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Editorial

Cuando llegue el Imam Mahdi (Dios apresure su 
llegada) inshaAllah y gobierne, el mundo se llenará de 
justicia, rescatará a los débiles de las manos de los 
opresores, los pobres disfrutarán de los beneficios 
de la tierra y no sufrirán pobreza. La agricultura 
prosperará y la seguridad será tanta que las mujeres 
viajarán sin ninguna preocupación a todas partes del 
mundo.

En la época de la llegada del Imam toda la tierra 
resplandecerá y será mayor la sabiduría de la gente. 
La ciencia y el conocimiento estarán en auge y el ser 
humano hará nuevos descubrimientos e invenciones. 

Mis queridos angelitos les quiero 
contar de que cómo será la vida 
luego de la llegada del Imam Mahdi 
(Dios apresure su llegada).

Luego de su aparición, el Imam pondrá en práctica las 
leyes olvidadas del Islam y practicará el Corán y la 
tradición del Profeta sin temer de nadie. El Imam abolirá 
la idolatría y la bandera del monoteísmo será izada en 
toda la tierra. 

Luego de la llegada del Imam el mundo entrará 
en una nueva fase que se puede comparar con 
la diferencia entre la primavera y el invierno. 
Una de las razones del triunfo del Imam sobre 
sus enemigos será la espera tan ansiada (por 
parte de los pueblos) de un rescatador. Al ver 
al Imam todos se unirán a él con todo corazón 
y espíritu.  El vendrá y toda la gente del mundo 
sentirá paz y alegría bajo el gobierno de este 
gran Imam y rescatador, Mahdi. Esperamos 
ansioso aquel día.
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El Sagrado Corán que tenemos en nuestras 
manos es un libro celestial de parte de Dios 
llegado a nosotros por parte del Profeta 
Muhammad (la paz y bendición de Dios sean con él y su 
bendita familia). Recitar este libro celestial tiene 
mucha recompensa y trae muchas bendiciones. 
Dijo el Profeta Muhammad (la paz y bendición de 
Dios sean con él y su bendita familia): “Alumbren 
vuestras casas recitando el Sagrado Corán”. 
Por eso mismo la familia del Profeta se dedicaba 
mucho a la recitación de este libro Sagrado. 

El interés de Fátima 
Zahra (la paz sea con ella) 
en la recitación
del Corán

La bendita hija del Profeta, Fátima Zahra (la paz sea con ella) 
recitaba el Sagrado Corán con frecuencia a pesar de todas las 
responsabilidades que tenía. Cuenta el Imam Baqir (la paz 
sea con él): Un día el Profeta de Dios envió a Salman 
(el persa) a la casa de Fátima (la paz sea con ella) para 
realizar un trabajo. Dice Salman: “Cuando llegué 
a la casa de Fátima (la paz sea con ella) y entré para 
pedir permiso escuché la recitación del Corán 
de Fátima Zahra (la paz sea con ella). Cuando esta 
noticia llegó a oídos del Profeta, él dijo: “Salman, 
verdaderamente Dios Altísimo colmó el cuerpo 
de Fátima (la paz sea con ella) de fe y ella obedece 
a Dios en un nivel muy elevado. Fátima es muy 
querida por Dios”.
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Dibujo: Fereshte Farmand

La vida del Profeta Muhammad

 
 Parte veintiuno

(la paz sea con él y su bendita familia)

EL PLAN PARA ASESINAR AL PROFETA

Ni bien los quraishitas se enteraron de la emigración de los 
musulmanes se enfurecieron mucho. Temían que el Profeta se hiciera 
fuerte con los emigrados y los iazrebíes y que luego formara un ejército 
para atacarlos. Decidieron entonces que había llegado la hora de matar 
al Profeta (la paz sea con él y su bendita familia). Para la conjura eligieron a un 
joven de cada tribu, cada uno con una espada, quienes debían atacarlo al 
unísono para causarle la muerte.

Si una sola tribu participaba en el asesinato era seguro que la familia 
de la víctima (pues el Profeta pertenecía a la nobleza de Quraish y era un 
miembro muy importante de su clan), buscaría vengarse. Así, como este 
crimen se cometería con el concurso de todas las tribus, la familia del 
Profeta (la paz sea con él y su bendita familia) no se atreverían a enfrentarlas.

