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Pregunta: Existen varios hadices respecto al “grupo victorioso”, ¿cuál es la interpretación 
de estos hadices? ¿Aplican a los ulema del usul o a los ulema del hadiz como según 
dicen algunos? Adicionalmente, algunas veces escuchamos que algunos grupos claman 
ser “el grupo victorioso”, ¿entonces cómo podemos aclarar esto?  

 

Respuesta:  

 

La respuesta a tú pregunta tiene dos aspectos: 

 

1. La interpretación de los hadices acerca del “grupo victorioso” 

2. La aplicación de dichos hadices. 

 

Hay muchos hadices acerca del “grupo victorioso”. 

Bukhari narró de Al Mogheerabh ibn Sho’ba que RasulAllah (sallalahu alehi wa salaam) 
dijo: 

“Siempre habrá un grupo entre la ummah que será victorioso y al que Allah hará 
triunfar” 

Muslim relató de Thawbaan que RasulAllah (sallalahu alehi wa salaam) dijo: 

“Siempre habrá un grupo entre mi ummah que es victorioso sobre la verdad, 
abandonarlos no les hará ningún daño hasta que la orden de Allah sea dada y ellos 
saldrán triunfantes” 

Muslim relató de Jabir ibn Abdullah que RasulAllah (sallalahu alehi wa salaam) dijo: 

“Siempre habrá un grupo, triunfante en la lucha por la verdad hasta el día de la 
Resurrección. Entonces Isa (as) Ibn Maryam descenderá y el emir de ese grupo le 



pedirá que encabece la oración, pero él responderá: no, el emir tiene que ser 
alguien de ustedes y esta es la Karamah1 de Allah” 

Muslim relató de Jabir ibn Abdullah que RasulAllah (sallalahu alehi wa salaam) dijo: 

 
"Siempre habrá un grupo que triunfará en la verdad y prevalecerá sobre aquellos 
que se oponen a ellos hasta el Día del Juicio” 

Muslim relató de Uqba bin Amir que RasulAllah (sallalahu alehi wa salaam) dijo: 

“Siempre habrá un grupo de mí Ummah que luchará según las órdenes de Allah: 
victorioso sobre los enemigos y sus opositores no lograrán hacerles daño hasta 
que la Hora venga y ellos serán los triunfadores” 

Muslim relató de Mu'awiyah que  RasulAllah (sallalahu alehi wa salaam) dijo: 

“Habrá siempre un grupo en mi Ummah que se mantendrá inquebrantable en lo 
que Allah ha ordenado, ellos no serán dañados por aquellos quienes  se les 
opongan o los abandonen, hasta que la orden de Allah venga y ellos serán los que 
triunfarán por encima de la raza humana” 

Tirmidhi relató de Thawban que  RasulAllah dijo: 

“Siempre habrá un grupo en mi Ummah que triunfará en la verdad, ellos no serán 
dañados por aquellos que los abandonen hasta que arribe la orden de Allah” 
 

Abu Daud relató de  Imran ibn Hasseen que RasulAllah dijo: 

“Siempre habrá un grupo en mi Ummah que luchará triunfante en la verdad en 
contra de esos que se les opongan y los que queden de ellos  pelearán contra el 
Dayyal” 

 
Ahmad relató de Jabir bin Abdullah que RasulAllah dijo: 

“Siempre habrá un grupo de mi Ummah que peleará en la verdad hasta el Día del 
Juicio” 

Ahmad relató que  RasulAllah dijo: 

“Siempre habrá un grupo en mi Ummah que triunfará en la verdad y será victorioso 
sobre sus enemigos, no los dañarán sus opositores y ellos no serán perjudicados 
hasta que la orden de Allah venga y entonces ellos serán triunfadores. Los 
compañeros preguntaron: “¿Oh RasulAllah, donde están? Y él contestó “En 
Baytul-Maqdis y en los  recintos de Baytul-Maqdis” 

At-Tabaraani en "Al-Kabeer" relató que RasulAllah dijo: 

 
"Siempre habrá un grupo triunfante de mi Ummah triunfante en la verdad y  
victorioso sobre aquellos que se les opongan y ningún daño les harán aquellos 
que los contradigan, hasta que la orden de Allah venga y sean triunfantes. 

                                                 
1
 Karamah: es una acción de Allah que no sucede a través de los medios naturales, esta acción no  tiene 

que ver con los deseos o intenciones de los sujetos a los cuales Allah les concde este “milagro”, este favor 
especial, o esta “gracia” (como también se traduce la palabra). 



