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Dedicación 
Dedicamos este libro a la persona del Imam Mahdi (P) -

que Dios apresure su llegada- 
Esperanza de los seres humanos 

Restaurador de la justicia sobre la Tierra 
Rompedor de ídolos y avasallador de los arrogantes del 

mundo 
Instaurador de todos los valores humanos 

Salvador de los pueblos oprimidos y descalzos del mundo 
El que unificará la religión divina 

El que recibirá a Jesús y rezará junto a él 
El que liderará y comandará el único gobierno mundial 

El que traerá felicidad y bienestar para toda la humanidad 
El que traerá bendición para todos los seres vivos... 

¡Dios nuestro, cuéntanos entre sus partidarios y los que 
esperan su llegada! 

 
Fundación Cultural Oriente 
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Prefacio 
“Ciertamente, la Religión, para Dios, es el Islam 

(compromiso a vivir en paz)...si alguien desea una religión 
diferente del Islam, no se le aceptará, y en la otra vida será de 
los que pierdan”. Corán 3:19,85 

La última religión Divina, el Islam, ha sido entregada a 
través del Último Mensajero de Dios (PB), con el fin de guiar a 
las comunidades humanas a través de último día.  

De acuerdo con las distintas religiones, indudablemente el 
ser humano necesita para llevar su vida, adicional a su razón y a 
sus logros científicos, una guía que le ayude a comprender la 
verdad del universo, y al mismo tiempo, la realidad de la vida. 
También es obvio que algunos profetas han sido elegidos por 
Dios Todopoderoso el Creador del Universo y de los seres 
humanos, para guiar a las comunidades humanas hacia un mejor 
nivel de vida. Básicamente todas las religiones han confirmado 
esta idea. 

Ahora bien, el Islam como Último Mensaje Divino, el cual 
contiene la sabiduría divina más completa, la jurisprudencia y 
los órdenes sociales, ha sido recopilado y promovido 
exactamente con las mismas palabras con las cuales fue 
revelado al Santo Profeta, y sin un solo cambio esta colección 
de versículos ha sido presentada a la humanidad como el Corán. 

No obstante, la sabiduría y las órdenes concisas del Corán 
no fueron fáciles para el entendimiento de la gente normal. El 
que ha comentado y explicado este Divino Mensaje ha sido el 
Santo Profeta, quien a su vez había recibido los mismos 
comentarios y explicaciones a través de las revelaciones 
Divinas. 

Podemos decir que en el Islam tenemos dos tipos de 
Revelación Divina: la primera es el Sagrado Corán, que incluye 
las palabras y la literatura de Dios Misericordioso. Y la segunda 
pertenece a las palabras explicativas del Profeta. Las palabras y 



 

la literatura de esta última pertenecen al santo Profeta; no 
obstante, sus significados están de nuevo inspirados por Dios 
Todopoderoso en el corazón del Santo Profeta. Dios 
Omnipotente ha confirmado el valor de las expresiones de Su 
Profeta, las cuales son iguales a la Revelación Divina.  

“Él no habla por propio impulso. No es sino una 
revelación que se le ha hecho” Corán 53:3-4 

Los comentarios y explicaciones de los versículos Divinos 
(Corán), no concluyeron durante el período del Respetado 
Profeta. En los subsiguientes períodos de tiempo, la gente 
necesitaba más explicación. El próximo acercamiento Divino se 
dio. Algunas personas especiales fueron designadas para ser las 
referencias científicas y religiosas para la gente. El Santo 
Profeta clara y explícitamente informó al respecto: “Dejo dos 
joyas valiosas para vuestra guía después de mi: el Libro Sagrado 
(Corán) y mi descendencia (Ahlul Bayt -La gente de la casa dl 
Profeta Muhammad-). El primero de ellos es ‘Ali (P), y el 
último de ellos es Mahdi (que Dios acelere su reaparición). 

El Santo Profeta dio los nombres exactos. La conocida 
tradición de Zaqalain es generalmente aceptada por todas las 
escuelas islámicas. Los Santos e Infalibles Imames (líderes) han 
probado claramente su superioridad y sus preferencias en las 
distintas ciencias islámicas por sobre otros eruditos en 
diferentes generaciones. Incluso los eruditos no islámicos, los 
filósofos y teólogos ya han confirmado las preferencias y las 
altas características de los infalibles Imames desde la 
descendencia del Profeta. Incluso si los degradamos, 
observamos que estos han hecho las narraciones más 
comprensibles desde las palabras y las prácticas de los santos 
profetas. Ellos siempre han dado referencias completas y 
documentación desde las tradiciones. 

Dentro de los respetados eruditos, Alama ‘Askari, en sus 
invaluables investigaciones, ha tratado de resolver el problema 
en cuanto a las dudosas y polémicas tradiciones que se le han 
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atribuido al Santo Profeta, por medio de referencias a los 
documentos correspondientes a las bibliografías sunni y shi‘a. 

En efecto, Alama ‘Askari ha establecido un nuevo método 
de investigación. En lugar de hacer argumentos acerca de los 
temas de las antiguas religiones, tales como la sucesión, el 
califato y el liderazgo de la comunidad islámica, ha entablado 
una discusión para descubrir el Islam. El tiene la certeza que si 
exploramos la verdad del Islam, descubriremos quien debe guiar 
a la comunidad islámica. Incluso ha tratado de cambiar el 
nombre de las dos tendencias populares de los grupos shi‘a y 
sunni, ya que ambos respetan y siguen la práctica y las 
tradiciones del Santo Profeta. 

