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En el nombre de Dios, el compasivo, el 
misericordiosísimo. 

 

 

 

Dijo el Imam AS-Sádiq (P): 

“Escribe y difunde el conocimiento entre tus hermanos. 
Si el final de tu vida se aproxima, deja tus libros como 
herencia para tus hijos, porque ciertamente vendrá un 
tiempo de sediciones, durante el cual, la gente sólo se 

sentirá cómoda con sus libros” 1 

 

 

 

 

Dedico la recompensa de este libro a la misericordia de 
Dios para los mundos, el Profeta Muhámmad (PBD). 
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Acerca del Autor 

Joshua Charbonneau es un 
musulmán norteamericano. 
Nació en Sumter, Carolina 
del Sur. Desciende de 
antepasados tanto 
canadienses franceses como 
norteamericanos. Nació en 
una familia cristiana y luego 
decidió convertirse al Islam 
shií a los 17 años luego de 
haber estudiado ambas 
religiones. Tras su conversión 
al Islam, escogió llamarse 
“Mateen”, que significa 
“fuerte, firme e 
inquebrantable. Su lengua 
materna es el inglés, aunque 
también estudió el árabe coránico. A los 26 años, se mudó 
al Distrito Federal de Washington y  desde entonces ha sido 
un miembro activo de la comunidad islámica de ese lugar. 
También, participó en un documental realizado por Al-
Anwar Hussein Tv titulado “El viaje del espíritu”, donde 
narró su increíble historia acerca de cómo se convirtió en 
musulmán chiíta. En el año 2012, tuvo la oportunidad de 
viajar junto a ese canal de televisión a los santuarios del 
Imam Alí (P) y el Imam Husein (P), ubicados en Irak, con 
motivo del Zyarat Arbain. Además, compiló y publicó un 
libro muy exhaustivo titulado “El sufrimiento de Ahlu al-
bayt y sus seguidores (shi’a) a los largo de la historia”, 
además de  “El misterio de la shi’a”, ambos disponibles en 
inglés en el sitio  Amazon. 
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Prefacio 

Al investigar  sobre la historia del Islam, muchas veces me 
he encontrado con que, durante la vida del Profeta 
Muhammad (Que la paz y las bendiciones de Dios sean con 
él y con su purificada familia), y también durante la época 
de los Imames justos de su sagrada familia (Ahlu al-bayt, la 
paz sea con todos ellos), muchos cristianos defendieron a 
los miembros de la Casa Profética  cuando estos fueron 
oprimidos. Ello nos lleva a preguntarnos, ¿Por qué estos 
cristianos defendieron al Profeta y a su familia, a pesar de 
que pertenecían a otra religión? El carácter, tanto del 
Profeta, como de su familia purificada era tan noble, que 
incluso los idólatras de su época, quienes lo odiaban, no 
podían decir nada negativo acerca de su moral. 

Los títulos del Profeta, incluso antes de proclamar su 
profecía eran “el confiable” (Al-amin) y “el veraz” (As-
sádiq). Estas santas personalidades difundieron su luz sobre 
cada persona con las que tuvieron contacto. Para la gente 
era asombroso ser testigos de tan sublime moral en un ser 
un humano, cuando Ellos (PBD) trataban a todos con 
igualdad y justicia. 

Los cristianos se sentían seguros bajo el efectivo gobierno 
islámico durante el gobierno del Profeta (PBD) y del Imam 
Alí (P), además todos sus derechos eran protegidos durante 
ambos períodos. 

El Profeta (PBD) y su familia purificada (P)) sintieron que 
era su deber ayudar a sus semejantes en humanidad cuando 
éstos se encontrasen en alguna necesidad. Cuando los 
cristianos vieron que la familia del Profeta (P) estaba 
siendo oprimida, algunos de los monjes cristianos 
reconocieron su derecho al  liderazgo divino (Imamato), 
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por lo que se levantaron buscando justicia y murieron 
defendiéndolos. 

En este humilde ensayo, he  compilado algunas narraciones 
históricas sobre la vida del Profeta Muhammad y  el 
tratamiento de su familia hacia los cristianos en sus 
correspondientes épocas. 

Además, he incluido narraciones históricas de cristianos 
que protegieron al Santo Profeta (PBD) y algunos que 
gustosamente entregaron sus vidas por su familia (P).  

Espero que este libro interiorice al lector acerca de cómo el 
Profeta y su familia demostraron la genuina relación que 
existe entre el Islam y el Cristianismo, y como ésta debería 
ser hoy en día. 

Éste es el Islam que fue practicado por el Profeta (PBD) y 
la Gente de su Casa (P), no el Islam que fue secuestrado y 
que aún permanece secuestrado por los gobernantes 
corruptos que vinieron después del martirio de  su Profeta 
(PBD). 

El Profeta Muhammad (PBD) trató a todos con justicia e 
igualdad, pero los gobernantes que quitaron el liderazgo 
divino a su familia realizaron en demasía terribles acciones 
en nombre del Islam. Con respecto a esto, debemos 
reconocer las acciones desviadas realizadas por estos 
gobernantes corruptos, desasociándonos de ellas 
completamente, y mostrar a la gente la verdadera forma del 
Islam, tal como fue enseñada por el Profeta (PBD)  y Ahlul 
Bayt (P)2 

Depende de nosotros, como personas temerosas de Dios, 
superar la brecha que existe entre la cristiandad y el Islam, 
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y tratarnos mutuamente con amabilidad con el objetivo de 
satisfacer al Dios Único que creó a todos. 

Se narra que el Imam Alí (P) dijo: “Sabed que las personas 
son de dos tipos, Son tus hermanos en la religión o tus 
iguales en la creación” 

 

Nota: El uso de “(PBD)” después del nombre del Profeta 
(PBD) es una abreviación de “la paz y las bendiciones sean 
con él y su familia”. El uso de “(P)” después de los 
nombres de Fátima Az-Zahra(P) y de los doce Imames (P), 
es una abreviación de “La paz sea con él/ ella, o ellos”. El 
uso de “(AJ)” después del nombre del Imam Mahdi (AJ) es 
una abreviación del árabe que significa “que Dios apresure 
su reaparición”, y  “(RA)”  es una abreviatura del árabe 
que quiere decir “Que Dios esté complacido con ella/él, o 
ellos”. 
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Capítulo 1 

Versículos del Corán acerca de un grupo de entre 

los cristianos. 

 

“Los creyentes, los judíos, los cristianos, los sabeos, 
quienes creen en Alá y en el último Día y obran bien. Esos 
tienen su recompensa junto a su Señor. No tienen que 
temer y no estarán tristes.” (La vaca 2:62) 4 

“Los creyentes, los judíos, los sabeos y los cristianos -
quienes creen en Alá y en el último Día y obran bien- no 
tienen que temer y no estarán tristes.” (La mesa servida 
5:69)5 

“Verás que los más hostiles a los creyentes son los judíos y 
los asociadores, y que los más amigos de los creyentes son 
los que dicen: "Somos cristianos". Es que hay entre ellos 
sacerdotes y monjes y no son altivos. Cuando oyen lo que 
se ha revelado al Enviado, ves que sus ojos se inundan de 
lágrimas de reconocimiento de la Verdad. Dicen: "¡Señor! 
¡Creemos! ¡Apúntanos, pues, como testigos! ¿Cómo no 
vamos a creer en Alá y en la Verdad venida a nosotros si 
anhelamos que nuestro Señor nos introduzca con los 
justos?". Alá les recompensará por lo que han dicho con 
jardines por cuyos bajos fluyen arroyos, en los que estarán 
eternamente. Ésa es la retribución de quienes hacen el 
bien.” (La mesa servida 5:82-85)6 

“Tras ellos, mandamos a Nuestros otros enviados, así 
como Jesús, hijo de María, a quien dimos el Evangelio. 
Pusimos en los corazones de quienes le siguieron 
mansedumbre, misericordia y monacato. Este último fue 
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instaurado por ellos -no se lo prescribimos Nosotros- sólo 
por deseo de satisfacer a Alá, pero no lo observaron cómo 
debían. Remuneramos a quienes de ellos creyeron, pero 
muchos de ellos fueron unos perversos.” (El hierro 57:27)7 

El Corán dice que se deben proteger los claustros, 
iglesias, sinagogas y mezquitas: 

“En verdad, Dios defiende a quienes tienen fe. En verdad, 
Dios no ama a ningún traidor ingrato. Se ha dado permiso 
a quienes son atacados, por haber sido oprimidos. Y, en 
verdad, Dios tiene poder para auxiliarles.  Aquellos que 
han sido expulsados de sus hogares sin derecho, sólo por 
haber dicho «Dios es nuestro Señor.» Y si Dios no hubiera 
defendido a unas personas por medio de otras, habrían 
sido destruidos monasterios, iglesias, sinagogas y 
mezquitas, en las que se menciona mucho el nombre de 
Dios. Ciertamente, Dios auxilia a quienes Le auxilian. En 
verdad, Dios es fuerte, poderoso. Aquellos que, si les 
damos poder en la Tierra, hacen la oración, dan el 
impuesto religioso purificador de la riqueza, ordenan lo 
que está bien y prohíben lo que está mal. Y la conclusión 
de todos los asuntos está en manos de Dios.” (La 
peregrinación, 38-41)8 

Muchos de quienes no son musulmanes creen que el Corán 
fue escrito por el Profeta Muhammad (PBD), pero la 
realidad es que son las palabras del mismo Dios, que 
fueron transmitidas a Muhammad a través del ángel 
Gabriel. Si fueran las palabras del Profeta (PBD) uno 
debería preguntarse por qué el decimonoveno capítulo del 
Corán fue nombrado en alusión a María (P), la madre de 
Jesús (P), mientras que ningún capítulo fue nombrado en 
alusión a la madre del Profeta Muhammad (PBD). Además, 
Jesús (P) es mencionado 25 veces en el Corán, mientras 
que el nombre de Muhammad sólo aparece 4 veces. 
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La mayoría de los cristianos con los que tuve contacto 
creen que los musulmanes no creen en Jesús en absoluto.  
Al contrario, lo cierto es que si uno no cree en Jesús, se ha 
salido de la religión del Islam, ya que todos los 
musulmanes deben creer en todos los profetas de Dios, 
comenzando por Adán y terminando por Muhammad (La 
paz sea con todos ellos) 
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Capítulo Dos: 

Interacción del Profeta y su familia con los cristianos 

 

Bahira (Sergio), el monje cristiano. 

El monje Bahira estuvo entre aquellos que conocieron el 
nombre, las características y los rasgos del Profeta 
Muhammad (PBD) antes de su llegada. No sólo sabía su 
nombre y genealogía, sino que también estaba a la espera 
de la aparición del Profeta (PBD). 

Fue narrado por Ahmad bin Hassan Al-Qaran, de Ali bin 
Ahmad bin Muhammad, de Muhammad bin Ahmad 
Shaibani, que dijeron: Nos fue narrado por Abul Abbas 
Ahmad bin Muhammad bin Yahya bin Zakariya al Qattan, 
que él dijo: Nos fue narrado por Muhammad bin Ismail 
Barmaki: Narrado a nosotros por Abdullah bin Muhammad 
: Narrado a nosotros por nuestro padre de Haitham, de  
Muhammad bin Saib, de Abi Salih, de Ibn Abbas, de su 
padre Abbas bin Abdul Mutalib, de Abu Talib (RA), que 
éste dijo: 
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“En lo más avanzado de la estación calurosa partimos a 
Sham (Siria), llevando a Muhammad (PBD), quien tenía 
ocho años de edad. Mi gente protestó respecto a que el niño 
fuera llevado, lo que haría peligrar su vida. Pero yo dije que 
no podría dejarlo. Lo monté en un camello que 
constantemente iba delante de mí, para no perder de vista al 
niño. Tan pronto como el calor del sol se volvió 
insoportable, una nube tan blanca como la nieve vino y 
saludó a Muhammad, dispuso una refrescante sombra sobre 
él esperándole donde quiera que fueran y a menudo hacia 
llover una variedad de frutas a modo de refrigerio. Durante 
el viaje, el agua se volvió tan escasa en la caravana que una 
bolsa de cuero de ella era vendida a dos monedas de oro, no 
obstante gracias a las bendiciones del Profeta, siempre 
tuvimos agua en abundancia, e incluso hallamos excelente 
vegetación para nuestros camellos, que  cualquiera de los 
cuales cuando se habían vuelto exhaustos en el camino,  se 
reponían en tenacidad y  fuerza al toque de su mano. 

A medida que nos aproximábamos a Busra Sham, dijo Abu 
Talib, se podía divisar como la ermita de cierto monje 
cristiano avanzaba hacia nosotros con la velocidad de un 
caballo de carreras. 

Al aproximarse, se detuvo frente a nosotros, con su 
asombrado dueño dentro, Bahira, que siempre estaba tan 
abstraído en la contemplación  que nunca prestó la más 
mínima atención a quienes pasaban frente a su celda de 
retiro, e incluso, nunca habló a ninguna persona. Cuando se 
percató de que su ermita se movía y vio la caravana 
acercándose, inmediatamente se dio cuenta de que era el 
Profeta Muhammad (PBD) y acercándose le dijo: “Si lo 
que he leído y oído es cierto tu eres él y ninguno más”. 
Nuestra caravana se detuvo bajo un gran árbol cerca de la 
celda de Bahira. El árbol estaba seco y sus ramas estaban 
caídas, pero las caravanas aún solían detenerse debajo de 
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él. Cuando el mismo Profeta Muhammad (PBD) se sentó 
bajo el árbol, éste se agitó y sacó numerosas ramas, 
extendiendo su ramaje sobre las cabezas de sus ilustres 
visitantes, y produjo tres clases de frutos. Dos de ellos 
propios del verano, y el otro común en invierno. La gente 
de la caravana se asombró al ver esto, al igual que Bahira, 
quien saliendo de su celda y trayendo algo para beber al 
joven que le había inspirado tal admiración, preguntó por 
su  tutor. 

