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"¡Oh, creyentes! ¡Responded a Dios y al
Mensajero cuando os convocan para aquello que
os vivifica!..."
Corán, sura 8:24

DEDICATORIA
Al Imam Ruhollah Al Musaui Al Jomeini, el más
grande e importante líder revolucionario que ha
aparecido en este siglo, forjador de una gran
comunidad y conductor de un movimiento
liberador, demoledor y reconstructor. Se opuso al
imperialismo opresor mundial, llamando a retornar
a la nobleza del hombre y a la renovación de la vida
del Islam.

LA VIDA
La presente es una enciclopedia
islámica científica y objetiva, que se
proyecta en el camino de la vida, la
libertad y la elevación individual y
social, e invita a preparar las bases de
un virtuoso sistema humano en todo el
ámbito terrestre.

Presentación
La Sección de habla hispana de la Fundación Imam Alí tiene
el agrado de presentar a todos los interesados en conocer el
Islam desde sus fuentes originales y puras, la segunda edición
al castellano de esta obra titulada “Al Haiat” (La vida). Al
igual que en la primera edición publicada en Irán, hemos
dividido los dos primeros tomos en cuatro, incorporando la
versión en árabe de las aleyas del Corán y los dichos (Hadices)
del Profeta (BPD) y los Imames de su familia (P).
En estos primeros dos tomos (que en nuestra versión árabecastellano son cuatro), los autores analizan diez temas de
importancia fundamental para conocer la vida misma y la
religión. Tales temas son:
1.- El conocimiento.
2.- La fe.
3.- Las obras.
4.- La ideología.
5.- Los Profetas.
6.- El Corán.
7.- Los líderes.
8.- Los sabios.
9.- Los gobernantes.
10.- El gobierno.
Cada uno de estos diez temas se ha dividido en varios
capítulos con diferentes títulos que se exponen únicamente a
través de aleyas del Sagrado Corán y dichos (Hadices) del
Profeta BPD) y los Imames (P) extraídos de fuentes sitas. De
esta manera accedemos a las explicaciones directamente desde
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las fuentes originales del Islam sin ninguna intermediación.
Finalizadas las presentaciones de los temas, los autores han
agregado algunos comentarios a modo de orientación para los
lectores. Y en esta versión en castellano, los traductores
también han colaborado con algunos breves comentarios
personales, sin que esto implique que el análisis de los temas se
haya agotado ni mucho menos. Por el contrario, esperamos que
cada uno de nuestros amables lectores pueda extraer mayores
conclusiones que las aquí expuestas y pueda beneficiarse de
acuerdo a su intelecto y jerarquía espiritual. Y Dios Sabe más.
No hay Poder ni Fuerza sino en Él.
Este primer tomo que presentamos a continuación en
versión bilingüe, árabe-castellano, corresponde a la primera
mitad del tomo I original y está íntegramente dedicado a un
tema exclusivo: el conocimiento y su nobleza para el Islam. A
través de 50 capítulos se investiga la importancia del
conocimiento desde todas las facetas posibles, siendo un tema
al cual le han dedicado una atención especial los autores. Los
nueve temas restantes se dividen entre los tres tomos de la
versión en castellano que quedan por publicar, a razón de tres
temas por tomo.
Como la obra original no se limita a estos tomos, sino que
continúa, es nuestra intención que luego de realizar la
publicación de la segunda edición de estos tomos podamos
continuar con el resto de la misma que aún no se ha publicado
en castellano. Rogamos a Dios que nos permita concretar este
esfuerzo para beneficio de los sinceros buscadores de la verdad
y todo aquel que tenga interés en conocer nuestra noble
religión, el Islam.
Y que otorgue Sus Bendiciones, Misericordia y Paz eterna a
nuestro amado Profeta Muhammad y a su noble familia
purificada.
Fundación Imam Alí - Sección de habla hispana.

Prefacio de la primera edición en castellano
Tenemos la satisfacción de presentar a los estimados lectores
de habla castellana esta obra, traducida directamente del
idioma árabe. Mediante este modesto esfuerzo, procuramos
dar a conocer al mundo de habla hispana una pequeña parte de
la vasta sabiduría del Islam. Esta sabiduría no consiste en un
mero dogma religioso ni en fútiles especulaciones abstractas.
Por el contrario, ella surge del maravilloso y profundo mundo
del Islam. Un mundo de luminosas cumbres metafísicas,
detallados conocimientos científicos de un amplio y
multifacético sistema social, político y económico que abarca
todos los aspectos de la existencia humana, desde el gobierno
de la sociedad, pasando por las normas de intercambio
comercial, las prescripciones de la vida familiar, hasta llegar al
más pequeño detalle de la vida doméstica.
El Islam es un Mensaje universal, enviado por Dios a toda la
Humanidad para todos los tiempos. No es una religión
exclusiva del Medio Oriente, ni es un conjunto de costumbres
retrógradas de pueblos incivilizados, como pretenden mostrar
al hombre común de occidente los medios masivos de
comunicación. Estos presentan a la opinión pública una imagen
falsa, distorsionada e incompleta del Islam. ¿Es, acaso, el Islam
un sistema represor del ser humano, que coarta sus
capacidades y posibilidades de desarrollo espiritual, científico,
ético y social? ¿Acaso esclaviza a los pueblos, saqueando sus
riquezas, destruyendo su medio ambiente natural? Por el
contrario, es evidente para quien estudia con objetividad la
historia de la civilización islámica, que el sistema de la vida del
Islam llevó a numerosos pueblos sumergidos en la barbarie del
tribalismo, el racismo, la ignorancia y la superstición hacia los
más altos niveles de civilización, uno de cuyos ejemplos podría
ser la Córdoba de la España medieval.
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Así, este sistema divinamente inspirado, que tan
espléndidos frutos ha dado en las ciencias, las artes, la
tecnología, la vida espiritual profunda, a través de sabios como
Mulá Sidra, Ibn Arabí, Al Farabi, Avicena, etc., abreva en dos
fuentes primordiales: El Sagrado Corán y las Tradiciones del
Profeta Muhammad (BPD)y sus sucesores, los Imames (P).
El Sagrado Corán es la última Revelación de Dios hacia los
hombres, traída por el Profeta Muhammad (BPD), quien se
encargó personalmente de que fuese registrada por escrito y
memorizada hasta el último detalle. Por lo tanto, es la Palabra
Misma de Dios en un Libro que nunca sufrió modificaciones,
interpretaciones,
distorsiones,
desvíos,
agregados
o
extracciones en absoluto. En un lenguaje claro y directo, este
Libro se dirige a toda la Humanidad sin excepción, sentando
las bases fundamentales del modo de vida islámico.
En cuanto a la Tradición, Dichos o Narraciones (en árabe
“hadiz”), constituye el conjunto de relatos transmitidos del
Profeta mismo (BPD) y de sus sucesores en el Liderazgo
religioso, los Imames de su Descendencia (P). Conforman
aclaraciones al texto coránico o respuestas a diversas
cuestiones que el Libro de Dios menciona superficialmente, o
que directamente no lo hace. Así la Tradición complementa al
Islam en sus diversos aspectos, lo completa y perfecciona.
Con respecto a los Imames (P), ellos son la autoridad
religiosa después de la muerte del Profeta (BPD). Son doce en
total, desde el Imam ‘Ali ibn Abi Talib, conocido como Amir al
Mu’minin (Comandante de los creyentes -P-), quien fuera el
primo y yerno del Profeta, seguido por sus dos hijos, Al Hasan
y Al Husein (P) y luego con los descendientes de Al Husein
hasta el Imam Oculto de nuestra época (P). Se sucedió uno a
otro, siendo la fuente preservadora de la Tradición islámica
pura y auténtica. Sus narraciones poseen el mismo valor que
las palabras del Mensajero de Dios (BPD), ya que nunca se
apartaron en lo más mínimo de su línea, y en conjunto forman

Prefacio de la primera edición en castellano

V

un vasto océano de Sabiduría que desarrolla la religión
islámica hasta su máxima expresión.
La obra que aquí les ofrecemos, se basa exclusivamente en
dos fuentes primordiales del Islam: El Sagrado Corán y los
Dichos Notables del Profeta y los Imames (BP). Enumera
diversos temas de suma importancia, como ser el
conocimiento, la fe, etc., y nos muestra cuál es la posición del
Islam respecto de ellos, a través de lo expuesto en el Corán y en
las Tradiciones, es decir, desde una óptica puramente islámica.
Así este libro, sin ningún tipo de opiniones ajenas al Islam, nos
permite conocer la doctrina islámica en su más pura expresión.
Debido a que el texto lo hemos traducido a partir del idioma
árabe, nos hemos encontrado con ciertas dificultades por las
grandes diferencias en la estructura gramatical de ambas
lenguas. Rogamos a los lectores que sepan disculpar las
imperfecciones que estos inconvenientes hayan podido
ocasionar.
Deseamos aclarar que a continuación de la mención
generalizada o particular de los Profetas o los Imames,
encontrarán la letra “P” entre paréntesis, lo cual significa “La
Paz sea con él o con ellos”. Es un saludo honorífico con el que
los musulmanes dignificamos a estas personas tan importantes
para la Humanidad. Cuando se menciona especialmente al
Profeta Muhammad (BPD), las siglas “BPD” aluden a una
salutación particular hacia él, que significa “La bendición y la
Paz sean con él y con su Descendencia”. Esta distinción se debe
a su elevadísima jerarquía.
Para finalizar, hacemos llegar nuestro agradecimiento a
todas las personas que, de un modo u otro, han colaborado con
nuestra tarea o nos han brindado su apoyo especialmente a
nuestros hermanos Abdullah Yusuf (Dr. Néstor D. Pagano) y
Abdul Latif Martínez, que colaboraron en la traducción y la
corrección de esta obra.
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Rogamos a Dios que este trabajo beneficie a todas las
personas buscadoras de conocimiento y a los musulmanes en
general, como nos han nutrido a nosotros, y que les sirva para
su crecimiento espiritual.

Prefacio de la segunda edición en castellano
Hace 20 años, el sheij Moallemi Zadeh emprendía junto a
un pequeño número de jóvenes sedientos de conocimiento, la
traducción de esta obra tan importante para los musulmanes
de Occidente y para todo interesado en el Islam y buscador de
la verdad: Al Haiat (“La vida”). Como la vida misma, este
trabajo fue creciendo, progresando, avanzando, superando los
obstáculos naturales hasta completarse, siendo publicado en
Irán pocos años después con una edición de lujo, con tapa
dura, bilingüe árabe-castellano, con una presentación sin
precedentes en el mundo de habla hispana. Una presentación
única para una obra única, especial. Y como la vida misma, la
obra nos ha dado gratas sorpresas, enseñándonos con cada uno
de sus capítulos una nueva faceta del Islam que nos era
desconocida incluso a los que llevábamos ya varios años
investigando, estudiando y practicando esta noble religión. La
obra tuvo amplia aceptación entre los musulmanes y no
musulmanes interesados en conocer la verdad sobre el Islam,
en especial en aquellos años en los que contábamos con tan
escaso y limitado material de lectura. Había muy pocos
Hadices (Dichos, Tradiciones) traducidos al castellano, a tal
punto que en su momento esta obra nos permitió triplicar la
cantidad de los mismos, abriéndonos un mundo nuevo para
los musulmanes de habla hispana. En efecto: cuando la obra
con mayor cantidad de Hadices traducidos contaba apenas con
unos 100 dichos, esta obra nos brinda alrededor de 2.000, con
sus respectivas versiones en árabe para que las puedan
aprovechar quienes estudian esta lengua (que al ser la lengua
del Corán, casi todos los musulmanes la conocen en alguna
medida). Así, gracias a esta obra, nos vimos bañados por una
catarata de conocimiento fresco que permitió renovar la
imagen del Islam en todo el mundo de habla hispana,
beneficiando a todos los musulmanes sin distinción de Escuela,
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sobre todo gracias a internet, que nos permitió difundir este
material ampliamente por todo el mundo.
Hoy, como un homenaje a esta querida obra que tantas
satisfacciones nos ha dado y sigue dando, hemos decidido
realizar una segunda edición de la misma, considerando que la
primera no fue hecha en la Fundación Imam Alí sino en Irán.
Hay pocos cambios con relación a la primera edición:
algunas pequeñas correcciones, sobre todo errores en el tipiado
de la obra, nada más. Pero le hemos agregado algunos
comentarios al final de cada capítulo para beneficio de los que
usan la obra como fuente de estudio. A su vez, los comentarios
realizados por los autores al final de cada sección, los hemos
colocado a continuación de cada capítulo de acuerdo a los
temas tratados, para facilitar su análisis por el lector.
Pero estos comentarios no pretenden agotar los temas que
las aleyas y Hadices abren ni mucho menos. Cada lector podrá
sacar sus propias conclusiones al respecto y obtener asuntos
más allá de los planteados. Pues las aleyas del Corán como los
Hadices del Profeta (BPD) y de los Imames (P) contienen
múltiples facetas que abren inagotables fuentes de
conocimiento y sabiduría.
Por ello, invitamos a todos los lectores a tomar esta obra
como un material de estudio, no como una simple lectura de
sabias palabras del Islam. Pues a través del estudio de los
capítulos de Al Haiat es posible conocer el Islam de manera
correcta, profunda, intensa, más allá de la Escuela a la que
pertenezca el querido lector o la religión que siga. Y este
beneficio no se limita a los musulmanes, pues la sabiduría
expuesta en Al Haiat es una sabiduría de y para la vida misma,
abriendo puertas a la reflexión y el crecimiento espiritual de
cualquier persona sincera y creyente. De ahí que los capítulos
de esta obra deben leerse con atención, en forma pausada,
sacando cada uno sus propias conclusiones del tema expuesto
antes de mirar las conclusiones de los autores y nuestros
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propios comentarios. Seguramente se sorprenderán de la
amplitud de temas expuestos y la multiplicidad de
consideraciones involucradas en cada capítulo.
Queremos terminar felicitando a los autores de esta
magnífica obra, los señores Muhammad Rida Hakimi,
Muhammad Hakimi y Alí Hakimi, por este extraordinario
trabajo, rogando a Dios que les permita ampliar el mismo y
extender sus fronteras.
Y saludamos a todos los buscadores de la verdad,
esperando que esta obra les brinde una puerta al camino, tal
como hizo con nosotros.
Y no hay Fuerza ni Poder sino en Dios Altísimo.
Que las Bendiciones de Dios, Su Misericordia y Paz eterna
sean sobre Su Mensajero, el Profeta Muhammad, y sobre su
familia purificada.

Introducción
La vida, el hombre, la felicidad. Son palabras importantes y
maravillosas; importantes por su belleza, maravillosas por su
dulzura. Ellas rodean permanentemente el ámbito de la
existencia y colman todo lugar y estamento, abarcándolo todo
hasta que desaparece cualquier diferencia entre ellas y lo
existente.
¿Acaso la vida sin el hombre preservaría su lucimiento y
belleza? ¿Se ve al hombre arribar sin felicidad a la belleza
eterna y la vida prometida? ¿Acaso la vida se ocupa por sí
misma de la felicidad del ser humano, haciéndolo llegar a ella?
¿O no es cierto que el hombre está obligado a emplear la vida
de tal forma que le permita llegar a ese resultado, la nobleza
ideal?
Entonces la vida, el hombre y la felicidad interactúan y se
condicionan mutuamente, y cada uno eventualmente exhibe su
valor y forma.
El ser humano entre estos dos polos (la vida y la felicidad),
tiene la obligación de transformar su vida en una herramienta
que ponga de manifiesto el valor de su existencia y revele su
capacidad potencial. Esto le abre un camino de acceso a los
distintos grados de felicidad (individual y colectiva), en
cualquier etapa y ámbito de la vida.
Este concepto valioso exige que el hombre se esfuerce con
todo su ser, de manera consiente, tanto de sí mismo como de su
entorno, al punto que se le facilite hacer de cada elemento un
medio de autoconocimiento y de preparación para su propia
alma para alcanzar la felicidad verdadera.
Nada de lo que el ser humano percibe en esta vasta y
profunda existencia es vano o inútil. Todo apunta a un objetivo
y se esfuerza en alcanzarlo. Cada partícula de y recibe en un
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proceso de intercambio. Todo marcha hacia un destino
superior y un fin sabio.
Observemos, por ejemplo, una fuente que emana del
costado de una roca en el valle: ella corre noche y día como si
fuese una parte del curso del tiempo, o un espíritu de las almas
del tiempo, o una palabra que la existencia declara y que ahora
nos relata el sonido de aquel dicho primero. Discurre aquí y
allá, sobre plantas y guijarros, a través de las raíces de los
árboles, regando las praderas. Luego, avanza en su ruta hasta
llegar a una alberca o un río y, bajo la luz brillante de la luna en
la noche, se introduce en su inmensidad, sumergiéndose en él.
O dicho de otro modo, sumergiéndose en lo profundo del
tiempo y la eternidad formidable…
Aludimos a una fuente menor, su estado y condición. De
esta manera es todo lo que se encuentra en la existencia, desde
lo más pequeño hasta lo inconmensurable.
Siendo éste el estado que presenta cada elemento del
mundo, ¿acaso es admisible que el hombre no se esfuerce? ¿Y
es conveniente que aquel que se esfuerza, no observe un
camino correcto y un objetivo superior, acorde con su jerarquía
humana? ¿Acaso puede desarrollar un programa correcto con
un objetivo elevado sin ciencia, autoconocimiento, inspiración,
sinceridad y trabajo? ¿Y es posible que estas cosas se concreten
sin que el ser humano sed libere? ¿Acaso la libertad pura sirve
si el hombre no la utiliza como un medio para exteriorizar sus
valores, su arte y sus dotes? ¿Y le resulta posible al hombre –
siendo un ser sociable y civilizado en su naturaleza y
requerimientos- manifestar sus valores y cualidades si no es
una sociedad noble, donde los hermanos de su propia especie
se ayudan mutuamente, donde pueda beneficiar a los demás y
obtener provecho de manera conveniente? ¿Acaso todo esto
resulta posible sin un sistema sano y verdadero?
¡Ay del género humano! Desde las épocas remotas ha estado
en manos de sistemas falsos, corruptos, esclavizadores. Y ésta
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es una enorme calamidad para el hombre. En efecto: siglos y
siglos han transcurrido en los cuales el hombre fue esclavizado
por los opresores y tiranos, los dueños del poder y la riqueza,
los extralimitados, los ladrones, los poderosos, los estafadores.
Siglos y siglos han transcurrido en los cuales fue encadenado
por déspotas y rebeldes como Qaisar y Cosroes (reyes persas),
los Faraones y los que estaban con ellos… Siglos y siglos han
transcurrido en los cuales fue utilizado y puesto a trabajar por
los emires, los gobernantes y sus descendientes. Los
encadenaron, esclavizaron y subyugaron a cambio de una
pizca de comida para cortar su hambre y un poco de ropa para
cubrir su desnudez. ¡Este fue el valor del hombre y el valor de
su alma, su nobleza, su libertad y dignidad a lo largo de la
Historia!
Los diferentes sistemas gobernantes que se manifestaron en
el transcurso del tiempo a lo largo de la Historia de la
Humanidad han declarado que si la sociedad deseaba una vida
tranquila y feliz, en todos sus ámbitos, debía someterse a ellos
y seguir sus leyes. Estos convocadores hacia la felicidad y
bienestar humano pueden ser divididos de acuerdo a diversas
hipótesis, agrupándolos en distintos partidos. Pero prestando
atención a quiénes eran ellos y a la veracidad o falsedad de su
prédica y sus pretensiones, podemos dividirlos en tres grupos
fundamentales:
1.- Un grupo veraz en la convocatoria, con poder para su
realización.
2.- Un grupo mentiroso en la convocatoria.
3.- Un grupo que si bien no era mentiroso, carecía de
suficiente poder para concretar aquello que predicaban.
Si queremos denominar a estos tres grupos con nombres
conocidos en la Historia del género humano y sus
civilizaciones, podemos decir:
1.- Los Profetas (P).
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2.- Los reyes.
3.- Los sabios reformadores.
Sobre el primer grupo, hablaremos después. En cuanto al
segundo, que subyugó y dominó al género humano a través de
la Historia, siempre dijeron mentiras y engaños. Ellos nunca
reflexionaron, ni por un solo momento, en el hombre y su
nobleza, sus derechos, su personalidad. Constantemente
realizaron crímenes, opresiones, traiciones, pecados y
promovieron enemistades. Siempre que en ellos se veía una
inclinación hacia la justicia o un sometimiento hacia algo noble
o verdadero, sólo se trataba de una situación inevitable para
ellos. Mostraban una apariencia engañosa para obnubilar la
opinión pública y así preservar su poder y sus existencias,
conservar sus beneficios ilícitos y continuar con sus crímenes y
traiciones. Pocos de ellos se salieron de esta línea. Por esto, uno
de los principales objetivos de los Profetas (P) fue combatirlos
y luchar para aniquilarlos.
En cuanto al tercer grupo, se trata de los sabios y filósofos
reformadores, quienes pretendieron la corrección de la
sociedad. Aunque la mayoría de ellos fueron veraces en sus
exposiciones, pretensiones y objetivos, no trajeron algo que
satisficiera las necesidades del género humano, o que
correspondiese a todos los requerimientos del hombre en todas
las facetas de su existencia y dimensión. Esto se debe a que
ellos no conocían al hombre y la extensión de su ser como los
Profetas (P). En otras palabras, ellos no tenían respuestas
amplias y adecuadas para cada una de las preguntas de todos
los hombres que habitan la faz del planeta y no pudieron cubrir
este vacío. Sus enseñanzas no abarcaron lo suficiente para la
Humanidad entera, cuyos requerimientos son vastos e
intrincados, sus dificultades de inmensa magnitud y sus
asuntos de enorme profundidad. En esto no existe diferencia
entre ellos (entre los diversos sabios reformadores) a través de
las épocas. Cuando se medita atentamente en sus huellas y
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enseñanzas, se encuentra que el género humano con sus
dolencias, necesidades e interrogantes es como un océano,
mientras que lo que ellos ofrecían es un estanque. Además, en
la mayoría de los casos, se trata de algo superficial, inestable y
confuso (no homogéneo), que abarca algunos aspectos, dejando
sin atender otras cuestiones en lo que hace a los defectos y
debilidades.
Estas realidades existieron sobre la superficie de la Tierra en
toda época y período.
Volvamos, entonces, al primer grupo (los Profetas –P-). Ellos
propagaron los Mensajes de Dios entre la gente y establecieron
Sus Leyes sobre la Tierra. Han traído realidades excelsas. Cada
enseñanza que de ellos derivaba, era de fundamento Divino.
Sus instrucciones edificaban la personalidad del hombre y sus
bases naturales. Cuando la ciencia (la del hombre científico)
sobrepasa el límite de la mera suposición personal hacia las
realidades científicas (concretas y tangibles), a veces puede
llegar a alcanzar algunas de estas enseñanzas. Ellas garantizan
la felicidad del hombre en forma global y completa, del modo
que la Humanidad requiere.
Evidentemente esta división y su análisis ha sido expuesta
de manera resumida y sintética. Aunque el tema es claro,
requiere de un análisis más exhaustivo. Pero éste no es el lugar
adecuado para ello.
Este libro pretende exponer las enseñanzas del Islam, el más
perfecto de los sistemas Divinos que ha aparecido en la
Historia y el Sello de todos ellos. Por eso, hemos señalado a
manera de resumen, los distintos sistemas, decretos y
liderazgos que la Humanidad ha conocido a través de sus
períodos y sus eras.
El género humano, desde la antigüedad hasta el presente, se
ha encontrado permanentemente con dichos líderes y poderes
en todo sentido, conviviendo con ellos, experimentando sus
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esencias y examinando aquello hacia lo que convocaban, así
como los movimientos conscientes que realizaban. Hoy
podemos apreciar ciertos resultados de todo esto, como ser la
inclinación hacia las realidades espirituales, el aferrarse a los
lemas religiosos y el congregarse alrededor de los grandes
hombres religiosos a fin de extender la lucha revolucionaria.
El ser humano sabe que los tiranos lo han cautivado y
esclavizado, blandiendo la espada sobre su cabeza. Sabe
también que los sabios, filósofos y pensadores no le brindaron
lo suficiente para apagar su sed. En cambio los Profetas (P) lo
convocaron hacia la ciencia y la acción. Ellos arrojaban las
espadas (de los tiranos) a un lado, mientras mantenían lo
bueno de la sabiduría y filosofía al otro lado (es decir,
eliminaban los elementos de opresión conservando las cosas
positivas y beneficiosas). Por eso las comunidades y pueblos se
concentraron a su alrededor, creyeron en ellos, los tomaron
como guías y se brindaron por entero a sus causas,
apoyándolos con sus bienes y sus propias vidas en los caminos
y senderos de sus nobles objetivos benefactores…
Los Profetas (P) prestaron un gran servicio a la Humanidad
a través de la veracidad y sinceridad en el cumplimiento de las
Misiones de Dios, así como al extender la Justicia y la Verdad.
Subsistieron a pesar de las dificultades y dolores. Sus vidas se
mezclaron con amarguras y penosos sacrificios para poder
tomar al hombre de la mano y mostrarle el camino firme y el
sendero más justo.
Para quien conoce la religión y sus principales enseñanzas es
evidente que lo más noble y preciado que el hombre ha
recibido a través del tiempo es el modo de vida revelado. No
obstante, hay dos cuestiones que han surgido para perjudicar a
la religión y sus anhelos en el camino de la felicidad del
hombre. En primer lugar, la transmutación y la confusión de
las instrucciones por medio de manos de personas con
disímiles propósitos y deseos. En segundo lugar, la caída en la
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negligencia e ignorancia con respecto a la firme unión existente
entre las diversas secciones de estas enseñanzas. Pues los
conocimientos celestiales que los Profetas (P) han dilucidado y
enseñado, son realidades ideológicas y prácticas en
correspondencia recíproca, especialmente en el Islam. No es
correcto observar las instrucciones de esta religión en forma
aislada, separadas unas de otras. Cada una de ellas presenta
una firme unión con las demás, particularmente en el ámbito
de las prácticas.
En los renglones que ofrecemos a los lectores a manera de
introducción de esta obra, nos resulta imposible extendernos
más allá del presente resumen. Pero quizás esto que hemos
señalado movilice a los intelectos a reflexionar respecto de la
resolución y determinación de conocer nuevamente estas
doctrinas. Destacamos, pues, que es necesario conocer tres
cosas:
1.- La Escuela de la Religión y sus enseñanzas, concepciones
y prácticas en todos los asuntos del género humano, de una
forma novedosa y amplia.
2.- Los sistemas opresores y los falsos poderes, de manera
global y profunda. Se debe reconocer lo que ellos contienen en
cuanto al avasallamiento de los derechos, el rechazo de las
felicidades, la anulación de la personalidad humana y su
libertad, así como otras cuestiones referentes a sus terribles
corrupciones y enormes traiciones.
3.- Los distintos sistemas intelectuales de todas las épocas,
con sus defectos, incongruencias, debilidades, limitaciones,
perjuicios e invalidez.
Cuando sometemos los asuntos mencionados a un análisis
exhaustivo, comprendemos dos cuestiones:
Primero, que la religión islámica es el más perfecto y
completo de los sistemas de la vida que nos han llegado hasta
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el presente, además de ser la última de las jurisprudencias y
religiones celestiales conocida.
Segundo, que la Religión Islámica es un conjunto armónico
que une sus distintas partes entre sí con vínculos potentes. Por
lo tanto, no es correcto que un musulmán se limite a sus
oraciones sin dar importancia a los asuntos de la comunidad.
De esta manera, el Islam se interioriza en cuestiones políticas y
sociales para realizar la Justicia y establecer la Verdad y la
Virtud. Como expresa el antiguo poeta islámico Abdallah ibn
Muhammad Al Himiari:
“¡Por Dios! La oración sólo es correcta
con el gobierno de un Imam justo.”
Estos conocimientos aludidos son de una riqueza y
profundidad vitales. Cuando surgen en el espíritu de un
pueblo y se diseminan a otros, generalizándose entre las masas,
acarrean las siguientes consecuencias fundamentales:
1.- El esfuerzo por conocer el Islam de manera consciente y
experimentada.
2.- El esfuerzo por purificar las enseñanzas islámicas y
ponerlas en práctica, desechando aquello que fue agregado o
aprendido de manera incorrecta y alterada.
3.- La necesidad de insistir respecto de la unión y
correspondencia del contenido de estas instrucciones tanto
interna como externamente.
Cuando los dos primeros puntos se concretan, traen
aparejado al tercero. Este constituye el principal factor que
motiva a los pueblos a aceptar correctamente el Islam y
reanudar el aprovechamiento de los modelos superiores de
esta religión, en la recuperación de los asuntos del género
humano. Porque la gente, particularmente los intelectuales,
cuando conocen el Islam con su contenido y descubren estas
importantes vinculaciones radicales entre el conjunto de los
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pilares de esta religión con sus leyes –especialmente en la
práctica- preparan el campo para que el Islam se levante
nuevamente con su mensaje para rescatar a la Humanidad de
sus desgracias y conducirla hacia sus metas y felicidades.
En consecuencia, el mayor servicio que se le puede brindar
al ser humano es la insistencia en la preparación de los factores
y recursos que fomentan la experimentación de estas
enseñanzas y su difusión. Esta es la mejor acción para con la
sociedad, el mayor paso hacia la corrección y la más
importante obligación divina a cumplir. Por eso, cada persona
que pueda sobrellevar esta tarea sin perder los estribos,
debilitarse ni detenerse, debe hacerlo.
Con esta obra que aquí presentamos a todos los lectores del
mundo en general, estamos dando un paso en este camino,
consagrándonos a dicha responsabilidad. Tratamos de mostrar
el Islam con una modalidad nueva y experimentada, en la
medida de nuestras posibilidades. Para ello nos inspiramos en
la misma enseñanza islámica, según nuestra capacidad,
apoyándonos en el Generoso Corán y en los Dichos Nobles.
Existen algunas cuestiones que consideramos necesario
mencionar en este prólogo:
1.- Uno de los rasgos de los sistemas Divinos es la insistencia
en el principio de sucesión (Imamato) y la concreción de sus
bases, para que sus programas persistan y se prolonguen. De
esta manera, los Profetas más conocidos han tenido un sucesor
que los sustituía, consagrándose a difundir sus enseñanzas tal
cual eran, a fin de preservar estos conocimientos y aplicarlos de
forma correcta, sin dejar que fuesen olvidados, tergiversados o
transformados. Esta es una cuestión evidente. Al respecto, el
Corán se expresa en varios lugares, mencionando a los Profetas
y sus sucesores (P). Se pueden consultar:
- Capítulo 2: versículos 127, 136 y 140.
- Capítulo 3: versículos 33, 34 y 84.
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- Capítulo 4: versículo 54.
- Capítulo 5: versículos 12 y 25.
- Capítulo 7: versículos 142, 150 y 151.
- Capítulo 10: versículos 87 y 89.
- Capítulo 20: versículos 29 y 36.
- Capítulo 23: versículos 45 y 48.
- Capítulo 26: versículos 13 y 36.
- Capítulo 27: versículo 40.
- Capítulo 28: versículo 35.
- Capítulo 36: versículo 14.
Etc.…

