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Ammar Ibn Iasir

Descripción:  Un hombre escucha la verdad y abraza el Islam, pero su vida se ve abrumada por
la tortura y el abuso. Ayudado por la misericordia de Allah y la comprensión del Profeta
Muhammad, sobrevive y atraviesa triunfante la historia para llegar al Paraíso.
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Objetivos

·        Aprender sobre la vida de Ammar Ibn Iasir y su perseverancia en pos de la verdad.

Términos Arábigos

·       Hadiz (plural: ahadiz): Es un relato o una historia. En el Islam se refiere a un registro
narrativo de los dichos y acciones del Profeta Muhammad y sus compañeros.

·       Hiyrah (en español: Hégira): Es el acto de emigrar de un lugar a otro. En el Islam, la
Hiyrah se refiere a la emigración de los musulmanes de La Meca hacia Medina, y
también marca el comienzo del calendario islámico.  

·       Masyid: Palabra árabe para mezquita.

·       Ayat (singular: ayah): Esta palabra puede tener muchos significados. Casi siempre se
utiliza cuando se habla de pruebas provenientes de Allah. Estas incluyen evidencias,
versículos, señales y revelaciones. 

·       Muhayirun: Aquellos que emigran. Más específicamente, se refiere a aquellos que
emigraron de La Meca a Medina.

Ammar Ibn[1] Iasir fue una de las primeras
personas en responder a la prédica del Profeta
Muhammad. Sufrió abusos y humillación en manos de
la tribu de Quraish[2] y vio a sus padres asesinados
por el mayor enemigo del Islam. Participó de la
primera emigración a Abisinia y, tiempo después,
realizó la Hiyrah con el Profeta Muhammad hacia
Medina. Ammar fue parte de aquellos que
construyeron la primera mezquita y estuvo junto al Profeta en todas las batallas de la
creciente nación islámica. Se le atribuyen numerosos ahadiz, y el Profeta Muhammad dijo
que era tan cercano a él como el ojo a la nariz[3].
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Se cree que Ammar Ibn Iasir nació alrededor de 570 E.C., aproximadamente un año
antes del Profeta Muhammad. Fueron amigos antes de la llegada del Islam, y se piensa
que Ammar tuvo un rol importante en facilitar el casamiento entre Muhammad y Jadiya[4].
Ammar frecuentaba la casa de Al Arqam, donde el Mensajero de Allah solía rezar en
secreto. Reconoció las palabras de Muhammad y de Dios en el Corán y abrazó el Islam.   

Los padres de Ammar, Iasir y Sumaia, también abrazaron el Islam en el mismo día que
él debido a un sueño que él había tenido la noche anterior. Soñó que, junto a su esposa,
Ammar los llamaba del otro lado de un jardín dividido por fuego. Toda la familia entró al
Islam y esto trajo el odio de uno de los jefes de Quraish, Abu Yahl; era el pasatiempo
favorito de varios hombres de Quraish torturar y atormentar a los seguidores más débiles
de la nueva religión. Como miembros pobres y desprotegidos de la comunidad de La Meca,
no tenían alternativa más que enfrentar a sus opresores. La familia de Ammar sufría tales
abusos constantes, y el Profeta Muhammad les pedía tener paciencia ya que tenían el
Paraíso como destino[5].

Finalmente, y frente a su hijo Ammar, Iasir y Sumaia fueron asesinados. Sumaia fue
acuchillada, y así se convirtió en la primera mártir del Islam (o sea, la primera persona en
morir por la religión). Un tiempo después mataron a Iasir. Ammar, acongojado más allá
de las palabras, hizo lo que sus padres se negaron a hacer: maldijo al Islam y al Profeta
Muhammad. Contento por esto, Abu Yahl le permitió irse y corrió hacia el Mensajero de
Allah. Ammar estaba en shock por su propio comportamiento, traumatizado por la tortura
a la que sus padres fueron sometidos. El Profeta lo confortó y alivió su dolor recordándole
sobre el perdón de Dios. Se dice que la siguiente aleya fue revelada en relación a esta
situación: 

"Quienes renieguen de la fe en Dios por haber sido forzados a ello,
permaneciendo sus corazones tranquilos [y firmes] en la fe [no
serán reprochados]; pero quienes lo hagan y se complazcan con la
incredulidad, incurrirán en la ira de Dios y tendrán un castigo
terrible" (Corán 16:106).

