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Aquél los que están inf luenciados por el pensamiento 
occidental humaníst ico hablan , constantemente, de 
los derechos humanos y alegan defender los muy 
eufór icamente. No obstante , no ent iendo por qué es 
que jamás se trata el tema de los derechos de Dios. 

Los pi lares de la jur isprudencia is lámica se er igen 
sobre la base de una clara asunción : Dios t iene 
derechos sobre los seres humanos y es por el lo que 
el ser humano es mukal laf ( t iene obl igaciones) f rente a 
Dios, Alt ís imo. 

E l derecho t iene pr ior idad respecto a la obl igación 
debido a su rango. Esto se debe a que donde sea 
que haya un derecho, consecuentemente, hay una 
obl igación. Por el lo ,  e l  derecho y la obl igación son 
inseparables. Los humanistas , con su pensamiento, 
enaltecen al ser humano, de la Tierra hasta los cie los , 
para af i rmar que el or igen del derecho es el propio 
ser humano. De este modo, e l ser humano cuenta 
exclusivamente de derechos y no de obl igaciones. 

Si nosotros consideramos a la esencia sagrada de 
Dios, or igen del derecho, veremos que, la v ida del 
ser humano estará basada en sus obl igaciones con 
respecto a su Señor.

Lo que claramente fa l ta dentro de la f i losofía 
contemporánea de los derechos es un lugar para 
Dios, ya que el ser humano es una cr iatura de Dios 
y el derecho más grande es el del Creador sobre la 
cr iatura . 

Teniendo en cuenta esto, vemos que, en la mayoría de 
los s istemas de derecho contemporáneo en el mundo, 
lo que pasa desapercib ido es que los derechos son, en 
real idad, una introducción para la ét ica y moral .  Desde 
el punto de vista is lámico, e l objet ivo real de la ét ica es 
la perfección del ser humano y la verdadera perfección 
del ser humano no es más que la cercanía a Dios, 
Alt ís imo. Y Dios es la meta f ina l de todo el Universo. 
Es por eso que mientras para Occidente el derecho 
es un asunto meramente convencional ,  para el Is lam 
el derecho se basa en una cadena de asuntos reales. 
Esto se debe a que el esclarecimiento del concepto 
del derecho y su or igen está re lacionado, por un lado, 
con el or igen del ser humano (Dios) y,  por otro lado, 
con su dest ino (e l regreso a Dios) .

Dios ha creado al Universo y al ser humano con un 

objet ivo claro , por lo tanto , es Él quien puede marcar 
los l ímites y otorgar derechos a las cr iaturas. 

Por un lado, e l regreso a Dios ( la resurrección) es la 
ú l t ima estación en el v iaje del ser humano y la meta 
para todo su esfuerzo, es por eso que debemos 
considerar a la otra v ida un cr i ter io pr imordia l  a la hora 
de hablar de los derechos humanos. Las escuelas de 
derecho que basan su pensamiento en el humanismo 
y el mater ia l ismo, consideran el t iempo de vida del ser 
humano l imitado al de la v ida mundanal ,  es por eso que 
construyen su s istema de derecho para asegurar lo 
que el los creen que es la conveniencia de la población. 

Sin embargo, en la cosmovis ión del Is lam, e l objet ivo 
real de la legis lación , las obl igaciones, los l ímites de la 
conducta humana es cumpl i r  con el derecho del Señor, 
que no es otra cosa que la perfección humana. 

Como conclusión , e l p i lar de todos los derechos es 
el de Dios, Alt ís imo. Es Él quien nos enseña cómo 
relacionarnos con Él mismo, Sus enviados, nosotros 
mismos, los creyentes, nuestra fami l ia ,  nuestros 
vecinos, e l resto de los seres humanos, los seres 
vivos en general e ,  incluso, e l medio ambiente. 

Si no fuese por la guía div ina jamás podríamos saber, 
realmente, cuáles son nuestros derechos, n i  los de los 
demás. Únicamente el Creador del ser humano puede 
otorgar le derechos, es por eso que los derechos más 
reales y lógicos deben ser buscados dentro de la 
re l ig ión y no en escuelas confeccionadas por un grupo 
de seres humanos. 

Si b ien éstos, luego de sig los , lograron elaborar un 
tratado de derechos humanos, su fracaso se debe 
a dos factores. E l pr imero es que este tratado está 
basado en la f i losofía occidental ,  humaníst ica y 
mater ia l ista .  Esta base errónea t iene como resultado 
un tratado l leno de imperfecciones y discordancias 
con las necesidades del ser humano. 

E l segundo factor fueron aquel las personas que se 
presentaron como los protectores y ejecutores 
de estos derechos. Muchos de el los corruptos y 
malvados que no hic ieron más que manipular e l 
tratado para poder benef ic iarse de el lo y juzgar,  por 
medio de sus comunicados, sólo a aquel los países 
que no les son sumisos. De aquí surge una larga ser ie 
de contradicciones y dobles estándares por parte de 

ciertos gobiernos, foros y organizaciones mundia les.

Un pequeño ejemplo es la forma de abordar el tema 
de los presos en el mundo. Por un lado, vemos el 
absoluto s i lencio y compl ic idad frente a cárceles , 
ta les como  Guantánamo, donde se pract ican 
torturas inhumanas y supuestamente condenadas 
por la comunidad internacional ,  y,  a l  mismo t iempo, 
e l escándalo y condena de los medios occidentales 
frente al trato que reciben los presos en la Repúbl ica 
Is lámica1. Como observamos, hace un t iempo, se 
levantó una fuerte queja en todo el mundo debido a 
que un preso pol í t ico en I rán fue pr ivado de ut i l izar 
su te léfono celu lar. 

Al parecer,  no hay nadie que les diga : ¿Acaso los 
presos de Guantánamo no son seres humanos? 
¿Acaso los presos sin n ingún t ipo de proceso 
judic ia l  en las cárceles del régimen genocida 
de Israel no son seres humanos? ¿Acaso todos 
aquel los n iños que alguna vez arrojaron una piedra 
desde un campo de refugiados en Palest ina y hoy 
derrochan su infancia tras las rejas , no son seres 
humanos? Vale la pena decir que uno de cada tres 
de esos niños pasa sus días en celdas indiv iduales 
y ais ladas. Es por eso que creemos que para lograr 
e l b ienestar de toda la humanidad, necesitamos 
de un legis lador sabio y compasivo, así como de 
ejecutores justos y benevolentes.

¿Qué se puede esperar de un s istema que no 
está basado en una legis lación div ina , n i  cuenta de 
ejecutores creyentes, justos e imparcia les? 

Es esta s i tuación actual la que nos l leva a supl icar 
desde lo más profundo de nuestros corazones:

“Dios mío, apresura la apar ic ión del Imam esperado, 
quien vendrá y derrocará el s istema satánico y 
opresor de la actual idad y lo reemplazará con un 
gobierno div ino y justo para toda la humanidad, con 
la ayuda de Dios y los creyentes del mundo” .  2

Zohre Rabbani

notas:

1- Cabe destacar que las leyes y restr icciones de la Repúbl ica 
Is lámica en cuanto al trato con los presos están basados en 
la shar i ’a is lámica y tradición profét ica que no permiten ningún 
t ipo de maltrato para con los éstos. Es por eso que muchas 
de las personas que pasan cierto período de t iempo en las 
cárceles de este país , reciben la  educación is lámica y apoyo 
espir i tual que les permite corregirse como seres humanos y 
cambiar el rumbo de sus vidas fuera de la cárcel .  Además de 
eso, las cárceles en Irán están constantemente vigi ladas por 
agencias internacionales de derechos humanos, por lo que 
no cabe duda de que si hubiesen visto algo más grave que la 
conf iscación de un teléfono celular,  lo hubiesen denunciado. 

2- Esta editor ia l está inspirada en el artículo “El derecho de 
Dios” de la revista Mau’ud, nro. 121 . 

El derecho 
olvidado de Dios
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Novedades del Grupo 
Infantil y Juvenil “El Faro”

Novedades de la Editorial
“Elhame Shargh”

Las memorias más bellas 
del Líder de la Revolución 
Islámica de Irán

Autor: Yafar Hamze

Editorial: Elhame Shargh
Fundación Cultural Oriente

Primera edición: 2015

Tiraje: 1500 ejemplares

ISBN:  978-600-7498-14-9

Preguntas acerca del Islam

Autor: Sheij Muhammad  
         Yawad Chirri

Editorial: Elhame Shargh
Fundación Cultural Oriente

Primera edición: 2015

Tiraje: 1500 ejemplares

ISBN: 978-600-7498-15-6

Bismih i Taala
Kauzar
Estando en I rán he podido conocer la revista is lámica Kauzar,  y me ha sorprendido lo bel la y los 
contenidos val iosos que en tantos temas de interés personal y colect ivo se encuentran. E l amor 
que proyecta sobre nuestra re l ig ión cada una de el las las hace únicas e in igualables , mostrándonos 
la grandeza y sabiduría que existe en el Is lam y que desconocemos.
He de resaltar que es muy agradable hasta para la v ista ,  la manera como juega con colores y 
conceptos que nos quieren aclarar y  transmit i r.  Al mismo t iempo, la dulzura en su presentación que 
se percibe en muchos de sus temas hace realmente que uno se sienta s in medir e l t iempo junto a 
el la con el deseo de devorar cada gota de conocimiento al l í  puesto.
E l reconocimiento como seres socia les es algo que se puede encontrar en cada una de las revistas 
que he tenido en mis manos. Es así como la parte espir i tual ,  pero también la manera de armonizar 
y de l levar toda nuestra re l ig ión en nuestra v ida , tanto fami l iar como comunitar ia ,  desarrol lándonos 
como musulmanes que buscan agradar a Dios en cada uno de nuestros di ferentes roles l levándonos 
a una constante concient ización de que todos somos parte de todos y cada acto repercute en 
nosotros y en los demás, nos conduce a buscar ser lo mejor para una sociedad anhelada.
Los fe l ic i to por los cambios real izados en su revista en este nuevo sig lo y s in dudar por el gran 
esfuerzo que se ve real izan en el la ,  personalmente me encanta la conjugación que hacen en todos 
sus temas y la parte que han introducido sobre los al imentos y la manera de cómo podemos 
benef ic iarnos de estos a través del conocimiento dado por medio de nuestra re l ig ión , a lgo que no 
había v isto en otra revista con una or ientación rel ig iosa.
Insha Al lah pueda l legar a todas partes de Colombia para ser una fuente de conocimiento tanto para 
musulmanes como no musulmanes y una luz en el camino de quienes buscan la verdad.
Gracias por el esfuerzo que ustedes real izan por Al lah (subhana u ata ’a la) y para nosotros los 
h ispanopar lantes, que Al lah les recompense con el paraíso y les permita beber de la fuente de 
Kauzar.
Sandra Mi lena Castel lanos Q.
Colombia ,  2015
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Extraído del l ibro: Discursos espirituales
Traducción del inglés al español: Hasan Abdul Alí Bize

Por el gran sabio y mártir: 
Murteza Motahhari (r.a)

La 
l ibertad 
espir i tual
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 Ultima parte

 “ . . . les descargará (e l Profeta) del fardo que sobre el los pesaba, y los 
l iberará de las cadenas que los agobian. . . ”  (7 : 157)

La semana pasada mencioné que nuestra discusión consist ía de tres 
partes : e l s igni f icado de la l ibertad, los dos t ipos de l ibertad —a saber la 
l ibertad socia l y la l ibertad espir i tual—, y la interdependencia mutua de 
estos dos t ipos de l ibertad, especia lmente la dependencia de la l ibertad 
socia l respecto de la espir i tual .

Esta noche deseo dedicarme al tema de la l ibertad espir i tual ,  a su 
s igni f icado y necesidad para el género humano. Y esto es part icularmente 
imperat ivo porque en la actual idad se presta muy poca atención a la 
l ibertad espir i tual en las sociedades humanas, lo cual provoca muchos 
de los problemas modernos. Esto es tan evidente que mucha gente 
considera la l ibertad espir i tual como algo abol ido, aún cuando la necesidad 
que de el la tenemos es mucho mayor que en el pasado.

¿Qué signi f ica l ibertad espir i tual? Hablar de l ibertad requiere de dos 
componentes, para decir que uno se l ibera del vínculo con el otro . En la 
l ibertad espir i tual ,  ¿de qué debe l iberarse el hombre? La l ibertad espir i tual 
es la l iberación del propio ego, en contraste con la l ibertad socia l que 
es la l iberación de las ataduras (o l imitaciones injustas) que nos imponen 
los otros. En este punto uno podría preguntarse s i e l ser humano puede 
ser esclavizado por el ego. ¿Puede una persona ser a l mismo t iempo el 
esclavo y el propietar io del esclavo? La respuesta es af i rmat iva. Para 
el caso de los animales puede que esto no sea cierto . ¿Pero que hay 
respecto de esta extraña cr iatura l lamada hombre? ¿Cómo es posib le 
para él ser a l mismo t iempo el esclavo y el amo?

La razón es que el ser humano es una cr iatura compleja ,  y esto es un 
hecho que ha s ido conf i rmado por la re l ig ión , la f i losofía ,  la c iencia y la 
psicología , y del que no cabe la menor duda.

Comencemos con una interpretación del Sagrado Corán, de un versículo 
que habla de la creación del hombre y que dice: “ (Di jo Dios a los ángeles) 
Y cuando le haya formado (a Adán, e l pr imer hombre) y le haya insuf lado 
de Mi Espír i tu ,  ¡prosternáos ante él ! ”  ( 15 :29) .  No es necesar io comprender 
aquí qué es el Espír i tu d iv ino, s ino que es suf ic iente saber que este ser 
terrenal está dotado de algo que está más al lá de la mater ia .  Según una 
tradic ión del Profeta ,  Dios creó a los ángeles y los dotó solamente con 
el inte lecto, s in pasiones ni i ra ;  y creó a los animales y les dio solamente 
apet i tos e i ra ,  pero no inte lecto; pero creó al hombre dotándolo de ambas 
cosas: e l inte lecto y las pasiones y la i ra .  Tal tradic ión es usada en un 
profundo poema de Rumi1 .

Ahora bien , luego de leer estos versículos del Sagrado Corán, y de ci tar 
la tradic ión profét ica y la opin ión de los f i lósofos, ¿qué signi f ica realmente 
la l ibertad espir i tual ,  expresada en un lenguaje l lano y s imple?

Comenzaremos con algo que todos pueden comprender.  Indudablemente 
todos nosotros necesitamos comida para v iv i r,  y cuanto más haya de el la 
mejor ;  y necesitamos vest idos, y cuanto más f inos y del icados, mejor es. 
Y necesitamos una morada, y obviamente cuanto más grande, cómoda y 
lujosa, mejor será. Y así s iguiendo: deseamos esposa, h i jos , lu jos , d inero y 
cosas mater ia les. Pero en algún punto podemos alcanzar una encruci jada 
donde debamos conservar nuestro honor y nobleza y conformarnos con 
la pobreza, comiendo pan seco usando vest idos raídos, v iv iendo en una 
pobre choza, s in recursos y angust iados. Si ignoramos nuestro honor y 
nobleza y nos sometemos a la humi l lación , entonces todos los benef ic ios 
mater ia les nos serán suministrados. Vemos que mucha gente no está 
dispuesta a sufr i r  la humi l lación por las cosas mater ia les , mientras que 
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otras personas aceptan prestamente este trueque, 
aún cuando el los y sus conciencias se s ientan 
avergonzados de sí mismos.

En su l ibro Gul istán , Sa‘dí2 cuenta la anécdota de 
dos hermanos, uno de los cuales era r ico y el otro 
pobre. E l pr imero estaba al servic io del gobierno y 
el otro era un obrero que proveía a su manutención 
con su labor manual .  Un día el hermano r ico le d i jo 
a l pobre : “¿Por qué no aceptas un puesto en el 
gobierno y te l iberas de la angust ia y la d i f icul tad?” . 
A lo que el hermano pobre respondió :  “¿Por qué no 
trabajas y te l iberas de la humi l lación?”

Este t ipo de servic io ,  con toda la r iqueza que lo 
acompaña, s igni f ica enajenar la l ibertad, porque 
impl ica incl inarse ante los demás y ser humi l lado. 
Sa‘dí cont inúa dic iendo que, según el sabio , 
sentarse a comer el propio pan es mucho mejor 
que usar un cinturón de oro y permanecer parado 
sirv iendo a otros.

Puede que ustedes estén bien al tanto respecto 
de este asunto, pero deseo de todas maneras que 
lo anal icen desde un punto de vista psicológico. 
¿Qué sent imiento hace que un ser humano pref iera 
el dolor y la d i f icul tad, e l trabajo y la pobreza, a 
humi l larse delante de otros? El hombre considera 
una suerte de caut iv idad el servir a otros, aunque 
no se trata de un t ipo de esclavi tud mater ia l .  No es 
su fuerza o su cuerpo lo que resulta esclavizado, 
s ino el espír i tu .  Hay unos versos que se atr ibuyen 
a ‘Al í ,  con él sea la paz, y que dicen:

“Trabaja como el esclavo si deseas ser l ibre ,  y 
corta toda esperanza de poseer la r iqueza de los 
h i jos de Adán (e .d . :  los hombres) de cualquier de 
el los ,  incluso de Hatam Ta‘ i3

Y no tengas expectat ivas, n i  de la gente mezquina 
ni de los generosos. ”

Y s igue dic iendo que cuando una tarea es ofrecida 
a alguien, esa persona considera por debajo de su 
dignidad el aceptar la .  E l o el la p iensan que todo 
t ipo de trabajo manual es algo indigno. Pero ‘Al í  (P) 
cree que todo t ipo de trabajo y tarea es mejor que 
extender tus manos a los otros supl icando algo. 
Dice: “Nada es peor que i r a otros a supl icar les 
algo” .

No tener necesidad de los otros es ser super ior 
a el los . Una vez me crucé con una observación 
de Haf iz ,  —que era un hombre de extraordinar ia 
elocuencia y tenía un profundo respeto por 
‘Al í—, donde ha ci tado nueve dichos suyos que 
son importantes para nuestra discusión. Uno de 
el los decía :  “Tú puedes estar necesitado, pero 
recuerda que si t ienes necesidad de alguien te 
convert i rás en su esclavo. En cambio s i te apartas 
de esa necesidad, serás igual a é l ;  y s i  muestras 
benevolencia a alguien, entonces serás su señor” .

Pueden ver entonces que nuestras necesidades 
nos hacen esclavos de algo o alguien. ¿De qué 

t ipo de esclavi tud? La esclavi tud del espír i tu .  Estos 
dichos son sut i les y profundos, pero hoy día son 
desatendidos dado que los hombres pref ieren 
discut i r otros problemas y prestan poca atención a 
las cuest iones ét icas.

También Al í (P) d i jo una vez: “La codic ia es una 
esclavi tud perpetua” .  E l  consideraba entonces a la 
codic ia como peor que la esclavi tud. Pues aquí la 
esclavi tud espir i tual ( representada por la codic ia) 
es cal i f icada como algo peor que la esclavi tud 
f ís ica. Y existe también una esclavi tud respecto 
de la r iqueza, sobre la cual han advert ido todos los 
moral istas a la humanidad.

Otro dicho de Al í (P) es : “E l  mundo es un lugar 
de paso, no de residencia (permanente)” .  Y di jo : 
“Hay dos grupos de gente en el mundo. Uno de 
esos grupos son los que vienen, se venden y se 
esclavizan y se van; e l otro grupo es el de los 
que vienen, compran su l ibertad y se van” .  Estas 
dos act i tudes pueden ser apl icadas además a la 
r iqueza, sea que se sea esclavo o se esté l ibre 
de el la .  Todo ser humano debe plantearse no ser 
esclavo de la r iqueza, y cuest ionarse a sí mismo: 
“Soy un ser humano. ¿Por qué he de esclavizarme 
a cosas inanimadas como el oro , la p lata ,  las t ierras 
y otras s imi lares?”

Pero lo cierto es que cuando una persona se 
piensa esclava de la r iqueza, en real idad es un 
esclavo de sus característ icas mentales , un esclavo 
de su codic ia y de sus apet i tos animales. Porque 
las cosas inanimadas como el d inero, la t ierra ,  las 
máquinas e incluso los animales , no t ienen poder 
para esclavizar a esa persona. Cuando uno anal iza 
en profundidad este asunto descubre que el or igen 
de la esclavi tud son las propias incl inaciones del 
a lma, como la codic ia ,  la concupiscencia ,  la pasión, 
la i ra y demás deseos carnales.

Dice el Sagrado Corán al respecto: “¿Qué opinas 
de quien toma a sus pasiones por dios?” (45 :23) 
La r iqueza por sí misma no es algo despreciable 
cuando uno está atento a sus propios deseos. 
De esta forma, s i  uno se l ibera a sí mismo de la 
codic ia ,  verá que no está al servic io de la r iqueza.

Es entonces que uno encuentra y descubre su 
verdadera val ía (como hombre) ,  y comprende el 
s igni f icado de este versículo del Corán: “E l  (Dios) 
es quien creó para vosotros (hombres) todo cuanto 
hay en la t ierra” (2 :29) .  Las r iquezas están entonces 
al servic io del ser humano, y no a la inversa. Si 
es así ,  entonces la envid ia y la avar ic ia también 
carecen de sent ido, y s i uno se ata a el las se 
está por ende esclavizando a sí mismo. En suma, 
existen dos estadios bien def in idos para el ser 
humano: un estadio infer ior,  animal ,  y otro super ior, 
e l  verdaderamente humano.

Los Profetas (P) son enviados para preservar (y 
recuperar) la l ibertad espir i tual de la humanidad. 

¿Qué signi f ica esto? Signi f ica impedir que el 
honor del hombre, que su humanidad, inte l igencia 
y conciencia sean humi l ladas por las pasiones y 
el amor por la ganancia . Si ustedes controlan su 
pasión, entonces serán l ibres. Sólo s i conquistan 
sus deseos, y no a la inversa (no son dominados 
por el los) ,  serán verdaderamente l ibres. Si se 
les presenta la oportunidad de obtener una 
ganancia i legít ima, pero su fe y su conciencia 
le impiden hacer lo ,  entonces puede decirse que 
se han impuesto sobre sus pasiones y que son 
espir i tualmente l ibres.

Si ven a una mujer pero controlan sus deseos 
lujur iosos y obedecen a su conciencia ,  entonces 
son hombres l ibres ; pero s i tanto sus oídos 
como sus estómagos los inci tan a sat isfacer los a 
cualquier costo, entonces son sus esclavos.

E l ser humano está dominado por dos t ipos de 
ego: un ego animal y un ego humano. Este hecho 
y este contraste están muy bien i lustrados en una 
anécdota de la leyenda de Maynun4 y el camel lo 
que Rumi expone. La h istor ia cuenta que Maynun 
montó una camel la con la intención de vis i tar 
la casa de Lai la ,  su amada. Pero ocurría que la 
camel la tenía un pequeño vástago, y Maynún a f in 
de l legar más rápido a su dest ino, había encerrado 
al pequeño camel lo en la casa (para que no le 
estorbara y retrasara la marcha si lo l levaba con 
su madre) .  E l  iba profundamente ensimismado 
pensando en su amada mientras la camel la a su vez 
pensaba en su retoño.  Toda vez que Maynun, en 
el vuelo de sus pensamientos, af lojaba las r iendas, 
la camel la volvía para atrás , hacia la casa. Esto 
se repit ió var ias veces hasta que la camel la cayó 
muerta por el esfuerzo. E l poeta anal iza y dice que 
el ser humano t iene dos t ipos de incl inaciones: las 
del espír i tu ( los pensamientos y deseos de Maynun) 
y las del cuerpo ( los deseos de la camel la)5 .

Si ustedes quieren ser l ibres de verdad, l ibres en 
espír i tu ,  no deben ser n i g lotones, n i  adoradores 
de las mujeres, n i  amantes del d inero, n i  personas 
concupiscentes y apasionadas6. Me he cruzado 
con un relato en el Nahyu- l -Balagha7 que dice 
que cierto día el Profeta recib ió a a lgunos de sus 
compañeros, de los l lamados Ahl Al-Suf fah8. Uno 
de el los le d i jo :  “Siento como si todo el mundo 
careciera de valor ante mis ojos” .  E l  no quiso decir 
con esto que hacía un uso simi lar de las piedras 
y del oro , s ino que ninguno de el los tenía el poder 
de atraer lo .  E l Profeta (BPD) lo miró y le d i jo :  “Ahora 
puedo decir que eres l ibre” .  Podemos af i rmar 
entonces que la l ibertad es algo real .

Podemos dar otras razones para mostrar que la 
personal idad del ser humano es compleja y que 
uno puede ser espir i tualmente l ibre o esclavo. Dios , 
exaltado sea, ha conf iado una especia l capacidad 
a las personas, la de ser sus propios jueces. En 
la sociedad un juez permanece aparte del f iscal 

y el defensor.  ¿Han escuchado alguna vez de una 
persona que sea al mismo t iempo su propio f iscal , 
defensor y juez, todo simultáneamente?

Se dice de una persona que es justa . ¿Pero qué 
es un ser humano justo? ¿No signi f ica esto que ta l 
persona pueda juzgar imparcia lmente acerca de 
sus propios problemas y establecer un veredicto 
contra sí mismo cuando es culpable? ¿No muestra 
esto la compleja naturaleza del ser humano? 
Muchas veces ustedes habrán sabido de gente 
que juzga l impiamente acerca de sí mismos, y que 
pref ieren los derechos de los demás a los propios. 
E l desaparecido Sayyed Husain Kuh Kamar i ,  quien 
era una gran autor idad rel ig iosa que tuvo como 
seguidor y t ío a l Ayatul lah Huj jat Kuh Kamar i ,  que 
fue nuestro maestro , era un hombre así ,  cabalmente 
justo. Se narra acerca suyo de que tenía un 
curso de teología en Nayaf ( I rak) que todavía no 
había adquir ido la reputación que tuvo más tarde, 
especia lmente porque su estancia en esa ciudad 
no había s ido lo suf ic ientemente prolongada, ya 
que él tenía la costumbre de viajar de una a otra 
parte del país para benef ic iarse de las enseñanzas 
de dist intos maestros en ciudades como Mashhad, 
Is faján y Kashan ( I rán) .  E l  desaparecido Shei j 
Ansar i ,  quien se vestía pobremente y cuyos ojos 
sufr ían de tracoma, enseñaba por entonces en la 
misma mezquita que el Sayyed Husain ,  cada uno 
en un turno di ferente , e l Shei j  pr imero y el Sayyed 
Husain después, s in encontrarse. Un día ocurr ió 
que este ú l t imo l legó a la mezquita una hora antes 
de lo usual .  Como no tenía t iempo para volver a 
su casa y retornar,  pensó que esperaría a l l í  hasta 
que l legaran sus discípulos. Notó entonces a un 
shei j  de aspecto pecul iar sentado al l í  y enseñando 
a dos o tres personas. Se sentó entonces en una 
esquina desde donde podía escuchar las palabras 
del Shei j .  Notó entonces que era un hombre 
profundo y sabio . Fue una extraña exper iencia 
para un gran estudioso como él encontrarse con 
un maestro como ese desconocido tan sabio . 
Decid ió entonces i r más temprano a la mezquita 
una vez más, para ver como seguían las cosas. La 
segunda vis i ta demostró ser tan benef ic iosa como 
la pr imera y descubr ió que el Shei j  era realmente 
muy sabio , y que de hecho conocía más que él 
mismo. Repit ió la exper iencia una tercera vez, y 
quedó completamente convencido del profundo 
conocimiento de este hombre. Ante esto, decid ió 
unirse a la pequeña clase y cuando l legaron sus 
propios alumnos les di jo :  “Tengo not ic ias para 
vosotros. Este shei j  es mucho más sabio que 
yo como me he dado cuenta y os aconsejo 
acompañarme y sumarnos a su clase” .  E l los se 
levantaron todos y asist ieron a la c lase del shei j .