2.- Con el Islam ha culminado la última jurisprudencia
Divina, pues no hay Profeta después de nuestro Gran
Profeta (BPD) ni educador Divino luego de su fallecimiento.
Debido a esto, él (BPD) ha insistido reiteradamente sobre su
sucesión en esta religión. Como es conocido, el Profeta (BPD)
señaló y recordó esta cuestión frecuentemente. La misma se
encuentra contenida en el famoso “Hadiz Zaqalain” (El Dicho
de las dos joyas: el Corán y la familia del Profeta –BPD-),
repetido sucesivamente en los textos de los musulmanes de
todas las Escuelas (sunnitas y shiítas). En él, el Mensajero de
Dios (BPD) declara:
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“Dejo entre vosotros dos joyas preciosas. Si os aferráis a ellas,
nunca os extraviaréis después de mí. Una de ellas es más
importante que la otra: son el Libro de Dios y mi familia.”
3.- De aquí se desprende la necesidad de que la fuente básica
para comprender el Islam y conocer sus enseñanzas sea el
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Generoso Libro de Dios (el Corán) y los Dichos (Hadices) que
fueron narrados del Profeta (BPD) y los Imames (P). Y éste es el
método que hemos adoptado en la presente obra.
4.- Es evidente que el sistema d investigación de cada
doctrina, escuela o corriente de opinión sólo se corresponde
parcialmente con la manera de reflexionar de un investigador y
su forma particular de concebir el mundo. Debido a eso,
nuestra exposición y análisis sobre el conjunto de enseñanzas
islámicas contenidas en el Corán y la Tradición no trasponen
los lindes de dichos fundamentos. Sin embargo, los tesoros de
la reflexión y educación del Islam son inconmensurables,
opulentos y profundos. Sobre todo en las fuentes originales, las
cuales abren su camino hacia la eternidad, posibilitando la
elevación a un nivel (de meditación y educación) superior a los
de sus semejantes. Ellas vencen sobre el pensamiento de los
investigadores y les proyectan una línea de reflexión
beneficiosa, la cual se profundiza y extiende hasta las fronteras
más lejanas.
5.- Conocer el Islam de modo correcto, total y concreto
depende de dos cuestiones:
Primero, de un exhaustivo análisis de todas sus creencias,
opiniones, leyes, mandatos y esquemas.
Segundo, el estudio de la mejor forma de establecer un
vínculo entre sus principios y sus ramas, según lo que ya
hemos señalado. Es decir, la relación existente entre los temas
económicos con los asuntos morales, la fe, el valor del hombre
y su nobleza, y por otro lado con las devociones, la
responsabilidad del gobernante, las cuestiones políticas y las
relaciones sociales. O la concordancia entre las devociones con
los asuntos económicos y el valor del hombre, la exhortación al
bien y la prohibición del mal, el combate, la amistad con los
amigos de Dios y la enemistad con Sus enemigos, y otras
cuestiones más. Así como la correcta realización de la oración
depende de condiciones como la purificación, la ablución, etc.,
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también depende de numerosas responsabilidades sociales,
obligaciones políticas y leyes generales. Lo mismo ocurre con
otras devociones. Esperamos que este tema quede bien
aclarado en el transcurso de esta obra.
6.- Por consiguiente, el sabio islámico que se reconoce como
tal, que es especialista, que conoce el Islam y habla de él
guiando a sus seguidores, debe aprovechar el conocimiento
que engloba todas las enseñanzas y esquemas del Islam, la
reflexión profunda en aquello que esta religión ha traído sobre
temas generales y el conocimiento de las relaciones entre los
mandatos y las situaciones particulares para cada uno de ellos,
al punto que se le facilite tener una opinión amplia sobre el
Islam y entender la religión como un conjunto único, en el cual
ninguna de sus partes está separada de las demás. Este es el
significado de “Instrucción en la religión”. Es decir, el
conocimiento de todos sus aspectos en estado de relación y
vinculación, como un conjunto único, no como secciones
separadas.
Entonces, el sabio islámico es quien conoce el Islam de esta
forma, y así lo presenta a la gente. Esa persona es el ejemplo
del Islam y su portavoz. No lo es quien conoce la
jurisprudencia y no la política islámica; o quien conoce la
metafísica y las creencias, pero no sabe nada de los asuntos
sociales; o quien conoce la Tradición y su ciencia, pero no
entiende nada de administración religiosa; o aquel que sabe de
las cuestiones mencionadas pero no conoce nada respecto de la
vida del corazón y la purificación interna; o aquel que conoce
estos temas pero es ignorante de los problemas sociales o de la
verdadera política islámica. Las personas así no se instruyeron
en religión, sino que aprendieron una parte de ella separada de
las demás.
7.- El objetivo de esta obra es dar a conocer temas que el
Islam ha expuesto, pero que no han sido tomados en cuenta
apropiadamente. Nuestra meta es dilucidar cada mandato en sí
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mismo y en su relación con los demás, más allá de su simple
enunciación.
8.- Con lo que expondremos sobre las verdades religiosas a
lo largo del texto, le quedará claro al estimado lector que las
enseñanzas del Islam pretenden dilucidar las líneas generales
de los asuntos individuales y sociales, los factores económicos
y los principios generales. De esta manera, interpreta el
movimiento de la Historia y las costumbres basándose en
principios científicos y realidades tangibles, como lo es la
marcha de la Religión a través de la Historia y en concordancia
con ella.
9.- De aquí se desprende el método que la religión ha
proyectado para reflexionar y comprender las realidades. En
esto se ha insistido reiteradamente, como lo demuestra el
Noble Corán. Se trata de un método científico que nos
permite profundizar, aprender y llegar a conocer todas las
manifestaciones de la Naturaleza. Por eso el Generoso Corán
frecuentemente habla sobre ellas y sus facetas minúsculas, al
punto que algunos de sus capítulos se denominan “El
hierro”, “La abeja”, “El higo”, “La vaca”, etc. También
encontramos abundante alusiones y profusas investigaciones
sobre diversas verdades de la Naturaleza en el Nahyul
Balagah del Imam Alí (P) y en los Dichos transmitidos de
otros Imames (P). Ellos impulsaron al conocimiento correcto
de estas realidades y al estudio directo de numerosos
elementos tangibles.
10.- El Sagrado Corán presenta destacadas secciones que nos
llevan a comprender la relación existente entre la causa y el
efecto, especialmente en lo referente a las manifestaciones de la
Historia y las transformaciones sociales, la aparición y
desaparición de las civilizaciones, y los sucesos acaecidos a
nuestros antepasados. Esto es parte de los importantes motivos
para estudiar y entender los movimientos históricos,
analizando así las causas desde las perspectivas históricas y
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sociales. El Generoso Corán llama frecuentemente a esta
instrucción e investigación. Es evidente lo que esto nos brinda,
dando facilidades científicas y prácticas para corregir el destino
de la sociedad y desarrollar los asuntos importantes del género
humano, tanto en la comunidad islámica como en otras
comunidades de la Tierra.
11.- El Sagrado Corán también habla abundantemente sobre
el ser humano, sus estados y las distintas etapas de su
existencia, motivando a buscar el conocimiento de las almas,
que es el conocimiento del hombre con su ser espiritual, así
como el de todo lo existente. El camino que el Corán enseña
para buscar la ciencia y adquirir la sabiduría es el de la opinión
e investigación a través de la experimentación directa, no el
mero conocimiento abstracto apoyado puramente en
argumentos racionales.
12.- En este punto, el Noble Corán se separa marcadamente
de otras religiones filosóficas y doctrinas gnósticas
convencionales. En consecuencia, pretender interpretar las
verdades islámicas de Muhammad (BPD) y analizar los temas
coránicos según el método de la filosofía griega, o los de índole
gnósticas y otras filosofías de bases mentales es apartarse del
entendimiento del Corán, saliéndose del círculo de sus
verdades y de las cualidades de sus enseñanzas. De la misma
manera, cuando comentamos los aspectos del Libro de acuerdo
a bases puramente materiales, también nos alejamos de su
comprensión. Todo esto implica apartarse del entendimiento
del Corán. Porque él observa las cosas en sus facetas materiales
y espirituales, desde una óptica y experimentación directa. Y
esta perspectiva rica y consciente no requiere de otra fuente de
la cual abastecerse o con la cual corresponderse. Esta es una
particularidad que no encontramos en otras escuelas ni
doctrinas conocidas.
13.- Por lo tanto, el Noble Corán presenta una lógica especial
y un programa particular. Obviamente, cada escuela y doctrina
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debería exponer sus enseñanzas con su propia metodología de
análisis, no con una lógica ajena ni con reglas opuestas a las
suyas, debido a que esto conlleva a la interpretación, lo cual
provoca el cambio de los significados y el encubrimiento de las
verdades.
14.- La cosmología islámica se basa en dos aspectos
presentes en el hombre y la existencia. Así surgen dos mundos,
el material y el espiritual, originándose una interrelación
necesaria entre ellos. Más aún, puede verse que cada elemento
es una combinación de dos facetas: material externa y
espiritual interna. Por lo tanto, tenemos un cosmos de la
Creación y otro de la Orden (Divina), el mundo material
(“Mulk”) y el espiritual (“Malakut”). Para cada ser hay un alma
interior, las cuales se hallan en Manos de Dios y hacia El
regresan. Cuando nosotros queremos interpretar las verdades
mayores y menores, llegando a sus mismas esencias, debemos
recordar estos dos aspectos que se encuentran en toda la
existencia y discurren en todas las cosas. La importancia de
este pensamiento especial es clara cuando pretendemos
comprender el mundo con ideología islámica.
15.- Por eso, le solicitamos al lector que considere el
significado de los distintos temas que se presentan en la obra,
como ser “La nobleza de las prácticas”, “La oposición”, “La
transformación”, etc., y sus basamentos, recordando que ellos
dependen de la ideología islámica que hemos señalado, según
la cual cada elemento presenta dos aspectos, que constituye el
pilar de la cosmología religiosa.
16.- A lo largo de nuestra exposición, especialmente en los
epígrafes de las secciones y capítulos, existen algunas
expresiones convencionales que son utilizadas también en
otras doctrinas o escuelas. Pero el lector debe saber que nuestra
intención con ellas no es lo mismo que él pueda pretender al
respecto, lo que se aclarará en el transcurso del texto.
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17.- Es evidente que una obra como la presente,
particularmente por su originalidad y especialidad, a pesar de
no hallarse libre de defectos, es el primer paso en un nuevo
camino. Es el comienzo de una metodología nueva para
exponer el Islam, con una forma experimental abarcadora y
vivificante, convocando hacia un programa práctico y general.
Entonces toda aquella persona que tenga capacidad para
criticar y orientar, no debe ser egoísta, no debe ser egoísta en
darnos sus opiniones y así corregirnos, para que podamos
obtener provecho de ellos. Esperamos que también los grandes
pensadores y los sabios eminentes se levanten y consagren a
completar esta exposición y extender su círculo, si Dios
Altísimo así lo quiere.
18.- Esta obra se publicará, si Dios quiere, en seis tomos.
Existen cuestiones referentes a su preparación y publicación,
así como la mención de las personas que nos ayudaron, de lo
cual hablaremos en el último tomo.
19.- Rogamos a Dios Altísimo que permita la conclusión de
esta obra, que haga que nuestro esfuerzo sea sinceramente para
El y que resulte beneficioso y bendito.
20.- Y en el final de este prefacio, deseamos mencionar
brevemente a nuestro maestro, el sabio educador, inspirado en
el Corán, erudito en la religión y completamente desapegado
(del mundo), el dueño del conocimiento de las jerarquías:
El sheij Muytaba Al Qazvini Al Jorasani
(Nacido en el 1318 HL y fallecido en el 1386 HL)
Fue un lector del Libro “Baianul Furqán” (el Corán). Esta
extraordinaria persona (la Misericordia de Dios sea sobre él)
fundó una Escuela muy especial, la cual aventaja a otras por la
peculiaridad de extraer las verdades y el conocimiento
excelente del Libro y la Tradición, sin apoyarse en las
opiniones de los hombres y los filósofos conocidos, aunque él
conocía dichas opiniones y las enseñaba cabalmente. La
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metodología que él utilizaba para extraer las verdades
científicas sin mezcla alguna es la correcta. Esta Escuela
presenta sobre nosotros un gran derecho al dirigir nuestro
pensamiento hacia este tipo de verdades y ciencias Divinas. El
lector debe saber que la presente obra es uno de los frutos de
dicha Escuela.
Es conveniente recordar que la idea de recopilar esta obra es
antigua. Comenzamos el trabajo hace ya seis años, pero su
preparación final y las cuestiones referentes a su publicación
hicieron que se demorara hasta la fecha.
Y no hay Fuerza ni Poder sino en Dios.
Saludos a quien brinda servicio a Dios por Dios Mismo.
Ramadán Mubarak - 1399 HL

EL CONOCIMIENTO Y SU NOBLEZA

Contiene 50 capítulos

Capítulo
Primero
La importancia del conocimiento
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Del Libro (el Noble Corán)

| {z y x w v u t s r q p o n ml km(1
lcba`_~}
5  ـ1 :(96) اﻟﻌﻠﻖ
َ ﺳﻮرة
1.- “¡Lee, en el Nombre de tu Señor, Quien Ha creado! Ha
creado al hombre de sangre coagulada. ¡Lee!, y (sabe que) tu
Señor es el más Generoso. Quien Ha enseñado con el Cálamo.
Ha enseñado al hombre lo que no conocía.”
(96:1-5)1

***
lkj i h g f e d c b a `m(2
~}| {zy xwvut s r qponm
m l k j i h g f e d c ba ` _
lutsrqpon
33  ـ31 :(2 ) ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة

1: Estos versículos del Sagrado Corán constituyen la primera Revelación de Dios al
Profeta Muhammad (BPD). Vemos como se destaca la importancia del
conocimiento en el Islam desde el inicio de su Revelación.
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2.- “Y Después (Dios) le enseñó a Adán los nombres de todos
los seres (la ciencia del secreto de la creación y los nombres de
los seres). Más adelante se los expuso a los ángeles diciéndoles
'Nombrádmelos, si es verdad lo que pretendéis (de que
vosotros sois más dignos de ser elegidos como representes que
Adán).’ (Los ángeles) Le dijeron (como respuesta): '¡Gloria a Ti!
No poseemos (respecto del mundo oculto) más conocimiento
que aquel que Tú nos Has enseñado. Por cierto que sólo Tú
eres Sapientísimo, Prudente”. (Dios) expresó: '¡Oh, Adán!
¡Infórmales (los nombres y secretos) de estos (seres)!' Y cuando
él les dio sus nombres, (Dios) les dijo: '¿No os He dicho que
conozco los arcanos de los Cielos y la tierra, y sé lo que
manifestáis y aquello que ocultáis?'
(2:31 a 33)

***
ZYXWVUTS R QPONm (3
lcba`_^]\[
2 :(62) ﺳﻮرة اﻟﺠﻤﻌﺔ
3.- “El es Quien Ha enviado a los iletrados un Mensajero de
ellos mismos, que les recita Sus aleyas, les purifica y les enseña
el Libro y la Sabiduría, mientras que antes estaban en un
extravío evidente.”
(62:2)

***
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4.- “¿Acaso es el piadoso que durante algunos momentos de la
noche se encuentra postrado o de pie (orando), que se
preocupa por la otra vida y espera la Misericordia de su Señor
(igual a los demás)? Di: ¿Son iguales, acaso, los que saben y los
que no saben? Sólo se dejan amonestar los dotados de
intelecto.”
(39:9)

***
l¯®¬«ª©¨§¦m(5
50 :(6) ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم
5.- “...Di: ¿Acaso son iguales el ciego y el vidente? ¿Por qué no
reflexionáis?”
(6:50)

***
lEDCBAm(6
19 :(35) ﺳﻮرة ﻓﺎﻃﺮ
6.- “No son iguales el ciego y el vidente.”
(35:19)

***
ljihgfedcba`m (7
16 :(13 ) ﺮﻋﺪ ﺳﻮرة اﻟ
7.- “...Di: ¿Se equiparan el ciego y el vidente? ¿Se asemejan las
tinieblas y la luz?...”
(13:16)

***
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lÈÇÆÅ
269 :(2 ) ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة
8.- “(Dios) concede la Sabiduría a quien El quiere (a quien El
considera merecedor de ella), y quien sea agraciado con la
Sabiduría, sin duda que habrá logrado un inmenso bien. Pero
no recuerdan (ni comprenden estas realidades) sino los
dotados de intelecto.”
(2:269)

***
onml kj ihgf edc bm(9
lqp
34 :(33 ) ﺳﻮرة اﻷﺣﺰاب
9.- “Recordad aquello que se recita en vuestros hogares de las
aleyas de Dios y la Sabiduría. Ciertamente Dios es Benevolente,
Está bien informado.”
(33:34)

***

lMLKJ IHGFEDCBAm(10
19 :(13 ) ﺳﻮرة اﻟﺮﻋﺪ
10.- “Aquel que sabe que aquello que te ha sido revelado de
parte de tu Señor es la Verdad, ¿será como quien es ciego?...”
(13:19)

***
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13/اﻟﻤﺮﻳﺪ
ُ ُُﻣ ْﻨـﻴَﺔ

1.- Del Profeta (BPD): “El Mensajero de Dios (BPD) llegó a la
mezquita en tanto había allí dos reuniones: una de estudio y
otra de alabanzas y súplicas a Dios. Entonces expresó (BPD):
'Las dos reuniones son buenas. En ésta suplican a Dios y en la
otra aprenden y enseñan a los que no saben. Aquella es mejor.
Para enseñar he sido enviado.' Luego se sentó con ellos (con los
que estudiaban).”
(Muniatul Murid, pág. 13)

***
ٍ
ِ
.ﳏﺘﺎج ﻓﻴﻬﺎ إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ
َ  و ﻳﺎ ُﻛﻤﻴﻞ! ﻣﺎ ﻣﻦ َﺣَﺮﻛﺔ إ ﻻ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ص:2
ٌ أﻧﺖ
119/ﺤﻒ اﻟﻌﻘﻮل
ُ ُﺗ
2.- Del Imam 'Alí (P): “¡ Oh, Kumail! No existe movimiento
alguno que no te requiera de un conocimiento.”
(Tuhaful Uqul, pág. 119)