Los seguidores de la escuela de la descendencia del Profeta 
son los eruditos islámicos; mientras los seguidores de la escuela 
del califato han sido los gobernantes, los reyes y los califas en 
diferentes épocas y generaciones, quienes necesariamente han 
hecho cambios y han desviado las instrucciones y enseñanzas 
islámicas. 

El enfoque dialéctico e investigativo de ‘Alama ‘Askari se 
basa en los versos coránicos y en las tradiciones del Santo 
Profeta naturalmente correctas y aceptadas. En esta cadena de 
discusiones que se titulan “A la luz del Libro y de la tradición 
Islámica”, ‘Allama ‘Askari ha examinado algunos de los puntos 
de discusión más críticos concernientes a la comunidad 
islámica. Anhelamos que esta sea una manera clara hacia el 
punto de partida de la revelación coránica y la Verdad del Islam, 
como fue expresado por el Santo Profeta del Islam (PB).  
 

 Institución Científica y Cultural de Alama ‘Askari 
 

                   



 
 
 
 

بذْهياُهللا ل درِيا يمنراً اطْهِيت كُمطَّهِري و تيلَ الْباَه سجالر كُمنع  
¡Dios sólo quiere libraros de la mancha, gente 

de la casa (Ahlul Bayt), y purificaros por 
completo! (Corán 33.33) 

 

Introducción 
En el Nombre de Dios, el Compasivo, el Misericordioso 

Alabado sea Dios, el Señor de los Mundos. Que las 
bendiciones sean sobre Muhammad y su purificada 
descendencia. Que la paz y las bendiciones sean con los 
compañeros del Profeta (BP). 

Algunos temas controversiales han dividido a los 
musulmanes. Tales temas han sido usados adrede por los 
enemigos del Islam con el fin de dividir y debilitar a los 
musulmanes. Para unir a los musulmanes y defender los 
territorios del Islam es necesario aclarar malos entendidos. Al 
clasificar los temas se nos ha ordenado observar ciertos límites. 
Dios todopoderoso dice:  

“¡Y obedeced a Dios y a Su Enviado! 
¡No discutáis! Si no, os desanimaréis y se enfriará vuestro 
ardor.  
¡Tened paciencia, que Dios está con los pacientes!” 
(Corán 8:46) 
Debemos referirnos al Corán y al Hadiz si hay alguna 

diferencia de opiniones. Como dice Dios Todopoderoso:  
“Si discuten acerca de algo, refiéranse a Dios y al 
Profeta...” (Corán 4:59) 
En estas ediciones debemos referirnos al Corán y al hadiz 

para guiarnos hacia el camino correcto, en lo concerniente a 
diversos temas de controversia. Buscamos la ayuda del Dios de 
la Misericordia para esta tarea. 
 

‘Askari 



Tradición del Mensajero (PB) en lo concerniente al 
número de Imames 

De acuerdo con los compiladores de los libros Sihâh y 
Masânid, el Mensajero de Dios (PB) informó que el número de 
Imames después de él sería doce.  

Muslim ha narrado desde Yaber ibn Zamarah que este 
escuchó al Profeta decir: “esta religión será recta hasta que la 
hora sea establecida y doce sucesores os gobiernen. Todos ellos 
procederán de los Quraish.” 

En una tradición similar se dice: “el asunto de los hombres 
siempre será...” 

Y en otras tradiciones leemos: “hasta que los doce 
sucesores...”. Y en Sunan de Abi Dawud, se relata: “Hasta que 
haya doce sucesores sobre vosotros...”. Y en otra tradición, 
leemos: “hasta que los doce sucesores...” 

Y en “Sunan” de Abi Dawud se relata: “hasta que haya 
doce sucesores con ustedes”; en otra tradición: “hasta que los 
doce...”1 

Y en libro Sahih de Bujâri, se narra desde Yabir que este 
escuchó al Profeta decir: “habrá doce líderes”. “Luego él 
pronunció unas palabras que no pude escuchar. Mi padre dice 
que él añadió: ‘todos ellos vienen de los Quraish’.  

                                                 
 
1 Sahih Muslim Vol. 3; P. 1453, No. 1821 (Kitabul Imârah). Sahih Bukhari 
Vol. 4, P. 165 (Kitabul Ahkâm). Sunan Tirmizi (capítulo de Fitan). Sunan 
Abi Dawud Vol., 3, P. 106, (Kitabul Mahdi). "Musnad" de Tyâlisi, Tradición 
No. 767 y 1278. Musnad Ahmad Vol. 5. P. 86. Kanzul ‘Ummâl Vol. 13; P. 
26 -27. Hiliatul Aulyia de Abu Na‘ím. Vol. 4; P. 333. 
Yabir Ibn Samara era el sobrino de Sa‘d Ibn Abi Waqqâs. Murió en Kufa. 
Los compiladores de tradiciones han narrado 164 tradiciones desde él. Para 
ver su biografía, referirse a Usd al-Ghâba o Taqrib al-Tahzib.  
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En otra tradición se cita desde Yabir que el Profeta (PB) 
“emitió unas palabras que no logré entender. Le pregunté a mi 
padre, ¿qué dijo el Mensajero de Dios? Él dijo: ‘todos ellos 
vienen de los Quraish2 

El Santo Profeta también dijo: “la maldad de sus enemigos 
no les hará daño”3. Para mencionar otra tradición: “los asuntos 
de esta nación siempre estarán bien, y esta será triunfante ante 
los enemigos, hasta que doce califas terminen sus gobiernos; 
todos ellos vendrán de Quraish”.4 Entonces habrá discordia y 
desorden. 