¿Cuál es la impl icancia de esta imparcia l idad? El 
Sayyed Husain se convirt ió en un discípulo del Shei j 
Ansar i  y el iminó su pretensión de ser una autor idad 
(en ciencias re l ig iosas) .  E l  debe haber sent ido, 
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como nos sucede nosotros, lo que el respeto y el 
magister io son, y debía sent i rse honrado de ser una 
autor idad. Y no obstante su noble y l ibre espír i tu le 
permit ió juzgar l ibremente entre sí mismo y aquel 
hombre, y establecer un veredicto contra sí mismo. 
Esta es una demostración de la compleja estructura 
del a lma humana.

Una persona comete un pecado y luego se 
reprocha a sí misma. ¿Qué es esta espina de la 
conciencia? Los gobiernos explotadores educan 
a los indiv iduos de forma ta l que matan sus 
conciencias. Y no obstante , cuando esa conciencia 
se supone que está muerta ,  se nota todavía una 
pequeña luz que arroja sus rayos en el momento 
adecuado. E l p i loto del avión que bombardeó 
Hiroshima fue concienzudamente educado para 
ta l cr imen, pero cuando arrojó su bomba y vio 
la c iudad incendiada en ru inas, y a los hombres, 
mujeres y n iños inocentes que nada tenían que 
ver con la guerra tota lmente aniqui lados, se s int ió 
espir i tualmente enfermo. Le dieron en su país una 
fe l iz b ienvenida, pero no pudieron evitar que la 
tortura de su conciencia lo condujera f ina lmente 
a un asi lo de enfermos mentales. Dice el Sagrado 
Corán: “ ¡Que va! ¡Juro por el a lma reprochadora! ”9

Di jo Al í (P) :  “Aquél en quien Dios no puso un 
advert idor dentro suyo (en su propia a lma) ,  no se 
benef ic iará de la advertencia de otro” .  No se engañen 
pues pensando que podrán ser inf luenciados por 
otros s ino pueden ser inf luenciados por su propia 
conciencia .  Uno de nuestros deberes rel ig iosos 
es juzgarnos a nosotros mismos y condenarnos a 
nosotros mismos cuando es necesar io .  Se ha dicho: 
“Pídete cuentas a t í mismo antes de que seas 
l lamado para rendir cuentas” ,  y también : “Pésate a t í 
mismo antes que seas pesado por tus actos en el 
Día de la Resurrección” .

Todo esto muestra la compleja personal idad del 
ser humano que posee un costado animal ,  bajo , y un 
costado propiamente humano y elevado. La l ibertad 
espir i tual .  La l ibertad espir i tual s igni f ica que nuestro 
ser elevado esté l ibre y no somet ido al in fer ior.

En conexión con el auto-cast igo, recuerdo un caso 
vinculado a Hazrat ‘Al í  (P) .  Un hombre vino a ver lo 
para arrepent i rse, suponiendo que dic iéndole o 
mani festándole la fórmula usual del arrepent imiento 
todo estaría bien. Al í  lo reprendió duramente 
dic iendo: “ ¡Qué tu madre se lamente por t í  (e .d . : 
por tu incapacidad) !  ¿No sabes lo que signi f ica 
el arrepent imiento? Es algo mucho más elevado 
que pronunciar una frase” .  Entonces le expl icó al 
hombre que el arrepent imiento estaba basado en 
var ias cosas: dos pr incip ios , dos condic iones de 
aceptación, y dos condic iones de cumpl imiento. 
Esto es, un tota l de seis puntos.

Y le expl icó todo esto así :  “E l  pr imer pr incip io es 
que uno debe estar verdaderamente arrepent ido de 
sus acciones malvadas del pasado. E l segundo es 

que decida f i rmemente jamás volver a cometer ta l 
fa l ta en el futuro. Tercero, que otorgue a la gente 
su derecho si uno se lo debe (en vir tud de su fa l ta 
o pecado) .  La cuarta es real izar las obl igaciones 
devocionales que uno pueda haber abandonado” . 
Y los ú l t imos dos puntos que Al í mencionó son los 
más relevantes de esta enseñanza: “Quinto , hacer 
desaparecer la carne que ha crecido en t í por 
la concupiscencia ,  mediante la tr isteza y la pena 
constante ; y f ina lmente dar le a este cuerpo, que 
antes se h izo adicto al p lacer del pecado, e l dolor 
de la devoción y la adoración” .

¿Ha habido gente en el pasado que ha alcanzado 
este estado? Sí ,  ha habido. Hoy quizás nosotros 
olv idemos que existe el arrepent imiento. Podemos 
citar a l respecto un notable ejemplo mencionado 
por el Mul la Husain Qul i  Hamadani ,  quien fue un gran 
moral ista de los t iempos modernos, y discípulo de 
grandes sabios en el Is lam, como Mirza Shiraz i y el 
Shei j  Ansar i .  Un pecador fue a ver lo cierta vez para 
ser aconsejado y guiado por é l .  Cuando el hombre 
retornó después de algunos días di f íc i lmente podía 
ser reconocido debido a su extraordinar ia delgadez. 
E l Mul la no usaba ni lát igo, n i  armas ni amenazas, 
pero era capaz de ofrecer una verdadera guía 
espir i tual .  E l  d i r ig ió la conciencia de este hombre 
para que despertara y luchara contra sus pasiones.

 Lo más signi f icat ivo del programa de 
los Profetas es conceder l ibertad espir i tual .  Y la 
autopur i f icación es, de hecho, l ibertad espir i tual . 
Dice el Sagrado Corán: “Habrá tr iunfado aquél que 
la pur i f ique (a l  a lma) ,  y habrá fa l lado aquél que la 
corrompa” (91 :9-10) .

E l  mayor error y daño de nuestra época es hablar 
de l ibertad y conf inar su s igni f icado al de la l ibertad 
socia l .  Jamás se habla de l ibertad espir i tual ,  y como 
consecuencia de el lo ,  tampoco la l ibertad socia l 
está asegurada. Se comete un gran cr imen en 
nuestra época con la forma de doctr inas y escuelas 
f i losóf icas que son tota lmente ignorantes del ser 
humano, de su alma y de su jerarquía ante Dios. 
Aquel la f rase “ Insuf lé en él (e l  hombre) de Mi Espír i tu” 
( 15 :29) es completamente olv idada. Estas doctr inas 
niegan que el ser humano tenga dos aspectos, un 
aspecto animal y un aspecto humano. Sost ienen 
que el ser humano no es di ferente de los animales 
y que está sujeto a la supervivencia del más apto. 
Esto s igni f ica que el esfuerzo de cada indiv iduo 
es solamente en su propio interés. ¿Pueden 
ustedes imaginarse cuánto daño hace esta act i tud 
a la humanidad? Dicen ( los que pergeñaron estas 
doctr inas) que la v ida es una batal la y el mundo el 
campo de batal la .  Y dicen también que un derecho 
es lo que uno toma, no lo que uno da. Pero la 
verdad es que un derecho debe ser ambas cosas, 
lo que se toma y lo que se da, y no solamente algo 
que es arrebatado por la fuerza.

Los Profetas no vin ieron para hacer ta l  af i rmación, 

de que un derecho debe ser obtenido por la fuerza. 
E l los v in ieron en real idad a persuadir a los opr imidos 
a que recuperen sus derechos, y también a obl igar a 
los opresores a arrepent i rse de sus malas acciones y 
conceder a los demás lo debido.

Para concluír,  ruego a Dios nos l ibere de nuestras 
pasiones para hacernos así seres verdaderamente 
generosos, y nos otorgue la l ibertad socia l y las 
bendic iones en este mundo y en el otro , que nos 
instruya en los hechos del Is lam, sat isfaga nuestras 
legít imas necesidades y conceda la salvación a 
nuestros muertos.

(notas: )
1- Esta tradición se atr ibuye también a ‘Al í (P) .
2- Famoso poeta míst ico persa, que escr ib ió en verso sobre 
las real idades espir i tuales y el camino de la perfección 
humana. Es muy citado por su profundidad por los 
intelectuales y sabios iraníes de todas las épocas. (Nota del 
traductor al español )
3- Personaje pre- is lámico famoso por su generosidad.
4- La histor ia de Maynún ( l i t . :  e l loco) y su amada Lai la ( l i t . :  la 
noche) es una leyenda clásica de amor del cercano or iente y 
el mundo is lámico. Esta histor ia fue recreada múlt ip les veces 
por todos los grandes poetas, pues cont iene un inest imable 
tesoro de sabiduría espir i tual sobre el alma humana y el 
amor míst ico que la impele hacia Dios. (Nota del traductor 
al español )
5- En otra versión de esta alegoría , Maynún abandona 
f inalmente a la camel la (es decir :  se desprende de sus 
pasiones animales) ,  y marcha a pie al encuentro de su 
amada. (Nota del traductor al español )
6- Todas estas cosas const i tuyen la prueba del hombre 
en el mundo, pues él las apetece. Dice al respecto el 
Sagrado Corán: “Le fue engalanado al hombre el amor por 
la concupiscencia : las mujeres, los hi jos, el atesoramiento 
del oro y de la plata ; los cabal los de raza, el ganado y las 
sementeras. Tal es el goce de la vida del mundo; pero en lo 
de Dios hay una más bel la y perfecta morada” (3 : 14) .  (Nota 
del traductor al español )
7- El Nahyu- l-Balagha (Cumbres de la elocuencia) es una 
famosa recopi lación de los dichos, sermones y cartas de ‘Al í 
Ibn Abi Tal ib . Por la profundidad y la sabiduría de la palabra 
de ‘Al í (P) ,  e l sucesor espir i tual del Profeta (BPD) y pr imer 
Imam, este l ibro se ha convert ido en uno de los clásicos de 
la l i teratura árabe y de la lengua clásica más perfecta. (Nota 
del traductor al español )
8- Literalmente: “ la gente del banco” . L lamados así porque 
vivían frente a la Mezquita de Medina, en un banco. Era 
un grupo de los discípulos pobres del Profeta de los que 
habían emigrado con él desde La Meca, muy devotos y 
entregados a la vida espir i tual ,  que no se dedicaban a las 
tareas del mundo. El Profeta pr imero les permit ió viv ir en la 
Mezquita , pero se manifestó una orden div ina que lo instaba 
a encontrar otra morada para el los, ya que una Mezquita no 
era un lugar apropiado para viv ir,  y obedecieron la orden. Es 
por eso que subsecuentemente permanecían en un gran 
banco aledaño a el la . (Nota del traductor al español )
9- El a lma reprochadora, que la Revelación destaca 
especialmente al jurar por el la ,  es uno de los estados o 
facultades del alma humana, asimi lable a la conciencia de 
culpa que da or igen al remordimiento por las malas acciones. 
Esta facultad o estado del alma humana le permite al hombre 
tomar conciencia de sus faltas y l legar al arrepent imiento. 
(Nota del traductor al español )
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El  Imam Bâq i r  ( la  paz sean con é l )  y  Qutâdah

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

Abu Hamzah Az-Zumâlî relató :
“Estaba sentado en la mezquita del Profeta ( la 
paz y bendic ión sean con él y su descendencia) 
y v i que un hombre venía hacia mí .  Se acercó 
y le saludé. E l hombre me di jo :

-  ¡Oh s iervo de Dios! ¿Quién eres?

- Un habitante de Kufa. ¿Qué deseas?- le 
respondí .

-  ¿Conoces a Abu Ya’ far Muhammad ibn Al í? 
- me preguntó.

- Sí ¿Por qué me lo preguntas?

- Por nada. . .  sólo tengo cuarenta preguntas 
que hacer le .  Aceptaré las respuestas 
correctas pero no las incorrectas.

- ¿Acaso t ienes capacidad para determinar 
cuáles son las respuestas correctas y cuáles 
no? - le pregunté.

- Sí - me respondió .

- Entonces ¿Para qué necesitas preguntar le 
a Abu Ya´far?

- Los habitantes de Kufa sois muy habladores. . . 
Te pido únicamente que me avises cuando 
veas al Imam. - me respondió .

En ese momento, entró en la mezquita el 
Imam rodeado de un grupo de gente de 
Jorasán (Pers ia) y de otros lugares. E l Imam 
( la paz sean con él )  se sentó y la gente se 
sentó a su alrededor y le hacían preguntas 
relacionadas a la peregr inación. E l hombre 
que estaba hablando conmigo, se sumó 
al grupo, sentándose cerca del Imam. Yo 
también me acerqué, para escuchar mejor 
lo que hablaban. Una vez que el Imam hubo 
respondido las preguntas de los presentes y 
éstos se fueron dispersando, miró a l hombre 
en cuest ión y le preguntó quién era. 

E l hombre respondió que su nombre era 
Qutâdah, h i jo de Duâmah1,  habitante de 
Basora.

- ¿Eres tú el erudito de Basora? - le preguntó 
el Imam.

- Sí .

-  ¡Ay de t i !  ¡Oh sabio desviado! ¡Oh sabio 
i r responsable ! Dios ha creado algunas 
personas como prueba para las demás. Son 
como pi lares de la Tierra . La unidad de la 
sociedad se mant iene gracias a la guía de 
ta les personas. E l los son puros y dignos de 
alabanza ante los ojos de Dios que los ha 
elegido, antes de la creación, cuando todavía 

eran existencias luminosas, metaf ís icas, 
s i tuadas a la derecha de Su Trono.

Con el lo ,  e l  Imam quería hacer consciente 
a Qutâdah de la gran responsabi l idad que 
contraía ,  vendiendo su conocimiento a los 
poderosos, en una época de oscurant ismo, 
a cambio de algo s in valor,  como son la fama 
y la posic ión socia l .  En lugar de presentar a 
la gente el verdadero guía elegido por Dios, 
con su apar iencia piadosa, inducía a la gente 
a tomar part ido por los opresores y apoyar a l 
cr iminal gobierno de los Omeyas.

Una vez que el Imam hubo terminado de 
hablar,  Qutâdah guardó si lencio un largo rato 
antes de hablar.  Luego di jo :

-  ¡Por Dios! Me he sentado junto a grandes 
sabios , como Ibn Abbas, pero jamás me sentí 
tan avergonzado y tenso como me siento 
ante usted.

- ¿Sabes dónde te encuentras y frente a lo 
que te encuentras? Ahora te hal las frente 
a una de las casas que Dios ha ordenado 
respetar,  casas donde se recuerda al Señor, 
mañana y tarde.2

- ¡Por Dios! ¡Ha dicho usted la verdad! ¡Que 
Dios me quite la v ida en lugar de usted! ¡Cierto 
es que esas casas no son casas ordinar ias 
de piedra y barro! ¿Existe algún impedimento 
legal ,  según usted, para comer queso?

- Di jo usted que tenía cuarenta preguntas 
compl icadas que hacerme - d i jo el Imam 
sonr iendo - y ahora ¿me pregunta usted algo 
tan senci l lo?

- No sé qué preguntar le . . .  Olv idé todas mis 
preguntas - respondió Qutâdah.

- No, no hay ningún impedimento legal para 
comer queso - af i rmó el Imam ( la paz sean 
con él ) . 3

* * *

(notas : )

1 -  Uno de los famosos jur isconsultos de la época de los 
Omeyas, con quienes tenía una estrecha relación. Se 
ha transmit ido de Ibn Ubaida “no hubo un solo día en 
el que no haya visto un carruaje del gobierno Omeya 
frente a la puerta de Quttadah. ” 

2- Se ref iere a la a leya del Sagrado Corán, que dice: “En 
casas que Dios ha permit ido que sean er ig idas y en las 
que es recordado Su nombre. En el las Él es glor i f icado 
mañana y tarde. 24:36

3- “Bihar Al-Anuar” tomo 46, pág. 357, transmit ido de 
“Al-Kaf i ”  tomo 6, pág. 256
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Recopi lación y traducción ZohreRabbani
Colaboración: Masuma Assad de Paz

Recordando el 
nacimiento de
Fá t ima  Zah r a
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Mérito de hacer el salauat (salutación al Profeta Muhammad y 
su fami l ia inmaculada)

Relata Al lamah Hel l í  en su l ibro “Al fa in” e l s iguiente Hadiz : 

“Abdul Mal ik Nufel i  re lata de su padre-que a su vez transmit ió de su 
abuelo , quien di jo :  “Un día v is i té a Fát ima Zahra ( la paz sea con el la ) ,  e l la 
se adelantó en el saludo y me di jo :  ‘¿Qué ha sucedido que has venido 
por la mañana?’ .  Di je :  ‘Para atraer las bendic iones’ .  Me di jo :  ‘Mi padre me 
ha anunciado:

‘Quien nos salude a él y a mí durante tres días seguidos, Dios hará 
obl igator io el paraíso para él ’ .  Le pregunté : ‘¿Este mér i to es durante el 
período en que ustedes se encuentren con vida o también cont inuará 
cuando ya no se encuentren con vida?’ .  E l la respondió :  ‘Mientras estemos 
vivos y también luego de la muerte ’ . 1

D i jo el príncipe de los creyentes : 

“Fát ima ( la paz sea con el la ) d i jo :  ‘Mi noble padre, e l enviado de Dios, me 
di jo :  ‘Oh Fát ima, quien te salude Dios le perdonará y lo unirá a mí en el 
paraíso en cualquier lugar que me encuentre ’’ ” . 2

¿Quién es el más amado?

El Imam Reda ( la paz sea con él )  re lató de sus inmaculados ancestros, 
que a su vez, re lataron del príncipe de los creyentes, e l Imam Al i  ( la paz 
sea con él )  una hermosa conversación fami l iar : 

“Un día ,  Fát ima Zahra ( la paz sea con el la ) me di jo : 

Yo soy la más amada ante el enviado de Dios que ustedes’ .  Pero yo 
di je :  ‘No, yo soy el más amado’ .  E l  Imam Hasan ( la paz sea con él )  d i jo : 
‘No, yo soy el más amado’ .  Luego el Imam Husain ( la paz sea con él )  d i jo : 
‘No, yo soy el más amado para el enviado de Dios’ .  En ese momento, 
en que los más destacados seres de la creación estaban conversando 
respecto a su grado de amor y afecto del Profeta hacia el los ;  e l  enviado 
de Dios entró en esta br i l lante reunión y di jo :  ‘¿De qué están hablando?’ 
Nosotros le contamos, fue entonces cuando el enviado de Dios abrazó 

 (La paz sea con ella)

a su h i ja Fát ima y la besó, abrazó a Al i  y lo besó, puso al Imam Hasan en 
su pie derecho y al Imam Husain en su pie izquierdo y los besó dic iendo:

Vosotros sois los más quer idos míos en esta v ida y en la otra ,  quien ame 
a vosotros, Dios amará a quien los ame a vosotros y Dios se enemistará 
con quien sea su enemigo. Vosotros sois de mí y yo soy de vosotros. 
Por quien mi v ida está en sus manos. No os amará un s iervo en este 
mundo sin que Dios, Alt ís imo sea su protector en esta v ida y en la otra .3

El mérito de amar a Fát ima 

Salman al Fars i ,  re lató que el Profeta di jo : 

“Oh, Salmán, quien ame a mi h i ja Fát ima estará en el paraíso junto a mí . 
Y quien la odie estará en el fuego. Oh, Salmán, amar a Fát ima, benef ic iará 
en cien lugares, de entre el los los más fáci les serán: la muerte , la tumba, 
la balanza, la congregación de la gente el día del ju ic io f ina l ,  e l  puente del 
s i rat ,  y la rendic ión de cuentas.

Quien complazca a mi h i ja Fát ima me complacerá a mí y quien me 
complazca, Dios estará complacido de él .  Y quien la enoje me enojará a 
mí ,  y quien me enoje atraerá la i ra d iv ina.

Oh, Salmán, guay de quien la opr ima y opr ima a su esposo, e l príncipe de 
los creyentes, a su descendencia y a sus seguidores. ”4

Virtud de Fát ima, su descendencia y sus seguidores

“E l  Imam Sadiq ( la paz sea con él )  re lató que Yaber Ibn Abdul lah Ansar i , - 
d iscípulo del Profeta ( la paz sea con él y su descendencia) a quien el 
mismo Profeta le había predicho que viv i rá hasta ver a l quinto Imam- 
un día v is i tó a l Imam Baquir ( la paz sea con él )  y di jo :  ‘Que mi v ida se 
sacr i f ique por t i ,  oh h i jo del enviado de Dios, cuéntame un hadiz respecto 
a vuestra noble abuela Fát ima ( la paz sea con el la ) de modo que al 
transmit i r lo ,  tus seguidores se alegren.

Di jo el Imam: ‘mi padre me relató lo s iguiente que fue transmit ido por el 
enviado de Dios :
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‘Cuando l legue el día del Juic io F inal ,  serán establecidos púlp i tos 
de luz para cada uno de los profetas y enviados de Dios. Aquel día 
mí púlp i to será más elevado que otros, luego Dios Alt ís imo dirá ,  Oh, 
Muhammad, d i tu sermón. Disertaré un sermón ta l que jamás ningún 
profeta n i enviado haya oído - luego se establecerán púlp i tos de luz 
para  todos los sucesores de los profetas de Dios, en el que el púlp i to 
de mi sucesor,  Al i  IbnAbiTal ib ,  estará en medio de aquel los púlp i tos y el 
más elevado. Luego, Dios Alt ís imo, d i rá :  ‘Oh, Al i  d i  tu sermón. Al i  d isertará 
un sermón ta l que nunca los sucesores de los Profetas hayan oído 
algo parecido. Luego, establecerán púlp i tos de luz para los h i jos de los 
profetas. Para mis dos h i jos y n ietos, para mis dos f lores durante mi v ida , 
serán establecidos púlp i tos de luz y luego se les dirá :  ¡d iserten! Y el los 
disertarán de ta l forma que jamás ninguno de los h i jos del Profeta haya 
oído algo  parecido.

Luego, un convocador-que es el arcángel Gabr ie l - exclama: “¿Dónde 
está Fát ima, h i ja de Muhammad, dónde está Jadiyah, h i ja de Juai lad , 
dónde está Mar iam, h i ja de ‘ Imran, dónde está Asia ,  h i ja de Muzahem, 
dónde está Ummu Kulzum, madre de Ihaia ,  h i jo de Zakarías? Todos el los 
se levantarán.

Dice Dios, Alt ís imo: ¡Oh, congregados! ,  ¿a quién pertenece hoy la 
grandeza?

El Profeta ,  e l  Imam Al i ,  e l  Imam Hasan, e l Imam Husain y la bendita 
Fát ima Zahra ( la paz sea con todos el los) ,  d i rán :  “ la grandeza pertenece 
a Dios, e l Único y Poderoso. Dice Dios, Alt ís imo, oh , gente congregada, 
c iertamente que yo pongo la grandeza en Muhammad, Al i ,  Hasan, Husain 
y Fát ima. Oh, congregados, bajen sus cabezas y recaten sus miradas, 
c iertamente que ésta es Fát ima que marchará hacia el paraíso.

Luego le traerán un vehículo paradisíaco a Fát ima, Dios le pondrá por 
compañía cien mi l  ángeles a su derecha, c ien mi l  ángeles a su izquierda 
y cien mi l  ángeles que l levarán a Fát ima sobre sus alas. Cuando l legan a 
la puerta del paraíso, Fát ima mirará atrás , Dios , Alt ís imo dice: “Oh h i ja de 
mi amado, por qué miras atrás , mientras te he invi tado entrar a l paraíso” . 
Fát ima dice: “Oh, Dios mío, quis iera que mi valor sea reconocido en 
ese día” .  Dice Dios : “Oh, h i ja de mi amado, vuelve y mira ,  cualquier 
persona que albergue en su corazón amor hacia t i  o hacia a lguno de tus 
descendientes, tómalo de su mano y hazlo entrar en el paraíso.

Dice el Imam Baquir ( la paz sea con él ) : 

“Por Dios, oh , Yaber,  c iertamente que en ese día ,  Fát ima, a l  igual que un 
ave que separa los granos buenos de los malos, separará sus seguidores 
y amantes de entre la gente y los rescatará. Cuando el la junto a sus 
seguidores se acerque a la puerta del paraíso, Dios Alt ís imo inspirará 
en el corazón de sus seguidores que miren hacia atrás. Y cuando miren 
Dios les dirá :  “Oh, amigos míos, por qué miraron hacia atrás mientras que 
yo acepté la intercesión de Fát ima, h i ja de mi amado, para con ustedes.

Dirán : “Nos gustaría que en ese día sea reconocido también nuestro 
valor y grado” .  Dios dirá :  “Oh, amigos míos, regresad y miren entre la 
gente, toda persona que amó a vosotros por amor a Fát ima, cualquier 
persona que haya ofrecido comida por amor a Fát ima, cualquier persona 
que sirv ió un vaso de agua por amor a Fát ima, cualquier persona que 
defendió su honor por amor a Fát ima y cualquier persona que le haya 
regalado ropa por amor a Fát ima, agarren de sus manos a los shias y 
condúzcanlos hacia el paraíso.

E l Imam Baquir ( la paz sea con él )  cont inuó:

“Juro por Dios que no quedará nadie de entre los seres humanos, 

excepto que sean de los que dudan, o incrédulos o h ipócr i tas” .

Cuando los incrédulos entren al in f ierno exclamarán:

“Ahora no tenemos quién interceda por nosotros, n i  amigo ínt imo. Si 
hubiera para nosotros otra oportunidad, seríamos de los creyentes. 
(Corán, 26: 100-102) .  E l  Imam Baquir ( la paz sea con él )  d i jo :  “Lejos, le jos , 
e l los no serán complacidos” y recitó la s iguiente aleya:

“Pero s i se les h ic iera regresar repet i rán lo que se les había prohib ido. 
En verdad son ment i rosos.

(Corán, 6 :28) . 5

Súpl icas de Fát ima Zahra ( la paz sea con el la)

“Dios mío te pido fuerza en tu adoración, profundidad en el entendimiento 
de tu l ibro y de tu mandato. Dios mío, bendice a Muhammad y su 
descendencia . No hagas que el Corán esté lejos de nosotros, y no 
hagas que el puente del s i rat sea el lugar de nuestra caída, y no hagas 
que Muhammad ( la paz sea sobre él y su descendencia) dé vuelta su 
rostro s iendo indi ferente hacia nosotros.6

Hadices de Fát ima ( la paz sea con el la)

Dir ig iéndose  a algunas mujeres :

“Atra igan la sat isfacción de vuestros padres espir i tuales que son 
Muhammad y Al i  ( la paz sea con el los) ,  aunque sea al costo de la i ra de 
tus padres bio lógicos, y jamás, por sat isfacer a tus padres bio lógicos, 
atra igas la i ra de tus padres espir i tuales” .  7

“La sonr isa a un hermano creyente atrae el paraíso para quien la real ice 
y la sonr isa a un no creyente protegerá a quien lo real ice del fuego 
infernal ” .  8

Di jo Fát ima Zahra ( la paz sea con el la ) :

“Entre las modal idades en el comer hay doce part icular idades que deben 
ser conocidas por todo musulmán: cuatro de el las son obl igator ias , 
cuatro son recomendadas y cuatro son buenos modales.

Las obl igator ias son: e l conocimiento (del valor de la gracia de Dios) , 
estar sat isfecho de Dios (del sustento otorgado por Él ) ,  mencionar a Dios 
y por ú l t imo agradecer a Dios.

