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• ¿Cómo educar a nuestros hijos?

• “La dama iraní”
• Mi camino hacia el Islam

• Habi, la extranjera
• Compra y venta de los boletos de lotería
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Acongojada por las not ic ias que día y noche 
escuchamos, buscaba en medio de las revistas y 
diar ios una palabra que me ayudare a anal izar lo 
que está sucediendo y así poder apaciguar esta 
congoja . Encontré un anál is is de un experto en 
temas is lámicos y, en especia l ,  en el tema del Imam 
Mahdi y los ú l t imos t iempos. Quiero compart i r  las 
palabras de este hermano. 1

En la l i teratura pol í t ica y socia l de todos los pueblos 
y naciones, la expresión “a lambres de púa” trae a la 
memoria el concepto de l ímite ,  obstáculo , f ronteras, 
prohib ic ión , sea que éstos hayan bloqueado un 
lugar en la geograf ía de la Tierra o hayan l imitado 
un pensamiento, memoria o una lengua. Y, de la 
misma forma que las puntas de los alambres de 
púa last iman las manos y los pies , e l f i lo del l ímite 
de pensamiento h iere el corazón. Es por el lo que 
toda la humanidad dice, unánimemente; “Yo odio los 
alambres de púa” ,  excepto aquél los que los colocan. 
Estos alambres separan los cuerpos sobre la t ierra , 
pero los mismos, f rente al pensamiento, a lejan los 
corazones, lenguas y almas de los s iervos de Dios, 
ta l  como si en un contrato no escr i to separasen 
los capita les , sent imientos y re laciones de la gente. 
Es como si estos alambres, en forma invis ib le , 
obl igasen a la gente a que ame lo que el los desean 
y que odien lo que el los quieran que odien. Éstos te 
obl igan a que odies y te a lejes , incluso de aquel las 
personas que pertenecen a tu propia t ierra ,  cuyas 
almas están vinculadas a t i   y,  por el contrar io ,  te 
obl igan a querer a aquél los que no t ienen ningún 
vínculo cont igo. Estos alambres de púa mezclan 
todos los conceptos, e incluso t ienen el poder de 
al ienarte de tu propio ser.  Incluso pueden borrar 
tanto los antecedentes pasados como los ideales 
futuros.Hacen que la gente que se encuentra s i t iada 
por estos alambres de púa vir tuales , permanezca 
y se mueva, a l  igual que un robot ,  solo en el 
espacio de las ventajas y desventajas v ir tuales 
y predef in idas, incluso, a l  punto de olv idarse de 
su propia real idad. Nos acostumbramos tanto a 
estos l ímites/alambres en la geograf ía terrenal e 
inte lectual ,  mater ia l  y espir i tual ,  que ya ni nos viene 
a la mente preguntarnos ¿el monopol io de quiénes 
están protegiendo tantos alambres?

Especia lmente, la geograf ía del mundo de los 
opr imidos y desheredados ha hecho de estos 
obstáculos vir tuales una excusa para que el los :

* No tengan not ic ias unos de otros, así como 
tampoco de los lat igazos que el despot ismo y la 
opresión azota sus espaldas.

* No sean percib idos, mientras que por detrás a 
puertas cerradas, los juzgan y sentencian.

* En el espectro de los sucesos y maniobras de 
los monstruos cavernícolas , queden sin la ventaja 
de descubr i r las verdades y s in avanzar en las 
etapas de perfección. En cambio , en la presión de 
los deseos animales , generación tras generación 
ven malogradas sus capacidades div inas. 

* Se queden alejados y cierren sus ojos, s iendo 
indi ferentes al cambio de los días y noches; 

de la v ida y de la muerte de los opr imidos, s in 
considerarse parte de el los .

* Sean l levados, grupo tras grupo al lugar de 
masacre y, de este modo, e l vampiro no pierda sus 
fuerzas y no se debi l i te .

Los di fusores of ic ia les y no of ic ia les , inculcaron en 
la mente de los opr imidos del mundo la necesidad 
imprescindib le y la importancia de estos alambres 
-que los separan entre el los mismos- hasta terminar 
convirt iéndose en alabadores de estos l ímites y 
separaciones y cada día los hacen más color idos.

Los corazones se disuelven 
Una mirada senci l la a l mapa del mundo nos muestra 
el a l to grado de las separaciones y divers idad de 
los pueblos y comunidades. Todos los días , las 
not ic ias de sus r iñas se trazan sobre las páginas 
de los medios de comunicación mundia l .  S i tuvieras 
un oído bien agudo, o ir ías la carcajada de los 
opresores diseminadores.

En el auge de los años en que se voci feraba la 
unión y la sol idar idad de los pueblos y naciones 
“bajo el paragua de los organismos internacionales” , 
la unanimidad y la unión de los opresores y los 
t i ranos, más que en cualquier otro momento, 
azotaban las espaldas de los habitantes de lugares 
pobres y, más que en cualquier otro s ig lo y t iempo, 
los opr imidos del mundo padecieron vio lencia , 
asesinatos, saqueos y desamparo- una nefasta 
unión y cooperación que la denominamos tr iángulo 
de: las superpotencias , los s ionistas y los salaf is . 
Recuerden, Myanmar2, Keshemir,  Afganistán, I rak , 
Bahrein ,  Yemen, Sir ia ,  I rán , Líbano, y dist intos países 
de Lat inoamér ica ,  como por ejemplo Venezuela ,  s in 
los alambres de púa, para poder entender quiénes 
son los más opr imidos. Los mismos que siempre 
aparecen en la c ima de las l istas de her idos, 
les ionados y desamparados.

Estas not ic ias son tan repet idas, y la l ista de los 
damni f icados tan larga, que la gente ya no les presta 
atención y no muestran deseo de informarse sobre 
su estado, mientras que las not ic ias del resfr ío o 
infarto de uno de los habitantes de la geograf ía de 
los opresores, de pronto, atrae la atención de todas 
las personas, y se revuelve el centro de debate en 
cientos de programas de televis ión. Hace más de 
mi l  cuatrocientos años, e l estado y la problemát ica 
del sector de los opr imidos estaba ref lejado en 
el espejo del corazón del Profeta del Is lam y los 
Imames de la buena guía . Di jo el profeta Muhammad 
( la paz sea con él y su bendita fami l ia ) :  “En esos 
t iempos el corazón del creyente se disolverá” .  En 
este momento el corazón del creyente se disuelve, 
a l  igual que la sal en el agua, porque ve los desvíos 
y fealdades pero s in tener la fuerza de impedir lo o 
cambiar lo .  E l creyente camina entre el los temblando 
con mucho temor, porque si habla lo comerán, y s i 
no habla ,  se muere de congoja . (Kamel Sula iman, 
“ Iaumul- Jalas” )

En estas penosas circunstancias , los opr imidos, son 
blanco de di ferentes t ipos de menosprecios por 

El mundo te espera 
¡Oh Mahdi! 
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parte de los opresores. E l Imam Sadiq ( la paz sea 
con él )  d ice : “E l  creyente estará af l ig ido y humi l lado” . 
(Ha’ i r i  Iazdi ,  Al i ,  “E lzamun nasib” ,  pág. 183)

En aquel la época, e l Imam hablaba sobre nuestra 
época actual y decía :  “Los amigos del Imam Mahdi 
serán humi l lados, sus cabezas serán enviadas como 
obsequios, e l los serán asesinados, quemados, y 
mientras v ivan sent i rán temor, horror y desconcierto… 
La Tierra se teñirá de su sangre, los gr i tos y l lantos 
de sus mujeres se elevarán al c ie lo ,  e l los son mis 
reales amigos… (KamelSual iman, “ Iaumul -Jalas” ) .  En 
el tumulto y la explosión de mi l lones de not ic ias que 
todos los días cae sobre la cabeza de las personas, 
la oportunidad de pensar y ref lexionar en cuanto a 
los factores y causas que determinan el dest ino de 
nuestro día y nuestro futuro desaparece.

Es exactamente en este tumulto que el opresor 
encuentra el t iempo necesar io para esconderse 
y estar a salvo de las amenazas y de los dedos 
acusadores. E l los saben muy bien que l lenando a 
los opr imidos de infortunios y calamidades, pueden 
quitar les la oportunidad de pensar en los demás. E l los 
saben muy bien que l imitándoles el hor izonte cada 
día más y ocupándolos con cuest iones personales 
de todas las formas posib les :  encerrándolos en 
un departamento, esclavizándolos a un te léfono 
y al imentándolos con comida rápida, es posib le 
hacer los negl igentes de su propio vecino. Ni pensar 
en que el los abran sus ventanas y puedan ver 
más al lá de su barr io ,  su ciudad y su país . Todo 
lo dicho, pone al descubierto a esos alambres de 
púa invis ib les que cada día están estrechando 
el espacio de existencia y convivencia ,  hasta ta l 
punto que el ser humano muere en la cueva de 
su soledad, se pudre y se olv ida. E l los ,  a través 
de cientos de art imañas y cientos de programas, 
han atomizado de ta l forma las re laciones humanas 
que cada ser humano, inconscientemente, acepta 
que la cuest ión del otro no le es importante y no 
le corresponde involucrarse. En este horroroso 
desorden de los habitantes de esta Tierra ,  es donde 
el opresor encuentra la oportunidad de saquear a 
todos y devorar a todos sin que nadie proteste.

E l re lato de nuestro estado es semejante al del icado 
relato que un día el Príncipe de los creyentes ( la 
paz sea con él )  recordó a la gente :

“…tres vacas: una blanca, otra marrón y otra negra 
vivían en una jungla .  Luego de un t iempo, entró un 
león. Cuando vio a estas tres , tuvo el deseo de 
comerlas. Pero vio que eran tres y que él solo no 
podía vencer las . Por lo tanto , decid ió crear d iscordia 
entre las vacas. Entonces, le d i jo a las vacas marrón 
y negra , vuestra pie l es parecida a la mía , esta vaca 
blanca no combina con nosotros, permítanme que 
la coma. Ambas vacas aceptaron. E l león se comió 
la vaca blanca, f rente a los ojos de las otras dos. 
Luego de un t iempo, le d i jo a la vaca marrón, nuestra 
pie l es muy parecida, permítame comer la vaca 
negra. La vaca marrón, aceptó. Pasaron unos días y 
el león volv ió a tener hambre y s in n ingún problema 
le di jo :  “ya es tu turno, es hora de comerte” .  La vaca 
marrón, resignada, le d i jo :  “sólo permíteme gr i tar tres 
veces” . 

E l león aceptó. La vaca marrón exclamó: “Yo fu i 
devorada el día que la vaca blanca fue devorada…” 
(Si aquel día no dejaba sola a la vaca blanca, hoy no 
hubiera l legado mi turno) .  No está mal que abramos 
las ventanas de nuestros ojos y oídos a las mi les 
de not ic ias ,  que todos los días desf i lan frente a 
nosotros y pensemos en nuestro posib le futuro.

La not ic ia de lo que le ha sucedido a los opr imidos, 
del mismo mundo, tarde o temprano nos l legará.

Bajo la supervis ión de los of ic ia les ret i rados de la 
Mossad, las autor idades de Emiratos comenzaron 
la expuls ión de mi les de shias de ese país . Estos 
hechos se hacen con consulta de los expertos de 
segur idad israel íes que t ienen contrato con ese país 
en el marco de un organismo de segur idad. Hace 
unos meses que las autor idades de segur idad de 
los Emiratos ha puesto en la l ista de expulsados los 
nombres de 30000 shias residentes en ese país , 
la mayoría de nacional idad i raquí ,  l ibanesa, afgana, 
pakistaní e india .

Esta medida fue propuesta por asesores israel íes 
para enfrentarse a I rán. 

E l miembro de la Fundación Revolucionar ia “Al 
Wifaq” de Baréin ,  cr i t icó la cont inuación de la 
pol í t ica de tortura a los revolucionar ios de Bahréin , 
a través de las fuerzas gubernamentales en las 
cárceles , especia lmente, e l uso de la electr ic idad 
como medio de tortura . En Egipto , se emit ió una 
fatua salaf i ,  que est ipula que las mujeres caut ivas 
que no sean sunnitas pueden ser vendidas como 
esclavas sexuales s in n ingún impedimento.

Un pol í t ico de Kuwait p id ió a las autor idades salaf is 
de Arabia Saudita ,  anunciar la l ibertad de esclavi tud 
sexual para que los que deseen vayan al mercado 
y las compren.

E l consejo Nacional de las Mujeres en Egipto 
anunció que el año pasado, los jóvenes egipcios 
se casaron con 12000 mujeres desamparadas sir ias 
que se vieron obl igadas a buscar refugio en ese 
país ,  esto se considera el negocio del ser humano.

El d i rector de la organización, As-habulk isa , que t iene 
a su cargo el registro de nombres de las víct imas 
de las operaciones terror istas en I rak , anunció ,  en 
una conferencia de prensa, que las víct imas de las 
acciones terror istas de la ú l t ima década en I rak, 
l lega a un mi l lón cinco mi l  doce personas. E l 80 
por ciento corresponde a ciudades shias de I rak. 
La mayoría de las víct imas fueron asesinadas con 
coches bomba.

El régimen de Baréin usa trescientos t ipos de 
torturas en contra de la gente revolucionar ia que 
se mani f iesta en contra del gobierno y n ingún 
organismo internacional interv iene para detener lo .

Y cientos de not ic ias más…

Zohre Rabbani

Notas:
1 .  Shaf i ’ i  Sarbestani ,  revista Mou’ud 124.
2.Los budistas en Myanmar reiteradas veces han masacrado y 
quemado vivos a los musulmanes. 

El Arba’in: La peregrinación más multitudinaria del mundo
El Arba'in,  recuerda el aniversario de los cuarenta días del martirio del Imam Husain (P), y es 

en la actualidad, una de las peregrinaciones más importantes y sin dudas la más multitudinaria 
del mundo.

Este año se calculó más de 20 millones de peregrinos de 82 nacionalidades diferentes, que 
durante una semana, han visitado el santuario del Imam Husain (P) y en su mayoría han unido a 

pie la distancia de unos 80 kmts. desde la ciudad santa de Nayaf hacia Karbalá, en Irak. 
Esta indescriptible manifestación de amor hacia el nieto del Profeta (PBD) no es exclusiva de 

los musulmanes chiitas, sino que han participado de ella, sunnitas e incluso cristianos, cosa que 
los medios del mundo, lastimosamente no han reflejado.
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Novedades del Grupo 
Infantil y Juvenil “El Faro”

Novedades de la Editorial
“Elhame Shargh”

Carta de la hermana Solange de Venezuela
Exper iencia en I rán durante el 3er curso is lámico Kauzar para mujeres
As-salam ‘Ala ikum
Irán un país de grandes forta lezas y gran ejemplo a n ivel mundia l ;  que no sólo logró levantar 
las banderas del Is lam a nivel nacional y mundia l ;  s ino que también declaró su rechazo a la 
opresión y a la in just ic ia del mundo controlada y desencadenada por los países opresores; 
especia lmente EEUU e Israel .
En este viaje ,  que me l lenó de tanta paz, a legría ,  fe y entusiasmo puedo conf i rmar que 
los pi lares del Is lam están presentes, que los valores y la moral son pract icados, que la 
paciencia es una de las pr incipales forta lezas de los musulmanes y las musulmanas, de los 
creyentes y las creyentes de este país ;  donde la enseñanza a sus h i jos desde pequeños 
es lo que ha contr ibuido a que la moral y enseñanzas de Dios y del Profeta Muhammad 
( la bendic ión de Dios sea con el y con su descendencia pur i f icada) sí se puedan poner en 
práct ica y mantener ;  logrando así e l paraíso en cada uno de sus hogares, en la sociedad 
y en la t ierra .
Gracias a esta perseverancia y fe inculcada a los n iños desde pequeños, ha formado 
hombres y mujeres musulmanas y musulmanes que están logrando l levar el mensaje y 
sabiduría del Is lam a todos los países de America Lat ina donde, a pesar del poder de 
los países opresores y sus malas pract icas por gastar mi l lones de dólares en medios de 
comunicación para manchar el Is lam y atacar a los musulmanes en su buena imagen y 
conducta , no han podido del todo. Pues, gracias a Dios, E l Alt ís imo, Nuestro Creador y 
Señor,  muchas personas hoy en día a través de la lógica y la mente conf i rman el buen trato 
de los musulmanes y rechazan la mala imagen que el los desean imponer.
Por eso el Is lam es “La Verdad” ,  “La Luz” ,  “La Paz” y “La Just ic ia” para el mundo.

Los aportes del Islam a la 
humanidad

Autor: Profesor Abdul Husein 
Zarrinkub

Editorial: Elhame Shargh
Fundación Cultural Oriente

Primera edición: 2015

Tiraje: 3000 ejemplares

ISBN: 3-66-2824-964-978

La Epopeya de Ashura

Autor: Sheij Huseyn Ansarián

Editorial: Elhame Shargh
Fundación Cultural Oriente

Primera edición: 2015

Tiraje: 2000 ejemplares

ISBN: 978-600-7498-05-7
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Por el gran sabio y mártir: 
Murteza Motahhari (r.a)

Extraído del l ibro: Discursos 
espirituales
Traducción del inglés al español: 
Hasan Abdul Alí Bize

Segunda parte

La l ibertad 
espir i tual
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Veamos ahora qué es la l ibertad 
espir i tual .  E l  ser humano es una 
cr iatura compleja ,  dotada de var ias 
facultades e inst intos, con fuerza, 
apet i tos , i ra ,  codic ia ,  ambic ión y amor 
al exceso. Por otro lado, le ha s ido 
otorgada la razón y la conciencia 
moral y mental .  Internamente y 
espir i tualmente el ser humano puede 
sent i rse l ibre o esclavizado. Puede 
ser un esclavo de su codic ia ,  de sus 
pasiones, de su i ra ,  de sus excesos 
o puede ser l ibre de todos estos 
vic ios. Como dice el poeta : “Digo 
la verdad y así me siento fe l iz ,  soy 
esclavo del amor y l ibre en ambos 
mundos. ”

Una persona que merezca l lamarse 
humana es aquél la que socia lmente 
es l ibre y que rechaza la humi l lación , e l 
servi l ismo y que preserva la l ibertad 
socia l y la ét ica. Tal persona debe 
preservar además su conciencia , 
su espír i tu y su inte l igencia l ibres. 
Este t ipo de l ibertad es l lamado en 
rel ig ión auto pur i f icación o vir tud.

¿Pueden tener los hombres l ibertad 
socia l s in l ibertad espir i tual? Esto es, 
¿pueden el los ser esclavos de sus 
propias pasiones, i ras y codic ias , 
y a l mismo t iempo respetar la 
l ibertad de otros? En la actual idad 
se af i rma que sí ,  y se espera que 
toda persona sea esclava de su 
codic ia ,  de su i ra y de sus pasiones 
y lujur ia ,  y que al mismo t iempo 
respete la l ibertad socia l .  Este es 
uno de los muchos ejemplos de las 
ideas contradictor ias que padece la 
sociedad humana actual .

Los seres humanos en la ant igüedad no tenían ningún respeto por 
la l ibertad y la p isoteaban. ¿Por qué? ¿Era porque eran ignorantes y 
por eso despojaban a los otros de su l ibertad? ¿Podemos decir que 
cuando adquir ieron mayor conocimiento encontraron indispensable 
respetar la l ibertad de los otros? ¿Es esto s imi lar a la cuest ión 
de la enfermedad? Es decir,  enfrentados con la enfermedad, e l los 
di f íc i lmente podían encontrar efect ivas sus pr imit ivas medic inas, pero 
actualmente, con el avance de la c iencia médica y farmacológica, 
se pueden descartar los v iejos tratamientos y supl i r los por otros 
nuevos y más ef icaces. Lo que deseamos saber es s i la acción 
del hombre ant iguo cuando despojaba a otro de su l ibertad se 
debía solamente a la ignorancia .  No, no era así .  No tenía nada que 
ver con la ignorancia o el conocimiento. Los seres humanos eran 
(y son) completamente conscientes de sus acciones que servían 
a sus intereses. ¿Se debía su fa l ta de respeto por los derechos 
de los demás y la l ibertad ajena a las formas que tomaban las 
leyes y la legis lación? Si así fuera , ¿podría un cambio en la ley 
traer aparejado un cambio del comportamiento? Por ejemplo , 
¿ la abol ic ión de la esclavi tud en América puso realmente f in a la 
esclavi tud? ¿O fue solamente un cambio en la forma de la esclavi tud 
s in una transformación de fondo? ¿Era esta desconsideración (de 
los ant iguos) hacia la l ibertad de los demás, debida a su forma de 
pensar y a su f i losofía?

No era nada de esto, no se debía s ino al propio interés. Como 
indiv iduo, e l ser humano busca solamente asegurarse la máxima 
ganancia para sí mismo y obtener benef ic ios por cualquiera de los 
medios a su alcance. Los otros seres humanos son uno de ta les 
medios para él ,  y los usa de la misma forma en que usa la madera, 
la p iedra , e l h ierro o los animales domést icos. Cuando él p lanta un 
árbol o lo corta ,  la ú l t ima cosa que le preocupa es el árbol en sí 

mismo. Solamente piensa en que 
el árbol lo benef ic iará . Cuando 
engorda a una oveja y luego la 
sacr i f ica , ¿cuál era su propósito 
s ino el interés propio? Cuando él 
esclaviza a otros seres humanos 
y los pr iva de sus derechos, lo 
hace en benef ic io propio . Luego, 
todas sus acciones incluyendo 
el avasal lamiento de la l ibertad 
de los seres, estuvieron (y 
están) basadas en los intereses 
egoístas. ¿Es lo mismo hoy día? 
Sí .  E l  hombre es como era en 
el pasado y no ha cambiado en 
absoluto. Por el contrar io ,  podría 
decirse que su boca se ha 
abierto aún más con el objeto de 
tragar todo lo posib le .

Ni la c iencia n i la ley han s ido 
capaces de detener su codic ia . 
Lo único que han hecho es 
cambiar su forma. E l contenido 
es el mismo con una nueva 
cobertura . E l hombre ant iguo 
era un ser extrovert ido y no 
había alcanzado el estado de 
la h ipocresía . Cuando el Faraón 
esclavizó a la gente declaró 
francamente a Moisés: “Di jeron 
(Faraón y sus dignatar ios) : 
‘¿Vamos a creer en dos seres 
humanos (Moisés y Aarón) como 
nosotros, cuyo pueblo es s iervo 
nuestro?’ ”  (23:47) .

E l  Faraón no ocultaba sus actos 
de explotación y esclavi tud. 
Pero hoy día ,  los seres humanos 
pr ivan a los otros de todos sus 
derechos y l ibertad en nombre del 
mundo l ibre y bajo el pretexto de 
defender la paz y la l ibertad. ¿Por 
qué esto es así? Porque los seres 
humanos han perdido la l ibertad 
espir i tual y ya no son vir tuosos 
y l ibres en sus propios actos. 
E l Imam Alí (P) t iene un dicho 
acerca de la v i r tud que, a l  igual 
que otras de sus af i rmaciones, 
es al tamente val ioso, aun cuando 
a algunas personas les parezca 
ant icuada. Di jo :  “Ciertamente el 
temor a Dios ( taqua) es la l lave 
de toda verdad, es una provis ión 
para el Día de la Resurrección, 
es l iberación de toda esclavi tud, 
y es salvación de toda perdic ión” .