El horrendo crimen debía 
cometerse esa misma noche, pero 
como los ardides de Dios son 
superiores a los ardides de los 
satanaces, Él envió a Gabriel con la 
misión de informar a Muhammad (la 
paz sea con él y su bendita familia) que 
esa noche no durmiera en el lugar 
habitual. Al anochecer Abu Yahl y 
todos los conjurados se aproximaron 
a su casa. El Enviado de Dios (la paz 
sea con él y su bendita familia), enterado 
ya del complot en su contra, dijo a 
Alí (la paz sea con él): “¡Alí!, esta noche 
permanece en mi cama para que 
nadie se entere que yo abandono La 
Meca”.

“Si yo duermo en tu lugar, ¿significaría 
tu salvación?”, preguntó Alí. “Sí”, fue la 
respuesta del Profeta (la paz sea con él y su 
bendita familia).

Esa noche, a pesar del peligro que 
significaba para su vida, Alí, por su amor al 
Profeta, durmió en el lecho de Muhammad.

 Los asesinos, que habían rodeado la 
casa, vigilaban a través de la ventana de 
su habitación. Veían a Alí (la paz sea con él) 
durmiendo sobre el lecho creyendo que 
se trataba del Profeta (la paz sea con él y su 
bendita familia). Más tarde, e ignorando que el 
Profeta estaba informado de su siniestro 
plan, los incrédulos decidieron dormir 
hasta la madrugada y concretar el crimen 
al amanecer. En medio de la noche el 
Profeta (la paz sea con él y su bendita familia), sin 
ningún temor, salió de su casa. Los impíos 
despertaron por la madrugada para realizar 
los preparativos de su crimen, y entonces 
un transeúnte que los vio les preguntó: 
“¿Por qué están aquí?”. “Estamos esperando 
a Muhammad”, respondieron.

“Muhammad se ha ido”, dijo el 
transeúnte.
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Los incrédulos comenzaron entonces a inquietarse pero al 
mirar a través de la ventana vieron un cuerpo yaciente sobre 
el lecho, entonces dijeron al transeúnte: “¿Qué está diciendo? 
Muhammad está aquí”.

Los quraishitas aguardaron hasta el amanecer y 
comenzaron su ataque arrojando piedras. Entraron a la 
casa por la fuerza y Alí (la paz sea con él) como un valiente 
león se levantó y los enfrentó. Los incrédulos enfurecidos 
le preguntaron: “¿Eres tú Alí? ¿Dónde está Muhammad 
entonces?”. “No sé, hace rato que partió”, respondió Alí. Los 
conjurados pensaron entonces en matar a Alí en lugar de 
Muhammad, pero prefirieron apresurarse para encontrar al 
Profeta quien había partido hacia Iazrib con Abu Bakr.

El Profeta (B.P.) y Abu Bakr se habían dirigido por la noche 
a una caverna llamada   Zaur y permanecieron escondidos 

Continuará…

allí tres días. Los quraishitas, que comenzaron prontamente su búsqueda, siguieron sus 
huellas que los condujeron hacia la caverna. No obstante al ver su entrada cubierta por 
una densa tela de araña, así como un nido de palomas en el ingreso mismo, se dijeron: “Si 
Muhammad hubiera entrado aquí hubiera destruido esa tela de araña y espantado esas 
palomas”.

Abu Bakr, que oía desde dentro de la cueva los murmullos de los incrédulos, dijo 
atemorizado al Profeta (la paz sea con él y su bendita familia): “Son tus parientes que han 
venido a buscarte”. Ante lo cual le dijo el Profeta (la paz sea con él y su bendita familia):       
“No te apenes, porque Dios está con nosotros.”

Permanecieron allí tres días hasta que los incrédulos desilusionados cesaron en su 
búsqueda. Pudieron entonces salir y montados en sendos camellos y por rutas y senderos 
no frecuentados, se dirigieron a Iazrib.

Así, con el auxilio de Dios, el Profeta (la paz 
sea con él y su bendita familia) burló a los impíos que 
pretendían matarlo y emigró a Medina, Madinatun 
Nabi (la ciudad del Profeta) como se llamó desde 
entonces en su honor, para difundir la Revelación 
divina y comenzar la era de la expansión definitiva 
e incontenible del Islam.

