeta Muhammad  y a continuación se 
transcribe la traducción de los significados del Corán en castellano.  

Hay una sola versión del Corán que es en árabe, y las traducciones a los 
demás idiomas no se consideran Corán sino que son traducción de los 

significados del mismo. 

El honorable Corán se mantiene intacto, de la misma manera que fue 

revelado durante 23 años, sin haber sufrido alteración alguna. Alláh se 
comprometió a custodiarlo para que no sea modificado. Es el mayor milagro 

otorgado por Alláh (swt) al Profeta Muhammad . Todas las alabanzas son 
para Alláh. 

Dice Alláh Enaltecido Sea: 

“Alláh 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]. Éstos también se complacen con Alláh, y 

Él les ha reservado jardines por donde corren los ríos donde morarán 

eternamente. Éste es el triunfo grandioso.” (Sura 9, aleya 100) 

Dice Alláh: 

 “Por cierto que Alláh 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.” 
(Sura 48, aleya 18) 

 

                                                           
6 Swt: Subhanahu wa ta´ala. 
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Dice Alláh: 

 “Muhammad es el Mensajero de Alláh. [Los creyentes] Quienes están con él 

son severos con los incrédulos, pero misericordiosos entre ellos. Los verás 
[¡Oh, Muhammad! rezando] inclinados y prosternados, procurando la 

misericordia de Alláh y Su complacencia. En sus rostros están marcadas las 

huellas de la prosternación; así están descriptos en la Torá7. Y en el Evangelio 

se los compara con una semilla que germina, brota, se fortalece, cobra grosor 

y se afirma en su tallo, causando alegría a los sembradores”. (Sura 48, aleya 
29) 

Algunos Hadices del Mensajero de Alláh   acerca de sus 
Compañeros (Sahabah) 

Abu Said al Judri8 relató que el Profeta  dijo: “No insultéis a mis 
compañeros. Pues, aunque vosotros déis caridad en oro tanto como el tamaño 

de Uhud (una montaña), nunca igualaráis el mudd (dos tercios de kilo) o el 
medio mudd de ellos.” (Sahih al Bujari) 

Abu Said Al Judri relató que el Mensajero de Alláh  dijo: “Vendrá un tiempo 
en el que un grupo de gente estará combatiendo y se les preguntará: ¿hay 

entre vosotros alguien que acompañó al Mensajero de Alláh? Dirán: sí. Y se les 
dará la victoria. Luego Vendrá un tiempo en el que un grupo de gente estará 

combatiendo y se les preguntará: ¿hay entre vosotros alguien que acompañó a 
los compañeros del Mensajero de Allah? Responderán: sí. Y se les dará la 

victoria. Luego Vendrá un tiempo en el que un grupo de gente estará 

combatiendo y se les preguntará: ¿hay entre vosotros alguien que acompañó a 
los que acompañaron a los compañeros del Mensajero de Allah? Dirán: sí. Y se 

les dará la victoria." (Sahih al Bujari) 

  Un combatiente de Badr9 relató: El ángel Gabriel le preguntó al Profeta : 

¿Cómo consideras a los combatientes de Badr? Contestó: “De los mejores 
musulmanes”. Yibril dijo: “Así también consideramos a los ángeles que 

asistieron a Badr." (Sahih al Bujari) 

                                                           

7 Es un pilar de la Fe creer en todos los Libros que Alláh reveló. El único Libro que se mantiene 

intacto sin modificaciones es el Corán ya que Allah lo cuida para que no sea alterado. 

Lamentablemente, y siendo un pecado de una gran magnitud, parte de las escrituras sagradas 

anteriores al Corán fueron modificadas por el hombre. 
8 Un Ansarí nacido diez años antes de la Emigración. Narró 1170 Hadices pasando a formar la 

lista de los Compañeros que más relataron los dichos del Profeta –saw-. Sus padres eran 

musulmanes devotos. Murió en el año 74 de la Hégira. 

9 Primera batalla entre los musulmanes al mando del Profeta Muhammad  y los idólatras de 

la Meca. Eran 1000 incrédulos contra 300 creyentes. Alláh otorgó la victoria al Profeta 

Muhammad  enviando a Sus ángeles a combatir del lado musulmán. Transcurrió en el 2° año 

de la Hégira en el mes de Ramadán. Para más detalles, consultar el libro "El Néctar sellado". 



 5 

Yabir ibn Abdullah10 relató: El Mensajero de Alláh nos dijo en el día de 
Alhudaibia: “Vosotros sois la mejor gente sobre la Tierra”  y éramos 1400.  

(Sahih al Bujari). 

 Dijo el Profeta : “La mejor gente es la de mi generación, luego están los 

de la generación que le sigue y luego los de la generación posterior”. 

Anas11 Ibn Malik dijo: El Profeta  vio a las mujeres y a los niños (de los 

Ansar) viniendo de una fiesta de casamiento, se levantó y dijo tres veces: 
“Juro por Alláh, vosotros sois la gente más querida por mí.” (Sahih al Bujari) 

Dijo el Profeta : “Mis Compañeros son como las estrellas que guían. A 

quienquiera de ellos que sigas, serás bien guiado”.12 

Anas Ibn Malik refirió que un hombre consultó al Profeta  sobre la Hora (el 

Día del Juicio) diciendo: “¿Cuándo será la Hora?” el Profeta  le preguntó: 
“¿Qué tienes preparado para ella?” el hombre respondió: “Nada, excepto que 

amo a Alláh y a Su Mensajero”. Entonces el Profeta le dijo: ”Estarás con los 
que amas”. Anas Ibn Malik agregó: “Nunca nos alegramos tanto como nos 

alegramos al escuchar las palabras del Profeta: "estarás con los que amas” y 
agregó: “pues yo amo al Profeta, a Abu Bakr y a Omar; y quiero estar con 

ellos por el amor que les tengo, aunque no haya obrado como ellos”. 

Abi Nayih Al Irbad reportó que el Mensajero de Alláh  dijo: “Seguid mi 

Sunnah y la de los califas rectos y bien guiados.” (Abu Daud y Tirmidhi) 

Anas relató que el Profeta  ascendió a la montaña de Uhud13 con Abu 

Baker, Omar y Uzman. Entonces ésta empezó a temblar y el Profeta dijo: “Se 
firme Uhud ya que sobre ti no hay más que un Profeta, un Siddiq y dos 

mártires.” (Sahih Al Bujari) 

Relato de los Compañeros, que Allah se complazca de ellos 

Narró Ibn Omar14: "solíamos comparar a la gente para ver quien había sido 

el mejor durante la vida del Profeta Muhammad . Decíamos que Abu Bakr era 
el mejor, después Omar y luego Uzman." (Sahih al Bujari) 

                                                           
10  Pertenecía a la tribu Jazray de Medina y era un miembro muy importante de su clan. Nació 

20 años antes de la Emigración y aceptó el Islam junto a su padre en el segundo Juramento de 

Al- Aqaba. Fue uno de los Sahabah torturados por Al- Hayyay Ibn Yusuf. Murió en el año 74 de 

la Hégira a la edad de 94 años. Fue el último de los sahabah que murió en Medina. Tenía un 

ardiente deseo de coleccionar Hadices y para conseguir este propósito recorrió grandes 

distancias cuando algunos de los Sahabah se encontraban esparcidos en distintas comarcas.     
11 Anas Ibn Malik que Alláh se complazca de él fue sirviente del Profeta  durante 10 años y 

uno de sus Compañeros que más Hadices relató.  

 
12 Yama al Fawa´id Vol II. 
13 La montaña de Uhud en Medina era muy querida por el Profeta  y cerca de ella, en el 3° 

año de la Hégira, se libró la 2° batalla más importante. Los musulmanes ganaban la contienda 

pero luego de desobedecer al Profeta  se invirtió el resultado siendo éste favorable para los 

incrédulos de la Meca. Para más detalles consultar el libro El Nectar Sellado. 
14 Fue hijo de Omar Ibn Al Jattab, que Alláh se complazca de ambos. Era uno de los más sabios 

de entre los Compañeros del Profeta y uno de los que más Hadices relató. Murió en el año 74 

de la Hégira. 
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Ibn Omar fue preguntado si los compañeros del Profeta solían reírse y 
contestó: “Sí, y la fe que se encontraba en sus corazones era superior al 

tamaño de las montañas.” (Abu Naim, “Al Hilliiah”)  

Abdullah Ibn Masud15 dijo: “Si deseáis seguir un buen ejemplo, tenéis la 

tradición de los que murieron, ya que los que están vivos pueden ser víctimas 
de la opresión (entonces pueden ser mermados en su fe). Seguid los pasos de 

los Compañeros de Muhammad . Son los mejores de esta nación, los más 

piadosos, los más sabios y los menos pretenciosos. Alláh  los eligió para que 

acompañaran al Profeta  y para establecer Su religión. Entonces, buscad sus 
virtudes, seguid su recto modo de vivir, aferráos a sus modales y aprended de 

sus historias de vida. Ellos seguían la guía correcta.” [16] 

También dijo (a la gente de su tiempo, a la generación posterior a los 

Sahabah): “Aunque  ayunéis más veces, hagáis más rezos, y seáis más 

aplicados que los Compañeros del Profeta, aún así ellos serán mejores y más 

piadosos que vosotros”. La gente le preguntó: “¿por qué Abu Abdu Rahman?”. 

Contestó: “Porque ellos renunciaron a esta vida mundanal por la otra vida”. 

[17]  

   

Cierto día Abdullah Ibn Abbas visitó a Muawia18 y éste le preguntó: ¿Qué 
opinas de Abu Bakr? Contestó: “Que Alláh tenga misericordia de Abu Bakr, 

ponía en práctica los preceptos del Corán, estaba apartado del desvío, alejado 
de los actos obscenos, solía prohibir lo malo, entendía muy bien su religión, 

era temeroso de Alláh, rezaba de noche, ayunaba de día y estaba a salvo de 
los males de esta vida. Era justo, ordenaba el bien, alababa a Alláh en todas 

las circunstancias, recordaba a Alláh por la mañana y por la noche, era estricto 
consigo mismo. Superaba a los Compañeros en piedad, sobriedad, ascetismo.  

Que Alláh castigue a quien hable mal de él.  
Luego le preguntó acerca de Omar por lo que Abdullah Ibn Abbas contestó: 

“Que Alláh tenga misericordia de Abu Hafs, era un aliado del Islam, un escudo 

para los huérfanos, una morada de la Fe, un refugio para los débiles, un 
castillo para los musulmanes, una fortaleza para la creación, un colaborador 

para los pobres. Estuvo firme con paciencia y perseverancia hasta que Alláh 
hizo victoriosa Su Religión, las tierras fuesen conquistadas y Alláh fuese 

recordado a través de la tierra: cerca de los ríos, colinas, y campos. Alababa a 
Alláh en las buenas y en las malas. Recordaba a Alláh todo el tiempo. Que 

Alláh castigue a quien lo odie.” 
Luego Muawia le preguntó por Ozman y le contestó: “Que Alláh tenga 

misericordia de Abu Amr. Juro por Alláh que era muy respetado por su clan. 
Solía relacionarse con buena gente y era paciente cuando combatía por la 

causa de Alláh. Rezaba  durante la última parte de la noche y lloraba cuando 
Alláh era mencionado en su presencia, pensaba en los asuntos de los 

musulmanes día y noche. Siempre estaba predispuesto a realizar actos 
                                                           
15 Fue el primero de los Compañeros en recitar el Corán en voz alta en la Meca ante los 

politeístas de Quraish y por eso fue brutalmente agredido. Fue un gran sabio y murió en el año 

32 de la Hégira.  

16 Reportado por Ruzayn; Mishkat Al-Masabih, 1/32. 

17 Reportado por Ruzayn; Mishkat Al-Masabih, 1/32. 
18 Muawia: Hijo de Abu Sufian. Escribió la Revelación.  
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piadosos. Estaba apartado de los actos que conducen a la perdición. Equipó el 
ejército y compró un pozo de agua para los musulmanes. Estuvo casado con 

dos hijas del Profeta . Que Alláh castigue a quien lo maldiga.  
Después Muawia le preguntó por Ali Ibn Abi Talib. Ibn Abbas respondió: “Que 

Alláh tenga misericordia de Abu Al Hasan. Fue el estandarte de la Guía, 
piadoso, sabio, luz para aquellos que viajaban  por la noche, invitaba al Islam, 

conocedor de los Libros revelados, conocedor de la interpretación del Corán. 
Alejado de la injusticia, y de los medios que conducen a la perdición. El más 

virtuoso de los que realizaban el Hayy. Después de los Profetas, el más 

elocuente. Rezó orientándose hacia las dos Qiblas. Fue el marido de la mejor 
mujer y el padre de los dos nietos del Profeta . No vi ni veré a nadie como él 

hasta el Día Final. Que Alláh castigue a quien lo maldiga.19    
 

 

La opinión de cuatro de los más importante sabios de la Sunnah sobre 

los Sahabah 

Los imames Abu Hanifa, Malik, Shafi y Ahmad ibn Hanbal dijeron: “Las 

mejores personas después del Profeta  son: Abu Bakr, Omar, Uzman y Ali (en 
este orden)." 

Una breve reflexión 

Los musulmanes adoramos a Alláh únicamente. A pesar de reconocer que 

Muhammad  fue el mejor hombre, el más piadoso y el más honorable y 
admitiendo que a través del tiempo existieron personas piadosas; nosotros no 

les otorgamos una categoría divina ni los adoramos. Este concepto es muy 

importante y hay que tenerlo bien en claro. En la antigüedad hubo 
comunidades que se extraviaron por el hecho de tomar a las personas 

piadosas por divinidades, asociándolas con Allah en la adoración. Cuando 
morían se construían monumentos para recordarlos y homenajearlos, y al poco 

tiempo se exageraba en los elogios y se los tomaban como divinidades, 
haciéndoles ofrendas, peregrinaciones y suplicándoles en sus tumbas.    

 Abu Bakr As-Siddiq (que Alláh se complazca de él)20 

   Su nombre era Abdullah Ibn Abi Quhafa. Su madre era Salma bint Sajr, 

prima de Abi Quhafa (el padre de Abu Bakr) y era conocida como Ummul Jair. 
Abu Bakr fue comerciante de ropa y era llamado Abdul Kaba en la época de la 

ignorancia. El Profeta Muhammad  lo nombró Abdullah. Era amigo del 
Mensajero de Allah  antes de que fuera honrado con la misión profética. Abu 

Bakr tuvo cuatro esposas y una de ellas fue divorciada por no haber aceptado 

el Islam. Tuvo tres hijas: Aisha21 (esposa del Profeta), Asma22 y Umm 

                                                           
19 Transmitido por Tabarani. Esta es una versión resumida. Muawia también le preguntó por 

Talha, Azzubair y Al- Abbas. 
20 Luego de nombrar a un Compañero o Compañera del Profeta decimos que: “Que Alláh se 

complazca de él o ella”.  En algunos libros encontramos RA: radiallahu anhu. 

21 Esposa del Mensajero de Alláh. Fue la mujer más sabia de la Nación Islámica. Los 

Compañeros del Profeta  solían consultarla. Fue una de las personas que más Hadices narró. 

Murió en el año 58 de la Hégira. Una de las Madres de los creyentes. 
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Kulzum, y tres hijos: Abdullah, Abdurrahman y Muhammad. Su sobrenombre 
era As-Siddiq ya que aceptó el Islam sin cuestionamientos ni miedo, y cuando 

fue el viaje nocturno y la ascensión del Profeta  creyó inmediatamente a 

pesar de las burlas de los idólatras de Quraish23. Abu Bakr nació y creció en la 

Meca. Solía viajar por negocios. Emigró a Medina junto al Profeta  y murió en 
esa bendita y resplandeciente ciudad. Fue sepultado junto al Profeta 

Muhammad  en la habitación de su hija Aisha (Dios se complazca de ella). 
Abu Bakr acompañó y apoyó al Profeta  desde el comienzo de su misión hasta 

su muerte. El Mensajero de Alláh  le albrició el Paraíso. 

Durante la Yahilia (época anterior al Islam, la era de la ignorancia) el poder 
y la autoridad eran compartidos por 10 clanes de Quraish, los cuales cumplían 

con distintas funciones: 

   Banu Hashim24 era la tribu encargada de proveer agua a los peregrinos. 

Banu Umaia25 eran los portadores del estandarte. El clan de Banu Naufal 
proveía de alimentos a los necesitados. Los Banu Abdu Dar tenían las llaves de 

la Kaaba26. Los Banu Taim eran los responsables de la fijación de las 
indemnizaciones por asesinatos. Los Banu Majzum eran los responsables del 

cuerpo militar, la infantería y la caballería. Los Banu Adi eran los embajadores 
y diplomáticos de Quraish ante las demás tribus. El clan de Banu Sahm se 

dedicaba a las ofrendas y sacrificios que se le hacían a los ídolos. Los Banu 
Yumah se encargaban de sortear la suerte ante los ídolos y los Banu Asad eran 

responsables de las consultas. 

Abu Bakr emitía juicios en representación de Banu Taim y Quraish debía 

aceptar su decisión. Además Abu Baker era el jefe de su clan y un hombre de 

mucha influencia sobre el resto de la población Quraishí. La gente lo respetaba 
mucho. Era conocido por su generosidad y hospitalidad. Lo consultaban en los 

asuntos importantes teniendo muy en cuenta sus opiniones, observaciones y 
consejos. Era reconocido por su prudencia, paciencia y buen carácter. Sus 

buenos modales lo hacían distinguirse entre las personas. 

Era un experto en genealogía y no era indecente ni practicaba actos 

inmorales. 

                                                                                                                                                                                                 

22 Llamada “La de los dos cintos”, se casó con Azzubair ibn al Awam, uno de los eminentes 

sahabah y su hijo fue el primero de los Muhayirin en nacer en la resplandeciente Medina. 
23 Era la tribu más importante de la península arábiga. Descendientes del Profeta Ismael (la 

Paz sea con él). Hay una Sura del Corán que lleva su nombre. El resto de los clanes que 

estaban esparcidos por la península arábiga la respetaban y la seguían. Dijo el Profeta : 

“Alláh eligió a Ismael de entre los hijos de Ibrahim; a Kinanah de entre los hijos de Ismael; a 

Quraish de entre los hijos de Kinanah; a Hashim de entre los hijos de Quraish y me eligió de 

entre los hijos de Hashim.”  
24 El Mensajero de Alláh  pertenecía a este clan que era el más importante de entre todos. 
25 Banu Umaia es encontrado en muchos textos en castellano como “Los Omeyas”. 
26 La Kaaba es la primera Mezquita (Mezquita significa lugar de prosternacion) y la más 

importante sobre la Tierra. Se encuentra en la Meca y también se la llama “la Casa de Alláh”. 

Los musulmanes nos orientamos durante los rezos hacia ella. Alláh la protegió cuando el rey 

del Yemen con un ejército que contaba con elefantes quiso destruirla. Aproximadamente tres 

meses después de este acontecimiento nació el Profeta Muhammad . Desde la época del 

Profeta Ibrahim (Abraham) los árabes acuden a ella para Peregrinar. Geográficamente la 

Kaaba está en el centro de la Tierra. 
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Cierto día fue preguntado si había bebido alguna vez embriagantes y 
respondió: “Que Alláh no lo permita, quien lo hace exhala malos olores, pierde 

la facultad de raciocinar y su conducta es inmoral”. 

