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Ÿâbir, El Joven Heraldo

Ÿâbir hijo de 'Abdul.lah era uno de los ansâr de Medina y pertenecía a la tribu de Jazraÿ. Fue apodado
Abû 'Abdul.lah y Abî 'Abdu Ar Rahmân y considerado uno de los sahâbah y sobresaliente seguidor del
Mensajero de Dios (BP). Ÿâbir nació en Medina en el año 16 antes de la Hégira Lunar.1

Después de que el Mensajero de Dios (BP) enviara a Mus'ab Ibn 'Umaîr a Medina para enseñar la
religión islámica, se inició un nuevo capítulo en la historia del Islam, provocando entusiasmo en los
corazones de la gente. Los musulmanes contaban los días que quedaban para la fecha de la
peregrinación y poder entrevistarse directamente con el Profeta (BP). Al llegar la época del Hayy, la
espera llegó a su fin, y entonces la caravana de Medina salió rumbo a la Meca. Entre ellos había
setenta y tres musulmanes que, en la noche 13 de Dhul Hiÿÿah del año 12 bi'zah y ya entrada la noche,
se reunieron en las faldas de 'Aqabah.

Después de haber intercambiado palabras con el Mensajero de Dios (BP), realizaron el juramento de
fidelidad a este noble ser, y juraron que con toda su fuerza lo defenderían y apoyarían. Tras esta
reunión, el noble Mensajero de Dios (BP) eligió a doce de ellos como representantes de ese grupo,
otorgándoles el cargo de guardianes de los musulmanes de Medina.2

Esa noche, entre los presentes se encontraba un joven de dieciséis años llamado Ÿâbir que
acompañaba a su padre en ese histórico juramento de lealtad.3 Él, al igual que su padre, fue uno de los
pioneros de esta nueva religión y participó en dieciocho batallas del Islam, siempre permaneciendo al
lado del Profeta (BP). El propio Ÿâbir registró que, a excepción de las batallas de Badr y Uhud, participó
en todos los demás enfrentamientos.4

La gran sabiduría de Ÿâbir

Ÿâbir no sólo fue un héroe que sobresalió en el campo de batalla y en el yihâd, sino que también fue
reconocido en su época como un hombre destacado y distinguido en el campo de la sabiduría y del
conocimiento divino. Así también se dice que él recopiló beneficios de la ciencia y erudición de la familia
del Profeta (BP) y que guardó en su corazón tesoros llenos de sabiduría y misticismo. Según lo
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registrado por los historiadores Ÿâbir, fue una de las personas que transmitieron numerosas narraciones
del Mensajero de Dios (BP).5

Él fue uno de aquellos a quien la gente consultaba sus dudas,6 e impartía enseñanzas en la Mezquita
del Profeta (BP), mientras los sedientos de saber se beneficiaban de su ciencia.7

Relación con la familia de la profecía

Entre los seguidores del Mensajero de Dios (BP), hubo personas que contaban con una estima especial
y las cuales son famosas en la historia del Islam. Una de éstas es Ÿâbir. La causa de esta estima fue la
relación y conexión espiritual y profunda de Ÿâbir con la familia del Mensajero de Dios (BP), ya que él
siempre se mantuvo al lado de este noble ser y de su familia, y mostró gran afecto en condiciones muy
importantes y difíciles. Respecto a Ÿâbir, el Imâm As Sâdiq (P) dijo: "Ÿâbir fue fiel e íntimo de mi
familia".8

Después del fallecimiento del Profeta (BP), Ÿâbir acompañó siempre a la familia de la profecía y ayudó
a 'Alî (P) en contra de la rebelión de Muâwîîah, y en la batalla de Siffîn fue uno de los seguidores del
Imâm.9

Además de su presencia en el campo de batalla, se esforzaba en todos los demás asuntos. Abû Zubaîr
dijo a este respecto: "Ÿâbir se apoyaba en su bastón, paseaba por las calles y participaba en las
reuniones de los ansâr y decía: ‘'Alî (P) es el mejor de los hombres. Aquél que lo niegue ha quitado el
derecho de otro. ¡Oh, grupo de ansâr eduquen a vuestros hijos en el amor hacia 'Alî (P)…!’”10

Abû Zubaîr dijo: "Pregunté a Ÿâbir: ‘¿Qué tipo de persona fue 'Alî (P)?’

