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«En el nombre de Dios, el Graciabilísimo, el Misericordioso
por cierto que te agraciamos con la abundancia
reza, pues, a tu Señor y sacrifica
por cierto que quien te aborrece es Él »
(Sagrado Corán; sura 109)

Los nombres de Fátima en el Paraíso son: “Nuriah” (Luminosa) y “Haniah” (Ternura). Preguntaron
cierta vez al Imam Sadiq (P): “¿Por qué han denominado “Zahrá” a Fátima?. Respondió: “Porque
cuando Fátima oraba en su Mihrab, su luz brillaba para los habitantes de los cielos así como las
estrellas brillan para los moradores de la tierra”.

Y preguntaron también al Imam: “¿A qué se debe el nombre Fátima?” “La llamaron Fátima porque los
humanos son incapaces de conocer su esencia”.
En una ocasión el Profeta preguntó a Fátima: “¿Sabes por qué te llamas Fátima?” “¿Por qué?”,
preguntó Alí que se encontraba presente. Y explicó (BP): “Porque ella y quienes la sigan estarán a
salvo del fuego infernal”.

Su nombre: Fátima

Sus apodos: Ummul Hasan, Ummul Husain, Ummul Muhsin, Ummul A'immah y Ummu Abiha

Algunos de sus epítetos más conocidos: Zahra, Batul, Siddiqatul Kubra, Mubarakah, 'Adh:ra,
Tahirah, Rad:iah, Mard:iah, Saiidatun Nisá, que significan, según el orden: Resplandesciente,
Inmaculada, Gran Veraz, Bendita, Virgen, Purificada, Complaciente (a Dios), Complacida (de Dios), y
Señora de las Mujeres.

Su padre: El Enviado de Dios, Muhammad Ibn Abdullah (BP) - Profeta del Islam-.

Su madre: Jadiyatul Kubra, esposa del Profeta y primera musulmana.

Lugar y fecha de nacimiento: La Meca, año 5 de la Bi'zah (Misión Profética).

Su martirio: Medina, año 11 de la Hiyrat (Hégira), dos meses y medio después del fallecimiento del
Profeta.
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Su sepulcro: Desconocido hasta la actualidad. Fue enterrada por el Imam Alí (P), a pedido expreso
suyo y por razones políticas, ocultamente, en medio de la noche.

Sus hijos: Imam Hasan Al-Muytaba(P), Imam Husain Saiid Ash- Shuhada(P), Zainab Al-Kubra(P),
Ummu Kulzum y Muhsin, que no llegó a nacer.
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