La frase muestra que la v i r tud (e l 
verdadero temor a Dios) l ibera 
al ser humano de todo t ipo de 
servidumbre, así como lo l ibera 
espir i tualmente capacitándolo 
a su vez para l levar la l ibertad 
a otros. ¿Quién es entonces 

un verdadero emancipador o 
l iberador en el mundo? Es un 
hombre como Alí Ibn Abi Tal ib ,  la 
paz sea con él ,  y como aquel los 
que tuvieron su misma categoría 
espir i tual o que fueron educados 
en su escuela . Porque el los ,  en 
pr imer lugar,  se l iberaron de las 
ataduras del ego. Al í  (P) d i jo :  “¿Es 
posib le que esté sat isfecho de ser 
l lamado Amir Al-Mu›minín (Emir de 
los creyentes) ,  (mientras existe 
gente opr imida en mi gobierno)?” 
¿Y cómo puedo opr imir a a lguien 
por mi propio ser cuyo dest ino 
será la desintegración y que 
permanecerá largo t iempo bajo 
la t ierra?1

Sólo una persona que se 
asemeje a Al í ( la paz sea con 
él )  puede ser realmente l ibre y 
generoso en todas las épocas, 
o a lguien que al menos sea 
su seguidor y que convoque a 
su mente y a su alma a rendir 
cuentas (antes de enfrentar e l 
Juic io Div ino) .  Cierta vez, estando 
parado en el mimbar (púlp i to para 
la d isertación o sermón de los 
v iernes en la mezquita) ,  Al í  d i jo 
mientras golpeaba su barba: 
“ ¡Cosas del mundo! ¡Oro y plata ! 
¡ I ros y engañad a otro que no sea 
Al í ,  porque él se ha divorciado 
de vosotros para s iempre! ” . 
Solamente una persona en 
cuyo corazón y conciencia 
exista ta l  l lamado div ino puede 
tener verdadero respeto por 
los derechos de la gente y por 
su l ibertad, s in sent i r la menor 
h ipocresía . Cuando un hombre 
así ,  con ta l pureza, espir i tual idad 
y temor a Dios, ocupa el cargo 
de gobernante, jamás siente que 
es un hombre con poder y que 
otras personas están somet idas 
a él .  Aunque la costumbre haga 
que la gente mantenga distancia 
(por respeto a su cargo y 
jefatura) ,  é l  la persuade para que 
no lo hagan y se acerca a el los . 
Cuando Al í part ió en campaña 
hacia la batal la de Si f f ín ,  pasó por 
la c iudad de Anbar -actualmente 
parte de I rak, pero que por 
entonces era una ant igua ciudad 
de I rán- .  Cierto número de los 
notables de la c iudad, ta les como 
los encargados del gobierno y 
los dignatar ios ancianos, habían 
sal ido a dar la b ienvenida al cal i fa 
de una manera acorde, porque 
lo imaginaban un rey como los 
de la dinastía de los Sasánidas2. 

Cuando Al í se acercó a lomo 
de cabal lo ,  estos notables de la 
c iudad comenzaron a acercarse 
a él rodando por el p iso. Al í  los 
convocó y les preguntó qué 
signi f icaba ta l comportamiento, 
y el los le respondieron que ésta 
era su forma de mostrar respeto 
a sus reyes y grandes hombres. 
E l Imam (P) les di jo entonces 
que no actuaran así ,  porque eso 
signi f icaba humi l larse ante su 
cal i fa ,  y agregó: “Yo soy uno de 
vosotros, y me estáis tratando 
de mala manera porque ta l 
comportamiento vuestro podría 
( ¡D ios no lo permita ! ) ,  l lenarme de 
orgul lo y hacer que me considere 
super ior a vosotros” .

Esto es lo que signi f ica ser una 
persona generosa que posee 
l ibertad espir i tual y que ha dado 
la b ienvenida al l lamado del 
Corán: “No adoréis a otro que 
Dios” .  Ningún hombre, p iedra , 
c ie lo ,  t ierra o atr ibuto humano es 
digno de adoración en lugar de 
Dios. 

Les leeré un sermón de Al í (P) 
para que tengan una idea de 
su generosidad y espir i tual idad. 
E l sermón es algo largo y 
está v inculado a los derechos 
mutuos entre el gobernante y 
los ciudadanos, unos respecto 
de otros. Al l í  Al í  —como 
gobernante— aconseja a su 
pueblo sent i rse l ibres a su 
respecto, y no considerar a sus 
gobernantes como super iores 
a el los mismos. Dice: “No uséis 
para conmigo las expresiones 
que usáis para con los t i ranos, 
ya que con el las podría is 
humi l laros a vosotros mismos, 
y engrandecerme” .  É l  pretendía 
que se dir ig ieran a él como lo 
hacían con la gente común. Di jo : 
“Si por casual idad lo encuentran 
enojado (a l  gobernante) y mal 
d ispuesto, no deben desanimarse: 
preséntenle l ibremente sus 
objeciones” .  Y cont inúa dic iendo 
que “ los gobernados no deben 
estar de acuerdo (por fuerza) con 
toda palabra u acción de quien 
los gobierna, n i  tampoco suponer 
que sus objeciones verdaderas 
le resultarán demasiado 
pesadas para quien los dir ige” . 
Por el contrar io ,  quien t iene la 
responsabi l idad de gobernar 
debería estar b ien dispuesto a 
escuchar la verdad y la crí t ica 
justa . Sigue dic iendo Al í (P) que, 
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aunque él es el gobernante 
y cal i fa y el los sus súbditos , 
no deberían elogiar lo n i 
adular lo .  Y f ina lmente, e l 
Imam menciona un pr incip io 
general de que “e l hombre 
que no puede soportar 
escuchar la verdad y lo 
justo , mucho más di f íc i l 
le resultará actuar según 
éstas” .

Chr istensen sost iene que 
Anushiravan, e l rey Sasáni-
da, había reunido a cierto 
número de personas para 
discut i r un asunto. É l ,  en-
tonces, expresó su pro-
pia opin ión y todos estu-
v ieron de acuerdo con él . 
Un secretar io que estaba 
presente, suponiendo que, 
realmente, era una reunión 
de l ibre discusión, p id ió 
permiso para expresar su 
propia opin ión. Lo h izo cr i-
t icando la posic ión del rey. 
E l rey, enojado, lo l lamó in-
solente y al l í  mismo ordenó 
que fuera cast igado; lo gol-
pearon tanto en la cabeza 
con su propio estuche de 
plumas que mur ió .

Para conclu ir con su 
sermón, Al í  (P) hace un 
pedido: “No me pr ivéis de 
una palabra justa o de un 
consejo equitat ivo” .

Éste es el ejemplo de un 
hombre perfecto, un hom-
bre espir i tualmente l ibre 
mientras disfruta de la je-
rarquía del gobernante con 
lo que puede garant izar la 
l ibertad socia l a los demás. 
Ruego a Dios que nos 
haga de los verdaderos 
seguidores de Al í (P) .

Notas:

1 .  Amir a l -Mu’minín es un t í tu lo que 
el Profeta (BPD) le d io a Al í (P) .  E l 
d icho signi f ica que si é l  es realmente 
el Príncipe de los creyentes no 
le cabe en absoluto la opresión, 
s ino la l iberación del prój imo de 
toda injust ic ia y opresión. (Nota del 
traductor a l español ) .

2 .  Los Sasánidas era la d inastía que 
gobernaba I rán antes de la entrada 
del Is lam. cuando se produjeron los 
hechos que el autor re lata hacía poco 
t iempo que ese pueblo había tomado 
contacto con los musulmanes. (Nota 
del traductor a l español )
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El  Imam Al í  ( la  paz sea con é l ) ,  y  e l  sab io judío

Fuente: Debate libre en el Islam por Muhammadí Rai Shahrí
Traducción: Shaij Feisal Morhell

Tema:
¿Dónde se encuentra Dios?
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Debate Libre en el Islam
Debate Séptimo

En la época del cal i fato de Abu Bakr,  un buen día ,  se presentó ante él un sabio 
judío y le preguntó :

- ¿Es usted el sucesor del Profeta del Is lam?

- Sí .

-  Hemos leído en la Torá que los sucesores de los profetas son los más sabios 
de todos sus seguidores ¿Es posib le que usted me expl ique si Dios está en 
los cie los o en la Tierra?

- Dios está en el c ie lo ,  sobre el Trono.

- Entonces ¿La Tierra se queda sin Dios? ¿Es posib le que Dios esté en un lugar 
y no esté en otro?

- ¿Qué manera de hablar es esa? - le respondió Abu Bakr muy enojado - Así 
hablan los ateos. Los que t ienen una rel ig ión no hablan así .  Váyase de aquí o 
mandaré a que lo maten. E l sabio judío , se levantó sorprendido y se ret i ró del 
lugar.  En el camino se encontró con Imam Alí ( la paz sea con él )  que le di jo :  “He 
sabido que usted fue junto a Abu Bakr,  y también lo que le preguntó y lo que él 
le respondió , pero sepa que nosotros creemos que Dios ha creado el lugar y, 
por eso mismo, no puede estar inclu ido en un lugar.  Dios es más que un lugar, 
con eso quiero decir le que Dios está en todos los s i t ios s in estar en ninguno en 
part icular.  Desde el punto de vista cientí f ico , d i r íamos que Dios abarca todos 
los lugares y todos los seres están bajo Su administración, s in que ni uno sólo 
escape a el la .  Si le narro un pasaje de la Torá en donde está recogido esto 
que digo ¿se hará usted musulmán?”

- Sí .  Af i rmó el sabio .

- ¿No es cierto que en uno de los l ibros de la Torá , está escr i to que Moisés 
h i jo de Imrân estaba, en una ocasión sentado y, de pronto, l legó un ángel de 
Or iente y Moisés le preguntó : “¿De dónde vienes?”

- De la presencia de Dios - le respondió el ángel .

Otro ángel l legó junto a él ,  desde Occidente y Moisés le h izo la misma pregunta.

- De la presencia de Dios - le respondió también este ángel .

Vino un tercero y Moisés le repit ió la pregunta.

- Vengo de la sépt ima Tierra ,  de la presencia de Dios.

Ante lo cual ,  Moisés exclamó: “ ¡Glor i f icado sea Dios, que ningún lugar está 
vacío de él ,  s in que Él esté más cerca de un lugar que de otro! ”

Tras escuchar sus palabras, e l sabio judío di jo :

-  Af i rmo que lo que usted ha ci tado es tota lmente cierto y que usted es más 
merecedor de ser el sucesor del Profeta .

Otra histor ia semejante
Anas ibn Mâl ik ,  re lata :

“Después del fa l lecimiento del Profeta del Is lam ( la paz sea con él y su 
descendencia) ,  v ino un judío a Medina para invest igar sobre la re l ig ión is lámica 
y le p id ió a la gente que le indicara a la persona que pudiese responder a 
sus preguntas y la gente lo dir ig ió hacia Abu Bakr.  Cuando el judío estuvo en 
presencia de Abu Bakr,  le d i jo :

-  “Tengo preguntas, cuyas respuestas sólo las puede conocer quien sea profeta 
o sucesor de un profeta . ”

-  Pregunte lo que desee- le respondió Abu Bakr.

- ¿Qué es lo que no t iene Dios? ¿Qué es lo que Dios no puede real izar? ¿Qué 
es lo que Dios no conoce?

Abu Bakr se puso muy nervioso. Le di jo que esas eran preguntas de gente 
atea y le amenazó con matar lo ,  y los musulmanes presentes consideraron ésta , 
una pena justa . Ibn Abbas, que se encontraba presente, le d i jo :

-  No sois justos con este hombre.

-¿No has escuchado lo que di jo?

- Sí .  Si podéis contestar le ,  hacedlo. Si no podéis ,  l levadlo ante Al í para que le dé 
las respuestas, porque escuché al Profeta ( la paz sea con él ) ,  decir ref i r iéndose 
a Al í ibn Abi Tal íb :  “ ¡Oh Dios! Guía su corazón y haz f i rme su lengua. ”

Abu Bakr y los que lo acompañaban, fueron junto a Al í ( la paz sean con él ) .

-  ¡Oh Abal Hasan! Este judío v ino a mí ,  haciendo preguntas como las de los 
ateos e incrédulos.

E l Imam Alí se volv ió hacia el judío y le interrogó:

- ¿Qué preguntas son esas?

- Son preguntas que nadie puede responder,  excepto que sea un profeta o 
sucesor de un profeta .

- Está bien. Haz tus preguntas - d i jo Al í ( la paz sean con él ) .

-  ¿Qué es lo que no t iene Dios? ¿Qué es lo que Dios no puede real izar? ¿Qué 
es lo que Dios no conoce? - repit ió el judío.

- Lo que Dios no t iene es un h i jo ,  l lamado Uzair,  que vosotros le atr ibuís .  Lo 
que Dios no puede real izar es la opresión o la in just ic ia con Sus cr iaturas. Lo 
que Dios no conoce es otro semejante a Él ,  n i  nadie que pueda compararse a 
Él ,  porque Él es Único e Incomparable . ”

Al escuchar las respuestas, e l judío aceptó el Is lam y dio a l l í  mismo test imonio 
de su fe en la existencia de un sólo Dios y en la profecía de Muhammad.

Abu Bakr y los presentes l lamaron a Al í ibn Abi Tal íb “E l que el imina las penas. ” 1

1 .  “Al-Gadir ” tomo 7 , pág. 179, transmit ido del l ibro “Al-Mujtaba” ,  pág. 35
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Segunda parte

Los 
derechos 
del Imam 
Mahdi  (D ios 
apresure su 
venida)
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Las enseñanzas is lámicas hacen 
gran énfasis en el cumpl imiento 
de dist intos derechos. Luego 
del derecho de Dios, n inguno de 
éstos supera al de los Imames, 
l íderes infa l ib les de la re l ig ión , 
pues nadie t iene un rol que se 
le compare. La cont inuación de 
nuestra v ida sería imposib le s i 
no fuese por la existencia de 
el los .

Para echar luz sobre este tema, 
transmit i remos un hadiz del Imam 
Sadiq ( la paz sea con él )  que, a 
su vez, re lata de su abuelo , e l 
Imam Sayyad ( la paz sea con él ) :

“Nosotros somos los l íderes del 
Is lam y la prueba de Dios sobre 
el universo y somos los señores 
de los creyentes. L íderes de los 
rostros blancos, y protectores 
de los que creen. Somos 
protección para los habitantes 
de la Tierra, del mismo modo 
que las estre l las son protección 
para los habitantes de los 
cie los. Somos aquél los que a 
través nuestro, Dios sost iene al 
cosmos para que no caiga sobre 
la Tierra . Y es a través nuestro 
que Dios protege a la Tierra de 
hacer perecer a sus habitantes. 
Por medio de nosotros, hace 
bajar las l luv ias y hace correr 

su miser icordia .  Por medio de 
nosotros, extrae las bendic iones 
de la Tierra . Si la Tierra no 
tuviese a uno de nosotros, ésta 
tragaría a sus habitantes” . 

Luego di jo :  “La Tierra ,  desde 
que Dios ha creado al ser 
humano, nunca ha estado sin 
una prueba (Huyyah) de Dios. 
Ya sea que esta prueba sea 
aparente y conocida u oculta y 
desconocida, y así será hasta el 
día del Juic io F inal ,  pues s i no 
hubiera s ido de esta forma, Dios 
no sería adorado” . 1 

Es por eso que en la súpl ica 
de Nudbah, pedimos a Dios 
que nos ayude a cumpl i r  con 
los derechos del Imam: “Dios 
nuestro , ayúdanos a cumpl i r 
con los derechos del Imam, y 
a esforzarnos en su obediencia 
y a abstenernos de su 
desobediencia” . 2

La necesidad de cumpl i r con 
los derechos del Imam

Respecto a este tema existen 
numerosos hadices del 
Profeta ( la paz sea con él y su 
descendencia) y los Imames. E l 
gran sabio Muhammad Taqui 
Musaui ,  en su famoso l ibro 

“Mik ia lu l  Makar im f i l  fauaid i l  l i l 
dua i  l i l  qaim” ,  nos narra ochenta 
derechos del Imam en forma 
muy atract iva y desarrol lada, 
basados en aleyas de Corán y 
en hadices.

Aiatol lah Rei Shahr i ,  en su l ibro , 
Ahlu l Bait en el Corán y en los 
hadices, escr ibe :

“Dice el enviado de Dios ( la paz 
sea con él y su descendencia) : 
‘Por quien mi v ida está en sus 
manos, nadie será benef ic iado 
por sus actos a no ser que 
conozca nuestros derechos’ ” .  3

E l  Imam Sadiq ( la paz sea con 
él )  d ice : 

إنَّ اللّه َ َعزَّوَجلَّ أوَضَح ِبأَِئَِّة الُهدى ِمن أهِل 
َسبيِل  َعن  ِبِهم  وأبلََج  ديِنِه،  َعن  نَِبيِّنا  بَيِت 
ِعلِمِه،  يَنابيعِ  باِطِن  ِبِهم َعن  ِمنهاِجِه، وفَتََح 
ٍد صىل الله عليه وآله  ِة ُمَحمَّ فََمن َعرََف ِمن اُمَّ
إميانِِه  َحالَوِة  طَعَم  َوَجَد  إماِمِه  َحقِّ  واِجَب 

وَعلَِم فَضَل طاَلَوِة إسالِمِه 

 “Dios , Exaltado y Glor i f icado 
sea, h izo evidente su rel ig ión a 
través de los Imames de la guía 
de la fami l ia del Profeta ( la paz 
sea con él y su descendencia) 
y por medio de el los i luminó el 
camino de la re l ig ión ; y también 

por medio de el los h izo brotar las 
fuentes ocultas de su sabiduría . 
Entonces, de entre la comunidad 
de Muhammad ( la paz sea con 
él y su descendencia) sólo quien 
pueda reconocer el derecho 
obl igator io de su Imam podrá 
percib i r e l sabor de la fe y 
valorará al Is lam” .4

Los derechos del Imam de 
la época (Dios apresure su 
venida)

Los Imames infa l ib les t ienen 
muchos derechos sobre 
nosotros. Nos refer i remos a 
algunos más importantes :

Ser amado   

El Profeta del Is lam ( la paz sea 
con él y su descendencia) ,  a 
cambio de todos los esfuerzos 
que hizo para la gente sólo le 
p id ió una recompensa, y ésta es 
el amor a su fami l ia .

“Di :  no os pido recompensa por 
el lo (por la mis ión profét ica) , 
excepto el amor a mi fami l ia” . 
(Corán 42:23)

El Imam Baqir ( la paz sea con él ) 
en respuesta a una persona que 
preguntó respecto a esta aleya 
di jo :  “Por Dios juro que éste 
(amor) es una obl igación que 
Dios ha establecido sobre sus 
s iervos respecto a la fami l ia del 
Profeta Muhammad ( la paz sea 
con él y su fami l ia ) . 5

Aferrarse al Imam  

Sin duda alguna, cuando nos 
azotan los acontecimientos de 
la v ida y las sedic iones que 
pueden poner en pel igro nuestra 
fe ,  hay que aferrarse a un f i rme 
cordel . 

E l  generoso Corán nos habla a l 
respecto, a través de dist intos 
términos. Por ejemplo , en las 
suras 2 :256 y 31 :22 se ci ta 
“Uruatul Uzqah” que signi f ica 
asidero más fuerte y en la sura 

3 : 103 se ci ta “ لله ا حبل   hablu l lah” 
que signi f ica cordel de Dios.

Según numerosas narraciones, la 
interpretación de estos términos 
ser ref iere a Ahlu l Bait ( la paz 
sea con el los) .  Por lo tanto los 

creyentes t ienen que aferrarse 
a el los . 

Dice el Imam Al i  que el enviado 
de Dios le d i jo :  “Vosotros sois 
la prueba de Dios sobre sus 
cr iaturas y también ‘uruatul 
uzqah de Dios, uruatul uzqah 
de aquél que si se aferra a éste 
se guiará y s i lo abandona se 
desviará” . 6

E l Imam Sadiq ( la paz sea con 
él )  d ice : “Miente quien alega 
conocernos mientras se aferre 
a otros” .  Los invest igadores 
del tema dicen que los hadices 
que hablan de la obl igación de 
aferrarse a Ahlu l Bait l legan al 
grado de tauattur78.

Ser amigo de los amigos 
del Imam y enemigo de sus 
enemigos

Solamente se comprueba la 
veracidad de nuestro amor a 
Ahlu l Bait ,  s i  amamos a sus 
amigos y nos enemistamos con 
sus enemigos.

Es por eso que éste , ha s ido 
considerado uno de los derechos 
de los Imames infa l ib les sobre 
los creyentes.

Di jo el Profeta de Dios ( la paz 
sea con él ) : 

َمن أَحبَّ أن يَركََب َسفيَنَة النَّجاِة ويَستَمِسَك 
املَتنِي   ِ اللّه  ِبَحبِل  ويَعتَِصَم  الُوثقى  ِبالُعرَوِة 
َوليَأتَمَّ  ُه،  َعُدوَّ َوليُعاِد  بَعدي،  َعلِيًّا  فَليُواِل 
ُخلَفايئ  فَِإنَُّهم  ُولِدِه،  ِمن  الُهداِة  ِباألَِئَِّة 
بَعدي  الَخلِق  َعىَل   ِ اللّه  وُحَجُج  وأوِصيايئ 
تي وقاَدُة األَتِقياِء إَل الَجنَِّة، ِحزبُُهم  وساَدُة اُمَّ
أعدائِِهم  وِحزُب   ،ِ اللّه  ِحزُب  وِحزيب  ِحزيب 

يطاِن  ِحزُب الشَّ

“Quien desea subir a l  arca de la 
salvación y aferrarse al ‘uruatul 
uzqah, y el férreo cordel de Dios, 
debe amar a Al i  luego de mí ,  y 
enemistarse con sus enemigos 
y aceptar como guía a los 
Imames de su descendencia 
porque el los después de mí son 
mis sucesores, mis a lbaceas 
y la prueba de Dios sobre sus 
cr iaturas y los señores de la 
comunidad. E l los conducen 
hacia el paraíso a los t imoratos, 
su part ido es mi part ido y mi 
part ido es el part ido de Dios y 

el part ido de sus enemigos es el 
part ido de Satanás”9.

Aceptación de la autor idad 
suprema (ui la iah) del Imam    

Dentro de los hadices no existe 
n ingún tema en el que se haya 
hecho tanto énfasis como en el 
tema de la u i la iah . Por lo tanto , 
podemos decir que aceptar la 
u i la iah de los Imames es uno de 
sus más importantes derechos.

Dice el Profeta Muhammad ( la paz 
sea con él y su descendencia) : 

“Quien desee que su vida sea 
como la mía y su muerte también, 
y desea entrar a l mismo paraíso 
que mi Señor me ha promet ido, 
entonces debe aceptar la 
u i la iah de Al i  Ibn Abi Tal ib y sus 
inmaculados herederos que 
luego de mí son los Imames de 
la guía y las luces en medio de 
la oscur idad, puesto que el los 
jamás se desvían del camino 
recto” 10.

Seguir a l Imam     

Los Imames ( la paz sea con 
el los) son perfectos ejemplos 
de sabiduría ,  devoción, valentía , 
d i rección pol í t ica , generosidad, 
bondad y otros atr ibutos. Por lo 
tanto , la gente debe seguir los en 
todos sus asuntos.

Dice el Profeta Muhammad ( la paz 
sea con él y su descendencia) :

يََّة كُلِّ نَِبيٍّ ِمن ُصلِبِه  إنَّ اللّه َ تَعال َجَعَل ُذرِّ
يَّتي ِمن ُصلِب َعِلِّ بِن أيب طالٍِب  وَجَعَل ُذرِّ
َعلَيِهم،  موا  تَتََقدَّ وال  موُهم  فََقدِّ السالم  عليه 
كِبارًا،  وأعلَُمُكم  ِصغارًا  أحلَُمُكم  فَِإنَُّهم 
فَاتَِّبعوُهم فَِإنَُّهم ال يُدِخلونَُكم يف َضالٍل وال 

يُخرِجونَُكم ِمن ُهًدى 

“Dios ha establecido la 
descendencia de cada profeta 
a part i r  de sus propias entrañas, 
pero puso a la mía a part i r  de 
Al i  Ibn Abi Tal ib .  Entonces, 
consideren a los Imames de 
mi descendencia como l íderes, 
no se adelanten a el los porque 
el los ,  desde su niñez son los más 
pacientes de entre vosotros y 
en su adultez son los más sabios 
de entre vosotros. Seguid les , 
pues jamás os desviarán” . 11
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Honrar al Imam  

El Profeta ( la paz sea con 
él y su descendencia) , 
permanentemente aconsejaba 
honrar a los Imames de su 
descendencia y advirt ió a su 
comunidad respecto a quienes 
los molesten. Por el lo ,  esto 
puede ser considerado uno de 
los derechos más categór icos.

Ibn Abbas, e l pr imo del profeta 
( la paz sea con él y su 
descendencia) re lata : 

َصِعَد رَسوُل اللّه ِ صىل الله عليه وآله املِنَبَ 
أيَُّها  فَقاَل:  إلَيِه  الّناُس  َواجتََمَع  فََخطََب 
َعِن  وُمساَءلوَن  َمجموعوَن  إنَُّكم  الّناُس، 
الثََّقلنَِي، فَانظُروا كَيَف تَخلُفوّن فيِهام. إنَُّهم 
أهُل بَيتي، فََمن آذاُهم آذان، وَمن ظَلََمُهم 
أَعزَُّهم  وَمن  أذَلَّني،  أذَلَُّهم  وَمن  ظَلََمني، 
نََصَُهم  وَمن  أكرََمني،  أكرََمُهم  وَمن  أَعزَّن، 

نََصَن، وَمن َخَذلَُهم َخَذلَني 

“E l  Profeta ( la paz sea con él 
y su descendencia) subió a l 
púlp i to ,  la gente se acercó 
y él d io un sermón, d ic iendo: 
“Oh, gente, (e l  día del Juic io 
F inal )  todos vosotros seréis 
congregados y os preguntarán 
respecto a Zaqala in (e l  Corán y 
la fami l ia del Profeta) ,  entonces 
tened cuidado de cómo tratarán 
a estos dos, luego de mí .  E l los 
son mi fami l ia ,  quien los moleste 
me ha molestado a mí ,  y quien 
los opr ima me ha opr imido a mí . 
Quien los humi l le me ha humi l lado 
a mí y quien los honre me ha 
honrado a mí ,  y quien los ayude 
me ha ayudado a mí y quien los 
deje solos s in compañero y s in 
ayuda me ha dejado solo a mí” . 12

A. Entregar algunos de los 
derechos mater ia les   

Dios Alt ís imo, en el generoso 
Corán ha determinado un 
derecho específ ico mater ia l 
para el Profeta y su fami l ia que 
se denomina Jums13.