Cuando le comentaron al Mensajero  la respuesta de Abu Bakr, dijo: 

“Abu Bakr ha dicho la verdad.” 

Cuando el Profeta  lo invitó al Islam, Abu Bakr aceptó sin dudar y su 

compromiso llegó a tal magnitud que aportó gran parte de sus bienes para la 
liberación de esclavos islamizados y se esforzó siempre (con su persona y sus 

bienes) para ayudar a establecer y difundir el Islam. 

Ozman ibn Affan, Talha ibn Ubaidullah27 y Sad Ibn Abi Waqqas28 aceptaron 
el Islam gracias a la influencia y prédica de Abu Bakr. 

De los hombres, Abu Bakr fue el primero en aceptar el Islam. De Las 

mujeres, la primera en creer fue Jadiya29 bintu Juawailid (Primera esposa del 

Profeta ), de los niños Ali30 Ibn Abi Talib (primo del Profeta y más tarde su 

yerno) y de los jóvenes Zaid Ibn Hariza31. Que Alláh se complazca de todos 

ellos. 

Los sabios del Islam dicen que Abu Bakr nunca dejaba al Profeta sin antes 

pedirle permiso. Emigró junto al Profeta  a Medina y estuvo con él dentro de 
una cueva cuando los incrédulos de Quraish estaban cerca y Alláh los protegió 

para no ser descubiertos. 

El Profeta le dijo (cuando estaban dentro de la cueva): “No te aflijas, 

ciertamente Alláh está con nosotros”. 

                                                           
27  Nació en la Meca 28 años antes de la Emigración. Fue uno de los primeros musulmanes. Fue 

severamente torturado debido a su islamización pero se mantuvo firme en su fe. Demostró 

gran valentía en la Batalla de Uhud defendiendo al Profeta cuando muchos habían retrocedido 

y abandonado el campo de batalla. Murió en Basra a la edad de 64 años. 
28  Era pariente del Profeta por el lado materno. Pertenecía a Banu Zuhra, el clan de la madre 

del Profeta Muhammad . Nació 23 años antes de  la Emigración y contaba con 17 cuando 

aceptó el Islam, siendo de los primeros creyentes. El Mensajero de Alláh  lo quería mucho. 

Fue uno de los diez a quienes el Profeta les albrició con el Paraíso. Se destacó durante la vida 

del Profeta y luego de su muerte. Durante el califato de Omar dirigió a los musulmanes en 

Qadisia lugar donde se liberó la batalla decisiva para la caída del imperio Persa. Era piadoso y 

sus súplicas eran respondidas. Quedó ciego antes de morir pero no rogó a Alláh para que le 

devolviera la vista ya que dijo: “Para mí el designio divino es más amado que mi vista”. Le 

pidió a su hijo ser amortajado con la misma ropa que usó en la batalla de Badr cuando 

enfrentó a los incrédulos de Quraish. Murió en el año 55 de la Hégira. Que Alláh se complazca 

de él y de todos los Compañeros del Profeta.    

29 Jadiya Bintu Juwailid fue la primera esposa del Profeta y con ella tuvo todos sus hijos 

excepto Ibrahim. Ella tenía 40 años y había enviudado dos veces cuando se casó con el Profeta 

quien contaba con 25 años. Mientras estuvo casado con Jadiya no se casó con ninguna otra 

mujer. Era una mujer muy virtuosa y una excelente esposa, muy respetada en la Meca. Ayudó 

a su marido con sus bienes y moralmente.   
30 Ali vivió una etapa de su vida con el Profeta  ya que Abi Talib (el padre de Ali) estaba 

pasando por una situación económica adversa y el Profeta Muhammad  lo llevó a vivir con él. 

A los 5 años fue a vivir con el Profeta  y tenía 10 años al aceptar el Islam. 
31 Era el hijo adoptivo del Profeta Muhammad . Le decían Zaid Ibn Muhammad hasta que 

Alláh dijo que se los llamara con el nombre de sus verdaderos padres. Fue el padre de Usama. 
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(Sagrado Corán, Sura 9 aleya 40) 

 

 
Los padres de Abu Bakr 

 
Abi Quhafa  

 
Aceptó el Islam en el año de la Conquista de la Meca (año 8º de la Hégira) y 

murió en el año 13 de la Hégira durante el califato de Omar. Según Ibn Sad, 

Asma Bint Abi Baker narró: “Cuando el Mensajero de Alláh  llegó a la Meca y 
se sentó en la Mezquita Sagrada, Abu Bakr se presentó con su padre. Al verlos 

el Profeta  dijo: ¿Por qué le dificultas las cosas al hombre mayor? Yo hubiese 
ido a verlo. Abu Bakr le respondió que era su deber acudir ante el Profeta y no 

al revés. Luego el Profeta  puso su mano sobre el corazón de Abi Quhafa y le 
dijo que aceptara el Islam para estar a salvo y así lo hizo.  

 
Salma Bint Sajar 

 
Salma Bint Sajar había tenido muchos hijos, pero todos morían poco 

después del nacimiento. Cierto día decidió hacer una promesa, que si daba 
a luz a otro hijo, lo nombraría Abdul Kaaba (siervo de la Kaaba), con la 

esperanza de la beatitud de la Casa de Dios. Esperó ávidamente otro hijo, 
hasta que lo tuvo. Recordó bien cómo Dios había protegido la Kaaba de la 

destrucción del ejército proveniente del Yemen dos años antes, y tuvo la 

esperanza de que Dios protegiera a su hijo.  
Abrazó el Islam en la temprana etapa de la prédica del Profeta 

Muhammad. 
 

Sus esposas 

Sus cuatro esposas fueron:  

 
1) Qatilah Bint Abdul Uzza Bin Asad Bin Yabir Ibn Malik.  

2) Umm Ruman Bint Amir Ibn Uwaimar.  
3) Asma Bint Umais Ibn Mabad Ibn Al Hariz.  

4) Habibah Bint Jariya Ibn Zaid Ibn Abu Zuhair. 
  

Qatilah Bint Abdul Uzza 
 

Ella fue su primera esposa. Abu Bakr la divorció por no haber aceptado el 

Islam32. Fue madre de dos de los hijos de Abu Bakr: Abdullah y Asma. 
 

Umm Ruman 
 

Pertenecía a la tribu de Banu Kinana Ibn Juzaimah. Estuvo casada con Al Hariz 
Ibn Sajbarah quien murió en la Meca. Cuando enviudó se casó con Abu Bakr y 
                                                           
32  The History of Islam (Volume 1) escrito por Akbar Shah Nayeebabadi (Darussalam). 

Question & Answers on the Righty-Guided Caliphs (Darussalam). Este libro se encuentra en la 

biblioteca del Centro Cultural Islámico Rey Fahd.  
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tuvieron dos hijos: Abdu Rahman33 y Aishah. Fue una de las primeras 
musulmanas y emigró a Medina donde murió en el año 6 de la Hégira. 

 
Los dos siguientes matrimonios fueron después de emigrar a Medina:  

 
Asma Bint Umais 

 
Aceptó el Islam en la primera etapa de la prédica del Profeta  antes de que 

los musulmanes se reuniesen clandestinamente en la casa de Al- Arqam. Se 

casó con Yafar34 ibn Abi Talib y emigraron a Abisinia (Etiopía). Después de un 
tiempo, partieron a Medina. Cuando Yafar cayó mártir en la batalla de Muta, 

Abu Bakr la desposó y tuvieron un hijo que llamaron Muhammad. Luego de la 
muerte de Abu Bakr, contrajo matrimonio con Ali Ibn Abi Talib y Muhammad se 

educó con Ali. 
Ella fue quien lavó a Abu Bakr luego de su muerte. 

 
Habibah Bint Jariya Al Ansariiah 

 
Pertenecía a la tribu de Jazray, de los Ansar de Medina.  

Tuvieron una hija que llamaron Umm Kulzum. 
 

La valentía de Abu Bakr 

   Abu Bakr participó en todas las batallas que libró el Profeta Muhammad . 

Ali Ibn Abi Talib dijo que el más valiente (de los compañeros) era Abu Bakr y 

dio pruebas al respecto contando lo sucedido durante la Batalla de Bader. 

„Urwa Ibn Az-Zubair narró: “Pregunté a Abdullah Ibn „Amr Ibn Al-„As que me 

contara la peor cosa que los paganos le hicieron al Profeta  y dijo: „Mientras 
el Profeta   se encontraba rezando en el Hiyr de la Ka„bah, „Uqbah Ibn Al-

Mu„ait empezó a estrangular al Profeta  violentamente. Abu Bakr lo agarró de 
sus brazos y lo apartó del Profeta  diciéndole: “¿Quieres matar a un hombre 

porque dice: ¡Mi Señor es Alláh!?”.35 

Otro ejemplo de la valentía de Abu Bakr es su emigración a Medina junto al 

Mensajero de Alláh . Ésta se dio en un período crucial en la vida del Profeta  
cuando los jefes de Quraish ya habían decidido asesinarlo. La mayoría de los 

seguidores del Profeta habían emigrado y Abu Bakr, arriesgando su vida, se 
quedó junto al Profeta para acompañarlo.  

Se verá este tema con detalles más adelante insha Alláh (si Dios quiere).     

                                                           
33  Se destacó en la batalla de Yarmuk durante el Califato de su padre. 
34  Era primo del Profeta  y hermano de Ali. Cuando los musulmanes estaban ante la corte del 

rey de Abisinia fue él quien tomó la palabra para explicar el Islam y los motivos por los cuales 

se refugiaban en su reino huyendo de Quraish. Cuando Yafar llegó a Medina y los musulmanes 

habían conquistado Jaibar obteniendo un valioso botín que hizo mejorar mucho su situación 
económica, dijo el Profeta : “No sé qué me pone más feliz si la llegada de Yafar o la 

conquista de Jaibar”   
35  Este incidente demuestra la valentía de Abu Baker dado que en otras oportunidades en las 

que el Profeta  fue víctima de una injusticia por los líderes de Quraish aunque se encontraban 

otros Compañeros presentes no intervenían.   
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El importante rol que tenían Abu Bakr y Omar en el establecimiento del 
Islam 36 

La batalla de Uhud 

Cuando los preparativos de los idólatras para regresar llegaron a su fin37, Abu 

Sufian38 subió la montaña y gritó: “¿Está Muhammad entre vosotros?” Pero 

nadie respondió. Luego volvió a preguntar: “¿Está Abu Bakr entre vosotros?”, 
Tampoco le respondieron. Preguntó nuevamente: “¿Está „Omar Ibn Al-Jattab 

entre vostros?”, Tampoco le respondieron; el Profeta  les prohibió 

contestarle. Preguntó únicamente por estos tres debido a que Abu Sufian y su 
gente sabían que la divulgación del Islam dependía principalmente de ellos. 

Abu Sufyan dijo: “Nos hemos aliviado de estos tres.” „Omar no pudo continuar 
callado y dijo: “Oh enemigo de Alláh, aquellos que has mencionado están 

vivos. Alláh ha resguardado lo que tu odias.” Abu Sufyan dijo: “La mutilación 
de vuestros cadáveres es algo que no ordené, pero tampoco me opuse.” Luego 

gritó: “¡Hubal (un ídolo), es sublime!” El Profeta  dijo: “¿Por qué no le 
contestáis?” “¿Qué le debemos responder?” le preguntaron. “Decid: Alláh es lo 

más Sublime y Alabado, y el más Poderoso.” 

Dijo: “Al-„Uzza (otro  ídolo) es nuestro protector pero vosotros no tenéis 

protector.” El Profeta dijo: “¿Por qué no le contestáis?”. “¿Qué le debemos 
responder?” le preguntaron. Dijo: “Decid: Alláh es nuestro Protector, mientras 

que ustedes no tienen ningún protector.” 

Abu Sufian dijo: “Hoy hemos vengado el Día de Badr. Este día por aquel. La 
guerra tiene sus éxitos alternados.” „Omar le respondió: “No es lo mismo. 

Nuestros caídos están en el Paraíso; mientras que los vuestros están en el 
Infierno.”  

 

El incondicional amor al Profeta  

Cierto día Abu Bakr fue brutalmente golpeado por „Utbah Ibn Rabi„a, un 
miembro de la élite de Quraish. Todo su cuerpo estaba sangrando y su vida 

corría peligro de muerte. Mientras su gente lo llevaba de regreso a su casa 
indignado por su desgracia, juró que no comería ni bebería hasta que le 

informaran del estado de su noble Compañero, Muhammad . Este era el 
espíritu de amor y sacrificio que caracterizaba el comportamiento de sus 

primeros Compañeros. 

Cuando Abu Bakr veía al Mensajero de Allah  decía:  

 "Él es confiable, elegido (por Allâh ), y nos invita a lo mejor. Brilla como la 
                                                           
36  Extraìdo del libro “El Nectar Sellado”. 
37  Al finalizar la batalla. 
38  Uno de los principales jefes de Quraish. Aceptó el Islam en el año de la Conquista de la 

Meca. Pertenecía a Banu Umaia (los Omeyas). Su hija Umm Habiba se casó con el Mensajero 

de Alláh  en el 7° año de la hégira. Su hijo Muawia fue escriba de la Revelación durante los 

dos últimos años de la misma y gobernó la Nación Islámica luego de Ali.  
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luz de la luna llena y es lo más alejado de la oscuridad."  

 

La generosidad de Abu Bakr 

     Abu Baker era el más generoso de los compañeros del Profeta . El 

siguiente versículo del Corán descendió acerca de su persona: 

“Pero el piadoso estará a salvo; aquel que da parte de su riqueza con el 

anhelo de purificarse” (92:17-18) 

El Profeta solía servirse de los bienes de Abu Bakr como si fuesen propios. 

Para la batalla de Tabuk, cuando los musulmanes necesitaban aportes y 
contribuciones para armar el ejército, Omar donó la mitad de sus bienes. 

Entonces el Profeta le preguntó: “¿Qué le dejas a tu familia?” Omar respondió: 
“Les dejo la otra mitad”. 

Luego Abu Bakr entregó por la causa de Alláh todos sus bienes y cuando el 
Profeta le hizo la misma pregunta respondió: “Dejo para mi familia a Alláh y a 

Su Mensajero”. 

Dijo el Profeta que ninguna riqueza lo había beneficiado tanto como la de 

Abu Bakr. Cuando Abu Bakr escuchó esto lloró y dijo: “¿Qué valor tendrían mis 
bienes sino fuesen para ayudarte?”. 

Cuando aceptó el Islam Abu Bakr poseía 40.000 dirhams y cuando emigró a 

Medina junto al Profeta Muhammad  le quedaban solo 5000. 

Abu Hurairah relató: "Cierta vez preguntó el Profeta: ¿Quién de vosotros 

está ayunando39? Abu Bakr contestó: Yo. Luego preguntó: ¿Quién de vosotros 
acompañó un funeral? Abu Bakr contestó: Yo. Volvió a preguntar: ¿Quién 

alimentó a un pobre? Abu Bakr contestó: Yo. Y preguntó: ¿Quién visitó a un 
enfermo? Abu Baker contestó: Yo. 

El Profeta dijo: “Quien reúna estas cualidades entrará al Paraíso”. (Sahih 

Muslim) 

    La liberación de esclavos islamizados 

Entre los esclavos que aceptaron el Islam se encontraban Nahdiya y su hija. 

Ambas eran esclavas de una mujer de Banu Abdu Dar. Madre e hija sufrieron 
torturas a causa de su fe hasta que Abu Bakr las compró para liberarlas como 

lo hizo con Bilal40, Amir Ibn Fuhairah y Abu Faqih. 

                                                           
39  No se refería al ayuno del mes de Ramadán el cual es obligatorio. 

40  Bilal fue severamente castigado y golpeado por su “dueño” cuando se enteró de su 

islamización. Le privaba de alimentos y bebidas. En una ocasión durante la hora más calurosa 

lo torturó colocando una enorme piedra sobre su pecho y le dijo: “No me detendré hasta que 

mueras o abandones a Muhammad y adores a Lat y „Uzza”. A pesar del sufrimiento Bilal decía: 

“Uno, Uno”, Abu Baker al pasar por el lugar se conmovió  y lo compró para liberarlo de su 

esclavitud. Bilal fue el primer muecín de los musulmanes. 
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El padre de Abu Bakr, Abu Quhafa, reprochó a su hijo diciéndole: “he notado 
que liberas gente débil, ¿por qué no compras hombres fuertes para que estén 

a tu servicio? Y Abu Bakr le respondió: “Busco, con lo que hago, complacer a 
Alláh”. 

 
Luego fue revelado el siguiente pasaje Coránico donde Alláh, el Todopoderoso, 

aprueba la obra de Abu Bakr: 
 

“Os he advertido [del castigo] del fuego abrasador, En el que sólo ingresarán los 

perversos que desmientan [el Mensaje] y se aparten de él. 
Pero el piadoso estará a salvo, Aquel que da parte de su riqueza con el anhelo 
de purificarse, y que cuando hace una obra de bien, no la hace esperando la 

retribución de los hombres sino anhelando el rostro de su Señor el Altísimo [y 
Su complacencia],Y por cierto que se complacerá [con lo que le aguarda en el 

Paraíso].” (92: 14/21) 
 

El más misericordioso de los Sahabas 

Dijo el Profeta Muhammad: 

“El más misericordioso de mi nación es Abu Bakr, el más estricto con la 

religión Omar, el más pudoroso Uzman, el mejor juez es Ali”. 

Un ejemplo de la compasión de Abu Baker fue su actitud y la opinión que le 

dio al Profeta  respecto al trato que debían recibir los prisioneros de guerra 
de la Batalla de Bader. Opinó que era mejor pedir un rescate y no ejecutarlos. 

También sirve como ejemplo lo que dijo su ilustre hija, Aisha, la madre de 

los Creyentes41, cuando el Profeta  lo eligió para que dirigiese los rezos 

durante su última enfermedad y antes de morir. Ella le aconsejó al Mensajero 
de Alláh  que designara a Omar para que dirigir los rezos ya que Abu Baker 

se emocionaba mucho cuando recitaba el Corán y, por su llanto, los orantes no 
iban a entender la recitación. 

Y la liberación de los esclavos que aceptaron el Islam es una demostración 
de la solidaridad, generosidad y compasión de Abu Bakr. 

En uno de los suburbios de Medina vivía una mujer de edad avanzada que 
era ciega y vivía sola. Omar iba a su casa, pero siempre se sorprendía al 

encontrar que alguien se le había anticipado, suministrándole a la anciana la 

ayuda correspondiente. Se apenó Omar ya que esta noble  tarea de ayudar a 
una señora ciega era realizada por alguna otra persona que no fuera él. Sintió 

curiosidad de saber quién era esa persona que se le adelantaba y un día fue a 
la casa de la señora más temprano que de costumbre y se escondió para 

mirar. Omar no tuvo que esperar mucho tiempo porque inmediatamente un 
hombre llegó y le brindó su ayuda, y este hombre era el califa Abu Bakr. 