ِ ﻏُﺮر
227/اﻟﺤﻜﻢ
ُ

***
ِ  ﻓَـ ْﻘﺪ اﻟﺒﺼ ِﺮ أَﻫﻮ ُن ﻣﻦ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:3
.ﻓﻘﺪ اﻟﺒﺼﲑة
َ ََ ُ

3.- Del Imam 'Alí (P): “La pérdida de la vista es más llevadera
que la pérdida de la inteligencia.”
(Gurarul Hikam, pág. 227)

***
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ِ
ﻀ َـﺮ ْت َﺟﻨـﺎزًة
َ ـﻪ! إذا َﺣ ﻳﺎ رﺳﻮل اﻟ ﻠ:رﺟﻞ ﻣ َﻦ اﻷﻧﺼﺎ ِر إﱃ اﻟﻨﱯ »ص« ﻓﻘﺎل
َ :« اﻟﻨﱯ »ص:4
ٌ ﺟﺎء
ﻟﻠﺠﻨـﺎزِة ﻣـﻦ
ُ ـﻚ أن أَﺷ َـﻬﺪ؟ ﻓﻘـﺎل رﺳ
 ﻬﻤﺎﳎﻠﺲ ﻋﺎ ٍﱂ أﻳ
َ  إذا ﻛ:«ـﻪ »صـﻮل اﻟ ﻠ
َ أﺣﺐ إﻟﻴ
َ أو َﺣ
َ ـﺎن
ُ ﻀَﺮ
ِ  وﻣﻦ ﻋﻴ،ﳎﻠﺲ اﻟﻌﺎ ِﱂ أﻓﻀﻞ ِﻣﻦ ﺣﻀﻮِر أﻟﻒ ﺟﻨﺎزة
ِ ـﺎدة أﻟ
ِ ﺣﻀﻮر
،ـﻒ ﻣـﺮﻳﺾ
ن ِ ﻓﺈ،ﻳَـ ْﺘَﺒـ ُﻌﻬﺎ وﻳَﺪﻓِﻨُﻬﺎ
َ
ُ
ِ  وﻣـﻦ أ ﻟ،ـﺎ ﻋﻠـﻰ اﳌ ﺴـﺎﻛﲔ ق
ِ
ِ ِ
ِ
ـﻒ
ُ ﺼـﺪ
َ ُ وﻣـﻦ أ ﻟـﻒ درﻫـﻢ ﺗ، وﻣﻦ ﺻﻴﺎم أﻟﻒ ﻳـﻮم،وﻣﻦ ﻗﻴﺎم أﻟﻒ ﻟﻴﻠﺔ
ِ
ٍ
ِ  وﻣـﻦ أﻟ،ﻳﻀـﺔ
ِ ـﻒ َﻏـﺰوٍة ِﺳــﻮى اﻟﻮاﺟ
ِ ـﺐ ﺗَﻐﺰوﻫـﺎ ﰲ ﺳ
 وأَﻳْـ َـﻦ.ـﻚ وﻧﻔﺴـﻚ
َ ـﻪ ﲟﺎﻟـﺒﻴﻞ اﻟﻠ
َ ﺠـﺔ ﺳـﻮى اﻟﻔﺮ َﺣ
َ َ
ِ
ِ
ِ ﺗَـ َﻘــﻊ ﻫـ
ِ
ِ ُ ـﺬﻩ اﳌﺸـ
ﻧﻴﺎ وﺧـ َـﲑ اﻟـﺪ،ﻌﺒـ ُـﺪ ﺑــﺎﻟﻌﻠ ِﻢ
ُ ـ َـﻪ ﻳُﻄـن اﻟﻠ ـﺖ أ
َ ـﺎﻫﺪ ﻣــﻦ َﻣﺸـ َـﻬﺪ ﻋــﺎ ِﱂ؟ أَﻣــﺎ َﻋﻠﻤـ
َ ُ وﻳ،ـﺎع ﺑــﺎﻟﻌﻠﻢ
ُ
ِ
ِ
.ﻣﻊ اﳉَﻬﻞ
َ ،ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ
َ ﻧﻴﺎ واﻵﺧﺮةﺮ اﻟﺪوﺷ
َ واﻵﺧﺮة
12/روﺿﺔُ اﻟﻮاﻋﻈﻴﻦ
4.- Del Profeta (BPD): “Un hombre de los auxiliares (ansares) 1
fue hacia el Profeta (BPD) y le preguntó: '¡Oh, Mensajero de
Dios! Si se me presenta un entierro y una reunión con un sabio,
¿a cuál prefieres tú que yo asista?' El Enviado de Dios (BPD) le
contestó: 'Mientras haya para el cadáver quien lo acompañe y
lo sepulte, entonces por cierto que la presencia en la reunión de
un sabio es mejor que asistir a mil entierros, visitar a mil
enfermos, la vigilia de mil noches, el ayuno de mil días, mil
dirhames dados en caridad a los pobres, mil peregrinaciones
excepto la obligatoria y mil combates en los cuales luchas en el
camino de Dios con tus bienes y con tu alma, excepto el
obligatorio2. ¿Y cómo se equiparan todas estas presencias con
la asistencia ante un sabio? ¿Acaso no sabes que Dios es
obedecido y adorado con el conocimiento y lo mejor de este
mundo y del otro está con la ciencia, mientras que el mal de
este mundo y del otro se encuentra con la ignorancia?'”
(Raudhatul Ua'zin, pág. 12)

1: Los auxiliares ("ansares") eran los habitantes de Medina que se islamizaron y
ayudaron al Profeta (BPD). Los emigrados ("muhayirin") eran los habitantes de La
Meca que emigraron a Medina junto con el Profeta (BPD).
2: El combate obligatorio es aquel ordenado por el Profeta (BPD), los Imames (P) o
sus representantes justos.
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***
.ً ﻻ ُﲣِ ْﱪ ﲟﺎ َﱂ ُِﲢ ْﻂ ﺑﻪ ﻋﻠﻤﺎ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:5
332/ﻏﺮر اﻟﺤﻜﻢ
5.- Del Imam Alí (P): “No informen sobre aquello que no
conocen perfectamente.”
(Gurarul Hikam pág. 332)

***
.ﺮواﻳﺎت ﺪراﻳﺎت ﻻ ﺑﺎﻟ  ﻋﻠﻴ ُﻜﻢ ﺑﺎﻟ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:6
160/2 اﻟﺒﺤﺎر
6.- Del Imam Alí (P): “Ustedes tienen que entender (las
palabras) , no narrar (meramente repitiéndolas).“
(Al Bahar, tomo II, pág. 160)

***
.ﻛﻞ ﺧﲑ
 أﺻﻞ
ُ :« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:7
ُ اﻟﻌﻠﻢ
20/ﻏﺮر اﻟﺤﻜﻢ
7.- Del Imam Alí (P): “El conocimiento es la raíz de todo bien.”
(Gurarul Hikam, pág. 20)

***
ِ
ِ
.ﻒ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ
 ًأﺣﺪا
َ ﺣﱴ ﺗَﺴﺘَﻜْﺸ
َ ﻦ  ﻻ ﺗَﺴَﺘـ ْﻌﻈ َﻤ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:8
333/ﻏﺮر اﻟﺤﻜﻢ
8.- Del Imam Alí (P): “No consideren grande a nadie hasta que
no se descubra su conocimiento.”
(Gurarul Hikam, pág. 333)

***
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ِ  وا ﺳــﺘ،ﲝﺎﺿـ ِﺮ اﻟﻌﻠــﻢ
ِ ـﺮ ﺸـ ﻧﻔﺴــﻚ ﺣﺎﺿــﺮ اﻟ
ِ ادﻓَــﻊ ﻋــﻦ... :« اﻹﻣـﺎم اﻟﺒــﺎﻗﺮ »ع:9
ﻌﻤ ْﻞ ﺣﺎﺿـَـﺮ اﻟﻌﻠـ ِﻢ
َ َ
َ
ْ ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ـﺮْز ﻋﻠ ــﻰ ﺧ ــﺎﻟ وﲢ ـ
ِ ﲞـ
ﺪ َة ﺐ ِﺷ ـ
َ اﻟﻌﻤ ــﻞ ِﻣ ــﻦ ﻋﻈ ــﻴ ِﻢ
ََ ،ـﺎﻟﺺ اﻟﻌﻤ ــﻞ
ْ  و،ﻆـ ـَﻴـﻘة اﻟﺘاﻟﻐﻔﻠ ــﺔ ﺑِﺸـ ـﺪ
َ ﺺ
ْ اﺳ ـ َـﺘﺠﻠ
ِ  وﻗِــﻒ ِﻋﻨــﺪ َﻏَﻠﺒـ ِـﺔ اﳍــﻮى ﺑﺎﺳِﱰﺷـ،ق ُﳎﺎزَﻓـ َـﺔ اﳍــﻮى ﺑِﺪﻻﻟـ ِـﺔ اﻟﻌﻘــﻞ  وﺗَــﻮ...ـﺪق اﳋــﻮف
ِ ﻆ ﺑِﺼـ
ِ ـ ـﻴـﻘاﻟﺘ
ـﺎد
َ ْ
َ َ َ َ
َ َ َ
َ
.اﻟﻌِﻠ ِﻢ
207/ﺗﺤﻒ اﻟﻌﻘﻮل
9.- Del Imam Baquir (P): “…Aparta tu alma de la presencia
del mal con la presencia del conocimiento. Emplea la presencia
del conocimiento con la pureza de la acción. Guarda la pureza
de la acción de la gran negligencia con la intensa vigilancia.
Gánate la intensa vigilancia con la sinceridad del temor (a
Dios) ... Cuídate de la irreflexión del deseo vano con la guía del
intelecto. Y detente ante la victoria de las apetencias con la
orientación del conocimiento.”
(Tuhaful Uqul, pág. 207)

***
ِ ـﺎزل اﻟﺸـ
ـﻴﻌﺔ ﻋ ﻠــﻰ ﻗ ــﺪ ِر
َ ف ﻣ ﻨـ
ْ ـﲏ! إﻋ ـ ِﺮ
ّ َ  ﻳــﺎ ﺑُـ:« اﻹﻣــﺎم اﻟﺼــﺎدق »ع« ـ ـ ﻋــﻦ اﻹﻣــﺎم اﻟﺒــﺎﻗﺮ »ع:10
ِ ﺮواﻳــﺎت ﻳﻌﻠُــﻮ اﳌـﺪراﻳﺎت ﻟﻠ  وﺑﺎﻟ ـ.ﺮواﻳــﺔﺪراﻳــﺔُ ﻟﻠ ن اﳌﻌﺮﻓــﺔَ ﻫــﻲ اﻟ  ﻓــﺈ،رواﻳــﺘﻬﻢ وﻣﻌ ـﺮﻓﺘِﻬﻢ
ـﺆﻣ ُﻦ إﱃ أﻗﺼــﻰ
َ
َ
ٍ
ِ
ِ
ٍ

ـﺪرﻩ
ّ .َدَر َﺟﺎت اﻹﳝﺎن
 ﺮت ﰲ ﻛﺘﺎب ﻟ
ُ ﻌﻠﻲ »ع« َﻓـ َﻮ َﺟ ْﺪ
ُ َإﱐ ﻧَﻈ
َ َـﻞ ْاﻣـﺮىء وﻗ ﻗﻴﻤﺔَ ُﻛ
َ  إن:ت ﰲ اﻟﻜﺘﺎب
ِ
ِ ﺎس ﻋﻠﻰ ﻗَﺪ ِر ﻣﺎ آﺗﺎﻫﻢ ِﻣﻦ اﻟﻌﺎﺳﺐ اﻟﻨ
ِ
.ﻧﻴﺎﻘﻮل ﰲ دا ِر اﻟﺪ
ُ َ ُ
َ َﻪ ـ ﺗن اﻟﻠ  إ.َﻣﻌ ِﺮﻓَـﺘُﻪ
َ ُ ﺒﺎرك وﺗﻌﺎﱃ ـ ُﳛ
2/1 ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻷﺧﺒﺎر
10.- Del Imam Sadiq (P), del Imam Baquir (P): “¡Oh, hijo mío!
Conoce los grados de nuestros seguidores en la medida de sus
narraciones y sus conocimientos. El conocimiento en realidad
consiste en la comprensión de la narración. Con la comprensión
de la narración, el creyente se eleva hasta el último de los grados
de la fe. He observado en un libro de Alí (P) donde figuraba que:
'El valor y mérito de cada hombre es su conocimiento.' En
verdad que Dios, Bendito y Exaltado sea, juzgará a las personas
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según la medida de intelecto que les Ha otorgado en este
mundo.”
(Maanil Ajbar tomo I, pág. 2)

***
ِ
ٍ
ـﱯ
َ  ﻟـﺬﻟﻚ ﻗ.ﻛﻞ ﻣﻨﺰ ٍﻟﺔ رﻓﻴﻌـﺔ
 وﻣْﻨَﺘـ َﻬﻰ
 ـﺎل اﻟﻨ
ُ ،ﲏ ِﻞ ﺣﺎل َﺳ أﺻﻞ ُﻛ
ُ  اَﻟﻌ:« اﻹﻣﺎم اﻟﺼﺎدق »ع:11
ُ ﻠﻢ
ٍ
.اﻟﻴﻘﲔ
َ ﻘﻮى و ﻋﻠ ِﻢ اﻟﺘ: أي،«ﻞ ﻣﺴﻠ ٍﻢ وﻣﺴﻠﻤﺔ ﺐ اﻟﻌﻠ ِﻢ ﻓﺮﻳﻀﺔٌ ﻋﻠﻰ ُﻛ
ُ َ »ﻃَﻠ:«»ص
32  ـ31 /2 اﻟﺒﺤﺎر
11.- Del Imam Sadiq (P): “La ciencia es la base de todo
estado sublime y la cima de toda dignidad elevada. Por eso
el Profeta (BPD) declaró: 'La búsqueda de la ciencia es una
obligación de todo musulmán y musulmana.' Es decir, la
ciencia de la piedad y la certeza.”
(Al Bahar, tomo II, pág. 31 y 32)

***
َ ﺬﻳﻦ
ًـﻞ إﺧﻮا ﻧـﺎ ﺻـﺪوِرﻫﻢ ِﻣـﻦ ِﻏ
ُ  » َوﻧـََﺰ ْﻋﻨـﺎ ﻣـﺎ ﰲ:ـﻪﻗﺎل اﻟﻠ
َ ﻪ ـ اﻟ أﻧﺘُﻢ ـ واﻟﻠ:« اﻹﻣﺎم اﻟﺼﺎدق »ع:12
ِ
ِ
ِ  َﻋﻴﻨَـ:َﻋ ُـﲔ
ﲔﰲ
ْ ـﺤﺎب اﻷرﺑَﻌ ِـﺔ اﻷ
ُ ﳕـﺎ ﺷـﻴﻌﺘُﻨﺎ أﺻ ـ إ47 :(15)  ـ ﺳـﻮرة اﳊﺠ ْـﺮ.«ﻋﻠﻰ ُﺳُﺮٍر ُﻣﺘﻘﺎﺑﻠﲔ
ِ َوﻋﻴﻨ
...اﻟﻘﻠﺐ
َ ﲔﰲ
َ ،ﺮاساﻟ
244/2 ﺎﺷﻲﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻌﻴ
12.- Del Imam Sadiq (P): “Ustedes, ¡por Dios!, son aquellos de
quienes Dios expresó: 'Arrancaremos el rencor que quede en
sus pechos. Serán como hermanos (sentados) sobre lechos,
unos enfrente de otros.' (Corán 15: 47) Ciertamente nuestros
seguidores poseen cuatro ojos: dos en la cabeza y dos en el
corazón.”
(Tasirul Aiashi, tomo II, pág. 244)

***
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ٍ  اﻟﻨــﺎس ﰲ ﺻـ،ﺰ وﺟــﻞــﻪ ﻋ ـ ﲨــﻊ اﻟﻠ،ـﺎن ﻳــﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣــﺔ
،ـﻌﻴﺪ وا ﺣــﺪ
َ َ
َ ََ َ ُ َ  إذا ﻛـ:« اﻹﻣــﺎم اﻟﺼــﺎدق »ع:13
ّ
ِ  ﻓَـ ــﲑِﺟﺢ ﻣ ــﺪاد اﻟﻌﻠﻤ ـ،ـﺎء
ِ ﺪاد اﻟﻌَﻠﻤ ـ
ِ ﺸ ــﻬﺪاء ﻣ ــﻊ ِﻣـ ـ  ﻓﺘ ــﻮز ُن ِدﻣ ــﺎء اﻟ،ـﻌﺖ اﳌـ ـﻮازﻳﻦ
ِ ﺿـ
ِ وو
ـﺎء ﻋﻠ ــﻰ ِدﻣ ـ ِـﺎء
َ ُ
ُ ُ ُ َ
ُ
َ
ُ
َ ِ َُ
.ﻬﺪاء
َ اﻟﺸ
14/2 اﻟﺒﺤﺎر
13.- Del Imam Sadiq (P): “Cuando tenga lugar el Día de la
Resurrección, Dios, Poderoso y Majestuoso, reunirá a la
Humanidad en un sitio. Se colocarán las Balanzas y se pesará la
sangre de los mártires con los lápices de los sabios,
prevaleciendo estos sobre aquella.”
(Al Bahar, tomo II, pág. 14)

***
ِ ـﺎس ﻣ ــﻦ َﲨ ــﻊ ﻋﻠــﻢ اﻟﻨ ــﺎس إﱃ
...ﻋﻠﻤ ــﻪ
َ َ َ َ ِ  اﻋَﻠ ـ ُـﻢ اﻟﻨ ـ:« ﻋ ــﻦ اﻟﻨ ــﱯ »ص:« اﻹﻣــﺎم اﻟﺼ ــﺎدق »ع:14
ِ اﻛﺜﺮ
.ًﻬﻢ ِﻋﻠﻤﺎﻗﻴﻤﺔ أﻗﻠ
ً أﻗﻞ اﻟﻨﺎس
ً اﻟﻨﺎس
  و،ًأﻛﺜﺮﻫﻢ ﻋﻠﻤﺎ
ُ ﻗﻴﻤﺔ
ُ و
19/أﻣﺎﻟﻲ اﻟﺼﺪوق
14.- Del Imam Sadiq (P), del Profeta (BPD): “El más sabio es
aquel que suma la ciencia de la gente a su conocimiento... Las
personas que más valor tienen son quienes poseen mucho
conocimiento mientras que las de menos valor son aquellas
cuyo conocimiento es escaso.”
(Amalis Saduq, pág. 19)

ِ  أﻛﺜـ ُـﺮ اﻟﻨـ:« ﻋ ـ ِﻦ اﻟﻨــﱯ »ص،ـﻲ  ﻋــﻦ ﻋﻠـ، اﻹﻣــﺎم اﻟﺼــﺎدق »ع« ـ ﻋــﻦ آﺑﺎﺋِــﻪ:15
ـﺎس ﻗﻴﻤـ ًـﺔ أﻛﺜـ ُـﺮﻫﻢ
ِ أﻗﻞ
.ًﻬﻢ ِﻋﻠﻤﺎﻗﻴﻤﺔ أﻗﻠ
ً اﻟﻨﺎس
  و،ًِﻋﻠﻤﺎ
112/77 اﻟﺒﺤﺎر
15.- Del Imam Sadiq (P), de sus ancestros, de Alí (P), del
Profeta (BPD): “La gente de mucho valor son quienes poseen
muchos conocimiento, y la gente de poco valor son quienes
tienen poco conocimiento.”
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(Al Bahar, tomo LXXVII, pág. 112)

***
 » َﻣ ــﻦ ﻗَـَﺘـ َـﻞ ﻧﻔﺴ ـﺎً ﺑﻐ ـ ِﲑ:ﺰ وﺟـ ّـﻞ ــﻪ ﻋ ــﻮل اﻟﻠ
ُ  ﻗـ:ـﺖ ﻟــﻪ
ُ  ﻗﻠ ـ: اﻹﻣــﺎم اﻟﺼ ــﺎدق »ع« ـ ـ ﻋ ــﻦ َﲰﺎﻋــﺔ:16

ٍ ﻧﻔـ
:(5) ـﺎس ﲨﻴﻌ ـﺎً«؟ ﺳــﻮرة اﳌﺎ ﺋــﺪة
َ ﳕــﺎ أَوﻣــﻦ أﺣﻴﺎﻫــﺎ ﻓَ َﻜﺄ
َ ،ًـﺎس ﲨﻴﻌ ـﺎ
َ َﺣﻴــﺎ اﻟﻨـ
َ  ﻓَ َﻜﺄَﳕــﺎ ﻗَـَﺘـ َـﻞ اﻟﻨـ...ـﺲ
ِ
ٍ ﳕـﺎ أﺣﻴﺎﻫـﺎ؛ وﻣـﻦ أﺧﺮﺟﻬـﺎ ِﻣـﻦ ﻫـﺪى إﱃ ﺿ  ﻓَﻜﺄ،ـﻼل إﱃ ﻫـﺪى
ٍ ﺿ
ـﻼل
َ َﺧﺮ َﺟﻬﺎ ﻣـﻦ
ََ َ َ
ً ُ
ً ُ
َ  َﻣﻦ أ: ﻗﺎل32
.ﻓَـ َﻘﺪ ﻗَـَﺘـَﻠﻬﺎ
210/2 اﻟﻜﺎﻓﻲ
16.- Del Imam Sadiq (P):”Sama'at le preguntó (al Imam -P-)
sobre el Dicho de Dios, Poderoso y Majestuoso: 'Quien mata a
un alma que no haya matado a nadie... es como si hubiese
asesinado a toda la Humanidad, y quien la vivifique es como si
hubiera vivificado a toda la Humanidad.' (Corán 5: 32)
Entonces le explicó (el Imam -P-): 'Aquel que la saque del
desvío hacia la Buena Dirección es como si la hubiese
vivificado, y quien la lleve de la Buena Guía al desvío, en
realidad la mata.'”
(Al Kafi, tomo II, pág. 210)

***
ـﻚ
:«ﻪ »عﻗﻠﺖ ﻷﰊ ﻋﺒﺪ اﻟﻠ
ٌ
ُ  اﻹﻣﺎم اﻟﺼﺎدق »ع« ـ:17
َ ي ﻟَﻨـﺎ إﻧ
ُ :ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺎ ِرد ﻗﺎل
َ ﺣﺪﻳﺚ ُرِو
 َوإن َزﻧَـﻮا أو َﺳـَـﺮﻗُﻮا أو:ـﺖ
َ  ﻗـ.ـﺖ ذﻟــﻚ
َ ﻓﺎﻋ َﻤـ ْـﻞ َﻣــﺎ ِﺷـْـﺌ ﺖ«؟ ﻓﻘـ
ْ ـﺖ
ُ  ﻗﻠـ:ـﺎل
ُ  ﻗــﺪ ﻗُﻠـ:ـﺎل
َ  »إذا َﻋَﺮْﻓـ:ـﺖ
َ ﻗ ﻠـ
ِ َ ـﻪ ﻣـﺎ أﻧﺼـﻔﻮﻧﺎ أن ﻧَ ُﻜ واﻟﻠ،إﻟﻴﻪ راﺟﻌﻮن
ِ ﺎِﻪ وإِﻧ إﻧﺎ ﻟﻠ:َﺷﺮﺑﻮا اﳋﻤﺮ؟ ﻓﻘﺎل ﱄ
وو ِﺿ َـﻊ
َ َُ
َ ـﻮن أُﺧـﺬﻧﺎ
َ
ُ ﺑﺎﻟﻌ َﻤ ِـﻞ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ  ﻣﻦ،ﺷﺌﺖ
.ﻨﻚ
َ ﻪ ﻳُ َﻘﺒ ُﻞ ﻣ ﻓﺈﻧ،ﻗﻠﻴﻞ اﳋﲑ وﻛﺜﲑﻩ
ْ ﻓﺖ
َ ﻓﺎﻋ َﻤ ْﻞ ﻣﺎ
َ  إذا َﻋَﺮ:ﻗﻠﺖ
ُ ﳕﺎ إ،ﻋﻨﻬﻢ
ُ
87/1 اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
17.-Del Imam Sadiq (P): Transmitió Muhammad ibn Marid:
“Le comenté a Abu Abdallah (el Imam Sadiq -P-): 'Se nos ha
narrado que tú has dicho: 'Cuando conoces, haz lo que
quieras”. El comentó: 'Ciertamente he dicho eso.' Le inquirí:
'¿Aunque cometan adulterio, roben o beban vino?' Respondió:
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'¡Somos de Dios y a El retornaremos! ¡Por Dios! No han sido
justos con nosotros al pretender que seamos castigados por la
acción y que a ellos se les dispense. En realidad he dicho:
Cuando conoces, entonces realiza lo que quieras del bien, ya
sea poco o mucho, que ello se aceptará de ti'.“
(Al Uasail, tomo I, pág. 87)