Pero los actos recomendados en el comer son: real izar la ablución antes 
de comer, comer en posic ión sentada, sentarse apoyándose sobre la 
parte izquierda del cuerpo y por ú l t imo tomar el bocado entre tres dedos.

Y los buenos modales son: comer de una comida que esté cerca, comer 
bocados pequeños, mast icar mucho, y no mirar a los demás cuando 
comen.9

notas :

1 -Al Manaqeb, tomo 3, p .  565. Uasai lushia ,  tomo 10, p .  287; Bihar i l  Anuar,  tomo 43, p . 185.

2-Misbahul Anuar,  p .  228. (manuscr i to) .  Biharul Anuar,  tomo 100, p . 194.

3-Bisharatul Mustafa ,  p .  206. Alqtrah , hadiz11-900.

4-Ma.atuhmanqabah (c ien vir tudes) ,   v i r tud nro. 61 ;  Ianafdul mauaddah p.263

5-Tafs ir,  FuratKuf i ,  p .  298, hadiz 13 ;  BiharulAnuar,  tomo 8, p .  51

6-Baladul Amin , p .  101 ;  cfr.  encic lopedia de las palabras de Fát ima.

7-Tafs i r del Imam Hasan al Askar i  ( la paz sea con él ) ,  p .  334.

8-Fát imatuZahraBahyatuqalb ie lMustafa ,  tomo 1 ,  p .  300

9-Aualem, tomo 11 ,  p .629.

16 KAUZAR / N° 69 / 2015 17KAUZAR / N° 69 / 2015



C
o

n
o

c
im

ie
n

to
 C

o
rá

n
ic

o

La sura fue revelada en La Meca; consta de 
diecinueve 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 Al-Alaq
(La Sangre coagulada) - Núm. 96

La Interpretación Ejemplar del Sagrado Corán

Bismi l - lâhi ar-rahmâni ar-rahîm

1 .  Iqra bismi rabbik a l ladhi ja laq

2. Jalaq al- insâna min ‘a laq 

3. Iqra ua rabbuka al-akram

4. Al ladhi ‘a l lama bi l -qalam

5. ‘Al lamal- insâna mâ lam ia ’ lam

6. Kal lâ inn al - insâna la iatgâ

7. An raâhu-stagnâ

8. Inna i lâ rabbik ar-ruy’â

9. Araait-a l ladhi ianhâ

10. ‘Abdan idhâ sal lâ

11 .  Araaita in kâna al-a lhudâ

12. Au amara bi t - taquâ

13. Araaita in kadhdhaba ua taual lâ

14 . Alam ia ’ la b i anna Al lâha iarâ

15. Kal lâ la in lam iantahi la nasfa ’an bin-nâsia

16. Nâsiat i  kâdhibat in Jât iah

17 .  Fal iad ’u nâdiah

18. Sanad’u-dhdhabâniah

19. Kal lâ lâ tut ihu va-syud va-qtar ib

ِن الرَِّحيِم ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمٰ

اقَْرأْ ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخلََق )1(

َخلََق اإلِنَساَن ِمْن َعلٍَق )2(

اقَْرأْ َوَربَُّك األَكْرَُم )3(

الَِّذي َعلََّم ِبالَْقلَِم )4(

َعلََّم اإلِنَساَن َما لَْم يَْعلَْم )5(

كَآلَّ إِنَّ اإلِنَساَن لَيَطَْغى )6(

أَن رََءاُه اْستَْغَنى )7(

إِنَّ إَِل َربَِّك الرُّْجَعى )8(

أََرأَيَْت الَِّذي يَْنَهى )9(

َعبْداً إَِذا َصلَّ )10(

أََرأَيَْت إِن كَاَن َعَل الُْهَدى )11(

أَْو أََمَر ِبالتَّْقَوى )12(

َب َوتََولَّ )13( أََرأَيَْت إِن كَذَّ

أَلَْم يَْعلَْم ِبأَنَّ اللََّه يََرى )14(

كَالَّ لَِئ لَّْم يَنتَِه لََنْسَفعاً ِبالنَّاِصيَِة )15(

 نَاِصيٍَة كَاِذبٍَة َخاِطئٍَة )16(

فَلْيَْدُع نَاِديَُه )17(

بَانِيََة )18( َسَنْدُع الزَّ

كَالَّ الَ تُِطْعُه واْسُجْد َواقَْتِْب )19(

Nº 96 - Sura Al- ’Alaq ( la Sangre coagulada) 
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En el Nombre de Dios, e l Compasivo, e l Miser icordioso

1 .  ¡Lee! ¡en el nombre de tu señor que todo lo creó!

2 . Creó al hombre de espermatozoide.

3 . Proclama: que tu señor es el más generoso,

4 . Que enseñó el uso del cálamo,

5. Enseñó al hombre lo que no sabía.

6 . ¡quiá !  Por c ierto que el hombre se excede, 

7 .  Cuando se ve r ico.

8. Por c ierto que el retorno de todo sera a tu señor.

9 . ¿qué piensas de quien impide

10. Al s iervo de dios que rece?

11 .  ¿reparaste s i e l ,  estuviese en el verdadero camino?

12. ¿o recomienda la p iedad?

13. ¿qué piensas, ¡oh ,  apóstol ! ,  s i  é l  n iega la verdad y la desdeña?

14. ¿ ignora , acaso, que dios lo observa?

15. ¡quiá !  ¡por c ierto que si no se abst iene le agarraremos por el 
copete,

16 . Copete de mendaz, pecador !

17 .  ¡que l lame, entonces, a sus consejeros :

18 . L lamaremos a los guardianes infernales!

19 . * ¡quiá !  ¡no le escuches, s ino prostérnate y conságrate a dios! 

Ocasión en la que tuvo lugar la revelación
Así como hemos señalado, según la mayoría de los intérpretes, ésta, 
es la pr imera revelada al noble Profeta (PB). 

Vemos en las tradiciones, que el noble Profeta (PB) se había dir igido al 
monte de Hirá, cuando de pronto, el Arcángel Gabriel se le apareció y 
le di jo : “Muhammad, lee” y el Profeta (PB) le respondió: “No sé leer” . El 
ángel lo abrazó fuertemente y nuevamente le di jo que lea y el Profeta 
(PB) volvió a responder. “No sé leer” , hasta que por tercera vez el 
ángel le di jo : “Lee en nombre de tu Señor Quien todo lo creó…

Luego, de pronto desapareció. 
El enviado de Dios (PB) , que al recibir la pr imera revelación se sint ió 
agotado, volvió hacia su esposa y le di jo : “zammeluni ua dazzeruni” 
“Cúbreme, extiéndeme un manto para que descanse”3.

Tabresí , en “Mayma’ul baian” , relata que el enviado de Dios (PB) le di jo 
a Jadiyah que cuando estaba solo, escuchaba una voz. Jadiyah le di jo : 
Dios no te tratará más que con bondad, ya que eres f iel ,  afectivo con 
tus parientes y veraz.” 

Cuenta Jadiyah: “ luego de este suceso, fuimos a ver Uaraqah Ibn 
Nufel (que era un sabio crist iano primo de Jadiyah) , al l í el Enviado de 
Dios (PB) contó lo sucedido y Uaraqah Ibn Nufel le di jo : “Cuando aquel 
ángel te viene a ver, presta atención en lo que dice y luego cuéntame” 
El Profeta (PB) en su int imidad oyó: Oh, Muhammad: di ,  en el Nombre 
de Dios, el Compasivo, el Misericordioso, Alabado sea Dios el Señor 
de los universos…” y di no hay dios más que Dios” . Luego el Profeta 
(PB) visitó a Uaraqah y le contó. Entonces Uaraqah le di jo : “…Albricias 
para t i ,  atest iguo que tú eres el mismo que Jesús, hi jo de María, había 
albr iciado. Y tú tendrás una ley. Al igual que Moisés, tú eres un Profeta 
(PB) enviado y pronto serás ordenado a luchar. Y si yo sigo vivo hasta 
que l legue ese día, lucharé junto a t i . ”

Cuando Uaraqah fal leció, el Enviado de Dios (PB) di jo : “He visto a este 
rel ig ioso en el paraíso (del mundo del Barzaj) ,  (purgatorio) , vestido con 
ropas de seda, pues creyó en mí y me corroboró”4

Lamentablemente, se observa, 
en esta etapa de la vida del 
Profeta (PB) de Dios, palabras 
desequi l ibradas en los l ibros 
de exégesis o l ibros histór icos, 
que indudablemente son dichos 
falsi f icados. Por ejemplo, los 
dichos que dicen que el Profeta 
(PB) , al recibir el mensaje se 
atemorizó tanto, que varias veces 
quiso t irarse de las montañas 
y palabras parecidas que no 
concuerdan con la exaltada 
jerarquía del Profeta (PB) , ni con 
los test imonios de la histor ia 
en cuanto a su intelectual idad, 
intel igencia, dirección, paciencia, 
seguridad y conf ianza en sí 
mismo. 5

Estas narraciones débi les, son 
falsi f icaciones de los enemigos 
del Is lam, que quisieron poner 
bajo tela de juicio al Is lam y a su 
Profeta (PB).

*     *     *
اقَْرأْ ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخلََق  )1(

َخلََق اإلِنَساَن ِمْن َعلٍَق )2(

اقَْرأْ  َوَربَُّك األَكْرَُم )3(

الَِّذي َعلََّم ِبالَْقلَِم )4(

َعلََّم اإلِنَساَن َما لَْم يَْعلَْم)5( 
Interpretación

1 . ¡Lee! ¡En el nombre de tu Señor 
que todo lo creó!

2. Creó al hombre de 
espermatozoide

3. Proclama: Que tu Señor es el 
más generoso,

4. Que enseñó el uso del cálamo,

5. Enseñó al hombre lo que no 
sabía.

¡Lee! ¡En el nombre de tu Señor 
que todo lo creó! 6

Algunos han dicho, que el objeto 
directo en esta frase está 
suprimido y en su origen era: 
“Lee el Corán, en el nombre de 
tu Señor” , por lo tanto, algunos 
consideran basándose en esta 
aleya, que el bismi l lahir rahmanir 
rahim –que encabeza las suras 
coránicas- forma parte de las 
mismas. 

Un punto a destacar en la aleya, 
es que Dios en ésta, hace 
hincapié sobre la cuestión de 
rububi iat “regencia” . Y sabemos 
que rabb, signif ica “dueño, 
protector” quien es dueño de 
algo y además lo protege y 
educa.

Posteriormente, para argumentar 
“rububi iat” ,  regencia de Dios, 
habla de la creación del mundo, 
ya que el mejor argumento 
para “rububi iat” es “ jalequi iat” 
(creación) .

Quien asume la creación de algo, 
también asume su regencia.

Esto, en real idad es una 
respuesta a los inicuos árabes, 
que habían aceptado el papel de 
Dios en la creación, no obstante, 
el Señorío y administración del 
mundo se lo otorgaban a los 
ídolos.

*     *     *
Luego, de entre sus criaturas, 
habla de su mejor creación que 
es el ser humano y dice: “Creó 
al hombre de un coágulo de 
sangre” .

‘a laq, en origen signif ica “pegarse 
a algo” , por lo tanto la sangre 
coagulada es “ ’a laq” y también 
la sanguijuela que se pega al 
cuerpo para sorber la sangre se 
denomina del mismo modo.

Dado que el espermatozoide, 
luego de pasar su primera 
etapa en el útero, toma forma 
de una sangre coagulada, que 
aparentemente es insignif icante, 
en esta aleya coránica es 
considerada como el or igen del 
ser humano para demostrar el 
majestuoso poder del creador, 
que a part ir de algo tan 
insignif icante, creó a un ser tan 
val ioso.

Algunos, han dicho que ‘alaq 
aquí signif ica “el barro de 
Adán” que también tenía un 
estado pegajoso. Naturalmente, 
Dios, que ha creado esta 
extraordinaria cr iatura a part ir de 
aquel pedazo de barro pegajoso, 
es merecedor de toda alabanza.

Otras veces, la palabra ‘alaq es 
traducida como el ser afectivo 

que señala el espír i tu social 
del ser humano y la relación 
( ‘u lqah) mutua entre el los, que 
constituye la pr incipal base de 
la perfección del ser humano y 
el progreso de las civi l izaciones.

Otros, consideran a ‘alaq para 
señalar al espermatozoide, 
que t iene mucho parecido 
a la sanguijuela. Este ser 
microscópico, está f lotando en 
el esperma y avanza hacia el 
óvulo y se une a éste y de este 
compuesto se forma el huevo o 
cigota del ser humano.

Es verdad que en aquel los 
t iempos, aún no habían sido 
descubiertas tales cuestiones, 
no obstante el Corán lo menciona 
por pr imera vez, cuestión que 
demuestra que el Corán es un 
l ibro mi lagroso por sus verdades 
científ icas.

De entre las cuatro 
interpretaciones mencionadas, 
consideramos la pr imera como 
la más correcta, aunque es 
posible considerar juntas a las 
cuatro interpretaciones.

Queda claro que el ser humano, 
insan en esta aleya, según una 
interpretación, es el profeta 
Adán (P) y según las otras tres, 
ser ref iere al propio ser humano.

             

*     *     *
      

Nuevamente, Dios dice: 
“Proclama que tu Señor es el 
más generoso”.

IQRA UA RABBUKA AL 
AKRAM7
Algunos creen que “ iqra” , es un 
énfasis de la pr imera orden de 
“ iqra” que se da en la pr imera 
aleya.

Otros dicen que es diferente; la 
pr imera orden es recitar para sí 
misma y la segunda es recitar 
para la gente.

No obstante, la pr imera es 
la más correcta ya que no 
existe argumento para esta 
diferenciación.

De todos modos, esta aleya es 
una respuesta a la palabra del 

Profeta (PB) que di jo que no 
podía leer y le af irma que sí 
puede leer, por la generosidad 
de su Señor.

La aleya siguiente, describe el 
adjet ivo “akram” (generoso) y 
dice: “al ladhi ‘a l lama bi l qalam, 
‘al lamal insana ma lam ia’ lam” 
“enseñó el uso del cálamo, 
enseñó al hombre lo que no 
sabía” .

Estas aleyas también son 
respuestas a los profetas (P) 
que le af irman: el mismo Dios 
que enseñó al hombre el uso del 
cálamo y le enseñó lo que no 
sabía, es poderoso para enseñar 
a un siervo i letrado la lectura.

La frase que dice “ ’a l lama 
bi l qalam” puede tener dos 
signif icados:

1 . Dios enseñó al hombre 
la escritura y creó en él la 
capacidad y fuerza de este acto 
majestuoso, que es el or igen de 
la histor ia humana y fuente de 
todas las ciencias, las técnicas 
y las civi l izaciones.

2. Dios, a través del cálamo, 
enseñó al hombre las ciencias y 
el conocimiento.

*     *     *
Algunos puntos:

1 . El comienzo del mensaje, un 
comienzo científ ico

Como hemos dicho, estas aleyas 
son las primeras reveladas al 
puro corazón del Profeta (PB) , 
a través de las cuales comenzó 
un nuevo capítulo en la histor ia 
humana y esta especie, mereció 
recibir uno de los más grandes 
favores divinos. Fue revelado 
el más perfecto credo, que 
fue la culminación de todas las 
rel ig iones reveladas.

Luego del descenso del 
mandato y las enseñanzas 
islámicas fueron completadas y 
perfeccionadas, la rel ig ión divina, 
como dice la aleya:

“Al iauma akmaltu lakum dinukum 
ua atmamtu ‘alaikum ni ’mati u 
radita lakumul Is lamu dinan” 
(Corán 5:3) .

Hoy os he perfeccionado 
vuestra rel ig ión, os he agraciado 
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generosamente y os he elegido 
el Is lam por rel ig ión.

Lo interesante, es que aunque 
el Profeta (PB) era i letrado y 
el ambiente del Hiyaz estaba 
sumergido en la ignorancia 
y el oscurantismo, se hace 
hincapié sobre la cuestión del 
conocimiento y el cálamo en las 
primeras aleyas del mensaje.

Estas aleyas, hablan de la 
perfección del ser humano en 
sus dos dimensiones físicas y 
psíquicas.

Por un lado, habla de desarrol lo 
de un ser insignif icante, que es 
la sangre coagulada, y por otro 
lado, de la perfección del espír itu 
a través del conocimiento y 
enseñanza.

En aquel los días en que se 
revelaron estas aleyas, no sólo 
en el medio del Hiyaz, no era 
conocido el valor del cálamo, 
sino que en el mundo civi l izado 
de aquel los días, tampoco era 
valorado en su justa medida.

Pero hoy día, sabemos bien, 
que todas las civi l izaciones, los 
ciencias, los conocimientos y los 
avances que tuvo el ser humano 
giran alrededor del cálamo y en 
verdad el cálamo de los sabios 
es superior a la sangre de los 
márt ires, ya que el fundamento 
de la sangre del márt ir y su 
respaldo se debe a la t inta 
de los cálamos de los sabios. 
Principalmente el destino de las 
sociedades humanas depende 
de las puntas de los cálamos.

La reforma de las sociedades 
humanas, comienza a través 
de cálamos creyentes y 
comprometidos y la corrupción 
y decadencia de las sociedades, 
se viene arraigada de los cálamos 
envenenados y corruptos.

No es sin razón, que el generoso 
Corán jura por el cálamo y por 
lo escrito con él , es decir que 
jura por el instrumento y por su 
fruto. De ahí que dice: 

“Nun. Por el cálamo y por lo que 
el hombre con él escribe.” (Corán: 
68:1 )

Sabemos que la vida del hombre 
se divide en dos períodos: 

El período de la histor ia y El 
período de la prehistoria

El comienzo del período de la 
histor ia es a part ir del invento del 
cálamo, la lectura y la escritura.

Y el ser humano pudo escribir 
algo de su vida, de este modo, 
la histor ia humana equivale a 
la histor ia de la aparición del 
cálamo.

En cuanto al papel que juega 
el cálamo en la vida del ser 
humano, está más desarrol lado 
en el tomo XXIV del tafsir,  al 
comienzo de sura Al Qalam (El 
cálamo).

Entonces, la base del Is lam se 
fundó sobre el conocimiento y 
el cálamo desde el comienzo. 
Y esta, es la razón por la cual 
un pueblo tan atrasado pudo 
avanzar tanto en el conocimiento 
hasta exportar lo al mundo.

Según lo famosos historiadores 
europeos, era la luz del 
conocimiento y ciencias de los 
musulmanes, que i luminó la faz 
del oscurantismo de la Europa 
medieval , y los hizo entrar en la 
era de la civi l ización.

Al respecto, el los mismos han 
escrito numerosos l ibros bajo 
el nombre de Historia de la 
civi l ización del Is lam y otros 
con el nombre de El Legado del 
Is lam.

“ ¡Qué tr iste que es que tal pueblo, 
con tal rel ig ión, quede atrasado 
en el campo del conocimiento 
y ciencia y dependa del 
conocimiento de otros!”

*     *     *
2. Recuerdo de Dios en todo 
momento

El in icio de la convocatoria del 
Profeta (PB) , comenzó con la 
mención del nombre de Dios: 
Lee en el Nombre de tu Señor 
y lo interesante, es que toda su 
bendita vida estaba sumergida 
en el recuerdo de Dios. 

El recuerdo de Dios acompañaba 
cada uno de sus suspiros. 

Se levantaba, se sentaba, se 
acostaba, caminaba, subía, 
bajaba, todo en el nombre de 
Dios y con el recuerdo de Al lah.

Cuando se despertaba decía: 

Alhamdul i l lahi l  ladhi ahiana ba’da 
ma amatana ua i la ih in nushur. 

Alabado sea Dios, Quien nos 
da la vida después de darnos la 
muerte, (ref ir iéndose al sueño) y 
hacia Él es la Resurrección.

Ibn Abbas dice: una noche 
estaba dormido en su casa, 
en el momento que se levantó, 
elevó se cabeza hacia el cielo 
y recitó las once últ imas aleyas 
de la sura Al i ‘ Imrán (La famil ia 
de Imran) :

Inna f i jalqes samauati ual ard u 
ejt i laf i l  la i l i  uan nahar. . . .

Por cierto que en la creación de 
los cielos y de la Tierra y en la 
alternación del día y de la noche 
hay prodigios para los sensatos,

Que mencionan a Dios, estando 
de pie, sentados o acostadosy 
meditan en la creación de los 
cielos y de la t ierra, diciendo: 
“ ¡Oh, Señor nuestro! ¡No lo 
creaste en vano! ¡Glor i f icado 
seas! ¡Presérvanos del supl icio 
infernal ! ”

“ ¡Oh, Señor nuestro! , por cierto 
que aquel a quien arrojes en 
el fuego le habías afrentado, 
pues los inicuos no tendrán 
defensores.

“ ¡Oh, Señor nuestro! Ciertamente, 
hemos oído a un pregonero que 
nos convocaba a la fe, diciendo: 
“ ¡Creed en vuestro Señor!” ,  y 
creímos. ¡Oh, Señor nuestro! 
Perdónanos nuestras faltas, 
absuélvenos de nuestras malas 
acciones y acógenos con los 
piadosos.

“ ¡Oh, Señor nuestro! ¡Concédenos 
lo que nos prometiste por boca 
de tus apóstoles, y no nos 
afrentes el día del Juicio Final ; 
porque tú jamás quebrantas la 
promesa”…

Después di jo :

Al lahumma laka alhamdu anta 
nuru samauati ual arddi ua man 
f ih inna. . .

Al lahumma laka aslamtu ua bika 
amantu ua alaika tauakkaltu ua 
i la ika anabtu…

Dios nuestro, las alabanzas 
pertencen a Ti , Tú eres la luz de 

los cielos y la Tierra y lo que hay 
dentro de el la . 

Dios nuestro, a Ti me someto, y 
en Ti creo y a Ti me encomiendo 
y hacia Ti vuelvo. 

Cuando salía de la casa decía:

Bismi l lahi ,  tauakkaltu ala Al lahi , 
Al lahuma inni audhu bika an 
addi l la , au uddi l la , au azi l la , au 
adhl ima, au udhl ima, au ayhala, 
au iuyhi la ‘alai ia

En el nombre de Dios, me 
encomiendo en Dios, Dios mío, 
me refugio en Ti de desviar a 
alguien, o que me desvíe, o que 
tenga algún desl iz , o sea injusto 
con alguien o que sea tratado 
con injust icia , o que l leve hacia 
la ignorancia a alguien o que me 
conduzcan hacia la ignorancia.

Y cuando entraba a la mezquita 
decía:

A’udhu bi l lahi l  ‘adhim u be uayhihi l 
karim ua sulttanihi l  qadim mina 
shaittanir rayim.

Me refugio en Dios, el Majestuoso 
y en Su generoso rostro y Su 
reino eterno de Satanás, el 
desterrado. 

Y cuando se ponía una ropa 
nueva sobre su cuerpo decía: 
al lahumma laka alhamdu anta 
kasau tanihi as aluka jairahu ua 
jaira ma ssuni ’a lahu ua a’udu 
bika min sharr ih i ua sharr i ma 
ssuni ’a lahu.

Dios mío, para Ti son las 
alabanzas, Tú me has vestido 
con esta ropa, te pido por su 
bien y por el bien de aquel lo 
para lo cual fue confeccionada 
(el cuerpo) y me refugio de su 
mal y del mal de aquel lo para lo 
cual fue confeccionada.

Cuando regresaba a su casa 
decía: 

Alhamdul i l lahi l ladhi kafani ua 
a’uani ualhamdul i l lahi l  ladhi at ’ 
amani ua saqani .

Alabado sea Dios Quien me 
vastó y me refugió. Alabado sea 
Dios Quien me dio de comer y 
beber.

Y de esta forma toda su vida 
estuvo sumergida en el recuerdo 
de Dios y en el Nombre de Dios 

y en el ruego de los favores 
divinos.8

*     *     *
كَآلَّ إِنَّ اإلِنَساَن لَيَطَْغى )6(

أَن رََءاُه اْستَْغَنى )7(

إِنَّ إَِل َربَِّك الرُّْجَعى )8(

أََرأَيَْت الَِّذي يَْنَهى )9(

َعبْداً إَِذا َصلَّ )10(

أََرأَيَْت إِن كَاَن َعَل الُْهَدى )11(

أَْو أََمَر ِبالتَّْقَوى )12(

َب َوتََولَّ )13( أََرأَيَْت إِن كَذَّ

أَلَْم يَْعلَْم ِبأَنَّ اللََّه يََرى )14( 
6. ¡Quiá! Por cierto que el hombre 
se excede, 

7. Cuando se ve r ico.

8. POr cierto que el retorno de 
todo sera a tu Señor.

9. ¿Qué piensas de quien impide

10. Al siervo de Dios que rece?

11 . ¿Reparaste si Él ,  estuviese en 
el verdadero camino?

12. ¿O recomienda la piedad?

13. ¿Qué piensas, ¡Oh, Apóstol ! ,  s i 
él niega la verdad y la desdeña?

14. ¿Ignora, acaso, que dios lo 
observa?

Interpretación

¿Acaso no sabes que Dios ve 
todas tus acciones?

Luego de las aleyas anteriores, 
en las que se mostraron las 
bendiciones materiales y 
espir i tuales de Dios hacia el 
hombre, lo que corresponde para 
recibir tales mercedes, es tener 
un espír itu de agradecimiento. 
Estas aleyas, hacen alusión a 
que las mercedes divinas no 
siempre reviven en el hombre, 
el espír itu de grat itud sino que 
muchas veces el hombre se 
excede. (Kal la innal insana l i 
ttagui) “Quia, ciertamente que el 
hombre se excede.”9 (Au ra ahu 
stagna) “cuando se ve r ico.” 10

Esta es la naturaleza de la 
mayoría de los seres humanos, 

la naturaleza de quienes no han 
sido educados en la escuela 
del intelecto y del mensaje 
divino. Quienes apenas se ven 
autosuf icientes comienzan su 
rebeldía.

No se consideran siervos de 
Dios, ni acatan sus órdenes, no 
escuchan la voz de la conciencia 
y no actúan según la verdad y la 
just icia.

Ni el hombre, ni ningún ser creado 
puede ser autosuf iciente, sino 
que los seres “contingentes” , 
siempre necesitan de favores y 
mercedes divinas y si por sólo un 
instante se corta esta bondad y 
este favor, en el mismo instante 
perecerán. No obstante, el 
hombre, a veces, erróneamente, 
se ve autosuf iciente. Es por eso 
que la aleya coránica dice: “se 
ve a sí mismo autosuf iciente” y 
no dice se hace autosuf iciente.

Algunos intérpretes, dicen 
que el vocablo insan en esta 
aleya se ref iere a Abu Yahl , 
quien desde el comienzo de la 
misión profét ica comenzó su 
oposición al Profeta (PB). Pero 
es natural que el vocablo aquí 
tenga un sentido general y 
personas como Abu Yahl son 
apl icaciones de tal concepto. De 
todos modos, el objet ivo de esta 
aleya es preparar al Profeta (PB) 
para la oposición y la negación 
de los rebeldes arrogantes y 
no esperar que toda la gente, 
inmediatamente acepte su 
convocatoria , sino que t iene 
que saber que t iene un largo 
trayecto l leno de alt ibajos frente 
a sí .

*     *     *
Luego, en la sura, amenaza 
a estos rebeldes arrogantes 
diciendo:

Inna i la rabbikar-ruya

“Ciertamente que hacia tu Señor 
es el regreso”.

Y es él , quien juzga a los 
rebeldes.”

Así como el regreso de todas 
las cosas, es hacia El y todos 
mueren y la herencia de los 
cielos y la Tierra queda para su 
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pura esencia: “Y a El pertenece 
la herencia de los cielos y 
la Tierra.” (Corán  3:180) , el 
comienzo de todas las cosas 
también pertenece a El .