Yabir ibn Abdullah contó que estuvo enfermo y fue visitado por el Profeta  y 
Abu Bakr. (Adab Al Mufrad) 

                                                           

41 Alláh denominó en el Sagrado Corán a las esposas del Profeta como: “las madres de los 

Creyentes”.  
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Se preocupaba por saber de donde provenía la comida 

  Fue un excelente ejemplo de piedad. Nunca se alimentaba sin preguntar 
primero el origen de la comida. Un día, su sirviente se presentó con algo para 

comer y debido al hambre que Abu Bakr tenía, comió sin preguntar. Entonces 
le preguntó: “¿Por qué hoy no me pregunta por la comida?” 

“Tienes razón. Tuve tanta hambre que me olvidé. ¿Cómo obtuviste esta 
comida?” 

El sirviente le explicó: “En la época de la ignorancia, hice algunas curaciones 

mediante la hechicería (hay otra versión que dice que se desempeñó como 
adivino). Una persona no pudo pagarme en su momento pero prometió hacerlo 

cuando pueda. Hoy se casó un miembro de su familia, y me dio esta comida 
como paga”. 

Abu Bakr disgustado dijo: “¿acaso quieres matarme?”. 

El sirviente se asustó sin entender que había hecho y Abu Bakr vomitó lo 

que había comido. 

Todos quedaron asombrados por su reacción. 

 

Era un experto en genealogía 

Tanto los bienes de Abu Bakr como sus conocimientos estaban al servicio del 
Islam.  

Con sus bienes liberó esclavos islamizados, equipó ejércitos, pagó el precio del 
terreno en Medina donde se edificaría la Mezquita42 del Profeta y permitió que 

el Profeta  dispusiera de los mismos de la manera que considerase más 

conveniente.  

Su gran conocimiento de la genealogía era utilizado cuando el Mensajero de 

Alláh  se entrevistaba43 con las tribus árabes en la temporada de la 

Peregrinación44. Abu Bakr se adelantaba para indagar sobre el clan al cual 

pertenecían e informaba al Profeta  quien estaba muy complacido de los 

beneficios de este conocimiento. Luego el Mensajero de Alláh  los invitaba a 

aceptar el Islam hablándoles en el dialecto de cada tribu y también les pedía 
que lo apoyaran en su noble misión.  

También al reunirse con las tribus el Profeta  pediría un lugar para emigrar 

hasta que Allah por el designio divino hizo que fueran los que abrazarían el 

                                                           
42 The sacred lands (the kingdom of Saudi Arabia, Ministry of culture & information. Riyadh 

2002. Pág.46 y 47). El terreno pertenecía a dos huérfanos quienes no querían recibir pago 

alguno. Pero el Profeta  se negó a aceptar la donación del terreno y les pagó 10 dinares que 

fueron desembolsados por Abu Bakr. Los dos huérfanos eran miembros de Bani An Nayyar.     
 
43 De esta manera el Mensajero de Alláh  tenía mejor información con respecto a quienes iba 

a entrevistar. 
44 Esto sucedió cuando Alláh ordenó a Su Mensajero predicar pública y abiertamente el Islam. 
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Islam en Medina los que tuviesen el honor de brindarle apoyo abriendoles las 
puertas de su ciudad para que se hospedara él y sus compañeros (de la Meca). 

 

El respeto que los Sahabah tenían por Abu Bakr 

Ibn Omar dijo: "El Mensajero de Alláh  preguntó, “¿quién sabe cual es el  

árbol que se parece al musulmán? Da frutos en todo momento con el permiso 

de su Señor y sus hojas no se caen”. Pensé que era la palmera, pero no quise 
hablar porque Abu Bakr y Omar estaban presentes. Cuando nadie respondió, el 

Profeta  dijo: “es la palmera”. Cuando salí con mi padre le dije: “Padre, yo 

pensé que era la palmera”. Entonces me preguntó qué me había impedido 
responder. Y me dijo que si hubiese respondido se hubiese alegrado 

muchísimo. Le  dije: “lo que me impidió hacerlo fue que estabas junto a Abu 
Bakr y no dijeron nada, y no quise hacerlo por respeto a vosotros”. (Sahih al 

Bujari) 

 

“¡Oh alma sosegada! (27) Regresa a tú Señor, satisfecha y 
satisfactoria. (28) Y entra junto a Mis siervos, (29) entra en 

Mi Jardín” (30) Sura 89 
 

Dijo Saíd Ibn Zaid: "Recitó un hombre ante el Profeta: “¡Oh alma 
sosegada!”(sura 89, aleya 27) Dijo Abu Bakr: ¡Qué hermosa es ésta aleya, 

Mensajero de Alláh! Y el Profeta  dijo: “Ciertamente, el ángel te la dirá a tí, 

oh Abu Bakr”. (Tafsir Al Qurtubi) 
 

 

La Emigración a Medina45 

 

   La práctica del Islam se había vuelto muy difícil para los musulmanes en la 

Meca. La élite de Quraish se opuso enérgicamente y con total brutalidad a los 
seguidores del Profeta . 

Esto comenzó cuando el Profeta (), luego de tres años de prédica secreta, 

anunció pública y abiertamente,  tal como Alláh le había ordenado, que el 

único que tiene derecho a ser adorado es Alláh y que Muhammad era Su 
Mensajero. Quraish entendía muy bien a lo que invitaba el Profeta Muhammad 

. 

                                                           

45 Conocida como Iazrib y más tarde como la Ciudad del Profeta, ubicada a 400 km. de Meca. 

En esta bendita ciudad se estableció el primer estado islámico. Los habitantes de Medina que 

aceptaron el Islam y secundaron al Profeta eran conocidos como los Ansar (socorredores, 

auxiliadores). Dijo el Profeta: “Amar a los Ansar es una señal de Fe”. Las dos tribus más 

importantes eran la de Aws cuyo jefe era Sad Ibn Muad y la de Jazray cuyo Jefe era Sad Ibn 

Ubada. Esta emigración fue tan significativa e importante que el Calendario Islámico se 

empieza a computar a partir de este suceso según lo estableció Omar Ibn Al Jattab durante su 

califato. 
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En esta etapa se produjeron las persecuciones, torturas, encarcelaciones, 
burlas y asesinatos a los musulmanes.  

El Profeta  con sus compañeros se reunía clandestinamente en la casa de 

Al- Arqam Ibn Abi Al- Arqam, del clan Banu Majzum, donde les enseñaba el 

Corán. 

Cuando las agresiones se intensificaron y la vida de los musulmanes corría 

peligro, el Profeta  les permitió emigrar a Abisinia46 donde gobernaba un rey 

cristiano47 conocido por ser justo. Unos pocos lograron escapar en el mes de 

Rayab del 5° año del comienzo de la Revelación. Mientras tanto el Profeta  

continuaba predicando el Islam. 

La clase dirigente de Quraish hacía lo siguiente para impedir y dificultar la 

Prédica del Profeta :  

1) Se reunían en varias ocasiones con Abu Talib48 para exigirle que su 

sobrino dejase de decir que era un Profeta. 

2) Se juntaban para decidir qué palabras usarían para desprestigiar al 

Profeta , y sobre todo durante la temporada de la Peregrinación 

cuando las tribus árabes que estaban esparcidas en la Península 

arábiga visitaban la Meca. Eligieron acusarlo de “loco”, “poseído por un 
demonio”, “poeta”, “hechicero”, “adivino”.   

3) Perseguir, encarcelar, torturar, agredir verbalmente y físicamente a los 
seguidores del Profeta . 

4) Agredir física y verbalmente al Profeta . 

Jamás el Profeta  abandonó su noble misión a pesar de los peligros y 

dificultades. Ningún riesgo detuvo su prédica. 

En el sexto año de la Profecía hubo dos islamizaciones que beneficiaron 

muchísimo a los musulmanes: la de Hamza49 Ibn Abdul Muttalib y la de 

Omar50 Ibn Al Jattab. El Profeta  se alegró mucho con estas dos figuras que 

se sumaban a las filas del Islam. 

                                                           

46 Abisinia hoy es llamada Etiopía. 
47  El Rey de Abisinia acepta el Islam pero mantuvo en secreto su islamización. 

48  Su nombre era Abdu Manaf Ibn Abdul Muttalib Ibn Hashim. Tío paterno del Profeta. Lo 

cuidó al Profeta  cuando murió Abdul Mutalib (abuelo del Profeta). Era perteneciente a la élite 

de Quraish siendo muy respetado en la Meca. No aceptó el Islam a pesar de la invitación de su 

sobrino . Este acontecimiento nos demuestra que es Alláh quien guía ya que el Profeta  fue 

el mejor predicador pero su tío no fue bendecido con la guía de Alláh. El año que murieron 

Jadiya (R) y su tío, el Profeta  lo nombró “el año de la tristeza”. 
49 Hamza era tío paterno del Profeta y su hermano de leche. Era un gran caudillo respetado de 

Quraish. Participó en Bader. Era muy valiente y fuerte, cayó mártir en la Batalla de Uhud. 

Nunca se lo vio llorar tanto al Profeta  como lo hizo por Hamza. Que Alláh se complazca de 

él.  
50 Pertenecía a la tribu de Banu Adi (los diplomáticos de Quraish). Fue el mejor de los 

Compañeros luego de Abu Bakr. Que Alláh se complazca de ambos.  
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El Mensajero de Alláh  era víctima del maltrato y el desprecio de los 

incrédulos. Le habían arrojado piedras, escupido y puesto encima de su 

espalda, cuando estaba prosternado, el intestino de un animal que habían 
sacrificado. También una persona había tratado de estrangularlo, pero Abu 

Bakr lo salvó. Se burlaban de él  porque era un hombre sin descendencia ya 

que sus hijos varones habían muerto. Numerosas adversidades tuvo que 

sobrellevar para transmitir la palabra de Alláh. Constantemente le pedían que 
realizara milagros y Alláh le reveló que a pesar de que vieran milagros no iban 

a creer a no ser que Alláh lo quisiera.    

  Luego de cuatro años de probar con distintos métodos para que el Profeta 
Muhammad  abandone su misión, los líderes politeístas de Quraish 

implementaron un Boicot que consistía en aislar totalmente al Mensajero de 
Alláh  y a Banu Hashim. Ningún miembro de los clanes de Quraish podía 

casarse, comerciar o relacionarse con Banu Hashim a no ser que entregara al 
Mensajero de Alláh . 

Luego de aproximadamente tres años de la ejecución del Boicot decidieron 
dejarlo sin efecto. Fueron estos años muy duros para Banu Hashim donde 

pasaron por muchas dificultades, privaciones y necesidades. 

   Fueron momentos muy adversos y de mucho sacrificio para el Mensajero 

de Alláh ,  

Al poco tiempo de la finalización del injusto boicot, los Quraishitas 

intensificaron las agresiones y el maltrato hacia el Profeta  en el año de la 

tristeza51, cuando murieron su Tío Abu Talib y Jadiya que Alláh se complazca 
de ella. 

El Mensajero de Alláh  partió hacia Taif52 con Zaid Ibn Hariza con la 

intención de invitar a la gente al Islam pero en esa ciudad fue brutalmente 

agredido y expulsado.  

Luego regresó a la Meca y pudo ingresar bajo la protección de un caudillo53 

que no había aceptado el Islam, ya que los incrédulos le habían dificultado la 
entrada a la ciudad. 

Al poco tiempo el Profeta  fue honrado con el viaje nocturno y la ascensión 

a los cielos. Este suceso milagroso ocurrió en una sola noche. El Profeta  fue 

transportado en el Buraq54 desde la Mezquita sagrada de la Meca hasta la 
Mezquita del Aqsa y de ahí ascendió a los cielos. En todo este viaje fue 

acompañado por el ángel Gabriel. Luego cuando llegaron a determinada etapa 

                                                           
51  10° año de la Profecía. 
52  Se encuentra a 88 km de la Meca. El Mensajero de Alláh permaneció 10 días allí invitando a 

los ciudadanos de Taif a que aceptaran el Islam. Transcurrió en el décimo año de la Profecía. 
53  Este caudillo se llamaba Mutim Ibn Adi. Junto a miembros de su clan escoltó al Mensajero 

de Alláh  para que pudiese ingrear a la Meca. Mutim no había aceptado el Islam. No se olvidó 

el Profeta de este gesto ya que cuando Alláh otorgó la victoria a los musulmanes en Bader 

dijo: “Si Mutim Ibn Adi estuviera con vida y me solicitara que liberase a los prisioneros, 

cumpliría con su pedido”. 
54 Buraq  
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de la ascensión el Profeta  siguió solo y Alláh le ordenó cinco oraciones 

diarias para los musulmanes55.  

Aprovecharon los incrédulos para ridiculizar al Profeta  luego de haberles 

contado este episodio milagroso. 

El Profeta Muhammad  se reunía de noche con las tribus árabes que 

acudían a la Meca para efectuar la Peregrinación. En esta etapa los ritos de la 

Peregrinación estaban corrompidos y deformados de las enseñanzas del 

Profeta Ibrahim (Abraham) y mezclados con rituales paganos. 

Cierta noche se reunió con un grupo de ciudadanos de Medina, quienes 

reconocen en su prédica al Profeta que los judíos le habían comentado que 
aparecería por esos tiempos. (Allah revelò en las escrituras anteriores al Coran 

características del Profeta Muhammad para que la gente lo pueda reconocer en 
la época de su advenimiento) 

Le dijeron al Profeta: “En Medina hay dos tribus que están enemistadas y si 
aceptan el Islam y se reconcilian vas a ser la persona más querida para 

nosotros”. 

Un grupo reducido aceptó el Islam, regresó a Medina y muy velozmente el 

número de musulmanes se incrementó día a día en esa ciudad. 

El Profeta envió a Musab Ibn Umair56 a Medina para que enseñara el Corán 

y la Sunnah. Y Musab pasó a ser el primer “embajador del Islam”. 

Al año siguiente Musab informó la gran cantidad de musulmanes que 

contaba Medina y con un grupo de los mismos invitaron al Profeta  a vivir 

entre ellos. 

Quraish era la tribu más importante del mundo árabe y los musulmanes de 

Medina sabían el gran compromiso que significaba darle asilo al Profeta  y a 

sus Compañeros, pero igual decidieron asumir semejante responsabilidad. El 

riesgo era ponerse en contra de Quraish y de sus tribus aliadas. 

Los musulmanes empezaron a emigrar a Medina y el Profeta   esperó que 

la mayoría de sus seguidores estuvieran a salvo para luego ir junto a Abu Bakr. 

La situación era muy peligrosa debido a que Quraish estaba constantemente 

al acecho y al tanto de los movimientos de los musulmanes y había planeado 
asesinar al Profeta .  

El ángel Gabriel57  fue enviado a Muhammad  para informarle del ardid 
de Quraish y le comunicó el permiso proveniente de Su Señor  para 

abandonar la sagrada Meca. 

                                                           

55 Esto es un resumen de lo acontecido, para más información recurrir a los libros de hadices. 
56  Mus`ab pertenecía a una familia muy rica que desde su islamización se desentendieron de 

él. Dejó de vestir las mejores ropas, de usar los mejores perfumes y de alimentarse con la 

mejor comida. En Medina no se limitó a enseñar el Islam a los nuevos musulmanes sino que se 

esforzó también en difundirlo, obteniendo rápidamente importantísimos logros con el permiso 

de Allah.   
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Dijo „Aisha: “Estábamos sentados en la casa de Abu Bakr a la noche, cuando 
alguien le dijo a Abu Bakr: „Aquí viene el Mensajero de Alláh   con su cara 

cubierta durante una hora que nunca vino antes.‟ Abu Bakr dijo: „¡Que mi 
padre y mi madre sirvan de rescate por él! Por Alláh que no viene en este 

horario sino por algo importante. El Mensajero de Alláh  pidió permiso para 
entrar. Cuando le permitieron ingresar le dijo a Abu Bakr: „Dile a todos que 

abandonen la habitación.‟ 

„¡Solo tu gente está presente, que mi padre y madre sirvan para tu rescate 

Mensajero de Alláh!‟, dijo Abu Bakr. 

El Profeta  dijo: „Se me ha permitido emigrar.‟ 

Abu Bakr dijo: „¿Te puedo acompañar ¡Oh Mensajero de Alláh!?‟. Le 

respondió: “Sí.” 

Después de terminar con los planes de la emigración, el Mensajero de Alláh 

 retornó a su casa esperando la noche. 

Quraish había escogido a once hombres pertenecientes a distintos clanes 

para asesinar al Profeta  y así dividir la responsabilidad del crimen. 

Ali Ibn Abi Talib ocupaba el lugar donde dormía el Profeta y éste pudo 

escapar sin ser visto. Lo torturaron a Ali para que confesara donde estaba 
Muhammad  pero no emitió ninguna palabra. 

El Profeta  se dirigió directamente a la casa de Abu Bakr, quien 

inmediatamente lo acompañó rumbo hacia el sur, escalando lo alto de la 

Montaña Zawr, decidiendo refugiarse en una cueva. 

 

Dentro de la cueva 

 

Abu Bakr ingresó primero para examinarla y asegurarse de que fuera libre 

de todo peligro, tapó todos los agujeros con pedazos de telas de su 
vestimenta, la limpió y luego le dijo al Profeta  que ingresara. El Profeta  lo 

hizo inmediatamente, reposó su cabeza sobre los muslos de Abu Bakr y se 
durmió. De repente, un insecto venenoso picó el pie de Abu Bakr. Le dolió 

tanto que sus lágrimas cayeron en el rostro del Profeta  quien despertó y 
colocó de su saliva en el pie de Abu Bakr y así calmó su dolor. Pasaron tres 

noches en esa cueva, viernes, sábado y domingo. „Abdullah, el hijo de Abu 
Bakr los visitaba cuando oscurecía, pasaba ahí la noche manteniéndoles al 

tanto de lo que pasaba en la Meca, y luego se marchaba por la mañana 
temprano para mezclarse entre los habitantes de la ciudad como era su 

                                                                                                                                                                                                 

57 Es el ángel encargado de la Revelación, es el más eminente entre todos los ángeles. Alláh 

envió a Gabriel a todos los Profetas. El Profeta  lo vio en su forma original en dos ocasiones. 

El Profeta  lo quería muchísimo y un día le preguntó porque no lo visitaba más seguido y fue 

cuando Alláh le reveló que los ángeles descienden con el permiso de Alláh cuando Él lo quiere. 

La creencia en los ángeles es un pilar de la fe. En algunas ocasiones, se le presentó en forma 

humana. 
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costumbre, evitando de esa forma que se sospechara de sus movimientos 
clandestinos. 

„Amir Ibn Fuhairah, cuidaba el rebaño de su patrón, Abu Bakr, y se 
escabullía sin ser visto todas las noches con algunas cabras para suministrarles 

leche. 

Quraish había puesto una gran recompensa como premio a quien trajera con 

vida o sin ella al Profeta . 

Cuando llegaron a la cueva donde se encontraban el Profeta y Abu Bakr, 

este último le dice al Profeta: “si se agachan y se fijan dentro nos encontrarán” 

y el Profeta le respondió: “no te entristezcas, ciertamente que Alláh está con 
nosotros”. 