***
ًﺪ َﺳـﻌﻴﺪاً؛ وﻻ ﻟِ َﻤـﻦ ﱂ ﻳَﻜــﻦ َو ُدودا  ﻻ ﻳَ َﻨﺒﻐـﻲ ﻟِ َﻤـﻦ ﱂ ﻳَ ُﻜــﻦ ﻋﺎﳌـﺎً أن ﻳـُ َﻌـ:« اﻹﻣـﺎم اﻟﺼـﺎدق »ع:18
ِ ﻘـﻲ ﻣﻼﻣـﺔ اﻟﻌﻠﻤِ ﺪ ﻛﺎﻣﻼً؛ وﻻ ﻟِﻤـﻦ ﻻ ﻳـﺘ ﺪ ﲪﻴﺪاً؛ وﻻ ﻟِﻤﻦ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺻﺒﻮراً أَن ﻳـﻌ أن ﻳـﻌ
ﻣﻬـﻢ أن ـﺎء و َذ
َ َ َ
َ َُ
َُ
َ َ
َ
َ
ِ
ِ
ً َو َﺷ ــﻜﻮرا، ﻟَﻴُ ـ ْـﺆَﻣ َﻦ ﻋﻠــﻰ َﺣﺪﻳﺜ ــﻪ،ًﺻــﺪوﻗﺎ
َ  وﻳَ َﻨﺒﻐــﻲ ﻟﻠﻌﺎﻗـ ِـﻞ أن ﻳَﻜ ـ.ﺪﻧﻴﺎ واﻵﺧـ َـﺮة ـﲑ اﻟ ـ
َ ـﻮن
ُ ﻳُﺮﺟــﻰ ﻟــﻪُ ﺧـ
ِ ِﻟ
.ﻳﺎدة
َ
َ ﺐ اﻟ ِﺰ
َ ﻴﺴﺘﻮﺟ
268/ﺗﺤﻒ اﻟﻌﻘﻮل
18.- Del Imam Sadiq (P): “No es pertinente para quien no es
sabio ser considerado dichoso, y tampoco para quien no es
paciente ser considerado perfecto. No se puede esperar el bien
de este mundo ni del otro para quien no se cuida de criticar y
censurar a los sabios. Es pertinente que el juicioso sea veraz
para que confíen en sus palabras y sea agradecido para
merecer más.”
(Tuhaful Uqul, pág. 268)

***
ِ ِ َ ن ﻟُﻘﻤﺎ َن ﻗ  ﻳﺎ ﻫﺸﺎم! إ:« اﻹﻣﺎم اﻟﻜﺎﻇﻢ »ع:19
 ﻗَـﺪ،ن اﻟ ّـﺪﻧﻴﺎ َﲝ ٌـﺮ ﻋﻤﻴ ٌـﻖ ـﲏ! إ
 َ ُ ﻳـﺎ ﺑـ... :ـﺎل ﻻﺑْﻨـﻪ
 ُﻤﻬــﺎ وﻗَـﻴ،ﻛـﻞﻮ وﺷـﺮ ُاﻋﻬﺎ اﻟﺘ،وﺣﺸـ ُـﻮﻫﺎ اﻹﳝـﺎن
َ  ﻓَـﻠْـَـﺘ ُﻜ ْﻦ َﺳ.َﻏـ ِﺮ َق ﻓﻴـﻪ ﻋـﺎﱂٌ ﻛﺜـﲑ
َ ُـﻔﻴﻨﺘ
َ ،ـﻪﻚ ﻓﻴﻬـﺎ ﺗَﻘ َـﻮى اﻟﻠ
.اﻟﺼﱪ
َ ،اﻟﻌﻘﻞ
ّ ﺎُ ﻜﺎ وﺳ
ُ ،ودﻟﻴﻠُﻬﺎ اﻟﻌﻠﻢ
285/ﺗﺤﻒ اﻟﻌﻘﻮل
19.- Del Imam Kazim (P): “¡Oh, Hisham! Luqman le dijo a su
hijo: '... ¡Oh, hijo mío! El mundo es, en verdad, un mar
profundo en el cual mucha gente se ha ahogado. Allí tu barca
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debe ser el temor de Dios, su carga la fe, su velamen la
encomienda (a Dios), su capitán el intelecto, su guía el
conocimiento y su timón la paciencia.”
(De Tuhaful ‘Uqul, pág. 285)

***
ٍ  اﻹﻣ ــﺎم اﻟﻜ ــﺎﻇﻢ »ع« ـ ـ ﰲ ﺣ ـ:20
 واﻟﻌﻠ ـ ُـﻢ،ﺎﻋ ــﺔ؛ واﻟﻄﺎﻋ ــﺔُ ﺑ ــﺎﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻄ ﻻ َﳒ ــﺎ َة إﻻ:ـﺪﻳﺚ ﻃﻮﻳ ــﻞ
ِ
.ّﺎﱐ ِﻣﻦ ﻋﺎ ٍﱂ َرﺑﻠﻢ إﻻ
َ  ُﻢﻌﻠ واﻟﺘ،ﻢﺑﺎﻟﺘﻌﻠ
َ  وﻻ ﻋ.ﺑﺎﻟﻌ ْﻘ ِﻞ ﻳُﻌَﺘـ َﻘﺪ
8/18 اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
20.- Del Imam Kazim (P) en un largo relato expresó: “No hay
salvación excepto con la obediencia. La obediencia está con el
conocimiento, el conocimiento con el aprendizaje y el
aprendizaje con el intelecto creyente. Y el conocimiento no
proviene sino de un sabio educador (con Sabiduría Divina)”.
(Al Uasail, tomo XVIII, pág. 8)

***

Observaciones de los autores
Dicen los señores Hakimi
El estimado lector encontrará este título al final de cada una de
las secciones de esta obra. Nuestra intención es ofrecerle un
extracto sobre las opiniones y orientaciones del material
contenido en la misma, en forma resumida, a fin de dilucidar
los resultados obtenidos. Usted también, estimado lector,
puede acompañarnos en esta marcha buscando en la sección
los temas y descubrimientos que ella le inspira. No
pretendemos establecer lo que hemos compilado del Libro (el
Generoso Corán) y las Tradiciones sobre las cuestiones
expuestas, como un fundamento decisivo e ineludible para el
lector. Es cierto que las verdades contenidas en el Libro y las
Tradiciones son realidades Divinas islámicas pertenecientes a
toda la comunidad (musulmana) y también a toda la
Humanidad. Por lo tanto, los sabios pueden discurrir en estas
cuestiones y poner a trabajar sus mentes e intelectos.
Nosotros, que hemos emprendido la reflexión y exposición de
estos temas, nos hemos encontrado intimando con estos
significados y enseñanzas, tomando de ellos explicaciones y
luces que, momento a momento, se reflejaron en nuestras
mentes. En consecuencia, pretendemos poner a disposición del
estimado lector aquello que hemos obtenido.

Indicación
Antes que nada, es preciso recordar que todo el contenido de
esta obra, a través de sus secciones y capítulos, refleja la
opinión científica del Islam sobre el ser humano y el universo,
mostrando claramente la cosmología (o ideología) islámica.
Pues el Islam observa al hombre, la historia, la sociedad, la
verdad, la justicia, la ciencia, la ética, la economía, las
revoluciones progresistas y las constructivas, los movimientos
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de liberación, el confort, la felicidad y otras realidades y
cuestiones con una mirada científica, basada en la verdad y la
razón.
A continuación expondremos nuestras observaciones sobre
algunas cuestiones de esta sección:

El conocimiento, su importancia y nobleza
Hemos establecido la sección del conocimiento en primer lugar
dentro de este libro, como apertura de su orientación y
enseñanza, porque esa es su posición en el Islam. Pues lo
primero que se comprende de las enseñanzas islámicas es que
la más importante de las bases y etapas en la educación del
hombre, su evolución y conformación, es el conocimiento.
Existen grados especiales en estas enseñanzas que nos
conducen hacia este importante fundamento radical. Algunos
de ellos son:
Primero: El conocimiento es el principio de todo movimiento y
acción, pues cada uno de éstos debe basarse en el conocimiento
y la ciencia para comenzar y concluir por el mismo. De no ser
así, carecen de todo fundamento y valor, como sostiene la
Tradición:

ٍ  وأﻧﺖ ُﳏﺘﺎج ﻓﻴﻬﺎ إﱃ ﻣﻛﺔ إﻻ
ٍ ﻣﺎ ِﻣﻦ ﺣﺮ
ﻌﺮﻓﺔ
ٌ َ
َ
َ
119/ﺗﺤﻒ اﻟﻌﻘﻮل
"No hay movimiento alguno en el cual no precises de un
conocimiento."
(De “Tuhaful ‘Uqul", pág. 119)
Segundo: El conocimiento y la ciencia son el criterio para la
valoración del ser humano.
Tercero: El conocimiento para el hombre es como su vida, por
ser el principio de la humanización del ser, constituyendo, por
ende, la verdadera vida, no meramente la existencia corporal y
animal.
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Cuarto: El conocimiento es el más excelente de las devociones y
prácticas piadosas, al punto que el valor de éstas sólo se
corresponde con el valor del conocimiento de quien las realiza.
(Fin de las observaciones de los autores)

Observaciones de los editores en castellano
El conocimiento es la razón de ser de la existencia humana. Es
el elemento que distingue al hombre de los animales y
jerarquiza al ser humano, elevándolo en categoría por encima
de los ángeles (a quienes Dios ordenó que se prosternaran ante
Adán –P- luego de haberle dado a él un conocimiento
determinado). Es la esencia misma de la Revelación y la Misión
de los Profetas. La primera palabra del Corán que se le reveló a
nuestro Profeta (BPD) fue la palabra “¡Iqra!”: la orden de leer o
recitar en voz alta, es decir de difundir, predicar, enseñar,
transmitir conocimiento. Los Profetas son maestros educadores
para toda la Humanidad (con ellos sea la Paz).
El conocimiento es superior a la simple devoción, a los rituales
que la religión ordena. Por eso, la primera orden de la religión
verdadera al creyente es que aprenda, que estudie, que busque
y adquiera conocimiento (tal como se detalla en el capítulo
siguiente de esta obra). El conocimiento es lo que da valor al
ser humano y lo eleva al máximo grado de fe. Es el elemento a
través del cual se logra la salvación.
De todo lo anterior se concluye que el conocimiento es el
elemento al cual se le da mayor importancia en el Islam.
Cuando hablamos de “conocimiento” en general, no nos
referimos meramente a las ciencias académicas vulgares, de
gran importancia para el mundo sin duda alguna, como las
matemáticas, la medicina, la ingeniería y demás. Nos referimos
al conocimiento que instruye, educa, nutre, edifica y eleva al
ser humano, siendo útil en este mundo y en la posteridad. Es el
conocimiento integral que han transmitido los Profetas (P) de
parte de Dios, el conocimiento que proviene de la Revelación.
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Los demás conocimientos científicos comunes son derivados de
este conocimiento elemental y fundamental que proviene de
Dios Mismo y han transmitido Sus Mensajeros (P). Lo
recibimos a través de un sabio educador (que se ha instruido
bebiendo de la fuente esencial del conocimiento: el Corán y los
Hadices) y lo captamos a través de un intelecto creyente. Sobre
estos asuntos, se habla más en detalle en otros capítulos de esta
misma Sección y en otras Secciones de esta misma obra que
veremos más adelante, si Dios quiere.

***

Capítulo
Segundo
La Búsqueda del Conocimiento

 
< ا
ا>ﺹ
& اde

 ب.ا

Del Libro (el Noble Corán)

Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ m (1
lÎÍÌËÊÉÈÇÆÅÄÃ
1) "Dios Ha agradecido a los creyentes al enviarles un
Mensajero surgido de ellos mismos, quien les lee Sus aleyas,
les purifica y les enseña el Libro y la Sabiduría, aunque
estaban anteriormente en un extravío evidente”.
(3:164)

***
CD"Eا

De la Tradición (hadiz)

.ﻛﻞ ﻣﺴﻠ ٍﻢ وﻣﺴﻠِﻤﺔ
 ﺐ اﻟﻌﻠ ِﻢ ﻓﺮﻳﻀﺔٌ ﻋﻠﻰ
ُ َ ﻃَﻠ:« اﻟﻨﱯ »ص:1
177/1 اﻟﺒﺤﺎر
1.- Del Profeta (BPD): “La búsqueda de la Ciencia es una
obligación para todo musulmán y musulmana”.
(Al Bahar, tomo I, pág. 177)

***
.ﺐ ﺑُﻐﺎ َة اﻟﻌِﻠﻢ
 ﻪ ُِﳛن اﻟﻠ ﻛﻞ ﻣﺴﻠ ٍﻢ؛ أﻻ إ
 ﺐ اﻟﻌﻠ ِﻢ ﻓﺮﻳﻀﺔٌ ﻋﻠﻰ
ُ  ﻃََﻠ:« اﻟﻨﱯ »ص:2
30/1 اﻟﻜﺎﻓﻲ
2.- Del Profeta (BPD): “La búsqueda de la Ciencia es una
obligación para todo musulmán, pues sepan que Dios ama al
buscador del Conocimiento”.

La Búsqueda del Conocimiento

21
(Al Kafi, tomo I, pág. 30)

***
ِ اﻟﻌﻠ ِﻢ ﻛﺎﳌ
ِ ﺐ
ِ
ِ ﺺ ﰲ ﻃََﻠ
ِ ﺠﺎﻫ ِﺪ ﰲ
...ﻪﺳﺒﻴﻞ اﻟﻠ
ُ  اﻟﺸﺎﺧ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:3
ُ

10/ 81? ا(اgرو

3.- Del Imam Alí (P): “Aquel que se levanta en la búsqueda del
conocimiento es como el combatiente en el Camino de Dios...”.
(Rusatul Uaezin, pág. 10)

***
196/1 ﺡ رiا

ِ
.ﺎﻟﺚ ﻓَـَﺘـ ْﻌﻄَﺐ
َ  وﻻ ﺗَ ُﻜ ِﻦ اﻟﺜ،ًﻤﺎ أُ ْﻏ ُﺪ ﻋﺎﻟﻤﺎً أو ُﻣَﺘﻌﻠ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:4

4.- Del Imam Alí (P): “Amanece siendo sabio o estudiante, no
seas un tercero, pues estarás perdido”.
(Al Bahar, tomo I, pág. 196)

***
3/ تkر
" ا
l 'ﺹ

ٍ ﻛﻞ
.ﺣﺎل
 ﺐ اﻟﻌﻠ ِﻢ ﻓﺮﻳﻀﺔٌ ﰲ
ُ  ﻃََﻠ:« اﻹﻣﺎم اﻟﺼﺎدق »ع:5

5.- Del Imam Sadiq (P): “La búsqueda del Conocimiento es
una obligación en todo estado”.
(Basair Al Darayat, pág. 3)

277/78 اﻟﺒﺤﺎر

***
ِ
ِ َﻠﻢ وﻟَﻮ ﲞ
.ﻖ اﳌ َﻬﺞ  َﺠ ِﺞ َو َﺷﻮض اﻟﻠ
َ  أُﻃﻠُﺒﻮا اﻟﻌ:« اﻹﻣﺎم اﻟﺼﺎدق »ع:6
ُ

6.- Del Imam Sadiq (P): “Buscad el conocimiento, aunque
debáis sumergiros en un torbellino y arriesgar vuestra vida”.
(Al Bahar, tomo LXXVIII, pág. 277)

***
ِ
ِ ِ
ِ وﺧ
. َﺠﺞﻮض اﻟﻠ
َ اﻟﻨﺎس ﻣﺎ ﰲ اﻟﻌﻠ ِﻢ ﻟَﻄَﻠَﺒُﻮﻩُ َوﻟَﻮ ﺑ َﺴﻔﻚ اﳌَُﻬ ِﺞ
ُ  ﻟَﻮ َﻋﻠ َﻢ:« اﻹﻣﺎم اﻟﺼﺎدق »ع:7
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177/1 اﻟﺒﺤﺎر

7.- Del Imam Sadiq (P): “Si la gente supiera lo que hay en el
conocimiento, lo buscaría aunque fuese con el derramamiento
de sangre y la inmersión en un tifón”.
(Al Bahar, tomo I, pág. 177)

***
ِ ﺎك أن ﺗَﻜﻮ َن
.ًﺬذا َﻻﻫﻴﺎً ُﻣﺘَـﻠ
َ  وإ ﻳ،ًﻤﺎ أُ ْﻏ ُﺪ ﻋﺎﻟَﻤﺎً أو ُﻣَﺘﻌﻠ:«اﻟﻨﱯ »ص
ّ  اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺎﻗﺮ »ع« ـ ﻋﻦ:8
194/1 اﻟﺒﺤﺎر
8.- Del Imam Baquir (P), del Profeta (BPD): “Amanece sabio o
estudiante y líbrate de ser despreocupado y voluptuoso”.
(Al Bahar, tomo I, pág. 194)

***
ٍ
ِ ِ
ِ
ـﺖ ﺑِـ ِـﻪ
 ـﺎض
ْ  َوَﻫَﺘـ َﻔـ،اﻟﺮﲪَــﺔ
َ ـﺮوح إﻻ ﺧـ
ُ  ﻣــﺎ ﻣــﻦ ﻋﺒــﺪ ﻳَﻐـ ُـﺪو ﰲ ﻃَﻠَــﺐ اﻟﻌﻠـ ِﻢ أو ﻳَـ:« اﻹﻣــﺎم اﻟﺒــﺎﻗﺮ »ع:9
ِ ِِ
ِ َ وﺳﻠ،«ﻪ »ﻣﺮﺣﺒﺎً ﺑﺰاﺋ ِﺮ اﻟﻠ:ُاﳌﻼﺋﻜﺔ
.ﻚ اﳌﺴﻠَﻚ
َ ﺔ ﻣﺜَﻞ ذﻟﻚ ﻣ َﻦ اﳉَﻨ
َ َ
َ َ
َ

160/ﺛﻮاب اﻷﻋﻤﺎل
ُ

9.- Del Imam Baquir (P): “No hay un siervo que transcurra de
la noche a la mañana y de la mañana a la noche en la búsqueda
del conocimiento sin que penetre en la Misericordia y lo llamen
los ángeles (diciéndole): '¡ Bravo, oh visitante de Dios !' De esta
manera recorrerá el Camino al Paraíso”.
(Zauabul A'mal pág. 160)

***
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10.- Del Imam Sadiq (P): “Los hombres son de dos clases:
sabios o estudiantes. El resto de la gente son chusma, y la
chusma está en el fuego”.
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(Al Jesal, pág. 39)
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11.- Del Imam Alí (P):” ¡Aprended la Ciencia! Por cierto que su
estudio es una buena acción, su difusión una glorificación, su
investigación es un combate y enseñarla a quien no la conoce
es caridad. Ella es la afabilidad con el temor, una compañía en
la soledad, un arma contra los enemigos y un adorno entre los
amigos. Con ella Dios eleva al pueblo y lo establece como
líderes del bien a los cuales los demás siguen... Porque la
Ciencia es la vida del corazón... Y fuerza para los cuerpos
débiles... Con la Ciencia se obedece a Dios y se Lo adora...”.
(Amalis Saduq, pág. 551)

***
ﻣـﺎ ﻋﺎﳌـﺎً أو ِ ﻏﺎدﻳـﺎً ﰲ ﺣـﺎﻟَﲔ إـﺎب ِﻣـﻨﻜﻢ إﻻ
 ﺸـ ـﺐ أن َأرى اﻟ
 ـﺖ أ ُِﺣ
ُ  ﻟَﺴ:« اﻹﻣـﺎم اﻟﺼـﺎدق »ع:12
ِ
ِ
ـﺚ
َ ــﺬي ﺑَـ َﻌـــﺎر؛ َواﻟ َوإن أﰒَ َﺳ ـ َﻜ َﻦ اﻟﻨ،َ َﻊ أﰒﺿ ـﻴ
َ  ﻓَــﺈن، َﻊﺿ ـﻴ
َ ـﺮ َط  ﻓــﺈن ﻓَ ـ،ـﺮ َط ﻔﻌـ ْـﻞ ﻓَ ـ
َ َ ﻓــﺈ ْن ﱂ ﻳ،ًﻤ ـﺎُﻣَﺘﻌﻠ

.ﳏﻤﺪاً ﺑﺎﳊَ ّﻖ

170/1 اﻟﺒﺤﺎر
12.- Del Imam Sadiq (P): “No me gusta ver a un joven de entre
vosotros sino amaneciendo en dos estados: sabio o estudiante.
Si no hacen así, se abandonan; si se abandonan, se pierden; si
se pierden, pecan; y si pecan, se ubicarán en el Fuego. Lo juro
por Quien envió a Muhammad con la Verdad”.
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(Al Bahar, tomo I, pág. 170)

***

Observaciones de los autores
Dicen los señores Hakimi
La búsqueda del conocimiento
Por lo que se ha mencionado sobre la importancia del
conocimiento y su comprensión, vemos que el Islam pone un
fuerte énfasis en la búsqueda de la ciencia. Más aún: la
establece como una obligación sobre toda persona, elevando la
jerarquía de esta búsqueda al mismo nivel de la guerra santa y
del brindar la sangre en el Camino de Dios Altísimo, como dice
(la Tradición):

227/78 اﻟﺒﺤﺎر

ِ
ِ ﻠﻢ َوﻟَﻮ ِﲞ
«ﻖ اﳌ َﻬﺞ  َﺠ ْﺢ َو َﺷﻮض اﻟﻠ
َ »أُﻃْﻠﺒﻮا اﻟﻌ
ُ

"Buscad la ciencia, aunque debáis sumergiros en un torbellino y
arriesgar la vida."
(De “Al Bahar", tomo LXXVIII, pag.227)
(Fin de las observaciones de los autores)

Observaciones de los editores en castellano
Siendo el conocimiento la razón de ser de la existencia
humana, Dios no deja al hombre abandonado en el camino de
su búsqueda, sino que Lo ayuda a través de la Buena Guía de
los Profetas e Imames (P). Y luego de establecer la Buena Guía,
recién después Dios ordena la búsqueda de conocimiento como
una obligación para el ser humano, obligación de la cual
deberá rendir cuentas el Día del Juicio. Y Dios ama al buscador
del conocimiento, razón de sobra para esforzarse en ser uno de
ellos. Pues quien no está en relación con el conocimiento, ya
sea por ser portador o buscador del mismo, entonces es “la
chusma”, “la masa” de gente que se comporta como los
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animales, que deambula por la vida sin rumbo ni propósito,
para quienes el mundo es sólo un lugar donde satisfacer sus
apetitos físicos. Inevitablemente está en el Fuego, en el sentido
que no logra ninguna salvación ni supera la prueba de este
mundo, fallando en cumplir con el sentido de su existencia. Su
situación en el otro mundo no es más que un reflejo de su
situación actual y una consecuencia de lo que él mismo
sembró.
Encarar la búsqueda del conocimiento requiere primero de la
toma de conciencia de la importancia del mismo (pues el
hombre se esfuerza en buscar aquello que sabe que lo
beneficia) y de un proceso de activación del intelecto, que
veremos a continuación.