También se cita del Profeta: Habrá doce Imames para esta 
nación. Aquellos que intenten desgraciarlos no lo lograrán; 
todos los doce serán de la tribu de Quraish"5. Otro hadiz, reza: 
"Los asuntos de la gente continuarán siempre que doce hombres 
los gobiernen”6. 

Se narra desde Anas que el Profeta dijo: “esta religión 
durará hasta que doce Imames de Quraish estén en el poder. 
Cuando estos perezcan, la tierra se tragará a sus habitantes".7 

Citando otra tradición: “el asunto de esta nación siempre 
será aparente hasta que los doce imames se levanten; todos ellos 
de Quraish. 8 

Ahmad, Hakim Ibn Yanbal y otros han narrado 
similarmente desde Masruq, quien relató: “cierta vez estábamos 
sentados con ‘Abdullah (Ibn Mas‘ud). Nos encontrábamos 
leyendo el Corán cuando un hombre preguntó: ‘ay, Abu ‘Abdur-
                                                 
 
2 Fath-ul Bârí Vol. 16. P. 338. Mustadrakus-Sahihayn Vol. 3 P. 617. 
3 Ibid 
4 Muntajab Kanzul ‘Ummal Vol. 5, P. 321.  Târij Ibn Kazir Vol. 6, P. 249.  
Târijul Julafâ, J. Suiuti, P. 10 
5 Kanzul ‘Ummal. Vol. 13, p. 27 y su selección: vol. 5, p.312. 
6 Sharh Sahih Muslim, Navaví, vol. 12, p. 202. Sawa‘iqul Muhragha, p. 18. 
Historia del califato (Tarijul Jalifa) de Suiuti, p. 10. 
7 Kanzul ‘Ummal. Vol. 13, p. 27 
8 Kanzul ‘Ummal Vol. 13, P. 27. 
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Rahman, ¿le preguntaste al Mensajero de Dios (PB) cuántos 
califas deben gobernar nuestra nación?’ ‘Abdulla le contestó: 
‘nadie me había preguntado eso antes desde que llegué a Iraq’. 
Y añadió: ‘le preguntamos(al Profeta) y él respondió: ‘Doce 
como el número de jefes de Bani Israel’9 

En Una tradición Ibn Mas‘ud dijo que el Mensajero de 
Dios (PB) había declarado: “habrá califas después de mi, cuyo 
número es el mismo de los compañeros de Moisés” 10 

Por otro lado, Ibn Kazir dijo: “hay una narración similar a 
la de ‘Abdullah Ibn ‘Umar, Huzaifa e Ibn Abbas. Sin embargo, 
no sé si esta tradición citada desde Ibn ‘Abbas es la misma que 
reportaron Hâkim y Haskâni”. 11 

Las tradiciones coinciden en que el número de autoridades 
es doce, todas ellas de Quraish. El Imam ‘Ali (que la paz de 
Dios sea con él) aclaró en una de sus intervenciones los hadices 
que afirman que los doce Imames serían de Quraish:”de seguro 
los imames serán de Quraish. Estos han sido ubicados detrás de 
Hâshim. Esto [el Imamato] no será apropiado para otros, ni 
otros serán apropiados para ello12. Luego añadió: “Ay , Dios. La 
tierra nunca estará vacía de aquellos que mantienen viva la 
demanda de Dios, ya sea abiertamente u honrosamente, o están 

                                                 
 
9 Musnad Ahmad, vol. 1, p. 398 y 406. Ahmad Shakir en la primera línea 
dice: astas atribuciones son correctas. Vol. 4, p. 105. Fathul Bârí, vol. 16, p. 
339. Mayma‘uz-Zaauâid, vol. 5, p. 190. Sawaiqul Mohragha, Ibn Jayar, p. 
12. Historia del califato (târijul julafâ) de Suiuti, p. 10. yamu'al sifar de 
Suiuti, vol. 1, p. 75. Kanzul Ummâl de Muttaqi, Vol., 13, p. 27 dice: 
"Tabarâni y Na‘ím Ibn Himâd también han citado este hadiz". Faid ul Qadir, 
vol. 2, p. 458. Târij Ibn Kazir, vol. 6, p. 248-250, en el capitulo: "los doce 
sucesores son todos ellos de Quraish", de Ibn Mas'ud. 
10 Târij, Ibn Kazir Vol. 6, P. 248. Kanzul ‘Ummâl, vol. 13, p. 27. Shauâhidat-
Tanzil Hiskani, vol. 1, p. 455, hadiz 626. Kanzul ‘Ummâl Vol. 13, P. 27. 
11 Ibn Kazir, vol. 6, p. 248. 
12 Nahyul Balâga, Sermon no. 142.  
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inseguros y escondidos. Para que los signos de Dios y sus 
pruebas no sean refutados” 13 

                                                 
 
13 Ianâbi‘ul Mawaddah, Shaij Sulaymân Qanduzi al- Hanafí, P. 523. 



Los Doce Imames en el Antiguo Testamento 

Ibn Kazir ha dicho acerca de la siguiente profecía en la 
Torá, la cual está ahora en manos de los judíos y de los 
cristianos: “ciertamente Dios, el Exaltado, le dio a Abraham el 
honroso lazo de Ismael, le proveyó con el favor extenso y le 
posicionó doce personalidades elevadas en su descendencia”. 

