¿Sin embargo, la palabra mawla no significa "amigo"?
Aunque una gran cantidad de sabios sunnitas de todas las épocas y puntos de
vista han confirmado el suceso y las palabras históricas del Profeta (s), han
hallado difícil conciliarlas con lo que en realidad ocurrió luego de su
fallecimiento. Esta fuera del objeto de este breve documento detallar esos
incidentes. El punto importante es que muchos sabios sunnitas sostienen que el
Profeta (s) meramente deseaba declarar a 'Ali (a) como amigo y ayudante de los
musulmanes.
Hay muchos aspectos de este hecho que demuestran que fue mucho más
significativo. La revelación de varios versos del Corán, la gran congregación, las
etapas finales de la vida del Profeta (s), la confirmación por el pueblo que el
Profeta (s) era superior en autoridad, la consiguiente felicitación por parte de
'Umar así como muchos otros factores que son difíciles de abarcar en este breve
documento; todo esto apunta la ocasión como la designación de un sucesor por
parte del Profeta (s). Es evidente que la palabra mawla fue usada en el sentido
de autoridad absoluta luego del Profeta (s) incluyendo el poder temporal.

La palabra final
Si aún cabe duda sobre la importancia histórica de esta declaración y los
esfuerzos de algunas personas para encubrirla, veamos estas últimas palabras:
"Cuando el Imam 'Ali (a), durante el tiempo de su califato y décadas después del
suceso de Ghadir, dijo a Anas bin Málik, el Compañero del Profeta (s): ¿Por
qué no te pones de pie y testificas lo que oíste del Mensajero de Allah el día de
Ghadir?, él respondió: ¡Amir al-M'uminín!, he envejecido y no recuerdo. En
seguida dijo 'Ali (a): Que Allah te marque con una mancha blanca [de lepra]
que no pueda ser tapada con tu turbante, si estás ocultando la verdad. Y antes
de que Anas se retirara, tenía una gran mancha blanca en su cara".

Mensajero: proclama cuanto te ha sido enviado por tu Señor;
y si no lo hicieres no habrás entregado Su Mensaje; y Allah te
protegerá de la gente
(Corán: azora 5, aleya 67)
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La Shi'ah cree que la proclamación mencionada por la aleya
coránica fue cumplida por el Profeta (s) cuando designó al
Imam 'Ali bin Abi Tálib (a) como su sucesor el día de Ghadir
Khumm.

¿Qué pasó el día de Ghadir Khumm?
Ghadir Khumm es un lugar situado a algunas millas de La Meca, camino a
Medina. Cuando el Profeta (s) pasaba por allí el 18 de Dhu'l Hijja (10 de marzo
de 632) al volver de su Peregrinación de despedida, fue revelada la aleya
"Mensajero: proclama cuanto te ha sido enviado...". Entonces se detuvo para
anunciar a los peregrinos que lo acompañaban de La Meca, que debían
dispersarse desde esa encrucijada hacia sus distintos destinos. Por orden del
Profeta (s) fue construido para Él un púlpito especial hecho de ramas de árboles.
Luego de la oración de la tarde, el Profeta (s) se sentó en el púlpito y dio su
último discurso a la mayor congregación antes de su muerte, tres meses más
tarde.
El punto saliente de su sermón fue cuando, tomando de la mano al Imam 'Ali
(a), el Profeta (s) preguntó a sus seguidores si él era superior en autoridad (awla)
a los propios creyentes. La multitud exclamó al unísono: "Así es, Enviado de
Allah".
Cuando declaró: "De aquel de quien soy el amo (mawla) 'Ali también es el
amo (mawla). Oh, Allah: sé amigo de quien es su amigo, y sé enemigo de
quien es su enemigo".
Inmediatamente luego de que el Profeta (s) terminara su alocución, fue revelado
el siguiente verso del Corán:
Hoy he completado vuestra religión y mi favor sobre vosotros, y me he
satisfecho de que el Islam fuera vuestra religión (Corán, 5:3)
Luego de su discurso, el Profeta (a) pidió a todos que juraran lealtad a 'Ali (a) y
lo felicitaran. Entre los que lo hicieron se encontraba 'Umar bin al-Khattab, que
dijo: "¡Enhorabuena, Ibn Abi Tálib! Hoy te has hecho el jefe de todos los
hombre y mujeres creyentes".
Un árabe, habiendo oído acerca del suceso de Ghadir Khumm, llegó al Profeta
(s) y le dijo: "Ordenaste que atestiguáramos que no hay dios sino Allah y que
eres el Mensajero de Allah. Te obedecimos. Nos ordenaste observar las
oraciones cinco veces por día, y obedecimos. Nos ordenaste cumplir el ayuno
durante el mes de Ramadán y obedecimos. Luego nos mandaste peregrinar a La
Meca y obedecimos. Pero, no satisfecho con todo esto, elevas a tu primo con tu
mano y nos lo impones como jefe diciendo 'Ali es el mawla de quien yo soy el
mawla'. ¿Esta imposición es de Allah o tuya?" El Profeta (s) dijo: "Por Allah,
que es el Único Dios. Es de Allah, Poderoso y Glorioso".
Al oír esta respuesta, el hombre se volvió y se dirigió hacia su camella diciendo:

"Oh, Allah! Si lo que dijo Muhammad es correcto arrójanos una piedra desde el
cielo y sométenos a gran dolor y tortura". No había alcanzado su camella
cuando Allah arrojó sobre él una piedra que lo golpeó en su cabeza, penetró en
su cuerpo y lo mató. Fue en esa ocasión que Allah, exaltado sea, reveló las
siguientes aleyas:
Uno preguntó sobre el castigo que descendería. Para los infieles no hay forma
de evitarlo, de Allah el Señor del Ascenso. (Corán 70:1-3)

¿Los sabios sunnitas consideran auténtico este suceso?
La cantidad de autoridades sunnitas que han narrado este suceso, sea en detalle o
en resumen, es sorprendente. Este suceso histórico fue narrado por 110
Compañeros del Profeta (s), 84 sucesores de la siguiente generación y luego por
varios cientos de eruditos del mundo islámico, desde el siglo I al XIV de la
Hégira (siglos VII al XXI del nacimiento de Cristo).
Estas estadísticas sólo incluyen transmisores que aparecen en narraciones
registradas por sabios sunnitas:
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