Ÿâbir, alzando sus cejas que caían sobre sus ojos como consecuencia de su avanzada edad, dijo: ‘'Alî
(P) fue el mejor hombre sobre la tierra. Nosotros reconocíamos en la época del noble Profeta (BP) a los
hipócritas a través de su enemistad hacia 'Alî (P)’”.11

Preguntaron a Ÿâbir respecto a la prohibición de hacer la guerra en contra de 'Alî (P) así como de
oponerse a este Imâm. Él respondió: "Sólo los incrédulos dudan respecto a la prohibición de luchar en
contra de 'Alî (P)".12 Numerosas narraciones de Ÿâbir fueron transmitidas a este respecto.13

Ûlâ Al Amr (los dotados de autoridad) desde el punto de vista de
Ÿâbir

Muchas personas se han equivocado respecto al significado de Ûlâ Al Amr. Por ello, a cada
gobernador, aunque hubiese sido opresor o tirano, lo consideraron Ûlâ Al Amr, ya que tenía las riendas
del gobierno en sus manos, y juzgaron obligatorio imitarlos y obedecerlos. Este juicio equivocado
provocó que los gobernadores dictadores y tiranos se volviesen poderosos, y a consecuencia de esto,



ocasionaran innumerables problemas a los musulmanes. Los chiítas sostienen la creencia de que cada
gobernador no puede ser un "dotado de autoridad", sino que sólo fueron doce personas: los sucesores
del noble Profeta (BP) presentados por él. Y obedecerlos e imitarlos es parte de la obediencia a Dios y
Su Profeta (BP).

A este mismo respecto, Ÿâbir transmitió una narración del Profeta (BP) que comprueba en forma
evidente este asunto, y manifiesta claramente la verdad. Él dijo: "Cuando esta aleya fue revelada:
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«¡Creyentes! Obedeced a Dios, obedeced al Enviado y a aquéllos de vosotros que tengan
autoridad (Ûlâ Al Amr)». (An Nisâ’, 4:59)

Pregunté al Profeta (BP): ‘Conocemos a Dios y a Su Profeta, y los obedecemos, pero ¿quiénes son los
Ûlâ Al Amr de quienes Dios dijo que obedecerlos se encuentra al mismo nivel que obedecerlo a Él y
obedecerte a ti?’

El Profeta (BP) respondió: ‘Ûlâ Al Amr son mis sucesores y serán los líderes después de mí. El primero
de entre ellos es 'Alî (P) y después de él, Hasan (P) y Husaîn (P); le seguirán 'Alî Ibn Al Husaîn (P) y
Muhammad Ibn 'Alî (P), que en la Torá es conocido como ‘Bâqir’. ¡Oh, Ÿâbir! Tú lo verás (hasta ese día
estarás vivo). Cuando te entrevistes, hazle llegar mis saludos.

Después de él, Ÿa'far Ibn Muhammad (P), y luego Mûsâ Ibn Ÿa'far (P), 'Alî Ibn Mûsâ (P), Muhammad Ibn
'Alî (P), 'Alî Ibn Muhammad (P), Hasan Ibn 'Alî, y después de él, su hijo que llevará mi nombre y mi
apodo, y quién conquistará el oriente y occidente del mundo. Él se mantendrá oculto y tendrá una larga
ausencia, y como consecuencia de esto, un grupo de gente dudará de su Imâmato a excepción de
aquellos a quienes Dios haya purificado sus corazones a través de la fe’”.14

Fueron transmitidas y registradas innumerables narraciones de Ÿâbir respecto al nombre de los
Inmaculados Imâmes (P) de la Shî'ah y de aquellos que son los verdaderos Ûlâ Al Amr (dotados de
autoridad) que son conocidas como narraciones Lûh.15

Ÿâbir Rechaza El Obsequio De Muâwîîah

Tal y como ya dijimos, Ÿâbir sentía gran afecto hacia el Mensajero de Dios (BP) y su familia, y nunca
aceptó obedecer a los enemigos de este noble ser.

Ÿâbir en una ocasión se dirigió a Shâm por alguna cuestión y quiso entrevistarse con Muâwîîah. Por su
parte, Muâwîîah, quien estaba enterado del afecto que Ÿâbir sentía hacia la familia del Profeta (BP), lo
mantuvo en espera hasta que, transcurridos varios días, lo recibió. Cuando en el palacio de Shâm Ÿâbir
se encontró ante Muâwîîah, le dijo: "¿Acaso no escuchaste al Mensajero de Dios (BP) que dijo: ‘Aquél
que se niegue a ver a los necesitados y a los que se encuentran en problemas y les niegue su ayuda,
Dios les negará Su favor el día de la Resurrección, día en que todos se encontrarán tristes y
necesitarán de Su amparo’?"



Muâwîîah enfureció al escuchar lo dicho por Ÿâbir, y entonces exclamó: "Yo escuché al Mensajero de
Dios (BP) decir: ‘Después de mi os enfrentaréis con un gobierno ante el cual deberéis ser pacientes y
resignados, por la opresión y tiranía que cometerá’”.

