¿Confundidos?
Necesitamos otro erudito sunnita para que finalmente aclare
quiénes son realmente estos Doce Sucesores, Califas, Emires e
Imames:
El famoso sabio al-Dhahabi dice en Tadhkirat al-Huffaz, vol. 4, p. 298, e Ibn Hajar
al-'Asqalani dice en ad-Durar al-Kaminah, vol. 1, p. 67 que Sadruddin Ibrahim bin
Muhammad bin al-Hamawayh al-Juwayni al-Shafi'i era un gran sabio en materia
de Hadiz. El mismo Al-Juwayni refiere según Abdullah ibn Abbas (r) y éste
según el Profeta (s), quien dijo: "Soy el jefe de los Profetas y Alí ibn Abi Tálib
es el jefe de los sucesores; y luego de mí mis sucesores serán doce: el
primero de ellos Alí ibn Abi Tálib y el último de ellos Al-Mahdi".
Al-Juwayni también narra según Ibn 'Abbas (r), y éste según el Profeta (s):
"Ciertamente mis Califas, legatarios y signos de Allah para sus criaturas
luego de mí son doce. El primero de ellos es mi hermano, y el último es mi
nieto". Le fue preguntado: "Mensajero de Allah, ¿quién es tu hermano?". Dijo:
"Alí ibn Abi Tálib". Luego le preguntaron: "¿Y quién es tu hijo?". El Santo
Profeta (s) contestó: "Al Mahdi, el que llenará de justicia y equidad la tierra, a
la que habrá encontrado desbordante de injusticia y tiranía. Y, por el Único, que
me ha elevado como amonestador y dador de buenas nuevas, que si sólo le
queda un día de vida a este mundo, el Todopoderoso Allah prolongará ese día
hasta enviar a mi hijo, el Mahdi; luego hará que Ruhullah 'Isa ibn Maryam (a)
descienda y rece tras él (el Mahdi). Y la tierra será iluminada por su fulgor. Y su
poder alcanzará el este y el oeste".
Al-Juwayni también narra que el Mensajero de Allah (s) informó: "Yo, Alí,
Hasan, Husein y nueve de los descendientes de Husein son los purificados y
los infalibles".
[Al-Juwayni, Fara'id al-Simtayn, Mu'assassat al-Mahmudi li-Taba'ah, Beirut 1978, p. 160.]

Entre todas las escuelas islámicas de pensamiento, sólo los de la Shi'ah
Imamiyyah Izna 'Ashariyyah (shiítas duodecimanos) creen en estas
personas como los Doce legítimos sucesores del Profeta (s) y obtienen su
interpretación del Islam a través de ellos. Para hallar más acerca del
verdadero Islam, visite:

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

Narró Jabir ibn Samura: Oí al Profeta (s) decir:
"Habrá Doce Comandantes". Luego dijo una frase que no
oí. Mi padre dijo que el Profeta agregó: "Todos ellos serán de
Quraish".
[Sahih al-Bujari (inglés), Hadiz: 9.329, Kitabul Ahkam;
Sahih al-Bujari, (árabe), 4:165, Kitabul Ahkam]
El Profeta (s) dijo:
"La religión (el Islam) continuará hasta la Hora (el Día de la
Resurrección); de los Doce Califas que tendrán, todos ellos
serán de Quraish".
[Sahih Muslim, (inglés), Capítulo DCCLIV, v. 3, p. 1010, tradición nº
4483; Sahih Muslim (árabe), Kitab al-Imaara, 1980. Edición de Arabia
Saudita, v. 3, p. 1453, tradición nº 10]

¿Quiénes son estos
doce Sucesores
del Profeta (s)?

total es de trece. 'Uthman, Mu'awiyah e ibn Zubair
no están incluidos, puesto que están comprendidos
entre los Compañeros del Santo Profeta (s).
Si excluimos a Marwan bin al-Hakam a causa de la
controversia acerca de si fue uno de los Compañeros, o
de que estaba en el poder a pesar de que Abdullah ibn
Zubair tenía el apoyo del pueblo, entonces llegamos a
la cantidad de doce … Cuando el Califato fue perdido
por los Bani Umayya, surgieron grandes disturbios,
hasta que los Bani Abbas se entronizaron. Por lo tanto,
las condiciones habían cambiado completamente.