También ha añadido que Ibn Taymiyah dijo: “ellos son los 
mismos, concernientes a quienes el Profeta les ha otorgado los 
honrosos lazos (en la tradición de Yâbir Ibn Samarah) y emitió 
su número. Ibn Taymiyah comentó: “muchos de aquellos que 
aceptaron el Islam de entre los judíos piensan que los imames 
son los mismos de la secta Râfiza (shi‘a)” 14 

Asumimos que el honroso lazo que ellos mencionan está 
presente en el libro de Génesis, Capítulo 17 (18-20) de las 
Escrituras actuales:  

"Y dijo a Dios: 'Si al menos aceptaras a Ismael para servir 
Tus designios'. Pero Dios le respondió: 'De ninguna manera, 
pues va a ser Sara, tu esposa, la que te dará un hijo y le 
pondrás por nombre Isaac. Estableceré Mi Alianza con él y con 
su descendencia después de él para siempre. En cuanto a 
Ismael, también te he escuchado. Yo lo bendeciré y le daré una 
descendencia muy grande y muy numerosa. Será el padre de 
doce príncipes y haré de él una gran nación...'  

Esto también indica que las bendiciones, frutos y 
multiplicación están en la generación de Ismael (P). Shanim 
Assar en el idioma hebreo quiere decir doce; y la palabra Assar 
se usa para un número compuesto cuando los sustantivos 

                                                 
 
14 Târij Ibn Kazir 6: 249 y 250 
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contados son masculinos. La palabra nâsi indica líder, jefe, 
cabeza, etc. 15 

Del conjunto de estas palabras queda claro que la bendición 
y numerosidad en la generación de Ismael (as) se aplica al 
Enviado de Dios (BP) y a su Ahlul Bayt (s) (su generosa 
descendencia), que son la continuación de la generación de 
Ismael. 

El Todopoderoso le ordenó a Abraham dejar la ciudad y 
partir hacia Siria. Así que él abandonó la ciudad con su esposa 
Sara y con Lot, y migraron de acuerdo a la orden Divina. En su 
viaje llegaron a Palestina. Por la gracia del Todopoderoso 
Abraham fue proveído con excesiva riqueza. Se dirigió al Señor 
diciendo: “ay, mi Señor, ¿qué debo hacer con esta riqueza? No 
tengo descendencia”. Y Dios le reveló: “incrementaré tu 
descendencia como las estrellas del firmamento”. 

Hayar era la esclava que Sarah le había entregado a 
Abraham. Esta le dio un hijo, Ismael. Abraham tenía 86 años 
cuando Ismael nació. 16 

El Sagrado Corán menciona la oración de Abraham en las 
siguientes palabras: “Ay, mi Dios. Ciertamente he puesto parte 
de mi prole en una tierra infértil cerca de Tu Casa Sagrada para 
que observen su oración. Entonces, haz que los corazones de 
algunas personas se inclinen hacia ellos y provéeles con frutos, 
para que ellos te aprecien”. 

El sagrado versículo indica que Abraham había establecido 
parte de su descendencia, es decir, Ismael, en la vecindad de La 
Meca. También oró para que Dios Todopoderoso le otorgara Su 
misericordia, y que les permitiera permanecer en el camino de la 
guía para la humanidad hasta el fin de los tiempos. Dios aceptó 
tal petición colocando a Muhammad (PB) en su descendencia, y 

                                                 
 
15 Al Mo‘yamul Hadiz. Hebreo-árabe, p. 316. 
16 Târij Ya‘qubí 1: 24-25 (Impreso en Qom, Irán) 
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después de él sus doce sucesores como líderes de la humanidad 
en un tiempo apropiado. El Imam Muhammad Baqir (P)dijo: 
“somos los últimos de esa procedencia. La oración de Abraham 
fue respecto a nosotros” (referirse a la revista At-Tauhid escrita 
por el maestro Ahmad al Vasetí, No. 54) 

Explicación de las tradiciones 
Después de haber discutido las tradiciones que tienen que 

ver con los doce sucesores, podemos inferir los siguientes 
puntos: 

El número de Imames de esta nación es doce, en línea 
sucesiva. Segundo, después del advenimiento de los doce 
Imames, el mundo llegará a su fin. 

De acuerdo a la primera tradición: “la religión islámica 
continuará hasta que la hora establecida y vosotros hayáis sido 
gobernados por los doce califas”. Esta tradición ha fijado el 
período de la supremacía del Islam hasta el Último Día, y ha 
estipulado el número de Imames en doce. 

De acuerdo a la quinta tradición: 
“La religión islámica continuará hasta que haya doce 

imames de los Quraish. Y cuando todos ellos mueran, la tierra 
finiquitará sus habitantes”. 

Esta tradición prueba que el Islam continuará hasta el fin 
del mundo, o hasta el fin del reinado de los doce Imames y hasta 
que la tierra sea destruida. 

La octava tradición limita el número de Imames a doce 
personas. “Después de mi habrá califas, igual al número de los 
compañeros de Moisés”. Esta tradición muestra que no habrá 
más de doce califas después del Santo Profeta (PB); y el 
Mensajero de Dios aclaró que el número de califas estaría 
limitado a doce. El Quiyamah de seguro ocurrirá y la tierra será 
destruida. 

Entonces hace falta que la vida de uno de los doce 
Inmaculados, a diferencia de la vida normal de los seres 
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humanos, sea larga y extraordinaria, así como ya sucedió y el 
doceavo Imam (s) está vivo. 

El desconcierto de los seguidores de la escuela del califato 
en la interpretación del hadiz 

Los seguidores de la escuela del califato (sunníes) se hallan 
en dificultad para explicar las tradiciones que mencionan a los 
doce sucesores. Presentaremos brevemente sus explicaciones 
contradictorias. 