Entonces le preguntaron a RasulAllah “¿dónde están ellos? Y él contestó: “en 
Baytul-Maqdis”   

Fue mencionado en el hadiz de Abu Umaama de Ahmad que se trata de  Baytul-Maqdis, 
y  también en un hadiz similar de Tabaraani, y en un hadiz de Abu Hurayrah en el libro  
Al-Awsat escrito por  At-Tabaraani, que RasulAllah dijo: 

“Ellos pelearán en Damasco y en sus alrededores, y a las puertas de Baytul Maqdis 
y sus alrededores, ellos no serán dañados por aquellos que los abandonarán y 
ellos serán los triunfadores hasta el Día del Juicio” (Fath-Bari) 

"Siempre habrá un grupo de mi Ummah que peleará a las puertas de Damasco y 
sus precintos y en  Baytul-Maqdis y sus precintos. Ellos no serán perjudicados por 
aquellos que los abandonen y triunfarán siguiendo la verdad hasta el día que la 
Hora llegue." (Kanz al-A'maal by Muttaqi Al-Hindi) 

Un detenido análisis sobre los hadices clarifica lo siguiente sobre los mismos:  

1 – Los hadices hablan de un “grupo”, es decir que se refiere a una parte de la Ummah y 
no a toda ella, por la razón de que Taa'ifa (grupo) en árabe significa la parte de una cosa 
y que todas las partes de algo forman el total del  Taa'ifa. Qamoos dice: 

"Y un  Taa'fa  de algo,  es parte de ello." 

2 – El grupo se mantendrá inquebrantable en la obediencia de la verdad, que es el 
Islam", "inquebrantable en el mandato de Allah." 

3 – Ellos estarán peleando en la verdad, por la causa de Allah: “ellos pelearán en la 
verdad”, “ellos pelearán de acuerdo con el mandato de Allah”  

4 – La misma fortaleza y habilidad los conducirá a pelear en contra del ejército enemigo 
derrotándolo, venciéndolo decisivamente y logrando una victoria visible. 

"Peleando en la Verdad en contra de esos que se les opongan”  

"Peleando  por el mandato de Allah, derrotando al enemigo" 

5 – En verdad este grupo estará "peleando a las puertas de Damasco y sus al 
rededores  y a las puertas de Bayt ul-Maqdis y sus al rededores” peleará con el 
enemigo y saldrá victorioso en las áreas de ash-Sham y sus alrededores. 

Estas descripciones indican que este grupo seguirá el Islam, que peleará por la causa 
islámica y que tiene la fuerza necesaria para derrotar al enemigo en una manera decisiva 
y claramente obvia. En cuanto a los enemigos de los estados y los ejércitos, el grupo que 
triunfará sobre ellos deberá ser un poderoso ejército musulmán en un país musulmán 
liderado por un califa o por un comandante militar que luchará con el enemigo y al que le 
dará una derrota humillante; será victorioso sobre ellos, los vencerá y los dominará. 
Dicho ejército será lanzado desde Ash-Sham y sus alrededores; junto con el estado 
islámico habrá estado combatiendo al enemigo para luego derrotarlo y dominarlo. A 
saber, este grupo será  el séquito del estado con el ejército los que tendrán la Victoria 
sobre el enemigo, o será el grupo que esté trabajando para formar el estado islámico y 
su ejército el que triunfará sobre el enemigo, derrotándolo y dominándolo.   

Esto puede haber sido aplicado a la época en la que el profeta Muhammad y los 
compañeros en la pelea en contra de los enemigos y la dominación que lograron ejercer 
sobre ellos. 



También puede ser que los hadices se refirieran a lo que se conoce como la época de 
oro del Islam en la lucha en contra del enemigo en la que se logró dominarle. Puede 
referirse a cada califa y a cada líder del ejército islámico que peleó, venció y controló al 
enemigo en el pasado.   

También puede aplicar a Salahuddin y a su ejército en la derrota de los Cruzados, así 
como a  Qutuz y  Baibars con su ejército y la victoria que tuvieron sobre los tártaros. 

También puede que aplique a nosotros porque estamos trabajando por la creación de un 
fuerte estado islámico, un califato bien guiado, porque estamos peleando al enemigo 
incrédulo; porque buscamos derrotarlos y dominarlos para emerger victoriosos 
obviamente. Pero para esto tendríamos que erradicar el estado israelita y abrir Roma 
como prometido. Esto es lo que podría pasar y es probable que pase. 

Pero esto no aplica a ningún grupo que no sea un estado islámico o que no sea un 
ejército del estado islámico, porque sin un estado o sin un ejército obviamente no se 
puede derrotar ni dominar al enemigo. Como tampoco se puede sin un estado o sin un 
ejército eliminar al estado israelita ni derrotar a Estados Unidos o a Gran Bretaña. 

