¿Por qué es obligatorio prosternarse sobre tierra de
Karbala?
¡No lo es! Pero la Shi'ah prefiere postrarse sobre tierra de Karbala debido a la
importancia que le dio el Profeta (s) y los Imames de su Familia (Ahl al-Bayt).
Luego del martirio del Imam Husain (a), su hijo el Imam Zayn al-'Abidin (a)
recogió un poco, declaró que era tierra sagrada y la guardó en una bolsa. Los
Imames (a) solían hacer sus genuflexiones sobre ella, así como decir el tasbih y
dar loas a Dios (swt).

Por lo tanto celebrad las loas a vuestro Señor, y sed de
aquellos que se prosternan en adoración.
(Corán 15:98)

[Ibn Shahrashub, al-Manaqib, vol. 2, p. 251]

También exortaban a la Shi'ah a prosternarse sobre ella, sabiendo que no era
obligatorio, mas con el propósito de obtener una mayor recompensa. Los
Imames (a) insistían en que la prosternación ante Allah debe hacerse sobre tierra
limpia únicamente y que era preferible hacerla sobre la tierra de Karbala.
[al-Tusi, Misbah al-Mutahajjad, p. 511]
[al-Saduq, Man la yahduruhu'l faqih, vol. 1, p. 174]

Los shiítas, durante mucho tiempo, solían llevar esta clase de tierra. Luego,
temiendo que pudiera ser profanada, la amasaron en pequeñas tabletas o piezas,
que hoy son llamadas mohr o turbah. Durante las oraciones nos prosternamos
sobre ellas, no como acto obligatorio, sino teniendo en cuenta su naturaleza
especial. De otro modo, cuando no disponemos de un suelo puro, nos
prosternamos sobre tierra limpia o sobre lo que se origine en ella.
Es una lástima que algunas personas maliciosamente insistan en que los shiítas
adoramos piedras o que adoramos al Imam Husain (a). La verdad es que nos
prosternamos sobre la turbah sólo para adorar a Allah, no a aquélla. Y jamás
adoramos al Imam Husain (a), al Imam Ali (a), o al Profeta Muhammad (s).
Sólo adoramos a Allah, y es de acuerdo con las órdenes de Allah que hacemos la
prosternación sólo sobre tierra pura.

¿Por qué los shiítas
se prosternan
sobre la Turbah?

Conclusión:
Es esta la razón por la cual los musulmanes shiítas llevamos pequeñas tabletas,
usualmente hechas con tierra de Karbala, lo que nos permite hacer nuestras
prosternaciones sobre estos objetos altamente recomendados, y seguir la sunnah
del Profeta (s).
Para hallar más acerca del auténtico Islam, visite:

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

Los musulmanes shiítas prefieren prosternarse sobre pequeños
bloques de tierra, llamados turbah, que están hechos
usualmente de arcilla de la tierra de Karbala, en Irak.

De acuerdo con el fiqh de la shí'ah ya'farita, que es una de las cinco
principales escuelas de jurisprudencia en el Islam, la prosternación debe
realizarse sobre tierra pura o sobre lo que crece en ella, siempre que no
sea comestible o apto para hacer vestido. Esto incluye polvo, piedra,
arena y pasto, mientras no sea mineral. Postrarse sobre papel está
permitido, porque se hace a partir de un material que crece de la tierra, no
sobre ropas o alfombras.
Los jurisconsultos de todas las escuelas sunnitas de jurisprudencia concuerdan
en la validez de la prosternación sobre la tierra y sobre lo que crece en ella.

¿Qué es una khumrah ?