Ibn ‘Arabi menciona en sus “Comentarios sobre Sunan 
Tirmizi” que: “hemos contado a los califas después del Santo 
Profeta como doce. Los encontramos de la siguiente manera: 
Abu Bakr, ‘Umar, ‘Uzman, ‘Ali, Hasan, Mu‘âwiya ibn Iazid, 
Marwân, Walid, Sulaiman, ‘Umar ibn Abdul Asís, Iazid ibn 
‘Abdul Malik, Marwân Ibn Muhammad Ibn Marwân, As-
Saffah...después de ellos hubo veintisiete califas ‘abasides. 
Ahora bien, si contamos doce, sólo llegamos hasta Sulaiman. Si 
tomamos un sentido justo, tendríamos sólo a cinco de ellos, 
quienes fueron los cuatro rectos califas y ‘Umar Ibn ‘Abdul 
‘Aziz, así que no logro comprender el significado de este 
hadiz!” 17 

Qâzi ‘Aiâz en respuesta al clamor anterior, sobre que habría 
solamente doce califas, dijo: “el número de califas es más que 
ese. Limitar su número a doce es incorrecto. El Santo Profeta no 
dijo que habría sólo doce o que no habría lugar para otros. De 
esa manera es posible que haya más” 18 

Suiutí ha dicho que habrá doce califas verdaderos hasta el 
Quiyamah. Y seguirán actuando correctamente, incluso si no 
continúan19. 
                                                 
 
17 Ibn ‘Arabi, Comentario sobre Sunan Tirmizi, 9: 68- 69.  
18 Comentario de Nawâwi acerca de Sahih Muslim 12: 201 – 202 Fath-ul 
Bârí 16: 339.  
19 "Târijul Khulafa", Suiuti, Vol. 12.  
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Se menciona en Fathul Bari: 
Cuatro de ellos(los rectos califas) han pasado ya. El resto 
necesariamente aparecerá antes del Quiyamah. 20 

Suiutí ha mencionado otros nombres. Observamos que de 
los doce líderes cuatro son los rectos califas, y luego Hasan, 
Mu‘âwiya, Ibn Zubair, y finalmente ‘Umar Ibn ‘Abdul Azíz. 
Estos califas llegan al número ocho. Quizás Mahdi, el abasida, 
puede ser incluido, ya que él es un abasida como ‘Umar Ibn 
Abdul Azíz, quien fue un Omeya. Y Tâhir Abasí también será 
incluido porque fue un líder justo. Así que dos más faltan por 
venir. Uno de ellos es Mahdi, porque este es del Ahlul Bayt del 
Santo Profeta21. 

Baihaqí ha mencionado en su historia que los doce líderes 
llegaron al poder hasta la época de Wahid Ibn Abdul Malik. 
Después de ello hubo caos y disturbios. Luego apareció la 
dinastía abasida. Esto ha incrementado el número de Imames. Si 
observamos algunas de sus características, entonces su número 
sería más de doce. 22 

También se dice sobre los doce califas que esos fueron los 
tres califas que fueron aceptados o elegidos por la gente y luego 
‘Ali, hasta la batalla de Siffin contra Mu‘âwiya. Después del 
arbitraje Mu‘âwiya fue aceptado como califa. Tras el tratado de 
paz con el Imam Hasan, Mu‘âwiya se fortaleció y luego su hijo, 
Iazid. Pero la gente no siguió al Imam Husain (P). Este fue 
asesinado antes que pudiera ganarse ese tipo de apoyo. Cuando 
falleció Iazid, la gente se volcó alrededor de Marwân después de 
la muerte de ‘Abdullah ibn Zubair. Luego la gente estuvo a 

                                                 
 
20 Fath-ul Bârí 6: 341. 
21 As Sawâiqul Muhraqa Vol.19.  Târijul Julafa de Suiuti, Vol. 12. Hay 
unanimidad entre la escuela de Ahlul Bayt con la escuela del califato en 
cuanto a que el ultimo Imam es Mahdi (que Dios apresure su llegada). 
22 Târij Ibn Kazir 6: 249.  Târijul Julafâ : 11 As Sawâiqul Muhraqa, Vol. 19. 
Fath-ul Bârí 16: 341.  
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favor de los cuatro hijos de Abdul Malik ibn Marwân: Walid, 
Sulaiman, Iazid y Hisham. Hubo un rompimiento entre 
Sulaiman y Iazid cuando ‘Umar Ibn Abdul Asís ocupó el trono. 
El doceavo de ellos fue Walid Ibn Iazid. Después de Hisham la 
gente lo aceptó. Este gobernó por un período de cuatro años23.  

Con base en lo anterior, el califato de los doce fue válido 
gracias a la gente. ¡El Santo Profeta había otorgado el buen lazo 
de su califato para que se propagara el Islam entre la gente! En 
esta conexión Ibn Hâyar dice: “esta es la mejor justificación”. 

De otro lado, Ibn Kazir ha dicho: “quien siga a Baihaqi y 
esté de acuerdo con su discurso que afirma que los verdaderos 
califas son aquellos que vienen en cadena hasta la época de 
Walid Ibn Iazid Ibn Abdul Malik, el corrupto y transgresor, está 
en un error”. 