Una telaraña estaba tapando la entrada de la cueva y este milagro 
proveniente de Alláh hizo cambiar de idea a los incrédulos ya que era 

“imposible” que estuviera intacta con ambos adentro. 

El camino hacia Medina 

Durante tres días Muhammad  y Abu Bakr  se ocultaron en la cueva 
mientras Quraish continuaba su ferviente esfuerzo por encontrarlos. 

A „Abdullah Ibn Uraiqut, quien todavía no había abrazado el Islam, pero Abu 
Baker confiaba en él, se lo contrató como guía, alcanzándolos en la cueva 

luego de tres noches con dos camellos según el plan de Abu Baker. Su informe 
complació a los nobles „fugitivos‟ cuando les comunicó que la búsqueda se 

había hecho menos fervorosa. La oportunidad para partir había llegado. Abu 
Bakr le ofreció al Profeta  una montura para que la utilizara, pero éste aceptó 

solo con la condición de pagarle su precio. Llevaron con ellos la comida que les 

había preparado Asma‟, la hija de Abu Bakr, habiendo ella cortado su cinto en 
dos partes y haciendo una vianda, de este suceso surgió su sobrenombre: 

“Asma‟ la de los dos cintos”.   

El  Profeta  Abu Bakr y „Amir Ibn Fuhairah partieron junto a su guía 

„Abdullah Ibn Uraiqut que los llevó por caminos dificultosos cercanos a la ruta 
costera. Esto ocurrió en Rabi„ Al-Awwal, el primer año de la Hégira, equivalente 

al 16 de Septiembre del año 622 d.C. La pequeña caravana emprendió su viaje  
y atravesó muchos pueblos en su camino a Quba‟. 

Enumeraremos algunos hechos relevantes que ocurrieron durante la 
emigración: 

Cuando una persona preguntaba a Abu Bakr acerca de la identidad de su 
honorable compañero, le respondía que era un hombre que lo guiaba en su 

camino. El que preguntaba pensaba que Muhammad  era un guía en términos 
de camino, pero Abu Bakr se refería al guía que conduce hacia la virtud. 

(Tal vez era para proteger al Profeta  dado que su vida corría peligro). 

Al llegar a Medina el Profeta  se encargó de dos asuntos sumamente 
importantes: 

1- La construcción de una mezquita y  
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2- Hermanar a los Muhayirin con los Ansar. 

En Sahih al Bujari encontramos lo siguiente: 

„Aisha, esposa del Profeta , relató: “No recuerdo a mis padres sino 
creyendo en la religión (verdadera) y nunca pasó un día sin que el Mensajero 

de Dios  nos hubiera visitado en ambos extremos del día, en la mañana y en 
la noche. Cuando los musulmanes empezaron a ser puestos a prueba (en su fe 

al ser perseguidos) Abu Bakr abandonó la Meca para emigrar a Abisinia. 

Cuando llegó a Bark al Gimad58 se encontró con Ibn Al Dagina, señor de la 

tribu de Al Qara, quien le dijo: „¿A dónde te diriges Abu Bakr? Abu Bakr 

respondió: „Mi gente me ha expulsado, por eso quiero deambular por la Tierra 
y adorar a mi Señor‟. Ibn Al Dagina dijo: „En verdad que la gente como tú no 

debe salir ni ser expulsada. Tú ayudas al menesteroso, preservas las relaciones 
familiares, ayudas a los débiles y a los pobres, das hospitalidad a los 

huéspedes y asistes a los azotados por las calamidades. Por eso, yo seré tu 
protector; vuelve y adora a tu Señor en tu tierra‟. Abu Bakr volvió acompañado 

por Ibn Al Dagina. Ibn Al Dagina visitó por la noche a los nobles de Quraish y 
les dijo: „Las personas como Abu Bakr no deben salir ni ser expulsadas. 

¿Expulsaréis a un hombre que ayuda al menesteroso, preserva las relaciones 
de parentesco, ayuda a los débiles y a los pobres, da hospitalidad a los 

huéspedes y asiste a los azotados por las calamidades?‟ La gente de Quraish 
no pudo negarse a la protección de Ibn Al Dagina y le dijeron: „Ordena a Abu 

Bakr que adore a su Señor en su casa; que rece en ella y que recite lo que 
quiera. Que no nos moleste con ello y que no lo haga públicamente, pues 

tememos que seduzca a nuestras mujeres e hijos (con el Islam)‟. Ibn Al 

Dagina dijo eso a Abu Bakr y él quedó así adorando a su Señor en su casa. No 
hacía sus oraciones en público ni recitaba fuera de su casa. Luego Abu Bakr 

tuvo una idea y se construyó una mezquita en el patio que había delante de su 
casa. En ella rezaba y recitaba el Corán, por lo cual se juntaban a su alrededor 

las mujeres de los politeístas y sus hijos, extrañados de sus acciones y 
mirándolo continuamente. Abu Bakr era un hombre propenso al llanto; no 

podía contener las lágrimas al recitar el Corán. Eso alarmó a los nobles de 
Quraish de entre los idólatras; así que enviaron llamar a Ibn Al Dagina y éste 

acudió a su llamado. Le dijeron: „Nosotros aceptamos tu protección sobre Abu 
Bakr con la condición de que adore a su Señor en su casa; pero él ha violado 

esa condición. Se ha construido una mezquita en el patio delante de su casa y 
allí reza y recita el Corán públicamente. Nosotros realmente tememos que 

seduzca a nuestras mujeres e hijos. Prohíbele, pues, que lo haga. Si quiere 
limitarse a adorar a su Señor dentro de su casa que lo haga; si no desea más 

que hacerlo en público dile que te libere de tu compromiso, pues nosotros 

detestamos romper el acuerdo contigo y tampoco aceptamos que Abu Bakr 
actúe así en público‟.” „Aisha agregó: “Ibn Al Dagina fue ante Abu Bakr y le 

dijo: „Sabes bien lo que acordé contigo. Más vale que te limites a eso o, si no 
lo deseas, me liberas de mi compromiso, pues no quiero que los árabes 

escuchen que mi gente no cumplió un compromiso de protección que yo ofrecí 
a un hombre‟. Abu Bakr le dijo: „Te libero de tu compromiso y me conformo 

con la protección de Dios‟. En esos días el Profeta  aún estaba en la Meca. Un 
día dijo el Profeta  a los musulmanes: „Se me mostró el destino de vuestra 
                                                           

58 Un lugar a 140 km de la Meca, hacia el sur, camino al Yemen. 
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emigración: Es un lugar con palmeras y situado entre dos elevaciones de roca 
volcánica -que son las dos „harra‟ de Medina-. Entonces la gente emigró a 

Medina y la mayoría de los que estaban en Abisinia volvieron (para ir) también 
a Medina. Abu Bakr se preparó para ir a Medina, pero el Mensajero de Dios  

le dijo: „Espera un poco, pues yo aguardo a que se me dé autorización‟. Abu 
Bakr le dijo: „¿Realmente esperas eso? ¡Qué mi padre y mi madre sean tu 

rescate!‟ El Profeta  le respondió: „Sí‟. Así pues, Abu Bakr esperó al Mensajero 
de Dios  para acompañarlo. Durante cuatro meses alimentó a dos camellas 

que tenía con las hojas del Samur, que caen al golpearlo con un palo”. 

 

El temor de Abu Bakr de caer en la Hipocresía 

Cierto día Abu Bakr se encontraba con Hanzala quien estaba llorando. Entonces 
le preguntó: “¿por qué lloras?” y Hanzala le respondió: “Lloro porque me volví 

un hipócrita, cuando estoy con el Profeta y nos habla del Paraíso y del Infierno 
es como si lo estuviese viendo, y mi estado espiritual es elevado, pero cuando 

regreso al hogar, bromeo con mi familia y nos reímos, pierdo parte de ese 
estado”. Al  escuchar esto, Abu Bakr comenzó a llorar y le dijo que le pasaba lo 

mismo. Entonces fueron a ver al Profeta y le refirieron lo que les pasaba. 

El Mensajero de Alláh  les dijo: “Por Aquel en cuyas manos está mi alma, si 

permaneciereis en el estado en que os encontráis cuando estáis conmigo, y 
continuarais recordando a Alláh, los ángeles estrecharían vuestras manos en el 

lecho y en la calle.” (Sahih Muslim) 

 

Un ángel contestaba por Abu Bakr 59 

 
 Abu Hurairah narró: “una persona insultó a Abu Bakr y el Profeta  estaba 

sentado, sonriendo y asombrado  por el autocontrol de Abu Bakr. Pero cuando 
la persona continuó agrediéndolo y le respondió, el Profeta  se disgustó y se 

levantó. Abu Bakr le dijo: “Mensajero de Alláh, me insultaba mientras 
permanecías sentado, mas cuando le respondí te disgustaste y te levantaste”. 

El Profeta le  dijo: “Había un ángel contestándole pero cuando le respondiste 
apareció el diablo. Abu Bakr hay tres cosas que son verdad: quien sea 

maltratado y perdona por la causa de Alláh, el Altísimo, Alláh lo eleva en 
dignidad. Quien da con la intención de mantener los vínculos de parentesco 

unidos Alláh le provee con más a causa de eso, y quien pida para tener más 
Alláh lo aflige con escasez”.  (Transmitido por Ahmad. Al Albani calificó este 

hadiz de Hasan)   
 

Las virtudes de Abu Bakr 

  Se relata que Abu Al Darda‟ dijo: “Estaba sentado junto al Profeta  cuando 
llegó Abu Baker levantando un extremo de su vestimenta, hasta mostrar su 
                                                           

59 Este incidente pudo haber ocurrido antes de que el Profeta  dijera: “Dejaréis, pues, de 

molestar a mi amigo”; lo dijo dos veces. Después de eso nadie ofendió a Abu Bakr. (Como se 

detalla en “Las virtudes de Abu Bakr). Y Alláh sabe más. 
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rodilla. El Profeta  dijo: „Vuestro amigo ha tenido una disputa‟. Abu Bakr 
saludó y dijo: „¡Mensajero de Dios! Sucedió algo entre mí y el hijo de Al Jattab 

(„Omar). Le hablé rudamente y luego me arrepentí; le pedí que me perdonara 
pero él se negó; por eso me he presentado ante ti‟. El Profeta  dijo: „¡Que 

Dios te perdone Abu Bakr!‟ tres veces. Poco después, „Omar se arrepintió de lo 
que hizo y fue a casa de Abu Baker. Preguntó: „¿Está aquí Abu Bakr?‟ Le 

dijeron: „No‟. Así es que fue ante el Profeta  y saludó; en el rostro del Profeta 
 se veían las señales de disgusto hasta que Abu Bakr tuvo compasión de 

„Omar y se arrodilló diciendo: „¡Mensajero de Dios! ¡Por Dios que yo he sido 

más injusto (que „Omar)!‟ dos veces. El Profeta  dijo: „Dios me envió a 
vosotros y dijisteis: „Mientes‟; Abu Bakr dijo: „Dice la verdad‟ y me apoyó con 

su persona y sus bienes. ¿Dejaréis, pues, de molestar a mi amigo?‟; lo dijo dos 
veces. Después de eso, nadie ofendió a Abu Bakr. 

(Sahih Al Bujari) 

Omar ibn Al Jattab solía decir: “Abu Bakr es nuestra autoridad, el mejor de 

nosotros y el más amado por el Profeta ”. 

 

Abu Baker sabía interpretar los sueños 

   Según Ibn Sirin60, de los Compañeros del Profeta , era el que más conocía 

sobre la interpretación de los sueños.  

 „Abdullah ibn „Abbas61 dijo: “Un hombre vino ante el Mensajero de Dios  y 

dijo: „Vi en mi sueño una nube que daba sombra; de ella caía miel y 
mantequilla y la gente se había agrupado para recibirla en sus manos; unos 

recogían mucho y otros poco. De pronto surgió una cuerda del suelo hasta el 

cielo; vi que tú la sujetaste y subiste por ella; luego otro hombre la sujetó y 
subió por ella; luego otro hombre la sujetó y subió por ella. Luego la sujetó 

otro hombre y se le cortó para luego unirse (nuevamente)‟. Abu Bakr dijo: „¡Mi 
padre y mi madre por ti Mensajero de Dios ! ¡Déjame interpretarlo!‟ El 

Profeta  le dijo: „Interprétalo‟. Abu Bakr dijo: „La nube es el Islam; la miel y la 
mantequilla que gotean de ella son el Corán y su dulzura que desciende. Unos 

aprenden mucho del Corán y otros poco. La cuerda que va de la tierra al cielo 
es la Verdad que tú portas; la sigues y Dios te eleva por ello; luego la sigue 

otro hombre después de ti y se eleva por ella, luego la sigue otro hombre y se 
eleva por ella. Luego la sigue otro hombre, pero se le cortará y después se le 

conectará para que se eleve por ella. Dime ¡Mensajero de Dios! ¡Mi padre y mi 
madre por ti! ¿Erré o acerté?‟ El Profeta  dijo: „Acertaste en parte y erraste en 

parte‟. Abu Bakr dijo: „¡Por Dios! ¡Mensajero de Dios! ¡Debes decirme en qué 
me equivoqué!‟ El Profeta  le dijo: „No jures‟.” 

(Sahih Al Bujari) 
                                                           
60 Ibn Sirin fue un conocedor de la interpretación de los sueños. En el siglo VII de la era 

cristiana, escribió un tratado de interpretación de los sueños pasando a convertirse en uno de 

los grandes clásicos. 

 
61 Primo y compañero del Profeta. Era un experto en la interpretación del Corán. El Profeta 

dijo: “¡Oh, Alláh enséñale la sabiduría del Libro!” (Sahih Al Bujari). De los compañeros fue uno 

de los que más Hadices narró. 
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 El más sabio de los Compañeros del Profeta 

 De los Compañeros del Profeta, Abu Bakr era el más sabio. Era el que más 

conocía el Corán y la Sunnah. 

Abu Said relató que el Mensajero de Alláh  se sentó en el púlpito y dijo: 

“Alláh ha permitido a un siervo que elija entre las bellezas del mundo o lo que 
está junto a Él, y eligió lo que está junto a Él. Entonces Abu Bakr lloró 

intensamente y dijo: “Que nuestros padres y madres sean tomados para 
rescatarte” (significa: daríamos por ti lo que más amamos). Era al Mensajero 

de Alláh al que se la había dado la opción y Abu Bakr lo sabía mejor que 

nosotros. Y el Mensajero de Alláh dijo: “El más generoso de la gente conmigo 
con sus bienes y su compañerismo es Abu Bakr, y si yo tuviera que elegir a un 

amigo íntimo lo elegiría a Abu Bakr, pero con él tengo la hermandad en el 
Islam. Que no quede ninguna puerta abierta hacia la mezquita excepto la de 

Abu Bakr. 

Yubair ibn Mutim relató: una mujer vino al Profeta y él le ordenó que 

volviera después ante él. Ella le preguntó: “¿qué hago si cuando regreso no te 
encuentro?”, como refiriéndose a la muerte del Profeta . Él  le respondió: “Si 

no me encuentras, ve a ver a Abu Bakr”. (Sahih Al Bujari) 

Era el más elocuente de los Compañeros del Profeta junto con Ali. 

Durante su califato para resolver un asunto recurría al Corán y si no hallaba 

la respuesta recurría al Hadiz62. En caso de no hallar la solución les 

preguntaba a los compañeros del Profeta si conocían algún Hadiz al respecto. 
Si tampoco podía resolver el tema de esa manera juntaba a los Compañeros 

del Profeta y decidía acorde a lo que resolvía la mayoría. 

Anécdota contada por Omar 

Omar dijo: “Montaba detrás de Abu Bakr cuando pasamos por un grupo de 

personas. Dijo: “La paz sea con vosotros63”, y respondieron: “La paz sea con 

vosotros y la misericordia de Alláh64” Dijo: “La paz sea con vosotros y la 

Misericordia de Alláh”, y respondieron: “La paz sea con vosotros y la 

Misericordia de Alláh y Sus bendiciones65” Abu Bakr dijo: “Hoy estas personas 

han sido mejores que nosotros”.66 (Adab AL Mufrad) 

 

                                                           
62  Se designa a toda narración o relato referido al Profeta , sobre lo que dijo (recomendando, 

ordenando, prohibiendo), enseñó, o simplemente se vio que solía hacer aunque no lo 

recomendara específicamente a sus seguidores. Incluso hay Hadices en los cuales se narra que 

el Profeta aprobó tácitamente de otros cierta conducta, y en consecuencia tal conducta se 

vuelve vinculante para los musulmanes.   
63  Assalamu aleikum. 
64  Assalamu aleikum wa Rahmatullah. 
65  Assalamu aleikum wa Rahmatullahi wa barakatuh. 

 
66  Dice Alláh en el Corán: “Cuando seáis saludados respondad de una mejor manera o de la 

misma manera”. Si un musulmán nos saluda diciendo: “La paz sea con vosotros” y se le 

responde: “La paz sea con vosotros y la Misericordia de Alláh” se le ha contestado mejor. Y si 

se le responde: “La paz sea con vosotros” se le ha contestado el saludo de la misma manera.  
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Episodio narrado por Abu Qatadah 
 

Abu Qatadah narró: El Profeta  salió por la noche y encontró que Abu Bakr 
oraba en voz (demasiado) baja. Luego pasó cerca de Omar Ibn al-Jattab quien 

estaba levantando (demasiado) su voz mientras rezaba. Cuando los dos se 
encontraron con el Profeta , éste les dijo: “Pasé cerca de ti, Abu Bakr, y 

estabas orando en voz baja”. Él contestó: “Yo quise que me escuchara Aquél 
con quien sostenía una conversación íntima, Mensajero de Alláh”. El Profeta  

dijo entonces a Omar: “Pasé junto a ti cuando estabas rezando en voz muy 

alta”. Omar contestó: “Mensajero de Alláh, yo estaba despertando al 
somnoliento y manteniendo apartado al Diablo”. Al-Hasan agregó en su 

versión: El Profeta  dijo a Abu Bakr: “Levanta un poco tu voz”, y a Omar: 
“Baja un poco tu voz”. (Abu Daud) 

 

El hombre más amado por el Profeta  

Amru Ibn Al As dijo: “el Profeta  me nombró al mando del ejército de Dat al 
Salaasil y le pregunté: ¿Quién es la persona que más quieres? Me respondió: 

“Aisha”. 

Luego le pregunté: ¿y de los hombres? Dijo : “Su padre” (Abu Bakr). 

Le pregunté: ¿a quién amas después de él? Me contestó: “A Omar Ibn Al 
Jattab”. Después enumeró a varios hombres. (Sahih Al Bujari)  

El Profeta  dijo: “Que Alláh tenga misericordia de Abu Bakr por darme a su 
hija como esposa, por haber emigrado junto a mí a Medina y por haber 

liberado a Bilal de la esclavitud”. 

