La Carta Diecinueve

Bismillahir Rahmanir Rahim
“En el Nombre de Allah el Clemente y el Misericordioso”
Este tratado declara más de trescientos milagros. Como
declara el milagro de la profecía de Muhammad, también éste es
en sí mismo una maravilla de ese milagro. Se volvió un fenómeno
en tres o cuatro especies.
PRIMERO: Aunque tiene más de cien páginas y está basado
en los Hadices y narraciones, se escribió de una forma inusual en
las montañas y en el campo, completamente de memoria y sin
referirse a ningún libro. Se completó, además, en unos pocos días
trabajando dos ó tres horas por día, en un total de doce horas.
SEGUNDO: A pesar de su extensión, este tratado no aburre a
quienes lo escriben ni pierde nada de su encanto ante los ojos del
lector. De hecho, ha hecho surgir tal entusiasmo, hasta en algunos
escribas indolentes, que incluso en estos estresantes y difíciles
tiempos se han escrito en un año en este poblado un número tal
de copias a mano que llegan a setenta. Aquellos conscientes de la
distinción de este tratado concluyeron que deber ser una maravilla
que proviene del milagro de su Mensaje.
TERCERO: En las copias escritas a mano por nueve escribas,
incluyendo una inexperimentada e inconsciente de tawafuq,
también fue antes de que notáramos el fenómeno de las palabras
referidas al Profeta (PyB) se encontraron encuadradas de manera
no intencionada una debajo de la otra a lo largo del tratado. Pasa
lo mismo en la Quinta Parte respecto a las palabras que se refieren
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al Corán. Los que son imparciales no verán este tawafuq, como
una mera coincidencia, sino que, por el contrario, lo apreciarán
como una señal maravillosa y misteriosa derivada del milagro de
su Mensaje. Los fundamentos explicados al principio de este
tratado son muy importantes. Los Hadices relatados en él son
todos auténticos, de acuerdo con los Narradores, e informan el
fenómeno más arraigado concerniente a su Mensaje. Para
enumerar las virtudes de este tratado, sería necesario otro de la
misma longitud. Por lo tanto, invitamos a los que deseen descubrir
sus virtudes al leerlo.
Said Nursi

[UN RECORDATORIO: En esta obra, he relatado muchos
Hadices a pesar de no tener libros de Hadices como referencia. Si
hay errores en la redacción de los Hadices, les ruego que los
corrijan o que los consideren como paráfrasis de los Hadices.
Porque, según la opinión que prevalece, “relatar los significados
de los Hadices está permitido”, en cuyo caso el narrador pone el
significado del Hadiz en sus propias palabras. Ya que este es el
caso, los Hadices con posibles errores de redacción deberían
considerarse como paráfrasis.]

Los Milagros de Muhammad
(PyB)

َو ِا ْن مِنْ َش ْىءٍ ِا َّ� ي َُس ِّب ُح بِحَمْ ِد ۪ه

ُبِاسْ ِم ۪ه سُ ْبحَانَه

ﭡ

ّ ۪ ين ا ْلح ِ َّق لِيُ ْظ ِه َر ُه ﱰ
ين
َ ُه َو ا ّلَ ۪ ٓذى َار
ِ الد
ِ ْس َل رَسُ ولَهُ ب ِا ْله ُٰدى و َ۪د

ِ ّٰ با� َش ۪هيدًا ﱳ ُمح ََّم ٌد رَسُ وﮦﯭ
ِ ّٰ ُك ِلّ ۪هﮈ َو َك ٰفى
 ِالٓخ1 … �ا
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Bismillahir Rahmanir Rahim
“En el Nombre de Allah el Clemente y el Misericordioso”
“El es quien envió a Su enviado con la guía y la práctica de la
devoción verdadera para hacerla prevalecer sobre todas las
demás; y Allah basta como testigo. Muhammad (PyB) es el
Mensajero de Allah (PyB) (…)”
[Ya que las Palabras Diecinueve y Treinta y Uno relacionadas
a la Misión Profética de Muhammad (PyB) lo comprueban con
evidencia certera, asignamos la verificación de ese aspecto del
tema a esas Palabras. Como un complemento de ellas, aquí sólo
señalamos, en Diecinueve Señales, algunos de los destellos de
dicha gran verdad]
PRIMERA SEÑAL SUTIL
El Dueño y Señor del universo por cierto hace todo con
conocimiento, dispone de todos los asuntos con sabiduría, dirige
todo a la perfección, trata todo con sumo conocimiento y ordena
todo con voluntad y con instancias de sabiduría, propósito y
1

Corán, 48:28-29
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beneficios que son evidentes. Ya que, entonces, Quien crea sabe,
por cierto Quien sabe hablará. Ya que Él hablará, por cierto les
hablará a quienes poseen conciencia y pensamiento, y a quienes
comprenderán Su discurso. Ya que él le hablará a quienes poseen
pensamiento, por cierto le hablará al más perfecto de la
humanidad y a quien es más merecedor del discurso. Ya que él les
hablará a quienes son más perfectos, más merecedores del
discurso, más elevados en su moralidad y quienes guiarán a la
humanidad; por cierto que le hablará a Muhammad, quien, como
sus amigos y enemigos atestiguan, tiene la más elevada habilidad
y moralidad, a quien le obedece un quinto de la humanidad, a
cuya regla espiritual la mitad del mundo se ha sometido, con el
resplandor de cuya luz el futuro de la humanidad se ha iluminado
por trece siglos, por quien los creyentes, el segmento luminoso de
la humanidad, renuevan cinco veces al día el juramento de
alianza, por cuya felicidad rezan, por quien invocan las
bendiciones de Allah y tienen admiración y amor en sus
corazones. Por cierto, Él le hablará a Muhammad (PyB) y en
verdad lo ha hecho; Él lo hará Profeta, y en verdad lo ha hecho;
Él lo hará la guía para el resto de la humanidad, y en verdad lo ha
hecho.
SEGUNDA SEÑAL SUTIL
El Más Noble Mensajero de Allah (PyB) declaró su misión
profética, y le presentó a la humanidad un decreto como el Corán
de Poderosa Estatura y tantos milagros manifiestos que llegan a
mil 2, según los eruditos. Que ocurrieran esos milagros enteramente
es tan cierto como el hecho de que él mismo se declaró profeta.
De hecho, como lo muestran las palabras de los incrédulos más
obstinados citadas en varias partes del Sabio Corán, ni siquiera
ellos pudieron negar que esos milagros hayan ocurrido, pero sólo
los consideraron – ¡que Allah no lo permita! – hechicería, para
estar satisfechos consigo mismos, o para engañar a sus seguidores.

2

Al-'Asqalânî, Fath al-Bârî vi, 454; Muslim (Sharh: nawawî) i, 2.
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Los milagros de Muhammad (PyB) tienen la certeza de la
confirmación por el consenso del cien por ciento. El milagro es la
confirmación por el Creador del cosmos de su declaración de la

profecía; tiene el efecto de las palabras:

ت
َ ص َد ْق
َ

“¡Has dicho la

verdad!” Imagina que dijiste en la asamblea de un gobernante,
mientras él te observaba: “El gobernante me asignó tan o cual
puesto”. En un momento en que te pidieron una prueba de tu
afirmación, la palabra “Sí” dicha por el gobernante te apoyaría lo
suficiente. O, si el gobernante cambiara su práctica y actitud usual
por tu pedido, esto confirmaría tu afirmación incluso más certera y
definitivamente que la palabra “Sí”.
Del mismo modo, el Noble Mensajero (PyB) afirmó: “Soy el
enviado del Creador del universo. Mi prueba es que Él cambiará
Su orden inquebrantable ante mi pedido y mi oración. Ahora
miren mis dedos. Él hace que fluyan como una fuente con cinco
grifos. Miren la luna: con un gesto de mi dedo, Él la divide en dos.
Miren ese árbol: para afirmarme y atestiguar por mí, se mueve y se
acerca a mí. Miren esta comida: a pesar de que es apenas
suficiente para dos o tres personas, satisface a doscientas o
trescientas”. Él también demostró cientos de milagros similares.
Sin embargo, las evidencias de la veracidad de este Ser y las
pruebas de su profecía no están restringidas a sus milagros. Todas
sus obras y actos, sus palabras y comportamiento, su conducta
moral y sus modales, su carácter y apariencia demuestran a los
que están atentos su veracidad y seriedad. Por cierto, mucha gente
como 'Abdallah ibn Salam, el famoso erudito de los Hijos de
Israel, creyó con sólo verlo, y dijo: “¡No hay ninguna mentira que
se pueda esconder en este rostro, ni ningún fraude que se pueda
encontrar en él!” 3
2F

3

Tirvidhî, Qiyâma 42; Ibn Mâja, Iqâma 174; At'ima 1; Dârimî, Salât 156; Isti'dhân 4; Musnad v, 451.
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A pesar de que muchos eruditos han investigado el asunto,
han concluido que las pruebas de la misión profética de
Muhammad (PyB) y sus milagros suman aproximadamente mil,
hay miles, tal vez cientos de miles, de pruebas de su profecía. Y
cientos de miles de personas con diversas opiniones han afirmado
su profecía en la misma cantidad de maneras. El Sabio Corán solo
demuestra mil pruebas de su profecía, además de sus propios
cuarenta aspectos milagrosos.

Ya que la profecía es un fenómeno de la humanidad, y
cientos de miles de individuos que afirmaron la profecía y
realizaron milagros vivieron y se murieron 4, por cierto la profecía
de Muhammad es superior a todos los demás. Porque cualquier
evidencia, cualidad y atributo hecho por los profetas y sus
tratamientos a sus comunidades como Jesús y Moisés (la paz sea
con ellos) que se conozca como los profetas y fueron los medios
de sus profecías, todos fueron incluidos de la forma más perfecta y
abarcativa por Muhammad (PyB). Y ya que las causas y los
medios de la autoridad profética estuvieron perfectamente
presentes en la persona de Muhammad, su autoridad se
encontraría en él con más certeza que en todos los demás.
TERCERA SEÑAL SUTIL
Los milagros del Más Noble Mensajero (PyB) fueron
extremadamente variados. Ya que su profecía fue universal, fue
distinguido con milagros que se relacionaron a casi todas las
especies del universo. Tal como el teniente supremo de un
reconocido gobernante, que llega con diversos regalos a una
ciudad donde viven varios pueblos, será bienvenido por un
representante de cada pueblo, quien lo aclama y le da la
bienvenida en su propio idioma; así también cuando el supremo
Teniente del Monarca de la Eternidad honró al universo al llegar
como un enviado para los habitantes de la tierra, y trajo consigo la

4

Musnad v, 266; Valîyyuddîn Tabrîzî, Mishkât al-Masâbîh iii, 122; Ibn al-Qayyimal-Jawzî, Zâd al-Ma'âd
(Tahqîq: al-Arnacûd) i, 43-44.
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luz de la verdad y los regalos espirituales enviados por el Creador
del universo, que estaban conectados con las verdades de todo el
universo, cada especie de la creación – desde el agua, las rocas,
los árboles, los animales y los seres humanos hasta la luna, el sol y
las estrellas – cada uno le dio la bienvenida y aclamó su profecía,
cada uno en su propio idioma, y cada uno portando uno de sus
milagros.
Ahora se necesitaría un trabajo voluminoso para mencionar
todos sus milagros. Como los eruditos puntillosos e investigadores
han escrito muchos volúmenes en relación de las pruebas de su
profecía, aquí señalaremos brevemente sólo las categorías
generales en las que entran los milagros que son definitivos y
aceptados como reportes precisos.
Las evidencias de la profecía de Muhammad (PyB) entran en
dos categorías principales:
La Primera se llama irhasat e incluye los eventos
paranormales que sucedieron en el momento de su nacimiento, o
antes de su misión profética.
El Segundo grupo pertenece a todo el resto de las evidencias
de su profecía, y contiene dos subdivisiones:
La Primera es la de aquellas maravillas que se manifestaron
después de su partida de este mundo para afirmar su profecía, y
La Segunda, es la que aquellas que se exhibieron durante la época
de felicidad de su profecía. Esta última también tiene dos partes:
La Primera, las evidencias de su profecía que se manifestaron
en su propia personalidad, su ser interno y externo, su conducta
moral y sus perfecciones. La Segunda, los milagros manifestados
en el mundo exterior. A su vez la última parte, también tiene dos
ramas:

Una, las que se refieren al Corán y la espiritualidad, la Otra,
las que se relacionan a la materialidad y al universo. Esta última
rama nuevamente se divide en dos categorías:
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La Primera involucra los sucesos paranormales que
ocurrieron durante su misión tanto para romper la obstinación de
los incrédulos, o para aumentar la fuerza de la fe de los creyentes.
Esta categoría tiene veinte tipos diferentes, como la división de la
luna, el fluir del agua de sus dedos, el satisfacer a una gran
cantidad de personas con poca comida, y el habla de los árboles,
las rocas y los animales. Cada uno de estos tipos tiene también
muchas instancias, y así tiene, en significado, la fuerza de la
confirmación por consenso. En cuanto a La Segunda categoría,
incluye eventos que pertenecían al futuro que ocurrieron como él
lo había predicho bajo las instrucciones de Allah. Ahora,
comenzando por la última categoría, resumiremos una lista de
ellos. 5
CUARTA SEÑAL SUTIL
No hay límites de los reportes que el Más Noble de los
Mensajeros de Allah (PyB) dio en relación a lo Oculto a través de
la instrucción del Omnisapiente de lo Oculto. Como hemos
mencionado los tipos de estos reportes en la Palabra Veinticinco,
que es sobre los milagros del Corán, y al grado de explicados y
demostrados, ahora le ofrecemos a esa Palabra la explicación de
la información que él dio en relación a lo Oculto sobre las épocas
pasadas y los profetas anteriores, así como también sobre las
verdades relacionadas a la Divinidad, al universo y al Más Allá, y
señalaremos algunas de sus muchas noticias correctas en relación
a sus Compañeros, su Familia y su comunidad. Pero primero,
para una comprensión total del tema, estableceremos Seis
Principios a modo de introducción.
PRIMER PRINCIPIO:Todos los estados y actos del Noble
Mensajero (PyB) dieron testimonio de su veracidad y profecía,
pero no todos ellos tenían que ser milagrosos. Porque Allah
Desafortunadamente, no pude escribir como había sido mi
intención. Sin poder elegir, escribí como mi corazón me dictó y no
pude ajustarme por completo al orden de esta clasificación.

5
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Todopoderoso lo envió en forma de ser humano para que pueda
ser la guía y el líder de los seres humanos en sus asuntos sociales,
y en los actos y obras por medio de los que se obtiene la felicidad
en ambos mundos; y para que él pudiera revelarles a los seres
humanos las maravillas del arte Divino y Su poder de disposición
que subyacen en todo lo que ocurre y son evidentemente
habituales, pero en realidad son milagros del poder Divino. Si,
entonces, él hubiera abandonado el estado humano en sus actos y
se hubiera vuelto extraordinario en todos los aspectos, no hubiera
podido ser un líder, ni haber instruido a los seres humanos con sus
actos, estados y conducta. Él fue, por cierto, honrado con
fenómenos paranormales para demostrar su profecía a los
incrédulos obstinados, y de vez en cuando realizó milagros según
surgía la necesidad. Pero sus milagros nunca ocurrieron de
manera demasiado obvia como para haber obligado a todos a
creer, ya sea voluntariamente o no. Porque, según el propósito de
los exámenes y las pruebas que el ser humano debe pasar, el
camino debe mostrársele sin privarlo de su libre elección: la puerta
de la inteligencia debe permanecer abierta y su libertad no debe
ser arrebatada de sus manos. Pero si los milagros hubieran
ocurrido de forma tan evidente, la inteligencia no hubiera tenido
elección; Abu Yahl hubiera creído como lo hizo Abu Bakr, el
carbón hubiera valido lo mismo que los diamantes, y no hubiera
quedado ningún propósito para las pruebas y la aceptación por
elección.
Es una fuente de asombro que mientras miles de personas de
distintos caracteres creyeron al observar uno solo de sus milagros,
una sola prueba de su profecía, o una palabra suya, o al
meramente ver su rostro, algunos desdichados hoy en día se
extravían, como si aquellas miles de pruebas de su profecía no
fueran evidencia suficiente, a pesar de que todas ellas han llegado
a nosotros a través de la transmisión auténtica y con pruebas
ciertas, y han hecho que muchos miles de eruditos, pensadores
exigentes y distintas personas aceptaran la fe.
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SEGUNDO PRINCIPIO:El Más Noble Mensajero de Allah
(PyB) es un ser humano; por lo tanto él actúa como un ser
humano. También es un mensajero y profeta, y con respecto a su
profecía, es un intérprete y un enviado de Allah Todopoderoso. Su
misión profética se basa en la Revelación, que es de dos tipos:
El Primero es la Revelación explícita. En este caso, el Noble
Mensajero es meramente un intérprete y un anunciador, que no
comparte en el contenido. El Corán y algunos Hadices Sagrados
se incluyen en este tipo de Revelación.
El Segundo es la Revelación implícita. La esencia y el
resumen de esto también se basan en la Revelación o inspiración,
pero su explicación y descripción se dejaron para el Mensajero.
Cuando él explicó y describió esa Revelación, a veces él
nuevamente confiaba en la Revelación, o en la inspiración y otras
hablaba en términos de su propia comprensión. Y, cuando
recurría a su propia interpretación, se basaba en la poder de
percepción otorgado a él en nombre de su misión profética, o
hablaba como un ser humano y según al uso, costumbre y nivel
de la comprensión común.
Así, todos los detalles de todos los Hadices no
necesariamente derivan de la revelación pura, ni deberían
considerarse las elevadas marcas de su profecía en sus
pensamientos y transacciones como se requieren de su
participación en el estado humano. Ya que algunos eventos les
fueron revelados de forma breve y absoluta; él mismo las describió
a la luz de su percepción y según la comprensión común, las
metáforas y alusiones de sus descripciones a veces pueden
necesitar explicación, o incluso interpretación. Existen, por cierto,
algunas verdades que la mente humana puede captar sólo por
medio de una comparación. Por ejemplo, una vez, en presencia
del Profeta, un ruido fuerte se escuchó. El Profeta dijo: “Este es el

ruido de una roca que ha estado cayendo durante setenta años y
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ahora ha llegado a las profundidades más bajas del Infierno”. 6
Una hora más tarde llegó la noticia de que un famoso embustero
que recientemente había cumplido setenta años había muerto e
ido al Infierno, así explicando el evento que el Profeta había
descrito por medio de una comparación elocuente.

TERCER PRINCIPIO:Si algún Hadiz está narrado en forma
de tawatur 7, es indiscutible. Hay dos clases de este tipo de
Hadices: una es la de los Hadices sobre los que hay ‘tawatur
explícito’, el otro es el ‘tawatur en significado’. Este último también
es de dos clases: la primera incluye aquellos relacionados con el
consenso que es implícito ‘por el silencio’. Por ejemplo, si una
persona en una comunidad relata un incidente frente a su gente y
los oyentes no lo contradicen, es decir, le responden quedándose
en silencio, esto implica que aceptan la narración. En particular, si
esa comunidad es tal que no aceptará ningún error, ya que
considerarían cualquier mentira censurable, ya que está lista para
criticar y además demuestra un interés por el incidente narrado, el
silencio de esa comunidad da testimonio fehaciente de que el
incidente ha ocurrido.
La segunda clase del ‘tawatur en significado’ es la que ocurre
cuando distintas personas narran un incidente en particular, por
ejemplo, un kilo de alimento alimentó a doscientas personas, en
diferentes versiones, una persona lo describe de una manera, otra,
de otra, y otra más de otra manera, pero todas acuerdan
unánimemente en que el incidente ocurrió. Así, que haya ocurrido
este incidente cierto se apoya en el ‘tawatur en significado’, y es
definitivo; lo que realmente ocurrió no se daña por las diferencias
en los detalles. Pero aparte de esto, hay muchas ocasiones en que
la narración provista por una sola persona expresa la certeza como
6

Muslim, Janna 31; Musnad iii, 341, 346.

En este tratado, la palabra tewatur no significa rumor en turco. Es la
noticia poderosa que indica certeza, y no tiene ninguna posibilidad de
mentira.
7
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el tawatur, bajo ciertas condiciones. También, a veces sucede que
una sola narración expresa certeza cuando es apoyada por otras
evidencias externas.
La mayoría de las narraciones relacionadas a los milagros y
las evidencias de la profecía del Más Noble Mensajero (PyB) que
han llegado a nosotros son de la categoría de ‘tawatur explícito’ o
‘tawatur en significado’ o bien ‘tawatur implícito por el silencio’.
En cuanto a las otras, a pesar de que son la narración de una sola
persona, también tienen la certeza como el tawatur ya que han
recibido la aceptación de las autoridades meticulosas del Hadiz.
De esas autoridades meticulosas fueron esos genios los que se
llamaron al-Hafiz, quienes habían aprendido de memoria al
menos cien mil Hadices, quienes ofrecieron durante cincuenta
años su oración de la mañana con la ablución de la oración de la
noche, y que produjeron los seis libros precisos de Hadices
encabezados por Bujari y Muslim. Sin duda, cualquier narración
analizada y aceptada por ellos no puede carecer de certeza de
‘tawatur’. Porque adquirieron tanta intimidad con los Hadices del
Noble Profeta (PyB) y se volvieron tan familiares con su forma de
expresión y estilo exaltados que podían distinguir un solo Hadiz
falso entre cien narraciones, y lo rechazarían diciendo: “Este no
puede ser un Hadiz; no es la palabra del Profeta”. Ya que eran
capaces de reconocer la cualidad preciosa de los Hadices, como
los joyeros expertos, no había ninguna posibilidad de que
confundieran cualquier otra palabra con la del Profeta. Algunos
investigadores, sin embargo, como Ibn al-Jawzi, fueron tan
excesivamente críticos que consideraron muchos Hadices
correctos como falsos 8. Sin embargo, esto no significa que el
significado de cada frase falsa esté mal; más bien significa que las
palabras en sí no son las del Profeta (PyB).
Pregunta: ¿Cuál es el beneficio de citar la cadena de
transmisión de un Hadiz para que incluso si no es necesario en el

8

'Abd al-Hayy al-Laknawi, al-Ajwibat al-Fadila (Tahqiq: Abu Ghudda) 80, 120, 163, 170.
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caso de un incidente reconocido dicen: ‘Tal o cual informó tal o
cual cosa, etc.’?

Respuesta: Sus beneficios son muchos, y uno es que al citar
la cadena demuestra la concurrencia de los eruditos veraces,
confiables y exigentes de los Hadices y la unanimidad de las
autoridades competentes cuyos nombres se incluyen; cada uno de
los eruditos y cada autoridad firma, como así decirlo, por la
precisión del Hadiz y pone su sello en él.
Pregunta: ¿Por qué hubieron eventos milagrosos que no se
transmitieron por numerosas cadenas en forma de ‘tawatur’ y con
un gran énfasis como los mandamientos de la Sharía?
Respuesta: Porque la mayoría de la gente necesita la mayoría
de los mandamientos de la Sharía la mayoría de las veces, porque
todos son aplicables a cada individuo, como una obligación que le
incumbe a todos. Pero no todos necesitan conocer cada milagro;
incluso si lo hicieran, les sería suficiente con escucharlo una sola
vez. Es, de hecho, como el tipo de obligación cuya observación
por parte de algunos absolverá al resto; es suficiente con que
algunos conozcan los milagros. Por esta razón, incluso si que
ocurriera y la realidad de un milagro diez veces más certero que la
de un mandamiento de la Sharía, aún llegará a nosotros a través
de uno o dos narradores, mientras que el mandamiento es
narrado por diez o veinte personas.
CUARTO PRINCIPIO:Los eventos futuros que informó el Más
Noble Mensajero (PyB) no fueron incidentes aislados; más bien él
informó eventos generales y recurrentes de una manera particular.
Mientras, ese evento tiene varios aspectos. Cada uno indica un
aspecto. Luego el narrador de Hadiz combina esos aspectos.
Puede parecer contra la realidad. Existen, por ejemplo, variadas
narraciones en relación al Mahdi, cada una con detalles y
descripciones diferentes. Sin embargo, como se explicó en una
sección de la Palabra Veinticuatro, el Noble Mensajero dio la
noticia, basándose en la Revelación, de un Mahdi de que vendría
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en cada siglo a preservar la fuerza espiritual de los creyentes,
ayudarlos a no caer en la desesperación frente a los eventos
horribles, y conectar los corazones de los creyentes con la gente de
la Familia del Profeta, que constituye una cadena luminosa en el
mundo del Islam. Similar al Gran Mahdi que se promete su
llegada al final de los tiempos, un Mahdi de la Familia del Profeta,
o más, se ha encontrado en cada siglo. Por cierto, uno de ellos,
encontrado entre los Califas Abasíes que fueron descendientes de
la Familia del Profeta, se descubrió que tenía muchas
características del Gran Mahdi. De este modo, los atributos de los
diputados del Mahdi y de los polos espirituales que fueron Mahdis
que presidirían al Gran Mahdi y fueron muestras y precursores de
él, se confundieron con los atributos del Gran Mahdi, y las
narraciones relacionadas a él provocaban conflictos entre sí.
QUINTO PRINCIPIO:A causa del misterio de

�ا
ُ ّٰ �َّ ْب ِا
َ “ َ�يَ ْعلَ ُم ا ْل َغيNadie más que Allah conoce lo Oculto”,

el Noble Mensajero (PyB) no pudo conocerlo por sí mismo. En
lugar de eso, Allah Todopoderoso le comunicó las noticias de lo
Oculto, y él las dio a conocer. Y ya que Allah Todopoderoso es
Omnisciente y Compasivo, Su sabiduría y misericordia requieren
que la mayoría de los asuntos de lo Oculto estén tapados u
oscuros. Porque en este mundo, los eventos desagradables para
los seres humanos son más numerosos; conocerlos antes de que
sucedan sería doloroso. Es por esta razón que la muerte y la hora
señalada de la muerte permanecen oscuras y las calamidades que
le acontecerán a los seres humanos permanecen detrás del velo de
lo Oculto. Nuevamente, como resultado de Su sabiduría y
misericordia, Allah Todopoderoso no le informó por completo ni
en detalle a Su Mensajero (PyB) sobre los eventos terribles que
acontecerían sobre su Familia y Compañeros después de su
deceso, para no herir la compasión extremadamente tierna por su
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comunidad y el afecto firme por su Familia 9. Por ciertos propósitos
Divinos, Él le hizo conocer algunos de estos eventos significativos,
pero no en todo su esplendor. El Mensajero los informó. En
cuanto a los eventos placenteros, Él se los comunicó al Mensajero
(PyB) a veces en lineamientos generales y otras veces en detalle, y
el Mensajero (PyB) a su vez se los hizo conocer a sus
Compañeros. Así, esas noticias se transmitieron con precisión
hasta nosotros por medio de los eruditos de Hadices que estaban
a la altura de piedad, justicia y veracidad, y que temían mucho la
advertencia del Hadiz:

ُمتَع َِّمدًا َف ْل َيتَ َب َّوأْ َم ْق َع َد ُه ِمنَ ال َّنا ِر

ب ﱲ
َ َومَنْ ﯦﯬ َذ

“Quien

intencionalmente diga una mentira en relación a mí debería
prepararse para un asiento en el Infierno” 10, y evitan mucho de la
9F

amenaza intensa de la aleya Coránica:

ِ ّٰ ب ﱰ
�ا
َ ¿“ فَمَنْ َا ْظلـَﮥُ ِم َّمنْ ﯦﯬ َذY quién es más injusto que quien
miente contra Allah?” (Corán, 39:32)

SEXTO PRINCIPIO:A pesar de que algunas cualidades y
aspectos del Más Noble Mensajero (PyB) se han descrito en libros
de historia y biografías, la mayoría de esas cualidades se
Por ejemplo, no le hizo saber que Aisha tomaría parte en la Batalla
del Camello para que su amor profundo y su afecto por ella (que
Allah esté complacida con ella) no se hirieran. De hecho, él le dijo a
sus esposas puras: “Me hubiera gustado saber quién de ustedes se
involucrarán en ese incidente”. Más tarde, aparentemente le
advirtieron de ello levemente, ya que una vez le dijo a Ali (que Allah
esté complacido con él): “Algo sucederá entre tú y Aisha”.
9

[ َفا ْر َف ْق َو بَ ِلّ ْغهَا َم ْا َم َنهَاMusnad vi, 393; Bayhaqi, Dala'il al-Nubuwwa vi, 410; al-Haythami,
Majma' al-Zawa'id vii, 234.]
10

Bujari, 'Ilm 38; Jana'iz 33; Anbiya' 50; Adab 109; Muslim, Zuhd 72; Abu Da'ud, 'Ilm 4; Tirmidhi, Fitan
70; 'Ilm 8, 13; Tafsir 1; Manaqib 19; Ibn Maja, Muqaddima 4; Darimi, Muqaddima 25, 46; Musnad i, 70,
78; ii, 159, 171; iii, 13, 44; iv, 47, 100; v, 292.
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relacionan a su humanidad. Pero en realidad, la personalidad
espiritual y la naturaleza sagrada de este ser bendito son tan
exaltados y luminosos que las cualidades descritas en los libros se
quedan cortas ante su elevada estatura y valor. Porque según la
regla: ع ِل
ِ َكا ْل َفا

َّ َا
لسب َُب

“La causa es como el hacedor”, todos los

días, incluso en este momento, la cantidad de adoración realizada
por toda su comunidad se agrega al registro de sus perfecciones.
Él también es el objeto diario de incalculables súplicas de su vasta
comunidad, además de ser el objeto de la misericordia Divina
infinita de una manera infinita y con una capacidad infinita para
recibir. Él es, por cierto, el resultado y el fruto más perfecto del
universo, el intérprete y el amado del Creador del cosmos. De ahí
que su verdadera naturaleza en su totalidad y la verdad de todas
sus perfecciones no pueden estar contenidas en las cualidades
humanas registradas en los libros de historia y biografía. Por
cierto, la estatura de un ser bendito con los Arcángeles Gabriel y
Miguel como dos edecanes a su lado en la Batalla de Badr 11, no se
encuentra en la forma de una persona regateando con un beduino
en el mercado el precio de un caballo, trayendo a Khuzayma
como su único testigo 12. Para no caer en el error, uno debería
levantar su cabeza más allá de las cualidades comunes del Profeta
(PyB) que pertenecen a su participación en el estado humano, y
observar a cambio su verdadera naturaleza y estatura luminosa
que pertenece al rango de profecía. De lo contrario, uno le
mostrará irreverencia, o bien inculcará dudas en uno mismo.
Presta atención a la siguiente comparación para comprender este
misterio. Supón que una semilla de palmera que se plantó bajo la
tierra ha brotado y se volvió un árbol grande y fértil y aún
continúa creciendo más alto y más grueso. O que un huevo de un
pavo real se incubó y nació un pichón de él y se volvió un pavo
10F

1F

11

Bujari, Maghazi 11; Ahmad al-Banna al-Sa'ati, al-Fath al-Rabbani xxi, 26.

12

Abu Da'ud, 'Aqdiyya 20; Musnad v, 215.
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real bellamente adornado y dorado por todas partes con la marca
de Poder y aún sigue creciendo más grande y más hermoso.
Ahora, hay cualidades, propiedades y elementos equilibrados con
precisión que pertenecen a la semilla y al huevo, pero no son tan
grandiosos ni significativos como los del árbol y del ave que
emergen de ellos. Entonces, mientras se describen las cualidades
del árbol y del ave junto con las de la semilla y del huevo, uno
debería dirigir la atención de la semilla hacia el árbol, y del huevo
hacia el ave, para que la razón de uno pueda encontrar la
descripción aceptable. De lo contrario, si afirmas: “He obtenido
miles de dátiles de una semilla” o “Este huevo es el rey de todas
las aves”, invitarás a otros a contradecir y negar tus palabras.

La humanidad del Mensajero de Allah (PyB) puede ser
comparada con la semilla o el huevo, y su naturaleza esencial,
iluminada con la función de profecía, con el árbol de Tuba del
Paraíso, o con las aves del Paraíso. Su naturaleza esencial está,
además, constantemente moviéndose hacia una perfección mayor.
Es por eso que, cuando uno piensa en el hombre que disputó en
el mercado con un beduino, también debería poner el ojo de
imaginación sobre ese ser luminoso que, montando el Rafrat,
dejando a Gabriel atrás, alcanzó la Distancia de Dos Arcos 13. De lo
contrario será irrespetuoso hacia él o bien fallará en convencer al
alma maligna.
QUINTA SEÑAL SUTIL
En esta Señal citaremos algunos ejemplos de Hadices en
relación a los asuntos de lo Oculto.
Ha llegado hasta nosotros a través de una cadena auténtica
de transmisión al grado de tawatur, que el Noble Profeta (PyB)
declaró desde el púlpito en presencia de sus Compañeros:

13

Ver: Corán, 53:9.
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ِا� ِب ۪ه بَﰧﰳَ ِفئَتَﰧﰳِ ع َ۪ظيمَ ـتَﰧﰳ
ُ ّٰ “ ِا ْب ۪نى َح َس ٌن ٰه َذا َس ِّي ٌد َسي ُْص ِل ُحMi nieto
Hasan es un líder de la gente y por medio de él, Allah reconciliará
a dos grandes grupos” 14. Cuarenta años después, cuando los
13F

ejércitos musulmanes más poderosos quedaron uno frente al otro,
Hasan firmó la paz con Muawiya y así se demostró la profecía de
su noble abuelo (PyB).
Según otra narración auténtica, el Profeta le dijo a Ali:

ﰧ وَا ْلمَ ا ِر ۪ق ﭯ
ﰧ
اس ۪ط ﭯ
 َست ُ َقاتِ ُل ال َّناﯦﯮ ۪ث ﭯ,
ِ ﰧ وَا ْل َق

“Pelearás contra los

pérfidos, los injustos y los desviadores” 15, de este modo, predijo
14F

las batallas del Camello y de Siffin y aquellos pelearon contra los
jariyíes.

Una vez más, hablando con Zubayr de manera afectuosa, le
dijo a Ali: “Zubayr peleará contra ti, pero él será agraviado” 16.
15F

También les dijo a sus esposas puras:

َوت َ ْن َب ُح َعلَ ْيهَا ﯦ َﯮ� ُب ا ْل َحوْأ َ ِب

“Una de vosotras encabezará una

rebelión grave. Muchos alrededor de ella morirán” 17, y “Los perros
de Jawab la morderán” 18. Estos Hadices auténticos y certeros
16F

17F

fueron comprobadas en las ofensivas de Ali contra Aisha, Talha y
Zubayr durante la batalla del Camello; contra Mu’awiya en Siffin;
y contra los jariyíes en Hartura y Nahrawan.

14

Bujari, Fitan 20; Sulh, 9; Fada'il Ashab al-Nabi 22; Manaqib 25; Darimi, Sunna 12; Tirmidhi, Manaqib
25; Nasa'i, Jum'a 27; Musnad v, 38, 44, 49, 51; 'Abd Allah Kattani, Nazm al-Mutanathir 125.
15

Hakim, Mustadrak, 3:139; Bayhaqi, Dala’il al-Nubuwwa, 6:414.

16

Ibn Kazir, al-Bidaya wa al-Nihaya, 6:213; Hakim, Ibíd., 3: 366, 367; 'Ali al-Qari, Sharh al-Shifa' i, 686,
687.
17

al-'Asqalani, Fath al-Bari xiii, 45.

18

Musnad vi, 52, 97; Ibn Hibban, Sahih, viii, 258 no: 6697; al-Hakim, al-Mustadrak iii, 120.
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El Profeta (PyB) le informó a Ali sobre un hombre que
mancharía la barba de Ali con la sangre de su propia cabeza 19. Ali
conocía a ese hombre; era Abd al-Rahman ibn Muljam al-Jariyi.
También mencionó a un hombre con una marca peculiar,
Dhul-Zadya. Cuando el hombre fue encontrado entre los jariyíes
muertos, Ali se los mostró a los demás como una prueba de la
rectitud de su causa, declarando al mismo tiempo el milagro del
Profeta (PyB) 20.
Según otra narración auténtica narrada por Umm Salama y
otros, el Mensajero (PyB) también informó que Huseyn sería
asesinado en Taff (Karbala) 21 . Cincuenta años después, el
doloroso evento trágico ocurrió tal como se informó.
Él también informó repetidamente

 يَ ْل َق ْو َن َقت ًْ� َوت َشْ ۪ريدًاque

después de su deceso su Familia enfrentaría la muerte,
calamidades y el exilio, y dio algunos detalles 22. Lo que él había
informado, más tarde se hizo realidad exactamente.
21F

En relación a esto, se puede hacer una pregunta: a pesar de
que Ali, con su valentía extraordinaria y su profundo conocimiento
además de su parentesco con el Mensajero de Allah (PyB), era
quien más merecía ser Califa, ¿por qué él no precedió a otros en
sostener el Califato y por qué el Islam experimentó semejante
desorden durante su Califato?
La Respuesta: Se reporta que un gran polo espiritual de la
Familia del Profeta dijo: “El Noble Mensajero (PyB) había
deseado que Ali fuera el Califa, pero le hicieron saber desde lo

19

al-Hakim, al-Mustadrak iii, 113; Musnad i, 102, 103, 148, 156.

20

Bujari, Manaqib 25; Adab 95; Istitaba 7; Muslim, Zakat, 148, 156, 157; Abu Da'ud, Sunna 28; Musnad
iii, 56, 65.
21

Imam Ahmad, Fada'il al-Sahaba 1357; Musnad i, 85; iii, 242, 256; vi, 294; 'Ali al-Qari, Sharh al-Shifa'
i, 702.
22

Ibn Maja, Fitan 34..
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Oculto que la voluntad de Allah Todopoderoso era diferente.
Entonces él abandonó su deseo, sometiéndose a sí mismo a la
voluntad de Allah”.
Una de las razones del por qué la voluntad de Allah fue
diferente podría haber sido que después del deceso del Profeta
(PyB), cuando los Compañeros estuvieran más que nunca
necesitados de alianza y unidad, si Ali hubiera tomado el
liderazgo, probablemente esto hubiera hecho surgir en muchas
personas y tribus una tendencia a competir, por su naturaleza
intransigente y su carácter sin temor, ascético, heroico e
independiente y por su bien conocido coraje – como fue el caso
durante su Califato – y hubieran surgido divisiones entre los
creyentes.
Otra razón para el retraso del Califato de Ali es la siguiente:
en la época de su Califato, la comunidad islámica, que se había
desarrollado rápidamente por la mezcla de muchas tribus y
pueblos, tenía tantos rasgos como si reflejara las opiniones de las
setenta y tres sectas que el Noble Profeta (PyB) había informado
que evolucionarían a su debido tiempo 23. En consecuencia, frente
a esos disturbios, alguien entonces necesitó con la maravillosa
fuerza, el coraje, la decencia y la sagacidad de Ali, alguien que
tuviera la fuerza de los respetados Hashimitas y la Familia del
Profeta, para que pudiera resistir la sedición. Y por cierto que él lo
hizo, de una manera ajustada a la noticia del Profeta (PyB), que le
había dicho: “He peleado por la revelación del Corán; tú pelearás
por su explicación” 24. Otra razón por este retraso es que sin Ali, el
gobierno mundanal muy probablemente hubiera provocado que
los reyes Omeyas se desviaran por completo. Sin embargo, al
confrontarse con Ali y la Familia del Profeta, y teniendo que
parecer iguales a ellos y para preservar su prestigio ante los
musulmanes, todos los líderes de la dinastía Omeya, incluso si no
fueron ellos mismos, en cualquier evento debido a su aliento y las
23

Ver página 137, pie de página 60.

24

al-Haythami, Majma' al-Zawa'id vi, 244; Musnad iii, 31, 33, 82; Ibn Hibban, Sahih ix, 46 no: 6898.
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recomendaciones, sus seguidores y quienes los apoyaban,
trabajaron con todas sus fuerzas para preservar y diseminar las
verdades del Islam y de la fe y los decretos Coránicos. Así,
produjeron miles de muyytahids, y autoridades de los Hadices, y
evliyas y eruditos purificados. De no haberse enfrentado a la fuerte
religiosidad, a la cercanía a Allah y al virtuosismo de Ali y de la
Familia del Profeta, es posible que los Omeyas desde un primer
momento se hubieran desviado por completo, como sucedió al
final de su gobierno y como hicieron los Abasíes.

También se puede preguntar: “¿Por qué el Califato islámico
no permaneció en la Familia del Profeta, ya que ellos eran los más
merecedores y adecuados para ello?”
La Respuesta: El gobierno mundanal es engañoso, y la
Familia del Profeta estaba asignada a preservar los mandamientos
del Corán y las verdades del Islam. Para no ser engañados por el
poder, quien debía sostener el Califato debía ser tan puro de
pecados como un profeta o tener un corazón tan
extraordinariamente puro y no mundanal como el de los cuatro
Califas Bien Guiados, Omar ibn Abd al-Aziz y el Mahdi de los
Abasíes. De hecho, el Califato de la dinastía Fatimí que se fundó
en nombre de la Familia del Profeta en Egipto, y el gobierno de
los Almohades en África y los Safávidas en Irán demostraron que
el gobierno mundanal no es apropiado para la Familia del Profeta,
ya que esto los haría desatender su deber esencial de proteger la
religión y de servir al Islam. Cuando, por otra parte, renunciaron al
gobierno mundanal, sirvieron al Islam y al Corán brillante y
exitosamente.
Ahora ve: de los polos de los evliyas después de Hasan, en
particular los Cuatro Polos 25 y sobre todo Abd al-Qadir al-Gilani y
los Imámes de la línea de Huseyn, especialmente Zayn al-Abidin y
Yapar al-Sadiq, cada uno se volvió como un Mahdi espiritual,
Los Cuatro Polos de los evliyas, a saber: 'Abd al-Qadir Gilani,
Ahmad Rufa'i, Ahmad Badawi, and Ibrahim Dasuqi. (Tr.)
25
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disiparon los malos actos y la oscuridad espiritual, y esparcieron la
luz del Corán y las verdades de la fe. Y, al hacerlo, cada uno
demostró ser un verdadero heredero de su noble antepasado
(PyB).
Entonces se podría preguntar: “¿Cuál fue la sabiduría en el
desacuerdo impresionante y sangriento que aconteció sobre el
Islam bendito y la Era de la Dicha luminosa? ¿Qué aspecto de
misericordia hubo en ello, porque ellos no merecían semejante
angustia?
La Respuesta: Tal como una fuerte tormenta de primavera
pone en acción las potencialidades de todas las variedades de
plantas, semillas y árboles y los hace desarrollarse, para que cada
uno florezca en su forma particular y realice los deberes inherentes
a su naturaleza, así también el desacuerdo que aconteció sobre los
Compañeros y sus sucesores pusieron en acción sus
potencialidades, que eran todas diferentes y como semillas; los
alentó. Exclamando: “¡El Islam está en peligro! ¡Fuego! ¡Fuego!”,
atemorizó a todos los grupos y los hizo apresurarse a proteger al
Islam. Según sus habilidades, cada uno de los grupos cargó con
uno de los numerosos y variados deberes de la comunidad
islámica y luchó con absoluto fervor. Uno trabajando para
preservar los Hadices proféticos, otro por preservar la Sharía, otro
para preservar las verdades de la fe, otro para preservar el Corán,
y así sucesivamente; cada grupo llevó a cabo un deber en
particular. Lucharon para realizar los deberes del Islam.
Numerosas flores multicolores se abrieron. Y por la tormenta, las
semillas se diseminaron por todas las esquinas del mundo más
extensivo del Islam; la mitad de la tierra se transformó en un jardín
de rosas. Pero tristemente, junto con las rosas, las espinas de las
sectas desviadas aparecieron en el jardín.
Fue como si la Mano de Poder hubiera sacudido esa época
con ira, la hubiera rotado con vigor intenso y hubiera
electrocutado a la gente ferviente. Por medio de la fuerza
centrífuga de ese movimiento, muchos muyytahids iluminados,
eruditos luminosos de los Hadices, memorizadores sagrados del
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Corán, eruditos talentosos, personas puras y polos de evliyas
fueron lanzados a emigrar a las esquinas remotas del mundo del
Islam. Echó con entusiasmo a toda la gente del Islam del Este
hacia el Oeste y los despertó ante los tesoros del Corán. Ahora
regresamos a nuestro tema.
Existen miles de eventos que el Noble Mensajero de Allah
(PyB) informó y que sucedieron como él pronosticó. Aquí
mencionaremos algunos de ellos. La mayoría de los que citaremos
son acordados por los seis reconocidos y más auténticos libros de
Hadices, en particular por Bujari y Muslim. La mayoría de estas
noticias tienen ‘tawatur en significado’, mientras otros, por estar
verificados por investigadores meticulosos, también pueden
considerarse con esta certeza.
Según una narración auténtica y cierta, el Noble Mensajero
(PyB) le dijo a sus Compañeros: “Vosotros venceréis a todos

vuestros enemigos y conquistaréis Meca 26, Jaybar 27, Damasco e
Irak 28, Persia y Jerusalén 29 y compartirán entre vosotros los tesoros
de los gobernantes de los imperios más grandes, los bizantinos y
los persas” 30. No dijo que mi predicción es así o creo así; lo dijo

como si lo hubiera visto, y lo que dijo fue verdad como lo informó.
¡Esto fue a pesar de que en el momento en que lo informó, él tuvo
que emigrar a Medina y tenía pocos seguidores, con el resto del
mundo, incluyendo los alrededores de Medina, siendo hostiles con
él!
También declaraba repetidamente, según las narraciones
auténticas y certeras, él dijo:

26

'Ali al-Qari, Sharh al-Bujari i, 678, 679. Ver: Concordancia.

27

'Ali al-Qari, Sharh al-Shifa' i, 679. Ver: Concordancia.

28

'Ali al-Qari, Sharh al-Shifa' i, 678. Ver: Concordancia.

29

'Ali al-Qari, Sharh al-Shifa' i, 678, 679. Ver: Concordancia.

30

Bujari, Jihad 15; Manaqib 25; Iman 3; Muslim, Fitan 75, 76; Tirmidhi, Fitan 41.
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“ َعلَ ْي ُكـ ْم ِب ۪سي َر ِة الَّ َذي ِْن مِنْ بَع ْ۪دى َا ۪بى بَﯧﯰ ٍر َوعُمَ َرA ustedes les

incumbe seguir el camino de quienes vinieron después de mí, Abu
Bakr y Omar” 31 que Abu Bakr y Omar lo sobrevivirían y serían sus
30F

Califas, que actuarían en nombre de Allah y dentro de los límites
de la complacencia de Allah y la del Profeta (PyB), que el
gobierno de Abu Bakr sería corto, y que Omar permanecería un
largo tiempo y tendría éxito en muchas conquistas.
También declaró:

شا ِر َقهَا َو َمغَا ِربَهَا َو َس َي ْبل ُ ُغ ُم ْل ُك ا ُ َّم ۪تى مَا ُز ِو َى ﱫﲀ ِم ْنهَا
ُ ﱫﱹ ْا�َر
ُ ْض َفا ُ ۪ر
َ يت َم
ُز ِوي َْت ﭯ

“La tierra fue expuesta para mí, y me fueron mostrados los
rincones más remotos al Este y el Oeste; el reino de mi comunidad
se extenderá sobre todo aquello que me fue expuesto”. 32 Mi
31F

comunidad tomará en sus manos desde Este al Oeste. Ninguna
comunidad tenía tal posesión. Y sus palabras demostraron ser
ciertas.
Según una narración auténtica y certera, antes de la Batalla
de Badr, indicó los lugares exactos donde los líderes Quraishíes
serían asesinados, diciendo:

ٰه َذا م َْص َر ُع َا ۪بى َجه ٍْل ٰه َذا م َْص َر ُع ُع ْت َب َة ٰه َذا م َْص َر ُع ا ُ َم َّي َة ٰه َذا م َْص َر ُع فُ َ� ٍن َوفُ َ� ٍن

“Abu Yajl será asesinado aquí, Utba aquí, Umayya aquí, etc.” 33, y
añadió: “Yo mataré a Umayya ibn al-Jalaf con mis propias
manos” 34. Todas sus noticias demostraron ser ciertas.
32F

3F

31

Tirmidhi, Manaqib 16, 37; Ibn Maja, Muqaddima 11; Musnad v, 382, 385, 399, 402.

32

Muslim, Fitan 19, 20; Abu Da'ud, Fitan 1; Tirmidhi, Fitan 14; Ibn Maja, Fitan 9; Musnad iv, 123, 278,
284.
33

Muslim, Jihad 83; Janna 76; Abu Da'ud, Jihad 115; Nasa'i, Jana'iz 117; Musnad i, 26; iii, 219, 258.

34

al-Hakim, al-Mustadrak ii, 327.
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Nuevamente, según una narración auténtica y certera, él le
informó a sus Compañeros sobre lo que estaba ocurriendo
durante la Batalla de Muta, cerca de Damasco – a una distancia
de un mes de viaje desde donde estaba – como si estuviera viendo
a sus Compañeros peleando en la batalla, y dijo:

يب ث ُ َّم َا َخ َذهَا ِا ْب ُن َروَا َح َة
َ يب ث ُ َّم َا َخ َذهَا َج ْع َف ُر َفا ُ ۪ص
َ َا َخ َذ ال َّرايَ َة َز ْي ٌد َفا ُ ۪ص
ٌ يب ث ُ َّم َا َخ َذهَا َسي
ِ ّٰ ُوف
�ا
ِ ْف مِنْ سُ ي
َ َفا ُ ۪ص

“Said ha tomado el estandarte y ha sido golpeado; ahora Ibn
Racha ha tomado el estandarte y ha sido golpeado; ahora Yapar
ha tomado el estandarte y ha sido golpeado; ahora una de las
espadas de Allah [es decir, Jalad] lo ha tomado” 35. Dos o tres
34F

semanas después, Yala ibn Munabbih regresó del frente de batalla.
Ante su presencia, el Noble Profeta (PyB) describió los detalles de
la batalla y Ya’la juró por Allah que todo había pasado
exactamente como lo había descrito 36.
Según una narración auténtica y certera, el Noble Mensajero
35F

َ

ُ ﴿ ِا ّن ا ْل ِخ َ� َف َة بَع ْ۪دى ث َ ٰلثُو َن َس َن ًة ث ُ َّم تَﯧﯭو
(PyB) dijo: ﴾ن ُم ْلكًا عَضُ وضًا

َخ َ� َف ًة ث ُ َّم يَ ُكو ُن ُم ْلكًا
ِ ﴿ َو ِا َّن هٰ َذا ْا�َ ْم َر بَ َد َا نُبُ َّو ًة َو َرحْمَ ًة ث ُ َّم يَ ُكو ُن َرحْمَ ًة و

﴾ج َب ُروتًا
َ َو

عَضُ وضًا ث ُ َّم يَ ُكو ُن ُعت ُ ًّوا. “El Califato después de mí durará

treinta años y entonces será reemplazado por una monarquía
trágica” 37 . “Este asunto ciertamente comenzó con la Misión
Profética y como una misericordia; entonces será misericordia y
36F

35

al-Hakim, al-Mustadrak iii, 298; Bujari, Maghazi 44.

36

al-Khafaji, Sharh al-Shifa' iii, 210; Ibn al-Qayyim al-Jawzi, Zad al-Ma'ad (Tahqiq: Arnavud) iii, 385.

37

Musnad v, 220, 221.
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califato, después será una monarquía codiciosa; entonces será
arrogancia y tiranía” 38. Así, él informó los seis meses de califato de
Hasan y el período de los cuatro Califas Bien Guiados, luego la
transición del Califato a la monarquía y que estaría acosada por
intrigas y tiranía. Esto es lo que después sucedió exactamente.
Nuevamente, según una narración auténtica, declaró:

َ ُصح
﴾َف
ْ ﴿ي ُ ْقت َُل ُعثْمَ اﮐﯖ َو ُه َو يَ ْق َرا ُ ا ْلم

﴾ُخ ْل َعه
َ ا� عَسٰ ٓ ى َا ْن ي ُ ْل ِب َسهُ َق ۪ميصًا َو ِا ّنَ ُه ْم ي ُ۪ري ُدو َن
َ ّٰ ﴿ َو َا َّن. “Osman será
asesinado mientras esté leyendo el Corán” 39. Informó que Osman
38F

sería Califa, que lo obligarían a abdicar y sería asesinado mientras
estuviera leyendo el Corán. Estos eventos también sucedieron tal
como los informó.

También según una narración auténtica, mientras al Profeta
(PyB) le extraían sangre, Abdullah ibn Zubayr probó su sangre
bendita. Y luego el Profeta (PyB) dijo:

اس
ِ َاس ِمن َْك َو َوي ٌْل لَ َك ِمنَ ال ّن
ِ َ َوي ٌْل لِل ّن, “Ay de la gente por lo que les

acontecerá en tus manos, y ay de ti por lo que te acontecerá en
sus manos” 40 , informando que Abdullah lideraría a los
39F

musulmanes con un coraje extraordinario, que se enfrentarían a
horribles ataques, y que por él la gente sufriría grandes desastres.
Lo que informó sucedió exactamente: durante el gobierno de los
Omeyas, Abdullah ibn Zubayr declaró su Califato en Meca, peleó
heroicamente en muchas batallas, hasta que finalmente Hayyay, el

38

Qadi Iyad, al-Shifa' i, 340; Musnad iv, 273.

39

al-Hakim, al-Mustadrak iii, 103.

40

al-'Asqalani, al-Matalib al-'Aliya iv, 21; al-Haythami, Majma' al-Zawa'id no: 2708; al-Hakim, alMustadrak iii, 554.
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Tirano, lo atacó con un gran ejército, y. Después de una batalla
feroz el héroe ilustre fue martirizado.

Nuevamente según una narración auténtica, él informó la
aparición de la dinastía Omeya 41 y el gobierno tiránico de muchos
de sus monarcas, incluyendo a Yazid y Walid 42, y Mu’awiya que
tomó el liderazgo de los musulmanes. Le recomendó ser justo y
40F

41F

moderado, dijo:

ْت َفاَسْ ِجح
َ “ َو ِا َذا َملَ ْكCuando tú gobiernes, actúa

con tolerancia” 43. Informó que la dinastía Abasí surgiría después
42F

de los Omeyas para permanecer en el poder por mucho tiempo, y
dijo: َملَﯧﯭوا

ُ ّ َات
َ السو ِد َويَمْ ِل ُكو َن َاضْ ع
َاف مَا
ِ اس بِال َّراي
ِ يَ ْخ ُرجُ َولَ ُد ا ْل َع َّب

“Los Abasíes surgirán con banderas negras y gobernarán por
mucho más tiempo que lo que ellos gobernaron [los Omeyas].” 44
43F

Todas estas noticias demostraron ser ciertas.

Según una narración auténtica, el Noble Mensajero (PyB)

también dijo ب
َ ا ْقت َ َر

 َوي ٌْل لِلْ َع َر ِب مِنْ َش ٍّر قَ ِد, “¡Ay de los árabes por la

maldad que se ha aproximado!” 45, sugiriendo el desorden fatal
4F

que provocarían Gengis Kan y Hulugu Kan, y su destrucción del
estado Abasí. Todo esto demostró ser cierto.

Según una narración auténtica, cuando Sad ibn Abi Waqqas
estaba gravemente enfermo, el Profeta (PyB) le dijo:

41

Qadi Iyad, al-Shifa' i, 338; 'Ali al-Qari, i, 683; al-Khafaji, Sharh al-Shifa' i, 179.

42

al-Albani, Sahih al-Jami' al-Saghir no: 2579; al-Albani, Silsilat al-Ahadith al-Sahiha no: 1749; al'Asqalani, al-Matalib al-'Aliya no: 4528.
43

al-Haythami, Majma' al-Zawa'id v, 186; Ibn Hajar, al-Matalib al-'Aliya (Tahqiq: 'Abd al-Rahman alA'zami) no: 4085.
44
45

Qadi Iyad, al-Shifa' i, 338; Musnad iii, 216-218; al-Hakim, al-Mustadrak iii, 326.

Bujari, Fitan 4, 28; Muslim, Fitan 1; Abu Da'ud, Fitan 1; Tirmidhi, Fitan 23; Ibn Maja, Fitan 9; Musnad
ii, 390, 399; al-Hakim, al-Mustadrak i, 108; iv, 439, 483.
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ُ َّلَ َعلَّ َك ت ُ َخل, “Tal vez te
ف َح ٰتّى يَ ْنتَ ِف َع بِ َك َا ْقوَامٌ َويَسْ ت َِض َّر بِ َك ٰا َخ ُرو َن
salves para que algunos puedan beneficiarse contigo, y otros sean
perjudicados por ti” 46 , así informando que él sería un gran
45F

comandante que tendría varias conquistas, que mucha gente y
muchas naciones se beneficiarían de él entrando al Islam, mientras
que otros serían dañados y destruidos por él. Sus palabras
demostraron ser verdaderas; Sad dirigió al ejército musulmán,
destruyó el Imperio Persa y atrajo a muchas naciones hacia la guía
y el camino del Islam.
También según una narración auténtica Cuando Negus, el
gobernante abisinio que había aceptado la fe anteriormente,
murió siete años después de la Hégira, el Profeta de Allah (PyB) le
dijo a sus Compañeros sobre ello; incluso rezó las oraciones
funerarias para él 47. Una semana después, las noticias llegaron
confirmando la muerte de Negus el mismo día que el Profeta
(PyB) había dicho.
46F

Según una narración auténtica, cuando el Noble Profeta
(PyB) estaba con sus cuatro Compañeros más cercanos en la cima
del Monte Uhud (o Hira), la montaña comenzó a temblar. Él dijo:

َص ۪ ّدي ٌق َو َش ۪هي ٌد
ِ اُثـْب ُْت فَ ِانَّمَ ا َعلَي َْك نَ ِب ّ ٌى و, “¡Quieta! Porque sobre ti hay
un profeta, una persona veraz [siddiq] y un mártir” 48, e informó el
47F

martirio de Omar, Osman y Ali. También esto demostró ser cierto.

Ahora, ¡oh, desafortunado y desdichado ser humano sin
corazón que dices que Muhammad (PyB) sólo fue una persona
inteligente y luego cierras tus ojos al Sol de la Verdad! De todos
46

Bujari, Jana'iz 36; Manaqib al-Ansar, 49; Fara'id, 6; al-Khafaji, Sharh al-Shifa' iii, 209; Ali al-Qari,
Sharh al-Shifa' i, 699; Abu Na'im, Hilyat al-Awliya' i, 94.
47

Bujari, Jana'iz 57; Manaqib al-Ansar 38; Muslim, Fara'id 14; Abu Da'ud, Jihad 133; Buyu' 9; Tirmidhi,
Jana'iz 69; Nasa'i, Jana'iz 66, 67; Ibn Maja, Sadaqat 9, 13.
48

Bujari, Fada'il al-Sahaba 101; Ibn Maja, Jana'iz 64; Musnad iv, 240, 282, 283; Qadi Iyad, al-Shifa', i,
340.
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sus quince diferentes tipos de Milagros, así has escuchado sólo la
centésima parte de un tipo, que relacionado a sus noticias que
tienen la certeza del ‘tawatur en significado’. Para descubrir
eventos futuros a través de la sagacidad de uno mismo y así tener
éxito incluso en una centésima parte de las noticias del Profeta,
uno debería ser el genio más elevado. Incluso si lo llamáramos
meramente un genio como lo llamas, ¿podría ese hombre con la
sagacidad de cien genios haber visto algo mal? ¿O podría haberse
rebajado a narrarlo mal? ¡No considerar la palabra de un genio
multiplicado por cien en relación a la felicidad en ambos mundos
es, en consecuencia, el signo de una locura multiplicada por cien!
SEXTA SEÑAL SUTIL
Según una narración auténtica, el Noble Mensajero (PyB) le
dijo a Fátima:

 َان ِْت َا َّو ُل َاه ِْل بَ ْي ۪تى لُحُوقًا ﱎ.
ﯹ

“Tú serás el primer

miembro de la Familia en unírseme [después de mi muerte]” 49.
48F

Morirás antes que toda mi Familia y te me unirás. Seis meses
después, lo que él dijo sucedió.
Él también le dijo a Abu Dharr:

يش َو ْح َد َك َوتَمُوﮔﯖ َو ْح َدﮨﯬ
ُ َتع
۪  َسـت ُ ْخ َرجُ مِنْ ُهنَا و.