Abu Talib (RA) respondió que él era el tutor y tío del niño. 
Dijo entonces el viejo monje: Doy testimonio de que él es  
quien conozco, o de lo contrario no soy Bahira. 

Entonces, pidió permiso a Abu Talib para dar algo de beber 
al  niño que lo había maravillado, quien preguntó: ¿Es sólo 
para mí o puedo compartirlo con mis compañeros de viaje? 
El monje dijo que era poco, pero era todo lo que tenía, sin  
embargo  podía hacer lo que quería con ello. En 
consecuencia, dijo “En el nombre de Dios” y comenzó a 
comer. Todo nuestro grupo de ciento setenta personas hizo 
lo mismo, y después de que todos estuvimos satisfechos, la 
pequeña de ofrenda de Bahira parecía que había quedado 
intacta. El monje, lleno de asombro  por lo que había visto, 
se agachó y besó la bendita cabeza del Profeta (PBD)  y 
dijo: 

“Por la verdad de Cristo, ¡éste es él!”, pero los presentes no 
comprendieron a qué se refería. Entonces, un hombre de la 
caravana se dirigió a él y le dijo: “¡Oh, ermitaño!,  tu 
conducta es sorprendente, siempre pasamos junto a tu celda 
y tú nunca nos percibes en absoluto. Respondió: “Por cierto 
que me encuentro siempre en un estado  único. Veo lo que 
no veis y conozco ciertas cosas desconocidas para vosotros.  
Bajo este árbol hay un niño que si lo conocierais como yo 
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lo conozco, ciertamente lo subirías sobre vuestros hombros 
y lo llevaríais a su ciudad natal. 

A causa de mi voto,  no os he prestado atención, excepto 
por él. Cuando lo vi por primera vez desde mi celda, una 
luz brillaba ante él apuntando hacia el cielo; contemplé a 
unos hombres abanicándolo con abanicos de rubí y 
esmeralda, mientras que otros se presentaban ante él  con 
varias frutas, y la nube que, al mismo tiempo, le daba 
sombra. Mi celda se  trasladó dirigiéndose hacia él como un 
caballo de carreras, y éste árbol,  que ha estado seco por 
mucho tiempo  y que casi ya no tenía ramas, gracias a este 
poder milagroso, se ha puesto verde de hojas y han salido 
de él numerosas ramas y ha producido, al instante, tres 
clases de frutos. Y es más, este reservorio de agua, que ha 
estado seco desde el tiempo de los apóstoles, cuya agua 
desapareció cuando ellos fueron rechazados y maltratados 
por los judíos, ahora se ha llenado. He leído en el libro del 
apóstol Shamún que él maldijo a Bani Israil (Los israelitas) 
por el hecho de que el agua se había secado, y dijo: 
“Cuando veas agua aquí nuevamente, tienes que saber que 
es por la bendición del Profeta (PBD) que se levantará en 
Tahama y huirá a Medina. Entre su gente será conocido 
como “el fiel” (Al-amin) y en el cielo como “Ahmad”. Será 
de la descendencia de Ismail, el hijo de Ibrahim”  y, por 
Dios, éste es él. 

Entonces Bahira se volvió al Profeta (P), y dijo: Te 
preguntaré tres cosas y júrame responder por Laat y Uzza. 
El Profeta (PBD) se enojó al oír los nombres de los ídolos y 
dijo: No pidas nada en su nombre, porque ciertamente ellos 
son mis mayores enemigos en forma de dos ídolos de 
piedra que mi gente adora con excesiva necedad. He aquí 
un signo, dijo Bahira, y añadió, te juro por Dios. El Profeta 
(PBD) interrumpió, diciendo: Pregúntame lo que quieras, 
ya que lo haces en el nombre del Señor, mi Dios y el tuyo, 
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quien no tiene semejante. Bahira, entonces, le inquirió 
sobre el estado en el sueño y en la vigilia, y más cosas 
relacionadas con su carácter y condición, encontrando todas 
las respuestas coincidentes con lo que había leído en los 
libros. El monje se agachó y besó los pies del Profeta y 
dijo: Oh hijo, que grato es tu aroma. Tus seguidores son 
más que los de todos los profetas. Todas las luces del 
mundo son de tu luz, en tu nombre serán construidos 
lugares de prosternación. Como si lo viera aquí, puedo 
verte liderando ejércitos, montado en un corcel árabe. Los 
árabes y los no árabes te obedecerán, voluntaria o 
involuntariamente. Te veo destruyendo a Laat y Uzza, y al 
rey de la Kaaba, dando sus llaves a quien te place. ¡Cuántos 
héroes árabes y no árabes arrojarás  al polvo de la 
destrucción! Tuyas son las llaves del paraíso y del infierno. 
Tuya es la esfera más poderosa de servidumbre. Destruirás 
a los ídolos y, gracias a ti, el Día del Juicio no tendrá lugar 
hasta que los reyes de la tierra se sometan a tu religión. 

Besó de nuevo las manos y los pies del niño, y dijo: Si 
viviera en la época de tu profecía, tomaría la espada por tu 
causa y atacaría a tus enemigos. Eres el mejor de los hijos 
de Adán, el líder de los abstinentes; el sello de los profetas, 
y juro por mi voto y, en el nombre del Altísimo, que la 
tierra se rio por tu nacimiento y se reirá hasta el Día del 
Juicio por el gozo de tu existencia. Tú eres aquel por quien 
suplicó Ibrahim, y cuya venturosa venida anunció Isa, y tú 
estás purificado de la abominación de la idolatría. 

Entonces, Bahira se volvió hacia Abu Talib (ra) y le 
preguntó: ¿Qué relación tienes con este niño? El jefe de la 
caravana respondió: Él es mi hijo. Bahira se incorporó y 
dijo: No puede ser así, pues su padre y su madre están 
muertos.  En efecto, eso es verdad, dijo Abu Talib (ra), yo 
soy su tío. Su padre falleció antes de su nacimiento y su 
madre murió cuando él tenía seis años de edad. 



15	  
	  

Ahora di la verdad, dijo Bahira, y en mi opinión, mejor 
debiste llevarlo a tu ciudad, ya que no hay sobre la tierra 
judío o cristiano, o poseedor de un libro celestial que no 
sepa que él ha nacido. Todo el que lo vea lo reconocerá, 
como yo lo he hecho, por las marcas que lleva. Y se 
esforzarán por destruirlo mediante conspiración y traición, 
y en ello los judíos serán los más empedernidos. Abu Talib 
(ra)  inquirió: ¿Qué causará tal enemistad hacia él? 
Respondió: Será debido a que tu sobrino es un profeta y 
será tan conocido como lo fueron Moisés y Jesús (P). Abu 
Talib (ra) expresó su esperanza de que ningún mal 
perjudique a Muhammad (PBD). 

A medida que nos acercábamos a Damasco, continuó Abu 
Talib (ra). Vi las casas del lugar moviéndose y una luz más 
brillante que la del sol brillando desde ellas. La multitud 
que se juntó para ver a Muhammad (PBD), aquel Yusuf de 
perfección egipcia, volvía  los bazares intransitables donde 
quiera que él fuera. Y tan altas eran las exclamaciones a 
causa de su belleza y excelencia que el sonido alcanzaba las 
fronteras de Damasco. 

Cada monje y persona instruida venía a verlo. El más sabio 
entre los sabios de la Gente del Libro, que se llamaba 
Néstor, lo visitó y estuvo en su compañía durante tres días 
sin decir una palabra. Al término del tercer día, 
aparentemente colmado por la emoción, se acercó y caminó 
cerca del Profeta (PPBD), por lo que le dije: Oh monje, 
¿Qué quieres del niño? Respondió: Quiero saber su 
nombre. Le dije que era Muhammad bin Abdullah. A la 
mención del nombre, la expresión del monje cambió y 
pidió que se le permitiera ver los hombros del Profeta 
(PBD). Tan pronto como observó el sello de la profecía, se 
inclinó, lo besó y lloró, diciendo: Llevad rápido a este “sol 
de la profecía” a su lugar de origen. Ciertamente, si 
hubierais sabido qué enemigos él tiene aquí, no lo hubieseis 
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traído con vosotros. El sabio continuó con sus visitas al 
Profeta y lo trataba con  gran reverencia, y cuando él 
abandonó el país, le dio una camisa como recuerdo de su 
amistad. Cuando vi señales de  disgusto en la cara del 
Profeta (PBD)  tomé la camisa y la mantuve conmigo 
diciéndole que haría que se la ponga. Llevé a Muhammad 
de regreso a su hogar con la última expedición y, cuando 
las noticias de nuestro feliz regreso llegaron a Meca, tanto 
mayores como pequeños vinieron a dar la bienvenida a 
Muhammad, excepto Abu Yahl -Que Dios lo maldiga- , 
quien estaba ebrio y no sabía del evento. 

Se narra a través de la misma cadena de narradores de 
Abdullah bin Muhammad, que dijo: Fue narrado a mí por 
mi padre, y narrado a mí por Abdurrahman bin 
Muhammad, de Muhammad bin Abdullah bin Abi Bakr bin 
Muhammad bin Amr bin Hazm, a través de su padre, de su 
abuelo, que Abu Talib dijo: 

“Cuando Bahira se despidió del Profeta (PBD), lloró 
mucho y dijo: Oh hijo de Amina, es como si pudiera ver a 
todos los árabes tener enemistad y disputar contigo, y tus 
familiares romperán toda relación contigo. Si ellos 
estuvieran al tanto de tu verdadera posición, te hubieran 
considerado más querido que a sus propios hijos.”  

Entonces él  (PBD) me dijo: Respetable tío: Considera esta 
relación y sé temeroso del legado de tu padre. Pronto todos 
los quraysh se distanciarán de ti. Que no te importe ello 
para nada. Sé que no expondrás tu fe en público, sino que 
creerás en Él secretamente. 

Te ha de nacer un hijo, que hará clara su fe y le brindarás 
ayuda. En los cielos, será llamado “Al-Bátalu l-hasir” y en 
la tierra “shayya’u l-anza”. 
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Él tendrá dos hijos que serán martirizados. Ha de ser el 
líder de los árabes y el Dzu l-Qarnayn  de la comunidad 
(mencionado en el Corán, 18:83). 

Será más famoso en los libros divinos que los compañeros 
de Jesús (P). Abu Talib (ra), dijo: ¡Por Dios!, veo la 
mayoría de las características mencionadas por Bahira con 
mis propios ojos. Fue narrado a nosotros por nuestro padre, 
de Ali ibn Ibrahim, de su padre, de Ibne Abi Umair,  de 
Aban ibn Uzman, que él dijo en una narración: “Cuando el 
Profeta de Dios (PBD) alcanzó la madurez y Abu Talib 
decidió realizar un viaje a Damasco, el Santo Profeta tomó 
las riendas de su camello y preguntó: ¿Con quién me estás 
dejando, Oh tío? No tengo un padre ni una madre. Eso era 
en la época en que su madre también había fallecido. Abu 
Talib comenzó a llorar por esto y se lo llevó consigo. En el 
camino, cuando comenzó a hacer calor, un trozo de nube 
apareció sobre el Profeta para protegerlo del sol.  

Todos nosotros llegamos al monasterio para cenar dejando 
al Profeta detrás cuidando de nuestras pertenencias. Cuando 
Bahira vio la nube se detuvo en el lugar de nuestra parada y 
preguntó si alguien de la caravana había venido. La 
respondió que todos habían venido, excepto un muchacho  
a quien habían dejado al cuidado de sus cosas. Bahira dijo: 
No es apropiado que alguien deba perderse mi cena. 
Llamad también al muchacho. Se hicieron señas al Profeta 
(PBD) y cuando él dejó ese lugar, la nube lo acompañó. 
Cuando Bahira vio esto, preguntó: “¿Quién es su padre?”. 
Dijeron: “él”, señalando a Abu Talib (ra). Luego le 
preguntó si era su hijo. Abu Talib (ra), contestó: “Él es mi 
sobrino”. ¿Dónde está tu hermano?, preguntó otra vez 
Bahira. Respondió: “Murió antes de que este muchacho 
naciera”. Bahira le dijo: Llévalo de vuelta a su lugar de 
nacimiento, porque si los judíos lo reconocen como yo lo 
he reconocido, de seguro lo matarán. 



18	  
	  

Abul Muhib, el ermitaño. 

Abul Muhib, el ermitaño conoció al Profeta Muhammad 
(PBD) y sus características, y también había tenido 
información acerca de sus características. Él incluso sabía 
que Amirul Mu’minin Ali ibn Abi Talib, era su sucesor. 

Nos fue narrado por Ahmad Ibn Hasan Al-Qattan, y Ali ibn 
Ahmad ibn Muhammad  y Muhammad Ibn Ahmad 
Shaybani (ra), que dijeron: Narrado a nosotros por Ahmad 
ibn Yahya ibn Zakariya al-Qattan, que dijo: Narrado a 
nosotros por Muhammad ibn Ismail, de Abdullah ibn 
Muhammad, que dijo: Narrado a nosotros de mi padre, y de 
Qais ibn Saad, de Abdullah ibn Bahir Al-faqassi, de Bakr 
ibn Abdullah Al-Ashyai, de sus ancestros que dijeron: “El 
día en el que el Santo Profeta (PBD) viajó a Damasco en 
una caravana de comercio que llevaba las mercancías de la 
Señora Jadiya, fue acompañado en la misma caravana por 
Abde Manat Ibn Kinana y Nawfal ibn Muawiya Ibn Urwa 
ibn Sajar ibn Yamir Ibn Namama Ibn Adi.” 