Abu Bakr será el primero de esta Nación en ingresar al Paraíso67 

   Narró Abu Huraira: El Profeta  dijo: “Gabriel tomó mi mano y me mostró las 

puertas del Paraíso por las que ha de entrar  mi Umma”. Entonces Abu Bakr 
exclamó: “¡Oh Mensajero de Alláh, cómo me hubiese gustado estar contigo en 

esa ocasión para poder verla!”. Y el Profeta le dijo: “Abu Bakr, serás el primero 
de mi Umma en entrar al Paraíso”. (Abu Daud) 

 

Abu Bakr presenció el Tratado de Al Hudaibiia 

En el 6° año de la Hégira el Mensajero de Alláh  acordó con Quraish una 
tregua por 10 años. El acuerdo entre ambas partes fue documentado. Abu 

Bakr, Omar, Ali, Abdu Rahman Ibn Auwf, Sad Ibn Abi Waqqas y Muhammad 
Ibn Maslamah fueron los testigos del acuerdo del lado musulmán, mientras que 

del lado politeísta fueron: Miraz Ibn Hafs y Suhail Ibn Amr.68 

 

 

 

                                                           
67  Extraído del libro: “El Paraíso y el Infierno” de Omar al Ashqar (IIPH). 
68  The Noble Life of the Prophet. By Dr Ali Muhammad As Sallaabee. 
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El Profeta Muhammad  designa a Abu Bakr para que lidere a los 
musulmanes en la Peregrinación del 9° año de la Hégira. 

En el mes de Dhul-Hiyyah del año noveno de la Hégira, el Mensajero de 
Alláh  despachó a Abu Bakr, el verídico, como jefe de los asuntos del Hayy (la 

peregrinación), para que liderara a los Musulmanes en la realización de los 
rituales de la misma. Abu Bakr hizo importantes anuncios entre los cuales se 

prohibía hacer el Tawaf a la Kaaba desnudo. 

 

   El Profeta  designa a Abu Bakr para que dirija los rezos 

    El Profeta  cuando enfermó, antes de morir, eligió a Abu Bakr para que 
dirigiera las oraciones. 

Aisha (esposa del Profeta e hija de Abu Bakr) le dijo al Profeta  que si Abu 
Bakr dirigía a los orantes ellos no iban a entender la recitación del Corán 

porque Abu Bakr se emocionaba y lloraba cuando recitaba, y le sugirió que 
designara a Omar. Pero el Profeta la tranquilizó y le pidió que le diga a Abu 

Bakr que dirigiese a los musulmanes durante los rezos. 

Entonces, Aisha recurrió a Hafsa y le encomendó lo siguiente: "-Dile al 
Profeta  que Abu Bakr es un hombre emotivo, cuando tome su lugar, no se 

escuchará su oración: sería conveniente ordenarle a Omar.  

Repitió Hafsa lo pedido por Aisha (RA) frente al Profeta quien, disgustado 

por la intromisión e insistencia, exclamó: 

-Ciertamente vosotras sois como las Compañeras de Yusuf (José). (Alusión 
a las mujeres que se complotaron para tentar al Profeta Yusuf).  

Y repitió el Mensajero de Alláh: “¡Ordenadle a Abu Bakr dirigir la oración!”  

 

  Palabras y actitud de Abu Bakr cuando murió el Mensajero de Alláh 

 El Profeta  le dijo a sus Sahabah: “cuando tengáis una desgracia recordad mi 

muerte porque no habrá desgracia más grande para vosotros”. 

   Anas dijo: “No hubo un día más alegre para nosotros que aquel en que llegó 

el Profeta a Medina y no hubo un día más triste que el de su muerte”. 

A modo de reflexión, podemos decir que los Compañeros sufrieron la pérdida 
del Profeta  como una desgracia sin igual y que los conmovió muchísimo. 

   Nosotros cuando hablamos de su muerte lo hacemos como si fuese un dato 
histórico más de su noble biografía y no nos conmueve en lo más mínimo, que 

Alláh nos perdone. Pero para los Compañeros del Profeta, que habían 
aprendido el Islam de él, habían combatido a su lado, lo habían protegido y 

amado más que a ellos mismos, era una desdicha enorme. 

Cuando murió el Mensajero de Alláh  pasó lo siguiente: 
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 Omar Ibn Al Jattab (RA) con su espada en la mano dijo: 

“Entre los hipócritas69 hay quienes pretenden afirmar que el Mensajero de 

Dios ha muerto, ¡por Dios, que no es así! Se ha dirigido a su Señor como lo 
hizo el Profeta Moisés, (quien se ausentó de su pueblo cuarenta días y luego 

regresó tras hablar con su Señor). Por Dios que regresará, y cortará las manos 
de quienes dicen que ha muerto. 

Abu Bakr (RA), también sufrió el dolor y la tristeza por el fallecimiento, 
ingresó a la mezquita y escuchó a Omar (RA) dirigirse a la gente. Con pasos 

decididos entró a la casa del Profeta  y lo vio cubierto con un manto, 

descubrió su rostro, lo besó y dijo: 

¡Oh Tú! Por quien habría ofrecido como pago para rescatarte, a mi padre y a 

mí madre, eres bueno en la vida y también en la muerte. Por cierto que la 
muerte que Dios había escrito para ti, se ha cumplido. 

Luego cubrió con el manto el rostro del Mensajero  y salió hacia la 
mezquita. 

Omar (RA), continuaba hablando a la gente. Pidió Abu Bakr (RA) que 
guardara silencio pero aquél se negó e intentó continuar. Se adelantó Abu Bakr 

(RA), glorificó a Dios, lo enalteció y luego exclamó: 

-Si habéis estado adorando a Muhammad, sabed entonces que Muhammad 

ha muerto. Pero si, por el contrario, habéis estado adorando a Dios, tened la 
certeza de que Dios es El Viviente y no morirá jamás. 

Luego recitó del Corán: 

“Y no es Muhammad sino un Mensajero antes del cual han pasado otros 

Mensajeros. ¿Si muriera o le mataran, ibais a volver atrás? Quien se vuelva 

atrás no causará ningún daño a Dios y Él retribuirá a los agradecidos”. Sura 3, 
aleya 114. 

Al escuchar estas aleyas, comenzaron los musulmanes a retirarse del lugar, 
convencidos de que las palabras de Abu Bakr corroboraban la triste noticia. 

A pesar de la conmoción y de lo delicado de la situación, Abu Bakr no perdió 
el control de sí mismo y dijo las palabras justas y adecuadas para ese 

momento. 

 

 

 

 

                                                           

69 Los hipócritas eran aquellos que se hacían pasar por musulmanes simulando tener fe pero 

la incredulidad y el odio prevalecía en sus enfermos corazones. Eran enemigos de los 

musulmanes. El Profeta  los conocía gracias a la Revelación. Constantemente complotaban 

con los judíos y los incrédulos de la Meca para destruir Medina y a sus habitantes creyentes. 
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La elección de Abu Baker As-Siddiq como califa70 

Cuando murió el Mensajero de Dios  los Ansar se reunieron en un lugar 

llamado Saqifah Banu Saidah para decidir el tema de su sucesión. Cuando Abu 
Bakr se enteró, junto a Omar y a Abu Ubaidah ibn Al Yarrah se dirigieran a ese 

                                                           
70 Califa y califato  (Este tema y el siguiente fueron extraídos de:  

“The history of Islam” Darussalam (Autor: Akbar Shah Najeebabadi). 

Califa significa sucesor y califato la sucesión en el gobierno. 

Siempre que aparece en el Sagrado Corán la palabra jalifa (califa) está acompañada de la 

palabra “Ard” (Tierra). 

“Y cuando tu Señor le dijo a los Ángeles: He de establecer una generación tras otra [de 

hombres] en la tierra, dijeron: ¿Pondrás en ella quien la corrompa y derrame sangre siendo 

que nosotros te alabamos y santificamos? Dijo: En verdad, Yo sé lo que vosotros ignoráis”. 

Alláh, glorificado y alabado Sea, puso a Adán y a sus descendientes como Sus Califas en la 

tierra. El califato del hombre en la tierra es algo Divino y el hombre es el califa de Alláh. Y es 

así como el hombre hace obedecer la ley de Alláh. 

En la sura 2 aleya 30 la palabra califa alude a generación tras generación o gobernante y 

nada más que eso. 

El califato en el Islam 

Los profetas tuvieron el rol en algunos casos de maestros, como Isa (Jesús) y en otras 

ocasiones como monarcas como el caso de Dawd (David). La paz sea con todos los profetas y 

mensajeros que Alláh ha enviado. 

Los códigos religiosos traídos por los profetas/ monarcas eran más completos que los que 

trajeron los profetas/ maestros. 

 

En el Islam el califa es aquel que gobierna según lo establecido por el Profeta Muhammad  

y solo esa clase de gobernante puede estar incluido entre los sucesores del Mensajero de Alláh 

. 

La primera y la más importante tarea del sucesor del Profeta  como gobernante es 

administrar acorde a la ley Divina y hacerla cumplir. 

Un gobernante de estas características podrá de esta manera beneficiar a los hombres 

observando las leyes del Islam. 

Abu Bakr, Omar ibn al Jattab, Uzman ibn Affan y Ali ibn Abi Talib son conocidos como los 

califas rectos  y bien guiados (Julafa arrashidun). Ellos gobernaron a la Umma según el Libro 

de Alláh y la Sunnah de Su Mensajero . Y fueron los mejores de entre los Compañeros del 

Profeta. 

La autoridad establecida por los califas rectos y bien guiados fue según las enseñanzas del 

Corán y las del Profeta Muhammad . 

Abu Bakr, Omar ibn al Jattab, Uzman ibn Affan y Ali ibn Abi Talib fueron compañeros del 

Profeta, se esforzaron junto a él en defender, difundir y aplicar el Islam. Se dice que Omar Ibn 

Abdul Azíz fue el mejor califa luego de los cuatro que nombramos aunque no haya sido 

Compañero del Profeta . 
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lugar. Mientras tanto, Ali y otros se encargan de los preparativos para enterrar 

al Mensajero de Dios 71. 

Era un momento crucial y decisivo para el futuro de los musulmanes. 
Cualquier demora al respecto hubiese generado serios inconvenientes entre los 

Muhayirin y los Ansar. Estaba en peligro la hegemonía y la unión de la nación 
islámica. 

Abu Bakr con sabiduría y determinación encaró el tema de una manera  
satisfactoria. 

El número de los Muhayirin en Medina era inferior al de los Ansar.  

Los Ansar estaban formados principalmente por dos clanes: Los Jazray y Los 
Aus. (Se reconciliaron y hermanaron con la aceptación del Islam, pero antes de 

esto los dos grupos estaban enfrentados y enemistados). 

La unidad de los musulmanes corría peligro dado que existía la posibilidad 

de que surgieran tres divisiones:  

Los Aus, los Jazray y los Muhayirin (los Emigrantes). 

Mientras los Ansar debatían el tema de la sucesión del Profeta , los 
Muhayirin estaban reunidos en la mezquita del Profeta. 

Como candidato para asumir el Califato, los Ansar tenían a un miembro de 

ellos: Sad Ibn Ubada72, jefe de los Jazray. 

En Saqifah Banu Saidah, los Ansar tenían distintas opiniones pero las que 
más predominaban eran las siguientes: 

1- El Califa debía ser uno solo y elejido de entre los Ansar. 

2- Debía haber dos califas, uno de los Ansar y otro de los Muhayirin. 

Cuando Abu Baker, Omar y Abu Ubaidah llegaron al lugar, Omar quería 

hablar pero Abu Bakr no lo dejaba. Más adelante, cuando Omar recordaba el 
episodio decía: “Tenía algo preparado para decir, pero las palabras de Abu 

Bakr fueron mejores”.  

Abu Bakr decía que el califa debía ser de los Muhayirin, y que los Ansar 

serían los consejeros y asesores. Dijo también que los árabes no iban a 
aceptar un liderazgo que no fuera el de un quraishí. También mencionó los 

méritos y virtudes de los Ansar, y que ninguna decisión se tomaría sin ser 

                                                           
71 Su noble cuerpo fue lavado, con la ropa puesta, por Al Abbas, Ali, Al-Fadl y Qazm, los dos 

hijos de Al-Abbas. También Shaqran, el esclavo liberto del Mensajero,  Usamah bin Zaid  y Aus 

bin Jauli. Al Abbas, Al-Fadl y Qazm daban vuelta el cuerpo, mientras que Usamah y Sharqan 

vertían el agua, Ali lo  lavaba y Aus lo sostenía contra su pecho. Lo amortajaron en tres trozos 

blancos de tela de algodón. Discreparon sobre el lugar donde debía ser enterrado, entonces 

Abu Bakr dijo: “Escuché al Mensajero de Alláh  decir que los Profetas son enterrados en el 

mismo lugar donde mueren”. Luego Abu Talhah levantó la cama en la cual murió y excavó 

debajo para enterrarlo allí.  
 
72 No le juró fidelidad a Abu Bakr cuando fue elegido Califa. Question & Answers on the Righty-

Guided Caliphs (Darussalam). 
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consultados y que ningún acto se realizaría sin la participación de ellos (los 
Ansar). 

Uno de los Ansar opinó en ese momento que era razonable que hubiera un 
califa de los Ansar y otro de los Muhayirin. 

Otro de los Ansar dijo: “el Profeta  pertenecía a Quraish y por esa razón el 
califa también tiene que pertenecer a Quraish. Sin duda que hemos apoyado la 

causa islámica pero solo lo hicimos buscando la complacencia de Alláh. No 
queremos una confrontación con nuestros hermanos Muhayirin”. 

Tras intercambiar opiniones respecto a la sucesión del Profeta , un silencio 

envolvió el lugar de reunión. 

Cuando se calmaron, Abu Bakr dijo: “Entre nosotros se encuentran Omar y 

Ubaidah, eligid a uno de los dos”. 

Entonces Omar dijo: “Abu Bakr es el mejor de los Muhayirin, estuvo dentro 

de la cueva con el Profeta  y el Profeta (antes de morir) lo designó para dirigir 
a los musulmanes durante los rezos. Nadie merece ser el califa excepto Abu 

Bakr”. 

Al concluir estas palabras, Omar se anticipó y fue el primero en jurar 

fidelidad a Abu Bakr como califa y luego lo hicieron también Abu Ubaidah y 
Bashir ibn Saad Al Ansari. Después, el resto de los musulmanes le juraron 

fidelidad. 

Omar dijo: -¡Por Dios! ¡Hubiera preferido que mi cuello fuese cortado siendo 

inocente, a ser elegido califa de un pueblo en el que se encuentra Abu Bakr! 

Ali, Azzubair73 y Talha no le juraron fidelidad a Abu Bakr. Algunas versiones 

dicen que lo hicieron 40 días después y otras que lo hicieron 6 meses más 

tarde74. 

Ellos decían que no se les había consultado cuando se había decidido el 

asunto en Saqifah Banu Saidah. 

Cuando Fátima, la hija del Profeta y esposa de Ali, murió a los seis meses 

del deceso de su padre, la gente no le tenía a Ali la misma consideración que 
gozaba cuando vivía el Profeta y su hija. También agravaba la situación el 

postergar el juramento de fidelidad a Abu Bakr y el no haberle avisado a éste 
cuando murió Fátima. 

Un día, Ali le dirigió estas palabras a Abu Bakr: “Reconozco que eres el más 
merecedor de ser califa. Mi única queja es que se nos dejó de lado cuando se 

trató el asunto de la sucesión del Profeta  y nosotros somos parte de la 
familia del Profeta . (Es decir, tenían derecho a opinar del asunto)”. 

Abu Bakr le respondió: “Tratar bien a la familia del Profeta es más deseado 
para mí que tratar bien a mi propia familia. Fui donde estaban los Ansar 
                                                           

73 Azzubair apoyaba la candidatura de Ali para el califato. Fue uno de los eminentes 

compañeros y el Profeta le había albriciado con el Paraíso. 

74 Me inclino a creer que Ali le juró fidelidad a Abu Bakr seis meses después de haber asumido 

por lo que leí en Sahih al Bujari. Y Alláh es el que más sabe. 
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reunidos para buscar una solución a la división que podía surgir entre Los 
Ansar y los Muhayirin. Me eligieron a mí y se puso fin al peligro de integridad y 

unidad de la nación islámica”. 

También Abu Bakr hizo mención a los méritos y virtudes de Ali y aceptó la 

explicación que dio. 

Ali escuchó atentamente y luego le juró fidelidad en la mezquita del Profeta 

y la gente le volvió a tener la misma consideración. Le decían que había hecho 
lo correcto al jurarle fidelidad a Abu Bakr. 

El Imam As-Shafii dijo: “Abu Bakr As-Siddiq fue elegido unánimemente 

como califa ya que no había nadie mejor que él sobre la Tierra”. 

Muawiiah ibn Qurah dijo: “Los Compañeros nunca dudaron que Abu Bakr era 

el más indicado para suceder al Profeta  y los Compañeros jamás iban a tener 
consenso sobre algo erróneo”. 

Aceptó Abu Bakr el califato sin desearlo ni codiciarlo; dijo al respecto: 

“Juro por Alláh, que jamás ambicioné tener el poder un solo día ni una 

noche, ni tampoco le pedí a Alláh en público ni en privado por ello”. 

Al día siguiente de haber recibido de parte de los musulmanes el juramento 

de fidelidad, Abu Bakr se dirigió al mercado y cuando Omar lo interceptó le 
preguntó a donde iba.75 Abu Bakr le respondió que al mercado para ganarse el 

sustento, pero Omar le dijo que debía dedicarse a los asuntos de los 
musulmanes. Entonces Abu Bakr le preguntó: ¿Cómo voy a  alimentar a mi 

familia? Luego lo llamaron a Abu Ubaidah76 y le designaron lo necesario en 
cuanto a alimento y vestimenta. Abu Bakr había pedido que todo fuera sencillo 

y común. 

Abu Bakr le dijo a su hija Aisha: 

“Solo obtuve por servir a los musulmanes alimento de lo común y ropa 

sencilla. Tengo del tesoro público un sirviente, un camello y una vieja 
vestimenta. Envía todo esto a Omar cuando yo muera”. 

Cuando Omar se enteró de esto dijo: “Que Alláh se apiade de Abu Baker por 
lo que sufrió por causa nuestra”. 

   Abu Baker solía distribuir entre los musulmanes lo que ingresaba al erario 
público. Solía entregar ropa para los pobres y los beduinos. Y compraba armas 

y caballos para ser empleados en la causa de Alláh. Cuando Omar asumió el 
califato, el tesoro público estaba vacío. 

   Abu Bakr era muy simple y sencillo: las niñas solían llevarles las cabras para 
que él les ayudase a ordeñarlas y solía sentarse entre la gente de tal modo que 

aquel que no lo conocía no hubiese sabido quien era el califa. 

El plato dulce 

                                                           
75  Ibn Sa‟d narró este episodio según lo que comentó Ata Bin As-Saib. 

76 Dijo el Profeta  sobre él: “Toda Nación tiene un hombre que es digno de confianza y esa 

persona es Abu Ubaidah en nuestra Nación”. 
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Una vez, la esposa de Abu Bakr expresó el deseo de preparar un plato dulce, 
pero Abu Bakr le dijo que no poseía el dinero suficiente. Su esposa sugirió 

ahorrar una parte de los gastos diarios para comprar lo necesario para 
prepararlo. Abu Bakr estuvo de acuerdo y ella ahorró por un período de 

tiempo. Cuando pasó el tiempo y le dio la suma de dinero para hacer las 
compras, Abu Baker lo depositó en la tesorería pública. Luego dijo que estaba 

recibiendo dinero de más y se bajó el salario. ¡Glorificado sea Dios! 