“Serás expulsado

de aquí [Medina], vivirás solo y morirás solo” 50. Él informo que
49F

Abu Dharr sería expulsado de Medina, viviría y moriría solo. Todo
esto sucedió veinte años después.

Una vez, cuando él se despertó en la casa de Umm Haram, la
tía de Anas ibn Malik, dijo con una sonrisa:
49

Bujari, Manaqib 25; Muslim, Fada'il al-Sahaba 101; Ibn Maja, Jana'iz 64; Musnad vi, 240, 282, 283;
Qadi Iyad, al-Shifa' i, 340.
50

al-Hakim, al-Mustadrak iii, 345; Qadi Iyad, al-Shifa' i, 343; 'Ali al-Qari, Sharh al-Shifa' i, 700; alAsqalani, al-Matalib al-'Aliya iv, 116 no: 4109; Ibn Kathir, al-Bidaya wa'l-Nihaya v, 8-9; al-'Asqalani, alIsaba iv, 64.
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وك ﱰ ْا� َ ِس َّر ِة
ُ  َر َاي. “Vi que mi
ِ ُ ْت ا ُ َّم ۪تى يَ ْغ ُزو َن ﯺﰆ ا ْل َب ْح ِر ﯦﯬا ْل ُمل

comunidad estaba luchando en los mares como reyes sentados
sobre tronos” 51. Umm Haram le pidió: “Reza para que yo esté con
ellos”. Él respondió firmemente: “Lo estarás”. Cuarenta años más
50F

tarde ella acompañó a su esposo ‘Ubada ibn Samit durante la
conquista de Chipre. Ella murió allí, y su tumba sigue siendo
visitada por los creyentes. Así, lo que el Profeta (PyB) predijo
demostró ser cierto.
También según una narración auténtica, él declaró:

اب َو ُم ۪بي ٌر
ٌ يف ﯦﯬ َّذ
ٍ يَ ْخ ُرجُ مِنْ ث َ ۪ق.

“De la tribu Thaqif un mentiroso

afirmará tener la Misión Profética, y aparecerá un tirano sediento
de sangre” 52. De la tribu Thaqif uno afirmará tener la Misión
51F

Profética, y aparecerá un tirano sediento de sangre. Con esto, él
anunció al infame Multar, que afirmó tener la Misión Profética, y al
bárbaro Hayyay, que mató a cien mil personas.
Según una narración auténtica, él dijo:

َ ْ َست ُ ْفتَ ُح ا ْل ُقس.
شهَا
ُ ْش َج ْي
ُ طن ْ۪طي ِن َّيةُ َف ِن ْع َم ْا�َ ۪مي ُر َا ۪مي ُرهَا َونِ ْع َم ا ْل َجي

“Estambul será conquistada, y bendito sean el gobernador y las
tropas que la conquisten” 53. Así anunció que Estambul sería
52F

conquistada por manos musulmanas, y que Mehmet el
Conquistador obtendría un elevado rango espiritual. Su noticia
nuevamente demostró ser cierta.

51

Bujari, Ta'bir 12; Jihad 3, 8, 63, 75; Isti'dhan 41; Muslim, 'Imara 160, 160; Abu Da'ud, Jihad 9;
Tirmidhi, Fada'il al-Jihad 15; Nasa'i, Jihad 40; Ibn Maja, Jihad 10; Darimi, Jihad 28; Muwatta', Jihad 39;
Musnad iii, 240, 264; al-Albani, Sahih al-Jami' al-Saghir vi, 24 no: 6620; al-Hakim, al-Mustadrak iv, 556.
52

Muslim, Fada'il al-Sahaba 229; Tirmidhi, Fitan 44; Manaqib 73; al-Hakim, al-Mustadrak iii, 450; iv,
254.
53

al-Hakim, al-Mustadrak iv, 422; Bujari, Ta'rikh al-Saghir, no: 139; Musnad iv, 335; al-Haythami,
Majma' al-Zawa'id vi, 218.
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ّ ۪  ِا َّن, “Si la
س
َ الدينَ لَ ْوﯦﯬا َن َمنُوطًا بِال ّثُ َريَّا لَنَالَهُ ِرجَاﮦﯪ مِنْ َا ْبنَ ٓاءِ فَا ِر
religión estuviera colgada de las Pléyades, los hombres de Persia
llegarían a ella y la controlarían” 54 , indicando que eruditos
inigualables y evliyas como Abu Hanifa surgirían de Irán. Además,
53F

informó al Imám Shafí diciendo:

عَالِ ُم قُ َري ٍْش يَمْ َـ� ُ ِطبَا َق ْا� َ ْرﮞﯗ ِعلْمًا. “Un erudito de los Quraishíes

llenará las partes de la Tierra con conocimiento” 55.
54F

Según una narración auténtica,

َستَ ْفتَ ِر ُق ا ُ َّم ۪تى ث َ َ�ثًا و ََسب ْ۪ع ﭯ
ﰧ

َ  ۪ق،َاح َدةٌ ِم ْنهَا
 مَا َانَا َعلَ ْي ِه َو َاصْ حَاﯹ: مَنْ ُه ْم َقاﮦﯬ:يل
ِ اج َيةُ و
ِ  ِف ْر َق ًة َال َّن, “Mi

comunidad se dividirá en setenta y tres sectas, y sólo una de ellas
obtendrá la salvación”. Le preguntaron: “¿Cuál será?” Contestó:
“Los que me sigan a mí y a mis Compañeros” 56, informó que su
5F

comunidad se dividiría en setenta y tres sectas, y la que obtendrá
la salvación será la gente de la Sunna o Ahl al-Sunna wa alYama’a.

ْ
Él también declaró: ا� ُ َّم ِة

ُوس هٰ ِذ ِه
ُ  َا ْل َق َد ِر ّيَةُ َمج, “Los Qadariyas

son los Magos de esta comunidad” 57 , informando así el
surgimiento de la secta Qadariya, que se dividiría en varias ramas
56F

54

Bujari, al-Tafsir 62; Tirmidhi, 47; Tafsir Sura 3.

55

al-'Ajluni, Kashf al-Khafa' ii, 52, 54.

56

Abu Da'ud, Sunna 1; Ibn Maja, Fitan 17; Tirmidhi, Iman 18; Musnad ii, 232; iii, 120, 148; 'Ali al-Qari,
Sharh al-Shifa' i, 679. Ver también la página 130.
57

al-Albani, Sahih Jami' al-Saghir iv, 150; al-Hakim, al-Mustadrak i, 185; Abu Da'ud, Sunna 5; Suyuti,
al-Fath al-Kabir iii, 23; Musnad ii, 86, 125; v, 406.
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y negaría el Decreto Divino o Destino. También informó a los
Rafizites, que producirían varias ramas.
Nuevamente, según una narración auténtica, le dijo a Ali:

“Como sucedió con Jesús (p.), dos grupos de personas perecerán
bajo tu responsabilidad: uno debido al amor excesivo, el otro por
la enemistad excesiva 58. Los cristianos, debido a su excesivo amor
por Jesús (p.), transgredieron los límites y lo relacionaron como el
“hijo” de Allah, mientras que los judíos fueron tan lejos en su
enemistad al negar su profecía y su virtud. En cuanto a ti, algunos
trasgredirán el límite de lo licito y por sus amores por ti llegarán a
57F

 لَ ُه ْم نَ ْب ٌز ي ُ َقاﮦﯭ لَ ُه ُم.

la destrucción.ُضة
َ ال َّرا ِف

Para ellos es el nombre

insultante de Rafida 59 . Y algunos otros serán excesivamente
hostiles contigo. Son los Jariyitas y los partidarios extremistas de
los Omeyas, que se llamarán Nasibas”.
58F

Aquí se podría preguntar: El amor por la Familia del Profeta
es una orden del Corán y fue alentado muchas veces por el
Profeta. El afecto de los Shiítas, en consecuencia, podría servir
como excusa para ellos, ya que el profundo afecto puede igualarse
a la intoxicación. ¿Por qué, entonces, los Shiítas, en especial los
Rafizites no se benefician por su amor, y tal vez ellos están
condenados por su amor excesivo que se indicó por el Profeta
(PyB)?
La Respuesta: El amor es de dos tipos:
El Primero es amar algo o a alguien por el significado que ello
tiene. Esto significa amar a Ali, a Hasan y a Husayn, y a la Familia
del Profeta en nombre de Allah y de Su Mensajero. Este tipo de
amor aumenta el amor por el Profeta, y se convierte en un medio
para amar a Allah Todopoderoso. Así, es permisible y su exceso

58

al-Sa'ati, al-Fath al-Rabbani xxiii, 134; Ahmad b. Hanbal, Fada'il al-Sahaba (Tahqiq: Vasiyyullah) ii,
565; al-Hakim, al-Mustadrak iii, 123.
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no es dañino ni agresivo, ni llama a reproches ni hostilidad hacia
otros.

El Segundo Tipo de amor toma el significado como el objeto,
es amar algo o a alguien por sí mismo. En ello, uno no piensa en
el Profeta (PyB) sino que dedica su amor a Ali por su valentía y su
perfección, y a Hasan y a Husayn por sus cualidades grandiosas y
elevadas, sin importar si uno conoce al Profeta (PyB) o reconoce a
Allah. Este amor no es un medio para amar a Allah y a Su Profeta;
además, cuando es excesivo, resulta en censura y enemistad con
los demás. Es por este tipo de amor que esa gente se mantuvo
distante de Abu Bakr y de Omar y cayeron en el extravío. Su amor
negativo, por cierto, es la fuente de las desgracias.
Según una narración auténtica, el Más Noble Mensajero de
Allah (PyB) declaró:

َ شوُا ا ْل ُمطَ ْي
ُ ّٰ وم َر َّد
ْا� بَ ْا َس ُه ْم بَ ْي َنهُم
َ ط ٓا َء َو َخ َد َم ْت ُه ْم بَنَاﮔﯖ َفا ِر
َ ِا َذا َم
ِ س وَال ّ ُر

َ َّ َو َسل. “Cuando las niñas persas y romanas te
ط ِش َرا َر ُه ْم َ ـعﱱﲄ ِخيَا ِر ِه ْم
sirvan, entonces te acontecerán calamidades y desgracias, y tus
luchas serán entre vosotros, aprovechándose maliciosamente de
los virtuosos” 60. “Cuando las niñas persas y romanas te sirvan,
entonces te acontecerán calamidades y desgracias, y tus luchas
serán entre vosotros, los malos tomarán la cabeza y molestarán a
los buenos y virtuosos”. Después de treinta años, sus noticias se
59F

hicieron realidad.

Nuevamente según una narración auténtica, él declaró

60

Tirmidhi (Tahqiq: Ahmad Shakir) no: 2262; al-Albani, Silsilat al-Ahadith al-Sahiha 954; al-Haythami,
Majma' al-Zawa'id x, 232, 237.
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 َوت ُ ْفتَ ُح َخ ْي َب ُر َعـﱱﲄ يَ َد ْى َع ِل ٍ ّى. “El fuerte de Jaybar será conquistada

por la mano de Ali” 61. “El fuerte de Jaybar será conquistada por la
mano de Ali”. Como un milagro de su profecía y más allá de toda
expectativa, al día siguiente Ali derribó la puerta del fuerte de
Jaybar, la usó como un escudo y tomó el fuerte. Cuando tiró la
puerta a un lado después de la conquista, ocho hombres fuertes –
según otra versión, cuarenta – no pudieron levantarla 62.
60F

61F

El Noble Mensajero (PyB) también informó la Batalla de
Siffin entre Ali y Mu’awiya, diciendo:

َّ ُ َ� ت َ ُقوم. “La Hora no vendrá
َ ُالسا َعة
ٌَاح َدة
ِ ح ٰتّى ت َ ْقتَ ِت َل ِفئَت َِان َد ْعوَا ُهمَا و
antes de la lucha entre dos partes con un solo reclamo peleen
entre sí” 63.
62F

También declaró ُغ َية
ِ ا ْلبَا

ُ ِا َّن ع ََّمارًا ت َ ْقتُلُهُ ا ْل ِفئَةque un grupo de

rebeldes mataría a Ammar 64. Luego él fue asesinado en la Batalla
de Siffin, Ali citó esto como prueba de que los seguidores de
Mu’awiya eran rebeldes; pero Mu’awiya lo interpretó de forma
diferente, y también Amr ibn al-‘As dijo: “Los rebeldes son sus
asesinos, no todos nosotros”.
63F

El Noble Profeta (PyB) también dijo:
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Bujari, Jihad 102, 143; al-Maghazi 38; Muslim, Fada'il al-Sahaba 34, 35; Musnad ii, 484; v, 333;
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62
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Muslim, Fitan 4; Ibn Hibban, Sahih viii, 259; 'Ali al-Qari, Sharh al-Shifa' i, 704; al-Albani, Sahih Jami'
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 ِا َّن ا ْل ِفتَنَ َ� ت َ ْظ َه ُر مَادَا َم عُمَ ُر َح ّيًا.

“Mientras Omar viva, la sedición

no surgirá entre ustedes” 65. “Mientras Omar viva, la sedición no
surgirá entre ustedes”. Y así fue.
64F

Antes de aceptar la fe, una vez Sahl ibn Amr fue tomado
prisionero. Omar le dijo al Mensajero de Allah (PyB): “Permítame
arrancarle sus dientes, ya que con su elocuente discurso incita a
los idólatras Quraishíes a pelear en nuestra contra”. El Mensajero
de Allah (PyB) respondió:

 َوعَسٰ ى َا ْن يَ ُقو َم َم َقامًا يَسُ ّ ُر َك يَاعُمَ ُر.

“Puede ser que él asuma una posición que te complacerá” 66. De
hecho, cuando el Profeta (PyB) murió, lo que provocó pánico y
agitación, Sahl con su reconocida elocuencia calmó y consoló a
los Compañeros en Meca con su discurso; mientras en Medina,
Abu Bakr, con su gran firmeza, también estaba dando un discurso
muy importante para consolar a los Compañeros.
Sorprendentemente, los dos discursos se parecen en cuanto a sus
palabras.
A Suraqa, una vez el Profeta (PyB) le dijo:
65F

َ ﯦﯬي. “Llevarás puesto los dos
ت سُ وَار َْى ﯦﯮسْ ٰرى
َ ْْف بِ َك ِا َذا ا ُ ْل ِبس

brazaletes de Cosroes” 67. “Llevarás puesto los dos brazaletes de
Cosroes”. Cosroes fue derrocado durante el Califato de Omar.
6F

Cuando llegaron las joyas de Cosroes, Omar le puso los brazaletes
a Suraqa, diciendoَسُ َراقَة

65

ِ ّٰ ِ َا ْلحَمْ ُد
� ا ّلَ ۪ذى َسلَ َبهُمَ ا كِسْ ٰرى َو َا ْل َب َسهُمَ ا

Bujari, Mawaqit 4; Fitan 22; Muslim, Iman 231; Fitan 27; Ibn Maja, Fitan 9; Musnad v, 401, 405.
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“Las alabanzas sean para Allah, Que se los quitó a Cosroes y se
los puso a Suraqa” 68. Se confirmó el milagro del Profeta (PyB).
El Noble Mensajero (PyB) también declaró:

ُب كِسْ ٰرى فَ َ� كِسْ ٰرى بَ ْع َده
َ  ِا َذا َذ َه. “Una vez que Cosroes el Persa se

haya marchado, no habrá otro” 69. “Una vez que Cosroes el Persa
se haya marchado, no habrá otro”. Y así sucedió.
68F

Él una vez le dijo al enviado de Corroes: “Cosroes ha sido

asesinado por su hijo Shirviya Parwiz” 70 “Ahora, Cosroes ha sido
asesinado por su hijo Shirviya Parwiz”. Después de investigar y
69F

confirmar que efectivamente él lo había asesinado en ese
momento, el enviado aceptó el Islam. El nombre del enviado, en
algunas narraciones aparece como Firuz.

Según una narración auténtica, el Noble Mensajero (PyB)
una vez mencionó una carta secreta que Jatib ibn Abi Balta‘a le
había enviado a los Quraishíes. Envió a Ali y Miqdad a buscarla,
diciéndoles: “Hay una persona en tal lugar portando tal carta.
Tómenla y tráiganla aquí”. Ellos fueron y trajeron la carta que él
había descrito de exactamente ese lugar. El Profeta (PyB) convocó
a Jatib y le preguntó por qué lo había hecho. Jatib le pidió
disculpas y el Profeta (PyB) lo perdonó 71.
70F

Nuevamente, según una narración auténtica relacionada a
‘Utba ibn Abi Lahab, el Mensajero de Allah (PyB) rezó:
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ِ ّٰ يَ ْا ُكلُهُ َك ْل ُب, “¡Que él sea devorado por uno de los perros de
�ا

Allah!” 72, prediciendo el terrible destino de ‘Utba. Porque mientras
71F

iba camino a Yemen, ‘Utba fue devorado por un león.

Con la conquista de Meca, como también se reporta en una
narración auténtica, Bilal al-Jabashi se subió al techo de la Kaba y
realizó el llamado a la oración, mientras Abu Sufyan, ‘Attab ibn
Asid y Hariz ibn Jisham, de entre los líderes Quraishíes, estaban
cerca sentados juntos. ‘Attab dijo: “Mi padre, Esid, es afortunado
de no presenciar este momento”. Hariz dijo con desprecio hacia
Bilal: “¿No podía Muhammad (PyB) encontrar a alguien más que
a este cuervo negro para ser el muecín?” Abu Sufyan dijo: “Temo
decir algo, porque él sabrá todo lo que yo diga. Incluso si nadie le
informa, las rocas de esta Batha [Meca] lo harán”. Por cierto, poco
después, el Noble Mensajero (PyB) se aproximó a ellos y les
repitió su conversación palabra por palabra 73. En ese preciso
momento ‘Attab y Harith se hicieron musulmanes.
72F

¡Ve, negador desdichado y sin corazón que no reconoces al
Profeta! Dos obstinados líderes de los Quraishíes creyeron al oír
este único Hadiz de lo Oculto. ¡Qué tan corrompido debe estar tu
corazón, porque oyes sobre miles de milagros que tienen el
‘tawatur en significado’ como este, y aún así no estás satisfecho!
Sin embargo, regresamos a nuestro tema.
Según una narración auténtica, Abbas fue capturado por los
Compañeros en la Batalla de Badr. Cuando pidieron rescate, dijo
que no tenía dinero. El Mensajero de Allah (PyB) le dijo: “Tú y tu

esposa Umm Fadl escondieron esa cantidad de dinero [le dijo
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al-Khafaji, Sharh al-Shifa' iii, 139; 'Ali al-Qari, Sharh al-Shifa' i, 664; Suyuti, Kanz al-'Ummal nos:
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cuánto exactamente] en tal lugar” 74 . Abbas confirmó esto,

diciendo: “Esto era un secreto que sólo sabíamos nosotros dos”, y
logrando la fe perfecta se hizo musulmán.

También según una narración auténtica, un peligroso
hechicero judío llamado Labid, una vez conjuró un hechizo
poderoso y efectivo para acosar al Mensajero de Allah (PyB).
Enrolló cabello e hilo en un peine, lo embrujó y lo tiró en un
pozo. El Noble Mensajero (PyB) les dijo a algunos de sus
Compañeros incluyendo a Ali que fueran y trajeran el hechizo del
pozo, lo cual hicieron, encontrándolo exactamente como lo había
descrito. Mientras desenroscaban el cabello, el malestar del
Mensajero (PyB) se aliviaba 75.
Nuevamente según una narración auténtica, el Noble
Mensajero una vez anunció el destino horrible de un apóstata a un
grupo que incluía a personas importantes como Abu Jurayra y
Judayfa, diciendo: ُد
ٍ اُح

ُ  ِض ْر. “Uno de
ْس َاح َِد ُكـﮥْ ﯺﰆ ال َّنا ِر َا ْعظَ ُم مِن

vosotros entrará en el Fuego con un diente más grande que el
Monte Uhud” 76. Abu Jurayra relató: “Yo estaba tan asustando,
75F

porque más tarde sólo quedaban dos de ese grupo, uno de ellos
era yo. Finalmente, el otro hombre murió en la Batalla de
Yamama como un apóstata y un seguidor de Musaylima” 77. La
verdad de la noticia del Profeta (PyB) así se confirmó.
76F

Se reporta a través de una auténtica cadena de transmisión
que Umayr y Safwan, antes de hacerse musulmanes, una vez
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decidieron matar al Profeta (PyB) por una gran recompensa que
les habían ofrecido. Cuando Umayr llegó a Medina con esta
intención, el Noble Mensajero (PyB) lo vio, lo convocó y poniendo
su mano sobre el pecho de Umayr, le dijo lo que él había
planeado con Safwan. Umayr respondió: Sí”, y se hizo
musulmán 78.
Como las mencionadas anteriormente, muchas noticias que
hizo el Noble Mensajero (PyB) en relación a lo Oculto ocurrieron y
se han registrado en los seis reconocidos libros auténticos de
Hadices, junto con las pruebas. En cuanto a lo ocurrido que se
relata en este trabajo, es definitivo al grado de ‘tawatur en
significado’, encontrándose relatado en Bujari y Muslim, que son
aceptado por los eruditos como las fuentes más auténticas después
del Corán, y en otras colecciones como Tirmidhi, Nasa'i, Abu
Da'ud, Mustadrak al-Hakim, Musnad al-Ahmad ibn Hanbal y
Dala'il al-Bayhaqi se indicaron con las cadenas de narradores.
Ahora, ¡negador que no piensas! ¡No las critiques diciendo
“Muhammad el Árabe fue inteligente”! Porque las noticias precisas
de Muhammad (PyB) en relación a lo Oculto no se pueden
explicar excepto que sea de una de estas dos maneras: creerás que
esta persona bendita tuvo una visión tan penetrante y un genio
expansivo que vio y conoció el pasado y el futuro y todo el
mundo; contempló el Este, el Oeste y a todo el universo; y
descubrió lo que sucedió en el pasado y lo que pasaría en el
futuro. Una cualidad así no se encuentra en un ser humano, pero
si se encontrara, sería ciertamente una maravilla, un don otorgado
por el Creador del mundo, que en sí mismo sería un milagro
grande. O creerás que esta persona bendita es un oficial y un
estudiante de Quien bajo Cuya disposición y observación sostiene
todo, bajo Cuya orden están todas las épocas y todas las especies
y reinos de seres en el cosmos, en Cuyo gran libro de rendición de
cuentas se registra todo, para que Él pueda demostrar y
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Qadi Iyad, al-Shifa' i, 342, 343; original: al-Haythami, Majma' al-Zawa'id viii, 286-7; viii, 284-6.
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comunicárselos a su estudiante cuando Él lo desea. Así,
Muhammad el Árabe (PyB) instruye a otros como él mismo es
instruido por el Maestro de la Eternidad.
Se relata en una narración auténtica que mientras el Profeta
(PyB) asignaba a Jalid ibn al-Walid para pelear contra Ukaydir, el
jefe de Dawmat al-Jandal, le informó a Jalid ا ْل َب َق َر

ِا ّنَ َك ت َِج ُد ُه ي َ۪صي ُد

que él encontraría a Ukadyr en una salvaje cacería de bueyes, y
que él sería capturado sin poner resistencia. Jalid capturó a
Ukadyr exactamente de esa manera. 79
78F

Según una narración auténtica, cuando los Quraishíes
colgaron en la pared de la Kaba una hoja sobre la que estaban
escritas palabras en contra de Bani Hashim, el Profeta (PyB) les
dijo: “Los gusanos se han comido la hoja, excepto las partes que
contienen los Nombres de Allah” 80. Examinaron la hoja y la
encontraron en la misma condición que se había descrito.
79F

Según una narración auténtica, el Noble Mensajero (PyB)
dijo: “Habrá una gran peste durante la conquista de Jerusalén” 81.
Cuando Jerusalén fue conquistada durante el Califato de Omar,
una peste generalizada causó la muerte que mató
aproximadamente a setenta mil personas en tres días.
Nuevamente según una narración auténtica, el Profeta (PyB)
informó que Basora 82 y Bagdad 83 surgirían, que en esa época no
se habían fundado, que los tesoros del mundo entrarían en
80F

81F

82F
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Bagdad, y que los turcos y la gente viviendo en la costa del Mar
Caspio lucharían contra los árabes y que la mayoría de ellos más
tarde entrarían al Islam 84, y que entre los árabes ellos los
dominarían. Él dijo:

ُوش ُك َا ْن يَ ْكثُ َر ۪فيﯧﯭ ُم ا ْل َع َج ُم يَ ْا ُكلُو َن َف ْيئَ ُك ْم َوي َْض ِرب ُو َن ِر َقابَﯧﯭ ْم
ِ ي.

“Los persas [no árabes] predominarán entre vosotros,
consumiendo su botín y golpeando sus cabezas” 85.
84F

Él también dijo: ْش
ٍ قُ َري

ْه ََ� ُك ا ُ َّم ۪تى َ ـعﱱﲄ ي َِد ا ُ َغ ْيلِ َم ٍة مِن, “La ruina

de mi comunidad estará en manos de los malignos Quraishíes” 86,
85F

sugiriendo el desorden causado por los líderes malignos de los
omeyas, tales como Walid y Yazid.

Además, informó que la apostasía tendría lugar en ciertas
regiones como Yamama 87.
86F

Durante la famosa Batalla de Jandaq, él declaró:

ﯼ َابَدًا َو َانَا َا ْغ ُزو ُه ْم
اب َ� يَ ْغ ُزو ﰍ
َ ِا َّن قُ َريْشًا و َْا�َ ْح َز

“De ahora en

adelante, yo atacaré a los Quraishíes y a sus, no ellos a mí”. 88 “De
ahora en adelante, yo atacaré a los Quraishíes y a sus, no ellos a
mí. Esto fue verificado.
87F
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Bujari, Maghazi 29; Musnad iv, 262; vi, 394; Ibn Hibban, Sahih vi, 272.
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Según una narración auténtica, él dijo algunos meses antes

ِ ّٰ
de su muerte:�ا

خ ِّي َر فَا ْخت َا َر مَا ِع ْن َد
ُ ِا َّن َع ْبدًا

. “A uno de los siervos

de Allah se le ha dado a elegir, y ha elegido la que está con
Allah” 89. Así, informó su muerte.
8F

Sobre Zayd ibn Sawhan, dijo:ج ّنَ ِة
َ ا ْل

 يَسْ ِب ُق ع ُْض ٌو ِم ْنهُ ِاﱫﱷ.

“Uno

de sus miembros lo precederá al Paraíso” 90. Informó que antes de
Zayd, uno de sus miembros sería martirizado. En la Batalla de
Nihawand, una de sus manos fue cortada, es decir; primero esa
mano fue martirizada y llegó primero al Paraíso.
89F

Los incidentes que hemos mencionado hasta ahora en
relación a las noticias relacionadas con lo Oculto comprenden sólo
uno de los diez tipos diferentes de milagros. Aún así, de este solo
tipo, no hemos mencionado ni una décima parte. Además de lo
que se menciona aquí, se describieron brevemente cuatro tipos de
milagros generales en relación a las noticias de lo Oculto en la
Palabra Veinticinco, que es sobre los milagros del Corán. Ahora
considera los tipos mencionados aquí junto con los cuatro tipos
extensivos comunicados desde lo Oculto por la lengua del Corán,
verás qué prueba conclusiva, indiscutible, coherente, brillante y
firme de su profecía forman. Por cierto, cualquiera cuyo corazón y
mente no estén corrompidas seguramente creerá que Muhammad
(PyB) es el Mensajero y quien recibe conocimiento de un Glorioso
Quien es el Creador de todas las cosas, Quien es Omnisapiente de
lo Oculto.
SÉPTIMA SEÑAL SUTIL

89

Bujari, Manaqib al-Ansar 45; Salat 80; Fada'il al-Sahaba 2; Tirmidhi, Manaqib 15; Abu Da'ud,
Muqaddima 14; Musnad iii, 18, 478; iv, 211; v, 139; Ibn Hibban, Sahih viii, 200; ix, 58.
90

Qadi Iyad, al-Shifa' i, 343; 'Ali al-Qari, Sharh al-Shifa' i, 702; al-Khafaji, Sharh al-Shifa' iii, 214; alHaythami, Majma' al-Zawa'id ix, 398; al-'Asqalani, al-Matalib al-'Aliya iv, 91 no: 4047.
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Brindaremos en esta Séptima Señal algunos ejemplo entre los
milagros del Profeta (PyB) que se relacionan al efectivo
incremento de comida y que son definitivos al grado de ‘tawatur
en significado’. Pero antes de entrar en el tema, es apropiado
hacer una introducción.

Introducción
Cada uno de los siguientes ejemplos de milagros está narrado
como auténtico a través de varias – a veces tantas como dieciséis –
cadenas de transmisión. La mayoría de ellos ocurrieron en
presencia de grandes asambleas, y se narraron por muchas
personas veraces de buena reputación de entre aquellos presentes.
Por ejemplo, de entre setenta hombres que compartieron cuatro
puñados de comida y estuvieron satisfechos, uno relata el
incidente y los otros no lo contradicen. Su silencio así indica su
confirmación. Porque si en esa época de verdad y veracidad los
Compañeros, que eran amantes de la verdad y la seriedad y la
honestidad, hubieran presenciado incluso la más mínima mentira,
la hubieran rechazado y negado. Pero los incidentes que citaremos
estuvieron narrados por muchas personas, y los demás que los
presenciaron permanecieron en silencio. Así, cada uno de estos
incidentes tiene la certeza del ‘tawatur en significado’.
Además, tanto los libros de historia como los de la biografía
del Profeta dan testimonio de ello, junto a la preservación del
Corán y de sus aleyas, los Compañeros trabajaron con todas sus
fuerzas para preservar las obras y las palabras del Más Noble
Mensajero de Allah (PyB), y en especial las relacionadas a los
mandamientos de la Sharía y a los milagros, prestando extrema
atención a su precisión. Nunca descuidaron ni siquiera al más
mínimo aspecto de su conducta, sus acciones y estados. Esto y el
hecho de que los registraron se atestiguan en los libros de Hadices.
Además, en la Época de la Dicha, escribieron y registraron
muchos de los Hadices relacionados a los mandamientos de la
Sharía y de sus milagros. Los ‘Siete Abdullahs’ en particular los
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registraron por escrito. Y en particular Abdullah ibn al-Abbas,
conocido como ‘el intérprete del Corán’, y Abdullah ibn Amr ibn
al-As y especialmente treinta o cuarenta años más tarde, los miles
de eruditos exigentes de la generación que le siguió a los
Compañeros registraron los Hadices y milagros por escrito. Y aún
más tarde, principalmente los cuatro grandes muyytahids y miles
de eruditos exigentes de los Hadices los relataron y preservaron
por escrito. Luego doscientos años después de la Hégira,
principalmente Bujari y Muslim y los seis libros aceptados de
Hadices, llevaron a cabo la tarea de su preservación. Muchos
críticos severos como Ibn al-Yawzi surgieron, quienes identificaron
los reportes falsos que habían hecho los negadores, los que no
piensan, los ignorantes o quienes los habían recordado mal. Más
tarde, eruditos educados y exigentes como Yalal al-Din al-Suyuti,
que setenta veces fue honrado estando despierto con la presencia
y la conversación del Noble Mensajero de Allah (PyB), diferenció
los diamantes de los Hadices auténticos de otros dichos e
inventos.
Así, los incidentes y milagros de los que hablaremos, nos han
llegado a través de numerosos, tal vez incontables, manos fuertes y
confiables, y nos han alcanzado en buenas condiciones.

ِ ّٰ ِ َا ْلحَمْ ُد
� هٰ َذا مِنْ َف ْض ِل َرﯹﱎﱋ

Todas las alabanzas sean para Allah, esto es de la bendición
de mi Señor.
Es por esta razón que la mente de uno debería liberarse de la
noción de que estos incidentes se han distorsionado o confundido
de alguna manera al pasar de generación en generación hasta el
presente.
El Primer Ejemplo de los milagros relacionados al aumento
de comida a través de su bendición. Los seis libros auténticos de
Hadices, Bujari y Muslim incluidos, unánimemente relatan que
durante la fiesta que celebraba el Profeta (PyB) en ocasión de su
casamiento con Zeynep, la madre de Anas, Umm Sulaym, preparó
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un plato con un o dos puñados de dátiles fritos en aceite y le pidió
a Anas que se los llevara al Profeta (PyB). El Noble Profeta (PyB)

ش َر ًة
َ “ ت َ َحلَّ ُقوا َعVe e invita a tal y a tal [nombrando a

le dijo: ش َر ًة
َ َع

algunas personas] y a quienquiera que encuentres en tu camino”.

Anas invitó a los nombrados y a los que se encontró.
Aproximadamente trescientos Compañeros vinieron y llenaron el
cuarto y la antesala del Profeta (PyB). Entonces el Profeta (PyB)
dijo: “Hagan círculos de diez”. “Hagan círculos de diez” Colocó su
mano bendita sobre esa pequeña cantidad de comida, dijo
súplicas y les dijo que se sirvieran. Todos comieron hasta quedar
totalmente satisfechos. Luego, el Profeta (PyB) le pidió a Anas que
retirara la comida. Anas relató más tarde: “No podía decir si había
más comida cuando coloqué el plato sobre la mesa por primera
vez o cuando lo retiré de ahí” 91.
90F

Segundo Ejemplo: Abu Ayyub al-Ansari, quien hospedó el
Profeta (PyB) relata que cuando el Noble Profeta (PyB) honró su
casa, él dijo: “He preparado una comida que sería suficiente para
el Profeta (PyB) y Abu Bakr”. Pero el Profeta (PyB) le dijo:

ْصا ِر
ا ُ ْد ُع ث َ َ� ۪ث ﭯ. “¡Invita a treinta de los ansares
َ ﰧ مِنْ َاشْ َر ِاف ْا�َن

distinguidos!” 92. Treinta hombres vinieron y comieron. Entonces
91F

él me dijo:ﰧ
ِس ۪تّ ﭯ

ا ُ ْد ُع

, ‘Invita a otros sesenta’, invité a otros sesenta.

Ellos también vinieron y comieron. El Mensajero de Allah (PyB)
entonces me dijo:

‘ ا ُ ْد ُع َسب ْ۪ع ﭯInvita a setenta más’ Invité a setenta
ﰧ

más. Ellos vinieron y comieron. Todavía había comida en el tazón
91

Bujari, Nikah, 64; Muslim, Nikah 94, 95; Tirmidhi, xxxiii, 21; Nasa'i, Nikah 84; Abu Da'ud, Adab 95;
Musnad iii, 29; v, 462; Qadi Iyad, al-Shifa' i, 294.

Los ayudantes ansares: los Compañeros de Medina que recibieron
a los emigrados de Meca en sus casas. [Tr.]
92
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cuando todos ellos terminaron de comer. Todos los que fueron
abrazaron el Islam e hicieron el juramento de lealtad después de
atestiguar este milagro. Ciento ochenta hombres comieron de la
comida para dos” 93.
Tercer Ejemplo: Se narra a través de muchas cadenas de
transmisión de Omar ibn al-Jattab, Abu Jurayra, Salama ibn alAqwa, Abu Amrat al-Ansari y otros, que durante una expedición el
ejército sufrió hambre. Se refirieron al Noble Profeta (PyB) y les
dijo: “Reúnan cualquier comida que quede en vuestras alforjas”.
Todos trajeron algunos dátiles, lo que más pudieron traer fue
cuatro puñados y los colocó en un mantel. Salama relató: “Yo
estimaba que la cantidad era equivalente a una cabra sentada”.
Entonces el Noble Mensajero (PyB) suplicó por abundancia y
anunció: “¡Todos traigan su plato!” Se acercaron y ninguno de
todo el ejército se quedó con el plato vacío, todos los platos se
llenaron. Incluso aún quedaba algo de comida. Un Compañero
dijo más tarde: “Me di cuenta por la manera en que los dátiles se
hacían abundantes de que aún si todo el mundo hubiera venido,
la comida hubiera sido suficiente” 94.
Cuarto Ejemplo: Los Seis Libros auténticos de Hadices,
incluyendo a Bujari y Muslim, informan que Abd al-Rahman ibn
Abu Bakr relató: “Nosotros, ciento treinta Compañeros, estábamos
con el Noble Mensajero (PyB) en una expedición. La masa con
cuatro puñados de harina se preparó para hacer pan, un macho
cabrío fue sacrificado y cocinado, y su hígado y sus riñones se
asaron. Juro por Allah que el Mensajero de Allah (PyB) nos dio a
cada uno un pequeño pedazo de la carne asada [el hígado y los
riñones] y puso la carne cocinada en dos grandes tazones.
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Qadi Iyad, al-Shifa' i, 292; al-Haythami, al-Majma' al-Zawa'id vii, 303; al-Khafaji, Sharh al-Shifa' iii,
33; 'Ali al-Qari, Sharh al-Shifa' i, 604.
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Bujari, Sharika 1; Jihad 123; Muslim, Iman 44, 45; Musnad iii, 11, 418.
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Después de que todos habíamos comido hasta que estuvimos
llenos todavía quedaba algo, que lo cargué en un camello” 95.

Quinto Ejemplo: Como está registrado en los Seis Libros,
Yabir al-Ansari relató bajo juramento: “Durante la expedición de
Ajzab el célebre día de Jandaq, aproximadamente mil personas
comieron de cuatro puñados de centeno para hacer pan y una
joven cabra; aún así sobró comida. Ese día la comida se había
cocinado en mi casa, y después de que las mil personas se habían
ido, la olla todavía estaba hirviendo con carne en ella y el pan
todavía se estaba haciendo con la masa.; porque el Profeta (PyB)
había puesto humedecido la masa y la olla con su bendita boca, y
entonces le rogó a Allah por abundancia” 96. Yabir anunció este
milagro de abundancia por juramento ante mil personas
conectadas a este evento. Se puede decir, este evento es certero
como si mil personas lo hubieran narrado.
Sexto Ejemplo: Según una narración auténtica de Abu Talha,
el tío de Anas que sirvió al Mensajero de Allah, el Mensajero (PyB)
alimentó entre setenta y ochenta personas con una pequeña
cantidad de pan de centeno que Anas había traído bajo su brazo.
El Mensajero (PyB) ordenó: “¡Corten el pan en pedazos
pequeños!”, y rezó por que se incrementara. Debido a que la casa
era pequeña, vinieron de a diez y se fueron sintiéndose
satisfechos. 97
Séptimo Ejemplo: Se relata como auténtico en los libros
precisos como Shifa’al-Sharif y Muslim que Yabir al-Ansari narró:
“Una vez, un hombre le pidió comida al Noble Mensajero (PyB)
para su familia. El Mensajero (PyB) le dio la mitad de una carga
de cebada. Durante mucho tiempo él comió de la cebada junto
95

Bujari, Hiba 28; At'ima 6; Muslim, Ashriba 175; Musnad i, 197, 198; al-Sa'ati, al-Fath al-Rabbani xx,
55.
96

Bujari, Maghazi 29; Muslim, Ashriba 141; al-Hakim, al-Mustadrak iii, 31; 'Ali al-Qari, Sharh al-Shifa'
i, 290; Suyuti, Kanz al-'Ummal xii, 409, 424.
97

Bujari, At'ima 6, 48; Muslim, Ashriba 142, 143; Musnad iii, 218; 'Ali al-Qari, Sharh al-Shifa' i, 291,
297; al-Hakim, al-Mustadrak iii, 31.
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con su familia y sus invitados. Miraban y veían que no se acababa.
Entonces lo pesaron para ver cuánto se había reducido. Después
de esto, la bendición de la abundancia se perdió y la cebada
comenzó a disminuir rápidamente. El hombre fue hacia el
Mensajero (PyB) y le contó lo que había pasado. El Mensajero de
Allah (PyB) le respondió: ْبِﯧـﯭﮥ

لَ ْو لَ ْم ت َ ِكلْهُ َ�َﯦﯬلْ ـت ُﮥْ ِم ْنهُ َولَ َقا َم. “Si

no lo hubieras puesto a prueba al pesarlo, te hubiera durado toda
una vida” 98. “Si no lo hubieras puesto a prueba al pesarlo, te
hubiera durado toda una vida”
97F

Octavo Ejemplo: Según los libros precisos como Tirmidi,
Nasa’i, Bayhaqi y Shifa’ al-Sharif, Samura ibn Jundub relató que
le trajeron un plato de carne al Profeta (PyB). Desde la mañana
hasta la noche, muchos grupos de hombres vinieron y comieron
de él. 99.
98F

De acuerdo con la explicación que dimos en la introducción
de esta parte, esta no es solamente la narración de Samura, ya
que Samura relató este incidente en nombre y con la aprobación
de todos los presentes como sus representantes.
Noveno Ejemplo: Como también lo relatan los investigadores
confiables y leales tales como el reconocido autor de Shifa’ alSharif, Ibn Abi Shayba y Tabarani, Abu Jurayra narró: “El Noble
Mensajero (PyB) me ordenó: ‘Invita a los pobres que migraron de

Meca que han hecho del Banco [suffa] 100 de la mezquita su hogar
y quienes suman más de cien’. Entonces fui y los busqué y los
9F
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Muslim, Fada'il 3 No: 2281; Bayhaqi, Dala'il al-Nubuwwa vi, 114.
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Tirmidhi (Tahqiq: Ahmad Shakir) no: 2629; Abu Da'ud, Muqaddima 9; Musnad v, 12, 18; al-Hakim,
al-Mustadrak ii, 618.

La Gente del Banco: quienes entre los que migraron de Meca
(Mujayirun) que vivían en el exterior de la mezquita, que dedicaron
sus vidas a la preservación y la diseminación del Corán, la Sunnah y
los Hadices, y cuyo sustento se los proveía el Profeta (PyB). [Tr.]
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reuní a todos. Colocaron una bandeja de comida frente a nosotros
y comimos tanto como deseamos, luego nos levantamos. El plato
quedó lleno tal como cuando nos sentamos, sólo se veían las
marcas de nuestros dedos sobre la comida” 101.
Así, este incidente es relatado por Abu Jurayra en nombre de
toda la Gente del Banco, apoyado por su confirmación. Por lo
tanto, el incidente es tan definitivo como si toda la Gente del
Banco lo hubiera relatado. ¿Es acaso posible que si no hubiese
sido verdad, aquellos hombres veraces y perfectos hubieran
permanecido en silencio sin negarlo?

Décimo Ejemplo: Según una narración auténtica de Ali, una
vez el Noble Mensajero (PyB) reunió a los hijos de Abd alMuttalib. Eran alrededor de cuarenta, incluyendo a algunos que se
comerían a un camello joven y beberían más de tres litros de leche
en una comida. Aún así, para ellos él había preparado sólo un
puñado de comida. Todos comieron y estuvieron satisfechos y la
comida permaneció tal como había estado antes. Más tarde trajo
leche en un tazón de madera que hubiera sido suficiente para sólo
tres o cuatro personas. Todos bebieron hasta saciarse. Permaneció
como si no se hubiera bebido 102.
¡Así, un milagro de abundancia es tan definitivo como el valor
y la lealtad de Ali!
Undécimo Ejemplo: Según una narración auténtica, en
ocasión del casamiento de Ali y Fátima al-Zahra, el Noble
Mensajero (PyB) le ordenó a Bilal al-Habashi: “¡Haz algo de pan
con algunos puñados de harina; también sacrifica un camello!”.
Bilal relata: “Traje la comida y él puso su mano bendita sobre ella.
Más tarde, los Compañeros llegaron en grupos, comieron y se
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Qadi Iyad, al-Shifa' i, 293; 'Ali al-Qari, Sharh al-Shifa' i, 606; al-Haythami, Majma' al-Zawa'id viii,
308; Bayhaqi, Dala'il al-Nubuwwa vi, 101.
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Qadi Iyad, al-Shifa' i, 293; 'Ali al-Qari, Sharh al-Shifa' i, 607; al-Khafaji, Sharh al-Shifa' iii, 36; alHaythami, Majma' al-Zawa'id viii, 302-3; Ahmad b. Hanbal, Fada'il al-Sahaba (Tahqiq: Vasiyyullah)
1220; Musnad i, 159.
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fueron. De la comida que quedó, oró por abundancia otra vez y
envío un tazón lleno a cada una de sus esposas, diciéndoles que
comieran y que alimentaran a quienquiera que las visitara” 103.
¡Una abundancia tan bendita es por cierto necesaria para un
casamiento tan bendito y su ocurrencia es certera!
Duodécimo Ejemplo: El Imám Yafar al-Sadiq relató de su
padre Muhammad al-Baqir, y él de su padre, Zayn al-Abidin, y él
de Ali, que Fátima al-Zahra había preparado comida suficiente
para Ali y para ella misma. Entonces, ella envió a Ali para que
invitara al Noble Mensajero (PyB) a comer con ellos. El Mensajero
de Allah (PyB) vino y les dijo que enviaran un plato de comida a
cada una de sus esposas. Fátima dijo que después de que se había
apartado un plato de comida para él, Ali, Fátima y sus hijos,
levantaron la cacerola y estaba llena hasta el borde. Por la
voluntad de Allah, comieron de esa comida por mucho tiempo
más 104.
¿Por qué no crees en este milagro de incremento como si lo
hubieras visto ya que viene de esta cadena de transmisión
luminosa y elevada? Satanás mismo no podría encontrar excusa
frente a este.
Decimotercer Ejemplo: Las autoridades veraces como Abu
Dawud, Ahmad ibn Hanbal y Bayhaqi narran de Dukayn alAhmad ibn Sad al-Muzayn y de Nu‘man ibn Muqarrin al-Ahmasi
al Muzayn, quien junto a sus seis hermanos, fue honrado con la
conversación del Profeta y fue un Compañero, y por medio de
Parir a través de numerosas cadenas de transmisión de Omar ibn
al-Jattab, que el Noble Mensajero de Allah (PyB) le ordenó a
Omar ibn al-Jattab: “¡Dale provisiones para un viaje a
cuatrocientos jinetes de la tribu Ahmasi!” Omar respondió: “¡Oh
Mensajero de Allah (PyB)! Lo que tengo a mano es equivalente a

103
104

Qadi Iyad, al-Shifa' i, 297; 'Ali al-Qari, Sharh al-Shifa' i, 613; Bayhaqi, Dala'il al-Nubuwwa iii, 160.

Qadi Iyad, al-Shifa' i, 294; 'Ali al-Qari, Sharh al-Shifa' i, 608; Ibn Hajar al-'Asqalani, al-Matalib al'Aliya iv, 73 no: 4001.

LOS MILAGROS DEL PROFETA MUHAMMAD(PyB)

53

camello joven sentado”. El Mensajero (PyB) dijo: “¡Ve y dáselos!”
Entonces él fue y de la mitad de una carga de dátiles, les dio a los
cuatrocientos jinetes las provisiones suficientes. Y afirmó que
quedó como antes, sin disminuir 105.
Así, este milagro de abundancia ocurrió en relación a
cuatrocientos hombres y a Omar en particular. Ellos están detrás
de las narraciones, apoyándolas, y su silencio las confirma. No
ignores estas narraciones porque son relatadas por sólo algunos
individuos, porque si el incidente hubiera sido relatado por un solo
individuo, aún así tendría la certeza del ‘tawatur en significado’.
Decimocuarto Ejemplo: Todos los libros precisos de Hadices,
y principalmente Bujari y Muslim, narran que cuando el padre de
Yabir murió, tenía muchas deudas. Sus acreedores eran judíos.
Yabir les ofreció a los acreedores todas las posesiones de su padre,
pero ellos no las aceptaron. Los frutos de su huerto por muchos
años hubieran sido insuficientes para costear la deuda. El Noble
Mensajero (PyB) dijo: “¡Recoge los frutos del huerto y júntalos!”.
Hicieron esto, y entonces el Noble Mensajero (PyB) caminó
alrededor de la cosecha y rezó. Después Yabir dio de esa cantidad
lo que correspondía a la deuda de su padre. Lo que quedó fue
igual a la cantidad de los frutos de su huerto por un año o en una
narración fue igual a la cantidad que le dio a los acreedores. Los
judíos se sorprendieron y quedaron atónitos 106.
Ve, ese claro milagro de abundancia no sólo fue relatado por
algunos narradores como Yabir; muchas personas conectadas con
él lo describieron y relataron, así dándoles el grado de ‘tawatur en
significado’.
Decimoquinto Ejemplo: Investigadores exigentes, y
principalmente Tirmidi y el Imám Bayhaqi, relataron a través de
105

al-Sa'ati, al-Fath al-Rabbani xx, 85; Musnad v, 445; Qadi Iyad, al-Shifa' i, 294; Ali al-Qari, Sharh alShifa' i, 609; Bayhaqi, Dala'il al-Nubuwwav, 365.
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Bujari, Vasaya 36; Buyu' 51; Sulh 13; Istiqrad 18; Nasa'i, Vasaya 3, 4; Musnad iii, 313, 365, 373, 391,
395, 398; Ibn Hibban, Sahih viii, 167; al-Sa'ati, al-Fath al-Rabbani xx, 60; Qadi Iyad, al-Shifa' i, 295.
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una cadena fidedigna de autoridades de Abu Hurayra que Abu
Hurayra dijo: “Durante una expedición – la de Tabuk de acuerdo
con otra narración – el ejército sintió hambre. El Noble Mensajero
(PyB) preguntó:

ٍ¿‘ ه َْل مِنْ َش ْىءNo hay nada?’ “¿Hay algo?” Yo

dijo: ‘Tengo un poco de dátiles en mi alforja (según otra versión
eran quince)’. Dijo: ‘¡Tráelas aquí!’ Se las llevé, sumergió su mano
en ellas y tomó un puñado. Lo colocó en un plato y ofreció una
súplica por su aumento. Luego llamó a los hombres en grupos de
diez y todos comieron de allí. Luego dijo:

ُض َعلَ ْي ِه و ََ� تَﯧﯭ َّبه
ُ . ‘Toma lo que trajiste,
ْ ْت بِ ۪ه وَا ْق ِب
َ خ ْذمَا ِجئ

sostenlo y no lo des vuelta’. Puse mi mano en la bolsa; había en
mis manos tantos dátiles como los que había traído. Más tarde,
mientras vivía el Profeta (PyB), en la época de Abu Bakr, Omar y
Osman, comí de esos dátiles”. Se relata a través de otra cadena de
transmisión: “Di varias porciones de esos dátiles para usarlos ‘en el
camino de Allah’. Más tarde, la bolsa que contenía los dátiles fue
saqueada cuando Osman fue asesinado”. 107
106F

Abu Jurayra era un estudiante constante e importante y un
discípulo entre la Gente del Banco, la escuela sagrada y tekke del
Maestro del Universo, del Orgullo del Mundo (PyB). Además, el
Profeta (PyB) había rezado por su fuerza de memoria. El milagro
de abundancia que él narró que ocurrió en un gran encuentro
como la expedición de Tabuk debería ser, en consecuencia, tan
definitivo y cierto como la palabra del ejército entero.
Decimosexto Ejemplo: Principalmente Bujari, y los libros
precisos relatan, a través de una narración auténtica, que una vez
Abu Jurayra estaba hambriento, entonces siguió al Noble
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hasta satisfacerse. Finalmente el Mensajero (PyB) me dijo:

يت َانَا
ُ ب َ۪ق

Mensajero (PyB) al interior de su casa. Allí vio que le habían traído
una taza de leche de regalo. El Mensajero de Allah (PyB) le dijo:
“¡Invita a la Gente del Banco!” Abu Jurayra relata: “Me dije a mí
mismo que yo mismo podría beber toda la leche, porque soy el
que más la necesitaba. Pero ya que esta era la orden del Profeta
(PyB), fui a buscar a la Gente del Banco, que eran más de cien. El
Mensajero de Allah (PyB) me dijo que les ofreciera la leche. Yo le
di el tazón a cada uno de ellos, uno por uno, y todos bebieron

ْت َفاشْ َر ْب
َ  َو َان.

“El resto es para mí y para ti”. Mientras estaba

bebiendo, él me decía repetidamente que bebiera más, hasta que
dije: ‘Juro por El Glorioso Quien te envió con la vedad que estoy
demasiado lleno para beber nada más’. Entonces el Mensajero de
Allah (PyB) bebió el resto, invocando el Nombre Allah y
agradeciéndole” 108. ¡Que sea una bendición para él cien mil veces!
107F

Este milagro indudable, tan puro y dulce como la leche
misma, está relatado en todos los Seis Libros con sus narraciones
auténticas, principalmente Bujari, quien memorizó quinientos mil
Hadices. Además, es narrado por Abu Jurayra, un leal, célebre y
brillante estudiante de la sagrada escuela del Banco del Profeta
(PyB), quien también citó como testigo, más bien, representó a
todos los demás estudiantes del Banco. ¡En consecuencia, no
considerar este Hadiz con la certeza del ‘consenso’ es porque o el
corazón está corrompido o el cerebro, destruido! ¿Es acaso posible
que una persona tan confiable como Abu Hurayra, que dedicó
toda su vida a los Hadices del Profeta y a la religión y que escuchó
y él mismo transmitió el Hadiz:
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ب ﱲ ُمتَع َِّمدًا فَ ْل َيتَ َب َّوأْ َم ْق َع َد ُه ِمنَ ال َّنا ِر
َ َومَنْ َك َذ

“Quien sea que diga

una mentira a propósito refiriéndose a mí debería prepararse para
un asiento en el Fuego del Infierno,” 109 hubiera relatado un
108F

incidente o Hadiz infundado que lo hubieran hecho el blanco de
contradicción de la Gente del Banco, y eso hubiera provocado
dudas en relación al valor y a la veracidad de todos los otros
Hadices que él había memorizado? ¡Que Allah no lo permita!

¡Oh, nuestro Sustentador! Por las bendiciones que Tú le has
otorgado a Tu Más Noble Mensajero (PyB), otorga las bendiciones
de abundancia sobre los favores materiales y espirituales con los
que Tú nos has provisto.
Un Punto Importante: Es bien sabido que cuando se unen,
las cosas débiles se vuelven fuertes. Los hilos finos y retorcidos se
convierten en una soga fuerte; las sogas fuertes resultan heridas
pero nadie puede romperlas. En esta Señal, hemos mostrado entre
quince distintos tipos de milagros, uno solo en relación a las
bendiciones del aumento y la abundancia, y los quince ejemplos
que hemos dado constituyen a penas una decimoquinta parte de
este tipo. Sin embargo, cada uno de los ejemplos mencionados es
una prueba en sí mismo, con suficiente fuerza para demostrar la
profecía. Incluso si algunos de ellos – suponiendo lo imposible – se
consideraran débiles, aún así no se podría llamarlos así, ya que
cualquier cosa que está unida a lo fuerte también se vuelve fuerte.
Cuando se consideran juntos, los dieciséis ejemplos dados
anteriormente constituyen un milagro grande y fuerte por la fuerza
del ‘tawatur en significado’ definitivo e indiscutible. Y, cuando este
milagro se une a otros catorce milagros de abundancia que no se
han mencionado, manifiesta un milagro supremo que es tan
irrompible como una colección de sogas fuertes. Ahora suma este
109

Bujari, 'Ilm 39; Jana'iz 33; Anbiya' 50; Adab 109; Muslim, Zuhd 72; Abu Da'ud, 'Ilm 4; Tirmidhi,
Fitan 70; 'Ilm 8, 13; Tafsir 1; Manaqib 19; Ibn Maja, Muqaddima 4; Darimi, Muqaddima 25, 46; Musnad
i, 70, 78.

LOS MILAGROS DEL PROFETA MUHAMMAD(PyB)

57

milagro supremo a los otros catorce tipos de milagro, y ¡ve qué
prueba definitiva, decisiva e irrefutable proveen para la misión
profética de Muhammad (PyB)! Así, el pilar de la profecía de
Muhammad (PyB), formada por esa colección, tiene la fuerza de
una montaña. Ahora has comprendido qué irrazonable es
considerar inestable y propenso a caer a ese cielo elevado y firme,
debido a dudas que surgen de la falta de comprensión en los
asuntos y ejemplos particulares. Por cierto aquellos milagros en
relación al aumento y a la abundancia demuestran que
Muhammad el Árabe (PyB) era el oficial amado y el siervo
honrado del Compasivo y Munificente Que crea todo el sustento y
provee a todos los seres con él, porque contrariamente a Su
práctica, Él le envió banquetes de distintas variedades de comidas
de la nada, de lo puramente Oculto.

Es bien sabido que la Península Arábiga es un lugar donde el
agua y la agricultura son escasas. Por esta razón, su gente, y en
particular los Compañeros de los primeros días del Islam, sufrieron
necesidad y escasez. También los afligió frecuentemente la sed.
Debido a esto, los milagros importantes de Muhammad (PyB)
aparecieron en relación a la comida y al agua. En lugar de ser
milagros para demostrar su afirmación de profecía, estas
maravillas sucedieron por la necesidad y como regalos Divinos,
bendiciones de Allah y banquetes del Más Misericordioso para Su
Más Noble Mensajero. Porque quienes vieron los milagros ya
habían asentido a su profecía. Sin embargo, a medida que los
milagros sucedían, su fe aumentaba y se volvía más luminosa.
OCTAVA SEÑAL SUTIL
Esta parte relata algunos milagros que se manifestaron en
relación al agua.

Introducción
Se sabe que cuando un evento sucede entre grupos de
personas se relatan individualmente y no los demás no lo
contradicen, esto indica su veracidad. Porque por su propia
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naturaleza, el ser humano es propenso a decir que una mentira es
una mentira. En particular si las personas en cuestión eran los
Compañeros que eran los más intolerantes ante las mentiras que
cualquier otra persona, si los incidentes en relación al Noble
Mensajero de Allah (PyB) y si el narrador era un renombrado
Compañero, entonces por cierto el narrador da su reporte en
nombre de todos los que atestiguaron el incidente. Sin embargo,
cada uno de los milagros relacionados con el agua que citaremos
a continuación se transmitió por muchos canales, confiado por
muchos Compañeros a miles de eruditos precisos de la siguiente
generación, que a su vez lo pasaron, de forma auténtica, a los
grandes muyytahids del segundo siglo. Ellos también los recibieron
con absoluta seriedad y reverencia, los aceptaron, los pasaron a
los eruditos exigentes de los siglos posteriores. Así, los Hadices han
llegado a nuestra época, pasando por miles de manos fuertes y
confiables. Además, los textos de Hadices escritos durante la
Época de la Dicha, la época del Profeta (PyB), se transmitieron de
forma precisa hasta que llegaron a los eruditos brillantes de la
ciencia del Hadiz como Bujari y Muslim. Y ellos, por medio de una
investigación y clasificación puntillosa, reunieron los Hadices que
eran indudablemente auténticos y nos los presentaron y

ﯦﯬـ ۪ث ﭲ
enseñaron.ﰒا

ا� َخ ْيرًا
ُ ّٰ َج َزا ُه ُم

¡Que Allah los recompense

abundantemente!
Así, el fluir de agua de los dedos del Mensajero de Allah
(PyB) y que muchos hombres bebieran de ella tiene la certeza del
tawatur. Es imposible que las personas que lo narraron hubieran
acordado mentir. El milagro es muy definitivo. Además, se repitió
tres veces en presencia de tres vastas asambleas. Muchos eruditos
precisos, principalmente, Bujari, Muslim, Imám Malik, Imám
Shu’ayb e Imám Qataba, registraron de narraciones
definitivamente autenticadas de muchos de los reconocidos
Compañeros, principalmente, los siervos del Profeta, Anas, Yabir e
Ibn Masud cuánta agua abundante había fluido de sus dedos y el
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ejército bebió de ella. De numerosas narraciones de este tipo de
milagro, citaremos sólo nueve ejemplos.