“Ansían extinguir la luz de Dios con sus 
bocas, pero Dios rechaza cuanto se opone al 
perfeccionamiento de Su luz, aunque ello disguste 
a los incrédulos.” (Sagrado Corán, Sura 9:32).

10 11



El garbanzo es una legumbre muy nutrida en todo el mundo, parece 
que su origen de consumo y cultivo es de Oriente. Es una planta 
medicinal herbácea de tallo duro y ramoso. El garbanzo es muy 
rico nutricionalmente. Es rica en proteínas, vitaminas, minerales y 
aminoácidos. 

Estos son además una gran fuente de potasio, siendo muy buenos 
para mejorar la circulación, regular la presión arterial y está 
recomendado en aquellos que sufren de hipertensión. También sirve 
para prevenir enfermedades. Es un alimento con alta caloría. Además 
contiene fibra que favorecen la disminución del colesterol. Los 
garbanzos se pueden utilizar para decenas de platos diferentes, se 
pueden servir fríos o calientes, de preferencia cocido; en entradas, 
sopas, guisos, ensaladas y más.

Dijo el Imam Ridha (la paz sea con él): “El garbanzo es muy 
beneficioso para el dolor de la espalda,”. En la narraciones dicen que 
el Imam Ridha (la paz sea con él) lo consumía cocido antes y después 
de comer. 

Dijo el Imam Ridha (la paz sea con él): “Coman garbanzo y 
lentejas porque es bueno y sagrado; causa la nobleza del corazón 
y aumenta las lágrimas”.

Desde el punto de vista de medicina islámica se ha hecho 
énfasis en el consumo del garbanzo mucho más que otros 
granos. La medicina islámica dice que los garbanzos son muy 
beneficiosos, llenos de energía, muy bueno para el corazón, 
el estreñimiento y ayuda a fortalecer el esqueleto del 
cuerpo, por eso es muy recomendado para los deportistas.    

El Garbanzo 
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Fue filósofo, sabio, médico naturista y químico. Realizó aportes 
fundamentales a la medicina, la química y la física. Fue el gran famoso 
médico iraní Muhammad Ibn Zakariah al-Razi (Rasis en latín). Ha sido uno de 
los grandes pensadores del Islam y su influencia en la medicina fue enorme. 
Nació en el mes de sha’ban del año 251 de la hégira lunar en la ciudad Rey, 
ciudad antigua cercana a Teherán. Su adolescencia la pasó en esta misma 
ciudad, tenía orientación hacia la música y sabía tocar “Caña” (instrumento 
semejante a la antigua flauta); algunas veces escribía poemas. Un tiempo se dedicó 
a la orfebrería y luego a la alquimia. Trabajando con productos químicos sus 
ojos se dañaron. Dicen que el médico que lo curaría le había pedido quinientos 
dinares y Razi lo pagó con dificultades. El médico le dijo: “La alquimia es ésta, 
no lo que tú estás buscando”. 

Desde esos días Razi se dedicó a aprender medicina y lo hizo siendo mayor. 
A fin de obtener más sabiduría viajó a Bagdad. En el hospital de Bagdad llegó 
a ser profesor de medicina y fue elegido como director de ese mismo hospital.

 Cuando murió el califa Abbásida volvió a la ciudad de Rey y se responsabilizó 
de la dirección del hospital de Rey. Hasta el fin de sus días se dedicó a educar 
estudiantes y a curar enfermos. 

Razi fue el primer médico que logró reconocer la diferencia entre viruela y 
sarampión. Fue también de los primeros en anunciar la teoría de la inmunodeficiencia 
adquirida. Fue el primer médico que explicó la anatomía del cuerpo humano, los 
huesos, el cerebro, los músculos y algunas partes del sistema nervioso en la cabeza 
y la nuca. Realizaba muchos experimentos con los animales y luego cuando obtenía 
un resultado positivo curaba a los seres humanos. Fue primer médico que ideó 
remedios alcaloides no venenosos y los utilizó para curar a sus enfermos. 