Así es que estos hadices no aplican a los grupos que no estén respaldados por ningún 
estado o por ningún ejército que pertenezca a un estado, pues la descripción del grupo 
victorioso no es el de un grupo que solo esté peleando sino de un grupo que de hecho 
derrota al enemigo; y el estado enemigo y su ejército no pueden ser derrotados o 
dominados  por un grupo que no tenga un estado o un ejército. Tampoco aplican los 
hadices a grupos que no estén trabajando por establecer un estado islámico (el califato) 
porque así no tienen la capacidad de vencer ni estados ni ejércitos. Pelear contra el 
enemigo y dominarlo, ya sea que ya exista en este momento o que esté en el proceso de 
establecerse, es la descripción fundamental de este grupo victorioso. 

Los hadices tampoco aplican a los sabios del hadiz o del usul, a menos que ellos estén 
trabajando por el establecimiento de un estado que pelee y domine a sus enemigos, 
derrotándolos y saliendo victorioso. 

Como está dicho en el hadiz sahi en Al Bujari, RasulAllah  (sallalahu alehi wa salaam) 
dijo:  

 j ت����زال طائف����ة م����ن أم����تي ظ����اھرين عل����ى الح����ق يق����اتلون وھ����م أھ����ل العل����م

“siempre habrá un grupo de mi ummah que sea triunfante en la verdad y ellos son los 
ulema”, la frase: العل������م أھل وھم que significa “y ellos son los ulema” (la gente del 
conocimiento) son palabras del transmisor, no las palabras de RasulAllah  (sallalahu 
alehi wa salaam). 

Esto es lo que fue transmitido por Asqalaani en Fath Al Baari, la frase “y ellos son la 
gente del conocimiento” son palabras del transmisor. 

Debe notarse sin embargo, que cualquier grupo que combata el enemigo sinceramente 
será recompensado incluso si no son capaces de dominar al enemigo, de derrotarlos o 
triunfar sobre ellos; incluso si la pelea es entre individuos en contra del enemigo, 
sinceramente, habrá una recompensa. Y si existiera algún grupo involucrado en un acto 
de bien, también hay recompensa en ello, incluso si sólo se trata del trabajo de un 
individuo. Y cualquier grupo comprometido con el conocimiento islámico, ya sea que se 
trate del usul o del hadiz, también hay una recompensa incluso si hay acciones 
relacionadas con lo individual en estos asuntos. 



Pero el  problema no es este, sino que el problema es decir que tal o cual grupo es el 
grupo victorioso. Para calificar a un grupo como el grupo victorioso es necesario que 
dicho grupo reúna lo que es mencionado a la luz de los hadices de RasulAllah (sallalahu 
alehi wa salaam) 

Y la interpretación de estos hadices, luego de juntarlos y reflexionar sobre ellos, es lo que 
ha sido mencionado anteriormente. Y esto es lo que he visto que tiene mayor peso y mi 
opinión es que es lo correcto. 

En cuanto a la frase “siempre habrá” no significa que el grupo existirá sin interrupción 
sino que significa que prevalecerán sobre el enemigo en periodos sucesivos hasta el día 
de la Resurrección, es decir que su victoria sobre el enemigo no es una vez y luego el 
enemigo regresa para derrotarnos por siempre. Más bien significa que nuestra victoria 
será en periodos sucesivos hasta el día de la Resurrección. Esto es lo que ha pasado 
cada vez que triunfamos sobre los incrédulos y resultábamos victoriosos sobre ellos en 
los días del Islam cuando entonces derrotábamos y ganábamos y en esos días Allah nos 
daba esto por turnos; y luego vinieron las Cruzadas y ellos fueron derrotados y luego los 
tártaros y ellos fueron derrotados, y luego fuimos débiles y después de eso regresamos y 
vencimos Constantinopla que  luego se volvió Estambully depende de cuando regrese 
el califato, con el permiso de Allah, que se erradique al estado de Israel que ocupa 
Palestina y que abra Roma con el permiso de Allah. Y este grupo descrito permanecerá 
sobre el camino de la verdad hasta que el último de ellos pelee contra el Dayyal. De 
hecho es importante mencionar, que por los  hadices sobre el retorno de Isa (as) antes 
del día de la resurrección sabemos que él encontrará un estado y un emir y que luego se 
producirá la victoria sobre el enemigo de manera obvia y decisiva.  

Así que la frase “siempre habrán” no significa “sin interrupción” sino que significa que en 
el mundo siempre habrá periodos de victoria para los musulmanes en contra de los 
enemigos, repetida y obviamente hasta el día de la Resurrección. 

Es como el hadiz de RasulAllah (sallalahu alehi wa salaam) narrado por al Bujari 

"El asunto de esta ummah durará hasta la última hora” 

Esto  no significa que la integridad de la nación permanecerá por siempre pues en varios 
periodos ya ha sido interrumpida como por ejemplo después de la destrucción del 
califato. 