Primer Ejemplo: Los libros precisos de Hadices, en particular
Bujari y Muslim relatan de una narración auténtica de Anas:
“Había trescientos de nosotros junto al Noble Mensajero de Allah
(PyB) en un lugar llamado Zawra. Él nos ordenó que hiciéramos la
ablución para la oración de la tarde, pero no pudimos encontrar
agua. Entonces nos ordenó traer un poco de agua, lo cual hicimos
y él sumergió sus manos auspiciosas en ella. Vi el agua fluir de sus
dedos como una fuente. Sus trescientos hombres hicieron la
ablución con el agua y bebieron de ella” 110.
Anas relata este incidente en nombre de los trescientos
hombres. ¿Es posible que aquellas trescientas personas en efecto
no lo hubieran asentido, o en el caso de que no lo hubieran
asentido, no lo hubieran negado?
Segundo Ejemplo: Como se narra en los libros precisos, y
principalmente Bujari y Muslim, Yabir ibn Abdullah al-Ansari dijo:
“Nosotros, mil quinientas personas, teníamos sed durante la
expedición de Judaybiya. El Noble Mensajero (PyB) realizó la
ablución cantimplora de cuero llamada qirba, entonces sumergió
sus manos en ella. Luego vi el agua fluir de sus dedos como una
vertiente. Mil quinientos hombres bebieron de ella y llenaron sus
cantimploras”. Una vez Salim ibn Abi al-J‘ad le preguntó a Yabir:
“¿Cuántos de ustedes estaban allí?” Él respondió: “El agua habría
sido suficiente incluso para cien mil personas, pero sólo éramos
mil quinientos” 111.
Así, los narradores de este milagro en efecto fueron mil
quinientos, porque es la naturaleza del ser humano rechazar las
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mentiras. En cuanto a los Compañeros del Profeta, que
sacrificaron sus tribus y pueblos, sus padres y madres, sus vidas y
todo lo que poseían por la verdad y la veracidad, no podrían
haber permanecido en silencio frente a una mentira,
especialmente a la luz de la advertencia dada en el Hadiz: “Quien

sea que diga una mentira a propósito refiriéndose a mí debería
prepararse para un asiento en el Fuego del Infierno”. Ya que

permanecieron en silencio en relación a este Hadiz, lo aceptaron,
de hecho se unieron a Yabir y lo confirmaron.

Tercer Ejemplo: Nuevamente como lo relatan los libros
precisos de Hadices y principalmente Bujari y Muslim, Yabir narró:
“Durante la expedición de Buwat, el Noble Profeta (PyB) ordenó:

ِ¡“ نَا ِد بِا ْلوُضُ وءLlamen a todos para hacer la ablución!” Dijeron que

no había agua. Él dijo: “¡Encuentren sólo un poco!”. Trajimos una
muy pequeña cantidad de agua. Él sostuvo su mano sobre ella
mientras recitó algo que no pude escuchar, y después dio la
orden:

¡“ ِر ْدنَا ِب َج ْف َن ِة ال َّر ْك ِبTraigan

el gran bebedero de la

caravana!” Me lo trajeron a mí y lo coloqué frente al Mensajero de
Allah (PyB). Colocó sus manos en el bebedero y separó sus dedos.
Vertí la poca cantidad de agua sobre sus benditas manos y vi que
abundante agua fluía de sus dedos benditos y llenaba el bebedero.
Luego convoqué a quienes necesitaban agua e hicieron la
ablución y bebieron de allí, le dije al Noble Mensajero (PyB) que
no había nadie más. Él levantó sus manos, dejando el bebedero
lleno hasta el borde” 112.
Así, este claro milagro de Muhammad (PyB) tiene la certeza
del ‘tawatur en significado’, porque debido a que Yabir era muy
prominente en el asunto, tenía derecho a relatarlo y proclamarlo
en nombre de todos los demás y también porque él era quien
hacía el servicio en ese tiempo. Ibn Mas‘ud relata exactamente lo
1F
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mismo en su narración: “Vi el agua fluir de los dedos del
Mensajero (PyB) como una vertiente” 113. Si un grupo veraz y
reconocido de Compañeros compuesto por Anas, Yabir e Ibn
Masud dijeron: “Lo hemos visto”, ¿es posible que no lo hubieran
visto? Ahora combina estos tres ejemplos y ve qué milagro tan
poderoso y manifiesto fue, y cómo si las tres cadenas de
transmisión se combinan, se comprueba que el agua que fluía de
sus dedos es ‘tawatur verdadero’. Por cierto, incluso que Moisés
(p.) haya hecho fluir agua de doce lugares diferentes en una roca
no puede equipararse al agua que fluyó de los diez dedos de
Muhammad (PyB), porque el agua puede surgir a chorros de una
roca – se pueden encontrar ejemplos entre los eventos comunes –
pero no hay un equivalente ni un paralelo a hacer fluir agua
abundantemente, como la Vertiente de Kawzar, de la carne y
hueso.
Cuarto Ejemplo: Principalmente el Imám Malik en su
estimado libro Muwatta’ relata del renombrado Compañero
Mu’adh ibn Yabal: “Durante la expedición de Tabuk, nos
encontramos una vertiente que estaba fluyendo tan escasamente
como un hilo fino. El Noble Mensajero (PyB) ordenó: “¡Junten un
poco de agua!” Juntaron un poco en las palmas de sus manos. El
Mensajero de Allah (PyB) lavó sus manos y su cara allí, y la
regresamos a la vertiente. De pronto la salida de la vertiente se
abrió y el agua comenzó a salir a borbotones; fue suficiente para
todo el ejército”. 114
Otro narrador, incluso, el Imám Ibn Ishaq, afirmó: “El agua
salía a borbotones de la vertiente bajo la tierra haciendo un ruido
como un trueno.” El Noble Mensajero de Allah (PyB) le dijo a
Mu’adh:
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ُوش ُك يَا ُمعَاذُ ِا ْن طَالَ ْت بِ َك َحيَاةٌ َا ْن ت َٰرى مَا ٰه ُه ٰنا َق ْد ُم ِل َئ ِجنَانًا
ِ ‘ يSi

vivieras lo suficiente, verías que esta agua milagrosa transformará
a este lugar en jardines’. Y esto así sucedió”.

Quinto Ejemplo: Principalmente Bujari narra de al-Bara’ y
Muslim de Salama ibn Akwa’ y otros libros auténticos de Hadices,
unánimemente relatan: “Durante la expedición de Judaybiya nos
encontramos con un pozo. Éramos cuatrocientos mientras que el
agua del pozo era apenas suficiente para cincuenta. Sacamos el
agua y no dejamos nada. El Mensajero de Allah (PyB) vino y se
sentó frente al pozo. Pidió un balde de agua y le llevamos uno. Él
puso algo de su saliva sagrada adentro del balde y rezó, luego
vertió esta agua en el pozo. De pronto el pozo se llenó y el agua
hacía espuma llenándose hasta el borde. El ejército completo
bebió de ella hasta saciarse y les dieron agua a sus animales.
También llenaron sus cantimploras” 115.
14F

Sexto Ejemplo: Otra vez, principalmente las autoridades
brillantes de la ciencia del Hadiz como Muslim e Ibn Yarir alTabari y los libros auténticos de Hadices, relatan a través de una
narración auténtica del famoso Abu Qatada: “Íbamos en busca de
ayuda para los líderes que habían sido martirizados en la
celebrada Batalla de Mu‘ta. Yo tenía una cantimplora conmigo. El
Noble Profeta (PyB) ordenó:

ْ ِا ْح َف
يضئَت ََك َف َس َيﯧﯭو ُن لَهَا نَبَأ ٌ ع َ۪ظي ٌم
َ ظ ﱲ ۪م

“Guarda tu

cantimplora con cuidado; la necesitaremos mucho”. Poco

después, comenzamos a sufrir de sed. Éramos setenta y dos
personas. [Según Tabari, trescientos]. El Profeta (PyB) dijo:
“¡Tráeme tu cantimplora!”. Yo lo hice así, él tomó la cantimplora y
la llevó hacia los labios de su boca. No se si sopló dentro de ella o
no. Luego los setenta y dos hombres vinieron y bebieron de la
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cantimplora y llenaron sus cantimploras. Cuando la tomé
nuevamente, estaba tal como se la había dado” 116.
Ve este milagro decisivo de Muhammad (PyB) y di:

ِات ا ْل َ ٓماء
ِ ص ِّل و ََس ِلّ ْم َعلَ ْي ِه َوﱭ ٰالِ ۪ه ِب َع َد ِد َقطَ َر
َ َال ٰلّ ُه َّم

“¡Oh Allah!

¡Concede sobre él la paz y tantas bendiciones como las gotas de
agua que existen, y sobre su familia!”.
Séptimo Ejemplo: Los libros auténticos y principalmente
Bujari y Muslim narran de Imran ibn Huseyn: “Durante un viaje
nosotros y el Mensajero de Allah (PyB) nos quedamos sin agua. Él
nos dijo a Ali mí y a mí Ali(otra forma, A Ali y a mi nos dijo: ‘Hay

una mujer en tal o cual lugar con su bestia que está cargada con
dos cantimploras llenas de agua. ¡Vayan y tráiganla!’. Ali y yo

fuimos, encontramos a la mujer y al agua exactamente en el lugar
descrito, y la llevamos ante el Mensajero de Allah (PyB). Él
ordeno: ‘Pongan algo de agua en una vasija’. Nosotros lo hicimos
y él rezó por la bendición de aumento. Luego ordenó a todos que
vinieran y llenaran sus cantimploras. Todas las personas vinieron,
llenaron sus cantimploras y bebieron. Después dio la orden de
juntar algo para la mujer, y llenaron su falda”. Imran dijo: “Creí
que las dos cantimploras se llenaban constantemente.” El Noble
Mensajero le dijo a la mujer:

ا� َس َقانَا
َ ّٰ خ ْذ مِنْ َمٓائِ ِك َشيْئًا َو ٰلﯧ َّﯮن
ُ ‘ ِا ْذ َه ۪بى َف ِانَّا لَ ْم نَ ْاTe puedes ir
ahora. “Nosotros no tomamos nada de tu agua; más bien Allah
nos dio el agua de Su tesoro” 117.
16F

Octavo Ejemplo: Los eruditos de Hadices, principalmente Ibn
Juzayma en su Sahih, narran de Omar: “Nos quedamos sin agua

116
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durante la expedición de Tabuk. Algunas personas incluso
sacrificaron sus camellos, escurrieron las tripas y bebieron el
líquido. Abu Bakr el Veraz le pidió al Noble Mensajero (PyB) que
rezara. El Mensajero (PyB) levantó sus manos y antes de que las
hubiera bajado las nubes se juntaron y semejante lluvia cayó que
llenamos nuestras cantimploras. Después la lluvia paró y no había
caído más allá de los límites del ejército” 118. Es decir, la casualidad
no tiene nada que ver con este incidente; fue puramente un
milagro de Muhammad (PyB).
Noveno Ejemplo: Relatado de Amr ibn Shu‘ayb, el nieto de
Abdullah ibn Amr ibn al-‘As, en quienes confiaron para las
explicaciones de los Hadices, los Cuatros Imames narraron de una
narración auténtica: “Antes de su misión profética, el Noble
Mensajero (PyB) una vez vino en camello al lugar llamado Dhu alHiyaz cerca de Arafat con su tío Abu Talib. Abu Talib dijo que
tenía sed. El Profeta (PyB) desmontó del camello y golpeó el suelo
con su pie. El agua salió a borbotones y Abu Talib bebió de
ella” 119.
Uno de los investigadores, sin embargo, afirmó que este
incidente debería considerarse en la categoría de irhasat 120 ,
porque sucedió antes que su profecía; sin embargo, desde ese
momento la vertiente de Arafat ha fluido de ese lugar y en
consecuencia puede considerarse una maravilla de Muhammad
(PyB).
Similar a estos nueve ejemplos, noventa narraciones
diferentes – si no fueron noventa instancias – han relatado
milagros relacionados con el agua. Los primeros siete ejemplos
son auténticos y definitivos como el ‘tawatur en significado’. Por
cierto los dos últimos no se apoyan en las narraciones numerosos
118

al-Haythami, Majma' al-Zawa'id vi, 194; al-Hindi, Kanz al-'Ummal xii, 353; Qadi Iyad, al-Shifa' i,
190; 'Ali al-Qari, Sharh al-Shifa' i, 600; Bayhaqi, Dala'il al-Nubuwwa ii, 63; Suyuti, al-Khasa'is al-Kubra
ii, 105.
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Qadi Iyad, al-Shifa' i, 290; al-Khafaji, Sharh al-Shifa' iii, 29; Bayhaqi, Dala'il al-Nubuwwa ii, 15-20.
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Irhasat: Los milagros que se manifestaron antes de la profecía de Muhammad (PyB). [Tr.]
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narradores o en una cadena de transmisión fuerte, pero apoyando
y confirmando el incidente mencionado en el octavo ejemplo
como lo narró Omar, hay otro milagro narrado por los libros
auténticos de Hadices, incluidos Beyhaki y al-Hakim; es como
sigue:
“Omar le pidió al Noble Mensajero de Allah (PyB) que rezara
por lluvia, porque el ejército necesitaba agua. El Mensajero (PyB)
levantó sus manos y de inmediato las nubes se juntaron y cayó la
lluvia, suficiente como para cubrir las necesidades del ejército, y
después se dispersaron” 121. Fue simplemente como si las nubes
fueran oficiales encargados de darle agua al ejército; vinieron,
vertieron agua suficiente para sus necesidades, luego se fueron.
Tal como esta narración corrobora y demuestra
fehacientemente el octavo ejemplo, así también el famoso erudito
educado, Ibn al-Yawziya, que era extremadamente fastidioso al
verificar los Hadices incluso rechazando como falsos muchos
auténticos, dijo que este evento tuvo lugar, pero durante la famosa
Batalla de Badr. Él afirmó que la aleya:

َ ُالس َ ٓماءِ َمٓا ًء لِي
َّ ََويُ َن ِّز ُل َعلَ ْي ُـكﮥْ ِمن
ط ِّه َرﯦـﯭﮥْ بِ ۪ه

“Él hizo caer sobre vosotros agua del cielo para con ella
purificaros”, (Corán, 8:11),
Se refiere al incidente. Ya que la aleya muestra ese caso, por
cierto no queda lugar a dudas. Además, que lloviera cuando el
Profeta (PyB) rezaba por ello, de repente, rápidamente, antes de
que bajara sus manos, ocurrió muchas veces, y eso en sí fue un
milagro, según las narraciones en las que hay tawatur. También se
narra con ‘tawatur’, que muchas veces él levantaba sus manos en
el púlpito y que la lluvia comenzaba a caer antes de que las
bajara.

121

al-Khafaji, Sharh al-Shifa' iii, 128; 'Ali al-Qari, Sharh al-Shifa' i, 601; Suyuti, al-Durar al-Manthur iii,
170.
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Uno de los distintos tipos de milagros del Más Noble
Mensajero de Allah (PyB) es que como los seres humanos, los
árboles obedecían sus órdenes, y moviéndose de sus lugares,
venían a él. También hay ‘tawatur en significado’ en las
narraciones de estos milagros, como los del agua que fluía de sus
dedos. Han sido narrados de numerosas formas y a través de
numerosos canales. Por cierto, el tawatur en relación a los árboles
que dejaban sus lugares e iban hacia él puede considerarse como
‘explícito’ 122, porque los más reconocidos y veraces Compañeros
como Ali, Ibn Abbas, Ibn Masud, Ibn Omar, Ya’la ibn Murra,
Yabir, Anas ibn Malik, Burayda, Usama ibn Zayd y Ghaylan ibn
Salama, cada uno narró el mismo milagro con certeza. Cientos de
eruditos de la generación siguiente narraron el milagro de uno de
los Compañeros mencionados anteriormente a través de distintas
cadenas de transmisión, como si lo transmitieran hasta nosotros en
forma de ‘tawatur’ múltiple. Así, este milagro de los árboles tiene
decisiva e indiscutiblemente la certeza del ‘tawatur en significado’.
Citaremos ahora sólo algunos ejemplos auténticos de este gran
milagro, a pesar de que se repitió muchas veces.
Primer Ejemplo: Principalmente el Imám Maya y al-Darimi,
narran de Anas ibn Malik y Ali, y el Imám Bayhaqi de Omar, tres
compañeros del Profeta dijeron que el Noble Mensajero (PyB) se
entristeció con la negación de los incrédulos. Rezó:

يَار َِّب َا ِرﯼﰍ ٰايَ ًة َ ٓ� اُبَاﱫﲀ مَنْ ﯦﯬ َّذبَ ۪نى بَ ْع َدهَا. “¡Oh, mi Sustentador!

¡Dame una señal para que yo nunca más vea a nadie que me
contradiga!” 123. Según Anas, Gabriel también estaba presente,
12F

que bajo cuya instrucción el Mensajero de Allah (PyB) llamó a un
122
123

Kattani, Nazm al-Mutanathir 137.

Ibn Maja, Fitan 23 no: 4028; Darimi, Muqaddima 3; Musnad i, 223; iii, 113; iv, 177; Qadi Iyad, alShifa' i, 302; 'Ali al-Qari, Sharh al-Shifa' i, 620; al-Haythami, Majma' al-Zawa'id ix, 10; al-Hindi, Kanz
al-'Ummal ii, 354.
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árbol al lado del valle. Se acercó a él. Entonces él le dijo al árbol
que regresara; regresó y se acomodó en su lugar.

Segundo Ejemplo: En Shifa al-Sharif, Qadi Iyad, el líder
erudito del Magrib, relata de Abdullah ibn Omar a través de una
cadena auténtica y exaltada de narradores: “Durante una
expedición, un beduino se aproximó al Noble Mensajero (PyB). El

ُ ت ُ۪ري
Mensajero de Allah (PyB) le preguntó: د

َ¿“ َايْنA dónde vas?” Él

contestó: “Con mi familia”. El Mensajero (PyB) le preguntó:

¿“ ه َْل لَ َك ِاﱫﲄ َخ ْي ٍر مِنْ ٰذلِ َكNo deseas algo mejor que eso?”. El
beduino le preguntó: “¿Qué es eso?” El Mensajero (PyB) dijo:

َ ا� َو ْح َد ُه ٰ� َش ۪ر
ُيك لَهُ َو َا َّن ُمح ََّمدًا َع ْب ُد ُه َورَسُ ولُه
ُ ّٰ �َّ َا ْن ت َشْ َه َد َا ْن َ ٓ� ِا ٰل َه ِا
“Que atestigües que no hay dios sino Allah, Él es Uno, Él no tiene
copartícipes, y que Muhammad es Su siervo y Mensajero”. El
beduino preguntó: “¿Qué atestigua este testimonio?” El Mensajero

َّ
de Allah (PyB) dijo: م َر ُة
ُ الس

َّ هٰ ِذ ِه
الش َج َر ُة

“El árbol al lado del valle

atestiguará”. Ibn Omar dijo: “Sacudiéndose, el árbol se arrancó de
raíz y vino hacia el Mensajero de Allah (PyB). Él le pidió al árbol
que testificara tres veces; cada vez testificó su veracidad. Cuando
él lo ordenó, regresó y se acomodó en su lugar” 124.
123F

Según una narración auténtica de Ibn Sahib al-Aslami,
Burayda relata: “Cuando estábamos con el Noble Mensajero
(PyB) en una expedición, un beduino vino y pidió una señal, es
decir, un milagro. El Mensajero (PyB) dijo:

124

Qadi Iyad, al-Shifa' i, 298; 'Ali al-Qari, Sharh al-Shifa' i, 615; Bayhaqi, Dala'il al-Nubuwwa vi, 14; alHaythami, Majma' al-Zawa'id viii, 292; Ibn Kathir, al-Bidaya wa'l-Nihaya vi, 125; al-'Asqalani, alMatalib al-'Aliya iv, 16 no: 3836; al-Hakim, al-Mustadrak ii, 620; Ibn Hibban, Sahih viii, 150.
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َّ قُ ْل لِ ِت ْل َك
ِ ّٰ الش َج َر ِة رَسُ وﮦﯭ
ا� يَ ْدعُوﮨﯮ

‘¡Dile a ese árbol que el

Mensajero de Allah (PyB) lo llama!’. Luego señaló un árbol; se
tambaleó de derecha a izquierda, salió por sí mismo del suelo con
sus raíces, y fue ante la presencia del Mensajero (PyB) diciendo:

َ ُلس َ� ُم َعلَي َْك يَارَس
َّ ¡‘ َاLa paz sea sobre ti, oh Mensajero de
ِ ّٰ ول
�ا

Allah!’. El beduino dijo: ‘¡Ahora déjalo regresar a su lugar
nuevamente!’ Él ordenó y fue. Luego el beduino dijo: ‘Permíteme
prosternarme ante ti’. El Mensajero (PyB) respondió: ‘Nadie tiene
permitido hacer eso’. El beduino dijo: ‘Entonces besaré tus manos
y pies’, y él se lo permitió” 125.
124F

Tercer Ejemplo: Principalmente el Sahih de Muslim, y los
libros auténticos de Hadices, relatan que Yabir dijo: “Nosotros
estábamos junto al Noble Mensajero de Allah (PyB) en una
expedición cuando él buscó un lugar para ir de cuerpo. No había
un lugar apartado. Entonces fue hacia dos árboles, agarró una de
las ramas de uno de ellos y jaló. Obedeciéndolo, el árbol fue con
él hasta el segundo árbol. Fue como un camello obediente
conducido por sus riendas. Habiendo así juntado a los dos

ِ ّٰ
árboles, él dijo: �ا

¡“ ِا ْلتَ ِئمَا ﱲ بِ ِا ْذ ِنJúntense a mi alrededor, con el

premiso de Allah!”. “¡Júntense a mi alrededor”. Los dos árboles se
unieron y formaron una pantalla. Después de aliviarse detrás de
ellos, él les ordenó que volvieran y regresaron a sus lugares” 126.
125F

Según otra narración, Yabir dijo: “El Mensajero de Allah

(PyB) me ordenó: ِا ْلح َ۪قى

َّ يَاجَا ِب ُر قُ ْل لِه ِٰذ ِه
ِ ّٰ الش َج َر ِة يَ ُقو ُل لَ ِك رَسُ و ُل
�ا

125

Qadi Iyad, al-Shifa' i, 299; al-Khafaji, Sharh al-Shifa' iii, 49.

126

Muslim, Zuhd no: 3012.
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‘¡Diles a esos árboles que se junten

para el alivio del Mensajero de Allah!’ Les dije que hicieran eso y
se juntaron. Luego, mientras estaba esperando, el Mensajero de
Allah (PyB) salió e indicó hacia la izquierda y la derecha con su
cabeza. Los dos árboles volvieron a sus lugares” 127.
126F

Cuarto Ejemplo: Usama ibn Zayd, uno de los más valientes
comandantes y siervos del Noble Mensajero (PyB), relata en una
narración auténtica: “Estábamos junto al Mensajero de Allah
(PyB) en una expedición. No había un lugar apartado y privado
en donde ir de cuerpo. Él preguntó:

ْحجَا َر ٍة
ِ ه َْل ت َٰرى مِنْ نَخ ٍْل َاو

‘¿Puedes ver algunos árboles o rocas?’. Respondí: ‘Sí, puedo’. Él
ordenó:

َ ِا ْن
ِ ّٰ ط ِل ْق َوقُ ْل لَه َُّن ِا َّن رَسُ وﮦﯬ
ﰧ لِمَ ْخ َر ِج
ا� يَ ْا ُم ُرﯦ َّﯭن َا ْن تَ ْا ۪ت ﭯ

ِ ّٰ ‘ رَسُ وﮦﯮHáblales y diles que se junten
ا� َوقُ ْل لِ ْل ِحجَا َر ِة ِمث َْل ٰذلِ َك
para aliviar al Mensajero de Allah (PyB); también diles a las rocas
que se reúnan como una pared’. Fui y les dije lo que ordenó. Juro

por Allah que los árboles se reunieron y las rocas formaron una
pared. El Mensajero de Allah (PyB), después de aliviarse,
nuevamente ordenó: me dijo:

َقُ ْل لَه َُّن يَ ْفتَ ِر ْقن

‘¡Diles que se

separen!’. Juro por el Majestuoso, en Cuyas manos está mi alma,
que los árboles se separaron y volvieron a sus lugares” 128.
127F

Estos dos incidentes que fueron informados por Yabir y
Usama también fueron informados por Ya’la ibn Murra, Ghaylan

127

Darimi, Muqaddima 4; Qadi Iyad, al-Shifa' i, 299; Ali al-Qari, Sharh al-Shifa' i, 616; al-Khafaji, Sharh
al-Shifa' iii, 51.
128

Qadi Iyad, al-Shifa' i, 300; 'Ali al-Qari, Sharh al-Shifa' i, 617-9; al-Khafaji, Sharh al-Shifa' iii, 51; al'Asqalani, al-Matalib al-'Aliya iv, 8-10 no: 3830.
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ibn Salama al-Thaqafi e Ibn Mas‘ud refiriéndose a la Batalla de
Hunayn. 129
Quinto Ejemplo: Narrado por el Imám Ibn Fawrak, conocido
como ‘el principal erudito de su época’ y ‘Shafi‘i el segundo’ por
su excelencia en la interpretación: “Mientras viajaba en el lomo del
caballo, una noche durante la expedición de Ta’if el Noble
Mensajero (PyB) se quedó dormido. Mientras estaba en ese
estado, un árbol de loto se avecinaba frente a él. Para darle paso y
no lastimar a su caballo, el árbol se dividió en dos y el Noble
Mensajero (PyB), sobre su caballo, pasó entre las dos partes del
árbol”. El árbol ha permanecido con dos troncos, en esa posición
honorable, hasta nuestra época” 130.
Sexto Ejemplo: Ya‘la ibn Murra relata en una narración
auténtica: “Durante una expedición, un árbol – llamado talha o
samura – vino, pasó alrededor del Noble Mensajero de Allah
(PyB), como si lo circunvalara, y regresó a su lugar. El Mensajero
de Allah (PyB) dijo:ﱲ

َِا ّنَهَا ِاسْ تَ ْا َذن َْت َا ْن ت َُس ِلـّﮥ

‘El árbol le pidió

permiso a Allah para saludarme’”. 131
130F

Séptimo Ejemplo: Los eruditos de los Hadices narran de Ibn
Mas‘ud con una narración auténtica: “Cuando los genios de
Nusaybin vinieron ante el Noble Mensajero (PyB) en el lugar
llamado Batn al-Najl para encontrar guía, un árbol le informó que
venían”. También, el Imám Muyahid relata de Ibn Mas‘ud en el
Hadiz: “Los genios pidieron una prueba de su profecía, entonces
el Noble Profeta (PyB) le ordenó al árbol, y dejó su lugar, vino
hacia él, luego regresó a su lugar”. 132 Ese solo milagro fue
suficiente para la raza de genios. Entonces, si un ser humano no
13F

129

Qadi Iyad, al-Shifa' i, 301; al-Hindi, Kanz al-'Ummal xii, 403.

130

Qadi Iyad, al-Shifa' i, 301; Ali al-Qari, Sharh al-Shifa' i, 619; al-Khafaji, Sharh al-Shifa' iii, 57.

131

Qadi Iyad, al-Shifa' i, 301; Ali al-Qari, Sharh al-Shifa' i, 619; al-Khafaji, Sharh al-Shifa' iii, 53; alHaythami, Majma' al-Zawa'id ix, 6-7; Musnad iv, 170, 172; al-Hakim, al-Mustadrak ii, 617.
132

Bujari 5:58; también relatado por Muslim, Abu Davud, Tirmidhi, and Ibn Hanbel.
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cree después de haber oído miles de milagros como este, ¿no es
acaso más demonio que los descritos por los genios como:

َ ا� َش
ِ ّٰ يَ ُقولُ َس ۪في ُهنَاﱰ
ططًا

‘Nuestro necio decía una enorme

mentira contra Allah’, (Corán, 72:4)?
Octavo Ejemplo: Tirmidi informa en su Sahih de Ibn Abbas
una narración auténtica: “El Noble Mensajero (PyB) le preguntó a
un beduino:

ِ ّٰ ْت ِا ْن َد َع ْوﮔﯖ هٰ َذا ا ْل ِع ْذ َق مِنْ هٰ ِذ ِه ال َّن ْخلَ ِة َاتَشْ َه ُد َاﯼﰇﰍ رَسُ وﮦﯭ
�ا
َ َا َر َاي

‘¿Atestiguarás que yo soy el Mensajero de Allah (PyB) si una
rama de ese árbol viene a mí cuando la llame?’. Él contestó: ‘Sí’.

El Mensajero (PyB) llamó a la rama. Se desprendió y saltó cerca
de él, luego saltó de regreso le dijeron que lo hiciera” 133.
132F

Como estos ocho ejemplos, hay muchos otros relatados a
través de muchas cadenas de transmisión. Siete u ocho hebras de
soga forman un cable fuerte cuando se unen. Similarmente, estos
milagros relacionados a árboles, que fueron narrados por la
autoridad de los Compañeros más reconocidos y veraces así en
numerosas cadenas de transmisión, ciertamente tienen la fuerza
del ‘tawatur en significado’, por cierto, ‘tawatur verdadero’. De
hecho, toman la forma de ‘tawatur’ cuando pasaron de los
Compañeros a la generación siguiente. En particular, los libros
precisos de Hadices como Bujari, Muslim, Ibn Hibban y Tirmidhi,
hicieron las cadenas llegando hasta la época de los Compañeros
tan auténticas, y las mantuvieron así, que leer un Hadiz, por
ejemplo, en Bujari, es como escucharlo directamente de los
Compañeros.

133

Tirmidhi, Manaqib 6; al-Mubarakfuri, Tuhfat al-Ahwazi no: 3707; al-Haythami, Majma' al-Zawa'id ix,
10.
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Si, como se ve en los ejemplos anteriores, los árboles
reconocen al Mensajero de Allah (PyB), atestiguan su profecía, lo
visitan, lo saludan y obedecen sus órdenes, y aquellas criaturas sin
vida y sin razonamiento que se llaman a sí mismos seres humanos
no lo reconocen ni creen en él, ¿no tendrán menos valor que un
árbol muerto, y como un pedazo de madera, serán adecuados
para el fuego?
DÉCIMA SEÑAL SUTIL
Corroborando los milagros en relación a los árboles y narrado
en forma de ‘tawatur’, está el milagro del llanto del poste. Sí, el
poste que lloraba en la mezquita del Profeta ante una multitud
vasta por su separación temporaria del Profeta, confirma y
refuerza las instancias de milagros relacionadas a los árboles.
Porque el poste también era de madera; su sustancia era la
misma. Sin embargo, los informes de este milagro en sí mismo
forman un tawatur, mientras que los otros son así como un grupo
de una clase, la mayoría de ellos en forma individual o por
separado no alcanzan el grado de ‘tawatur explícito’.
Cuando daba el sermón en la mezquita, el Noble Mensajero
de Allah (PyB) solía reclinarse sobre un poste que era de una
palmera datilera. Pero cuando se hizo el púlpito, comenzó a dar el
sermón allí. A partir de allí el poste se quejaba y lloraba como un
camello; toda la congregación lo oyó. Sólo cuando el Profeta
(PyB) bajaba del púlpito, iba hasta allí y ponía su mano sobre él,
hablándole y consolándolo, el poste dejaba de quejarse. Este
milagro de Muhammad (PyB) fue narrado a través de numerosas
cadenas de transmisión, al grado de ‘tawatur’.
Por cierto, el milagro del quejido del poste es ampliamente
conocido y hay ‘verdadero tawatur’ en relación a él 134. Cientos de
autoridades sobre Hadices de la generación subsiguiente narraron
el milagro a través de quince cadenas de transmisión de un grupo

134

Ver: al-Kattani, Nazm al-Mutanathir 134-5.
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ilustre de Compañeros, y lo pasaron durante los siglos
siguientes 135 . De ese grupo, eruditos eminentes entre los
Compañeros y líderes expertos en Hadices como Anas ibn
Malik 136 y Yabir ibn Abdullah al-Ansari 137, – ambos siervos del
Profeta (PyB) – Abdullah ibn Omar 138, Abdullah ibn Abbas 139,
Sahl ibn Sa’d 140 , Abu Said al-Judri 141 , Ubayy ibn Ka’b 142 ,
Burayda 143 y Umm Salama, la Madre de los Creyentes 144, cada
uno a la cabeza de una cadena de transmisión, narró este mismo
milagro a la comunidad del Profeta. Principalmente, Bujari,
Muslim y los libros auténticos de Hadices dieron cuenta de este
gran milagro, en relación al que hay tawatur de informes, junto
con sus cadenas de transmisión para las generaciones
subsiguientes.
Yabir, en su cadena de transmisión, dice: “El Mensajero de
Allah (PyB) solía reclinarse sobre un poste de Madera llamado

‘ ِج ْذ ُع ال َّنخ ِْلtronco de la palmera’ mientras daba el sermón en la

mezquita. El poste no pudo soportarlo cuando se hizo el púlpito y
el Mensajero (PyB) lo usó para el sermón, y comenzó a quejarse y

135

Ibn Kathir, al-Bidaya wa'l-Nihaya 125-132.

136

Bujari, Manaqib 25; Tirmidhi, Manaqib 6; Jum'a 10; Ibn Maja, Iqamat al-Salat 199; Darimi,
Muqaddima 6; Salat 202; Musnad i, 249, 267, 363; iii, 226; Ibn al-Asir al-Jawzi, al-Jami' al-Usul no:
8899.
137

Bujari, Manaqib 25l; Tirmidhi, Manaqib 6; Jum'a 10; Nasa'i, Jum'a 17; Ibn Maja, Iqamat al-Salat 199;
Darimi, Muqaddima 6 (3 different lines from Jabir); Salat 202; Musnad iii, 293, 295, 306, 324.
138

Bujari, Manaqib 25; Tirmidhi, Jum'a 10; Tirmidhi (Tahqiq: Ahmad Shakir) no: 505; Manaqib 6;
Darimi, Muqaddima 6.
139

Tirmidhi, Manaqib 6; Jum'a 10; Darimi, Muqaddima 6; Salat 202; Musnad i, 249; Musnad i, 363.

140

Tirmidhi, Manaqib 6; Jum'a 10; Darimi, Muqaddima 6; Salat 202; al-Khafaji, Sharh al-Shifa' iii, 62.

141

Darimi, Muqaddima 6.

142

Tirmidhi, Jum'a 10; Ibn Maja, Iqamat al-Salat 199; Darimi, Muqaddima 6; Musnad 139; al-Khafaji,
Sharh al-Shifa' iii, 62; al-Mubarakfuri, Tuhfat al-Ahwazi iii, 22.
143

Darimi, Muqaddima 6.

144

Tirmidhi, Manaqib 6; Jum'a 10.
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a llorar como una camella preñada” 145. En esta narración, Anas
dice: “Se quejaba como un búfalo de agua haciendo temblar la
mezquita” 146. En su narración, Sahl ibn Sa’d dice: “Y el llanto
aumentaba entre la gente ante el quejido del poste”. En su
narración, Ubayy ibn Ka’b dice: “Lloró tanto que se dividió en
dos”. Mientras que en otra narración, el Noble Mensajero (PyB)
14F

145F

ِّ
dijo: الذﯦﯰ ِر

َ“ ِا َّن هٰ َذا بَﯧٰى لِمَ ا فَ َق َد ِمنEstá llorando por estar

separada de la recitación de los Nombres de Allah y la mención de
Allah durante el sermón”. Aún otra narración informa que el

Mensajero de Allah (PyB) dijo:

ِ ّٰ لَ ْو لَ ْم َا ْلتَ ِز ْمهُ لَ ْم يَ َزﮦﯰ ٰهﯧﯬ َذ ٓا ِاﱫﲄ يَو ِْم ا ْل ِق ٰيمَ ِة ت َ َح ّ ُزنًا َ ـعﱱﲄ رَسُ وﮦﯮ
�ا

“Si no lo hubiera abrazado y consolado, hubiera llorado por
separarse del Mensajero de Allah hasta el Día del Juicio”. En su

narración, Burayda informa: “Cuando el poste comenzó a
quejarse, el Mensajero de Allah (PyB) puso su mano sobre él y
dijo:

ْت ِفي ِه ت َ ْنب ُُت لَ َك ُع ُروقُ َك َويَ ْكم ُُل
َ ْت َا ُر ّدُﮨﯬ ِاﱫﱷ ا ْل َحٓا ِئ ِط ا ّلَ ِذى ﯦﯭن
َ ِا ْن ِشئ

ج َّن ِة يَ ْاﯦ ُﯭل
َ ْت َا ْغ ِرسُ َك ﯺﰆ ا ْل
َ َخ ْل ُق َك َويُ َج َّددُ خُوصُ َك َوثَمَ ُرﮨﯬ َو ِا ْن ِشئ
ِ ّٰ َا ْولِ َي ٓا ُء
ا� مِنْ ثَمَ ِرﮨﯬ

‘Si lo deseas, te regresaré a la arboleda de la que viniste; tus
raíces crecerán y florecerás; producirás frutos. O si lo deseas, te
plantaré en el Paraíso, y los amigos de Allah, los evliyas, comerán
de tus frutos’. Entonces escuchó al poste. La gente detrás del
Mensajero de Allah (PyB) pudo oír mientras habló, diciendo:

145

Ver: Bujari, Manaqib 25.

146

Ver: Darimi, Muqaddima 6.
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ِ ّٰ ‘ ِا ْغ ِرسْ ِنى ﯺﰆ ا ْل َج َّن ِة يَ ْاﯦ ْﯭل ِم ۪ ّنى َا ْولِ َي ٓا ُءPlántame
ا� ﯺﰍ َمﯧ ٍﯬان َ� يَ ْ ـبﱱﲄ

en el Paraíso, donde no hay descomposición, para que los
amados siervos de Allah Todopoderoso coman de mis frutos’. El
Mensajero (PyB) dijo:ت
ُ  َق ْد فَ َع ْل, ‘Lo haré’, y agregó:

ِ‘ ِا ْختَا َر دَا َر ا ْل َب َقٓاءِ َ ـعﱱﲄ دَا ِر ا ْل َف َن ٓاءHa preferido el reino eterno a la

transitoriedad’”. Abu Isaac Isfarani, una de las grandes

autoridades en teología, narró: “El Mensajero de Allah (PyB) no
fue hacia el poste, sino que éste fue hasta él, a su orden. Luego, a
su orden, regresó a su lugar” 147. Ubayy ibn Ka’b dice: “Después de
este evento extraordinario, el Mensajero de Allah (PyB) ordenó
que el poste sea colocado debajo del púlpito. Allí lo pusieron y
permaneció hasta que la mezquita fue demolida para ser
reconstruida”. Después Ubayy ibn Ka’b lo agarró y lo mantuvo allí
hasta que se descompuso 148.
146F

147F

El famoso erudito Hasan al-Basri lloraba mientras enseñaba
este evento milagroso a sus alumnos y les decía: “Un pedazo de
madera demostró amor y anhelo por el Noble Mensajero de Allah
(PyB), entonces ustedes deberían sentir más amor que eso” 149. En
cuanto a nosotros, decimos, Sí, amar y anhelar por él se
demuestra al seguir sus Prácticas ilustres y la Sharía sagrada.
148F

Un Punto Importante
Si se pregunta: ¿Por qué lo otros milagros que se
demostraron en relación a la comida – para satisfacer por

147

Qadi Iyad, al-Shifa' i, 304.

148

Qadi Iyad, al-Shifa' i, 304; Ibn Maja, Iqamat al-Salat 199; Darimi, Muqaddima 6.

149

Qadi Iyad, al-Shifa' i, 305.
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completo a mil hombres con cuatro puñados de comida en la
Batalla de Jandaq, y a otros mil quinientos hombres con agua que
fluyó de los dedos benditos del Mensajero (PyB) – no fueron
narrados a través de numerosas cadenas de transmisión como el
milagro del poste que se quejaba, a pesar de que los dos milagros
anteriores ocurrieron en presencia de multitudes más grandes?
La Respuesta: Los milagros que se manifestaron fueron de
dos tipos: uno se manifestó en manos del Mensajero de Allah
(PyB) para hacer que la gente asienta su profecía. El quejido del
poste fue de ese tipo. Ocurrió solamente como una prueba, una
afirmación, de la profecía, para incrementar la fe de los creyentes,
para incentivar a los embusteros a la sinceridad y a la fe, y hacer
que los incrédulos crean. Es por esto que todos, los bajos y los
elevados, lo vieron, y se prestó mucha atención a su difusión. Sin
embargo, los milagros relacionados a la comida y al agua fueron
maravillas más que milagros, o favores Divinos más que
maravillas, o más que favores, fueron banquetes otorgados por el
Misericordioso por necesidad. Por cierto, fueron pruebas de su
afirmación de profecía y milagros, pero su objetivo básico era este:
el ejército tenía hambre entonces Allah Todopoderoso brindó un
festín para mil hombres de un puñado de comida de Su tesorería
de lo Oculto, tal como Él crea mil kilos de dátiles de una sola
semilla. Y para un ejército sediento que luchaba en Su camino, Él
hizo que el agua fluyera como el agua de Kawzar de los dedos del
Comandante en Jefe (PyB) y se las dio a beber.
Es por esta razón que todos los ejemplos de los milagros
relacionados a la comida y al agua no alcanzan el nivel del
milagro del poste que se quejaba. Sin embargo, en su totalidad,
los distintos tipos de estos dos milagros son tan numerosos y están
narrados tan unánimemente como el poste que se quejaba.
Además, no todos pudieron ver el incremento de comida y el agua
fluyendo de sus dedos; sólo pudieron ver los resultados. Mientras
que todos oyeron al poste quejarse, por eso fue más ampliamente
difundido.
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Si se pregunta: Todas las acciones y la conducta del
Mensajero de Allah (PyB) se registraron y transmitieron por sus
Compañeros con extremo cuidado. ¿Por qué entonces semejantes
milagros son narrados sólo a través de diez o veinte cadenas de
transmisión, cuando deberían haberse narrado a través de cien?
También, ¿por qué muchos son narrados por Anas, Yabir y Abu
Hurayra y pocos por Abu Bakr y Omar?

La Respuesta: La respuesta a la primera parte de la pregunta
se ha dado en el Tercer Principio de la Cuarta Señal. En cuanto a
la segunda parte: tal como alguien que necesita medicina va a un
médico, los matemáticos son consultados sobre problemas
matemáticos, las cuestiones relacionadas a la Sharía se consultan
al Mufti, y así sucesivamente; así también, algunos de los eruditos
entre los Compañeros fueron encomendados espiritualmente con
el deber de instruir durante los siglos subsiguientes sobre los
Hadices del Profeta, trabajando con toda sus fuerzas para este fin.
Sí, Abu Hurayra dedicó su vida entera a memorizar Hadices,
mientras que Omar estaba ocupado con el mundo de la política y
el Califato. En consecuencia, Omar narró muy pocos Hadices,
confiando en personas como Abu Hurayra, Anas y Yabir que les
enseñarían los Hadices a la comunidad islámica. Además, que un
Compañero reconocido, veraz, sincero, honesto y confiable
narrara un incidente a través de una cadena, se consideraba
suficiente y no había necesidad de que otro lo narrara. Es por esto
que algunos eventos significativos se narraron a través de sólo dos
o tres cadenas de transmisión.
UNDÉCIMA SEÑAL SUTIL
Como la Décima Señal explicó los milagros del Profeta
relacionados a los árboles, la Undécima Señal describirá cómo las
rocas y las montañas entre las criaturas sin vida también
demostraron milagros proféticos. Aquí citamos siete u ocho de las
numerosas instancias.
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Primer Ejemplo: El gran erudito del Magrib, Qadi ‘Iyad, en su

Shifa’ al-Sharif, con una célebre cadena de autoridades y grandes

imámes como Bujari, informan a través de una narración
auténtica de Ibn Mas‘ud, el siervo del Profeta (PyB): “Mientras
comíamos juntos con el Noble Mensajero de Allah (PyB) solíamos
escuchar a la comida glorificando a Allah” 150.
Segundo Ejemplo: Los libros precisos de Hadices informan
de Anas y Abu Dharr a través de una narración auténtica: “Anas,
el siervo del Profeta, dijo: ‘Estábamos juntos con el Mensajero de
Allah (PyB) cuando tomó un puñado de piedras y ellas
comenzaron a glorificar a Allah en la bendita palma de su mano.
Luego las colocó en al mano de Abu Bakr el Veraz y ellas
nuevamente glorificaron a Allah” 151. En su línea de transmisión,
Abu Dharr al-Ghifari dice: “Luego él las puso en la mano de Omar
y nuevamente glorificaron a Allah. Después las tomó y las puso
sobre el suelo e hicieron silencio. Las tomó nuevamente y las puso
en la mano de Osman, donde nuevamente comenzaron a
glorificar a Allah”. Abu Dharr y Anas relatan: “Las puso en
nuestras manos y estuvieron en silencio” 152.
Tercer Ejemplo: Se establece a través de una narración
auténtica de Ali, Yabir y Aisha al- Siddiqa: “Las rocas y las
montañas le decían al Mensajero de Allah (PyB):

َ ُلس َ� ُم َعلَي َْك يَارَس
َّ ‘ َاLa paz sea sobre ti, ¡Oh Mensajero de
ِ ّٰ ول
�ا

Allah!’”. En la cadena de transmisión de Ali, dice: “Cuando
estábamos por los suburbios de Meca al principio de su Misión
Profética, los árboles y las rocas que encontrábamos declaraban:

150

Bujari, Manaqib 25; Tirmidhi, Manaqib 6 (Tahqiq: Ibrahim A'wad) no: 3633; Musnad i, 460; Qadi
Iyad, al-Shifa' i, 306; Ali al-Qari, Sharh al-Shifa' i, 627; Ibn Kathir, al-Bidaya wa'l-Nihaya vi, 97-8, 133.
151
152

Qadi Iyad, al-Shifa' i, 306; al-Khafaji, Sharh al-Shifa' iii, 70; 'Ali al-Qari, Sharh al-Shifa' i, 627.

Qadi Iyad, al-Shifa' i, 306; al-Haythami, Majma al-Zawa'id v, 179; vii, 298-9; Ibn Kathir, al-Bidaya
wa'l-Nihaya vi, 132-3.
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َّ  َا.
ِ ّٰ لس َ� ُم َعلَي َْك يَارَسُ وﮦﯬ
�ا
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‘La paz sea sobre ti, ¡Oh Mensajero de

Allah!’” 153. Mientras que en su cadena de transmisión, Yabir dice:
“Cuando el Mensajero de Allah (PyB) encontraba rocas o árboles,
ellos se prosternaban ante él, demostrando obediencia y
152F

declaraban:

َّ َا
ِ ّٰ لس َ� ُم َعلَي َْك يَارَسُ وﮦﯬ
�ا

‘La paz sea sobre ti, ¡Oh

Mensajero de Allah!’” 154. En una de las narraciones de Yabir, el
153F

Mensajero de Allah (PyB) dijo: ﱲ

ِاﯼﰍﰇ َ�َ ْع ِر ُف َح َجرًا ﯦﯬا َن ي ُ َس ِلّ ُم

“Conozco una roca que me saluda” 155. Algunos dijeron que él se
154F

refería a la Piedra Negra de la Kaba. En su línea de transmisión,
Aisha dijo: “El Mensajero de Allah (PyB) dijo:

ُ ج ْب َرٓا ۪ئ
�َّ ج ٍر ِا
َ ج ٍر و ََ� َش
َ ح
َ ت َ� َا ُم ّ ُر ِب
ُ ج َع ْل
َ يل ِبال ِّر َسالَ ِة
َ لَ َّما اسْ تَ ْق َبلَ ۪نى
َّ َقاﮦﯬ َا
ِ ّٰ لس َ� ُم َعلَي َْك يَارَسُ وﮦﯬ
�ا

‘Cuando Gabriel me trajo el

Mensaje, nunca pasé delante de una roca o un árbol sin que éste
dijera: ‘La paz sea sobre ti, ¡Oh Mensajero de Allah!’” 156.
Cuarto Ejemplo: Informado a través de una narración
auténtica de Abbas: “El Mensajero de Allah (PyB) cubrió a Abbas
y a sus cuatro hijos (Abdullah, Ubaydullah, Fadl y Qusam) con un
pedazo de tela llamada mula’at, y rezó:
15F

153

Tirmidhi, Manaqib 6; Darimi, Muqaddima 4; al-Haythami, Majma' al-Zawa'id viii, 260; al-Hakim, alMustadrak ii, 607; 'Ali al-Qari, Sharh al-Shifa' i, 628.
154

Qadi Iyad, al-Shifa' i, 307; al-Khafaji, Sharh al-Shifa' iii, 71.

155

Muslim, Fada'il 2; Tirmidhi, Manaqib 5; Musnad v, 89, 95, 105; Ibn Hibban, Sahih viii, 139.

156

Qadi Iyad, al-Shifa' i, 307; al-Khafaji, Sharh al-Shifa' iii, 71; al-Haythami, Majma' al-Zawa'id viii, 259.
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َص ْن ُو َاﯹﱎ وَهٰ ٓؤُ ٰ ٓ�ءِ بَنُو ُه َفاسْ ت ُ ْر ُ ـهﮥْ ِمنَ ال َّنا ِر َك َست ْ۪رى ِا ّيَا ُه ْم
ِ يَا ر َِّب هٰ َذا ع ۪ َّمى و
ِبم َ ُٓ�ئ َ ۪تى

‘¡Oh mi Sustentador! Este es mi tío; ¡protege a través de

mí a éstos, sus hijos, y cúbrelos del Fuego como yo los he cubierto
con esta tela!’. El techo, la puerta y las paredes de la casa se
unieron a la oración de repente, diciendo: “¡Amén! ¡Amén!” 157.
156F

Quinto Ejemplo: Los libros precisos, principalmente Bujari,
Ibn Hibban, Da’ud y Tirmidi, unánimemente informan de Anas 158,
Abu Jurayra 159, Osman Dhin-Nurayn 160 y Sa‘id ibn Zayd 161, entre
los diez a quienes se les prometió el Paraíso: “El Mensajero de
Allah (PyB) escaló el Monte Uhud junto a Abu Bakr al-Siddiq,
Omar al-Faruq y Osman Din-Nurayn. Ya sea por su grandeza o
por su propia alegría y felicidad, el monte comenzó a temblar y a
sacudirse. El Mensajero de Allah (PyB) dijo:
157F

158F

159F

160F

َص ۪ ّدي ٌق و ََش ۪هي َد ِان
ُ ُ اُثْب ُْت يَ ٓا ا
ِ ح ُد َف ِا ّنَمَ ا َعلَي َْك نَ ِب ّ ٌى و

“¡Quédate quieto! ¡Porque sobre tú hay un Profeta (PyB), un
veraz (siddiq) y dos mártires!”.
Este Hadiz da noticias de lo Oculto que Omar y Osman serían
martirizados. Como complemento de este Hadiz, se informa que
cuando el Noble Mensajero de Allah (PyB) emigró de Meca
perseguido por los incrédulos, subió a la montaña llamada Thubir.
La montaña dijo: “¡Déjame, oh Mensajero de Allah! Temo que
Allah me castigue si te golpean sobre mí”. Entonces el Monte Hira
157

Qadi Iyad, al-Shifa' i, 608; 'Ali al-Qari, Sharh al-Shifa' i, 628; al-Hakim, al-Mustadrak ii, 309; alHaythami, Majma' al-Zawa'id ix, 269-70.
158

Bujari, Fada'il al-Ashab 5, 6, 7; Tirmidhi, Manaqib 19, no: 3697; Abu Da'ud, Sunna 9 (Bab: Fi'lKhulafa').
159

Muslim, Fada'il al-Sahaba 6 no: 2417; Tirmidhi, Manaqib 19.

160

Tirmidhi, Manaqib 19.

161

Tirmidhi, Manaqib 19; al-Hakim, al-Mustadrak iii, 450.
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ِ ّٰ ¡“ يَا رَسُ وﮦﯬVen a mí, oh Mensajero de Allah!”
ا� ِالَ َّى

“¡Ven a mí!” Por esta razón, quienes son intuitivos sienten temor
sobre el Monte Thubir y seguridad sobre el Monte Hira.
Como se puede comprender de este ejemplo, estas montañas
vastas son cada una un siervo individual de Allah; cada una Lo
glorifica y Lo alaba; cada una tiene deberes a cargo. Ellas
reconocieron y amaron al Mensajero de Allah; no están sin un
propósito o sin un dueño.

Sexto Ejemplo: Informado a través de una narración
auténtica de Abdullah ibn Omar 162: “Mientras daba un sermón
desde el púlpito, el Mensajero de Allah (PyB) recitó la aleya:
16F

ْضتُهُ يَ ْو َم ا ْل ِق ٰيمَ ِة
َ ّٰ َومَا َق َدرُوا
َ ا� ح ََّق َق ْد ِر ۪ه و َْا� َ ْرﮞﯖ ج َ۪ميعًا َقب
َّ و
َالسمٰ وَاﮔﯖ َم ْط ِو ّيَاﮔﮯ ِبي َ۪مي ِنه

“No han apreciado a Allah en Su verdadera magnitud,
cuando la tierra entera esté en Su puño el Día del Levantamiento
y los cielos plegados en Su mano derecha”, (Corán, 39:67),
y dijo: َانَا

ّ ِ ِا َّن ا ْل َج َّبا َر يُع
َظ ُم نَ ْف َسهُ َويَ ُقو ُل َانَا ا ْل َج َّبا ُر َانَا ا ْل َج َّبا ُر

‘ ا ْلﯧﯬ ۪بي ُر ا ْل ُمتَعَا ُلAllah, el Convincente, Se exalta a Sí mismo y

dice: ¡Yo soy el Convincente! ¡Yo soy el Convincente! ¡Yo soy el
Poderoso! ¡Yo soy el Más Elevado!’. Al decir esto, el púlpito
tembló y se sacudió tanto que temimos que el Mensajero de Allah
(PyB) se cayera” 163.
162F

162
163

Qadi Iyad, al-Shifa' i, 308; al-Khafaji, Sharh al-Shifa' iii, 75.

Muslim, Sifat al-Qiyama 19-26; Musnad ii, 88; al-Hakim, al-Mustadrak ii, 252; Qadi Iyad, al-Shifa' i,
308; al-Khafaji, Sharh al-Shifa' iii, 75; 'Ali al-Qari, Sharh al-Shifa' i, 630; Ibn Hibban, Sahih ix, 214.
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Séptimo Ejemplo: Se informa a través de una narración
auténtica de Ibn Abbas 164, conocido como ‘el Erudito de la
Comunidad Musulmana’ y como ‘el Intérprete del Corán’ e Ibn
Mas‘ud, el siervo del Profeta (PyB) y uno de los grades eruditos
entre los Compañeros 165, que ellos dijeron: “Durante la conquista
de Meca, había trescientos sesenta ídolos alrededor de la Kaba,
fijados a la piedra con plomo. Ese día, el Noble Profeta (PyB)
señaló a cada uno de los ídolos con una vara curva que tenía
como una reverencia, diciendo:

َاط َل ﯦﯬا َن َزهُوقًا
ِ َاط ُل ِا َّن ا ْلب
ِ َجٓا َء ا ْلح ّ َُق َو َزه ََق ا ْلب

“Ha venido la verdad y la falsedad se ha desvanecido, es
cierto que la falsedad se desvanece”, (Corán, 17:81).
Cualquiera que él señalaba, se caía 166. Si señalaba el rostro
del ídolo, este caía hacia atrás; de lo contrario, este caía sobre su
rostro. Así todos se tambalearon y se cayeron al suelo 167.
165F

16F

Octavo Ejemplo: Esta es la famosa historia del reconocido
monje Bahira. Antes del comienzo de su profecía, el Noble
Mensajero de Allah (PyB) estaba viajando hacia Damasco para
comerciar junto con su tío Abu Talib y algunos miembros de
Quraish. Descansaron cuando llegaron cerca de la iglesia de
Bahira el monje. Bahira, que era un ermitaño y no se mezclaba
con la gente, de pronto salió. Vio a Muhammad el Confiable (PyB)
entre la caravana y dijo: “Él es el Señor del Mundo; él será un
profeta”. Los Quraishíes le preguntaron: “¿Cómo lo sabes?” El
monje sagrado respondió: “Vi una pequeña nube sobre la
caravana mientras venían. Cuando se sentaron, la nube se movió

164

Muslim, Jihad 87 no: 1781.

165

Bujari, Maghazi 48; Mazalim 32; Tafsir al-Qur'an 12; Tirmidhi, Tafsir al-Qur'an 18 (Bab: Sura Bani
Isra'il); Ibn Hibban, Sahih no: 1702.
166

En Bujari, Muslim, Tirmidhi y otros libros, se informa esto. Sólo en el siguiente está el Hadiz
complete.
167

al-Haythami, Majma' al-Zawa'id wa'l-Manba' al-Fawa'id vi, 176 (de Ibn Masud).
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hacia él y le brindó su sombra. También vi que los árboles y las
rocas se prosternaban ante él, lo que hacen sólo ante los
profetas” 168.

Hay al menos ocho ejemplos del mismo tipo de estas ocho
instancias. Cuando se juntan, estas ocho instancias forman una
cadena tan fuerte que ninguna duda puede romperla o sacudirla.
Tomadas como un todo, este tipo de milagro, es decir, que los
seres inanimados hablen para atestiguar su profecía, expresa la
misma certeza del ‘tawatur en significado’. Cada ejemplo recibe
una fuerza mayor que la propia de la fuerza del todo. Sí, un polo
delgado se vuelve fuerte al unirse con polos resistentes. Al
convertirse en soldado y al unirse al ejército, un hombre débil e
impotente se vuelve tan fuerte que puede desafiar a mil hombres.
DUODÉCIMA SEÑAL SUTIL
Ésta consiste de tres ejemplos relacionados a la Undécima
Señal, pero que son ejemplos de mucha importancia.
Primer Ejemplo: ا� َر ٰمى
َ ّٰ ْت َو ٰلﯧ َّﯮن
َ ْت ِا ْذ َر َمي
َ َومَا َر َمي
“Ni tirabas tú cuando tirabas sino que era Allah quien tiraba”,
(Corán, 8:17).

Como lo establecen los investigadores de todos los
comentadores Coránicos, y por los informes de los eruditos de
Hadices, esta aleya se refiere al siguiente incidente durante la
Batalla de Badr:
El Noble Mensajero de Allah (PyB) tomó un puñado de tierra
y piedras pequeñas y se las arrojó al ejército de los incrédulos
diciendo:

168

َت ا ْل ُوجُو ُه
ِ ¡“ َشاهQue vuestras caras se deformen!”. Tal

Qadi Iyad, al-Shifa' i, 308; 'Ali al-Qari, Sharh al-Shifa' i, 631; Tirmidhi, Manaqib 3 (Bab: Maja' fi
Badi' al-Nubuwwa); al-Mubarakfuri, Tuhfat al-Ahwazi no: 3699; al-Hakim, al-Mustadrak ii, 615; Ibn
Hisham, Sirat al-Nabi 115.
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como estas palabras entraron en los oídos de todos ellos a pesar
de ser una sola frase, así también el puñado de tierra entró en los
ojos de cada uno de los incrédulos. Cada uno se preocupó por sus
ojos, y a pesar de que estaban atacando, el ejército de pronto se
dio vuelta y huyó 169.
También durante la Batalla de Hunayn, las autoridades de
Hadices y principalmente el Imám Muslim informan que como en
la Batalla de Badr, él nuevamente arrojó un puñado de tierra
mientras los incrédulos estaba atacando ferozmente. Diciendo:

َت ا ْل ُوجُوه
ِ  َشاه,

“¡Que vuestros rostros se deformen!”, el puñado de

tierra golpeó el rostro de cada uno de ellos, con la licencia de
Allah, las mismas palabras de la frase entraron en los oídos de
cada uno. Ocupados con sus ojos, se retiraron y huyeron 170. Ya
que este evento extraordinario en Badr y en Hunayn no está
dentro del poder del ser humanos ni de las causas comunes, el
169F

Corán de Milagrosa Exposición afirma:

ا� رَمٰ ى
َ ّٰ ْت َو ٰلﯧ َّﯮن
َ ْت ِا ْذ َر َمي
َ َومَا َر َمي

“Ni tirabas tú cuando tirabas sino que era Allah quien tiraba”,
(Corán, 8:17).

Es decir: “El evento estaba fuera del alcance del poder
humano. Ocurrió, no por la habilidad humana, sino de una
manera extraordinaria, por el poder Divino”.
Segundo Ejemplo: Los libros precisos y principalmente Bujari
y Muslim relatan que durante la expedición de Jaybar, una judía
asó una cabra, llenándola con un veneno muy poderoso. Luego se
la envió al Mensajero de Allah (PyB). Los Compañeros justo
habían comenzado a comerla cuando el Mensajero de Allah (PyB)

169

al-Haythami, Majma' al-Zawa'id vi, 84.

170

Muslim, Jihad 76, 81 (Bab: Shahat al-Vujuh); Musnad v, 286.
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“¡Retiren

sus manos! ¡La cabra cocinada me dice que está envenenada!”.