Cuando llegaron a Damasco, Abul Muhib, el ermitaño, los 
vió y les preguntó: “¿Quiénes sois?, oh gentes”. 
Respondieron: “Somos los habitantes de la ka’aba, somos 
algunos comerciantes de quraysh”. Él preguntó si había 
alguien más de quraysh entre nosotros. Dijeron: “Hay un 
joven de Banu Hashim llamado Muhammad”. Abul Muhib 
dijo: “Quiero conocerlo”. A esto, ellos dijeron: “No hay 
nadie entre la tribu de Quraysh con menos fama que él, que 
es llamado “el huérfano de Quraysh. Ha venido a vender 
las mercancías de Jadiya, y se le paga por ello. ¿Qué 
quieres de él? 

Abul Muhib dijo: “Muéstrenmelo”. Dijeron: “Lo dejamos 
en el mercado de Busra”. Estaban manteniendo esta 
conversación, cuando vieron que el Profeta (PBD) se 
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acercaba. Cuando el monje vio al Profeta (PBD), antes de 
que los demás pudieran identificarlo, exclamó: ¡Es él!, y 
apartó al Profeta (PBD) y le estuvo hablando en privado 
por un largo rato. Luego, besó al Profeta (PBD) en su frente 
y sacó algo de su manga con intención de dárselo a él, pero 
el Profeta (PBD) no lo aceptó. 

Finalmente, el monje regresó con la gente y les dijo: 
“Aceptad mi consejo, Permaneced unidos a él y obedecedle 
porque, por Dios, este joven es el último profeta y pronto 
será designada su profecía. Ha de convocar a la gente 
diciendo “No hay divinidad, excepto Dios” (monoteísmo). 

“Cuando declare su profecía, aceptadle sin vacilación.”. 
Después, el monje preguntó si el tío de este joven, Abu 
Talib (ra), tenía un hijo llamado “Alí”. Añadió:” O ha 
nacido o nacerá pronto. Será el primero en creer en este 
profeta. También, he leído que él será su sucesor. Ha de ser 
el jefe de los árabes, el divino sabio de esta nación y el 
Dhul Qarnayn10 del último profeta. Además, mostrará una 
excelente habilidad con la espada en las batallas. En los 
elevados cielos, su nombre es Alí. El día del Juicio tendrá 
el más elevado rango después del Profeta (PBD). Los 
ángeles lo conocen por títulos como “el victorioso”, “el 
iluminado” y “el valiente”. Conquistará todo hacia donde 
se vuelva y entre los compañeros de vuestro profeta será 
más famoso que el sol del cielo.11 

El tratado del Profeta con los cristianos en Tabuk. 

Las fuerzas musulmanas pasaron diez días en Tabuk, sin 
embargo no había llevado a cabo ninguna acción.  Su 
presencia en la frontera tuvo algunos efectos positivos, 
como que algunas tribus beduinas del norte aceptaron el 
Islam. Dawmatu L-Yándal,  un puesto fronterizo 
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estratégico  entre Madina y Siria fue anexionado como 
nuevo territorio. 

Justo antes de que estas fuerzas partieran de Tabuk, los 
monjes del monasterio de Santa Catalina, en el Valle de 
Sinaí, vinieron a ver al Profeta (PBD). Les dio una 
audiencia y les concedió un pacto, que es comparable con 
el pacto de Madina, que concedió a los judíos. Sus puntos 
principales son: 

1. Los musulmanes deben proteger  las iglesias y los 
monasterios de los cristianos. Se estableció que no 
demolería ninguna iglesia, sea para construir 
mezquitas, sea para construir casas de musulmanes. 
(Corán 22:38-41) 

2. Toda propiedad de las iglesias de los cristianos será 
eximida de todo impuesto. 

3. Ninguna autoridad de los cristianos será forzada por 
los musulmanes a abandonar su cargo. 

4. Ningún cristiano será forzado a convertirse al Islam 
(Corán 2:256). 

5. Si una mujer cristiana se casa con un musulmán, 
ella ha de tener total libertad de practicar su 
religión. 

 

Las fuerzas musulmanas se recuperaron del 
esfuerzo y el cansancio del largo viaje y el Santo 
Profeta (PBD) les dio la señal para que regresen a 
casa. Él regresó a Madina, luego de un mes de 
ausencia.12 
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La ética del Imam Alí (P) en su viaje junto a un 
cristiano. 

 

En cierta ocasión durante su gobierno, el Imam Alí 
Ibn Abi Talib (P) estaba viajando hacia Kufa (Iraq) 
y un cristiano, quien no lo reconoció, se convirtió 
en su compañero de viaje a partir de un lugar. 

Éste preguntó: “¿Adónde viajas?”. 

El Imam Alí (P) respondió: “A Kufa”. 

En un cruce donde sus caminos se separaban, el 
cristiano siguió su propio camino pero, para su 
sorpresa, vio a Alí (P) que lo seguía. 

El cristiano le inquirió: “¿Es que acaso no vas a 
Kufa?” 

Alí (P) respondió: “¿Por qué?”. 

El cristiano dijo: “Es otro el camino que lleva a 
Kufa”. 

Alí (P) dijo: “Lo sé”. 

Preguntó: “Entonces, ¿Por qué te desvías de tu 
camino?” 

El Imam (P) respondió: “Hemos sido compañeros 
por un rato. Nuestro profeta (PBD) dijo que cuando 
dos personas son compañeros de viaje, ambos 
tienen derechos y obligaciones recíprocas. Me has 
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dado compañía y ahora es mi deber acompañarte 
algunos pasos y luego despedirme amablemente.” 

Esta amabilidad y respeto impresionaron mucho al 
cristiano, quien preguntó: “¿Fue tu profeta quien te 
enseñó tal código de conducta?”. “Sí”, respondió el 
Imam (P). 

El cristiano dijo: “Aquellos que aceptaron al Profeta 
del Islam (P) y siguieron sus pasos, estaban 
encantados por sus enseñanzas morales y su 
nobleza.” 

Y fue así como sucedió que, en una ocasión, el 
mismo cristiano entró a Kufa. Allí se enteró que su 
compañero de viaje musulmán no había sido otro 
que el gobernante de ese tiempo, Ali Ibn Abi Talib 
(P). Pronto, esta persona se convirtió al Islam y fue 
uno de los más fieles compañeros del Imam. 

Imam Alí (P) y su trato hacia el cristiano pobre. 

 El anciano, cristiano de religión, había trabajado 
toda su vida, pero había sido capaz de ahorrar nada 
para su vejez. 

Últimamente, también se había quedado ciego. La 
vejez, la pobreza y la ceguera se habían unido 
haciendo que no tenga otra forma de mantenerse 
más que mendigar. Se paraba en la esquina de una 
callejuela para pedir limosna. La gente le tenía 
compasión y le daba algunas limosnas a modo de 
caridad, con la cual comía todos los días, lo que le 
permitía prolongar su triste vida. 
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Un día, el Comandante de los creyentes, el Imam 
Alí (P), pasó por esa callejuela y vio al mendigo en 
ese estado. El Imam (P), movido por su 
preocupación hacia los demás, preguntó por este 
anciano. Él quería saber los factores que llevaron a 
esa persona a esa condición. “¿Acaso no ha tenido 
ningún hijo para que lo ayude?, ¿O es que no hay 
otra manera para él de vivir una vida respetable en 
la vejez?” 

La gente que conocía a este anciano se acercó e 
informó al Imam (P) que éste era un cristiano y 
había trabajado tanto tiempo desde que tenía ojos, 
era fuerte y joven. Ahora que había perdido su 
juventud al igual que sus ojos, era incapaz de 
realizar trabajo alguno, además no tenía ahorros, así 
que era natural para él estar mendigando. El Imam 
Alí (P) dijo: “¡Que raro! ¿Mientras tuvo fuerzas 
sacasteis trabajo de él y ahora lo dejáis sólo para 
que esté por su cuenta?” 

Su historia muestra cómo él trabajó mientras tenía 
fuerzas. Por consiguiente es el deber del gobierno y 
de la sociedad ayudarle mientras esté vivo. “Id y 
dadle una pensión de por vida del tesoro del estado 
(Baytul Mal)”.  

 

Los cristianos estuvieron de luto por la muerte 
del Imam Alí (P). 

Muchos entre los musulmanes estuvieron de luto 
por el fallecimiento del Imam Alí (P), pero ninguno 
tuvo un luto tan sentido como los dhimmíes (los 
cristianos y los judíos). Ellos estaban absolutamente 
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desconsolados. Cuando los enfermos, los 
discapacitados, los huérfanos y las viudas del estado 
islámico oyeron que el Imam había muerto, 
sintieron que su mundo se venía abajo, pues él había 
sido un padre para todos ellos. Los había tomado a 
todos de la mano y había rezado junto a ellos. 
Recién cuando falleció, muchos de ellos se dieron 
cuenta que era él quien los alimentaba y cuidaba de 
ellos. Tenía a toda la humanidad bajo su cuidado. 
Visto que el Imam (P) era accesible a cualquier hora 
tanto para los ricos como para los pobres. Su gran 
miedo y preocupación era que él mismo no sea 
inaccesible para nadie. Solamente durante su 
gobierno, los dhimmíes (no cristianos), los 
marginados y los indefensos gozaban de completa 
seguridad. Nadie podía atemorizarlos ni explotarlos. 
¡Con su fallecimiento, su seguridad se perdió para 
siempre.14 
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Capítulo 3 

Ashama Ibn Abyar (Nayashi), el rey cristiano de 
Etiopía, defiende al Islam 

 

El profeta Muhammad Al-Mustafá (PBD) sentía 
todas las penas y aflicciones de sus seguidores que 
eran perseguidos por creer que “Dios es uno”, sin 
embargo él no tenía manera de protegerlos.  Cuando 
la violencia de los politeístas hacia los musulmanes 
no mostraba ninguna señal de disminuir, él les 
sugirió a estas personas que abandonen Meca y que 
busquen asilo en Abisinia (Etiopía), que en ese 
entonces era gobernada por un rey cristiano llamado 
Ashama Ibn Abyar,  conocido por ser justo y 
temeroso de Dios.  

Haciendo caso a su sugerencia, un grupo de 
musulmanes, compuesto por once hombres y cuatro 
mujeres,  partió de Meca con rumbo a Abisinia. 
Este grupo incluía a ‘Umar Ibn Affan,  quien sería 
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califa de los musulmanes,  su esposa, Ruqayya, y 
Zubayr Ibn Awwam, sobrino del Profeta. 
Muhammad (PBD) designó como líder de este 
grupo a ‘Uzman Ibn Mazun, uno de los más 
destacados compañeros. 

Cuando el Profeta (PBD) vio las penurias de sus 
compañeros, de las cuales él había escapado debido 
a su perseverancia en Dios, y que su tío Abu Talib 
no podía ayudarles, les dijo: 

“Si fuerais a Abisinia (sería mejor para vosotros). 
Por cierto que el rey (de allí) no tolerará la 
injusticia y es un país amigable, hacedlo hasta un 
tiempo en que Dios ha de aliviaros vuestra 
angustia”. 

Luego, sus compañeros se dirigieron a Abisinia, 
temiendo la apostasía y emigrando hacia Dios con 
su religión. Esta fue la primera hiyra (migración) en 
la historia del Islam.  La primera migración tuvo 
lugar en el año quinto después de la proclamación 
de la profecía, en el año 615 DC. 

El rey abisinio dio la bienvenida a su reino a los 
refugiados de Meca. Les dio asilo y ellos 
disfrutaron de la paz, la seguridad y la libertad de 
culto bajo su apoyo y protección. Cerca de un año 
después, llegaron a los oídos de los musulmanes 
que los quraysh de Meca habían aceptado el Islam. 
Si ello era verdad, ya no había ninguna razón para 
que ellos sigan viviendo en el exilio. Extrañaban 
mucho su tierra natal, así que decidieron regresar. 

Sin embargo, cuando llegaron a Meca, no sólo se 
dieron cuenta de la falsedad de los rumores, sino 
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que también quraysh había intensificado la 
persecución de los musulmanes. Entonces, dejaron 
Meca nuevamente,  llevando junto a ellos a muchos 
otros musulmanes más. 

El nuevo grupo estaba compuesto de 83 hombres y 
18 mujeres. Muhammad Al-Mustafá designó como 
líder del grupo a su primer sobrino, Yá’far Ibn Abi 
Talib, uno de los hermanos mayores de Alí (P).  
Esta segunda migración de los musulmanes a 
Abisinia tuvo lugar en el año sexto de la 
proclamación de la profecía, que corresponde al año 
616 D.C. 

La migración de los musulmanes a ese país, así 
como su recepción en la amistosa corte de ese reino, 
alarmó a la gente de quraysh. Temían que los 
musulmanes crecieran en fuerza o que consigan  
aliados y que, entonces, regresan a Meca para 
desafiarlos. Para enfrentar a esta potencial amenaza, 
pues así la veían,  decidieron enviar una misión 
diplomática a la corte del rey abisinio para intentar 
persuadirle de que extradite a los musulmanes de 
nuevo a Meca. 