***

Capítulo
Tercero

C 
< ا
ا>ﺹ
3ﻁGا&< و

El intelecto y su activación

 ب.ا

Del Libro (el Noble Corán)

M L K J I H G F E D C B A m (1
` _ ^ ] \[ ZY XWV U T S R Q P O N


llkjihgfedcba
164 :(2) ةi(رة اK
1) "Por cierto que en la creación de los Cielos y la Tierra y en la
sucesión del día y la noche, en las naves que surcan el mar
para beneficio del hombre, en el agua que Dios hace bajar
del cielo, con la cual vivifica la tierra después de haber sido
muerta, diseminando por ella toda clase de animales en la
variación de los vientos, en las nubes sometidas entre el
cielo y la tierra existen signos (de la Esencia de Dios y Su
Unidad) para aquellos que razonan.”
(2:164)

***
lÈÇÆÅÄÃÂÁÀ¿¾½m (2
10 :(67) 
@(رة اK
2) "Dirán: 'Si hubiéramos oído o razonado, no estaríamos entre
los compañeros del Fuego.'"
(67:10)

***
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½¼»º¹¸¶µ´³²±°m(3
lÇÆÅÄÃÂÁÀ¿¾
24 :(30) وم
(رة اK
3) "Entre Sus Signos se encuentran el hacernos ver el
relámpago, motivo de temor y anhelo y el hacer bajar agua
del cielo, vivificando con ella la tierra después de muerta.
Ciertamente en esto hay signos para la gente que razona."
(30:24)

***
ut srqp on mlkji m (4
lzyxwv
12 :(16) <ﺡJ
G(رة اK
4) "Y os sometió la noche y el día; el sol y la luna; y las
estrellas están sometidas a sus órdenes. Ciertamente, hay en
ello signos para gente que razona."
(16:12)

***
CD"Eا

De la Tradición (hadiz)
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1.- Del Profeta (BPD): “Sólo se comprende todo el bien con el
intelecto. No hay modo de vida (o religión verdadera) para
quien no tiene intelecto”.
(De Tuhaful Uqul pág. 44)

***
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ِ  أﺛْــﲎ ﻗــﻮم ﲝﻀــﺮﺗِِﻪ ﻋﻠــﻰ رﺟـ ٍـﻞ ﺣــﱴ ذَ َﻛــﺮوا ﲨﻴــﻊ ِﺧﺼـ:« اﻟﻨــﱯ »ص:2
ــﻪـﻮل اﻟﻠ
ُ ـﺎل رﺳـ
َ  ﻓﻘـ،ـﺎل اﳋــﲑ
َ
َ
َ َ ٌ
ِ ــﻪ! ُﳔـِـﱪ َك ﻋﻨــﻪ ﺑِﺎﺟﺘﻬــﻮل اﻟﻠ
ِـﺎدﻩ ﰲ اﻟﻌِﺒــﺎدة وأﺻــﻨﺎف
َ  ﻳــﺎ رﺳـ:اﻟﺮﺟــﻞ؟« ﻓﻘــﺎﻟﻮا
َ
ْ
ُ  » َﻛﻴــﻒ ﻋﻘـ ُـﻞ:«»ص
ُ
ِ ﻤﻘـ ِـﻪ أﻋﻈَــﻢ ِﻣــﻦ ﻓُﺠــﻮِر اﻟﻔـ
ِ ن اﻷﲪــﻖ ﻳﺼــﻴﺐ ﲝ ِ »إ:اﳋــﲑ ﺗَﺴـ َﺄﻟُﻨﺎ ﻋــﻦ ﻋﻘﻠِــﻪ؟! ﻓﻘــﺎل
ﳕـَـﺎ ﻳَﺮﺗَِﻔـ ُـﻊِـﺎﺟﺮ؛ َوإ
ُ
َُ
َ
ِ
ِ اﻟﻌِﺒﺎد ﻏﺪاً ﰲ اﻟﺪ
.«ﻢ ﻋﻠﻰ ﻗَﺪ ِر ُﻋ ُﻘﻮﳍﻢﺰﻟﻔﻰ ِﻣﻦ َررﺟﺎت َوﻳﻨﺎﻟُﻮ َن اﻟ
ُ
44/ﺗﺤﻒ اﻟﻌﻘﻮل
2.- Del Profeta (BPD): “La gente elogiaba en su presencia a un
hombre mencionando todas sus buenas cualidades. Entonces el
Mensajero de Dios (BPD) inquirió: '¿Cómo es su intelecto?' Le
dijeron: '¡Oh, Mensajero de Dios! ¿Te hemos informado sobre
él, de sus esfuerzos en la devoción y de todas sus bondades, y
tú nos preguntas por su intelecto?' El explicó (BPD): 'Por cierto
que el tonto llegará con su tontería a algo más grave que el
corrupto con su corrupción. Mañana (en el Día del Juicio), los
siervos se elevarán en sus grados y alcanzarán la proximidad
de su Señor sólo en la medida de sus intelectos.'"
(De Tuhaful Uqul pág. 44)

***
ٍ  وﻟِ ُﻜـﻞ ﺷ.ﺗﻪ اﻟﻌﻘـﻞاﳌﺆﻣﻦ وﻋﺪ
ٍ  ﻟِ ُﻜ ﻞ:« اﻟﻨﱯ »ص:3
ِ ُ وآﻟﺔ،ةﺷﻲء آﻟﺔٌ وﻋﺪ
ـﺔُ اﳌ ِـﺮء وﻣﻄﻴ،ـﺔـﻲء َﻣ ِﻄﻴ


ُ
ُُ ُ
َ
ٍ
ِ
ِ
ـﻞ  وﻟ ُﻜـ. وراﻋــﻲ اﻟﻌﺎﺑــﺪﻳﻦ اﻟﻌﻘــﻞ،ـﻞ ﻗَ ـ ْـﻮٍم راع  وﻟِ ُﻜـ.ـﺎد ِة اﻟﻌﻘــﻞ
َ  وﻏﺎﻳــﺔُ اﻟﻌﺒـ،ـﻞ ﺷــﻲء ﻏﺎﻳــﺔ  وﻟ ُﻜـ.اﻟﻌﻘــﻞ
ِ
ِ وﻋﻤ ــﺎرُة
ِ ،اب ﻋﻤــﺎرة
ٍ ـﻞ َﺧ ـﺮ  وﻟِ ُﻜ ـ.ـﺎﻋﺔُ اﳌ ْﺠﺘَ ِﻬ ــﺪﻳﻦ اﻟﻌﻘــﻞ
ـﻞ
 وﺑﻀـ،ـﺎﻋﺔ
  وﻟ ُﻜـ.اﻵﺧــﺮِة اﻟﻌﻘ ــﻞ
َ ﺗــﺎﺟ ٍﺮ ﺑِﻀـ
َ َ
ُ َ
.اﻟﻌﻘﻞ
ٌ َﺳ ْﻔ ٍﺮ ﻓُﺴﻄﺎ
َ  وﻓُﺴﻄﺎ ُط اﳌُﺴﻠﻤﲔ،ﻠﺠﺄُون إﻟﻴﻪ
َ َط ﻳ

95/1 اﻟﺒﺤﺎر

3.- Del Profeta (BPD): “Para cada cosa hay una herramienta y
un instrumento; la herramienta del creyente y su instrumento
es el intelecto. Para cada cosa hay un medio de transporte; la
montura del hombre es su intelecto. Para cada cosa existe un
objetivo; el objetivo de la devoción es el intelecto. Para cada
pueblo hay un pastor (jefe o conductor); el pastor de los
devotos es el intelecto. Para cada comerciante existe una
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mercadería; la mercadería de los sabios es el intelecto. Por cada
demolición hay una construcción; el constructor del otro
mundo es el intelecto. Y para cada viaje hay una tienda de
campaña donde refugiarse; y la tienda de campaña de los
musulmanes es el intelecto”.
(De Al Bahar, tomo I, pág. 95)

***
ِ اﻟﻌﺎﻗﻞ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺳﻬ ِﺮ
ِ ِ
ِ
،اﳉﺎﻫـﻞ
َ ًﻪُ ﻟﻠﻌ ﺒﺎد ﺷﻴﺌﺎ ﻣﺎ ﻗَ َﺴ َﻢ اﻟﻠ:« اﻟﻨﱯ »ص:4
َ َ ُ َ ِ ﻮم
ُ أﻓﻀ َﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻞ؛ ﻓَـَﻨ
ِ ﺨﻮص
ِ
ِ ِ وإﻓﻄﺎر اﻟﻌﺎﻗِﻞ أﻓﻀﻞ ِﻣﻦ
ِ أﻓﻀﻞ ِﻣﻦ ُﺷ
...اﳉﺎﻫﻞ
َ
َ  و،ﺻﻮم اﳉَﺎﻫﻞ
ُ
ُ َ إﻗﺎﻣﺔُ اﻟﻌﺎﻗ ِﻞ
َُ
91/1 اﻟﺒﺤﺎر
4.- Del Profeta (BPD): “Dios no reparte entre los siervos nada
mejor que el intelecto. Entonces, el sueño del juicioso es
superior a la vigilia del ignorante, el desayuno del juicioso es
mejor que el ayuno del ignorante, y la detención del juicioso es
preferible a la marcha del ignorante”.
(De Al Bahar, tomo I, pág. 91)

***
.ﺐ اﻟﻌِﻠﻢ
َ :« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:5
ُ ﻘﻞ َﻣﺮَﻛ
ُ اﻟﻌ
20/ﻏﺮر اﻟﺤﻜﻢ
5.- Del Imam Alí (P): “El intelecto es el vehículo del
conocimiento”.
(Gurarul Hikam, pág. 20)

***
.3ِ
#
&' ن
 0p ا:« »ع1 م

14/Eر ا

p ا:6

6.- Del Imam Alí (P): “El hombre está en su intelecto”.
(De “Gurarul Hikam”, pág. 14)
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***
ت
َ ،ﺖ ﱄ ﻓﻴﻪ َﺧﺼﻠﺔٌ ﻣﻦ ِﺧﺼﺎل اﳋﲑ
ْ اﺳَﺘ ْﺤ َﻜ َﻤ
ُ اﺣﺘ َﻤ ْﻠﺘُـﻪُ ﻋﻠﻴﻬـﺎ وا ْﻏَﺘـ َﻔ ْـﺮ
ْ  َﻣﻦ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:7
ِ  وﻻ.ﻓﻘﺪ ﻣﺎ ِﺳﻮاﻫﺎ
ِ
ٍ ﻓﻘﺪ َﻋ
ـﺄُ ِﲝﻴ ٍـﺎة َﻣ َـﻊ ﻓـﻼ ﻳـَُﺘـ َﻬﻨ،ﻔﺎرﻗَ ُـﺔ اﻷﻣـﻦ
َ اﻏﺘﻔُﺮ
َ
َ
َ ﻔﺎرﻗَ َـﺔ اﻟ ّـﺪﻳﻦ ُﻣ
َ ن ُﻣ  ﻷ،ﻘﻞ وﻻ دﻳـﻦ
ِ اﻟﻌ
. ﺑﺎﻷﻣﻮاتﻘﺎس إﻻ
ُ َﻘﻞ ﻓ
ُ َ وﻓ.َﳐﺎﻓَﺔ
َ ﻘﺪ
ُ ُ وﻻ ﻳ،ﻘﺪ اﳊﻴﺎة

27/1 M ا

7.- Del Imam Alí (P): “Si confirmo que alguien posee una de
las buenas cualidades, yo acepto esto de él y le perdono la
ausencia de las demás. Pero no dispenso la falta de intelecto y
de religión. Porque separarse de la religión es apartarse de la
seguridad, y la vida no se disfruta con el miedo. Y la falta de
intelecto es como la ausencia de la vida, lo cual sólo puede
compararse con los muertos”.
(Al Kafi, tomo I, pág. 27)

***
،ً ﻓَ َﻤــﻦ أﺧﻄَـﺄَﻩُ اﻟﻌﻘـ ُـﻞ وﻟَ ِﺰَﻣْﺘــﻪُ اﻟﺼــﻮرةُ ﱂ ﻳَﻜــﻦ ﻛــﺎﻣﻼ، اﻹﻧﺴــﺎ ُن َﻋﻘـ ٌـﻞ وﺻــﻮرة:« اﻹﻣــﺎم ﻋﻠــﻲ »ع:8
ِ ِ
.وح ﻓﻴﻪ
َ وﻛﺎن ﲟﻨﺰﻟﺔ َﻣﻦ ﻻ ُر

7/78 ﺡ رiا

8.- Del Imam Alí (P): “El hombre es intelecto y cuerpo. Quien
pasa por alto el intelecto y se apega al cuerpo, nunca será
perfecto. Es como una persona que no tiene alma”.
(Al Bahar, tomo LXXVIII, pág. 7)

***
ِ
ِ
...اﻟﻔﻘ ِﺮ اﳊُﻤﻖ
َ أﻛﱪ
َ  و،اﻟﻌﻘﻞ
ُ ن أﻏﲎ اﻟﻐ َﲎ ﲏ! إ
ّ َ ُ ﻳﺎ ﺑـ: اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع« ـ ﻗﺎل ﻻﺑﻨﻪ اﳊَ َﺴﻦ:9

1104/?Zi اs

9.-Del Imam Alí (P) que le dijo a su hijo Al Hasan (P): “¡Oh,
hijo mío! En verdad, la más opulenta de las riquezas es el
intelecto y la pobreza más intensa es la estupidez...”.
(Nahyul Balagha, pág. 1104)
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***
ِ َ  وﻻ ﻋ ْﺪم،ﺪ ِﻣﻦ اﳉﻬﻞ أﺷ
...اﻟﻌﻘﻞ
 َ ُ ﻳﺎ ﺑـ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:10
َ أﻋﺪ ُم ﻣ َﻦ
َ ُ
َ َ ﲏ! ﻻ ﻓَ َﻘﺮ
145/1 أﻣﺎﻟﻲ اﻟﻄﻮﺳﻲ
10.- Del Imam Alí (P): “¡Oh, hijo mío! No existe pobreza
mayor que la ignorancia ni privación más grande que la falta
de intelecto”.
(Amale Tusi, tomo I, pág. 145)

***
.رﺳﻮل اﳊَ ّﻖ
ُ ﻘﻞ
َ :« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:11
ُ اﻟﻌ

15/Eر ا

11.- Del Imam Alí (P): “El intelecto es el mensajero de la
verdad”.
(Gurarul Hikam, pág. 15)

***
.اﻟﻌﻘﻞ
ُ  ِﻣ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:12
َ ﻼك اﻷﻣ ِﺮ

315/Eر ا

12.- Del Imam Alí (P): “El fundamento de todas las cosas (o de
la religión) es el intelecto”.
(Gurarul Hikam, pág. 315)

***
ِ  واﻟﻘ ﻠـ،اﻟﻘﻠــﻮب
،اس
ُ ُﻤــﺔ ِ واﻷﻓﻜـ ُـﺎر أﺋ،ﻤــﺔُ اﻷﻓﻜــﺎر ِ اﻟﻌﻘــﻮل أﺋ:« اﻹﻣــﺎم ﻋﻠــﻲ »ع:13
ُ
ّ ﻤــﺔُ اﳊَـﻮ ـﻮب أﺋ
.ﻤﺔُ اﻷﻋﻀﺎء ِس أﺋ
 واﳊﻮا
176/?Zi اs ك
"ر.0

13.- Del Imam Alí (P): “Los intelectos son guías de los
pensamientos. Los pensamientos son guías de las mentes. Las
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mentes son guías de los sentidos. Los sentidos son guías de los
miembros”.
(Mustadrak Nahyul Balagah , pág. 176)

***
30/Eر ا

ِ  اﻟﻌﻘﻞ ﻣ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:14
.ﻛﻞ أﻣ ٍﺮ
 ﺼﻠ ُﺢ
ْ ُُ

14.- Del Imam Alí (P): “El intelecto es el reformador de todo
asunto”.
(Gutrarul Hikam, pág. 30)

***
ِ :« اﻹﻣـﺎم ﻋﻠــﻲ »ع:15
ٍ
ِ
ـﲑ
ُ
ٌ ن ُروا َة اﻟﻌﻠـ ِﻢ ﻛﺜـ  ﻓَــﺈ،ـﱪ إذا َﲰ ْﻌﺘُﻤـﻮﻩُ َﻋﻘـ َـﻞ ِرﻋﺎﻳـﺔ ﻻ ﻋﻘـ َـﻞ ِرواﻳـﺔ
َ إﻋﻘﻠُـﻮا اﳋـ
.ُورﻋﺎﺗَﻪ ﻗﻠﻴﻞ
1130 :?Zi اs

15.- Del Imam Alí (P): “Analicen profundamente la
información cuando la escuchen y no en forma superficial.
Porque muchos son los narradores de la ciencia y pocos sus
investigadores."
(Nahyul Balagah, pág. 1130)

***
. سK(ى أb< أ
& ا:« »ع1 م

31/Eر ا

p ا:16

16.- Del Imam Alí (P): “El intelecto es la base más fuerte”.
(Gurarul Hikam, pág. 31)

***
.ِ
e b م
P 0
$ <
& ا:« »ع1 م

20/Eر ا

p ا:17

17.- Del Imam Alí (P): “El intelecto es un sable cortante”.
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(Gurarul Hikam, pág. 20)

***
.
Eم ا
و
 <
+&ة ا
#c
َ :« »ع1 م

158/Eر ا

p ا:18

18.- Del Imam Alí (P): “El fruto del intelecto es el apego a la
verdad”.
(Gurarul Hikam, pág. 158)

***
.?# .KV< ا
+&ة ا
#c
َ :« »ع1 م

158/Eر ا

p ا:19

19.- Del Imam Alí (P): “El fruto del intelecto es rectitud".
(Gurarul Hikam, pág. 158)

7/78 ﺡ رiا

***
.ﺑﺎﻟﻌﻘﻞ
َ ﻫ ِﺮ إﻻ ﻻ ﻳُﺴﺘﻌﺎ ُن ﻋﻠﻰ اﻟﺪ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:20

20.-Del Imam Alí (P): “No se subyugan las desgracias excepto
mediante el intelecto”.
(Al Bahar, tomo LXXVIII, pág. 7)

***


ِ ن
  ـ آC
ُ$ < ـ
& ا:« »ع1 م
27/Eر ا

p ا:21
.
(فT#

21.-Del Imam Alí (P): “En cualquier lugar, el intelecto es un
compañero intimo."
(Gurarul Hikam, pág. 27)

***
ِ ! ﻳﺎ آدم: ﻫﺒ َﻂ ِﺟﱪﺋﻴﻞ ﻋﻠﻰ آدم ﻓﻘﺎل:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:22
ـَﺮَك واﺣﺪةً ِﻣﻦُﺧﻴ
ّ
ُ إﱐ أُﻣ
َ ﺮت أن أ
ََ
ُ
ٍ
َ ﻼث ﻳﺎ ﺟ ﱪﺋﻴﻞ؟
َ .ﺎﺧَﱰ واﺣﺪ ًة َوَد ِع اﺛﻨََﺘـ ْﲔ
ُ  وﻣﺎ اﻟﺜ:ﻓﻘﺎل ﻟﻪ آدم
ْ َ ﻓ،ﺛَﻼث
ُاﻟﻌﻘﻞ واﳊَﻴﺎء
ُ :ﻓﻘﺎل
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ِ
ِ  :واﻟﺪﻳﻦ ﻗﺎل آدم
 ﻳﺎ:ﺼ ِﺮﻓﺎ َوَدﻋﺎﻩُ! ﻓﻖ اﻻ
ُ اﺧ َﱰ
ْ ﻓﺈﱐ َﻗﺪ
َ ْ اﻧ:ﻟﻠﺤﻴﺎء واﻟﺪﻳﻦ
َ ت
َ ﺋﻴﻞ
ُ  ﻓﻘﺎل ﺟﱪ.ﻘﻞ
َ اﻟﻌ
...ﺣﻴﺚ ﻛﺎن
َ َﺎ أُِﻣﺮﻧﺎ أن ﻧﺟﱪﺋﻴﻞ! إﻧ
ُ اﻟﻌﻘﻞ
َ ﻜﻮن َﻣ َﻊ
10/1 M ا

22.-Del Imam Alí (P): “Gabriel (P) descendió hacia Adán (P) y
le dijo: '¡Oh, Adán! Se me ha ordenado que te de a elegir una
cosa entre tres. ¡Elige una y desecha dos!' Entonces Adán (P) le
preguntó: '¡Oh, Gabriel! ¿Cuáles son las tres cosas?' Le explicó:
'El intelecto, el pudor y la religión.' Adán exclamó: 'Escojo el
intelecto.' Entonces Gabriel le dijo al pudor y a la religión:
'¡Márchense y déjenlo (al intelecto)!' Le contestaron: '¡Oh,
Gabriel! Se nos ordenó permanecer con el intelecto donde él se
encuentre'…”.
(Al Kafi, tomo I, pág. 10)

***
ٍ
ِ

ـﻞ ﺑﺸــﻲء أﻓﻀـ َـﻞ ﻣـ َـﻦ اﻟﻌﻘــﻞ؛ وﻻ  َﱂْ ﻳـُ ْﻌَﺒـ ِـﺪ اﻟﻠــﻪُ ﻋـ ّـﺰ وﺟـ:« ﻋــﻦ اﻟﻨــﱯ »ص:« اﻹﻣــﺎم اﻟﺒــﺎﻗﺮ »ع:23
ِ
ٍ ِ
 وﻻ...ﺮ ﻣ ﻨــﻪ ﻣــﺄﻣﻮناﻟﺸ ـ
َ  و،ـﲑ ﻣﻨــﻪ ﻣــﺄﻣﻮل
ُ  اﳋـ:ـﱴ َﳚﺘَﻤـ َـﻊ ﻓﻴــﻪ َﻋﺸـ ُـﺮ ﺧﺼــﺎل ـﺆﻣﻦ ﻋــﺎﻗﻼً ﺣـ
ُ ﻳَﻜــﻮ ُن اﳌـ
...ﻃﻮل ُﻋﻤ ِﺮﻩ
َ ﻳَﺴﺄ َُم ِﻣﻦ ﻃََﻠ ِﺐ اﻟﻌﻠ ِﻢ
433/اﻟﺨﺼﺎل
23.-Del Imam Baquir (P): Del Profeta (BPD): Nunca se adora a
Dios, Poderoso y Majestuoso, con algo mejor que el intelecto. El
creyente no se torna juicioso hasta que se reúnan en él diez
cualidades: que se espere el bien de él, que se esté seguro de su
maldad,...que no se canse de buscar el conocimiento durante su
vida..."
(Al Jisal, pág. 433)

***
ِ ﻋﻘﻞ
ِ ﻣﺼﻴﺒﺔ
ٍ ﻋﺪ َم
.ِﺔ َاﻟﻴﻘﲔﻛﻘﻠ
 ﻻ:« اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺎﻗﺮ »ع:24
َ
َ  وﻻ،ﻛﻌﺪم اﻟﻌﻘﻞ

208/ ا&(ل
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24.-Del Imam Baquir (P): “No existe ninguna desgracia como
la falta de intelecto, ni hay escasez de intelecto como la
privación de la certeza”.
(Tuhaful Uqul, pág. 208)

***
261/Eر ا

ٍ  ﻻَ ْﻏﺘـﻨﻢ ُﻛﻞ اﻣ،ﺢ اﻟﻌﻘﻞ  َﻟﻮ ﺻ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:25
.ﺮىء َﻣ ْﻬَﻠﻪ
ْ  َ ََ
َ

25.-Del Imam Alí (P): “Si se corrige el intelecto, toda persona
puede aprovechar su tiempo (de vida)”.
(Gurarul Hikam, pág. 261)

***
ِ اﻟﻌﻘﻞ
ِ
ِ ُ اﻟﻔﻄﻨﺔُ واﻟﻔﻬﻢ واﳊﻔ
ِ
ِ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻌﻘﻞ؛ ِوﻣ َﻦ
،ﻠﻢ
ُﻋﺎﻣﺔ
َ  د:« اﻹﻣﺎم اﻟﺼﺎدق »ع:26
ُ ﻆ واﻟﻌ
ُ
ِ ﺗﺄﻳﻴﺪ
ِ  و.ً ﻓَ ِﻬﻤﺎ،ً ﻓَ ِﻄﻨﺎ،ً َزﻛِﻴّﺎ،ً ﺣﺎﻓِﻈﺎ،ً ﻛﺎ َن ﻋﺎﳌﺎ،ﻋﻘﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﻨّﻮر
وﻫﻮ دﻟﻴﻠُﻪ
ُ ﻓﺈذا ﻛﺎ َن
ُ َﺑﺎﻟﻌﻘﻞ ﻳ
َ ،ﻜﻤﻞ
ِ
.وﻣﻔﺘﺎح أﻣ ِﺮﻩ
ُوﻣﺒﺼُﺮﻩ
ُ
ُ
103/1 Dا
< ا
ِ
1

26.-Del Imam Sadiq (P): “La base del hombre es el intelecto.
Entre las particularidades del intelecto se encuentran la
inteligencia, el entendimiento, la memoria y el conocimiento.
Cuando el intelecto de alguien es fortalecido por la luz, se
torna sabio, memorioso, puro, inteligente y entendedor. (El
hombre) se perfecciona con el intelecto. El constituye su guía,
su visión y la llave de sus asuntos”.
(Ilalul Sharai, tomo I, pág. 103)

***
ء
َ(
g ن
Jِ م! إ
ه
D :« م ا  »عp ا:27
ء
َ )
.K ) ا
ﺹiن ا
 ن آO ،3G1 M "
ِ0
`ا
ن
 ذا آO ،<&ح ا
^و
ء ا
َ(g ن
J وإ.3z
" آ
0`ا
@ 1  وإذا آ ن،3
'
'
+  
ِ 1  آ نZ
b
ِ 1 "
i&ا