Todos retiraron sus manos. Pero Bishr ibn al-Bara’ había comido
un solo bocado y murió por los efectos del poderoso veneno. El
Noble Mensajero (PyB) envió a que trajeran a la judía llamada
Zaynab y le preguntó por qué lo había hecho. La inauspiciosa
mujer dijo: “Pensé que si tú fueras un profeta, esto no te
perjudicaría; y que si tú hubieras sido un rey, yo salvaría a la gente
de ti” 171. Según algunas narraciones, el Profeta (PyB) no la hizo
matar, en algunas narraciones la hizo matar. Los investigadores
dijeron que no la hizo matar, sino que la dejó con la familia de
Bishr para que la mataran 172. Ahora escucha algunos puntos que
demuestran aspectos de lo milagroso de este incidente
extraordinario:
170F

17F

El Primero: Según una narración, algunos de los Compañeros
también oyeron hablar a la cabra 173.
172F

El Segundo: Según otra narración, el Mensajero de Allah
(PyB) dijo: “Digan,

ِ ّٰ بِسْ ﭭم
, �ا

Bismillah, y coman; el veneno no

los afectará” 174. Ibn Hayar al-Asqalani no acepta esta narración,
173F

pero otros sí.
El Tercero: Los judíos traicioneros querían darle un golpe
repentino al Mensajero de Allah (PyB) y sus Compañeros
cercanos, al ser informados sobre esto desde lo Oculto, la
171

De Abu Hurayra: Bujari, Tibb 55; Jizya 7; Maghazi 41; Abu Da'ud, Diyat 6 nos: 4509, 4511, 1512;
Darimi, Muqaddima 11; Musnad ii, 451. De Anas: Muslim, no: 2992; Bujari, al-Hiba 28; Abu Da'ud,
Diyat, 6 no: 4508. De Yabir b. 'Abd Allah: Darimi, Muqaddima 11; Abu Da'ud, Diyat 6 no: 4510. De las
cadenas de transmission y narraciones sobre este Hadiz, ver: Diyat 6.
172

al-Hakim, al-Mustadrak iii, 219; iv, 109; Bayhaqi, Dala'il al-Nubuwwa vi, 256, 264; Ibn al-Qayyim,
Zad al-Ma'ad iii, 336.
173

al-Tabrizi, Mishkat al-Masabih no: 5931; Abu Da'ud, Diyat 6; Darimi, Muqaddima 11; al-Jizri, Jami'
al-Usul No: 8888; al-Haythami, Majma' al-Zawa'id viii, 295-6.
174

Qadi Iyad, al-Shifa' i, 317-9; 'Ali al-Qari, Sharh al-Shifa' i, 645.
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advertencia del Profeta (PyB) demostró ser cierta, y su plan fue
descubierto y frustrado. Y cuando Muhammad (PyB), de quien los
Compañeros nunca oyeron una mentira, dijo: “Esta cabra me dice
que…”, todos le creyeron tan seguros como si ellos mismos
hubieran oído a la cabra.
Tercer Ejemplo: Éste consiste de tres instancias de otro
milagro que se parece a ‘la Mano Brillante’ y la ‘Vara’ de Moisés:
El Primero: El Imám Ahmad ibn Hanbal, explicando la
autenticidad de una narración de Abu Sa‘id al-Judri, informa:
“Una noche oscura y tormentosa, el Noble Mensajero (PyB) le dio
a Qatada ibn Nu‘man una vara, diciendo: ‘Esta rama alumbrará
aproximadamente siete metros a tu alrededor. Verás una sombra
negra cuando llegues a tu casa; es Satanás. ¡Arrójalo de tu casa y
ahuyéntalo!”. Qatada tomó la rama y partió. Arrojó una luz como
la mano brillante de Moisés (p.). Llegó a su casa, donde vio la
figura sombreada y la ahuyentó” 175.
El Segundo: Mientras peleaban con los idólatras durante la
gran Batalla de Badr, que fue en sí misma una fuente de
maravillas, Ukkasha ibn Mihsan al-Asadi rompió su espada. El
Noble Mensajero de Allah (PyB) le dio una rama resistente en su
lugar, diciéndole: “¡Pelea con esto!” De pronto, con la licencia de
Allah, la rama se transformó en una larga espada blanca y luchó
con ella. La guardó consigo hasta que murió como mártir durante
la Batalla de al-Yamama 176. Este incidente es indiscutible, porque
a lo largo de su vida él llevó la espada con orgullo y se hizo
famosa con el nombre de ‘Socorro’. Así dos pruebas de este
incidente son el orgullo de Ukkasha y el nombre de la espada,
‘Socorro’ y su fama generalizada.

175

Musnad iii, 65; al-Sa'ati, al-Fath al-Rabbani xx, 66-7; al-Haythami, Majma' al-Zawa'id ii, 166-7; alHindi, Kanz al-'Ummal xii, 376; Qadi Iyad, al-Shifa' i, 3323; 'Ali al-Qari, Sharh al-Shifa' i, 671; al'Asqalani, al-Isaba no: 7076.
176

Qadi Iyad, al-Shifa' i, 333; 'Ali al-Qari, Sharh al-Shifa' i, 671; al-Khafaji, Sharh al-Shifa' iii, 156; Ibn
Hisham, Sirat al-Nabi i, 637; Ibn al-Qayyim, Zad al-Ma'ad (Tahqiq: Arnavudi) iii, 186.
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El Tercero: Se narra por autoridades de Hadices como Ibn
Abd al-Barr 177, un célebre erudito conocido como ‘el Erudito de la
Época’, que en la Batalla de Uhud, la espada de un primo del
Mensajero de Allah (PyB), Abdullah ibn Yash, se rompió. El
Profeta de Allah (PyB) le dio una rama, la cual se convirtió en una
espada en su mano. Luchó con ella y después de la batalla, ese
producto del milagro permaneció como espada.
En su Siyar, el reconocido Ibn Sayyid al-Nas informa que un
tiempo después, Abadía le vendió la espada a un hombre llamado
Bugha al-Turki por doscientos dirhams. Así, estas dos espadas son
milagros fueron cada una un milagro como el de la Vara de
Moisés. Pero, mientras que no quedó ningún aspecto milagroso en
su vara después de la muerte de Moisés (p.), estas espadas
permanecieron intactas.
DECIMOTERCERA SEÑAL SUTIL
Otro de los milagros de Muhammad (PyB) del que hay
numerosas instancias que son informadas por unanimidad, es que
los enfermos y heridos eran curados a través de su aliento bendito.
Los informes de este tipo de milagro son, en su totalidad, ‘tawatur
en significado’. Algunas de las instancias de estos milagros se
consideran ‘tawatur en significado’. Y si los otros son simples
informes, ya que han sido interpretados y confirmados como
auténticos por las autoridades exigentes de la ciencia del Hadiz,
aportan la certeza de la ciencia. Mencionaremos algunas instancias
de los milagros entre muchos.
Primer Ejemplo: El erudito educado del Magrib, Qadi Iyad,
en su Shifa al-Sharif 178, relata a través de una cadena elevada de
autoridades y de numerosas líneas de transmisión que Sa’d ibn
Abi Waqqas, el siervo y comandante del Profeta, y comandante
177

Qadi Iyad, al-Shifa' i, 333; al-Khafaji, Sharh al-Shifa' iii, 157; Ibn Sayyid al-Nas, 'Uyun al-Athar ii, 20;
al-'Asqalani, al-Isaba no: 4583.
178

Qadi Iyad, al-Shifa' i, 322; 'Ali al-Qari, Sharh al-Shifa' i, 651; al-Haythami, Majma' al-Zawa'id vi, 113;
Muslim, Fada'il al-Sahaba 42 no: 2412; Ibn Hibban, Sahih ix, 65.

88

BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ

en jefe del ejército del Islam en la época de Omar, el conquistador
de Irán, y uno de los diez a quienes se les prometió el Paraíso,
dijo: “Yo estaba al lado del Noble Profeta (PyB) durante la Batalla
de Uhud. Él les lanzó flechas a los incrédulos hasta que su hombro
se rompió. Entonces me dio las flechas a mí, diciéndome que les
dispare. Las flechas que él me dio no tenían aletas, es decir,
plumas que las ayudara a volar. Él me ordenaba dispararles, al
hacerlo volaron como flechas con aletas, golpeando los cuerpos de
los incrédulos y perforándolos. En ese punto, a Qataba ibn
Numan lo golpeó una flecha en el ojo; le atravesó su cabeza, de
modo que estaba hacia un lado de su rostro. El Mensajero de
Allah (PyB) tomó el ojo en su mano bendita sanadora y lo puso en
su lugar; se curó como si nada le hubiera sucedido y se volvió el
bello ojo de sus dos ojos. Este evento se volvió conocido
extensivamente. Un nieto de Qatada, incluso, una vez se lo
describió él mismo a Omar ibn Abdullaziz como: “Yo soy el nieto
de quien, cuando el Más Noble Mensajero de Allah colocó el ojo
de regreso en su lugar después de que había sido arrancado, se
curó de repente y se volvió su mejor ojo” 179. Él dijo esto en verso,
presentándose a Omar de esa forma. 180
También se informa a través de una narración auténtica que
durante la batalla conocida como la Yawn Dhi-Qarad, a Abu
Qatada lo golpearon en el rostro con una flecha. El Profeta de
Allah (PyB) tocó su rostro con su mano bendita. Abu Qatada dijo:
“No sentí dolor alguno, ni se me infectó la herida” 181.

179

Qadi Iyad, al-Shifa' i, 322; al-Haythami, Majma' al-Zawa'id vi, 113; al-Hindi, Kanz al-'Ummal xii,
377; Ibn al-Qayyim, Zad al-Ma'ad (Tahqiq: Arnavudi) iii, 186-7; al-Hakim, al-Mustadrak iii, 295.
180

181

ُصطَ َفى َا ْحسَنَ ال َّر ِّد
ْ َف ُر َّد ْت بِ َك ِ ّف ا ْلم

َفيَا حُسْ نَ مَا َعي ٍْن َويَا حُسْ نَ مَا َر ٍّد

َُانَا ا ْب ُن الَّ ِذى َسالَ ْت َعلَى ا ْل َخ ِّد َع ْينُه
َفعَاد َْت َكمَ ا َكان َْت ِ�َ َّو ِل َا ْم ِرهَا

Qadi Iyad, al-Shifa' i, 322; al-Khafaji, Sharh al-Shifa' iii, 113; 'Ali al-Qari, Sharh al-Shifa' i, 653.
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Segundo Ejemplo: Los libros auténticos de Hadices y
principalmente Bujari y Muslim, informan que el Noble Profeta
(PyB) había designado a Ali al-Haydari como portaestandarte
durante la Batalla de Jaybar, pero sus ojos le dolían
profundamente debido a una enfermedad. En cuanto el Noble
Mensajero (PyB) aplicó su saliva curativa sobre sus ojos, se
curaron, sin dejar rastros de ningún malestar 182. A la mañana
siguiente, Ali conquistó el fuerte de Jaybar al quitar su portón
extremadamente pesado y usándolo como escudo. Durante la
misma Batalla, a Salama ibn Akwa lo atacaron en su pierna y se la
abrieron con una espada; el Mensajero de Allah (PyB) respiró
sobre ella y la pierna inmediatamente se curó 183.
Tercer Ejemplo: Las autoridades sobre la vida del Profeta
(PyB), principalmente Nasa’i, informan de Osman ibn Hunayf,
quien dijo: “Un hombre ciego vino al Noble Mensajero de Allah
(PyB) y le dijo: ‘¡Reza para que mis ojos se curen y yo pueda ver!’.
El Profeta (PyB) le dijo:

َ َفا ْن
َّ ط ِل ْق َوتَو
ص ِّل َر ْك َعتَﰧﰳِ َوقُ ِل ال ٰلّ ُهـﭬﮥﭯ ِاﯼﰍﰇ َاسْ ئَل ُ َك َو َات َ َو َّجهُ ِالَي َْك بِ َن ِب ِ ّى
َ َضأْ ث ُ َّم

َ ﯼﰍﰇ َات َ َو َّجهُ بِ َك ِاﱫﲄ َربِ َّك َا ْن يَ ْك ِش
َص ۪رى
َ ف عَنْ ب
ُمح ََّم ٍد نَ ِب ِ ّى ال َّرحْمَ ِة يَا ُمح ََّم ُد ِا ﰎ

‘ َال ٰلّ ُه َّم َش ِّف ْعهُ ﭬﭯﰆVe y haz la ablución, luego reza dos rakas, y di: ¡Oh
ﯺ

Allah! En Ti me refugio y a Ti vuelvo, por el Profeta Muhammad,
el Profeta de la Misericordia. ¡Oh Muhammad! Me dirijo a tu
Sustentador, por ti y a través de ti, pidiéndole que Él destape mi
vista. ¡Oh Allah, hazlo mi intercesor!’. Él fue e hizo esto y cuando

182
183

Bujari, Jihad 102, 144; Maghazi 38; Fada'il al-Sahaba 32, 34; al-Hakim, al-Mustadrak iii, 38.

Bujari, Maghazi 38 (from Yazid b. 'Ubayd); Abu Da'ud, Tibb 19; al-Sa'ati, al-Fath al-Rabbani Sharh
al-Musnad xxii, 259.
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regresó, observamos que sus ojos se habían abierto y que podía
ver muy bien” 184.
Cuarto Ejemplo: Una gran autoridad, Ibn Wahb, informa: “Al
héroe Mu‘awwidh ibn ‘Afra, uno de los catorce mártires de la
Batalla de Badr, Abu Yajl el Maldito le cortó su mano mientras
luchaba con él. Tomó la mano con su otra mano y se la llevó al
Noble Mensajero (PyB). El Mensajero de Allah (PyB) le pegó la
mano en su lugar y le aplicó su saliva sobre ella. Se curó al
instante. Mu‘awwidh regresó a pelear y continuó peleando hasta
que murió como mártir” 185.
El Imám Yalil Ibn Wahb también informa: “Durante la misma
Batalla, Hubayb ibn Yasaf resultó golpeado por una espada de
modo que su hombro recibió una herida dolorosa con parte de él
casi amputado. El Noble Mensajero (PyB) unió el brazo y el
hombro nuevamente y respiró sobre ellos, y el hombro se
curó” 186.
Así, por cierto estos dos incidentes son informes simples y
separados, pero una autoridad como Ibn Wahab los consideró
auténticos y si ocurrieron durante una batalla como la de Badr,
que fue una vertiente de milagros, y si hay muchos otros ejemplos
que se parecen a estos dos incidentes, por cierto que se puede
decir que definitivamente ocurrieron. Ciertamente, tal vez hay mil
ejemplos establecidos en los Hadices auténticos sobre los que la
mano bendita del Mensajero de Allah (PyB) era sanadora.

184

Tirmidhi, Da'wat 119 no: 3578; al-Hakim, al-Mustadrak i, 526; Bayhaqi, Dala'il al-Nubuwwa vi, 166;
Qadi Iyad, al-Shifa' i, 322.
185

Qadi Iyad, al-Shifa' i, 324; 'Ali al-Qari, Sharh al-Shifa' i, 656; Ibn Sayyid al-Nas, 'Uyun al-Athar i,
261.
186

Qadi Iyad, al-Shifa' i, 324; 'Ali al-Qari, Sharh al-Shifa' i, 656; Ibn Kathir, al-Bidaya wa'l-Nihaya vi,
164; Bayhaqi, Dala'il al-Nubuwwa vi, 134.

LOS MILAGROS DEL PROFETA MUHAMMAD(PyB)

91

Un Párrafo que Merece Escribirse con
Oro y Diamantes
Sí, se mencionó anteriormente: las piedritas glorificaban y
alababan a Allah en su mano; de acuerdo a la aleya

ْت
َ ْت ِا ْذ َر َمي
َ “ َومَا َر َميNi tirabas tú cuando tirabas sino que era Allah
quien tiraba” la tierra y las piedritas en la misma mano se vuelven
misiles y proyectiles contra el enemigo, derrotándolo; y según la
aleya

ش َّق ا ْل َقمَ ُر
َ  وَا ْن, “Y la luna se dividió”, la división de la luna

con la señal de los dedos de la misma mano; y que el agua fluyera
como una vertiente de los diez dedos de la misma mano, y que
proveyera con agua a todo un ejército; y que la misma mano sea
sanadora para los enfermos y heridos, demuestra qué maravilloso
milagro del Poder Divino era esa mano bendita. Fue como si para
sus amigos su palma fuera un pequeño lugar para recordar a
Allah, porque tan pronto como las piedritas se posaban sobre ella,
glorificaban a Allah y recitaban Sus Nombres; mientras que frente
a los enemigos, era un depósito de municiones Divinas que
cuando entraban las piedritas y la tierra, se transformaban en
misiles y proyectiles. Y para los enfermos y los heridos era una
pequeña farmacia del Más Misericordioso que era una cura para
cualquier enfermedad que tocara. Cuando se elevó con Gloria,
dividió la luna, dándole la forma de dos arcos, mientras que
cuando la bajaba con Belleza, se volvía como una primavera de
misericordia con diez llaves emanando agua de Kawzar. Si la
única mano de alguien así es el medio de aquellos milagros
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maravillosos, ¿no se entiende entonces claramente qué aceptable
es él ante el Creador del Universo, y qué leal es él para Su causa,
y qué afortunados son quienes juran lealtad con esa mano?
Una Pregunta: Tú describes muchas cosas como tawatur o
informadas por muchos canales, pero escuchamos la mayoría de
ellos por primera vez. ¿Por cierto algo sobre lo que tantos informes
son numerosos y unánimes o tawatur no pueden permanecer así
en secreto?
La Respuesta: Hay numerosas cosas sobre las que hay
tawatur en sus variados informes y que son obvias para los
eruditos académicos de la Sharía, pero son desconocidas para
quienes no son uno de ellos. Para los eruditos de los Hadices hay
muchas cosas que para los poetas ni siquiera tienen el nivel de
informes aislados, y así sucesivamente. Los especialistas de todas
las ciencias explican las teorías y axiomas de su ciencia y la gente
común confía y se somete a ellos, o se vuelven uno de ellos y lo
ven por sí mismos. Ahora, los eventos que los informes describen
como que tienen ‘verdadero tawatur’, ‘tawatur en significado’, o
que expresan certeza como ‘tawatur’, han demostrado ser así
tanto por los eruditos de los Hadices y los eruditos de la Sharía
como por los eruditos de las religiones principales y por la mayoría
de los otros niveles de los eruditos. Si la gente común, en su
negligencia, o los ignorantes que cierran sus ojos a la verdad no
saben esto, la falta es de ellos.
Quinto Ejemplo: Habiéndolo explicado y autenticado, el
Imám Baghawi relata: “En la Batalla de Jandaq, a Ali ibn alHakam se le rompió la pierna con el golpe de un incrédulo. El
Noble Mensajero (PyB) la frotó. En cuanto lo hizo, se curó de
modo que Ali ibn al-Hakam ni siquiera tuvo que desmontarse de
su caballo” 187.

187

Qadi Iyad, al-Shifa' i, 324; 'Ali al-Qari, Sharh al-Shifa' i, 656; al-Khafaji, Sharh al-Shifa' iii, 118; alHaythami, Majma' al-Zawa'id iv, 134.
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Sexto Ejemplo: Los eruditos de Hadices, y principalmente el
Imám Bayhaqi, informan: “Ali estaba muy enfermo. En su
angustia, se quejaba y rezaba por sí mismo. El Noble Mensajero

¡‘ َال ٰلّ ُه َّم اشْ ِف ۪هOh, Allah! Otórgale sanación’, y

(PyB) vino y dijo:

tocó a Ali con su pie. Le dijo que se levante y Ali estuvo curado
inmediatamente. Él dijo: ‘Nunca más sufrí de esa enfermedad’” 188.
187F

Séptimo Ejemplo: Esta es la conocida historia de Shurahbil
al-Ju'fi. Él tenía un crecimiento mórbido en la palma de su mano
de forma tal que no podía sostener su espada ni las riendas de su
caballo. El Mensajero de Allah (PyB) frotó el crecimiento con su
mano bendita y lo masajeó; no quedó ni rastros de él 189.
18F

Octavo Ejemplo: Seis niños que cada uno fue el objeto de un
milagro diferente de Muhammad:
El Primero: Ibn Abi Shayba, un investigador y erudito
reconocido de Hadiz, informa que una mujer le llevó a su hijo al
Mensajero de Allah (PyB). El niño tenía una afección; no podía
hablar y era discapacitado. El Mensajero de Allah se enjuagó la
boca con agua y lavó sus manos, luego le dio el agua a la mujer
diciéndoles que se la diera de beber al niño. Después de que el
niño la hubo tomado, nada quedó de su enfermedad y afección y
se volvió tan inteligente que incluso sobrepasó a los más brillantes
del resto de la gente 190.
189F

El Segundo: Según una narración auténtica, Ibn Abbas dijo:
“Trajeron a niño insano al Noble Mensajero (PyB). Él puso su
mano bendita sobre el pecho del niño y el niño de repente vomitó

188

Tirmidhi, Da'wat 1121; Musnad i, 83, 107, 128; Qadi Iyad, al-Shifa' i, 323; 'Ali al-Qari, Sharh al-Shifa'
i, 656; Ibn Hibban, Sahih ix, 47; al-Mubarakfuri, Tuhfat al-Ahwazi 3635.
189

al-Haythami, Majma' al-Zawa'id viii, 298; Qadi Iyad, al-Shifa' i, 324; 'Ali al-Qari, Sharh al-Shifa' i,
657.
190

Ibn Maja, Tibb 40 no: 3532; Qadi Iyad, al-Shifa' i, 324; Ali al-Qari, Sharh al-Shifa' i, 657.
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un pequeño objeto negro como un pepino. El niño se sanó y se
fue a su casa” 191.
El Tercero: El Imám Bayhaqi y Nasa’i informan a través de
una cadena de transmisión auténtica que un niño llamado
Muhammad ibn al-Hatib se había quemado con una cacerola de
agua hirviendo y todo su brazo se quemó. El Noble Mensajero de
Allah (PyB) tocó el brazo, pasándole su saliva; en ese mismo
instante de sanó 192.
El Cuarto: Un niño que no era tan pequeño pero era mudo
vino al Noble Mensajero (PyB). Él le preguntó al niño: “¿Quién
soy?” El niño, que había sido mudo de nacimiento, respondió:

ِ ّٰ ْت رَسُ و ُل
�ا
َ َان

“Tú eres el Mensajero de Allah” y comenzó a

hablar 193.
192F

El Quinto: Jalal al-Din Suyuti, quien fue honrado al conversar
con el Mensajero de Allah (PyB) en muchas ocasiones mientras
estaba despierto y quien fue un erudito líder de su época,
explicando y autenticando una narración, informa: Poco después
de haber nacido, una persona famosa llamada Mubaral alYamama fue llevado al Profeta (PyB). Al dirigirse al bebé, éste

ِ ّٰ
comenzó a hablar diciendo: �ا

“ َاشْ َه ُد َانَّ َك رَسُ و ُلAtestiguo que tú

eres el Mensajero de Allah”. El Profeta (PyB) exclamó: “¡Que
Allah te bendiga!” El niño nunca más habló siendo un bebé, y
luego se volvió famoso como Mubarak al-Yamama (el bendecido,

191

Darimi, Muqaddima 4; Musnad iv, 172; Qadi Iyad, al-Shifa' i, 324; 'Ali al-Qari, Sharh al-Shifa' i, 657;
al-Haythami, Majma' al-Zawa'id ix, 2; Tabrizi, Mishkat al-Masabih iii, 188.
192

Qadi Iyad, al-Shifa' i, 324; 'Ali al-Qari, Sharh al-Shifa' i, 657; al-Khafaji, Sharh al-Shifa' iii, 121; alHaythami, Majma' al-Zawa'id ix, 415; Ibn Kathir, al-Bidaya wa'l-Nihaya i, 295; al-Hakim, al-Mustadrak
iv, 62-3.
193

Qadi Iyad, al-Shifa' i, 319; al-Khafaji, Sharh al-Shifa' iii, 105; Ibn Kathir, al-Bidaya wa'l-Nihaya iv,
158-9.
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Yamama), ya que él había sido el objeto de este milagro del
Profeta (PyB) y su rezo 194.

El Sexto: Una vez, un joven de malos modales interrumpió la
oración del Noble Mensajero (PyB) al pasar por delante de él
mientras la realizaba. El Mensajero de Allah (PyB) dijo:

َ َال ٰلّ ُه َّم ا ْق
ط ْع َاث َ َر ُه

“¡Oh, Allah, has que sus pasos sean cortos!”

Después de esto, el niño no pudo caminar como castigo por su
mal comportamiento 195.
194F

El Séptimo: Una mujer sin ninguna vergüenza, que era como
una niña, le pidió un pedazo de la comida que el Mensajero de
Allah (PyB) estaba comiendo. Él le dio un poco, pero ella dijo:
“No, quiero el bocado de tu boca”. Entonces él le dio el bocado y,
después de comerlo, ella se convirtió en la mujer más modesta y
piadosa de Medina 196.
195F

No hay ochenta sino tal vez ochocientos ejemplos más de
este milagro, similares a los ocho mencionados, la mayoría de los
cuales están narrados en los libros de Hadices y en los libros de la
biografía del Profeta (PyB). Por cierto, ya que la mano bendita del
Mensajero de Allah (PyB) era como una farmacia de Luqman el
Sabio, y su saliva era como una vertiente del agua de vida de Jidr
y su aliento era calmante y sanador como el de Jesús (la paz sea
con él), y el ser humano sufría muchas calamidades y problemas,
seguramente mucha gente recurrió a él; y los enfermos, los niños y
los insanos iban en grandes grupos hacia él y todos fueron
sanados. Incluso Abu Abd al-Rahman al-Yamani, conocido como
‘Tavus’, que hizo la Peregrinación cuarenta veces y por cuarenta
años realizó la oración de la mañana con la ablución de la oración
194

Qadi Iyad, al-Shifa' i, 319; al-Khafaji, Sharh al-Shifa' iii, 105; Suyuti, Kanz al-'Ummal iv, 379; Ibn
Kathir, al-Bidaya wa'l-Nihaya iv, 159.
195
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Qadi Iyad, al-Shifa' i, 328; al-Khafaji, Sharh al-Shifa' iii, 137; 'Ali al-Qari, Sharh al-Shifa' i, 663.

Qadi Iyad, al-Shifa' i, 325; 'Ali al-Qari, Sharh al-Shifa' i, 657; al-Haythami, Majma' al-Zawa'id viii,
312.

96

BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ

de la noche anterior, y quien conoció a muchos de los
Compañeros y fue uno de los más grandes eruditos de la
generación que los siguió, afirmó y realizó el informe certero de
que sin importar cuántos lunáticos vinieran con el Mensajero de
Allah (PyB), al ponerles su mano sobre sus pechos, todos eran
sanados; ninguno quedó sin cura 197.
Así, ya que un gran erudito como ese que había dirigido las
conexiones con la época del Profeta (PyB), hizo tales afirmaciones
definitivas y generales, por cierto, ninguno de los enfermos que
vino al Profeta de Allah (PyB) se fue sin ser sanado; todos fueron
sanados. Ya que este fue el caso, ciertamente miles habrán
recurrido a él.
DECIMOCUARTA SEÑAL SUTIL
Otra numerosa clase de los variados tipos de milagros del
Más Noble Mensajero (PyB) fueron las maravillas manifestadas
como resultado de sus oraciones. Esta clase es definitiva y hay
‘verdadero tawatur’ en sus muchos informes. Las instancias y
ejemplos de ello son demasiado numerosos como para calcularlos
y muchos de ellos han alcanzado el nivel de ‘tawatur’, o se han
vuelto famosos como tales. Otros han sido relatados por tales
autoridades que cargan la misma certeza como reconocido
‘tawatur’. Como ejemplos, citaremos sólo algunas de las
numerosas instancias de este tipo de milagro que son muy
reconocidas y las más cercanas al nivel de ‘tawatur’, dando
algunas reseñas particulares de cada instancia.
Primer Ejemplo: El hecho de que las oraciones del Noble
Mensajero (PyB) para que llueva fueran siempre aceptadas se ha
transmitido por autoridades de Hadices, principalmente Bujari y
Muslim. Hubo momentos en que en el púlpito él elevaba sus
manos para rezar por la lluvia y antes de que los hubiera bajado,
comenzó a llover. Como se mencionó anteriormente, una o dos

197

Qadi Iyad, al-Shifa' i, 335; 'Ali al-Qari, Sharh al-Shifa' i, 676.
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veces cuando el ejército se había quedado sin agua, las nubes
vinieron y trajeron lluvia. Antes de su Misión Profética, incluso,
durante su infancia, el abuelo del Profeta Abd al-Muttalib iba a
rezar por lluvia con él, y la lluvia caía por respeto a Muhammad
(PyB). El hecho se volvió célebre a través de un poema de Abd alMuttalib. Y después de la muerte del Profeta (PyB), Omar rezó
haciendo de Abbas el medio, al decir: “¡Oh, nuestro Sustentador!
Este es el tío de tu Amado. ¡Envíanos lluvia por él!” Y llovía 198.

Bujari y Muslim también relatan que al Mensajero de Allah le
pidieron que rece por lluvia. Lo hizo y tanta lluvia cayó que se
vieron obligados a pedirle que rece para que pare. Él lo hizo y
paró inmediatamente 199.
Segundo Ejemplo: Es casi tan reconocido como tawatur que
cuando el número de Compañeros y creyentes aún no había
llegado a cuarenta, el Noble Mensajero de Allah (PyB) rezó en
secreto mientras realizaba su adoración:

ِ ْ ¡“ َال ٰلّ ُه َّم َا ِع َّزOh, Allah!
ش ِام
َ ا�سْ َ� َم ِبعُمَ ِر ب ِْن ا ْل َخ ّطَاﮒﯗ َا ْو بِعَمْ ِرو ب ِْن ِه

Fortalece el Islam por medio de Omar ibn al-Jattab o bien Omar
ibn Hisham”. Pocos días después, Omar ibn al-Jattab se convirtió

y fue el medio para proclamar y sostener el Islam, por lo que
adquirió el título elevado de Faruq [Discernidor de la verdad y la
falsedad] 200.
19F

Tercer Ejemplo: El Mensajero de Allah rezó por varios
Compañeros distinguidos por diferentes motivos. Sus oraciones
fueron todas aceptadas en manera tan brillante que las maravillas
de estas oraciones alcanzaron el nivel de milagro. Por ejemplo,
198

Bujari, Istisqa' 3; Fada'il Ashab al-Nabi 11.

199

Bujari, Istisqa' 19; Ibn Maja, Iqama 154; Muslim, Salat al-Istisqa' 8 no: 897; Ibn Kathir, al-Bidaya
wa'l-Nihaya vi, 91-2; Qadi Iyad, al-Shifa' i, 327.
200

Tirmidhi, Manaqib 18 no: 1683; al-Albani, Mishkat al-Masabih no: 6036; al-Mubarakfuri, Tuhfat alAhwazi no: 3766; Ibn Asir al-Jizri, Jami' al-Usul no: 7428; Ibn Hibban, Sahih ix, 17; al-Hakim, alMustadrak ii, 465; iii, 83, 502; Qadi Iyad, al-Shifa' i, 327; Bayhaqi, Dala'il al-Nubuwwa ii, 215.
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principalmente Bujari y Muslim relatan que él rezó por Ibn Abbas

َ التَّ ْا ۪و
como sigue: يل

ّ ۪  َال ٰلّ ُه َّم فَ ِّق ْههُ ﯺﰆ. “¡Oh, Allah! Dale
ُالديﮑﯗ َو َع ِلّمْ ه

conocimiento de la religión y enséñale interpretación” 201. Esta
20F

súplica fue aceptada de tal manera que Ibn Abbas obtuvo el
glorioso título de ‘Intérprete del Corán’ y alcanzó el nivel elevado
de ‘erudito educado de la comunidad musulmana’. Incluso
cuando aún era muy joven, Omar solía incluirse en las reuniones
de los eruditos religiosos y los Compañeros líderes 202.
201F

También, principalmente Bujari y los escritores de los libros
auténticos de Hadices relatan que la madre de Anas le suplicó al
Noble Mensajero de Allah (PyB): “Reza para que tu siervo Anas
sea bendecido con una abundante riqueza y descendencia”. El
Profeta (PyB) rezó, diciendo:

َُال ٰلّ ُه َّم َا ْك ِث ْر مَالَهُ َو َولَ َد ُه َوبَا ِر ْك لَهُ ﯺﰍ مَا َا ْعطَ ْيتَه

“¡Oh, Allah! Garantízale

un incremento de su riqueza y descendencia y bendice lo que le
otorgues”. Hacia el fin de su vida, Anas dijo jurando por Allah:
“He enterrado a cien de mi progenie con mi propia mano. Nadie
ha sido tan afortunado como yo en cuando a riquezas y
posesiones. Pueden ver que mi riqueza es verdaderamente
abundante. Todo esto es el resultado del rezo del Profeta por la
bendición de abundancia” 203.
20F

También, principalmente el Imám Bayhaqi, y los eruditos de
Hadices relatan que el Mensajero de Allah (PyB) rezó para que
uno de los diez a quienes se les prometió el Paraíso, Abd al201

Bujari, Vudu' 10; 'Ilm 17; Fada'il al-Ashab 24; Muslim, Fada'il al-Sahaba 138; Ibn Hibban, Sahih ix,
98; Qadi Iyad, al-Shifa' i, 327; 'Ali al-Qari, Sharh al-Shifa' i, 661; al-Khafaji, Sharh al-Shifa' iii, 130; Ibn
al-Asir, Jami' al-Usul ix, 63; Musnad i, 264, 314, 328, 330; al-Hakim, al-Mustadrak iv, 534.
202

Musnad i, 338; Ahmad b. Hanbal, Fada'il al-Sahaba no: 1871; al-Hakim, al-Mustadrak iii, 535; Ali alQari, Sharh al-Shifa' i, 661.
203

Bujari, Da'wat 19, 26, 47; Muslim, Fada'il al-Sahaba 141, 142 nos: 2480-1; Musnad iii, 190; vi, 430;
Ibn Hibban, Sahih ix, 155; al-Mubarakfuri, Tuhfat al-Ahwazi x, 330.
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Rahman ibn Awf sea bendecido con abundancia de riqueza. A
través de la bendición de esa oración, él adquirió tanta riqueza
que en una ocasión donó setecientos camellos junto con sus
cargas a la causa de Allah 204. Ve las bendiciones de abundancia
que resultaron de la oración del Profeta (PyB), y di: “¡Qué
grandiosas son las bendiciones de Allah!”

También, los narradores de Hadices y principalmente Bujari
relatan: “El Mensajero de Allah (PyB) rezó para que Urwa ibn Abi
al-Ja’da pudiera negociar de manera rentable. Urwa dijo: ‘A veces
iba al mercado de Qufa y venía a casa en la noche habiendo
hecho una ganancia multiplicada por cuarenta’”. El Imám Bujari
dice: “Si él tomaba la tierra en su mano, ¡aún así recibía ganancias
de ella!” 205.
También, él rezón para que Abadía ibn Yapar adquiriera una
abundante riqueza, y se volvió tan rico que era famoso por ello.
También se volvió tan famoso por su generosidad como lo era por
la riqueza que obtuvo a través del rezo del Profeta (PyB) por la
bendición de abundancia 206.
Hay numerosas instancias de este tipo de milagro, pero
consideramos que las cuatro descritas anteriormente son
suficientes como ejemplos.
También, principalmente el Imám Tirmidi relata: “El Noble
Mensajero (PyB) rezó por Sa’b ibn Abi Waqqas: َُد ْع َوتَه

َال ٰلّ ُه َّم َا ِج ْب

‘¡Oh, Allah, responde su oración!’ Rezó por la aceptación de la

204

Qadi Iyad, al-Shifa' i, 326; 'Ali al-Qari, Sharh al-Shifa' i, 659; al-Khafaji, Sharh al-Shifa' iii, 125.
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Bujari, Manaqib 28; Ibn Maja, Sadaqat 7; Musnad iv, 375; Qadi Iyad, al-Shifa' i, 327; al-Sa'ati, al-Fath
al-Rabbani xxii, 326.
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Qadi Iyad, al-Shifa' i, 327; 'Ali al-Qari, Sharh al-Shifa' i, 661; al-Haythami, Majma' al-Zawa'id v, 286;
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oración de Sa’b” 207 Después de eso todos temieron su maldición y
la respuesta de sus oraciones también se volvieron famosas.
En otra ocasión, el Mensajero de Allah rezó para que el
famoso Abu Qataba se mantuviera joven:

ش ِر ۪ه
ُ ّٰ َ¡“ َا ْفلَحQue Allah prospere tu
َ َا� َو ْجه ََك َال ٰلّ ُه َّم بَا ِر ْك لَهُ ﯺﰍ َش ْع ِر ۪ه َوب

rostro! ¡Oh, Allah, bendice su cabello y su piel!” así rezó para que
permaneciera joven. Cuando él murió a la edad de setenta años,
se veía como un jóven de quince. 208 Esto está relatado a través de
una narración auténtica.
207F

También, la famosa historia del poeta Nabigha. Él recitó uno
de sus poemas ante el Mensajero de Allah (PyB), que decía:

َّ “بَلَ ْغنَاNuestra
الس َ ٓما َء َم ْج ُدنَا َو َس َن ٓائُنَا ﱳ َو ِانَّا ن ُ۪ري ُد َفو َْق ٰذلِ َك َم ْظ َهرًا

glorificación y alabanza han alcanzado los cielos; queremos
ascender aún más arriba”. El Mensajero de Allah (PyB) preguntó
bromeando:لَ ْيـﱱ

ِاﱫﲄ َايْنَ يَ ٓا َابَا

ِ ّٰ
Nabigha respondió: �ا

“¿A dónde, más allá de los cielos?”

ِاﱫﱷ ا ْل َج َّن ِة يَا رَسُ وﮦﯬ

“Hasta el Paraíso”.

Luego recitó otro de sus poemas significativos y el Profeta (PyB)
rezó:

ا� َفا َـك
ُ ّٰ ض
ِ ُيَ ْفض

“¡Que Allah no arruine tu boca!” Fue a

través de la bendición de esta oración del Profeta (PyB) que nunca

207

Tirmidhi, Manaqib 27 no: 3751; Ibn Hibban, Sahih no: 12215; al-Hakim, al-Mustadrak iii, 499; Abu
Na'im, Hilyat al-Awliya' i, 93; Abu Na'im, Dala'il al-Nubuwwa iii, 206; al-Albani, Mishkat al-Masabih
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208

Qadi Iyad, al-Shifa' i, 327; 'Ali al-Qari, Sharh al-Shifa' i, 660; al-Khafaji, Sharh al-Shifa' iii, 128.

LOS MILAGROS DEL PROFETA MUHAMMAD(PyB)

101

le falto ni un solo diente hasta que llegó a los ciento veinte años.
Cuando perdía un diente, otro aparecía en su lugar. 209
También, está relatado a través de una narración auténtica
que él rezó por el Imám Ali:

¡“ َال ٰلّ ُه َّم ا ْك ِف ِه ا ْل َح َّر وَا ْل َق َّرOh, Allah,

protégelo del calor y del frío!” A través de la bendición de esta
oración, el Imám Ali solía vestir ropa de verano en invierno y de
invierno en verano. Solía decir: “Nunca sufro de calor ni de frío,
gracias a esa oración”. 210
209F

También, él rezó por Fátima: ُج ْعهَا
ِ ت

�َ َال ٰلّ ُه َّم

“¡Oh, Allah, no le

des los dolores del hambre!” Y Fátima solía decir “Nunca sufrí de
hambre después de esa oración”. 211
210F

También, Tufayl ibn Amr le pidió un milagro al Mensajero de
Allah (PyB) para mostrarle a su tribu. El Profeta (PyB) dijo:

ُ¡“ َال ٰلّ ُه َّم نَ ِّو ْر لَهOh, Allah, ilumínalo!” y apareció una luz entre sus

ojos. Luego fue transferida al extremo de su vara y se volvió
famoso como Dhi’l Nur, el Poseedor de Luz. 212 Todos estos
incidentes son de reconocidos Hadices que son ciertos.
21F

También, Abu Hurayra una vez se quejó al Noble Mensajero
(PyB) porque a veces sufría de olvido. El Mensajero de Allah le
dijo que expandiera un pedazo de tela. Luego hizo algunos
movimientos con su bendita mano como si tomara un objeto

209
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Sharh al-Shifa' iii, 133.
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invisible y lo pusiera sobre la tela. Repitió esto dos o tres veces,
luego le dijo que junte la tela. Más tarde Abu Hurayra juró que a
través del misterio de esta oración del Profeta (PyB), nunca más se
olvidó de nada. 213 Estos eventos también están entre los
reconocidos Hadices.
Cuarto Ejemplo: Describiremos aquí algunos eventos en
relación a las maldiciones del Mensajero de Allah (PyB).
La Primera: El Persa Shah Parviz rompió en pedazos la carta
enviada a él por el Profeta. Cuando el Profeta de Allah (PyB)
recibió la noticia de esto, rezó: َُم ّ ِز ْقه

¡“ َال ٰلّ ُه َّمOh, Allah, desgárralo a

él y a su propiedad como él desgarró mi carta!” 214 Fue como
213F

resultado de esta maldición que el hijo de Cosroes Parviz,
Shirviya, lo cortó en pedazos con una daga. Y Sa’d ibn al-Waqqas
dividió su reinado de modo que en ninguna parte del imperio
Sasánida, quedara su soberanía. Sin embargo, el Emperador de
Bizantio y otros reyes no perecieron ya que ellos respetaron las
cartas del Profeta.
La Segunda: Un evento casi tan reconocido como tawatur,
sobre el que aluden las aleyas del Corán, es este: en los primeros
días del Islam, el Noble Mensajero (PyB) estaba realizando las
oraciones en la Masyid al-Haram cuando los jefes de los
Quraishíes se reunieron y lo maltrataron. En ese momento, el
Profeta de Allah (PyB) les envió maldiciones. Ibn Mas’ud afirma:
“Juro que en la Batalla de Badr vi los cadáveres de todos quienes
lo habían maltratado y recibieron su maldición”. 215
214F
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Bujari, Ilm 42; Manaqib 28; Buyu' 1; Harth 21; Muslim, Fada'il al-Sahaba 159 no: 2492; Tirmidhi,
Manaqib 46, 47; Musnad ii, 240, 274, 428; al-Mubarakfuri, Tuhfat al-Ahwazi x, 334 no: 3923; Ibn alAsir, Jami' al-Usul (Tahqiq: Arnavud) ix, 95; Ibn Kathir, al-Bidaya wa'l-Nihaya vi, 162; al-Sa'ati, al-Fath
al-Rabbani xxii, 405, 409-10; Abu Na'im, Hilyat al-Awliya' i, 381; al-'Asqalani, al-Isaba no: 1190.
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Bujari, 'Ilm 7; Jihad 101; Maghazi 82; Qadi Iyad, al-Shifa' i, 328; al-Sa'ati, al-Fath al-Rabbani xxii,
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La Tercera: Al negarlo, el Noble Mensajero de Allah (PyB)
rezó para que a una gran tribu árabe llamada los Mudaría le
afectara la sequía y la hambruna. Toda la lluvia cesó y ocurrió la
sequía y la hambruna. Luego los Quraishíes, una rama de los
Mudarías, le rogaron al Profeta (PyB) y éste rezó. A partir de lo
cual las lluvias vinieron y pusieron fin a la sequía. 216 Este evento es
reconocido con el nivel de tawatur.
Quinto Ejemplo: El hecho de que las maldiciones del Profeta
(PyB) contra personas en particular fueran aceptadas y se llevaran
a cabo de manera terrible está ilustrado por numerosas instancias.
Relataremos tres de éstas a modo de ejemplo.
La Primera: Él pronunció la siguiente maldición contra Utba

ْ¡“ َال ٰلّ ُه َّم َس ِلّ ْط َعلَ ْي ِه َكلْبًا مِنOh, Allah, envía un

َ ِِك َ�ب
ibn Abi Lahab: ك

perro sobre él de entre tus perros!” Algún tiempo después Utba fue
en un viaje durante el cual un león lo buscó en la caravana y lo
desgarró en pedazos. 217 Este incidente fue famoso y se relata
como auténtico por las autoridades de Hadices.
216F

La Segunda: Este es Muhallim ibn Yazama: injustamente él
mató a Amir ibn Adbat, pero el Mensajero de Allah lo había
enviado como comandante de una fuerza a pelear en el camino
de Allah. Cuando esta noticia le llegó al Mensajero, se enojó y lo

لِ ُم َح ِلّ ﭭ
maldijo diciendo: م

¡“ َال ٰلّ ُه َّم َ� ت َ ْغ ِف ْرOh, Allah, no perdones a

Muhallim!” Muhallim murió una semana más tarde. Lo pusieron
en su tumba, pero la tumba lo arrojó hacia fuera. Lo enterraron en
varios lugares diferentes, pero todas las veces la tumba lo

216

Bujari, Tafsir 30; 28:3; 44:3-4; Da'wat 58; Istisqa' 13; Qadi Iyad, al-Shifa' i, 328; 'Ali al-Qari, Sharh alShifa' i, 663; Bayhaqi, Dala'il al-Nubuwwa ii, 324.
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rechazaba. Finalmente construyeron una fuerte pared entre dos
rocas y de esta manera el cadáver quedó resguardado. 218
La Tercera: Una vez, el Noble Mensajero de Allah (PyB) vio a
un hombre que comía con su mano izquierda. Le ordenó

ُك ْل ِبي َ۪مي ِن َك

que coma con su mano derecha. El hombre respondió:

َ� َاسْ ت َ۪طي ُع

“No puedo”. El Mensajero dijo como una maldición:

َ َ“ َ�اسْ تQue de aquí en adelante nunca puedas levantarla”. Y
ْت
َ طع
después de eso, nunca pudo usarla. 219
218F

Sexto Ejemplo: Aquí mencionaremos varios eventos que son
ciertos, de entre las numerosas maravillas que resultaban de las
oraciones del Noble Mensajero (PyB) y del toque de su mano.
El Primero: El Mensajero de Allah le dio a Jalid ibn al-Walid,
conocido como la Espada de Allah, varios de sus cabellos y rezó
por su victoria en la batalla. Jalid los puso en su gorro. Como
resultado de los cabellos y las bendiciones de la oración, nunca
hubo una batalla en la que él haya peleado que no fuera
victorioso. 220
219F

El Segundo: En el pasado, Salman al-Farsi había sido un
esclavo de los judíos. Sus amos le habían pedido una recompensa
muy alta diciendo: “Para obtener tu libertad, debes plantar
trescientas palmeras y después de que den fruto, debes darnos
cuarenta kilos de oro además de la fruta”. Él fue al Noble
Mensajero (PyB) y le explicó su situación. El Mensajero de Allah

218

Ibn Maja, Fitan 1 no: 3930; Qadi Iyad, al-Shifa' i, 329; 'Ali al-Qari, Sharh al-Shifa' i, 665; al-Khafaji,
Sharh al-Shifa' iii, 142; Ibn Hisham, Sirat al-Nabi iv, 247; Ibn Kathir, al-Bidaya wa'l-Nihaya iv, 224-6.
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Muslim, Ashriba 107 no: 2021; Ibn Hibban, Sahih viii, 152; Qadi Iyad, al-Shifa' i, 328-9; 'Ali al-Qari,
Sharh al-Shifa' i, 666.
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(PyB) entonces plantó las trescientas palmeras en la región de
Medina; sólo una de ellas fue plantada por otra persona. Ese año,
todas las trescientas palmeras dieron fruto excepto por la plantada
por otra persona. El Mensajero la arrancó de raíz y plantó otra, y
también dio fruto. Luego frotó un poco de saliva en una pieza de
oro del tamaño de un huevo de gallina y ofreció una oración. Se
la dio a Salman diciéndole que fuera y se la diera a los judíos.
Salman al-Farse fue y les dio cuarenta kilos de oro de esa pieza,
mientras que permaneció en su estado original. 221 Este incidente
milagroso, que fue narrado por las autoridades más confiables y
respetadas, fue el evento más significativo en toda la vida de
Salman.
El Tercero: Una Compañera llamada Umm Malik solía
regalarle al Noble Mensajero (PyB) manteca de una bolsa de
cuero llamada ukka. En una oportunidad, el Mensajero de Allah
pronunció una oración sobre ella mientras se la devolvía y le dijo
que no la vacíe ni la apriete. Umm Malik tomó la ukka y de allí en
más como resultado de la bendición de la oración del Profeta,
siempre tuvo manteca cuando sus hijos lo pedían. Esto continuó
por mucho tiempo hasta que la apretaron y la bendición
desapareció. 222
El Séptimo Ejemplo: También hay muchos ejemplos de agua
que se volvía dulce y emitía un aroma agradable como resultado
de la oración del Profeta (PyB) y al tocarla; mencionaremos varios
a modo de ejemplo:
El Primero: Los eruditos de Hadices, y principalmente el
Imám Bayhaqi, informan que el pozo conocido como Bi’r al-Quba
a veces se secaba. Cuando el Mensajero de Allah (PyB) arrojó el
agua con la que se había hecho las abluciones adentro del pozo y
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Musnad v, 441-2; Ibn Sa'd, Tabaqat al-Kubra, iv, 53-7; al-Haythami, Majma' al-Zawa'id ix, 332-6;
Qadi Iyad, al-Shifa' 332; al-Hakim, al-Mustadrak ii, 16.
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Muslim, Fada'il 8 no: 2280; Musnad iii, 340, 347; Qadi Iyad, al-Shifa' i, 332.
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ofreció una oración, su agua se volvió abundante y nunca más se
secó. 223
El Segundo: Los eruditos de Hadices, incluido Abu Na’im en
su Dala'il al-Nubuwwa (Las Evidencias de la Profecía), informan
que cuando el Mensajero de Allah (PyB) salivó adentro del pozo
de la casa de Anas y rezó, se volvió el agua más dulce de
Medina. 224
El Tercero: Ibn Maja informa que le trajeron un balde de
agua de la vertiente de Zamzam al Mensajero (PyB). Tomó un
poco de ella en su boca y luego la vació en el balde. Luego el
balde emitió un aroma dulce como el almizcle. 225
El Cuarto: El Imám Ahmad ibn Hanbal informa que se sacó
un balde de agua de un pozo. Después que el Mensajero de Allah
(PyB) hubo puesto un poco de su saliva en el balde y lo vertió en
el pozo, comenzó a emitir un aroma dulce como el almizcle. 226
El Quinto: Hammad ibn Salama, que fue un hombre de Allah
y en quien confiaba y a quien aceptaba el Imám Muslim y los
eruditos del Magrib, informa que el Noble Mensajero (PyB) llenó
una bolsa de cuero con agua, y respiró dentro de ella mientras
rezaba. Entonces la ató y se la dio a algunos de los Compañeros
diciendo: “¡No la abran excepto para realizar las abluciones!”
Cuando abrieron la bolsa para hacer las abluciones, vieron leche
pura con crema en su apertura. 227
Así, estas cinco instancias han sido narradas por autoridades
reconocidas e importantes. Juntas con las que no se mencionan
aquí, demuestran que ocurría este tipo de milagros tan
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Bayhaqi, al-Shifa' 1, 331.
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Qadi Iyad, al-Shifa' i, 331; 'Ali al-Qari, Sharh al-Shifa' i, 668.
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Ibn Maja, Tahara 136 no: 659; Qadi Iyad, al-Shifa' i, 332; 'Ali al-Qari, Sharh al-Shifa' i, 669.
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227
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definitivamente como aquellos sobre los diferentes informes de los
que hay ‘tawatur en significado’.

Octavo Ejemplo: Hubo numerosas instancias de cabras
infértiles y secas que produjeron leche abundantemente al ser
tocadas y por las oraciones del Noble Mensajero de Allah (PyB).
Mencionaremos sólo dos o tres que son reconocidas y ciertas a
modo de ejemplos:
La Primera: Todos los libros confiables de la biografía del
Profeta narran que cuando el Profeta de Allah (PyB) y Abu Bakr el
Veraz estaban emigrando a Medina, llegaron a la casa de Umm
Ma’bad, llamada Atika Bint Jalid al-Juza’i. Allí había una cabra
extremadamente flaca, infértil y seca. El Mensajero de Allah (PyB)
le preguntó a Umm Ma’bad: “¿Esta no tiene leche?” Ella
respondió: “No tiene sangre en su cuerpo, ¿cómo podría producir
leche?” El Profeta (PyB) golpeó el lomo y tus tetillas y rezó. Luego
dijo: “Trae una vasija y ordéñala”. La ordeñaron y después de
que el Mensajero y Abu Bakr hubieron tomado, todas las personas
de la casa bebieron hasta estar completamente saciados. La cabra
creció fuerte y permaneció así bendecida. 228
La Segunda: Esta es la famosa historia de Shat ibn Mas’ud:
antes de convertirse en musulmán, Ibn Mas’ud solía actuar como
pastor para algunas personas. El Mensajero de Allah (PyB) fue
junto a Abu Bakr el Veraz al lugar donde Ibn Mas’ud estaba con
las cabras. El Mensajero de Allah (PyB) le pidió un poco de leche
a Ibn Mas’ud. Al responderle que no eran suyas sino de otra
persona, el Mensajero de Allah (PyB) le dijo que trajera una cabra
seca e infértil. Entonces él trajo una cabra anciana que no había
estado preñada por dos años. El Mensajero de Allah (PyB) golpeó
sus tetillas con su mano y rezó. Luego la ordeñaron y obtuvieron

228

Tabrizi, Mishkat al-Masabih (Tahqiq: al-Albani) no: 5943: al-Haythami, Majma' al-Zawa'id vi, 58;
viii, 313; al-Hakim, al-Mustadrak ii, 109; Ibn Kathir, al-Bidaya wa'l-Nihaya iii, 190-1; Ibn al-Qayyim,
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leche dulce que bebieron. Ibn Mas’ud se hizo musulmán después
de atestiguar este milagro. 229
La Tercera: Esta es la famosa historia de las cabras de Halima
Sa’diaya, la nodriza, es decir la madre de leche del Noble
Mensajero (PyB). Había sequía donde se encontraba la tribu y
todos los animales estaban flacos y sin leche. No podían encontrar
suficiente para comer. Pero cuando enviaron allí al Mensajero
(PyB) a su nodriza, por la bendición que él trajo, las cabras de
Halima Sa’diya regresaban a la noche con sus estómagos y ubres
llenas, al contrario de todas las cabras de los demás. 230
Hay más instancias en los libros de biografía similares a éstas,
pero estos ejemplos son suficientes para el propósito básico.
Noveno Ejemplo: Contaremos aquí algunas de las muchas
instancias de maravillas que se manifestaron después de que el
Mensajero de Allah (PyB) tocara los rostros y las cabezas de ciertas
personas y luego rezara.
La Primera: Él pasó su mano sobre la cabeza de Omar ibn
Sa’d y rezó. Cuando el hombre murió a la edad de ochenta años,
por la bendición de esa oración, no hubo ni un solo pelo gris en su
cabello. 231
La Segunda: Él puso su mano sobre la cabeza de Qays ibn
Zayd y rezó. Por la bendición de la oración y el efecto de su toque,
cuando Qays alcanzó los cien años, su cabeza estaba blanca
excepto en donde el Mensajero de Allah (PyB) había puesto su
mano; esa parte quedó totalmente negra. 232
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Musnad (Tahqiq: Ahmad Shakir) v, 210 no: 3598; Ibn Hibban, Sahih viii, 149; Ibn Kathir, al-Bidaya
wa'l-Nihaya vi, 102.
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La Tercera: Abd al-Rahman ibn Zayd ibn al-Jattab era
pequeño y también feo. El Mensajero de Allah (PyB) tocó su
cabeza con su mano y rezó. A través de la bendición de su
oración, Abdurrahman adquirió la estatura más elevada y la forma
más bella. 233

La Cuarta: A’idh ibn Amr recibió una herida en el rostro
durante la Batalla de Hunayn. El Mensajero de Allah (PyB) le
limpió la sangre de su rostro con su mano. La parte de su rostro
que el Mensajero (PyB) había tocado adquirió un brillo reluciente
que los eruditos de Hadices describieron como parecido a un
resplandor blanco sobre un caballo castaño. 234
La Quinta: Él pasó su mano sobre el rostro de Qataba ibn
Malhan y rezó y éste comenzó a brillar como un espejo. 235
La Sexta: Cuando Zaynab, la hija de la Madre de los
Creyentes Umm Salama y la hijastra del Mensajero de Allah era
una niña, el Noble Mensajero (PyB) salpicó un poco del agua de
su ablución sobre su rostro. Con el toque del agua, su rostro
adquirió una belleza extraordinaria. 236
Hay muchos otros ejemplos similares a éstos, la mayoría de
los cuales han sido relatados por los eruditos líderes de Hadices.
Incluso si asumimos que cada una de estas instancias es un solo
informe y débil, como un todo aún demuestran un milagro
absoluto de Muhammad (PyB) que tiene la certeza del ‘tawatur en
significado’. Porque si un evento es informado de muchas formas
diferentes, que haya ocurrido el evento básico se vuelve definitivo.
Incluso si cada forma es en sí misma débil, aún demuestra el
evento básico.
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Por ejemplo, se escuchó un ruido; algunas personas dijeron
que una casa se había derrumbado. Otras dijeron que era otra
casa, y así sucesivamente. Cada narración puede ser un solo
informe, débil, falso, pero el evento fue que una casa se
derrumbó; eso era cierto y fueron unánimes en cuanto a ello. Sin
embargo, las seis instancias que enumeramos anteriormente
fueron auténticas y algunas de ellas se volvieron famosas. Supón
que consideramos cada una de éstas como débil, todas juntas aún
demuestran la existencia cierta de un milagro absoluto de
Muhammad (PyB), como el derrumbe absoluto de la casa en la
comparación.
Así, el Noble Mensajero de Allah (PyB) realizó milagros
definitivos y claros de cada categoría. Las instancias de ellos son
las formas o ejemplos de aquellos milagros universales y absolutos.
Tal como la mano, los dedos, la saliva, el aliento y el discurso, o
sea, el rezo, del Mensajero (PyB) fueron el medio de numerosos
milagros, así también, sus otras facultades sutiles y emociones y
sentidos fueron el medio de muchas maravillas. Los libros de
biografía e historia los han descrito y demostraron que en su
conducta, en su ser físico y en los sentidos hubo muchas
evidencias de su profecía.
DECIMOQUINTA SEÑAL SUTIL

Tal como las rocas, los árboles, la luna y el sol lo
reconocieron y afirmaron su profecía al demostrar cada uno un
milagro, así también los animales, los muertos, los genios y los
ángeles reconocieron a ese ser bendito y afirmaron su profecía.
Porque por cada una de esas especies que mostraban una
cantidad de milagros, demostraron que lo reconocieron y
proclamaron la afirmación de su profecía. Esta Decimoquinta
Señal contiene tres Ramas.
Primera Rama:El reino animal reconoció al Noble Mensajero
de Allah (PyB) y mostró sus milagros. Hay numerosos ejemplos de
esta Rama. Aquí, a modo de ejemplos, mencionaremos sólo
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aquellos que son reconocidos y definitivos al nivel de ‘tawatur en
significado’, o han sido aceptados por eruditos con autoridad, o se
han considerado aceptables por la comunidad musulmana.

