
Las Madres de los creyentes (parte 2 de 2):
Altruismo y alianzas

Descripción:  Una breve biografía de otras esposas del Profeta Muhammad.
Por Aisha Stacey (© 2015 NewMuslims.com)
Publicado el 11 May 2019 - Última modificación 26 Apr 2015
Categoría: Lecciones >El Profeta Muhammad > Su biografía

Objetivo:

·       Aprender sobre el resto de las Madres de los creyentes.

Términos árabes:

·       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. 

·       Du'a: súplica, plegaria, pedirle algo a Allah.

·       Mahr: Dote, regalo nupcial entregado por el esposo a su esposa. 

 
Las Madres de los creyentes continuación de la parte 1.

·       Zainab Bint Juzaima (595 - 624 E.C.)
Zainab fue la primera esposa del Profeta

Muhammad que no provenía de la tribu de Quraish[1].
Falleció antes de un año de su casamiento y, como
consecuencia, se conoce poco sobre ella. Antes de este
matrimonio, se había ganado el título de "Madre de los
pobres" por su trabajo con los necesitados y su
generosidad con ellos. Hay discusiones sobre cuántas
veces había enviudado antes de su unión con el
Profeta Muhammad (que la misericordia y las bendiciones de Allah sean con él). Sin
embargo, sabemos que su último marido murió en batalla, y su casamiento con el Profeta
Muhammad sentó un precedente: los hombres musulmanes ya no temían que su caída en
combate trajera hambre e indigencia para sus familias. Se volvió honorable casarse con
las viudas de aquellos fallecidos.    
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·      Umm Salama Bint Abu Umaia (596 - 680 E.C.)
Umm Salama contrajo matrimonio con el Profeta Muhammad a la edad de veintinueve,

luego de que su esposo falleciera por las heridas que recibió peleando en la batalla de
Uhud. Umm Salama y su marido habían sido parte de la migración a Abisinia. Su vida
estuvo llena de ejemplos de paciencia frente a las pruebas y tribulaciones. Junto a su
esposo, fueron también de los primeros en dejar La Meca para ir a Medina, y tuvo que
soportar, además de ser separada de él, el secuestro de su hijo. Al morir su marido, le
suplicó a Allah: "Oh Señor, recompénsame por mi dolor y dame algo mejor a cambio, ya
que solo Tú puedes hacerlo". La respuesta a ese du'a fue el casamiento con el Profeta de
Allah. Umm Salama narró más de 300 ahadiz, muchos de ellos concernientes a la mujer.
Acompañó al Mensajero de Allah en muchas de sus expediciones y estuvo casada con él
por siete años hasta que él falleció. Umm Salama sobrevivió a todas las otras esposas y
murió a la edad de 84 años. 

·      Juairía Bint Al Haariz (608 - 673 E.C.)
Juairía atrajo la atención del Profeta cuando fue capturada en la batalla contra la tribu

de Banu Mustaliq. Era la hija del jefe de la tribu y tenía 20 años, y su casamiento produjo
una alianza entre su tribu y los musulmanes. El matrimonio entre el Mensajero de Allah y
ella dio lugar a que la tribu abrazara el Islam con honor y sin humillación por la derrota.
En cuanto se anunció la unión, se les regresó todo el botín de guerra a la tribu y se liberó
a todos los prisioneros. Juairía estuvo casada con el Profeta por seis años y vivió otros 39
años luego de su muerte. Murió a la edad de 65 años.  

·      Zainab Bint Jahsh (590 - 641 E.C.)
Zainab, una joven de la noble línea genealógica de Quraish, había estado casada con el

esclavo liberto e hijo adoptivo del Profeta Muhammad, Zaid, un hombre muy cercano a él.
Como todas las chicas jóvenes criadas en un relativo lujo, tenía muchas expectativas de su
casamiento con Zaid, pero él no llegaba a satisfacerlas. Sin embargo, para complacer al
Mensajero de Allah, su familia permitió que se llevara a cabo la unión de todas formas. El
matrimonio duró poco y fue problemático, y para dar tranquilidad a ambos el Profeta les
permitió divorciarse. Esto trajo un dilema ya que se miraba con aprehensión el divorcio y
dejaba a la mujer en una situación precaria; para dar satisfacción a todos, se acordó su
casamiento con el Profeta mismo. Se revelaron versículos en el Corán para lidiar con este
asunto y, al casarse con Zainab, el Profeta Muhammad demostró que en el Islam un hijo
adoptivo no es igual a uno biológico. Zainab se sumó a la creciente familia de Muhammad
y era reconocida por su generosidad y trabajo benéfico. Murió a la edad de 50 años. 

·      Umm Habibah Bint Abu Sufián (589 - 666 E.C.)
Ramlah, también conocida como Umm Habibah, era la hija de Abu Sufián, un líder de
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Quraish y en ese entonces enemigo del Islam. Ella declaró su fe sin miedo a las
consecuencias y se aferró a ella cuando fue puesta a prueba. Luego de abrazar el Islam y
sufrir una opresión constante, Umm Habibah y su entonces esposo se unieron a la
emigración a Abisinia, pero él falleció poco después. Quedó sola en tierras lejanas, con
una hija pequeña y sin ningún apoyo a la vista. Cuando el Profeta oyó de su situación, le
ofreció matrimonio, y ella aceptó. El rey de Abisinia, quien se había convertido al Islam en
secreto y era buen amigo de la naciente comunidad islámica, donó su mahr y fue su
testigo en el contrato nupcial. Recién después de algunos años pudo unirse a su esposo en
Medina. Estuvo casada con el Mensajero de Allah por cuatro años hasta que él falleció.   

·      Safíah Bint Huyay Ibn Ajtab (610 - 670 E.C.)
Safíah nació en Medina, hija de Huyay Ibn Ajtab, jefe de la tribu judía de Banu Nadir.

Esta tribu había sido expulsada de Medina y se establecieron en Jaibar. En el 629 E.C., los
musulmanes fueron victoriosos en la Batalla de Jaibar, y Safíah fue tomada prisionera.
Muhammad sugirió que se convirtiera al Islam, ella aceptó y contrajo matrimonio con él.
  

A pesar de su conversión, las otras esposas de Muhammad se burlaban de su origen
judío. El Profeta le dijo: "Si te discriminan de nuevo, diles que tu esposo es Muhammad,
tu padre fue el Profeta Arón, y tu tío el Profeta Moisés. ¿Qué hay en eso de lo que se
puedan burlar?". Safíah tenía 21 años cuando murió el Profeta; vivió por 39 años más, y
falleció en Medina a la edad de 60 años. 

·      Maimunah Bint Al Hariz (594 - 674 E.C.)
Maimunah, o Barra como se la llamaba en ese momento, deseaba casarse con el

Profeta y se ofreció para ello. Él aceptó, y vivieron juntos por un poco más de tres años
hasta la muerte de Muhammad. Tenía un buen corazón, y su sobrino, Ibn Abbas, quien se
convirtió en un gran sabio del Islam, aprendió mucho de su conocimiento. 

Notas de pie:

[1] Quraish es 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. 
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