Y no t iene sentido que el hombre 
se considere autosuf iciente, se 
envanezca y se revele.

La siguiente aleya, se ref iere a 
algunas obras de estos rebeldes 
orgul losos y algunos vanidosos 
que obstacul izan el recorr ido 
de la gente en el camino de la 
verdad, or ientación y devoción.

Ara aita l ladhi ianha, abdan idha 
ssal la .

¿Acaso tal persona no merece 
el castigo divino?

Observamos en los dichos, 
que Abu Yahl le preguntó 
a la gente que lo rodeaba: 
¿acaso Muhammad se atreve a 
prosternarse frente a vosotros? 
Respondieron: “Sí” .

Juro por todo lo que es sagrado 
para nosotros, si lo observase 
en este estado, aplastaré su 
cuel lo con mi pie.

Le di jeron: “Mira, él está ahí 
rezando”. 

Abu Yahl corr ió hacia el lugar 
para hacer lo que pensaba, 
pero apenas se acercó dio 
pasos hacia atrás, horrorizado, 
luchando contra algo que lo 
molestaba y tratando de alejar lo.

Quienes estaban con él le 
preguntaron: “¿Qué te sucedió?” . 
Di jo : “De pronto, observé entre 
él y yo, una zanja de fuego y 
una escena horrorosa y muchas 
alas.”

Luego, el enviado de Dios (PB) 
di jo : por quien t iene mi vida en 
sus manos, si se me acercaba, 
los ángeles lo hacían pedazos, 
l levándose sus partes.

Aquí , fue cuando descendieron 
las mencionadas aleyas11.

Según estas narraciones, estas 
aleyas no fueron reveladas en el 
comienzo de la misión profét ica, 
sino que tuvo lugar su descenso 
cuando el mensaje del Is lam ya 
había sido difundido.

Por lo tanto, algunos creen que 
sólo las cinco primeras aleyas 

de esta sura, fueron reveladas al 
comienzo de la misión profét ica 
y el resto más tarde.

De todos modos, esta ocasión 
de la revelación, no l imita la 
ampl itud del concepto de la 
aleya.

*     *     *
En la siguiente aleya, con mayor 
énfasis dice:

Ara aita in kana alal huda, au 
amara bit taqua

¿Reparaste si él estuviese en el 
verdadero camino?

¿O recomienda la piedad?

¿Acaso es justo impedir le orar? 
¿Y acaso el castigo de quien 
impide puede ser otra cosa que 
el fuego infernal?

*     *     *
Ara aita in kadza ua taual la12

Alam ia’ la bi anna Al laha iara.

¿Qué piensas, ¡Oh, Apóstol ! ,  s i él 
niega la verdad y la desdeña?

El uso de la frase condicional , en 
las aleyas mencionadas, se debe 
a que este rebelde arrogante, 
debería, por lo menos, dar la 
probabi l idad de que el Profeta del 
Is lam (PB) estaba en el camino 
de la verdad y su convocatoria 
era hacia la devoción. Esto 
es suf iciente para impedir la 
rebeldía de alguien.

Entonces, el concepto de las 
aleyas, no es poner en duda la 
orientación y la convocatoria del 
Profeta (PB) , sino que señala lo 
anteriormente mencionado.

Algunos de los intérpretes, dicen 
que los verbos kana y amara 
vuelven a la persona rebelde 
(como Abu Yahl) .  En este caso, 
la traducción de las aleyas 
serían: si tal persona aceptase 
la orientación y en lugar de 
impedir la oración de los demás, 
convocase hacia la devoción, 
cuán beneficioso sería para él .

No obstante, la pr imera 
interpretación parece más 
adecuada.

*     *     *

Nota:

El mundo de la creación está en 
presencia de Dios.

Tener en cuenta esta real idad 
-de que cada acción que el 
hombre real iza está en presencia 
de Dios, y fundamentalmente 
“todo el mundo de la creación 
está en presencia de Dios”- 
así como también tener en 
cuenta de que nada de sus 
acciones y ni siquiera de sus 
intenciones están ocultas para 
El , puede tener mucho efecto 
en la programación de su vida, 
impidiéndole cometer cualquier 
acto pecaminoso. Naturalmente 
esto es posible con la condición 
de que la fe en el lo se haya 
aferrado en su corazón hasta 
convert irse en certeza.

En un hadiz del Profeta (PB) 
leemos: 

“Adora a Dios de tal forma como 
si lo estuvieses viendo y si tú no 
lo ves, El bien te ve.” 13

Cuentan que un hombre muy 
despierto y perspicaz, se 
había arrepentido luego de 
haber cometido un pecado 
y continuamente l loraba. Le 
di jeron: -¿Por qué l loras tanto? 
¡¿Acaso no sabes que Dios, 
Altísimo, es muy Indulgente? 
Respondió: -Sí , es posible que 
me perdone, pero ¿cómo puedo 
alejar de mí esta vergüenza de 
que El me haya visto?! 

*     *     *
كاَلَّ لَِئ لَّْم يَنتَِه لََنْسَفعاً ِبالنَّاِصيَِة )15(

نَاِصيٍَة كَاِذبٍَة َخاِطئٍَة )16(

فَلْيَْدُع نَاِديَُه )17(

بَانِيََة )18( َسَنْدُع الزَّ

كَالَّ الَ تُِطْعُه واْسُجْد َواقَْتِْب )19(

15. ¡Quia! ¡Por cierto que si no se 
abstiene le agarraremos por el 
copete,

16. Copete de mendaz, pecador!

17. ¡que l lame, entonces, a sus 
consejeros:

18. Llamaremos a los guardianes 

infernales!

19. ¡quiá! ¡no le escuches, sino 
prostérnate y conságrate a dios!

Interpretación

Prostérnate y aproxímate.

Luego de hablar de los incrédulos 
rebeldes y de aquel los que 
impiden rezar a los transeúntes 
del camino de la verdad, en 
estas aleyas los hace blanco de 
las más intensas amenazas:

Quia! ¡Por cierto que si no se 
abstiene le agarraremos por 
el copete, Copete de mendaz, 
pecador!

“Lanasfa’an” , proviene de la raíz 
“safa’” y t iene varios signif icados: 
agarrar y arrastrar intensamente, 
abofetear, ennegrecer la cara 
(se denomina también “saf ’ ” a 
los tres pedazos de piedra que 
se ut i l izan para hacer una fuego 
para calentar la ol la , ya que son 
negros y humeantes) .

Y f inalmente, es señalar y 
humil lar. 14

La def inición más adecuada es 
la pr imera.

De todos modos, ¿acaso este 
suceso se real iza en el día del 
Juicio Final o en este mundo 
o en los dos? Y no es remoto 
pensar que fuese en ambos, por 
la siguiente narración:

Cuando fue descendida la sura 
Ar-Rahman, el Profeta (PB) , le 
di jo a sus compañeros: ¿Quién 
de vosotros acepta recitar esta 
sura para los jefes de Quraish?

Los presentes, por unos 
instantes se si lenciaron, ya que 
temían una fuerte reacción de 
el los. Abdul lah Ibn Mas’ud se 
levantó y di jo : - ¡Oh, enviado de 
Dios! , yo lo haré…

Ibn Mas’ud, que era físicamente 
pequeño y débi l ,  se levantó y se 
dir igió hacia los jefes de Quraish, 
los vio reunidos alrededor de la 
Ka‘ba, y ahí comenzó a recitar 
la sura Ar Rahman; Abu Yahl 
se levantó y lo abofeteó tan 
fuertemente hasta romper su 
oído y comenzar a correr la 
sangre. 

Ibn Mas’ud, mientras l loraba, 
regresó a ver al Profeta (PB).

Apenas lo vio, el Profeta (PB) se 
entr isteció, agachó su cabeza 
y se sumergió en una profunda 
congoja.

De pronto, descendió el Arcángel 
Gabriel contento y r iéndose. El 
Profeta (PB) le preguntó: - ¡Oh, 
Gabriel !  ¿Por qué te ríes mientras 
Ibn Mas’ud está l lorando?

Respondió: -Pronto sabrás el 
motivo.

Pasó un t iempo y cuando los 
musulmanes obtuvieron la 
victoria en la batal la de Badr, 
Ibn Mas’ud, paseando entre los 
inicuos muertos, divisó a Abu 
Yahl mientras estaba en sus 

últ imos respiros. Ibn Mas’ud 
subió a su pecho. Abu Yahl , al 
verlo le di jo : -Oh, insignif icante 
pastor, subiste a un gran lugar. 
Ibn Mas’ud le respondió: -El Is lam 
es superior y nada es superior 
a él . 

Abu Yahl di jo : -Di a tu amigo 
Muhammad: “nadie ante mí en 
la vida fue más odiado que él , 
incluso en este momento de la 
muerte” .

Cuando estas frases l legaron 
a oídos del Profeta Muhammad 
(PB) di jo : -El faraón de mi época 
fue peor que el faraón de la 

época de Moisés (P) , ya que 
él en los últ imos momentos de 
su vida di jo : -“Ahora creo en el 
Dios de Moisés (P)” ,  pero éste 
aumentó su rebeldía.

Luego Abu Yahl di jo a Ibn Mas’ud: 
corta mi cabeza con esta 
espada que es más f i losa. En 
el momento en que Ibn Mas’ud 
separó su cabeza, no pudo 
levantarla del suelo y l levársela 
al Profeta (PB) tomó su copete 
y la arrastró por el piso hasta 
l levarla ante el Profeta (PB) , y así 
se cumpl ió el contenido de esta 
aleya en esta misma vida.15

El vocablo Nassiah es el cabel lo 

de la frente (copete) , y esta 
expresión se usa para l levar 
a alguien hacia algún lugar o 
algún trabajo con humil lación, 
ya que cuando esta parte del 
cabel lo es tomada por alguien, 
está impedido de cualquier 
movimiento no t iene más que 
someterse.

Este vocablo, además de usarse 
para los individuos, se usa 
también para cosas val iosas.

La expresión nassiah, (copete) 
mendaz, pecador, señala la 
persona que es el dueño de 
éste, que también fue mentiroso 
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y también pecador, como Abu Yahl .

*     *     *
Según un dicho de Ibn Abbas, leemos que un día, 
Abu Yahl , vino hacia el mensajero de Dios (PB) y 
en el momento en que estaba rezando cerca del 
maqam de Abraham (P) , junto a la Ka‘ba gritó : 

-¿Acaso no te prohibí hacer esto? El Profeta (PB) 
le gr itó y lo alejó.

Abu Yahl di jo : - ¡Oh Muhammad! ¿Me gritas a mí y a 
mí me hechas?

¿Tú no sabes que mi pueblo y mi fami l ia son 
mayoría en estas t ierras?16

En esta ocasión la aleya descendió: 

“Este ignorante engreído que l lame, entonces, a 
todo su pueblo y toda su famil ia y que les pida 
ayuda” ( fal iad’u nadiah) .

“Nosotros también l lamaremos a los guardianes del 
inf ierno” (sand’uz zabaniah) .

*     *     *
Para que quede en claro, que este ignorante 
desatento no puede hacer nada y que en las 
manos de los guardianes infernales, se asemeja a 
una paja en medio de un huracán. 

El vocablo “Nadi” ,  viene de la raíz neda ( l lamar) y 
signif ica una “asamblea general” .  A veces se ut i l iza 
para refer irse a lugares de paseo, ya que en estos 
lugares la gente suele encontrarse y l lamarse. 
Algunos dicen que el vocablo proviene de la raíz 
“neda” , con el sentido de “otorgar” , ya que en ese 
lugar, suelen atenderse y convidarse unos a otros; 
“darun naduah” que era el nombre de la asamblea 
de consejeros de Quraish, también proviene de la 
misma raíz.

Aquí “Nadi” ,  s ignif ica el grupo reunido en asamblea, 
en otras palabras, pueblo, clan y amigos, en quienes 
personas como Abu Yahl se respaldaba.

“Zabaniah” , es plural de “Zebniah” , en su origen 
signif ica: “agentes de seguridad” . De la raíz “Zabn” , 
que se def ine como repeler, dañar y alejar.

En esta aleya signif ica, los ángeles encargados del 
fuego.

*     *     *
La últ ima aleya es la aleya de Prosternación.

¡Quia! ¡No le escuches, sino prostérnate y 
conságrate a Dios!

Los Abu Yahl son menos, para poder obstacul izar 
tu prosternación.

Tú, con la encomendación en tu Señor, ruegos, 
adoración y prosternación, da tus pasos en este 
camino y acércate cada día más a tu Señor.

También se deduce de estas aleyas, que la 
prosternación es motivo de aproximación a Dios. 

Dice el Enviado de Dios (PB) : “El estado más 
cercano del siervo con su Señor es cuando está 
en prosternación” .

Según los dichos de Ahlul Bait y de los Imames 
Infal ib les (P) , tenemos cuatro aleyas cuya recitación 
debe acompañarse de una prosternación obl igatoria. 
Las aleyas son: (Corán 32:15) (Corán 41 :37) , (Corán 
53:62) (Corán 96:19) . Hay algunas otras aleyas 
cuyas prosternaciones son prefer ibles. 17

*     *     *
Nota:

La relación entre la rebeldía y la sensación de 
autosuf iciencia. 

La mayoría de las corrupciones del mundo proviene 
de las clases adineradas y arrogantes.

Éstas, siempre estaban a la vanguardia de la lucha 
contra los Profetas (P) . Los mismos, en el Sagrado 
Corán, a veces son denominados "Malá'" (Corán 
7:60) ; otras veces son denominados "Mutraf in" , 
(Corán 34:34) , y a veces "Mustakbir in" (Corán 23: 
67) .

Pr imero: señala su carácter ar istocrát ico, mientras 
que por dentro están vacíos. 

El segundo término: señala su carácter de 
envanecimiento por tanta r iqueza, lejos de entender 
el dolor de otros. 

Y el tercero: señala su egoísmo y orgul lo, que los 
aleja de Dios y sus criaturas.

La raíz de todos estos caracteres, es la sensación 
de autosuf iciencia. Los individuos de poca 
personal idad, apenas l legan a tener una r iqueza 
en este mundo, se envanecen y hasta se olvidan 
de Dios, mientras sabemos que las pertenencias 
de este mundo pueden el iminarse en una hora, a 
través de inundaciones, terremotos, rayos e incluso 
su salud puede ponerse en pel igro, apenas si se 
atraganta con un trago de agua.

¡Qué es esta apatía que engloba a un grupo que 
se considera autosuf iciente, se sube sobre el 
vehículo de la rebeldía y convierte a la sociedad 
en el escenario de su maniobra!

Nos refugiamos en Dios de esta ignorancia, 
desatención e impert inencia. 

Para el iminar tal estado, es suf iciente que el ser 
humano, medite un poco acerca de su inf in ita 
debi l idad y el gran poderío de su Señor, observa 
un poco la histor ia del pasado y at ienda el destino 
de los pueblos anteriores que fueron más fuertes y 
poderosos que él , para así bajarse del vehículo de 
la arrogancia y egoísmo.

*     *     *

Dios nuestro, protégenos de la arrogancia y orgul lo 
que son los principales factores del alejamiento de 
Ti .

Dios nuestro, no cortes tus favores hacia nosotros 
en esta vida ni en la otra, ni un solo instante.

Dios nuestro, otórganos tal fuerza para poder 
humil lar a los arrogantes que son los obstáculos 
de tu camino y desbaratar sus planes.

Amin ia Rabbal ‘a lamin

Fin de sura ‘Alaq 18

*     *     *
(notas : )

1 -  Maÿma‘ u l -Baiân , t .  X, p .  512

2-Tafs i r Burhan, t .  IV,  p .  478  

3- Abul Futuh Razi .  t .  XI I ,  p .  96. Resumen. Este mismo relato fue 
transmit ido por muchos intérpretes de ambas escuelas con más 
detal les de los cuales algunos no son aceptados.

4- Tafs i r Mayma’u l Baian , T. 10 , pág. 514

5- Desde el punto de vista de algunos sabios , incluso lo re latado 
respecto a la v is i ta de Jadiya y el enviado de Dios a Uaraqah 
no es correcta , ya que teniendo en cuenta todo lo sucedido 
desde la infancia del Profeta y durante su juventud, que incid ió 
en Jadiya para que se dé cuenta de la gran personal idad del 
Profeta y elegir lo como su esposo -además del cuidado especia l 
que Abdul Mutta leb y Abu Taleb tenían con él y también lo 
mencionado por el Príncipe de los creyentes, e l Imam Al i  (P) ,  en 
el Sermón Qasiah , en donde af i rma que Dios, Alt ís imo, ha puesto 
un ángel para educar lo- todo el lo demuestra que el Profeta 
conocía bien su mis ión y no necesitaba de que Uaraqah le 
corroborará.

6- Ragib dice en su l ibro Mufradat (vocablos) :  qara-at s igni f ica 
o adjuntar las letras y palabras una a otra . Por lo tanto , no se 
puede denominar qara-at a la lectura de una sola letra .

7- La frase ua rabbukal akram es una frase esmieh estenaf iah (es 
decir,  que la oración comienza con el sujeto) y está compuesta 
por sujeto y predicado.

8- Tafs i r,  F i  dhi la l i l  Qur an, Tomo 8, desde pág. 619 s igs. ( resumen)

9- Según lo mencionado arr iba , e l término “Kal- la” se ut i l iza para 
rechazar o negar a lgún requis i to de la f rase anter ior.  Por ejemplo : 
e l  requis i to de las aleyas que hablan de las mercedes es el 
agradecimiento del hombre. Y el vocablo “Kal- la” af i rma que no 
todos los hombres son agradecidos. Algunos otros intérpretes 
traducen al término “Kal- la”con el s igni f icadode “haqqan” que 
signi f ica y es ciertamente, o en verdad que se ut i l iza para 
enfat izar.

10- Esta frase, en la gramát ica es considerado circunstancia l  de 
causa, es como si encontrase tácitamente la causa: porque se 
ve r ico. Y el vocablo ra ahu de la raíz ru iat (que signi f ica :  ver) 
en esta aleya s igni f ica , conocer,  considerar,  quer iendo decir que 
se considera r ico. Por lo tanto puede tener dos objetos. También 
existe la probabi l idad de que este vocablo s igni f ique ver con sus 
ojos, y el vocablo “stagna” es el gerundio del verbo ver.

1 1 - Tafs i r Mayma’u l Baian , t .  X, pág. 515.

12- El vocablo “ra-a i ta” en las tres aleyas mencionadas, según 
muchos intérpretes, s igni f ica , ajberni (anot ic iame, d ime) ,  y la 
cont inuación de las frases condic ionales en estas aleyas es 
tácita ,  y sería :¿cómo sería su estado, su merecido y su cast igo 
(s i  é l  n iega la verdad …)?

13- Biharul Anuar,  t .  XXV, p . .  204, hadiz 16

14-Tafs i r Fajr radzi ,  T.  XXXI I ,  pág. 23 

15- Idem. Resumen

16- “F i  d i la le l  Qur ‘an” ,  T. VI I I ,  pág. 624.

17- La prosternación obl igator ia quiere decir que cuando 
recitemos u oigamos cada una de las aleyas mencionadas 
debemos prosternarnos. Esta prosternación es obl igator ia pero 
lo que se recita en la prosternación es prefer ib le .  Generalmente 
se recita la s iguiente súpl ica en las prosternaciónes: “ la i laha 
i l la Al lah ,  haqqan haqqan, la i laha i l la Al lah ,  imanan ua tassdiqa, 
la i laha i l la Al lah ‘ubudiatan ua r iqqa, sayadtu laka ia rabbi 
ta ’abbudan ua r iqqa, la mustanki fan ua la mustakbira bal ana 
‘abdun da’ i fun , dal i lun ja- i fun mustayirun.

18- F in de corrección en fars i :  07-03-1383 (2005)
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Un relato verdadero de 
la predicción del Imam 
Jomeini respecto a un joven 
equivocado
Traducción: Redacción de Kauzar

El e l ix i r de la personal idad del Imam Jomein i y 
de la revolución cambió el dest ino de mucha 
gente.
Ayatolá Ahadi ,  maestro del centro de Qom 
y autor de la exégesis coránica “Furug” d i jo : 
“Desde hace diez años tenemos reuniones en 
la c iudad de Babel ,  luego de la oración del a lba , 
en el mes de Muharram, durante diez días.
Una vez, cuando terminé mi d iscurso, un señor 
-que siempre se sentaba frente al púlp i to y 
l loraba mucho- se me acercó y di jo :  ‘Hayy 
aga1 ,  ¿t iene un t iempo para atenderme?’ .  Le 
respondí :  ‘Justamente, me gustaría mucho 
hablar con usted, puesto que usted hace años 
part ic ipa en las reuniones, pero s in embargo 
estás s iempre muy cal lado.
Ese día ,  e l  hombre vino a mi casa que se 
hal laba en una aldea cerca de Babel .  Luego de 
intercambiar saludos me di jo :  ‘Hayy aga, yo era 
un joven que deambulaba sin rumbo por esta 
sociedad. Cometí todo t ipo de equivocaciones 
hasta que surgió el tr iunfo de la revolución. 
Una vez, la gente de mi barr io estaba yendo 
en un min ibús a Yamarán para v is i tar a l Imam 
Jomein i .  Me invi taron a i r  con el los . Me di je 
a mí mismo: ‘¿Yo, con tantos pecados? Pero, 
bueno, yo amo a este Sai id ’2 .
Fue entonces que decidí i r  yo también a 
Yamarán. E l Imam, ese día no estaba preparado 
para recib i r v is i tas . La gente exclamó tantas 
consignas que sal ió Hayy Ahmad aga, e l h i jo 
del Imam Jomein i ,  y d i jo :  ‘ustedes tengan 
paciencia ,  luego de las diez y media ,  entren, 
besen la mano del Imam y salgan.
Así fue que formamos una f i la para poder besar 
su mano. Todos la besaron y se fueron. Al l legar 
mi turno, apenas me incl iné , é l  ret i ro su mano. 
Me sentí muy mal y me di je :  “ ¡Oh, hombre! ,  ¿a 
todos les das la mano y a mí no? Si lo hubiera 
sabido no hubiera venido. En cuanto quise sal i r 
por la puerta ,  su custodio corr ió hacia mí y me 
di jo :  ‘Señor,  usted no se vaya’ .  Me di je :  ‘¿No 
será que me quieren detener? Por eso di je : 
‘ ¡No he comet ido nada malo! ’
Nuevamente me di jo :  ‘Te digo que no salgas, e l 
Imam te quiere ver. ’ 
Esperamos hasta que todos se fueron. Yo 
entré a l cuarto y v i que el Imam y su h i jo 

estaban sentados. E l Imam le indicó a Ahmad 
que sal iese y luego, tomándome de la mano me 
di jo :  ‘¿Te enojaste?’ .  Di je :  ‘Sí señor,  e l los son 
de mi misma ciudad, todos pudieron besar le 
la mano, ¿pero yo? El Imam en tono afectuoso 
me di jo :  ‘H i jo mío: ¿por qué no rezas, por qué 
pecas, qué maldad h izo Dios cont igo?
Me sorprendí y le pregunte : ‘Hayy aga, ¿usted de 
dónde sabe todo esto?’ E l Imam me respondió : 
‘Tú pract ica tu re l ig ión y l legarás a este estado 
también’ .  Luego sacó su ani l lo y me lo regaló 
dic iéndome: ‘Esto es para t i ’ ,  y cont inuó: ‘Tú te 
curarás, te curarás y te casarás con la h i ja de 
un ayatolá ,  pero no vas a tener h i jos . Luego 
se abr i rá el camino hacia Karbalá .  En tu pr imer 
v iaje no, pero en tu segundo viaje ,  debajo del 
p ie de hadrat Abbas ( la paz sea con él )  tendrás 
un paro cardíaco y part i rás de esta v ida. Te 
enterrarán junto a la tumba de hadrat Abbas. 
Pero no cuentes esto a nadie .
Hay yaga Ahadi ,  todo lo que di jo el Imam hasta 
aquí se cumpl ió ,  me casé con una de las h i jas 
de un ayatolá ,  no tuve hi jos , una vez fu i  a 
Karbalá y en estos momentos estoy yendo a 
Karbalá por segunda vez.
Ayatolá Ahadi cont inuó: ‘Este señor v iajó a 
Karbalá y nosotros estábamos esperando su 
regreso. La caravana volv ió pero s in nuestro 
amigo. Los vis i tantes di jeron : ‘Justo , junto 
a la tumba de Hadrat Abbas tuvo un paro 
cardíaco y fa l leció .  Quis ieron sacar su cuerpo 
del haram y enterrar lo afuera. Unos servidores 
del santuar io de hadrat Abbas se acercaron 
y di jeron : ‘¿A dónde?’ Hadrat ‘Abbas nos vino 
en sueño y nos di jo que un señor con estas 
característ icas deberán enterrar lo debajo de 
mis pies ’ .  Ahora , en la entrada en la parte en 
que se hal lan los pies de hadrat Abbas, hay 
una piedra sobre la cual está escr i to :  ‘Marhum 
Abbas Marandi ” .
(La cinta del re lato está guardada en la 
fundación de publ icación de las obras del Imam 
Jomein i ) .

(notas : )
1 -  Expresión persa, que se usa para dir ig i rse , generalmente a 
los re l ig iosos o a la gente mayor,  en forma de respeto.
2- Se denomina Sai id a las personas descendientes del 

Profeta Muhammad ( la paz sea con él y su fami l ia )
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Traducción: Zohre Rabbani
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¿Cómo educar a 
nuestros hi jos?
Advertencias para la educación de los niños

En esta ser ie de artículos, expondremos algunos 
temas 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 Amal i ,  e l 
sabio Tabasi y otros.

Primera parte

Primera advertencia :  colocar mal el pr imer ladr i l lo

Cuando cult ivamos un arbusto,  s i  no seguimos normas y reglas especia les , 
luego de un t iempo, éste se secará  y/o no tendrá un buen desarrol lo ,  además de 
no dar buenos frutos. Sin duda alguna, crear la mater ia pr ima de un ser humano 
y colocar su semi l la ,  es mucho más importante y preciso que un arbusto.

Una de las etapas importantes y constructoras de la v ida del ser humano es 
la etapa de la concepción del n iño. O sea, que si los padres, en esta etapa, 
no son conscientes de sus responsabi l idades y no preparan lo necesar io para 
la existencia de un ser humano en forma correcta , e l lo puede traer efectos 
negat ivos en la v ida futura del n iño.

En otras palabras, s i  los arquitectos de la construcción del n iño, ponen su pr imer 
ladr i l lo en forma torcida, esta construcción, hasta el f ina l ,  estará torcida.

Un psicólogo musulmán, e l dr.  Afrus , musulmán  dice : “Básicamente, traer a l mundo 
a un niño, según el s istema div ino, es una orden div ina , es decir que la doctr ina 
is lámica ha requer ido de los padres del futuro niño, que supl iquen a Dios un niño 
que sea luz de sus ojos y una lámpara que guíe a las futuras  generaciones, 
cuando hayan decid ido tener un h i jo .  Esto quiere decir que deben tenerse en 
cuenta algunas cuest iones relacionadas a  los preparat ivos previos , y p id iendo 
ferv ientemente al Creador de los seres humanos. Entonces, en el momento de 
la formación del feto , los padres t ienen que mostrar su habi l idad responsable ,  en 
el  esfuerzo para alejarse de cualquier a l teración, desconcierto y preocupación; 
l impiándose de cualquier mal pensamiento, acompañada de su recomendación a 
Dios, pureza y tranqui l idad de alma.