El Primer Incidente: Éste es reconocido al nivel de ‘tawatur en
significado’ y se relaciona a dos palomas que vinieron y esperaron
en la entrada de la cueva de Hira, donde el Mensajero de Allah
(PyB) y Abu Bakr el Veraz se escondieron de los incrédulos que
los perseguía, y la araña que cubrió la entrada con una tela gruesa
como una cortina. Ubayy ibn Jalaf, uno de los líderes de los
Quraishíes a quien el Mensajero de Allah (PyB) mató con sus
propias manos en la Batalla de Badr, miró hacia adentro de la
cueva. Cuando sus compañeros sugirieron que deberían entrar, él
respondió: “¿Para qué? Veo una gran tela de araña que parece
haber estado allí desde antes que naciera Muhammad (PyB). Y
miren, esas palomas están allí. ¿Se quedarían allí si hubiera
alguien en la cueva?” 237
En una instancia similar a esta, una paloma bendita hizo
sombra sobre la cabeza del Mensajero de Allah (PyB) durante la
conquista de Meca, que fue relatada por el Imám Yalil ibn
Wahab. 238
También según una narración auténtica, Aisha al-Siddiqa
relata: “Teníamos un pájaro en nuestra casa llamado dayin,
parecido a una paloma. Cuando el Mensajero de Allah (PyB)
estaba presente se quedaba quieto, pero tan pronto como se iba
de la casa, el pájaro comenzaba a saltar de un lado a otro sin
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parar”. 239 Así, el pájaro era obediente con el Mensajero (PyB),
permaneciendo quieto en su presencia.
El Segundo Incidente: Esta es la extraordinaria historia del
lobo que ha sido narrada a través de varias cadenas de
transmisión de algunos reconocidos Compañeros y sobre la cual
hay ‘tawatur en significado’. En breve, Abu Sa’id al-Judri, Salama
ibn al-Akwa, Ibn Abi Wahab y Abu Hurayra y Uhban, un pastor
que estuvo involucrado en otro evento, relatan a través de
numerosas cadenas de transmisión: “Un lobo atrapó una cabra y
el pastor la salvó del lobo. El lobo exclamó: ‘¿No le temes a Allah?
¡Me has privado de mi sustento!’ El pastor refunfuñó para sí: ‘¡Qué
extraño! ¡El lobo puede hablar!’ El lobo le dijo: ‘Tú eres el extraño
porque más allá del monte hay alguien llamándote al Paraíso. ¡Él
es el Mensajero de Allah, aún así tú no lo reconoces!’” A pesar de
que todas las cadenas de transmisión concuerdan sobre el discurso
del lobo, en su informe, que tiene una línea fuerte, Abu Hurayra
dice: “El pastor le dijo al lobo: ‘Yo voy a verlo, pero ¿quién
cuidará a mis cabras?’ El lobo respondió: ‘Yo las cuidaré’.
Entonces el pastor le dejó el rebaño al lobo y fue a ver al Noble
Mensajero (PyB), creyó en él y regresó a su rebaño. El pastor
encontró al lobo como pastor; ninguna cabra se había perdido.
Entonces él mató una para el lobo porque se había convertido en
su maestro”. 240
Según una cadena de transmisión, uno de los jefes de los
Quraishíes, Abu Sufyan, y Safwan vieron un lobo que perseguía
una gacela hacia el recinto de la Kaba. Mientras regresaba, el lobo
habló, contándoles sobre la misión profética de Muhammad
(PyB). Ellos se quedaron perplejos. Abu Sufyan le dijo a Safwan:
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“No le digamos a nadie de esto; temo que todos se unan a él y la
Meca se vacíe”. 241

En Breve: La historia del lobo da una convicción completa y
es tan cierta como aquellos informes unánimes sobre los que hay
‘tawatur en significado’.
El Tercer Incidente: Este es la narrativa del camello, que
unánimemente se relató a través de cinco o seis cadenas de
transmisión por famosos Compañeros como Abu Hurayra,
Thalaba ibn Malik, Yabir ibn Abdallah, Abadía ibn Yapar y
Abdallah ibn Abi Awfa, que están al comienzo de las cadenas. Un
camello se acercó al Mensajero de Allah (PyB), se prosternó ante
él como si lo saludara y habló. Según unas líneas de transmisión,
el camello se había enojado en un jardín y se había vuelto salvaje,
atacando a todos quienes se le acercaban. Cuando el Mensajero
de Allah apareció, vino hacia él, se prosternó como signo de
respecto y se arrodilló. El Mensajero puso una brisa sobre él y el
camello le dijo: “Me hacían hacer el trabajo más pesado y ahora
me quieren sacrificar. Por eso me volví salvaje”. El Mensajero
(PyB) le preguntó a su amo si esto era cierto. “Sí”, respondió. 242
También, el Noble Mensajero de Allah (PyB) tenía un camello
llamado Abda. Después de que él murió, por su dolor, el camello
no comió ni bebió, hasta que murió. 243 Una cantidad importante
de autoridades incluyendo a Abu Isaac Isfaraini relató que habló
con el Profeta sobre una historia cierta. 244 En otra instancia, en
una narración auténtica, el camello de Yabir ibn Abdallah quedó
exhausto en un viaje y no pudo seguir más. El Mensajero de Allah
(PyB) le dio un codazo. El camello recibió tal felicidad y agilidad
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Qadi Iyad, al-Shifa' i, 311; al-Khafaji, Sharh al-Shifa' iii, 84.
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Darimi, Muqaddima 4; Musnad iv, 173; al-Haythami, Majma' al-Zawa'id ix, 4; al-Sa'ati, al-Fath alRabbani xxii, 50-1; al-Khafaji, Sharh al-Shifa' iii, 87; Ibn Kathir, al-Bidaya wa'l-Nihaya vi, 135; alAlbani, Silsilat al-Ahadith al-Sahiha 485; al-Hakim, al-Mustadrak ii, 99, 100, 618.
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Qadi Iyad, al-Shifa' i, 313.
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de ese codazo del Profeta que debido a su velocidad no se lo
pudo alcanzar con nada ni se pudieron agarrar las riendas. 245
El Cuarto Incidente: Las autoridades en Hadices y
principalmente Bujari informan que se rumoreó una noche que el
enemigo estaba atacando en las afueras de Medina. Los jinetes
valientes fueron a investigar. En el camino vieron a alguien que
venía. Miraron y vieron que era el Noble Mensajero (PyB). Él les
dijo que no había nada. Él había montado el famoso caballo de
Abu Talha, como su coraje sagrado lo obligó a hacerlo, y había
ido antes que cualquier otro a investigar, luego regresó. Él le dijo a
Abu Talha:

“ َو َج ْدتُ َف َر َس َك بَ ْحرًاTu caballo es extremadamente

rápido y decidido”. Mientras que anteriormente había sido

extremadamente lento. Después de esa noche, no hubo caballo
que compitiera con él. 246 En otra ocasión, como se relata en una
narración auténtica, durante un viaje a la hora de la oración, el
Noble Mensajero (PyB) le dijo a su caballo que se detenga. Se
detuvo y hasta que él hubo terminado de rezar, el caballo no hizo
ni el más mínimo movimiento. 247
245F

246F

El Quinto Incidente: Safina, el siervo del Noble Profeta (PyB)
recibió la orden de él para ir al Gobernador de Yemen, Muadh ibn
Yabal. Fue y en el camino se encontró con un león. Safina le dijo:
“¡Soy el siervo del Mensajero de Allah!” Luego de lo cual el león
hizo un sonido como si dijera algo y se fue sin molestarlo. 248
Según otra narración, Safina perdió su camino cuando regresaba
247F
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Muslim, Mithaqat 109 no: 715; al-Khafaji, Sharh al-Shifa' iii, 145.
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Bujari, Jihad 46, 82; Adab 39; Muslim, Fada'il 48 no: 2307; Ibn Maja, Jihad 9; Abu Da'ud, Adab 87
no: 4988; Tirmidhi, Fada'il al-Jihad nos: 1685-7.
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Qadi Iyad, al-Shifa' i, 315; al-Khafaji, Sharh al-Shifa' iii, 95.

Tabrizi, Mishkat al-Masabih iii, 199 no: 5949; al-Hakim, al-Mustadrak iii, 606; al-'Asqalani, alMatalib al-'Aliya iv, 125 no: 4127; al-Haythami, Majma' al-Zawa'id ix, 366-7; Abu Na'im, Hilyat alAwliya' i, 368-9; Ibn Kathir, al-Bidaya wa'l-Nihaya vi, 147.
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y se encontró con un león. No sólo el león no lo molestó sino que
le mostró el camino.
También, se narra de Omar que él dijo: “Un beduino vino al
Noble Mensajero (PyB). Sostenía un lagarto. Él dijo: ‘Si este reptil
atestigua por ti, creeré en ti; de lo contrario, no lo haré’ El
Mensajero de Allah (PyB) le preguntó al lagarto y éste atestiguó
por su misión profética de modo muy elocuente”. 249

También, la Madre de los Creyentes, Umm Salama relata:
“Una gacela habló con el Noble Mensajero (PyB) y atestiguó su
misión profética”. 250
Así, hay numerosos ejemplos similares a estos. Describimos
algunos que son famosos y ciertos. Y a quienes no reconocen ni
obedecen al Noble Mensajero (PyB), les decimos esto: ¡Oh, ser
humano! ¡Aprende una lección de éstos! ¡El león y el lobo lo
reconocieron y lo obedecieron; tú, entonces, deberías intentar no
caer más bajo que un animal!
Segunda Rama:Está relacionada con los cadáveres, los genios
y los ángeles que reconocieron al Noble Mensajero de Allah (PyB).
Hubo muchas instancias de esto. Describiremos algunos ejemplos
que son famosos y han sido relatados por eruditos confiables,
primero, sobre los cadáveres. En cuanto a los genios y ángeles, los
muchos informes relacionados a ellos son tawatur, y los ejemplos
de ellos no son uno sino mil. Y entonces, los ejemplos de los
muertos que hablaron:
El Primero es este: Hasan al-Basri, un alumno importante y
leal del Imám Ali y la autoridad más grande entre los eruditos de
las ciencias externas y esotéricas de la época de la generación
siguiente a la de los Compañeros, relató: “Un hombre vino
llorando al Mensajero de Allah (PyB). Él dijo: ‘Tengo una niña

249

al-Haythami, Majma' al-Zawa'id viii, 293-4; al-Hindi, Kanz al-'Ummal xii, 358; Ibn Kathir, al-Bidaya
wa'l-Nihaya vi, 149-60; 'Ali al-Qari, Sharh al-Shifa' i, 632; al-Khafaji, Sharh al-Shifa' iii, 79.
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Qadi Iyad, al-Shifa' i, 314; al-Khafaji, Sharh al-Shifa' iii, 91; al-Haythami, Majma' al-Zawa'id viii, 295.
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pequeña; se ahogó en tal arroyo cercano. La dejé allí’. El
Mensajero de Allah (PyB) se compadeció del hombre y dijo que
irían allí juntos. Fueron y el Mensajero (PyB) llamó a la niña
muerta por su nombre. Inmediatamente la niña muerta respondió:

لَ َّبي َْك و ََس ْع َدي َْك

‘Estoy presente y respondo tu llamado con mucho

gusto’. El Mensajero de Allah (PyB) le preguntó: ‘¿Quieres regresar
con tu padre y con tu madre?’ Ella respondió: ‘No, ¡he encontrado
algo mejor aquí!’”. 251
250F

El Segundo: Autoridades importantes como el Imám Bayhaqi
y el Imám ibn Adiyy relatan de Anas ibn Malik, quien Anas dijo:
“Una anciana tenía un solo hijo que murió repentinamente. La
mujer piadosa sentía mucho dolor y rezó: ‘Oh, Allah, dejé mi
hogar y emigré aquí sólo para obtener Tu complacencia y para
jurar lealtad al Noble Mensajero de Allah (PyB) y para servirle. Por
Tu Mensajero, regrésame a mi hijo, que era la única persona que
me cuidaba’” Anas dijo: “El hombre muerto se levantó y vino a
comer con nosotros”. 252
251F

En los siguientes versos del célebre poema Qasida al-Burda,
el Imám Busiri se refiere a este evento extraordinario:

س ال ِّرمَم
َاسب َْت َق ْد َر ُه ٰايَاتُهُ ِعظَمًا ﱳ َا ْحيَى اسْ ُمهُ ۪ح ﭯ
َ ﰧ ي ُ ْدعٰ ى دَا ِر
َ لَ ْو ن

Si sus maravillas correspondieran a su virtud grandiosamente
No sólo los muertos nuevos, la mera mención de su nombre
hubiera animado a los huesos podridos.

El Tercero: Eruditos como el Imám Bayhaqi relatan de
Abdallah ibn Ubaydallah al-Ansari que éste dijo: “Estuve presente
cuando Thabit ibn Qays ibn Shammas cayó como mártir en la

251

Qadi Iyad, al-Shifa' i, 320; al-Khafaji, Sharh al-Shifa' iii, 106.
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َّ الص ۪ ّدي ُق َوعُمَ ُر
ِ ّٰ ُمح ََّم ٌد رَسُ وﮦﯭ
الش ۪هي ُد َو ُعثْمَ ا ُن ا ْل َب ّ ُر
ِّ ا� َاب ُو بَﯧﯰ ِر
ال َّر ۪حي ُم

‘Muhammad es el Mensajero de Allah, Abu Bakr es el Veraz
[Siddiq], Omar, el mártir y Osman el piadoso y misericordioso’. Lo
destapamos y miramos: estaba muerto y sin vida, aún así estaba
prediciendo el martirio de Omar incluso antes de que él hubiera
sucedido en el Califato”. 253
25F

El Cuarto: El Imám Tabarani y Abu Na’im en su Dala’il alNubuwwa, relatan de Un’man ibn Bashir: “Zayd ibn Jariya de
pronto cayó muerto en el mercado. Llevamos su cuerpo a su casa.
Esa noche entre la oración del ocaso y de la noche, mientras las
mujeres estaban llorando a su alrededor, él exclamó:

.. َان ِْصت ُوا..َان ِْصت ُوا

‘¡Silencio!’ Luego, diciendo:

َّ ا� َا
ِ ّٰ لس َ� ُم َعلَي َْك يَا رَسُ وﮦﯬ
ِ ّٰ ﮦ
�ا
 ُمح ََّم ٌد رَسُ و ﯭ,

‘¡Muhammad es el

Mensajero de Allah! ¡La paz sea contigo, Oh, Mensajero de Allah!’,
habló muy elocuentemente por un rato. Miramos: estaba muerto,
sin vida”. 254
Así, si los cadáveres sin vida afirman su profecía y los vivos
no, ¡por cierto están más muertos que el muerto y más sin vida
que los cadáveres!
253F

En cuanto a los ángeles que aparecían y servían al Mensajero
de Allah (PyB) y a los genios que creían en él y le obedecían, estos
253

Qadi Iyad, al-Shifa' i, 320; 'Ali al-Qari, Sharh al-Shifa' i, 649; Ibn Kathir, al-Bidaya wa'l-Nihaya vi,
157-8.
254

Ibn Kathir, al-Bidaya wa'l-Nihaya viii, 291 (a través de varias líneas); al-Haythami, Majma' al-Zawa'id
v, 179-80 (a través de dos líneas de transmisión).
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hechos han sido informados muchas veces y son tawatur. Se han
mencionado explícitamente en muchas aleyas del Corán. En la
Batalla de Badr, según el Corán, cinco mil ángeles le sirvieron
como soldados en el frente, como los Compañeros. Por cierto,
esos ángeles adquirieron distinción entre los ángeles, como los
hombres que pelearon en la batalla. 255 Hay dos aspectos que
deben considerarse en este asunto:
El Primero es el hecho de que la existencia de distintos tipos
de genios y de ángeles es tan definitiva como la existencia de las
variedades y especies de animales y seres humanos y que se
relacionan con nosotros. Hemos demostrado esto fehacientemente
en la Palabra Veintinueve con tanta certeza como que dos más
dos son cuatro, y referimos su prueba a esa Palabra.
El Segundo Aspecto es que los miembros de la comunidad
del Mensajero de Allah (PyB) los veían y hablaban con ellos como
uno de sus milagros.
Así, los eruditos líderes de Hadices, y principalmente Bujari y
Muslim, unánimemente relatan: “Una vez, un ángel, es decir,
Gabriel, apareció en forma de un hombre vestido de blanco. Él se
acercó al Mensajero de Allah (PyB), que estaba sentado entre sus

ِْ
Compañeros y le preguntó: ◌ُ سان
َ ا� ْح

۪ ْ  َومَا، ا�سْ َ� ُم
ِ ْ مَا
 َومَا، ا�يمَا ُن

‘¿Qué es el Islam? ¿Qué es la fe? ¿Y qué es el bien?’
Explícamelos’. El Mensajero (PyB) se los explicó y los
Compañeros se reunieron allí tanto para recibir instrucción valiosa
como para ver a la persona con claridad. A pesar de que parecía
un viajero, no mostraba signos de haber viajado. De pronto se
levantó y desapareció. Entonces el Mensajero de Allah (PyB) dijo:
‘¡Gabriel hizo eso para enseñarles!’” 256
25F

255

Bujari, Maghazi 11.

256

Bujari, Iman 37; Muslim, Iman 1-7.
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También, las autoridades de Hadices relatan a través de
narraciones ciertas y auténticas al nivel de ‘tawatur en significado’:
“Los Compañeros vieron a Gabriel con el Mensajero de Allah
(PyB) muchas veces en forma de Dihya, que era muy atractivo”.
Por ejemplo, Omar, Ibn Abbas, Usama ibn Zayd, Harith, Aisha alSiddiqa y Umm Salama ciertamente establecieron y relataron:
“Frecuentemente veíamos a Gabriel con el Mensajero de Allah en
forma de Dihya”. 257 ¿Es acaso posible que esas personas dijeran
que lo habían visto si no lo hubieran hecho?
También, el conquistador de Persia, Sa’d ibn Abi Waqqas,
que era uno de los diez a quienes se les prometió el Paraíso, relata
en una narración auténtica: “En la Batalla de Uhud vimos dos
personas vestidas de blanco a ambos costados del Mensajero de
Allah (PyB), cuidándolo como centinelas. Comprendimos que
eran los ángeles Gabriel y Miguel”. 258 ¿Es acaso posible que si
semejante héroe del Islam diga que los vio si no lo hubiera hecho?
También, Abu Sufyan ibn Harith ibn Abd al-Muttalib, el
primo del Profeta, relata en una narración auténtica: “En la Batalla
de Badr, vimos jinetes vestidos de blanco entre el cielo y la
tierra”. 259
También, Hamza le rogó al Noble Profeta (PyB) para ver a
Gabriel. Entonces él se lo mostró a Hamza en la Kaba, pero no
pudo soportarlo y se cayó al suelo inconsciente. 260
Hubo muchos eventos como estos de ángeles que se vieron.
Todos demuestran un tipo de los Milagros de Muhammad (PyB) y
muestran que los ángeles también eran como mariposas de luz
atraídas por la lámpara de su profecía.
257
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En cuanto a los genios, no sólo los Compañeros sino que
frecuentemente ocurría que miembros comunes de la comunidad
musulmana se encontraban con ellos y los veían. Pero los
informes más ciertos y auténticos nos llegan a través de los
eruditos líderes de Hadices, que dicen que Ibn Mas’ud relató: “Yo
vi a los genios la noche en que ellos aceptaron el Islam en Batn alNakhl. Me parecieron como los Zut, una tribu de Sudán de alta
estatura; se parecían a ellos”. 261

También hay un incidente en relación a Jalid ibn al-Walid,
que es famoso y se ha autenticado y es aceptado por los eruditos
líderes de Hadices: cuando el ídolo llamado Uzza fue destruido, un
genio salió de él en forma de mujer negra. Jalid lo cortó en dos
con su espada. El Noble Mensajero (PyB) dijo en conexión a esto:

“Solían adorarlo adentro del ídolo Uzza; ya no puede ser
adorado”. 262

También, en una narración famosa de Omar, éste dijo:
“Mientras estábamos con el Mensajero de Allah, un genio llamado
Hama vino en forma de un anciano que llevaba una vara; él
aceptó el Islam. El Noble Mensajero (PyB) lo instruyó en algunas
Suras cortas del Corán, que escuchó con atención, y luego
partió”. 263 Algunos eruditos de Hadices han cuestionado este
último incidente, pero los más importantes entre ellos lo
declararon auténtico. De cualquier modo, es innecesario describir
esto tan corto con muchos detalles, porque los ejemplos de ello
son muchos. Sólo agregaremos esto:
A través de la luz del Más Noble Mensajero de Allah (PyB), a
través de su entrenamiento y al seguirlo, miles de polos espirituales
y eruditos purificados como Sheik Abd al-Qadir han conocido y
hablado con ángeles y genios. Este hecho ha alcanzado el nivel de
261

Musnad (Tahqiq: Ahmad Shakir) vi, 165 no: 4353; Suyuti, al-Khasa'is al-Kubra i, 343; ii, 361.
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‘tawatur’ cien veces a través de innumerables instancias. 264 Sí, que
los miembros de la comunidad de Muhammad (PyB) estuvieran
en contacto con ángeles y genios y que hablaran con ellos ocurrió
por la guía milagrosa y la instrucción del Noble Mensajero (PyB).
Tercera Rama: La protección y la preservación del Mensajero
de Allah (PyB) fue un claro milagro y muchas instancias de ello se
indican por la clara verdad de la aleya:

َ ْصم
اس
ُ ّٰ و
ِ َُك ِمنَ ال ّن
ِ َا� يَع

“Allah te protegerá de los hombres”,
(Corán 5:67).

Por cierto, cuando el Mensajero de Allah apareció, él no
estaba solamente desafiando a un grupo, o a un pueblo, o a
algunos gobernadores, o a una religión sino que más bien estaba
desafiando sin la ayuda de nadie a todos los reyes y a la gente de
todas las religiones. Y hasta que él murió con perfecta facilidad y
felicidad y se elevó hacia la corte celestial, por veintitrés años
estuvo sin guardia ni protector y estuvo expuesto a numerosas
conspiraciones, con su propio tío como su más grande enemigo y
su propia tribu y pueblo hostiles con él. Esto demuestra qué

verdad poderosa expresa la aleya اس
ِ َال ّن

َ ْصم
َُك ِمن
ُ ّٰ و,
ِ َا� يَع

“Allah

te protegerá de los hombres”, y qué punto firme de apoyo fue.
Sólo mencionaremos algunos eventos clasificados como definitivos
a modo de ejemplos.

Primer Evento: Los eruditos de Hadices y de la biografía del
Profeta informan unánimemente que los Quraishíes habían hecho
cierto acuerdo para matar al Mensajero de Allah (PyB). Con la
sugerencia de un demonio en forma humana, para evitar la
discordia entre los Quraishíes, al menos un miembro de cada
rama de la tribu formó un grupo de casi doscientos hombres bajo
el mando de Abu Yahl y Abu Lahab, y planearon un ataque
264

Ibn Taymiyya, al-Tawassul wa'l-Wasila 24; Ibn Taymiyya, Majmu' al-Fatawa xi, 307.
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sorpresa en la casa del Profeta. Ali estaba con el Mensajero de
Allah (PyB). Él le había dicho que durmiera esa noche en su
cama. El Mensajero esperó hasta que los Quraishíes vinieron y
rodearon por completo la casa, luego fue y arrojó un puñado de
tierra sobre sus cabezas y ninguno de ellos lo vio. Pasó entre ellos
y desapareció. 265 Cuando llegaron a la cueva de Hira, dos
palomas y una araña se volvieron sus guardias y lo protegieron de
los Quraishíes. 266
El Segundo Evento: Por cierto ocurrió que cuando salieron
de la cueva y se dirigieron hacia Medina, los siguió un hombre
muy valiente llamado Suraqa, quien por una gran recompensa
había sido enviado por los líderes de Quraish para matarlos. El
Mensajero de Allah (PyB) y Abu Bakr el Veraz había visto que
venía Suraqa cuando salieron de la cueva. Abu Bakr se había
puesto nervioso, pero el Mensajero de Allah le dijo:

ا� َم َعنَا
َ ّٰ َ� ت َ ْح َز ْن ِا َّن

“No te entristezcas porque en verdad Allah está

con nosotros”, (Corán 9:40) como lo había estado en la cueva. El
Profeta (PyB) miró a Suraqa: las pesuñas de su caballo estaban
atascadas en la arena. Se liberó y comenzó a seguirlos. Luego
nuevamente el caballo se quedó paralizado y algo como humo
subía de donde sus pezuñas estaban atascadas. En este punto
comprendió que estaba más allá de su poder y del poder de
cualquiera el dañar al Mensajero de Allah (PyB). Rogó por
misericordia. El Mensajero (PyB) lo liberó, pero le dijo: “Regresa,
pero asegúrate de que nadie más venga tras nosotros”. 267
26F
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Qadi Iyad, al-Shifa' i, 349; Musnad (Tahqiq: Ahmad Shakir) iv, 269 no: 2009; al-Haythami, Majma'
al-Zawa'id ii, 228.
266
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Qadi Iyad, al-Shifa' i, 349; al-Khafaji, Sharh al-Shifa' iii, 236; ver pie de página N° 237, 238.

Bujari, Anbiya' (Bab: 'Alamat al-Nubuwwa fi'l-Islam, Fada'il Ashab al-Nabi, Manaqib al-Muhajirin wa
Fadlihim, Hijrat al-Nabi wa Ashabihi); Muslim, no: 2009; Ibn Hibban, Sahih 65; ix, 11. Ver:
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En relación a este incidente, deberíamos mencionar también
que el pastor los encontró e inmediatamente se dirigió a Meca
para informar a los Quraishíes. Pero al llegar a la ciudad, se olvidó
por qué había ido. Sin importar cuánto lo intentó, no pudo
recordar. Se vio obligado a regresar. Entonces, más tarde
comprendió que había sido forzado a olvidar. 268

El Tercer Evento: Los eruditos líderes de Hadices relatan a
través de muchas cadenas de transmisión que en la Batalla de
Ghatafan y Anmar, un valiente jefe tribal llamado Ghurath se
acercó al Noble Profeta (PyB) sin que nadie lo viera, espada en
mano. Le dijo al Mensajero de Allah: “¿Quién te salvará de mí?”
El Mensajero de Allah (PyB) respondió: “¡Allah!” Luego rezó:

ْت
َ َال ٰلّ ُه َّم ا ْك ِف ۪ني ِه ِبمَ ا ِشئ

“¡Oh, Allah, sálvame de él, si así Tú lo

deseas!” De repente, Ghurath recibió un golpe desde lo Oculto
entre los hombros y su espada se cayó al suelo. El Noble
Mensajero (PyB) levantó la espada y dijo: “¿Ahora quién te
salvará de mí?” Luego lo perdonó y el hombre regresó a su tribu.
Todos se quedaron sorprendidos ante el guerrero valiente y
corajudo y le preguntaron qué le había pasado y por qué no había
hecho nada. Les respondió: “Fue así como sucedió. He venido
ahora del mejor de los hombres”. 269
268F

En un incidente similar a este en la Batalla de Badr, un
embustero se acercó al Noble Mensajero (PyB) por detrás cuando
nadie se dio cuenta. Justo cuando estaba levantando su espada
para atacar, el Mensajero de Allah (PyB) giró y lo miró; el hombre
tembló y su espada se cayó al suelo. 270
269F
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Qadi Iyad, al-Shifa' i, 351; Âli al-Qari, Sharh al-Shifa' i, 715.
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Bujari, Jihad 84, 87; Maghazi 31-2; Muslim, Salat al-Musafirin, 311 no: 843; Qadi Iyad, al-Shifa' i,
347-8; al-Haythami, Majma' al-Zawa'id ix, 7-8; al-Hakim, al-Mustadrak iii, 29-30.
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Qadi Iyad, al-Shifa' i, 347; 'Ali al-Qari, Sharh al-Shifa' i, 710.
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El Cuarto Evento: Este es reconocido al grado de ‘tawatur en
significado’ y lo presenta la mayoría de los comentadores
Coránicos como una razón inmediata de la revelación de la aleya:

ان َف ُه ْم ُم ْقمَ حُوﮐﮱ ﱳ َو َج َع ْلنَا
ِ ِا ّنَا َج َع ْلنَا ﯺﰉﰍ َا ْعنَا ِق ِه ْم َا ْغ َ� ً� َف ِه َى ِاﱫﱷ ْا�َ ْذ َق

ْص ُروﮐﮱ
َ مِنْ بَﰧﰳِ َاي ْ۪دي ِه ْم َس ًّدا َو ِمﮑﯙ
َ خ ْل ِف ِه ْم َس ًّدا َفاَ ْغ
ِ ش ْينَا ُه ْم َف ُه ْم َ� يُب

“Cierto que les pondremos en el cuello argollas que les
llegarán hasta el mentón y no podrán moverse. Hemos puesto una
barrera por delante de ellos y otra por detrás y les hemos velado,
no pueden ver”, (Corán, 36:8-9).

También se relata por los más educados comentadores y
eruditos de Hadices. Ellos relatan que Abu Yahl hizo un juramento
diciendo: “Atacaré a Muhammad con una piedra si lo veo
prosternándose”. Tomó una piedra grande y fue a buscar al
Mensajero de Allah. Levantó sus manos para arrojar la piedra
cuando lo vio prosternándose y se quedaron levantadas. El
Mensajero de Allah (PyB) se levantó después de completar sus
oraciones y las manos de Abu Yahl fueron liberadas. Las pudo
mover porque el Profeta (PyB) lo permitió o bien porque no había
más necesidad de que las mantuviera así. 271
270F

En otro incidente similar, un hombre de la misma tribu de
Abu Yahl, al-Walid ibn Mughira según una narración, fue a la
Kaba con una piedra grande en su mano para atacar al Noble
Mensajero (PyB) mientras estuviera prosternándose, pero los ojos
del hombre se sellaron y no pudo ver entrar al Mensajero (PyB) ni
pudo ver a la gente que lo había enviado; sólo pudo escuchar sus
voces. Cuando el Mensajero de Allah (PyB) terminó de rezar, sus
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Qadi Iyad, al-Shifa' i, 351; al-Khafaji, Sharh al-Shifa' iii, 241; al-Haythami, Majma' al-Zawa'id viii,
227; Muslim, No: 2797; Ibn Kathir, al-Bidaya wa'l-Nihaya iii, 42-3.
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ojos se abrieron porque no había más necesidad de que
estuvieran sellados. 272

También, se relata a través de una narración auténtica de
Abu Bakr el Veraz, que después de la Sura sobre Abu Lahab fue
revelada, su esposa Hammalat al-Hatab (quien lleva la madera)
Umm Yamil fue a la Kaba con una piedra en su mano. Vio a Abu
Bakr, que estaba sentado al lado del Noble Mensajero (PyB), y le
preguntó: “¿Dónde está tu amigo? Oí que se burló de mí. Si lo
veo, lo golpearé en la boca con esta roca”. Ella no pudo ver al
Mensajero de Allah (PyB), a pesar de que estaba sentado al lado
de él. 273 Por supuesto, una portadora de madera del Infierno
como esa no podría estar en presencia del ‘Sultán de Lawlak’, 274
que estaba bajo protección Divina, y verlo. ¿Cómo podría ver?
El Quinto Evento: Está relatado a través de narraciones
sólidas que Amir ibn Tufayl y Arbad ibn Qays conspiraron para
asesinar al Noble Mensajero de Allah (PyB). Amir dijo: “Lo
mantendré ocupado y tú lo atacas”. Fueron, pero Arbad no hizo
nada. Amir le preguntó más tarde por qué no lo atacó. Arbad
respondió: “¿Cómo podría hacerlo? Cada ves que intentaba
golpearlo, te veía a ti entre nosotros dos. ¿Cómo podría haberte
atacado?”. 275
El Sexto Evento: Está relatado a través de una narración
auténtica que en la batalla de Uhud o en bien en la de Hunayn,
Shayba ibn Osman al-Hayabayya, a cuyos tío y padre Hamza
había matado, se acercaron sigilosamente al Noble Mensajero
(PyB) para vengarlos. Al levantar su espada desenvainada, de

272

Qadi Iyad, al-Shifa' i, 351; al-Khafaji, Sharh al-Shifa' iii, 242.
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Qadi Iyad, al-Shifa' i, 349; al-Khafaji, Sharh al-Shifa' iii, 233; al-Haythami, Majma al-Zawa'id i, 353;
Ibn Hibban, Sahih viii, 152; al-Hakim, al-Mustadrak ii, 361.

Esto se refiere al Hadiz Qudsi: “Pero para ti, pero para ti, no
hubiera creado las esferas”. [Tr.]
274
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Qadi Iyad, al-Shifa' i, 353; al-Khafaji, Sharh al-Shifa' iii, 249; Bayhaqi, Dala'il al-Nubuwwa v, 318.
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repente se resbaló de su mano. El Mensajero de Allah se dio vuelta
y lo miró, poniendo su mano en su pecho. Shayba más tarde dijo:
“En ese momento no había nadie en el mundo a quien haya
amado más”. Él creyó en el Profeta (PyB) y le dijo que vaya a
pelear. Shayba dijo: “Fui y peleé en el frente del Mensajero de
Allah (PyB). Si me hubiera cruzado con mi propio padre en ese
momento, ¡lo hubiese atacado!” 276
También, el día de la conquista de Meca, un hombre llamado
Fadala se acercó al Mensajero de Allah (PyB) con la intención de
atacarlo. El Mensajero (PyB) lo miró y dijo sonriendo: “¿Qué te
has dicho?”, rezando que pudiera ser perdonado. Fadala se
convirtió en creyente y dijo: “En ese momento no había nadie en
el mundo a quien yo amara más”. 277
El Séptimo Evento: Según una narración auténtica, en el
mismo momento que algunos judíos, con la intención de
asesinarlo, iban a arrojar una roca grande sobre el Noble
Mensajero de Allah (PyB) mientras estaba sentado, él se levantó
por la protección Divina; entonces el complot no llegó a nada. 278
Hubo muchos eventos similares a estos siete. Los eruditos de
Hadices y principalmente el Imám Bujari y el Imám Muslim relatan
de Aisha que después de la revelación de la aleya:

َ ْصم
اس
ُ ّٰ “ وAllah te protegerá de los hombres”, el
ِ ُك ِمنَ ال َّن
ِ َا� يَع
Mensajero de Allah (PyB) le dijo a quienes lo cuidaban de vez en
cuando:

َصمَ ۪نى َرﯹﱎﱋ َع َّز َوج ََّل
ُ َيَ ٓا َا ّيُهَا ال ّن
َ ْص ِرفُوا َف َق ْد ع
َ اس ان

“¡Oh,

276

Qadi Iyad, al-Shifa' i, 353; al-Khafaji, Sharh al-Shifa' iii, 248; al-Haythami, Majma' al-Zawa'id vi,
183-4; Ali al-Qari, Sharh al-Shifa' i, 718; al-'Asqalani, al-Isaba ii, 157.
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Qadi Iyad, al-Shifa' i, 353; al-Khafaji, Sharh al-Shifa' iii, 248; 'Ali al-Qari, Sharh al-Shifa' i, 718.

Qadi Iyad, al-Shifa' i, 353; al-Khafaji, Sharh al-Shifa' iii, 243; 'Ali al-Qari, Sharh al-Shifa' i, 176; Abu
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hombres, déjenme, porque Allah, el Grande y Poderoso, me
protege!” 279 “No es necesario protegerme, mi Señor me protege”.

Así, desde el comienzo hasta aquí, este tratado muestra que
cada especie, cada reino de la creación del universo, reconoció al
Noble Mensajero (PyB) y estuvo conectado a él. Sus milagros se
manifestaron en cada uno de ellos. Esto significa que el Profeta
Muhammad (PyB) es el oficial y el Mensajero de Allah
Todopoderoso, en relación a Sus títulos de Creador del Universo y
Sustentador de todas las Criaturas. Por ejemplo, cada oficina o
departamento del gobierno reconoce un oficial de alto rango, un
inspector, del rey y sea donde sea que él entre, los que estén allí
mostrarán un interés por él, ya que actúa en nombre del rey de
todos ellos. Si él es sólo un inspector en lo judicial, entonces sólo
ese departamento del gobierno lo reconoce; las otras oficinas no.
Y si él es un inspector del ejército, el servicio civil no lo reconoce.
Se entiende, entonces, que todos los reinos y esferas del gobierno
Divino, cada especie y grupo desde los ángeles hasta las moscas y
las arañas, supieron y reconocieron al Mensajero de Allah (PyB), o
habían sido informados sobre él. Es decir, él es el Sello de los
Profetas y el Mensajero del Sustentador de Todos los Mundos. Y
su misión profética fue más comprensiva y abarcativa que la de
todos los profetas que lo precedieron.
DECIMOSEXTA SEÑAL SUTIL
Las maravillas que tuvieron lugar antes de la misión profética,
pero que se relacionaron a ella, se llaman irhasat y éstas también
fueron indicios y pruebas de su profecía. Fueron de tres tipos:
EL PRIMER TIPO: Este tipo de de irhasat comprende las
noticias de la misión profética de Muhammad (PyB) dadas por la
Torá, la Biblia, los Salmos de David y las escrituras reveladas a
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Tirmidhi, v, 351 no: 3406; Tirmidhi (Tahqiq: Ahmad Shakir) no: 3049; Qadi Iyad, al-Shifa' i, 352; alHakim, al-Mustadrak ii, 313.
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otros profetas, como lo establece el Corán. Por cierto, ya que esos
Libros son escrituras reveladas y quienes los trajeron fueron
profetas, es necesario y cierto que deban haber mencionado a
quien sustituiría a sus religiones, cambiaría la forma del universo e
iluminaría la mitad de la tierra con la luz que trajo. ¿Es posible que
esas escrituras, que informaron eventos insignificantes, no
hubieran hablado del fenómeno más importante de la humanidad:
la misión profética de Muhammad (PyB)? Sí, ya que seguramente
hablarían de ello, lo denunciarían como una falsedad y así
salvarían a sus religiones de la destrucción y a sus libros de la
derogación o bien lo afirmarían y, a través de ese hombre veraz,
salvarían sus religiones de la superstición y la corrupción. Ahora,
tanto amigos como enemigos concuerdan en que no hay ningún
tipo de denuncia en las escrituras, en cuyo caso debe haber una
afirmación. Y, ya que hay cierta afirmación, ya que hay una razón
definitiva y una causa fundamental para tal afirmación, nosotros
también demostramos a través de tres pruebas categóricas la
existencia de esta afirmación.
Primera Prueba: El Noble Mensajero de Allah (PyB) les dice a
través de la lengua del Corán: “Vuestras escrituras me describen y
me confirman; me confirman en las cosas que digo”. Él los desafía
con aleyas como:

ﰧ ﱳ قُ ْل تَعَالَوْا نَ ْد ُع َا ْب َن ٓا َءنَا
صا ِد ۪ق ﭯ
َ قُ ْل َف ْات ُوا بِالتَّ ْو ٰري ِة َفاتْلُو َهٓا ِا ْن ﯦﯭ ْنت ُ ْم
ٓ َ ِسا َءنَا َون
ٓ َ َِو َا ْب َن ٓا َءﯦﯭـﮥْ َون
سﯧﯭﮥْ ث ُ َّم نَ ْبتَ ِه ْل
َ سنَا َو َا ْن ُف
َ سا َء ُـكﮥْ َو َا ْن ُف
ِ ّٰ َف َن ْجع َْل لَ ْع َن َة
ا� ﱰ ا ْلﯧﯬا ِذ ۪ب ﭯ
ﰧ

“Di: ¡Si es verdad lo que decís, traed la Torá y recitadla!”
(Corán, 3:93)

“Dile: “Venid, llamemos a nuestros hijos y a los vuestros, a
nuestras mujeres y a las vuestras y llamémonos a todos nosotros y
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luego pidamos y hagamos que la maldición de Allah caiga sobre
los mentirosos”, (Corán, 3:61).

Traed la Torá y recitadla y venid, tomando a nuestros hijos y
a nuestras mujeres, elevando nuestras manos hacia el Trono de
Allah, hagamos que la maldición de Allah caiga sobre los
mentirosos. A pesar de que constantemente los hostigó con aleyas
como estas, ningún erudito judío o sacerdote cristiano pudo
mostrar que él hubiera hecho algún error. Si hubieran podido,
esos numerosos y obtusos incrédulos y embusteros celosos judíos
y todo el mundo de la incredulidad lo hubiera proclamado en
todas partes. El Profeta (PyB) también dijo:

“¡O encuentran un error mío o lucharé con ustedes hasta
destruirlos!” Y ellos eligieron la guerra y la desdicha. Eso significa
que no pudieron encontrar ningún error. Porque si lo hubiera
hecho, se hubieran salvado de todo eso.

Segunda Prueba: Las palabras de la Torá, la Biblia y los
Salmos no son milagrosas como las del Corán. Además, han sido
traducidas una y otra vez y muchísimas palabras extrañas se
mezclaron con ellas. También, las palabras de los comentadores y
sus interpretaciones falsas se han confundido en sus versículos.
Además, las distorsiones de los ignorantes y hostiles se han
incorporado a ellas. De esta manera, las corrupciones y
alteraciones se han multiplicado en aquellos Libros. De hecho, el
Sheik Ramatallah al-Hindi, el reconocido erudito, les demostró a
los eruditos y sacerdotes judíos y cristianos miles de corrupciones
en ellas y los silenció. De todos modos, a pesar de estas
corrupciones, en nuestra época el célebre Husayn Yisri (que Allah
tenga misericordia de él) extrajo ciento catorce indicaciones de la
profecía de Muhammad (PyB) y las incluyó en su Risalat alHamidiya. Se tradujo al turco por el difunto Ismael Hakki de
Manastir; quien quiera puede referirse a él.
También, muchos eruditos judíos y cristianos reconocieron y
admitieron que los atributos de Muhammad el Árabe (PyB)
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estaban escritos en sus Libros. El famoso emperador romano
Heráclito, que no era musulmán, dijo: “Jesús informó la llegada
de Muhammad”. 280
También, otro gobernante romano llamado Muqawqis, el
Gobernador de Egipto, y los célebres eruditos y líderes judíos
como Ibn Suriya, Zubayr ibn Batiya, Ibn Akhtab y su hermano
Ka’b ibn Asad, aún no siendo musulmanes, admitieron: “Él está
descrito en nuestros Libros”. 281
También, algunos reconocidos eruditos judíos y sacerdotes
cristianos se rindieron en su obstinación al ver los atributos de
Muhammad (PyB) como se describió en los libros anteriormente
mencionados y creyeron en él. Luego les señalaron estas
referencias a otros eruditos judíos y cristianos y los convencieron.
Entre ellos estaban los famosos Abadía ibn Salam, Wahb ibn
Munabbih, Abu Yasir, los dos hijos de Sa’ya, Asid y Tha’laba y
Shamul. 282 Éste último vivió en la época de Tubba, el gobernante
de Yemen. Shamul se convirtió en creyente antes de la misión
profética de Muhammad (PyB) y sin nunca haberlo visto, tal como
lo hizo Tubba. 283 Mientras que el invitado de los Bani Nadir antes
de la misión profética, un agnóstico llamado Ibn al-Hayyaban
281F

28F

declaró:

يب ظُهُو ُر نَ ِب ٍ ّى هٰ َذا دَا ُر ِه ْج َرتِ ۪ه
ٌ َق ۪ر

“Un profeta aparecerá

pronto y este es el lugar al que él emigrará”. Él murió allí. Más
tarde, cuando esa tribu entró en guerra con el Mensajero de Allah
(PyB), Asid y Tha’laba se presentaron y les gritaron a la tribu:
280

Ibn Sayyid al-Nas, 'Uyun al-Athar ii, 26; Qadi Iyad, al-Shifa' i, 364.
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Suyuti, al-Khasa'is al-Kubra ii, 139; Qadi Iyad, al-Shifa' i, 366; 'Ali al-Qari, Sharh al-Shifa' i, 744-5;
Ibn Kathir, al-Bidaya wa'l-Nihaya iv, 80, 81, 272; Bayhaqi, Dala'il al-Nubuwwa iii, 362; Waqidi, Kitab
al-Maghazi 403-4; Abu Na'im, Dala'il al-Nubuwwa i, 85.
282

Qadi Iyad, al-Shifa' i, 366; 'Ali al-Qari, Sharh al-Shifa' i, 744-5; Ibn Kathir, al-Bidaya wa'l-Nihaya iv,
80-1; Bayhaqi, Dala'il al-Nubuwwa iii, 361-2; Waqidi, al-Maghazi 405-4; Ibn Jawzi, Sifat al-Safwa iii,
361-2; Abu Na'im, Dala'il al-Nubuwwa i, 79; ii, 492.
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Bayhaqi, Dala'il al-Nubuwwa i, 367; ii, 526; vi, 240-9; al-Hindi, Kanz al-'Ummal xi, 401; xii, 390-408;
Qadi Iyad, al-Shifa' i, 364; 'Ali al-Qari, Sharh al-Shifa' i, 739-43; al-Haythami, Majma' al-Zawa'id viii,
240.
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ِ ّٰ و
َا� ُه َو الَّ ۪ذى َع ِه َد ِالَ ْيﯧﯭ ْم ۪في ِه ِابْ ُن َهيَبَا ْن

“Por Allah, Él es quien Ibn

al-Hayyaban prometió que vendría, ¡no peleen con Él!”. 284 Pero
no le prestaron atención y pagaron el castigo.
283F

También, muchos de los eruditos judíos como Ibn Bunyamin,
Mijayriq y Ka’b al-Ahbar, se volvieron creyentes al ver los atributos
proféticos en sus Libros y silenciaron a quienes no aceptaron la
fe. 285
284F

También, el famoso erudito y monje cristiano Bahira, que fue
mencionado anteriormente 286: El Mensajero de Allah (PyB) tenía
doce años cuando fue a Damasco con su tío y fue por él que
Bahira invitó a los Quraishíes porque él había visto una nube que
daba sombra sobre la caravana. Cuando continuó haciéndolo, él
se dio cuenta de que al que él estaba buscando estaba con la
caravana y había enviado a alguien a que lo busque. Le dijo a
Abu Talib: “¡Regresen a Meca! Los judíos están extremadamente
celosos y recurrirán a la traición, porque sus atributos están
descritos en la Torá”.
285F

También, Néstor el Abisinio, y el gobernante de ese país, el
Negus, creyeron al ver los atributos de Muhammad (PyB) escritos
en sus Libros. 287
286F

También, un reconocido erudito cristiano llamado Daghatr se
convirtió en creyente al ver la descripción del Profeta (PyB) y fue
martirizado cuando proclamó esto entre los Bizantinos. 288
287F
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Hujjat Allah 'ala'l-'Alamin 137; Abu Na'im, Dala'il al-Nubuwwa i, 82; Ibn al-Jawzi, Sifat al-Safwa, i, 87.
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También, de los líderes cristianos, Harith ibn Abi Shumar alGhasani y los gobernantes prominentes y líderes religiosos de
Damasco como Sahib al-Ilya, Heráclito, Ibn Natur y al-Yarud,
entraron al Islam después de ver la descripción del Profeta (PyB)
en sus Libros. De ellos, sólo Heráclito ocultó su fe en nombre del
gobierno mundanal. 289

También, como éstos, Salman al-Farse había sido cristiano.
Buscó al Noble Mensajero (PyB) después de ver su descripción. 290
También, un famoso erudito llamado Tamiz y el reconocido
gobernante Abisinio, el Negus, y los abisinios cristianos y los
sacerdotes de Nayran, todos unánimemente declararon que
habían visto la descripción del Profeta (PyB) en sus Libros y así
creyeron en él. 291
Tercera Prueba: Aquí, como ejemplos, señalamos algunas
instancias de versículos de los Evangelios, la Torá, y los Salmos
que se relacionan a nuestro Profeta (PyB).
Primero: En los Salmos está el siguiente versículo:

ُ ّ َث لَنَا م ُ۪قي َم
الس ّنَ ِة بَ ْع َد ا ْل َفتْ َر ِة
ْ “ َال ٰلّ ُه َّم ا ْبعOh Dios, envíanos después del
intergnum (después del más reciente de los Profetas) al que
establecerá (Tu) camino”. 292
291F

Aquí, “al que establecerá (Tu) camino” hace referencia al
Profeta Muhammad (PyB).

289

Bujari, Bad' al-Wahy 6; Shahadat 28; 'Ali al-Qari, Sharh al-Shifa' i, 744; Yusuf Nabhani, Hujjat Allah
'ala'l-'Alamin 121, 150-1; Qastalani, al-Mawahib al-Ladunniya vi, 198; Tabarani, al-Mu'jam al-Kabir iii,
2108; Ibn 'Adiyy, al-Kamil fi'l-Du'afa iii, 1094; Abu Na'im, Dala'il al-Nubuwwa i, 101-2.

290

al-'Asqalani, Fath al-Bari, vii, 222; Bayhaqi, Dala'il al-Nubuwwa ii, 82; Ibn Kathir, al-Bidaya wa'lNihaya ii, 310-6; Musnad v, 437; Ibn Hisham, Sirat al-Nabi i, 233; Abu Na'im, Dala'il al-Nubuwwa no:
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َ َث لَ ُك ُم ا ْل َفا َر ْق ۪لي
طا
َ َقاﮦﯬ ا ْلمَ ۪سي ُح ِاﯼﰍﰇ َذا ِه ٌب ِاﱫﲄ َاﯹﱎ َو َا ۪بيﯧﯭ ْم لِ َي ْبع

“El Mesías dijo: ‘Me voy por mi padre y vuestro Padre para
que Él pueda enviar al Paráclito,’” 293 “Me voy, así Paráclito, es
29F

decir Ahmad Muhammad, vendrá”.

Un segundo versículo de los Evangelios.

“ ِا ﰍﰇﰉLe pido a mi
ﯼ َا ْطل ُ ُب مِنْ َرﯹﱎﱋ َفا َر ْق ۪ليطًا يَ ُكو َن َم َعﯧﯭـﮥْ ِاﱫﱷ ْا�َب َِد
Señor por el Paráclito que él pueda permanecer con ustedes para
siempre”. 294 Paráclito, que quiere decir
293F

َاط ِل
ِ َا ْل َفا ِر ُق بَﰧﰳَ ا ْلح ِ َّق وَا ْلب

‘quien distingue el bien del mal’, es el nombre de nuestro Profeta
en esos Libros.
Un versículo de la Torá dice:

ا� َقاﮦﯬ ِ ِ�ب ْٰر ۪هيـﮥَ ِا َّن هَا َج َر ت َ ِل ُد َويَﯧﯭو ُن مِنْ َولَ ِد َها مَنْ يَ ُد ُه َف ْوﮠﮱ
َ ّٰ ِا َّن

ْ
ْ
ُوع
ُ يع َمبْسُ وطَةٌ ِالَ ْي ِه بِا ْل
ِ خش
ِ يع َويَ ُد الج َ۪م
ِ “ الج َ۪مPor cierto Allah le dijo a

Abraham que Hagar – la madre de Ismael – tendría hijos. Surgirá
de sus hijos uno cuya mano estará por encima de todo, y las
manos de todo se abrirán a él con reverencia”. 295 “Hagar – la
madre de Ismael – tendría hijos. Surgirá de sus hijos uno cuya
mano estará por encima de todo, y las manos de todo se abrirán a
él con reverencia”
294F

293

Halabi, al-Sirat al-Halabiya i, 352; Jisri, Risale-i Hamidiye (traducción al turco) i, 250; Qastalani, alMawahib al-Ladunniya vi, 201.
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'Ali al-Qari, Sharh al-Shifa' i, 743; Yusuf Nabhani, Hujjat Allah 'ala'l-'Alamin 99; Jisri, Risale-i
Hamidiye i, 255; Juan, 14:16.
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Otro versículo de la Torá:

َو َقاﮦﯬ يَا مُوسٰ ى ِاﯼﰍﰇ م ُ۪قي ٌم لَ ُه ْم نَ ِب ًّيا مِنْ بَ ۪ ٓنى ِا ْخ َوتِ ِهـﮥْ ِم ْثلَ َك َوا ُ ْج ِرى َق ْوﱫﲀ ﯺﰍ

َُف ِم ۪ه وَال َّرج ُُل الَّ ۪ذى َ� يَ ْقب َُل َق ْوﮦﯬ ال َّن ِب ِ ّى ا ّلَ ۪ذى يَتَ َكلَّ ُم بِ ِاسْ ِمى َفأَنَا َا ْنتَ ِ ـقﮥُ ِم ْنه

“Y Él le dijo a Moisés: ‘¡Oh, Moisés, por cierto les enviaré un
profeta como tú, de los hijos de sus hermanos [los hijos de
Ismael]; pondré Mi palabra en su boca y castigaré a quien no
acepte las palabras de quien hablará en Mi nombre!’” 296 “Enviaré
un profeta como tú, de los hijos de sus hermanos [los hijos de
Ismael]; pondré Mi palabra en su boca, hablará con mi revelación
y ¡castigaré a quien no acepte las palabras de quien hablará en Mi
nombre!”
295F

Un tercer versículo de la Torá:

َ َق
اس يَ ْا ُم ُرو َن
ْ ال مُوسٰ ى ر َِّب ِاﯼﰍﰇ َا ِج ُد ﯺﰆ التَّ ْورَي ِة ا ُ َّم ًة ُه ْم َخ ْي ُر ا ُ َّم ٍة ا ُ ْخ ِرج
ِ َت لِل َّن

ِ ّٰ وف َويَ ْن َه ْوﮐﮱ ع َِن ا ْل ُم ْنﯧﯬ ِر َوي ُ ْؤ ِمنُو َن ِب
ا� َفا ْج َع ْل ُه ْم ا ُ َّم ۪تى َقاﮦﯬ
ِ ِبا ْلمَ ْع ُر
تِ ْل َك ا ُ َّمةُ ُمح ََّم ٍد

“Moisés dijo: ‘¡Oh, Señor! Por cierto he encontrado en la
Torá la mejor de las Comunidades que surgirá para el beneficio de
la humanidad, que alentará al bien y prohibirá el mal y que
creeremos en Allah. ¡Que sea mi Comunidad!’ Allah dijo: ‘Esa es
la Comunidad de Muhammad’”. 297
296F

296

'Ali al-Qari, Sharh al-Shifa' i, 743; Yusuf Nabhani, Hujjat Allah 'ala'l-'Alamin 86; Halabi, al-Sirat alHalabiya i, 347.
297

'Ali al-Qari, Sharh al-Shifa' i, 746; Yusuf Nabhani, Hujjat Allah 'ala'l-'Alamin 107-18.
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UN RECORDATORIO: En esos libros, el nombre de

Muhammad está en idioma siríaco, como

َا ْل ُم ْنحَمَ َّنا

Munhamanna,

ِحمْ يٰاطَا

ْش َّفح
َ ُم

Mushaffah,

Himyata y nombres que

significan Muhammad en hebreo. De lo contrario el nombre de
Muhammad está mencionado explícitamente sólo en algunas
partes, que también fueron alteradas por los celosos judíos. 298
297F

Un versículo de los Salmos de David afirma:

صا ِدقًا َس ِّيدًا ا ُ َّمتُهُ َم ْرحُومَة
َ يَا دَا ُ۫ودُ يَ ْاﯽﰍ بَ ْع َد َك نَ ِب ّ ٌى ي َُس ّٰمى َاحْمَ َد َو ُمح ََّمدًا

“¡Oh, David! Un profeta aparecerá después de ti, llamado
Amad Muhammad; será veraz y será un jefe y su Comunidad será
perdonada”. 299
298F

Uno de los Siete Abdallahs, Abdallah ibn Amr ibn al-As, que
realizó estudios extensivos de las primeras escrituras, y Abdallah
ibn Salam, que fue el primero en aceptar el Islam entre los
famosos eruditos judíos, y el famoso erudito Ka’b al-Ahbar de
entre los Hijos de Israel, todos señalaron en la Torá, que entonces
no estaba corrompida al punto de hoy en día, el siguiente
versículo que después de dirigirse a Moisés, luego se dirige al
Profeta que vendría pronto:

ْت
َ َح ْرزًا لِ ْ� ُ ِّم ۪ ّيﰧﭯ َان
َ يَ ٓا َا ّيُهَا ال َّن ِب ّ ُى ِا ّنَ ٓا َار
ِ ْس ْلنَاﮨﯬ َشا ِهدًا َو ُمب َِّشرًا َون َ۪ذيرًا و
ّ ٍ ْس بِ َف
اب ﯺﰆ
َ �ََ يظ و
ٍ ظ و ََ� َغ ۪ل
َ َعب ْ۪دى َورَسُ وﱫﲀ َس َّم ْيت َُك ا ْل ُمتَ َو ِّك َل لَي
ٍ ص َّخ

298
299

Yusuf Nabhani, Hujjat Allah 'ala'l-'Alamin 112-3; Qastalani, al-Mawahib al-Ladunniya vi, 189.

Halabi, al-Sirat al-Halabiya i, 353; Kandahlawi, Hayat al-Sahaba i, 18; Ibn Kathir, al-Bidaya wa'lNihaya ii, 326; 'Ali al-Qari, Sharh al-Shifa' i, 739; Yusuf Nabhani, Hujjat Allah 'ala'l-'Alamin 122.
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َّ لس ِّيئَ ِة
َّ َاق و ََ� يَ ْد َف ُع ب ِا
ا� َح ٰتّى
ُ ّٰ ُضه
َ الس ِّيئَ َة ب َْل يَ ْع ُفو َويَ ْغ ِف ُر َولَنْ يَ ْق ِب
ِ ْا�َسْ و
�ا
ُ ّٰ �َّ ي ُ۪قيـﮥَ ِب ِه ا ْل ِملَّ َة ا ْل َع ْو َجٓا َء بِاَ ْن يَ ُقولُوا َ ٓ� ِا ٰل َه ِا

“Oh, Profeta, por cierto Nosotros te hemos enviado como un
testigo, un portador de buenas nuevas, un advertidor y una
protección para los iletrados. Tú eres Mi siervo y te he llamado
‘quien Confía en Allah’. No serás duro, severo ni glamoroso en los
mercados, ni responderás al mal con el mal, sino que indultarás y
perdonarás. Allah no te llevará consigo hasta que fortalezcas a un
pueblo torcido haciéndolos decir: ‘No hay dios más que Allah’”. 300
29F

Otro versículo de la Torá:

َ ِا� َم ْولِ ُد ُه بِمَ َّك َة َو ِه ْج َرتُهُ ب
َّ ط ْي َب َة َو ُم ْلﯧﯭهُ ب ِا
ِ ّٰ ُمح ََّم ٌد رَسُ وﮦﯭ
ُلش ِام َوا ُ َّمتُه
ا ْلح ََّمادُو َن

“Muhammad es el Mensajero de Allah, su lugar de
nacimiento es Meca, él emigrará a Tayba, su gobierno estará en
Damasco y su Comunidad alabará constantemente a Allah”. 301
30F

En este versículo, una palabra siríaca que
Muhammad se menciona con la palabra Muhammad.

significa

Aquí hay otro versículo de la Torá:

ْت َعب ْ۪دى َورَسُ وﱫﲀ َس َّم ْيت َُك ا ْل ُمتَ َو ِّك َل
َ َان

“Tú eres Mi siervo y

mensajero, y te he llamado ‘Quien Confía en Allah’” 302, que está
301F

300

Bujari, Buyu' 5; Halabi, al-Sirat al-Halabiya i, 346; Darimi, Muqaddima 2; Kandahlawi, Hayat alSahaba i, 17; Ibn Kathir, al-Bidaya wa'l-Nihaya ii, 326; Yusuf Nabhani, Hujjat Allah 'ala'l-'Alamin 105,
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dirigido a un profeta que vendrá después de Moisés, y es de la
progenie de Ismael, el hermano de Isaac.
En el siguiente versículo de la Torá:

ّ ٍ ْس بِ َف
يظ
ٍ ظ و ََ� َغ ۪ل
َ َعب ِْد َى ا ْل ُم ْختَا ُر لَي

“Mi sirvo elegido no es duro ni severo” 303, el significado de Multar
302F

(elegido) es el mismo que ‘Mustafa’, un nombre de Muhammad.

En varias partes de los Evangelios, un profeta que vendrá
después de Jesús se refiere como “el Maestro del Mundo”. Se
describe como:

يد ي ُ َقاتِ ُل بِ ۪ه َوا ُ َّمتُهُ ﯦﯬ ٰذلِ َك
ٌ  َم َعهُ َق ۪ض. “Él
ٍ يب مِنْ ح َ۪د

tendrá consigo una vara de hierro con la que luchará, así como su
pueblo” 304.
30F

Este versículo indica que un profeta vendrá con una espada,
encargada de llevar a cabo la yihad. Qadib min hadid
(literalmente: vara de hierro) significa espada. Y también lo hará
su comunidad. De acuerdo con el versículo bíblico mencionado
anteriormente, y refiriéndose a él y a algunos otros versículos, la
siguiente aleya del Corán al final de la Sura al-Fath también
afirma que a su comunidad, como él, le ordenarán llevar a cabo la
yihad:

َ َيلﮆ ﮉ ﯦﯬ َزرْع َا ْخ َرجَ َش ْطئَ ۫هُ َف ٰا َز َر ُه َفاسْ تَ ْغل
ِ ْ َو َم َثل ُ ُ ـهﮥْ ﯺﰆ
ظ
ِ ا�ن ْ۪ج
ٍ

َ ْج ُب ال ّ ُز َّرا َع لِي َ۪غي
ظ بِ ِه ُم ا ْلﯧﯭ َّفا َ ﮈر
ِ َفاسْ تَوٰ ﮢ َ ـعﱱﲄ سُ و ِق ۪ه يُع

“Y su descripción en el Inyil [la Torá] es que son como una
semilla que echa su brote, lo fortalece, cobra grosor y toma forma
303

Darimi, Muqaddima 2; Yusuf Nabhani, Hujjat Allah 'ala'l-'Alamin 105, 119; Ali al-Qari, Sharh alShifa' i, 739.