Por sus muchos esmeros en la obra de farmacia en Irán el cinco de Shahrivar 
(mes del calendario iraní) fue denominado el día de este gran médico y el día del 
farmacéutico. Fue profesor de química y de sus descubrimientos podemos nombrar 
el alcohol, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, ácido cítrico y óxido de arsénico.

Muhammad Ibn 
Zakariah al-Razi
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A pesar de lo frío que pueda ser el 
invierno finalmente acaba y llega la primavera. Con 

la noche sucede lo mismo, es larga pero termina y llega 
el día. Luego de una fuerte lluvia sale el sol. Ningún dolor 
y dificultad queda para siempre; finalmente un día termina. 
Entonces si estuviste unos días enfermo o sin dinero o solo, 

no te afliges y ten paciencia en tu vida.

Sin paciencia ninguna persona 
tiene éxito. Si un agricultor no tiene 

paciencia, ¿puede obtener algún cultivo? 
Si un estudiante, al estudiar, no es 

paciente ¿puede convertirse en doctor, 
ingeniero o algo similar? Si un deportista 
no soporta las prácticas difíciles ¿puede 

convertirse en campeón? 
El Profeta Muhammad (la paz de Dios sea 
con él y su bendita familia) sufrió muchas 

dificultades durante su vida, pero nunca 
perdió su paciencia.

Todavía no había nacido y perdió 
a su padre. A los 6 años perdió a su 
madre también. El Profeta pasó su 

adolescencia y juventud con trabajos 
difíciles como pastor. Cuando se reveló 

el mensaje y fue elegido Profeta 
los incrédulos lo hacían sufrir. Sin 

embargo siempre fue fuerte y 
paciente como una firme montaña. 

Dijo el Profeta Muhammad (la 
paz de Dios sea con él y su bendita 

familia): “Ciertamente el triunfo va 
acompañado de la paciencia”.

La Paciencia
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La hormiguita se paró de 
puntas y dijo a su mamá: “¡Mira 
mami qué grande estoy! ¡Ya 
no quiero trabajar con las 
hormigas pequeñas, quiero 
estar con las mayores!”. 
Entonces la mamá la llevó a un 
trigal y le enseñó cómo debía 
colocar la semilla sobre su 
espalda para que no se cayera y 
el camino hacia la casa para que 
no se perdiera. Muy 
feliz la hormiguita 
cargó la semilla 
rápidamente. 

 Y llevó tantas que se 

Ahora que
me pasó esto…

olvidó comer. Por la noche se 
mareaba de tan hambrienta 
que estaba y le dolía todo el 
cuerpo. Se dijo: “Ahora que me 
pasó esto no trabajaré mañana, 
comeré durante todo el día”. 
Al día siguiente se sentó en un 

rincón y no hizo nada.

Pero se cansó de tanta pereza 
y al haber comido tanto se le 
había inflamado la barriga. Se 
dijo: “Ahora que me pasó esto…”

Entonces preguntó a su mamá: 
“¿Qué debo hacer entonces, 
cargar semillas o no, comer o 
no comer?”. La mamá hormiga 
muy sonriente dijo: “¿Por qué 
no piensas un poco? Ya eres 
mayor”. La pequeña hormiguita 
dijo: “Sí mami, tienes razón 
ahora que pasó esto, mañana 
debo pensar durante todo el 
día”. Mamá hormiga gritó: “¡No, 
no todo el día, si ahora mismo 

piensas un poquito, encontrarás la 
respuesta”. La hormiguita pensó 
un poco y comenzó a reír diciendo: 
“Sí, ya me di cuenta qué es lo que 
debo hacer. Trabajo y descanso, 
como cuando deba comer, ¿así 
está bien, no es así?”. Con una 
dulce sonrisa la mamá hormiga 
dijo: “Sí, cada cosa en su medida, 
sólo ten en cuenta que debes 
pensar un poco”. 

Dijo el Profeta Muhammad (la 
paz sea con él y su bendita familia): “El 
mejor trabajo es el que se hace 
en su medida (justa), ni mucho ni 
poco”.
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 El viajero amarró a 
su camello cerca de la 
mezquita y fue a hacer 
sus oraciones.

Había pocas personas, él se sentó junto a una que estaba 
prosternada.