Los emigrados musulmanes que esperaban que se 
los deje en paz, se sorprendieron con la llegada a la 
capital abisinia de una embajada de Meca, dirigida 
por un tal Amr Ibn Aas. Amr trajo valiosos 
presentes para el rey y sus cortesanos para 
congraciarse con ellos. 

Cuando el rey dio una audiencia al emisario 
qurayshí, dijo que los musulmanes en Abisinia no 
eras refugiados de la persecución, sino que eran 
fugitivos de la ley y la justicia, por lo que le dijo 
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que era necesario extraditarlos a Meca. Sin 
embargo, el rey también quería  escuchar a la otra 
parte antes de emitir algún juicio, así que convocó a 
la corte a Yá’far Ibn Abi Talib (ra) para que 
respondiera por los cargos que se adjudicaban a los 
musulmanes. Yá’far  (ra) llevó a cabo una 
memorable defensa.  A continuación se presenta un 
resumen de su discurso en la corte de Abisinia, 
como respuesta a las preguntas planteadas por el rey 
cristiano: 

“¡Oh rey! Éramos gente ignorante y vivíamos como 
animales salvajes. El fuerte entre nosotros vivía 
aprovechándose del débil. No obedecíamos ninguna 
ley, ni reconocíamos a ninguna autoridad, salvo la 
de la fuerza bruta. Adorábamos a ídolos hechos de 
piedra o madera, y no sabíamos nada acerca de la 
dignidad humana. Y entonces Dios, por su 
misericordia, nos envió un mensajero que es uno de 
nosotros. Sabíamos de su veracidad y su integridad. 
Su carácter era ejemplar y él era el mejor de los 
árabes. Nos invitó a adorar a un solo Dios y nos 
prohibió adorar a los ídolos” 

Yá’far (ra) continuó: “Nos exhortó a decir la 
verdad, a proteger al débil, al pobre, al humilde, a 
las viudas y a los huérfanos. Nos ordenó mostrar 
respeto hacia las mujeres y a no calumniarlas 
nunca. Lo obedecimos y seguimos sus enseñanzas. 
La mayoría de la gente en nuestro país es aún 
politeísta y tomaron como una ofensa nuestra 
conversión a la nueva fe, la cual se llama Islam. 
Comenzaron a perseguirnos  y, para escapar de su 
persecución, solicitamos y encontramos asilo en tu 
reino”. 
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Cuando Yá’far (ra)  terminó su discurso, el rey le 
pidió que leyese algunos de los versículos que le 
fueron revelados al Profeta de los musulmanes (P). 
Yá’far leyó algunos versos de la sura Maryam 
(María), el decimonoveno capítulo del  Glorioso 
Qur’an. Cuando el rey escuchó estos versículos dijo 
que su fuente era la misma que la de los Evangelios. 
Entonces, declaró que estaba convencido de la 
veracidad de los mismos y agregó que, para 
disgusto de Amr Ibn Aas, los musulmanes eran 
libres de vivir en su reino por cuanto tiempo 
quisiesen. 

Pero Amr Ibn Aas elaboró una nueva estratagema, 
con la cual se sentía seguro de que pondría a la 
situación en contra de Yá’far (ra). Así es que, al día 
siguiente, regresó a la corte y dijo al rey que debe 
dejar de proteger a los musulmanes porque ellos 
rechazaron la naturaleza divina de cristo y afirman 
que es un mortal como cualquier hombre. 

Cuando el rey le preguntó acerca de esto, Yá’far 
dijo: “Nuestro juicio acerca de Cristo es el mismo 
que el de Dios y su mensajero, o sea, Jesús es un 
siervo de Dios. También su profeta, su espíritu, su 
mandato dado a María, la virgen pura.” 

El rey dijo: “Jesús es lo que vosotros habéis 
afirmado que es, y no es más que eso.” Entonces, 
dirigiéndose hacia los musulmanes, dijo: “Regresad 
a vuestros hogares y vivid en paz. Nunca os 
entregaré a vuestros enemigos” 

Él se negó a extraditar a los musulmanes, devolvió 
los presentes que Amr le había obsequiado y 
despidió a la embajada. 
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Entre los emigrados a Abisinia, estaba Yá’far, el 
hijo de Abu Talib (ra) y hermano de Alí (P) y, por 
lo tanto, el primo de Muhammad (PBD). Era un 
hombre de elocuencia persuasiva y apariencia 
agradable. Se presentó ante el rey de Abisinia y 
expuso las doctrinas del Islam con celo y poder. El 
rey, un cristiano nestoriano, encontró a éstas tan 
similares en algunos aspectos a las de su secta, que 
entonces se opuso a la grosera idolatría de la tribu 
de quraysh, que en vez de entregar a los fugitivos, 
fue más allá y les brindó su favor y protección, y 
devolviendo a Amr Ibn Aas y a Abdullah los 
presentes que habían traído, los despidió de su 
corte. 

Los musulmanes pasaron muchos años en Abisinia 
y vivieron allí en paz. Trece años después, el 
séptimo de la hiyra (628 D.C.), regresaron, pero no 
a Meca, sino a Madina. Su regreso coincidió con la 
conquista de Jayber por los musulmanes. 

Yá’far Ibn Abi Talib era el líder de todos los que 
emigraron a Abisinia en los años 615 y 616. Parece 
que él fue el único miembro del clan de Banu 
Hashim que partió hacia ese país. Todos los demás 
miembros de Banu Hashim permanecieron en 
Meca.15 
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Capítulo 4 

Cristianos que murieron defendiendo a Ahlu Al-
bayt (La familia del Profeta Muhammad). 

El monje cristiano en la batalla de Siffin. 

Cuando el Príncipe de los creyentes, Imam Alí (P), 
se dirigía a Siffin, una terrible sed afectó a sus 
seguidores. Toda el agua que llevaban se había 
agotado. Comenzaron a buscar agua por doquier, 
pero no encontraban nada. El Imam Alí (P) se 
desvió del camino principal y avanzó un poco. Una 
ermita apareció ante ellos en el medio del desierto. 
Él avanzó hacia ella con sus seguidores. Cuando 
llegaron al patio de ella, les ordenó que llamen a su 
ocupante para que se presente ante ellos. Lo 
llamaron y el ocupante vino. El Imam le preguntó: 
“¿Se encuentra esta residencia cerca de agua, la 
cual ha de apagar la sed de esta gente?”. 

“Hay más de seis millas entre mí y el agua”, 
respondió. 

“No hay agua más cerca de mí que esa. Si no fuera 
por el hecho de que cada mes traigo suficiente agua 
para mi sustento, me aniquilaría la sed.” Añadió. 

¿Habéis escuchado lo que dijo el monje?, preguntó 
el Imam Ali (P). 

Respondieron: “¡Sí!, Ordénanos ir al lugar que él 
indicó, quizá lleguemos al agua mientras tengamos 
fuerza para ello.”  
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“No tenéis ninguna necesidad de hacer eso”, Les 
dijo el Imam (P). 

Dio vuelta el cuello de su mula en dirección a la 
quibla (hacia Meca) y entonces les encaminó hacia 
un lugar cerca de la ermita. 

“Descubran la tierra en este lugar”, les ordenó. 

Un grupo de ellos se dirigió hacia el lugar y 
descubrió la tierra con palas de acero. Entonces una 
gran piedra brillante apareció. 

Dijeron: “¡Oh príncipe de los creyentes!, Hay una 
roca con la cual las palas son inútiles.” 

Les dijo: “Esta roca está sobre el agua”.” Si se 
mueve de su posición, encontraréis el agua”. 

Lucharon para moverla de su lugar. Todos se 
juntaron y trataron de moverla, pero no hubo modo 
de hacerlo. Era algo demasiado difícil para ellos. 
Cuando él, la paz sea con él, vio que se habían 
reunido y se esforzaban para mover la roca, pero les 
era muy difícil, puso su pierna sobre la silla de 
montar hasta que tocó el suelo. Luego, se recogió 
las mangas, puso sus dedos por debajo de la roca y 
la movió. 

La quitó con su mano y la empujó a varios metros 
de distancia. Cuando terminó de quitarla de su 
lugar, el blanco (brillo) del agua apareció ante ellos. 
Entonces, se precipitaron hacia ella y bebieron.  Era 
el agua más dulce, fresca y pura que habían bebido 
en su viaje.  
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“Aprovisionaos de ella y apagad vuestra sed”, les 
dijo. 

Así lo hicieron. Después, él (P) fue donde había 
quedado la roca y la tomó con su mano colocándola 
donde había estado. Luego, ordenó que todo rastro 
de ella sea ocultado con tierra.  El monje estaba 
mirando desde arriba de la ermita. Cuando vio lo 
que había sucedido, gritó: ¡Oh gente, ayúdenme a 
bajar, ayúdenme a bajar! 

Le ayudaron a descender y luego se paró frente al 
príncipe de los creyentes, el Imam Alí (P), y dijo: 
“Hombre, ¿Acaso eres un profeta enviado por 
Dios?”  

“No”, respondió. 

“Entonces, ¿Eres un ángel cercano a Dios?”, 
preguntó. 

“No”, fue su respuesta. 

“Entonces, ¿Quién eres?”, preguntó el ermitaño. 

“Soy el sucesor designado del Enviado de Dios, 
Muhammad Ibn Abdullah, el Sello de los profetas, 
que Dios lo bendiga a él y a su familia”, respondió. 

“Tiéndeme tu mano, para que yo me someta a Dios, 
bendito y exaltado, por tus manos”. Le pidió el 
monje ermitaño. 

Imam Alí (P) extendió su mano y le dijo: “Di el 
doble testimonio”. 
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El ermitaño dijo: “Testifico que no hay divinidad 
excepto Dios, sin asociados”. 

“Testifico que Muhammad es su siervo y 
mensajero”. ”Testifico que tú eres el sucesor 
designado del Profeta de Dios, quien más autoridad 
posee luego de él”. 

El Imam (P) le explicó las condiciones para ser 
musulmán y después le preguntó:  “¿Qué es lo que 
te llevó a aceptar el Islam después de haberte 
opuesto a él y  haber permanecido todo este tiempo 
en esta ermita ?” 

“Te he de decir, oh príncipe de los creyentes”, dijo. 
“Esta ermita se construyó para buscar a quien 
habría de mover esa piedra y entonces el agua 
fluiría desde abajo de ella. Los sabios anteriores a 
mi murieron, pero no llegaron a tener ese 
conocimiento, pero Dios, poderoso y altísimo, me lo 
ha concedido a mí. Encontramos en uno de nuestros 
libros y en boca de uno de los prosistas de entre 
nuestros sabios, que en esta tierra hay una fuente 
de agua con una roca encima de ella. Nadie sabe 
dónde se encuentra, excepto un profeta o el sucesor 
de un profeta. Debe ser un allegado a Dios que 
llame (a los hombres) a la verdad, cuyo signo es el 
conocimiento de la ubicación de esta roca y su 
capacidad para moverla.  Cuando te vi, me di 
cuenta  de que eras lo que esperábamos. El objeto 
de deseo había sido alcanzado. Hoy, soy un 
musulmán (converso)  por medio de tu mano, 
creyente en tu derecho y siervo tuyo.”  

Cuando el Imam Alí (P) escuchó todo esto, lloró 
hasta que su barba se mojó con las lágrimas. Dijo: 
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“Las alabanzas pertenecen a Dios, por quien no he 
sido olvidado. Las alabanzas pertenecen a Dios, en 
cuyos libros he sido mencionado”, 

Entonces, convocó a la gente y les dijo: “Escuchad 
lo que dice vuestro hermano musulmán”. 

Escucharon sus palabras, luego alabaron mucho a 
Dios y le agradecieron por la bendición que les 
había otorgado, al darles a conocer el derecho del 
Príncipe de los Creyentes (P). 

Luego, partieron y el monje ermitaño iba delante de 
él (P) con un grupo de sus seguidores, hasta que se 
enfrentaron a los sirios. El ermitaño estuvo entre los 
que fueron martirizados en ese lugar. Él (P) rezó el 
rezo funerario por él, lo enterró y pidió misericordia 
para él (en el más allá). Cada vez que se lo 
mencionaba, el Imam decía: “Ese era mi siervo”. 

En esta narración hay muchas clases de milagros. 
Uno de ellos es el conocimiento del No-visto, el 
segundo es la fuerza que supera las capacidades 
normales de un ser humano y otra es la distinción 
del Imam Alí (P) del resto de los hombres por 
medio de la confirmación acerca del mensaje que 
habla sobre él en los primeros libros de Dios. Esto 
es confirmado por las palabras de Dios, el Exaltado: 
“Ese es su ejemplo en la Torá y su ejemplo en los 
Evangelios”. 

Al-sayyid Isma’il Ibn Muhammad Al-himyari, que 
Dios tenga misericordia de él, habla acerca de lo 
mismo en su famosa obra “Código dorado”: 
“Durante su viaje, se fue de noche de procesión a 
Karbalá, luego del rezo del ocaso. Hasta que se 
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encontró con alguien que consagraba a Dios en un 
terreno arbolado. Luego, hizo su campamento en un 
terreno inhóspito. 

“Oh tierra yerma, es un lugar donde no se 
encuentra a otro ser vivo, excepto a el hombre 
semicalvo de cabellos canos”. (Imam Alí -P-). 

Él se aproxima y le grita llamándolo. (El hombre 
santo) mira hacia abajo mientras está parado, 
como el defensor mira a su arco desde una atalaya. 
¿Acaso hay agua a la que se pueda llegar desde el 
lugar en que te has quedado?, le pregunta. No hay 
nada qué beber, excepto a una distancia de seis 
millas entre el agua que tengo aquí conmigo y la 
duna y el desierto. 