304

Yusuf Nabhani, Hujjat Allah 'ala'l-'Alamin 99, 114.
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completa sobre su tallo maravillando a los sembradores. Para con
ellos indignar a los incrédulos”, (Corán, 48:29).

En el Capítulo Treinta y Tres 305 del Quinto Libro de la Torá,
está el siguiente versículo: “El Señor vino del Sinaí, se elevó por
encima de nosotros desde Sa’ir, y brilló desde el Monte Paran”. 306
En este versículo, con la frase “el Señor vino del Sinaí”, se
menciona la profecía de Moisés; con la frase “se elevó por encima
de nosotros desde Sa’ir” (siendo Sa’ir una montaña cerca de
Damasco), se indica la profecía de Jesús. Y la frase “y brilló desde
el Monte Parán” (siendo las Montañas de Parán las montañas de
Hiyaz), da la noticia de la profecía de Muhammad (PyB), todos
acordarán. Además, confirmando la oración التَّوْرٰ ي ِة

ٰذلِ َك َمثَل ُ ُهـﮥْ ﯺﰆ

“Y su descripción en el Inyil [la Torá]”, (Corán, 48:29), está el siguiente
versículo de la Torá en relación a los Compañeros del Profeta que
brillarían desde las Montañas de Parán: “Las banderas de los
bendecidos estarán con él, y estarán a su derecha” 307.
306F

En este versículo, los Compañeros son descritos como “los
bendecidos”, es decir, sus Compañeros son hombres rectos y
bendecidos, los amados de Allah.
En el Capítulo Cuarenta y Dos del Libro de Isaías, están los
siguientes versículos: “Allah, en los últimos tiempos enviará a su
siervo elegido y le mandará a Gabriel. Allah hará que Gabriel le
enseñe su religión Divina. Por la enseñanza de Gabriel, él también
enseñará a la gente. Él revelará la justicia a las naciones del
mundo. Él es una Luz. Eliminará la gente de la oscuridad. Os
informó lo que mi Señor me informó antes de ocurrir.” 308.
307F

305

Deuteronomio, 33:2.
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Halabi, al-Sirat al-Halabiya i, 348; Yusuf Nabhani, Hujjat Allah 'ala'l-'Alamin 113.
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Halabi, al-Sirat al-Halabiya i, 348; Yusuf Nabhani, Hujjat Allah 'ala'l-'Alamin 113; Deuteronomio,
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Isaías, 42:1-4, 10.
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Aquí, los versículos explícitamente describen a Muhammad
(PyB), el profeta del final de los tiempos.

En el Cuarto Capítulo del Libro de Micá están los siguientes
versículos: “En los últimos tiempos una comunidad bendecida
existirá. Para adorar a Allah ellos elegirán una montaña sagrada y
de todas las naciones, mucha gente se reunirá allí. Adoraran a
Allah, Único y no asociarán copartícipes con Allah.” 309.
Estos versículos obviamente describen la montaña más
bendita del mundo, el Monte Arafat, y la adoración y las
proclamaciones de “¡Allah es el Más Grande!” de quienes hacen la
Peregrinación, quienes acudirán allí desde todos los climas, y la
Comunidad de Muhammad, famoso por la Misericordia Divina
que recibirá.
En el Capítulo Setenta y Dos de los Salmos, están los
siguientes versículos: “Él reinará de mar a mar, desde los ríos

hasta los confines de la tierra. Los reyes de Yemen y las Islas
traerán sus regalos. Ante él, todos los reyes se prosternarán y
obedecerán. Todo el tiempo y cada día realizarán oraciones por
las bendiciones de Allah para Él. Sus luces brillarán desde Medina.
Sus glorificaciones pertenecerán a la eternidad. Su nombre existió
antes de la existencia del sol. Su nombre se difundirá por el sol
viviente”. 310
Estos versículos describen la Gloria del Mundo, al Profeta
Muhammad (PyB), de manera muy clara. Aparte de Muhammad
el Árabe, ¿qué otro profeta ha venido desde David (la paz sea con
él) que haya esparcido su religión desde el Este hasta el Oeste,
haya hecho que los reyes le rindan tributo y haya hecho someter a
los gobernantes como si se prosternaran; a quién todos los días
una quinta parte de la humanidad le ofrece bendiciones y

309
310

Micá, 4:1-2.

Yusuf Nabhani, Hujjat Allah 'ala'l-'Alamin 91-104; Jisri, Risale-i Hamidiye (traducción al turco) i,
410; Salmos, 72:8, 10, 11, 15-17.
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oraciones, y las luces de quién irradiaron de Medina? ¿Ha habido
algún otro?
Nuevamente, la traducción al turco del Evangelio de Juan,
Capítulo Catorce, versículo veinte 311 , dice: “No hablaré con

vosotros por mucho tiempo más, porque el gobernante del mundo
está llegando, y no soy nada comparado con él”.

Así, el título de Gobernante del Mundo significa la Gloria del
Mundo. Y el título de Gloria del Mundo es el más famoso título de
Muhammad el Árabe (PyB).
Nuevamente en el Evangelio de Juan, Capítulo Dieciséis,
versículo siete, dice: “Pero os estoy diciendo la verdad. Mi partida

no es sino un beneficio. Porque, a menos que parta, el
Confortador no vendrá”. 312

Ahora ve, ¿quién otro sino Muhammad el Árabe (PyB) es el
Gobernante del Mundo y el verdadero consolador de los seres
humanos? Sí, la Gloria del Mundo es él, y él es quien salvará al ser
humano transitorio de la extinción eterna y así lo reconforta.
Nuevamente, el octavo versículo del Capítulo Dieciséis en el
Evangelio de Juan: “Cuando él venga, le dará al mundo evidencia
convincente en relación a su pecado, su rectitud y su juicio” 313.
¿Quién otro sino Muhammad el Árabe (PyB) ha convertido lo
malo del mundo en rectitud, ha salvado a los seres humanos del
pecado y de asociar copartícipes con Allah, y ha transformado la
política y el gobierno del mundo?
También del Evangelio de Juan, el undécimo versículo del
Capítulo Dieciséis: “Hay liberación del juicio, porque el
Gobernante de este Mundo ya ha sido juzgado” 314.

311

Juan, 14:30. [Tr.]

312

'Ali al-Qari, Sharh al-Shifa' i, 743; Yusuf Nabhani, Hujjat Allah 'ala'l-'Alamin 99.

313

Âli al-Qari, Sharh al-Shifa' i, 743; Yusuf Nabhani, Hujjat 'ala'l-'Alamin 99.
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Aquí, “el Gobernante del Mundo” es ciertamente Ahmad
Muhammad (PyB) porque él es conocido como el Maestro de la
Humanidad 315.
También, en el Evangelio de Juan, el versículo decimotercero
del Capítulo Doce 316: “Pero cuando él, el Espíritu de la Verdad,

venga, él os guiará a todos vosotros hacia la verdad, porque él no
estará presentando sus propias ideas sino que estará pasándoles lo
que él ha escuchado. Él os dirá sobre el futuro” 317.
Este versículo es explícito. ¿Quién aparte de Muhammad el
Árabe (PyB) ha llamado a todos los seres humanos hacia la
verdad, cuyas afirmaciones se basaban en la Revelación, ha dicho
lo que había escuchado de Gabriel, y le ha informado al ser
humano en detalle sobre la resurrección de los muertos y el Más
Allá? ¿Quién otro más que él podría hacer esto?
También, los Libros de los otros profetas incluyen nombres
en siríaco y hebreo que se corresponden con los variados nombres
del Profeta (PyB), como Muhammad, Ahmad o Mujtar. Por
ejemplo, en las escrituras del Profeta Shu’ayb, su nombre es

ْش َّفح
َ ُم

Mushaffah 318, y significa ‘Muhammad’. En la Torá, es mencionado
317F

314

Yusuf Nabhani, Hujjat Allah 'ala'l-'Alamin 95-7; al-Anwar al-Muhammadiyya.

Sí, él es semejante señor y gobernante que en casi todos los siglos
durante mil trescientos cincuenta años él ha tenido al menos
trescientos cincuenta millones de seguidores y súbditos, quienes han
obedecido sus órdenes con absoluta sumisión, y todos los días
renuevan su alianza con él al invocar bendiciones de Allah sobre él.
315

316

Juan, 16:13. [Tr.]

317

Halabi, al-Sirat al-Halabiya i, 346; Ali al-Qari, Sharh al-Shifa' i, 743.

318

Halabi, al-Sirat al-Halabiya i, 353; Yusuf Nabhani, Hujjat Allah 'ala'l-'Alamin 112; Qastalani,
Mawahib al-Ladunniya vi, 189.
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que

nuevamente

significa

Himiata 319, que significa ‘el Profeta
318F

del Haram’. En los Salmos, se lo llama al-Mujtar 320. Nuevamente
en la Torá, el nombre es

َا ْلحَات َ ُم َا ْلحَات َ ُم

Tanto en la Torá como en los Salmos, es

319F

al-Hatam al-Jatam 321.
320F

ُ ّ  م ُ۪قي ُمMuquim alالس َّن ِة

Sunna 322, en las escrituras de Abraham y en la Torá, se lo
321F

menciona como

مَا ْز مَا ْز

Maznaz 323, y nuevamente en la Torá,
32F

como ح َي ْد
ْ  َاAhyad.

El Más Noble Mensajero (PyB) dijo:

ِ ْ  َوﯺﰆ،  ِاسْ ۪مى ﯺﰆ ا ْل ُق ْر ٰا ِن ُمح ََّم ٌد. “En el
 َوﯺﰆ التَّ ْو ٰري ِة َا ْح َي ُد، يل َاحْمَ ُد
ِ ا�ن ْ۪ج
Corán, mi nombre es Muhammad, en la Biblia, Ahmad, y en la
Torá, Ahyad” 324. De hecho, la Biblia se refiere a él como
32F

يب وَا ْل ِه َرا َو ِة
َ “el de la espada y la vara”325. Por cierto,
ِ ص
ِ اح ُب ا ْل َق ۪ض
324F

el más grande de los profetas que empuñó la espada y estuvo

319

Halabi, al-Sirat al-Halabiya i, 346, 354; Yusuf Nabhani, Hujjat Allah 'ala'l-'Alamin 112-3.

320

Halabi, al-Sirat al-Halabiya i, 353; Yusuf Nabhani, Hujjat Allah 'ala'l-'Alamin 112; Qastalani, alMawahib al-Ladunniya vi, 189; 'Ali al-Qari, Sharh al-Shifa' i, 739.
321

Yusuf Nabhani, Hujjat Allah 'ala'l-'Alamin 114.

322

Yusuf Nabhani, Hujjat Allah 'ala'l-'Alamin 115.

323

Yusuf Nabhani, Hujjat Allah 'ala'l-'Alamin 113; Halabi, al-Sirat al-Halabiya i, 353.

324

Yusuf Nabhani, Hujjat Allah 'ala'l-'Alamin 108, 112; Halabi, al-Sirat al-Halabiya i, 353.
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encargado de luchar en el camino de Allah junto con su
comunidad, fue el Mensajero de Allah (PyB). Los Evangelios
también lo describen como

َّ اح ُب
الت ِج
َ
ِ ص

“el que lleva una

corona” 326. Sí, este título es particular al Mensajero de Allah,
porque “corona” significa el turbante, ya que en la antigüedad,
fueron los árabes que como un pueblo, todos llevaban el turbante
y una bincha. Esto definitivamente, en consecuencia, se refiere al
Mensajero de Allah.
325F

El término

َا ْلبَا َر ْق ۪لي ْط

Paráclito en el Evangelio,

َا ْل َفا َر ْق ۪لي ْط

Faráclito, se define en interpretación bíblica como “quien distingue
la verdad de la falsedad” 327. En consecuencia, es el nombre de
alguien que en el futuro liderará a la gente hacia la verdad.
326F

En una parte del Evangelio, Jesús (la paz sea con él) dice:

“Me voy para que el Señor del Mundo pueda venir” 328. ¿Quién
327F

otro sino el Noble Profeta (PyB) ha venido después de Jesús que
fuera el Gobernante del Mundo, distinguiera y separara la verdad
de la falsedad y guiara a la humanidad en lugar de Jesús? Es
decir, Jesús (la paz sea con él) constantemente estaba dándole a
su comunidad las buenas nuevas: Otro vendrá; no hay más
necesidad de mí. Soy su precursor y heraldo. Confirmando esto
está la siguiente aleya del Corán:

325

Yusuf Nabhani, Hujjat Allah 'ala'l-'Alamin 114; Halabi, al-Sirat al-Halabiya i, 353.

326

Yusuf Nabhani, Hujjat Allah 'ala'l-'Alamin 113, 114; 'Ali al-Qari, Sharh al-Shifa' i, 739.

327

Yusuf Nabhani, Hujjat Allah 'ala'l-'Alamin 112.

328

Ver: página xxx, pie de página 312.
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َ سى ا ْب ُن َم ْريـﮥَ يَابَ ۪ ٓنى ِاسْ َرٓا ۪ئ
ِ ّٰ يل ِاﯼﰍﰇ رَسُ وﮦﯭ
ا� ِالَ ْيﯧﯭ ْم
َ َو ِا ْذ َقاﮦﯬ ۪عي

َُشرًا بِ َرسُ وﮦﯫ يَ ْاﯽﰍ مِنْ بَع ِْدى اسْ ُمه
َ م
ِّ ُص ِ ّدقًا لِمَ ا بَﰧﰳَ يَ َد َّى ِمنَ التَّوْرٰ ي ِة َو ُمب
َاحْمَ ُدﮈ ﱳ

“Y cuando dijo Isa, hijo de Maryam: ¡Hijos de Israel! Yo soy
el mensajero de Allah para vosotros, para confirmar la Torá que
había antes de mí y para anunciar a un mensajero que ha de venir
después de mí cuyo nombre es Ahmad”, (Corán, 61:6).
Sí, en los Evangelios, Jesús dio las buenas nuevas muchas
veces, que el líder más grande de la humanidad vendría. Él es
mencionado con varios nombres, por supuesto, en siríaco y
hebreo, que los eruditos han visto que tienen el significado de
Ahmad, Muhammad y Quien Distingue la Verdad de la Falsedad.
Es decir, en muchas ocasiones, Jesús (PyB) habló de la llegada de
Ahmad (PyB). 329
328F

Pregunta: ¿Por qué es que mientras los otros profetas
informaron la llegada de Muhammad (PyB), Jesús (la paz sea con
él) lo hace más cabalmente y en forma de buenas noticias?

Al lado de la tumba de Sham'un al-Safa, el famoso viajero evliya
Chelebi se encontró con los siguientes versículos de los Evangelios,
escritos en piel de gacela: “Un jóven de la progenie de Abraham será
profeta. Él no será un mentiroso; su lugar de nacimiento será Meca;
vendrá con piedad; su bandito nombre es Ahmad Muhammad;
quienes lo obedezcan prosperarán en este mundo y en el próximo”.
La palabra, escrita como ‘Mawamit’, se corrompió de ‘Mamad’, en sí,
una corrupción de Muhammad.
329
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La Respuesta: Porque Ahmad (PyB) defendió a Jesús (la paz
sea con él) de las negaciones temibles y las calumnias de los judíos
y salvó a su religión de la corrupción horrible. Además, frente a la
Sharía pesada de los Hijos de Israel, que no reconocieron a Jesús,
él vino con una Sharía elevada que era simple, abarcativa y
completó las deficiencias de la Sharía de Jesús. Por estas razones,
Jesús reiteradas veces dio las buenas nuevas, ¡el Gobernante del
Mundo vendrá!

Ahora, está claro en la Torá, los Evangelios, los Salmos de
David y en las escrituras de otros profetas, hay numerosas
discusiones de un profeta que vendrá más adelante, muchos
versículos lo mencionan. Tal como señalamos algunos ejemplos
de ellos, demostrando que él es mencionado en estos Libros bajo
varios nombres. ¿Quién sino Muhammad (PyB), el Profeta del
final de los tiempos, podría ser que estas escrituras de los profetas
hablen tan repetidamente en sus versículos, y con tanta
importancia?
EL SEGUNDO TIPO: Los signos de la profecía que se
manifestaron por medio de irhasat también incluyen las noticias
de su llegada antes de su misión profética en esa época entre un
profeta y otro por los adivinos y algunas personas conocidas como
evliyas y agnósticos de esa época; ellos publicaron sus
afirmaciones y se las pasaron a las generaciones subsiguientes en
su poesía. Son muy numerosos y mencionaremos algunos que son
reconocidos y que han sido aceptados y narrados por los eruditos
de la historia y de la vida del Profeta (PyB).
Primero: Uno de los gobernantes de Yemen, llamado Tubba,
vio las descripciones del Mensajero de Allah (PyB) en las escrituras
anteriores y creyeron en él. Él anunció esto por medio de un
poema que era así:

ِ ّٰ ََش ِه ْدﮔﯖ َعـﱱﲄ َاحْمَ َد َا ّنَهُ رَسُ وﮦﯪ ِمن
ا� بَا ِرى ال َّن َسمﭭ
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ْت و َ۪زيرًا لَهُ وَابْنَ َع ّمﭰ
ُ َفلَ ْو ُم َّد عُمْ ۪رى ِاﱫﲄ عُمْ ِر ۪ه لَﯧﯭن

Atestiguo a la profecía de Ahmad (PyB), si viviera lo
suficiente para verlo, sería un ministro y un primo para él. 330 Es
329F

decir, hubiera sido un siervo que puede sacrificar todo como Ali.

Segundo: Quss ibn Sa’ida era el orador más renombrado y
más significativo de los árabes, un monoteísta y un hombre de
mente iluminada. Antes de la misión profética de Muhammad, él
anunció su profecía con estas líneas:

َّ ا� مَا ع ََّج لَهُ َرﯦ ٌﯰب َوح
ُث
ُ ّٰ صـﱱﱺﱿ َعلَ ْي ِه
َ ثﱳ
َ َا ْر َس َل ۪في َن ٓا َاحْمَ َد َخ ْي َر نَ ِب ٍ ّى َق ْد ب ُِع
Ahmad será enviado entre nosotros, el mejor profeta enviado
alguna vez;
Las bendiciones de Allah sean con él, ¡cada vez que los
jinetes comienzan entre gritos! 331
30F

Tercero: Ka’b ibn Lu’ayy, uno de los antepasados del Profeta,
anunció la profecía de Muhammad (PyB) por medio de
inspiración como sigue:

ص ُدوقًا َخ ۪بي ُرهَا
َ َعـﱱﲄ َغ ْفلَ ٍة يَ ْاﯽﰆ ال َّن ِب ّ ُى ُمح ََّم ٌد ﱳ َفيُ ْخ ِب ُر َا ْخبَارًا

De repente, Muhammad el Profeta aparecerá, Dando noticias
muy veraces. 332
31F

330

Ibn Kathir, al-Bidaya wa'l-Nihaya ii, 166; Qadi Iyad, al-Shifa' i, 363; 'Ali al-Qari, Sharh al-Shifa' i,
740; al-Hakim, al-Mustadrak ii, 388; Yusuf Nabhani, Hujjat Allah 'ala'l-'Alamin 138.
331

Suyuti, al-Fath al-Kabir ii, 133; Ibn Kathir, al-Bidaya wa'l-Nihaya ii, 230; Qadi Iyad, al-Shifa' i, 363;
Ali al-Qari, Sharh al-Shifa' i, 740; Tabarani, al-Majmu' al-Kabir xii, 1254; Bayhaqi, Dala'il al-Nubuwwa
ii, 101; Abu Naim, Dala'il al-Nubuwwa i, 105.
332

Ibn Kathir, al-Bidaya wa'l-Nihaya ii, 244; Qadi Iyad, al-Shifa' i, 364; 'Ali al-Qari, Sharh al-Shifa' i,
740; Abu Naim, Dala'il al-Nubuwwa i, 89-90.
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Cuarto: Sayf ibn Dhi-Yazan, uno de los gobernantes de
Yemen, leyó las descripciones del Mensajero de Allah (PyB) en las
viejas escrituras y, creyendo en él, anhelaba verlo. Cuando Abd alMuttalib, el abuelo de Muhammad, fue a Yemen con algunos
quraishíes, Sayf los convocó y les dijo:

ِ ْ ُِا َذا ُولِ َد ِب ِتهَا َم َة َولَ ٌد بَﰧﰳَ َك ْت َف ْي ِه َشا َمةٌ َكان َْت لَه
ا�مَا َمةُ َو ِا ّنَ َك يَا َع ْب َد ا ْل ُم ّطَ ِل ِب
لَ َج ّ ُد ُه

“Un niño nacerá en Hiyaz, con una marca entre sus
hombros parecida a un sello. Él será el líder de toda la
humanidad”. Luego, en privado él le dijo a Abd al-Muttalib: “Tú
eres su abuelo”, 333 dando noticias de su profecía de modo
maravilloso antes de la llegada de la misión profética.
32F

Quinto: Waraqa ibn Nawfal era un primo de Jadiya. Cuando
vino la primera Revelación, el Noble Mensajero (PyB) estaba
afectado. Jadiya le describió el evento al reconocido Waraqa ibn
Nawfal, que le dijo que se lo envíe a él. El Mensajero de Allah
(PyB) fue con Waraqa y le dijo cómo había llegado la Revelación.
Waraqa dijo:

ْت ال ّنَ ِب ّ ُى ا ْل ُم ْنتَظَ ُر َوب ََّش َر بِ َك ۪عيسٰ ى
َ ¡“ ب َِّش ْر يَا ُمح ََّم ُد ِاﯼﰍﰇ َاشْ َه ُد َانَّ َك َانNo
te preocupes! Es la llegada de la Revelación. ¡Buenas noticias, Oh,
Muhammad! Tú eres el profeta esperado que informó Jesús”. 334
3F

Sexto: Antes de la misión profética, un agnóstico llamado
Azkalan al-Himyari le preguntó a los quraishíes cuando los vio:
“¿Hay alguien entre ustedes que afirme una misión profética?”
333

Ibn Kathir, al-Bidaya wa'l-Nihaya ii, 328; Qadi Iyad, al-Shifa' i, 343; 'Ali al-Qari, Sharh al-Shifa' i,
740; al-Hakim, al-Mustadrak ii, 388; Abu Na'im, Dala'il al-Nubuwwa i, 95-6; Halabi, al-Sirat al-Halabiya
i, 187.
334

Bujari, Bad' al-Wahy 3; Anbiya' 21; Ta'bir 1; Musnad (Tahqiq: Ahmad Shakir) iv, 304 no: 2846; Qadi
Iyad, al-Shifa' i, 363; 'Ali al-Qari, Sharh al-Shifa' i, 743; 'Ajurri, al-Shari'a 443; Abu Na'im, Dala'il alNubuwwa i, 217.
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Ellos respondieron que no. Nuevamente les preguntó al comienzo
de su misión y esta vez su respuesta fue afirmativa. Azkalan dijo:
“¡El mundo está esperándolo!”. 335
Séptimo: Ibn al-Ala, un famoso erudito cristiano, le dijo al
Mensajero de Allah (PyB) antes de su misión, nunca habiéndolo
visto. Más tarde vino, vio al Mensajero y dijo:

ِ ْ وَا ّلَ ۪ذى بَ َعث ََك بِا ْلح ِ َّق لَ َق ْد َو َج ْدتُ ِص َفت ََك ﯺﰆ
ﮦ
يل َوب ََّش َر بِ َك ِا ْب ُن ا ْل َبت ُو ﯮ
ِ ا�ن ْ۪ج

“Encontré tu descripción en los Evangelios y creí en ti y el
Hijo de María dio buenas nuevas sobre tu advenimiento”. 336
35F

Octavo: Mencionado anteriormente estuvo el Negus de
Abisinia, que declaró:

َ الس ْل
َّ ْت ﱫﲀ ِخ ْد َمتَهُ بَ َد ً� عَنْ هٰ ِذ ِه
ط َن ِة
َ لَي

“Yo

hubiera sido el siervo de Muhammad el Árabe (PyB) en lugar de
un rey. Servirle es mucho más superior que esta soberanía”. 337
36F

Además de estas noticias que dieron estos hombres
académicos a través de la inspiración Divina de lo Oculto, los
adivinos también dieron las noticias de lo Oculto del advenimiento
del Mensajero de Allah (PyB) y de su profecía por medio de los
genios y de los seres con espíritu. Éstas también son numerosos y
mencionaremos algunos que son reconocidos, que han alcanzado
el nivel de ‘tawatur en significado’ y que se relatan en la mayoría
de los libros de historia y de la biografía del Profeta. Refiriendo las
explicaciones detalladas de ellos a aquellos libros, sólo
brindaremos un breve resumen de ellos.

335

Qadi Iyad, al-Shifa' i, 363; 'Ali al-Qari, Sharh al-Shifa' i, 742; Yusuf Nabhani, Hujjat Allah 'ala'l'Alamin 140.
336
337

Ali al-Qari, Sharh al-Shifa' i, 744; Yusuf Nabhani, Hujjat Allah 'ala'l-'Alamin 121, 208.

Qadi Iyad, al-Shifa' i, 365; Yusuf Nabhani, Hujjat Allah 'ala'l-'Alamin 115; Bayhaqi, Dala'il alNubuwwa ii, 285.
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El Primero es el famoso adivino, Shiqq, que tenía sólo un ojo,
un brazo y una pierna; era simplemente la mitad de un hombre. Él
dio la noticia e informó repetidamente la misión profética de
Muhammad (PyB). Sus noticias han pasado a los libros de historia
con la certeza de ‘tawatur en significado’. 338
El Segundo es el famoso adivino de Damasco, Satih, que era
una monstruosidad al que le faltaban huesos e incluso miembros,
cuyo rostro estaba en su pecho y que vivió por mucho tiempo.
Tenía una gran reputación en esa época por la información
correcta que daba en relación a lo Oculto. El rey persa, Cosroes,
incluso mandó a un enviado educado llamado Mubezan para
pedirle a Satih que interprete un sueño extraño que tuvo en el
momento del nacimiento de Muhammad, en el que los catorce
pináculos de su palacio colapsaron. Satih dijo: “Catorce hombres
te gobernarán, luego tu imperio será destruido. También alguien
vendrá que anunciará una religión; él abolirá tanto tu religión
como tu imperio”, enviándole noticias de esto a Cosroes. 339 De
esta manera, Satih explícitamente informó la llegada del Profeta
del final de los tiempos.
Como se escribe en detalle en los libros de historia y de
biografía del Profeta, adivinos como Sawad ibn Qarib al-Dawsi,
Junafir, Af’a Nayran, Yidhl ibn Yidhl al-Kindi, Ibn Jalasat al-Dawsi
y Fátima bint al-Nu’man al-Nayariyya, informaron la llegada del
Profeta del final de los tiempos, afirmando que el Profeta era
Muhammad (PyB). 340
También, un conocido de Osman, Sa’d ibn bint al-Kurayz,
recibió conocimiento de lo Oculto por medio de la adivinación
338

Qadi Iyad, al-Shifa' i, 364; Ali al-Qari, Sharh al-Shifa' i, 747; Yusuf Nabhani, Hujjat Allah 'ala'l'Alamin 168-72; Abu Naim, Dala'il al-Nubuwwa i, 123, 125.
339

Ibn Kathir, al-Bidaya wa'l-Nihaya ii, 355-69; Bayhaqi, Dala'il al-Nubuwwa ii, 126, 129; Abu Na'im,
Dala'il al-Nubuwwa i, 125; Qadi Iyad, al-Shifa' i, 365; 'Ali al-Qari, Sharh al-Shifa' i, 747; Suyuti, alKhasa'is al-Kubra i, 128-30; al-Haythami, Majma' al-Zawa'id viii, 848-9, 851.
340

Ibn Kathir, al-Bidaya wa'l-Nihaya ii, 335; Bayhaqi, Dala'il al-Nubuwwa ii, 248; Abu Na'im, Dala'il alNubuwwa i, 125; Qadi Iyad, al-Shifa' i, 365; 'Ali al-Qari, Sharh al-Shifa' i, 747; Suyuti, al-Khasa'is alKubra i, 128-30; al-Haythami, Majma' al-Zawa'id viii, 248-9, 251.
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sobre la profecía de Muhammad (PyB). En los primeros días del
Islam, él le dijo a Osman Dhi’l-Nurayn que fuera y aceptara la fe.
Osman lo hizo y entró al Islam al comienzo. Sa’d expresó el
evento con un poema que era así:

َا� يَه ِْدى ِاﱫﱷ ا ْلح ِ َّق
ُ ّٰ ا� ُعثْمَ ا َن بِ َق ْوﱫﲀ ِاﱫﱷ الّـَﰿﱎ ﱳ بِهَا رُشْ ُد ُه و
ُ ّٰ َه َدى

A través de mis palabras, Allah ha guiado a Osman hacia la
fuente,
Que brinda rectitud; verdaderamente Allah guía hacia la
verdad. 341
340F

Como los adivinos, los genios que eran invisibles pero cuyas
voces se oían, llamados Taif, repetidamente informaron la llegada
del Noble Mensajero de Allah (PyB). Por ejemplo:
Un genio invisible le gritó lo siguiente a Dhayab ibn al-Harith
y fue el motivo de que él y otros aceptaran el Islam:

َب ا ْل ُعجَاﮒﮱ
َ يَا َذيَاﮒﯖ يَا َذيَاﮒﯖ ِاسْ مَ ِع ا ْل َعج
َاب
ُ َاب يَ ْدعُو بِمَ َّك َة َف َ� يُج
َ ب ُِع
ِ ث ُمح ََّم ٌد بِا ْل ِكت

“¡Oh, Dhayab! ¡Oh, Dhayab! Escucha algo muy extraño:
Muhammad ha aparecido con el Libro. ¡Está invitando a Meca y
aún así no le responden!” 342
341F

Otro genio invisible llamó a Sama ibn Qarrat al-Ghatafani:

َاط ٌل فَا ْن َقمَ َع
ِ  َجٓا َء ا ْلح ّ َُق فَ َسطَ َع َودُ ِّم َر ب,

341
342

“La verdad ha venido con un

Suyuti, al-Khasa'is al-Kubra i, 258.

Halabi, al-Sirat al-Halabiya i, 335-7; Suyuti, al-Khasa'is al-Kubra i, 358; Yusuf Nabhani, Hujjat Allah
'ala'l-'Alamin 181.
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resplandor manifiesto, lo falso se destruye y se arranca de raíz”, e
hizo que él y algunos otros creyeran. 343

Este tipo de mensajes y de buenas noticias de los genios
invisibles son extremadamente reconocidos y numerosos.
Tal como las voces de los genios y los adivinos lo predijeron,
así también los ídolos y los sacrificios hechos para los ídolos dieron
noticia de la profecía del Mensajero de Allah (PyB). Por ejemplo:
Una es la famosa historia del ídolo de la tribu Mazan, quien

aclamó: م ْن َزﮦﯮ
ُ ا ْل

هٰ َذا ال َّن ِب ّ ُى ا ْل ُم ْر َس ُل َجٓا َء بِا ْلح ِ َّق, “Este es el Profeta

que ha sido enviado; él viene con la verdad revelada” 344 ,
contando sobre la profecía de Muhammad (PyB).
34F

Otro es el reconocido incidente que hizo que Abbas ibn
Mardas acepte el Islam: había un ídolo llamado Dimar, que un día

َّ ُمح
aclamó: َم ٍد

َان ِمنَ ال َّن ِب ِ ّى
ِ َا ْو ٰدى ِضمَ ا ُر َوﯦﯬا َن ي ُ ْع َب ُد ُم َّد ًة َقب َْل ا ْل َبي

“Yo era adorado antes de la declaración de Muhammad; que el
extravío no puede seguir nunca más”. 345
34F

Antes de que aceptara al Islam, Omar oyó a un animal
sacrificado para un ídolo que exclamó:

�ا
ُ ّٰ �َّ يَا ٰاﮦﯬ ال َّذ ۪بيحْ َا ْم ٌر ن َ۪جيحْ َرج ٌُل َف ۪صيحْ يَ ُقوﮦﯭ َ ٓ� ِا ٰل َه ِا

‘¡Oh,

sacrificador, el medio para el éxito está a mano: un hombre
elocuente que proclama No hay dios más que Allah!’” 346
345F

343

'Ali al-Qari, Sharh al-Shifa' i, 748; Suyuti, al-Khasa'is al-Kubra i, 252.

344

Bayhaqi, Dala'il al-Nubuwwa ii, 255; Halabi, al-Sirat al-Halabiya i, 325; Ibn Kathir, al-Bidaya wa'lNihaya ii, 337; al-Haythami, Majma' al-Zawa'id viii, 242; Ali al-Qari, Sharh al-Shifa' i, 747; Suyuti, alKhasa'is al-Kubra i, 252-71.
345

al-Haythami, Majma' al-Zawa'id viii, 246; Ibn Kathir, al-Bidaya wa'l-Nihaya ii, 341-2; Bayhaqi,
Dala'il al-Nubuwwa i, 118.
346

Bujari, Manaqib al-Ansar 35; al-Sa'ati, al-Fath al-Rabbani xx, 2030.
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Hay muchos otros ejemplos como éstos, que se han aceptado
como auténticos y se narraron en libros confiables.
Y tal como los adivinos, agnósticos, genios invisibles e incluso
ídolos y sacrificios hablaron sobre la misión profética de
Muhammad (PyB) y cada instancia fue la causa para que la gente
creyera en él, así también las inscripciones sobre las piedras sobre
y dentro de las tumbas y en las lápidas, como

ُمح ََّم ٌد م ُْص ِل ٌح َا ۪م ﭱ
ﰧ

“Muhammad, un trabajador de la rectitud, el confiable”, fueron el
medio para que algunas personas creyeran. 347 Las inscripciones
346F

antiguas sobre algunas piedras َا ۪مﰧ

ُمح ََّم ٌد م ُْص ِل ٌح

“Muhammad, un

trabajador de la rectitud, el confiable”, se refieren definitivamente
al Profeta (PyB). Porque en la época justo antes de que viviera
Muhammad (PyB), había sólo siete hombres cargando ese
nombre y ninguno de ellos merecía el epíteto de recto y
confiable. 348
347F

TERCER TIPO: Estos son irhasat que incluyen los eventos
maravillosos que ocurrieron en la época y al momento del
nacimiento del Noble Mensajero de Allah (PyB). También hay
eventos que ocurrieron antes de su misión profética que fueron
milagros. Fueron muchos y mencionaremos algunos ejemplos que
se volvieron famosos, que se han aceptados por las autoridades de
Hadices y cuya autenticidad se ha establecido.
El Primero: La noche del nacimiento del Profeta (PyB), tanto
su madre como las madres de Osman ibn al-As y Abd al-Rahman
ibn Awf, que estaban con ella, vieron una luz brillante que se
esparció ampliamente, sobre la que dijeron: “A la hora de su

347

Qadi Iyad, al-Shifa' i, 467; 'Ali al-Qari, Sharh al-Shifa' i, 467; 'Ali al-Qari, Sharh al-Shifa' i, 749;
Halabi, al-Sirat al-Halabiya i, 354.
348

Halabi, al-Sirat al-Halabiya i, 131-4.
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nacimiento vimos tanta luz que iluminó el este y el oeste para
nosotras”. 349

El Segundo: Esa noche la mayoría de los ídolos de la Ka’ba
se tambalearon y cayeron al suelo. 350
El Tercero: Esa noche el famoso Aywan, el palacio de
Cosroes se sacudió y se partió, y sus catorce pináculos
colapsaron. 351
El Cuarto: Esa noche, el pequeño lago de Saveh que se
consideraba sagrado, se hundió en el suelo 352, y en Istajarabad, el
fuego que había ardido constantemente durante mil años, al que
los zoroastrianos adoraban, se extinguió. 353
Así, estos cuatro eventos indicaron que quien había recién
nacido aboliría la adoración al fuego, destruiría el palacio de los
reyes persas y evitaría esas cosas fueran santificadas porque Allah
no lo permitía.
El Quinto: A pesar de que no coincidieron con la noche de su
nacimiento, ciertos eventos que tuvieron lugar no mucho antes de
ello también se incluyen en el irhasat de Muhammad (PyB). Uno
es la Guerra del Elefante, que se menciona en el Corán en

َ َالَ ْم ت َ َر َكي
ْف

la Sura al-Fil. Abraha, el rey de Abisinia vino a destruir

la Kaba, montando un enorme elefante llamado Mahmudi ante
sus fuerzas. Cuando se acercaron a Meca, el elefante no se movió.

349

Qadi Iyad, al-Shifa' i, 466; 'Ali al-Qari, Sharh al-Shifa' i, 750; al-Khafaji, Sharh al-Shifa' iii, 311; alSa'ati, al-Fath al-Rabbani xx, 2030.
350

Suyuti, al-Khasa'is al-Kubra i, 119-31; ii, 272; Bayhaqi, Dala'il al-Nubuwwa i, 19.

351

'Ali al-Qari, Sharh al-Shifa' i, 750; Bayhaqi, Dala'il al-Nubuwwa i, 126; Suyuti, al-Khasa'is al-Kubra i,
128; ii, 272.
352

Qadi Iyad, al-Shifa' i, 367; 'Ali al-Qari, Sharh al-Shifa' i, 751; Bayhaqi, Dala'il al-Nubuwwa i, 127;
Suyuti, al-Khasa'is al-Kubra i, 128.
353

Qadi Iyad, al-Shifa' i, 367; 'Ali al-Qari, Sharh al-Shifa' i, 751; 'Ali al-Qari al-Makki, al-Masnu' fi
Ma'rifat al-Hadith al-Mawdu' 'al-Mawdu'at al-Sughra' (Tahqiq: Abu Ghudda) 18.
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No lo pudieron hacer avanzar y tuvieron que retirarse. Mientras se
retiraban, una bandada de pájaros los atacó, los venció y huyeron.
Esta historia extraordinaria es informada en detalle en los libros de
historia. El evento fue una de las pruebas de la profecía de
Muhammad (PyB), porque ocurrió cerca del momento de su
nacimiento y salvó a la Sagrada Ka’ba, su qibla, su lugar de
nacimiento y tierra nativa de la destrucción de Abraha.
El Sexto: Según el testimonio de Halima al-Sa’diya y su
esposo, mientras el Mensajero de Allah estuvo con ellos durante su
niñez, frecuentemente veían una nube sobre él escudándolo del
sol. Ellos le dijeron esto a todos y fue reconocido y autenticado. 354
También, como lo atestigua el monje Bahira, cuando el
Noble Mensajero fue a Damasco cuando tenía doce años, vio una
nube que le daba sombra sobre su cabeza y destacó esto. 355
Nuevamente antes de su misión profética, una vez el
Mensajero de Allah regresaba de un viaje de comercio que hizo
junto al siervo de Jadiya, Maysara, cuando Jadiya vio dos ángeles
dándole sombra como nubes. Ella le mencionó esto al su siervo
Maysara y él respondió: “Yo observé lo mismo a lo largo de todo
nuestro viaje”. 356
El Séptimo: Está establecido en una narración auténtica que
antes de su misión profética, el Mensajero de Allah (PyB) se sentó
debajo de un árbol. A pesar de que el lugar estaba seco, de
repente creció verde. Las ramas del árbol se inclinaron sobre su
cabeza, torciéndose hacia atrás para darle sombra. 357

354

Qadi Iyad, al-Shifa' i, 368; al-Khafaji, Sharh al-Shifa' iii, 318; 'Ali al-Qari, Sharh al-Shifa' i, 753.

355

Ver página xxx 169, pie de página 168.

356

Qadi Iyad, al-Shifa' i, 368; al-Khafaji, Sharh al-Shifa' iii, 318; 'Ali al-Qari, Sharh al-Shifa' i, 753;
Bayhaqi, Dala'il al-Nubuwwa ii, 65.

357

Qadi Iyad, al-Shifa' i, 368; al-Khafaji, Sharh al-Shifa' iii, 318; 'Ali al-Qari, Sharh al-Shifa' i, 753. Ver:
Concordancia.
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El Octavo: Cuando el Noble Mensajero (PyB) era pequeño,
se quedó en la casa de Abu Talib. Cada vez que él comía junto a
Abu Talib y su familia, comían hasta estar repletos; mientras que
cuando él no estaba presente, no quedaban satisfechos. 358 Esto es
reconocido y definitivo.
También, Umm Ayman, quien cuidó y sirvió al Profeta (PyB)
cuando era pequeño, dijo: “El Mensajero de Allah nunca se quejó
de hambre o de sed, ni cuando era pequeño ni cuando era
mayor” 359
El Noveno: Es reconocido y definitivo que al contrario de
otros miembros de su tribu, las cabras y las posesiones de su
nodriza Halima al-Sa’diya eran muy productivas y abundantes. 360
Tampoco las moscas lo molestaban; nunca se posaban sobre
su ropa o su bendito cuerpo 361, tal como uno de su progenie,
Sayyid Abd al-Qadir Gilani, recibió este legado de su ancestro
porque las moscas nunca se posaron sobre él tampoco.
El décimo: Después de que el Noble Mensajero de Allah
(PyB) naciera, y en particular la noche de su nacimiento, hubo un
gran incremento de estrellas fugaces. Como se demuestra con
pruebas decisivas en la Palabra Quince, las estrellas fugaces son
un signo y una indicación de que a los genios y demonios se les
prohibió recibir noticias de lo Oculto. Así, desde que el Mensajero
de Allah (PyB) había aparecido en el mundo junto con la
Revelación, fue necesario evitar que el conocimiento sobre lo
Oculto se transmitiera por adivinos y genios, que era impreciso y
estaba mezclado con mentiras, para que su conocimiento no

358

Qadi Iyad, al-Shifa' i, 367; al-Khafaji, Sharh al-Shifa' iii, 315; 'Ali al-Qari, Sharh al-Shifa' i, 751; Abu
Naim, Dala'il al-Nubuwwa i, 166.

359

Qadi Iyad, al-Shifa' i, 368; al-Khafaji, Sharh al-Shifa' iii, 325; 'Ali al-Qari, Sharh al-Shifa' i, 752;
Bayhaqi, Dala'il al-Nubuwwa vi, 125.
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Ver página xxx , pie de página 230.

Qadi Iyad, al-Shifa' i, 368; al-Khafaji, Sharh al-Shifa' iii, 319; 'Ali al-Qari, Sharh al-Shifa' i, 753;
Sha'rani, al-Tabaqat al-Kubra i, 109.

156

BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ

provocara ninguna duda sobre la Revelación ni se le pareciera.
Antes de la misión profética, los adivinos se habían diseminado.
Luego el Corán los hizo llegar a su fin después de que fuera
revelado. Por cierto, muchos adivinos aceptaron el Islam, porque
ya no pudieron encontrar a sus informantes que eran los genios.
Es decir, el Corán puso fin a todo esto. Y aquellos días un nuevo
tipo de adivinación había aparecido en forma de médium entre los
espiritualistas de Occidente en Europa. Sin embargo, no
entraremos en eso ahora.
En Breve: Muchos eventos ocurrieron e individuos
aparecieron confirmando y haciendo que otros confirmen la
misión profética del Noble Mensajero (PyB) antes del comienzo de
su misión. Por cierto, antes de la aparición de quien iba a ser el
gobernante del mundo 362 y quien cambiaría la forma espiritual del
mundo, y convertiría a este mundo en el cultivo del próximo, y
proclamaría el valor de las criaturas del mundo, y le mostrarían al
ser humano y a los genios el camino hacia la felicidad eterna y los
salvó de la extinción duradera, y resolvería el misterio oscuro del
mundo y el acertijo de la sabiduría de su creación, y conocería y
daría a conocer los propósitos del Creador del universo, y
reconocería al Creador y Lo daría a conocer a todos los seres
humanos; antes de que esa persona apareciera, seguramente
todo, todas las cosas y los reinos de seres estarían felices de su
llegada, lo esperarían y le darían la bienvenida y lo aplaudirían, y
si a él le informa su Creador, él también informará. Tal como
vimos en las Señales y en los ejemplos mencionados
anteriormente, cómo cada reino de criaturas mostró sus milagros
Sí, el Sultán de Lawlak fue un líder tal que su gobierno había
continuado por mil trescientos cincuenta años. Cada siglo después del
primero, ha tenido al menos trescientos cincuenta millones de
seguidores y súbditos. Con medio planeta bajo su estandarte, cada
día sus seguidores renuevan alianza con él con perfecta sumisión al
invocar para él la paz y las bendiciones, y obedecen sus órdenes. 'Ali al-

362

Qari, Sharh al-Shifa' i, 6. [Ver también la página xxx, pie de página 274 ].
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como si le estuvieran dando la bienvenida y confirmaron su
misión profética a través de lengua de los milagros.
DECIMOSÉPTIMA SEÑAL SUTIL

Después del Corán, el milagro más grande del Noble
Mensajero de Allah (PyB) fue su propia persona. Es decir, las
virtudes morales elevadas reunidas en su persona que, como han
acordado tanto amigos como enemigos, cada aspecto de las
cuales era del nivel más elevado. Un héroe con la más grande
valentía, Ali, decía muchas veces: “Siempre que la lucha se ponía
feroz, nos refugiábamos detrás del Mensajero de Allah”. De esta
manera, el suyo fue el más elevado e inalcanzable nivel en todas
las cualidades dignas de alabanzas. Para este grandioso milagro,
referimos a los lectores al Shifa' al-Sharif de Qadi Iyad, el erudito
académico del Magrib, porque él describió y demostró bellamente
este milagro de cualidades morales dignas de alabanzas.
Otro gran milagro de Muhammad (PyB) que lo verifican
amigos y enemigos por igual es su ilustre Sharía, cuya similitud
nunca existió antes de ella ni existirá después de ella. Para una
explicación parcial de ello, referimos a los lectores a todas las
treinta y tres Palabras, treinta y tres Cartas, treinta y un Destellos y
trece Rayos que hemos escrito.
Entre sus más grandes milagros, uno cierto, cuyos muchos
informes son unánimes, es la División de la Luna. Este milagro se
relata a través de muchas cadenas de transmisión de muchos de
los Compañeros líderes como Ibn Mas’ud, Ibn Abbas, Ibn Omar,
Ali, Anas y Hudhayfa. Además, el Corán anunció este milagro
supremo a todo el mundo con la aleya:

َّ ِا ْقتَ َرب َِت
ش َّق ا ْل َقمَ ُر
َ السا َعةُ وَا ْن

“La Hora se acerca y la luna se ha

partido en dos”, (Corán, 54:1),

Los idólatras obstinados de los quraishíes de esa época no
pudieron negar lo que esta aleya afirma; sólo pudieron declarar
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que fue “magia”. Es decir, los incrédulos también confirmaron la
división de la luna como cierta. Para este milagro supremo,
referimos a los lectores al Apéndice de la Palabra Treinta y Uno.
Además, tal como el Noble Mensajero (PyB) les mostró a los
habitantes de la tierra el milagro de la División de la Luna, así
también les mostró a los habitantes de los cielos su milagro
supremo de la Ascensión. Refiriendo ese gran milagro al Tratado
sobre la Ascensión, la Palabra Treinta y Uno, que demuestra con
pruebas decisivas – incluso a los negadores – que tan luminoso,
exaltado y verdadero fue este milagro, mencionaremos aquí sólo
su viaje a Jerusalén, la parte preliminar del milagro de la
Ascensión. Porque fue un milagro también que cuando le
preguntaron los quraishíes a la mañana siguiente, él les brindó una
descripción de la Mezquita al-Aqsa. Fue como sigue:
La mañana siguiente a la noche de la Ascensión, él les
informó a los quraishíes sobre la Ascensión. Ellos lo desestimaron
como falso y dijeron: “Si realmente fuiste a la Mezquita al-Aqsa en
Jerusalén, entonces descríbenos sus puertas, paredes y condición”.
El Noble Mensajero de Allah más tarde dijo:

ُ ّ ْت َك ْربًا لَ ْم َا ْك ُر ْب ِم ْثلَهُ َق
ْت ا ْلمَ ْق ِد ِس
ُ ّٰ ط َف َجـﱱﱺﱷ
ُ َفﯧﯬ َرب
َ ا� ﱫﲀ بَي

ُب بَ ْي ۪نى َوبَ ْي َنهُ َح ٰتّى َر َا ْيتُهُ َف َن َعتُّهُ َو َانَا َا ْنظُ ُر ِالَ ْي ِه
ُ ش َفا ْل
َ حج
َ َوﯦﯬ

“Me enojé con su pregunta y su negación de tal forma como
nunca me había enojado antes. De pronto, Allah Todopoderoso
levantó el velo entre yo y la Mezquita al-Aqsa y me la mostró; la
miré y la vi y la describí” 363 . Después los quraishíes
362F

comprendieron que él estaba dando la descripción correcta y
completa.

363
Bujari, Manaqib al-Ansar 41; Tafsiru Sura 17; Muslim, Iman 276, 278; Tafsiru Sura 17; Musnad i,
309; iii, 377; Qadi Iyad, al-Shifa' i, 191.
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El Noble Mensajero (PyB) también les dijo: “Durante el viaje,
vi una de vuestras caravanas. Llegará aquí mañana a tal hora”.

Esperaron por la caravana. Se atrasó una hora, entonces para que
la noticia del Mensajero fuera correcta, el sol fue arrestado por una
hora, como se confirma por quienes investigaron el evento. Es
decir, para demostrar que lo que él dijo fuera correcto, la tierra
detuvo su viaje, su deber, durante una hora y esa inmovilidad se
demostró como si el sol estuviera detenido en su movimiento. 364

Así, la tierra poderosa abandonó su deber para confirmar una
sola afirmación de Muhammad el Árabe (PyB), y el sol poderoso
lo atestiguó. Y así puedes comprender qué desafortunados son
quienes no lo afirman ni obedecen sus órdenes y qué afortunados
son quienes sí lo afirman y dicen:

َس ِم ْعنَا َو َاطَ ْعنَا

ِْو
obedecemos!”; entonces, di َا�سْ َ� ِم

“¡Hemos oído y

ْ۪ �ﱰ
ِ ّٰ ِ ¡ َا ْلحَمْ ُدofrece
يمَان
ِ �ا

alabanzas y agradecimiento a Allah por el Islam y la fe!
DECIMOCTAVA SEÑAL SUTIL

El milagro más grande del Noble Mensajero de Allah (PyB),
uno eterno, es el Sabio Corán, que comprende cientos de
evidencias de su profecía y cuarenta aspectos de cuyo propio
milagro se ha demostrado. La Palabra Veinticinco ha explicado
concisamente y ha demostrado estos cuarenta aspectos en sus
aproximadamente ciento cincuenta páginas. En consecuencia,
refiriéndonos a ese milagro supremo, una tesorería de milagros, a
esa Palabra, aquí sólo explicaremos uno o dos puntos.
PRIMER PUNTO

364

Qadi Iyad, al-Shifa' i, 284; 'Ali al-Qari, Sharh al-Shifa' i, 591-2; Suyuti, al-Durar al-Muntathira 193; alHaythami, Majma' al-Zawa'id viii, 296; al-Sa'ati, al-Fath al-Rabbani vi, 155; al-Albani, Silsilat al-Ahadith
al-Da'ifa 972
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Si se pregunta: El milagro del Corán yace en su elocuencia.
Pero, ¿todas las clases de seres humanos tienen el derecho de
tener una parte de su entendimiento y sólo un erudito académico
de miles pueden comprender el milagro de su elocuencia?

La Respuesta: El Sabio Corán tiene un tipo diferente de
milagro correspondiente al entendimiento de cada clase; le indica
la existencia de su milagro a cada una de una forma diferente. Por
ejemplo, para los eruditos de la retórica y la elocuencia, exhibe el
milagro de su extraordinaria elocuencia. Para los poetas y
oradores, muestra su estilo exaltado, bello y original, que nadie
puede imitar a pesar de que les agrada a todos. El paso del tiempo
no provoca que su estilo se añeje, siempre permanece fresco y
nuevo. Su prosa y el orden de sus palabras están tan bien
ordenados que son tanto elevados como agradables. Para los
adivinos de lo Oculto, muestra su milagro en sus informes
extraordinarios en relación a lo Oculto. Para los historiadores,
demuestra su milagro al brindar información relacionada a
eventos de épocas pasadas así como también del futuro y del
Reino Intermedio y del Más Allá. Para los científicos sociales y
políticos, muestra el milagro en sus principios sagrados. Sí, la Gran
Sharía, que procede del Corán, indica ese misterio de milagro.
Para quienes se ocupan del conocimiento de Allah y de las
verdades del cosmos, muestra el milagro de las sagradas verdades
Divinas del Corán, o bien indica la existencia de ese milagro. Para
los sufíes y evliyas, muestra el milagro en los misterios ocultos en
sus aleyas, que constantemente se eleva y cae como olas del mar
del Corán. Y así sucesivamente. Para cada una de las cuarenta
clases de seres humanos, abre una ventana y muestra su milagro.
La gente común incluso, quienes sólo escuchan el Corán
comprendiendo un poco de su significado, confirman que no se
parece a ningún otro libro. Dicen: “El Corán está por debajo de
todos los otros libros que hemos escuchado leer, lo cual ni un
enemigo podría afirmar – porque es mil grados imposible – o bien
es superior a todos ellos y es así un milagro”. Ahora, para
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ayudarla, explicaremos un poco más el milagro que la gente
común comprendió con sólo escucharlo. Es como sigue:
Cuando el Corán de Milagrosa Exposición apareció
desafiando a todo el mundo, hizo surgir sentimientos apasionados
de dos tipos de personas:
El Primero: En los amigos, el deseo de imitarlo; es decir, el
deseo de imitar el estilo de su amado Corán y un deseo de hablar
como él.
El Segundo: En los enemigos, el deseo de criticarlo y
disputarlo; es decir, el deseo de invalidar su reclamo de milagro al
competir con su estilo.
Así, por estas dos emociones intensas, millones de libros se
escribieron en árabe y aún se encuentran. Ahora, quien quiera
que escuche leer al más elocuente, el más brillante de estos libros
junto con el Corán seguramente dirá que el Corán no se parece a
ninguno de ellos. Eso significa que el Corán no está al mismo nivel
que ellos. En cuyo caso, tiene que ser inferior a todos ellos, lo que
a la vez que es imposible cien veces, nadie, ni siquiera Satanás,
podría reclamar 365, o bien el Corán de Milagrosa Exposición es
superior a todos ellos.

Además, el Sabio Corán demuestra su milagro ante la masa
de gente sin educación, que no comprenden el significado al no
cansarlos. Por cierto, la gente sin educación dice: “Si oigo los
poemas más delicados y reconocidos dos o tres veces, me aburro
de ellos. Pero el Corán nunca me cansa; incluso, cuanto más lo
escucho, más me agrada. En consecuencia no puede estar escrito
por una persona”.
Y a los niños que intentan memorizarlo, el Sabio Corán les
muestra su milagro al establecer en sus memorias con la mayor
facilidad, a pesar de que sus cabezas pequeñas, delicadas, débiles
365

El importante Primer Tema de la Carta Veintiséis forma una explicación y una aclaración de esta
oración.
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y simples no puedan retener para siempre una sola página de
otros libros, y sí muchas de las aleyas y frases de ese gran Corán
que se parecen unas a otras y provocarían lío y confusión.
E incluso a los enfermos y moribundos, que se molestan por
el más mínimo sonido o ruido, el murmullo y el sonido del Corán
les hace sentir su milagro al ser tan dulce y agradable para ellos
como el agua de Zamzam.
En Breve: El Sabio Corán le demuestra su milagro en
cuarenta aspectos a cuarenta distintos tipos y grupos de personas,
o indica la existencia de su milagro. No desatiende a nadie.
Incluso para quienes pueden comprender sólo lo que ven sus ojos
y que no tienen oídos para escuchar, ni corazón para sentir, ni
conocimiento para juzgar, el Corán alude a su milagro de una
manera 366. Es así:
En el Corán de Milagrosa Exposición escrito a mano por el
calígrafo Hadiz Osman y más tarde impreso, muchas de las
palabras se miran entre sí. Por ejemplo, si una aguja pasa a través
de la palabra “perro” en la frase

[“ َوثَا ِمنُ ُه ْم َك ْلبُ ُه ْمeran] siete y su

perro el octavo” de la Sura al-Kahf (18:22) y a través de las
páginas de abajo, una pequeña desviación atravesará la palabra

Aquí, la mención del aspecto de su milagro dirigida a quienes ni
tienen oídos, ni corazón ni conocimiento, y quienes ven sólo con sus
ojos es extremadamente concise, abreviada e incluso deficiente. Pero
se ha demostrado con mucha claridad y brillantemente en las Cartas
Veintinueve y Treinta, para que incluso los ciegos puedan verlo.
Hemos escrito una copia del Corán que muestra este aspecto de
milagro, que, si Allah lo permite, se publicará, entonces todos podrán
verlo. [La Carta Treinta se había planeado y pensado muy
brillantemente, pero le sedió su lugar a Isharat al-I’yaz (Los Signos de
Milagro), mientras que en sí mismo nunca se materializó.]
366
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“Qitmir” en la Sura al-Fatir (35:13), así estableciendo el

َ ْض ُرو
nombre del perro. De modo similar, las palabras ن
َ “ ُمحtodos
comparecerán ante Nos” (muhdarun-in) ocurren dos veces en la
Sura Ya. Sin. (36:53 y 75), la primera cubriendo a la segunda. Las
mismas palabras se repiten nuevamente dos veces en la Sura alSaffat (37:57 y 127) y estas se miran entre sí y a las de la Sura Ya.
Sin. También, dos

َم ْث ٰنى

“en pares” se miran entre sí ocurre sólo

tres veces en el Corán y dos de éstas que se corresponden no
puede ser mera coincidencia. 367 Hay numerosos ejemplos
similares. Una palabra incluso coincide con una pequeña
desviación en cinco o seis páginas hacia abajo. Y he visto una
copia del Corán en la que los párrafos que se miran entre sí en
páginas enfrentadas estaban escritos con tinta roja. En el momento
que lo dije, eso también indicó otro tipo de milagro. Poco tiempo
después vi que muchas frases miraban a otras en el reverso de las
páginas, correspondiéndose entre sí de modo significativo. Así, ya
que el arreglo del Corán en la escritura y la caligrafía de las copias
impresas del Corán también son a través de la guía del Profeta
(PyB) y la inspiración Divina, contiene el signo de un tipo de
milagro. Porque no es ni obra de la casualidad, ni de la mente
humana. A veces hay desviaciones, pero eso es generalmente una
falla de la imprenta y si hubiera estado absolutamente en orden,
las palabras se hubieran correspondido entre sí exactamente.
36F

Además, en cada página de las Suras del Corán de extensión
larga y media que se revelaron en Medina, la palabra “Allah” se
repite de la manera más maravillosa. Además de repetirse
mayormente cinco, seis, siete, ocho, nueve u once veces en la

367

La frase que ocurre hacia el final de la Sura al-Saba (34:46) se corresponde con la misma frase al
comienzo de la Sura al-Fatir (35:1).
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misma página, las repeticiones de los dos lados de la misma
página o en las páginas enfrentadas muestran relaciones
numéricas bellas y significativas. 368

1- También, para quienes practican la recitación de los Nombres
Divinos y alabanzas y suplican a Allah, las palabras adornadas y con
rima del Corán y el estilo elocuente y artístico y las muchas virtudes
de su elocuencia, que llaman la atención en sí mismo, brindan una
elevada seriedad y un sentido de presencia Divina y una serenidad
mental; no los estropean ni arruinan. Mientras que la retórica, el
orden de las palabras artístico, la rima y la composición poética de
ese tipo usualmente debilitan la seriedad, hacen que su elegancia se
sienta, perturban el sentido de la presencia de Allah y destraen
atención. De hecho, yo frecuentemente solía recitar la famosa súplica
del Imám Shafi’i, que es la más sutil y seria de las súplicas, está
compuesta de la más elevada forma versificada y una vez provocó el
fin de la sequía y del hambre en Egipto. Al leerla, observé que ya que
estaba en verso y rimaba, arruinaba la elevada seriedad. La recité
constantemente por ocho o nueve años y no pude reconciliar el verso
y la rima con su naturaleza seria. Comprendí de esto que hay un tipo
de milagro en la rima y en el orden y las cualidades de las palabras
del Corán, que son particulares y naturales y originales a ella, que
preserva completamente la seriedad y el sentido de la presencia
Divina, sin arruinarlos. Así, incluso si quienes recitan súplicas y los
Nombres Divinos y alabanzas no comprenden este tipo de milagro
con la mente, lo perciben con el corazón.
368

2- Otro aspecto del milagro del Corán de Milagrosa Exposición es que
expresa el más elevado y brillante nivel de la fe del Profeta (PyB),
quien manifestó el Nombre Más Grande. También expresa e instruye
de manera natural el nivel elevado de la religión de verdad, que, al
ser muy vasta, extensiva y elevada, establece las elevadas verdades
de los mundos del Más Allá y de la Divinidad como un mapa sagrado.
Y expresa en toda Su infinita gloria y majestuosidad, el discurso
del Creador del Universo, con respecto a que Él es el Sustentador de
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todos los seres. Por cierto, frente a la exposición del Corán que es así,
si, según la aleya:

ِ ْ َت
ْس وَا ْل ِج ّ ُن ﱭ َا ْن يَ ْات ُوا ِب ِمث ِْل ٰه َذا ا ْل ُق ْر ٰا ِن َ� يَ ْات ُو َن بِ ِم ْث ِله
ُ ا�ن
ِ قُ ْل لَ ِئ ِن ا ْجتَمَ ع

“Di: Si se juntaran los hombres y los genios para traer algo parecido a
este Corán no podrían traer nada como él aunque se ayudaran unos
a otros”, (Corán, 17:88), todas las mentes de la humanidad se unieran y
se volvieran una sola mente, no lo desafiarían ni se opondrían a él.