La mezquita estaba llena de paz y se olía un rico aroma. Al 
terminar su oración el viajero se fijó en el hombre que estaba a 
su lado, éste poseía un rostro muy bello y olía un rico perfume 
parecido al de las manzanas.

El admirable hombre suplicaba en voz baja. El viajero alzó sus 
manos hacia el cielo y dijo en voz alta: “¡Oh, Dios! Guíanos por 
el camino recto. ¡Dios mío! Solo te adoramos a Ti y solo a Ti 
te pedimos ayuda. ¡Dios mío! Haznos autosuficientes y que no 
necesitemos de nadie”.

El admirable hombre que olía a manzanas se puso de pie, saludó 
al viajero y le dijo: “¡Hermano mío!, no lo digas así, di ¡Oh Dios! 
Haznos independientes de las malas personas; porque los humanos 
se necesitan unos a otros”.

Entonces se retiró y salió de la mezquita. El viajero lo miró hasta 
que lo perdió de vista. Pensó entonces: ¡Qué iluminado y sabio 
hombre! ¡Qué palabras tan profundas! ¡Sea quien sea, es un hombre 
grande y sabio”.

Luego, el viajero preguntó a otro hombre que entraba a la 
mezquita: “¡Señor! ¿Conoce al hombre que salió hace unos instantes 
de la mezquita?” El hombre respondió: ¿Es que no lo conoce? Él 
es el Imam de los shiias, el Imam Muhammad al Baqir (la paz sea 
con él)”, el viajero dijo: “¿Verdad? ¿Era el Imam 
Baqir? ¡Ojalá lo hubiera conocido antes de que me 
hablara!

Aroma a
manzanas
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Necesito que me enseñes 
Los caminos que me elevan

Que mi alma purifican
Y que hacia Tí me llevan.

Envuelta en mi oración estoy 
Inmersa en Tu recuerdo
Una brisa me estremece

Y hace temblar a mi cuerpo. 

Necesito hablar Contigo
Oh, Poderoso, te adoro 

Quiero quitar todo velo (entre Dios y yo)
Y ser siempre puro oro.

Oro de fé y pureza,
Amor, paciencia y confianza
En Quien todo me lo Otorga
Quien me da Sus enseñanzas.

Claudia Bibiana Assad de Saleh.

Oro puro, 
puro oro
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Hacía un poco de frío, las palomitas estaban apoyadas sobre 
las ramas de los árboles. La palomita de color marrón dijo: 
“Hace días que no he comido bien”. La palomita blanca siguió: 
“Sí, a pesar de que ha llegado la primavera todavía no hay 
suficientes semillas y hace frío”. La palomita negra les dijo: 
“Conozco un lugar en el que podemos encontrar semillas”. 
Las otras palomas dijeron sorprendidas: “¿Dónde?”. La 
palomita negra exclamó: “¡Síganme!”. Entonces el resto de las 
palomitas volaron detrás de él hasta que llegaron a una casa. 
La palomita negra dijo: “Vengan y coman todo lo que quieran”.

Las palomitas miraron el patio y observaron un rincón 
repleto de semillas. Felices se acercaron y comenzaron 
a comer. Mientras comían la palomita negra dijo: 
“Queridos amigos miren a la niña que nos está 
observando desde la ventana. Su mamá pone 
aquí semillas para todas las palomitas porque 
ha hecho una promesa a Dios y quiere 
que su niña sane. Ahora que estamos 
recibiendo esta comida supliquemos 
por la salud de esta niña. Las palomitas 
haciendo ¡cucú, cucú! Suplicaron por ella.

Las palomitas 
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El Imam Sadeq (la paz sea con él) 
explica en el libro de Unicidad 
de Mufazzal sobre los detalles 
de las creaciones y habla sobre 
el principio de superposición y 
dijo: “Dios Altísimo ha creado 
cada uno de los seres vivos con 
un plan y fácil para el lugar que 
vive en él y un programa de 
vida se le ha destinado”.

Este hadiz fue extraído del 
libro (Bihar) tomo 2 pag. 32 y 33.

La Garza

La garza es un ave acuática de plumaje blanco, 
grande y esbelta, que puede alcanzar el metro 
de altura; vuela con su largo cuello retraído 
pero suele caminar con él cuello estirado. 
Se alimentan en aguas poco profundas, 
alimentándose principalmente de peces, ranas 
y pequeños mamíferos. Suelen poner entre 3 
y 5 huevos de color verde azulado claro. La 
gaceta grande es una especie abundante que 
se extiende por todos los continentes.