“Y sabed que de los bienes 
excedentes que obtengáis de 
cualquier cosa, una quinta parte 
pertenece a Dios, a l  mensajero 
y a su fami l ia (Di l  qurba) ,  a los 
necesitados y a los v iajeros, 
s i  creéis en Dios y en lo que 
nosotros h ic imos descender 

para nuestro s iervo el día 
del cr i ter io ,  e l  día en que se 
encontraron los dos ejérci tos , 
porque Dios t iene poder sobre 
todas las cosas” .  (Corán, 8 :41 )

En cuanto al Jums existen 
numerosos hadices.   
Mencionaremos algunos de el los . 
Ibn Dei lamí cuenta que el Imam 
Sayyad le di jo a una persona 
de Sham: “¿Acaso no has leído 
la sura Anfa l? Respondió :  ‘S i ’ . 
¿Entonces vosotros sois los 
mismos a quienes el Corán hace 
referencia de los Di l  Qurbá? 
Respondió :  ‘Sí ’ ” . 14

E l  Imam Mahdi (Dios apresure 
su venida) d ice respecto a la 
f i losofía del Jums: 

أما أموالكم فام نقبلها إال لنطهركم فمن شاء 
فليصل ومن شاء فليقطع فام آتان الله خري 

مام آتاكم 

 “Nosotros no aceptamos sus 
bienes, excepto para pur i f icaros. 
Entonces, quien desee que 
pague y quien no lo desee que 
no pague, c iertamente lo que 
Dios nos ha otorgado es mejor 
de lo que os ha dado” . 15

B. Regalar bienes a la causa 
del Imam     

Tal como hemos dicho 
anter iormente, en la introducción, 
todas las bendic iones mater ia les 
y espir i tuales de ésta y la otra 
v ida nos  l lega por la bendic ión 
de Ahlu l Bait ( la paz sea con 
todos el los) .  Por lo tanto , es 
conveniente que nosotros 
podamos expresar a el los 
nuestro amor y agradecimiento 
a través de cualquier medio a 
nuestro alcance, aunque el los 
no lo necesiten.

Una de estas vías es el regalo 
de bienes por su causa, que en 
la terminología árabe se dice 

dar regalo ( ”seleh“صله ) . 

Di jo el Imam Sadiq ( la paz sea 
con él ) :

َمن  أموالُِكم،  ِمن  ٍد  ُمَحمَّ آِل  ِصلََة  تََدعوا  ال 
فَقريًا  كاَن  وَمن  ِغناُه،  قَدِر  فََعىل  َغِنيًّا  كاَن 
 ُ اللّه  يَقِضَ  أن  أراَد  فََمن  فَقرِِه،  قَدِر  فََعىل 
ٍد  لَُه أَهمَّ الَحوائِِج إَل اللّه ِ فَليَِصل آَل ُمَحمَّ

وشيَعتَُهم ِبأَحَوَج ما يَكوُن ِمن مالِِه

 “No estén desatentos a dar 
parte de sus bienes a la fami l ia 
del Profeta . Cada uno dará 
según sus medios. Quien quiera 
que Dios le responda sus más 
importantes súpl icas, regale 
parte del b ien que más ame a 
la fami l ia de Muhammad y sus 
seguidores. 16

Tal como se lee en el hadiz ,  esto 
no signi f ica que directamente 
entreguemos un dinero a Ahlu l 
Bait ,  s ino que por amor a 
Ahlu l Bait gastemos el d inero 
por el camino que sat isfaga 
a el los ,  especia lmente ayudar 
a las fami l ias necesitadas 
musulmanas que se consideran 
los huérfanos de Ahlu l Bait , 
porque directamente no t ienen 
acceso a su Imam.

Esto nos recuerda un relato de 
la v ida de Shei j  Rayab Al i  Ja i iat , 
e l  gran míst ico que cuando vio 
a un buscador de Dios que 
deseaba acercarse a Dios a 
través del a l t ru ismo y ascet ismo 
le di jo :  “Está bien , éste es uno 
de los caminos que te conducirá 
a Dios, pero s i quieres otro 
camino más cercano que te 
hace enamorado de Dios, ven 
conmigo que te l levo” .  Luego le 
mostró una casa con una gente 
muy necesitada viv iendo al l í .   Y 
le d i jo :  “Servir a esta gente y 
ayudar los te hará l legar a Dios” . 
La persona contó que desde 
ese momento en adelante 
s iempre el shei j  lo l levaba a los 
barr ios pobres y le mostraba 
casas para servir les y l levar les 
comida. 17

C. Enviar saludos al Profeta 
Muhammad y su fami l ia 
(decir salauat)   

Éste es otro de los derechos de 
los Imames sobre nosotros. Di jo 
el enviado de Dios ( la paz sea 
con él y su descendencia) : 

َعىل  َعَلَّ وال  فيها  يَُصلِّ  لَم  َصالًة  َصىّل  َمن 
أهِل بَيتي لَم تُقبَل ِمنُه

“No será aceptada la oración 
de quien la real ice y no me 
envíe saludos a mí y a mi 

descendencia , ” .  E l  Imam Sadiq 
( la paz sea con él )  narró :

يَقوُل:  وُهَو  ِبالبَيِت  ُمتََعلًِّقا  رَُجالً  أيب  َسِمَع 
ٍد، فَقاَل لَُه أيب: يا َعبَد  اللُّهمَّ َصلِّ َعىل ُمَحمَّ
نا قُِل: اللُّهمَّ َصلِّ  اللّه ِ، ال تَبُتها، ال تَظلِمنا َحقَّ

ٍد وأهِل بَيِتِه َعىل ُمَحمَّ

“Mi padre observó a un hombre 
aferrado a la cort ina de la 
Kaaba dic iendo: ‘Al lahumma sal l i 
a la Muhammad’ .  Mi padre le d i jo : 
‘Oh, s iervo de Dios, no digas el 
salauat en forma incompleta , no 
malogres nuestro derecho, d i : 
‘A l lahumma sal l i  a la Muhammad 
ua ahle Bait i ’ ” . 18

D. Recordar a Ahlul Bait    

Debido a que recordar a Ahlu l 
Bait ( la paz sea con el los) ,  decir 
sus vir tudes y destacados 
atr ibutos y cual idades, mant iene 
viva la escuela de Ahlu l Bait e 
i lumina nuestros corazones, se 
ha hecho mucho hincapié a l 
respecto.

E l Imam Sadiq ( la paz sea con él ) 
a Daud Ibn Sarham, uno de sus 
compañeros: 

الَم، وأّن أقوُل:  يا داُوُد، أبلِغ ُمواِلَّ َعنِّي السَّ
رَِحَم اللّه ُ َعبًدا اِجتََمَع َمَع آَخَر فَتَذاكَرا أمرَنا، 
لَُهام. وَما اجتََمَع  َملٌَك يَستَغِفُر  ثالِثَُهام  فَِإنَّ 
ِبِهاَم  تَعال   ُ اللّه  باَهى  إالّ  ِذكرِنا  َعىل  اثناِن 
ِبالذِّكِر،  فَاشتَِغلوا  اجتََمعتُم  فَِإَذا  املاَلئَِكَة، 
فَِإنَّ يِف اجِتامِعُكم وُمذاكَرَتُِكم إحياَءنا. وَخرُي 
إل  وَدعا  ِبأَمرِنا  ذاكََر  َمن  بَعِدنا  ِمن  الّناِس 

ِذكرِنا 

“Oh Daud, envía mis saludos a 
quienes me aman y transmíteles 
lo siguiente: ‘ la misericordia de 
Dios estará con aquel siervo 
que al reunirse con otro, juntos 
hablen respecto a nosotros. En 
esta situación, el tercero entre 
el los será un ángel , quien pedirá 
perdón por ambos. Es imposible 
que dos personas se reúnan 
para recordarnos y, Dios Altísimo, 
no se enorgul lezca de el los 
frente a sus ángeles. Entonces, 
cuando os reunís, recuérdennos, 
puesto que sus reuniones y sus 
conversaciones nos revivi f ican 
(reviven nuestra creencia) .

La mejor de las personas 

después de nosotros es quien 
conversa y habla en cuanto a 
nuestra causa y convoca a la 
gente hacia el lo” . 19

Di jo el enviado de Dios ( la paz 
sea con él y su descendencia) :

ٍد  ما ِمن قَوٍم اِجتََمعوا يَذكُروَن فَضائَِل ُمَحمَّ
امِء  السَّ ِمَن  املاَلئَِكُة  َهبَطَِت  إالّ  ٍد  ُمَحمَّ وآِل 
تََفرَّقوا  فَِإذا   ، ِبَحديِثِهم  ِبِهم  اُلِحقوا  َحتّى 
لَُهُم  فَيَقوُل   ، امِء  السَّ إَل  املاَلئَِكُة  َعرََجِت 
ما  ِمنُكم  رائَِحًة  نَُشمُّ  إنّا   : االَُخُر  املاَلئَِكُة 
َشَممنا رائَِحًة أطيََب ِمنها ، فَيَقولوَن : إنّا كُّنا 
ٍد  ُمَحمَّ وآِل  ٍد  ُمَحمَّ فَضَل  يَذكُروَن  قَوٍم  ِعنَد 
فََعطَّرونا ِمن ريِحِهم ، فَيَقولوَن : اِهِبطوا ِبنا 
إلَيِهم ، فَيَقولوَن إنَُّهم قَد تََفرَّقوا ، فَيَقولوَن : 

اِهِبطوا ِبنا إَل املَكاِن الَّذي كانوا فيِه

 “No hay un grupo de creyentes 
que se reúnan para recordar 
las v ir tudes de Muhammad y 
su descendencia s in que los 
ángeles desciendan del c ie lo 
hasta unirse a el los en su 
conversación. Y cuando éstos se 
separan los ángeles ascienden 
al c ie lo .  Al l legar los otros 
ángeles les dicen: ‘c iertamente 
que olemos un perfume que 
emana de vosotros que jamás 
hemos percib ido otro más r ico’ . 
Los ángeles dicen: ‘Esto es 
porque hemos estado con un 
grupo de creyentes que estaban 
recordando las v ir tudes de 
Muhammad y su descendencia , 
entonces nos perfumaron con 
su perfume’ .  Los otros ángeles 
les piden: ‘Desciéndamos 
junto a el los ’ .  E l los responden: 
‘c iertamente que el los ya se han 
separado’ .  Entonces los ángeles 
dicen: ‘Entonces desciéndannos 
al lugar en donde estaban 
reunidos’ ” . 20

Al f ina l de este art ículo rogamos 
a Dios, que nos dé éxito para 
conocer a los Imames de Ahlu l 
Bait ,  en especia l ,  e l  Imam de 
la época, y cumpl i r  con sus 
derechos. Rogamos nos colme 
con sus bendic iones en esta 
v ida tanto como en la otra .

Fuente : 

1 - Art ículo :  “Los derechos del 
Imam de la época” ,  de Ibrahim 

Shaf i i  Sarvestani .

Revista Mu’ud núm. 121 .

2- Rei Shahr i ,Mohammad, Ahlu l 
Bait en el Corán y el hadiz .

3-Aiatol lah Saf i  Golpaiganí ,  
Muntajabul Azar.

4- Al lamah Maylesi ,  Biharul 
Anuar y otros.

Nota : las fuentes or ig inales 
de todos los hadices se 
encuentran ci tadas en el l ibro 
de Rei Shahr i :  “Ahlu l  Bait en el 
Corán y el hadiz” .

Notas:
1 .  Saf i Golpaigani ,  Lutful lah , Muntajabul 
azar, p . 268.
2. Frases de la súpl ica de Nudbah. 
Súpl ica que es prefer ib le real izar 
durante la mañana del día viernes para 
apresurar la venida del Imam.
3.Muhammad Rei Shahr i ,   Ahlul Bait en 
el Corán y en el hadiz , Tomo 2, p. 541 .
4 . Ib idem, p. 543.
5. Ib idem, p. 556.
6. Ib idem, p. 561
7. Tauattur signi f ica la not ic ia traída 
por un grupo que –por lo general es 
inconcebible que se hayan puesto 
de acuerdo en una ment ira- produce 
certeza en la veracidad de la not ic ia . 
(Wi lk i feqh) .
8. Ib idem, p.565. 
9. Ib idem, p. 561 .
10. Ib idem, p.567.
11 .  Ib idem, p. 575.
12. Ib idem, p. 583.
13. Jums en la terminología de la Shar ia 
( jur isprudencia is lámica) es un derecho 
que se debe separar obl igator iamente  
la quinta parte de los bienes de una 
persona. Este impuesto se div ide en 
dos partes, una parte corresponde 
a los Imames de la época, y la otra 
parte pertenece a la descendencia del 
Profeta Muhammad ( la paz sea con él y 
su descendencia) .
14 . Ibídem, p. 585.
15. Maylesi ,  Muhammad, Biharul Anuar, 
Tomo 53, p. 180.
16. Rei Shahr i ,  ibídem, p. 587.
17 . Kimiaie muhabbat (Alquimia del amor) 
p.165 (de la versión persa)
18. Ib idem, p. 903. 
19. Ib idem, p. 591 .
20. lb idem, p.590
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La sura fue revelada en La Meca
consta de ocho aleyas.

Fuente: Tafsir Nemune (La Interpretación Ejemplar del Sagrado Corán- tomo 27)
Autor : Ayatol lah Makarem Shirazi 
Editor ia l Elhame Shargh
Fundación Cultural Oriente

Sura at-Tîn
(La Higuera) - Núm. 95

La Interpretación Ejemplar del Sagrado Corán
 Nº 95 - Sura at-Tîn (La Higuera)

ِن الرَِّحيِم ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمٰ

يْتُوِن (1)  َوالتِّنِي َوالزَّ

َوطُوِر ِسيِننَي (2)

َذا الْبَلَِد اأْلَِمنِي (3) َوَهٰ

لََقْد َخلَْقَنا اْلِنَْساَن يِف أَْحَسِن تَْقِويٍم (4)

ثُمَّ رََدْدنَاُه أَْسَفَل َساِفلِنَي (5)

الَِحاِت فَلَُهْم أَْجٌر َغرْيُ  إاِلَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّ

َمْمُنوٍن (6)

يِن (7) بَُك بَْعُد ِبالدِّ فاََم يَُكذِّ

أَلَيَْس اللَُّه ِبأَْحَكِم الَْحاكِِمنَي (8)

*     *     *
Bismi l  lâhi ar rahmâni ar rahîm

1 .  Uat-tîn i  uaz-zaitûn
2. Ua tûr i  sînîn
3. Ua hadhal baladi l  amîn
4. Laqad ja laqnal insâna f i  ahsani taquîm
5. Zumma radadnâhu asfa la sâf i l în
6. I l - la l  ladhîna amanû ua ‘ami lus sâl ihât i 
fa lahum aÿrun gairu mamnûn
7. Famâ iukadh dhibuka ba‘du bid-dîn
8. Ala isal- lâhu bi ahkami l  hâkimîn

*     *     *

En el nombre de Dios, e l compasivo, e l mi-
ser icordiosís imo
1 .  ¡por la h iguera y el o l ivo

2. Y el monte s inaí ,

3 .  Y esta metropol i  segura ,

4 .  Que creamos al hombre en la más perfecta 
proporción.

5 . Luego, hemos hecho de él e l más abyecto,

6 . Excepto a los creyentes que pract iquen 
el b ien , que tendrán una recompensa inagot-
able !

7 .  ¿qué es, pues, lo que a pesar de esto te 
hará desment i r e l día del ju ic io f ina l?

8. ¿acaso no es Dios el más prudente de los 
jueces?

*     *     *

Hemos creado al hombre en la más perfecta 
proporción

Ya en el comienzo, encontramos cuatro jura-
mentos que hacen de introducción al anuncio 
de algo importantís imo.

يْتُوِن (1)، َوطُوِر ِسيِننَي (2)، َوالتِّنِي َوالزَّ
َذا الْبَلَِد اأْلَِمنِي (3) َوَهٰ

1 .  Uat-tîn i  uaz-zai tûn

1 .  ¡por la h iguera y el o l ivo

2. Ua tûr i  sînîn2

2. Y el monte s inaí ,

3 .  Ua hadhal baladi l  amîn

3. Y esta metrópol i  segura ,

 “Tîn” s igni f ica h igo y “Zaitûn” ,  o l ivo. ¿Es que 
acaso la a leya se ref iere a estos dos frutos o 
a algo más profundo?

Los intérpretes exponen diversas h ipótesis . 
Mientras algunos la ident i f ican con los frutos, 
los cuales poseen característ icas nutr i t ivas y 
medic inales realmente extraordinar ias ,  otros 
creen que se ref iere a dos montes, uno que 
está junto a Damasco y el otro junto a “Bait-
u l  Muqaddas” (Jerusalén , l i t .  “ la Casa Santa” ) . 
Esto se debería a la trascendencia de ambos 
si t ios ,  puesto que fueron escenar io del levan-
tamiento de la mayoría de los profetas (P) .

Esta interpretación es más acorde al e l tercer 
y cuarto juramentos, que hablan precisamente 
de t ierras santas.

Algunos otros, han af i rmado que en el generoso 
Corán, los dos montes fueron denominados 
Tîn y Zaitûn  debido a que en uno crece la 
h iguera y en el otro el o l ivo. Otra vers ión , 
sost iene que la h iguera , indica lo sucedido 
con Adán (P) ,  puesto que tanto él como su 
esposa se cubr ieron en el Paraíso con las 
hojas de este árbol y que el o l ivo señala la 
época de Noé (P) ,  ya que éste , envió en las 
ú l t imas etapas del d i luv io una paloma a f in de 
aver iguar s i  estaban próximos a t ierra .  E l ave, 
regresó con una rama de ol ivo. De este modo 
Noé (P) entendió que el d i luv io había l legado a 
su f in ,  (es por el lo que se tomó a la rama del 
o l ivo como símbolo de paz y segur idad) .

Algunos otros, af i rman que la h iguera es la 
Mezquita de Noé (P) en el monte Yudi y el 
o l ivo Bait-u l  Muqaddas.

Pese al aparente s igni f icado del versículo 
y considerando los juramentos que les su-
ceden, resulta más acertado que se indiquen 
los dos montes o los dos centros santos.

Di jo el Profeta (BP) :  “De entre todas las ciu-
dades Dios el ig ió cuatro , y d i jo :  ‘Por la h iguera 
y el o l ivo , y el Monte Sinaí y esta metrópol i 
segura’ y Dios di jo en cuanto a el los :  E l “Tîn” 
es Medina, e l “Zai tûn” es Bait-u l  Muqaddas, e l 
Monte Sinaí es la c iudad de Kufa y la Metróp-

Contenido y mér i to de su lectura
La sura en real idad, g i ra a lrededor de la bel la creación del ser humano y de las etapas 
de su perfección y decadencia .
En su in ic io ,  c i ta s igni f icat ivos juramentos; luego enumera los factores del tr iunfo y 
la salvación del hombre y por ú l t imo enfat iza sobre la cuest ión de la Resurrección y 
la absoluta soberanía de Dios. Di jo el Profeta (PB) respecto a su mér i to :  “A quien lo 
recite ,  Dios le otorgará dos gracias mientras viva en este mundo; la salud y la certeza 
( “ Iaqîn” :  mayor grado de fe) .  Y al fa l lecer,  por cada persona que recite esta Sura , Dios le 
computará un día de ayuno según el número de personas que lo hayan leído. ” 1

La aleya que dice: “Hadhal baladi l  amîn” ,  señala la c iudad de La Meca ya que al l í  fue 
revelada y el vocablo “Hadha” ,  que signi f ica “ésta” ,  es f ie l  prueba de el lo .
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Forta lece el s istema nervioso, calma el dolor, 
cura la anemia y sofoca el fuego de la i ra . ”9

Y culminamos esta temát ica con el s iguiente 
dicho del Profeta (PB) :  “Consuman aceite de 
ol iva y úsenlo como unción para el cuerpo 
puesto que proviene de un árbol bendito” . 10

*     *     *

لََقْد َخلَْقَنا اْلِنَْساَن يِف أَْحَسِن تَْقِويٍم (4)

4. Laqad ja laqnal insâna f i  ahsani taquîm
4. Que creamos al hombre en la más per-

fecta proporción.
La palabra “Taquîm” ,  s igni f ica real izar a lgo ad-
ecuado, moderado y correctamente. Su am-
pl io s igni f icado, señala que Dios ha creado 
al ser humano, en todos los aspectos, en la 
más perfecta proporción -ya sea desde el 
punto de vista f ís ico como inte lectual y es-
pir i tual- .  Ha puesto en su ser todas las ca-
pacidades y lo ha preparado para alcanzar 
una gran exaltación. Ha hecho caber en él , 
pese a su pequeño cuerpo, a l  gran universo 
y le ha concedido tantas cual idades que dice 
la s iguiente aleya: “Ua laqad karramna banî 
âdam” - “Hemos honrado a los hi jos de Adán.” 
(Corán 17 :70) Y di jo el Alt ís imo luego de termi-
nar Su creación :
“Fatabârakal · lâhu ahsanul jâ l iqîn”- “Bendito 
sea Dios, Creador por excelencia . ”  (Corán 
23:14)

*     *     *
Pero pese a el lo ,  s i  e l  mismo ser humano se 
desvía del sendero de la verdad, l lega a pre-
cip i tarse de ta l manera hasta convert i rse en 
“Asfa lus-sâf i l în” (e l  más abyecto, e l más bajo 
de los bajos) .  Pero dice la a leya s iguiente :

ثُمَّ رََدْدنَاُه أَْسَفَل َساِفلِنَي (5)

5. Zumma radadnâhu asfa la sâf i l în
5. Luego, hemos hecho de él el más abyecto,
Se dice que siempre junto a las enormes 
montañas, existen profundos precip ic ios , tam-
bién en este caso, junto al arco elevator io de 
la perfección del hombre, existe un arco que 
lo desciende horrorosamente. ¿Y por qué no 
habría de ser así ,  s iendo que es un ser l leno 
de capacidades?
Si las ut i l iza en el camino recto y para me-
jorar,  lo elevan a la mayor cima de honor y 
s i las ut i l iza en el camino de la corrupción, 
provoca el mayor extravío , y es natural que 
alcance la abyección.

*     *     *

الَِحاِت فَلَُهْم أَْجٌر َغرْيُ  إِالَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّ

َمْمُنوٍن (6)
6. I l - la l  ladhîna amanû ua ‘ami lus sâl ihât i  fa la-

hum aÿrun gairu mamnûn
6. Excepto a los creyentes que pract iquen 

el b ien , que tendrán una recompensa inagot-
able !

La palabra “Mamnûn” ,  que proviene de la 
raíz “Mann” ,  en este caso signi f ica corte o 
algo incompleto. Entonces “Gair-u mamnûn” 
(negación del mamnûn) ,  señala una recom-
pensa inf in i ta carente de interrupción, defec-
to o imperfección. Algunos han interpretado 
la frase “Luego, hemos hecho de él e l más 
abyecto” como debi l idad, incapacidad y fa l ta 
de fuerza inte lectual durante la vejez. No ob-
stante , esta vers ión no concuerda con lo que 
expresa la a leya que le s igue y que hemos 
expuesto recientemente. Por el lo y conside-
rando las aleyas en su conjunto, nuestra ver-
s ión sería la más acertada.

