¿Pero cómo pudo el Profeta (s) usar un término tan
divisionista?
¿El profeta Abraham era un sectario? ¿Y los profetas Noé y Moisés? Si el
término "Shí'ah" fuera divisionista o sectario, ni Allah lo usaría para sus profetas
de mayor rango ni el profeta Muhammad (s) lo habría elogiado.

Y aferráos rápido, todos juntos, a la cuerda de Allah, y no os
dividáis entre vosotros.
(Corán 3:103)

Es digno de destacarse que el Profeta (s) nunca deseó la división de los
musulmanes en grupos. Ordenó a toda la gente seguir al Imam 'Ali (a) como su
representante durante su vida, y como su sucesor y Califa luego de su muerte.
Desafortunadamente, aquellos que escucharon el deseo del Profeta eran pocos y
fueron conocidos como "la Shí'ah de 'Ali". Estuvieron sujetos a todo tipo de
discriminación y persecución, y sufrieron desde el día en que la Merced de la
Humanidad, el Profeta Muhammad (s), falleció. Si todos los musulmanes
hubieran acatado los deseos del Profeta no existiría ningún grupo o escuela en el
Islam. En una tradición, dijo el Profeta (s):
"Poco después de mí surgirán discordia y odio entre vosotros; cuando se
produzca tal situación, id a buscar a 'Ali, ya que puede separar la Verdad
de la falsedad".


Ali Muttaqi al-Hindi, Kanz al-'Ummal, (Multan) vol. 2 p. 612, número 32964.

Con respecto a la aleya coránica anteriormente citada, algunos eruditos sunníes
narraron según el Imam Ya'far as-Sádiq (a), el sexto Imam de la Shí'ah, de la
familia del Profeta (Ahl al-Bayt), que:

¿Por qué la Shí'ah?

"Somos la cuerda de Allah acerca de la cual Allah ha dicho: Y sujetáos rápido,
todos juntos, a la cuerda de Allah, y no os dividáis entre vosotros.



al-Tha'labi, Tafsir al-Kabir, en el comentario a la aleya 3:103.
Ibn Hajar al-Haythami, al-Sawa'iq al-Muhriqah, (El Cairo) C. 11, sección 1, p. 233.

Así pues, si Allah denuncia el sectarismo, denuncia a aquellos que se separaron
de Su Cuerda, ¡no a aquellos que se unieron rápidamente a ella!

Conclusión:
Hemos mostrado que el término Shí'ah ha sido usado en el Corán para los
seguidores de los grandes siervos de Allah, y en las tradiciones del Profeta para
los seguidores del Imam 'Ali (s). Quien sigue una guía tan divinamente
designada está a salvo de disputa en la religión y se ha aferrado a la fuerte
cuerda de Allah, y ha recibido el grato anuncio del Paraíso.
Para hallar más acerca del auténtico Islam, visite:

http://al-islam.org/faq/
v1.0

El término "Shí'ah" es un adjetivo usado por los musulmanes
que siguen a los Imames de la familia del Profeta (Ahl alBayt). No lo usan por razones de sectarismo ni para causar
divisiones entre los musulmanes. Lo usan porque el Corán lo
usa, el Profeta Muhammad lo usa, y los primeros musulmanes
lo usaron, antes de que palabras tales como sunni o salafi
existieran siquiera.

Shí'ah en el Corán
La palabra "Shí'ah" significa "seguidores, miembros de un partido". Allah ha
mencionado en el Corán que algunos de sus justos servidores eran la Shí'ah de
otros de sus justos servidores.
Y con la mayor de las seguridades Abraham era de su Shí'ah
(Corán 37:83)

Y él (Moisés) fue a la ciudad en un tiempo en que el pueblo (de la ciudad) no
estaba observando; y halló a dos hombres peleando, uno de su Shí'ah y el otro
de sus enemigos; y el que era de su Shí'ah le gritó que lo ayudara contra el que
era de sus enemigos.

Ciertamente, los verdaderos seguidores (Shí'ah) de estos Imames serán el
verdadero pueblo próspero en el día de la resurrección.

Shí'ah en el Hadiz
En la historia del Islam, "Shí'ah" ha sido usado especialmente para los
seguidores del Imam 'Ali (a). ¡Esta expresión no es algo inventado
posteriormente! El primer individuo que usó el término fue el propio Mensajero
de Allah. Cuando la siguiente aleya del Corán fue revelada:
Los que creen y practican el bien son los mejores seres creados.
(Corán 98:7)

(Corán 28:15)

el Profeta (s) dijo a 'Ali: "Esto es para ti y tu Shí'ah."
De modo que Shí'ah es una palabra oficial usada por Allah en su Corán para sus
Profetas de alto rango así como para sus seguidores.
Si uno es de la Shí'ah (seguidores) de los más justos servidores, entonces no
puede haber nada de malo en ser Shí'ah. Por otra parte, si uno se convierte en la
Shí'ah de un tirano o de un malvado, tendrá el destino de su líder. El Corán
indica que en el día del juicio la gente llegará en grupos, y que cada grupo
tendrá su Imam frente a él. Allah dice:

Luego dijo: "Juro por el que controla mi vida que este hombre (Ali) y su
Shí'ah asegurarán la salvación el día de la resurrección".
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(Recuerda) el día en que llamaremos a toda la gente con su Imam
(Corán 17:71)

En el día del juicio, el destino de los "seguidores" de cada grupo dependerá del
destino de su Imam (siempre y cuando hayan seguido realmente a dicho Imam).
Allah menciona en el Corán que existen dos tipos de Imam:
Hemos hecho de ellos imames que llaman y conducen al fuego. En el día de la
resurrección no hallarán socorro. En este mundo, hemos unido la maldición a
sus nombres y serán deshonrados en el día de la resurrección.

El Profeta dijo: "'Ali: (en el día del juicio) tú y tu Shí'ah irán hacia Allah
complacidos, y llegarán a ti tus enemigos, coléricos y tozudos".




Dijo el Profeta (s): "¡Enhorabuena, 'Ali! En verdad que tú y tu Shí'ah
estarán en el Paraíso".

(Corán 28:41-42)


El Corán también recuerda que existen Imames designados por Allah como
guías para la humanidad:





Hemos establecido entre ellos imames para conducirlos según nuestras órdenes,
después de que se hayan mostrado perseverantes y que crean firmemente en
nuestros signos.
(Corán 32:24)
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