Lo que dicen los sabios sunníes:

Ibn al-'Arabi:

Hemos contado los Emires luego del Santo Profeta
(saws) en doce. Los consideramos los siguientes: Abu
Bakr, 'Umar, 'Uthman, Alí, Hasan, Mu'awiyah, Yazid,
Mu'awiyah ibn Yazid, Marwan, 'Abd al-Malik ibn
Marwan, Yazid bin 'Abd al-Malik, Marwan bin
Muhammad bin Marwan, As-Saffah... Luego de esto
hubo veintitrés califas de los Bani Abbás.
Ahora bien, si consideramos doce de entre ellos, sólo
podemos llegar hasta Sulaimán. Si tomamos el sentido
literal, sólo tenemos cinco de ellos y a estos les
agregamos los cuatro Califas Justos más 'Umar bin 'Abd
al-'Aziz ...
No puedo entender el sentido de este Hadiz.

[Ibn al-Jawzi, Kashf al-Mushkil, citado en Ibn Hajar al-'Asqalani, Fath al-Bari
16:340 de Sibt Ibn al-Jawzi]

Al-Nawawi:

También puede significar que los doce Imames
permanecerán durante el período de supremacía del
Islam, la época en la que el Islam será una religión
dominante. Estos Califas, durante su mandato,
glorificarán la religión.

Al-Bayhaqi:

Este número (doce) se encuentra hasta el período de
Walid ibn 'Abd al-Málik. Luego hubo caos y
disturbios. Llegó entonces la dinastía Abásida. Este
informe ha aumentado el número de los Imames. Si
omitimos algunas de sus características que se
manifestaron luego de los disturbios, su número es
entonces mucho mayor".

Ibn Kathir:

Quienquiera que siga a Bayhaqi y esté de acuerdo con su
afirmación de que la Jama'ah comprende los Califas que
se dieron intermitentemente hasta los tiempos de Walid
ibn Yazid ibn 'Abd al-Malik el transgresor, queda
comprendido dentro del alcance de la tradición citada
por nosotros, criticando y denunciado a esa gente.

[Ibn al-'Arabi, Sharh Sunan Tirmidhi, 9:68-69]

Qadi 'Iyad alYahsubi:

El número de Califas es mayor que ese. Limitar su
número a doce es incorrecto. El Santo Profeta
(s.a.w.s.) no dijo que habría sólo doce y que no hay lugar
para más. Por consiguiente, es posible que haya más.
[Al-Nawawi, Sharh Sahih Muslim, 12:201-202;
Ibn Hajar al-'Asqalani, Fath al-Bari, 16:339]

Jalal al-Din alSuyuti:

[Al-Nawawi, Sharh Sahih Muslim ,12:202-203]

Sólo hay doce Califas hasta el Día del Juicio. Y
actuarán de modo veraz, incluso si no son continuos.
Vemos que, de los doce, cuatro son los Califas Justos;
luego Hasan; luego Mu'awiyah; luego Ibn Zubair; y
finamente 'Umar bin 'Abd al-'Aziz. Son ocho. Restan
cuatro de ellos. Tal vez Mahdi, el Abásida, pueda ser
incluido, ya que es un Abásida como 'Umar bin 'Abd al'Aziz era un Omeya. Y Táhir 'Abbasi habrá también de
ser incluido porque fue un gobernante justo. Así, dos
más están aún por venir. Uno de ellos es el Mahdi,
porque es de Ahlul Bayt (a.s.).
[Al-Suyuti, Tarikh al-Khulafa, página 12;
Ibn Hajar al-Haytami, Al-Sawa'iq al-Muhriqa, página 19]

Ibn Hajar al'Asqalani:

Nadie tiene mucho conocimiento acerca de este Hadiz
en particular del "Sahih" de Al-Bujari:

Ibn al-Jawzi:

El primer Califa de los Bani Umayya fue Yazid ibn
Mu'awiyah, y el último Marwan Al-Himar. Su número

No es correcto decir que estos Imames estarán presentes
todos al mismo tiempo.
[Ibn Hajar al-'Asqalani, Fath al-Bari 16:338-341]

[Ibn Kathir, Ta'rikh, 6:249; Al-Suyuti, Tarikh al-Khulafa, página 11]

Y si aceptamos el Califato de Ibn Zubair antes del de
'Abd al-Malik, el total sería de dieciséis, mientras que
su total debería ser doce antes de 'Umar ibn 'Abd al'Aziz. Según este método, Yazid ibn Mu'awiyah sería
incluido, y no 'Umar ibn 'Abd al-'Aziz. Sin embargo,
es un hecho aceptado que la mayoría de los ulemas
consideran a 'Umar ibn 'Abd al-'Aziz como califa
fidedigno y justo.
[Ibn Kathir, Ta'rikh, 6:249-250]