D
#  3
'+
' Z
ه
ِ k  وإن آ ن.3GD د
ﺹ
#' أ3
ِ'

+
'

El intelecto y su activación

37

،?/
E
 اQ>J
G ' V
" إ
0
`م ا
(#
D V
 وآ.
*D د3
V
 و،َ
?b
د
ِ ﺹ
/? ا
ِ
/G ' V
* إD
"م ا
(D V 

.<#
& ' V? إ
ُbِ
? اﺹ د
ُ
/G
ِ\ ا
i

ْ

292/ ا&(ل

27.-Del Imam Kazim (P): “¡Oh, Hisham! La luz del cuerpo está
en su ojo; si la visión fuese luminosa, se iluminaría todo el
cuerpo; y la luz del espíritu es el intelecto. Cuando el siervo es
juicioso, conoce a su Señor; cuando conoce a su Señor, reconoce
su religión. Si en cambio, es ignorante de su Señor, la religión
no permanece para él. Así como el cuerpo no perdura sin un
alma viviente, tampoco perdura la religión sin una intención
sincera, la cual no se afirma sino con el intelecto”.
(Tuhaful Uqul, pág. 292)

***
ٍ
.وﻩُ َﺟﻬﻠُﻪ وﻋﺪ
ُ ،ﻛﻞ ْاﻣ ِﺮىء ﻋﻘﻠُﻪ
 ﺪﻳﻖ
ُ ﺻ
َ :« اﻹﻣﺎم اﻟﺮﺿﺎ »ع:28
11/1 اﻟﻜﺎﻓﻲ
28.-Del Imam Rida (P): “El amigo de cada persona es su
intelecto, y su enemigo es su ignorancia”.
(Al Kafi, tomo I, pág. 11)

***

Observaciones de los autores
Dicen los señores Hakimi
El intelecto y su activación
Hay algunas actividades y acciones del hombre de las que
depende la supervivencia de su especie y la continuación de su
existencia. Ellas son realizadas por él a través de una
motivación natural, creadas por un impulso dinámico, el cual
gobierna el pensamiento del ser humano y sus anhelos,
llevándolo hacia lo que necesita.
Esto es lo que hace a la vida como una inundación estrepitosa y
desbordante, garantizando la permanencia de manera
imprescindible, y animando al hombre a que intente y se
esfuerce. Así lo vemos luchar contra las dificultades y
desgracias para preservar su vida y su permanencia. Esto es
señalado por las enseñanzas (del Islam):
De la Tradición (hadiz)
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ٍ ﻓَﺎﻧﻈُﺮ ﻛﻴﻒ ﺟﻌِﻞ ﻟﻜﻞ و
ِ اﺣﺪ ِﻣﻦ
ِ
ِ
ﺮٌك ِﻣﻦ ﻧَﻔﺲوﺻﻼﺣﻪ َُﳏ
اﻹﻧﺴﺎن
ﺎ ﻗَﻮ ُام اﻷﻓﻌﺎل اﻟﱵ
ﻫﺬﻩ
 َ ُ َ
ُ
ِ
...ﺬﻟﻚ َوَﳛ ُﺪوﻩُ َﻋَﻠﻴﻪ
َ ﺮُﻛﻪُ ﻟ َُﳛ،ﺒ ِﻊاﻟﻄ

79  ـ78 /3 اﻟﺒﺤﺎر

Del Imam Sadiq (P): “¡Reflexiona, oh, Mufaddal! En las
actividades que se han establecido para el hombre, en cuanto a
comer, dormir, cohabitar y lo que se ha dispuesto en ellas. Para
cada una de ellas se ha establecido móviles en su naturaleza (la
del hombre) que las exigen, impulsando a realizarlas. Por
ejemplo: el hambre exige comer, de lo cual depende la vida del
cuerpo y su sustento. El sueño exige dormir, que es reposo del
cuerpo y restitución de su fuerza. El apetito sexual exige la
cópula, de la cual depende la continuidad del linaje y su
permanencia. Si el hombre hubiera sido impulsado a comer
solamente por el conocimiento de la necesidad de su cuerpo al
respecto, sin encontrar en su naturaleza nada que lo impulsara
a realizarlo, quizá no fuese firme con ello debido a la dejadez y
la haraganería, al punto que su cuerpo se disolvería y entonces
resultaría aniquilado... Observa, pues, como se han establecido
para cada una de estas actividades, de las cuales depende el
sostenimiento del ser humano y su interés, móviles en la
naturaleza misma, que lo motivan a concretarlas y la atraen a
ello..."
(De “Al Bahar", tomo III, pág. 78 y 79)
También existen instintos en los animales, a partir de los cuales
se generan acciones. Ellos son diferentes en las distintas
especies animales, y por ellos se distinguen unos de otros.
Dios, Exaltado Sea, Ha establecido para cada una de las
especies animales, instintos y naturalezas particulares por
medio de los cuales se distinguen, además de los instintos
comunes que comparten con otras especies y existen en todo
animal. Por su parte, para el hombre existe otro tipo de acción
que deriva del conocimiento y la ciencia, no de la naturaleza o
el instinto. Lo que lo lleva a este tipo de acción es su
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entendimiento y el conocimiento que ha obtenido...Se le han
otorgado al hombre los instrumentos necesarios para este tipo
de acción, los cuales son el intelecto, el poder y la voluntad. En
consecuencia, el hombre puede conocer una cosa y
comprenderla, para luego realizarla por su voluntad. Entonces
el hombre no está bloqueado en el marco de sus instintos y
naturaleza, como lo está el animal.
La importancia del ser humano, su especial nobleza y valor, se
manifiestan por este tipo de acción, es decir la voluntaria.
Porque ella abarca todos los movimientos constructivos y
transformaciones evolutivas que aparecen en la vida del
hombre, en la sociedad y la historia, distinguiendo la existencia
humana de la animal.
Por lo tanto, hay dos vidas para el ser humano: una animal
instintiva, en la que se asocia con otros animales y otra humana
intelectiva, con la cual se eleva hacia la jerarquía y el nivel de
humanidad.
De aquí concluímos que el hombre obra en forma selectiva, y
sólo elige la acción y realiza correctamente la selección de
acuerdo a su intelecto y conocimiento. Quien estrecha el círculo
de su intelecto, o no realiza correctamente su elección, limita su
acción y su buena obra. Y quien extiende el círculo de su
intelecto, en cambio, amplía su acción y su buena obra. Como
dice el Imam ‘Alí (P):

«3
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14/Eر ا
"El hombre está en su intelecto”.

(De “Gurarul Hikam", pág. 14)

***
27/1 M ا
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"La ausencia de intelecto es ausencia de vida...”.
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(De “Al Kafi", tomo I, pág. 27)

El hombre es tal por sus conocimientos y captaciones, no por
sus instintos. Por éstos últimos él es un animal. La distinción
radical para el hombre se encuentra en el intelecto, la
comprensión y las acciones consecuentes. Por estas acciones se
le facilita el desarrollo de la Historia y la construcción de la
sociedad, completándose los nobles objetivos de la vida. Así
domina sobre los instintos individuales y sociales, cambiando
las circunstancias en el sentido del bien, la sabiduría y la
rectitud. Cuando el hombre tenga éxito sobre esto, tendrá la
oportunidad de cambiar el rumbo de muchas cosas hacia uno
que comprenda, quiera y elija, incluso en lo que respecta a la
sumisión de los instintos-como es evidente. Porque no es
posible suprimir totalmente los instintos y anhelos, pero es
posible orientarlos hacia la sabiduría y el bien. De esta manera
el hombre puede desarrollar correctamente muchas de las
tradiciones sociales y tendencias. En consecuencia, se aclara
con lo expuesto la importancia del conocimiento y el
entendimiento, los cuales sólo se obtienen con el intelecto y sus
actividades.
(Fin de las observaciones de los autores)

Observaciones de los editores en castellano
En la naturaleza que nos rodea y en nosotros mismos existe
una infinidad muy variada de signos de la existencia innegable
de Dios Altísimo, de Su Poder y Sabiduría. Los signos
extraordinarios están a nuestro alrededor: sólo hay que saber
verlos a través del intelecto. Los ciclos de rotación del día y la
noche, las estaciones del año, los ciclos del agua, etc., son
signos maravillosos y extraordinarios que asombran a
cualquier observador perspicaz. Si no los consideramos como
un magnífico milagro es porque estamos acostumbrados a
verlos cotidianamente al punto tal que los pasamos por alto, no
les prestamos atención. El Corán llama a la activación del
intelecto que todos tenemos (con pequeñas diferencias de
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grado que son consideradas por Dios) a través de todos estos
maravillosos signos que nos rodean a todos por igual. Y es a
través del intelecto activado que el ser humano se distinguirá
de los animales y cumplirá con el objetivo de su existencia,
superando la prueba de este mundo.
Sin la activación del intelecto no hay ningún bien en el hombre.
No hay búsqueda de conocimiento, por lo que no hay para él
religión, ni devoción, ni hay éxito alguno en sus esfuerzos.
Porque por más que la persona realice acciones que
supuestamente son buenas, sin intelecto es más lo que echará a
perder y corromperá que lo que produzca de bien. Entonces,
debe comenzar por activar su intelecto y movilizarlo hacia la
reflexión, como veremos a continuación. El sentido de la
existencia misma radica en este asunto.

***

Capítulo
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Hacia la reflexión
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Del Libro (el Noble Corán)

dcba`_ ~}|{zym(1
q p o n mlk j ihg f e
lzyxwvutsr
191  ـ190 :(3)  ان1 (رة لK
1) "En la creación de los cielos y de la tierra, y en la sucesión
de la noche y el día, hay signos para los dotados de
intelecto. Aquellos que recuerdan a Dios parados, sentados
y acostados, y reflexionan (profundamente) acerca de (los
secretos de) la creación de los cielos y de la tierra (diciendo):
'¡Señor nuestro! No has creado esto en vano. ¡Glorificado
seas! ¡Presérvanos del castigo del Fuego!"
(3:190-191)

***
ç æ å ä ã â á àß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Öm(2
l
13 :(45) ?c `(رة اK
2) "Además Ha sujetado a vuestro servicio todo cuanto hay en
los cielos y la tierra. Todo procede de El. Ciertamente en
esto hay signos para la gente que reflexiona."
(45:13)

***
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v ut sr q p o nm lk jihm(3
dc b a` _~}| { z y xw
lhgfe
11  ـ10 :(16) <ﺡG(رة اK
3) "El es Quien os Ha hecho bajar agua del cielo. De ella bebéis
y de ellas (se nutren) las praderas en las cuales apacentáis.
Con ella Hace crecer para vosotros el sembrado, el olivo, la
palmera, la vid y toda clase de frutos. Por cierto que en esto
existen señales para las personas que meditan."
(16:10-11)

***
l½¼»º¹¸¶µ´³²±m(4
176 :(7 ) ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف
4) "...Este es el ejemplo de la gente que desmiente Nuestros
signos. Relátales las historias. Quizás así reflexionen."
(7:176)

***
CD"Eا

De la Tradición (hadiz)

ِ ﺳﺎﻋﺔ ﺧﻴـﺮ ِﻣﻦ
ٍ ُ ﻓِﻜْﺮة:« اﻟﻨﱯ »ص:1
.ﻋﺒﺎدة َﺳَﻨﺔ
ٌْ َ
َ
326/71 اﻟﺒﺤﺎر

1) Del Profeta (BPD): “Una hora de reflexión es mejor que un
año de devoción."
(De “Al Bahar", tomo LXI, pág. 326)

***
ِ  وﻳ،ﻔﻴﺪ َك اﻻﺳﺘﺒﺼﺎر
.ﻚ اﻻﻋﺘﺒﺎر
ُ ُﻜُﺮَك ﻳ  ﺗَـ َﻔ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:2
َ ُﻜﺴﺒ
ُ َ
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157/Eر ا
2) Del Imam ‘Alí (P): “Tu meditación acrecienta tu visión y te
prepara para tomar el buen consejo."
(De “Gurarul Hikam", pág. 157)

***
...َﺑﺼَﺮ
َ ﻜَﺮ أ  َﻣﻦ ﺗَـ َﻔ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:3

930/?Zi اs

3) Del Imam ‘Alí (P): “Quien reflexiona, comprende,"
(De “Nahyul Balagah", pág. 930)

***
ٍ
ِ
ِ

.ﺼ ْﻤﺖ
 ﻜ ِﺮ اﻟ ودﻟﻴﻞ اﻟﺘﻔ
ٌ ﻞ ﺷﻲء  ﻟ ُﻜ:« اﻹﻣﺎم اﻟﻜﺎﻇﻢ »ع:4
ُ ،ودﻟﻴﻞ اﻟﻌﺎﻗﻞ اﻟﺘﻔﻜﺮ
ُ ،دﻟﻴﻞ

286/ ا&(ل

4) Del Imam Kazim (P): “Para cada elemento existe un
indicio. El indicio del juicioso es la reflexión, y el de la
reflexión es el silencio."
(De “Tuhaful ‘Uqul", pág. 286)

***
ِ ُﻜﺮ ﺣﻴﺎة  »اﻟﺘﻔ:ﻘﻮل
...«ﻗﻠﺐ َاﻟﺒﺼﲑ
ُ َأﻣﲑ اﳌﺆﻣﻨﲔ »ع« ﻳ
ُ  ﻛﺎ َن:« اﻹﻣﺎم اﻟﺼﺎدق »ع:5
ُ

28/1 M ا

5) Del Imam Sadiq (P):” Amir Al Mu’minin (P) declaró: 'La
meditación es la vida del corazón perpicaz.'"
(De “Al Kafi", tomo I, pág. 28)

***
1090/?Zi اs

.ٌاﻟﻔﻜﺮ ِﻣﺮآةٌ ﺻﺎﻓﻴﺔ
ُ :« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:6

6) Del Imam ‘Alí (P): “La reflexión es un espejo nítido"
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(De “Nahyul Balagah", pág. 1090)

227/Eر ا

***
ِ  ﻓﻜﺮ اﳌ ِﺮء ﻣﺮآةٌ ﺗُﺮ ِﻳﻪ ﺣﺴﻦ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:7
ِ ُﻋﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﻗ
.ﺒﺤﻪ
َ ُ
َ ُ

7) Del Imam ‘Alí (P): “La meditación del hombre es como un
espejo: le muestra tanto sus acciones bellas como las feas."
(De “Gurarul Hikam", pág. 227)

***
ِ
.إﺻﻼح اﳌﻌﺎد
وك ﻋﻠﻰ
ِ
َ وﳛ ُﺪ
َ ،ﺮﺷﺎدﻬﺪﻳﻚ إﱃ اﻟ
َ َ ﻓﻜُْﺮك ﻳ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:8

277/Eر ا

8) Del Imam ‘Alí (P): “Tu reflexión te dirige hacia el Camino
Recto y te estimula a corregir tu destino en el otro mundo."
(De “Gurarul Hikam", pág. 227)

***
.اﻟﻌ َﻤ ِﻞ ﺑِﻪ
 ِ ﻜَﺮ ﻳَﺪﻋﻮ إﱃ [ اﻟﺘﻔ ]إن:«أﻣﲑ اﳌﺆﻣﻨﲔ »ع
َ اﻟﱪ و
ُ  ﻗﺎل:« اﻹﻣﺎم اﻟﺼﺎدق »ع:9

55/2 M ا

9) Del Imam Sadiq (P): “Dijo Amir Al Mu’minin (P): 'La
meditación invita hacia el bien y a practicar de acuerdo con
él."
(De “Al Kafi", tomo II, pág. 55)

***
ِ
ِ
.ﻓﺴﺎد اﻷﻣﻮر
َ َ وﻳ،اﻟﻌﻮاﻗﺐ
َ ﺴﺘﺪ ِرُك
َ  ﻃُﻮل اﻟﻔﻜﺮ ُﳛﻤ ُﺪ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:10

208/Eر ا

10) Del Imam ‘Alí (P): “La prolongada reflexión (para tomar
una iniciativa) hace elogiable el resultado e impide la
corrupción de los asuntos."
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(De “Gurarul Hikam", pág. 208)

***

ُ
آ
 ،<#&
#< ا
ib 
J

 *
 :« »ع1 م
277/Eر ا

p ا:11
.3
'(ا#
ﺹ

11) Del Imam ‘Alí (P): “Quien medita antes de la acción, su
trabajo será más firme"
(De “Gurarul Hikam", pág. 277)

***
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288/Eر ا

12) Del Imam ‘Alí (P): “Quien mantiene despierto el ojo de su
percepción, llega a la conclusión de sus anhelos."
(De “Gurarul Hikam", pág. 288)

***
M 
+
z>. ة آ
د
 i1 V :« »ع1  مp ا:13
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145/1 K( اﻁ

أ

13) Del Imam ‘Alí (P): “...No existe adoración tal como la
reflexión en la Obra de Dios, Poderoso y Majestuoso."
(De “Amali Tusi“, tomo I, pág. 145)

***
ِ
ﻜـ ِﺮ ﰲ ﻔـﺎدةُ ﻛﺜــﺮةُ اﻟﺘ
 اﻟﺼــﻴﺎِم واﻟ
َ ﳕــﺎ اﻟﻌﺒـ وإ،ﺼــﻼة
َ ﻟﻴﺴــﺖ اﻟﻌﺒـ
ّ ُـﺎدةُ َﻛﺜــﺮة
َ :« اﻹﻣــﺎم اﻟﻌﺴــﻜﺮي »ع:14
.ﻪأﻣ ِﺮ اﻟﻠ
362/ ا&(ل
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14) Del Imam Al Askari (P): “La abundancia de ayuno y de
oración no constituyen devoción. La adoración solamente es
la abundante reflexión de los asuntos de Dios."
(De “Tuhaful ‘Uqul", pág. 362)

***
ٍ ﻴﺎم ﻟَﻴَﻠ ٍﺔ واﻟﻘﻠﺐ
ِ ﺘﺎن ﻣ َﻘﺘ
ِ ﺼ َﺪ
ِ  ﻳﺎ أﺑﺎ َذر! ر:« اﻟﻨﱯ »ص:15
ِ ِ َﺧْﻴـﺮ ِﻣﻦ ﻗ،ﻜﺮ ﻔﺗﺎن ﰲ ]ا ﻟـ[ـ ﺘ
.ﺳﺎﻩ
ََ ّ
ُ ﻛﻌ
ٌ
ُ

547/قZ6; رم ا

15) Del Profeta (BPD): “Oh, Abu Dharr" Dos ciclos (de oración)
moderados con reflexión son mejores que permanecer de
pie durante la noche mientras el corazón está desatento."
(De “Makarimul Ajlaq", pág. 547)

***
ِ
ِ ـﺎن ﺧﻔﻴﻔﺘ ـ
ِ
ِ
ـﺎن ﰲ
َ  »رﻛﻌﺘ ـ:« ــﻪ »ص ﻋ ــﻦ رﺳ ــﻮل اﻟﻠ، ﻋ ــﻦ آﺑﺎﺋ ــﻪ، اﻟﻨ ــﱯ »ص« ـ ـ زﻳ ـ ُـﺪ ﺑ ـ ُـﻦ ﻋﻠ ــﻲ:16
ِ  ﺧﲑ ِﻣﻦ،ﻔ ّﻜﺮ]اﻟـ[ـﺘ
.ﻗﻴﺎم ﻟﻴَﻠﺔ
ٌ
68/ل

1;ب ا
(اc

16) Del Profeta (BPD): Zaid ibn; Alí transmitió de sus padres
que el Mensajero de Dios (BPD) declaró: “Dos ciclos (de
oración) ligeros con meditación son mejores que estar de
pie durante la noche“.
(De “Zauabul A'mal", pág. 68)

***
ِ ﻛﺎن أﻛﺜﺮ ﻋ
 وﰲ ﺧـ ِﱪ.ﻜ ُـﺮ واﻻﻋﺘﺒـﺎر ﻪ ﻋﻠﻴﻪ ـ اﻟﺘﻔذر ـ َرﲪﺔُ اﻟﻠ
 ﺒﺎدة أﰊ
َ َ :« اﻹﻣﺎم اﻟﺼﺎدق »ع:17
ـﻪ ﺳـﺎﻋﺔٌ ﻳُﻨـﺎﺟﻲ ﻓﻴﻬـﺎ َرﺑ:ﺛﻼث ﺳﺎﻋﺎت
ُ ﻗﺎل
َ ،أﰊ ذر
ُ  »ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻗﻞ أن ﻳﻜﻮ َن ﻟﻪ:«ﻪ »صرﺳﻮل اﻟﻠ
ِ
ـﻞ إﻟﻴـﻪ؛ وﺳـﺎﻋﺔٌ َﳜﻠــﻮ ـﻪ ﻋـﺰ وﺟﻜ ُـﺮ ﻓﻴﻤـﺎ ﺻـﻨﻊ اﻟﻠ ﻧﻔﺴـﻪ؛ وﺳـﺎﻋﺔٌ ﻳَـَﺘـ َﻔ
َ ـﺐ ﻓﻴﻬـﺎ
ُ ﺰ وﺟ ّـﻞ؛ وﺳـﺎﻋﺔٌ ُﳛﺎﺳﻋـ
ِ ﻆ
 ﻓﻴﻬﺎ ِ َﲝ
.«ﻧﻔﺴﻪ ِﻣ َﻦ اﳊَﻼل
323/71 ﺡ رiا
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17) Del Imam Sadiq (P): “La abundante adoración de Abu
Dharr (Dios se apiade de él), era la meditación y la
ponderación. En un informe de Abu Dharr nos llega que el
Mensajero de Dios (BPD) dijo: “El juicio debe tener tres
momentos: un momento en el que invoca a su Señor,
Poderoso y Majestuoso; un momento en el cual se pide
cuentas a sí mismo; un momento en el que reflexiona en
aquello que Dios, Poderoso y Majestuoso, hizo para él1; y
un momento en el que se retira y goza de lo lícito."
(De “Al Bahar", tomo LXXI, pág. 323)

***
ِ  أي ﺑ: اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع« ـ ﰲ وﺻﻴﺘِﻪ ﻟﻠﺤﺴﲔ:18
...ٌاﻟﻐ ْﻔَﻠﺔُ ﻇُﻠﻤﺔ
َ  و،ًث ﻧﻮرا
ُ ﲏ! اﻟﻔﻜَْﺮةُ ﺗُﻮِر
ّ
ُّ

65/ ا&(ل

18) Del Imam ‘Alí (P): en su legado a Al Husein (P): '¡Oh, hijo
mío! La meditación hace surgir la luz, mientras que la
ignorancia, la oscuridad".
(De “Tuhaful Uqul", pág. 65)

***
1139/?Zi اs

ِ
.ﻜﺮ ﻔﻠﻢ ﻛﺎﻟﺘ
َ  ﻻ ﻋ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:19

19) Del Imam ‘Alí (P): “La ciencia no es igual a la meditación".
(De “Nahyul Balagha", pág. 1139)

***
ِ َﳒ ُﻊ ِﻣﻦ
.ﻓﻀﻞ ﺗﻜﺮا ٍر ودراﺳﺔ
َْ  أ،ﻬ ٍﻢ ﻀﻞ ﻓﻜ ٍﺮ وﺗَـ َﻔ
ُ َ ﻓ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:20
1: Aparentemente en esta tercer frase, la palabra “momento" está de más, de parte
de los copiadores del relato. En consecuencia la oración original sería: “...un
momento en el cual se pide cuentas a sí mismo y reflexiona...". También cabe la
posibilidad de que en el original figuren “cuatro momentos".
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20) Del Imam ‘Alí (P): “El resultado de meditar y comprender
algo es superior al resultado de estudiarlo y repetirlo (de
memoria, sin razonarlo)".
(De “Gurarul Hikam", pág. 227)

***

Observaciones de los autores
Dicen los señores Hakimi
La reflexión y su importancia
Ningún investigador puede encontrar en el campo de la
educación y la enseñanza, en otras religiones y sistemas
sociales, así como en lo que el hombre mismo ha proyectado,
algo similar a lo que el Islam ha traído sobre la exaltación de la
reflexión y el estímulo hacia ella. Pues el Islam ha establecido
que:
326/71 ﺡ رiا

?
ٍGK ة
ِ دi1 *

X
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"Una hora de reflexión es mejor que un año de devoción”.
(De “Al Bahar", tomo LXXI, pág. 326)
Y además estimó que:
25/1 M ا