Los califas hasta Wahid Ibn Iazid son más de doce, y su 
argumento es que esto son Abu Bakr, ‘Umar, ‘Usmân y ‘Ali (los 
rectos califas). El califato de Hasan fue válido ya que éste había 
sido denominado por ‘Ali, además que la gente de Iraq le había 
prometido fidelidad. Esto continuó hasta su tratado con 
Mu‘âwiya. Después de esto siguieron: su hijo Mu‘âwiya Ibn 
Iazid, Marwân Ibn Ahkâm, Abdul Malik Ibn Marwân, su hijo 
Walid Ibn Abdul Malik, sulaimân Ibn Abdul Malik, ‘Umar Ibn 
‘Abdul ‘Aziz, Iazid Ibn Abdul Malik, y finalmente Hisham Ibn 
Abdul Malik. Esto suma un total de quince. Después de eso 
Walid Ibn Iazid Ibn Abdul Malik tomó el califato. Y si 
aceptamos el califato de Ibn Zubair antes de Abdul Malik el 
total sería dieciséis. Mientras que el total debería ser doce antes 
de ‘Umar Ibn Abdul Asís. De esta manera, Iazid ibn Mu‘âwiya 
sería incluido más no ‘Umar Ibn Abdul Asís quien era un líder 
justo. Mientras tanto es establecido que la mayoría de los 
eruditos aceptaron a ‘Umar Ibn Abdul Asís como un califa 

                                                 
 
23 Târij-ul-Khulafa, Vol. 11.  
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verdadero y justo; hubo completa paz y justicia durante su 
mandato. Incluso los shi‘as aceptan este hecho. 

Si decimos que el califa es el que tiene el apoyo de toda la 
humanidad, entonces no podemos aceptar a ‘Ali y a su hijo ya 
que toda la comunidad (Ummah) no los apoyó. Los sirios no 
aceptaron su califato. De esta manera no pueden aceptarse como 
califas. 

Baihaqi también ha tomado algunas personas como 
Mu‘âwiya, su hijo y su nieto entre los califas. Los períodos de 
Marwân e Ibn Zubair tampoco son incluidos. Por lo tanto, 
decimos que se creía en los primeros tres califas, luego en 
Mu‘âwiya, Iazid, ‘Abdul Malik, Walid ibn Abdul Malik, 
Sulaiman Ibn ‘Abdul Malik ‘Umar Ibn Abdul Asís, Iazid Ibn 
‘Abdul Malik y Hishâm Ibn ‘Abdul Malik... ¡los cuales suman 
diez! A su vez se considera a Walid Ibn Iazid Ibn Abdul Malik, 
el transgresor, como califa. Excluyen a ‘Ali y a su hijo Hassan. 
No obstante, esto está en contra de la creencia de la mayoría de 
los eruditos musulmanes, tanto sunníes como shi‘as. 24 

Otros han expresado: “tal vez el Santo Profeta (PB) quiso 
predecir extraordinarios hechos en el futuro, que causarían que 
la gente se dividiera bajo “doce reyes”. Si él hubiera querido 
algo más hubiese descrito las actividades de los Amires que le 
sucederían. Así, es posible que estos hubieran estado presentes 
al mismo tiempo”. 25 

Se dice también que en el siglo quince después de la Hégira 
en Andaluz, hubo seis personas en el poder al mismo tiempo. 
Cada uno de ellos alegaba ser el califa. Además de ellos se 
encontraban los abasidas de Bagdad y el líder de Egipto. Los 
‘Alawias y los Jariyíes también alegaban ser los califas. 26 

                                                 
 
24 Târij Ibn Kazir 6: 249- 250. 
25 Fath-ul Bârí 16: 338. 
26 Sharh of Nawâwi 12: 202. Fath-ul Bârí 16: 339. 
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Ibn Hayar dijo: “Estas son las palabras de quien no conoce 
mucho sobre hadiz”. 27. Luego añade: “no es correcto decir que 
los doce estuvieran presentes al mismo tiempo”. 

Observemos que no existe concordancia en la explicación 
de la tradición anterior. Aquellas personas no le han prestado 
atención a las tradiciones que mencionan los nombres de los 
doce sucesores, ya que esto se opone a la política de los 
seguidores de la escuela sunní. No obstante, los eruditos de la 
escuela de Ahlul Bayt han registrado numerosas tradiciones, con 
cadenas propias de narradores que se remontan a los contables 
compañeros del Santo Profeta (PB). Seguidamente 
mencionaremos algunas de aquellas tradiciones. 

                                                 
 
27 Fath-ul Bârí 16: 338.  



Los doce Imames de acuerdo a la escuela del califato 

a) Al Juwaini28 ha relatado de ‘Abdullah Ibn Abbas que el 
Mensajero de Dios (PB) dijo: “soy la cabeza de los profetas 
y ‘Ali Ibn Abi Talib es la cabeza de los sucesores. Y 
después de mi mis sucesores serán doce. El primero de 
ellos será ‘Ali Ibn Abi Talib y el último será Mahdi”. 

b) Al Juwaini ha mencionado otra tradición desde Ibn Abbas 
en la que el Mensajero de Dios dijo: “ciertamente mis 
califas, mis sucesores y las pruebas de Dios sobre sus 
criaturas después de mi son doce. La primera de ellas es mi 
hermano y la última será mi nieto”. Así que le preguntaron: 
“ay, Mensajero de Dios, ¿quién es tu hermano?” A lo que 
él respondió: “‘Ali Ibn Abi Talib”. Luego le inquirieron: 
“¿y quién es tu nieto? Entonces él respondió: “Al Mahdi, el 
que hará que en la tierra prime la justicia y la equidad, así 
como reinó la injusticia y la inequidad antes que él. Juro 
por El que me ha designado a mí como un anunciador, y ha 
otorgado buenos lazos, que si quedase sólo un día de vida 
en este mundo, Dios Todopoderoso, prolongará este día 
hasta que envíe a mi nieto Mahdi. Entonces enviará a Jesús, 
hijo de María a orar detrás de él. La tierra será iluminada 
con la Luz Divina, y Su poder se extenderá del Este al 
Oeste”. 