[Al-Bukhari, Sahih (traducción inglesa), vol. 1, libro 8, nº 376 (según explica el
traductor entre paréntesis)]

Ibn al-'Athir, otro famoso erudito sunní, en su Jami al-'Usul escribe:
 "La Khumra es [como] aquello sobre lo cual los shiítas de nuestros tiempos
realizan sus prosternaciones".
[Ibn al-'Athir, Jami'



¿El Profeta (s) y sus compañeros hicieron esto alguna
vez?
Rezar sobre la tierra era ciertamente la costumbre del Profeta (s) y de quienes lo
rodeaban:


Narró Abu Sa'id al-Khudri: Vi al Apóstol de Dios prosternarse sobre barro y
agua y vi la marca del barro en su frente.
[Al-Bukhari, Sahih (traducción inglesa), vol. 1, libro 12, nº 798; vol. 3, libro 33, nº
244]



Narró Anas bin Málik: Solíamos rezar con el Profeta bajo el calor abrasador,
y si alguno de nosotros no podía poner su cara sobre la tierra (a causa del
calor) entonces esparcía sus ropas y se prosternaba sobre ellas.
[Al-Bukhari, Sahih (traducción inglesa), vol. 2, libro 22, nº 299]

De acuerdo con este hadiz, sólo en circunstancias excepcionales el Profeta (s) y
sus Compañeros se prosternaban sobre telas.
El Profeta (s) solía también tener una Khumra sobre la cual apoyar su frente
durante la prosternación.


[Ash-Shawkani, Nayl
vol. 2, p. 128]

al-Awtar , Capítulo de la prosternación sobre la Khumra,

al-Sihah, p. 81]

¿Por qué la tierra de Karbala?
Las características especiales del suelo de Karbala (Irak) eran conocidas y eran
objeto de una atención especial durante los tiempos del Profeta (s) así como en
épocas posteriores:
 Umm Salama dice: Vi a Husain (a) sentado en las faldas de su abuelo, el
Profeta (s), que tenía un bloque rojo de barro en su mano. El Profeta (s)
estaba besando la arcilla y sollozando. Le pregunté qué barro era ese. El
Profeta (s) dijo: "Gabriel me ha informado que mi hijo, este Husain, será
asesinado en el Irak. Ha traído este barro para mí desde esa tierra. Estoy
sollozando por el dolor que soportará mi Husain". Luego el Profeta (s)
entregó la arcilla a Umm Salama y le dijo: "Cuando veas que este barro se
transforme en sangre, sabrás que mi Husain ha sido asesinado". Umm
Salama conservó la arcilla en una botella y la mantuvo a la vista hasta que
que vio, en el día de 'Ashura, el 10 de Muhárram del año 61 de la Hégira,
que se convertía en sangre. Entonces supo que Husain bin 'Ali (a) había sido
martirizado.
[al-Hakim, al-Mustadrak, vol. 4, p. 398]
[al-Dhahabi, Siyar a`lam al-nubala', vol. 3, p. 194]
[Ibn Kathir, al-Bidayah wa'l-nihayah, vol. 6, p. 230]
[al-Suyuti, Khasa'is al-kubra, vol. 2, p. 450; Jam` al-Jawami, vol. 1, p. 26]
[Ibn Hajar al-Asqalani, Tahdhib al-tahdhib , vol. 2, p. 346]

Narró Maymuna: el Apóstol de Allah solía rezar sobre una Khumra.
Según ash-Shawkani, un famoso jurisconsulto sunnita, más de diez de los
Compañeros del Profeta (s) han narrado tradiciones que mencionan su
prosternación sobre una Khumrah. Y da una lista de todas las fuentes
sunnitas que registran estas tradiciones, incluyendo Sahih Muslim, Sahih
al-Tirmidhi, Sunan Abu Dawud, Sunan al-Nasa'i y muchas otras.

al-Usul, (El Cairo, 1969), vol. 5, p. 467]

"La Khumra es una pequeña esterilla hecha de fibras de palma u otro
material ... y es como aquello que los shiítas usan para la prosternación".
[Talkhis

[Al-Bukhari, Sahih (traducción inglesa), vol. 1, libro 8, nº 378]


una pequeña estera suficiente sólo para la cara y las manos para la
prosternación durante las oraciones.



'Ali ibn Abi Talib (a) pasó por Karbala luego de la batalla de Siffin. Tomó
un puñado de tierra y exclamó: '¡Ah, ah, en este sitio algunos hombres serán
asesinados y entrarán en el Paraíso sin rendir cuentas!'
[Ibn Hajar al-Asqalani, Tahdhib

al-tahdhib , vol. 2, p. 348]

