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Objetivos:

·       Aprender sobre la vida de Abu Bakr y entender su importancia en la historia del Islam.

·       Apreciar su cercanía al Profeta Muhammad y reconocer su comprensión del Islam.

Términos árabes:

·       Jalifah (plural: julafa'): Califa. Es el jefe religioso musulmán y gobernante civil,
considerado sucesor del Profeta Muhammad. Un Califa no es un monarca.

·       Rashidun: Aquellos que están bien guiados. Más específicamente, término colectivo
para referirse a los primeros cuatro califas.

·       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.

·       Kabah: La estructura en forma de cubo ubicada en la ciudad de La Meca. Sirve como
un punto focal hacia el cual se orientan los musulmanes durante la oración.

·       Ummah: Se refiere a la comunidad musulmana en su conjunto, independientemente
del color, raza, idioma o nacionalidad.
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Antes de su muerte, el Profeta Muhammad (que la
misericordia y las bendiciones de Allah sean con él) les pidió a
sus compañeros que "se aferren firmemente a mi ejemplo (
sunnah) y al de los califas bien guiados"[1]. Aquellos conocidos
como los califas rectos o califas bien guiados (Al Julafa'
Ar-Rashidun) o los Rashidun fueron los primeros cuatro líderes
de la nación islámica después de la muerte del Profeta
Muhammad. Sus nombres probablemente resulten familiares,
pues eran compañeros cercanos y familiares del Profeta
Muhammad. Ellos son Abu Bakr, Omar Ibn Al Jattab, Uzman
Ibn Affan y Ali Ibn Abi Talib. Estos hombres fueron conocidos
por su rectitud, por su amor fiero y devoción al Islam.

Abu Bakr
El primer califa bien guiado fue Abu Bakr. Gobernó el califato desde 632 hasta 634

E.C. (era común), aproximadamente 27 meses.
El nombre completo de Abu Bakr era Abdullah Ibn Abi Quhafa, pero fue llamado Abu

Bakr debido a que le encantaba criar camellos. Nació en lo que llamaríamos una familia
acomodada de clase media, y en la edad adulta se estableció como comerciante y
mercader exitoso. Era un hombre comunicativo y simpático, con una gran red social. En
ese momento, los árabes se preocupaban mucho por la genealogía, y Abu Bakr era
experto en ello. Su conocimiento, junto con su personalidad agradable, le permitieron
mezclarse fácilmente con la sociedad de La Meca.

De la historia del Islam y la Sunnah aprendemos que Abu Bakr era unos dos años más
joven que el Profeta Muhammad y que ambos nacieron en la tribu de Quraish, aunque en
diferentes clanes. Deben haberse conocido a lo largo de sus vidas, pero su amistad de por
vida se estableció cuando el Profeta Muhammad se casó con su primera esposa Jadiyah y
se hicieron vecinos. Compartían muchas cualidades. Ambos eran comerciantes que
dirigían todos sus asuntos con honestidad e integridad. Abu Bakr era conocido como
As-Siddiq, el veraz. Fue el propio Profeta Muhammad quien le dio este título. Ellos fueron
hombres de gran carácter, y sus lazos se hicieron aún más fuertes cuando el Profeta se
casó con la hija de Abu Bakr, Aisha (que Allah esté complacido con ella).

La propia Aisha nos dice mucho sobre el carácter de su padre. Una de las historias que
contó sobre su padre fue que jamás se postró ante un ídolo. En otras narraciones, el
mismo Abu Bakr nos cuenta que, cuando era niño, su padre lo llevó al lugar donde se
guardaban los ídolos y lo dejó solo. Él evaluó a esos ídolos y se preguntó qué beneficios
daban en realidad. Se los preguntó y, por supuesto, estos no pudieron responderle. Abu
Bakr supo instintivamente que las estatuas y los ídolos no merecían adoración. Esto le
facilitó creer y abrazar la nueva religión que le presentó su amigo cercano, Muhammad.

Abu Bakr, el primero
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·       Él fue el primer hombre adulto en abrazar el Islam. Al escuchar al Profeta
Muhammad decir que no había nada digno de adoración excepto Allah y que él
(Muhammad) era el Mensajero de Allah, Abu Bakr aceptó el Islam de inmediato.

·       Fue el primer vocero público del Islam. Cuando había menos de 40 musulmanes, Abu
Bakr quiso proclamar el mensaje en público. El Profeta Muhammad se negó, creyendo
que eran demasiado pocos para exponerse al riesgo, pero Abu Bakr insistió. El Profeta
Muhammad finalmente recibió de Allah la orden de hacer público el mensaje, y él y Abu
Bakr se dirigieron a la Kabah, donde Abu Bakr proclamó: "No existe nada ni nadie
merecedor de adoración sino solo Allah, y Muhammad es Su siervo y Mensajero".

·       Él fue el primer musulmán en realizar buenas obras. Eso significa que no dudó, sino
que aprovechó toda oportunidad para actuar con rectitud. El sobrino del Profeta, Ali
Ibn Abi Talib, elogió a Abu Bakr como la primera persona en realizar buenas obras[2]
. En el Islam, se nos anima a competir unos con otros en la realización de buenas obras.

·       Él fue el primer Califa. Después de la muerte del Profeta Muhammad, los musulmanes
estaban de duelo y desordenados; sin embargo, durante esa gran crisis eligieron a Abu
Bakr como su líder.

·       Él será la primera persona de esta Ummah en entrar al Paraíso. Aprendemos esto
sobre Abu Bakr de la Sunnah del Profeta[3]. El Profeta Muhammad dijo: "El ángel
Gabriel se me acercó, me tomó de la mano y me mostró la puerta por la que mi Ummah
entrará al Paraíso". Abu Bakr le dijo: "Desearía haber estado contigo para ver esa
puerta", a lo que el Profeta respondió: "Abu Bakr, debes saber que serás el primero de
mi Ummah en entrar al Paraíso"[4].

Abu Bakr, el protector

·       Tras el advenimiento del Islam, los líderes mecanos emprendieron una campaña de
brutalidad que les hizo la vida muy difícil a los nuevos musulmanes, en particular a los
débiles y vulnerables, incluyendo a muchos esclavos. La persecución y el abuso fueron
diseñados para quebrantar la nueva religión, y podrían haberlo logrado de no haber
sido por la fuerza y el coraje de hombres como Abu Bakr. Él era, en esa época, un
comerciante rico e influyente, capaz de aliviar el sufrimiento de muchos esclavos
comprándoselos a sus amos y liberándolos. Uno de esos esclavos fue Bilal, el hombre
que se convirtió en el primero en hacer el llamado a la oración.

(Continúa en la parte 2)

Notas de pie:

[1] Ibn Mayah, Abu Dawud.

[2] Ali Ibn Abi Talib en el funeral de Abu Bakr
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[3] Abu Dawud.

[4] Ibid.
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