Xﺹi اdb ة
 $ 
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"La reflexión es la vida del corazón del inteligente."
(De “Al Kafi", tomo I, pág. 25)
Vemos que el ser humano precisa por el crecimiento de sus
miembros y la energía de su cuerpo, el alimento y el ejercicio.
Pero hay otra cuestión mayor y más importante que se trata del
fundamento de la vida humana para el hombre - como ya
hemos señalado. Esto no tiene lugar sin el crecimiento de las
fuerzas interiores y las percepciones del corazón. Por lo tanto,
el hombre debe esforzarse para esto intensa y completamente.
El crecimiento mencionado sólo se logra mediante la puesta en
práctica del pensamiento y la ejercitación interior, así como su
continuidad. Entonces, la reflexión es un asunto vital para el
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ser humano, siendo motivo del crecimiento de su intelecto y un
instrumento para que disfrute del goce de la experiencia. Así el
hombre pasa, con sus capacidades, de la etapa potencial a la
concreción, la cual es el fundamento de la conclusión esperada
en su existencia sobre este planeta.
La reflexión siempre es una llama brillante que ilumina el
rumbo del hombre en sus dos existencias: la presente y la
postrera. Es lo que lleva al hombre al alejamiento de sus
dificultades, la solución de sus asuntos y el apartamiento de los
obstáculos de su camino. Ella es la llave de toda bendición y
todo bien, y es un espejo bruñido.
(Fin de las observaciones de los autores)

Observaciones de los editores en castellano
Toda la existencia se encuentra plagada de maravillosos signos
y hechos que llevan al observador a la reflexión, motivando la
activación del intelecto e impulsando la búsqueda del
conocimiento. Quien se detiene a observar los signos
maravillosos que lo rodean y reflexiona, comprende la realidad
de la existencia de Dios, la realidad de este mundo y de su
propia existencia, y se encamina al cumplimiento de su
objetivo.
De ahí que el tiempo dedicado a la reflexión es mucho más
valioso y productivo que el dedicado a simples actos de
devoción (los cuales no por esto deben dejarse de lado). No
sirve de nada realizar muchos actos ritualistas e incluso
tampoco sirve acumular una gran cantidad de conocimiento
académico y datos científicos sin reflexión. La reflexión y
meditación conduce a la Sabiduría que llevará al juicioso a
realizar las acciones más correctas en sus momentos precisos,
logrando mejores resultados. Sin esto, lo más probable es que
se realice un daño perjudicial por ignorancia. Y ya veremos
más adelante que la ignorancia es el principal enemigo del
creyente.
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***

Capítulo
Quinto
La orientación hacia la
amonestación de uno mismo

Q

u< ا
ا>ﺹ

آ ري.KV ا3k(J
.ا
 ب.ا

Del Libro (el Noble Corán)

ljihgfedcba`m(1
126 :(6) (رة ا;& مK
1) "¡Este es el Camino Recto (y la Tradición perenne) de tu
Señor! Ya Hemos dilucidado las aleyas a la gente que se
deja amonestar.”
(6:126)

***
¨ § ¦ ¥ ¤ £¢ ¡  ~ } | {m (2
lª©
13 :(16) <ﺡJ
G(رة اK
2) "Y aquello que Ha creado para vosotros de diversos colores.
Ciertamente en esto hay signos para personas que
recuerdan."
(16:13)

***
º¹¸¶µ´³²±°¯ ®¬«m (3
lÈÇÆÅÄÃÂÁÀ¿¾½¼»
37 :(35) e  (رةK
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3) "...¿Acaso no os Hemos concedido una larga vida para que
en ella se deje amonestar quien así lo quisiera? Y os ha
llegado un advertidor..."
(35:37)

***
lrqponmlkjihm (4
73 :(25) ﺳﻮرة اﻟﻔﺮﻗﺎن
4) "Y aquello que al amonestárseles con las aleyas de tu Señor,
no caen con los ojos y los oídos cerrados”.
(25:73)

***
l¡~}|{zym (5
40 :(54) ﺳﻮرة اﻟﻘﻤﺮ
5) "Ciertamente Hemos preparado el Corán como una
amonestación. ¿Habrá alguien que se amoneste a sí
mismo?"
(54:40)

***

Observaciones de los autores
Dicen los señores Hakimi
La orientación al recuerdo de sí mismo
En la existencia humana hay razones que le obstaculizan al
hombre la búsqueda y obtención del conocimiento, o hacen que
el conocimiento obtenido se mantenga oculto o quede bajo el
manto del olvido. Estas causas son diferentes, como ser el
olvido, el egoísmo, la soberbia, el deseo, el amor enceguecido,
el estar bajo el dominio de las costumbres, el envejecimiento, el
no dar importancia a los asuntos de la vida reflexiva y
espiritual, el deseo de eternizarse en la tierra, el goce
mundanal, la fortuna material, los anhelos naturales. Por otro
lado tenemos también las circunstancias que prevalecen
alrededor de la existencia, como las tradiciones falsas, la
propaganda vacía y extraviadora, la culturas falaces, los
criterios infundados, la privación de la libertad en el
pensamiento y la educación, la promoción de la corrupción y la
desaparición de la conducta ética...
Todas estas razones y otras similares impiden la búsqueda del
conocimiento correcto, la puesta en práctica de las capacidades
del alma sobre el conocimiento y su apuntalamiento,
obstaculizando el camino del hombre hacia la perfección...A
todo esto se suma el hecho que la Humanidad siempre está
avanzando, en constante transformación, siendo el deber del
hombre ser persistente en este avance hacia un estado mejor, y
que dicha transformación en el ámbito del entedimiento y la
percepción abarque todo aquello que depende de él.
Por todo lo que hemos señalado, el Sagrado Corán se dirige
hacia el despertar de las almas, impulsándolas hacia la
reflexión de las contemplaciones, para que recuerden la verdad
y el bien, los reconozcan y se encaminen hacia ellos. Al
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respecto muchas son las aleyas que advierten al ser humano,
produciendo en su alma el despertar y el alejamiento del
olvido, impulsándolo a que recuerde y razone, hasta que
descorra el velo de la negligencia del espejo de su alma y quite
de ella el oscuro polvo de la naturaleza, facilitándosele
entonces la captación de la realidad verdadera y la instrucción
de su ser innato.
(Fin de las observaciones de los autores)

Observaciones de los editores en castellano
Luego de observar con atención y reflexionar en los signos que
nos rodean, el intelecto activado antes de encaminarse en la
búsqueda del conocimiento necesita realizar una introspección
que lo llevará a la toma de conciencia acerca de su estado y su
realidad, y a la autoamonestación. Si el buscador es sincero, ha
de reconocer en sí mismo una montaña de oscuros vicios,
defectos y obstáculos que deberá superar y eliminar para
avanzar en su camino. Es común que el descubrimiento de tal
realidad provoque una crisis espiritual en la persona de
corazón sincero. Tal crisis es buena en tanto indica que se está
dando el primer paso en el camino de la búsqueda. El hombre
no debe ocultar su propia realidad a sí mismo ni debe escapar
de la verdad en la que se encuentra. No debe autoengañarse
sino que debe reprenderse a sí mismo, autoamonestarse e
impulsar a su propia alma a esforzarse en el camino de la
búsqueda y la purificación.

***

 دس0
/< ا
ا>ﺹ

Capítulo Sexto

<,` ? وا,`ا
 ب.ا

La ignorancia y la necedad
Del Libro (el Noble Corán)

v ut s r q p on m l kjihm (1
22  ـ21 :(8) (رة ا;> لK

l|{zyxw

1) "No seáis como aquellos que sostienen '¡Escuchamos!,
mientras que no oyen. En verdad, las peores bestias ante
Dios son las sordas y mudas, aquellas que no razonan."
(8:21 y 22)

***
WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm(2
k ji hgfedc ba ` _ ^]\ [ ZYX
lponml
47  ـ46 :(11) (رة ه(دK
2) "Exclamó: '¡Oh, Noé!, Ciertamente él no pertenece a tu
familia. Ha obrado incorrectamente, No me pidas aquello
de lo que no tienes conocimiento. Te exhorto a que no seas
de los ignorantes.' El contestó: '¡Señor mío! Me refugio en Ti
de pedirte aquello de lo que no tengo conocimiento. Si no
me perdonas y te compadeces de mí, seré de aquellos que
están perdidos.'"
(11:46 y47)

***
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¡~}|{zyxwvutsrqpm(3
l§¦¥¤£¢
67 :(2) ةi(رة اK
3) "Cuando Moisés declaró a su pueblo: “Dios me Ha
ordenado que degolléis una vaca.' Le inquirieron: ¿Acaso te
burlas de nosotros?' Respondió: “Me refugio en Dios de ser
de los ignorantes."
(2:67)

***
]\onmlkjihgfedcm (4
lihgfedcba`_^
8 و3 :(22) sE(رة اK
4) "Entre la gente hay quien discute acerca de Dios sin ciencia,
siguiendo a todo demonio rebelde. Y existe entre la gente
quien disputa sobre Dios sin conocimiento, ni guía, ni una
Escritura luminosa”.
(22:3 y 8)

***
CD"Eا

De la Tradición (hadiz)

175/77 ﺡ رiا

ِ
 ِ ُ ﻠﻢ ر
.ﻪﺮ ُﻛﻠاﻟﺸ
ّ أس
ُ اﳉﻬﻞ ر
ُ  اﻟﻌ:« اﻟﻨﱯ »ص:1
ُ  و،أس اﳋﲑ ُﻛﻠﻪ

1) Del Profeta (BPD): “La ciencia es la cabeza de todo bien,
mientras que la ignorancia es la cabeza de todo mal."
(De “Al Bahar", tomo LXXVII, pág. 175)

***
111 M ا

ٍ
.وﻩ ﺟﻬﻠُﻪ وﻋ ُﺪ
َ ،ﻞ ْاﻣﺮىء ﻋﻘﻠُﻪ ﺪﻳﻖ ُﻛ
ُ ﺻ
َ :« اﻹﻣﺎم اﻟﺮﺿﺎ »ع:2
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2) Del Imam Rida (P): “El amigo de todo hombre es su
intelecto, mientras que su enemigo es su ignorancia."
(De “Usul Al Kafi", tomo I, pág. 11)

12/Eر ا

***
.
(ت# <
,` ا:« »ع1 م

p ا:3

3) Del Imam ‘Alí (P): “La ignorancia equivale a la muerte."
(De “Gurarul Hikam", pág. 12)

.£


20/Eر ا

***
<
[آ
 <
< أﺹ
,` ا:« »ع1 م

p ا:4

4) Del Imam ‘Alí (P): “La ignorancia es la raíz de todo mal."
(De “Gurarul Hikam", pág. 20)

***
.اءJ
"أ ا
ُو
#< أد
,
` ا:« »ع1 م

20/Eر ا

p ا:5

5) Del Imam ‘Alí (P): “La ignorancia es el más doloroso de
los sufrimientos."
(De “Gurarul Hikam", pág. 20)

***
*
ِ 
zg
أ
َ  ن0p اM <
,` ا:« »ع1  مp ا:6
. ا;'"انM ?
ِِ
آ7ا

43/Eر ا

6) Del Imam ‘Alí (P): “La ignorancia en el hombre resulta
más perjudicial que la gangrena en el cuerpo."
(De “Gurarul Hikam", pág. 43)

***
.ل اﻟ َﻘﺪماﳉﻬﻞ ﻳُِﺰ
:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:7
ُ
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32/Eر ا
7) Del Imam ‘Alí (P): “La ignorancia hace resbalar al pie."
(De “Gurarul Hikam", pág. 32)

***
ِ ﻜﻔﺮوا وﱂ ﻳ
ِ
.ﻀﻠّﻮا
ُ َ َﱂ ﻳ،ﺣﲔ َﺟ ِﻬﻠﻮا َوﻗَﻔﻮا
َ ن اﻟﻌ َ ﻟَﻮ أ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:8
َ ﺒﺎد
َ

261/Eر ا

8) Del Imam ‘Alí (P): “Si los siervos se detuvieran ante la
ignorancia, nunca cometerían impiedades y jamás se
desviarían."
(De “Gurarul Hikam", pág. 261)

***
267/Eر ا

.ﺟﻮﻩ اﻵر ِاء أ َْﻋَﻴْﺘﻪُ اﳊَِﻴﻞ
َ  َﻣﻦ َﺟ ِﻬ َﻞ ُو:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:9

9) Del Imam ‘Alí (P): “Quien no conoce las distintas
opiniones será incapaz de encontrar las soluciones."
(De “Gurarul Hikam", pág. 267)

***
364/78 ﺡ رiا

ِ ف اﳌﻮارد أﻋﻴْﺘﻪ اﳌ
ِ  ﻣﻦ َﱂ ﻳﻌ ِﺮ:« اﻹﻣﺎم اﳉﻮاد »ع:10
.ﺼﺎدر
ْ َ
ُ
َ
َ َ
َ
َ

10) Del Imam ‘Alí (P): “Quien no conoce la entrada, al buscar
la salida se queda perplejo."
(De “Al Bahar", tomo LXXVIII, pág. 364)

***
1116/?Zi اs

.ًﻔﺮﻃﺎ
 ﻻ ﺗَـَﺮى:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:11
  ﻣﻔﺮﻃﺎً أو ُﻣاﳉﺎﻫﻞ إﻻ
َ
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11) Del Imam ‘Alí (P): “No verás al ignorante sino
"mezquinando o prodigando.
)(De “Nahyul Balagah", pág. 1116

***
ٍ ِ
ِ
ﺺ ﲜﻬﻞ ،أو ر ِاﺟ ٌﺢ ﺑﻌﻠﻢ.
اﺑﻦ َ
آد َم أﺷﺒﻪُ ﺷﻲء ﺑﺎﳌﻌﻴﺎر ،إ ﻣﺎ ﻧﺎﻗ ٌ
 :12اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع«ُ :

 ا&(ل150/

12) Del Imam ‘Alí (P): “El hijo de Adán es similar a la piedra
de toque: si es ignorante, posee un valor insignificante; si
"es sabio, exhibe un elevado valor.
)(De “Tuhaful Uqul", pág. 150

***
َﻗﺒﺢ اﻟﺮذاﺋِﻞ.
ﻬﻞ ﺑﺎﻟﻔﻀﺎﺋِ ِﻞ ِﻣﻦ أ ِ
 :13اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع« :اﳉَ ُ

ر ا53/E

13) Del Imam ‘Alí (P): “La ignorancia de las virtudes es el más
"abominable de los defectos.
)(De “Gurarul Hikam", pág. 53

***
ِ
ـﻮر .واﻟﻌ ﺒـ ُـﺪ
 :14اﻹﻣــﺎم اﻟﺼــﺎدق »ع« :اﳉﻬـ ُـﻞ ﺻــﻮرةٌ ُرﻛَﺒـ ْ
دﺑﺎرﻫــﺎ ﻧـ ٌ
ـﺖ ﰲ ﺑــﲏ آدم ،إﻗﺒﺎ ُﳍــﺎ ﻇﻠﻤ ـﺔٌ وإ ُ
ـﺐ ﻣﻌﻬـﺎ َﻛﺘَـ َﻘﻠِ 
ـﺐ اﻟﻈِ ـﻞ ﻣ َـﻊ اﻟ ﺸـﻤﺲ .أﻻ ﺗَــﺮى إﱃ اﻹﻧﺴـﺎن ،ﺗـﺎرةٌ َِﲡـﺪﻩُ ﺟـﺎﻫﻼً ﲞﺼـﺎل ﻧﻔﺴــﻪ،
ُﻣَﺘـ َﻘﻠٌ 
ﺣﺎﻣــﺪاً ﳍــﺎ ،ﻋﺎرﻓ ـﺎً ﺑﻌﻴﺒﻬــﺎ ﰲ ﻏــﲑﻩ ﺳــﺎﺧﻄﺎً .وﺗــﺎرةٌ َِﲡــﺪﻩ ﻋﺎﳌ ـﺎً ِ
ﺑﻄﺒﺎﻋــﻪ ،ﺳــﺎﺧﻄﺎً ﳍــﺎ ،ﺣﺎﻣــﺪ اً ﳍــﺎ ﰲ
ُ
ِ ِ ِ
َﺧ ﻄَـﺄَ.
أﺻـﺎب ،وإن ﻗَﺎﺑَـﻠَـﻪُ اﳋـﺬﻻ ُن أ ْ
ﺐ َ
ﺑﲔ اﻟﻌﺼ َـﻤﺔ واﳋـ ْﺬ ﻻن ،ﻓـﺈن ﻗﺎﺑَـﻠَ ْﺘـﻪُ اﻟﻌﺼـﻤﺔُ َ
ﻏﲑﻩ .ﻓﻬﻮ ُﻣﺘﻘﻠٌ 
ـﺎﺑﺔ ﻣﻮاﻓَـ َﻘـﺔ اﻟﺘﻮﻓﻴ ِـﻖ .وأَدﱏ ﺻ ِ
ِ
وﻣﻔﺘﺎح ِ
ـﻔﺔ
وﻣﻔﺘﺎح اﻟﻌﻠ ِﻢ
اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ.
اﳉﻬﻞ اﻟﺮﺿﺎ و
ُ
ُ
اﻻﺳﺘﺒﺪال ﻣـﻊ إﺻ ُ
ُ
ُ
ِ
ِ
اﺳــﺘﺤﻘﺎق ،وأوﺳـﻄُﻪُ ﺟﻬﻠُـﻪ ﺑﺎﳉﻬــﻞ ،وأﻗﺼــﺎﻩُ ُﺟ ُﺤـ ُ
اﳉﺎﻫ ِـﻞ َدﻋـﻮاﻩُ اﻟﻌ ﻠـ َـﻢ ﺑــﻼ ْ
ـﻴﺲ ﺷــﻲءٌ
ـﻮد ُﻩ اﻟﻌﻠـ َـﻢ .وﻟـ َ
ﻓﺎﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻛﻮاﺣﺪ ،واﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻛﺎﻟ ُﻜ ّﻞ.
اﻟﺪﻧﻴﺎ واﳊﺮص؛
اﳉﻬﻞ و ّ
إﺛﺒﺎﺗُﻪ َ

ﺣﻘﻴﻘﺔٌ َ
ﻧﻔﻴﻪ إﻻُ 
اiﺡ ر 93/1
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14) Del Imam Sadiq (P): “La ignorancia es una modalidad
combinada en el hijo de Adán. Su llegada es oscura y su
retirada es luz. El siervo se junta con ella como la sombra
con el sol. ¿Acaso no has reparado en el hombre? A veces
se halla ignorante de las cualidades de su propia alma, más
la elogia, aunque al ver sus propios defectos en otro, se
indigna. Otras veces lo encuentras conocedor de su
carácter e indignado por él, pero es tolerante del mismo
cuando está en otra persona. Por lo tanto, él oscila entre el
éxito y el fracaso. Si el éxito se le acerca para ayudarlo,
acierta; si se le aproxima el fracaso, se equivoca. La llave de
la ignorancia es la autocomplacencia y la creencia en sí
mismo, mientras que la llave del conocimiento consiste en
modificar estas cualidades cuando se tenga capacidad y
éxito para ello. El primer grado de la ignorancia es
pretender conocer sin merecimiento. El siguiente es el
desconocimiento de su propia ignorancia (es decir, la
ignorancia compuesta). El último es la negación de la
ciencia. No existe objeto alguno cuya afirmación sea en
realidad, su negación más que la ignorancia, este mundo y
la codicia. Todos ellos son como uno, y uno de ellos
equivale a todos."
(De “Al Bahar", tomo I, pág. 93)

***
243/Eر ا

ِ  َﻛﻔﻰ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:15
ِ ﺑﺎﳌﺮء ﺟﻬﻼً أَن َﳚﻬ ﻞ ﻋﻴﻮب
.ﻧﻔﺴﻪ
َ ُ َ َْ

15) Del Imam ‘Alí (P): “Le basta al hombre como ignorancia el
desconocimiento de los defectos de su propia alma."
(De “Gurarul Hakim", pág. 243)

***
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ِ  َﻛﻔــﻰ ﺑــﺎﳌ ِﺮء َﻏ ﺒــﺎوةٌ أن ﻳﻨﻈُــﺮ ِﻣــﻦ ُﻋﻴـ:« اﻹﻣــﺎم ﻋﻠــﻲ »ع:16
ِ ــﻮب اﻟﻨ
ـﺎس إﱃ ﻣــﺎ َﺧ ِﻔ ــﻲ ﻋﻠﻴ ــﻪ ِﻣ ــﻦ
َ َ
َ
َ
.ُﻋﻴﻮﺑِﻪ
243/Eر ا

16) Del Imam ‘Alí (P): “Es suficiente para el hombre como
muestra de su tontería el observar los defectos de la gente
al punto que sus propios defectos se le oculten"
(De “Gurarul Hikam", pág. 243)

***
ِ ُ اﻟﻘﻮل ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﺗَﻌ ِﺮ
.ﻒ
َ  َدِع:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:17
ْ ﻄﺎب ﻓﻴﻤﺎ َﱂ ﺗُ َﻜﻠ
َ  َواﳋ،ف

910/?Zi اs

17) Del Imam ‘Alí (P): “...Deja de hablar sobre lo que no sabes
y sobre lo que no te incumbe."
(De “Nahyul Balagah", pág. 910)

***
ٍ  اﻟﻌﺎﻣــﻞ ﻋﻠــﻰ ﻏـ ِﲑ ﺑﺼـ:« اﻹﻣــﺎم اﻟﺼــﺎدق »ع:18
ُ ﻓــﻼ ﺗَﺰﻳـ ُـﺪﻩُ ﺳــﺮﻋﺔ،ـﲑة ﻛﺎﻟﺴــﺎﺋ ِﺮ ﻋﻠــﻰ ﻏ ـ ِﲑ ﻃﺮﻳــﻖ
َ
ُ
.ً ﺑُﻌﺪااﻟﺴ ِﲑ إﻻ
ّ
266/ ا&(ل

18) Del Imam Sadiq (P): “El que obra sin percepción es como
el caminante sin rumbo; su velocidad en la marcha no lo
incrementa sino en alejamiento."
(De “Tuhaful ‘Uqul, pág. 266)

***

Observaciones de los autores
Dicen los señores Hakimi
La ignorancia
Evidentemente la ignorancia es lo más perjudicial que
encuentra el ser humano. El hombre ignorante no se conoce a sí
mismo, ni conoce sus derechos, ni advierte el valor de su
humanidad. En consecuencia, le resulta muy difícil llegar a la
perfección humana. Por otro lado, tampoco conoce como es
debido a los demás ni sus derechos, como tampoco a la vida y
su finalidad, ni su destino y fortuna en ambas existencias (en
este mundo y en el otro). En consecuencia, este hombre
ignorante desperdicia los días de su vida de la manera más
vana. Además, se carga de faltas, pues no conoce el bien para
seguirlo ni el mal para evitarlo, ni se moviliza a fin de conocer
los recursos de su felicidad y fortuna, como tampoco encuentra
un camino para su autoconocimiento que lo lleve a
comprender las metas de la existencia.
Entonces, el hombre ignorante es como una pelota en manos de
los accidentes, los que juegan con él a su antojo. Por estos
motivos el Islam rechaza la ignorancia de manera terminante,
la identifica como contraria a la personalidad humana, la
combate y repele fuertemente.
(Fin de las observaciones de los autores)

Observaciones de los editores en castellano
El ser humano es una creación que se encuentra en una status
intermedio entre los animales y los ángeles, pues tiene instintos
y deseos físicos como los animales e intelecto como los ángeles.
Luego, si con la activación de su intelecto, la auto
amonestación, la reflexión, etc., se encamina en la búsqueda del
conocimiento y se esfuerza en la purificación de su alma
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superando sus instintos y deseos, alcanza un grado superior al
de los ángeles. De lo contrario, cae por debajo del grado de los
animales al dejarse dominar por sus pasiones carnales sobre su
intelecto. En esto, juegan un papel fundamental la ignorancia y
la necedad o terquedad (es decir, empecinarse en la
ignorancia). Este último estado es peor que la ignorancia
simple (el estado de la persona que simplemente desconoce
algo). Pues quien es simplemente ignorante, busca y se
esfuerza por salir de tal estado estudiando, preguntando,
conociendo. En última instancia, todos nacemos ignorando y
luego aprendemos con el tiempo. Pero el necio se complace de
su situación auto engañándose y se perpetúa en tal estado.
La persona ignorante y necia no se amonesta a sí misma ni
toma conciencia de su realidad. Por consiguiente, no entra en
crisis espiritual ni se moviliza por buscar un camino de
aprendizaje y purificación. Se alimenta de su ignorancia y
preserva sus vicios perseverando en la corrupción.
Contrariamente a lo que suele decirse sobre la religión, a la que
se la acusa de promotora de la ignorancia y el fanatismo, el
Islam nos muestra que la auténtica religión revelada combate
fuertemente la ignorancia, considerándola “la cabeza de todo
mal”. Nos muestra a la ignorancia como lo que es: un mal
perjudicial y dañino, oscuridad y muerte para el individuo. Es
un mal que el creyente debe combatir con todas sus energías,
con toda la capacidad de su intelecto. Salir de tal estado
dependerá del grado de sinceridad y conciencia que se tenga
del mismo.
Y no hay Fuerza ni Poder sino en Dios Altísimo.