(Fuente Wikepedia) 

Dijo el Imam Sadeq (la paz sea con él) a 
Mufazzal: “¿acaso haz visto este pájaro 
con piernas largas? ¿Acaso sabes para 
que les sirve?”. La vida de este animal es 
en aguas de poca profundidad, él con sus 
piernas largas es como una centinela que 
vigila bien el agua y al ver un gusano o un 
movimiento de un animal que sea adecuado 
para su nutrición, lentamente se le acerca 
para comerla. Si el pie de esta ave era corta 
cuando quería buscar su presa su panza 
chocaba con el agua y al moverse el agua 
los animales se daban cuenta y escapaban; 
y así el ave quedaría hambriento. 

Dios Altísimo le dio dos 
pies largos a este animal 
para que pudiera nutrirse 
y para que su plan de caza 
saliera bien. Mufazzal! 
mira las medidas de Dios 
en la creación de este 
animal. También fíjate 
que cada ave que tiene las 
piernas largas, su cuello 
también es largo y esta 
armonía entre el pie y 
el cuello es para que el 
animal pueda agarrar su 
caza fácil en la tierra. 
Si con sus piernas largas 
tenía un cuello corto, no 
podía tomar la comida del 
suelo; Dios Altísimo le ha 
dado un cuello alto y pico 
largo para que pueda vivir 
más fácil y nutrirse bien.

!
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Una buena musulmana es aquella que trata de obedecer 
a Dios al máximo, que reza a conciencia, ayuna pensando 
en el sufrimiento de los más desfavorecidos, respeta a 
sus padres y tiene muchísimos atributos más, imposibles 
de destacar en una simple hoja de papel. 

Una buena musulmana es: buena hija, buena amiga, 
buena esposa y mejor madre. Buena musulmana es aquella 
que cubre sus encantos y se desenvuelve recatadamente 
frente a los extraños. Cuando una mujer actúa de esta 
forma la sociedad entera se beneficia teniendo en cuenta 
que es ella quien cría a los niños y niñas que compondrán 
esa sociedad.

 Cuando una mujer es una buena musulmana el hombre 
se sosiega porque encuentra en ella apoyo, cariño y 
comprensión. El rol de la mujer es muy importante para el 
buen desarrollo de una familia islámica modelo. Jadiyat 
al Kubra, Fátima az Zahrá y Zainab al Hawrá (la paz sea 
con ellas) fueron modelos incomparables en la historia 
del Islam. Mariam (Santa María) y Asia (esposa del faraón de 
Egipto) –la paz sea con ellas- también fueron admirables 
durante la época en la que vivieron, así como lo fueron 
algunas otras mujeres a lo largo de la historia.

Dice el Sagrado Corán: “Y quien haga acciones de bien, 
sea varón o hembra, y sea creyente...esos entrarán en 

el Jardín (el Paraíso) y no se les hará ni una brizna de 
injusticia.” [sūrat al-nisā’, 124]

UNA BUENA 
MUSULMANA
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 Nosotros necesitamos agua y comida, también 
necesitamos hablar con los demás. Cuando 
hablamos con nuestros amigos nos sentimos 
felices y se nos olvida la tristeza. 

¿Por qué tenemos 
que suplicar? 

Por supuesto Dios es nuestro mejor 
amigo, y que bonito es hablar de vez en 
cuando con este querido amigo que también 
es nuestro Creador. Hablar con Dios es 
muy dulce. A este acto de hablarle se le 
llama Du’a (súplica).

Dios jamás se cansa de escuchar nuestras 
palabras. Aunque habláramos cien veces al 
día con El, siempre nos escucha.

Hablar con Dios nos salva de las desilusiones, de la depresión y 
nos aleja de shaitán (satanás).

Al suplicar y hablar con Dios podemos pedir también. Si Él no 
responde nuestro pedido nos regalará entonces de las recompensas 
paradisenses. Es decir, algunas veces nosotros tenemos un pedido 
que no nos conviene y como Dios sabe más, no lo responde, y 
finalmente lo recompensará en el paraíso. 