َايْنَ ال ّثَ َرا ِمنَ ال ّثُ َر ّيَا

¿Cómo podrían? Están tan distantes del Corán

como la tierra está de las Pléyades. Porque en vista a estos tres
principios mencionados anteriormente, por cierto no es posible imitar
el Corán, ni componer nada igual.
3- Al final de cada página del Corán, las aleyas están completas
y terminan rimando de forma delicada. La razón es esta: cuando la
aleya más larga llamada Mudayana (2:292) da el estándar para las
páginas y las Suras Ijlás y Kawzar, el estándar de las líneas, esta
cualidad delicada del Sabio Corán y signo de su milagro se vuelven
obvios.
4- Por la prisa desafortunada, tenemos que conformarnos en
esta sección con algunas pocas indicaciones y breves instancias y
pequeños signos de una maravilla altamente importante y magnífica,
una que desde el punto de vista del éxito de Risale-i Nur es bella,
luminosa y alentadora. Ahora, esa verdad importante y esa maravilla
alentadora – bajo el nombre de ‘coincidencia’ (tawafuq), y cinco o
seis tipos de ello – forma una cadena de maravillas de Risale-i Nur y
los destellos de un tipo visible de milagro del Corán y una fuente de
signos para las claves de lo Oculto. Más tarde, hicimos escribir una
copia del Corán que mostró en letras doradas un destello de su
milagro que apareció dela ‘coincidencia’ de la palabra ‘Allah’. Y
escribí ocho partes cortas, llamadas Los Ocho Símbolos (Rumûzat-i
Semaniye), que explican las relaciones sutiles evidentes en la
coincidencia de las letras del Corán, y sus alusiones en relación a lo
Oculto. También se escribieron cinco tratados, uno sobre las
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SEGUNDO PUNTO: En la época de Moisés (p.), lo que
prevalecía era la magia, entonces sus milagros más importantes se
parecían a eso. Y en la época de Jesús (p.) era la medicina lo que
prevalecía y sus milagros fueron mayormente de ese tipo.
Similarmente, en la época del Más Noble Profeta (PyB), en la
Península Arábiga prevalecían cuatro cosas:
La Primera: La elocuencia y la retórica.
La Segunda: La poesía y la oratoria.
La Tercera: Los asuntos sobre la adivinación de lo Oculto.
La Cuarta: El conocimiento de los eventos pasados y la
cosmología.
Así, cuando el Corán de Milagrosa Exposición apareció,
desafió a quienes tenían conocimientos de estos cuatro campos.
Primero, hizo que los hombres de la retórica y la elocuencia
se inclinaran ante él; todos lo escucharon asombrados.
Segundo, llenó a los poetas y oradores de asombro, es decir,
quienes hablaban bien y declamaban poesía delicada, tanto que
se mordían los dedos con asombro. Redujo a la nada el valor de
sus poemas más delicados escritos en oro, haciéndoles quitar los
famosos ‘Siete Poemas Colgantes’, su orgullo y gloria, de las
paredes de la Kaba.

maravillas de ‘Ghauz al-Gilani’, tres sobre las de Ali y uno llamado
Las Indicaciones del Corán (Ishârât-i Kur'aniye), que por medio de
tawafuq o ‘coincidencias’, confirman, elogian y aplauden a Risale-i
Nur. Es decir, esa verdad importante se percibió y se escribió en
forma resumida al escribir los Milagros de Muhammad, pero
desafortunadamente el autor vio y describió sólo una pequeñísima
parte de él; continuó sin profundizar en ello.
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Y silenció a los adivinos y hechiceros, que daban noticias de
lo Oculto, y los hizo olvidar el conocimiento que habían recibido.
Ahuyentó a los genios y puso fin a la adivinación.
Y salvó a las personas con conocimiento del pasado y de la
cosmología de la superstición y la falsedad y los instruyó en
hechos verdaderos y conocimiento luminoso.
Así, estos cuatro grupos se inclinaron ante el Corán con
perfecta maravilla y veneración, convirtiéndose en sus estudiantes.
En ningún momento ninguno de ellos podría intentar desafiarlo.

Si se pregunta: ¿Cómo sabemos que nadie podría disputarlo
o no se puede desafiarlo?
La Respuesta: Si hubiera sido posible disputarlo, seguramente
alguien lo hubiera intentado. La necesidad de desafiarlo fue
intensa. Porque su religión, sus posesiones, sus vidas y sus familias
se pusieron en peligro. Si lo hubieran disputado, se hubieran
salvado. Si hubiera sido posible, lo hubieran desafiado. Y si lo
hubieran hecho, ya que los seguidores, incrédulos y embusteros
eran muchos, y verdaderamente muchos, seguramente hubieran
apoyado un desafío así y lo hubieran dado a conocer por todas
partes tal como difundieron todo lo que estaba en contra del
Islam. Y si alguien hubiera disputado el Corán y lo hubieran dado
a conocer a todos, seguramente se hubiera registrado en los libros
de historia en términos destellantes. Pero todas las historias y
todos los libros son evidencia; aparte de algunos párrafos sobre
Musaylima el Mentiroso, no hay nada en ninguno de ellos,
mientras que durante veintitrés años el Sabio Corán
continuamente los hostigó y los desafió de un modo que
incrementaría su obstinación. En efecto dijo:
“Muestren que alguien iletrado como Muhammad el
Confiable componga algo similar al Corán. No pueden hacerlo,
entonces, vamos, no una persona iletrada, sino alguien educado y
literato. Tampoco lo pueden hacer. En lugar de una sola persona,
reúnan a todos sus eruditos y hombres de elocuencia y permitan
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que se ayuden unos a otros y los dioses falsos en los que ustedes
confían también pueden darles una mano. No podrán hacer esto
tampoco, entonces usen las obras literarias del pasado e incluso
invoquen a aquellos del futuro para ayudarlos, y luego
compongan algo similar al Corán. Y si no pueden hacer esto,
entonces no compongan todo el Corán sino sólo diez Suras.
Vamos, no pueden manejar diez que son verdaderamente como
las Suras del Corán, entonces júntenlas a historias y cuentos
ficticios; tan sólo produzcan algo similar al orden de las palabras y
la elocuencia. Tampoco pueden hacerlo. Entonces compongan
sólo una Sura. No escriban una Sura larga, sólo una corta. Pero si
no pueden hacer esto, ¡vuestra religión, vuestras vidas, vuestra
propiedad y vuestras familias estarán en peligro, tanto en este
mundo como en el próximo!”
Así, con estas ocho alternativas, el Sabio Corán ha desafiado
y silenciado tanto a seres humanos como genios, no por veintitrés
años sino por mil trescientos años. Sin embargo, en esos primeros
tiempos, esos incrédulos no tenían recursos hacia la forma más
fácil para disputar o desafiar pero eligió el camino más temible, el
de la guerra, poniendo sus vidas, posesiones y familias en peligro.
Eso significa, disputarlo no era posible.
Y así, ¿cualquier persona inteligente, en especial la gente de
Arabia de esa época – y los quraishíes, que eran muy inteligentes
– no hubiera asegurado que uno de sus literatos compusiera una
Sura similar a una de las del Corán y así salvarse de los ataques
del Corán; hubieran abandonado el camino corto y fácil, puesto
todas sus posesiones en peligro y viajado por el camino más tenso
con dificultados?
En Breve: Como dijo el famoso Yahiz: “La disputa con
palabras no fue posible, entonces se vieron obligados a pelear con
la espada”.
Si se pregunta: Algunos eruditos educados han dicho que
ninguna de las Suras del Corán, pero ni una sola de sus aleyas
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puede disputarse, ni siquiera una sola oración, ni una palabra, ni
se han disputado. Pero esto parece ser exagerado y la razón no
puede aceptarlo, pero muchas de las palabras de los seres
humanos se parecen a las del Corán. ¿Cuál es la razón para que
digan esto?
La Respuesta: Hay dos escuelas de pensamiento relacionadas
al milagro del Corán.

La escuela que prevalece y se prefiere afirma que las
cualidades sutiles de la elocuencia y el significado del Corán están
más allá del poder humano.
La segunda escuela, y la menos preferida, afirma que está
dentro de la habilidad humana disputar una de las Suras del
Corán, pero Allah Todopoderoso ha evitado esto como un milagro
de Muhammad (PyB). Como una persona puede levantar sus pies,
pero si un profeta le dice que no puede y él no lo puede hacer,
entonces es un milagro. Esta opinión se llama la Escuela Sarfa. Es
decir, Allah Todopoderoso no permitió que los seres humanos y
los genios tuvieran éxito al disputar una sola de las Suras del
Corán. Si lo hubiese permitido, ellos podrían haberlo desafiado.
Según esta escuela, los eruditos que afirman que ni una sola de
sus palabras se puede disputar están en lo correcto. Porque ya que
por su milagro, Allah Todopoderoso se los prohibió, ni siquiera
pudieron abrir sus bocas para disputarlo. E incluso si lo hubieran
hecho, si no hubieran tenido el permiso Divino, no podrían haber
pronunciado ni una palabra.
Sin embargo, según la escuela de pensamiento prevaleciente
y preferida que mencionamos anteriormente, esa afirmación de los
eruditos tiene el siguiente aspecto sutil: las frases y palabras del
Sabio Corán se refuerzan entre sí. A veces sucede que una sola
palabra está en diez lugares; en ella hay diez relaciones y diez
puntos delicados de elocuencia. Hemos señalada ejemplos de
algunos de estos en el comentario llamado Isharat al-I'jaz (Los
Signos de Milagro) en las frases de la Sura al-Fatiha y las de:

170

BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ

ْب ۪في ِه
ُ الـ ٓﮥٓ ﱳ ٰذلِ َك ا ْلﯧﯮت
َ َاب َ� َري

“Alif, Lam, Mim. Ese Libro, sin duda, contiene una guía para los
temerosos (de su Señor)” (Corán, 2:1-2).
Por ejemplo, toma un palacio decorado; situar en relación a
todas las decoraciones una piedra que es como el punto central de
variadas y numerosas decoraciones depende de conocer la pared
entera con todas sus decoraciones. Y situar la pupila del ojo en la
cabeza de un ser humano depende de conocer sus relaciones con
todo el cuerpo y todas las funciones maravillosas del cuerpo, junto
con la posición del ojo en la cara de aquellos deberes. Del mismo
modo, la gente veraz más avanzada ha demostrado numerosas
relaciones en las palabras del Corán y sus aspectos y conexiones
con otras aleyas y frases. Los eruditos de la Escuela de letras en
particular, han ido más allá al explicarles y demostrarles a sus
seguidores una página de significados ocultos en una sola de las
letras del Corán.
Además, ya que es el discurso del Creador de todas las cosas,
cada una de sus palabras puede ser como un corazón o semilla. Es
decir, un corazón contenido en un cuerpo inmaterial formado de
misterios o la semilla de un árbol inmaterial.
Así, palabras como las del Corán, incluso frases o aleyas,
pueden ocurrir en el discurso del ser humano, pero se necesita un
conocimiento abarcativo para situarlos exactamente como están
en el Corán tomando en cuenta las múltiples relaciones.
TERCER PUNTO: Una breve pero verdadera reflexión sobre
la naturaleza esencial del Corán del Milagrosa Exposición una vez
se inspiró en mi corazón como una bendición Divina. Ahora daré
a continuación una traducción de esa parte en árabe.
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اف جَمَ الِ ۪ه َوج ََ�لِ ۪ه
ْص ِ
َص َّرحَ بِاَو َ
سُ ْبحَاﮐﮱ مَنْ َش ِه َد َ ـعﱱﲄ َو ْح َدانِ َّي ِت ۪ه و َ

الس ّ ُ
اع
ت ا ْلح ۪
َوﯦﯬمَ الِ ۪ه ا ْل ُق ْر ٰا ُن ا ْل َحﯧ۪ي ُم ا ْل ُم َن َّور ُِجهَاتُهُ ِّ
َاوى لِ ِس ِّر ِاجْمَ ِ
ْصا ِر
َح ّ۪دينَ ا ْل ُم ْختَ ِل ۪ف ﭯ
ﰧ ﯺﰆ ْا�َع َ
ﯦ ِّﯭل ُكت ُِب ْا�َ ْن ِب َي ٓاءِ و َْا�َ ْولِ َي ٓاءِ وَا ْل ُمو ِ

ا�جْمَ اﮦﯮ َو ُه َو َمح ُ ْ
ِْ
اع ا ْل ُم ْن ِزﮦﯮ وَا ْل ُم ْن َز ِل وَا ْل ُم َن َّزﮦﯮ َعلَ ْي ِه
ْض ال َوح ِْى ِب ِاجْمَ ِ
ان ِب َّ
َو َعﰧﰳُ ا ْل ِه َدايَ ِة ِبا ْل َب َدا َه ِة َو َم ْع َد ُن َا ْنوَا ِر ْ ۪
الض ُرو َر ِة َو َمجْمَ ُع ا ْل َح َقٓائِ ِق
ا�يمَ ِ
ُوص ٌل ِاﱫﱷ َّ
شا َه َد ِة
َان َوذُو ْا�َثْمَ ا ِر ا ْل َكا ِم ۪ل ﭯ
ب ِا ْل َي ۪ق ﭭ
ﰧ ب ِا ْل ُم َ
السعَا َد ِة بِا ْل َعي ِ
ﰧ َوم ِ

َا�ن ِْس وَا ْل َجٓ ِ ّ
ان بِا ْل َح ْد ِس َّ
َو َم ْقبُو ُل ا ْلمَ لَ ِك و ْ ِ
َات
الصا ِد ِق مِنْ ت َ َف ۪ار ِيق ْا�َمَار ِ

ُص َّد ُق مِنْ ِج َه ِة
وَا ْل ُم َؤ ّيَ ُد بِال َّد َ ٓ�ئِ ِل ا ْل َع ْق ِل َّي ِة بِ ِاتِّ َفا ِق ا ْل ُع َق َ ٓ�ءِ ا ْلﯧﯬا ِم ۪ل ﭯ
ﰧ وَا ْلم َ
ا ْل ِف ْط َر ِة َّ
ْج َز ُة ْا�َب َِديَّةُ َا ْلبَاﯻﰍ َو ْجهُ
شهَا َد ِة ِا ْط ِم ْئن ِ
الس ۪ليمَ ِة بِ َ
َان ا ْل ِو ْج َد ِان وَا ْل ُمع ِ
شا َه َد ِة وَا ْل ُم ْنب َِس ُ
ط َد ٓائِ َر ُة ِا ْر َشا ِد ۪ه ِمنَ ا ْلمَ َ�ِ
َان بِا ْل ُم َ
ِا ْعجَا ِز ۪ه َ ـعﱱﲄ َم ِّر ال َّزم ِ

ْس َا ْلمَ ٰل ٓ ِئ َكةُ َم َع َّ
الص ِب ۪ ّيينَ
الص ْبي ِ
َان يَسْ ت َ۪في ُد مِنْ َعﰧﰳِ َدر ٍ
ْا�َ ْع ٰلى ِاﱫﲄ َمﯧﯰت َِب ِّ
َص ِر ا ْل ُم ْطلَ ِق يَ َرى ْا�َشْ َي ٓا َء بِ َكمَ اﮦﯮ ا ْلوُضُ وح وَال ّ
ظُهُو ِر
َو َك َذا ُه َو ذُو ا ْلب َ
ِ

َوي ُ۪حي ُ
صانِ ُع َّ
السا َع ِة
ط بِهَا َوي ُ َق ِلّ ُب ا ْلعَالَ َم ﯺﰍ ي َِد ۪ه َوي ُ َع ِّرفُهُ لَنَا ﯦﯬمَ ا ي ُ َق ِلّ ُب َ
َّ
اس َفهٰ َذا ا ْل ُق ْر ٰا ُن ا ْلع َ۪ظي ُم َّ
ان ُه َو ا ّلَ ۪ذى
الش ِ
السا َع َة ﯺﰍ ﯦﯬ ِّف ۪ه َوي ُ َع ِّر ُف لِل َّن ِ
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شا ِرﮒﯗ
ُ ّٰ �َّ ا� َ ٓ� ِا ٰل َه ِا َّ� ُه َو﴾ ﴿ َفا ْعلَ ْم َا ّنَهُ � ِا ٰل َه ِا
ُ ّٰ ﴿ :يَ ُقو ُل ُم َكـ َّررًا
َ َا�﴾وَا ْلم
اساﮔﯗ ا ْل ُق ْر ٰا ِن
وَا ْلمَ َسالِ ِك ا ْل ُمتَّ ِف ۪ق ﭯ
َ ﰧ ِب ُقلُو ِب ِه ْم َو ُع ُقولِ ِه ْم َ ـعﱱﲄ ت َْص ِد ِيق َا َس
َات َا ْح َكا ِم ۪ه َعـﱱﲄ َو ْج ِه
ِ َوﯦﯭ ِلّي

La traducción y el significado de esta reflexión en árabe
Los seis aspectos del Corán de Milagrosa Exposición son
brillantes y luminosos; ninguna duda ni malentendido puede
penetrarlo. Porque su espalda se apoya en el Trono de Allah; hay
una luz de Revelación en ese aspecto. Ante él y su objetivo están
la felicidad de ambos mundos; ha posado su mano sobre la
eternidad y el Más Allá, y contiene la luz de la felicidad y del
Paraíso. Sobre él brilla el sello de milagro. Debajo de él yacen los
pilares de pruebas y evidencias. Su rostro interno es pura guía,
mientras que su derecha hace que la mente lo afirme con frases
como

َا َف َ� يَ ْع ِقلُو َن

“¿Es que acaso no pensarán?”. Brindando

sustento espiritual a los corazones, su derecha provoca la
conciencia para atestiguar las bendiciones de Allah. Entonces, ¿de
qué lado, de qué esquina, pueden entrar los ladrones con dudas y
malos entendidos al Corán de Milagrosa Exposición?
Sí, el Corán de Milagrosa Exposición contiene el
significado del consenso de los libros de los profetas, los evliyas y
quienes afirman la Unidad Divina, cuyos siglos, caminos y
temperamentos fueron diferentes. Es decir, quienes buscaron la
verdad a través del intelecto o del corazón mencionaron en sus
libros los decretos y principios concisos del Sabio Corán de un
modo tal que los confirmaron. Así, son como las raíces del árbol
celestial del Corán.
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El Sabio Corán también se basa en la Revelación y es
Revelación. Porque el Glorioso Quien lo reveló, demostró y probó
que fue Revelación a través de los milagros de Muhammad (PyB).
Y el Corán también, que revela, muestra a través del milagro en él
que viene del Trono Divino. Entonces la alarma del Más Noble
Profeta (PyB) a quien le fue revelado, cuando fue revelado por
primera vez y su estado inconsciente durante su revelación y su
sinceridad y veneración hacia el Corán, que fueron más grandes
que los de cualquiera y todo demostró que fue Revelación que
venía de la eternidad; era su huésped.
Además, el Corán es evidentemente pura guía, porque
observadamente su opuesto es extravío de la incredulidad.
También es necesariamente la fuente de las luces de la fe y lo
contrario de esto es, por supuesto, la oscuridad. Hemos
demostrado esto fehacientemente en muchas de las Palabras.

Además, el Corán es por cierto la asamblea de verdades; la
ilusión y la superstición no pueden entrometerse con él. Las
perfecciones elevadas que el Mundo del Islam, al que le dio forma,
y la Sharía, que manifestó, muestra, atestigua y prueba que es
pura verdad y que no contiene contradicciones. Sus discusiones
en relación al Mundo de lo Oculto atestiguan esto también, como
los que se relacionan al Mundo Manifiesto.
Sin duda, el Corán también conduce a la felicidad de ambos
mundos y alienta al ser humano a ella. Si alguien duda de esto,
déjenlo leer el Corán una vez y que preste atención a lo que dice.
Además, los frutos que el Corán produce son tanto perfectos como
vivientes. En cuyo caso, las raíces del árbol del Corán están
fundadas en la realidad y son vivientes ya que la vida del fruto
indica la vida del árbol. Ve, ¡cuántos frutos perfectos, vivientes y
luminosos que ha producido cada siglo, como los evliyas y los
eruditos purificados!
También, con una convicción que surge de los innumerables
y variados signos, se puede decir que el Corán es aceptado y
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buscado tanto por los seres humanos como por los genios y
ángeles, porque cuando se recita, ellos se reúnen a su alrededor
atraídos como mariposas de la luz.
Y junto con ser Revelación, el Corán se ha fortalecido y
fortificado con pruebas racionales; la unanimidad de los sabios e
inteligentes atestiguan esto. Los grandes eruditos de teología y los
genios de la filosofía como Ibn Sina e Ibn Rushd unánimemente
demostraron los principios Coránicos, según sus propios métodos
y pruebas.
El Corán también es confirmado por todas las naturalezas
sanas. Mientras que no esté corrompida de ninguna manera, la
naturaleza humana lo confirma porque una conciencia fácil y un
una paz mental se encuentran a través de sus luces. Es decir, la
naturaleza humana sin arruinarse lo afirma a través del testimonio
de una conciencia tranquila y le dice al Corán a su manera:
“¡Nuestras naturalezas no pueden perfeccionarse sin ti!” Hemos
demostrado esta verdad en muchas partes.
El Corán también es observada y evidentemente un milagro
eterno y perpetuo; siempre muestra su milagro. Nunca muere
como otros milagros, su tiempo nunca se acaba; es eterno.
Además, hay tanta amplitud en la guía del Corán que el
Ángel Gabriel y un niño pequeño pueden escuchar la misma
lección uno al lado del otro y ambos recibir su parte. Y un filósofo
brillante como Ibn Sina puede estudiar lo mismo de sus lecciones
al lado de un recitador común y ambos reciben su instrucción.
Incluso puede suceder que debido a la fuerza y la pureza de su fe,
el hombre común puede beneficiarse más que Ibn Sina.
También, hay en el Corán un ojo tal que ve y abarca a todo
el universo, y lo contempla como las páginas de un libro,
describiendo sus niveles y mundos. Como un relojero gira, abre,
muestra y describe su reloj, el Corán de Poderosa Estatura es así;
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declara: ُ�ا
ّٰ

�َّ فَا ْعلَ ْم َانَّهُ � ِا ٰلهَ ِا
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“Sepan que no hay dios sino Allah”,

y proclama la Unidad Divina.

َال ٰلّ ُه َّم ا ْجع َِل ا ْل ُق ْر ٰاﮐﮱ لَنَا ﯺﰆ ال ّ ُد ْنيَا َق ۪رينًا َوﯺﰆ ا ْل َق ْب ِر مُونِسًا َوﯺﰆ ا ْل ِق ٰيمَ ِة َش ۪فيعًا

ج َّن ِة ر َ۪فيقًا َو ِاﱫﱷ
َحجَابًا َو ﰆ
َوﱰ
َ ﯺ ا ْل
ِ الص َر
ِ اط ن ُورًا َو ِمنَ ال َّنا ِر ِس ْترًا و
ِّ
ً َات ﯦﯭ ِلّهَا َد ۪ل
ي� َو ِامَامًا ﱳ َال ٰلّ ُه َّم نَ ِّو ْر قُلُوبَنَا َوقُبُو َرنَا ِبنُو ِر
َ ا ْل
ِ خﰒﰞ

ْ۪
ح ْر َم ِة مَنْ ا ُ ْن ِز َل َعلَ ْي ِه ا ْل ُق ْر ٰا ُن
ُ ان وَا ْل ُق ْر ٰا ِن َونَ ِّو ْر ب ُ ْرهَا َن ا ْل ُق ْر ٰا ِن ِبح ِ َّق َو ِب
ِ َا�يم

َّ الص َ� ُة و
َّ
ان ٰا ۪م ﭯ
ﰧ
َعلَ ْي ِه َو َع ٰل ٓى ٰالِ ِه
ِ َالس َ� ُم ِمنَ ال َّرحْمٰ ِن ا ْل َح َّن

¡Oh, Allah! Haz del Corán nuestro compañero en este mundo
y un amigo para nosotros en la tumba; y en la resurrección, un
intercesor; y en el Puente, una luz; y del Fuego, un escudo y una
pantalla; y en el Paraíso, un compañero; y en todas las buenas
obras, una guía y un líder. ¡Oh, Allah! Ilumina nuestros corazones
y tumbas con la luz de la fe y con el Corán; e ilumina la prueba del
Corán en nombre y en veneración de quien recibió la revelación
del Corán, y otórgale las bendiciones y la paz a él y a su Familia
del Más Misericordioso, el Gentil. Amén.
DECIMONOVENA SEÑAL SUTIL
Se ha demostrado en las Señales anteriores de forma decisiva
e indudable que el Más Noble Profeta (PyB) es el Mensajero de
Allah Todopoderoso. Su misión profética así se establece a través
de miles de evidencias ciertas, Muhammad el Árabe (PyB) es la
prueba más brillante y concluyente de la Unidad Divina y la
felicidad eterna. En esta Señal, ofreceremos una definición concisa
y resumida de esa evidencia brillante, esa prueba articulada.
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Porque debido a que él es la prueba y su conclusión es el
conocimiento de Allah, debemos por cierto reconocer la prueba y
aprender la manera de su evidencia. Con un resumen
extremadamente breve, entonces, describiremos de qué maneras
él es una prueba de ello y su exactitud. Es como sigue:
Como todos los seres del universo, el Noble Mensajero de
Allah (PyB) señala a través de su propio ser hacia la existencia y la
Unidad del Creador del Universo; y proclama con su lengua esa
evidencia de su propio ser, junto con la evidencia ofrecida por
todos los seres. Ya que él mismo es la evidencia, señalaremos los
quince Principios de su prueba e integridad, su sinceridad y
veracidad.
Primer Principio: Esta prueba, que indica al Creador del
universo tanto con su propio ser como con su lengua y su
conducta y su discurso, es verificado por la realidad del universo y
es veraz. Porque la evidencia de la Unidad Divina hecha por todos
los seres es por cierto la confirmación de quien proclama esa
Unidad. Es decir, la causa que él proclama se verifica por todo el
universo. También, ya que la perfección absoluta que es la Unidad
Divina que él declara y el bien absoluto que es la felicidad eterna
son apropiados a todas las verdades del mundo, él es por cierto
veraz en su causa. Es decir, el Noble Mensajero (PyB) fue una
prueba articulada de la Unidad Divina y la felicidad eterna que fue
tanto veraz como verificada.
Segundo Principio: También, ya que esa prueba veraz y
verificada realizó miles de milagros más grandes que todos los
profetas anteriores, vino con una Sharía que nunca se abrogará y
su llamada fue para todos los seres humanos y genios, fue por
cierto el jefe de todos los profetas y en consecuencia reunió en sí
mismo la esencia y la unanimidad de todos sus milagros. Eso
significa que la fuerza del consenso de los profetas y el testimonio
de sus milagros forma un apoyo para su sinceridad y veracidad. Él
también es el maestro y líder de todos los evliyas y eruditos
purificados que alcanzan la perfección a través de su
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entrenamiento y guía y la luz de su Sharía. En cuyo caso, reunidos
en él estaban el misterio de sus maravillas, sus afirmaciones
unánimes y la fuerza de sus verificaciones. Porque ellos viajaron
por el camino que su maestro abrió y dejó abierto, y encontraron
la verdad. En cuyo caso, todas sus maravillas y verificaciones y
consensos forman un apoyo para la sinceridad y veracidad de su
sagrado maestro. También, como se ve en las Señales anteriores,
esta prueba de Unidad Divina estaba equipada con milagros tan
ciertos, evidentes y definitivos y con una maravillosa irhasat, y su
misión profética se demostró por evidencias tan irrefutables que su
afirmación no se pudo disputar, incluso si todo el universo se
reuniera contra él.
Tercer Principio: Y en ese heraldo de la Unidad Divina que
tiene milagros aparentes y ese portador de noticias de la felicidad
eterna que fue en sí mismo un milagro claro hubo cualidades
morales tan elevadas, y en los deberes de su profecía hubo
atributos tan sublimes y en la Sharía y en la religión que él
propagó hubo virtudes tan elevadas, que incluso su enemigo más
amargo tuvo que confirmarlo sin poder negarlo. Ya que las
cualidades más elevadas y de la mejor moral, los atributos más
elevados y perfectos, y las virtudes más preciosas y aceptables
estaban presentes en sí mismo, sus deberes y su religión, por
cierto, ese ser fue el ejemplar, el modelo, la personificación y el
maestro de las perfecciones y las cualidades morales elevadas en
los seres. En cuyo caso, estas perfecciones en su ser, sus deberes y
su religión forman un apoyo para su sinceridad y veracidad tan
poderoso que de ninguna manera pueden sacudirse.
Cuarto Principio: Y este heraldo de Unidad y felicidad Divina,
que es la fuente de perfecciones y el maestro de virtudes elevadas,
no habla por su cuenta; lo hacen hablar. Sí, el Creador del
Universo lo hace hablar. Recibe instrucción de su Eterno Maestro,
luego enseña. Porque el Creador del Universo muestra a través de
miles de pruebas de su profecía, en parte descritas en las Señales
mencionadas anteriormente, a través de todos esos milagros que
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Él crea por medio de su mano, que él no está hablando por su
cuenta sino que expresa Su discurso. Además, el Corán que le
llega a él muestra a través de sus cuarenta aspectos milagrosos,
externos e internos, que él es el intérprete de Allah Todopoderoso.
También, a través de toda su sinceridad, el temor de Allah, la
seriedad, confiabilidad y todas sus otras cualidades y su conducta,
demuestra que no está hablando por sus propias ideas ni en su
nombre, sino que habla en nombre de su Creador. Además, todos
los que se adentran en la realidad, quienes le prestan atención, lo
afirman con las verdades que han investigado y abierto; creen con
'conocimiento de certeza' que él no habla en su nombre sino que
el Creador del Universo lo hace hablar y enseña por medio de él.
En cuyo caso, su veracidad y sinceridad se apoyan por el
consenso de estos cuatro principios poderosos.
Quinto Principio: Y este Intérprete del Discurso Eterno veía a
los seres espirituales, conversaba con los ángeles y ofrecía guía a
los seres humanos y a los genios. Él recibió conocimiento que
sobrepasaba el mundo de los seres humanos y de los genios e
incluso los mundos de los espíritus y de los ángeles; tenía acceso y
se relacionaba con los reinos que yacen más allá de los suyos. Los
milagros mencionados anteriormente y la historia de su vida, que
tiene la autenticidad de ‘tawatur’, todo demuestra este hecho. En
cuyo caso, al contrario de los adivinos y otros quienes dan noticias
de lo Oculto, ningún genio, ni ser espiritual, ni ángel, excepto
Gabriel, ni siquiera los ángeles más elevados de Allah
Todopoderoso, podrían interferir en las noticias que él dio. Y en
algunas ocasiones, incluso dejó atrás a Gabriel, su compañero.
Sexto Principio: Y este ser, el señor de los ángeles, genios y
seres humanos, era el más iluminado y el fruto perfecto del árbol
del universo, y la personificación de la Misericordia Divina, y el
ejemplo del amor Divino, y la prueba más luminosa de la Verdad,
y la lámpara más radiante de la realidad, y la clave del misterio del
universo, y quien resolvió el acertijo de la creación, y quien
expuso la sabiduría del mundo, y el heraldo de la soberanía
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Divina, y quien describe las bellezas del arte divino, y con respecto
a lo abarcativo de su disposición, él es el ejemplo más completo
de las perfecciones de los seres. En cuyo caso, estos atributos
suyos y su personalidad espiritual indican, por cierto, que su ser es
la causa primordial de la existencia del universo; es decir, el
Creador del universo miró a este ser y creó al universo. Se puede
decir que si Allah no lo hubiera creado a Muhammad (PyB), no
hubiera creado al universo. Sí, las verdades del Corán y las luces
de la fe que él le trajo a los seres humanos y a los genios, y las
virtudes elevadas y las perfecciones exaltadas evidentes en su ser
son un testigo decisivo de este hecho.
Séptimo Principio: Y esta prueba de la Verdad y lámpara de
realidad demostró una religión y una Sharía que comprende
principios que aseguran la felicidad de ambos mundos. Además de
ser abarcativa, explica con absoluta exactitud las verdades y
funciones del universo, y los Nombres y atributos del Creador del
Universo. Así, el Islam y la Sharía son tan abarcativas y perfectas,
y describen al universo y a Él mismo de tal modo que cualquiera
que lo estudie seguramente comprenderá que su religión es una
declaración, una manifestación, que describe tanto a Quien hizo
este bello universo como al universo mismo. De la misma manera
que el constructor de un palacio escribe una página con
instrucciones adecuadas al palacio para que él se pueda describir a
sí mismo a través de sus características, la religión y la Sharía de
Muhammad (PyB) demuestran a través de su clara elevación,
amplitud y verdad que su religión procedió de la pluma de Quien
crea y regula el universo. Quienquiera que ordenó el universo tan
bien es Quien ordenó esta religión igual de bien. Sí, el orden
perfecto de uno requiere el orden perfecto del otro.

Octavo Principio: Así calificado por los atributos mencionados
anteriormente y sostenido por apoyos absolutamente
inquebrantables y poderosos, Muhammad el Árabe (PyB)
proclamó su mensaje sobre las cabezas de los seres humanos y de
los genios en nombre del Mundo de lo Oculto, se volvió hacia el
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Mundo Manifiesto; se dirigió a los pueblos y naciones esperando
más allá de los siglos del futuro; convocó a todos los genios y seres
humanos; hizo que todos los lugares y todos los tiempos oyeran.
Sí, ¡nosotros también oímos!
Noveno Principio: Y su discurso es tan elevado y poderoso
que todos los siglos le prestan atención. Sí, todos los siglos oyen el
eco de su voz.
Décimo Principio: Y es evidente por la manera de ese ser que
él vio y habló en consecuencia. Porque en momentos de mayor
peligro, habló decididamente, sin temor y con absoluta firmeza. En
efecto, él desafió a todo el mundo por sí mismo.
Undécimo Principio: Y con toda su fuerza hizo una llamada y
una convocatoria tan poderosa que hizo que la mitad de la tierra y
una quinta parte de la humanidad respondiera a su voz,
declarando: م ْعنَا َو َاطَ ْعنَا
ِ “ َسSí, ¡hemos oído y obedecemos!”

Duodécimo Principio: Y él llamó con tanta seriedad e
instruyó con tanto fundamento que inscribió sus principios en el
rostro de los siglos y en las piedras de todos los rincones del
mundo; los grabó sobre los rostros del tiempo.

Decimotercer Principio: Y él proclamó lo auténtico de los
mandamientos que él expresó con tanta confianza y seguridad que
si todo el mundo se hubiera reunido, no hubiera podido hacerlo
revocar ni renunciar a uno solo de esos preceptos. Testigo de ello
es toda su vida y su biografía ilustre.
Decimocuarto Principio: Y él llamó y convocó con tanta
confianza y estabilidad que no estuvo obligado a nadie y ninguna
dificultad lo preocupó y no vaciló; con absoluta sinceridad y
honestidad, él aceptó antes cualquiera los preceptos que había
traído, y actuó en consecuencia, y los proclamó. Y testigo de esto
fue su famoso ascetismo y su independencia, y que nunca se
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rebajó ante el brillo efímero de este mundo, lo cual era reconocido
por todos, tanto amigos como enemigos.

Decimoquinto Principio: Y su obediencia hacia la religión que
él trajo, y la adoración de su Creador, y que se haya abstenido de
todo lo prohibido, todos lo cual realizó a mayor escala que
cualquier otro, demuestra fehacientemente que él es el enviado y
el heraldo del Monarca de la Eternidad; él es el siervo más sincero
de Quien es adorado por derecho propio y el intérprete de Su
palabra eterna.
La conclusión de estos Quince Principios es esta: el calificado
por los atributos mencionados anteriormente proclamó la Unidad
Divina con toda su fuerza repetida y constantemente a lo largo de
su vida, diciendo: �ا
ُ ّٰ

hay dios sino Allah”.

�َّ َفا ْعلَ ْم َانَّهُ َ ٓ� ِا ٰل َه ِا

“Entonces sepan que no

ٓ
َسنَاﮔﯗ ا ُ َّم ِت ۪ه
َ ص ِّل َو َس ِلّ ْم َعلَ ْي ِه َو َع ٰلى ٰالِ ۪ه َع َد َد ح
َ َال ٰلّ ُه َّم

ْت ا ْل َع ۪لي ُم ا ْل َحﯧ۪ي ُم
َ سُ ْبحَان ََك َ� ِع ْل َم لَ َن ٓا ِا َّ� مَا َعلَّمْ تَنَاﮈ ِا ّنَ َك َان

Oh, Allah, otórgale tantas bendiciones y paz como la
cantidad de buenas obras de su comunidad, y para su Familia.
“¡Gloria a Ti! No tenemos más conocimiento que el que Tú
nos has enseñado. Tú eres, en verdad, el Conocedor perfecto, el
Sabio”, (Corán, 2:32).
***
UN DON DIVINO Y UNA MARCA DEL FAVOR DE ALLAH
Con la esperanza de ajustarme al significado de la aleya:
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َو َا َّما بِ ِنعْمَ ِة َربِ َّك َفح ِ َّد ْث

“Y habla del favor que tu Señor te ha dado”, (Corán, 93:11),
mencionaré una marca del favor y la misericordia de Allah
Todopoderoso que fue evidente en la escritura de este tratado,
para que quienes lo lean puedan comprender su importancia.
No tuve la intención de escribir este tratado porque las
Palabras Diecinueve y Treinta y Uno sobre la misión profética de
Muhammad (PyB) ya se habían escrito. Luego, de repente, sentí
un impulso que me obligó a escribirlo. También mi poder de
memoria se había extinguido debido a las calamidades que había
sufrido. Además, de acuerdo con mi camino, no había tomado el
camino de la narrativa, es decir, “él dijo eso”, “se dijo que”, en las
obras que yo había escrito. Además, no tenía libros de Hadices o
de la biografía del Profeta a mi alcance. Sin embargo, diciendo:
“Confío en Allah”, comencé. Fue extremadamente exitoso y mi
memoria me asistió de una manera que sobre pasó incluso la del
Viejo Said. Se escribieron de treinta a cuarenta páginas a la
velocidad de dos o tres horas. Una vez, se escribieron quince
páginas en una sola hora. Fue mayormente narrado de libros
como Bujari, Muslim, Bayhaqi, Tirmidi, Shifa al-Sharif, Abu Na’im
y Tabari. Mi corazón estaba temblando porque si hubiera habido
algún error al relatarlos – ya que son Hadices – hubiera sido un
pecado. Pero estuvo claro que el favor Divino estaba con nosotros
y que había necesidad de este tratado. Si Allah lo permite, lo que
se ha escrito es auténtico. Si tal vez hay errores en las palabras de
algunos Hadices o en los nombres de los narradores, les pido a
mis hermanos que los miren con tolerancia y los corrijas.
Said Nursi
Nuestro Maestro Said Nursi dictó y nosotros escribimos el
primer borrador. Él no tenía ningún libro consigo ni se refirió a
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ninguno. De repente dictaba a gran velocidad y nosotros
escribíamos. Escribíamos treinta, cuarenta y a veces más páginas
en dos o tres horas. Estamos convencidos de que este éxito fue en
sí mismo una maravilla procedente de los milagros del Profeta
Muhammad (PyB).

Abdullah Çavus ,Su siervo permanente.
Süleyman Sami ,Su siervo y escriba de borradores.
Hâfiz Halid ,Su escriba de borradores y hermano del Más Allá.
Hâfiz Tevfik ,Su escriba de borradores y copias finales.

PRIMER APÉNDICE DE LOS MILAGROS DE MUHAMMAD
(PyB)
[La Palabra Diecinueve sobre la Misión Profética de Muhammad
(PyB) y el Milagro de la División de la Luna se incluyen aquí
debido a su ‘estación’]

ّ لﺮَّﻤﺣ ٰ ﻦ
ﻴﻢ
ِ ِّٰ ا ِْ الﺮَ ِﺣ

Bismillahir Rahmanir Rahim
“En el Nombre de Allah el Clemente y el Misericordioso”
El Destello Catorce se compone de catorce “gotas”.
Primera gota
Existen tres cosas importantes y universales que nos dan a
conocer a nuestro Sustentador.

Una de ellas es el libro del universo, cuyo testimonio hemos
leído en el Destello trece junto con la lección trece de las obras de
Risale-i Nur en árabe.
Otra es el Sello de los profetas (La paz y las bendiciones de
Allah sean sobre él), el signo supremo del libro del universo.
La tercera es el Corán de poderosa estatura.
Ahora tomaremos conocimiento del Sello de los profetas
(PyB) que es la segunda prueba que habla, y debemos escucharla.

Sí, consideremos la personalidad colectiva de esta prueba: la
faz de la tierra es su mezquita, Meca, su altar, y Medina su púlpito.
Nuestro Profeta (PyB), es una prueba contundente, es el líder de
todos los creyentes, el predicador de toda la humanidad, el
profeta más importante, señor de todos los piadosos, el líder de un
círculo formado por todos los profetas y virtuosos que recuerdan a
Allah. Es el árbol luminoso cuyas raíces son todos los profetas, y
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los frutos frescos son todos los creyentes piadosos; en cuyos
clamores todos los profetas confían sus milagros y todos los
piadosos también confiando en las profecías lo confirman y
corroboran.
Porque él declara y afirma:

�ا
ُ ّٰ �َّ  َ ٓ� ِا ٰل َه ِاLa Ilaha illa Allah

“¡No hay dios sino Allah!”. Y todo sobre la izquierda y la derecha,

es decir, aquellos iluminados recitadores de los nombres de Allah
alineados en el pasado y en el futuro, repiten las mismas palabras,
y a través de su consenso, declaran: “¡Hablas la verdad y lo que
dices es correcto!”. ¿Qué idea falsa tiene el poder de entrometerse
en la declaración que está afirmada y corroborada por miles?
Segunda gota
Así como la iluminada prueba de la Unidad Divina se
confirma por el consenso y la unanimidad de estas dos alas, así lo
hacen cientos de indicaciones en las escrituras reveladas, como la
Torá y la Biblia 1, los miles de signos que aparecieron antes del
comienzo de su misión, y las buenas noticias dadas por las voces
de lo Oculto y el testimonio unánime de los adivinos. Los indicios
de miles de sus milagros como la división de la luna y la justicia de
toda la Sharía lo han confirmado y corroborado. Así también, en
su persona, su loable moralidad que fue la cúspide de la
perfección, y en las tareas que llevó a cabo, su completa confianza
y cualidades elevadas, que fueron de la más alta excelencia y su
extraordinario temor a Allah, adoración, seriedad y fortaleza que
demostraron la fuerza de su fe, su absoluta certeza y firmeza, todo
esto demuestra tan claro como el sol lo absolutamente fiel que fue
a su causa.
368F

1 En su Risale-i Hamidiye, Husayn Jisri señaló ciento catorce indicaciones de las escrituras. Si esta
cantidad se mantuvo después que los textos fueron adulterados, seguramente hubo antes muchas
menciones más.

186

Tercera gota

BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ

¡Si lo deseas, vamos! ¡Vamos a la península arábiga, a la era
de la felicidad! En nuestra imaginación, lo visitaremos y lo

veremos en sus funciones. ¡Mira! Encontramos a una persona que
se distingue por su buen carácter y bella forma. En su mano tiene
un libro milagroso y en su lengua, una guía verdadera. Está
anunciando un sermón eterno para toda la humanidad, es decir,
para el ser humano, los genios, los ángeles y para todos los
demás seres. Expuso y resolvió el enigma del misterio de la
creación del mundo; descubrió y solucionó el abstruso talismán
que es el misterio del universo. Ofrece respuestas convincentes y
satisfactorias a las tres preguntas sorprendentes y difíciles que se
hacen todos los seres y que están siempre en sus mentes tales
como: “¿De dónde vienes? ¿Qué haces aquí? ¿Cuál es tu

destino?”.

Cuarta gota
¡Mira! Él difunde tal luz de verdad; si miras al universo como
estando afuera de la esfera luminosa, de su verdad y su guía; lo
verás como un lugar de lamento general con seres desconocidos
que son hostiles unos con otros, con seres inanimados que son
como horribles cadáveres y criaturas vivientes como huérfanos
llorando por los golpes de la muerte y la separación. ¡Ahora mira!
A través de la luz que expande, ese lugar de lamento universal se
ha transformado en un lugar donde se recitan las alabanzas y los
Nombres de Allah con alegría y éxtasis. Los seres extraños y
hostiles se hicieron amigos tal como si fuesen hermanos. Mientras
que los necios, seres inanimados se convirtieron en oficiales
familiarizados con el resto y dóciles siervos. A los huérfanos que
lloraban y se quejaban se los ve recitando los Nombres de Allah,
alabando y agradeciendo por haber sido liberados de sus deberes.
Quinta gota
Aunque, a través de su luz, la puesta en marcha y el
movimiento del universo, sus variaciones, cambios y
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transformaciones dejaron de ser insignificantes, inútiles y juguetes
de la casualidad; pasaron a ser misivas de la dominación de Allah,
páginas escritas con los signos de la creación, espejos de los
Nombres Divinos, y el universo se transformó en un libro de la
sabiduría del Eternamente Adorado.

La debilidad infinita del ser humano y su impotencia lo hacen
inferior a los animales y su inteligencia que es un instrumento para
expresar dolor, pena y tristeza lo hace más desdichado, aunque
cuando es iluminado por esa luz, se eleva por sobre todos los
animales y demás seres. A través de la súplica, su iluminada
impotencia, pobreza e inteligencia lo hace un monarca preferido;
debido a sus quejas, se ha transformado en un malcriado
subgerente de la tierra.

Es decir, si no fuese por esa luz, el universo, el ser humano y
todas las cosas no serían nada. Sí, seguramente una persona así es
necesaria en este mundo maravilloso, de otra forma, el universo y
los cielos no existirían.
Sexta gota
Por lo tanto, ese Ser lleva y anuncia las buenas noticias de la
felicidad eterna; es el descubridor y el que proclama una
misericordia infinita. Es el heraldo y observador de las bellezas de
la soberanía de la dominación de Allah, el divulgador y el que
muestra los tesoros de los Nombres Divinos. Si lo consideras de
este modo, es decir, en lo que respecta a su condición de siervo
adorador de Allah, lo verás como un modelo de amor, el ejemplo
de la misericordia, la gloria de la humanidad, y el fruto más
luminoso del árbol de la creación. Mientras que si lo ves de esta
otra forma, es decir, considerándolo un mensajero, lo verás como
la prueba de Allah, la lámpara de la verdad, el sol que guía y los
medios hacia la felicidad.

Y ¡mira! Su luz ha iluminado de este a oeste como un rayo
deslumbrante, la mitad de la tierra y un quinto de la humanidad
han aceptado el regalo de su guía y lo ha preservado como a su
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propia vida. Entonces, ¿cómo es que nuestras almas malignas y
Satanás no aceptan, en todos sus niveles, la base de todo lo que
ese Ser afirma:

�ا
ُ ّٰ �َّ  َ ٓ� ِا ٰل َه ِاLa Ilaha illa Allah -No hay dios sino Allah?
Séptima gota

Ahora, consideremos cómo erradicó rápidamente todas las
malas costumbres, los malos y salvajes hábitos a los que estaban
fanáticamente acostumbrados. Cómo engalanó a varios pueblos
salvajes e implacables de esa amplia península con todas las finas
virtudes. Los hizo maestros de todo el mundo y señores de las
naciones civilizadas.
Veamos, no fue una dominación externa, sino que conquistó
y subyugó sus mentes, espíritus, corazones y almas. Se transformó
en el amado de sus corazones, el maestro de sus mentes, el
entrenador de sus almas, el gobernante de sus espíritus.
Octava gota
Sabes que un pequeño hábito como fumar cigarrillos en una
pequeña nación, ésta puede ser eliminada de forma permanente
solamente con el gran esfuerzo de un gobernante poderoso. ¡Pero
mira! Este Ser que removió numerosos hábitos arraigados de las
naciones intratables, fanáticas con un poder livianamente externo
y un pequeño esfuerzo en un corto período de tiempo, y en su
lugar estableció exaltadas cualidades que se volvieron tan firmes
como si se hubiesen mezclado con sangre. Logró muchas hazañas
extraordinarias como esta. ,
Por lo tanto, presentamos a la península arábiga como un
desafío para quienes se niegan a ver el testimonio de la bendita
época del Profeta (PyB). Que cada uno lleve cien filósofos, que
vayan allí y luchen cien años; ¿podrían llevar a cabo una
centésima parte de lo que él hizo en un año?
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Además, sabes que un hombre insignificante de bajo rango
en una comunidad pequeña no puede decir, en un asunto en
disputa de poca importancia, ni una pequeña descarada mentira
sin tener miedo, sin mostrar ansiedad ni suficiente inquietud para
informar de su engaño a los enemigos que están a su lado. Ahora
mira a este Ser; aunque tomó una tremenda responsabilidad que
requirió comportarse como un oficial de gran autoridad y gran
estatura en una situación de extrema seguridad. ¿Acaso puede
haber alguna contradicción en todas las palabras que dijo en una
gran comunidad frente a una situación de gran hostilidad con
respecto a una causa importante y a asuntos muy significativos
con gran facilidad y libertad, sin miedo, duda, desconfianza o
ansiedad; con sinceridad pura, gran seriedad y de una manera
elevada que enfureció a sus enemigos?. ¿Es posible que cualquier
tipo de engaño pudiera haber sido involucrado? ¡Allah no lo
permita!
1
369F

ِا ْن ُه َو ِا َّ� َو ْحىٌ ي ُوحٰ ى

“No es sino una revelación

inspirada”. La verdad no engaña y quien percibe la verdad no es
engañado. Su camino que es verdad, está libre de engaños.
¿Cómo podría una fantasía parecer verdad a quien ve y conoce la
verdad y así de esta forma, engañarlo?
Décima gota
¡Ahora mira! ¡Qué curiosidad despiertan las verdades
atractivas, necesarias y sorprendentes que él demuestra, qué
asuntos ha probado!
Sabes que lo que más impulsa al hombre es la curiosidad.
Incluso si se te hubiese dicho: “si das la mitad de tu vida y tus
posesiones, alguien vendrá de la luna y Júpiter a contarte las más
maravillosas cosas sobre ellas. También te dirá la verdad sobre tu
1 Corán 53:4
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futuro y lo que te sucederá, estarías obligado a dárselas si tienes
curiosidad de saber todo. Mientras que ese Ser hablará sobre un
Monarca y en su reino, la Luna vuela como una mosca alrededor
de una polilla que simboliza la tierra, la polilla revolotea alrededor
de una lámpara, que es el sol, una simple lámpara entre miles en
una de las miles de casas de huéspedes de ese Monarca.
Además, dice la verdad de un mundo maravilloso y de una
revolución trascendental que si la tierra fuese una bomba y
explotaría, no seria del todo tan extraño. ¡Mira! Escucha las Suras
que recita como:
370

َ الس َ ٓما ُء ا ْن َف
َّ َت ﱳ ِا َذا
َّ  ِا َذا1
ُط َر ْت ﱳ َا ْل َقا ِر َعة
ُ ْالشم
ْ س ُك ِّور
F

También habla con certeza sobre un futuro con una
comparación que muestra al futuro en este mundo como un
pequeño espejismo. Afirmó seriamente una felicidad mayor que la
felicidad mundana que no es más que un destello fugaz de un
rayo en relación a un sol eterno.
Undécima gota
Seguramente, nos esperan maravillas debajo del aparente
velo del universo que es extraño y perplejo. Por lo que es
necesario alguien extraordinario, que muestre todo lo
sorprendente y es necesario que hable de sus maravillas. Es
evidente que desde su conducta, ha visto tales maravillas, las ve y
dice lo ha visto. Nos enseña más profundamente sobre lo que
Allah de los cielos y la tierra, quien nos alimenta con sus
bondades, quiere y desea de nosotros.
Por lo tanto, todos deberían dejar cada una de las cosas,
correr y prestar atención a este Ser quien enseña numerosas
verdades necesarias que despiertan la curiosidad sobre las
verdades como estas, entonces ¿cómo es que la mayoría de la

1 Corán 81:1, 82:1, 101:1

LOS MILAGROS DEL PROFETA MUHAMMAD(PyB)

191

gente está sorda y ciega e incluso demente que no pueden ver esta
verdad y no escuchan ni entienden?
Duodécima gota

Por lo tanto, tal como este Ser es una prueba elocuente y una
verdadera evidencia de la veracidad de la unidad del Creador de
los seres, así también es una fehaciente y clara prueba de la
resurrección de los muertos y la felicidad eterna. Sí, por medio de
su guía, él es la razón para el logro de la felicidad eterna y es el
medio para conseguirla, así también a través de sus oraciones y
súplicas, es la causa de su existencia y la razón de su creación.
Repetimos aquí este misterio que fue mencionado en la Palabra
Diez, debido a su “estación”.
¡Veamos! Este Ser hace una oración tan suprema que es
como si la misma península arábiga y la tierra rezaran a través de
esta oración, y ofrece súplicas.
Veamos, también hace ruegos en una congregación tan
grande que es como si todos los miembros iluminados y perfectos
de la humanidad del tiempo de Adán hasta nuestra era, y hasta el
fin de los tiempos, lo siguieran y le dijeran “Amén” a sus súplicas.
¡Y veamos! Está suplicando por una necesidad universal que no es
solamente de los habitantes de la tierra sino también quienes
habitan los cielos, y todos los seres se unen en su oración
declarando: “¡Sí! ¡Oh, Sustentador nuestro! ¡Concédenos eso!
¡También lo queremos!” Y él suplica con tanto deseo, con tanta
humildad, de una manera tan amorosa, con anhelo y de manera
suplicante que hace llorar a todo el cosmos, llevándolos a unirse a
su oración.
¡Y veamos! El propósito y fin de su oración es elevar al ser
humano, al mundo y todos los seres desde lo más bajo a lo más
alto, de la inferioridad, la desvalorización y la inutilidad a lo más
alto; es decir, tener valor, permanencia y deberes exaltados. ¡Y
veamos! Busca, pide ayuda y misericordia en una forma elevada y
dulce, es como si hiciera que todos los seres, los cielos y la tierra
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escucharan y los llevara al éxtasis y proclamen: “¡Amén, Oh, Allah
nuestro! ¡Amén!”. ¡Y veamos! Pide por sus necesidades a uno tan
Poderoso, Generoso, que oye, Conoce, ve todo y es Compasivo;
que ve y escucha la necesidad más secreta del ser viviente más
oculto y acepta sus súplicas y tiene misericordia. Porque Allah le
da a quien pide, y solamente a su manera. Y da de una forma
Sabia, con visión y misericordia que no deja duda que el sustento
y la regulación le pertenecen a Allah que todo lo ve y escucha, al
Más Generoso y Compasivo.
Decimotercera gota
¿Qué es lo que desea, este ser quien es el orgullo de la raza
humana, que lleva sobre sus espaldas todo lo ilustre de la
humanidad, se para sobre la cima del mundo y levantando sus
manos, está orando? ¿Qué busca este Ser único quien es
verdaderamente la gloria del cosmos? ¡Escucha! Busca felicidad
eterna. Pide vida eterna y encontrar a Allah. Quiere el Paraíso. Y
lo quiere con todos los Nombres Divinos, que muestran sus
bellezas y decretos en los espejos de los seres. Incluso, si no
hubiese razones para el cumplimiento de esas incontables
peticiones, como misericordia, gracia, sabiduría y justicia, una sola
de las oraciones de ese Ser sería suficiente para la construcción del
paraíso. Para el Poder Divino su creación sería tan fácil como la
creación de la primavera. Sí, así como su condición de mensajero
fue la razón para la apertura de este lugar de examen y juicio, así
también su adoración y servicio hacia Allah fueron las razones
para la apertura del mundo venidero.
¿Fueron el perfecto orden observado en el universo y la
belleza impecable del arte con misericordia, la incomparable
hermosura de la dominación que han provocado que eruditos y
estudiosos digan:

ِ ْ ْس ﯺﰆ
ان َا ْب َد ُع ِم َّما ﯦﯬا َن
َ “ لَيno es posible que haya algo
ِ ا� ْم َك

mejor que lo que existe”; permitirían estas cosas la fealdad, la
crueldad y la falta de orden para escuchar y responder al más
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insignificante de los deseos y las voces menos importantes, y
considerar sin importancia a los más importantes, los deseos más
necesarios, y sin escucharlos ni entenderlos, y no llevarlos
adelante? ¡Allah no lo permita! Tal belleza no permitiría semejante
fealdad; no podría ser fea.
¡Y así, mi amigo imaginario! Esto es suficiente por ahora,
debemos regresar. Porque si nos quedamos cien años en esta era
en la península arábiga, no comprenderíamos por completo cien
de las maravillas de los deberes de ese Ser y los prodigios que ha
realizado, y nunca nos cansaríamos de verlo.