 

Algunas reflexiones sobre el nombramiento de Abu Bakr 

Está claro que por la posición que tenía la tribu de Quraish entre los árabes, 
éstos no iban a aceptar la autoridad de un líder que no integrara dicha tribu. 

Abu Bakr pertenecía a Quraish y era conocido por los líderes de otras tribus. 
Fue el primer hombre en aceptar el Islam, el más sabio de los compañeros, el 

que emigró junto al Profeta , el que lideró la peregrinación del 9° año de la 
Hégira y el que fue designado por el mismo Profeta  para dirigir los rezos 

cuando éste enfermó antes de morir.   

También se puede mencionar la integridad y determinación que Abu Bakr 

manifestó cuando murió el Profeta  a pesar de su gran dolor y del 
desconcierto que tuvieron muchos de sus compañeros. 

En esta obra se pueden encontrar más ejemplos de las virtudes de Abu Bakr y 
de que era la persona más adecuada para estar al frente de los asuntos de la 

nación islámica.  

Lo siguiente tal vez ayude a entender por qué la importancia de que el califa 

sea quraishi. 

  Los árabes le daban muchísima importancia al clan al que pertenecía una 
persona. Hay dos ejemplos que ayudan a entender este tema: 

1) Antes de comenzar la batalla de Badr, cuando los dos ejércitos estaban 
preparados para combatir, se enfrentaron tres líderes de Quraish con tres 

musulmanes. Los musulmanes que fueron a su encuentro77 no estaban a la 
altura de las circunstancias por no pertenecer a clanes de importancia, y por 

pedido de estos jefes tuvieron que enviar a tres musulmanes de la élite de 
Quraish. 

2) Cuando el Mensajero de Alláh nombró a Usama para liderar un ejército que 
iba a pelear contra los Bizantinos, los musulmanes querían ser dirigidos por 

alguien de más prestigio, ya que Usama no provenía de un clan importante y 
era demasiado joven.   

  Es oportuno aclarar que el Sagrado Corán nos enseña que la honorabilidad 

ante Alláh es debido a la Taqua78. 

 

                                                           

77 según los parámetros de los líderes quraishíes. 

78 Cumplir con los deberes, apartarse de los pecados, temer a Allah.  
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Las palabras pronunciadas por Abu Bakr al asumir como califa 

 Después del acontecimiento de Saqifa, se dirigió Abu Bakr a la mezquita, 

subió solamente dos escalones y se sentó. No quiso subir hasta donde solía 
sentarse el Profeta .  Dirigiéndose a la multitud dijo: 

“¡Oh, gentes! Se me ha concedido la autoridad pero no soy el mejor de 
vosotros. Si obro bien ayudadme y si lo hago mal corregídme. Sabed que el 

débil entre vosotros es considerado por mí poderoso y el poderoso entre 

vosotros será considerado por mí débil hasta garantizarle a ambos sus 
derechos. 

No abandonéis el Yihad debido a que su abandono causará una desgracia. 
Obedecédme mientras yo obedezca a Alláh y a Su Mensajero, pero si les 

desobedezco no me debéis obediencia alguna”. 

 

 

Resumen de los temas más importantes que encaró Abu Bakr 

durante su califato 

 

Durante su califato, que duró aproximadamente dos años y tres meses, tuvo 
que resolver lo siguiente: 

1- Enviar el ejército de Usama Ibn Zaid. 

2- Combatir a los que se declararon profetas.79 

3- Combatir a los que se negaron a pagar el Zakat. 

4- La recopilación del Corán.80 

5- Envío de ejércitos a Siria.81  

6- Envío de ejércitos a Irak. 

7- Nombramiento de su sucesor.82   

    

                                                           
79 Gracias a la solución de estos dos temas (puntos 2 y 3) en menos de un año logró pacificar e 

islamizar a toda la Península Arábiga. Cuando Omar asumió el califato pudo volcarse de lleno a 

llevar el Islam más allá de la Península Arábiga. 
80 Muchos consideran la recopilación del Corán como la más importante tarea que realizó 

durante su califato. 
81 La conquista definitiva de estas dos regiones (puntos 4 y 5) iban a terminarse durante el 

califato de Omar Ibn Al Jattab.  
82 Nombró a Omar Ibn Al Jattab. 
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Nombramientos, asesores, cargos públicos y gobernantes durante su 
califato 

Abu Ubaida ibn Al Yarrah estuvo a cargo de la tesorería pública.  

Uzman, Zaid Ibn Zabit y Ali se encargaban de escribir las cartas y edictos. 

Los principales consejeros fueron Omar83, Uzman, Ali, Azzubair, Talha, 

Abdurrahman Ibn Auf84.   

Omar fue nombrado Qadi85 (juez) de Medina. 

Attab86 Ibn Usaid fue gobernador de la Meca, Uzman Ibn Abu Al As fue 

gobernador de Taif, Muhayir Ibn Umaia de San´a, Ziad Ibn Labid de 

Hadramout, Iala Ibn Umaia de Jaulan, Abu Musa Al Ashari del Yemen, Muda 
Ibn Yabal de Yanad y Ala Ibn Hadrami de Bahrein. 

Jalid Ibn Al Walid fue el comandante en jefe de los ejércitos.   

Abu Bakr, Alláh esté complacido con él, cuando preparaba a sus ejércitos para 

las campañas, les hacía saber que Alláh les había prometido la expansión de 
Su Din (religión ) para que tuviesen plena confianza en la victoria y la absoluta 

certeza del éxito . 
 

 “Él es Quien envió a Su Mensajero con la 

guía y el Din verdadero (el Islam) para 

hacerlo prevalecer sobre todos los demás, 
aunque les repugne a los incrédulos”. (El 

Arrepentimiento-9:33)    
 

El envío del ejército de Usama 

La gente del Yemen y de Nayd aceptaron el Islam unos pocos meses antes de 

la muerte del Profeta . Todavía no se había arraigado el Islam en los 

                                                           
83 De los nombrados, Omar fue su principal asesor y consejero. En Adab Al Mufrad 

encontramos que de los Compañeros, era Omar a quien Abu Baker amaba más. 
84 Se contaba entre los primeros islamizados, uno de los diez que se le albrició con el Paraíso y 

uno de los seis que integró el consejo consultivo para designar al sucesor de Omar para el 

califato. Cuando Omar fue apuñalado (murió luego de tres días) la gente dijo: ¡Oh, Emir de los 

Creyentes! elige a tu sucesor. Omar respondió: “No encuentro a nadie mejor para esta tarea 

que el grupo de personas con quienes el Mensajero de Alláh   estuvo complacido antes de 

morir: Ali, Uzman, Azzubair, Talha, Sad Ibn Abi Waqqas y Abdurrahman Ibn Auf. Abdullah ibn 

Omar será vuestro testigo pero no tendrá derecho a ser elegido. 

Se llamaba Abdu Amr (siervo de Amr) pero el Profeta le cambió el nombre por Abdu Rahman. 

Emigró a Medina y el Profeta lo hermanó con Saad Ibn Al Rabi (uno de los más ricos de 

Medina). Desde el momento que el Profeta rogó para que Alláh bendijera sus bienes, dijo Abdu 

Rahman: “Desde entonces, se abrieron todas las puertas con tanta facilidad que hasta llegué a 

pensar que si levantaba una piedra encontraría debajo de ella oro o plata”. Con sus bienes 

equipó ejércitos, ayudó a pobres y se encargó de asistir a “las Madres de los Creyentes” luego 

del fallecimiento del Profeta Muhammad . Murió Durante el califato de Uzman a la edad de 75 

años.     
85 Question & Answers on the Righty-Guided Caliphs (Darussalam). The history of Islam 

(Autor: Akbar Shah Najeebabadi) (Darussalam) 
86 Murió en la Meca el mismo día en que murió Abu Baker en Medina. 
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corazones de esas personas. Surgieron personajes como Asuad y Musailamah 
que se autodeclararon profetas. Y aprovecharon la muerte del Profeta 

Muhammad  para conseguir adeptos.  

 

El Profeta  había preparado en sus últimos días un ejército bajo las órdenes 

de Usama Ibn Zaid para enviarlo a Siria87. El día que falleció el Profeta  se 

encontraba el ejército  acampando a tres millas de Medina, listo para partir, 
presentándose entre ellos el siguiente dilema:  

  Enviar el ejército constituía un gran peligro, porque también se encontraba 

Medina amenazada por los renegados. Usama y Omar compartían esta opinión. 

  Abu Bakr estaba de acuerdo en enviar el ejército y no dio lugar a discusión 

alguna sobre un asunto resuelto previamente por el Mensajero de Alláh  y 
dijo: 

“El ejército será enviado tal como lo ordenó el Profeta aunque corriéramos el 
riesgo de ser devorados por los lobos, jamás discutiría una decisión tomada 

por el mismo Profeta”. 

  Luego de las palabras de Abu Bakr, Omar y un grupo de musulmanes le 

solicitaron que escogiese otro jefe para el ejército ya que Usama tenía 17 

años88 y era de poca experiencia, estando la tropa constituida por expertos 

Sahabah. También en algunos árabes predominaba el orgullo de la pertenencia 
a un clan importante y de renombre y Usama no era de una familia famosa de 

Quraish. 

Al escuchar esto Abu Bakr le dijo a Omar: 

“¡Ay de ti, Omar!, el Profeta designó a Usama y tú me pides que lo destituya”. 

Luego se dirigió el califa junto a Omar al lugar donde estaba el ejército y le 
ordenó partir bajo la protección de Alláh. 

Abu Bakr caminó unos pasos junto a Usama que iba montando y este sintió 
vergüenza y le pidió al califa que montara, entonces Abu Bakr le dijo: 

“'Por Alláh, tú no desmontaras ni yo montaré, qué hay de malo en ensuciar mis 
pies con polvo transitado por la causa de Alláh”. 

  Luego le dio las siguientes instrucciones a Usama y a su ejército: 

                                                           
87 Este ejército vengaría la batalla que los musulmanes perdieron frente a los bizantinos. Fue 

en la batalla de Muta, localidad situada en los límites de Siria, (Año 629 equivalente al 8 de la 

Hégira) donde calló mártir Zaid Ibn Hariza (el padre de Usama) y luego lo sucedieron en el 

mando Yafar Ibn Abi Talib y Abdullah Ibn Rauaha (Los tres nombramientos habían sido 

efectuados por el mismo Profeta . Luego del martirio de los tres líderes, los musulmanes 

eligieron a Jalid Ibn Al Walid quien salvó al ejército de una muerte segura gracias  a una 

estrategia militar que consistía en que los de atrás se adelantaran y los de adelante 

retrocedieran y así sucesivamente. Mediante esta maniobra los bizantinos pensaron que los 

musulmanes recibían refuerzos continuamente y abandonaron la idea de seguir peleando.  
88 También se dice que tenía 20 años. 
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“No traicionéis ni engañéis, no cometáis actos reprobables ni mutiléis, no 
matéis niños, ancianos ni mujeres; no destruyáis palmeras ni las queméis. No 

cortéis árboles  frutales. No degolléis camellos, vacas ni corderos excepto para 
comer. Pasaréis por pueblos que acostumbran recluirse en sus templos, 

invitadlos al Islam pero no los obliguéis a abandonar su lugar. Combatid por la 

causa de Alláh a los incrédulos. Partid en el nombre de Alláh”.89   

También le pidió a Usama lo siguiente: “Si estás de acuerdo, querría que Omar 
ibn Al Jattab se quede en Medina para que me asista y me aconseje”. Usama 

accedió al pedido del califa. 

Los logros de Usama     

Usama derrotó a los bizantinos en los valles de Jordan y Balqa, retornando 

luego de cuarenta días con un inmenso botín constituido por prisioneros y 
armas, el cual ayudó a equipar al ejército musulmán. 

Este triunfo fue significativo ya que ayudó a infundir temor en los corazones 
de los renegados y de los enemigos de los musulmanes.    

Esto demostraba que la ausencia del Profeta  no hizo que el amor y la 
lealtad de sus compañeros hacia el Islam mermaran en ningún momento.  

Algunas tribus que se negaron a cumplir con el pago del Zakat desistieron de 
su incumplimiento.  

 

Los renegados       

El Qadi Aiad dijo que los renegados estaban divididos en tres grupos: 

    1- Aquellos que volvieron a la incredulidad luego de la muerte del Profeta  

2- Aquellos que aceptaron a Musailama y a Aswad Ansi como profetas. 

3- Aquellos que se negaron a pagar el Zakat porque decían que era 
obligatorio cuando vivía el Profeta . 

 

Respecto de los que se negaban a cumplir con el pago del Zakat 

  Abu Baker consultó el tema con algunos compañeros respecto a combatir a 
aquellos que se negaban a pagar el Zakat.  

En Sahih Muslim encontramos el siguiente relato relacionado con esta 

cuestión: Abu Huraira90  narró que cuando el Mensajero de Alláh  dio su 

último suspiro y se eligió a Abu Bakr como su sucesor, hubo árabes que 
renegaron. 

                                                           
89 Habría que reflexionar sobre estas instrucciones impartidas a Usama. 

90 Fue el Compañero del Profeta quien más Hadices narró. Sabemos que luego de Abu Huraira 

los que más hadices narraron fueron (no están en orden): Anas Ibn Malik, Abdullah Ibn Abbas, 

Abdullah Ibn Omar, Abu Said AL Judri,  Aisha y Yabir Ibn Abdullah. Que Alláh se complazca de 

todos ellos.     
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Omar Ibn Al Jattab le dijo a Abu Bakr: 

“¿Cómo quieres combatir a la gente? Si el Mensajero de Alláh  dijo: ''Se me 

ha ordenado luchar contra la gente hasta que digan: La ilaha illa Alláh (no 
hay otra divinidad excepto Alláh) y quien dice la ilaha illa Alláh, están a salvo 

de mí sus bienes y su vida excepto por un derecho cierto y es Alláh quien lo 
juzgará”. 

Entonces Abu Bakr respondió: 

“Juro por Alláh que lucharé contra los que diferencien entre el rezo y el 

zakat, porque el zakat es una obligación que hay sobre las riquezas. Por Alláh, 

que si me niegan una rienda que solían dar al Mensajero de Alláh los combatiré 
por su negativa”. 

Dijo Omar: “Por Alláh, esto me hizo percibir que Alláh, Poderoso y 
Majestuoso, había dilatado el pecho de Abu Bakr para la lucha y comprendí que 

Abu Bakr estaba en lo cierto”. 

En cierta ocasión, representantes de los renegados se presentaron en Medina 

diciendo: 

“No tenemos problemas en cumplir con el salat (rezo) pero queremos que se 

nos permita abandonar el pago del Zakat”. 

Por supuesto que Abu Bakr se negó a tales cuestionamientos. 

El peligro de Medina de ser atacada 

  Debido a que las tribus de Abs, Banu Kinanah y Banu Asad se juntaron para 

atacar a los musulmanes, Abu Baker le pidió a los combatientes que estuvieran 
alerta y preparados para un posible enfrentamiento.  

Ali, Azzubair, Talha y Abdullah Ibn Masud patrullaban las inmediaciones de 

Medina para informar sobre cualquier asunto que pudiera poner en peligro a 
los musulmanes de Medina. 

   Cuando vieron a estas tribus avanzar le comunicaron inmediatamente a Abu 
Bakr, quien lideraba la resistencia, que luego de un enfurecido enfrentamiento 

lograron vencer y Abu Bakr mandó a Medina los botines de dicho encuentro. 

Abu Bakr junto a un grupo de musulmanes persiguió al enemigo que había 

martirizado a musulmanes de las tribus cercanas a Medina. 

Al poco tiempo de este incidente llegó victorioso el ejército de Usama. 

Cuando Abu Baker llegó a Medina redactó un edicto para ser leído ante las 
tribus que habían renegado. 

De Abu Bakr, el califa del Mensajero de Alláh, a toda persona que haya 
aceptado o no el Islam. 

“Sabed que Alláh envió a Muhammad como Profeta albriciador (del Paraíso) 
y advertidor (del castigo de Alláh). Alláh guía hacia el camino correcto a quien 

acepta el Islam y quien reniegue se le hará cumplir a través de la fuerza. 
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El Profeta antes de morir cumplió con su misión que era invitar a la gente a 
aceptar el Islam. 

Y Alláh dice en el Corán: 

“Ciertamente Tú morirás y ellos también morirán”. (39/30) 

“A ningún hombre antes que a ti le hemos dado la inmortalidad. Si tú has de 
morir ¿Por qué iban a ser ellos inmortales?". (21/34) 

“Muhammad no es sino un mensajero como otros que hubo antes que él. Si 
muriese o lo mataran, ¿daríais la espalda? Quien da la espalda, no perjudicará 

a Alláh en absoluto. Y Alláh recompensará a los agradecidos” (3/144) 

Quien adoraba a Muhammad que sepa que Muhammad ha muerto. Pero aquel 
que adora a Alláh que sepa que Alláh es el viviente que nunca muere. Alláh no 

duerme ni descansa. Y en cualquier momento se puede vengar de Sus 
enemigos. 

Les ordenó temer a Alláh, seguir Su religión y aferrarse a ella como es 
debido.  

A quien Alláh desvía nadie podrá encaminar y quedará sin auxiliador.  

Las acciones del incrédulo no son aceptadas por Alláh.  

Me he enterado que algunos eligieron seguir a Satanás. Y Alláh ha dicho que 
Satanás es nuestro enemigo. Quien siga a Satanás terminará en el infierno. 

He decidido mandar a los Ansar y Muhayirin hacia vosotros ordenándoles 
que antes de combatiros os inviten al Islam. Quien siga el Islam se verá 

beneficiado. Quien no acepte el Islam será combatido.  

He ordenado a mis emisarios leer este edicto en los lugares de reunión de la 

gente. 

Cuando un destacamento pronuncie el Adhan (llamado a la oración) vosotros 
también deberéis hacerlo para que esto simbolice vuestra aceptación al Islam. 

De lo contrario, seréis atacados”. 

   Abu Bakr designó a Jalid Ibn Al Walid para ir hacia Tulaiha bin Juwailid 

Asadi y luego hacia Butah para combatir a Malik ibn Nuwairah. 

También designó a Ikrima bin Abu Yahel para que combatiera a Musailamah 

el mentiroso en Iamamah. 

Designó a Shurahbil bin Hasanah para que luego de asistir a Ikrimah fuera a 

Hadramount a invadir a Banu Kindah y Banu Qudah. 

Designó a Jalid bin Said para partir hacia Siria, y a otros líderes para ir a 

combatir a las distintas tribus que habían renegado. 

A cada comandante le escribió lo siguiente: 

De Abu Bakr, el califa del Mensajero de Alláh, para el encargado del ejército 
que partió a combatir a los renegados. Le ordeno temer a Alláh en todos los 
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asuntos de la vida. Le ordeno corroborar la situación antes de atacar y dejar de 
combatirlos si aceptan el Islam, manifestándoles sus derechos y obligaciones. 

Todos los ejércitos partieron de Medina el mes de Yumada al Ujra del año 11 
de la Hégira. 