Segunda advertencia :  negl igencia en el momento de 
embarazo

Luego de la concepción del c igoto, comienza la v ida verdadera del ser humano- 
aunque la gente, generalmente, considera el comienzo de la v ida del ser humano 
desde el nacimiento,  pero en real idad, la v ida comienza desde la concepción e 
incluso, antes- y la responsabi l idad de educar que t ienen los padres entra en una 
nueva etapa.  

En este per iodo, a raíz de que el medio en que se desarrol lará la v ida del 
ser humano estará  l imitado al útero materno, la responsabi l idad pr incipal de la 
educación también está sobre sus hombros, la madre debe tener en cuenta que 
la fe l ic idad o desgracia ,  en gran medida, t iene que ver con sus estados, conducta 
y práct ica.

Podemos decir que la mitad de la fe l ic idad o desgracia del ser humano t iene que 
ver con el útero materno y la otra mitad t iene que ver con la educación. 1

Las buenas cual idades de la madre, humi ldad, b ienhechora, o cual idades bajas , 
como la fa l ta de fe ,  arrogancia ,  corrupción, envid ia ,  mal carácter,  se transmiten al 
n iño y dejarán en su espír i tu efectos posit ivos o negat ivos. 

Deberes y prohibic iones durante el embarazo

Vosotras , como madres atentas al dest ino de su h i jo ,  que desean entregar a la 
sociedad un ser humano fe l iz ,  deben tener en cuenta lo s iguiente :

1 - Alejaos del pecado y toda obra inadecuada. E l pecado se asemeja a un 
veneno morta l que causa la destrucción y mancha del espír i tu y personal idad del 
ser humano. Por ejemplo , Dios Alt ís imo, compara la maledicencia con comer la 
carne de uno de el los (Sura 49:12) .

E l  Imam Sadiq ( la paz sea con él )  descr ibe a la mirada i l íc i ta como una f lecha 
envenenada de Satanás, y este t i ro abarca a todos los pecados.2

“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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Aiatol lah Yavadi Amal i  también af i rma que cualquier pecado es un 
t i ro envenenado de Satanás.

2- La tranqui l idad psíquica y buen estado espir i tual de la madre es 
imprescindib le para este per iodo.

Recitar y escuchar el Corán, súpl icas y conf idencias con Dios, leer 
temas val iosos y esperanzadores, part ic ipar de entretenimientos 
sanos, caminar por lugares con buen aire y ver bel los paisajes , t iene 
efecto posit ivo en la creación de esta tranqui l idad y espir i tual idad.

3- Evitar las comidas prohib idas o dudosas. Un niño, cuyas célu las y 
tej idos de su cuerpo se formen con comida prohib ida e i l íc i ta ,  muy 
di f íc i lmente l legará a la fe l ic idad.

4- Evitad ser iamente el consumo de cualquier t ipo de estupefaciente , 
sean éstos drogas o cigarr i l los . E l cansancio , e l  enfurecimiento, la 
a l teración, preocupación, malestar nervioso o psicológico para la 
madre y el feto son perjudic ia les  y por el lo deben evitarse.

5- Durante este per iodo se debe tener un programa sano y 
discip l inado de comidas, de modo que se sat isfagan las necesidades 
f ís icas y espir i tuales de ambos.

La carencia de al imento suf ic iente , daña al cuerpo y al s istema 
nervioso de ambos. Asimismo, se debe aprovechar las comidas que 
tengan no sólo buenos efectos corporales , s ino también efectos en 
la moral y espir i tual idad del n iño. No hay que olv idarse de al imentos 
ta les como: los dát i les ,  que hacen al n iño paciente y to lerante ; e l 
membri l lo ,  que inf luye en que el n iño tenga buen carácter y forta lece 
su inte lecto; la pera y el melón, que t ienen efecto en la bel leza de 
su rostro y cuerpo.

6- El consumo de medic inas químicas, especia lmente, ant ib iót icos 
y calmantes son perjudic ia les para el feto , a menos que no exista 
otra posib i l idad, que en este caso, también debe ser bajo el permiso 
de un especia l ista .

El rol del padre

El padre también cumple un rol muy importante en todo lo 
mencionado. E l hombre debe ayudar a su esposa con su apoyo y 
cont inuo cuidado y, creando esperanza y sosiego en el la ,  preparar 
un adecuado terreno para el desarrol lo del feto.

E l amor, apoyo y atención del esposo es el respaldo más importante 
de la mujer a lo largo de la v ida , no obstante , en el per iodo de 
embarazo t iene una importancia mayor.

(notas : )

1 -  Aiatol lah Muhammad Taqui fa lsaf í ,  tomo 1 ,  pág. 91 .

2- Uasai lu Shia ,  Tomo 20, pág. 191 .
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Es muy recomendado evitar tener malos pensamientos respecto a 
los demás. Así como el creyente piensa bien de sí mismo, del mismo 
modo, debe pensar b ien de sus hermanos creyentes. 

E l Is lam no sólo reprocha tener malos tratos con los demás sino que 
va más al lá y les pide no pensar mal de el los .

Esta orden, dentro de la inst i tución fami l iar,  t iene aún más importancia . 
Los esposos deben evitar cualquier mal pensamiento para tener una 
vida colmada de tranqui l idad y sosiego. Existen algunos factores 
que nos pueden ayudar a tener buenos pensamientos respecto a 
los otros. He aquí a lgunos de el los .

 1- Conocer al amigo y al enemigo
Cuando dos personas deciden casarse, luego de conocerse, 
previamente, lo hacen con el deseo de tener un compañero para 
toda la v ida. Dos amigos no deben poner en pel igro su amistad por 
pensar mal del otro pues Satanás desea el iminar la amistad.

E l gran sabio Mul la Ahamad Naraqui d ice que el mal pensamiento 
es algo que Satanás arroja a l corazón de las personas. Aquel lo que 
una persona ha pensado es lo mismo que Satanás le ha informado 
porque este pensamiento no proviene de haber lo v isto u oído.

Dios , Alt ís imo, d ice : “ ¡Oh, creyentes! Si v iene a vosotros un trasgresor 
con una not ic ia ¡Ver i f icadla !  No sea que perjudiquéis a a lguien por 

(Continuación)

La relación conyugal en el Islam
Pensar bien de los demás (Husnu dhann)
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ignorancia y tengáis que arrepent i ros de lo que habéis hecho. (Corán, 
49:6) .

A veces, Satanás, tanto engaña a los seres humanos que éste se 
considera más inte l igente y perspicaz que otros y comienza a just i f icar 
su mal pensamiento y a argumentar lo .  Estas just i f icaciones también 
son otras art imañas de Satanás. Un creyente, s in tener pruebas 
ciertas , no debe pensar mal de su esposa, conociendo que Satanás 
es su enemigo. 1

  2- Gozar de la compañía de las      
      buenas personas
Uno de los factores que nos ayudan a no tener malos pensamientos 
es frecuentar a buenas personas. Tener re lación con éstas t iene dos 
efectos benef ic iosos. En pr imer lugar,  estar con los buenos nos ayuda 
a imitar su forma de ser.  E l Imam Al i  ( la paz sea con él )  d i jo :  “Tener 
re lación con los malos atrae los malos pensamientos hacia los buenos 
y tener re lación con los buenos hasta puede l legar a unir a los malos 
con los buenos”2.

Según esta norma, quien frecuente mucho con los buenos, sólo 
vendrán a su mente los buenos pensamientos.

En segundo lugar,  f recuentar a los buenos atrae los buenos 
pensamientos de los demás hacia uno y buen ju ic io ,  a l  mismo t iempo, 
tener re lación con los malos, atrae los malos pensamientos. Es por 
eso que nuestra re l ig ión nos recomienda preparar un buen terreno 
para juzgar a los demás y alejarse de cualquier ambiente que pueda 
atraer hacia nosotros acusaciones y malos pensamientos de otros.

Dice el Imam Al i  ( la paz sea con él ) :  “Quien se comporta de manera 
que atra iga la calumnia ,  entonces que no reproche a quien piense mal 
de él ” . 3

 3- Firmeza en la personal idad y      
      autoconfianza
Personas que t ienen una sól ida personal idad son independientes y 
no son inf luenciados por otros. En cambio , las personas inestables se 
dejan inf luenciar por las divulgaciones y malos pensamientos de los 
demás, a veces, provenientes de personas que t ienen como intención 
destru ir la v ida de otros y esto termina en problemas conyugales.

E l sagrado Corán reprocha a ta les personas pid iendo a los creyentes 
que t ienen que ser fuertes frente a los demás. (Corán, 24: 12) .

Ahora vamos a refer i rnos a algunos  buenos efectos provenientes de 
pensar b ien de los demás.

1 .  Tranqui l idad psíquica : La persona que piensa bien de los demás y 
que just i f ica las conductas ambiguas de las personas hará el mejor 
servic io a sí mismo que es su tranqui l idad psíquica y mental y a lejará 
los pensamientos negat ivos que perturban su serenidad.

La persona que es mal pensada, debido a que siempre es pesimista 
e interpreta mal e l comportamiento de los demás siempre está 
desconcertada, acongojada y preocupada. E l príncipe de los creyentes 
considera que el opt imismo disminuye las tr istezas y preocupaciones 
y ayuda a la tranqui l idad del corazón. 

Es evidente que el pr imer paso para tener tranqui l idad en la fami l ia es 
alejarse de cualquier preocupación. Y una de sus vías es el opt imismo 
y pensar b ien del esposo o esposa.

2 . Alejarse de espiar y hablar de la persona en su ausencia

Cuando una persona just i f ica de buena manera los comportamientos 
dudosos de otros, no comienza  a invest igar respecto a esa persona 
porque no es pesimista y esto mismo, hace que se destruya el camino 
para los desvíos morales como por ejemplo espiar y hablar mal del 
ausente.

Esta conclusión la encontramos en la s iguiente aleya del Corán, en la 
sura Huyurat ,  donde Dios habla pr imero de tener malos pensamientos 
y luego de las consecuencias que producen el espiar y hablar mal . 
Generalmente, una persona que piensa mal de otra ,  invest iga para 
corroborar su mal pensamiento, y cuando su invest igación l lega a un 
punto comienza la maledicencia : 

“ ¡Oh, creyentes! ¡Absteneos mucho de las dudas! En verdad algunas 
dudas son consideradas pecado y no os espié is n i os di faméis4 unos 
a otros.

¿Acaso alguno de vosotros quiere comer la carne de su hermano 
muerto? ¡Lo aborrecería is ! ”  (Corán, 49: 12) .

Por lo tanto , e l buen pensamiento es un factor que previene a la 
persona de cometer muchos pecados.

Es por eso que el Imam Al i  ( la paz sea con él )  considera al buen 
pensamiento (husnu dhan) como factor de tranqui l idad y mant iene a la 
re l ig ión protegida.

Por supuesto que el mal pensamiento (Su’-dhan) ,  entre los esposos 
conduce a un espionaje mutuo, maledicencia ,  calumnias y mucho más. 
De este modo, la v ida conyugal se torna fr ía e insensib le .

 Atraer el afecto de otros
Además de estos benef ic ios , e l pensar b ien de los demás atrae el 
amor de los demás hacia sí mismo. Quien t iene buen pensamiento 
hacia los demás atrae hacia sí su afecto.

Teniendo en cuenta que Dios ha fundado la fami l ia sobre el amor y la 
miser icordia ,  e l  buen pensamiento, forta lece estas bases.

  Efectos de los malos pensamientos
Tener malos pensamientos, a la vez de tener efectos negat ivos para 
la otra v ida -hace pesada la carga de los pecados, atrae el cast igo, 
pérdida de la adoración- ,  también t iene malas consecuencias en esta 
v ida. Vamos a recordar a lgunas de éstas :

1 - Reclusión y extrañamiento : la persona con malos pensamientos 
s iempre está solo y se aparta de los demás. No disfruta de relacionarse 
con los demás. Incluso, s i  a lguien lo v is i ta no se alegra. Esto no signi f ica 
que en su soledad está cómodo, s ino que siempre se quema en su 
tr isteza interna. Y s i los demás también se han dado cuenta de su 
carácter,  éstos tratarán de escaparse de él ayudando, de este modo, 
a un mayor a is lamiento y soledad.

El Imam Al i  ( la paz sea con él )  d ice :

“E l  sol i tar io es quien no t iene amigos, ten en cuenta que tu mal 
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1 .  Preparar el terreno para el buen pensamiento. 
E l factor más importante para estar a salvo 
del mal pensamiento es prevenir que vengan 
los malos pensamientos y cerrar la puerta 
hacia el los así como en la a leya 12 de la surah 
Huyurat ,  p ide a los creyentes que se alejen de 
los malos pensamientos.

Protegernos a nosotros mismos de no ser 
malos nos ayuda a tener buenos pensamientos. 
Porque una de las raíces de los pensamientos 
es la misma persona. Una persona que no t iene 
buena intención en cuanto a los demás piensa 
que los demás tampoco t ienen buena intención 
en cuanto a él .   Dice el Imam Al i  ( la paz sea 
con él ) :

“Una mala persona no piensa bien de nadie 
puesto que los ve como a sí mismo” .

Entonces, cada persona debe preparar el 
terreno para pensar b ien de los demás y para 
que exista una conf ianza mutua. Un esposo 
que siempre l lega tarde a su casa, miente a su 
esposa, responde l lamadas dudosas, prepara 
el terreno para que su esposa tenga malos 
pensamientos.

Dice el príncipe de los creyentes, Imam Al i  ( la 
paz sea con él ) :  “Quien t iene una conducta que 

l leva a que los demás lo juzguen y piensen mal , 
no debe reprochar a quien piensa mal de él ” .

Asimismo, una esposa que no presenta 
argumentos lógicos para sus dudosas conductas, 
con su propia mano, estará preparando el 
terreno para que su esposo piense mal de el la .

2 .  Cortar re lación con las malas personas La 
raíz de unos malos pensamientos t iene que 
ver con la re lación con malas compañías. Esta 
persona t iene anteojos de pesimismo y piensa 
que todos son como estas personas. 

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

“Relacionarse con personas malas l leva a los 
malos pensamientos hacia los buenos” .

(notas : )

1 -Naraqui ,  Ahmad, Mi ’ raySa’adah. Pág 163.

2-Maylesi ,  Muhammad Baqer,  Biharul Anuar,  Tomo 71 ,  pág. 197.

3-NahyulBalagah, Hikmat 159

4-Se ent iende por di famación todo aquel lo que se dice de una 
persona ausente que, s i  estuviese presente, se disgustaría a l 

escuchar lo .  (Al Mizan, Tomo 18, pág. 484)

5-Muhammad BaqerMaylesi ,  Bihar i l  Anuar,  Tomo 77, pág. 212 .

6-Abdul UahidAmadi ,  Gurar l  a l  Hikmah, pág. 264.

pensamiento no te pr ive de tener un amigo sol idar io”5.

2- Intranqui l idad psíquica : de entre las consecuencias psíquicas de pensar mal ,  está 
el temor,  pánico y desconcierto . E l surgimiento de estos estados el imina y pone en 
pel igro el equi l ibr io psíquico de la persona y eso hace que la persona no pueda decid ir 
y resolver los asuntos de su vida.

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

“Quien no puede pensar b ien de los demás, teme de todas las personas”6.

E l  mal pensamiento hace a la persona extremadamente sensib le e i lógica. Esta persona 
siempre está esperando malos sucesos.

Siempre miran la conducta y los movimientos de los demás y los interpretan según sus 
malos pensamientos. Siempre piensan que los demás los quieren tra ic ionar.  Y esto, a 
veces los l leva a suic idarse o a asesinar a otros.

Quien t iene mal pensamiento, considera tra idor a quien no lo es. A raíz de su stress es 
muy débi l  e incapaz de enfrentar los sucesos. Y, a la vez, no pide ayuda a los demás, y 
s i a lguien lo quiere ayudar le aumenta su temor y stress. Si la persona cont inúa en este 
estado su personal idad se desequi l ibrará y esta enfermedad se denomina paranoides.

 Privar la seguridad de su famil ia

Tener mal pensamiento pr iva a los demás de sent i rse seguro. Los esposos deben 
proteger y cuidar la tranqui l idad del hogar y no dejar que el stress se entrometa en 
la inst i tución fami l iar.  Nosotros, en la v ida de nuestro quer ido Profeta  ( la paz sea con 
él ) ,  vemos que cuando tuvo que alejarse f ís icamente por unos días , de su esposa por 
orden de Dios (como una introducción míst ica para el nacimiento de Fát ima Zahra) ,  para 
que su esposa no pierda su segur idad y no le l legue ningún mal pensamiento envió a 
Ammar Iaser con un mensaje hacia Jadiya : “Di le a Jadiya : ‘No pienses que yo me he 
separado de t i ,  s i  yo no estoy cont igo no es porque no quiera s ino que mi Señor me 
ha ordenado esta provisor ia separación, entonces, oh , Jadiya , no pienses, excepto el 
“ ja i r ”  (b ien) .

 Desconfianza respecto a los demás

Uno de los factores necesar ios para la v ida es la conf ianza entre los esposos. Por 
supuesto, no decimos que se confíe ciegamente en otro , pues la conf ianza absoluta 
solamente la merece Dios, pero una conf ianza relat iva es una condic ión necesar ia 
para toda vida compart ida. Cuando el ser humano encuentra con tota l conciencia y 
atención, una persona digna de conf ianza, entonces, no debe ser obsesivo con ésta. La 
conf ianza relat iva hace que la fami l ia cont inúe y se forta lezca y hace que los esposos 
se unan más. Entre los factores que se oponen a la conf ianza y pr iva al hombre de 
bendic iones es el mal pensamiento.

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

La peor de las personas es aquél la que no confía en nadie debido a su mal pensamiento 
y también debido a su mala acción nadie confía en el la .  Por lo tanto , hasta que uno no 
vea un acto evidente que haga desconf iar,  la persona no t iene que permit i rse pensar 
mal y desconf iar del otro . Por supuesto, a veces uno no puede controlar los malos 
pensamientos y v ienen a la mente, pero una persona sana y creyente debe combat i r los 
y no dar les asidero.

 Vías de preve malos pensamientos

En las enseñanzas is lámicas podemos encontrar métodos para prevenir o curar este 
vic io :
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La exper iencia h istór ica revela que en cualquier período de t iempo 
determinado un grupo de personas, s implemente por v iv i r en una sociedad 
inf ie l  donde los malhechores son dominantes y los creyentes y los justos son 
repr imidos, en ú l t ima instancia se dejan l levar por el “donde fueres haz lo que 
vieres’ y poco a poco quedan afectados por el espír i tu de dominación de 
la sociedad a pesar de la tendencia de su naturaleza div ina hacia el camino 
correcto y la rect i tud.
En ta l s i tuación, Dios ordena emigrar.  En algunos versículos como en algunos 
capítu los del Sagrado Corán, l lamados “Las mujeres” ,  “La araña” y “Al zumar” , 
se ref ieren a esta acción y ci ta que no se aceptan excusas. En una comunidad 
corrupta uno debe levantarse o cambiar la sociedad como Moisés (La Paz 
sea con él ) ,  o como Ibrahim (La Paz sea con él )  que dejó a los seguidores de 
Nemrud en su propia t ierra y emigró hacia otro lugar.
En el Sagrado Corán, los versículos 97 y 98 del capítu lo “Las mujeres” , 
c i tan claramente que tanto las mujeres como los hombres deben emigrar 
de las t ierras de los inf ie les a aquel las gobernadas por musulmanes y sólo 
son aceptadas las excusas de aquel las mujeres que no t ienen los medios 
o no pueden encontrar a lguna manera de pasar a la acción.Es obvio que la 
emigración impl ica la to lerancia de las di f icul tades, e l dolor y el sufr imiento. 
Esto es debido al hecho de lo que signi f ica dejar una t ierra a la que se han 
acostumbrado y estar despid iéndose de aquel los con quienes han estado 
viv iendo durante muchos años. Signi f ica la despedida de los v iejos intereses 
y part i r  hacia una t ierra extraña cuya gente desconocen. Debido a todas 
estas penur ias y problemas, e l emigrante es concedido con la miser icordia 
del Todo Miser icordioso según las tradic iones.
De acuerdo al Imam Reda (La Paz sea con él )  “Quien escapa de una t ierra 
a otra en aras de su rel ig ión , esa persona merece la entrada al Paraíso y es 
la compañera de Ibrahim (La Paz sea con él )  y Muhammad (La Paz sea con 
él y su bendita fami l ia ) ,  inc luso si la d istancia de esta emigración equivale 
a un solo palmo. En la época del Sagrado Profeta del Is lam (La Paz sea 
con él y su bendita fami l ia ) ,  la necesidad de dejar las t ierras paganas fue 
sent ida , en consecuencia dos emigraciones h istór icas, una a Et iopía y la otra 
a Medina, fueron l levadas a cabo con dignidad y con muchos problemas y 
pel igros. Existen considerables reportes de estas emigraciones, no obstante , 
ésta fue una instancia que contó con la part ic ipación de las mujeres junto 
con los hombres en esta tarea i lustre y di f íc i l  en los albores del Is lam. En 
otras palabras, esta acción puso una piedra angular en la arquitectura del 
gobierno is lámico. En real idad, lo importante no es la mera presencia f ís ica 
y el compañer ismo de las mujeres con los hombres en estas migraciones, 
s ino que revela el hecho de que la nueva rel ig ión ( Is lam) se había vuelto tan 
profundamente enraizada en las venas de su existencia que renunciaron a 
todas sus preocupaciones mater ia les e intereses con el f in de establecer 
un gobierno is lámico. Podemos hacer un examen más crít ico ya que 
debido a su sensib i l idad y sexo débi l ,  las mujeres han sufr ido mucho más 
que los hombres durante estas migraciones. La emigración de las mujeres 
musulmanas, de hecho, es una acción pol í t ica que t iene var ios aspectos: 
por un lado, s igni f ica rechazar el régimen de la comunidad, y por otro lado, 
es transmit i r  e l  mensaje de la nueva rel ig ión a los centros favorables en el 
mundo. Además, la emigración es la acción más fundamental para establecer 
el gobierno is lámico y el forta lecimiento de este gobierno recién establecido.
La acción pol í t ica de estas mujeres, necesar iamente, debe ser s incera y 
no mezclada con intereses indiv iduales y personales , s ino habrán emigrado 

La Presenc ia de 
las Mujeres en 
la  Emigrac ión
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emigración del Profeta (La Paz sea con él y su bendita fami l ia ) y sus amigos 
hacia Medina, e l la fue a Medina junto con otros emigrantes para servir a l 
Is lam en la sociedad del Profeta (La Paz sea con él y su bendita fami l ia ) .  En 
Medina, s in embargo, a lgunos de los emigrantes que después de adquir i r 
un re lat ivo bienestar estaban pensando en obtener un puesto en el recién 
establecido gobierno Is lámico, d i jeron jactanciosamente a Asma: “Te hacíamos 
en la emigración” .  E l la respondió s in orgul lo n i egoísmo, “Sí ,  ustedes estaban 
con el Profeta (La Paz sea con él y su bendita fami l ia ) ,  quien al imentó a los 
hambr ientos y enseñó el conocimiento a los ignorantes, mientras nosotros 
vivíamos en una t ierra extraña, le jos de la quer ida presencia de su Alteza, 
ahora presentaré este caso al Sagrado Profeta (La Paz sea con él y su 
bendita fami l ia ) y consultaré su opin ión” .  Cuando el Profeta (La Paz sea con 
él y su bendita fami l ia ) oyó esto, d i jo :  “Los demás emprendieron una migración 
pero tú h ic iste dos migraciones” Esta honorable mujer más tarde se convirt ió 
tanto en la esposa y la madre de los márt i res e h izo más br i l lante la cuenta 
de sus act iv idades.

 Umm Sa lmah
Otra mujer emigrante a Et iopía fue Umm Salmah. E l la junto con su esposo 
Abusalmah estuvieron entre las pr imeras fami l ias que profesaron su fe hacia 
el Sagrado Profeta (La Paz sea con él y su descendencia) y emigraron 
a Et iopía cuando se agravó su persecución por parte de los incrédulos. 
Cuando escucharon rumores que decían que los ateos habían dejado de 
perseguir a los musulmanes esta joven pareja regresó a la Meca sufr iendo 
la separación de su l íder.  Después de l legar a la Meca se encontraron con 
que era sólo un rumor y,  entonces, fueron más gravemente atormentados por 
el enemigo hasta que Abu Tal ib los colocó bajo protección y previn iendo su 
persecución y tortura . Después de la emigración de los musulmanes a Medina, 
esta joven pareja ,  también decid ió abandonar la t ierra de los paganos por 
segunda vez junto a su pequeño hi jo .  Los ateos los atacaron, los capturaron 
y les impid ieron sal i r.  Esta f ie l  esposa viv ió durante un año lejos de su mar ido 
y su h i jo y por ú l t imo, se unió a el los en Medina. Esta val iente pareja part ic ipó 
en todos los al t ibajos de la nación is lámica y en ú l t ima instancia Umm Salmah 
ganó el honor de ser la esposa de un márt i r.  Se ha informado que un día Umm 
Salmah le preguntó al Sagrado Profeta (La Paz sea con él y su bendita fami l ia ) : 
“¿Por qué no hay nada mencionado en el Sagrado Corán sobre el Hi j rat 
de las mujeres mientras part ic ipaban en las emigraciones como hombres?” 
Inmediatamente, este versículo fue revelado (La Fami l ia de Imran, 195. )
En respuesta , Dios aceptó su pedido dic iendo, “En verdad, Yo no dejo que 
se pierda la obra de nadie que obre bien, sea hombre o mujer.  Procedéis 
unos de otros. Ocultaré los pecados de aquel los que emigraron y fueron 
sacados de sus casas y fueron molestados por Mi causa y combat ieron 
y fueron matados, y Les hare entrar en Jardines por los cuales f luyen 
arroyos. ¡Recompensa procedente de Dios! ¡Y Dios t iene junto a Él la mejor 
recompensa! ” Además de Umm Salmah, Umm Kulzum y Sahlah las h i jas de 
Suhai l  Ebne Amrou, Ruqai iah ,  la h i ja del Profeta , Lai ly Bente Abu Hazmah, 
Sudah Bente Zama’ah , estaban también entre las emigrantes a Et iopía que 
volv ieron a Meca cuando escucharon que la persecución había cesado al l í . 
E l las a l l í  habían s ido severamente atormentadas y perseguidas.