¡Ahora ven! Debemos mirar a los siglos, que pasan por arriba
de nosotros. ¡Veamos cómo cada siglo se abre como una flor a
través de la luz que recibió del Sol que guía! Produjeron millones
de frutos ilustrados tales como Abu Hanifa, Shafi'i, Abu Bayazid

Bistami, Sheik Geylani, Sheik Naqshband, Imam Ghazzali, e Imam
Rabbani. Por postergar los detalles de nuestras observaciones a
otro momento, debemos recitar algunas bendiciones para quien
nos mostró milagros y nos trajo la guía, que menciona una
cantidad de sus milagros:

ﱬ مَنْ ا ُ ْن ِزﮦﯬ َعلَ ْي ِه ا ْل ُف ْر َقا ُن ا ْل َحﯧ۪ي ُم ِمنَ ال َّرحْمٰ ِن ال َّر ۪ح ﭭ
َيم ﱳ ِمن

ُ ص َ� ٍة َو َا ْل
ُ يم ﱳ َس ِّي ِدنَا ُمح ََّم ٍد َا ْل
ف َا ْل ِف َس َ� ٍم
ا ْل َع ْر ِش ا ْلع َ۪ظ ﭭ
َ ف َا ْل ِف

ُ َا�ن ْ۪ج
ِ ْ َسنَاﮔﯗ ا ُ َّم ِت ۪ه ﱳ ﱬ مَنْ ب ََّش َر بِ ِر َسالَ ِت ِه التَّوْرٰ يةُ و
يل
َ ِب َع َد ِد ح

ُ َِاصاتُ َو َهوَات
ِ ْ ف ا ْل ِج ِ ّن َو َا ْولِ َي ٓا ُء
ِ ْ وَال َّزب ُو ُر ﱳ َوب ََّش َر بِنُبُ َّوتِ ِه
ا�ن ِْس
َ ا� ْره

ُ ش َّق ِب ِا َشا َرتِ ِه ا ْل َقمَ ُر ﱳ َس ِّي ِدنَا ُمح ََّم ٍد َا ْل
ف َا ْل ِف
َ ش ِر ﱳ وَا ْن
َ َو َكوَا ِه ُن ا ْل َب
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َّ اس ا ُ َّم ِت ۪ه ﱳ ﱬ مَنْ َجٓائ َ ْت لِ َد ْع َوتِ ِه
،الش َج ُر
َ
ِ ص َ� ٍة و ََس َ� ٍم بِ َع َد ِد َا ْن َف
َ ََونَ َز َل سُ ْر َع ًة بِ ُد َعٓا ِئ ِه ا ْلم
ْ َو َا َظلَّ ْتهُ ا ْلغَمَ ا َمةُ ِمنَ ا ْل َح ِّر ﱳ و ََش ِب َع ِمن،ط ُر

ث
َ �َ َ صابِ ِع ۪ه ث
َ  َونَ َب َع ا ْل َ ٓما ُء ِمنْ بَﰧﰳِ َا،ش ِر
َ اع ِمنْ طَعَا ِم ۪ه ِم ٰآﮔﮯ ِمنَ ا ْل َب
َ
ٍ ص
ّ الض َّب وَال
َ  َو َا ْن،ات َكـا ْل َك ْوث َ ِر
َّ ُا� لَه
ظَ ْب َى وَا ْل ِج ْذ َع وَال ّ ِزرَا َع
ُ ّٰ ط َق
ٍ َم َّر

ْ ِ ص
َص ُر
َ اج َومَا زَا َغ ا ْلب
َ وَا ْلجَمَ َل وَا ْل َجب ََل وَا ْل َح َج َر وَا ْلمَ َد َر
ِ اح ِب ال ِم ْع َر

ُ يعنَا ُمح ََّم ٍد َا ْل
وف
ُ ص َ� ٍة و ََس َ� ٍم بِ َع َد ِد ُك ِّل ا ْل
َ ف َا ْل ِف
ِ ح ُر
ِ ﱳ َس ِّي ِدنَا و ََش ۪ف

ات
ات ا ْل ُمتَمَ ِّثلَ ِة بِ ِا ْذ ِن ال َّرحْمٰ ِن ﰍ
َ َا ْل ُمت
ِ ﯺ َم َرايَا ت َمَ ّ ُو َج
ِ َش ِّكلَ ِة ﯺﰆ ا ْلﯧﯬ ِلم

ﯦ ِّل َقا ِر ٍئ ِمنْ َا َّو ِل
ﯭ
ْا ْل َه َوٓاءِ ِع ْن َد ِق َرا َء ِة ُك ِّل َك ِلمَ ٍة ِمنَ ا ْل ُق ْر ٰا ِن ِمن

ص َ� ٍة
َ ان ﱳ وَا ْغ ِف ْر لَ َنا وَا ْرحَمْ َنا يَ ٓا ِا ٰل َهنَا بِﯧﯭ ِّل
ِ ول ِاﱫﲄﲁ ٰا ِخ ِر ال َّز َم
ِ ال ّنُ ُز
ﰧﱳ
 ٰا ۪م ﭯ..ِم ْنهَا

Infinita paz y bendiciones sobre nuestro maestro Muhammad,
por el número de buenas obras de su comunidad, a quienes les
fue revelado el Criterio Omnisciente de verdad y falsedad, del Más
Misericordioso, Compasivo del Trono Sublime; cuyo mensajero
fue predicho por la Torá y la Biblia, y mencionado por sus signos
maravillosos, las voces de los genios, piadosos, y adivinos; bajo
cuya indicación se dividió de la luna; ¡nuestro maestro
Muhammad! Paz y bendiciones sobre él, miles y miles de veces
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por el número de las respiraciones de su comunidad, por cuyo
pedido vino el árbol, por cuya oración la lluvia cayó con rapidez, a
quien la nube cubrió del calor; quien alimentó a cientos hombres;
de entre cuyos dedos luego de tres veces fluía el agua como del
arroyo de Kawzar, y por quien Allah hizo hablar a la lagartija, la
gacela, el lobo, el camello, la espalda, los brazos, las montañas, las
rocas y un terrón; aquel que ascendió y cuyos ojos no vacilaron;
nuestro maestro e intercesor, ¡Muhammad!
Paz y bendiciones sean sobre él, miles y miles de veces según
el número de letras del Corán que forman palabras, representadas
por el permiso del más Misericordioso en los espejos del éter, en la
recitación de todas las palabras del Corán por todos aquellos a
quienes fue revelado desde la primera vez hasta el fin de los
tiempos. Y Concédenos perdón y ten misericordia de nosotros, oh,
Allah, para cada una de estas bendiciones. Amén.

[He descrito las evidencias de la condición de profeta de
Muhammad (PyB) que he indicado brevemente en un tratado
escrito en turco llamado Suaat-i Marifeti'n-Nebi, en la Carta
diecinueve (Los Milagros de Muhammad) y también fueron
mencionados brevemente los aspectos milagrosos del Sabio
Corán. Una vez más, en un tratado escrito en turco llamado
Lemeat (Destellos) y en la Palabra Veinticinco (Los milagros del
Corán) expliqué de manera concisa cuarenta puntos que
demuestran que el Corán es un milagro, e indiqué cuarenta
aspectos de su condición milagrosa. Y de esos cuarenta aspectos,
solamente de la elocuencia en el orden de las palabras, escribí en
cuarenta páginas en un comentario en lengua árabe llamado
Isharat al-I'jaz (Signos de lo Milagroso). Si sientes la necesidad,
puedes referirte a estas tres obras.]
Decimocuarta Gota
El sabio Corán, el tesoro de milagros y del supremo milagro,
prueba la condición de Profeta de Muhammad (PyB) junto con la
divina unidad de manera tan decisiva que no se necesitan otras
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pruebas. Daremos su definición y señalaremos uno o dos destellos
de su condición milagrosa que ha sido causa de algunas críticas.
El sabio Corán, que se nos dio a conocer por nuestro
Sustentador, es así: el traductor eterno del gran libro del universo;

el divulgador de los tesoros de los Nombres divinos que están
ocultos en las páginas de la tierra y los cielos; la llave de las
verdades escondidas debajo de los acontecimientos; el tesoro de
los favores de las señales Más misericordiosas y eternas, que
vienen del mundo de lo Oculto detrás del velo del este mundo
manifiesto; el sol, el fundamento, y el plan del mundo espiritual
del Islam, y el mapa de los mundos del más allá; el expositor
diferente, con un despliegue lúcido, la prueba elocuente y el claro
traductor de la Esencia, atributos y obras Divinas; el instructor, de
la verdadera sabiduría, guía y el líder mundial de la humanidad;
es tanto un libro de sabiduría y de leyes así también de oración y
adoración, un libro de mandatos y órdenes, una fuente de
invocación y conocimiento Divino – es para todas las necesidades
espirituales; es una biblioteca sagrada que ofrece libros adecuados
para todas las necesidades espirituales de todos los piadosos y
veraces, los purificados y los eruditos cuyos caminos y senderos
son todos diferentes.
Consideremos los destellos de milagros en sus repeticiones,
que algunos suponen como un error: ya que el Corán es un libro
de invocación y de oración, de órdenes, la repetición es deseable,
en verdad, es esencial y muy elocuente. No es un error como se
imaginan. Porque la huella de la invocación es iluminación en la
repetición. La huella de la oración se fortalece a través de la
repetición. La marca de las órdenes y los mandatos se confirman
por medio de la repetición. Además no todos son capaces de leer
el Corán completo pero seguramente son capaces de leer una
Sura- por lo tanto, ya que los propósitos más importantes del
Corán están incluidos en muchas de las Suras más largas, cada
una es como un pequeño Corán. Es decir, para que nadie pueda
ser privado de algunos de sus objetivos como la Unidad Divina, la
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resurrección de los muertos y la historia de Moisés, se han
repetidos. También, como las necesidades corporales, las
necesidades espirituales son variadas, el ser humano tiene
necesidad de algunas de ellas, en cada vez que respira, así como
el cuerpo necesita aire, el espíritu necesita la palabra Hu (él).
Algunos se necesitan todas las horas, como “en el nombre de
Allah”. Y así sucesivamente. Esta significa que la repetición de
aleyas surge de la repetición de la necesidad. Esto hace que
repetición señale la necesidad, la despierte y la incite y para hacer
surgir el deseo y el apetito.

También, el Corán es un fundador; es el fundamento de la
Religión transparente, y el fundador del mundo del Islam. Cambió
la vida social humana, es la respuesta a las reiteradas preguntas de
sus diversas clases. La repetición es necesaria para que un
fundador establezca las cosas en orden, es necesaria para
corroborarlas. La confirmación, la verificación y la repetición son
necesarias para enfatizarlas.
También, habla de asuntos poderosos y diminutas verdades
que las numerosas repeticiones son necesarias en diferentes
formas para establecerlos en los corazones de todos. Sin embargo,
aparentemente son repeticiones pero en realidad cada aleya tiene
numerosos significados, beneficios y muchos aspectos y niveles.
En cada lugar se mencionan con un significado diferente, para
diferentes beneficios y propósitos.
Además, el Corán no es tan específico y conciso en algunas
cosas relativas al cosmos que es un destello de lo milagroso para el
propósito de la guía. No puede ser objeto de críticas ni es un error
como suponen algunos ateos.
Si preguntas: “¿Por qué el Sabio Corán no habla de los seres
en la misma forma que la filosofía y la ciencia? Deja algunas
cuestiones de forma breve, sobre algunos temas habla de manera
simple y superficial, que es fácil desde el punto de vista general,
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no lastima sentimientos generales ni aburre o pone a prueba las
mentes de la gente común. ¿Por que sucede esto?”.
Como una forma de respuesta decimos: el porqué es que la
filosofía se ha desviado del camino de la verdad. También, por
supuesto, si has entendido de las palabras del pasado y de las
enseñanzas que el Sabio Corán habla del universo con el fin de
dar a conocer la Divina esencia, atributos y Nombres. Es decir,
explica los significados del libro del universo para dar a conocer a
su Creador. Esto significa que mira a los seres, pero no a ellos
mismos sino a su Creador. Además, está dirigido a todos. La
filosofía y la ciencia, en cambio, miran a los seres por ellos
mismos, en particular se dirige a los científicos. En tal caso, dado
que el Sabio Corán hace de los seres pruebas y evidencias, la
evidencia debe ser aparente para que pueda ser entendida
rápidamente desde el punto de vista general. Y dado que la guía
del Corán está dirigida a todo las clases de seres humanos, la
gente común que forma las clases más numerosas, quiere una guía
que sea concisa sin cosas innecesarias que le dan un significado
vago y que tenga cosas sutiles utilizando comparaciones y que no
cambie cosas que bajo el punto de vista general son obvias en
innecesarias o incluso en formas dañinas, para no caer en el error.
Por ejemplo, dice sobre el sol: “El sol es una lámpara
giratoria o una linterna”. No habla del sol en sí mismo y de su
naturaleza, sino porque es el motivo principal de un orden y
centro de un sistema, y el orden y sistema son espejos de la
habilidad del Hacedor. Dice:

َّ  َا1 Es
س تَج ْ۪رى
ُ ْلشم
371

F

decir, “el sol

gira”, para traer a la mente las disposiciones ordenadas del Poder

divino en las revoluciones del invierno y verano, del día y la noche
con la frase, El sol gira, permite entender el tremendo poder del
Hacedor. Por lo tanto, cualquiera sea la realidad de ser giratorio,

1 Corán 36:38

LOS MILAGROS DEL PROFETA MUHAMMAD(PyB)

no afecta el orden, está entrelazado y observado, éste
propósito. También dice,

َّ  َو َجع ََل1 A
س ِس َراجًا
َ ْالشم
372

F
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es el

través de la palabra lámpara, que

representa al mundo en la forma de un palacio, y las cosas dentro
como decoraciones, necesidades y provisiones preparadas para
los seres humanos y otros seres vivientes, deduciendo que el sol es
también un candelabro subyugado, hace conocida la misericordia
y el otorgamiento del Creador. Ahora mira lo que dice este
filósofo necio y parlanchín:
“El sol es una inmensa masa ardiente en estado líquido”.
Hace que los planetas que fueron desprendimientos giren a su
alrededor. Su masa es de tal y tal. Es esto, es aquellos”. No
permite al espíritu la satisfacción y el cumplimiento del verdadero
conocimiento, sólo un miedo terrible y una maravilla que
atemoriza. No habla del sol como lo hace el Corán. Puedes
entender esto desde el valor de los asuntos de la filosofía, cuyo
interior es hueco y cuyo exterior es ostentoso. ¡Así que no se dejen
engañar por su brillante exterior y no sean irrespetuosos hacia las
exposiciones más milagrosas del Corán!

 َومُونِسًا لَنَا، ٍَال ٰلّ ُه َّم ا ْجع َِل ا ْل ُق ْر ٰا َن ِش َفٓا ًء لَنَا َولِ َكاتِ ِب ۪ه َو َامْثاَلِ ۪ه ِمنْ ُك ِّل َد ٓاء
 َوﯺﰆ، َوﯺﰆ ا ْل َق ْب ِر مُونِسًا، َوﯺﰆ ال ّ ُد ْن َيا َق ۪رينًا،َولَ ُهـﮥْ ﯺﰍ َحيَاتِنَا َوبَ ْع َد َممَ اتِنَا
 َوﯺﰆ،َحجَابًا
ِ الص َر
ِ  َو ِمنَ ال َّنا ِر ِس ْترًا و،اط ن ُورًا
ِّ  َوﱰ،ا ْل ِقيَا َم ِة َش ۪فيعًا

1

Corán 71:16
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ً  َو ِاﱫﱷ ا ْل َخﰒﰞَاﮔﯗ ُك ِلّهاَ َد ۪ل،ا ْل َج َّن ِة ر َ۪فيقًا
 بِ َف ْض ِل َك َوجُو ِدﮨﯬ،ي� َو ِامَامًا

اح ۪م ﭯ
َو َك َر ِم َك َو َرحْمَ ِت َك يَ ٓا َا ْك َر َم ْا�َﯦﯰ َر ۪م ﭯ
ْ ٰا ۪مين،ﰧ
ِ ﰧ َويَ ٓا َا ْر َح َم ال َّر
ص ِّل َو َس ِلّ ْم ﱬ مَنْ ا ُ ْن ِزﮦﯬ َعلَ ْي ِه ا ْل ُف ْرقاَ ُن ا ْل َحﯧ۪ـيﮥُ َوﱭ ٰالِ ۪ه
َ َال ٰلّ ُه َّم
َص ْح ِب ۪ ٓه َاجْمَ ۪ع ﭯ
ْ ٰا ۪مين، ْ ٰا ۪مين،ﰧ
َ و

¡Oh Allah! Haz que el Corán nos sane de todas las
enfermedades al escritor de esto y a sus compañeros, y sé una
compañía para nosotros y ellos en nuestras vidas y después de
nuestras muertes, y un intercesor en este mundo y en la tumba y
en Juicio final, y sobre el Puente una luz, y desde el fuego una
pantalla y escudo, y en el Paraíso un amigo y en todas las obras
buenas una guía y un líder, a través de Tu gracia, bendición y
misericordia, ¡Oh el Más generoso de los generosos y el Más
Misericordioso! Amén
¡Oh Allah! Concede bendiciones y paz a quien le fue revelado
el Sabio Corán que distingue entre lo falso y lo verdadero, a toda
su Familia y sus compañeros. Amén. Amén.
[Nota: Las seis gotas de la Decimocuarta gota en la versión árabe
de Risale-i Nur, y especialmente los seis puntos de la Cuarta Gota,
explican quince de las aproximadamente cuarenta clases de la
condición milagrosa del Sabio Corán. Considerando que es
suficiente, hemos limitado la discusión hasta aquí. Si lo deseas
puedes referirte a las obras mencionadas y encontrarás un tesoro
de milagros]
***

Sobre El Milagro De La División De La Luna
[Es también parte de la Palabra Diecinueve y Treinta y Uno]

ّ لﺮَّﻤﺣ ٰ ﻦ
ﻴﻢ
ِ ِّٰ ا ِْ الﺮَ ِﺣ

َّ ِا ْقتَ َرب َِت
ش َّق ا ْل َقمَ ُر ﱳ َو ِا ْن يَ َروْا ٰايَ ًة ي ُ ْع ِرضُ وا َويَ ُقولُوا ِس ْح ٌر
َ السا َعةُ وَا ْن
37

1
مُسْ ت َِم ّ ٌر
F

Bismillahir Rahmanir Rahim
“En el Nombre de Allah el Clemente y el Misericordioso”
Los filósofos y sus imitadores irrazonables- que quieren
eclipsar con sus delirios viciados la División de la Luna, que es un
milagro de Muhammad (PyB) que brilla como la luna- dicen: “Si

la División de la Luna hubiera ocurrido, se hubiese sabido en todo
el mundo y hubiera sido relatado a lo largo de la historia
subsiguiente del ser humano”.
La Respuesta: Ya que la División de la Luna se demostró
como una evidencia de la misión profética, y sucedió
instantáneamente de noche cuando la gente estaba durmiendo, y
antes de una reunión de personas que- a pesar de haber
atestiguado semejante evidencia- lo negaron; y ya que hubieron
obstáculos impidiendo la visibilidad como niebla, nubes, y la
diferencia de horarios entre las diferentes partes del mundo; y ya
que en ese momento la ciencia y la civilización no se habían
generalizado, y la observación de los cielos era muy limitada, y el
evento en sí mismo fue excepcional, en consecuencia, no hubo
nada que indicara la necesidad de ser visto en todo el mundo y
pasado a las historias generales. Por ahora, escucha Cinco Puntos

1 Corán, 54:1-2
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de los muchos que disiparán esas nubes de delirios relacionados a
la División de la Luna.
PRIMER PUNTO: La extremada obstinación de los incrédulos
de ese momento es bien conocida y se recuerda en la historia. Y
aún así, cuando el Sabio Corán anunció este evento a todo el
mundo al decir:

وَا ْن َش َّق ا ْل َقمَ ُر

“y la luna se ha partido en dos” ni

uno de aquellos incrédulos, que negaron el Corán, salió a
desmentir esta aleya; es decir, ninguno de ellos negó el evento que
estaba anunciando. Si el evento no se hubiera considerado como
un hecho definitivo por los incrédulos de esa época, hubieran
tomado esa aleya como pretexto, la hubieran negado de forma
temible, y hubieran intentado atacar y derrocar la afirmación de
Muhammad (PyB). Sin embargo, las biografías del Profeta (PyB) y
las historias que mencionan el evento no relatan nada que sugiera
que los incrédulos la negaron. Lo único que relata la historia es,
como lo indica la aleya:

“ َويَ ُقولُوا ِس ْح ٌر مُسْ ت َِم ّ ٌرDicen: Es magia

persistente”, que los incrédulos que vieron el evento declararon

que fue magia, y dijeron que si las caravanas de otros lugares lo
habían visto era verdad; si no, él los había embrujado. Las
caravanas que llegaron a la mañana siguiente desde Yemen y
otros lugares anunciaron que habían visto el evento. Entonces los
incrédulos dijeron del Orgullo de Todos los Mundos (PyB) que,
Allah no lo permita, la magia del huérfano de Abu Talib había
afectado a los cielos 1.
374F

SEGUNDO PUNTO: La mayoría de los eruditos más ilustres,
como Sa'd al-Din Taftazani, declararon que como el Profeta (PyB)

había satisfecho la sed de todo un ejército con agua que surgió de
sus dedos, y toda la congregación había oído llorar a un poste de
1 Ibn Hajar, Fath al-Bari, vii, 145; Bayhaqi, Dala'il al-Nubuwwa, ii, 266, 268.
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madera seca en donde Muhammad (PyB) se había apoyado
mientras daba el sermón al separarse de él, la División de la Luna,
también era mutawatir 1 , es decir, se había transmitido por
numerosas autoridades. Lo cual significa que estos eventos se
habían pasado de grupo en grupo formando una congregación
tan amplia que hubiese sido imposible hacer una conspiración
para mentir. Como se informó unánimemente de la aparición del
famoso Cometa Halley hace mil años, y la existencia de la isla de
Ceylon fue certera debido a reportes unánimes, tawatur, a pesar
de que nosotros no lo vimos. Y entonces, es irrazonable fomentar

dudas infundadas en asuntos tan certeros y atestiguados. Es
suficiente que no sean imposibles. Y en cuanto a la División de la
Luna, es tan posible como la división de una montaña con una
erupción volcánica.
TERCER PUNTO: Los milagros para demostrar las
afirmaciones de profecía y para convencer a aquellos que niegan
esas afirmaciones, no son para obligar a la gente a creer. En
consecuencia, los milagros tienen que manifestarse para aquellos
que oyen las afirmaciones de profecía a un punto tal que los
persuadirá. Tal como sería contrario a la sabiduría del Sabio y
Glorioso mostrarlos en todo el mundo o de un modo tan obvio
que todo el mundo estaría obligado a creer, así también sería
contrario al misterio de la responsabilidad del ser humano. Porque
esta responsabilidad requiere “abrir la puerta a la razón y no
quitar el poder de elección”. Si el Creador Omnisciente hubiera
dejado la división de la luna por una o dos horas para mostrarla a
todo el mundo como deseaban los filósofos, y se hubiera
registrado en todas las historias generales del ser humano,
entonces hubiera sido como todos los otros eventos de los cielos y
no habría una evidencia de la afirmación de la profecía de
Muhammad (PyB) ni hubiera sido especial para su misión

1 Bukhari, ii, 251; v, 62; vi, 178; al-Hakim, al-Mustadrak, ii, 472; Suyuti, Nazm al-Mutanathir fi'lHadith al-Mutawatir, 135; Bayhaqi, Dala'il, i, 279-81.
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profética. Si no hubiese sido un milagro tan obvio que obligando a
la razón a aceptarlo, hubiera negado el poder de elección,
voluntariamente o no, hubiera tenido que asentir a su profecía.
Alguien con un espíritu como un carbón como Abu Jahl hubiera
estado al mismo nivel que alguien con un espíritu como un
diamante como Abu Bakr el Veraz; el misterio de la
responsabilidad del ser humano se hubiera perdido. Fue por este
misterio que, al ser instantáneo y de noche, y a la hora de dormiry la diferencia horaria, la niebla y las nubes y otros obstáculos lo
ocultaron- no se mostró a todo el mundo y no pasó a la historia.
CUARTO PUNTO: Ya que este evento ocurrió
instantáneamente de noche mientras todos estaban durmiendo,
por supuesto que no se vio en todo el mundo. Incluso si algunas
personas lo hubieran visto, no lo hubieran creído sus ojos. E
incluso si los hubiera hecho creer, un evento tan significativo no se
hubiera vuelto una fuente permanente para la historia futura a
través de los reportes individuales aislados.
En algunos libros está escrito que después de que la luna se
partió en dos mitades se cayó a la tierra, pero los eruditos veraces
han rechazado esos agregados, diciendo que tal vez fueron
agregados por farsantes con la intención de reducir a nada el valor
de este milagro evidente.
Y, por ejemplo, tal como al mismo tiempo en Inglaterra y en
España, que entonces estaban envueltos en una bruma de
ignorancia, hubiera sido ni bien pasada la puesta del sol, en
América, de día, y en China y Japón, de mañana, así también en
otros lugares hubieran aparecido otros obstáculos que impedirían
verlo. Ahora considera a estos objetores irrazonables que dicen
que las historias de pueblos como los ingleses, chinos, japoneses y
americanos no lo mencionan y que, en consecuencia, no ocurrió.
Mil maldiciones caigan sobre las cabezas de aquellos que adulan a
Europa.
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QUINTO PUNTO: La División de la Luna sucedió no por su
propio acuerdo como consecuencia de ciertas causas, ni como
resultado de la casualidad, ni fue un evento natural que ocurrió a
través de las leyes comunes de la naturaleza. Más bien, el Creador
Omnisciente del Sol y de la Luna hizo que sucediera como algo
fuera de lo común para confirmar la misión profética de Su
Mensajero y para iluminar su afirmación.

Como el misterio de la guía, el misterio de la responsabilidad
humana, y la sabiduría de la misión profética lo requerían, se
demostró como una prueba convincente a cierta gente
especificada por la sabiduría dominical de Allah. El misterio de la
sabiduría requería que no fuera mostrado a la gente de cada
región del mundo, que todavía no había oído sobre la afirmación
de la misión profética de Muhammad (PyB). Numerosos
obstáculos se los impidió, entonces, como la niebla, las nubes y la
diferencia horaria, y el hecho de que en algunos países la luna no
había salido, y en otros el sol había salido, mientras que en otros
era la mañana, y aún así en otros el sol recién se había puesto.
Si se hubiera mostrado a todos y diversos, se hubiera visto
como resultado del Signo de Muhammad (PyB) y un milagro de
profecía, en cuyo caso su misión profética hubiese sido tan
manifiesta que todos hubieran estado obligados a afirmarla. No
hubiera quedado elección para la razón. Y la fe se alcanza con el
poder de elección del ser. El misterio de la responsabilidad
humana hubiera sido para nada. Y si se hubiera mostrado
meramente como un evento de los cielos, su conexión con la
misión profética de Muhammad (PyB) se hubiera cortado, y no
hubiera conservado ninguna peculiaridad para él.
Para Concluir: Ya no hay ninguna duda en relación a la
posibilidad de la División de la Luna; se ha demostrado
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fehacientemente. Y ahora mencionaremos seis 1 de las muchas
evidencias que señalan lo ocurrido.
La concurrencia de los Compañeros del Profeta- que eran
todos hombres justos- cuando sucedió.
El acuerdo en explicar la aleya: ر
ُ َا ْل َقم

ش َّق
َ “ وَا ْنy la luna se ha

partido en dos” de todos los comentadores investigadores del

Corán.

El hecho de que, basándose en numerosas y diferentes
cadenas de autoridades y líneas de transmisión, todos los eruditos
de los Hadices y transmisores de las narraciones válidas relataron
el evento.
El testimonio de todos los evliyas y veraces, aquellos que
reciben inspiración y develan los misterios de la creación.
La confirmación de los académicos y teólogos cultos, cuyos
caminos difieren enormemente entre sí.
El hecho de que la Comunidad de Muhammad (PyB) aceptó
el suceso que, sobre un principio establecido, nunca se pone de
acuerdo sobre el error 2.
37F

Estas seis evidencias demuestran la División de la Luna tan
claramente como el sol.
Conclusión: Hasta aquí, este Apéndice ha sido en nombre de
establecer la verdad, y para silenciar a aquellos enemigos que lo
niegan. Las oraciones concluyentes serán ahora en nombre de la
verdad en pro de la fe. Por cierto, habiendo establecido la verdad
mencionada anteriormente, ahora la verdad habla.
Es decir, hay seis pruebas en relación al evento en forma de
consenso multiplicado por seis. Desafortunadamente, la explicación
de ellas es breve, a pesar de que merecen más.

1

2 Musnad, i, 377, 413, 447, 456; iii, 207, 220, 275, 278; iv, 81; Tafsir Ibn Kathir, vi, 469.
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El Sello de la Oficina del Mensajero, que fue la luna luminosa
del cielo de la profecía de su cielo, demostró su cercanía de Allah
a través de su Ascensión. Esta fue la maravilla más grande y el
milagro supremo de su cercanía de Allah, alcanzada con su
adoración, que fue tan elevada que lo hizo el amado de Allah. Es
decir, al viajar con su cuerpo terrenal a través de los cielos, su
superioridad, y el hecho de ser el amado de Allah, se demostró a
los moradores de los cielos y habitantes de los mundos elevados.
Entonces también, que la luna- que está unida a la tierra y
suspendida en los cielos- se haya partido en dos mitades con el
signo de un habitante de la tierra, es un milagro que indica que la
misión profética del morador de la tierra se mostró a los otros
habitantes de la tierra. Así, la persona de Muhammad (PyB) voló a
la cima de las perfecciones sobre las dos alas luminosas de la
profecía y la cercanía de Allah, como las dos alas extendidas y
luminosas de la luna; él ascendió “a la distancia de dos arcos o
aún más cerca”; se volvió la causa del orgullo de los habitantes de
los cielos y los habitantes de la tierra…

َّ ْض و
َّ َعلَ ْي ِه َوﱭ ٰالِ ِه
َات
ِ َالسمٰ و
ِ الص َ� ُة وَالتَّسْ ۪ليمَ اتُ ِم ْ� َ ْا�َر

ْت ا ْل َع ۪لي ُم ا ْل َحﯧ۪ي ُم
َ سُ ْبحَان ََك َ� ِع ْل َم لَ َن ٓا ِا َّ� مَا َعلَّمْ تَن ﮈَا ِا ّنَ َك َان
وب طَلَ َب ِة
َ ُ ش َّق ا ْل َقمَ ُر بِ ِا َشا َرتِ ِه ا ْجع َْل َق ْل ۪بى َوقُل
َ َال ٰلّ ُه َّم ِبح ِ َّق م َِن ا ْن
َّ َسا ِئ ِل ال ّنُو ِر
َٓ ر
ﰧ ﯦﯬا ْل َقمَ ِر ﯺﰍ ُم َقابَلَ ِة َشمْ ِس ا ْل ُق ْر ٰا ِن
الصا ِد ۪ق ﭯ
ﰧ ٰا ۪م ﭯ
ﰧ
ٰا ۪م ﭯ
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Que sobre él y sobre su Familia sean tantas bendiciones y
paz como para llenar la tierra y los cielos.

¡Glorificado seas! No tenemos más conocimiento excepto
lo que Tú nos has enseñado; por cierto, Tú eres el Omnisapiente,
el Omnisciente. 1
¡Oh, Allah! Por quien ante cuyo signo la luna se dividió,
haz mi corazón y los corazones de todos los verdaderos
estudiantes de Risale-i Nur como la luna frente al Sol del Corán.
Amén. Amén.

***

Apéndice Tres De Los Milagros De
Muhammad (Pyb)
[Éste concierne a la Misión Profética de Muhammad (PyB) y es la
respuesta, a modo de un índice conciso, de la primera de las tres

1 Suyuti, Nazm al-Mutanathir fi'l-Hadith al-Mutawatir, 180; Tabarani, al-Mu'jam al-Kabir, xii,
13623-4; xvii, 666-7; Ibn 'Adi, al-Kamil fi'l-Du'afa, iii, 1307.
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preguntas y dificultades en el Tercer Principio Fundamental de la
Palabra Treinta y Uno, sobre la Ascensión del Muhammad (PyB)]

“La Primera: ¿Por qué esta Ascensión poderosa fue en
especial para Muhammad el árabe (PyB)?
La Respuesta
Tu Primera Dificultad: Se analizó en detalle en las treinta
Palabras, entonces aquí dejaremos una lista concisa brevemente
indicando las perfecciones de Muhammad (PyB), las pruebas de
su profecía, y el hecho de que él fue el más merecedor de hacer la
Ascensión. Es como sigue.
Primero: A pesar de las numerosas corrupciones de los textos
de las Sagradas Escrituras como la Torá, los Evangelios y los
Salmos, en épocas más recientes incluso, un erudito exigente
como Husayn Jisri extrajo ciento catorce anunciaciones de la
misión profética de Muhammad (PyB), que estableció en su libro

Risale-i Hamidiye. 1

Segundo: Se ha demostrado históricamente que hubo
muchas predicciones que anunciaban fehacientemente la misión
profética de Muhammad (PyB), como aquellas de los dos adivinos
Shiqq y Satih, que, poco antes de la profecía, dieron noticias de
ello y del hecho de que él sería el último profeta. 2
Tercero: Hubo cientos de hechos extraordinarios, famosos en
la historia, llamados irhasat, es decir, signos que advertían a la
gente del advenimiento de un profeta, como, por ejemplo, la
noche del nacimiento de Muhammad (PyB), los ídolos de la Ka'ba

1 Husayn al-Jisri, al-Risalat al-Hamidiya [Traducción al turco de Manastirli Ismail
Hakki], Estambul 1308, 4 vols.; Suyuti, al-Khasa'is al-Kubra, i, 26, 73.
2 Ibn Sayyid al-Nas, 'Uyun al-A|thar, i, 29; Qadi Iyad, al-Shifa', i, 364-6.
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se cayeron de sus lugares y el famoso palacio de Khosroes el Persa
se partió a la mitad. 1
Cuarto: La historia y las biografías del Profeta (PyB) muestran
que él satisfizo la sed de un ejército con agua que fluyó de sus
dedos, que en presencia de una gran congregación en la mezquita
el soporte de madera seca sobre el que Muhammad (PyB) se
estaba inclinando gimió como un camello y lloró al separarse de él
cuando ascendió al púlpito, y que fue distinguido por cerca de mil
milagros atestiguados por las aleyas del Corán, como por ejemplo:

ش َّق ا ْل َقمَ ُر
َ وَا ْن

“Y la luna se ha partido en dos”. (Corán, 54:1) Al

referirse a la división de la luna, y verificado por quienes los
investigaron.
Quinto: Cualquiera que considere los hechos y sea justo no
puede dudar en estar de acuerdo con que como se acuerda
unánimemente entre amigos y enemigos por igual se notaban sus
buenas cualidades morales en el nivel más elevado de su
personalidad, y que, según el testimonio de todas sus
transacciones y actos, atributos y carácter de la más grande
excelencia eran evidentes en la forma que él realizaba sus tareas y
proclamaba el Islam, y según las cualidades delicadas y la
conducta impuesta por la religión del Islam, las virtudes loables del
más elevado orden se encontraban en la Sharía que él trajo.
Sexto: Como se alude en la Segunda Indicación de la Palabra
Diez, es un requisito de la sabiduría que la Divinidad se manifieste.
Y para que este deseo de que la Divinidad se manifieste, se haga
realidad en el nivel más elevado y del modo más brillante por la
adoración máxima realizada por Muhammad (PyB) en la práctica
de su religión. También, la sabiduría y la verdad requieren que el
Creador del mundo muestre Su belleza en su perfección infinita de

1 Qadi Iyad, al-Shifa', i, 366-8; Bayhaqi, Dala'il al-Nubuwwa, i, 126.
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alguna manera. Y quien cumplió ese deseo, y lo mostró y
describió es obviamente la persona de Muhammad (PyB).

También es claramente Muhammad (PyB) quien, en
respuesta al deseo del Creador del mundo de exhibir y atraer las
miradas atentas hacia Su arte perfecto dentro de la belleza infinita,
presagió ese arte con la voz más fuerte.
Nuevamente es necesariamente Muhammad (PyB) quien, en
respuesta al deseo del Sustentador de Todos los Mundos de
proclamar Su unidad en los niveles de multiplicidad, anunció
todos los niveles de unidad, cada uno en el nivel más grande de
unidad.
Y, como lo indica la belleza sublime de los seres y como se
requiere por la verdad y la sabiduría, el Dueño del mundo desea
ver y mostrar en los espejos Su infinita belleza esencial y las
sutilezas y cualidades de Su exquisitez. Y nuevamente es
obviamente Muhammad (PyB) quien, en respuesta a ese deseo,
actuó como un espejo y mostró Su belleza de la forma más
radiante, y lo amó e hizo que otros lo amaran.
También, en respuesta al deseo del Creador del palacio de
este mundo de exhibir Sus tesoros ocultos, que están llenos de los
más maravillosos milagros y de joyas invaluables, y con ellos
describir y dar a conocer Sus perfecciones, otra vez es obviamente
Muhammad (PyB) quien las exhibió, describió y mostró de la
manera más máxima.
También, ya que el Creador del universo lo hizo de una
manera tal que Él lo adorna con diferentes variedades de
maravillas y embellecimientos y ha incluido criaturas concientes en
él para que puedan viajar y hacer excursiones y reflexionar sobre
ello y aprender lecciones, la sabiduría requiere que Él desee dar a
conocer los significados y el valor de las obras de arte a quienes
las observen y reflexionen sobre ellas. Y otra vez es obviamente
Muhammad (PyB) quien, en respuesta a este deseo del Creador
del universo, por medio del Sabio Corán, actuó como guía de la
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manera más abarcativa de los genios y seres humanos, por cierto,
de los seres espirituales y de los ángeles.
También, el Soberano Omnisciente del universo desea, por
medio de un enviado, hacer que todos los seres concientes
desentrañen el misterio oscuro que contiene los objetivos y
propósitos del cambio y las transformaciones del universo y
resuelvan el enigma de las tres preguntas desconcertantes: “¿De
dónde vienen los seres?”, “¿Cuál es su destino?” y “¿Qué son?”. Y
otra vez es obviamente Muhammad (PyB) quien, en respuesta a
este deseo del Soberano Omnisciente, por medio de las verdades
del Corán, desentrañó el misterio y resolvió el enigma de la
manera más clara y máxima.
También, el Creador Glorioso del universo desea darse a
conocer a los seres concientes por medio de todas Sus obras de
arte delicadas y hacer que Lo amen por todas Sus preciosas
bendiciones, y por cierto, hacerles saber por medio de un
mensajero Sus deseos y lo que Le complacerá a cambio de esas
bendiciones. Y otra vez es evidentemente Muhammad (PyB)
quien, en respuesta a ese deseo del Creador Glorioso, por medio
del Corán, explicó esos deseos y cosas que Lo complacen de la
manera más exaltada y perfecta.
También, ya que el Sustentador de Todos los Mundos le ha
dado al ser humano, que es el fruto del universo, una habilidad
abarcativa que comprende al universo y lo ha preparado para la
adoración universal, y ya que, por sus facultades y sentidos, la
multiplicidad y el mundo afligen al ser humano, el Sustentador
desea sacarlo de la multiplicidad hacia la unidad, de la
trascendencia a la permanencia. Y otra vez es obviamente
Muhammad (PyB) quien, en respuesta a ese deseo, por medio del
Corán, actuó como guía de la manera más abarcativa y completa,
y de la mejor manera, y llevó a cabo la tarea de la profecía del
modo más perfecto.

De todos los seres, los seres vivos son los más superiores, y
entre los seres vivos, los más superiores son los seres conscientes,
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y entre los seres conscientes los más superiores son los verdaderos
seres humanos. Entonces quien de entre los verdaderos seres
humanos llevó a cabo las tareas mencionadas anteriormente al
nivel más abarcativo y de la manera más perfecta se elevó a través
de una Ascensión abarcativa hacia “la distancia de dos arcos o
aún más cerca”, llamó a la puerta de la felicidad eterna, abrió el
tesoro de la Misericordia, y vio las verdades ocultas de la fe.
Nuevamente es él.
Séptimo: Como se ve claramente, los seres se hicieron bellos
con un grado absoluto de embellecimiento delicado y decoración.
Tal embellecimiento y decoración claramente demuestran que su
Creador posee una voluntad extremadamente fuerte para hacer
algo bello y la intención de adornarlo. La voluntad de hacer algo
bello y adornarlo demuestra que el Creador necesariamente posee
un deseo fuerte y un amor sagrado por Su arte. Y entre los seres
artísticos, quien mostró en sí mismo las maravillas más abarcativas
y sutiles del arte, y las conoció y las dio a conocer y se hizo amar,
y quien apreció las bellezas que se encuentran en los otros seres,
declarando: ¡Ma'shallah! “¡Qué maravillas Allah ha deseado!”, y
fue el más amado a la mirada de su Creador, Quien alimenta y
ama Su arte, seguramente fue él.
Así, quien, declarando: Subhanallah “¡Glorificado sea Allah!
¡Ma'shallah! ¡Qué maravillas Allah ha deseado! Allahu Akbar
¡Allah es el más Grande!” ante la exquisitez que engalana a los
seres artísticos y las cosas sutiles y perfecciones que los iluminan,
hace que los cielos resuenen, y quien, por las melodías del Corán,
hace que el universo retumbe, y por su admiración y apreciación,
su contemplación y muestra, y su mención de los Divinos
Nombres y la afirmación de la unidad Divina, llevan a la tierra y al
mar al éxtasis, es otra vez obviamente aquél (PyB).
Y entonces, según el significado de

َّ ‘ َاla causa
لسب َُب َكا ْل َفا ِع ِل

es como el hacedor’, es pura verdad y absoluta sabiduría que
quien en cuya balanza se encuentra el equivalente de todas las
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buenas obras realizadas por su comunidad, y cuyas perfecciones
espirituales arrojan fuerza de las bendiciones de toda su
comunidad, y quien, como resultado de las tareas que cumplió en
su misión profética, recibió recompensa inmaterial y emanaciones
ilimitadas de misericordia y amor Divino, avance por el camino de
la Ascensión hasta el Paraíso, “junto al Loto del límite”, el Trono
Divino, y “la distancia de dos arcos o aún más cerca”.
***

Apéndice Cuatro De Los Milagros De
Muhammad (Pyb)
[Es la Decimosexta Etapa, sobre la Misión Profética de
Muhammad (PyB) de “El Signo Supremo”]
Entonces aquel viajero por el mundo se dirigió a su propio
intelecto que dice: “ya que busco a mi Maestro y Creador por
medio de las criaturas del cosmos, yo debería antes que nada
visitar a la más famosa de todas estas criaturas, el comandante
mayor y mejor consumado entre ellos, según el testimonio hasta
de sus enemigos, el legislador más renombrado, el más exaltado
en el discurso y el más brillante intelecto, quién ha iluminado
catorce siglos con su excelencia y con su Corán, Muhammad, el
Profeta árabe (PyB)”. Para visitarlo y buscar en él la respuesta de
su búsqueda, él entró en la época bendita del Profeta, en su mente
y vio que aquella época había sido de felicidad verdadera, gracias
a él. Ya que por la luz que él había traído, él había transformado
al más primitivo y analfabeto de los pueblos en los maestros y los
líderes del mundo.
Él dijo también a su propio intelecto, “Antes de preguntarle
acerca de nuestro Creador, deberíamos aprender primero el valor
de este ser extraordinario, la veracidad de sus palabras y la
veracidad de sus noticias”. Así él comenzó investigando, y de las
numerosas pruebas concluyentes que él encontró indicaremos
brevemente aquí sólo nueve, las más generales.
LA PRIMERA: Todas las calidades excelentes y las
características fueron encontradas en aquel ser extraordinario,
según el testimonio incluso de sus enemigos. Cientos de milagros
se manifestaron en sus manos, según aleyas coránicas explícitas o
tradiciones alcanzando el estado de tawatur 1. Los ejemplos de
1

Tawatur es un tipo de relato transmitido por numerosas autoridades sobre el cual no
hay ningún tipo de duda.
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estos milagros son su división de la luna,

ش َّق ا ْل َقمَ ُر
َ ( وَا ْنy la luna

se ha partido en dos) (Corán, 54:1), con una indicación sola de su
dedo; cuando arrojó un puñado de polvo en los ojos de sus
enemigos, haciéndolos huir, 1 َر ٰمى
38F

�ا
َ ّٰ ْت َو ٰلﯧﯮ َّن
َ ْت ِإ ْذ َر َمي
َ “ َومَا َر َمي

, y dando a su sediento ejército de beber del agua que fluyó entre
sus cinco dedos como el Manantial de Kawzar. Ya que algunos de
aquellos milagros, que son más de trescientos, han sido expuestos
con pruebas decisivas en el notable y maravilloso trabajo conocido
como Los Milagros de Muhammad (PyB) – la Carta Diecinueve –
dejamos la discusión de milagros de aquel trabajo, y permitamos
al viajero seguir hablando:
“Un ser que además de características nobles y perfecciones
tiene todos estos milagros luminosos para manifestarse, debe ser
seguramente el más verídico hablando de todos los seres
humanos. Es inconcebible que él se inclinaría al engaño, a las
mentiras y al error, a los hechos del mal”.
LA SEGUNDA: Él sostiene en su mano un decreto del Señor
del universo, un decreto aceptado y afirmado en cada siglo por las
más de trescientos millones de personas. Este decreto, el Corán de
la Talla Poderosa, es maravilloso de siete modos diferentes. El
hecho es que el Corán tiene cuarenta aspectos diferentes de
milagroso y es la palabra del Creador de todos los seres que ha
sido expuesta detalladamente con pruebas fuertes en la Palabra
Veinticinco, El Milagroso Corán, un tratado famoso que es como
el sol de Risale-i Nur. Por lo tanto dejamos tales asuntos al trabajo
y escucha del viajero como él dice, “no hay posibilidad alguna de
mentira por parte del ser que es el transportador y el anunciador
de este decreto, ya que esto sería una violación del decreto y una
traición hacia Quién lo publicó”.
1 Corán, 8:17
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LA TERCERA: El Profeta (PyB) apareció con una Sharía y el
Islam, un código de adoración, una súplica, una causa, una
citación judicial, y con una fe que no existe nada parecido a ellos,
ni podría existir. Ni existe ninguna forma más perfecta que ellos,
no había existido, ni tampoco podría existir. Porque para la Ley
apareciendo con ese ser iletrado no tiene ningún rival en su
administración de una quinta parte de la humanidad durante
catorce siglos, de manera justa y precisa a través de sus numerosos
mandamientos. Además el Islam que surgió de los actos, los
dichos y los estados de aquel ser iletrado (PyB), no tiene ninguna
comparación, tampoco puede tenerla, ya que en todos los siglos
ha sido, para trescientos millones de personas, una guía y un
refugio, el profesor y educador de sus intelectos y el iluminador y
purificador de sus corazones, la causa para el refinamiento y
entrenamiento de sus almas, y la fuente del progreso y el avance
de sus espíritus.
El Profeta (PyB) es de manera similar incomparable de forma
que él era el principal en la práctica de todas las formas de la
adoración encontrada en su religión, el primero en piedad y temor
de Allah; en su observación de los deberes de adoración
totalmente y con la atención a sus dimensiones de profundidad,
incluso mientras estaba ocupado en la lucha constante y actividad;
en su práctica de adoración en la que se combinan de manera
perfecta el principio y final de la adoración y de servir a Allah sin
imitación alguna; ciertamente no se puede hacerlo aparecer ni
había aparecido.
Con Jawshan, al-Kabir de entre sus miles de rezos de súplica e
invocaciones, él describe su Sustentador con tal nivel de
conocimiento que todos los gnósticos y evliyas quienes han venido
después de él han sido incapaces, con sus esfuerzos conjuntos, de
alcanzar un nivel similar de gnosis y descripción exacta. Esto
muestra que en el rezo él tampoco tiene par. Cualquiera que mire
la sección a principios del Tratado Sobre el Rezo Suplicatorio que
explica algunas partes del sentido de uno de las noventa y nueve
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secciones del Jawshan al-Kabir dirá que el Jawshan tampoco tiene
par.
En su relato tawatur y su convocatoria de los seres humanos a
la verdad, él había mostrado tal determinación, firmeza y coraje
que aunque grandes estados y religiones, y hasta su propia gente,
su tribu y su tío se opusieran a él de la manera más hostil, él no
mostró el mínimo rastro de vacilación, ansiedad o miedo. El hecho
es que él con éxito cambió el mundo entero e hizo del Islam el
maestro del mundo, lo cual demuestra que no hay y no puede
haber nadie como él en su difusión y convocatoria.
En su fe, él tenía una fuerza tan extraordinaria, una certeza
tan maravillosa, una amplitud tan milagrosa y una convicción tan
exaltada, iluminando el mundo entero, que ninguna de las ideas y
ciencias que entonces dominaban el mundo y ninguno de los
filósofos de la época ni las enseñanzas de los líderes religiosos,
eran capaces, a pesar de la hostilidad extrema y la negación,
inducir en su certeza, convicción, confianza y aseguramiento, la
mínima duda, vacilación, debilidad o ansiedad. Además, los
evliyas de todas las épocas, encabezados por los Compañeros, los
principales en los niveles de fe, han usado su fuente de fe y lo han
considerado como la representación del nivel más alto de la fe.
Esto demuestra que su fe (PyB) también es incomparable. Nuestro
viajero por lo tanto concluyó y afirmó con su intelecto, que la
mentira y la duplicidad no tienen ningún lugar en con el que ha
traído una Sharía tan única, un Islam tan incomparable, una
lealtad tan maravillosa para la adoración, una excelencia tan
extraordinaria en rezos de súplica, una citación
tan
universalmente aclamada a la verdad y una fe tan milagrosa.
LA CUARTA: Del mismo modo que el consenso de los
Profetas (la paz sea con ellos) es una prueba fuerte para la
existencia y la unidad de Allah, entonces también es un testimonio
firme de la veracidad del Profeta Muhammad (PyB). Para todos
los atributos sagrados, milagros y funciones que indican que la
veracidad de los profetas (la paz sea sobre ellos) existió
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plenamente en aquel ser según el testimonio de la historia. Los
profetas han predicho verbalmente la llegada de ese ser y han
dado noticias buenas en la Torá, los Evangelios, los Salmos, y las
páginas; más de veinte de los ejemplos más concluyentes de estas
buenas nuevas, sacadas de las escrituras, han sido expuestas y
probadas en la Carta Diecinueve. Del mismo modo, con sus actos
y milagros asociados con su Profeta ellos han afirmado y, como
fuera, pusieron su firma a la misión de aquel ser que es el principal
y el más perfecto en las tareas y funciones de profeta. Como por el
consenso verbal ellos indican la Unidad Divina, por la unanimidad
de sus hechos ellos atestiguan la veracidad del Profeta (PyB). Esto
también fue entendido por nuestro viajero.

LA QUINTA: Del mismo modo, los miles de evliyas quienes
han alcanzado la verdad, la realidad, la perfección, los hechos
maravillosos, descubriendo y atestiguando a través de la
instrucción del Profeta (PyB) y después de él, atestiguan
unánimemente no sólo a la unidad Divina sino también a su
veracidad. Otra vez, el hecho que ellos atestiguan, por la luz de la
refinación, algunas verdades que él proclamó acerca del Mundo
de lo Invisible, y que ellos creen y afirman todas aquellas verdades
por la luz de la fe, con el conocimiento de la certeza, o con la
visión de la certeza, o con la certeza absoluta. Él vio que esto
también demuestra claramente como el sol el nivel de veracidad y
rectitud de aquel gran hombre, su maestro.
LA SEXTA: Los millones de eruditos purificados, sinceros,
puntillosos y sabios fieles, que han alcanzado el nivel más alto del
aprendizaje a través de la enseñanza e instrucción contenida en las
verdades sagradas traídas por aquel ser, a pesar de su naturaleza
indocta, las ciencias exaltadas que él inventó y el conocimiento
Divino que él descubrió –los cuales no sólo demuestran y afirman,
unánimemente y con las pruebas más fuertes, la unidad Divina
que es la fundación de su misión, sino también atestiguan
unánimemente la veracidad de este profesor supremo y gran
maestro, y la veracidad de sus palabras. Esto es una prueba de su
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veracidad Por ejemplo cien piezas Risale-i Nur es solo una
evidencia de fidelidad de esa persona.
LA SÉPTIMA: La Familia y Compañeros del Profeta – quienes
con su perspicacia, conocimiento y logro espiritual son los más
renombrados, los más respetados, los más famosos, los más
piadosos y la mayor parte de los hombres entusiastas que
sucedieron a los profetas – examinado y escudriñando, con suma
atención, seriedad y exactitud, todos los estados, pensamientos y
condiciones de este ser, ocultos o expuestos. Ellos llegaron a la
conclusión unánime de que él era el más verídico, exaltado, y
honesto estando en el mundo, y esto, su afirmación firme y
convicción, es una prueba como la luz del día que certifica la
realidad del sol.
LA OCTAVA: El cosmos indica a su Hacedor, Quien Inscribe
y Diseñador, Que lo crea, administra, arregla, determinando su
medida, forma y regulándolo; dispone de él, lo tiene como si fuera
un palacio, un libro, una exposición, un espectáculo. Y también
esto indica que requiere a un heraldo elevado, un descubridor
verídico, un maestro culto y un profesor verídico que sabrá y dará
a conocer los objetivos Divinos de la creación del universo,
enseñará los casos divinos de la sabiduría en sus cambios y
transformaciones, dará la instrucción de los resultados de sus
movimientos obedientes, proclamará su valor esencial y las
perfecciones de los seres dentro de él y expresará los sentidos de
aquel libro poderoso; esto indica que es cierto que existe. Así, el
viajero supo que esto declaró la veracidad de este ser, que realizó
estas funciones mejor que nadie, y que es el funcionario más
elevado y leal del Creador del universo.
LA NOVENA: Detrás del velo hay Uno Que desea demostrar
con estos artefactos ingeniosos y sabios la perfección de Su talento
y arte; se da a conocer y se hace amar por medio de estas
innumerables creaciones embellecidas y decoradas; evocar
alabanza y gracias a través de las innumerables bendiciones
agradables y valiosas que él ofrece; hacer que los seres humanos
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lo adoren con gratitud y apreciación ante Su dominación, por Su
sustento solícito y protector de la vida, y Su provisión de nutrición
y bendición de tal manera que satisfaga los más delicados de los
gustos y apetitos de las bocas; manifestaría Su Divinidad por el
cambio de estaciones, la alternación del noche y día, y por todos
Sus hechos magníficos y majestuosos, todos Sus actos
sobrecogedores, sabios y creativos, y así haría que los seres
humanos creyeran en su Divinidad, con fe, sumisión, humildad y
obediencia; y demostraría Su justicia y veracidad por siempre
protegiendo la virtud, al virtuoso y destruyendo al mal y al
malvado, aniquilando con golpes del cielo al opresor y al
mentiroso. Será una certeza estar al lado de este Invisible Ser Su
criatura más amada y su más fiel aliado, que, sirviendo los
propósitos que acaban de ser mencionados, descubre y
desenmaraña el enigma de la creación del universo, quién actúa
siempre en nombre de aquel Creador, que busca la ayuda y el
éxito de Él, y quién los recibe de Él - Muhammad de Quraysh
(PyB).

El viajero además dijo, dirigiéndose a su propio intelecto: “ya
que estas nueve verdades atestiguan la veracidad de este ser, él
debe ser la fuente de la gloria de la humanidad y la fuente del
honor para el mundo. Si por lo tanto lo llamamos el Orgullo del
Mundo y la Gloria de los Hijos de Adán, será adecuado. El hecho
de que la soberanía imponente de este decreto del Compasivo, el
Corán de la Exposición Milagrosa que él sostiene en su mano, ha
conquistado la mitad del mundo, junto con sus perfecciones
individuales y ha exaltado virtudes, muestra que él es el personaje
más importante en el mundo. La palabra más importante acerca
de nuestro Creador es la que él pronuncia”.
Ahora vamos a ver: la fundación de la citación de este
extraordinario ser y el objetivo de toda su vida, basada en la
fuerza formada por sus cientos de decisivos, evidentes y
manifiestos milagros y los miles de verdades exaltadas,
fundamentales contenidas en su religión, debía demostrar y
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atestiguar la existencia del Existente necesario, Su Unidad,
atributos y Nombres, afirmar, proclamar y anunciarlo. Él por lo
tanto parece un sol en el cosmos, la prueba más brillante de
nuestro Creador, este ser a quien llamamos el Querido de Allah.
Hay tres formas del consenso maravilloso e infalible cada una de
las cuales afirma, confirma y pone su firma para el testigo que él
sostiene.
La Primera: La afirmación unánime hecha por aquella
asamblea luminosa conocida y celebrada en todo el mundo como
la Familia de Muhammad (PyB) incluyendo miles de evliyas
supremos de mirada penetrante y capacidad de percibir lo
Invisible, como el Imám 'Ali (Que Allah esté complacido con él),
quién dijo, “Si el velo se levanta, mi certeza no aumentará”, y Abd
al-Qadir al-Gueilani, Ghawth al-A'zam (Sea su misterio
santificado), quién vio el Trono Supremo y la forma imponente de
Israfil mientras estaba aún en la tierra.
La Segunda: La confirmación hecha con una fe tan fuerte que
permitió a los seres humanos sacrificar sus vidas y sus
propiedades, sus padres y tribus, por la asamblea renombrada
conocida como los Compañeros, que se encontraron entre una
gente primitiva y en un ambiente iletrado, carente de toda vida
social o política aunque, sin escritura y perdido en la oscuridad de
un período entre profetas; y quienes en un muy breve tiempo
vinieron para ser los maestros, guías, o sólo gobernadores de los
pueblos y estados más civilizados y política y socialmente
avanzados, y para gobernar el mundo del Este al Oeste de la
forma universalmente aprobada.
La Tercera: La confirmación proveyó del conocimiento de la
certeza por aquel grupo alto de eruditos puntillosos y profundos
que surgen en cada época, y en cada época hay mil personas,
quiénes avanzan de manera maravillosa en cada ciencia y trabajo
en campos diferentes.
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Así, el testimonio traído por este ser a la unidad Divina no es
particular e individual, sino general, universal y firme. Si todos los
demonios que existen se unieran, no podrían desafiarlo. Tal era la
conclusión alcanzada por el viajero.

En referencia a la lección aprendida en la Escuela de Luz por
aquel viajero del mundo, aquel caminante en la vida, cuando él
visitó mentalmente la época bendita del Profeta (PyB), se había
dicho al final del Nivel Decimosexto de la Decimosexta Etapa de
la Primera Estación:

َ
ُوب
ُ ّٰ �َّ َ ٓ� ِا ٰل َه ِإ
ِ َاج ُب ا ْل ُوجُو ِد ا ْلو
ِ ا� ا ْلو
ِ َاح ُد ْا� َ َح ُد ا ّل ۪ذى د ََّل ﱬ ُوج

َ  بِ َعظَمَ ِة َس ْل،َ َف ْخ ُر عَالَ ﭰم َو َش َر ُف نَوْع بـَﰽﰍ ٰا َدم:ُوجُو ِد ۪ه ﯺﰍ َو ْح َدتِ ۪ه
،ط َن ِة قُ ْر ٰانِ ۪ه
ِ
 َح ٰتّى، َو ُع ْل ِو ّيَ ِة َاخ َْ� ِق ۪ه، َوﯦﯬ ْث َر ِة ﯦﯬمَ َا�تِ ۪ه،َو َحشْ مَ ِة وُسْ َع ِة ِدي ِن ۪ه
ّ ات ال
ات
ِ ظَا ِه َر
ِ ْج َز
ِ  َو َك َذا َش ِه َد َوبَ ْرهَنَ بِ ُق َّو ِة ِمئَٓاﮔﯗ ا ْل ُمع.بِت َْص ۪د ِيق أ َ ْع َدٓائِ ۪ه

َّ  َوبِ ُق َّو ِة ٰا َ� ِف َح َقٓائِ ِق ۪دي ِن ۪ه،ُِص ِ ّد َقة
اط َع ِة
ِ الس
َ ُص َّد َق ِة ا ْلم
َ ا ْلبَا ِه َراﮔﯗ ا ْلم

 َوبِتَوَافُ ِق،ْصا ِر
َ اق َاصْ حَابِ ۪ه َذ ِوى ْا�َب
ِ ا ْل َق
ِ  َوبِ ِاتِّ َف،اع ٰالِ ۪ه َذ ِوى ْا�َ ْنوَا ِر
ِ َ بِ ِاجْم،ِاط َعة
ٓ َ ﰧ وَا ْلب
َصائِ ِر ال َّن َّوا َر ِة
ُم َح ِّق ۪قى أ ُ َّم ِت ۪ه َذ ِوى ا ْل َب َراه ﭭ

“No hay más dios que Allah, el Ser Necesario, Uno, Único,
Cuya Existencia Necesaria en la Unidad es indicado por el Orgullo
del Mundo y la Gloria de los Hijos de Adán, por la majestuosidad
de la soberanía de su Corán, el esplendor de la extensión de su
religión, la multiplicidad de sus perfecciones, y lo exaltado de sus
características, como fue confirmado hasta por el testimonio de sus
enemigos. Él atestigua y trae la prueba por la fuerza de sus cientos
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de manifestaciones y milagros evidentes, esto testifica la verdad y
además es el objeto del testimonio verdadero; y por la fuerza de
las miles de verdades luminosas y concluyentes contenidas en su
religión, según el consenso de todos los poseedores de luz, el
acuerdo de sus Compañeros iluminados, y la unanimidad de los
eruditos de su comunidad, los posesores de pruebas y perspicacia
luminosa.”