El apuntó las riendas hacia la llanura. Descubre 
una roca lisa que brilla como  pasta de hojas 
doradas para los camellos. 

Dice: “Dala vuelta. Si la das vuelta verás. No 
podrás ver si no la das vuelta.” 

Se juntaron los dos para darla vuelta, pero fue 
imposible para ellos. Era una tarea imposible, que 
no podría ser realizada por nadie. Cuando el 
esfuerzo los debilitó,  prolongó su mano hacia ella 
(y dijo) cuando viene el conquistador es 
conquistada. 

Era como si fuese una  bola de algodón caído en 
una madeja, que el arrojó en una patio. Él les dio 
de beber deliciosa agua dulce de debajo de ella. La 
cual era la más deliciosa, la más dulce.  
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Entonces, cuando hubieron bebido todos, la puso de 
nuevo en su lugar y se marcharon. Su ubicación es 
apartada y uno no puede acercarse. 

Ibn Maymún dijo estas palabras acerca de que: Los 
signos del monje fueron un secreto milagroso y el 
creía en el noble sucesor designado por testamento 
(wasi). 

Murió martirizado, confiando en su testamento de 
apoyo, fue el más noble de los monjes que temieron 
a Dios. Quiero decir que el hijo de Fátima (P) es el  
designado sucesor  en autoridad. No miente quien 
declara su creencia en su mérito sobresaliente  y sus 
ilustres acciones. Él es un hombre cuyos dos lados 
descienden de Shem. No tiene un padre de Ham, ni 
un padre de un padre. Es alguien que no huye y en 
la batalla sólo puede ser visto el golpe teñido de 
sangre de su espada. (16) 

Yawn Ibn Huwai (ra), el esclavo liberto de Abu 
Dharr (ra). 

Otro mártir que también merece ser mencionado 
aquí, quien además fue cristiano, es Yawn, el 
esclavo de Abu Dharr Al-jaffari, el gran compañero 
del Profeta (PBD). 

Él había estado al servicio de Abu Dharr durante 
muchos años y, aunque ya era viejo (de acuerdo a 
algunas fuentes tenía 90 años) luchó contra los 
enemigos del Imam Husein (P) hasta que fue 
martirizado.17 

Entre los que cayeron mártires en Karbalá, había 16 
esclavos libertos. La mayoría de ellos provenía de 
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Abisinia, la actual Etiopía. Algunos de ellos habían 
pertenecido a la familia del Imam Husein (P) y 
otros a los compañeros del Imam que habían 
permanecido junto a él. 

La noche anterior a Ashurá, el Imam (P) y sus 
compañeros liberaron a todos sus esclavos y les 
exigieron que se vayan y busquen un lugar seguro 
para ellos, pero dieciséis de ellos no lo hicieron. 
Entre ellos había un abisinio llamado Yawn Ibn 
Huwai. 

El Imam Alí (P) dio a Yawn a Abu Dharr al-Yaffari 
(ra). Abu Dharr lo liberó, pero Yawn permaneció 
junto a él como un compañero. Cuando Abu Dharr 
se exilió de Medina a causa de ‘Uzman, el tercer 
califa, Yawn regresó con el Imam Alí (P), quien le 
invitó a quedarse junto a él como un compañero. En 
compañía del Imam Alí (P), aprendió la 
interpretación del Corán y las narraciones del Santo 
Profeta (PBD). Además, había memorizado el 
Sagrado Corán. Cuando el Imam Alí (P) fue 
martirizado, Yawn se quedó junto al Imam Hasan 
(P), y cuando éste fue martirizado, se mudó con el 
Imam Husein (P). Cuando el Imam Husein partió de 
Medina, Yawn insistió en acompañarlo. 

En Karbalá, se podía ver siempre a Yawn al lado 
del Imam Husein. Era viejo, de piel oscura, con 
cabello gris enrulado. Era respetado por todos 
debido a su profundo conocimiento y su carácter 
agradable. 

Yawn pasó toda la noche anterior a Ashura afilando 
su espada. Al día siguiente, ayudó a repeler los dos 
primeros ataques del ejército de Yazid. Luego, al 
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mediodía, después del rezo del zuhr, Yawn vino a 
donde estaba el Imam (P) y se quedó parado en 
silencio con los brazos cruzados. Era una costumbre 
suya la de nunca hablar en la presencia del Imam 
(P), excepto que alguien le hablase. 

El Imam Husein miró a Yawn y le dijo: “Yawn, sé 
que has venido en busca de mi permiso para luchar 
en el campo de batalla. Has sido un buen y 
confiable amigo. No te negaré el martirio por el 
Islam. ¡Ve!. ¡Que Dios te acompañe!” Yawn sonrió 
de felicidad. Enfrentó al enemigo y recitó un 
poema, que decía: “Soy un alma que quiere morir 
por Dios y tengo una espada sedienta de la sangre 
de los enemigos de Dios. Antes que muera he de 
combatir a los enemigos de Dios con mi espada y 
mi lengua, y así serviré al nieto del Profeta 
(PBD).” 

Yawn luchó valientemente, siempre recitando el 
poema. 

Recibió varias estocadas mortales, pero no dejó de 
recitar el poema. 

Luego, cayó de su caballo, pero continuó luchando 
con su lengua recitando este poema. Entonces, 
algunos jinetes se dirigieron a donde Yawn, el 
abisinio,  estaba tendido y lo silenciaron.18 

 

Wahab Ibn Abdullah Qalbi. 

Esta es la historia de una novia y un novio jóvenes 
que estaban en Karbalá. Sólo habían estado casados 



40	  
	  

durante dos meses y el novio era el único hijo  de su 
madre. 

Después de la boda, la madre decidió ir al Hayy 
(peregrinación) llevando consigo al novio y a la 
novia. Partieron desde Kufa con dirección a Meca 
en el mes de shawwaal.  

A su regreso encontraron que la ciudad de Kufa se 
encontraba sellada. En la entrada, la madre preguntó 
por qué la ciudad había sido puesta bajo un bloqueo 
tan estricto. Le dijeron que un grupo rebelde había 
acampado en Karbalá y Kufa había sido bloqueada 
para proteger a la ciudad y sus habitantes del ataque 
de los rebeldes. Luego, preguntó quiénes eran los 
rebeldes. Le contestaron que era Husein Ibn Abi 
Talib (P).  

Su padre era un compañero del Imam Alí (P). En el 
año cuarenta de la hiyra, cuando la esposa de 
Wahab Ibn Abdullah Qalbi estaba embarazada, ésta 
se enfermó gravemente. Abdullah Qalbi fue donde 
estaba el Imam Alí (P) y le dijo: “Mi esposa y yo no 
hemos tenido hijos durante mucho tiempo, y ahora 
que ella está encinta, se ha puesto tan enferma que 
temo que la perderé. Por favor, Mawlá (líder), 
suplica por ella.” El Imam Alí (P) rezó y la esposa 
de Abdullah Qalbi se repuso. Ese mismo año el 
Imam fue martirizado. Algunos meses después 
nació Wahab, hijo de Abdullah Qalbi. Dos años más 
tarde, su padre murió y la viuda crió a su hijo con 
gran amor. 

Ahora, ella estaba escuchando que el hijo de Alí (P) 
era acusado de querer atacar Kufa y matar a sus 
habitantes. Ella se rehusó a creer eso. Le dijo a su 
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hijo: “Wahab, debo ir y averiguar qué es lo que 
sucede.” Wahab le dijo: “Madre, también me 
gustaría ir”. Los tres llegaron a Karbalá el día 
séptimo del mes de muharram. (Del “viaje de las 
lágrimas”, de Bashir Hasanali Rahim) 

Al interiorizarse de cuál era la verdadera situación, 
Wahab decidió quedarse con el Imam Husein (P) y 
luchar junto a él. Cuando le comunicó a su madre su 
decisión, ésta dijo: “Soy la madre más orgullosa de 
Irak”. 

Wahab Ibn Abdullah Ibn Habbab Kalbi salió al 
campo de batalla. Su madre, quien también le 
acompañó aquel día, le dijo: “Levántate, oh hijo, y 
defiende al nieto del Profeta de Dios (PBD)”. 
Wahab le respondió: “Por cierto que no he de 
actuar como un miserable”. 

Entonces, se dirigió al campo de batalla, diciendo: 
“Si no me conoces, soy de la tribu de Kalb, pronto 
has de verme a mí y a mi espada, y observarás mi 
combate y mi influencia en la batalla. Buscaré 
vengarme después de la venganza de mis 
compañeros, he de evitarles la pena y la aflicción 
antes de mi pena. Luchar contra mí en el campo de 
batalla no es broma.” 

Él atacó al ejército de Yazid y mató a algunos de 
entre su grupo, uno tras otro. Entonces, regresó 
adonde estaban su madre y su esposa, y mirándolas, 
les dijo: “Oh, madre. ¿Estás satisfecha ahora?”. 
Ella respondió: “No estaré satisfecha sino hasta 
que alcances el martirio en presencia del Imam 
Husein”. Entonces, su esposa dijo: “Te pido en el 
nombre de Dios que no me quites un ser querido”.  
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Al escuchar esto, dijo su madre: “Oh, hijo querido, 
no aceptes lo que ella dice. Ve y lucha en el camino 
del nieto del Profeta (PBD), de modo que él 
interceda por ti en el día del qiyamah 
(Resurrección)”.  

Wahab regresó diciendo: “Te juro, oh madre mía, 
que he de golpearles con lanzas y espada, similar a 
la habilidad de la espada de un joven que creo en el 
Todopoderoso, de modo que esta nación prueba la 
amarga batalla. Soy valeroso y un joven que posee 
una espada de corte claro, no temo durante la 
batalla y, Dios, el Sabio, es suficiente para mí”. 

Entonces les rodeó hasta que mató a diecinueve 
jinetes y doce soldados de a pie. Tenía ambas 
manos cortadas y, viendo esto, su madre quitó una 
estaca de la tienda y corrió hacia donde estaba él, 
diciendo: “Que tus padres sean tu rescate”. 
“Esfuérzate en el camino de la Casa del Profeta de 
Dios (PBD)”. Wahab se alejó, queriendo así que 
ella regrese a las tiendas, pero ella lo tomó de su 
camisa, diciendo: “No regresaré hasta que sea 
matada junto a ti.” 

Entonces, el Imam Husein (P) vio esto y dijo: 
“¡Que Dios te recompense abundantemente por el 
derecho de mi familia! Regresa con las señoras. 
Que Dios tenga misericordia contigo.” 

Luego de oír esto, la mujer regresó y Wahab luchó 
hasta que fue martirizado (Que la misericordia y las 
bendiciones divinas sean con él). 

Se afirma en la obras “Rawdat Al-wa’izin” y 
“Amali” del sheij Saduq que, anteriormente, Wahab 
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y su madre eran cristianos y que aceptaron el Islam 
de manos del Imam Husein (P). Ellos acompañaron 
al Imam Husein (P) a Karbalá y, en el día de 
Ashura, Wahab montó su caballo y sólo tenía una 
estaca de su tienda en sus manos. Luego, luchó 
hasta que acabó con siete u ocho hombres de entre 
los oponentes. Entonces, fue arrestado y llevado 
ante Umar Ibn Sa’ad, quien ordenó que sea 
decapitado. 

‘Allama Maylisi dice que leyó en una narración que 
Wahab antes era cristiano. Más tarde, él y su madre 
aceptaron el Islam por medio del Imam Husein. 
Cuando entró al campo de batalla enfrentó con su 
espada a veinticuatro soldados de a pie y a doce 
jinetes. Luego, fue arrestado y llevado ante Umar 
Ibn Sa’ad, quien le dijo: 

“¡Que magnífica valentía tienes!”. Tras lo cual 
ordenó su decapitación. Fue decapitado y su cabeza 
fue arrojada hacia las tiendas del Imam Husein (P). 
Su madre levantó su cabeza y la besó, después la 
arrojó hacia el ejército de Umar Ibn Sa’ad. La 
cabeza golpeó a un hombre y lo mató. Ella tomó 
una estaca de su tienda y mató a otros dos, hasta que 
el Imam Husein (P) le dijo: “¡Oh madre de 
Wahab!, regresa, tú y tu hijo estarán junto al 
Profeta de Dios (PBD), mientras, el yihad se aparta 
de las mujeres.” 

Al oír esto, ella regresó diciendo: “Oh Señor, no me 
defraudes”. El Imam (P) le dijo: “¡Que tu Señor no 
te defraude, oh madre de Wahab”19 

En el día de Ashura, Wahab luchó por el Imam 
Husein (P). Cuando fue matado su madre y su 
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esposa estaban paradas en la entrada del 
campamento. Sus caras estaban radiantes de 
orgullo. Umar Ibn Sa’ad ordenó que su cabeza sea 
separada de su cuerpo. Él arrojó la cabeza a la 
madre de Wahab. Ella la recogió, la besó y la arrojó 
de nuevo a Umar Sa’ad, diciendo: “Lo que hemos 
sacrificado por nuestro Imam (P) y por el Islam, no 
lo tomamos de vuelta. Lo siento, sólo tengo un hijo, 
pues si hubiera tenido veinte, todos ellos  hubieran 
luchado hoy en contra de Yazid.” Entonces, ella fue 
al campamento y tomó a la joven novia en sus 
brazos. Justo en ese momento, las cortinas de la 
tienda se levantaron y entró Zainab (La paz sea con 
ella).  

