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Objetivos:

·       Entender cómo y por qué usamos la expresión "Madres de los creyentes".

·       Aprender sobre la vida de cuatro esposas del Profeta Muhammad.

Términos árabes:

·       Dunia: Este mundo, como contraparte del mundo del Más Allá.

·       Ájira: El Más Allá, la vida después de la muerte.

·       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. 

·       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. 

·       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. 

·       Mus-haf: Es el libro que contiene el Corán. 

¿Quiénes son las Madres de los creyentes? Puede
que conozcas la expresión "Ummahat al muminín",
esto se traduce como "Madres de los creyentes" y es
un título que se refiere a las esposas del Profeta
Muhammad (que la misericordia y las bendiciones de
Allah sean con él). Fueron sus esposas en esta dunia y
seguirán siéndolo en el ájirah. Cada una de estas
mujeres tuvo un rol significativo en la difusión del
Islam, y su comportamiento en diferentes situaciones nos enseña muchas lecciones
aplicables hoy en día. Nos enseñan y recuerdan cómo seguir la Sunnah en nuestra vida
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cotidiana, se destacaron en la vida social y religiosa, y muchas recibieron las buenas
nuevas de que su destino final sería el Paraíso. Nos dejaron lecciones sobre integridad,
lealtad, honestidad y modestia, y son un ejemplo a seguir para las mujeres musulmanas. 

Allah se refiere a las esposas del Profeta Muhammad en el Corán y las llama "Madres
de los creyentes". Él dice: "El Profeta es más amado para los creyentes que ellos
mismos; las esposas del Profeta [deben ser respetadas como si fueran] sus
madres..." (Corán 33:6). Al usar esta referencia y título, se les dio un estatus especial a
las esposas del Profeta Muhammad. Se les dio un gran nivel de respeto y, luego de la
muerte del Mensajero de Allah, no se les permitió volver a casarse ya que eran
consideradas legalmente las madres de todos los musulmanes. 

·      Jadiya Bint[1] Juáilid (556 - 619 E.C.)
"María, hija de 'Imrán, fue la mejor de las mujeres del mundo [en su tiempo], y Jadiya

es la mejor mujer [de esta nación]"[2].  Jadiya fue la primera esposa del Profeta
Muhammad, a quien conoció siendo viuda de un rico mercader, pero ya había logrado una
gran fortuna por su propio trabajo. Contrató a Muhammad como su principal vendedor,
pero pronto comenzó a verlo como un buen candidato para ser su esposo. De acuerdo con
la mayoría de las fuentes, ella tenía 40 años y Muhammad 25 cuando se casaron. Jadiya le
dio seis hijos, incluyendo dos niños que murieron en la infancia. Ella Le brindó a
Muhammad apoyo y aliento cuando recibió sus primeras revelaciones, y se mantuvo leal a
él cuando los poderosos de La Meca se le opusieron. Mientras vivió, Muhammad no tomó
otra esposa. Él la amo, la extrañó y la recordó por el resto de su vida.  

·      Sauda Bint Zam'a (desconocido - 674 E.C.)
Luego de un matrimonio de 25 años, la primera esposa del Profeta, Jadiya, falleció.

Quedó solo para criar una pequeña familia y se dio cuenta de que no podía dedicar la
misma cantidad de tiempo para invitar gente al Islam, por lo que decidió casarse
nuevamente. Eligió a una viuda llamada Sauda Bint Zam'a.  

Sauda y su primer esposo estaban entre los primeros musulmanes que emigraron a
Abisinia. Su esposo falleció en exilio y quedó empobrecida y con hijos pequeños. El
Profeta Muhammad buscó la aprobación de los padres no musulmanes de Sauda para el
matrimonio, ellos estuvieron de acuerdo y le indicaron que buscara la aprobación de la
misma Sauda. Con este matrimonio se unieron sus familias y él tuvo más tiempo para su
misión profética. Estuvieron juntos por tres años antes de que el Mensajero de Allah
tomara otra esposa. Sauda tuvo el gran honor de haber emigrado por Allah en dos
ocasiones: a Abisinia y a Medina. Fue la primera de varias viudas con las que se casó el
Profeta, y tuvo la reputación de ser una mujer amable, caritativa, y jovial.    

Aproximadamente al mismo tiempo de su matrimonio con Sauda, el Profeta
Muhammad se comprometió con Aisha Bint Abu Bakr. Algunos años más tarde, Aisha se
sumó a su hogar siendo una joven esposa, y Sauda le dio la bienvenida; formaron un
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fuerte vínculo que permaneció unido hasta después de la muerte del Profeta.   

·      Aisha Bint Abu Bakr (612 - 678 E.C.)
Aisha era la hija de Abu Bakr, uno de los amigos más cercanos del Profeta Muhammad

y su fiel compañero. Su compromiso siendo una joven fortificó su lazo con el Mensajero
de Allah. Aisha fue criada como musulmana mientras que la mayoría de los sahabah más
cercanos abrazaban el Islam como religión. Luego de su casamiento, ella y el Profeta
fueron muy unidos, y muchos hadices dan testimonio de ello. Ella era su amada esposa y
una sabia extremadamente inteligente del Islam. Se le acredita haber narrado más de
2.000 ahadiz y se destacó por su inteligencia, amor por el conocimiento, e impecable
juicio. Aisha fue una de las tres esposas del Profeta Muhammad que memorizaron el
Corán entero. Entre sus logros más notables está el hecho de haber sido la única esposa
que estuvo presente cuando su marido recibía revelación, y fue sobre sus brazos que él
murió. Aisha quedó viuda a los 18 o 19 años, y pasó a tener un rol fundamental en la
difusión del Islam por más de 40 años. 

·      Hafsa Bint Omar Ibn Al Jattab (605 - 665 E.C.)
La cuarta esposa del Profeta Muhammad fue Hafsa, hija de uno de sus compañeros

más cercanos, Omar Ibn Al Jattab. Su casamiento fue una alianza política muy astuta.
Hafsa había estado casada a una temprana edad y participó de ambas emigraciones, a
Abisinia y Medina. Quedó viuda tristemente con tan solo 18 años, pero luego tuvo el
honor de contraer matrimonio con el Profeta Muhammad y así unir la familia Al Jattab con
la de él. Hafsa y Aisha eran las esposas más jóvenes del Mensajero de Allah y tenían
personalidades similares, eran mujeres fuertes y decididas y se llevaban bien entre ellas.
Hafsa podía leer y escribir y, como Aisha, memorizó todo el Corán. Era tan piadosa como
inteligente y pasaba horas reflexionando sobre los significados del Libro de Allah. Fue ella
quien tuvo el honor de tener en su posesión y ser custodia del primer Mus-haf, el cual
recibió luego de la muerte de su padre. Hafsa estuvo casada con el Profeta por ocho años,
y vivió por treinta y cuatro años luego de su fallecimiento.

Notas de pie:

[1] En árabe significa: "hija de...".  

[2] Sahih Al Bujari.
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