Entonces la súplica y el pedido a nuestro Poderoso Dios 
nunca son inútiles. Al Profeta Muhammad (la paz de Dios 
y bendiciones sean con él y su bendita familia) le gustaba 
mucho hacer Du’a. Para el profeta hablar con el Creador era 
más placentero que hacerlo con el mejor de los amigos. Él 
hablaba varias veces al día con Dios. El Profeta dijo: “Ante 
Dios no hay acto más querido que el Du’a (la súplica)”.
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Hoy en día algunos aspectos 
de la vida humana han 
cambiado, como por ejemplo 
la forma de las casas, los 
autos, la arquitectura de las 
ciudades y aldeas, la calidad de 
los implementos agrícolas, la 
construcción de las 

Cómo podemos afirmar 
que el Corán revelado 
hace 1400 años puede 
guiarnos hoy en día

carreteras, la farmacia y el sector textil están en cambio continuo 
y siglo a siglo, año a año, mes a mes y hasta día a día notamos esto. 
Pero los otros aspectos de la vida humana como la ley de propiedad, 
la necesidad de respetar los derechos de los demás, la necesidad 
del ser humano de un cónyuge, brindar cariño a los padres, etc.  
Permanecen constantes. Sea 1400 años, hoy en día o 1400 años 
después, estos valores no cambian ni cambiarán. Hace 1400 años era 
necesario respetar los derechos de los demás y hoy en día lo es, y 
1400 años después lo será también. Estos valores son permanentes 
mientras existan los seres humanos. 

 En el Sagrado Corán Dios habla de estos aspectos permanentes de 
la vida humana y guía a la gente en los temas que jamás cambiarán, 
por eso el Sagrado Corán jamás envejecerá. 

 A través del Sagrado Corán El Altísimo nos pide que hablemos 
con la gente con bondad, que respetemos a nuestros padres, que no 
temamos a los enemigos, que valoremos los derechos de las mujeres, 
que ayudemos a los huérfanos, que seamos humildes con los demás, 
que no mintamos ni robemos, que no tratemos mal a los demás, que 
no adoremos ídolos de piedra y de madera, que sigamos a los seres 
humanos completos como ejemplos y tengamos en cuenta a Dios en 
todos nuestros actos.

 Por qué hoy en vez de montar a caballo subimos al tren, o en vez 
de hacer fuego para cocinar usamos el gas o en vez de construir 
nuestras casas con barro las construimos con materiales actuales; 
¿acaso estos mensajes del Corán nos son insignificantes?

El Sagrado Corán nos invita a la moral, a la fe, a la humanidad, a la 
justicia, a la confianza en Dios, al arrepentimiento y a la meditación. 

Hasta el fin de los días y aunque pasen miles de años de la 
revelación del Sagrado Corán éste libro será la guía de 

toda la humanidad.
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Este tema tiene diferentes soluciones pero nosotros 
señalaremos las partes más importantes y su veredicto.

1. Si conocemos al dueño del dinero (sea mucha plata o 
muy poca) debemos hacerlo llegar a sus manos. 

2. Si el valor de ese dinero es menor a un Dírham y no 
conocemos a su dueño podemos colocarlo en las alcancías 
destinadas a la limosna. 

3. Si el valor de ese dinero es mayor a un Dírham (un 
dolar es 3,672 dírhams) debemos esperar un año hasta 
que aparezca su dueño y anunciar en lugares públicos 
que hemos encontrado tal cantidad de dinero. Si durante 
este período de tiempo se encontró al dueño le debemos 
de devolver la plata; de lo contrario podemos hacer lo 
siguiente:

- Podemos guardarlo hasta que aparezca su dueño.
- Si lo necesitados podemos tomarlo prestado y en caso 
de llegar a aparecer su dueño devolvérselo. 
- Podemos dar esa misma cantidad como limosna de parte 
de su dueño pero en caso que luego este aparezca y nos 
pida el monto tenemos que dar el equivalente. 

Dijo el Imam Sadiq (la paz sea con él): “el mejor 
trabajo al encontrar algo de los demás 

sobre el piso, es no agarrarlo y no tocarlo. 
Si la gente no toma lo que se encuentra 
extraviado el dueño volvería y lo 

tomaría”. 