*     *     *
La aleya s iguiente habla a l hombre ingrato y de-
satento de los s ignos de la resurrección :

يِن (7) بَُك بَْعُد ِبالدِّ فاََم يَُكذِّ
7. Famâ iukadh dhibuka ba‘du bid-dîn

7. ¿qué es, pues, lo que a pesar de esto te 
hará desment i r e l día del ju ic io f ina l?

ol i  segura es la c iudad de La Meca. ”3

Posib lemente “Tûr Sinîn” ,  sea el monte Sinaí 
que está s i tuado en el desierto que l leva el 
mismo nombre y donde existen fructí feros ol i -
vos. E l vocablo “Sinâ” ,  s igni f ica monte bendito 
o bel lo ,  monte fructí fero , y es aquel a l  cual se 
dir ig ió Moisés para hablar con Dios.
Algunos sabios dicen, en cambio , que es una 
montaña si tuada cerca de Kufa y el terr i tor io 
de Nayaf .  Otros sost ienen que Sinîn y Sinâ, 
son s inónimos y s igni f ican bendito .
Respecto a “Hadhal baladi l  amîn” ,  es decir,  la 
metrópol i  segura , indudablemente es la c iudad 
de La Meca, t ierra sagrada que hasta en la 
era de la gent i l idad, era considerada un lugar 
seguro y al l í ,  nadie tenía derecho a cometer 
v io laciones. Muchos de los del incuentes y los 
asesinos quedaban a salvo cuando pisaban 
esa t ierra .
En cuanto al Is lam, e l terr i tor io nombrado es de 
suma trascendencia ;  sus animales , sus plantas , 
sus aves y, en part icular,  sus seres humanos, 
deben gozar a l l í  de una gran segur idad.4

Cabe destacar que el Generoso Corán, sólo 
ci tó el vocablo “Tîn” una vez, mientras se ha 
refer ido al vocablo “Zaitûn” en seis oportuni-
dades, expl íc i tamente, y una sola vez ha hecho 
referencia a él impl íc i tamente, donde dice: “Y 
os creamos el árbol que brota en el monte 
Sinaí ,  que produce el aceite ,  que también es 
condimento para las comidas” .  (Corán 23:20) .
S i af i rmáramos que ambos juramentos aluden 

a los frutos, no dejaría de ser s igni f icat ivo. Re-
specto al h igo, podemos af i rmar que posee un 
gran valor nutr i t ivo , que es un al imento poder-
oso para todas las edades y absolutamente 
provechoso.
Dicen los diet istas :  E l h igo, puede ut i l izarse 
como azúcar natural para los n iños y es un 
buen nutr iente para los deport istas , para los 
ancianos y los anémicos. Se relata que a 
Platón le gustaba tanto, que algunos se atrevi-
eron a l lamar a este fruto “amigo de los f i lóso-
fos” .  Sócrates, consideró que absorbía lo ben-
ef ic ioso y el iminaba las mater ias perjudic ia les 
para el organismo. Galeno, había elaborado un 
régimen especia l a base de higos para los de-
port istas. Los ant iguos campeones de Roma y 
Grecia se al imentaban de higos. Los diet istas , 
af i rman que posee diversas vi taminas y azú-
cares y que puede ut i l izarse como la medic ina 
para la mayoría de las enfermedades, espe-
cia lmente s i se lo mezcla con idént ica propor-
c ión de miel ,  ya que es muy benef ic ioso para 
curar la ú lcera estomacal .
E l  consumo de higo seco forta lece la memoria ; 
en f in ,  a l  poseer sustancias minerales , e l h igo 
regula la fuerza corporal y sanguínea, se lo ha 
presentado como al imento propic io para todas 
las edades y circunstancias.
Di jo el Imam Ar-Rida (P) :  “E l  h igo el imina el mal 
a l iento , forta lece las encías y los huesos, hace 
crecer el cabel lo y s irve de analgésico. Su ex-
istencia descarta los medicamentos. Además 
es uno de los frutos que más se asemeja a los 
del Paraíso. ”5 y 6

Con referencia a l o l ivo , los grandes diet istas 
que pasaron largos años de su vida anal izando 
las diversas característ icas de los al imentos, 
otorgan una extraordinar ia importancia a l o l ivo 
y al aceite que de él se extrae, y creen que 
para estar s iempre sano debe aprovecharse 
este el ix i r de la v ida. E l aceite de ol iva es ami-
go ínt imo del hígado y el imina enfermedades 
renales , cálculos y cól icos renales así como 
también cól icos hepát icos, además, es muy 
efect ivo en casos de const ipación. Por a lgo el 
generoso Corán lo denomina “árbol bendito” .
Es muy r ico en vi taminas, posee fósforo, azu-
fre ,  calc io ,  h ierro , potasio y manganeso. E l do-
lor reumát ico disminuye con la colocación de 
pomadas que se preparan con aceite de ol iva 
y ajo . 7 Las piedras en la bolsa bi l iar desapare-
cen por medio de tomar aceite de ol iva . Di jo 
el Príncipe de los Creyentes (P) :  “Jamás se 
empobrecerá la casa en la que haya vinagre 
y aceite de ol iva , ¡y ese fue el a l imento de los 
profetas (P) ! ” . 8

Di jo el Imam Ar-Ridâ (P) :  “ ¡Qué buen al imento 
es el aceite de ol iva ! ,  br inda buen al iento , e l im-
ina la f lema y da frescura y tersura al cut is . 
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La construcción de tu ser y la creación del 
inmenso universo, demuestran que la v ida 
transi tor ia de este mundo no puede ser el ob-
jet ivo f ina l de su creación y la del gran orbe. 
Todo esto, es la introducción de un mundo 
más ampl io y más perfecto y según la expre-
s ión del Corán “Nash’at-u l u lâ” ,  que signi f ica 
pr imera creación, y que sería la v ida previa 
a la muerte , da not ic ias de “Nash’atu l ujrâ” 
-que signi f ica ú l t ima creación y sería la v ida 
después de la muerte- .  ¿Por qué el hombre 
no medita?
Como dice en la a leya 62 de la Sura 56: Ua 
laqad ‘a l imtumun-nash’ata l û la fa laulâ tadhak-
karûn - “Y desde que conocéis la pr imera 
creación, ¿por qué, pues, no ref lexionáis?” . 11

Como podemos observar,  constantemente 
cada año en pr imavera, e l mundo vegetal cor-
por iza ante los ojos de los hombres la escena 
de la muerte y la resurrección. Además, las 
cont inuas etapas de la v ida embr ionar ia son 
en sí una resurrección. ¿Cómo entonces el 
ser humano se atreve a desment i r e l Juic io 
F inal? Está claro que la a leya se ref iere a 
la especie humana. Existe una vers ión que 
dice, que probablemente el inter locutor,  sea 
la persona del Profeta Muhammad (PB) y el 
s igni f icado sea: ¿Quién podría desment i r te , 
exist iendo tantas pruebas de la resurrección? 
Pero ésta es una idea remota. Del desarrol lo 
de las aleyas, descubr imos que aquí Dîn no 
se def ine como credo o rel ig ión , s ino como 
día del Juic io y la a leya s iguiente es f ie l  tes-
t igo de este sent ido.

*     *     *
أَلَيَْس اللَُّه ِبأَْحَكِم الَْحاكِِمنَي (8)

8. Ala isal- lâhu bi ahkami l  hâkimîn
8. ¿acaso no es Dios el más prudente de los 

jueces?
Si af i rmáramos que aquí “Dîn” ,  s igni f ica re-
l ig ión y no Juic io F inal no concordaría y el s ig-
n i f icado sería :  ¿Acaso no son los mandatos 
div inos los más sabios y f i rmes? o, ¿acaso no 
está la creación del hombre entremezclada 
con sabiduría ,  c iencia y dirección?
Pero no cabe duda de que es la pr imera inter-
pretación, la más adecuada. Según un hadîz , 
cuando el noble Profeta (PB) recitaba la Sura 
at-Tîn , decía al mencionar la ú l t ima aleya: 
“Balâ ua anâ ‘a lâ dhâl ika minash-shâhidîn” .  “Sí , 
(Dios es el más Prudente de los jueces) y yo 
soy test igo de el lo . ” 12

*     *     *
¡Oh Dios nuestro! nosotros también damos 
test imonio que Tu eres el más prudente de 
los jueces. ¡Oh nuestro creador !  nos has cre-
ado en la más perfecta proporción, ¡haznos 
exitosos para que nuestras acciones y nues-
tra moral también sean en la más perfecta 
proporción!
¡Oh Señor nuestro! transi tar e l camino de la fe 
y hacer actos benevolentes no sería posib le 
s in Tu favor.  ¡No nos excluyas pues de Tus 
favores en este sendero!
¡Así sea, oh Señor de los universos!

*     *     *
Fin de la Sura at-Tîn

Notas:
1 .  Maÿma‘ u l -Baiân , t .  10 ,  p .  510.
2 . Algunos consideran que “Sinîn” es plura l de “Sînah” ,  que 
signi f ica árbol ,  y teniendo en cuenta que “Tûr” s igni f ica 
“montaña” ,  esta expresión s igni f icaría “montaña l lena de 
árboles” .  Otros di jeron que “Sinîn” es el nombre de la t ierra 
en donde se si túa esa montaña. Otros af i rman que “Sinîn” 
s igni f ica “muy bendito y bel lo” y es un vocablo en la lengua 
de Et iopía (Rûh al-Ma‘ânî ,  t .  30, p .  173) .
3 .  Tafsír Nûr az-Zaqala in ,  t .  5 ,  p .  606, hadîz 4.
4 .  E l vocablo “Amîn” aquí es posib le que tenga signi f icado 
de sujeto ( fa ’e l )  y s igni f ique: “poseedor de segur idad” ,  o que 
tenga el s igni f icado de objeto directo (maf ’u l )  y s igni f ique: 
“ la t ierra en la que la gente está segura” .
5 .  Al-Kâfî ,  t .  6 ,  p .  358. E l sabio Maÿlesî ,  en Bihâr a l -Anwâr, 
t .  66, p . 184 ha transmit ido numerosos hadices en cuanto a 
las característ icas del h igo.
6 . La pr imera univers idad y el ú l t imo profeta ,  t .  9 ,  p .  90 y 
s iguientes.
7 .  La pr imera univers idad y el ú l t imo profeta ,  t .  9 ,  p .  130 y 
s iguientes.
8. Bihâr a l -Anwâr, t .  66, p .  180, hadîz 6.
9 . Bihâr a l -Anwâr, t .  66, p .  182, hadîz 22.
10. Ibíd . ,  p .  182.
1 1 .  En el tomo 23 de este tafs i r,  p .  239 de la vers ión en 
persa, se han desarrol lado siete argumentos en cuanto a 
resurrección basándose en la sura 56.
12 .  Maÿma‘ u l -Baiân , t .  10 ,  p .  512 . Ver también : Tafsîr Rûh 
al-Baiân ; Qurtubî ;  y Fî Dzi lâ l  a l -Qur ’ân , bajo la interpretación 
de esta aleya.
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Dastgueib (La miser icordia de Dios sea con él )

Recopi lación y Traducción: Zohre Rabbani
Colaboración: Fat ima Paz

Grados en la fe
A veces, nos preguntamos si tenemos fe verdaderamente o no. Si de pronto nos l lega 
la muerte , estamos preparados o no.
E l hadiz del Imam Sadiq ( la paz sea con él )  nos ofrece un buen método para saber s i 
uno está , a l  menos, en el pr imer grado de la fe o fuera de el la .
“Toda aquél que se pone tr iste por su pecado y se alegra por su buena obra es 
creyente” . 1

Esto muestra que esa persona t iene fe en la recompensa y cast igo de Dios.2

La real idad de las cosas    
Uno de los sabios de Nayaf contaba: “Yo comprobé que cuando mi capa está v ieja y 
desgastada, es mi s i rv iente , y cuando me pongo un capa nueva, yo soy sirv iente de 
esta ’ . 
Según las narraciones, e l Enviado de Dios sol ía recitar la s iguiente súpl ica muy a 
menudo:

اللهم ارنی االشیاء کام هَی

Al lahumma ar in i l  ashia-a a kama hia
Dios mío muéstrame las cosas ta l como son
El hombre debe darse cuenta de que la abundancia de los bienes, aumenta la humi l lación 
( f rente a Dios) .
Procura darte cuenta de el lo ahora y no en la tumba, pues, en ese momento, ya será 
muy tarde.

El hombre que ve el más al lá       
Un día , e l  min istro de Harun Ar-Rashid (cal i fa abasida) pasaba junto a un cementer io . 
Vio que el famoso Buhlu l (un creyente que se h izo pasar por loco para salvarse 
de la persecución y opresión de los cal i fas) estaba cambiando de lugar los huesos 
dentro de una tumba, parecía que buscaba algo. E l min istro le preguntó: “¿Buhlu l ,  qué 
estás haciendo aquí?” .  Le respondió :  “estoy separando estos huesos para di ferenciar 
a l min istro del maestro , del of ic ia l ,  del comerciante , del obrero y otros. Quiero ver 
cuáles son los del min istro (anter ior ) .  Pero por más que me esfuerzo, me parecen todos 
iguales. Todos estos se han peleado en vano unos con otros en este mundo” . 

Sean miser icordiosos unos con otros
Dios es Miser icordioso con aquel la persona que tenga un rayo de la miser icordia div ina 
en su ser.  Si exist ió miser icordia en t i ,  es apropiado que recibas la miser icordia de Dios. 
Si lo eres dí :

یا رب ارحم

“ ¡Oh, Señor ! ,  ten miser icordia” .
Pero s i ,  Dios no lo permita ,  no pract icas la miser icordia con tu esposa, n i  con tus h i jos , 
n i  con tus cl ientes, n i  con los huérfanos, n i  con aquel los que dependen de t i ,  no esperes 
un trato di ferente de parte de Dios, Alt ís imo. Hasta que tú no seas generoso, esperar 
generosidad de parte de Dios es un error.  ¿La generosidad es buena o mala? Si es mala , 
¿Por qué la quieres? Y si es buena, ¿Por qué no la t ienes?

Corazones enfermos         

Tal vez te haya sucedido que un perro hambr iento se te acerque mientras tú cargas con 
un poco de pan o un pedazo de carne. ¿Acaso con decir le “ ¡vete! ” ,  se va? Por más que 
lo amenaces con un palo ,  é l  está hambr iento y sus ojos están puestos en la comida. 
Por más que lo golpees, no tendrá efecto. En cambio , s i  no tuvieses comida, con apenas 
levantar e l palo amenazándolo , e l perro huirá . 
Tu corazón también está s iendo observado por satanás, mira tu corazón, s i  t iene lo que a 
él le gusta :  amor al d inero, oro y adornos, fama, jerarquía ,  envid ia ,  avar ic ia y otros vic ios , 
satanás pensará fe l iz :  “ ¡qué bueno, buen lugar para mí ! ” ,  y ahí mismo se insta la y aunque 
digas cien mi l  veces: " لرجیم ا ن  لشیطا ا من  لله  با عوذ  "ا  “me refugio en Dios de satanás, e l 
rechazado” ,  no se i rá .  Éste es un acérr imo enemigo, ta l  como Dios dice en el Sagrado 
Corán:

ان الشیطان لکم عدو انه لکم عدو مبین

“Ciertamente que Satanás es su enemigo” .  Y también : “Ciertamente que Satanás es, para 
vosotros, un enemigo evidente” .
Por supuesto que si le quitas su comida, a l  observar que no t iene medios para quedarse, 
con un sólo " لرجیم ا ن  لشیطا ا لله من  با عوذ  "ا  “me refugio en Dios de satanás, e l rechazado” , 
se i rá .

Notas :
1 .  (Usul Kaf i ,  Tomo 2, pág. 232)
2. (Extraído del l ibro “E l corazón del Corán” del Aiatol lah Dastgueib) .

24 KAUZAR / N° 68 / 2015 25KAUZAR / N° 68 / 2015



Traducción: Zohre Rabbani
Colaboración: Masuma 
Assad de Paz

¿Cómo educar a 
nuestros hi jos?
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A part i r de este número, expondremos algunos 
artículos respecto a la educación y sus métodos, 
basados en el sagrado Corán, en los l ibros de las 
tradiciones (hadices) y en las palabras de los grandes 
sabios: Ayatolá Mazaheri ,  Ayatolá Yauadi Amol i ,  e l 
sabio Tabasi y otros.

Primera parte
La importancia de educar

¿Acaso has pensado en dónde se encuentra la 
pérdida más grande de la humanidad y cuáles 
son los golpes más grandes a las sociedades y 
a las fami l ias?

¿Acaso es producto de las guerras? Tantas gue-
rras devastadoras han sucedido a lo largo de la 
h istor ia…

¿O, acaso, se debe a las catástrofes naturales : 
terremotos, inundaciones, tormentas eléctr icas, 
con las consecuentes pérdidas y deter ioros…?

¿O es acaso debido a las enfermedades que, 
d iar iamente, dejan incapacitada a la gente  a 
ta l  punto de que muchas veces termina con su 
vida?. . .

¿O es acaso por accidentes fata les?. . .

N inguna de las respuestas responde en forma 
completa a nuestra pregunta , pues la pérdida 
e infortunio más grande que ha alcanzado la 
humanidad a lo largo de su h istor ia se debe 
a que, s i  b ien los seres humanos nacen con 
muchas y diversas capacidades y, además gozan 
de la capacidad de poder crecer y avanzar en 
di ferentes terrenos, éstas no encuentran terreno 
para desarrol larse o, debido a algunos factores, 
estas capacidades se pierden por completo o, e l 
terreno no se hal la lo suf ic ientemente preparado 
para que se desarrol len . Como resultado, una 
pequeña cant idad obt iene resultados y el resto 
se pierde.

Por ejemplo una fami l ia que t iene cinco hi jos , 
cada uno con capacidades para alcanzar un gra-
do espir i tual e levado ta l como el Imam Jomein i , 
Ayatul lah Bahyat ,  o ,  grados cientí f icos como el 
de Einstein o Edison, pero por no encontrar un 
campo idóneo para desarrol larse, su capacidad 
se desperdic ia y se pierde, en algunos casos, por 
completo.

¿Pueden imaginar qué gran pérdida sufre esta fa-
mi l ia y la sociedad humana por esta razón?

Lamentablemente, la mayoría padece esta s i tua-
ción. Y ésta es la pérdida más grande para la 
humanidad.

La fa l ta de métodos correctos de educación y 
la existencia ,  en cambio , de métodos erróneos 
son los golpes más grandes que se han dir ig ido 
a las fami l ias y sociedades. Si las apt i tudes de 
las personas no se hubieran malogrado a través 
de menosprecios , insultos , golpes, amenazas, las 
disputas entre los padres y demás problemas 
educacionales , c laramente, e l número de seres 
humanos destacados en nuestras sociedades 
sería mucho mayor. Si los pequeños árboles de 
las capacidades y ta lentos de nuestros h i jos no 
se hubieran secado por la fa l ta de car iño y respe-
to y la invasión de problemát icas educacionales , 
las sociedades humanas no estarían tan carentes 

de seres humanos competentes.

¿Cuál de las pérdidas del ser humano puede ser 
comparada con esta pérdida?

La necesidad de un manual 
instruct ivo de educación

En casa de muchos musulmanes existe un l ibro 
que se l lama “Resala ‘amal iah” ( l ibro de leyes 
práct icas perteneciente al sabio referente que 
uno imita) y las fami l ias re l ig iosas, generalmente, 
lo buscan para conocer cuáles son sus obl iga-
ciones rel ig iosas y también para enseñar las a sus 
h i jos . ¿Pero por qué no tener un l ibro que nos 
guíe en cuest iones de educación y pedagogía? 
¿Acaso la educación t iene menos importancia 
que los mandatos rel ig iosos? ¿Acaso, la educa-
ción no forma parte de nuestra re l ig ión? ¿Acaso, 
aprender a educar no es tan obl igator io como 
aprender la oración y el ayuno?

Con gran sorpresa observamos que algunas fa-
mi l ias son muy cuidadosos en cuest iones rel ig io-
sas pero restan importancia a la educación. La 
separación de la ét ica y moral de los preceptos y 
obl igaciones rel ig iosas se debe a una desviación 
del pensamiento. E l Is lam es la re l ig ión de la v ida 
y la fe l ic idad y su objet ivo es hacer que los seres 
humanos alcancen la fe l ic idad en ésta v ida y la 
otra . E l lo es imposib le s i no se conocen las leyes 
correctas de educación y no se apl ican correc-
tamente.

El capita l de la educación

Dios ha puesto en cada recién nacido el pr imer 
capita l  de la educación y la guía y éste se l lama 
“ fetra tauhid i iah” (esencia monoteísta) ,  es decir 
que esta combinación or ig inal de monoteísmo y 
perfecciones espir i tuales v iene acompañando al 
n iño desde que nace. Esta esencia monoteísta 
es el c imiento de todos los valores y bondades, 
pero los padres y los maestros deben hacer la 
f lorecer guiando y preparando el terreno para su 
crecimiento, e l iminando los obstáculos que apa-
rezcan en su desarrol lo .  Ésta es la def in ic ión de 
educación. Los profetas de Dios, también real iza-
ban la tarea de educar a la humanidad. Dios dice 
en cuanto a este capita l  d iv ino : 

تَبِْديَل  اَل  َعلَيَْها  النَّاَس  فَطََر  الَِّتي  اللَِّه  ِفطْرََة  َحِنيًفا  يِن  لِلدِّ َوْجَهَك  فَأَِقْم 

يُن الَْقيُِّم َولَِكنَّ أَكَْثَ النَّاِس اَل يَْعلَُموَن لَِخلِْق اللَِّه َذلَِك الدِّ

“Levanta, pues, tu rostro hacia la rel ig ión, como 
un buscador de la fe pura, s iguiendo la naturale-
za esencial en la que Dios ha creado a los seres 
humanos. En la creación de Dios no hay cambios, 
ésta es la verdadera rel ig ión, pero la mayoría de 
las personas no t ienen conocimiento” .  (Corán 
30:30) .

El Imam Sadiq ( la paz sea con él ) ,  d ice al respec-

“El bienestar del 

universo se funda en la 

educación del ser humano. El 

ser humano es extracto de todos los 

seres y los profetas han venido para 

cambiar esta perfección potencial en 

una perfección real convirtiendo al ser 

humano en un ser divino, un ser que 

posea los atributos divinos y que 

refleje la sagrada luz de Dios 

Altísimo”.

Imam Jomeini (r.a)
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to :  “Cada niño nace con la esencia div ina , y son 
sus padres que lo hacen judío , cr ist iano o perte-
neciente a otra creencia” 1.  Aiatu l lah Jameneí ,  este 
gran sabio y educador dice : “Los niños del mundo 
son como pimpol los de esperanza cuyo capita l 
para su vida es la pura semi l la de su esencia div i -
na , y el campo de su desarrol lo es la t ierra de su 
fami l ia y luego de la sociedad. Pero estos pimpo-
l los del icados y sensib les sólo f lorecerán y darán 
frutos a través de una educación muy cuidadosa 
y dedicada, bajo los rayos del sol v iv i f icador de 
la verdad” .

Las tres etapas de la educación.

Para educar a nuestros h i jos e incrementar sus 
capacidades necesitamos atravesar tres etapas.

1 .  La etapa del descubr imiento : un educador com-
petente debe, en pr imer lugar,  descubr i r las capa-
cidades y las fuerzas internas de la persona para 
poder entrar en otras etapas. Los seres humanos 
no son iguales desde el punto de vista de las 
capacidades. Es por eso que conocer las capaci-
dades de cada uno es esencia l .

D ice el Imam Sadiq ( la paz sea con él ) :  “Los seres 
humanos son minas, ta les como  las minas de oro 
y plata . ”2Así como existen di ferentes var iedades 
de éstas, los seres humanos también t ienen di-
ferentes capacidades y ta lentos. Muchas de sus 
capacidades permanecen desconocidas, incluso, 
para la misma persona. Es responsabi l idad de los 
padres y maestros poder descubr i r sus habi l ida-
des prestando mucha atención. 

2. La etapa de extracción : luego de descubr i r y 
conocer las capacidades y apt i tudes de las per-
sonas, l lega el turno de la extracción, ta l  como 
se extraen los metales y piedras preciosas de 
las minas.

Esto s igni f ica hacer efect ivas las capacidades 
potencia les.

3. La etapa de la guía : luego de descubr i r y ex-
traer,  l lega la etapa de or ientar las capacidades. 
Luego de extraer el metal val ioso de la mina, se 
debe empezar a dar le forma para un uso ade-
cuado. 

