11725 - La diferencia entre Mensajero y Profeta
Pregunta

Referencia al Sagrado Corán 33:40 “... él fue un mensajero de Dios y el último profeta”.
¿Cuál es la diferencia entre mensajero y profeta?
¿ Por qué UN mensajero y no el ÚLTIMO mensajero?

Respuesta detallada

Alabado sea Alá.
La bien conocida diferencia entre un Profeta y un Mensajero es que un Mensajero es uno a quien
una ley le es revelada y le es encomendado que la transmita, mientras que un Profeta es uno a
quien una ley se revela pero no se le ordena que la comunique. Pero esta distinción no está libre
de problemas, porque un Profeta está también encomendado a convocar a las personas, transmite
el Mensaje y juzga en su pueblo. De aquí que Sheij al-Islam Ibn Taymiyah dijo: La perspectiva
correcta es que el Mensajero es uno que es enviado a personas incrédulas, y el Profeta es aquel
que es enviado a personas creyentes con la shari'ah del Mensajero que vino antes que él, para
enseñarles y juzgar entre ellos, como Alá dice (interpretación del significado):
“Hemos revelado la Torá. En ella hay guía y luz. De acuerdo a ella, los Profetas que se sometieron
a Allah emitían los juicios entre los judíos, [también lo hacían] los rabinos y juristas según lo que
se les confió del Libro de Allah y del cual eran testigos. No temáis a los hombres, temedme a Mí; y
no cambiéis Mis preceptos por un vil precio. Quienes no juzgan conforme a lo que Allah ha
revelado, ésos son los incrédulos.”
[al-Maa’idah 5:44]
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Como los Profetas de los Hijos de Israel juzgaron con la Torá que Alá había revelado a Moisés.
Con respecto a la aleya:
“Muhammad no es el padre de ninguno de vuestros hombres, sino el Mensajero de Allah y el sello
de los Profetas; y Allah es Omnisciente.” [al-Ahzaab 33:40]
Y, ¿por qué no dijo el último de los Mensajeros? El fin del Mensaje no significa el fin de la Profecía,
pero el fin de la Profecía significa el fin del Mensaje. He aquí que el Profeta (que la paz y las
bendiciones de Alá sean con él) dijo: “No habrá ningún Profeta después de mí", y no dijo, no habrá
ningún Mensajero después de mí.
Por eso nosotros sabemos que no hay ningún Mensajero ni Profeta después de él (que la paz y las
bendiciones de Alá sean con él); él fue el último de los Profetas y de los Mensajeros, (que la paz y
las bendiciones de Alá sean con él).
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