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República Árabe de Egipto              01 de Shaual de 0441 de hégira 

El Ministerio de Waqfs                           04 de junio de 9102 

y reconocimiento del  Profeta, (P y B) del valor de sus estimonio T

 aprendidaslecciones compañeros y  

 Alabado sea Al-lah, Dueño de los mundos; quien dice en el Noble Corán: 

َرُضوْا َواؾسَّاِبُقوَن اأَلوَُّؾوَن ِؿَن اْؾُمَهاِجِرقَن َواأَلـَصاِر َواؾَِّذقَن اتََّبُعوُفم ِبِإِحَساٍن رَِّضَي اؾّلُه َعِنُهِم َو}

{ا َذِؾَك اْؾَفِوُز اْؾَعِظوُمَخاِؾِدقَن ِػوَها َأَبّد َعِنُه َوَأَعدَّ َؾُهِم َجنَّاٍت َتِجِري َتِحَتَها اأَلـَِهاُر  "Dios se 

complace con los primeros que aceptaron el Islam y emigraron [a 

Medina], se complace con aquellos que los socorrieron, y con todos los 

que sigan su ejemplo [en la fe y las buenas obras], y todos ellos se 

complacen con Dios. Él les ha reservado jardines por donde corren ríos, 

donde morarán por toda la eternidad. Ese es el triunfo grandioso".  

Doy testimonio que no hay más dios que Al-lah, y que nuestro Profeta 

Mohammed es su siervo y Mensajero; ¡Que la paz y las bendiciones de 

Al-lah sean con él, con sus familiares y todos sus compañeros!  

Entrando en materia… 

Si Al-lah, Alabado sea, elige para sus mensajes a quien quiera de sus 

siervos, depende de su naturaleza de corazón puro, mente clara, carácter 

noble y moral grandiosa, también elige para sus profetas a quienes 

merecen su compañía, defienden su mensaje y hacen llegar este mensaje 

con fidelidad, sinceridad y sacrificio después de los profetas. Dice Al-lah, 

Alabado sea: { ٌَسِميٌع َبِصير َ اِس إِنه َّللاه ُ َيْصَطِفي ِمَن اْلَمََلِئَكِة ُرُسَلا َوِمَن النه {َّللاه  "Dios 

selecciona a algunos ángeles como Mensajeros y selecciona algunas 

personas como Mensajeros. Dios todo lo oye, todo lo ve". Por eso, los 

compañeros del Profeta, la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, 

tuvieron los mejores corazones y las ciencias más profundas y fueron los 

más modestos; y no es nada sorprendente, pues son gente seleccionada 
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por Al-lah, Alabado sea, para acompañar a su Profeta, establecer la 

religión y hacer llegar el llamamiento a toda la gente. 

Hablar de los compañeros del Profeta, la paz y las bendiciones de Al-lah 

sean con él, es la mención de la élite después de los profetas y mensajeros 

de Al-lah. Ibn 'Abbas veía que los siervos elegidos mencionados en la 

aleya: {َوَسَلٌم َعلَى ِعَباِدِه الهِذيَن اْصَطَفى ِ { قُِل اْلَحْمُد ّلِِله  "Di: “،Alabado sea Al-lah! 

Que la paz sea sobre Sus siervos elegidos" son los compañeros del 

Profeta, la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él. Ibn Masoud, que 

Al-lah esté complacido con él, dijo: " Al-lah, Enaltecido sea, observó  los 

corazones de los siervos y encontró que el corazón de Mohamed, la paz y 

las bendiciones de Al-lah sean con él, es el mejor de todos y entonces lo 

eligió para sí mismo y lo envió con su mensaje; luego observó los 

corazones de los siervos después del corazón del Mohamed, la paz y las 

bendiciones de Al-lah sean con él, y encontró que son los mejores entre 

todos, les consideró ministros de su Profeta que defienden su religión. Por 

eso, lo que a los musulmanes les parece bien, pues es bien para Al-lah, y 

lo que les parece malo también es malo para Al-lah" (transmitido por 

Ahmed). 