 Umm Ja l id
Umm Jal id es otra mujer que pasó por los problemas de dos migraciones. E l la 
d i jo :  “Cuando l legamos a Medina, yo estaba entre las emigrantes que volvían 
de Et iopia para transmit i r  los saludos de Nayashi ,  e l  gobernador cr ist iano 
de Et iopia ,  a la ent idad del Sagrado Profeta (La Paz sea con él y su fami l ia 
bendita) ” .  Además de las mujeres anter iormente ci tadas, los nombres de 
las s iguientes, han s ido mencionados en l ibros h istór icos como emigrantes 
hacia Et iopia :  Fatemah Bente Safvan Ben Umayyah, Aminah Bente Khalaf Ben 
Asa’ad, Umm Habibah Bente Abu Sufyan, Barekah Bente Yassir,  Hassanah 
la esposa de Sufyan Ben Moammar, Ramlah Bente Abu Auf Sahmi ,  Fatemah, 

debido a su amor al tur ismo o incluso para ver nuevas t ierras o para l ibrarse de 
conf l ictos fami l iares.
En el Sagrado Corán, Dios dice en el versículo 10 del capítu lo “Mumtahanah” : 
“Examina las f ie les mujeres emigrantes y s i se prueba su veracidad en la 
migración no se las devolverá a la t ierra de los paganos. ” Los nombres de las 
s iguientes mujeres han s ido grabados en la h istor ia como aquel las que fueron 
examinadas; Damimah Bent Bushr,  Sabiaah Bent Har i th ,  Burugh Bent Aqebah y 
Abdah Bent Abdul Aziz .
Con respecto a la causa de la revelación del versículo mencionado anter iormente, 
se dice que en el año 7 A.H. tras la paz de Hudaib iah , una chica l lamada Kulthum 
inmigró a pie hacia Medina. A pesar de la inf idel idad de todos los miembros de su 
fami l ia esta val iente n iña había logrado l legar a la presencia del Sagrado Profeta 
(La Paz sea con él y su bendita fami l ia ) ,  h izo un juramento de leal tad hacia él 
y real izó la oración hacia ambas qib lahs ( la Meca y Jerusalén-Quds) y pudo 
hacer lo entonces, pues no había podido escapar del gobierno de los paganos 
hasta después de siete años después de la Hégira .  Cuando dejó Meca para i r a 
Medina, sus hermanos l legaron a estar conscientes de el lo y la pers iguieron. La 
encontraron a mitad de camino pero no pudieron convencer la para volver a la 
Meca, a pesar de todos sus esfuerzos. Poster iormente, fueron a ver a l Profeta 
(La Paz sea con él y su bendita fami l ia ) para sol ic i tar le su devolución a la fami l ia , 
pero el la le había dicho al Profeta de Dios (La Paz sea con él y su bendita 
fami l ia ) ,  “Oh, Mensajero de Dios, soy incapaz de resist i rme a mi fami l ia y temo 
que si vuelvo a el los , podrían tener inf luencia sobre mí y debi l i tar mi creencia” . 
Fue en este momento, cuando se reveló dicho versículo .
Cabe señalar que el tema de la emigración de las mujeres musulmanas es tan 
s igni f icat ivo que el permiso para casarse con el Profeta está condic ionado a la 
emigración a las t ierras bajo gobierno Is lámico. “Oh Profeta , realmente hemos 
hecho legales para t i  sólo aquel las de vuestras esposas que emigran cont igo” . 
Además se ci ta en una tradic ión de los Imames Infa l ib les (La Paz sea con todos 
el los) :  “Un beduino no debe casarse con una mujer emigrante y l levar la lejos 
de su lugar de migración para l levar una vida nómada, a menos que mueva su 
morada al lugar de migración de la mujer.  En este caso el hombre se elevará 
espir i tualmente y se considerará un emigrante” .  Esta tradic ión cont iene algunos 
puntos sut i les . E l Imam Infa l ib le (La Paz sea con él )  d ice : “Un hombre que no ha 
aceptado las reglas del gobierno Is lámico no es la pareja y n i la contraparte 
para una mujer que cree en las reglas de este gobierno. Por lo tanto , estas dos 
personas no pueden l levar una vida en común. En el concepto Is lámico el pre 
requis i to para la fe es la act iva colaboración socia l y esta re l ig ión no acepta el 
a is lamiento pol í t ico de los musulmanes sea hombre o mujer.  Por lo tanto , no es 
apropiado para una mujer musulmana viv i r pr ivada y ser indi ferente del gobierno 
rel ig ioso. E l resultado de los mismos será un matr imonio infe l iz produciendo el 
a is lamiento y el deter ioro espir i tual y humano. Cualquier matr imonio se considera 
auspic ioso sólo cuando una mujer provoca la promoción espir i tual de un hombre 
y aumenta el número y la insta lación del gobierno is lámico.

  Las Mujeres Emigrantes hacia Et iopía

 Asma Bent  Umais
En la emigración a Et iopía ,  que tuvo lugar de manera bastante secreta , había 
unos ochenta y tres hombres y dieciocho mujeres que se movieron a veces 
indiv idualmente y otras colect ivamente hacia Et iopía . Por supuesto, este grupo 
más tarde emigró hacia Medina y ganó los premios de dos Hiyrats (emigraciones) . 
Entre estas mujeres podemos nombrar a Asma Bent Umais ,  que profesó su fe a l 
Profeta (La Paz sea con él y su bendita fami l ia ) durante los pr imeros días de su 
profetado, incluso antes de que él fuera a Dar Ul Arqam (e l lugar secreto para 
invi tar a la gente al Is lam) .  Más tarde, e l la emigró junto con su esposo debido 
a la severa persecución de los ateos. Se dice que sus tres h i jos , Muhammad, 
Abdul lah y Awn nacieron en una t ierra extraña, que era Et iopía . Después de la 
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 Sab ia ’h
Sabia ’h es otra mujer emigrante cuyo esposo era un ateo y el la emigró 
sola desde la t ierra de los paganos hacia su Señor y se unió a otros 
musulmanes en Hudaib iah .

 Umm Kulzum Bent  Aqabah
Umm Kulzum Bent Aqabah es otra emigrante sobre cuya emigración 
fue revelado un versículo . Los nombres de muchas otras mujeres 
emigrantes son mencionados en la h istor ia .

 La emigrac ión de las mujeres             
 después de la  época de l  Pro feta
 (La Paz sea con él y su familia purificada)

 Za inab  (La Paz sea con ella)

Después del fa l lecimiento del Profeta (La Paz sea con él y su fami l ia 
pur i f icada) ,  la h istor ia todavía es test igo de la emigración de muchos 
hombres y mujeres rectos que dejaron sus hogares y sus amigos para 
reunirse alrededor de la br i l lante luz de la presencia de su Imam que 
permanentemente registraron sus nombres en la h istor ia como mujeres 
compañeras y transmisores de hadices ( tradic iones) ,  etc . La pr imera y 
la más importante de todas es Zainab (La Paz sea con el la ) ,  n ieta del 
Profeta ( la paz sea con él y su descendencia pur i f icada) que emigró con 
la caravana del mart i r io en la compañía de su hermano, e l Imam Hussain 
(La Paz sea con él ) .

 Fát ima Ma ’sumah  (La Paz sea con ella)

Otro ejemplo es la emigración de Fát ima Ma’sumah (La Paz sea con 
el la ) quien comenzó su largo viaje desde Medina a Marv (Jurassan) 
para atender la presencia de su hermano el Imam Reza (La Paz sea 
con él )  pero debido a la enfermedad y el gran sufr imiento por el ataque 
de sus enemigos del v iaje ,  e l la mur ió en Qom y perdió su oportunidad 
de encontrarse con el Imam. Su santuar io en Qom, desde entonces, 
se ha convert ido en una fuente de las bendic iones de Dios por var ios 
s ig los. E l Imam Reza (La Paz sea con él )  urg ió a sus compañeros a 
i r  en peregr inación al santuar io de su Hermana y enfat izó que esta 
peregr inación debe estar acompañada por el conocimiento de la gran 
posic ión y dignidad de esta dama f ie l .  É l  d i jo :  “Quien quiera que vaya en 
peregr inaje a l santuar io de Fát ima Ma’sumah, reconociendo su dignidad, 
merece la admis ión en el Paraíso. “E l  Imam Sadeq (La Paz sea con 
él )  también, d i jo muchos años antes que el la naciera , que habrá un 
santuar io de uno de nosotros en Qom, donde una de mis h i jas ,  l lamada 
Fát ima Ma’sumah será enterrada, y el Paraíso será obl igator io para 
cualquiera que vaya en peregr inación a su santuar io” .  Cont inuamos 
con la descr ipción de la emigración y las mujeres emigrantes con una 
tradic ión del Imam Al- Baquir (La Paz sea con él )  que relata cómo tanto 
hombres y mujeres emigran hacia la presencia del Imam Mahdi (Que Al lah 
apresure su venida) para ayudar lo cuando comience su levantamiento. 
“Por Dios, los trescientos y unas pocas personas de entre las cuales 
también habrá cincuenta mujeres se presentaran en Meca sin previo 
acuerdo y se reunirán una tras otra para ayudar a l Imam Mahdi (Que 
Al lah apresure su venida) a l  igual que las nubes de otoño” .  Éste será el 
verdadero ejemplo del versículo ,  “Dios te l levará al l í ,  donde quiera que 
estés, y Dios es el Todo Poderoso” .

Fuente : is lamwomen.org

Bente Har i th Ben Khal id ,  Fatemah Bente Mujal la l ,  Fakhiyah Bente Yassar, 
Hasah Bent Umar,  Lai ly Bente Abu Hathmah Ben Ghanem, Amrah Bente Saa’d i 
Ben Vaghdan. De entre estas emigrantes, Fatemah Har i th Ben Habi lah ,  y sus 
tres h i jos Mussa, Ayeshah y Zainab mur ieron en el extranjero.

 Las Mujeres Inmigrantes hacia Medina
Con el aumento de las presiones y tormentos por parte de los campesinos, 
e l Sagrado Profeta (La Paz sea con él y su bendita fami l ia ) ordenó a los 
musulmanes a emigrar hacia Medina. Este v iaje impl icó muchos pel igros, pero 
a pesar de la persecución y amenazas por parte de los ateos, los musulmanes 
se trasladaron hacia Medina en grupos muy pequeños, incluso a veces solos , 
con el f in de establecer el nuevo gobierno rel ig ioso bajo el l iderazgo del 
Sagrado Profeta (La Paz sea con él y su bendita fami l ia ) .  La emigración fue 
tan s igni f icat iva que Dios dice en el Sagrado Corán con respecto a esto : 
“Aquel los que creen, pero no emigran no son tus amigos hasta que emigren” . 
También en esta emigración, vemos la ampl ia part ic ipación de las mujeres, 
que dejaron todos sus bienes en la Meca sin saber o no si regresaban y 
emprendieron su viaje de 470 ki lómetros en el seco y cal iente desierto . 
Algunos ejemplos de emigración de las mujeres : una de las exper iencias 
migrator ias de mayor sufr imiento es la de Fát ima Bent Assad. Se cita del 
Imam Sadeq (La Paz sea con él )  que fue la pr imera, entre muchas mujeres 
que emigraron desde la Meca a Medina, en atravesar las di f icul tades para 
acompañar a l Sagrado Profeta (La Paz sea con él ) .

 Zainab, hija del Profeta (la paz sea con él y su descendencia) 

Zainab, la h i ja del Sagrado Profeta (La Paz sea con el los) ,  fue otra emigrante. 
Su mar ido Abi Ala ’as fue un pagano y le prohib ió emigrar a la t ierra is lámica 
hasta que fue capturado en la batal la de Badr.  E l Profeta (La Paz sea con 
él y su fami l ia pur i f icada) lo l iberó y se compromet ió a enviar a su esposa a 
Medina cuando l legara a la Meca. Cuando l legó a su casa, le informó a su 
esposa embarazada, de su promesa. Zainab part ió hacia Medina y el Sagrado 
Profeta (La Paz sea con él )  envió a Zaid Ben Har izah y a uno de los Ansar 
(ayudante) para encontrar la a mitad del camino y traer la a Medina. Antes de 
que pudieran encontrar la ,  dos paganos; de nombre Habbar Ben Asvad y Nafe 
Ben Abdul Qais la encontraron y por causa del ataque de Habbar el la resultó 
her ida. Más tarde mur ió en Medina debido a la les ión recib ida durante dicho 
ataque.

 Umm Ruma’n
El nombre de Umm Ruma’n también se menciona en la s iguiente h istor ia : 
“Cuando el Sagrado Profeta (La Paz sea con él y su fami l ia pur i f icada) emigró 
a Medina, envió a Zaid Ben Har izah y a Abu Rafe’ a la Meca para trasladar a 
Umm Ruma’n y a algunas de sus h i jas propias a Medina” .

 Fát ima  (la paz sea con ella)

Otra emigrante fue Fát ima (La Paz sea con el la ) quien acompañada por var ias 
otras mujeres inmigró a Medina bajo la protección del Imam Al i  (La Paz sea 
con él ) .  Aunque observaron las medidas necesar ias en este pel igroso viaje , 
se movían por las noches y descansaban en lugares ocultos durante el día , 
puesto que el las eran objeto de ataques por parte de los paganos.

 Umm Hessa’m Ansa’r iah
Umm Hessa’m Ansa’r iah también es otra emigrante que sufr ió considerablemente 
durante su emigración, más tarde el la d i jo :  “Una vez, durante mi emigración, 
yo estaba tan débi l  por la sed que estaba a punto de mor ir pero con el favor 
de Dios encontré algo de agua y la bebí ,  desde entonces, nunca más sentí 
sed aun habiendo ayunado durante los días tan largos y cál idos” .
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Las aguas sagradas y curat ivas 
El agua de Zamzam y el agua de canaletas de la Ka’ba : estas dos aguas 
han s ido recomendadas por Ahlu l Bait ( la paz sea con el los) y se las ha 
considerado las mejores aguas. 

E l Imam Al i  ( la paz sea con él )  d i jo :  “E l  agua de Zamzam3 es medic ina para 
cualquier dolor del que la beba. ”4

E l agua de l luv ia :  que ha s ido s iempre respetada y apreciada, como una 
bendic ión div ina , y es una de las aguas curat ivas.

E l Príncipe de los creyentes, Al i  ( la paz sea con él )  d i jo :  “Beban de la 
l luv ia de Nisan, c iertamente pur i f ica el cuerpo y aleja las enfermedades y 
dolores” . 5

Es necesar io aclarar que el lugar de donde se pretende beber el agua 
de esta l luv ia es muy importante , ya que el agua que l lueve en ciudades 
contaminadas no debe tomarse, ya que no solo no conserva su efecto 
medic inal ,  s ino que hasta es perjudic ia l  para la salud.

La ciencia ,  aún, no ha podido descubr i r todos los benef ic ios del agua de 
l luv ia y se ha l imitado a decir que las gotas de l luv ia ,  a l  atravesar el a i re , 
absorben cierta cant idad de oxígeno y ni trógeno y, debido a la f r icción 
con las moléculas de aire ,  e l  agua cont iene una mayor cant idad de carga 
eléctr ica. Por lo tanto es, efect ivamente, un agua viva y act iva , con más 
contenido vi ta l . 

E l  agua de Nisán: Es otra de las aguas mi lagrosas y curat ivas. Nisán es 
un mes del calendar io romano. E l mismo comienza el día doce de Abr i l  y 
concluye el día once de Mayo. A la l luv ia que cae durante esos tre inta 
días se la denomina: l luv ia de Nisán.

En el l ibro Zad-ul-Ma’ad, escr i to por el d i funto saied Yal i l  Al i  Ibn Tawus (r.a ) , 
se ha relatado una larga ser ie de acciones mer i tor ias para el momento 
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U na persona preguntó al Imam Sadiq ( la paz sea con él )  acerca del 
sabor del agua, a lo que respondió :  “E l  sabor del agua, es el sabor 
de la v ida. ” 1

Esta hermosa descr ipción ut i l izada por el Imam, muestra el gran efecto 
del agua en la salud y hasta en el ánimo del ser humano. E l resultado de 
las invest igaciones de di ferentes sabios a lo largo de los años comprueba 
y reaf i rma que, c iertamente, e l agua es fuente de vida para todos los 
seres vivos, e l agua es una de las bendic iones i rremplazables de Dios 
Todopoderoso que renueva el espír i tu del ser humano con beber la ,  usar la 
para lavarse, o ,  hasta inclusive, con sólo mirar la .

E l  hombre exhausto e inestable de esta época puede lograr tranqui l izarse, 
deshacerse de la tensión de la v ida cot id iana, pur i f icar e l a lma y los 
pensamientos y sent i r gran placer con tan solo contemplar e l agua del 
mar,  sentarse junto a un r ío ,  bañarse en sus frescas aguas, o s implemente 
respirar e l a i re puro y perfumado de unas cascadas.

E l agua, calmante del enojo y la i ra :  una de las recomendaciones del Is lam 
para apagar la fur ia y el enojo es el uso del agua. En las narraciones 
de los inmaculados ( la paz sea con el los) ,  se transmite que beber agua, 
real izar la ablución, lavarse la cara y las manos, etc . ayuda a calmar la i ra . 
En algunos dichos, encontramos: “La mejor bebida en este mundo y en el 
otro , es el agua. ” 2

Las propiedades curat ivas del agua: estudios e invest igaciones de 
importantes cientí f icos acerca del agua han l legado a resultados 
sorprendentes. He aquí a lgunos de el los :

E l  agua es fort i f icante y calmante para los dolores.

.El agua es la mejor medic ina para el iminar toxinas en el cuerpo

.El agua es út i l  y necesar ia para el metabol ismo del cuerpo humano.

.El agua es desinfectante y actúa contra la f iebre.

.El agua es un tranqui l izante y sedante seguro.

Traduccion: Fátima Paz
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Es necesar io aclarar que el agua mencionada es 
di ferente al agua de granizo o al agua congelada. 

Entre los recientes descubr imientos cientí f icos 
podemos observar que el agua fr ía no cont iene 
energía ,  y probablemente ésa sea la razón por 
la cual logra hacer descender la temperatura y 
moderar la acumulación excesiva de energía .

E l agua fr ía es un agua pura y tranqui l izadora que 
no causa efectos latera les. 

E l agua hervida : Es un agua completamente 
h ig iénica y saludable ,  y el beber la puede ser muy 
út i l .  (La medic ina ant igua consideraba el agua la 
mejor medic ina para los problemas como el estrés) .

Di jo el Imam Sadiq ( la paz sea con él ) :  “E l  agua 
hervida es út i l  para al iv iar todos los dolores y no 
causa daño de ninguna forma” .

E l  agua de mar :  Es excelente gracias a que 
cont iene dist intas sales nutr i t ivas. Cabe decir que 
beber todos los días agua de mar,  en la medida de 
una cucharada de mermelada, es recomendado por 
los nutr ic ionistas.  

Un vistazo del corazón 
hacia un gran secreto
El Is lam, a l e logiar y recomendar el consumo de 
estas aguas, está mostrando que, gracias a ciertos 
factores (como por ejemplo : súpl icas) ,  estas aguas 
t ienen poderes curat ivos.

Desde hace muchís imo t iempo, la gente creyente, 
con su espír i tu obediente a Dios, sol ía actuar 
según estas recomendaciones y han logrado 
contemplar ante sí mismos maravi l losos resultados. 
Pero hoy en día ,  lamentablemente, gente que alega 
ser c ientí f ica y moderna se ha bur lado de estas 
recomendaciones y ha considerado “ ignorantes” y 
“superst ic iosos” a la gente que ha creído en el las . 

Afortunadamente, ya ha pasado la época del “ver 
para creer” y el conocimiento del ser humano se 
ha adentrado a un océano de fenómenos invis ib les 
y su mente ha comenzado a nadar en él con el 
objet ivo de comprender,  aún más, los secretos del 
universo. 

Hoy se ha admit ido que una gran parte de estos 
secretos superan la capacidad inte lectual del ser 
humano y no son posib les de anal izar con métodos 
cientí f icos y exper imentos, pero, s in embargo, su 
existencia es innegable .

Los nuevos descubr imientos del Dr.  Masaru Emoto 
han s ido un gran golpe a aquel los cientí f icos que 
alegaban saber lo todo. É l descubr ió cómo el agua, 
acompañada de la mención de ciertas palabras y 

sonidos, puede tener efectos curat ivos sobre el 
ser humano.

El descubr imiento de la reacción del agua a 
dist intos dhikr (palabras de recuerdo a Dios) , 
súpl icas, e inclusive pensamientos, es considerado 
un angosto canal que nos conduce hacia aquel 
océano de sabiduría escondido en las ordenes y 
recomendaciones is lámicas. 

Recomendaciones práct icas : Se recomienda 
a aquel los que pueden obtener las aguas 
mencionadas (agua de la fuente de Zamzam, agua 
de Nisán, agua del Éufrates y agua de mar) ,  que 
las coloquen en botel las separadas, c las i f icar las 
por nombre (con ayuda de et iquetas) y ut i l izar las 
cuando cualquier miembro de la fami l ia o amigos 
sufra de enfermedades, f ís icas o espir i tuales y, de 
esta forma, ganar la recompensa de la curación y 
asistencia a los enfermos.

Modales al momento de beber agua: Dos tercios 
de nuestro cuerpo están compuestos por agua 
que es, por naturaleza, una necesidad básica para 
todo ser humano. Sin embargo, no debemos olv idar 
que, a l  igual que muchas otras acciones, e l beber 
también requiere modales :

. Intente , poco a poco, quitar la jarra de agua de 
la mesa (o sea, abandonar la costumbre de beber 
agua durante la comida) ,  ya que la mejor forma de 
cuidar la salud es beber agua una hora antes de la 
comida y/o dos horas después de la misma. Cabe 
decir que la necesidad de tomar agua con cada 
bocado es una señal de que nuestro estómago 
está débi l  y enfermo y que, poco a poco, perderá la 
habi l idad de diger i r.  Intente , también, beber el agua 
de a tragos y pausadamente.

.Cuando se disponga a beber agua comience 
dic iendo “Bismi l lah” (en el nombre de Dios) y 
luego beba un trago, seguidamente vuelva a decir 
“Bismi l lah” y a cont inuación otorgue un saludo a la 
elevada alma del Imam Husein ( la paz sea con él ) .  
Es recomendable beber lo necesar io y no tragar 
mucho agua al mismo t iempo.

notas:
1- Usul al Kafi, tomo nro. 6, pág. 381
2- Usul al Kafi, tomo nro. 6, pág. 380
3- Zamzam es una fuente ubicada entre las montañas Safa y Marua, en 
la ciudad de la Meca. Se la considera una fuente sagrada, ya que brotó 
milagrosamente de la tierra como respuesta de Dios Altísimo a la súplica 
de Hayar, la esposa del profeta Ibrahim (la paz sea con ellos). La fuente no 
ha dejado de brotar desde entonces.
4- Usul al Kafi, tomo nro. 6, pág. 387
5- La misma fuente.
6- Mafatih al Yinan, Sheij Abbas Qomi.
7- Makarem Al-Ajlaq, pág. 156.

de tomar esta agua, recomendadas por el Profeta Muhammad ( la paz y 
bendic ión sean con él )  en una reunión en la que se encontraba el Imam Al i 
( la paz sea con él ) .  E l  Mensajero de Dios ( la paz y bendic ión sean con él ) 
d i jo :  “Les informaré sobre una medic ina que me ha enseñado el Arcángel 
Gabr ie l  ( la paz sea con él ) ,  y que al ut i l izar la se ve uno sin necesidad a 
medic inas de ningún otro médico… En el mes de Nisán, toma agua de 
l luv ia y lee sobre el la la sura La apertura (Al-Fat iha) y la a leya del escabel 
(a iat-u l -kurs i )  y las cuatro ú l t imas suras del Sagrado Corán (conocidas por 
los “cuatro qul ” )  cada una de el las setenta veces” .  En otras narraciones 
en lugar de esas suras se ha recomendado decir setenta veces “ Inna 
anzalnah, ua Al lahu akbar,  ua la i laha i l la Al lah” y las salutaciones al Profeta 
( la paz y bendic ión sean con él )  y su pur i f icada fami l ia (Al lahumma sal l i  ‘a la 
Muhammad ua Ale Muhammad) .  Esta agua es extremadamente mi lagrosa 
y curat iva.6 

Secretos del agua de Nisán: las l luv ias de pr imavera, especia lmente la 
de Nisán, t ienen poderes curat ivos notables , comprobados cientí f icamente, 
ya que en dicha estación, e l p laneta Tierra sufre una gran revolución 
cl imát ica que hace que la capa de ozono del a i re del p laneta aumente 
considerablemente. Además de que la rapidez e intensidad del movimiento 
de las nubes y el soplo de vientos pr imaverales aumentan la carga eléctr ica 
del c l ima notablemente y, a su vez, la concentración de nubes en el a i re 
provoca rayos y truenos, por lo tanto con la l luv ia cae, también, una gran 
carga eléctr ica que hace que cierta cant idad de oxígeno se transforme 
en ozono y aumente la energía v i ta l .  Como resultado, e l agua de estas 
l luv ias t iene factores act ivos que, con la ayuda de otros componentes 
naturales , otorgan buena energía ,  salud y v i ta l idad. Para más información 
acerca de los efectos del agua de Nisán pueden dir ig i rse al l ibro “Las l laves 
del paraíso” (Mafat ih Al-Yinan) ,  obra del Shei j  Abbas Qomi .

E l  agua del Éufrates : Esta también es considerada un agua val iosa y pura. 
Los Imames infa l ib les ( la paz sea con el los) recomiendan que se humedezca 
el paladar el recién nacido con agua del Éufrates y un poco de t ierra del 
Imam Husein ( la paz sea con él ) .  E l  agua fr ía :  E l  tomar agua fresca revive el 
corazón y otorga al ser humano una vi ta l idad especia l . 

Se ha narrado del Imam Sadiq ( la paz sea con él ) :  “E l  agua fr ía hace 
descender la temperatura… y ayuda a reducir la f iebre” . 7       
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LAS MEMORIAS 
MÁS BELLAS DEL 
LÍDER  SUPREMO
DE LA REVOLUCIÓN 
ISLÁMICA DE IRÁN

Continuación

Preguntas realizadas por la redacción de la revista Kauzar a la officina del Líder

   El discurso en conmemoración de “Iqbal Lahuri”
Durante su presidencia ,  se l levó a cabo una reunión conmemorando la gran personal idad del 
pensador y l i terato paquistaní :  Iqbal Lahur i .  Uno de los h i jos de Iqbal Lahur i  formaba parte 
de la comis ión direct iva del seminar io y estaba sentado al lado del Líder,  quien dio una 
conferencia acerca de los valores que predominaron en Iqbal ,  reconociendo su capacidad 
de l iderazgo. Después de la conferencia ,  e l  h i jo del homenajeado expresó: “Si todos los 
presidentes del mundo is lámico hubieran conocido a Iqbal como lo conoce este l íder I raní ,  la 
s i tuación del mundo is lámico hubiera s ido di ferente” .
Estas palabras son otra clara señal de la ampl i tud del conocimiento del l íder en su valoración 
real a las personas y su ta lento l i terar io . 

   Crítica a los poemas
Una de las especia l idades del l íder es la crí t ica a los poemas, a los que le da muchís ima 
importancia . 
Los poetas al v is i tar lo le leen sus poesías, e l l íder las escucha y hasta a veces les pide, por 
ejemplo , que vuelvan a leer el quinto párrafo de ta l poesía y cuando el poeta leía ,  e l  l íder la 
hacía ver los aspectos fuertes y débi les de la poesía .

   Elocuencia en el discurso
Su escr i tura es f i rme, exper imentada y l ibre de errores. Y ni hace fa l ta hablar sobre su 
poder de expresión. Lo que debemos aprender del Líder es la forma de escr ib i r y hablar 
correctamente y cómo evitar e l uso incorrecto de palabras extranjeras. Una vez el l íder 
d io un discurso sobre Hafez (poeta míst ico persa) y cuando quis ieron publ icar todas las 
conferencias que se habían pronunciado sobre este gran poeta , se dieron cuenta de que él 
fue la única persona que no había ut i l izado ni una palabra extranjera en todo su discurso.   
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 El texto elegido y 
seleccionado por la UNESCO
El l íder supremo t iene años de estudio de poesía y l i teratura 
en general . Un ejemplo de el lo es que su discurso sobre 
Hafez fue reconocido por la UNESCO como el discurso 
ejemplar. Incluso antes de la revolución y especialmente 
desde su época de Presidente de la Repúbl ica hasta el 
día de hoy tuvo numerosas reuniones, debates y crít icas 
entorno a la poesía con especial istas y profesores en el 
área.
Su vasto conocimiento sobre esti los musicales. En un 
encuentro con los músicos y cantantes, el l íder habló 
extensamente sobre los géneros, dimensiones, est i los, 
categorías de voz y canto. El Dr. Larayani-el jefe de radio 
y televisión en aquel t iempo- comentó que su discurso 
frente a los especial istas en métodos musicales fue 
tan técnico y profesional que se quedaron anonadados 
por las cual idades y gran conocimiento sobre la cultura 
musical del Líder. 