c) Al Juwaini también narró, a través de su cadena de 
narradores que El Mensajero de Dios informó: “yo, ‘Ali, 
Hasan, Husain y nueve descendientes de Husain somos lo 

                                                 
 
28 Dhahabi dice en "Tadhkiratul Huffaz" que Sadruddin Ibrâhim Bin 
Muhammad Al-Juwaini Al- Shafei era un gran erudito del hadiz (tradición). 
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purificados e infalibles”♦. Entre los seguidores de la 
escuela del califato hubo la tendencia, dada la conveniencia 
política, de esconder las tradiciones de la gente. La mayoría 
de estos eruditos han tratado de la mejor manera de explicar 
las tradiciones de una manera confusa. Ellos se han 
empeñado en hacer conjeturas vagas acerca de los nombres 
de los califas, como se mencionó en los reportes anteriores. 
Por el contrario el Santo Profeta ha mencionado claramente 
el número de doce sucesores, uno por uno y con sus 
respectivos nombres. 

No es posible relatar todas las tradiciones en este breve 
tratado. Sin embargo, presentaremos a continuación los esbozos 
biográficos de los Imames que han sido mencionados por el 
mismo Mensajero de Dios (PB). 

                                                 
 
♦ Los tres hadices mencionados se encuentran en Farâidus-Samtain, ejemplar 
a mano conservado en la biblioteca central de la universidad de Teherán, No. 
1364-1690-1691 



Un breve recuento acerca de los doce Imames 

El Primer Imam Amirul Mu’minin ‘Ali (P) 
Padre Abu Talib Ibn Abdul Muttalib Ibn Hâshim. 
Madre Fátima Bint Asad Ibn Hisham Ibn Abu Manâf. 
Kuniah (Patronímico) Abul Hasan, Abul Husain, Abu Turâb. 
Titulo: Al-Wasí, Amirul Mu’minin. 
Nacimiento: Nació en la Kaba29, en el trigésimo año del ‘Âmul 
Fil (año del elefante). 
Martirio: fue martirizado por el jawâriyi llamado ‘Abdur- 
Rahmân Ibn Mulyim, en Kufa, durante el Mes de Ramadán, en 
el cuadragésimo de la Hiyrah. Sepultado en Nayaf. 

El Segundo Imam Hasan Ibn ‘Ali Ibn Abi Talib (P) 
Madre: Fátima Az-Zahra (P) hija del Santo Profeta (PB.) 
Kuniah (Patronímico) Abu Muhammad. 
Título As-Sibti Akbar (el nieto mayor), Al Muytaba. 
Nacimiento: nació en Medina, en el día 15 del Mes de Ramadán 
en el 3 después de la Hégira. 
Martirio: fue martirizado el 28 de Safar en el año 50 después de 
la Hégira. Fue sepultado en el cementerio Baqi‘ en Medina. 

El Tercer Imam Husain Ibn ‘Ali Ibn Abi Talib (P) 
Madre: Fátima Az-Zahra (P) hija del Santo Profeta (PB.) 
Kuniah (Patronímico) Abu Abdillah 
Título: As-Sibt, Shahid-e-Karbala. 
Nacimiento: Nació en Medina, en el mes de Sha‘bân, en el año 
4 después de la Hégira.  
                                                 
 
29 Fátima Bint Asad estaba haciendo la circunvalación a la Kaaba cuando 
estaba en embarazo de Ali (P). La pared de la Kaaba se abrió de repente 
creando una entrada para que ella diera a luz a su hijo ‘Ali (P). Al-Mustadrak 
3: 483.  
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Martirio: fue martirizado con sus compañeros por el ejército de 
Iazid, en el mes de Muharram el 61 después de la Hégira. Su 
tumba se halla en Karbala, un pueblo de Iraq.30 

El Cuarto Imam ‘Ali Ibn Al-Husain (P) 
Madre: Ghazâla, Shah-e-zanân. 
Kuniah (Patronímico) ‘Abul Hasan 
Título: Zainul ‘Aabidin, Al Sayyad 
Nacimiento: Nació en el 38 después de la Hégira en Medina 
Martirio: fue envenenado en el año 94 o 95 después de la 
Hégira. Sepultado en Baqi‘ junto a su tío Hasan (P).31 

El Quinto Imam Muhammad Ibn ‘Ali (P) 
Madre: Umma ‘Abdullah, hija del Imam Hasan (P) 
Kuniah (Patronímico) Abu Ya‘far 
Título: Baqir 
Nacimiento: Nació en Medina, en el año 57 después de la 
Hégira.  
Martirio: fue envenenado en Medina, en el año 11 después de la 
Hégira, y sepultado en Baqi‘, cerca de su padre32 

El Sexto Imam Ya‘far Ibn Muhammad (P) 
Madre: Umma Farwa, hija de Qasim Ibn Muhammad Ibn Abu 
Bakr 
Kuniah (Patronímico) Abu ‘Abdillah 
Título: Sadiq 
Nacimiento: Nació en Medina en el 73 después de la Hégira. 