No cabe la menor duda de que quien contempla el Noble Corán 

comprende la alta posición, la elevada categoría y el gran valor de los 

compañeros del Profeta, la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él; 

pues son los que Al-lah, Glorificado sea, está complacido con ellos, y 

atestiguó que tienen una fe  sincera. Dice Al-lah, Glorificado sea: " Dios 

quedó complacido con los creyentes cuando te juraron fidelidad bajo el 

árbol. Él sabía [la fe] que había en sus corazones e hizo descender el 

sosiego sobre ellos y los recompense con una victoria cercana". Los 

exegetas opinan que la frase " Él sabía [la fe] que había en sus corazones" 

significa: sabía la paciencia, la sinceridad, la fidelidad, la obediencia y la 

buena percepción de la verdad a que Al-lah les guió.  
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Al-lah, Glorificado sea, elogió a los compañeros del Profeta, la paz y las 

bendiciones de Al-lah sean con él, en distintas aleyas del Noble Corán 

como:  { اؾَِّذقَن اِدَتَجاُبوا ِؾلَِّه َواؾرَُّدوِل ِؿِن َبِعِد َؿا َأَصاَبُهُم اْؾَقِرُح ِؾلَِّذقَن َأِحَسُنوا ِؿِنُهِم َواتََّقِوا

اؾَِّذقَن َؼاَل َؾُهُم اؾنَّاُس ِإنَّ اؾنَّاَس َؼِد َجَمُعوا َؾُكِم َػاِخَشِوُفِم َػَزاَدُفِم ِإمَياـّا َوَؼاُؾوا * َأِجْر َعِظوْم 

 اؾلَِّه ِرِضَواَن َواتََّبُعوا ُدوْء َقِمَسِسُهِم ؾَِّم َوَػِضٍل اؾلَِّه ؿَِّن ِبِنِعَمٍة َػاـَقَلُبوا *َحِسُبَنا اؾلَُّه َوـِِعَم اْؾَوِؽوُل 

{َعِظوٍم َػِضٍل ُذو َواؾلَُّه  " Quienes acudieron al llamado de Al-lah y Su 

Mensajero a pesar de sus heridas [y dificultades], con obediencia y temor 

a Al-lah, obtendrán una recompensa magnífica. A ellos les fue dicho: 

“Los enemigos se han agrupado contra ustedes, no podrán con ellos”. 

Pero esto solo les aumentó la fe y dijeron: “Al-lah es suficiente para 

nosotros, porque Él es el mejor protector” y retornaron ilesos por la 

gracia y el favor de Al-lah. Ellos buscaron la complacencia de Al-lah, y 

Al-lah es el poseedor de un favor inmenso". Y hablando de los 

emigrantes musulmanes y los Alansar dijo:  { لِْلفَُقَراِء اْلُمَهاِجِريَن الهِذيَن أُْخِرُجوا ِمْن

َ َوَرُسولَُه أُولَِئَك ُهُم ال ا َوَيْنُصُروَن َّللاه ِ َوِرْضَوانا اِدقُونَ ِدَياِرِهْم َوأَْمَوالِِهْم َيْبَتُغوَن َفْضَلا ِمَن َّللاه  * صه

اَر َواْْلِيَماَن ِمْن َقْبلِِهْم ُيِحبُّوَن َمْن َهاَجَر إِلَْيِهْم َوََل َيِجُدوَن ِفي ُصُدورِ  ُءوا الده ِهْم َحاَجةا َوالهِذيَن َتَبوه

ا أُوُتوا َوُيْؤِثُروَن َعلَى أَْنفُِسِهْم َولَْو َكاَن بِِهْم َخَصاَصٌة َوَمْن ُيوَق ُشحه َنْفِسِه َفأُولَئِكَ  ُهُم  ِممه

{.اْلُمْفلُِحونَ   "[También le corresponde una parte de dicho botín] a los 

emigrados pobres que fueron expulsados de sus hogares y despojados de 

sus bienes cuando buscaban la gracia de Dios y Su complacencia, y 

apoyaron a Dios y a Su Mensajero. Ellos son los sinceros. Quienes 

estaban establecidos y aceptaron la fe antes de su llegada, aman a los que 

emigraron, no sienten envidia alguna en sus corazones por lo que se les 

ha dado y los prefieren a sí mismos aunque estén en extrema necesidad. 