Las abrazó a ambas dándoles las condolencias, 
diciendo: “Que Dios os otorgue paciencia para 
soportar la perdida de Wahab”.20 

La esposa de Wahab vino y se sentó junto a su 
cabeza, secando la sangre de la cara de su esposo 
martirizado. Cuando Shimr la vio, ordenó a su 
secuaz que la golpease con su garrote. Así lo hizo, y 
ella fue la primera mujer en alcanzar el martirio en 
las filas del Imam Husein (P), (Que las bendiciones 
y la misericordia de Dios sean con ella). 

El monje cristiano en el viaje de Karbalá a 
Damasco. 

Una noche, descansaron en la cima de una montaña 
en la que había un monasterio que pertenecía a un 
monje que había dedicado su vida a la oración y la 
meditación. Shimr le dio a éste las cabezas de los 
mártires para que las guardase. Solamente una 
mirada a la cara del Imam Husein (P) convenció al 
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monje de que se trataba de la cabeza de un santo. La 
llevó consigo, la puso cerca de su lecho y entonces 
se fue a dormir. 

Durante la noche, soñó que todos los profetas y 
ángeles habían descendido del cielo para vigilar la 
cabeza. Se despertó de su sueño sobresaltado y 
desconcertado pensando en lo que debía hacer. Así 
que decidió preguntar al líder de los guardias acerca 
de la identidad de las personas que habían 
decapitado, cuyas familias tenían como cautivas. 

Saliendo a toda prisa del monasterio, despertó a 
Shimr y le exigió saber quiénes eran esos mártires. 
El monje se quedó conmocionado y sin palabras 
cuando Shimr le contó que, el nieto del Profeta 
Muhammad (PBD), quien había desafiado la 
autoridad del gobernador Yazid Ibn Muawiya y que 
había rechazado reconocer su rango espiritual 
superior, era quien había sido asesinado por las 
fuerzas de Yazid, y que estaban llevando las 
cabezas de la gente que había sido martirizada en 
Karbalá.                                     

 

Al recuperarse dijo: “¡Oh, vosotros, maldita gente! 
¿Acaso no os dais cuenta que habéis cometido el 
crimen más atroz al decapitar al nieto de vuestro 
propio Profeta (PBD), quien sin duda fue una gran 
persona piadosa? Que la vergüenza sea sobre 
vosotros, cobardes que no estáis satisfechos con lo 
que habéis hecho y estáis tratando brutalmente  a 
estas mujeres y estos niños, sometiéndolos a estas 
atrocidades.21 
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Les pidió que besaran la cabeza, pero ellos se 
negaron hasta que él les pagó algo de dinero. 
Luego, él profesó el testimonio de fe y abrazo el 
Islam gracias a la bendición de aquel que fue 
decapitado sólo por apoyar la convocatoria divina.22 

Estas palabras enfurecieron a Shimr quien, por otra 
parte, también había perdido en temple con el 
monje por el hecho de despertarlo en el medio de la 
noche. Así que con un golpe de su espada cercenó 
la cabeza del monje ermitaño. Este bruto tenía poca 
consideración de los mandatos y órdenes del Profeta 
(PBD), que garantizaban una completa protección a 
aquellos que se apartaban de lo mundano y 
dedicaban sus vidas a la oración y a la penitencia. 

Si la vida del propio nieto del Profeta (PBD) no fue 
considerada por este bruto, ¿Qué consideración se 
pudo esperar que tuviese con los mandatos del 
Profeta (PBD)?23 

Cuando partieron de ese lugar miraron el dinero que 
el monje les había dado y vieron inscrito este 
versículo: “Y aquellos que oprimen sabrán que tan 
malo será su final”.24 
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Capítulo 5. 

La princesa Malika de la Roma cristiana (Naryis 
Jatún). La madre del Salvador esperado de los 
musulmanes, el duodécimo Imam, Al-Mahdi 

(AJ). 

Naryis Jatún (Que significa “flor de narciso”), la 
hija del gran césar de Roma, fue escogida por Dios 
Todopoderoso (por medio de un sueño especial) 
para ser la madre del doceavo Imam, el Imam Al-
mahdi (AJ). Naryis Jatún, la hermosa princesa, 
quien también era descendiente de uno de los 
apóstoles del Profeta Jesucristo (P), viajó a 
Samarra, Irak, para convertirse en la esposa del 
undécimo imam, el Imam Hasan ‘Askari (P).  

Ella era descendiente del discípulo  Simón Pedro, el 
sucesor de Jesucristo (P). Naryis (ra) fue una 
princesa romana y fue por medio de un milagro en 
el cual vio que se casaba con el Imam Hasan Al-
Askari (el undécimo Imam), y que por lo tanto sería 
la madre del Imam Mahdi (AJ- Que Dios apresure 
su aparición). 

Ella nació en el Imperio Bizantino y, tal como ella 
lo narró, se convirtió al Islam debido a un sueño 
especial. Más tarde, fue tomada como cautiva en 
una batalla entre los musulmanes y Bizancio, 
convirtiéndose en una esclava. Por ello, el Imam Ali 
Al-Naqi (El décimo Imam) la compró y la ofreció 
en matrimonio a su hijo Hasan Al-Askari (P). 

Naryis Jatún era una princesa y era de la más pura 
descendencia de las naciones y razas europeas. Era 
el destino que Naryis Jatún habría de viajar a 
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Bagdad, Irak, para convertirse en la esposa del más 
puro de los hombres, el Imam Hasan Al-Askari (P), 
y en la madre del doceavo Imam, el Imam Mahdi 
(AJ). 

El Imam Mahdi (P) no es otro que el doceavo y 
último Imam después del Profeta Muhammad 
(PBD).  Él tiene muchos otros títulos, entre los 
cuales está también el de “El guiado” (Al-mahdi, en 
lengua árabe). Su nombre completo es Muhammad 
Al-Mahdi hijo del Imam Askari (P). Nació en 
Samarra (Irak) el día viernes 15 del mes de sha’ban 
del año 255 de la hégira. 

Su padre, el Imam Hasan Askari (P) fue 
encarcelado la mayor parte de su vida por los califas 
abasíes, con el propósito de evitar que tenga un hijo, 
pues temían que éste trajera la justicia y equidad 
que había sido prometida, además de la expulsión  
de la tiranía y los tiranos de la faz de la tierra. El 
Imam Hasan Askari fue envenenado en prisión por 
el califa abbasí Al-Mu’tamid,  a la edad de 28 años, 
en el año 260 de la hégira. 

El esperado, el Imam Mahdi (AJ) es el único hijo de 
su padre y sólo tenía cinco años de edad en el 
momento del martirio de su padre. Su madre fue 
Naryis Jatún. 

¿Cómo pudo encontrarse Naryis Jatún con Hasan 
Askari (P) y otros en un sueño? La historia de cómo 
ellos se encontraron está registrada en muchos 
libros de historia y también, de manera escasa, en 
las obras que contienen las tradiciones de los 
infalibles. 
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Naryis Jatún narra: Una noche. Me dormí triste y 
me sentía incómoda. Vi, en el sueño, que unos 
hombres luminosos venían al palacio. Algunas 
personas decían que uno de ellos era Jesucristo (P) 
y que el otro era el santo profeta del Islam, 
Muhammad (PBD). Muhammad (PBD), el profeta 
del Islam, mirando a Cristo (P) dijo: “Te pido la 
mano en matrimonio, de ésta tu nieta  para mi 
nieto”. 

Jesucristo (P) estaba feliz y  lleno de alegría, así que 
lo aceptó (la propuesta). Yo me levanté de la cama 
y no le hablé sobre este asunto a nadie, hasta que 
uno de esos días, enfermé y mi padre convocó a 
todos los médicos e hizo que se presentaran junto a 
mi cama. Sin embargo, ninguno de ellos podía 
curarme. Luego, pedí a mi padre que liberase a 
aquellos musulmanes que estaban en prisión. Él 
estuvo de acuerdo con mi pedido, así que los liberó 
y yo me curé. 

Una noche, nuevamente, vi mujeres luminosas. La 
gente decía que esa  es María (madre de Jesús, P) y 
la otra Fátima Zahra (P) (La hija del Profeta del 
Islam, Muhammad). Fátima Zahra (P) se adelantó y 
me dijo: “Si deseas ser la esposa de mi hijo, debes 
convertirte en musulmana”. 

Yo acepté y abracé el Islam de sus manos, en un 
sueño. Entonces, ella me llevó consigo, hasta donde 
estaba su hijo Hasan Al-Askari (P). 

Su amor cautivó mi corazón fuertemente y, por ello, 
permanecí inquieta durante el día y la noche, hasta 
una noche en la que vi a Hasan Al-Askarí (P)  en un 
sueño. Le pregunté: “¿Cómo puedo convertirme en 
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tu esposa?” Él contestó: “Pronto, tu padre ha de 
enviar un ejército a combatir a los musulmanes y tu 
irás junto a la retaguardia de ese ejército. Los 
musulmanes ganarán la batalla y tú serás hecha 
prisionera y traída a Bagdad para ser vendida. El 
barco se detiene en el curso del río Éufrates en el 
que  te traen para ser vendida. Los clientes vendrán 
para comprarte, pero espera, porque quien vendrá 
para comprarte, lo hará con una carta de mi padre. 
Él te comprará y te traerá junto a él. 

“Algunos eventos de la vida de Naryis Jatún y La 
misión”, de  Bishr Al-Ansari Shaij Tabarsi, uno de 
los grandes sabios y tradicionalistas del siglo 
quinto, en su libro titulado “Al-Gayba” (La 
ocultación) reporta a Bishr Al-Ansari (un siervo del 
décimo Imam, Ali Al-Naqi-P-) diciendo que, un día, 
el Imam Ali Al-Naqi (P) lo llamó y le dijo: 

“Oh Bishr, tú eres de los Ansar (habitantes de 
Medina, que creyeron y ayudaron al Profeta 
Muhammad-PBD-, cuando él emigró de Meca a 
Medina en los primeros años del Islam), que 
siempre han sido leales a nosotros y gente de 
confianza a través de generaciones, por lo que te 
quiero iluminar y exaltar mediante la realización de 
una misión clandestina.” 

Bishr Al-Ansari dijo que se puso muy ansioso 
cuando el Imam Ali Al-Naqi escribió una carta en la 
lengua de los romanos, la cerró y estampó su sello 
en ella. 

Luego, tomó un bulto amarillo que contenía 220 
monedas de oro. El Imam Ali Al-Naqi (P) me 
entregó el bulto con el oro y la carta, y me dijo que 
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me dirija a Bagdad y que me quede cerca del lugar 
donde se cruza el Éufrates en esa ciudad en la 
mañana de tal y tal día. El Imam Ali Al-Naqi (P) 
dijo: 

“Cuando veas la llegada de unos barcos que lleven 
muchas mujeres cativas traídas para ser vendidas 
como muchachas esclavas, quédate en ese sitio en 
el momento en que se agolpan alrededor varios 
alcahuetes de los abasíes y un números de jóvenes 
compradores árabes. Mira desde cierta distancia y 
ve como un comerciante de esclavos saca algunas 
jóvenes esclavas que visten de seda y lucen así y 
así. Ella se rehusará a quitarse el velo de su rostro 
para mostrarse, y n dejará que nadie la toque. 
Gritará en la lengua de los romanos para proteger 
su castidad de ser atacada” 

El Imam Alí Al-Naqi (P) añadió: “Un comprador 
admirará su castidad y ofrecerá al comerciante de 
esclavos la suma de 300 dinares para comprársela. 
Ella le dirá: No te deseo, incluso si vistieras la ropa 
del Rey Salomón y poseyeras un reino como el suyo, 
por lo tanto no derroches tu dinero conmigo. 
Luego, el comerciante de esclavos le dirá a ella: 
¿Qué piensas? Será vendida de todos modos. Ella 
responderá: ¿Cuál es la prisa? Escogeré un 
comprador que guste a mi corazón y que le acepte 
su fidelidad y honestidad. Entonces, tú (Bishr), te 
aproximará al comerciante de esclavos y le dirás 
que tienes una carta de un noble escrita en la 
lengua de los romanos y una inscripción 
describiendo su generosidad, fidelidad, 
benevolencia y nobleza. El comerciante dirá: 
Muéstrale esta carta, y si ella acepta los vicios del 
escritor, entonces puedes comprarla para él” 
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Bishr Al-Ansari dijo luego que él siguió todas las 
instrucciones concernientes a esta joven esclava tal 
como le fueron dadas por su maestro, el Imam Ali 
Al-Naqi (P). Todos los hechos que su maestro le 
predijo se cumplieron. Bishr Al-Ansari añadió: 
Cuando ella leyó la carta, comenzó a llorar y dijo al 
comerciante que la vendiera al escritor de esta carta, 
amenazando y jurando que se quitaría la vida si así 
no lo hacía. 

Bishr Al- Ansari comenzó a negociar el precio con 
el comerciante de esclavos, hasta que acordaron su 
venta por la cantidad que fue dada a Bishr Al-
Ansari por su maestro, el Imam Ali Al-Naqi (P). 
Bishr Al-Ansari recibió a la feliz y joven esclava y 
la acompañó a la pequeña habitación en la que se 
quedaron en Bagdad. Cuando se sentó, ella sacó la 
carta y comenzó a besarla y a secarse los ojos con 
ella. 