 Hombre de lectura y estudio
La sección l i terar ia de la Fundación de Propaganda 
Islámica, apenas dos años de su inauguración, ya había 
impreso sesenta y tres l ibros sobre la defensa sagrada 
del pueblo de Irán (guerra impuesta por el régimen de 
Saddam Husein) . Un día se los l levé a todos, al Líder, 
quien observó todos y cada uno de el los. Tomó tres de 
el los y devolvió el resto diciendo: “Estos tres tomos son 
nuevos, no los había visto hasta ahora, pero el resto ya 
los había visto y leído, no sólo yo, sino que algunos de 
el los los leí junto a mis hi jos” . El Aiatul lah Jameneí es 
increíblemente preciso en el estudio y la lectura de l ibros. 
Lee con tanta atención e interés que a veces escribe 
sus propias opiniones en el margen de las páginas de los 
l ibros y nos los entrega. Más de una vez nos fueron de 
muchísimo uso.

 El libro de Víctor Hugo
El Dr. Haddad Adel , ex Presidente de la Cámara de 
Diputados, cuenta que en un encuentro con el Líder, 
le comentó que tenía en mente escribir algo sobre un 
determinado tema. A lo que él sugir ió inmediatamente: “Es 
una buena idea, pero no vendría mal que, antes de que 
comiences con el proyecto,  leas tal l ibro de Víctor Hugo” , 
pensó un momento y agregó: “A propósito, yo tengo ese 
l ibro” , se levantó y lo trajo de su bibl ioteca. Titulaba “La 
Historia de un Crimen” , por cierto era una novela extensa. 
El l íder también muestra mucho interés por temáticas 
histór ico-culturales. Nos cuenta Haddad Adel :
“Cuando hablamos de personajes h istór icos, por ejemplo , 
durante la d inastía Kayar,  s iempre t iene algo para aportar, 
como: ‘S i ,  en ta l l ibro escr ib ieron ta l o cual cosa de él ’ . 
S inceramente, me atrevo a decir que personas con 
conocimiento tan ampl io son di f íc i les de hal lar ” . 

 La novela de los chicos 
de Harvard
Uno de los responsables en el área de cultura 
del país narraba: “Un día estábamos con el Líder 
Supremo de la Revolución y me trajo un l ibro , 
era una novela l i terar ia t i tu lada “Los chicos de 
Harvard” y me di jo :  ‘¿Ha leído este l ibro?’ ,  a lo que 
le respondí negat ivamente (s iendo yo el d i rector 
responsable de un per iódico) .  Entonces cont inuó 
dic iendo: “este l ibro trata de ta l tema. Observa 
con cuanta del icadeza, por medio de una novela , 
inculcan la revolución de Rusia a los jóvenes (y 
les moldean la mente a su gusto) ’ ” .

LA SINCERIDAD Y PUREZA 
EN EL CONOCIMIENTO Y 
LA PRÁCTICA

 Un hombre excepcional
Cuando estábamos estudiando en el hauze 
(seminar io de teología) ,  en la sede“Huyat i ia” ,  yo 
era compañero de cuarto del Líder.  Ya desde 
ese entonces, en los comienzos de su juventud, 
las noches enteras que el Aiatu l lah Jameneí 
pasaba orando eran muy especia les. 
Todos los días , a la hora de la oración de la 
mañana, se paraba en la puerta de la facultad 
y l lamaba a la oración en voz muy al ta .  Cuando 
iba con él a Yamkarán, veía en él un hombre 
excepcional ,  é l  tenía una relación y una atención 
especia l para con el Imam Mahdi (Dios apresure 
su apar ic ión) .

E l  Shei j  Tawassul í

 La concentración 

espiritual durante el rezo 
Ambos estábamos exi l iados en la c iudad de 
I ránshahr.  Un grupo de gente, entre el los re l ig iosos, 

CAPÍTULO III

nos había venido a v is i tar desde dist intas ciudades 
del país .  Cuando l lego el momento de la oración 
nos preparamos, y el Aiatu l lah Al i  Jameneí estaba 
parado frente a las f i las para dir ig i r  la oración. Una 
vez que comenzamos el rezo, entró una cabra de 
repente y se puso a saltar haciéndonos reír a todos, 
e l único que permaneció rezando sin perturbarse 
y con la mayor tranqui l idad y concentración fue el 
Líder.  Al f ina l izar,  me acerqué y le pregunté : “¿Cómo 
pudo controlarse tan bien?, n i  s iquiera sonr ió o se 
sorprendió cuando la cabra entró e h izo todo aquel 
a lboroto” .  A lo que el Aiatu l lah me respondió :  “yo 
ni s iquiera me di cuenta de que había entrado una 
cabra a la sala” .

E l  Shei j  Rashed Iazdi

 Intercesión ante el Imam 
compasivo (el Imam Rida, la 
paz sea con él)
En uno de los v iajes que el Líder real izó a la c iudad 
Sagrada de Mash-had, se dir ig ió d irectamente a 
v is i tar e l santuar io del Imam Rida ( la paz sea con él ) . 
E l  representante del Aiatu l lah Jameneí ,  e l  Aiatu l lah 
Tabasí ,  tenía su despacho dentro del mismo 
santuar io ,  una habitación pequeña y oscura , pero 
desde su pequeña ventana se podía apreciar la 
cúpula de oro del mausoleo. Al l í ,  se había parado el 
Líder y leía la z iara ( la salutación al Imam) ,  mientras 
miraba por la ventana.
 Cuando l legó la hora de cenar,  fu i  a buscar lo para 
invi tar lo a cenar y lo encontré l lorando intensamente 
mientras supl icaba. Entonces, me ret i ré con la 
intención de volver más tarde. Cuando fu i por 
segunda vez, volví a hal lar lo sumergido en la súpl ica 
y lo mismo ocurr ió cuando fu i por tercera vez.
 Entonces, nosotros y sus guardaespaldas decid imos 
sacar a l Líder de ese estado, ya que temíamos que 
después de dos horas seguidas de l lanto y dolor,  a lgo 
malo le sucediera . Esta vez, volv imos y le d i j imos 
que lo estaban esperando, e l Líder se levantó en 
ese mismo estado y empezó a leer la súpl ica de 
Aminul lah (salutaciones al Imam Al i ,  la paz sea con 
él )  y cuando terminó vino con nosotros a cenar.

E l  shei j  Musawi Kashani

 Siete horas despierto
Una de las cual idades del Líder Supremo es el pasar 
noches en vela adorando a Dios Alt ís imo. Incluso, 
en el per iodo de su presidencia ,  é l  no perdió esta 
costumbre profét ica y esto fue algo que i luminó 
mucho su vida y en especia l :  sus días como 
presidente.
En una oportunidad, tuvo que real izar un viaje a Sir ia . 

En la mañana de uno de sus días de estadía en 
Damasco, tenía una reunión programada con el ex 
presidente, e l d i funto Haf iz Asad, aproximadamente 
a las diez de la mañana. Cuando se encontraron, su 
par s i r io le preguntó : “¿ha dormido bien anoche?” ,  a 
lo que el Aiatu l lah Jameneí respondió :  “Yo hace siete 
horas que estoy despierto” .

E l  comandante Muhammad Shirazí

 Un líder destacado y 
dedicado a la oración
Es muy conmovedor ver a l l íder de la revolución 
leer las salutaciones “sha’bania” (del mes de 
Sha’ban, del calendar io is lámico, aunque pueden ser 
recitadas durante todo el año) .  Estas son tan bel las 
que da gusto escuchar las . E l l íder lee esta supl ica 
con mucha tranqui l idad y humi ldad y s iempre nos 
recomienda que las leamos nosotros también.
 E l Líder solo duerme cuatro horas de las veint icuatro 
que t iene el día y el resto del t iempo lo ocupa con 
la adoración a Dios y real izando las tareas del 
l iderazgo. 
En un viaje que hizo a la santa ciudad de Qom, pese 
a tener una agenda demasiado ocupada, se dir ig ió a 
la mezquita de Yamkarán por la noche y permaneció 
al l í ,  orando y supl icando, hasta el amanecer. 
En su casa en Teherán, se dedica a adorar a Dios 
todas las noches desde antes de la hora de la 
oración del a lba hasta la sal ida del sol .

E l  shei j  Musawi Kashaní

 La oración a tiempo, hasta 
en el frente de batalla
Cierto día ,  en la Base del Pelotón del Imam Al i  Rida 
( la paz sea con él ) ,  cerca de Jorram Shahr,  -donde 
yo estaba- el enemigo estaba acechándonos 
y ejerciendo presión sobre nosotros. Hacía 
demasiado calor cuando l legó la hora de la oración 
del mediodía . E l Líder estaba presente en el cuarte l , 
todos se habían preparado para real izar la oración 
colect iva junto al quer ido Aiatu l lah Jameneí ,  pero en 
la mezquita ya no había lugar,  por eso, e l Líder sal ió 
afuera , puso una estera de paja bajo el sol ardiente 
y se dispuso a rezar.  Inmediatamente, los jóvenes lo 
imitaron con mucho entusiasmo. Hacía tanto calor, 
que cuando apoyábamos la frente sobre la p iedra 
para la prosternación, ésta se pegaba a nuestras 
frentes. 
E l calor artero y la presión bél ica del enemigo nunca 
fueron obstáculo para real izar la oración colect iva 
en su debido t iempo y esto se debe a la importancia 
que nuestro Líder le daba a la oración.

E l comandante Al i  Shushtarí

54 KAUZAR / N° 69 / 2015 55KAUZAR / N° 69 / 2015



P
á

g
in

a
s 

p
a

ra
 j

ó
v

e
n

e
s

Traducción: Zohre Rabbani
Colaboración: Fát ima Paz

Nacimiento: 1313 de la hégira lunar (1893 d.C) 
Lugar de entierro: el mausoleo del Imam Ridha ( la paz 
sea con él)
Fecha de fal lecimiento: 1395 de la hégira lunar (1975 d.C)
Sus maestros: Los ‘al-alamah (sabios) Sai ied  Abul-
Hasan Isfahani , Mirza Naini , Agha Dhaia-ud-Din ‘ Iraquí, 
Sheij Muhammad Yawad Balaghi , Sheij Abul-Qasem 
Mamqani y otros.
Sus alumnos: Hayy Sheij Wahid Jurasani , Sai ied Ibrahim 
‘Alamul Huda Sabzevarí , Sheij Muhammad Taqi Ya’fari , 
Sai ied Nurud-Din Milani , Sai ied Husein Shams y otros.
Sus obras: Muhadharat f i l - f iqh al- imamiia 
(Disertaciones acerca de la jurisprudencia imamita) , 
Qadatunakaifana’refuhum (Cómo conocer a nuestros 
líderes) , Tafsir de la sura Al-yum’ah y At-Taghabun, 
Qawa’id Fiqhi ia wa Usul i ia , Mujtasarul-Ahkam (Resumen 
de leyes prácticas) .
Su nacimiento y ascendencia: El gran Aiatul lah Sai ied 
Muhammad Hadi Milani (r.a) nació en el año 1313 de la 
hégira lunar, en una famil ia muy sabia y espir itual en la 
honorable ciudad de Nayaf. Sus abuelos eran sai iedes 
huseiní , de la ciudad de Medina y de los hijos del 
Imam Sayyad ( la paz sea con él) . Su abuelo, el Sai ied 
Husein, emigró a la provincia de Azerbaiyánen Irán a 

f ines del siglo 11 de la hégira lunar, se asentó en la 
Milán (Noroeste de Irán) y se dedicó a difundir las 
enseñanzas de Ahlul-Bait ( la paz sea con el los) . 
Sus estudios: El Aiatul lah Milani comenzó sus estudios 
en la bibl ioteca, y luego continuó aprendiendo con los 
más destacados maestros de su época. Su gran amor 
por el conocimiento y su intel igencia y capacidad 
fueron factores claves para su éxito. Sus estudios se 
enfocaban tanto en jurisprudencia, como en f i losofía 
y exégesis. El Aiatul lah Milaní l legó a tener debates 
y reuniones de tafsir con el gran interpretador del 
Sagrado Corán: el Al lama Taba Tabaí. Resumidamente, 
él , a lo largo de veintitrés años de presencia activa en 
reuniones de conocimiento, investigaciones y bajo la 
sombra de la anuencia del Imam Mahdi (Dios apresure 
su aparición) ha logrado convertirse en una autoridad 
científ ica en diferentes campos de conocimiento.
Su enseñanza: El Aiatul lah Milaní (r.a) era un gran 
maestro en el hauzah (universidad teológica) de Nayaf 
y Karbalá. Vivió dieciocho años en Karbalá y durante 
ese tiempo instruyó a numerosos alumnos, muchos 
de los cuales se convirt ieron en reconocidos sabios, 
símbolos de conocimiento y moral y fuente de grandes 
servicios culturales y sociales al mundo islámico.
La reavivación del hauzah en Jurasán: El Aiatul lah 
Milaní (r.a) l legó a Mash-had en el año 1383 de la hégira 
lunar, con la intención de visitar el mausoleo del Imam 
Rida ( la paz sea con él) . Al l í se reunió con los sabios 
de Jurasán (provincia que abarca a la ciudad de Mash-
had) y conoció al seminario más de cerca. En esa 
época, el hauzah de Jurasán todavía no tenía la altura 
y éxito que debería tener. Con la estadía del Aiatul lah 
Milaní , se hicieron muchas reformas y los logros, tanto 
en cantidad como en cal idad, se empezaron a hacer 
visibles. 
El Aiatul lah Jameneí dice al respecto: “ . . .nosotros vimos 
cómo el difunto Aiatul lah Milaní vino desde Karbalá 
hasta Mash-had y creó un gran seminario islámico…
eso es una real idad. Una de las bendiciones de Dios 
para con el hauzah de Mash-had fue la existencia del 
Aiatul lah Milaní” . 
La atracción de profesores adecuados y 
experimentados, programas de estudio, sistemas de 
evaluaciones mensuales y anuales, implementar la 
discipl ina de la asistencia a las clases y otras decenas 
de reformas fueron impulsadas por este gran sabio.
Su lucha polít ica: La revolución islámica de Irán, que 
dio frutos bajo el l iderazgo del Imam Jomeini (r.a) , fue 
el resultado del sacrif icio, lucha y la sangre pura de 
los mártires que respondieron al l lamado del l íder 
gritando “ labbaik” y manteniéndose f irmes hasta el f inal . 
Hombres como el Aiatul lah Milaní , también tuvieron un 
importante rol en la formación de este levantamiento 
islámico. A él se lo puede considerar uno de los 
pioneros de la Revolución Islámica, acompañando al 
grito del Imam Jomeini y resist iendo val ientemente 
frente a la opresión y corrupción del régimen del Shah. 
Los numerosos comunicados del difunto, que fueron 
publ icados por el centro de documentación de la 
Revolución Islámica, evidencian su posición f irme 
y a t iempo frente a los sucesos de esos tiempos. 
En un extracto de su comunicado en ocasión del 
salvaje ataque de los mercenarios del régimen a la 
universidad rel igiosa “Faizi ia” , el Aiatul lah expresó: 
“…Suponiendo que perdonamos el ataque salvaje 
y genocida al hauzah de la ciudad de Qom, que 

toleramos el aprisionamiento y tortura de nuestros 
clérigos y hombres patriotas, que hacemos la vista 
gorda a los ataques a las universidades y centros 
de conocimiento del país, ¿qué hacemos con la 
vergüenza que provoca el ver que están convirt iendo 
a nuestro país en una base del Israel y el sionismo?. . . ” .
Él , en el viaje que real izó a Teherán con el propósito 
de mostrar su apoyo a la revolución, di jo: “Yo, en este 
viaje, sigo los pasos de mi abuelo, el Imam Husein ( la 
paz sea con él) y abandono la seguridad del templo 
del octavo Imam (tal como el Imam Husein abandonó 
la seguridad que suponía la cercanía a la tumba 
del Profeta en Medina) y me dir i jo a la ciudad de 
Teherán para comunicar al mundo entero que este 
levantamiento no es, en absoluto, un levantamiento 
retrógrada y antiprogresista, sino que es un movimiento 
iniciado por un pueblo musulmán para enfrentarse 
a gobiernos opresores y total itarios, dir igido por los 
clérigos rel igiosos más destacados. El objetivo del 
pueblo musulmán de Irán es no permit ir que se sigan 
violando sus derechos y beneficios terrenales, ni 
rel igiosos. El gobierno de la gente t iene que volver a 
la gente, así como sus derechos”. 
Su vínculo con el Imam Jomeini (r.a) : El cariño del 
Aiatul lah Milaní al Imam Jomeini no era algo ignorado 
por los demás. Mientras el Imam pasaba sus días de 
exi l io en Turquía, recibió una carta de este gran sabio 
que comenzaba así : “ ¡Qué afortunada la t ierra que lo 
acoge!” .

Él creía que el atuendo del 
liderazgo no le quedaba bien a otro 
que el Imam Jomeini y no tenía 
ningún miedo de expresarlo. 

Se narra una anécdota del mártir Aiatul lah Saidi al 
respecto: “ . . .En una ocasión, se nombró al Imam Jomeini 
frente al Aiatul lah Milaní y éste dijo seguidamente: 
salamullahi ‘alaih ( la paz se Dios sea con él) , algunos 
se sorprendieron y lo cuestionaron gravemente, él 
respondió: “ ¡Si lencio! Aquí no estamos hablando del 
taql id ( la imitación en las leyes prácticas) como para 
decir fulano es más sabio o mengano. Aquí estamos 
hablando de l iderazgo, no todo muytahid (jurisprudente) 
es adecuado para tal cargo. Sino que sólo aquél 
muytahid polít ico es adecuado al l iderazgo que tenga 
conocimiento de su propia época ( la actual idad del 
mundo) y no tema al reproche de los reprochadores en 
el camino de Dios y hoy por hoy, estas cual idades no 
se reúnen en nadie más que en el Aiatul lah Jomeini…”.
Sus cual idades morales: El Aiatul lah Milaní , en todo el 
período de estudio, no fue negl igente con la educación 
y purif icación de su alma. Esa importancia que él dio a 
estos asuntos acabó por convertir lo en un ser humano 
elevado y con una moral admirable. 
Una de sus cual idades morales era el i j las ( la sinceridad 
en la acción) . Sus acciones tenían un color divino y 
estaban lejos de la jactancia y la presunción. A pesar 
de que era uno de los sabios referentes de su época, 
solía decir : “No les permito que me nombren”. Uno de 
sus alumnos relata: “El Aiatul lah Milaní abarcaba todo, 
tenía cual idades y hábitos buenos. Era un pensador, 
muy educado, se sentaba sobre sus rodi l las ( lo que 
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muestra su gran respeto y educación) , jamás 
hablaba mal de nadie, ni siquiera de aquel los que 
lo maltrataban. Evitaba el derroche, por ejemplo, 
si recibía una carta y veía que la segunda hoja 
estaba en blanco, la separaba y la uti l izaba”. 
Su humildad y ascetismo: La vida del Aiatul lah 
Milaní era muy simple y lejos de los protocolos. A 
tal punto, que cuando abandonó este mundo no 
dejó más que l ibros y algunas alfombras viejas. 
Su casa fue demolida, junto a otras, para poder 
agrandar el mausoleo del Imam. Los responsables, 
como es lógico, estaban dispuestos a pagarle el 
costo o entregarle otra casa, pero él no aceptó: 
“Ya estoy en el tramo f inal de mi vida y no siento 
necesidad de una casa”. 
Anécdotas y recuerdos: El Aiatul lah Milaní dedicó 
su vida al conocimiento y la espir itual idad. Él 
logró alcanzar un lugar elevado en este camino 
y era considerado de los aj iar ( los buenos) y 
de los aul ia-ul- lah (amigos o cercanos a Dios) .
En cuanto a este tema, hay una anécdota del 
difunto Aiatul lah Araki (r.a) : “Un jueves a la noche 
decidí permanecer en el mausoleo del Imam Rida 
( la paz sea con él) . Después de real izar la oración 
del alba, le pedí encarecidamente al Imam que 
me muestre uno de sus cercanos (aul ia) y me 
dir igí a mi casa. Me dormí y tuve un sueño, en él 
alguien me decía: ‘Levántate, uno de los aul ia-ul-
lah está viniendo’ . Me levanté y vi que mi esposa 
había prendido el samavar (especie de pava 
típica iraní para mantener el té cal iente) . Le dije 
sorprendido: ‘todavía es temprano, no es hora de 
tomar té’ . A lo que me respondió: ‘Me dijeron en 
un sueño que me levante y prenda el samavar 
porque va a venir un amigo de Dios’ . Apenas 
acabó de decir eso, tocaron la puerta, cuando la 
abrí me encontré con el Aiatul lah Milaní .
El cirujano crist iano: Un médico, conocido como 
“profesor Berlon” fue quien real izó una operación 
del icada al Aiatul lah Milaní . El médico en ese 
momento era, todavía, crist iano. Él cuenta que una 
de las principales razones de su conversión fue 
una anécdota del Aiatul lah Milaní . Cuando f inal izó 
la cirugía, el doctor permaneció atento a ver la 
primera reacción del paciente al despertar de la 
anestesia, ya que es un momento importante y 
es posible que el paciente revele algún secreto 
importante de su vida, quizá algo tan enterrado 
en el inconsciente que ni el mismo paciente 
lo sabe. El Aiatul lah empezó a moverse muy 
lentamente y a l lamar a Dios, hablar con Dios y 
supl icarle. El médico sint ió muchísima emoción 
en ese momento y eso lo l levó a aceptar el Islam. 
Antes de morir, pidió que lo entierren en Mash-
had y así lo hicieron, hoy sus restos descansan 
en el conocido cementerio JayéRabi ’ de esa 
bendita ciudad. 
El viaje a los cielos: El gran sabio shi ita, el Sai ied 
Muhammad Hadi Milaní (r.a) , fal leció en el mes 
de agosto del año 1975, luego de una vida de 
estudio, espir itual idad, moral , ayuda y lucha, y fue 
enterrado, luego de un funeral con una asistencia 
sin precedentes en Mash-had, en el mausoleo del 
octavo Imam (la paz sea con él) .

¿Qué  es  l a  r i s a ?  ¿Qué  es  l a  r i s a ?
¡ E s  D i os  despe r t ándose !  ¡Oh ,  e s  D i os
despe r t ándose !
Es  e l  so l  a somando  su  cabec i t a
Po r  de t r á s  de  una  nube
Que  has  es t ado  ca r gando  du r an t e  t a n t o
t i empo
Tapando  a  t u s  o j os  y  a  t u  co r a zón .
E s  l a  Luz  que  ab re  su r cos  a  una
eno rme  Es t r uc t u r a
Que  es  t u  Ve rdade ro  cue rpo -  l l amado
Ve rdad .
E s  l a  f e l i c i d ad  que  se  ap l aude  a  s í
m i sma  y  l uego  l e van t a  vue l o
Pa r a  ab r a za r  a  t odos  y  a  t odo  en  es t e
mundo .
La  r i s a  es  l a  es t r e l l a  po l a r  que
Nues t r o  Amado  sos t i e ne  e t e r namen te
en  e l  c i e l o ,
D i c i e ndo ,
“ S í ,  que r i dos  m íos ,  vengan  po r  aqu í ,
¡ Tomen  es t e  cam i no  hac i a  M í  y  e l
Amo r !
Vengan  con  sus  t i e r nas  bocas
mov i éndose
Y  sus  be l l a s  l e nguas  en tonando
canc i ones
Y  con  sus  mov im i en tos -  sus  mág i cos
mov im i en tos
De  manos  y  p i e s  y  g l á ndu l a s  y  cé l u l a s - ¡ Ba i l a ndo !
Sepan  que  an t e  l o s  O jos  de  D i os ,
Todo  mov im i en to  es  una  Lengua
Ma rav i l l o sa ,
Y  l a  Mús i ca -  ¡ e sa  Mús i ca  exqu i s i t a  y
f r ené t i c a !
Oh  Ha f i z ,  ¿ qué  es  l a  r i s a ?
¿Qué  es  es t a  r i s a  y  amo r  p r ec i o sos
Que  b ro t an  en  nues t r os  co r a zones?
¡ E s  e l  son i do  ma rav i l l o so
De  un  a lma  que  desp i e r t a !

Risas
Por el gran poeta Hafez Shirazi

Fuen te :  “ E l  D i v án ”  de  Ha f e z ,  Gab r i e l a  Agu i l a r
www. i s l amo r i e n t e . com
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Afortunadamente, tenemos en 
nuestras manos un gran número de 
narraciones acerca del Imam Mahdi 
( la paz sea con él) , las cuales tratan 
dist intos aspectos de su vida, por 
ejemplo: su nacimiento, su infancia, 
la pequeña ocultación, la gran 
ocultación, los signos de su aparición, 
la época de la aparición, su gobierno 
global , etc. Además muchas de el las 
describen su apariencia y carácter, las 
característ icas de su ausencia y la 
recompensa para quienes lo esperen. 
Cabe decir que muchos de estos 
hadices han sido narrados tanto en 
l ibros shias, como sunnas y algunos 
de el los son mutawatir 1. 

Una característ ica del Imam Mahdi 
(Dios apresure su aparición) es que 
todos los infal ibles han hablado 
sobre él y la importancia de su noble 
levantamiento. 

Creemos apropiado narrar un hadiz 
acerca del doceavo Imam en palabras 
de cada uno de los infal ibles:

El Profeta Muhammad ( la 
paz y bendición sean con 
él y su descendencia) :
“Bienaventurado sea quien vea al 
Mahdi , bienaventurado sea quien lo 
ame y bienaventurado sea quien crea 
en su l iderazgo”. 

El Imam Al i  ( la paz sea con 
él ) : 
“Esperen el al ivio (de la famil ia de 
Muhammad-la paz y bendición sean 
con él y su descendencia) y no 
desesperen de la misericordia de 
Dios. Ciertamente, el más amado de 
los actos ante Dios es la espera del 
al ivio” . 

En el famoso l ibro de 
Fat ima Az-Zahra ( la paz 
sea con el la) que cont iene 
las not ic ias del pasado y 
del futuro, podemos ver un 
hadiz Qudsi2 que dice: 
“…Y luego, por misericordia a toda Mi 
creación, completaré la cadena de 
sucesores por medio del hi jo del Imam 
Hasan Al- ‘Askari , alguien que posee 
la perfección de Moisés, el esplendor 

de Jesús y la paciencia de Job ( la paz 

sea con todos el los)” .

El Imam Hasan Al-Muytaba 
( la paz sea con él ) ,  luego 
de enumerar algunos de los 
conf l ictos que sucedieron 
al fa l lecimiento del Profeta 
Muhammad ( la paz y 
bendición sean con él y su 
descendencia) ,  d ice:
“Dios, al f inal de los t iempos, hace 
levantar a un hombre…Y lo respalda 
y fortalece por medio de sus 
ángeles y protege a sus ayudantes 
y compañeros…Lo hace prevalecer 
por sobre todos los habitantes de la 
Tierra… Él colmará la Tierra de justicia, 
luz y guía clara…Bienaventurado sea 
quien contemple sus días y escuche 

sus palabras.”

El Imam Husein ( la paz sea 
con él )  d i jo :
“Por medio de él (el Imam Mahdi) , 
Dios hará revivir la Tierra luego de 
que haya muerto y por medio de él 
hará tr iunfar a la rel igión verdadera 
por sobre todas las demás, aunque 
esto no sea del agrado de los inicuos. 
Él tendrá una ausencia en la que un 
grupo abandonará la rel igión y otro 
grupo permanecerá f irme en el la…
Ciertamente, quien tenga paciencia y 
soporte las molestias y las infamias 
será como quien haya luchado con la 
espada en el camino de Dios frente a 

los ojos de Su Mensajero”. 