                                                 
 
30 Para las referencias biográficas de Ali, Hasan, y Husain (P), ver  Târij 
Tabari en los eventos del 40, 50 y 60 después de la Hégira y otros libros 
históricos. 
31 "Târij" Ibn Azir. "Târij" Ibn Kazir. 
32 Tarijul Huffâz. Wafaiâtul A‘yân. Hiliatul Awliya.  Târij Ia‘qubi 2:320.  
Târij Islam de Dhahabi.  Târij Ibn Kazir 
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Martirio: fue envenenado en el 148 después de la Hégira y 
sepultado en Baqi‘ cerca de su padre.33 

El Séptimo Imam Musa Ibn Ya‘far (P) 
Madre: Hamidah 
Kuniah (Patronímico) Abul Hasan 
Título: Kadzim 
Nacimiento: Nació en Medina en el año 129 después de la 
Hégira. 
Martirio: fue envenenado en la prisión de Hârun al-Rashid en 
Bagdad, en el año 183 después de la Hégira. Sepultado en 
Kadzimiyah, Iraq.34 

El Octavo Imam ‘Ali Ibn Musa (P) 
Madre: Yaizarân 
Kuniah (Patronímico) Abul Hasan 
Título: Ar-Reza 
Nacimiento: Medina en el 148 después de la Hégira. 
Martirio: envenenado en el año 203 después de la Hégira. Su 
tumba se encuentra en el distrito de Jurâsân, Irán.35 

El Noveno Imam Muhammad Ibn ‘Ali (P) 
Madre: Sakina 
Kuniah (Patronímico) Abu Abdillah 
Título: Al Yawâd 
Nacimiento: Medina, en el 195 después de la Hégira.  
Martirio: fue envenenado en Bagdad, en el año 220 después de 
la Hégira. Sepultado junto a su abuelo en Kadzimiyah, Iraq.36 
                                                 
 
33 Ver. Hiliatul Awliya, Wafaiâtul A‘yân.  Târij Ia‘qubi 2: 381. Al-Mas'udi 3: 
46 
34 Maqatilut-Talibin. Târij Bagdad. Wafaiâtul A‘yân. Târij Ibn Kazir.  Târij 
Ia‘qubi 2: 414 
35 Târij Tabari. Ibn Kazir. "Târijul Islam" de Dhahabi. Wafaiâtul A‘yân,  
Târij Ia‘qubi 2: 453; Al-Mas‘udi 3: 441 
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El Décimo Imam ‘Ali Ibn Muhammad (P) 
Madre: Samâna al-Magribiya 
Kuniah (Patronímico) Abul Hasan al ‘Askari 
Título: Al Hâdi 
Nacimiento: Medina, año 212 después de la Hégira.  
Martirio: fue envenenado en el año 254 después de la Hégira en 
Samera (Iraq), y se halla sepultado allí. 37 

El Onceavo Imam Al Hasan Ibn ‘Ali (P) 
Madre: Ummul Walad (Susan) 
Kuniah (Patronímico) Abu Muhammad 
Título: Al ‘Askari 
Nacimiento: Samera en el año 232 después de la Hégira. 
Martirio: fue envenenado en el año 260 después de la Hégira en 
Samera, y fue sepultado allí.38 
 

* * * 

Todos los santuarios de los once Imames son lugares para 
Ziârah (visita) por parte de los musulmanes. Cuatro Imames 
fueron sepultados en Baqi‘, Medina. Sin embargo, sus tumbas 
fueron demolidas por las autoridades, junto con las tumbas de 
las esposas del Profeta y las de sus compañeros. 

El Doceavo Imam Al Huyyah Muhammad Ibn Hasan Al 
‘Askari (P) 
Madre: Ummul Walad (Naryis o Saigal) 
Kuniah (Patronímico) Abu ‘Abdullah, Abul Qasim 
                                                                                                         
 
36  Târij Bagdad 3: 54. Wafaiâtul A‘yân. Al-Mas‘udi 3: 464 
37  Târij Bagdad 12: 56. Wafaiâtul A‘yân.  Târij Ia‘qubi 2: 484. Al-Mas‘udi 
4: 84. 
38  Wafaiâtul A‘yân. Tadhkiratul Jawâss de Sibt Ibn Yauzi. Matalibus-Soul fi 
Manâqib Aler-Rasul. Ash-Shaij Muhammad Ibn Talha Shafi (fallecido en el 
654 después de la Hégira).  Târij Ia‘qubi 2: 503 
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Títulos: Al-Qâim, Al-Muntadzar, Al-Jalaf, Al-Mahdí, 
Sāhibuzzamân 
Nacimiento: Nació en Samera, en el año 255 después de la 
Hégira. Él es el último Imam (P); está vivo y oculto.39 

                                                 
 
39 Târijul Jawâss de Sibt Ibn Yauzi. Matâlibus-Soul. Wafaiâtul A‘yân 

Un consejo importante 

Un punto para resaltar de la tradición mencionada en la 
primera parte de este libro es que los doce Imames son de 
Quraish. Después de la aparición de cada uno, el mundo será 
caos. Otro aspecto es que el Islam perdurará como religión 
mientras los doce califas de Quraish existan. Cuando sea 
martirizado el último, la tierra se tragará a sus habitantes. Lo 
anterior nos demuestra que después de los doce califas del Santo 
Profeta (PB) la tierra deberá ser destruida.  

Así pues, es necesario que el último de los doce sucesores 
tenga una vida más larga que el período de vida normal en la 
tierra. Y así es exactamente. Al doceavo sucesor le fue 
garantizada una vida más prolongada. Este se llama al Mahdi 
Muhammad Ibn Hassan Al ‘Askari (Que Dios apresure su 
llegada). 

Las tradiciones discutidas en este tratado prueban el 
Imamato de aquellas doce nobles personalidades. En las 
profecías del Mensajero de Dios no cabe nadie más.  

 