Un maestro competente que haya sabido extraer 
las fuerzas internas de la persona a la que edu-
có, ahora deberá or ientar lo hacia un camino per-
t inente , ta l  como se real iza con lo extraído de 
la mina en el proceso de disolución, colocando 
el extracto en recip ientes especia les para poder 
ser ut i l izados más tarde. He aquí otro ejemplo : la 
gente de una aldea sufre la fa l ta de agua y piensa 
que si desea tener una vida mejor debería sal i r  a 
buscar la .  Inmediatamente, comienzan a buscar la 
a lrededor de su aldea y, tras re i teradas búsque-
das, a l  p ie de una montaña, descubren rastros de 
agua (etapa de descubr imiento) .  A la vez, ven que 
existen muchas piedras que obstacul izan la sal i -
da del agua. Entonces, para l legar a su objet ivo, 
deberían romper las piedras y el iminar todo obs-
táculo para permit i r  su sal ida. Éste es un trabajo 
muy arduo pero no hay otro remedio. Para sobre-
viv i r hay que esforzarse. Luego de haber ut i l izado 
los medios necesar ios para correr las piedras, e l 
agua brota (etapa de extracción) .

Bueno, ¡gracias a Dios que encontraron el agua! , 
pero la gente s igue sin obtener la ,  pues f luye s in 
ser d ir ig ida hacia la a ldea. ¿Qué deberán hacer? 
En este caso, deberán constru ir un canal que f lu-
ya para hacer la l legar a la gente y prevenir que se 
malogre. En esta etapa, deberán trazar el mapa 
de un canal de modo que indique el camino más 
adecuado. Una vez trazado, deberán constru ir lo 
y,  f ina lmente, e l agua l legará a la a ldea y toda la 
gente será benef ic iada (etapa de la guía) .

Método de educación de los 
profetas

Dice el príncipe de los creyentes ( la paz sea 
con él ) : 

“Los profetas extraían los tesoros ocultos de los 
inte lectos de la gente” .

Esta extracción de los inte lectos, consiste en las 
tres etapas mencionadas.3

Los padres y el maestro deben tratar de conocer 
las fuerzas y ta lentos internos del n iño a part i r 
de sus actos, conductas y palabras; dedicándose 
a extraer los y or ientar los. Si estas etapas son 
bien observadas, se obtendrán excelentes resul-
tados. En este aspecto, es importante la lectura 
de l ibros de educación y de psicología y también 
pedir ayuda a la gente experta en ese terreno. He 
aquí un hermoso ejemplo del modo de educación 
del Príncipe de los creyentes, Al i  Ibn Abi Tal ib ( la 
paz sea con él ) .  Como sabemos, los Imames de 
la escuela de Ahlu l Bait ( la paz sea con el los) ,  ut i -
l izaban di ferentes métodos de acuerdo a las exi-
gencias de su época para educar a la gente, en-
señar les y acercar los al objet ivo por el que Dios 
los ha creado. Uno de los métodos ut i l izados por 
a lgunos de los Imames, especia lmente el Imam 
Al i  y el Imam Sayyad ( la paz sea con ambos) ,  era 
el de comprar esclavos, educar los , enseñar les el 
Is lam y luego, l iberar los en el camino de Dios, 
para que el los sean maestros de otra gente. Fue 
por el lo que var ias de las grandes personal idades 
del Is lam fueron personas que, en su or igen, eran 
esclavos.

Un exaltado ejemplo en el 
f lorecimiento de las capacidades

El príncipe de los creyentes, e l Imam Al i  ( la paz 
sea con él ) ,  había ido a comprar a l mercado y 
uno de sus discípulos lo acompañaba sostenien-
do una bolsa con dinero.

L legaron al mercado y un comerciante tenía va-
r ios esclavos a la venta. E l Imam ( la paz sea con 
él )  miró detenidamente el rostro de cada uno. Su 
vista se f i jó en uno de el los . Era un hombre de 

rostro tr igueño, de la raza de los kurdos.

E l Imam Al i  ( la paz sea con él ) ,  con su mirada mi-
nuciosa y profunda, notó en su rostro una vir tud 
que ni s iquiera su vendedor la había percib ido.

Luego, le preguntó al comerciante sobre su valor. 
Éste respondió :  “Cincuenta dinares” .  Entonces, e l 
Imam le di jo a su compañero que le entregue 
cincuenta dinares para comprar a l esclavo. E l co-
merciante no sabía que el comprador era el Imam 
Al i  ( la paz sea con él ) ,  y había pensado que si 
decía cincuenta le iba a pedir rebaja ,  a l  ver que 
el Imam se decid ió a pagar los cincuenta dinares 
s in protestar,  pensó que él no sabía el precio del 
mercado. Entonces, imbuido en su ambición , le 
d i jo :  “No lo doy a cincuenta dinares, éste es un 
buen esclavo y vale cien dinares” .  E l  Imam se vol-
v ió a dir ig i r  a su discípulo pid iéndole que pague 
los cien dinares a cambio del esclavo.

E l ambic ioso vendedor,  a l  ver esta generosidad, 
e levó el precio ,  d ic iendo: “Ciento cincuenta” .  E l 
Imam, nuevamente, le d i jo a l compañero que le 
pague lo que pedía. Sin mostrar mucho pudor,  e l 
vendedor aumentó cincuenta dinares más. Y del 
mismo modo, e l Imam estuvo dispuesto a pagar. 
E l vendedor s iguió aumentando el precio de su 
esclavo hasta l legar a cuatrocientos dinares. E l 
Imam no se echó atrás y el vendedor se contuvo 
de elevar el precio aún más por miedo a que el 
comprador rompa la transacción. Tomó el d inero 
y le entregó el esclavo.

E l Imam tomó la mano del joven y se dir ig ió ha-
cia su casa. Su discípulo ,  que estaba sorprendido 
por el comportamiento del Imam, sabiendo que 
todo él lo que hacía era por su gran sabiduría , 
quiso saber la causa de el lo y preguntó : “Oh, prín-
c ipe de los creyentes, ¿por qué dio tanto dinero 
por un solo esclavo? Con este dinero podríamos 
haber comprado siete u ocho esclavos. E l Imam 
lo miró detenidamente y di jo :  “Tú no sabes cuán 
val ioso es este joven, n i  cuántas capacidades se 
esconden en su ser,  sólo ves que en apar iencia 
es igual a otros esclavos, pero yo quiero conver-
t i r lo en un ser humano exaltado, un ser humano 
único, s in igual ” .

Sí ,  é l  era Maisam, Maisam Al-Tammar, e l famoso 
discípulo del príncipe de los creyentes cuya tra-
yector ia es un ejemplo de fe ,  paciencia ,  amor a 
Dios y a la fami l ia del Profeta ,  servic io a l Is lam y 
un desgarrador mart i r io .  E l príncipe de los cre-
yentes, este maestro de la humanidad, convirt ió a 
este esclavo en un ser muy cercano a Dios. Un 
hombre que es orgul lo de los kurdos y orgul lo de 
todos los creyentes y benevolentes del mundo.

Observamos en esta h istor ia ,  los mi lagros que 
puede real izar un maestro competente.
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Seamos ejemplos para nuestros 
hi jos

Los niños t ienen tendencia a imitar,  esta tenden-
cia es muy fuerte en el los .

Antes de que cualquiera de nuestras órdenes 
sea real izada, nuestra conducta es la que t iene 
más efecto sobre el los . La pr imera medida que 
debemos tomar para educar a los n iños se re-
monta a nuestra propia adolescencia . Desde el 
momento en que nos conocemos y encontramos 
nuestra ident idad, entendemos que debemos se-
guir e l camino recto y que debemos educarnos a 
nosotros mismos. Podremos ser buenos modelos 
para nuestros h i jos s iempre y cuando  permanez-
camos en el camino correcto.

E l padre o madre que, a l  comprar el boleto de 
entrada a un parque de divers iones, le d ice al 
vendedor que su h i jo t iene menos edad de la 
que t iene, para evitar pagar su entrada, su h i jo , 
inmediatamente, se dará cuenta de que está min-
t iendo. Los niños s ienten tanta vergüenza en s i -
tuaciones ta les que muchas veces corr igen a los 
padres, aseverando que su edad es otra . Este 
t ipo de progenitores no pueden ser modelos para 
sus h i jos y no pueden pretender ser respetados 
o que no mientan al momento de ordenar les ha-
cer a lgo.

Recordamos al Imam Jomein i (Dios esté compla-
cido de él )  que aconsejaba que si eres padre 
o madre y no has podido tener éxito en desa-
rro l lar v i r tudes dentro de tu a lma de modo que 
aún estás afectado por dist intos vic ios , deberás 
esforzarte lo suf ic iente para educar a tus h i jos e 
intentar mostrar le las v ir tudes (a pesar de que no 
las poseas) para que puedas ser considerado un 
modelo para el los . Si s igues este método puedes 
tener la esperanza que tenga un efecto sobre t i 
también. Si Dios ha puesto dentro del n iño esta 
capacidad, -y la sabiduría de Dios af i rma que Dios 
no establece nada en este mundo sin que tenga 
una razón- entonces, nosotros, como educado-
res, tenemos la responsabi l idad de aprovechar 
esta capacidad de la mejor forma. En otras pa-
labras, debemos ser modelos para el los . Lo que 
signi f ica br indar una educación ejemplar.

E l  Imam Sadiq ( la paz sea con él )  d ice :

کونوا دعاة الناس الی الخیر بغیر ألسنتکم

“Guía a la gente a hacer el b ien con algo dist into 
a tu lengua (con tus acciones)”4.

Seamos artesanos de la 
educación

Nosotros, como padres y madres, sabemos que 
nuestra responsabi l idad es proveer a nuestros 
h i jos de comida, vest imenta , hogar,  medios de 

comodidad y descanso. Trabajamos y nos esfor-
zamos mucho para garant izar les el sustento. So-
mos cuidadosos de su salud y curación para que 
no se enfermen, n i  tengan accidentes, n i  que sus 
cuerpos se intoxiquen. En resumen, para el cre-
cimiento corporal y la v ida mater ia l  de nuestros 
h i jos , ponemos mucha atención y nos esforzamos 
demasiado,-y debemos ser así- pero ¿cuánto de-
dicamos y nos esforzamos en el terreno de su 
sano desarrol lo psíquico, moral y educacional?

¿Acaso la misma preocupación y sensib i l idad que 
tenemos por los asuntos mater ia les de nuestros 
h i jos , la tenemos por su salud espir i tual?

El Imam Hasan ( la paz sea con él )  d ice al respec-
to :

َعِجبُْت لَِمْن یتََفكَُّر فی َمأْكُولِِه كیَف ال یتََفكَُّر فی َمْعُقولِِه فَیَجنُِّب بَطَْنُه 

ما یؤذیِه َو یوِدُع َصْدرَُه ما یرْدیِه

“Me asombro de aquél los que piensan en el a l i -
mento para sus cuerpos y no piensan en los 
asuntos espir i tuales y en el a l imento de sus pro-
pias almas. Protegen sus estómagos de las co-
midas dañinas para éste pero no t ienen cuidado 
en las v i lezas y en las cosas que dañan el a lma 
y la psiquis (y no piensan en las necesidades es-
pir i tuales) . ” 5

Nosotros, que durante el día trabajamos alrede-
dor de diez horas para asegurar el sustento y 
la comodidad de nuestras fami l ias ,  y otra cant i-
dad de horas las gastamos, ocupándonos de los 
asuntos de la casa, ¿acaso no sería bueno que 
dest inemos una hora a los asuntos espir i tuales y 
de nuestra educación moral ,  la de nuestra fami l ia 
y la de nuestros h i jos?

Algunas personas piensan que si no proveen el 
sustento a sus h i jos y a quienes dependen de 
el las ,  han comet ido un gran cr imen, ¡mientras que 
durante años les han pr ivado un al imento mucho 
más obl igator io ! . . .

¡Oh, quer ido padre, oh quer ida madre! :  ¿Dedicas 
unos minutos todos los días a estudiar l ibros de 
educación? ¿Has leído hasta ahora algo relacio-
nado con el lo? ¿Cuántos art ículos sobre educa-
ción has leído? ¿Cuántas lecciones y clases has 
tenido en este tema?

Tú que has tomado a “un médico especia l ista” 
para tus h i jos y los has puesto bajo su control en 
forma per iódica para que les real ice un examen 
corporal ,  preocupándote por la salud de el los  y 
por su peso- s iendo que así debe ser- ¿acaso 
te has preocupado por conseguir un “asesor en 
educación” y t ienes los mismos cuidados en los 
temas de educación y de espir i tual idad de tus 
h i jos?

Se narra que el Enviado de Dios pasó junto a un 
grupo de niños y di jo :
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ُرِوَی َعِن النَِّبیِّ صلی الله علیه و آله و سلّم أَنَُّه نَظََر إَِل بَْعِض اأْلَطَْفاِل 

فََقاَل َویٌْل أِلَْواَلِد آِخِر الزََّماِن ِمْن آبَائِِهْم فَِقیَل یَا رَُسوَل اللَِّه ِمْن آبَائِِهُم 

الُْمْشِکِیَن فََقاَل اَل ِمْن آبَائِِهُم الُْمْؤِمِنیَن اَل یَُعلُِّمونَُهْم َشیْئاً ِمَن الَْفرَائِِض َو 

نْیَا فَأَنَا  إَِذا تََعلَُّموا أَْواَلُدُهْم َمَنُعوُهْم- َو رَُضوا َعْنُهْم ِبَعرٍَض یَِسیٍر ِمَن الدُّ

ِمْنُهْم بَِری ٌء َو ُهْم ِمنِّی ِبرَاٌء

جامع أحادیث الشیعة - السید البوجردی - ج 12 ص 804 

 “Ay por los n iños de los ú l t imos t iempos, por 
culpa de sus padres (negl igentes) .  Los discípulos 
preguntaron: ¿por sus padres pol i teístas? Res-
pondió :  “No, por sus padres creyentes” .  Pregun-
taron: “¿Cómo puede ser?” .  Respondió :  “Pues, no 
les enseñarán nada de sus deberes rel ig iosos y 
s i e l los mismos se dedican a aprender,  los padres 
se lo impiden, y se sat isfarán con lo poco del 
mundo que sus h i jos consigan. Yo me desent ien-
do de el los y el los se desent ienden de mí” .

(Yami ’  Al-ahadiz Ash-shiah , Sai id Buruyerdi ,  Tomo 21 , 
pág. 408. )

Esperamos que Dios, Alt ís imo, nos dé éxito en 
educar una generación benevolente y ejemplar 
que pueda servir para apresurar la venida del 
Imam Mahdi ( la paz sea con él )  mejorar e l mundo 
en que viv imos.

Nuestros h i jos son el f ruto de nuestra v ida , y la 
bendita obra que dejamos después de nosotros.

Culminamos con la súpl ica del sagrado Corán:

َواْجَعلَْنا  أَْعنُيٍ  قُرََّة  يَّاتَِنا  َوُذرِّ أَْزَواِجَنا  ِمْن  لََنا  َهْب  َربََّنا  يَُقولُوَن  َوالَِّذيَن 

لِلُْمتَِّقنَي إَِماًما

“Oh, Señor nuestro , haz que nuestras esposas y 
nuestros h i jos sean la luz de nuestros ojos y es-
tablécenos como guía de los temerosos de Dios” . 
(Corán, 25:74) .  6

Notas :

1 .  Biharul Anuar,  Tomo 2, p .  87 ,88.

2 . Biharul Anuar,  tomo 58, p . 55.

3 . Nahyul balagah, Jutba 1 .

4 .  Biharul Anuar,  T. 7 ,  p .  302. 

5 . Biharul Anuar,  T. 1 ,  p .  218. Hadiz Nro. 43

6. Esta introducción está basada en l ibros de recopi laciones 
de hadices, l ibros de educación y como fuente especia l ,  e l 
l ibro de “Consejos para la educación” ,  de Aiatol lah Al i  Akbar 
Mazaher i ,  especia l ista en ét ica y educación.
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Introducción

En el mundo is lámico, s iempre han exist ido 
mujeres destacables y compromet idas que han 
s ido fuente de inf in i tas bendic iones en dist intos 
ámbitos , ta les como; c iencia ,  cul tura , l i teratura , 
así como en los frentes de esfuerzo, sacr i f ic io , 
autoconstrucción y pur i f icación. Homenajear 
a estas mujeres ejemplares es un deber que 
debemos esforzarnos en cumpl i r  s iempre. Es 
por eso que aquí echemos un vistazo a la 
personal idad de uno de los verdaderos ejemplos 
de la sociedad de la Repúbl ica Is lámica que 
goza de grados realmente elevados tanto en 
conocimiento, como en práct ica del mismo y, 

c iertamente, ha s ido un orgul lo entre las mujeres 
del mundo is lámico. Esta gran y humi lde dama 
muytahida ( jur isprudente) l levaba el nombre de 
Sai ieda Nusrat Amin.

Extracto de su testamento

“Yo recomiendo a todas mis hermanas y 
hermanos, de los creyentes y musulmanes, 
todo aquel lo en lo que creo verdaderamente de 
los asuntos que resultan en la fe l ic idad, tr iunfo , 
perfección y salvación y pido a Dios, Alt ís imo 
y Único que me ayude a mí y a todos los 
creyentes y las creyentes a alcanzar todo el lo . 

Fuente: Folleto preparado por el congreso de Muytahida Amin
Traducción: Fatima Paz

Un vistazo a la vida de 
Muytahida Nusrat Amin, 
conocida con el apodo
“La dama iraní”

M
u

je
r

Yo les recomiendo la p iedad, la p iedad correcta , 
la atención a Dios, Glor i f icado Sea, con toda 
vuestra voluntad y fuerza, y no distraerse 
de Él n i  un solo instante , sea que gocen de 
tranqui l idad y salud o sufran di f icul tades y 
enfermedad, sea que disfruten de comodidad o 
padezcan pobreza. Estén s iempre recordando a 
Dios, tanto con vuestros corazones como con 
vuestras lenguas y no abandonen la obediencia 
a Él en sus permisos, n i  en sus prohib ic iones” . 

Su pur i f icada alma se ha unido al mundo 
celest ia l  e l  pr imer día del mes de Ramadán del 
año 1403, equivalente al mes de Junio de 1984.

Sus obras:

·	 El cofre de mist ic ismo en la exégesis del 
Sagrado Corán (quince tomos)

·	 Arba’ in Al-Hashemi ia (en id ioma árabe)

·	 Yame’u Ash-shi tat (en id ioma árabe)

·	 La resurrección o la ú l t ima estación de la 
humanidad (en id ioma persa)

·	 Nafahat Rahmani ia (en id ioma persa)

·	 Fi l -War idat Al-qalb i ia (en id ioma árabe)

·	 La moral (en id ioma árabe)

·	 Método para alcanzar la fe l ic idad, 
recomendaciones a las hermanas en la fe 
(en id ioma árabe)

·	 Majzanul-La-al i  f i  Manaqib i Maula Al-Mawal i 
Al i  ( la paz sea con él )

·	 Viaje espir i tual ,  e l  método de los próximos 
(a Dios) y el camino de los fe l ices

La dama Amin y la 
Revolución islámica

La dama Amin tenía una gran convicción y 
devoción por la Revolución Is lámica de I rán 
y su gran l íder.  Una de sus alumnas relata a l 
respecto: En el año 1980, la Hayya Nusrat Amin 
no podía sal i r  de su casa pero, se mantenía 
informada acerca de lo que acontecía en la 
Revolución a través de la te levis ión.

 Cuando el Imam Jomein i ( r.a ) interpretó la sura “La 
apertura” ,  públ icamente, e l la se veía tota lmente 
compenetrada en cada palabra que él decía , 
es por eso que decid ió comenzar a estudiar 
las obras del Imam. El la decía :  ‘E l  Imam t iene 
un conocimiento muy elevado, es por eso que 
puede real izar cosas tan sorprendentes’ ” .  Cabe 
decir que, e l Imam también sol ía preguntar por 
la muytahida Nusrat Amin.E l señor Kamal Faqih 
Imani ,  un shei j  (c lér igo) de la c iudad de Isfahán 
cuenta :  “Cada vez que me hacía presente 

ante el Imam, é l me preguntaba siempre por la 
Hayya Nusrat Amin , su estado de salud y sus 
ocupaciones y, a su vez, cuando vis i taba a esta 
gran dama iraní ,  e l la repetía constantemente 
sus plegar ias a Dios, p id iendo por la salud, éxito 
y avance del Imam Jomein i hacia sus sagrados 
objet ivos” . 

Su infancia y adolescencia 

La Sai ieda Nusrat Beigum Amin , conocida 
como Banu Muytahida Isfahaní Amin , nació en 
la c iudad de Isfahán el año 1895, descendiente 
del Imam Al i  Ibn Abi Taleb ( la paz sea con él ) 
con tre inta ancestros de por medio. 

Su padre, e l Hayy Muhammad Al i  Aminut-Tuyyar 
(e l  conf iable entre los comerciantes) ,  fue una 
persona honorable ,  grandiosa, creyente y de 
los comerciantes conocidos y re l ig iosos de esa 
época. Su madre, Zahra , la h i ja del Sai ied Mahdi , 
conocido como Yenab, fue una mujer re l ig iosa, 
creyente, que recordaba constantemente a 
Dios y era car i tat iva con los más necesitados.

Banu Amin comenzó sus estudios a los cuatro 
años, aprendiendo el Sagrado Corán y el 
id ioma árabe y, desde su más t ierna infancia , 
comenzó a gozar de una atención especia l de 
Dios, Todopoderoso y Su amor div ino. Desde 
esa tan temprana edad, su incl inación por la 
verdad y la unic idad era evidente. E l la misma 
narró :  “En mi infancia y adolescencia tenía 
mucho interés por estudiar l ibros y escuchar 
conferencias de rel ig ión. Cada vez que mis 
cercanos se proponían descansar y distraerse, 
yo me quedaba estudiando. E l los me cr i t icaban 
y reprochaban: ‘¿cómo puede ser que sólo 
te dediques estudiar y no te div iertas? Eso 
no es lógico, eso se debe a algún problema’ . 
Yo soportaba todas esos reproches y 
bur las por el profundo amor que tenía por el 
estudio” .  La señora Nusrat Amin se casó a 
los quince años de edad con su pr imo, Mirza , 
conocido como Mu’ inut-Tuyyar (e l  auxi l iante 
de los comerciantes) ,  un exitoso y honesto 
comerciante de la c iudad de Isfahán.

Brillante, tanto en 
conocimiento, como en su 
accionar

El la comenzó a estudiar jur isprudencia ,  usul , 
exégesis coránica y hadiz desde los veint iún 
años. E l la misma relata a l respecto: “E l  favor 
de Dios s iempre me acompañó en mi camino y 
mientras estudiaba, a veces, era agraciada con 
estados muy luminosos y espir i tuales” .  Banu 
Amin también era una entendida en f i losofía y 
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Homenaje a la 
Muytahidah Nusrat Amin

Discurso del Aiatollah Haeri Shirazi en ocasión 
del tercer congreso en homenaje a la 

Muytahidah Nusrat Amin (Dios enaltezca su memoria)

Muyathidah Nusrat Amin , más conocida como Banu Amin ( la dama Amin) formaba parte 
de quienes han podido entender que la v ida de cada persona es el f ruto de su marcha 
y movimientos. Fue por el lo que decid ió ser iamente para elevarse y alcanzar grados 
espir i tuales elevados incl inarse hacia temas is lámicos y conocimientos exaltados. 
En el Is lam, toda vez que grandes hombres se han levantado, han avanzado con la 
ayuda de grandes mujeres. Por ejemplo , e l enviado de Dios ha estado junto a Jadiya 
(Dios la bendiga) ,  Al i  ( la paz sea con el )  junto a Fát ima ( la paz sea con el la ) .  Hasan y 
Husain Ibn Al i  ( la paz sea con ambos) junto a su hermana Zainab ( la paz sea con el la ) . 
Nuestra revolución también necesitaba de ta les mujeres. E l Imam Jomein i decía en 
cuanto a las mujeres i raníes que eran combat ientes : “Cuándo se ha visto que una 
mujer con un niño en brazos entre en el campo de balas y tanques, s in embargo 
nuestra nación, lo ha visto” .
La personal idad de esta dama es anter ior a la revolución y nosotros necesitamos 
que cada generación cuente con estas personas y éste es nuestro pedido a todas 
las mujeres.
¿Por qué Banu Amin debe ser homenajeada como una excepción? ¿Por qué esto no 
se ve como una regla general de la sociedad? 
El generoso Corán considera que la mujer t iene la culpa, en parte . 
“ (Recuerda) cuando di jo la mujer de ‘ Imran: ‘Señor mío, en verdad he hecho votos 
para consagrar a t i  lo que l levo en mi seno. ¡Acéptamelo! En verdad Tú eres Quien 
todo lo oye, Quien todo lo sabe. 

míst ica. La prueba y desgracia más grande 
que Dios, Generoso, puso en su camino y 
s irv ió para pur i f icar la y acercar la a Él fue 
la pérdida de sus h i jos . Siete h i jos suyos 
fa l lecieron debido a di ferentes razones y 
enfermedades, de manera que sólo uno de 
sus h i jos logró sobreviv i r.  Estas desgracias 
no lograron debi l i tar en lo más mínimo su 
incomparable voluntad y fuerza. Cuando 
fa l leció uno de sus h i jos , e l  Aiatu l lah Nayaf 
Abadi (maestro de Banu Nusrat Amin) 
suspendió sus clases por a lgunos días. 
Entonces, la muytahida fue en su búsqueda 
y le preguntó por qué había hecho ta l 
cosa. É l le respondió ,  con mucho respeto y 
compasión, que sentía vergüenza impart i r  las 
clases s iendo que su h i jo había fa l lecido tan 
recientemente. La sorprendente respuesta 
de esta gran mujer fue : “Yo siento vergüenza 
ante Dios al ser que han pasado var ios días 
s in que haya leído, n i  aprendido nada. Dios 
me había dado algo (ref i r iéndose a su h i jo) 
y Dios se lo l levó. Era una conf ianza div ina” .