Ÿâbir exclamó: “¡Es verdad, me has recordado aquello que ya había olvidado!” Después de decir esta
frase, salió del Palacio, se montó en su caballo y partió de Shâm. Muâwîîah, para reparar su falta, envió
una bolsa con 600 dinares, pero Ÿâbir rechazó el obsequio y lo envió de regreso con el comisionado,
diciéndole: “Di a Muâwîîah: ‘¡Oh, hijo de la mujer devoradora de hígado!16 Nunca seré un medio para
que sea anotada una buena acción en el registro de tus actos y comportamientos”.17

El heraldo del Mensajero de Dios (BP)

Otra de las glorias de Ÿâbir es que fue comisionado por el Mensajero de Dios (BP) para hacer llegar su
saludo a Muhammad Bâqir (P), bisnieto de su hija Fátima (P) y quinto Imâm de la Shî'ah, lo cual realizó
muchos años después del fallecimiento del Profeta (BP).

El Imâm Muhammad Bâqir (P) dijo: "Un día fui a visitar a Ÿâbir, quien había perdido la vista, y lo saludé.
Respondió a mi saludo y preguntó: ‘¿Quién eres?’ Respondí: ‘Soy Muhammad Ibn 'Alî’. Me dijo:
‘¡Acércate, hijo mío!’ Me acerqué y Ÿâbir besó mis manos; entonces se inclinó para besar mis pies, pero
lo detuve. Luego dijo: ‘El Profeta (BP) os envió saludos’. Le dije: ‘Saludos, Amabilidad y Bendiciones de
Dios sean para él. ¿Cómo fue que el Profeta (BP) me envió saludos?’ Ÿâbir dijo: ‘Un día que me
encontraba en su presencia, dijo: ‘¡Ÿâbir! Tú vivirás tanto que verás a uno de mis hijos llamado
Muhammad Ibn 'Alî Ibn Husaîn. Dios Todopoderoso le otorgará la luz del conocimiento y la sabiduría.
Cuando lo visites, salúdalo de mi parte’’”.18 Numerosas narraciones han sido transmitidas con este
mismo contenido.19

El primer peregrino a la tumba del Imâm Husaîn (P)

Después del martirio del Imâm Husaîn (P) y sus valiosos seguidores, la sociedad islámica se
encontraba temerosa por el poder de Ÿasîd y las matanzas que realizaba. Por su parte, Ÿâbir no era de
aquellas personas que se atemorizaban. Él siempre se esforzó por presentar el esplendor del Imâm
Husaîn (P) y la causa de su martirio. En una ocasión, salió de Medina rumbo a Karbala para visitar la
tumba del mártir que ofreció su vida en el sendero de Dios, y de esta forma demostrar su odio e ira
hacia Yasîd y sus seguidores, y así desenmascarar a los enemigos y opositores de este noble Imâm.

Este método utilizado por Ÿâbir poseía gran importancia ya que, primero, hasta ese entonces la gente
temía aún el poder de Yasîd y nadie se atrevía abiertamente a visitar la tumba del Imâm Husaîn (P).
Segundo, Ÿâbir no era una persona común, sino que era considerado uno de los sahâbah y uno de los
seguidores dignos y sobresalientes del Profeta (BP), y entre los musulmanes y la gente mantenía una
situación especial.



Por lo tanto, cuando Ÿâbir salió de Medina rumbo a Karbala para visitar la tumba del Imâm Husaîn (P),
dio un golpe arrollador al gobierno de Yasîd. Ÿâbir, acompañado de 'Atîah Ibn Sa'd Kufî, uno de los
tâbi'un,20 ilustre narrador de los chiítas y transmisor de hadîz, se dirigió de Medina hacia Karbala. Ellos
llegaron a la tumba del Imâm para visitarla el día 20 del mes de Safar del año 61 (dHL), cuarenta días
después del martirio del Imâm Husaîn (P).

En ese entonces, la caravana que llevaba a los presos de la familia del Profeta (BP) regresaba de
Shâm y entró en Karbala, y acompañados por Ÿâbir y la gente de los alrededores de Karbala, realizaron
lamentaciones. La caravana de Ÿâbir no era común, sino un movimiento épico acompañado de lágrimas
y lamentos, ya que él, a través de este método, dio a los futuros musulmanes una gran lección en el
campo de la wilâîah (dignidad de gobernador) y muestra de cariño a la familia del Profeta (BP).

'Atîah dijo: "Acompañado de Ÿâbir Ibn 'Abdul.lah, nos dirigimos a Karbala para ir a visitar la tumba del
Imâm Husaîn (P). Cuando llegamos a las cercanías de Karbala, Ÿâbir realizó el baño completo en el río
Éufrates y después de vestirse se perfumó. Cada paso que daba hacia la tumba del Imâm Husaîn (P)
suplicaba a Dios.