Quienes hayan sido preservados de la avaricia serán los triunfadores".  

Y como las aleyas del Noble Corán inmortalizaron a los compañeros del 

Profeta, la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, con los elogios 
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más retóricos y aromáticos y con la estimación más grandiosa, también 

los hadices proféticos correctos fueron testigos de su posición en el alma 

del Profeta, la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, que aclararon 

sus sacrificios y mostraron su sincera intención, pues son aquellos que lo 

secundaron, defendieron, siguieron la luz que le ha sido revelada, 

antepusieron su amor al de sí mismos, de sus familiares y toda la gente, y 

por eso, el Profeta, la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, les 

otorgó las insignias más preciosas y los describió con los tributos más 

excelentes, pues fue testigo de ellos en grandes situaciones. Dijo el 

Profeta, la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él: "La mejor 

generación es la mía, luego la siguiente y luego la siguiente". Y dice 

también: " Las estrellas son la seguridad del cielo y cuando desaparecen 

le sucede al cielo lo anunciado (viene la oscuridad). Y yo soy la seguridad 

de mis Compañeros y cuando me vaya les sucederá a mis Compañeros lo 

anunciado. Y mis Compañeros son la seguridad de la comunidad y 

cuando ellos se vayan le sucederá a mi comunidad lo anunciado". 

(Transmitido por Muslim) Y dice también: "Estaréis bien siempre que 

entre vosotros habrá quien me vio y me acompañó; y por Al-lah "estaréis 

bien siempre que entre vosotros habrá quien ve a quien me había visto y a 

compaña a quien me había acompañado; y por Al-lah "estaréis bien 

siempre que entre vosotros habrá quien ve a quien vio a quien me había 

visto y acompaña a quien acompañó a quien me había acompañado". Y  

es cierto que los que se mencionaron después de ellos en el hadiz se 

prefieren solamente por su compañía a los compañeros del Profeta, la paz 

y las bendiciones de Al-lah sean con él.  

El Profeta, la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, distinguió 

algunos compañeros suyos con el elogio para aclarar su preferencia, 

especialmente los primeros que habían abrazado el Islam. En este sentido 

dijo el Profeta, la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él: "El más 
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piadoso de mi nación es Abu Bakr; el más fuerte en cumplir con la orden 

de Al-lah es 'Umar, el más tímido es Uzmân, el más juicioso es Ali Ibn 

Abu Taleb; el secretario de mi nación es Abu 'Ubaida Ibn al-Yarrah; el 

más sabio de mi nación respecto a lo lícito y lo ilícito es Mu'adh; el mejor 

lector es Ubaí y el mejor practicante de las obligaciones es Zaid". Y 

cuando el Profeta, la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, escaló la 

montaña de Uhud con Abû Bakr, „Umar y „Uzmân. La montaña tembló 

bajo sus pies y dijo, el Profeta «Mantente firme Uhud, pues sobre ti tienes 

a un profeta, un creyente de mucha fe (Siddîq) y dos mártires". 

Asimismo, aclarando la posición de Abû Bakr y „Umar, dijo el Profeta, la 

paz y las bendiciones de Al-lah sean con él: "Los de elevada posición son 

vistos por quienes se encuentran en lugar inferior como un planeta que 

aparece en el cielo; y es cierto que Abû Bakr y „Umar estarán con ellos, y 

¡Qué buenos son!". 

El Profeta, la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, era empeñado 

en mostrar la posición de sus compañeros y aclarar su virtud con el 

propósito de animarlos y también para que sean un ejemplar para todos 

los musulmanes. Dice el Profeta, la paz y las bendiciones de Al-lah sean 

con él, hablando de Abû Bakr, que Al-lah esté complacido de él: "No 

dañéis a Abû Bakr, pues Al-lah me envió a vosotros y dijisteis: „Mientes‟; 