Asombrado, Bishr Al-Ansari preguntó: ¿Besas una 
carta de alguien que no conoces? Naryis Jatún 
contestó al instante: Eres incapaz y poco conocedor 
del estatus de los descendientes del Profeta 
Muhammad (PBD). Escúchame atentamente: Soy 
Malika, hija de Yashoa, el hijo del gran césar, el 
emperador de los romanos. Mi madre es 
descendiente de Simeón (Simón), el discípulo de 
Jesús (P) hijo de María. Te he de revelar mi 
increíble historia. Naryis Jatún dijo: Mi abuelo, el 
césar (Bardas) quería que me casase con su sobrino 
cuando yo tenía trece años de edad. Convocó en su 
palacio a los descendientes de los discípulos de 
Jesús (P), tres eran monjes y sacerdotes, y otros 700 
eran altos dignatarios. También llamó a 4.000 
hombres de entre sus oficiales de alto rango, 
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generales, caballeros, nobles y jefes tribales. En el 
palacio se levantaba un magnífico trono adornado 
con joyas y gemas que se levantaba a cuarenta 
peldaños de altura. 

Naryis Jatún agregó: “Cuando el nieto de mi abuelo 
subió al trono, rodeado de gigantescas cruces y los 
obispos se sentaron y abrieron sus biblias, el 
palacio comenzó a temblar, la cruces se cayeron al 
suelo y el trono se partió cuando sus pilares se 
destruyeron. Su sobrino fue golpeado por algo y 
cayó inconsciente. 

Los obispos empalidecieron y comenzaron a 
temblar. El obispo superior dijo a mi abuelo: Oh 
rey, dispénsanos de asistir a esta ceremonia y sé 
testigo de estos signos que predicen el mal agüero 
del fin de la cristiandad y la religión del rey. 

Naryis Jatún dijo: “Mi abuelo estaba preocupado y 
seriamente perturbado por todo esto. Con enfado, 
ordenó que las cruces fueran levantadas y que los 
pilares fueran reparados. Luego, ordenó que la 
ceremonia continuase y llamó, en lugar del otro, al 
hermano de su sobrino para que se case conmigo, 
de modo que  el buen augurio del último sobrino 
evitase la mala suerte de su hermano. 

Una vez más un temblor sacudió al palacio 
causando gran temor entre los invitados, quienes 
salieron corriendo del palacio. Mi abuelo se 
entristeció por esto y regresó a su dormitorio. 

Entonces ella dijo: Después de catorce noches, tuve 
otra visión donde vi a Fátima (P), la hermana del 
Profeta Muhammad, (PBD) y a María, la madre de 
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Jesús (P), quienes junto con unas sirvientas de 
honor vinieron a visitarme. María me dijo: “Esta es 
Fátima, la madre de tu esposo”. Yo la abracé 
llorando y me quejé de que el Imam Hasan Al-
Askari no vino a verme. Ella le dijo que su hijo  no 
visitaría mientras que yo sea de una religión 
diferente a la suya”. Yo tendría que aceptar el Islam 
si quería verlo. Ella dijo: “Si tu quisieses satisfacer 
a Dios y satisfacer a Jesús (P) y María y quieres 
que el Imam Hasan Askari (P) te visite, entonces, 
deberías decir “La ilaha ila Allah, Muhammad 
rasulullah” (Atestiguo que no hay divinidad salvo 
Allah y que Muhammad es su mensajero). Yo 
quería aceptar el Islam de alma y de corazón, así 
que pronuncié esas palabras. Fátima, la hija del 
Profeta Muhammad (PBD) me abrazó y dijo: 
“Ahora espera la visita del Imam Hasan Askari (P), 
te lo he de enviar.” 

Me desperté muy feliz y ansiosa de reunirme con mi 
amado. La noche siguiente, Vi como si él viniera a 
verme y yo estaba diciendo: Oh mi amado, me has 
abandonado, mientras sufría por tu amor. Él dijo 
que el retraso se debía a mi fe, pero que de ahora en 
adelante, él me visitaría todas las noches hasta que 
Dios Todopoderoso nos una. 

Bishr Al-Ansari preguntó: “Entonces, ¿Cómo fuiste 
hecha prisionera?” Naryis Jatún respondió: “El 
Imam Hasan Al-Askari (P) me dijo una noche que 
mi abuelo enviaría un gran ejército a combatir a 
los musulmanes tal y tal día, y que él luego se 
uniría a ese ejército más tarde. Cuando eso 
sucediese, Yo debería seguirles tomando cierta ruta 
disfrazada de sirvienta entre mis sirvientas. Cuando 
hice como me fue dicho, me encontré a mí y a las 
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sirvientas rodeadas por el ejército musulmán. 
Fuimos tomadas cautivas. Nadie sabía que yo era 
una princesa romana y nunca se lo dije a nadie. 
Incluso, el viejo en cuya generosidad fui hecha 
cautiva, la persona de quien me has comprado, me 
preguntó mi nombre. Le dije que era “Naryis” y él 
me dijo que es un nombre de sirvienta. Fuisteis 
testigos del resto de la historia en el mercado de 
esclavos”. 

Bishr Al-Ansari dijo: Cuando regresé con ella a 
Samarra. Ella se encontró con mi maestro, el Imam 
Ali Al-Naqi (P), quien le preguntó: “¿Cómo te ha 
mostrado Dios la dignidad del Islam y el honor de 
la familia de Muhammad y su descendencia 
(PBD)?”. Ella respondió: “¡Que puedo decir 
acerca de lo que tú sabes mejor que yo!” 

El Imam Ali Al-Naqi (P) dijo: “Quiero honrarte. 
¿Qué elegirás? ¿10.000 dinares o  el anuncio de 
honor eterno?” Ella respondió: “Las buenas nuevas 
de un hijo mío.”. El Imam Ali Al-Naqi dijo: 
“Buenas noticias para ti, pues has de tener un hijo 
que gobernará sobre el este y el oeste y llenará la 
Tierra de justicia y equidad así como ha de ser 
llenada de injusticia y opresión.” Naryis Jatún 
preguntó: “¿De quién (he de tener a este hijo)?”. 
Respondió (P) en el lenguaje de los Romanos: “Por 
aquel a quien el Profeta Muhammad te ha 
prometido en tal y tal noche, el mes de tal y tal, en 
el año de tal y tal…” 

El Imam Ali Al-Naqi (P) describió las visiones que 
ella había tenido detalladamente. Entonces él 
agregó: “Por aquel a quien Jesús (P) y su discípulo 
te dieron en matrimonio”. Ella dijo: “Tu hijo Hasan 
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Al-Askari (P). El Imam Ali Al-Naqi (P) dijo: 
“¿Acaso lo conoces?”. Ella respondió: “No hubo 
una noche en la que él no me visitara desde que 
abracé el Islam gracias a Fátima (P), la hija del 
Profeta Muhammad (PBD)”. El nacimiento de un 
hijo suyo, el doceavo Imam Muhammad Ibn Hasan 
(AJ). El sol de la existencia del doceavo Imam (AJ) 
moldeó la reflexión, e iluminó y llenó de brillo los 
corazones de sus seguidores con su luz. 

Los califas abasíes y los funcionarios de sus 
gobiernos habían escuchado que los imames eran 
“doce” y que el último de ellos es el hijo del 
undécimo Imam, el Imam Hasan Askari (P), cuya 
ocultación sería prolongada, y que él sería quien 
conforme el gobierno mundial. 

Los tiranos en el gobierno estaban extremadamente 
alarmados, temían, por lo que querían detenerlo. 
Pero ellos no se daban cuenta que el Faraón con 
toda  su fortaleza y poder no pudo evitar que  la 
voluntad divina se concrete, incluso con toda la 
bárbara masacre de niños y recién nacidos que 
cometió. Él buscaba por doquier y casa por casa a 
Musa (Moisés) (P), pero lo estaba criando. La 
persona a quien buscaba estaba en su propio regazo. 
Mu’tamid, el califa abasí, quien era el Faraón de su 
época, estaba muy alerta y observaba la casa del 
Imam. Cuando el undécimo Imam (P) fue 
envenenado y trasladado desde la prisión a su casa 
en un débil estado, envió junto con el Imam a cinco 
hombres de la corte para que estén alertas y le 
informasen sobre cualquier suceso o incidente que 
tuviera lugar en su casa. Luego, mandó a un grupo 
de comadronas a la casa del undécimo  Imam (P) 
para que vigilaran a la esposa del Imam (P). 
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Samarra se encontraba inmersa en el dolor y los 
lamentos por el martirio del undécimo Imam (P). 
Toda la gente cerraba sus lugares de trabajo y se 
dirigía a la casa del Imam (P). Llevaron el cuerpo 
sobre sus manos  para las ceremonias fúnebres de 
una manera pomposa e imponente.  

El califa abasí se sintió hostigado y perplejo por tal 
movimiento de las masas. El trataba de ocultar su 
crimen y declaraba que el martirio del Imam (P) era 
por causas naturales. Mo’tamid envió a su hermano 
para que asistiera  a los rituales fúnebres y de ese 
modo sirviera de evidencia a su favor para que la 
gente viera que nadie asesinó al Imam (P). Por otra 
parte, él se tomó el trabajo de distribuir la riqueza 
del Imam (P), queriendo demostrar así que el Imam 
(P) no había dejado ningún hijo que se encargara de 
realizar las oraciones fúnebres para él ni que sea el 
heredero de sus pertenencias. 

Pero, a pesar de todos los esfuerzos en contra, el 
mandato divino se cumplió y el hijo del Imam (P) 
tenía sólo cinco años de edad  cuando su padre fue 
martirizado. 

Él (AJ) alcanzó el rango del imamato a esa edad, así 
como Jesús (P) fue designado como profeta cuando 
apenas era un niño en la cuna. 

Él (AJ), a la misma edad, cuando enterraron el 
cuerpo de su padre y su tío, que no era una buena 
persona, quería liderar la oración fúnebre, empujó a 
su tío a un lado y lideró el rezo en congregación él 
mismo. 
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Después del rezo, él desapareció de la vista de 
todos. Desde temprano, los seguidores de Ahlul 
Bayt lo habían visto en la casa de su padre y habían 
escuchado las recomendaciones que el Imam Askari 
(P) había hecho acerca de su hijo. Después del 
martirio de su padre, la gente estuvo en contacto 
con él durante un largo tiempo. 

Circunstancias del nacimiento del Imam (Aj) 

Hákima, la tía del Imam (P) dijo: “He ido a la casa 
de mi sobrino, un jueves en la mitad del mes de 
sha’ban. Cuando quería decir adiós y pedir permiso 
para despedirme, el imam (P) me dijo: “Oh tía, 
quédate esta noche con nosotros, porque nuestro 
hijo pronto vendrá al mundo” Yo estaba muy 
contenta y feliz, así que busqué a Naryis (la madre 
del Imam-AJ-), pero no encontré ningún rastro ni 
signo del embarazo en ella. Asombrada y 
sorprendida como estaba, me dije, no veo ningún 
signo del inminente nacimiento. En ese momento, el 
Imam Hasan Al-Askari (P) vino y me dijo: “Oh tía, 
no estés  triste, pues Naryis es como la madre de 
Moisés (P) y el bebé es como Moisés, cuyo 
nacimiento se mantuvo secreto y no tenía ningún 
signo ni símbolo. Ve con Naryis, a la mañana ella 
dará a luz al niño para el mundo (Hora del rezo del 
alba). Me puse contenta y permanecí con Naryis y, 
así como lo había dicho el Imam (P), los signos del 
embarazo aparecieron recién antes de la salida del 
alba. 

Una esfera luminosa vino a la existencia entre ella 
y yo, de modo que ya no pude ver a Naryis. Me 
asusté y salí de la habitación, luego busqué al Imam 
(P) y le conté sobre este asunto. 
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Él sonrió y dijo: “Regresa después de un momento 
y así lo verás”.  

Regresé al cuarto y vi que el bebé recién nacido 
estaba prosternándose mientras alzaba su dedo 
hacia los cielos, suplicando y recordando a su Dios 
con gracia, grandeza, unicidad y alabándole.”25 

La creencia islámica en el retorno del Imam 
Mahdi (P) acompañado del Profeta Jesús (P). 

Entre los signos inequívocos de la aparición de su 
eminencia, el Dueño de la Época (AJ), se encuentra 
la aparición en la Tierra de su eminencia, Jesucristo 
(P), quien le dará juramento de alianza a éste y 
rezará en congregación detrás de su eminencia el 
Imam Mahdi (AJ). 

Después de la descripción del azote del Dayyal 
(Anticristo), el Imam Al (P), dijo: “Cuando sea 
viernes y la gente esté lista para el rezo, Isa Ibn 
Maryam, (Jesús hijo de María) descenderá a la 
tierra vistiendo dos piezas de brillante vestimenta.  
Como si estuviera goteando aceite de su cabello, él 
tendrá una cara elegante y se parecerá muchísimo al 
Profeta Ibrahim (P). Entonces, su eminencia el 
Imam Mahdi (P) le mirará y dirá: “¡Oh hijo de la 
casta dama (María)!, tú dirigirás la oración”. 

Jesús (P) ha de responder, “Liderar la oración es tu 
derecho”, entonces el Imam Mahdi (AJ) se 
adelantará y dirigirá la oración, mientras que Cristo 
ha de rezar detrás de él. Después, Cristo hará 
alianza con él. Cuando su eminencia, Jesús (P), 
salga, verá que el  Dayyal (Anticristo) se burla. El 
Dayyal se derretirá, luego, como plomo. 
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Said Ibn Yubair narró de Ibn ‘Abbas que el 
Mensajero de Dios (PBD) dijo: “Mis califas y 
sucesores son doce personas, el primero de los 
cuales es mi hermano y el último mi bisnieto”. Él 
preguntó: “¡Oh Mensajero de Dios! ¿Quién es tu 
hermano?”. Él respondió: “Ali Ibn Abi Talib (P)”. 
Fue preguntado: “¿Quién es tu bisnieto?” 
Respondió: “Al-Mahdi, quien llenará la Tierra con 
justicia y equidad, tal como había sido llenada 
antes con injusticia y opresión. ¡Por aquel en cuyas 
manos está mi vida!. Si solo un día quedara de la 
Tierra, Dios Todopoderoso prolongaría ese día 
hasta que mi hijo, el Mahdi, reaparezca y Jesús hijo 
de María descienda a la Tierra y diga la oración 
detrás de su Eminencia. La Tierra ha de ser 
iluminada de este a oeste.” 

