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Presentación
En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso

Dijo el Mensajero de Allah (ByP):

"Dejo entre vosotros las dos cosas más preciosas: el Libro de Allah y mi descendencia, Ahlul Bayt (la
gente de la casa profética). Mientras os aferréis a ellos dos no os desviaréis nunca después de mí, pues
no se separarán el uno del otro hasta que retornen a mí en la Fuente (del Paraíso)".

Ahlul Bayt son una escuela iluminada, son estrellas resplandecientes en el magnífico mundo del Islam,
son los exaltados modelos que siguieron al Mensajero de Allah (ByP), bebieron de la fuente de su
conocimiento, se educaron en su casa y siguieron su sendero. Son quienes invitan hacia el Libro de
Allah y a aferrarse a la tradición de Su Profeta (ByP).

Debido a su conducta se convirtieron en ejemplo de sublimidad para la Ummah (comunidad islámica).
Ellos invocan hacia la verdad y no se desvían de ella en absoluto. Así como nos lo aclara el hadiz, son
compañeros inseparables del Corán, ya que son la confirmación de todos aquellos conceptos y valores
que este último transmite; por eso mismo fue revelado claramente respecto a ellos:

"... Allah solo quiere alejar de vosotros la impureza, ¡Ahlul Bayt!, y purificaros de sobremanera". (Corán;
33:33)

Por la cantidad de aleyas reveladas sobre Ahlul Bayt (P) y por los claros hadices referidos a ellos -
algunos de los cuales se citan en este libro- es que tuvieron aceptación en los corazones de los
musulmanes a lo largo de la historia y en todas las épocas y regiones, los cuales venían hacia ellos
para aprovecharse de su ciencia e incrementar la sabiduría en sí mismos a través de la claridad de sus
conceptos.

Ciertamente que quien estudia la historia de Ahlul Bayt (P) y su cronología científica, conoce su gran
importancia y el rol determinante que desempeñaron.

Ellos se esforzaron y lucharon en pro de proteger la pura Shari'a (ley islámica) y defender la auténtica
creencia islámica. Sacrificaron sus propias vidas y se esforzaron tenazmente para aplicar estos
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principios sublimes y guiar a la comunidad.

La historia de Ahlul Bayt se manifiesta cada día viva y resurgente, fundiéndose en la conciencia de la
Ummah, enriqueciendo su marcha y auxiliando a su civilización. Ciertamente que Ahlul Bayt (P) son el
referencial y el marco de agrupación para la unidad de la comunidad islámica.

En este resumido libro hemos tratado de dar a conocer algunos aspectos de la vida de Ahlul Bayt (P) y
de aquello que se relaciona con su distinguida posición y rol histórico.

Al presentar este libro que se propone definir el sendero de Ahlul Bayt (P), su posición y trayectoria,
invitamos a los hijos del Islam a beneficiarse de su conducta, a actuar según ella, a congregarse tras su
vanguardia y seguirles, a disponerse en una única fila frente a los saboteadores que se esfuerzan en
desgarrar la unidad de los musulmanes, en un momento en que nuestra Ummah está soportando un
duro enfrentamiento contra el imperialismo y el sionismo a causa de querer aplicar el Mensaje del Islam
y vivir bajo la sombra de la justicia divina.

El potencial de esta comunidad debe ser orientado para invitar hacia el Islam y defender lo sagrado que
poseemos. No debemos permitir que se les presente ninguna oportunidad a aquellos que tienen por
costumbre sembrar discordia y diseminar el veneno del sentimiento tribal entre los musulmanes.
Entonces, ¡oh comunidad de Muhammad!, ¡oh amantes de Ahlul Bayt!, es vuestro deber que os unáis y
preservéis la unidad, ya que vuestra comunidad es una sola. Si ésta os fortaleciese y os colmase de
honores, esto no se haría patente sino a través de tomar la responsabilidad del Mensaje del Islam,
actuando así según el Libro de Allah y la tradición de Su Profeta (ByP).

"Di: ¡Actuad!, que Allah, Su Mensajero y los creyentes, observarán vuestras acciones". (Corán; 9:105)
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