La piadosa Nusrat Amin obtuvo el permiso 
de iyt ihad luego de haber s ido alumna de 
grandes maestros, ta les como: Aiatu l lah 
Sai ied Abul Qasim Dehkardí ,  Huyyatul-
Is lam wal-musl imin Mirza Al i  Asghar Shar i f , 
Aiatu l lah Mirza Al i  Shirazí ,  Huyyatul- Is lam 
wal-musl imin Hayy Shei j  Abul Qasim 
Zafreí ,  Huyyatul- Is lam wal Musl imin Hayy 
Husein Nizamud-Din Kachuí ,  Aiatu l lah Shei j 
Muhammad Riza Esfahaní ,  Aiatu l lah Sai ied 
Muhammad Nayaf Abadí ,  Aiatu l lah Shei j 
Murtaza Mazaherí .  Así como obtuvo permiso 
para narrar hadices del Aiatu l lah Muhammad 
Riza Nayafí Esfahaní y Huyyatul- Is lam wal-
musl imin Mazaherí Nayafí Esfahaní .  Y el la ,  a 
su vez, otorgó el permiso de narrar hadices 
al Aiatu l lah Mar ’ashi Nayaf i  y a l Huyyatul-
Is lam wal-musl imin Zahiru l -Hassun.

Factores de éxito

Si queremos saber cuáles son los factores 
que pudieron haber inf lu ido en el innegable 
éxito de la dama Nusrat Amin , debemos 
enumerar var ios :  autoconstrucción, auto-
pur i f icación, muhasibat an-nafs ( juzgar 
las acciones de uno mismo) ,  amor al 
estudio , buen uso del t iempo y estudio 
constante , esfuerzo ( incluso en las noches) , 
pensamiento, ref lexión, atención, anonimato, 
valentía y f i rmeza, orden, e l equi l ibr io en 
su vida, paciencia y sabiduría frente a los 
problemas y calamidades, obediencia y 
conexión con los Imames inmaculados ( la 
paz sea con el los) ,  s incer idad, gran uso del 
inte lecto en cuest iones tanto cot id ianas, 
como espir i tuales. 

Preparado por la redacción de la revista Kauzar
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Y cuando dio a luz una niña, d i jo :  “Señor he dado 
a luz una niña. Pero Dios sabía mejor que el la 
lo que había dado a luz, y que una niña no es 
lo mismo que un varón1.  En verdad la he l lamado 
María , y he puesto a el la y a su descendencia 
bajo Tu protección de Satanás, maldecido y 
lapidado” .  (Corán, 3 :  35, 36)

El generoso Corán señala que las mujeres se 
menosprecian a sí mismas y a su status. 
Por más que los hombres se esfuercen en 
solucionar esto, a el los no les corresponde 
hacer lo ,  y son las propias mujeres quienes deben 
encargarse de este asunto.
Así como en un hadiz de Ahlu l Bait vemos: “Quien 

no tenga un consejero en el seno de su ser,  no le 
benef ic iarán los consejos de otros” .
Las mujeres deben sal i r  de este estado por sí 
mismas. Éste es un asunto racional .  Cada sociedad 
debe reviv i r su propio honor.
Este problema es h istór ico, pues siempre las 
mujeres t ienen un complejo de infer ior idad. La 
mujer de ‘ Imran, madre de María se encontraban 
entre las grandes personal idades. Fue monoteísta 
en todo sent ido. Su grado de devoción se percibía 
en sus palabras. A pesar de el lo ,  tenía complejo de 
infer ior idad.
Dice, he hecho la promesa de ofrecer mi h i jo a tu 
servic io .  Por favor Tú acéptalo ,  puesto que Tú eres 
‘Al im y Sami ’  (Sabio y Oyente) .  Y por la expresión 
en árabe que usa se ent iende el gran grado de su 
devoción a Dios, puesto que considera a Dios el 
Único ‘Al im y Sami ’ .
Pero luego dice, Dios mío, d i  a luz una niña. E l la 
pensaba que Dios acepta solo al n iño para 
dedicarse en su camino, para servir a la re l ig ión 
de Dios y para ser servidor del santuar io (Baitu l 
Muqaddas) .
No obstante , Dios le aceptó a su niña de una forma 
mejor que si hubiese sido un niño.
“Su Señor la aceptó complacido, la h izo crecer 
bien y la puso bajo la tutela de Zacarías. Toda 
vez que Zacarías entraba a vis i tar la en su orator io , 
encontraba junto a el la provis iones. Decía: “¿De 
dónde te viene esto? El la decía : ‘de Dios’ .  En 
verdad Dios provee sin medida a quien Él quiere. 
(Corán, 3 :  37) .
Lo que, según la madre de Mar iá ,  no es adecuado 
para servir a Dios, s in embargo, sí lo es por Dios 
y de la mejor forma. Hay muchos hombres que no 
son aceptados como esta mujer lo ha s ido (y la 
c lave está en la buena intención y la s incer idad 
que el la ha tenido) .  Todos los que quieren atravesar 
este viaje espir i tual t ienen que saber que la pr imera 
etapa es la aceptación de parte de Dios, luego 
viene el crecimiento y el desarrol lo .  Si a lguien 
fuese aceptado en esta caravana el resultado es la 
perfección. Alguien, durante largo t iempo part ic ipó 
en las clases de míst ica de Aiatol lah Qadi ,  maestro 
de Al lamah Taba Tabaí .  Durante un t iempo dejó 
de venir.  E l  maestro , a l  no ver lo ,  preguntó por su 
estado. Los alumnos le di jeron que él había dicho: 
“Había estado presenciando durante un lapso en 
sus clases pero no he visto nada: n i  un sueño, n i 
una vis ión , no he visto lo que otros ven” .  E l profesor 
di jo :  “¿Cuándo él sal ió de sí mismo para que esté 
entre nosotros?” . 
La persona que quiere dir ig i rse hacia Dios, debe 
sal i r  de sí mismo. El Corán metafór icamente nos 
dice: “Y cuando l legó a Él ,  fue l lamado: “ ¡Oh, Moisés! 
¡En verdad, Yo soy tu Señor ! Así pues, quítate tus 
sandal ias. Ciertamente que has entrado al Val le 
Sagrado de Tuba” . (Corán, 20:12)
E l gran problema del ser humano es atravesarse a 
sí mismo.
Cuando este ego está junto a nosotros nos hace 
problema. Si a lguien unta todo su cuerpo con 
aceite negro, aunque hic iese su pur i f icación en 
un gran océano, su cuerpo estará seco al sal i r, 
pues el agua no l legó a su cuerpo. Aunque haya 
entrado en el océano de Dios, sale seco. ¿Cómo 
es posib le que el ser humano vea con un ojo que 

no puede ver? Esto es tan evidente que Maynun 
dice: “Cómo quieres ver a Leyla con un ojo a 
través del cual has visto a otros y aún no lo has 
pur i f icado con lágr imas. Cómo un ojo puede ver 
lo Único cuando siempre vio la d ivers idad” .  Y aquí 
es donde las lágr imas t ienen efecto. No se olv iden 
de las lágr imas. E l camino de Dios t iene que estar 
acompañado de lágr imas. Ésta es la razón por el 
que el Señor de los márt i res (a la ih i  salam) d i jo :  “Yo 
soy el mart i r izado de las lágr imas” .  E l Imam Husain 
mart i r izó para que las lágr imas salgan de los ojos 
y pur i f iquen los corazones.
Una comparación entre Husain Ibn Al i  ( la paz 
sea con él )  e Ismael ,  e l  h i jo de Abraham nos 
aclara el tema. Abraham es un Profeta modelo 
de monoteísmo, ofrece en el camino de Dios lo 
más amado. Tal como dice la a leya coránica : 
“No obtendréis la virtud hasta que no gastéis en 
car idad de aquel lo que más amáis , y cualquier 
cosa que gastéis ,  Dios lo sabrá” .  (Corán, 3 :32)
“Y entre la gente hay quienes toman a otros, 
aparte de Dios, les aman como sólo se ama a 
Dios. Pero los creyentes, a quien más aman es a 
Dios. ” (Corán, 2 : 166)
El Profeta Abraham es bendecido con el 
nacimiento de su h i jo Ismael en la vejez. Un 
h i jo cuya profecía se ref leja en su rostro , pero 
Abraham se encuentra entre gente no creyente. 
Dios quiere probar lo .  Viene un ángel y le avisa 
que ha venido para comunicar le que debe l levar 
a Hayar y su h i jo a un lugar donde se encuentra 
la casa de Dios. E l ángel los guía hasta el lugar y 
les indica el lugar exacto. Y le ordenó que debe 
dejar a su esposa e h i jo y luego regresar.  Supl icó 
Abraham: “Señor nuestro, en verdad he asentado 
a parte de mi descendencia en un val le desierto, 
junto a Tu casa sagrada, Señor nuestro, para que 
hagan la oración. Haz, pues, que los corazones 
de la gente se vuelvan hacia el los y provéeles 
de frutos para que sean agradecidos” .  (Corán, 
14 :37)
Esta dama creyente aceptó la orden div ina , a 
pesar de que no poseía nada. Pronto terminó la 
poca provis ión de agua y la poca comida que 
tenían… Ya conocen la h istor ia de Hayar,  saben 
lo que hizo : corr ió de una montaña a otra pid iendo 
a Dios agua para el bebé.
En la sépt ima vuelta brotó la fuente de Zam Zam 
por debajo de los pies de Ismael ,  y Zam Zam 
aún sigue brotando y vosotros cuando vais a la 
peregr inación bebéis de esta agua cr ista l ina y 
dicen: “Oh, Dios , haz que este agua sea para mí 
un conocimiento benef ic ioso, un sustento ampl io 
y curación de cualquier dolor y enfermedad. 
E l premio de Jal i lu l lah2 y su h i jo Ismael fue esta 
fuente de Zam Zam. 
Ahora comparemos esta obra con la del Imam 
Husain .
Abraham dejó su fami l ia en un lugar donde no 
había n ingún amigo ni confort ,  pero también es 
verdad que tampoco hubo ningún enemigo. Por el 
contrar io ,  Husain l levó a su fami l ia a l lugar donde 
fue derramada la sangre de sus h i jos . Si Dios le 
regaló Zam Zam, una fuente junto a la casa de 
Dios, a Abraham, por su s incer idad en Su camino; 
a Husain también le d io una fuente junto a la casa 
de Dios. 

Dios , Alt ís imo, d ice : “Los cie los y la Tierra no Me 
pueden abarcar pero sí lo puede hacer el corazón 
de mi s iervo creyente” .  Y nuestros Imames dicen: 
“E l  corazón del creyente es más majestuoso 
que la Kaaba” .  La Kaaba es un símbolo , es una 
maqueta que simbol iza el corazón y el pecho. 
Lo mismo hizo Dios con la Sagrada mezquita de 
Jerusalén. 
Masyid ul Haram3 en la Meca, s imbol iza el pecho 
del creyente; y la casa de Dios en el medio de 
ésta , s imbol iza el corazón del creyente. Así como 
Dios puso junto a la Kaaba la fuente de Zam Zam, 
puso las lágr imas junto al corazón del creyente 
que es la or ig inal casa de Dios. Estas lágr imas 
son Zam Zam. Si quieren avanzar en su viaje 
espir i tual no descuiden sus lágr imas. Éstas son 
provis ión del v iaje que emprende todo viajero 
espir i tual . 
Debemos tener en cuenta a nuestro corazón y, 
en el lo ,  no hay di ferencia entre mujer u hombre. Y 
tanto el hombre como la mujer,  en esta dimensión, 
t ienen un complejo de infer ior idad. Porque el los 
mismos se consideran infer iores a las galaxias 
mientras que Dios los considera super iores, s i 
son verdaderamente seres humanos, servidores 
de Dios.
En otras palabras, e l corazón del creyente es el 
trono del Miser icordioso. Las aleyas de Corán nos 
dice: “Y Él es Quien creó los cielos y la Tierra 
en seis días y puso Su trono sobre el agua para 
poneros a prueba y ver quién de vosotros obra 
mejor” .  (Corán, 1 1 :7 )
 Y esta agua, según los intérpretes son las 
lágr imas de los creyentes.
Según otro hadiz ,  quien vis i ta a su hermano 
creyente es como quien ha vis i tado a Dios en 
Su trono. ¿Acaso, nosotros seguimos estos 
hadices? ¿Acaso, cuando vis i tamos a nuestros 
hermanos creyentes, sent imos que nos estamos 
encontrando con Dios en Su trono? Los hadices 
dicen que cuando dos creyentes se dan la mano 
y se abrazan les caen los pecados así como caen 
las hojas de los árboles. Junto a las lágr imas en 
el camino de Dios t iene que exist i r  amor y afecto 
entre los creyentes. Especia lmente, en la escuela 
de Ahlu l Bait ,  e l  amor y el afecto t iene un lugar 
muy pr iv i legiado. Y el Corán dice, en relación a 
lo que el Profeta pedía a la gente : “Y no os pido 
recompensa, excepto el amor a mi fami l ia” (Corán, 
42 :23) . 
Oh, tú que has derramado muchas lágr imas para 
que tus pecados sean perdonados, ¿por qué no 
sonreíste delante de tu hermano creyente? En 
este momento, e l d isertador,  p id ió a los presentes 
que se levanten y se den la mano y se abracen y 
se miren mutuamente con amor. 
Al f ina l izar su discurso, Aiatol lah Haer i  Shiraz i , 
culminó sus palabras dejando un halo de amor 
entre los presentes.

Notas :
1 .  Según muchos exégetas, esta frase corresponde a la 
madre de María quien pensaba que una niña no es lo mismo 
que un varón.
2 . Apodo de Abraham que signi f ica amigo de Dios.
3 . La Mezquita sagrada donde se encuentra la Kaaba, 
s i tuada en Meca.
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Mi camino hacia 
el Islam
(Relato de una de las hermanas del tercer curso 
islámico “Kauzar”de Qom)

M
u

je
r

Bismillah Ir Rahmani r Rahim.

Pido a Dios, Subhana wa Ta’ala, Aquel en cuyo Nombre nada perjudica que 
organice las ideas en mi mente tal que pueda transmitir de la forma más 
fidedigna posible la belleza y perfección del Islam y la bendición que hay en 
la búsqueda de la guía. 

Todo lo que suene acertado en este escrito se debe a la ayuda de Allah, 
Subhana wa Ta’ala, y pido disculpas en todo lo errado que solo y únicamente 
pertenece a mi mente y mi mano.

EL INTERÉS POR LA ESCUELA AHUL BAYT

Mi interés por la escuela de Ahlu l -Bait se in ic ió tras solo l levar un año y medio 
de conversa “sunnita” a l  Is lam. Ese pr imer año fue muy intenso, tanto en cursos y 
asistencia a la mezquita ,  como en la interacción con otras hermanas conversas.

Siempre he pensado que lo que debe producir e l Din correcto en las sensib i l idades 
humanas que lo pract ican, ha de ser un ref lejo del atr ibuto Div ino de la Perfección 
y, por lo tanto se debe notar a l que camine por el mismo una ser ie de valores ta les 
como; equidad, equi l ibr io ,  miser icordia ,  to lerancia ,  bel leza, etc . valores que, a su vez, 
deben ref lejarse en la mayoría de los indiv iduos de una sociedad pract icante.

Al convert i rme, me l legó una gran Paz y una gran Certeza ,  como les sucede a la 
mayoría de conversos. 

Poco a poco, con la práct ica del d in y la asistencia a cursos, esa paz y certeza 
que en un in ic io brotan desde el corazón abierto gracias a la miser icordia de Al lah ( 
subhana wa ta ’a la) ,  se fueron “nutr iendo” de argumentos, razones y, todo un discurso 
lógico que venía a dar sat isfacción a la parte mental o racional . 

En el Is lam,  está la respuesta más perfecta a todo. Viene a tratar y equi l ibrar de 
forma sistémica todos los ámbitos :  La re lación del ser humano con Dios, la re lación 
del ser humano con el universo y las re laciones entre los mismos humanos.

Al i r  t ransi tando por este camino y apl icar sus pr incip ios , debe notarse una mejora 
en los s iguientes ámbitos del nuevo musulmán: 

·	 Su relación con la fami l ia

·	 Sus relaciones vecinales

·	 Sus relaciones socia les , laborales ,  etc . 

E l por qué de esta mejora necesar ia s i  se apl ica el d in de forma correcta se debe 
a que en el Is lam, como mensaje de Dios (revelación) ,  junto con el ejemplo de la 
sunna “v iva” transmit ida por Ahlu l -bai t ( la paz sea con el los) ,  hal lamos respuestas en 
los tres niveles básicos que confortan tanto a la parte del a lma, como del espír i tu y 
la corporal y/o sensor ia l .  Estos “ n iveles” se hal lan en todas las revelaciones div inas 
y son los s iguientes.

1 - CREENCIA Y FE: Viene a dar respuestas al hombre sobre los pr incip ios de la fe 
y la creencia ,  pero usando el pensamiento y el inte lecto. Confortan el n ivel mental . 
No exist iendo la barrera entre dogma e inte lecto que se da en la mayoría de los 
seguidores del L ibro. De ta l forma que la fe o creencia s in razonamiento personal 
y por s imple imitación no sería aceptada. Fue precisamente aquí donde empecé a 
hal lar “ f isuras” y por lo tanto el anhelo de respuestas que no me confortaban desde 
las enseñanzas de los hermanos sunnitas. 

2- LEYES O NORMAS: IDEOLOGIA: SHARIA :  v ienen a regir la v ida pract ica y el 
comportamiento humano, guiando y l imitando en ciertas ocasiones. Actúan en el n ivel 
del cuerpo.

3.- ETICA/ MORAL: Tiene que ver con la formación del carácter del ser humano, es 
la formación del a lma o espír i tu .  Son estados del corazón ref lejados en la acción. 

Junto a los tres apartados anter iores, hal lamos como pr incip ios en el Is lam los 
s iguientes :

1 - TAUHID: o necesidad de la unidad y unic idad div ina

2.- LA PROFECÍA: o el reconocimiento a lo largo de toda la h istor ia de la existencia 
de profetas y mensajeros cuyo objet ivo ha s ido, por un lado, transmit i r  y /o recordar 
el mensaje de Dios y, por otro , servir como modelo y guía al resto de los seres.

3- LA RESURRECCIÓN Y JUICIO FINAL: Como posib i l idad de conectar con el in f in i to 
placer,  y como resultado del l ibre albedrío que se nos ha dado. Ya que la l ibertad 
conecta con la responsabi l idad.

DEL SUNNISMO A LA ESCUELA DE AHLUL-BAIT

Desde mi l imitada posic ión , tanto a n ivel de exper iencia como de conocimientos, 
tanto el Tauhid ,  como la Profecía y Juic io F inal se hal lan en la escuela Sunnita y Shia , 
exist iendo, eso sí ,  mat ices que los di ferencian.

¿Por qué caminar tras Ahlu l bai t? La respuesta s intét ica es la misma que doy cuando 
me preguntan: 

¿Por qué entraste al Is lam?

Por una mezcla de: e lección personal tras una búsqueda y, por otro lado, gracias a 
la Guía y herramientas o instrumentos otorgados por el Alt ís imo.

Desde mi conversión , s iempre tuve una súpl ica f i ja en la mayoría de mis salats : 
que Dios me l levase a transitar por aquel los caminos que más me acercasen a la 
complacencia de Él .

Al poco de estar en la escuela de los hermanos sunnitas1,  noté cómo mi corazón, tras 
la apertura in ic ia l  de los pr imeros t iempos, se había empezado a “secar” y “endurecer 

1- Queremos aclarar que se refiere a una versión extremista del Islam sunnita con la que sólo un grupo de 
los hermanos sunnitas se identifica. Aunque lamentablemente, esa versión es, muchas veces, la que más 
se hace eco en Occidente.
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“ .  La preocupación por lo hala l  o haram ocupaba un t iempo excesivo y ciertas 
“d i rectr ices” eran muy di f íc i les de aceptar,  ta les como: no ser posib le i r  a l  ent ierro de 
tu propio padre s i no es musulmán.

A nivel de creencias , se nos había dicho, una y otra vez, que se debía usar el inte lecto 
y la razón y que la re l ig ión por imitación no era aceptada. Sin embargo, a l  l legar a 
cuest iones ta les como la Corporeidad de Dios; e l shei j  se cerraba fuertemente y 
nos instaba a no cuest ionar el posib le sent ido f igurat ivo del Corán al hablar de “Las 
manos de Dios” o “Dios se s ienta en el Trono” .  Simplemente, en el Corán aparecía eso 
y nosotros no éramos quiénes para cuest ionar lo .  Me recordaba a aquel la sensación 
de la infancia cuando, en la ig lesia Catól ica , se nos obl igaba a creer a ciegas en los 
dogmas y mister ios.

LA VIDA EN LA COMUNIDAD SUNNITA Y LA 
IMITACIÓN DEL MODELO ISLÁMICO

Al poco de mi conversión , mis lazos con las otras conversas se van estrechando y 
cada vez se dan más ocasiones de compart i r,  sea en las casas por celebraciones 
part iculares, o bien en la mezquita para f iestas señaladas. 

LA FACILIDAD DE QUEDARSE EN LO TRANSMITIDO

Un buen estudio de la h istor ia de las dos anter iores rel ig iones del l ibro nos muestra 
cómo tras la muerte de ciertos profetas suceden f i tnas (sedic iones) ,  roturas y /o 
desvíos entre sus sucesores que or ig inan modelos di ferentes de entender el mensaje 
del profeta y el d in .  Prevaleciendo, en muchos casos, a lo largo de los s ig los , no los 
más puros s ino el modelo de aquél los que han sabido crear a l ianzas con el poder.

Aquí se juntan var ias cosas para no replantear la “ h istor ia “ of ic ia l  que se nos ha 
transmit ido desde pequeños, por un lado:

·	 Pesa mucho la  herencia cultura l con todo lo que t iene de bueno y de malo y,

·	 Por otro lado, tenemos, en este caso en part icular,  ( la vers ión shia y sunna 
del Is lam o bien, e l cr ist ian ismo de Pedro y Pablo) la tendencia de la “mayoría” 
de seguir a la mayoría . 

Para un musulmán de nacimiento es di f íc i l  que, de forma natural ,  se empiece a 
cuest ionar qué tanto de su “ Is lam “ es el del Profeta y qué tanto de su práct ica y 
creencias están tamizadas por tradic iones de sus pueblos y qué tanto procede de 
la h istor ia of ic ia l  t ransmit ida y distors ionada por aquel los que han tenido el poder 
de imponer la .  Sin embargo, e l Corán, una y otra vez, nos recuerda: “Y s i sus padres 
estaban equivocados…”

Aunque no es una opción fáci l  e l  cuest ionar todo aquel lo que la mayoría nos da 
como vál ido, yo invi to personalmente a real izar lo ,  puesto que la recompensa personal 
que se obt iene a nivel de Certeza y de Paz  es mucha y porque supone volvernos 
a aquel lo que Dios nos regaló a todos, la parte de nuestra f i t ra (esencia innata) que 
sabe dónde está s irata l mustaquim (e l camino recto) y en esa conexión al Ser,  d i recta 
e intu i t iva ,  no cabe error (esto vale s i la intención es, por supuesto : e l acercamiento 
a Al lah en lo que más le complazca) .

LA DUREZA FRENTE A LA DULZURA DEL PROFETA 
( la paz y bendic ión sean con él y su descendencia)

Al pr incip io del apartado “del sunnismo a la escuela de Ahlu l -bai t ” ,  re lataba cómo mi 
corazón, tras la apertura in ic ia l ,  se estaba endureciendo. Gracias a Dios, eso se iba 
compensando a medida que iba leyendo y conociendo la v ida y los actos del hombre 
más perfecto que ha exist ido en la Tierra :  nuestro amado Profeta Muhammad ( la paz 
y bendic iones sean con él y su fami l ia pur i f icada) y su gran amor y compasión a todo 
lo v ivo con  indi ferencia de su género, edad, raza, s i tuación f ís ica y mental…. 