Abû Bakr dijo: „Dice la verdad‟, y si Al-lah no lo llamara compañero yo 

lo llamaría amigo, pero ya es la hermandad que Al-lah eligió". Y 

hablando de 'Umar, que Al-lah esté complacido de él, dijo: " Al-lah, 

Alabado sea, puso la verdad en la lengua y el corazón de 'Umar". En el 

mismo contexto, al mencionar a Uzmân, que Al-lah esté complacido de 

él, el Profeta dijo: "¡Acaso no tengo vergüenza de un hombre que los 

ángeles tienen vergüenza de él!"; y dijo de Alí: "Tú perteneces a mí y yo 

a ti".  
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Quien sigue los hadices del Profeta, la paz y las bendiciones de Al-lah 

sean con él, sobre sus compañeros y su testimonio a favor de ellos 

comprende que el Profeta dio un ejemplo muy excelente de fidelidad,  

amor y buen trato de sus compañeros, como modelo sin precedentes. El 

Profeta sentía sus dolores, tenía miedos por ellos, buscaba a los ausentes, 

visitaba a quien se encontraba enfermo de ellos, asistía a sus funerales, 

respondía sus invitaciones, consultaba con ellos en todas las cuestiones 

importantes, era piadoso al tratar con ellos, saldaba sus deudas y rogaba a 

Al-lah por ellos y por sus hijos. Relató Aisha, que Al-lah esté complacido 

con ella, que el Profeta, la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, 

entró a ver el cadáver de Uzmân Ibn Madh'un, que Al-lah esté 

complacido con él, y lo abrazó y lo besó, luego empezó a llorar hasta que 

las lágrimas cayeron sobre sus mejillas.  

El Profeta participaba de una expedición militar y Al-lah lo benefició 

(con la victoria y el botín de guerra). Le preguntó a sus Compañeros: 

 Falta alguno de vosotros?». Contestaron: “Sí, fulano, mengano y؟»

zutano”. Al tiempo dijo: «؟Falta alguno de vosotros?». Contestaron: “Sí, 

fulano, mengano y zutano”. Luego volvió a preguntar: «؟Falta alguno de 

vosotros?». Contestaron: “No”. Dijo: «No obstante noto que falta 

Ÿulaybîb, buscadlo». Lo buscaron entre los muertos y lo encontraron al 

lado de siete que él había matado, siendo luego ultimado. Llegó el 

Profeta,  se puso a su lado y dijo: «Mató a siete, luego ellos lo mataron. 

Él es mío y yo soy de él. Él es mío y yo soy de él». Luego lo levantó 

sobre sus antebrazos, nadie lo sostenía excepto el Profeta. Se cavó su 

tumba y lo ubicó en ella. También el Profeta, la paz y las bendiciones de 

Al-lah sean con él, dijo: "Yo soy más querido para un creyente que él 

mismo, quien deja riquezas son para su familia y quien deja deudas o 

hijos la responsabilidad es mía (de pagar sus deudas y criar sus hijos)".       

                     Dicho esto, ¡espero que Al-lah nos perdone a todos! 
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 *       *      *  

Alabado sea Al-lah, Señor del universo; la paz y las bendiciones de Al-

lah sean con su Mensajero Mohamed, sus familiares, todos sus 

compañeros y aquellos que les siguen con bondad hasta el Día del Juicio 

Final.  

¡Hermanos por la causa del Islam!  

El Profeta, la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, recomendó toda 

la nación a todos sus compañeros, advirtió de ofenderlos o faltar el 

respeto con ellos, afirmando que el amor a ellos es signo del amor al 

mismo Profeta, la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, y que 

odiarlos es odiar al mismo Profeta, la paz y las bendiciones de Al-lah 

sean con él, diciendo: "Observen a Al-lah al tratar con mis compañeros, 

no les hagáis daño después de mi muerte; quien los ama y lo amo y quien 

los odia yo lo odio, quien los hace daño es como si me hiciera daño y 

quien me hace daño es como hiciera daño a Al-lah, y quien hace daño a 

Al-lah está a punto de perderse". Y en otro hadiz dijo el Profeta: " No 

insultéis a mis compañeros. Pues, aunque lleguéis a dar en caridad tanto 

oro en cantidad igual al tamaño de Uhud, nunca llegaréis a igualar el 

mudd (dos tercios de kilo) o el medio mudd de ellos". y dice también: " 

Al-lah, Alabado sea, me eligió y eligió para mi algunos compañeros, 

como ministros, defensores y aliados; pues quien los insulta tendrá como 

retribución la maldición de Al-lah, de los ángeles y de toda la humanidad, 

que no se aceptará de él ni precio ni equivalente". 