En cambio, el hadiz significa que este mundo no estará sin la integridad de su Ummah 
hasta el día de la resurrección, no se corromperá sin volver a su integridad, ni significa 
que cuando  el califato colapsó su asunto colapsó también; significa que cada vez que la 
ummah se “desvía”, la integridad de la ummah seguirá regresando hasta el día de la 
Resurrección. 

Hasta aquí la primer parte de la respuesta, y esto lo que tiene mayor peso y que es más 
destacado, sin embargo no descarto que existan otras explicaciones pero concluyo que 
esta es la que más pesa. 

En cuanto a la segunda parte de la respuesta en relación a estos hadices:  

A ellos debe dárseles una aplicación práctica  pues los sahaba y quienes los siguieron en 
lo que es bueno así trataron a los hadices de RasulAllah (sallalahu alehi wa salaam)   en 
los que él les hacía promesas y los informaba sobre asuntos que trajeron bien (jair)  a los 
musulmanes. De modo que cuando ellos escuchaban o leían un hadiz de RasulAllah 
(sallalahu alehi wa salaam) sobre la apertura de Constantinopla o de Roma, cada uno de 



ellos anhelaba poner algo de su parte para que se cumpliera dicha promesa hasta que 
Allah les concediera Su misericordia y “fadl”2 y así lo hicieron hasta que  Muhammad Al-
Faatih abrió Estambul por primera vez en la historia.  

Así que cuando ellos escucharon ese hadiz, acordaron trabajar duro para conseguir su 
realización con sus propias manos y así conseguir el bien (jair), que Allah le había 
prometido para quien conquistará esa ciudad:  "bendito sea su emir y bendito sea su 
ejército”3. De ahí que muchos califas mandaron sus ejércitos a Constantinopla y que 
muchos de los sahaba se hayan involucrado con estos ejércitos para conseguir este gran 
“fadl” hasta envejecer como fue el caso  de Abu Ayyub (ra). 

Y lo mismo debe pasar con este hadiz sobre el grupo victorioso  pues RasulAllah 
(sallalahu alehi wa salaam)   nos informó su descripción y anunció su “fadl” y que el 
grupo peleará contra los enemigos y que será victorioso sobre ellos, derrotándolos y 
triunfando sobre ellos de manera aplastante;  lo cual no ocurrirá excepto como parte de 
un estado islámico y a través de un ejército que derrotará a los estados incrédulos y a 
sus ejércitos. Así que debemos persistir en la ayuda e incrementar el esfuerzo en el 
camino para establecer ese estado islámico, el califato rectamente guiado para que así 
estemos en ese ejército y combatamos al enemigo para vencerlo y para ser  victoriosos 
sobre él de manera decisiva.  

Así que tenemos fe en Allah que nosotros podamos ser de ese grupo que RasulAllah 
(sallalahu alehi wa salaam)   mencionó en ese noble hadiz.  

Y lo que es de extrema importancia no es decir si nuestro grupo es el grupo victorioso o 
que tal o cual otro grupo lo sea. En verdad el asunto importante es que quien ame formar 
parte de ese grupo victorioso trabaje para lograr lo que ha sido transmitido por la 
descripción y trabaje entonces para establecer el estado islámico y el ejército islámico 
que pueda pelear a los incrédulos enemigos de Estados Unidos, Gran Bretaña, Israel, etc 
y los derrote, sea victorioso y los domine. Y esto es lo  que indica a una persona si él es 
parte del grupo victorioso, de manera que quien tenga la intención de serlo que trabaje 
entonces con lo que sea que él posea, con el permiso de Allah para que logre encajar 
con la descripción de los que superan a los enemigos los vencen y prevalecen sobre 
ellos.  

Le pedimos a Allah subhana wa ta’ala que nos haga parte de este grupo y que lleguemos 
a ver el estado islámico, el califato al estilo de los califas bien guiados y que seamos de 
los soldados del Islam que vencerán, superarán y triunfarán sobre  sus enemigos.  

Y Allah apoya a esos que apoyan Su causa y Él subhana wa ta’ala es Qawi Aziz. 

 

7 Ramadan 1425 AH 

21/10/2004 CE 

 

Fuente:http://www.khilafah.com/index.php/concepts/islamic-culture/7144-qaa-the-
triumphant-group-at-taifa-az-zahira 

                                                 
2 Fadl: en este contexto significa “favor”: algo que Allah nos da por su excesiva generosidad y sin que 
nosotros lo merezcamos. Allah nos recompensa nuestras buenas obras y nos incrementa en bendiciones y 
provisiones, meramente por su excesiva generosidad 
3 NT: Imam Ahmad b. Hanbal, Awwal Musnad al-Kufiyyin. No. 18189 