Hay inf in idad de hadices en los cuales se nos muestra su gran paciencia y su 
aceptación de las di ferencias en la naturaleza humana. Hablando y transmit iendo el 
mensaje en función de la capacidad de aquel o aquel la que lo escuchaba.

Para la mayoría de conversos occidentales , sobre todo mujeres, nos cuesta imaginar, 
a l  poco t iempo de abrazar el Is lam, que algún día l legaremos a amar y a admirar tanto 
al Profeta ( la paz y bendic ión sean con él y su descendencia) pues, nos pesa mucho 
el amor y admiración que, desde niñas, se nos transmite hacía Jesús ( la paz sea con 
él ) .  Y también pesa mucho en el imaginar io ,   ¡¿por qué no decir lo? ! ,  las biograf ías 
mal intencionadas que, desde Occidente, se ha transmit ido del Profeta . Sin embargo, 
“conocer lo” (a l  profeta) es amar lo s in posib i l idad de sent i r a lgo di ferente.

EL PROFETA DEL ISLAM COMO MODELO EN 
TODAS LAS SITUACIONES

El conocimiento de su vida, sus actos, sus enseñanzas, solo puede l levarnos al amor 
y admiración, porque no hay s i tuación en la que el Profeta ( la paz y bendic ión sean 
con él y su descendencia) no sea el mejor modelo a tomar en cuenta.  Entender esto, 
tanto desde el corazón como desde la razón, es muy importante para todo musulmán 
y muy importante en relación al tema de este escr i to :  E l cambio hacia las enseñanzas 
de la escuela de Ahlu l -bai t .

¿Es posib le imaginar que el hombre más perfecto de toda la humanidad, cuya luz fue 
creada antes que la de ningún profeta ,  pueda haber errado como el común de los 
morta les a la hora de ser esposo, padre o compañero?

¿Cabe imaginar en el Profeta ,  predi lección hacia a lguna de sus esposas poster iores a 
su amada y pr imera esposa Jadiya ( la paz sea con el la y su descendencia pur i f icada)? 

A LA BUSQUEDA DE LA PERFECCIÓN DEL ISLAM 
ORIGINAL:

A.- Del modelo del Is lam considerado como una rel ig ión s imple , a l  s imple modelo 
ascét ico

No voy a negar que durante el pr imer año, fue un al iv io “navegar” en el modelo 
del monoteísmo is lámico entendido en la forma simple :  E l mundo t iene un creador 
independiente ta l como el ejemplo de la casa y el constructor. 

En mi caso, venía de haber estado un t iempo en la darshana del vedanta advaita 
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pero mal entendida y de f i losofías s in retorno a y en Dios, como el zen y el budismo. 
Mi mente necesitaba descanso. Sin embargo, a l  poco t iempo, anhelaba la profundidad 
en el sent imiento, y anhelaba vías de pur i f icación.

¿El Suf ismo como alternat iva?

El modelo de Is lam sunnita que seguía se me quedaba “corto” en sent imiento y 
la a l ternat iva de compat ib i l izar lo con una tar iqa suf i  no acababa de convencerme, 
puesto que de las cuatro o cinco que vis i té ,  solo v i un engrandecimiento del ego por 
parte del maestro y de sus seguidores más inmediatos. 

Se presentan como la el i te en el entendimiento de la re l ig ión , s in embargo, sus ropas, 
sus mas-bahas y sus cantos l legan antes que el perfume de la humi ldad que debe 
impregnar a aquel que se ha acercado a Él .

Mi intu ic ión tras estar a lgunos años siguiendo y estudiando a ciertos gurús y pseudo 
Santos, de India ,  Nepal ,  etc . era que esa vía tenía más pel igros que avances. 
Empezando por la autent ic idad del maestro y s iguiendo por el s incret ismo que puede 
haber en esos modelos, o bien , por la espir i tual idad entendida s in obl igación o shar i ’a 
( ley is lámica) .  Así es que es posib le ,  en algunas tar iqas, no ser n i s iquiera musulmán 
para part ic ipar en su camino. 

Este apartado lo retomaré más adelante con la ayuda de Dios y conclu iré expresando 
cómo la escuela is lámica Ahlu l -Bait ofrece la opción intermedia y el camino del medio , 
entendido no como con aquel la que t iene parte de los dos extremos, s ino como 
aquel la moneda que cont iene los dos lados, e l canto y la tota l idad, s in dejar de ser 
moneda.

LA GUIA DE DIOS SUBHANA WA TA´ALA:

Parale lamente a todo este movimiento inter ior,  Dios , en su inf in i ta Miser icordia ,  me 
envió la guía a través de tres s iervos suyos: la hermana Presentación Pueyo Pueyo, 
e l hermano Mikai l  Alvarez Ruiz y el Shei j  Suhai l  Assad.

La hermana Presentación, haciendo un muy buen ejemplo de lo que son los valores 
de la escuela de Ahlu l -Bait ,  estuvo casi un año recomendándome lecturas, s i t ios 
web, y atendiendo mis dudas y soportando mis “miedos” y,  muchas veces, reacciones 
airadas.

Esa hermana es un bel lo espejo de cómo actúa el Is lam shia en la persona que lo 

s igue con la mente, e l corazón y lo ref leja .  Cuando me la encontraba en internet ,  en 
di ferentes h i los sobre temas is lámicos, su part ic ipación era s iempre impecable . 

La hermana entraba al h i lo ,  con un buen saludo, agradecía los argumentos anter iores, 
fuesen de la parte que fuese y, f ina lmente, exponía con dulzura y fuentes f i rmes, 
cuáles eran sus razones e invi taba en la despedida a ofrecer más información s i 
a lguien la quería .

Entre las pr imeras lecturas que me recomendó está :   “Y, entonces fu i guiado “  
Muhammad At- Tiyani As-Samawi y, entre las ú l t imas: “  Polemizando con wahabíes” 
del hermano Mikai l  Alvarez. – Equipo de redacción de Biab.org.

EL PUNTO QUE DEFINE TODO LO HALLADO 
HASTA ESE MOMENTO

Un punto de inf lexión se produce este verano (año 2013) .   Con los s iguientes sucesos: 
por un lado 

1 . -  Ver las reacciones e insultos de ciertos hermanos sunnas por facebook frente 
a publ icaciones shias. Francamente, por respeto no me atrevo a reproducir las 
barbar idades que l legan a decir.

2 . -  Por otro lado, los hermanos de la escuela de Ahlu l -bai t me hacen l legar a lgunas 
de las súpl icas que ut i l izan. Esto es justo en el mes de Ramadán del 2013, cuando 
de forma natural ,  Dios me enferma y no puedo acudir n i  una noche a la oración del 
Tarauih ( los cuales en el corazón, ya me incomodaban, a l  saber de dónde había 
sal ido la innovación de los mismos) . 

En casa, empiezo a leer las súpl icas y, de nuevo, vuelve a mi fe ár ida por la dureza 
de las previas enseñanzas, un torrente de agua fresca, que la revive y la adorna de 
sonidos, palabras y bel leza añorada, muy añorada.

3. - Los mensajes que leo en un grupo de whatsapp, escr i tos por mis hermanas 
sunnitas , af i rman como si de nada se tratase que: sí se puede matar a shias en Sir ia , 
ya que no son musulmanes 

Las argumentaciones van desde que son unos desviados que están al terando la 
re l ig ión de Dios, a fundamentos férreos ta les como: “ todo el mundo sabe que sus 
pr incip io de creencia están equivocados” . 

LA HUSAINIYA Y EL ENCUENTRO CON LOS 
SEMEJANTES. 

Dios es bel leza, y el d in que nos dio no puede ser menos.

Dios es rahma (miser icordia) y,  un ref lejo de la misma debe l legar desde Su din .

Bajé a la Husain i ia de Fuengiro la en sept iembre del 2013. 

Coincidía con un min i curso l lamado “An Nur” que impart ía el shei j  Suhai l  Assad. Fue 
un f in de semana en el que el “mist ic ismo” ocupó un lugar muy importante , volví a 
reencontrarme con todo un universo de colores, emot iv idad, súpl icas que mi a lma 
anhelaba por haber estado t iempo en la práct ica del h induismo y por haber nacido 
en el seno de una fami l ia catól ica con todo su universo de Santos, letanías y pasos 
de semana santa.

Ese f in de semana bajé con muchas hojas y preguntas acumuladas durante el año 
y medio , eran las t íp icas, me imagino, que se hace cualquier persona que pasa del 
sunnismo al sh i ismo: 

·	 ¿Por qué insultá is a los sahaba (compañeros del Profeta)?

·	 ¿Por qué, s i  tenéis razón, sois tan pocos?

·	 ¿Por qué la autof lagelación?

·	 ¿Por qué el matr imonio temporal?

·	 ¿Por qué os postrá is sobre una piedra? Y creo que os podéis seguir imaginando 
la l ista…

Sucedió algo nuevo . 

En parte ,  pasó lo que pasa cuando se entra a l Is lam: todos los tópicos negat ivos que 
se han arrojado sobre el mismo son l impiados rápidamente con argumentos sól idos 
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y razonables , hasta choca no haber los pensado antes.

Sin embargo algo nuevo pasó:

El corazón anuló la razón .  Y surgió la certeza de que esos hermanos y hermanas 
que conocía y otros que había conocido eran de un “est i lo” que se af inaba con mi 
persona de forma natural ,  s in forzar nada.

Al s iguiente f in de semana, volví a bajar a la Husain i ia .  En mi mente, muchas cosas 
sin saber y muchas preguntas, s in embargo, una gran i lus ión y esperanza, ya que 
otra maravi l la del Is lam es esa capacidad abarcat iva que hace que a cualquier edad 
y hasta el mismo día de la muerte , s i  Dios da fuerzas, puedas seguir leyendo y 
aprendiendo. 

Algo que en mi caso, junto con la guía de Dios, fue el h i lo que faci l i tó todo, fue 
indudablemente, e l amor que sentía por Ahlu l -Bait ,  antes de saber incluso que 
esa escuela exist ía y que sus integrantes eran l lamados así .  Al poco t iempo de 
convert i rme y leer la pr imera biograf ía del Profeta Muhammad ya sentía una gran 
atracción por :  Jadiya , Fát ima y Al i  ( la paz sea con todos el los) .

EL TAUHID Y LA CONCILIACIÓN CON LA 
DEVOCIÓN VERSUS UNA ALFOMBRA SECA Y 
ÁRIDA 

En el momento de escr ib i r estas l íneas, me hal lo en la c iudad Santa de Qom, gracias 
a Dios el muy Alt ís imo y Elevado. 

Estamos var ias hermanas lat inas en un curso de unos dos meses. Los profesores 
nos van enr iqueciendo con argumentos en cuanto a la creencia . Además, tenemos 
la v is i ta a los Santuar ios que l lenan la parte del corazón de una forma que solo la 
misma vis i ta puede hacer sent i r.

Durante cerca de tres años, he pract icado mi salat con no más que una al fombra en 
casa, delante como mucho de un cuadro de la Kaaba. Tiré fotos, estatuas, p iedras, 
rosar ios , láminas de santos y, demás ta l ismanes acumulados en años de viaje y de 
recorr ido por otras tradic iones.

Si b ien fue un ejercic io bueno de abstracción, tengo que reconocer que al menos 
en mí persona fa l taba algo de color,  de olor,  de canto, letanías….Cuando bajé a la 
Husain i ia ,  en seguida me sentí confortada por un pequeño mundo acogedor l leno de 
colores. En el pr imer salat que hice en comunidad no puedo expl icar lo que sentí 

cuando el shei j  empezó a recitar dua al- faraj ( la súpl ica del a l iv io ,  en donde se pide 
a Dios la pronta apar ic ión del Imam Mahdi ) .

Como tampoco se puede expl icar s i  no se ha vis i tado, la bel leza, la inconmensurable 
bel leza que hay en los santuar ios. Pido a Dios que suelte mi mente y mis manos para 
poder descr ib i r ese microcosmos de colores, espejos, a l fombras, mármoles, lámparas, 
recovecos y más recovecos, de nuevo más techos con pinturas y cr ista les , hasta 
que, cuando crees que no puedes absorber más, l legas al sepulcro. Barras doradas, 
cr ista les , f lores y más f lores rodeándolo por arr iba , tapices y dentro la luz de aquel los 
seres que no han muerto s ino que están vivos en el camino de Dios. Las mujeres 
se agolpan para tocar,  besan la puerta antes de entrar,  se postran y algunas l loran 
desconsoladamente. Y yo solo me pregunto : ¿Alguien puede cortar e l l lanto por Dios 
y sus ínt imos? ¿Alguien puede juzgar eso?

Acabar el escr i to retomando aquel la f rase: 

El Is lam es el camino del medio, aquel que aúna 
todo sin contradicción ni f isuras.

Uno de los profesores (e l shei j  Suhai l  Assad) me ha faci l i tado poner en 
palabras lo que sentía respecto a lo que seguir esta escuela supone de 
integración :

Este profesor nos expl ica cómo :

Sin conocimiento no hay sent imiento y s in sent imiento es di f íc i l  la actuación 
o acción.

Esto viene a concordar con los tres ámbitos de la persona: la mente, e l 
corazón y su actuar.

En el modelo de Is lam considerado como rel ig ión s imple y l i tera l (modelo 
propuesto por los wahabies y muy en uso en mi país) ,  la creencia desviada 
en nociones como la corporeidad de Dios, hacen que el conocimiento de Él 
no sea completo. Mucho temor, mucha culpa s i te atreves a pensar lo y aún 
más si te atreves a amar lo . E l shei j  egipcio del centro donde acudía me di jo 
una vez que en el Is lam solo cabe tener :  Temor y esperanza de Dios, no 
amor ( lo que es un gran error y fuente de desvíos pel igrosos) .

Al part i r  de un conocimiento de Dios s in amor, la parte de sent imiento que 
se genera en la mayoría de creyentes ( temor y esperanza) hacen que sus 
actos sean, a su vez, de dos t ipos, fundamentalmente : e l de los s iervos que 
lo adoran por miedo y el de aquel los que lo adoran como mercaderes por 
la posib le ganancia .

En el otro extremo, tendríamos el modelo mayormente sent imental ,  con un 
conocimiento de Dios basado en la excesiva esperanza de Su miser icordia , 
que l leva al creyente a que sus actos sean de adoración en los momentos 
que le convienen, pero no de forma cont inua como una responsabi l idad 
y sobre todo, deviene fáci lmente en formar personas aparentemente 
“espir i tuales” pero s in una moral def in ida y s in compromiso socia l .

F inalmente, está la escuela de Ahlu l -bai t ( la paz sea con el los) :  aquel la que 
part iendo de un conocimiento certero heredado de la boca del mismo Profeta 
del Is lam, genera un sent imiento más ampl io en los creyentes : 

E l del s iervo, e l del comerciante y el del enamorado y entr istecido por 
todo aquel lo que pasó la gente del Profeta ,  a la vez. Y aquí está la nota 
para mí muy destacada: EL DE PERSONAS COMPROMETIDAS CON LA 
CAUSA JUSTA. El de creyentes que no separa su fe de juzgar el t ipo 
de gobernante que los gobierna. Creyentes que reparten pan como hacía 
nuestro amado Al i  ( la paz sea con El )  y,  a la vez, salen a mani festarse en 
contra del imper ia l ismo, colonia l ismo, s ionismo, y muchos “ ismos” más. En 
def in i t iva , d iscípulos , seguidores del modelo de gobierno de Amir Al-Mu-min in 
y del amado Profeta del Is lam. Donde todo es Is lam, la v ida indiv idual ,  socia l , 
fami l iar,  e l  gobierno, la posic ión frente a los conf l ictos socia les , f rente a las 
in just ic ias . Con el bel lo lema de: no opr imir n i  ser opr imidos.

Wa Alhamdul i lah i  Rabbi l  ‘a lamin
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Habi, la 
extranjera
“Se siente una sensación de protección con la túnica. A la hora 
de usarlo hay algo que cambia radicalmente en torno a la mirada, 
con el velo sentís realmente a quién elegís ver, y a quién elegís 
que te vea. Cambia radicalmente la perspectiva, y es mucho más 
r ico que creer que el velo es opresor.”

P
á

g
in

a
s 

p
a

ra
 j

ó
v

e
n

e
s

En agosto del 2013 
se estrenó la pel ícula 
“Habi ,  la extranjera” ,  de 
la d irectora argent ina 
María F lorencia 
Álvarez (Buenos Aires , 
1977) ,  quien ya venía 
demostrando vir tudes 
con catorce premios 
internacionales y 
Pr imera Mención en el 
BAFICI .

Ésta es la pr imer 
pel ícula con temát ica 
is lámica producida 
en Lat ino América y 
presentada en sus 
salones de cine. 
Después de su 
estreno en la Ber l ina le , 
la pel ícula tuvo un 
largo recorr ido por 
var ios fest ivales 
internacionales y 
formó parte de la 
ú l t ima edic ión de la 
Competencia Argent ina 
del BAFICI .

Habi ,  la extranjera 
es el pr imer largo 
de María F lorencia 
Álvarez. Cuenta con 
la producción de la 
impecable Li ta Stant ic , 

y las actuaciones de 
Mart ina Juncadel la 
(protagonista) ,  Mart ín 
Sl ipak, Lucía Al fonsín 
(n ieta del fa l lecido 
Presidente de la 
Rep. Argent ina Raúl 
Al fonsín) ,  María Luisa 
Mendonça y Diego 
Velázquez. 

Para la real ización de 
la pel ícula ,  la d irectora 
optó por elegir gran 
parte del e lenco de 
entre los miembros de 
la comunidad is lámica 
de Buenos Aires 
(a lgunos actuaron 
como extras y otros 
tuvieron papeles 
actorales) ,  así como 
el ig ió ,  también, la 
Mezquita At-Tauhid 
como escenar io de 
parte de la pel ícula .

E l  equipo de 
producción también fue 
asist ido por hermanos 
de la comunidad 
is lámica, como por 
ejemplo la hermana 
Yasmín Alé - también 
recib ida de cineasta - 
entre otros.
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Sinopsis
Su histor ia es de una chica de provincia ,  de veinte 
años de edad, que arr iba a Buenos Aires enviada por 
su madre para repart i r  unas artesanías. En uno de 
los mandados, l lega por error a un velor io musulmán. 
Fascinada, part ic ipa del r i to y recibe pertenencias de 
la d i funta . La cuidad la hace sent i r una extranjera y 
despierta en el la una sensación de l ibertad adormecida. 
Guiada por el camino de su cur iosidad y deseo, Anal ía 
(Mart ina Juncadel la) comienza a frecuentar una 
Mezquita .  Al azar el i je e l nombre, “Habiba Rafat” para 
sí ,  y bajo esta ident idad viv i rá nuevas exper iencias. 
Consigue trabajo en un supermercado árabe. Vive sola 
por pr imera vez. Acompañada de su amiga Yasmín 
(Lucía Al fonsín) l lega a ser parte de la comunidad 
is lámica y se enamora… pero ¿Cuál es el l ímite de 
sent i rse uno mismo bajo una ident idad inventada?

Test imonios 
Acerca del or igen de la idea, la d irectora cuenta :

“La h istor ia de Habi ,  La Extranjera nace de mis 
inquietudes cuando tenía la edad del personaje de la 
pel ícula .  Preguntas relacionadas con la ident idad y sobre 
cómo ésta se const i tuye. ¿Quién sería ,  qué pensaría 
y cómo comprendería el mundo si no hubiese nacido 
dónde nací y hubiese sido cr iada por quién fu i? ¿Cómo 
sería ver y re lacionarme con el mundo despojada de lo 
aprendido? En ese sent ido la sensación de anonimato 
s iempre fue viv ida como un espacio de exploración y 
reencuentro conmigo misma” .

Una vez aprobado el proyecto, la d irectora comenzó 
a concurr i r  a la Mezquita para fami l iar izarse con los 
r i tos y con la comunidad is lámica para así i r  armando 
la pel ícula ,  sol ic i tó el repaso del guion f ina l por parte 
del Shei j  Abdul Kar im Paz, quien corr ig ió las partes que 
transcurren en el ámbito is lámico para que sea f ie l  a la 
real idad is lámica (pedido expreso de la d irectora) .

Para poder interpretar a los personajes las actr ices 
concurr ieron a la Mezquita at Tauhid ,  donde part ic iparon 
de los di ferentes r i tos , rezos, súpl icas, c lases de árabe 
(pronunciación) ,  etc . ,  guiadas en todo momento por 
hermanos de la comunidad. E l resultado fue maravi l loso, 
como se ve en la escena en la cual Yasmín recita 
una sura del Sagrado Corán durante una clase, la cual 
es espiada por la ventana por una fascinada Anal ía 
(aún no se había transformado en Habi ) .  Escena que 
sorprende hasta al más conocedor del id ioma árabe, 
ta l  fue el trabajo , en este caso, del hermano Abdul lah 
Cerr i l la . 

La directora dice al respecto: 

“Además de lectura , y conversaciones con Shei jes 
y personas entendidas del Is lam, e l centro de la 
invest igación fue entrar en contacto con la comunidad 
is lámica, part ic ipar de sus r i tos , asist i r  a las clases 
en las que una persona is lámica se forma, conocer 

gente, gente joven y pasar t iempo conversando en 
int imidad. También estuvo en Túnez y, aunque fue una 
exper iencia breve, fue s igni f icat iva para mí y la pel ícula .

Haber conocido a la comunidad is lámica fue algo muy 
enr iquecedor en mi v ida” 1.

Las actr ices af i rmaron, a l  ser entrevistadas, lo cómodas 
que se sint ieron al estar en la mezquita ,  hasta una de 
el las (Lucía Al fonsín) l legó a decir que la extrañaba.

Nos pareció muy interesante la impresión que dejó el 
h iyab en la actr iz protagonista ,  Mart ina Juncadel la ,  por 
eso compart imos con ustedes, quer idos lectores, un 
extracto de una entrevista real izada a el la por el d iar io 
Tiempo Argent ino : 

Mart ina Juncadel la  – E l Is lam es un disparador de esa 
búsqueda de Anal ía .  A la hora de trabajar lo sentía que 
la vest imenta is lámica que adopta (no es que todas las 
chicas is lámicas usan túnica, pero pueden hacer lo s i 
quieren) ,  parece una paradoja en una chica de veinte 
años. Vendría a ser la antí tesis de lo que se espera 
en Occidente. Descubre su sexual idad, empieza a 
sent i rse más mujer,  a crecer,  pero a part i r  de la Hiyab, 
de algo que la hace ver hacia el la ,  hacia su inter ior,  y 
a no mostrarse: más que un objeto , la Hiyab es algo 
que la modi f ica , c laramente va encauzando lo que el la 
t iene que aprender.

 Tiempo Argent ino  – La túnica tapando el afuera para 
verse más hacia dentro.

M– Sí ,  se s iente una sensación de protección con la 
túnica. Más al lá de que es una pel ícula ,  hay también un 
f in estét ico. A la hora de usar lo hay algo que cambia 
radicalmente en torno a la mirada, con el velo sentís 
realmente a quién elegís ver,  y a quién elegís que te 
vea. Cambia radicalmente la perspect iva , y es mucho 
más r ico que creer que el velo es opresor.

T– Y te hace la mirada más profunda; cuando no lo 
tenés tu mirada se transforma, se vuelve más común.

M– Suceden var ias cosas en la pel ícula en las que 
el la se empieza a sent i r inadecuada. Ahora que la v i 
completa (hace un año terminamos de hacer la) veo 
que el la antes de entrar en la comunidad musulmana 
es una chica apagada, más repr imida, y a part i r  de ese 
cubr imiento el la empieza a sent i rse más l ibre .

T–  ¿Ya en los ensayos te pusiste la túnica y el Hiyab?

M– Hic imos ensayos sin la túnica porque es muy vieja 
y tampoco la queríamos deter iorar.  Sí ,  con el Hiyab, 
para descubr i r qué sucede con esa sensación de 
sent i r te di ferente , y cómo los demás lo hacen sent i r 
d i ferente a uno también…

Como homenaje a la d irectora del f i lme, los hermanos 
y hermanas de la Mezquita at Tauhid decid ieron 
agasajar la con una cena, donde el la concurr ió con 
sus h i jas y su madre. En nombre de la Mezquita at 
Tauhid y de U.M.M.A. le fue entregada una placa en 
agradecimiento por el respeto con que trató el tema 
del Is lam en su ópera pr ima.

