
Modelos a imitar en el Islam (parte 1 de 2):
La primera generación de musulmanes

Descripción:  Los modelos a seguir son personas que podemos admirar, a menudo nos
esforzamos por emular sus mejores cualidades y atributos. No son necesariamente personas
famosas, aunque algunas personas famosas pueden tener ciertas cualidades encomiables. La
primera generación de musulmanes, hombres, mujeres y niños alrededor del Profeta, son los
modelos a seguir del orden más alto[1]. En esta primera lección, exponemos el por qué, y
observamos de cerca a dos compañeros del Profeta: Abu Bakr y Omar Ibn Al Jattab.
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Objetivos:

·       Entender la importancia de los modelos a imitar.

·       Aprender acerca de las mejores cualidades de los compañeros del Profeta Muhammad.

Términos árabes:

·       Sahabah (plural de sahabi): Se traduce como "compañeros". Un sahabi, como se
utiliza comúnmente la palabra en la actualidad, es alguien que vio al Profeta
Muhammad, creyó en él y murió como musulmán.

·       Iman: Fe, creencia o convicción.

·       Sunnah: La palabra Sunnah tiene varios significados según el área de estudio; sin
embargo, el significado que generalmente se le atribuye es: palabras, acciones y
aprobaciones del Profeta.

·       Ummah: Se refiere a la comunidad musulmana en su conjunto, independientemente
del color, la raza, el idioma o la nacionalidad.

Se ha estimado que hasta un 95% de todos los
comportamientos humanos, son aprendidos
siguiendo el ejemplo de otros. Sin embargo, incluso
si esto fuera solo parcialmente cierto, esa es una
muy buena razón para elegir modelos a imitar
positivos para nosotros y nuestros hijos.
Lastimosamente, en el ambiente actual saturado
24/7 por los medios de comunicación, nos
inclinamos más por elegir modelos a imitar en el
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campo del deporte o del entretenimiento, sin tratar de diferenciar entre un modelo a
imitar y un héroe. Un héroe es alguien a quien usted admira quizás por su progreso
deportivo o por su talento para la actuación, pero ¿acaso esa persona lleva el tipo de vida
que quisiera emular? Los modelos a imitar, por otra parte, son personas que poseen las
cualidades que quisiéramos tener también, y son personas que nos influyen de modos que
nos hacen desear ser mejores seres humanos. Por ejemplo, es a partir de modelos a imitar
que aprendemos cómo manejar los problemas de la vida.

Es fácil ser influenciados por las personas que nos rodean y a quienes admiramos. Es
fácil imitar sus modales y cualidades sin ser conscientes de ello. Si esas cualidades son
buenas, entonces imitarlos será algo bueno; pero ¿qué pasa si la gente que consideras tu
modelo a seguir te empuja fuera del recuerdo de Allah? Eso puede ser desastroso. Por
fortuna, la historia islámica está llena de ejemplos sorprendentes (hombres, mujeres y
niños), de quienes aprendemos cómo ser grandes madres, padres, maestros, amigos,
estudiantes, etc. Las muestras positivas de buena moral, buenos modales, determinación,
fuerza de voluntad y estándares éticos elevados, ayudan a los demás a emular estos
atributos positivos.

Según el Islam, los mejores seres humanos son los profetas. Después de ellos, los
mejores seres humanos son los compañeros, discípulos y seguidores de los profetas. Por
supuesto, el mejor ejemplo de comportamiento ejemplar en cualquier situación dada es el
propio Profeta Muhammad. Sabemos a partir de sus tradiciones auténticas (la Sunnah)
que su carácter era el Corán, es decir, que él vivió y practicó todo lo que el Corán enseña.
Cuando buscamos modelos a imitar, no necesitamos mirar más allá del propio Profeta y
de quienes lo rodearon en los primeros días del Islam. De hecho, cuando seguimos a los
sahabah estamos siguiendo al Profeta Muhammad, pues ellos no aprendieron el Islam de
nadie más que él. De hecho, sus virtudes son muchas, pues fueron ellos quienes apoyaron
el Islam y divulgaron la fe, luchando junto al Profeta y transmitiendo el Corán, la Sunnah
y las normas islámicas. Ellos sacrificaron sus posesiones y sus vidas por la causa de Allah.
Los amamos porque amaron a Allah y a Su Mensajero.

El Profeta Muhammad dijo: "Las mejores personas son las de mi generación, luego
quienes vienen después de ellos, y luego los que vienen después"[2]. Los sahabah no
tuvieron todos exactamente las mismas personalidades, orígenes, mentalidades,
perspectivas ni gustos. Cada uno de ellos fue único, sin embargo, todos estaban unidos
por el Islam. Como musulmanes, también somos todos distintos. Podemos aprender
diferentes lecciones de cada uno de los sahabah, podemos aprender de sus experiencias.
Algunos fueron suaves, otros estrictos, algunos eran hombres y mujeres eruditos,
mientras que otros eran iletrados. Algunos de los sahabah llevaron vidas austeras,
mientras que otros fueron millonarios y grandes empresarios de su época. Es por la
misericordia de Allah que Él nos ha dado tantos modelos de comportamiento, carácter y
conducta. Continuemos nuestra exploración observando a dos de los amigos más cercanos
del Profeta Muhammad.
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Abu Bakr
Abu Bakr era un comerciante exitoso con una reputación de honestidad y amabilidad.

Fue el primer hombre adulto que se convirtió al Islam, y aceptó al instante el mensaje del
Profeta Muhammad. El Profeta dijo que, si pesara la fe de Abu Bakr, superaría a la de
toda la Ummah. Abu Bakr sobresalió en todas las formas de adoración, y era conocido
como "As-Sabbaaq" es decir, el que ganaba en todas las competencias. Omar Ibn Al Jattab
una vez donó la mitad de su riqueza para financiar la Batalla de Tabuk, esperando así
superar a Abu Bakr, solo para descubrir que Abu Bakr ya había donado toda su
fortuna. Abu Bakr era tierno y compasivo; simpatizaba con los pobres y compadecía a los
miserables, y cuando recitaba el Corán, lloraba.

Omar Ibn Al Jattab
Omar Ibn Al Jattab pasó de ser uno de los oponentes más fuertes del Islam a ser uno

de sus creyentes más fieles. Omar fue una figura pionera en el mundo islámico. Era un
líder, estadista, musulmán piadoso y consciente de Dios, que respetaba a todas las
personas, incluyendo a los no musulmanes, y ordenó a los creyentes tratar a los no
musulmanes con respeto. Nos mostró cómo aplicar el mandato coránico "no cabe
coacción en la religión". Omar fue conocido por su poder y su fuerza, y utilizó esto, junto
con su intelecto audaz y su sabiduría, por la causa del Islam y para el empoderamiento de
los musulmanes. El Profeta Muhammad llamó a Omar "Al Faruq" (el criterio entre el bien
y el mal).

Notas de pie:

[1] Partes de esta lección fueron adaptadas a partir del excelente artículo archivado en
http://muslimmatters.org/2012/01/02/find-your-role-model-in-the-sahabah/

[2] Sahih Muslim.
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