Cuando otros criticaron a Ammar y lo tildaron de incrédulo, el Profeta Muhammad lo
defendió. Respondió sus ofensas diciendo: "No, ciertamente Ammar está lleno de fe de
pies a cabeza"[6]. Para aliviar la persecución sin cuartel y el sufrimiento de muchos
seguidores del Islam, el Profeta envió un grupo de los más débiles de ellos a Abisinia.
Ammar estaba en ese grupo; luego regresó a La Meca para emigrar a Medina, y fue parte
de los primeros muhayirun en hacerlo.

Ammar también estuvo entre los que construyeron la primera mezquita en Medina.
Mientras llevaban los ladrillos para la construcción, el Profeta Muhammad notó que todos
cargaban uno por vez, pero Ammar llevaba dos, entonces dijo: "Ellos tendrán una
recompensa, y tú [Ammar] tendrás dos". Ammar acompañó al Mensajero en toda batalla
de la joven nación, incluyendo la de Badr. Cuando Abu Yahl cayó muerto, el Profeta se
dirigió a Ammar y le dijo: "El asesino de tu madre ha caído". 

Varios ahadiz son atribuidos a Ammar Ibn Iasir, particularmente aquellos referidos al 
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taiammum[7]. Uno de ellos es sobre Ammar y Omar Ibn Al Jattab cuando estaban de viaje
juntos, un hombre se acercó a Omar y dijo: "Estoy impuro, pero no hay agua disponible
aquí". Ammar Ibn Iasir le dijo a Omar: "¿Recuerdas que nosotros teníamos una impureza
cuando estábamos de viaje juntos y tú no rezaste, pero yo rodé por el piso y recé? Informé
de esto al Profeta y dijo: 'Habría sido suficiente con que hicieras esto', y tocó la tierra
levemente con sus manos y luego sopló el polvo que llevaban, y las pasó sobre su rostro y
de una mano a otra"[8].

Este hadiz no solo brinda información sobre el taiammum, sino también muestra cuán
cercano era Ammar al Profeta y su círculo íntimo. Recordemos que Ammar se encontró
sobrepasado por el miedo y no pudo resistir la tortura que él y su familia sufrieron. A
pesar de haber maldecido el Islam, se le perdonó y alcanzó fuerza física y espiritual. Los
hombres que lucharon en Badr son siempre considerados como los mejores de los mejores,
pero eran también humanos. En ocasiones, cuando alguien abraza el Islam, su vida se
puede convertir en una montaña rusa de felicidad y vacilación, y aparecen amenazas de
lugares inesperados. La historia de Ammar muestra que la misericordia y protección de
Allah siempre están cerca del creyente, y solo hay que pedírselas.   

Se dice que Ammar murió en batalla, aproximadamente a los noventa años. Su muerte
fue predicha por el Profeta Muhammad, y algunos creen que fue con tanta exactitud que
se convirtió en una señal de la profecía. "¡Qué pena! Un grupo de rebeldes alejados de la
verdad matará a Ammar. Él los llamará hacia el Paraíso y ellos lo llamarán al Infierno. Su
asesino y aquellos que le sacarán sus armas y vestimenta estarán en el Infierno"[9].

Notas de pie:

[1] Ibn significa "hijo de", a veces mal escrito Bin.

[2] Quraish era el nombre de la tribu más poderosa de La Meca a la llegada del Islam, y aquella a
la cual pertenecía el Profeta Muhammad. Es también el nombre de un capítulo del Corán. 

[3] Ibn Hisham. As-Sirah, vol. 2.

[4] Jadiya, hija de Juwailid, fue la primera esposa del Profeta Muhammad (y durante 25 años). 

[5] At-Tirmidhi.

[6] Ibn Mayah.

[7] El taiammum ha sido tratado en detalle aquí: http://www.newmuslims.com/lessons/123/
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[8] Sahih Al Bujari.

[9] Sahih Al Bujari, At Tirmidhi, Imam Ahmad, entre otros, y transmitido por 25 sahabah.

La dirección web de este artículo:
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