Los que se autoproclamaron profetas: Tulaihah Asadi, Sayah Bint Al 
Hariz, Malik bin Nuwairah, Musailamah el mentiroso  

  

Tulaihah91 Asadi  

Tulaihah era un adivino que había aceptado el Islam pero se autoproclamó 
profeta durante los últimos días de vida del Mensajero de Alláh . Algunas 

tribus de los judíos se le unieron. Dirar ibn Al Azwar había sido enviado a 
combatirlo pero no pudo cumplir con su misión porque regresó a Medina 

cuando se enteró de la muerte del Mensajero de Alláh . 

 

Tulaihah aprovechó para hacer alianzas con las tribus de Gatfan, Hawazin, 
Banu Asad, Banu Amir y Banu Tai. 

Abu Bakr había mandado a la espada de Alláh, Jalid ibn Al Walid, para 
enfrentar a Tulaihah. 

Un sangriento enfrentamiento sucedió entre las tropas del bien y las del mal.  

Mientras tanto, Tulaihah estaba apartado de su ejército esperando “la 
revelación''. 

Cuando sus tropas empezaron a sentir el peso de una derrota que se venía 
acercando, Uiainah bin Hisn le preguntó en reiteradas ocasiones si ya había 

recibido alguna ''revelación'' y siempre era la misma respuesta: '' Todavía no''. 
Hasta que respondió: ''Gabriel se presentó ante mi y dijo que las cosas 

sucederán según lo predestinado''. Al oír esta respuesta Uiainah exclamó: 
''¡Oh, gente! sabed que este Tulaihah es un mentiroso y yo lo abandono''. 

Al oír esto, muchos abandonaron el campo de batalla y retornaron al Islam. 

Tulaihah y su esposa lograron huir hacia donde la tribu de Qudah. Cuando el 

resto de las tribus, incluida la suya, retornaron al Islam, Tulaihah también hizo 
lo mismo y fue a Medina durante el califato de Omar. 

Sayah Bint Al Hariz 

Durante la vida del Mensajero de Alláh , Malik ibn Nuwairah, Kaki ibn Malik, 

Safwan bin Safwan y Qais Bin Asim trabajaban como recolectores del Zakat. 

Cuando se enteraron de la muerte del Mensajero de Alláh  renegaron todos 
excepto Safwan bin Safwan. 

                                                           
91 Pertenecía a la tribu de Banu Asad. 
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Sayah bint al Hariz era una mujer perteneciente a la tribu de Taglib que se 
declaró profeta. Hudail ibn Imran jefe de la tribu de Taglib, Uqbah Bin Hilal jefe 

de Banu Namur y Salil bin Qais jefe de Banu ….. la aceptaron como tal. 

Ella pudo juntar un ejército compuesto por 4000 soldados que los dirigió 

hacia Medina, ciudad que quería invadir. 

Sayah y Musailamah estaban preocupados uno del otro, dado que ambos se 

autodeclararon profetas. La ansiedad de ambos aumentó cuando se enteraron 
de que Ikrima y Shurahbil llegaron a Iamamah a la cabeza de un ejército.  

Musailamah le escribió una carta a Sayah para interarse de sus intenciones y 

ella le respondió: 

“Quiero invadir Medina y ya que ambos nos declaramos profetas por qué no 

unir nuestras fuerzas” 

Pero Musailamah le respondió: '' Mientras el Mensajero de Alláh  vivía, yo 

le sometí la mitad de mi tribu. Luego de su muerte soy el único gobernante de 
mi tribu. 

Sin embargo, te traspaso la mitad de la profecía a ti y te pido que vengas a 
mí sin tus tropas, así podemos deliberar cual es la mejor acción a seguir''. 

Inmediatamente se reunieron los dos a solas para tratar el tema y contrajeron 
matrimonio. 

Ella aceptó a Musailamah como profeta y luego de pasar tres días juntos 
regresó a su campamento.  

Al ver al ejército liderado por Jalid Bin Al Walid sus tropas se dieron a la fuga 
aterrorizadas abandonándola, y ella logró escapar y refugiarse en su tribu 

viviendo en la oscuridad. 

 

El asesinato de Malik bin Nuwairah 

Malik ibn Nwairah se había mostrado alegre cuando se enteró de la muerte del 
Mensajero de Alláh  y  había aceptado a Sayah como profeta. 

Cuando fue capturado se lo llevó ante Jalid ibn Al Walid. Los musulmanes le 
informaron a Jalid que la tribu de Malik había respondido positivamente al 

Adhan y se negaban a matarlo. Otros opinaban que había que matarlo.  

Cuando Malik se entrevistó con Jalid, se refirió al Mensajero de Alláh  

diciendo: ''vuestro jefe dijo tal cosa'' Jalid le preguntó: '' ¿Acaso él no era 
también tu jefe?''. 

Pero Malik no respondió satisfactoriamente. 

Según At-Tabari, Dirar Ibn Al Azwar que estaba sentado cerca junto a su 

espada le cortó la cabeza luego de una señal de Jalid. Estas fueron las cosas 
que habían ocurrido en el campo de batalla. 
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Abu Qatada que no estaba de acuerdo en matarlo y enojado partió a Medina 
sin el permiso de Jalid para informarle al califa lo que había sucedido. 

Omar y otros le aconsejaron a Abu Bakr destituir a Jalid. Acusaron a éste 
porque luego se había casado con la esposa de Malik. 

Después de escuchar los argumentos, Abu Bakr encontró a Abu Qatada 
culpable de abandonar a Jalid sin su autorización y le ordenó que regresara 

junto a Jalid. 

Luego le dijo a Omar que Jalid se había equivocado en su forma de juzgar. 

 

Musailamah el mentiroso 

Luego de la conquista de la Meca, Banu Hanifa fue una de las tribus que se 

presentó ante el Mensajero de Alláh  y Musailamah pertenecía  a dicha tribu. 
Cuando regresó a Iamamah se enteró de la enfermedad del Mensajero de Alláh 

 y aprovechó para autodeclararse profeta. Luego le escribió al Mensajero de 
Alláh  lo siguiente: “Desde que la profecía es compartida por ambos, a cada 

uno le corresponde gobernar la mitad del territorio”. 

El Mensajero de Alláh  le respondió: “En el nombre de Alláh el más 

Misericordioso, el más Benefactor. De Muhammad el Mensajero de Alláh  a 
Musailamah el mentiroso. La paz sea con quien sigue la guía. La tierra 

pertenece a Alláh y Él se la otorga a quien quiera de Sus siervos y el buen final 
es para los piadosos”. 

 El Mensajero de Alláh  envió a Rayyal bin Aufuh, un hombre respetado de 
Banu Hanifah, para que Musailamah se retractara y siguiera la verdadera guía. 

Cuando Rayyal llegó a Iamamah, en vez de cumplir con su misión, se unió a 

Musailamah el mentiroso.  

Abu Bakr As-Siddiq envió a Ikrima ibn Abi Yahel a Iamamah y luego mandó a  

Shurhabil ibn Hasanah con refuerzos.  

Ikrima invadió Iamamah antes de recibir la ayuda de los refuerzos y fue 

derrotado.  

Abu Bakr se enteró y le pidió a Ikrimah que no regresara a Medina sino que 

se uniera al ejército de Hudaifa y Arfayah y combatieran a la gente de Maharah 
y Oman. Al terminar dicho encuentro tenía que unirse a Muhayir ibn Abu 

Umaiiah en Yemen. 

Cuando Jalid ibn al Walid regresó a Medina, Abu Bakr lo envió a combatir 

contra Musailama el mentiroso. 

Musailama había reunido a 40 000 guerreros de la tribu de Rabiah. Algunos de 

ellos sabían que Musailama era un impostor pero los venció el orgullo 
nacionalista ya que decían: “Musailamah es un mentiroso y Muhammad es 

verídico. Sin embargo, para nosotros es más querido el mentiroso profeta de 

Rabiah que el verídico profeta de Mudar”.  
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Abu Bakr le mandó a Jalid refuerzos que se unieron a él llegando a ser 13 000 
bajo el liderazgo de Jalid ibn al Walid. 

Un sangriento combate se desató entre las dos tropas. Ejemplos de heroísmo y 
sacrificio se vieron del lado de los creyentes. Mientras el encuentro se 

enardecía, le preguntaron a Musailamah: “¿Cuándo lograremos la victoria que 
tu dios te ha prometido?” Respondió: “no es momento para esos planteos sino 

para pelear por la defensa de vuestras esposas e hijos”. 

 

 

Algunos de los mártires de la batalla de al Iamamah 

1- Zabit Ibn Qais Ibn Shima 

2-  Zaid Ibn Al Jattab92 

3- Ma`an Ibn Adi Al Balwi 

4- Abdullah Ibn Suhail Ibn Amr 

5- Abu Duyanah Simak Ibn Jariya 

6- Abbad Ibn Bishr 

7- At Tufail Ibn Amr Al Dausi 

 

 

Los ejércitos que Abu Bakr envió a Irak y a Sham 

En el 5° año de la Hégira, mientras los musulmanes cavaban fosas93 en una 

zona rocosa se les dificultó la tarea y acudieron al Mensajero de Alláh . Al 
intervenir, el Profeta  milagrosamente pudo cavar y les albrició a sus Sahabah 

con la conquista de Sham (hoy Siria, Libano, Jordania y Palestina), Persia y 

Yemen. 

 

Antes de abordar el tema, expondré un resumen del Imperio Persa y Bizantino 
y la relación que ambos tuvieron con el Mensajero de Alláh  y lo que sucedió 

durante el califato de Abu Bakr.  

 

Resumen del Imperio Persa 

Imperio persa 

 
                                                           
92 Era el hermano de Omar. 
93 Medina iba a ser atacada por Quraish y algunas de sus tribus aliadas. Salman le aconsejó al 

Profeta  cavar fosas como hacían en Persia cuando eran atacados. Se cavó en la zona más 

vulnerable de Medina, los árabes se sorprendieron al llegar y descubrir una estrategia que 

desconocían.     
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 Cirus -590/529 AC funda el Imperio persa  
 Cirus se apodera de Babilonia en el 539 AC. Babilonia dominaba Siria y 

Palestina pasando ahora a su control. 
 Luego de la muerte de Cirus continúan las conquistas durante 200 años 

hasta que Alejandro los conquista en el 340 a c. 
 Desde 224 hasta 641 gobierna Persia la dinastía Sasánida. 

En el 226 adoptan como religión oficial para el imperio la Zoroastiana. 

 

Resumen del Imperio bizantino y su relación con el Mensajero de 
Alláh antes del califato de Abu Bakr.    

 
IMPERIO ROMANO 

 

 EN 32 AC94  

 
Octavio Cesar Augusto funda el imperio luego de luchas internas 

terminando el periodo de “república romana.” 
 

 Año 100 DC  

 
Trajano consigue la máxima extensión del imperio.  

 
 AÑO 280-337 DC  

 
Constantino cambia el nombre de Bizancio por el de Constantinopla. Es el 

primer emperador Cristiano y el Cristianismo se convierte en la religión 
oficial del Imperio. 

 
 AÑO 325 DC 

 
La Iglesia declara oficial la doctrina de la Trinidad. 

 
 AÑO 395 DC  

 

Por razones administrativas Valentiniano I divide el Imperio en dos: 
IMPERIO ROMANO DE ORIENTE CUYA CAPITAL ES CONSTANTINOPLA E 

IMPERIO ROMANO DE OCCIDENTE CUYA CAPITAL ES ROMA 
 

 AÑO 476 DC 
 

Último emperador romano de Occidente. Fin de “LA EDAD ANTIGUA” Y 
comienzo de “LA EDAD MEDIA” 

 
 JUSTINIANO (527/565) Emperador Bizantino 

 HERACLIO (610-641)  Emperador Bizantino 
 

 

                                                           
94 AC: Antes de Cristo. DC: Después de Cristo. 
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ÉPOCA DEL PROFETA  
 

Año 612 DC: los Bizantinos son derrotados por los Persas. Los incrédulos de 
Meca festejan el triunfo Persa.   

Alláh lo había anticipado en el Corán que los Bizantinos perderían y luego 
vencerían. 

Cuando vencen los Bizantinos a los Persas los musulmanes se alegran ya que 
los Cristianos creían en una escritura procedente de Alláh como ellos. 

 

 
AÑO 627 (6 De La Hégira)  

 
1- Tratado de al Hudaibia. Pacto de “no agresión” entre Quraish y los 

Musulmanes.  
2- El Profeta Muhammad  envía cartas a los monarcas y gobernante del 

mundo invitándolos a que acepten el Islam. Le envía una carta al rey de 
Egipto, a Cosroes (Kisra) el emperador de Persia, a Heraclio el emperador de 

los Bizantinos, a Mundir Ibn Asúa gobernador de Bahrein,  a Hauda Ibn Ali 
gobernador de Iamamah, a Hariz Ibn Abi Shamir AL Gassani gobernador de 

Damasco, y al rey de Omán. 
 

 
AÑO 628 (7° año de la Hégira)  

 

Los bizantinos recuperan Egipto de los Persas. Los Coptos en Egipto son 
víctimas de la persecución religiosa a manos del patriarca ortodoxo. Se 

imponen altos impuestos a los egipcios para abastecer Constantinopla. 
Los bizantinos gobernaban el norte de África, Egipto, y la zona de Sham: lo 

que hoy es Palestina, Jordania, Siria y el Líbano. Al estar enfrentados con los 
Persas, en algunos períodos gobernaron los Persas las regiones nombradas y 

en otros los Bizantinos.  
 

 
 

Batalla de Muta AÑO 629 (8° año de la Hégira) 
 

Fue la batalla más sangrienta durante la vida del Mensajero de Alláh . 
Transcurrió en Yumada Al Ula del 8° año de la Hégira, correspondiente al mes 

de septiembre del año 629 DC. Muta era una localidad que estaba en los 

bordes de Sham. 
 

El Mensajero de Alláh  envió a Al Hariz Ibn Umair Al Azdi como emisario con 
una carta para el gobernador de Busra pero éste fue interceptado por el 

gobernador de Baqa (aliado de Heraclio) Sharhabil bin Amr Al Gassani. Al Hariz 
fue decapitado. Matar a los emisarios era considerado una declaración de 

guerra. El Profeta  ordenó que un ejército de 3000 hombres fuera movilizado 

hacia el norte para disciplinar a los transgresores[1].  

                                                           
1 Zad Al Ma ad, 2/155; Fath Al Bari, 7/511. 
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El Profeta Muhammad  designó al mando del ejército a  Zaid bin Hariza. Si 
Zaid moría Yafar bin Abi Talib debía remplazarlo. Y si Yafar moría Abdullah bin 

Rawaha lo sucedería.[2] 
Heraclio preparó un ejército de 100 000 hombres que enviaría a Muta lugar 

donde se libraría la Batalla. Los musulmanes fueron derrotados.  
Luego del martirio de los tres líderes designados por el Profeta , los 

musulmanes eligieron a Jalid Ibn Al Walid quien mediante una estrategia 
militar salvó al resto del ejército de una aniquilación segura.  

 

En esa época, el imperio bizantino gozaba de una gran reputación por su 
poderío y el solo hecho de enfrentarlos significaba una demostración de 

valentía.  
 

 
La campaña de Dat As Salasil 

 
Dhat As- Salasil es un lugar situado a diez días de a pie al norte de Medina. 

Los Musulmanes acamparon en un lugar donde había un valle con agua 
llamado Salsal, de ahí viene la definición Dat As Salasil.  

Debido a la alianza que existía entre las tribus árabes cercanas a Sham y el 
imperio Bizantino, el Profeta creyó conveniente y urgente entablar buenas 

relaciones con esas tribus y al mismo tiempo desvincularlas de los bizantinos. 
Para la implementación de aquel plan, eligió a Amr bin Al As, cuya abuela del 

lado paterno era de Bali, una tribu que vivía en aquella zona. Entonces Amr 

partió a la cabeza de aprox. 330 combatientes que más tarde iban a ser 
incrementados por el envío de refuerzos. 

 
La Conquista de la Meca ( 8° año de la Hégira ) 

 
En el mes de Ramadán del 8° año de la Hégira, el Mensajero de Alláh  entró 

con un numeroso ejército a la Meca, luego de que Quraish dejara de cumplir 
con el pacto firmado en Hudaibia (Año 6 de la Hégira). 

 
La conquista de la Meca fue la más grandiosa victoria que Alláh otorgó a Su 

Mensajero, Sus soldados y a los piadosos, rescatando la Casa Sagrada de la 
idolatría y de las falsas creencias. Fue albriciadora de una nueva etapa en la 

cual se presenciaría una extensa Islamización con la gente entrando 
masivamente en las filas del Islam.  

 

Las tribus árabes esparcidas por la Península arábiga estaban pendientes de 
los acontecimientos entre Quraish y el Mensajero de Alláh . Muchas tribus 

habían postergado la aceptación del Islam hasta que se definiera el conflicto 
entre ambas partes.   

 
Con la Conquista de la Meca razonaron lo siguiente: “Si Muhammad entró con 

su ejército triunfante en la Meca y Alláh se lo permitió es porque realmente es 
Su Mensajero”.  

                                                           
2 Sahih al Bujari, 2/611 
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Todas las tribus conocían muy bien el año que el rey del Yemen intentó invadir 
la Meca y el fatal resultado que obtuvo.  

 
La victoria del Profeta  fue conocida por los bizantinos y sus aliados. Así fue 

como Heraclio tomó la iniciativa de invadir Medina antes de que el Mensajero 
de Alláh  consiguiera muchos más adeptos y aliados entre los clanes y tribus 

árabes.    
 

 

Tabuk95 AÑO 630 (9° año de la Hégira).  
 

Heraclio no podía desatender las expectativas de independencia de las tribus 
árabes y las esperanzas de ellas en quedar libres de la influencia y dominio 
Bizantino. Tampoco podía subestimar las alianzas que hicieron con los 
Musulmanes.  

 
Teniendo en cuenta todo esto, era consciente del inminente peligro que 

amenazaba sus fronteras, especialmente en la región de Sham que lindaba con 
las tribus árabes.  

 
Heraclio decidió acabar con el creciente poderío e influencia de los 

Musulmanes. Esto se debía llevar a cabo antes de que los Musulmanes fueran 
demasiado poderosos como para conquistarlos, y antes de que surgieran 
problemas y disturbios en los territorios árabes adyacentes.  
 
Heraclio reunió un descomunal ejército acompañado por tribus Ghassanides 
pro-Bizantinas para lanzar una batalla sangrienta contra los Musulmanes 
invadiendo Medina.  
 
  
Los musulmanes confirmaron la gravedad de la situación cuando las noticias de 
las intenciones bizantinas llegaron a Medina.  
 
Al Mensajero de Alláh   ningún poder en la tierra podía asustarlo, y siempre 
fue capaz de superar todos los obstáculos que se presentaban en su camino. 
 

Heraclio formó un ejército que contaba con más de cuarenta mil 
combatientes además de Lujam, Yudham y otras tribus aliadas.  

 
   La situación se fue agravando por otros factores adversos como el caluroso 
clima, el escabroso y dificultoso terreno que tenían que transitar en caso de 
querer enfrentar a los Bizantinos en su territorio. 
 
El Mensajero de Alláh  estimó la situación y el desenvolvimiento de los 
acontecimientos con precisión.  
 