Abu Amama Bahili relató que el Mensajero de Dios 
(BPD) dijo un sermón para nosotros y habló acerca 
del Dayyal y su desvío. Luego, dijo: “Y el Imam de 
la gente es una persona virtuosa y digna, quien será 
vuestra eminencia, el Mahdi. Se le pedirá a vuestra 
eminencia que lidere la oración del alba y cuando 
el recite el takbir (diga “Allahu akbar) y comience 
el rezo, descenderá Jesús el hijo de María (P), y 
cuando Imam Mahdi (AJ) lo vea, lo reconocerá. 
Lentamente, se moverá hasta que quede detrás de 
Jesús (P). Sin embargo, Jesús (P) pondrá la mano 
en su hombro y dirá, “tú liderarás la oración, pues 
el establecimiento de la oración es tuyo”. Entonces, 
Jesús (P) hará la oración detrás de su Eminencia 
(AJ). 

Muhiyyuddin Arabi dice: “Sabed que cuando 
reaparezca Su Eminencia, el Mahdi –Que Dios 
Altísimo apresure su aparición-, todos los 
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musulmanes tendrán una próspera condición y la 
gente de Dios aceptará su convocatoria. Ellos lo 
ayudarán y serán sus delegados ya que serán 
responsables de importantes funciones en su 
gobierno. Jesús (P), el hijo de María (P), 
descenderá al minarete blanco que está en el este 
de Damasco, mientras que un ángel estará a su 
izquierda y otro a su derecha, y él se reunirá con su 
eminencia, el Imam Mahdi (P).” 

Numerosas narraciones prueban el descenso de su 
eminencia Jesús (P) de los cielos, y también 
mencionan que Jesús (P) dará su juramento de 
fidelidad dándose las manos con su eminencia, 
Imam Mahdi (AJ) y le ayudará a difundir la verdad 
y la justicia.26 

La similitud entre ansiosa espera de los 
musulmanes del retorno de su Salvador, Imam 
Mahdi (AJ), y los cristianos, que esperan el 
retorno del Profeta Jesús (P). 

Según las buenas nuevas que leemos en el Corán y 
en las narraciones del Santo Profeta (PBD) y de los 
Imames Infalibles, el Imam de la Época (Imam-e 
Zaman) tiene responsabilidades especiales que los 
otros Imames no tienen. Imam-e Zaman (AJ) 
establecerá el gobierno universal. Llenará la Tierra 
de virtud y justicia. Explotará los tesoros de la 
Tierra y los recursos naturales. Mejorará y 
desarrollará las tierras de cultivo, y así aumentará el 
entendimiento y la conciencia de la gente. 
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Por lo tanto, ¿No tienen los seguidores del Imam un 
deber en particular?, ¿No deben esforzarse para 
competir y obtener el mérito de estar entre los 
compañeros especiales de su Eminencia cuando el 
regrese gracias al mandato divino? 

Pues, veamos cuáles son nuestros deberes y cómo 
debemos observarlos. Sin duda, nuestro primer 
deber es estar familiarizado con él. Conocer al 
Imam-e Zaman es tan importante y esencial que en 
las narraciones del Santo Profeta (PBD) leemos: 
“Aquel que muera sin conocer al Imam de su 
tiempo es como quien murió durante la Yahiliya (La 
época pagana pre-islámica antes de la llegada del 
Islam). 

Morir en la Yahiliya significa una muerte sin fe, y 
es obvio que uno que muere sin conocer al Imam de 
su época es tenido en cuenta como perteneciente al 
grupo de los que no tienen fe. 

En otra narración, el Imam Muhammad Al-Baqir 
(P) es citado diciendo lo mismo: “Uno que muere 
sin haber aceptado al Imam, es como si hubiera 
muerto en la Yahiliya, y la gente no está exenta de 
conocer a su Imam”. 

Por lo tanto, debemos esforzarnos para conocer a su 
Eminencia, el Imam Zaman, para el beneficio del 
Islam y nuestra fe, y seamos contados entre aquellos 
que se ganaron la salvación y están entre los 
creyentes. 

Otro deber de los seguidores del Profeta 
Muhammad (PBD) y familia durante la ocultación 
mayor, a la cual alude el Imam, es la cuestión de 
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estar preparados para el Salvador, por lo tanto el 
primer paso para la salvación es reconocer al Imam 
de la Época. El segundo paso es estar preparados 
para el establecimiento del gobierno justo de su 
Eminencia. 

Alguien que espera (Muntázir) y se prepara para la 
aparición del Imam debe poseer las características y 
los méritos de los compañeros del Imam Al-Mahdi 
(AJ), y debe sacrificarse en su camino. Por esta 
razón, el Imam As-Sádiq (P) dijo: “El que espera 
nuestros mandatos es como la persona que sacrifica 
su propia sangre en el camino de Dios”. 

Sí, aquel que realmente está preparado para el 
Imamul ‘Asr (El Imam de la Época) se convierte en 
un mártir en el camino de Dios. 

En otra narración, el mismo Imam describió a 
algunos de sus compañeros la persona que 
realmente está esperando por el Imam-e Zaman, 
diciendo: “El que muere mientras espera el 
gobierno del Qa’im es como alguien que está en 
presencia del Qa’im (El Imam Mahdi)” Después de 
una pausa, añadió: “Pero, él es como aquel que fue 
asestado con una espada mientras lo acompaña”. 
Luego, él insistió, diciendo: “No, ¡por Dios! Es 
como alguien que ha sido martirizado en la 
presencia del Mensajero de Dios”. 

¿Acaso nos contamos entre aquellos que están 
esperando a su Eminencia? ¿Al menos estamos 
esperando la promesa divina de la autoridad de Dios 
(Waliyyu-llah) del mismo modo en que esperamos 
el retorno de nuestros amados que se han ido de 
viaje? 
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En otra narración, el Imam Sádiq (P) enumeró las 
virtudes de los compañeros del Imam Mahdi (AJ), 
diciendo: “Si uno desea estar entre los compañeros 
del Qa’im, entonces debe esperarlo y debe actuar 
con buena conducta y con modestia. Si esa persona 
muere antes de la aparición del Qa’im, entonces 
será recompensada como alguien que lo siguió. Por 
lo tanto, actuad con diligencia y esperad, pues este 
esfuerzo y espera os darán gozo, Oh vosotros que 
habéis encontrado la salvación.” 

 Así, alguien que lo espera y que no ha dejado de 
hacer buenas y loables obras debería esforzarse 
formalmente en estar en una posición excelente y 
digna, de modo que Dios lo colme de bendiciones. 

Así que debemos suplicar a Dios para que nos 
incluya entre aquellos que esperan al Imam  de la 
Época, y que nuestras acciones y conducta 
simbolicen la verdad de nuestro ruego. 

Primeramente, debemos familiarizarnos con su 
Eminencia, el Imam, y entonces debemos guiar a 
otros, incluso a sus oponentes y enemigos. 

Debemos adoptar las virtudes de los compañeros 
del Imam Al-Mahdi (P), y siempre debemos estar a 
la espera de su regreso. 

Como seguidores del Profeta Muhammad (PBD) y 
su familia, tenemos que tener una conexión 
religiosa con su Eminencia durante su ocultación.  

Sus corazones y almas deben llenarse de amor y 
afecto por él. 
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Sus pensamientos deben consagrarse a su servicio y 
su deseo debe ser encontrarse con él.  

Sus oraciones deben consistir en pedir que las  
bendiciones divinas  colmen a su Eminencia, y sus 
súplicas deben ser pidiendo la salvación. 

Su existencia debe estar soldada y fusionada con él, 
y su vida debe ser una llama de amor hacia él.27 
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Dua Fáraj 

 

¡Dios nuestro!, Bendice a Muhammad y a la 
Familia de Muhammad. 

 

¡Dios nuestro! Se para tu walî, Al Huyyat Ibn Al- 

Hasan, que Tus bendiciones sean con él y sus 

padres, en esta hora y en toda hora, Protector, 

Defensor, Guía, Auxiliador, Orientador, y 

Guardia, hasta que le hagas habitar en Tu tierra 
siendo 

obedecido y le hagas disfrutar en ella 
largamente. 
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Otros libros de Mateen J. Charbonneau. 

Estudia y ve cómo fue tratada la Familia de nuestro 
amado Profeta (PBD) después de su  martirio. 
Cómo el Profeta (PBD) fue envenenado, cómo su 
amada hija Fátima (P) fue aplastada detrás de la 
puerta, azotada y perdió el embarazo de su hijo 
Muhsin (P), todo esto mientras estaban prendiendo 
fuego a su casa mientras dentro estaban  sus niños, 
los líderes de los jóvenes del paraíso, Hasan y 
Husein (Paz con ambos). Cómo robaron su terreno 
y fuente de ingresos en Fadak, como una manera de 
poner sanciones económicas en contra de ellos (P). 
Cómo hicieron sufrir al Imam Alí (P) durante el 
gobierno de estos gobernantes opresores, quienes le 
quitaron sus derechos y, eventualmente, lo 
asesinaron asestándole un golpe fatal con una 
espada, mientras estaba postrándose a su Señor. 
Cómo torturaron y asesinaron a sus seguidores, los 
shi’as, cortándoles sus lenguas, enterrándolos vivos 
dentro de murallas, crucificándolos, exiliándolos, 
decapitándolos y la lista es interminable. Cómo 
envenenaron al Imam Hasan (P) y luego quisieron 
evitar que su cuerpo sea enterrado junto a su abuelo, 
el Mensajero de Dios (PBD). Cómo masacraron 
brutalmente al Imam Husein (P), su familia, amigos 
e incluso a un bebé de 6 meses, quien ni siquiera 
tuvo agua ni comida durante tres días. Cómo 
encarcelaron a sus mujeres e hijos, y los hicieron 
marchar de Karbala hasta la prisión de Damasco, 
mientras eran azotados y viendo las cabezas de sus 
seres queridos que eran llevadas clavadas en picas, 
al frente del ejército del mal. Cómo todos los 
Imames a seguir fueron envenenados, excepto el 
Imam Mahdi (AJ). 
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Encuentre narraciones a fondo acerca de estas 
historias y más aún en el libro “El sufrimiento de 
Ahlul Bayt (P) y sus seguidores (shi’a) a través de 
la historia”, escrito por Mateen J. Charbonneau y 
disponible en Amazon 

La idea en que me inspiré al escribir el libro “El 
misterio de la shi’a”  se debió al hecho de que 
muchos de los conversos al Islam shi’ita siempre 
me preguntan por qué nosotros hacemos algunas 
cosas de manera diferente a otras sectas del Islam. 
Al ir a mezquitas diferentes ven cosas diferentes, 
por ello me preguntan: ¿Por qué la gente reza con 
sus manos a los costados, mientras que otros doblan 
sus brazos, por qué la llamada a la oración es 
diferente, qué es esa “piedra” sobre la que se 
postran…etc.? Solía encontrarme explicando estas 
cosas diariamente, así que decidí escribir estas 
preguntas y sus respuestas, para compartirlas con la 
gente que se me acercaba a preguntarme. 

Esa fue la primera fase del proyecto. Más tarde, 
decidí añadir el Usul-e din (las raíces de la religión) 
y el Furu’-e din (las ramas de la religión), debido a 
que difieren respecto a otras escuelas de 
pensamiento. 

Después de que vi lo que había recopilado, pensé 
que ésta sería una obra informativa muy beneficiosa 
para los recién convertidos al Islam. 

La misma fue diseñada no sólo para ayudarles a 
aprender por qué los shi’itas creen y practican la 
religión del modo en que lo hacen, sino también 
para que aprender con pruebas claras provenientes 
de las fuentes de conocimiento islámicas. Entonces, 



69	  
	  

agregué algunos capítulos más para ayudar a que los 
que comienzan tengan una buena base en su 
búsqueda del conocimiento. 

 

En conjunto, esta obra trata sobre una variedad de 
temas que incluyen: 

• Usul-e din. 
• Furu’-e din. 
• La palabra “shi’a” y su significado. 
• Los 30 derechos del musulmán. 
• Algunos asuntos y fechas de importancia. 
• La limpieza en el Islam 
• El wudu’ 
• El salat. 
• Hadices que muestran la importancia de 

conocer a Ahlul Bayt (P) 
• Por qué decimos “Bismillah” en voz alta 

durante el salat. 
• Por qué decimos “Hayya ‘alà jayril ‘amal” 

en el adzán. 
• Por qué no cruzamos nuestros brazos en el 

salat. 
• Por qué decimos el takbir 3 veces después 

del salat. 
• Por qué no decimos “Assalatu jayrum min 

nnáwm” en el adzán del fajr. 
• Por qué decimos el taslim una vez mirando 

hacia delante en lugar de darnos vuelta a la 
derecha y a la izquierda. 

• Por qué nos postramos sobre la turbah. 
• Por qué decimos “’Aliyyan Waliyyullah” en 

el adzán y la iqaamah. 
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Encuentre narraciones a fondo sobre estos temas y aún 
más en el libro “El misterio de la shi’a” de Mateen J. 
charbonneau, disponible en Amazon. 
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