1- www.punto-cine.com
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Compra y venta 
de los boletos de 
lotería

Preguntan los jóvenes
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Pregunta 1237:  ¿Está permit ida la 
compra y venta de los boletos de lotería .  Y 
s i a lguien gana, es l íc i to ese premio?

Respuesta :  la compra y venta de boletos 
de lotería no está permit ida y no es l ic i to 
ese premio para quien lo obtenga. Por lo 
tanto no t iene derecho a recib i r lo .

Pregunta 1238: ¿Está permit ida la 
compra de boletos a organismos de 
asistencia socia l para ayudar a la gente?

Respuesta :  la d istr ibución de estos 
boletos para recaudar fondos para hacer 
car idad y est imular a la gente para que 
compre entregándole un premio, es l íc i to . 
Del mismo modo, comprar estos boletos, 
con la intención de part ic ipar en una obra 
de car idad no t iene problemas.

Pregunta 1239:  ¿Una persona t iene un 
coche que desea vender lo con el método 
de lotería .  De este modo, la persona que 
desea comprar lo part ic ipa de la compra 
de un boleto a un precio determinado que 
será sorteado en una fecha determinada. E l 
ganador,  a l  l legar la fecha, luego de real izar 
e l sorteo, puede recib i r su coche y quien 
vende recib i r e l d inero con este método es 
l íc i to?

Respuesta :  La venta del coche a 
la persona que sal ió ganadora, con la 
condic ión de que la transacción como 
ta l ,  se real ice luego del sorteo, no hay 
problema pero el uso del d inero recib ido 
por parte del vendedor,  de las personas 
que part ic iparon en la compra de los 
boletos, es i l íc i to pues en la jur isprudencia 
is lámica es considerado consumir los 
bienes de otros (Aklu l mal bel batel ) ,  por lo 
tanto debe devolver el d inero.

N. de T:  Es menester aclarar que la 
compra y venta en la jur isprudencia 
is lámica t iene como condic ión necesar ia 
dar a cambio algo. En el caso del sorteo, 
una persona da un dinero, por más 
ins igni f icante que sea, pero no se le está 
dando nada a cambio.

Pregunta 1240:  ¿Acaso está permit ida 
la venta de los boletos para juntar fondos 
para hacer car idad, con la intención de 
que después se haga un sorteo y que 
parte del d inero recaudado se devuelve 
en forma de regalo a los ganadores y 
el resto se usa para hacer obras de 
car idad?

Respuesta :  denominar este proceso 
bajo el t í tu lo de Venta no es correcto. 
Es correcto recaudar fondos para hacer 
obras de car idad a través de este 
método y est imular a la gente dic iéndoles 
que luego serán sorteados y a los 
ganadores se les entregara un premio es 
l íc i to con la condic ión de que la gente 
compre el boleto con la intención de 
part ic ipar en una obra de car idad.

N. de T: esto quiere decir que part ic ipar 
de un bingo, por ejemplo está prohib ido, 
pero el b ingo sol idar io está permit ido. Se 
debe def in i r  de este modo y la intención 
de la gente al part ic ipar también debe 
estar def in ida que es para ayudar y no 
para ganar.  E l premio es l íc i to pero el 
objet ivo de part ic ipar de este bingo no es 
ganar s ino ayudar.

Pregunta :  ¿Acaso está permit ida la 
compra de boletos de loto teniendo en 
cuenta que depende de una empresa 
part icular,  cuyo 20% de su ingreso es 
dest inado para ayudar a las fundaciones 
de car idad a las mujeres?

Respuesta :  Los boletos de lotería no 
t ienen pertenencia y se los considera 
en la jur isprudencia is lámica como juego 
de azar,  por lo tanto , su compra venta 
no está permit ida y el d inero que los 
ganadores reciben no es l ic i to . 

Preguntas realizadas por la redacción de la revista Kauzar a la 
officina del Líder
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El inglés enamorado del Aiatul-Kursi

El sabio y escr i tor egipcio , Abdul Aziz Yaubish , escr ibe : “Accidentalmente, 
me encontré con un musulmán inglés que había abrazado el Is lam muy 
sinceramente. No buscaba nada mundano en el Is lam. É l me di jo :  “Existe una 
aleya en el Corán que no me canso de pronunciar la y cuanto más la miro , 
menos me canso. Esta aleya ha descr i to a Dios de una forma que ninguno de 
los l íderes de las re l ig iones, a pesar de su inte l igencia ,  ta lento y capacidad, 
ha podido descr ib i r lo ,  n i  son capaces de traer una aleya parecida” .  Luego 

comenzó a recitar e l Aiatu l -Kursi en inglés. Luego me pid ió encarecidamente : 
“Te lo pido por el amor de tu padre, oh , musulmán árabe, ¿Podrá ser que 
alguna vez oigas esta aleya y no estés desatento? ¿Podrá ser que alguna 
vez recites esta aleya y no pase desapercib ida y te tomes un t iempo para 
meditar en el la ,  aunque sea unos instantes?” . 1

La salvación de los viajeros de un avión a través de 
Aiatul Kursi
El Aiatu l lah Mazaherí cuenta de uno de sus amigos:
“Estábamos a bordo de un avión que se dir igía de Teherán a Bagdad cuando, 
de pronto, e l p i loto h izo sonar la a larma. La azafata anunció que la s i tuación 
era pel igrosa, pues las ruedas del avión no se desplegaban. Todos los 
pasajeros del avión empal idecieron. Nuevamente, la azafata comunicó por 
micrófono: “Hablamos a Teherán y nos di jeron que podemos o bien volver a 
Teherán o cont inuar hacia Bagdad, pero es imprescindib le que acabemos la 
nafta (para evitar e l pel igro de una explosión) y luego aterr izar.  Será lo que 
Dios quiera , no hay otro camino” . 
Entonces, observé a la gente a mi a l rededor,  estaban en estado de shock, 
s in fuerza para moverse y con una mirada desesperada. Pero, yo estaba 
tranqui lo ,  imperturbable . Mi compañero de asiento había quedado atónito 
frente a mi act i tud y me preguntó con ansias :  “Señor,  ¿está usted sordo?” Le 
respondí negat ivamente y entonces, me preguntó : “¿Acaso no ha oído a la 
azafata?” “Sí ,  la he oído” ,  contesté yo. 
“Entonces, ¿por qué no se desespera como todos los demás? En media hora 
el avión caerá y todos mor iremos” exclamó el hombre exasperado. Traté de 
expl icar le :  “Antes de subir a l  avión , me encomendé a Dios recitando la a leya: 
“Y quien se encomiende a Dios, É l le será suf ic iente (hasbuh) y también recité 
el Aiatu l -Kursi ,  y los hadices dicen que quien recite el Aiatu l -Kursi ,  Dios lo 
protegerá. Si es mi dest ino mor ir,  mor i ré ,  s in importar que tenga miedo o no. 

Yo confío en Dios y sé que Él me protege y nos protegerá a todos” .
Los pasajeros, a l  ver mi serenidad y forta leza, empezaron a acercarse, uno 
tras otro , a decirme su testamento y su ú l t ima voluntad. Traté de hacer les 
entender que si e l los se morían, yo también iba a mor ir,  pues ¡estábamos 
todos en el mismo avión! Pero, a l  parecer,  la conf ianza que yo infundía no 
les permit ía entender lo . 
Una mujer de edad que no podía moverse de su asiento, empezó a gr i tarme 
mientras las lágr imas humedecían su rostro :  “Señor,  por favor,  vaya a Teherán 
y dígale a mi h i ja que haga ta l cosa con el oro” .

L legamos a Bagdad, miramos a través de las ventani l las del avión y 
observamos unas f i las de ambulancias , médicos, paramédicos y enfermeros, 
todos preparados para nuestro aterr izaje . Ustedes pueden imaginarse el 
estado que tenían los pasajeros del avión al ver esta escena. E l p i loto h izo 
sonar nuevamente la a larma y comunicó que en unos minutos la nafta se 
acabaría .  P id ió que nos ajustemos los cinturones, pero ni un sólo pasajero 
consiguió hacer lo .  Me levanté y abroché los cinturones de cada uno de los 
pasajeros, luego me senté y abroché el mío propio . Por ú l t ima vez, la a larma 
sonó, e l avión aterr izó y, a pesar de que el p i loto h izo todo lo posib le para 
controlar e l avión , éste se arrastraba sobre el suelo . E l avión había quedado 
casi destrozado, pero ninguno de los pasajeros sufr ió la menor her ida. Yo fu i 
e l  pr imero en bajar voluntar iamente. E l equipo de médicos estaba sorprendido 
de mi valentía .  “¿acaso no sabe lo que acaba de suceder?” ,  se preguntaban. 
La real idad era que sí lo sabía , de hecho, yo era el único pasajero consciente , 
los demás estaban inconscientes, como ebr ios.  Ninguno podía moverse de 
sus asientos por el miedo que habían exper imentado, e l equipo médico tuvo 
que cargar los en cami l las y bajar los del avión. Muchos de el los se habían 
desmayado. 
¿Por qué el ser humano es así? ¿Por qué el ser humano no confía en Dios? 
Cuando existe la conf ianza en Dios, e l ser humano siente que t iene un 
respaldo. Todos los temores en esta v ida , e l estrés , angust ias ,  tensiones, 
es porque el ser humano no confía en Dios. Si e l ser humano tuviese una 
conf ianza plena en Dios sería val iente en su real sent ido” .

(Extraído del l ibro :  “La lucha con el ego” ,  tomo 2, p .  162. Aiatu l lah Mazaher i ) .

Notas :
1 .  La atracción del Corán, pág. 22-23.
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Fuente: El L ibro  “El corazón del Corán” por Aiatol lah Dastgueib
Recopi lación y Traducción: Zohre Rabbani
Colaboración: Fat ima Paz
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Mensaje del Líder 
Supremo de la 
Revolución Is lámica a 
los peregr inos del Hayy 
del año 2014
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En el nombre de Dios, el Misericordioso, el Compasivo 

Alabado sea Dios, Señor de los mundos, y la paz y las bendiciones 
sean para el Profeta Muhamad (P) y su descendencia purif icada. 
Saludos a vosotros, los bendecidos que habéis respondido 
a la invitación del Corán, y entusiasmados os habéis 
apresurado a ser huéspedes de la casa de Dios.  
En primer lugar, debéis sentiros agradecidos por esta gran 
bendición y saberla apreciar y aprovechar; reflexionar en los 
aspectos personales, sociales, espirituales e internacionales 
de este mandato divino sin igual , y esforzaros por alcanzar sus 
objetivos, pidiendo ayuda a Su Poderoso y Misericordioso anfitr ión.  
Junto a vosotros, pido de todo corazón que el Creador, Indulgente 
y Todopoderoso, así como os ha bendecido con la oportunidad de 
peregrinar a La Meca (Hayy), os otorgue también la oportunidad 
de realizar un Hayy completo y perfecto, y f inalmente, con 
Su generosidad acepte vuestro peregrinaje y os devuelva a 
vuestros países de origen, sanos y salvos y con las manos l lenas. 
En esta valiosa ocasión, además de la purif icación y restauración 
espirituales - que constituyen los más sublimes y mayores beneficios 
del Hayy- se debe prestar atención a los asuntos del Mundo Islámico 
y tener una mirada profunda y extensa sobre las cuestiones más 
importantes de la comunidad islámica mundial (ummah) y esto es 
una prioridad entre los deberes y la prolegómenos del peregrino.  
Hoy en día, uno de los temas más importantes y prioritarios es la 
unidad de los musulmanes y derrumbar las barreras de separación 
entre algunas partes de la comunidad islámica. En este sentido, 
el Hayy  es la manifestación de la unidad y la armonía, así como 
el canon de la hermandad y cooperación entre los musulmanes. 
Durante la peregrinación, todos debemos aprender a centrarnos 
en los aspectos comunes y rechazar las diferencias. Las manos 
sucias de la polít ica imperial ista, desde siempre, se han propuesto 
provocar divisiones, con el propósito de alcanzar sus siniestros 
objetivos. Pero, hoy en día, con la bendición del Despertar Islámico, 
los pueblos musulmanes han reconocido bien la hosti l idad del frente 
de la arrogancia mundial y el sionismo, posicionándose frente a el los, 
mientras que las polít icas de división entre los musulmanes se han 
intensif icado. 

El enemigo intrigante, también busca avivar el fuego de las 
guerras internas entre los musulmanes, con el f in de desviar 
el rumbo de la resistencia y la lucha de los musulmanes, y así 
crear un margen de seguridad para los verdaderos enemigos, 
es decir , el régimen sionista y los siervos de la arrogancia.  
La formación de grupos terroristas takfiríes y otros similares en 
los países de la región del oeste de Asia, es parte de esta polít ica 
engañosa. 

Ésta es una advertencia a todos nosotros para considerar el tema de 
la unidad entre los musulmanes como una prioridad entre nuestras 
obligaciones a nivel nacional e internacional. 

Otro tema importante es el de Palestina. Tras haber pasado 65 años 
desde la formación del régimen usurpador sionista y los diversos 
alt ibajos en esta importante y delicada cuestión, especialmente con 
los sangrientos acontecimientos cometidos por este régimen en 
los últ imos años, dos realidades han quedado claras para todos. La 
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primera, es que el régimen sionista y sus criminales partidarios no conocen 
ningún límite respecto a la saña, la crueldad y el atropello a todos los 
estándares humanos, éticos y morales. No solo consideran como su derecho 
perpetrar crímenes, genocidios, provocar destrucciones masivas, asesinar 
a niños, mujeres y refugiados, además de cualquier otro tipo de crueldades 
de las que son capaces, sino que también se sienten orgullosos de ello.  
Las impactantes escenas de la guerra de 50 días en Gaza 
son el más reciente ejemplo de los crímenes históricos que se 
han repetido muchas veces durante este últ imo medio siglo.  
La segunda realidad es que este desastre y atrocidades no han 
dado los resultados que esperaban los líderes y gobernantes del 
régimen usurpador y sus partidarios. Al contrario de los estúpidos 
sueños de poder y estabil idad que acariciaban sus perversos 
polít icos, día a día se acerca más a su aniquilación y exterminio.  
La resistencia de 50 días del sit iado y desamparado pueblo de Gaza contra 
todas las capacidades del régimen sionista, que resultó en la retirada de 
este régimen y su rendición ante las condiciones de la Resistencia, es 
un claro ejemplo de la debil idad y la incapacidad del régimen usurpador. 
Esto signif ica que el pueblo palestino tiene que tener más esperanzas 
que nunca; los luchadores de la Yihad Islámica y HAMAS tienen que 
incrementar sus esfuerzos, determinación y voluntad. Cisjordania 
tiene que seguir más firme y vigorosa hasta que atraviese el camino 
de la gloria hacia el poder y la fortaleza. Los pueblos musulmanes 
tienen que exigir que sus gobiernos brinden un verdadero apoyo a 
Palestina, y estos tienen que dar pasos sinceros en este camino.  
La tercera prioridad y cuestión importante es la atención y perspicacia 
que deben tener los activistas comprometidos del Mundo Islámico, para 
diferenciar entre el puro y verdadero Islam de Muhamad (P) y el Islam 
estadounidense, así como el empeño que deben poner en marcar estas 
diferencias, para que ni los musulmanes ni el los mismos vayan a confundirlos. 
Nuestro magnánimo Imam (Ruhollah Jomeini) fue la primera persona 
en señalar la diferencia entre estas dos clases de Islam, y posibi l itó 
la entrada de estos términos en el léxico polít ico del Mundo Islámico. 
El Islam puro - el verdadero- es el Islam de la tolerancia y de la 
espiritual idad, el Islam de la piedad y de la democracia, el Islam que 
«lucha contra los incrédulos y es bondadoso con los creyentes.»  
Y por el contrario, el Islam estadounidense es el que se pone la ropa de Islam 
con el f in de servir a los extranjeros. Es el Islam que mantiene enemistad 
con la comunidad islámica. El Islam que aviva el fuego de la división entre 
los musulmanes, el que en vez de depositar la confianza en las promesas 
divinas, confía en los enemigos de Dios. El Islam que en vez de luchar contra 
el sionismo y la arrogancia mundial , lucha contra sus hermanos musulmanes. 
El Islam que se une a la arrogancia estadounidense contra su propia nación 
y otros pueblos islámicos. Eso no es Islam, sino una hipocresía peligrosa y 
destructora contra la que cada musulmán sincero tiene la obligación de luchar.  
Observar estos asuntos con una mirada profunda y perspicaz, permitirá 
que estas realidades y cuestiones importantes del Mundo Islámico 
se aclaren para cualquier buscador de la verdad, y determinará los 
deberes y obligaciones actuales. El Hayy, con sus ritos y consignas, 
es una valiosa oportunidad para alcanzar esa mirada profunda, 
perspicacia y conocimiento. Y tenemos la esperanza de que todos 
vosotros, los peregrinos, recibáis por completo este don divino.  
Os encomiendo a todos a Dios Todopoderoso y le pido que Él acepte 
vuestros esfuerzos.

Que la Bendición y la Misericordia de Dios esté con vosotros. 

Sayyid Ali Jamenei 

30 de septiembre de 2014 
8/mehr/1393 
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Cocina
Internacional
Albóndigas de Carne con Papas Fr i tas

Kufte Rise

Azadeh Aalami de Blanc

INGREDIENTES:

1 kg. de carne de res o cordero mol ida
2 cebol las grandes 
4 papas cortadas 
 sal ,  p imienta y pal i l lo al gusto
1/2 taza de pasta de tomate
2 l imones ( jugo)
1 c/dita de azafrán disuelta en una c/da de agua cal iente
 aceite para freír o mantequi l la

PREPARACIÓN: 

En un tazón poner la carne mol ida y los condimentos, ral lar una cebol la y agregar la a 
la mezcla anter ior,  masajear hasta que tenga consistencia , luego hacer unas bol i tas de 
tamaño de una pulgada y freír en mantequi l la o aceite hasta que estén doradas.
En otra ol la freír una cebol la picada, agregar la pasta de tomate y 2 tazas de agua 
hervir por 10 minutos y al l í  agregar las bolas ya fr i tas, dejar en fuego bajo por media 
hora y agregar f inalmente el azafrán.
Freír las papas en abundante aceite , quitar la grasa con papel absorbente.
Servir el guiso en un plato grande y poner las papas encima o alrededor de este 
últ imo. Este plato se puede acompañar con pan o arroz blanco.
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Miniatura Mural
El retrato en Irán goza de una larga histor ia . 
Está deducido en los estudios histór icos que las 
miniaturas iraníes han cambiado el diseño chino,  
el color ido y tamaño por sus propios conceptos 
y talentos que les han hecho muchos cambios. 
Durante la dinastía Safávida cuando Isfahán 
fue escogida como la capita l de Irán, el retrato 
también f loreció en esta ciudad, con el apoyo 
de los art istas y pintores, retrat istas diestros 
y habi l idosos cuyas piezas maestras decoran 
ahora los museos del mundo. Dada la expansión 
de la relación entre Irán con los países asiát icos 
y europeos durante ésta época, el arte iraní fue 
introducido a países extranjeros y el período 
Safávida fue el in ic io de un nuevo capítulo en 
la histor ia de las miniaturas iraníes. Durante el 
presente período, la miniatura iraní goza de una 
buena manifestación y dentro de este sig lo han 
sido creados grandes trabajos. Las herramientas 
y los implementos necesar ios para el miniatur ista 
son muy l imitados comparados con otros artes 
iraníes. Las herramientas requeridas por los 
miniatur istas son:
1- Un cepi l lo :  en el pasado los art istas usaban 
para suavizar la piel de la ardi l la ,  e l gato y el 
sable.
2- El l ienzo de pintura para miniatura : un tablero, 
papel ,  cartul ina, f ibra de madera, marf i l ,  hueso, 
etc.
3- Color :  la mayoría de los miniatur istas han 
usado sus propias manos para hacer los colores.
Los métodos empleados en la miniatura son: 
acuarela espir i tual ,  n ie l lo , p lumas blancas y 
miniaturas cubiertas de aceite que no solo son 
ut i l izadas para la decoración de construcciones 
histór icas y muchos grandes art istas del 
período Safávida no sólo decoraron las paredes 
de Al l ighapoo, Chelsotton (cuarenta columnas) 
y Hashtbehesht (ocho paraísos) ,  s ino también 
existen cientos de trabajos que incluyen las 
tapas de los álbumes, l ibros de fotografía , marcos 
de espejos que son exhibidos en los museos de 
Irán y en el extranjero para su estét ica.
Organización cultural ,  artesanal y de tur ismo de 
la Provincia de Isfahán.
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La necesidad de transmit i r el mensaje de Gadir Jum1

Es necesario que el evento de Gadir,  cada año, sea conmemorado en forma más 
organizada y que el mensaje del Profeta ( la paz sea con él y su descendencia) 
sea escuchado.

Huyyatul is lam Al i Asghar Tuhidi ,  rel ig ioso y l is iado de guerra, durante la celebración de Gadir 
Jum, ante los Imames de las mezquitas de Mashhad, ha declarado que los soldados de la defensa 
sagrada habían representado el mensaje de Gadir y seguido la vía del Imam Al i ( la paz sea con él ) .

«Hace falta que esta f iesta cada año sea mejor organizada y que el mensaje del Profeta ( la paz 
sea con él y su descendencia) sea escuchado. La propagación del Is lam es un deber y toda 
negl igencia en este campo permit i rá al enemigo desarrol lar sus complots. La vía de la perfección 
es la de la atención a las enseñanzas del Profeta y a Ahl-ul-Bait ( la paz sea con todos el los) , 
quienes han mostrado la vía a los creyentes

La oración es un pi lar de la fe y el Corán encierra secretos que la humanidad debe descubrir 
y ut i l izar. El Profeta ( la paz sea con él y su descendencia) ,  para evitar que los creyentes vaci len 
sobre la elección del sendero a seguir después de su muerte, ha presentado al Imam Al i ( la paz 
sea con él ) como su sucesor en la región de Gadir Jum, el regreso del Hayy y en presencia de 
mi les de musulmanes. Una sociedad sin guía no podrá avanzar ni desarrol larse.

Es por esta razón que el Profeta ha declarado que los amigos de Al i  ( la paz sea con él ) eran 
los amigos de Dios y sus enemigos, los enemigos de Dios. Algunos después del fa l lecimiento del 
Profeta ( la paz sea con él y su descendencia) no han aceptado esta sucesión y parecieran haber 
olv idado las órdenes del Profeta ( la paz sea con él y su descendencia) .  Es el deber de los chi i tas 
presentar estos hechos histór icos» , d i jo Tuhidi .

1. Celebración del día en que el Profeta Muhammad (la paz sea con él y su descendencia) declaró públicamente, 

en el camino de regreso de la peregrinación de despedida, a Ali Ibn Abi Talib como su sucesor.

El mejor método de memorización coránica

La memorización del Corán exige entre tres y cinco años de trabajo y será mejor si va acompañada 
de una comprensión de los capítulos. Está en los profesores hacer comprender esta necesidad a 
las personas que comienzan la memorización para evitar desánimo en medio camino.

El director del Centro de Memorización del Corán de Garmsar, Behruz Zul Ghadr, en una entrevista 
ha declarado que los memorizadores deberían ponerse objet ivos desde el pr incipio.

«La memorización del Corán exige entre tres y cinco años de trabajo y será mejor si va 
acompañada de una comprensión de los capítulos. Está en los profesores hacer comprende 
esta necesidad a las personas que comienzan la memorización para evitar desánimo en medio 
camino. El mejor método es el del Profeta ( la paz sea con él y su descendencia) en tres etapas, 
es decir,  la organización de círculos de lectura, la expl icación de los versículos y la enseñanza 
práct ica de las normas coránicas. El lo exige un trabajo conjunto de parte de los encargados de 
los centros de enseñanza de Corán. Las organizaciones deberían ser populares y alejadas de los 
asuntos gubernamentales, y los profesores, antes de presentar las enseñanzas, sent ir las en su 
inter ior. Los profesores deberían tener una buena pronunciación árabe y una buena experiencia a 
su conocer las reglas de la recitación. Es necesar io que el los sepan cómo or ientar y ayudar en la 
memorización de los capítulos que se asemejan. La rapidez en la memorización depende de las 
act i tudes y los métodos, y es prefer ib le que vaya acompañada de una comprensión de los temas 
que presenta el Corán. La etapa in ic ia l debe ser una buena lectura en el respeto de los dist intos 
t ipos de vocales que existen en el id ioma árabe, seguida de una expl icación l i teral ,  una expl icación 
del s igni f icado y las claves que consol idan cada capítulo» ,  declaró él .
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