Quien contempla la historia de los compañeros del Profeta, la paz y las 

bendiciones de Al-lah sean con él, comprende que ellos consiguieron esta 

gran posición y elevado rango con la fidelidad que mostraron hacia Al-

lah, Alabado sea, con su sincero amor al Profeta, la paz y las bendiciones 

de Al-lah sean con él, su esfuerzo contra los deseos del alma, su 

preferencia del interés público al privado, su buena moral y buen trato 
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con toda la gente; y, por eso, merecieron el elogio y el agradecimiento de 

Al-lah, y, al mismo tiempo, merecieron el amor y la confianza del 

Profeta, la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él. Y que bueno es el 

poeta quien dice:  

Son la élite de la gente, pues debes saber su virtud y seguir sus pasos, 

¡oh guiado!  

La generación de los compañeros del Profeta, la paz y las bendiciones de 

Al-lah sean con él, es la primera que cambió la forma de la vida, eliminó 

la oscuridad del vano y la injusticia que llenaba la tierra antes del envío 

del Profeta, la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él; y así 

consiguieron cambiarla por la luz de la revelación divina a la verdad, la 

justicia y la igualdad; por tanto, el amor a los compañeros del Profeta, la 

paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, es un aspecto de seguir la 

sunna; y el hecho de implorar para ellos es una especie obediencia, seguir 

sus pasos es un camino seguro y emprender su camino es una virtud.  

Dice Al-lah, Alabado sea, describiendo a los Emigrantes y los al-Ansar: 

َبِعِدِفِم َقُقوُؾوَن َربََّنا اْغِفِر َؾَنا َوِؾِإِخَواـَِنا اؾَِّذقَن َدَبُقوـَا ِباْؾِإمَياِن َوَؾا َتِجَعِل ِػي َواؾَِّذقَن َجاُءوا ِؿِن }

{ُؼُلوِبَنا ِغلًّا ِؾلَِّذقَن آَؿُنوا َربََّنا ِإََّك َرُءوْف َرِحوْم   "Quienes vienen después de ellos 

imploran “،Oh señor nuestro! Perdónanos, a nosotros y a nuestros 

hermanos que nos han precedido en la fe. No infundas en nuestros 

corazones rencor hacia los creyentes ، señor nuestro! Tú eres Compasivo 

y Misericordioso”". Dijo el Imam al-Razi, que Al-lah tenga piedad de él: 

"Los que vivieron después de los emigrantes y los al-Ansar  solían pedir 

la misericordia y suplicar por ellos".  

Afirmamos que el hecho de hablar de la posición de los compañeros del 

Profeta, la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él y aclarar su 

superioridad consolida el papel del modelo ejemplar imprescindible para 

nuestros hijos y jóvenes; pues educar a los hijos mostrando los ejemplares 
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tiene una influencia muy grande en el establecimiento del sistema de 

nobles virtudes, altos morales y positivas conductas en la sociedad en 

general y en los chicos y jóvenes en particular. Nuestros jóvenes deben 

aferrarse al pensamiento moderado, basado en el entendimiento de los 

compañeros del Profeta, la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, 

del Islam, tener su distintiva personalidad, para ser capaces de llevar el 

mensaje, cumplir con su deber y conducir la nave de salvación para salvar 

la nación de su perplejo y desorientación y llevarla al camino de guía, 

seguridad, felicidad, estabilidad y desarrollo.  

¡Ojalá comprendamos la superioridad y la elevada posición de los 

compañeros del Profeta, la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, 

seguir su ejemplo y sus pasos, inspirar de su historia el espíritu de 

sacrificio, donación, sacrificio del alma, las posesiones y los hijos y 

seguir su camino para reconstruir este universo, establecer la civilización 

y beneficiar a los Estado y a la gente con lo que muestra la realidad y la 

tolerancia del Islam!              

¡Oh señor nuestro! Perdónanos, a nosotros y a nuestros hermanos 

que nos han precedido en la fe. No infundas en nuestros corazones 

rencor hacia los creyentes ، señor nuestro! Tú eres Compasivo y 

Misericordioso”. 

 

            

  

 

           

 