El Imam Sayyad ( la paz sea 
con él )  d i jo : 
“Aquél que permanezca f irme en su 
amor a nosotros durante la ausencia 
de nuestro Restaurador (el Imam 
Mahdi) , recibirá, por parte de Dios, la 
recompensa de mil mártires de las 

batal las Badr y Uhud”.

Dijo el Imam Baqir ( la paz 
sea con él ) : 
“Llegará un t iempo en el que el 
Imam de la gente se oculte, pues 
bienaventurado sea quien durante ese 

tiempo permanezca f irme en nuestro 

asunto (nuestra wilaiah o autoridad)” .

El Imam Sadiq ( la paz sea 
con él ) :
“Nuestro restaurador tendrá dos 

ocultaciones, una corta y una larga”.

El Imam Kadhim ( la paz sea 
con él ) : 
“El Imam (Mahdi) se ocultará ante los 
ojos de la gente, sin embargo, su 
recuerdo no abandonará el corazón 
de los creyentes”.

Dijo el Imam Rida ( la paz 
sea con él ) : 
“Cuando se levante (el Imam Mahdi) , la 
Tierra se i luminará con su luz y este 
“grande” establecerá la balanza de 
la justicia entre la gente y entonces, 

nadie oprimirá a nadie” .  

El Imam Yauad ( la paz sea 
con él ) :
“El Restaurador es aquél que debe 
ser esperado durante su ocultación y 

obedecido durante su aparición”.

El Imam Hadi ( la paz sea 
con él )  d i jo :
“El Imam después de mí es mi hi jo 
Hasan y después de él , su hijo el 
Restaurador, aquél que colmará la 
Tierra de justicia y equidad, como 
había sido colmada de opresión y 
t iranía” . 

El Imam Hasan Al- ‘Askar i ( la 
paz sea con él )  d i jo :
“Las alabanzas son para Dios, quien 
no me l levó de este mundo hasta no 
haberme mostrado a mi sucesor. Él es 
la persona más parecida al Mensajero 
de Dios física y moralmente”. 

(notas : )

1- Mutawatir se llama a aquel hadiz que ha 
sido narrado por tantas cadenas de narración 
diferentes que no es posible que hayan 
acordado mentir, este tipo de hadices son 
muy confiables.

Traducción por : Fát ima Paz
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2- Hadiz Qudsi es un hadiz dicho por Dios y 
transmitido a través del Profeta y los Imames.
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Hacía ya mucho tiempo que mi ser y mi alma ansiaban la verdad 
y el regreso hacia el inf inito, donde Dios se manif iesta en su 
total idad.

Soy Salma, que vio su primera luz del alba en los Andes del Perú, 
para luego de diecisiete primaveras ver el  amanecer en Oriente.

Aún siendo niña mi madre me inculcó la creencia en solo Dios, que 
nos ama tanto y a Él pertenecen todas las creaciones existentes, 
pasé mi infancia en el campo hasta los nueve años, t iempo en el 
que pude adorar  a Dios a la luz del Sol y a la l ibertad del aire, en 
la cumbre más alta donde el amor a Dios se siente más puro y 
eterno y el l lanto se conmueve por ser alegría y donde la razón 
entiende el inf inito amor de Dios hacia el ser humano figurada en 
las mil variedades de plantas,  animales, insectos, aves, etc.

Mi ser ya soñaba con la grandeza y misericordia en la soledad, 
cuando el si lencio es la única respuesta de algo muy inmenso 
que solo el corazón lo entiende.

Cierta vez soñé junto al r io con una tranquil idad que solo provenía 
de Dios, era incomparable  y en el cielo eterno oí una voz que me 
l lamaba y me decía: “t ienes que l legar, fortalece tu corazón y abre 
sus ojos para que me contemples en la eternidad”. Y antes de 
un año del viaje soñé con una persona vestida como un rel igioso 
musulmán que estaba bajo un árbol y me indicaba un sendero 
muy luminoso y yo caminaba por éste con la esperanza de l legar 
a Dios. Este sueño ocurrió  antes de saber  sobre el islam y 
suficiente para aceptar su mensaje cuando este l legó en forma 
de misticismo, recordé tanto los detal les de mi vida anterior y los 
compare, vi la simil itud, amé tanto su mensaje que fue uno de los 
motivos del viaje a esta tierra santa, Qom, y fortalecer nuestra 
fe y modo de vida que nos da un sendero hacia la verdad. Este 
viaje fue mucho más de lo que esperé, fue: conocer una nueva 
cultura, que para mí solo estaba figurada en los l ibros y con la 
visita a éste lugar paradisiaco tomaban más valor, forma y era 
como si todas las ideas empezaran a corporizarse en el actuar 
de su gente, como ejemplo, está el hecho de que las mujeres 
uti l icen todas chador y hiyab en la ciudad santa de Qom, y que 
su frase sea “la mujer debería ser desconocida por la gente 
de la tierra, y conocida por la gente del cielo”, en los lugares 
Sagrados, donde la espiritual idad de los creyentes se expresa en 
su máxima expresión, ejemplo: santuario de Fátima Masuma (P) 
en Qom, Imán Reza (P) en Mashad, Imán Mahdi (P) en Yankaran, 
entre otros. La visita al santuario de Fátima Masuma y el santuario 
de Imam Mahdi (P) ,  en Yamkarán, fue una experiencia única e 
incomparable desde el punto de vista material y espiritual , pues 
su arquitectura, su mezcla de colores, la escritura de aleyas en 
su fachada, el minarete , las luces que alumbra las alfombras en 
el suelo donde cada uno de los creyentes se vuelve hacia Dios y 
desde el más recóndito  de su corazón piden que no lo olvide y lo 
perdone sus más vi les pecados,  donde el ser humano vuelve a 
ser él mismo, dir igiéndose a Dios, desde el Adán  que se anuncia 
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UN VIAJE 
INOLVIDABLE 
A IRAN en la cumbre de las mezquitas con una melodía que 

l leva al éxtasis al alma, que dice: Allahu akbar , que 
signif ica: Dios es el más grande, éste es el momento 
más ansiado para la gente que ama tanto a Dios y 
prosternarse con la intención de alabarlo es lo más 
grandioso y elevado que pueda existir para alguien 
que ama a su Señor, hasta el últ imo subhanallah  que 
es equivalente a decir : Alabado sea Dios.Oh Dios, 
cuánto te amo y a la misma vez te necesito, bendita 
sea nuestra señora Fátima que la pureza de su alma 
fue tan inabarcable, pura y sincera, intercede pues 
por nosotros, Señora del Paraíso, y concédenos la 
piedad, temor de Dios y la ayuda para seguir en este 
mundo. ¡Cuántas palabras más correrán por los labios 
de los creyentes hasta l legar al punto en que las 
lágrimas corren por sus meji l las y su único consuelo 
es el recuerdo de Dios Todopoderoso!

La verdad, este curso es una bendición de Dios y 
fruto de la revolución Islámica, l lena de luz a nuestros 
corazones y nos hace portadores del mensaje 
verdadero de Latinoamérica en vía de descenso 
de espiritual idad. El curso es un éxito porque el 
programa es muy variado con personalidades que 
durante casi toda su vida dedicaron,  entre el los los 
que más me gusto fue: lectura del Corán, las visitas 
a los Santuarios, Universidades y bibl iotecas, los 
cementerios de los mártires, los viajes a las ciudades 
de Tehrán, Mashhad y Qom, cada una de estas 
ciudades cada vez más interesantes unas de las 
otras, por su santuario y su gente  acogedora.

Entendí en este curso  que el Islam es mirar al 
hombre en todas las dimensiones, es el camino de 
la hermandad, la f i losofía de vida, es el fruto de la 
lucha constante contra nuestro propio ego, donde 
despierta el recuerdo de los Ahbul Bait (BP) caso 
que es muy contrario a la forma de vida impuesta 
en occidente que es l lena de injusticia, corrupción 
y falto de espiritual idad en fin es el antónimo de lo 
que existe en este sagrado país, sin embargo existe 
una minoría que aceptaron el Islam como eje de sus 
vidas.

Pero aún se ve la inf luencia del shaitán (satanás) en 
esta sociedad islámica milenaria  que tuvo que pasar 
por diversas etapas para ser lo que hoy es: desde el 
imperio persa, la monarquía del sha, el colonial ismo 
y hasta que l lego la Revolución Islámica propiamente 
dicha l iderada por Ayatola Jamanei y fundada por 
Imán khomenei, cuyos raíces se basan en el sagrado 
l ibro del Corán y en los Ahbul Bait (PB).

De esta manera se podría decir que el conocimiento 
de Occidente, se mata con el conocimiento de Oriente. 
Así como lo básico se neutral iza con lo ácido. Se 
podría decir que no existen armas sino la verdad, así 
como el Cristianismo falso de Pablo que nos imparten 
en Latinoamérica  no va más porque ya l legó una luz 
divina a través del intelecto y es el Islam, esta verdad 
estuvo desde siempre; Adán (P),Moisés (P), Noé (P), Jesús 
(P), Muhammad (P) y todos los profetas enviados a cada 
pueblo que nos enseñó a amar a Dios, Único y terno, sólo 
cambia la forma externa de adoración pero la esencia y a 
quien nos dir igimos, es el Único Señor de toda la creación.

Le doy gracias a Dios por haberme hecho ver que si 
existe una forma de vida con su eje principal en Dios, 
especialmente en esta tierra santa de Qom, cuna de la 
revolución islámica por tanto es el tesoro de los shi´as, 
y refugio de todos los creyentes desterrados a causa 
de la verdad y el amor a Dios. La verdad, vivir aquí es 
sentirse más cerca del paraíso por el ambiente espiritual 
que se vive día a día, además, no sería nada raro que 
esta cultura se extienda fácilmente por todo el mundo 
pues lo que sucedería solo sería despertar el intelecto, lo 
innato del ser humano. Por el contrario, el hombre sabio 
sabrá discernir entre el bien y el mal, y este últ imo caerá 
por su propio peso en lo más bajo. Por el lo l lamo, a las 
mujeres y varones iraníes que se desviaron del Islam que 
sigan la senda recta, que valoren esta cultura que poseen, 
de sus antecesores legados a través del t iempo pero de 
lo buenos. Qué alegría la de ustedes, haber nacido en 
una cultura como ésta y de que esta revolución haya 
triunfado y se siga manteniendo, donde día tras día 
adoran a Dios en la verdad y vivir una vida l icita, la verdad 
es una bendición, comparada a la realidad de América 
latina donde nos impusieron la mentira y la tiranía más 
cruel que fragmentó y destrozo nuestra verdadera 
cultura, asesinaron, ultrajaron y saquearon a  nuestra 
gente y hasta ahora nuestros pueblos siguen sufriendo 
este esclavismo, explotación  y saqueo de sus recursos 
naturales y humanos  a la manera moderna, por parte del 
gran shaitan de EE.UU.

¡Ojalá! que esta revolución fundada por Imán Khomenei 
tr iunfe en todo el mundo, y realmente es lo que más 
esperan los pueblos oprimidos, l lamados tercermundistas 
o países en vías de desarrol lo.

Fue un placer haber visitado este país modelo, agradezco 
profundamente la invitación, que la gloria y paz sea sobre 
este pueblo bendito.

Salma
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El domingo y lunes, 23 y 24 de noviembre del 2014, tuvo lugar en la santa 
ciudad de Qom, Irán, un Congreso internacional de sabios musulmanes - 
unos mil , entre los cuales, más de trescientos vinieron del extranjero - entre 
shias y sunníes para tratar el tema del complot imperial ista del l lamado 
terrorismo “islámico”. El Congreso fue organizado por dos grandes maryas 
islámicos (Máximas autoridades referenciales islámicas en materia jurídica 
y de conocimientos islámicos en general) , Ayatul lah Makarem Shirazi y 
Ayatul lah Ya’far Subhani , ambos iraníes de la ciudad de Qom. En esta 
ciudad iraní comenzó el levantamiento revolucionario del Imam Jomeini en 
los años sesenta que derrotó al Sha de Persia, el más importante agente 
del imperial ismo norteamericano, inglés y sionista en el año 1979.

Sabios sunníes y shias coincidieron en condenar a la corriente terrorista 
y takfir ista (término árabe que designa a quienes consideran a todos los 
musulmanes herejes a no ser que adscriban a su particular modo de ver 
el Islam), con el argumento de que la visión de estos grupos, nada tiene 
que ver con el Islam.

La razón de ello es que el Islam, como rel igión monoteísta enseñada por 
todos los grandes profetas, es una rel igión de misericordia, comprensión, 
racionalidad, tolerancia, justicia, elevada moral y fortaleza contra cualquier 
tipo de arrogancia, opresión e injusticia. Mientras que lo que caracteriza 
a estos grupos- como el del mal l lamado “Estado Islámico” o ISIS, Boko 
Haram, Al Qaida, etc, es su extrema crueldad y fanatismo; su relación con 
el imperial ismo, su funcionalidad con el mismo, su l igazón y dependencia 
con los servicios de intel igencia de las potencias enemigas del mundo 
islámico y de los pueblos en general , así como de sus agentes internos.

Dicho funcionalismo se aprecia - de acuerdo con las palabras del líder 
Ayatul lah Jamenei, expresadas en el día de la fecha, ante más de 
trescientas personalidades sunníes y shias invitadas de todo el mundo 
– en que estos grupos nada han hecho contra el Estado Usurpador 
sionista cuando éste atacaba a Gaza a mediados de este año, bañando 
a mujeres y niños en sangre durante casi dos meses consecutivos, y 
nada han hecho por Palestina ni antes ni después. Por el contrario, toda 
su brutal idad se descarga sobre los territorios islámicos y sus pueblos. 
Destruyen ciudades, santuarios, fábricas, industrias, refinerías, en Siria, Irak, 
Pakistán, Afganistán, Libia y asesinan a tantos seres humanos, hombres, 
mujeres y niños, de las formas más crueles e inhumanas. Sin dudas son 
funcionales al plan de la fragmentación y debil itamiento del mundo islámico 
que persiguen los intereses foráneos e imperial istas.

La imagen de uno de estos terroristas abriendo el pecho de una de sus 
víctimas, extrayéndole el corazón y comiéndolo recorrió el mundo. Es bajo 
este accionar que el imperial ismo justif ica su ofensiva contra el mundo 
islámico desviando su proceso de despertar e independencia. Naturalmente, 
la gente en el mundo no querrá saber nada con el Islam al ver este tipo de 
accionar y se unirá contra él , pues lo verá como una amenaza. Sin saber 
que son manipuladas y l levadas a pensar de esa manera por un diabólico 
plan de desinformación o mal información.

El Sagrado Corán enseña que no digas a quien te saluda con el saludo de 
la paz (saludo de los musulmanes), “no eres musulmán”. Nos enseña que 
debemos tratar bien a quienes tienen otras creencias, como la l lamada 
“Gente del Libro”, o sea, los cristianos y judíos. Nos exhorta al diálogo 
en buenos términos con ellos. Nos enseña que a quien no tiene creencia 
en Dios, no dejes de tratarlo como un ser humano como tú. “Trata a los 
demás como quieres que te traten a ti” ,  dice la máxima profética. El Islam 
enseña a no cometer ningún tipo de abuso. También dice que quien mata 
a un creyente, intencionalmente, tendrá un castigo terrible. Que quien mata 
a una persona inocente es como si matara a toda la humanidad. Dice: 

Sabios sunníes y 
shias se reúnen en 

un Congreso en Irán 
para enfrentar la 

corr iente terror ista 
“ is lámica”

Por Shei j Abdul Kar im Paz
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“Entrad todos en la Paz. Haced el bien y no agredáis a nadie. No combatas 
a quienes no os combaten.” Y tantas otras cosas justas y elevadas que 
nada tienen que ver con la conducta de estos grupos terroristas.

Todos los musulmanes conocen la historia del profeta Muhammad, la 
bendición y la paz sean con él , en los primeros años de su misión en la 
Meca, cuando un judío que acostumbraba a arrojar basura a su paso, un 
día no lo hizo, el profeta preguntó por él . Le dijeron que estaba enfermo, 
entonces fue a visitarlo. El judío l leno de vergüenza se l lenó de amor por 
el profeta ante su magnánimo gesto. ¿¡Cómo puede ser que en nombre 
del Islam y del profeta, ---donde el Corán menciona que fue enviado 
como señal de misericordia para el mundo-, algunos cometan semejantes 
crímenes, nada menos que contra sus propios hermanos musulmanes o 
contra cualquier otro ser humano?!

Todos los musulmanes e historiadores conocen que el profeta cuando 
entró triunfante a su ciudad, la Meca, luego de vencer a la aristocracia 

que la reinaba y que tantas persecuciones, torturas, robos y sufrimientos 
le inf l igiera a él y a sus seguidores y tantos asesinatos y guerras le 
impusieran a los musulmanes en aquellos primeros años, lo hizo con un 
ejército de diez mil hombres, diciendo: “Hoy es el día de la misericordia”, 
y perdonó a todos sus enemigos. Con este gesto y otros semejantes 
provocó conversiones masivas en toda la península arábiga y el Islam 
se propagó como un rayo de luz por el mundo conocido. El cuidado del 
profeta por evitar la violencia era tal que en todas las guerras que le 
impusieron sus enemigos durante los veintitrés años de su misión, según 
las crónicas históricas  no murieron más de ciento cincuenta personas y 
no eran civi les de las aldeas como gustan de matar estos terroristas, sino 
combatientes en los campos de batal la. El Islam prohíbe, terminantemente, 
matar a los civi les o a quienes no combaten, a mujeres, niños y ancianos.

Ante este nuevo y peligroso complot del terrorismo disfrazado de Islam, 
los sabios se comprometieron a estrechar sus esfuerzos por deponer 
las diferencias y acentuar los puntos en común que unif ican a todos los 
musulmanes de las distintas corrientes. El Islam saldrá fortalecido de este 
nuevo complot, mientras que el imperial ismo que recurre a esta bajeza 
para enfrentar al Islam y a la legítima voluntad de autodeterminación de 
los musulmanes en sus territorios, caerá en la fosa que ha preparado 
siniestramente para los musulmanes.

Por últ imo, es importante señalar, que la amenaza imperial ista del terrorismo 
de apariencia rel igiosa es un tema muy serio y que obliga más que nunca, 
a los rel igiosos más auténticos de todas las confesiones a unirse para 
mostrar que el verdadero ejemplo de los profetas y las enseñanzas divinas 
son una garantía para la paz, la seguridad, la justicia, la fel icidad de los seres 
humanos. Es la enseñanza profética, l lena de valores morales y espirituales 
lo que sacará a la humanidad del pozo material ista y vacío de sentido a 
que lo ha empujado el secularismo y el material ismo reinante, difundidos 
intencionalmente por los medios hegemónicos.  No deben confundirse 
las prácticas aberrantes que se hacen en nombre de una rel igión con la 
rel igión misma. De la misma manera que nadie condena a la Medicina por 
la mala praxis de algunos o la actitud excesivamente comercial de otros. 
La humanidad deberá saber diferenciar entre la prédica de los profetas 
que estimularon las ciencias, la justicia, el goce discipl inado de los bienes 
materiales que por eso son denominados bienes y no males, la solidaridad, 
la caridad, el respeto, la honradez, la lógica y el pensamiento, y tantos 

otros valores tan necesarios hoy y siempre, de otras prácticas contrarias 
a estos valores que se han hecho a lo largo de la historia en sus nombres.

Congresos prel iminares entre sabios sunníes y shias para tratar esta 
amenaza se l levaron a cabo en países como Siria y Pakistán. En unos días 
tendrá lugar uno en Egipto. Los musulmanes unidos muestran al mundo 
que inflamar la división sectaria, incentivar el fanatismo, el descrédito del 
otro, no conduce más que a un abismo en donde caen todos los que 
promueven estos enfrentamientos, no solamente sus víctimas.

A todos los musulmanes les hacemos un l lamado para dialogar y no 
rechazar a otro musulmán por su creencia y tacharlo de incrédulo si cree 
en Allah (Dios), en el profeta Muhammad, la bendición y la paz sean con él 
y con su Famil ia. ¡Mucho menos podemos aceptar que haya quienes creen 
que los musulmanes que no piensan como uno, puedan ser atacados, 
asesinados, degollados, violadas sus mujeres e hijas, vendidas como 
esclavas y robado sus bienes! ¿¡Dónde se ha visto que el Profeta haga o 
enseñe estas aberraciones!? Los musulmanes no debemos permitir que 
envenenen nuestra comunidad con este pensamiento bestial y manchen 
la  imagen del Islam ante gente que no lo conoce. Debemos denunciar a 
quienes ayudan con armas y dinero a estos mercenarios al servicio de 
intereses anti islámicos y a quienes difunden el odio y las mentiras con 
respecto a los musulmanes.
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Cocina
Internacional
SOPA DE FIDEOS

Ashe Reshte

Azadeh Aalami de Blanc

INGREDIENTES:

2, 1/2 l i t ro de agua
1/2 taza de cebol la china picada
1/2 taza de perej i l  p icado
1/2 kg. de espinaca picada
2 c/das de menta seca
1/3 taza de lentejas 
1/3 taza de garbanzo (ya remojados de la noche anter ior)
1/3 taza de fréjol rojo (ya remojados de la noche anter ior)
2 cebol las grandes
1/3 taza de aceite o mantequi l la
 sal ,p imienta y pal i l lo al gusto
1/4 kg. de f ideos
1/2 taza de Kashk (es un der ivado de yogurt ácido) se puede   
reemplazar con vinagre o jugo de l imón o crema agr ia .

PREPARACIÓN: 
Hacer el aderezo con la cebol la y la mantequi l la ,  condimentar, agregar el pal i l lo y el agua, 
agregar los garbanzos y los fréjoles dejando cocinar por 30 minutos, luego agregar las 
lentejas y dejar cocinar por 20 minutos más, s i gusta puede añadir dos cubitos de caldo 
de carne (en este caso disminuye la sal ) ,  luego agregar las verduras y cont inúe cocinando 
por 15 minutos más, ver i f icar la cant idad de agua (s i es necesar io agregar agua cuantas 
veces se necesite) ,  f inalmente añadir los f ideos hasta que estos se cocinen, servir en un 
tazón adornado con azafrán y kashk o crema agr ia , también la puede servir con yogurt 
espeso.
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o Capas Tejidas
El indicio más ant iguo y el rastro de 
las fábr icas de tej idos a mano datan 
en Irán desde hace 4,000 años AC 
en Susa. Uno de los tradicionales 
artículos tej idos a mano en Irán 
que ha sido elaborado desde los 
buenos t iempos en regiones tales 
como Bushehr, Isfahán, Kouhpayeh 
y Naín. En este momento, el tej ido 
de las más famosas capas de 
algodón y de mayor alta cal idad son 
hechas en un municipio histór ico 
de la ant igua ciudad de Naín 
l lamado “Mahmoudiyeh” situado 
a 150 ki lómetros de la ciudad de 
Isfahán. Esta rama de la industr ia 
artesanal ha sido la pr incipal fuente 
de ingresos de los residentes de 
dicha ciudad preservando sus 
métodos tradicionales y comprando 
las mater ias pr imas naturales. La 
lana f i l t rada y el vel lón de camel lo 
son los pr incipales mater ia les para el 
tej ido de las capas. El telar del tej ido 
de capas está hecho de madera 
debido a su simple tej ido y color que 
no t ienen diseño, solo existen dos 
puntos que son usados para proveer 
una brecha y pasar el puente a 
través de los hi los más bajos y altos. 
Después de la recortada trama, la 
urdimbre es arrastrada y peinada. En 
la últ ima etapa y después del tej ido, 
el f inal de la operación es real izado 
dejando la superf ic ie de la suave y 
l isa capa. En esta etapa, la capa es 
desmantelada del carrete y es lavada 
con una solución de agua, hojas de 
Henna y poco jabón; y es erosionada 
con una piedra de Jade. Finalmente 
los márgenes son recortados con un 
par de t i jeras.
Las partes importantes del tej ido 
en el telar de la capa están en los 
carretes delanteros y traseros, 
los peines, la bobina, la cuchi l la de 
afeitado de la capa, la piedra de jade 
y la plancha de carbón.

70 KAUZAR / N° 69 / 2015 71KAUZAR / N° 69 / 2015



N
o

ti
c

ia
s 

B
re

v
e

s

Bismihi ta ’a la

Visita de las mujeres cultas de habla francesa a la casa
del Imam Jomeini en Irán

Las mujeres act ivas en el ámbito de la mujer y la fami l ia y las ONGs de países afr icanos de habla 
francesa, por ejemplo Argel ia , Túnez, Senegal y Francia vis i taron Yamarán, al norte de Teherán. 
Recorr ieron las ant iguas cal les del barr io y l legaron al humi lde pat io junto a la puerta vidr iada de 
un pequeño cuarto. Aquí es la casa de Imam Jomeini .  El los l legaron a Teherán en unas horas pero 
sus corazones hace años que han viajado aquí .

Saham Bent Muhammad, una tunecita de 43 años, rozó sus manos sobre su cara secando sus 
lágr imas murmurando algo sin poder escucharse. Pero luego, en voz alta di jo : “Una vida simple 
al igual que la vida de los profetas” . Saham nos contó acerca del momento de su entrada a Irán 
diciendo: “Cuando entré a Irán sentí orgul lo porque estaba pisando una t ierra en la cual ,  a lgún día 
el Imam Jomeini v iv ió y cuando vi la casa del Imam me emocioné, sentí que ahora, en este mismo 
momento, el espír i tu del Imam Jomeini ,  está aquí . Luego, con gran certeza di jo : “ I rán es un país 
protegido por los grandes santos que viven en él ” .  Unos pasos más al lá se planteó una pregunta 
y respuesta simple. Yami la Bent Said , la representante del departamento de Túnez, nos había 
contado que conocía al Imam Jomeini desde su juventud y la entusiasta época del tr iunfo de la 
revolución, preguntó: “¿Una casa tan senci l la de un gran l íder de un país y una revolución debe 
contarse entre los lugares que se registran en lo entes internacionales, acaso la casa del Imam 
ha sido registrada en algún ente?

Muna Bent Hasan moviendo su cabeza dice: “Generalmente los occidentales no quieren ni 
permiten que el nombre del Imam Jomeini se registre en algún lugar. No quieren que la gente lo 
conozca” .

Neguié Salí de 28 años de Senegal ,  quien cursó la carrera de La civ i l ización de Irán, y el ig ió como 
tesis la personal idad de Aiatol lah Muttahharí y la revolución is lámica, recordando la palabra del 
Imam Jomeini quien di jo : “Muttahharí ,  fue el fruto de  mi vida” . Yo pienso que Aiatol lah Muttahharí 
fue el h i jo del Imam Jomeini .  Desde Irán a Áfr ica, desde Irán a todos los puntos del mundo el amor 
a Jomeini es el amor a todo lo bueno. Y la clave de la permanencia de su mensaje está en su 
objet ivo e ideales que no darán frutos, excepto a través de la unión de todos los musulmanes del 
mundo.

Estas mujeres cultas y act ivas en el campo cultural v is i taron Irán en el marco de un programa 
real izado por la Organización de Cultura y Relaciones is lámicas de la Repúbl ica Is lámica de 
Irán que se real iza con el f in de elevar el n ivel de las mujeres musulmanas en cuanto a temas 
relacionados con la mujer y la fami l ia .

(Fuente: abna)
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