Cuando estuvimos cerca del sepulcro me dijo: ‘¡Coloca mi mano sobre la tumba!’ Así lo hice. Ÿâbir cayó
sobre la tumba, desmayado como consecuencia de la gran tristeza y desconsuelo que sentía. Yo eché
agua sobre su rostro, y cuando se recuperó, gritó tres veces: ‘¡Oh, Husaîn!’ Luego exclamó: ‘¡Qué
amigo eres tú que no responde al llamado de su amigo!’

En seguida se contestó a sí mismo, diciendo: ‘¿Cómo puedes responder mientras que cortaron la vena
yugular de tu cuello, derramaron tu sangre y separaron de tu cuerpo la cabeza? ¡Atestiguo que tú eres
el hijo (nieto) del mejor de los Profetas, hijo del Señor de los creyentes! Desde que naciste, eres
abstinente, perteneces al linaje de la guía, y el quinto de los integrantes que entraron bajo 'el manto' del
Profeta (BP); hijo del mejor adalid elegido por Dios y dado a luz por Fátima (P), la Señora de las
mujeres del mundo.

¿Cómo no describirte así si comiste de la mano del más elevado de los profetas, fuiste educado en las
faldas de los abstinentes y criado por el pecho de la fe, y te destetaron a través de la luz del Islam?
Fuiste puro mientras estuviste con vida y después de ser martirizado; los corazones de los creyentes
han entristecido por tu ausencia, pero tú estarás vivo por siempre. ¡Los saludos de Dios sean para ti!
¡Atestiguo que seguiste las huellas de tu hermano Juan, hijo de Zacarías, y alcanzaste el martirio al
igual que él!’

Entonces Ÿâbir, volteando su cara a los alrededores de la tumba, dijo: ‘¡Saludos sean para vosotros
almas puras que descansáis cerca de Husaîn (P) y reposáis en la corte de este generoso! ¡Atestiguo
que vosotros realizasteis la oración, pagasteis el impuesto religioso, aconsejasteis las buenas acciones
y reprobasteis lo prohibido, luchasteis contra los incrédulos, adorasteis a Dios hasta que abrazasteis la
muerte! ¡Juro por el Dios que eligió a Muhammad como profeta que nosotros también somos socios en



el premio que obtendréis!’”

'Atîah dijo: "Pregunté: ¿cómo podemos estar asociados con los mártires si nosotros no hicimos nada
para ser martirizados, no luchamos con la espada mientras que a ellos los degollaron en el sendero de
Dios, y a sus hijos los convirtieron en huérfanos y a sus esposas en viudas?’

Ÿâbir respondió: ‘¡Oh, 'Atîah! Yo escuché al Profeta decir: ‘Aquel que simpatice con un grupo, el día de
la Resurrección se encontrará en las filas del mismo y se reunirá con ellos en un mismo lugar. Y a aquel
que le complazca la actitud de un grupo, será socio en el premio o castigo que reciba ese grupo por sus
actos. ¡Juro por el Dios que eligió a Muhammad como profeta, mi propósito y mi creencia, así como las
de mis compañeros, son las mismas creencias y propósitos que tuvieron Husaîn (P) y sus seguidores!’”

'Atîah continuó relatando: "En ese momento, se dejó ver la sombra de una caravana que venía de
Shâm. Dije a Ÿâbir: ‘En la lejanía se ve la sombra de una caravana que se acerca’. Ÿâbir dijo: ‘¡Ve y
tráeme noticias de esa caravana! Si está integrada por la gente de 'Umar Ibn S'ad, regresa y avísame’”.
'Atîah se fue y no tardó mucho en regresar; entonces dijo: "¡Levántate Ÿâbir, y ven a recibir a la familia
del Mensajero de Dios (BP)! El que se acerca es Zaîn Al 'Âbidîn (P), acompañado por sus tías y sus
hermanas".

Ÿâbir, descalzo y con la cabeza destapada, se dirigió hacia la caravana. Cuando llegó cerca del cuarto
Imâm, éste le preguntó: "¿Tú eres Ÿâbir?" Respondió: "¡Sí!" Entonces el Imâm dijo: "¡Ÿâbir, en este lugar
fue asesinada mi gente, cortaron las cabezas de nuestros niños, a nuestras mujeres las tomaron
prisioneras, incendiaron nuestras tiendas de campaña…!"21

El Ocaso De La Estrella Luminosa

Así es, Ÿâbir, que fue el último sobreviviente del grupo de los que estuvieron presentes en el Pacto de
Aqabah,22 y después de un tiempo de luchar y esforzarse en el sendero de Dios, falleció con más de
noventa años, el año 78 (dHL), descansando para siempre en la tierra de Medina.23
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