¿Qué debemos hacer 
islámicamente si encontramos 

dinero en el suelo?
Cuando algunas personas 
encuentran dinero o algo de valor, 
son ellas mismas las responsables 
de lo encontrado.
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- Dijo el Profeta de Dios: “Alí es el mejor 
de los humanos”. 

- “Alí y yo fuimos creados de una misma luz 
(teniendo en cuenta la excelencia del Profeta 

Muhammad (la paz sea con él y su bendita familia) 
a los otros Profetas, de este hadiz podemos 

entender la sublimidad del Imam Alí)”.

- “Alí y yo somos de un mismo árbol y las demás 
gentes provienen de diferentes árboles”. 

- “Hasan y Husein son los señores de los jóvenes del 
paraíso y su padre es mejor que ellos (a pesar de la 
excelencia del Imam Hasan y el Imam Husein a la gente del 
paraíso, el Profeta aclara que Alí es superior a ellos dos)”. 

- “Yo soy Alí y Alí es (Muhammad)”. 

                                                                                                

Hadices (dichos) del Profeta de 
Dios Muhammad (la paz sea con él y 
su bendita familia) 

De los hadices que nos han 
llegado del Profeta de Dios 
Muhammad (la paz sea con él 
y su bendita familia) se puede 
entender claramente que el 
grado del Imam Alí (la paz 
sea con él) es más elevado 
que el de los Profetas. 

En muchos hadices el Enviado 
de Dios ha dicho que es el ser 
humano perfecto. Ahora en este 
hadiz y otros cuando aclara que 
Alí es de su misma raíz está 
admitiendo la superioridad de 
éste a los otros seres humanos. 
Existen otros hadices en los que 
se ha hablado que los Profetas 
anteriores se encomendaban a 
la luz de Alhul-Bait (la gente de 
la casa). De ellos deducimos la 
superioridad de Alhul-Bait y en 
especial la de Alí (la paz sea con él). 
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La ciudad de Ilam está ubicada en 
el oeste de Irán. Toda su población 
es shíia, hablan persa y kurdo.  Esta 
ciudad está rodeada de montañas y 
zonas boscosas. Su clima es templado, 
posee gas y petróleo y como está en 
el camino de los viajeros a Karbalá 
consta de gran importancia. Esta 
ciudad tiene zonas turísticas y 
muchas fábricas, también cuenta 
con una historia antigua y han 
quedado muchas murallas y castillos 
históricos. 

La vestimenta de esta provincia 
es muy diversa y especial, usan ropa 
típica kurda. Desde hace mucho 
tiempo es uno de los centros de 
producción de artesanía, también 
producen alfombras, tapetes, 
orfebrería y fieltro, entre otras 
cosas.

La provincia de Ilam
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Este país en el pasado no muy lejos, era parte de la 
tierra de Irán, pero por la incapacidad y la imprudencia 
de los reyes Qayaríes, luego de su fracaso en la guerra 
con el imperio Ruso, se separó de Irán. La República de 
Azerbaiyán es el cuarto país shia del mundo después 
de Irán, Iraq y Bahréin. La mayoría de su población 
es musulmán shia, su idioma oficial es azerí. Su clima 
es muy diverso, varía bastante y esto ha causado el 
turismo en este país. 

En Azerbaiyán hay un gran mausoleo conexo a la 
hermana del Imam Ridha (la paz sea con ella) que es 
muy interesante verla. La gente de este país ama 
su religión; pero lamentablemente así como en el 
tiempo de Unión Soviética ahora también la gente 
para realizar sus actos religiosos está en problema y 
se les dificulta. El gobierno de Azerbaiyán no presta 
atención a las leyes islámicas y también les dificulta 
a los difusores religiosos que quieran familiarizar a 
la gente con temas religiosos. Este gobierno para el 
placer de Estados Unidos ha aceptado el derecho 
humano americano hasta entrar en relaciones políticas 
con el usurpador Israel; pero esto va en contra de lo 
que quiere la gente. 

Dios mío ayuda a los musulmanes y shias del mundo 
para que se salven de las manos de los opresores y 
puedan vivir en paz y tranquilidad.

Los shias de 
Azerbaiyán
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