Si actuaba pasivamente le facilitaría a los Bizantinos apoderarse de las 
provincias controladas por los Musulmanes o llegar hasta Medina, dejando esto 

                                                           
95 Queda a 700 km de Medina. Se ubica al Noroeste de ésta antes de llegar a los límites de 

Jordania.    
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una mala reputación y un descreimiento en la capacidad militar y política de 
los Musulmanes. 
 
El Profeta determinó que sus seguidores debían invadir a los bizantinos y 
combatirlos en sus propias fronteras.  
Decidió no quedarse a esperarlos en Medina. 
 

El Mensajero de Alláh  pidió a sus Compañeros que se prepararan para la 
guerra y pidió la asistencia de la gente de la Meca y de otras tribus árabes 
musulmanas. 

 
Contrariamente a su hábito de ocultar la verdadera intención de lo que iba a 

realizar militarmente, anunció abiertamente su deseo de enfrentarse con los 
bizantinos y combatirlos. 

  
Expuso la situación a sus seguidores y los exhortó para que lucharan por la 

causa de Alláh.  
 
Uzman, Abdur Rahman ibn Awf, Al Abbas, Talhah, Sad ibn Ubadah, 

Muhammad ibn Maslamah, Asim ibn Adi, hicieron aportes muy importantes 
para proporcionar lo necesario para el equipamiento del ejército.  

 
Y fue en esta ocasión cuando Abu Bakr había entregado todos sus bienes por 

la causa de Alláh y Omar la mitad de sus posesiones.  
 
 

El Ejército musulmán partiendo hacia Tabuk:  
 

Al finalizar el equipamiento del ejército, el Mensajero de Alláh  designó a 
Muhammad ibn Maslamah Al-Ansari para quedar al frente de los asuntos de 
Medina. A Ali ibn Abu Talib le confió la protección de su familia. Los hipócritas 
aprovecharon que Ali no formaba parte del ejército para desmerecer su 
estatus. Ali siguió al Mensajero de Alláh  y lo alcanzó. Pero el Profeta le 
pidió que regresara a Medina después de decirle: “¿ No te conforma saber que 
eres para mí lo que Aarón (Harun) fue para Moisés (Musa)?” Y agregó: “Pero 
ningún Profeta vendrá después de mí”.  

 
El Mensajero de Alláh marchó rumbo al norte hacia Tabuk a la cabeza de 

un ejército de treinta mil combatientes siendo una cantidad muy superior a los 
ejércitos que había liderado anteriormente.  
 

A pesar de todas las contribuciones, el ejército no se equipó totalmente. 
Debido a la escasez de monturas, 18 personas se turnaban para montar un 
camello. También escaseaban los alimentos y se llegó a comer las hojas de los 
árboles hasta que sus labios se hinchaban. Algunos mataban los camellos para 
beber el agua de sus estómagos. Sin olvidarnos del caluroso clima y del 
terreno escabroso que debían recorrer. Por estos motivos fue llamado: “El 
ejército de las dificultades”  
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Debido a la escasez de agua y a las necesidades que atravesaba el ejército, 

le pidieron al Mensajero de Alláh que invocara a Su señor. Entonces suplicó a 

Alláh quien envió lluvia.  

 
Durante el largo trayecto, el Mensajero de Alláh  combinó la oración del 
mediodía y la tarde, así como la del ocaso con la de la noche.  
 

 

El Ejército del Islam en Tabuk:  
 

Llegando a Tabuk y acampando allí, el ejército musulmán estaba listo para 
enfrentar al enemigo. Allí, el Mensajero de Alláh pidió a los Musulmanes que 
buscaran el bienestar de esta vida y de la otra. Los arengó de tal manera que 
infundió ánimo en los que estaban angustiados por las dificultades que estaban 
atravesando.  
 

Al enterarse los Bizantinos y sus aliados de la determinación, firmeza y 
bravura de los musulmanes ninguno de ellos se atrevió a salir a luchar. Al 
contrario se esparcieron dentro de su territorio abandonando la idea de librar 
una batalla.  

 
Así fue como los musulmanes obtuvieron grandes logros a pesar de que no 

hubo enfrentamiento:  
 
1) Lograron una excelente reputación militar en las remotas tierras de la 

península árabe. 
2) El líder de Ailah, Iahna bin Rawbah se presentó ante el Mensajero de 

Alláh  para firmar un tratado de paz con él y pagar el tributo (A1-Yizia).  
3)Las gentes de Jarba y de Adhruh también le pagaron el tributo.  
4)Las tribus que antes eran aliadas de los bizantinos se dieron cuenta  que la 
dependencia de sus amos anteriores se había terminado. Por consiguiente, se 
convirtieron en pro musulmanas.  
5) El estado islámico había agrandado sus fronteras hasta las de los bizantinos.  
6) La influencia de los bizantinos decayó en gran parte de la zona en cuestión. 
 

 

El Mensajero de Alláh  marchó a Tabuk en el mes de Rayab y retornó a 
Medina en Ramadán. La expedición duró cincuenta días, veinte de estadía en 

Tabuk y el resto durante el viaje de ida y vuelta. La expedición a Tabuk fue la 
última en la cual participó el Profeta. 

 
 

AÑO 631 (10° de la Hégira)  
 

1- El Profeta envió a Usama ibn Zaid al frente de un ejército para combatir a 
los bizantinos y vengar la muerte de su padre. Pero acampan en las afueras de 

Medina cuando se enteraron de que el Profeta  se había enfermado. 
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 Historias de su califato 

Resolviendo las inquietudes de los musulmanes 

Narró al-Mughirah ibn Shubah: "Qabisah ibn Dhuwayb dijo: Había muerto el 
nieto de una mujer quien se presentó ante Abu Bakr solicitando asesoramiento 

con respecto a lo que le correspondía como herencia por ser abuela. Abu Bakr 
dijo: “No hay nada prescrito para ti en el Libro de Alláh, ni en la Sunnah del 

Mensajero de Alláh . Regresa a tu casa hasta que yo le pregunte a la gente”. 
Abu Bakr consultó con los musulmanes y al-Mughirah ibn Shubah dijo: “Estuve 

presente con el Mensajero de Alláh  cuando le dio la sexta parte de los bienes 

a una abuela”. Abu Bakr dijo: “¿Hay alguien más que corrobore esto?” 
Entonces se puso de pie Muhammad Ibn Maslamah y dijo lo mismo que al-

Mughirah ibn Shubah. Así fue como Abu Bakr supo lo que le correspondía como 
herencia a la mujer que había preguntado."(Abu Dawd) 

Abu Bakr y Omar siguiendo el ejemplo del Profeta  
 

Narró Anas Ibn Malik: "Después que murió el Mensajero de Alláh  Abu Bakr le 

dijo a Omar: Visitemos a Umm Aiman96 como solía hacerlo el Mensajero de 

Alláh. Cuando se presentaron ante ella empezó a llorar y le dijeron: “¿Por qué 
lloras? ¿Acaso no sabes que lo que está junto a Alláh, el Altísimo, para el 

Mensajero de Alláh es mejor?; Dijo ella. “Eso lo sé, pero lloro debido a que la 
Revelación procedente del cielo se ha cortado”. Y esta respuesta hizo que 

ambos la acompañaran en el llanto con ella." (Sahih Muslim) 
 

Sermón pronunciado por Abu Bakr97 

 
Cierto día después de alabar a Alláh dijo:  

 
“Ciertamente Alláh no acepta las acciones que no se realizan buscando Su 

complacencia. Buscad la complacencia de Alláh con vuestros actos. Sabed que 
cada acto sincero es un acto de obediencia, una buena acción que se gana, un 

deber que se cumple y una reserva de los días perecederos para los días 
eternos. En ese momento estarán necesitando de las buenas acciones”. 

 

La recopilación del Sagrado Corán98 

                                                           
96 Su nombre era Barakah bint Za‟laba. Era una esclava de origen abisinio del padre del Profeta 

Muhammad y cuidó de él cuando su madre murió. El Profeta solía decirle mamá y le anunció el 

Paraíso. Era considerada como un miembro de su familia. Lavó a Jadiya y la amortajó cuando 

ésta falleció. Y también, junto con Saudah y Umm Salamah, hicieron los preparativos 

correspondientes cuando murió Zainab, la hija del Profeta. Participó en Uhud, Jaibar y Hunain. 

En Uhud, atendía a los heridos. Tuvo el mérito de haber emigrado dos veces: una a Abisinia y 

otra a Madinah. Cuando el Profeta era joven, la liberó y la casó con Ubaid ibn Zaid. Como su 

esposo no aceptó el Islam, se divorció de él. Ambos tuvieron un hijo llamado Aiman. Luego se 

casó con Zaid ibn Harizah, con quien tuvo a Usama. Murió seis meses después de la muerte 

del Mensajero de Alláh, según Sahih Muslim. Otras fuentes aseguran que falleció durante el 

Califato de „Uzman. (Fuente: “Great Women Of Islam” Darussalam). 
97 Extraído del libro: “Selected Friday Sermons” (Darussalam). 
98 Se conoce esta recopilación en idioma árabe como “Mus-haf” 
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   Al morir una cantidad importante de los memorizadores del Corán en la 
batalla de al Iamama99, Omar le aconsejó a Abu Bakr que mandara a recopilar 

el Libro de Alláh en un volumen. 

Abu Bakr al principio se opuso porque esta tarea no se había hecho durante 

la vida del Profeta Muhammad , pero Omar lo convenció de la importancia 
que tenía realizar semejante empresa. 

Entonces el califa convocó a Zaid Ibn Zabit y le dijo que le tenían mucha 
confianza por haber sido uno de los escribas principales durante la vida del 

Profeta . También Zaid se negó fundamentando que eso no se había realizado 

cuando vivía el Mensajero de Alláh . Abu Bakr logró convencerlo con sólidos 
argumentos y Zaid dijo: “Si me hubiesen pedido trasladar una montaña de un 

lugar a otro, hubiese sido una tarea más fácil para mí”.  

La copia quedó, una vez finalizada, con Abu Bakr y con su muerte pasó a 

manos de Omar y cuando éste murió pasó a manos de Hafsah.100 

Durante el califato de Uzman Ibn Affan le pidieron dicho ejemplar a Hafsah 

para hacer copias que luego iban a ser enviadas a las regiones conquistadas. 
Uzman envió junto a estas copias expertos en la recitación del Corán para que 

enseñaran la manera correcta de recitarlo. También ordenó que se quemaran 
todos los pasajes del Corán que quedaban sueltos y que todos se remitieran a 

las copias que él había enviado. Lo que hizo Uzman fue evitar las discrepancias 
en la recitación cuando el imperio islámico se había extendido. 

El Corán era una prioridad en la vida de los califas ya que era la palabra de 
Alláh y sabían de la importancia que tenía. El Corán es la principal fuente de la 

legislación islámica y eran conscientes de que debía ser estudiado y aplicado 

con la mayor de las consideraciones. 

Abu Bakr As-Siddiq designa a Omar como su sucesor 

 
Abu Bakr As-Siddiq antes de morir consultó con algunos de los compañeros del 

Profeta sobre la designación de Omar como su sucesor. 
Abdurrahman Ibn Auf opinaba que Omar era demasiado estricto y severo. Mas 

Abu Baker le respondió que Omar era muy estricto debido a que había notado 
algo de blandura en él pero si Omar lo sucedía abandonaría mucho de esa 

rigidez. Su  rigidez era con respecto a los asuntos de la religión. 
Omar había notado algo de afabilidad en el liderazgo de Abu Baker y con su 

rigidez quería obtener un equilibrio. Esta idea fue repetida por el mismo Omar 
cuando asumió como califa al decir que su rudeza decrecería. También dijo que 

la dureza prevalecerá sobre los transgresores, sin embargo será compasivo 
con los sinceros. Y así fue, ya que demostró compasión durante su califato. 

También fue muy equilibrado y justo en su proceder con la gente.  

 
Uzman Ibn Affan opinaba que Omar era el mejor de todos. Ali también 

pensaba lo mismo que Uzman. Talha también fue consultado sobre el asunto. 

                                                           
99 En la zona de al Iamama habitaba la tribu de Banu Hanifa a la que pertenecía Musailama “el 

mentiroso” 
100 Hafsah, la Madre de los Creyentes, hija de Omar. 
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Abu Bakr le pide a Uzman que escribiera lo siguiente: 

 
"Estas son las instrucciones que Abu Bakr, el califa del Mensajero de Alláh, les 

deja cuando le resta muy poco de su estadía en la vida mundana y está muy 
próximo a pasar a la otra vida. En estos momentos hasta el incrédulo se 

vuelve creyente. He designado a Omar como vuestro gobernante. Si Omar se 
comporta correctamente es según lo que conozco pero si hace lo contrario yo 

no poseo conocimiento sobre lo oculto. Lo que decido para vosotros es lo 

mejor. Todos debemos enfrentarnos con las consecuencias de nuestras 
acciones" 

"y ya verán quienes hayan sido inicuos cuál será su destino" (26:227)  
 

Cuando terminó de redactarle a Uzman pidió que se leyera el escrito ante la 
gente. 

 
Luego a pesar de su delicado estado de salud salió para dirigirse a la gente con 

las siguientes palabras: 
 

"No he designado a ningún familiar mío como mi sucesor. Tampoco he 
designado a Omar sin antes haber consultado el asunto con hombres de sano 

juicio. ¿Estáis conformes con mi designación?" 
La audiencia respondió afirmativamente. 

Luego dijo: “Obedeced a Omar”. 

 
Los musulmanes le juraron fidelidad a Omar en Medina el martes del día 23 del 

mes de Yumada al Ujra del año 13 de la Hégira. 
 

 Abu Bakr le aconsejó lo siguiente: 
 

“¡Oh, Omar! teme a Alláh en público y en privado. Alláh no acepta las acciones 
voluntarias (nawafil) hasta que sean cumplidas las  obligatorias (fard). Se 

salvará en el Día del Juicio aquel que sus obras buenas pesen más que las 
malas. ¡Oh, Omar! para alcanzar el éxito es necesario aplicar las enseñanzas 

del Corán. Ten en cuenta que las aleyas que se refieren al castigo y a la 
recompensa van simultáneamente para que el creyente sienta temor y a su 

vez sienta la esperanza de ser perdonado. Cuando encuentres en el Corán el 
hablar sobre los moradores del Infierno pídele a Alláh refugio y salvación de Su 

castigo, y cuando se mencione a los moradores del Paraíso pídele que te 

permita ser uno de ellos”    
     

Luego, antes de morir, Abu Bakr dijo: 
 

“¡Oh, Alláh!, he designado a Omar para que sea de beneficio para todos los 
musulmanes y para que sean removidos de sus caminos todos los peligros. Tú 

bien conoces lo que encierran los corazones. Luego de consultar entre los 
musulmanes he designado al mejor de ellos para que se haga cargo de sus 

asuntos. Haz que Omar sea confiable y cumplidor para Tus siervos, la 
seguridad está en Tus manos. Haz que Omar sea un buen gobernante para el 

bienestar de todos los musulmanes”. 
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Omar después de la Emigración vivió a dos o tres millas de Medina pero 

cuando asumió el califato se mudó cerca de la Mezquita del Profeta entre Bab 
us Salam y Bab ur Rahmah. 

 

 

Su Muerte 101 

  Abu Bakr Antes de morir designó a Omar para que fuera su sucesor, 

consultando este tema con algunos de los Compañeros102. 

Le ordenó a Uzman que registrara por escrito la designación de Omar como 
califa tal como hemos visto anteriormente.  

Durante su enfermedad, que duró 15 días, ordenó que Omar dirigiera a los 
musulmanes en el rezo y cuando murió fue Omar quien dirigió la oración 

funeraria.  

Abu Bakr se había negado a consultar a un médico cuando enfermó.  

Aisha narró:  
 

"Cuando la muerte estaba acercándose a mi padre relaté la siguiente poesía: 
“Ciertamente la riqueza no puede ayudar al hombre cuando el cascabel de la 

muerte empieza a sonar en su garganta”. 
 

Entonce Abu Bakr dijo: ¡No digas eso, mejor di: [y os llegará la agonía de la 
muerte con la verdad. De ella era que huías]!" (50.19) (Narrado por Ibn Abi 

Ad- dunia). 

  Su esposa Asma Bint Umais fue quien lo lavó según su voluntad con la ayuda 

de su hijo AbduRahman. Murió103 a los 63 años en el año 13 de la hégira 

equivalente al año 634 Dc. 

Antes de morir, preguntó como había sido amortajado el Profeta (saw) y 

pidió ser amortajado con dos prendas viejas. 

Sus últimas palabras fueron: “¡Alláh permíteme morir como musulmán y 

júntame con los piadosos!”.  

Fue enterrado junto al Profeta  en la habitación de Aisha (esposa del 

Profeta  y su hija). 

Que Allah se complazca de Abu Baker. 

 

                                                           

101 Este tema fue extraído de los libros “Abu Baker Assiddeeq” de Muhammad Rajih Jad´an y 

“Questions & Answers on the Rightly-Guided Calips” de Shakil Ahmad. 
102 Abu Baker designó a Omar quien no era un familiar suyo ni de su clan.  
103  Murió el día 21 de Yumada Al Ajir del año13 de la Hégira equivalente al 23 de agosto del 

año 634 d.C. Hay otras versiones del día y del mes. Alláh sabe más.  
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    Bibliografía selecta: "Sahih Al Bujari"104, "Sahih Muslim", "Sunan Abu 
Dawd", “The history of Islam” Darussalam (Autor: Akbar Shah Najeebabadi), 

“Los Califas ejemplares” (Dios se complazca de ellos), “Biografía de los 
Sahabas”. “Rahic al Majtum” (el Néctar sellado). “Al Muqaddima” de Ibn 

Jaldun. “Abu Baker Assiddeeq” (Muhammad Rajih Jad´an), “Question & 
Answers on the Righty-Guided Caliphs” (Darussalam). “When the Moon split” 

(Darussalam). “Pequeña Historia Árabe” (Elías Konsol). “The lives of Sahaba” 
(Muhammad Yusuf Kandhlawi, Darul Ishaat). “Selected Friday Sermons” 

(Darussalam).  Adab al Mufrad. “Great Women Of Islam” de Mahmud Ahmad 

Ghadanfar. Darussalam. The Biography of Abu Baker As Siddeeq. Dr Ali 
Muhammad Al Sallabee (Darussalam). The sacred lands (the kingdom of Saudi 

Arabia, Ministry of culture & information. Riyadh 2002) 
 

Preparado y recopilado por Yusef Husain Hallar. 

     

  

                                                           

104 El Imam Al Bujari recopiló miles de Hadices de los cuales seleccionó los que consideró que 

reunían las mejores condiciones para ser auténticos. Por eso su obra es conocida como el 

mejor libro después del Corán. El Hadiz es la segunda fuente de la Jurisprudencia islámica y 

Alláh permitió que a través de piadosos sabios se conserve de una manera confiable. 

Alhamdulillah esta obra se encuentra traducida al idioma español por la Oficina de Cultura y 

Difusión Islámica, al igual que Sahih Muslim, la Historia de los Califas rectos y bien guiados y 

la historia de los Sahabas.  
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