***
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Capítulo Séptimo
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El entendimiento y la
capacitación de la religión

 ب.ا

Del Libro (el Noble Corán)
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122 :(9) ?'(.(رة اK
1) "No es posible que acudan todos los creyentes. ¿Por qué no
va una parte de cada grupo para instruirse en la religión,
para así poder advertir a su pueblo cuando regresen a
ellos? Quizá así sean precavidos."
(9:122)

***
De la Tradición (hadiz)
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1) Del Imam ‘Alí (P): “¡Oh, gente! No existe bien alguno en
una religión en la cual no hay instrucción (profunda y
abarcada)..."
(De “Al Bahar", tomo LXX, pág. 307)
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2) Del Imam ‘Alí (P): “El devoto sin entendimiento es como el
burro en la muela del molino: gira incesantemente."
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(De “Al Ijtisas", pág. 238)

***
.دﺑْـﺘُﻪ َ ﻷ،ُﻪاﻟﺸﻴﻌﺔ ﻻ ﻳَـﺘَـ َﻔﻘ
 ُﺗﻴﺖ
ّ ﺑﺸﺎب ِﻣﻦ َﺷﺒﺎب
ُ  ﻟﻮ أ:« اﻹﻣﺎم اﻟﺼﺎدق »ع:3
214/1 اﻟﺒﺤﺎر
3) Del Imam Sadiq (P): “Si me traen uno de los jóvenes
seguidores (del Imam) que no se instruye, lo disciplino."
(Del “Al Bahar", tomo I, pág. 214)

***
ِ
ِ اﻟﺴﻴﺎ َط ﻋﻠﻰ ُر
.اﳊﻼل واﳊَﺮام
ﻬﻮا ﰲؤوس أﺻﺤﺎﰊ ﺣﱴ ﻳـََﺘـ َﻔﻘ
 ﻟﻴﺖ
َ :« اﻹﻣﺎم اﻟﺼﺎدق »ع:4
213/1 اﻟﺒﺤﺎر
4) Del Imam Sadiq (P): “¡Ojalá que el azote caiga sobre la
cabeza de mis compañeros hasta que se instruyan respecto
de lo lícito y lo ilícito!"
(De “Al Bahar", tomo I, pág. 213)

***
ِ
ـﺒﺐ
ُ  وَﲤ،ـﺎح اﻟﺒﺼــﲑة
ُ ن اﻟﻔﻘ َـﻪ ﻣﻔﺘ  ﻓــﺈ،ـﻪﻘﻬـﻮا ﰲ دﻳـ ِﻦ اﻟ ﻠ  ﺗَـ َﻔ:« اﻹﻣـﺎم اﻟﻜـﺎﻇﻢ »ع:5
ُ اﻟﺴـ
ّ  و،ـﺎم اﻟﻌﺒـﺎدة
ِ
ِ ﺮﺗَـ واﻟ،ﺮﻓﻴﻌــﺔإﱃ اﳌﻨــﺎزل اﻟ
ِ اﻟﺸـ
ـﻤﺲ
ّ  وﻓَﻀـ ُـﻞ اﻟﻔﻘﻴـ ِـﻪ ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﺎﺑــﺪ ﻛﻔﻀـ ِـﻞ. ﰲ اﻟـ ّـﺪﻳﻦ واﻟـ ّـﺪﻧﻴﺎ،ـﺐ اﳉﻠﻴﻠــﺔ
ِﻪ ﰲ دﻳﻨ وﻣﻦ َﱂ ﻳـَﺘـ َﻔﻘ.ﻋﻠﻰ َاﻟﻜﻮاﻛﺐ
.ًﻪ ﻟﻪ َﻋ َﻤﻼﺮض اﻟﻠ
ﻳ
ﱂ
ﻪ
َ
ْ َ َ
َ َ
303  ـ302 /ﺗﺤﻒ اﻟﻌﻘﻮل
5) Del Imam Kazim (P): “¡Instrúyanse en la religión de Dios!
Pues el conocimiento es, en verdad, la llave de la
inteligencia, la perfección de la adoración, el recurso hacia
las moradas elevadas y los grados de venerabilidad en la
religión y en el mundo. La superioridad del sabio sobre el
devoto es como la superioridad del sol sobre las estrellas.
Dios nunca se complacerá de las acciones de quien no se
instruye en su religión."
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(De “Tuhaful ‘Uqul", pág. 302 y 303)

***

Observaciones de los autores
Dicen los señores Hakimi
La comprensión de la religión y su captación
La mera aceptación de la religión no produce el resultado
deseado. De aquí que se diferencian la creencia verbal y la del
corazón.
La creencia progresista y constructiva es la que penetra en el
alma y está arraigada en los entendimientos, transformando los
movimientos y las acciones, incluso las del mismo corazón.
Este tipo de creencia exige el esfuerzo en su camino e impulsa
al hombre a que corrija sus acciones personales, se abstenga de
la indiferencia y tome los asuntos sociales, la problemática del
género humano y los diversos eventos y acontecimientos con
firme determinación, libre de toda transigencia y debilidad.
Evidentemente este tipo de fe sólo es productiva cuando surge
del entendimiento, el esfuerzo y la instrucción en su sentido
correcto y completo. Por eso el Imam Sadiq (P) dice:
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213/1 ﺡ رiا

"¡Ojalá el látigo estuviera sobre las cabezas de mis discípulos para
que se instruyan en la religión!"
(De “Al Bahar", tomo I, pág. 213)
En efecto, la religión es una combinación de conocimiento y
acción. Ella no beneficia cuando no se la entiende
completamente, mientras que cuando se la comprende de
manera correcta, es reformadora del ser humano y acarreadora
del desarrollo social. Esto no ocurre cuando sólo se la
encuentra en la superficie de la lengua.
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(Fin de las observaciones de los autores)

Observaciones de los editores en castellano
Luego de la toma de conciencia acerca del estado personal y de
la propia ignorancia, admitiendo la necesidad de la búsqueda
de conocimiento, el hombre debe encaminarse en tal búsqueda
instruyéndose en su religión. Tal instrucción debe ser
académica, profunda, abarcativa, correcta. Como no es posible
para toda la gente dedicarse a una instrucción así, el Corán nos
indica que debe haber un grupo de individuos que se aboquen
a este aprendizaje religioso, quienes serán los maestros y guías
de los demás: los sheijes.
Quienes no han podido tener la posibilidad de realizar un
aprendizaje académico profundo de la religión y sus ramas, es
decir que no son sheijes, deben recurrir a tales para consultar
sus dudas o aprender las normas elementales de la religión que
practica. Pues si bien no todos podemos abocar nuestro tiempo
al estudio académico formal de la religión, todos debemos
buscar el conocimiento en la medida de nuestra capacidad y
posibilidad. Y para ello debemos recurrir a la guía de los sabios
justos.
La sección octava de esta obra (en el tomo IV de la edición al
castellano) se encuentra dedicada en su totalidad al
conocimiento de cómo deben ser los sabios a quienes debemos
adoptar como maestros y guías en nuestro camino, cuáles son
sus responsabilidades y las nuestras al respecto.

***

Capítulo
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La necesidad de la
divulgación de la ciencia

 ب.ا

Del Libro (el Noble Corán)

 ~ } | { z y x w v u m (1
l ¢ ¡
28 :(34 ) ﺳﻮرة ﺳﺒﺄ
1)

"No te Hemos enviado sino como albriciador y advertidor
para toda la humanidad. Pero la mayoría de los hombres
no saben."
(34:28)

***
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16  ـ15 :(5) ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة
2)

"¡Oh, Gente del Libro! Ciertamente os ha llegado Nuestro
Enviado para exponeros mucho de lo que habéis ocultado
en la Escritura y para dispensaros de muchas cosas. En
verdad os ha llegado de parte de Dios una Luz y un Libro
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lúcido, a través del cual Dios guía a quienes buscan Su
Complacencia por senderos de paz. Les extrae de las
tinieblas hacia la luz con Su Anuencia, y les guía hacia un
Camino Recto."
(5:15-16)

***
¹¸¶µ´³²±°¯®¬«ª©¨§m (3
l¿¾½¼»º
11  ـ10 :(65) ﺳﻮرة اﻟﻄﻼق
3)

"Dios Ha enviado a vosotros una Amonestación. Un
mensajero que os lee las aleyas aclaratorias de Dios, para
extraer a quienes creen y practican el bien de las tinieblas
hacia la luz..."
(65:10-11)

***
¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡  ~ } |m (4
l´³²±°¯®¬«ª©¨§
5 :(14) ﺳﻮرة إﺑﺮاﻫﻴﻢ
4)

"Hemos enviado a Moisés con Nuestros Signos
(diciéndole:) 'Saca a tu pueblo de las tinieblas a la luz y
recuérdales los días de Dios.' En esto hay, ciertamente,
signos para todo aquel que tenga mucha paciencia y
abundante gratitud."
(14:5)

***
l°¯®¬«ª©¨m (5
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20 :(45 ) ﺳﻮرة اﻟﺠﺎﺛﻴﺔ
5)

"Esto constituye una evidencia para los hombres, guía y
misericordia para un pueblo que tiene certeza."
(45:20)

***
De la Tradición (hadiz)

CD"Eا

ِ ٍ ﻞ ذي ِﺣﺠﻰ  أرﺑﻌﺔٌ ﺗَﻠﺰم ُﻛ:« اﻟﻨﱯ »ص:1
:ﻦ؟ ﻗﺎل ﻪ ﻣﺎ ُﻫرﺳﻮل اﻟﻠ
َ  ﻳﺎ:ﻗﻴﻞ
َُ َ
َ .ﻣﱵُوﻋﻘﻞ ﻣﻦ أ
.اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ
و
،ﻩ
ﺸﺮ
ُ
ُ َ وﻧ، وﺣﻔﻈُﻪ،اﺳﺘﻤﺎع اﻟﻌﻠﻢ
ُ

46/ﺗﺤﻒ اﻟﻌﻘﻮل

1) Del Profeta (BPD): “Deben estar presentes cuatro
elementos en todo aquel que posea inteligencia e intelecto
de mi comunidad”. Le preguntaron: “¡Oh, Mensajero de
Dios! ¿En qué consiste?" Explicó (BPD): “Escuchar la
ciencia, memorizarla, difundirla y actuar de acuerdo a ella."
(De “Tuhaful ‘Uqul", pág. 46)
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2) Del Profeta (BPD): “Quien difunde una ciencia, recibe la
misma recompensa que aquel que obra conforme a ella."
De “Al Mustadrak", tomo III, pág. 185)
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3) Del Profeta (BPD): “Haced caridad a vuestros hermanos
con una ciencia que los guíe y un pensamiento que los
afirme correctamente."
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(De “Udatul Da’i", pág. 63)

***
ِ اﻧﺼﺎف
اﻟﻨﺎس ِﻣﻦ
 و،اﻹﻧﻔﺎق ِﻣﻦ ا ِﻹﻗﺘﺎر
:ﺛﻼث ِﻣ ﻦ ﺣﻘﺎﺋِﻖ اﻹﳝﺎن
ُ
ٌ ! ﻳﺎ ﻋﻠﻲ:« اﻟﻨﱯ »ص:4
ُ
ِ
.ﻢﻟﻠﻤﺘﻌﻠ
ُ َ وﺑ،ﻧﻔﺴﻚ
ُ ﺬل اﻟﻌﻠ ِﻢ

ِ
125/1 اﻟﺨﺼﺎل

4) Del Profeta (BPD): “¡Oh, ‘Alí! Tres cosas pertenecen a las
realidades de la fe: el gasto del indigente (que da limosna a
pesar de ser indigente); la justicia con la gente de tu parte y
dar ciencia a quien la busca."
(De “Al Jisal", tomo I, pág. 125)

***
78/2 اﻟﺒﺤﺎر

ٍ ِﻪُ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣ ِﺔ ﺑ أَﳉﻤﻪُ اﻟﻠ،ً ﻣﻦ َﻛَﺘﻢ ِﻋﻠﻤﺎً ﻧﺎﻓِﻌﺎ:« اﻟﻨﱯ »ص:5
.ﻠﺠﺎم ِﻣﻦ ﻧﺎر
َ ََ
ََ
َ َْ

5) Del Profeta (BPD): “A quien oculte una ciencia beneficiosa,
Dios lo embritará con riendas de fuego el Día de la
Resurrección”.
(De “Al Bahar", tomo II, pág. 78)

***
.اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ
َ دوا  ﺿﺎ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:6

205/ﻏﺮر اﻟﺤﻜﻢ

6) Del Imam ‘Alí (P): “Oponeos a la ignorancia con el
conocimiento."
(De “Gurarul Hikam", pág. 205)

***
 إن َرأَوا ﺗﺎﺋِﻬﺎً ﺿﺎﻻً ﻻ،ﺼﻴﺤﺔأﻧﻔ ِﺴﻬﻢ ﺧﺎﻧﺔٌ إن َﻛﺘَﻤﻮا اﻟﻨ
ُ  اﻟﻌﻠﻤﺎءُ ﰲ...:«»  اﻹﻣﺎم اﳉﻮاد:7
ِ
اﳌﻴﺜﺎق ﰲ
َﺧ َﺬ ﻋﻠﻴﻬﻢ
َ
ُ َﻳ
َ ﺗﺒﺎرك وﺗَﻌﺎﱃ ـ أ
َ ﻪ ـن اﻟﻠ  ﻷ،ﺌﺲ َﻣﺎ ﻳَﺼﻨﻌﻮن
َ  ﻓَﺒ،ﺘﺎً ﻻ ُﳛﻴُﻮﻧﻪ أو َﻣﻴ،ﻬﺪوﻧﻪ
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ِ
اﻟﱪ
ﻳﺄﻣﺮوا
 ِ  وأن ﻳَـَﺘﻌﺎوﻧُﻮا ﻋﻠﻰ،ﻮا ﻋﻨﻪُ  وأن ﻳَ َﻨﻬﻮا َﻋﻤﺎ،ﺑﺎﳌﻌﺮوف وﲟﺎ أُِﻣﺮوا ﺑِﻪ
ُ  أن،اﻟﻜﺘﺎب
ِْ  وﻻ ﻳَـَﺘﻌﺎوﻧﻮا ﻋﻠﻰ،ﻘﻮىواﻟﺘ
...اﻟﻌﺪوان
ُ اﻹﰒ و

54/8 اﻟﻜﺎﻓﻲ

7) Del Imam Yauuad (P): “...Si los sabios ocultan el consejo, o
ven a un extraviado y no lo guían, o a un muerto y no lo
vivifican, se traicionan a sí mismos. ¡Qué malo es lo que
realizan! Pues Dios, Bendito y Exaltado, Ha pactado con
ellos en el Libro que ordenarán aquello que se les ha
ordenado y vedarán todo cuanto se les ha prohibido; que
cooperarán mutuamente con el bien y la piedad, y no
ayudarán recíprocamente al pecado y la enemistad..."
(De “Al Kafi", tomo VIII, pág. 54)
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8) Del Imam ‘Alí (P): “Dios no comprometió a la gente
ignorante que solicitaran la aclaración de la ciencia hasta
haber pactado con la gente del conocimiento para que
diluciden la ciencia para los ignorantes. Porque el
conocimiento está antes que la ignorancia."
(De “Al Bahar", tomo II, pág. 23)

***
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9) Del Imam Sadiq (P): “Respecto de Su dicho Altísimo: 'De
aquello con que los hemos enriquecido, gastan...' (2:3)
(Explicó:) 'De los que les hemos enseñado, distribuyen."
(De “Al Bahar", tomo LXX, pág. 267)

***
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10) Del Imam Baquir (P): “Aquel de vosotros que aprende la
ciencia recibe la misma recompensa de quien la enseña,
aunque éste tiene superioridad sobre aquel. Aprendan la
ciencia del portador del conocimiento e instruyan a sus
hermanos como los sabios les han enseñado."
(De “Basai Al Darayat", pág. 4)
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11) Del Imam Sadiq (P): “Escribe y disemina tu ciencia entre
tus hermanos, dejando tus libros como herencia para tus
hijos después de tu muerte. Sin duda que llegará para los
hombres un tiempo confuso, en el cual no intimarán más
que con sus libros."
(De “Al Uasail", tomo XVIII, pág. 56)
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12) Del Imam Sadiq (P): “Para cada elemento existe una
caridad. La caridad de la ciencia es que se le enseñe a su
gente."
(De “Udatul Da’i", pág. 63)

***
ِ
ِ
ِ ٍ   ﻋﻠﻰ:« اﻹﻣﺎم اﻟﺼﺎدق »ع:13
ِ  وزﻛﺎةُ اﻟﻠ...وﺟﻞ
ﺴﺎن
 ﺰﻪ ﻋﻚ زﻛﺎةٌ واﺟَﺒﺔٌ ﻟﻠ
َ ﻛﻞ ﺟﺰء ﻣﻦ أﺟﺰاﺋ
...ﻆ ﻟِﻠﻐﺎﻓﻠﲔ
ُ ﻘ ـﻴَـ واﻟﺘ،ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ
ْ اﻟﻨ
ُ ﺼ ُﺢ
7/96 اﻟﺒﺤﺎر
13) Del Imam Sadiq (P): “Por cada una de tus partes existe un
impuesto para Dios Poderoso y Majestuoso...El impuesto de
la lengua consiste en aconsejar a los musulmanes y
despertar a los negligentes..."
(De “Al Bahar", tomo XCVI, pág. 7)

***
.ﺪرس
َ َ إن ﻻ ﺗ، ﺗَﺰ َاوُروا َوﺗﺬا َﻛﺮوا اﳊﺪﻳﺚ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:14
ُ َﻔﻌﻠﻮا ﻳ
182/3 اﻟﻤﺴﺘﺪرك
14) Del Imam ‘Alí (P): “Visítense mutuamente y recuerden las
tradiciones (hablando de ellas). Si no hacen esto, ellas
envejecerán."
(De “Al Mustadrak", tomo IV, pág. 182)

***
ِ ،ن ﰲ زﻳﺎرﺗِﻜﻢ إﺣﻴﺎء ﻟﻘﻠﻮﺑِﻜﻢ  ﻓﺈ، ﺗﺰاوروا:« اﻹﻣﺎم اﻟﺼﺎدق »ع:15
 وأﺣﺎدﻳﺜُﻨﺎ.وذﻛﺮاً ﻷﺣﺎدﻳﺜﻨﺎ
ً
َُ َ
ٍ ﺑﻌﻀﻜﻢ ﻋﻠﻰ
وﻫ َﻬﻠﻜﺘﻢ؛
َ  وإن ﺗَـَﺮﻛﺘُﻤﻮﻫﺎ،ﺎ َر َﺷ ْﺪﰎ وََﳒ ْﻮُﰎ أﺧ ْﺬ ُﰎ
َ ﻒ
ُ ﺗُـ َﻌﻄ
َ ﺿﻠَْﻠﺘﻢ
َ  ﻓﺈن،ﺑﻌﺾ
ِ ِ
.ﻋﻴﻢ
ُ
ٌ ﺎ وأﻧﺎ ﺑَﻨﺠﺎﺗﻜﻢ َز ﻓﺨﺬوا
61/18 اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
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15) Del Imam Sadiq (P): “Visítense mutuamente, ya que en sus
visitas se vivifican tanto sus corazones como el recuerdo de
nuestras tradiciones. Nuestros relatos harán que algunos de
ustedes se inclinen sobre otros. Si los asimilan, se
encaminarán y podrán salvarse; pero si los abandonan, se
desviarán y aniquilarán. Entonces, ¡tomen (conocimiento y
consejo) de ellos (de nuestros dichos)! que yo, de vuestra
salvación, soy garante."
(De “Al Uasail", tomo XVIII, pág. 61)

***
ِ
ﻛﻴﻒ ُﳛﲕ
َ  و:ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻪ
ُ (: )ﻗﺎل راوي اﳊﺪﻳﺚ.أﻣﺮﻧﺎ
َ ﻪُ ﻋﺒﺪاً أَﺣﻴﺎ َرﺣ َﻢ اﻟﻠ:« اﻹﻣﺎم اﻟﺮﺿﺎ »ع:16
ِ
ِ
ِ
...ﺒﻌﻮﻧﺎ
ُ اﻟﻨﺎس ﻟﻮ َﻋﻠﻤﻮا َﳏﺎﺳ َﻦ ﻛﻼﻣﻨﺎ ﻻ ﺗ
َ  ُﻢ ُﻋ ﻳَـَﺘـ َﻌﻠ:أﻣﺮﻛﻢ؟ ﻗﺎل
َ ن  ﻓﺈ،ﺎس
َ  ُﻤﻬﺎ اﻟﻨﻠﻮﻣﻨﺎ وﻳـُ َﻌﻠ
َ
174/1 ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻷﺧﺒﺎر
16) Del Imam Rida (P): “'Dios tenga misericordia de un siervo
que vivifica nuestras situaciones.' Se le preguntó: '¿Y cómo
se da vida a vuestros asuntos?' Contestó (P): 'Aprendiendo
nuestra ciencia y enseñándosela a la gente. Sin duda que si
los hombres conocieran la belleza de nuestras palabras, nos
seguirían...'"
(De “Ma’anil Ajbar", tomo I, pág. 174)

***
ِ
ِ
 وإن،وﺗﻠﻘﻴﺢ ﻟِ َﻠﻌﻘﻞ
،ٌﺴﺮة
ُ  اﻹﻣﺎم اﳉﻮاد »ع« ـ:17
ٌ
َ ُ ُﻣﻼﻗﺎةُ اﻹﺧﻮان ﻳ:وﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﻴﻢ اﳊَ َﺴﲏ ﻋﻨﻪ

.ًﻛﺎن ﻧَـْﺰراً ﻗﻠﻴﻼ

93/1 أﻣﺎﻟﻲ اﻟﻄﻮﺳﻲ
17) Del Imam Yauuad (P): “Según lo que narró Abdul Azim Al
Hasani: 'El encuentro con los hermanos es la base de la
tranquilidad del alma y de la fructuosidad del intelecto,
aunque sea breve.'"
(De “Amali Tusi", tomo I, pág. 94)
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***
...ن ذﻟﻚ ﺣﻴﺎةٌ ﻷﻣ ِﺮﻧﺎ  ﻓﺈ، ﺗَﺰ َاوُروا ﰲ ﺑﻴﻮﺗِﻜﻢ:« اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺎﻗﺮ »ع:18
22/1 اﻟﺨﺼﺎل
18) Del Imam Baquir (P): “Visítense en sus casas. Esto vivifica
nuestro asunto..."
(De “Al Jisal", tomo I, pág. 22)

***

Observaciones de los autores
Dicen los señores Hakimi
La necesidad de la generación del conocimiento
El Islam insiste marcadamente sobre la extensión del
conocimiento y la ciencia, impulsando su propagación entre los
individuos y la sociedad. Pues la elevación del nivel de
comprensión y captación de las masas sólo depende de esto.
Por eso el Islam estableció como obligatorio para cada
individuo el dedicarse a la enseñanza de otros y extraer a la
gente, en la medida de lo posible, de las tinieblas de la
ignorancia hacia la luz del conocimiento.
A esto se le suma el hecho de que el valor del conocimiento en
el Islam depende de su aspecto positivo y su posibilidad de
constituirse como una luz que ilumine a la gente y alumbre sus
caminos. Por eso su ocultamiento se considera reprochable y el
impedimento de su enseñanza está prohibido.
En consecuencia, es obligación del sabio no dejar a los
ignorantes en convivencia con la ignorancia. Por el contrario, él
debe difundir su conocimiento entre la gente y la sociedad
hasta llenar todo el orbe con la luz del conocimiento.
Consulte al respecto la Sección Octava del Tomo II (Tomo IV
de la edición al castellano)
(Fin de las observaciones de los autores)

Observaciones de los editores en castellano
Así como cada individuo tiene la obligación de buscar el
conocimiento de acuerdo a su capacidad y posibilidad, cada
uno también debe enseñar y transmitir lo que sabe a otros. De
esta manera, el conocimiento realiza un movimiento entre la
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gente que paulatinamente va sacando a las masas de su
ignorancia, fanatismo y aletargamiento.
En este papel educador de toda la Humanidad, el Islam
juega un rol fundamental entre las religiones, comenzando
por el mismo Profeta Muhammad (BPD), designado por Dios
como maestro universal para todas las generaciones hasta el
fin de los tiempos. Luego están los Imames de la Gente de su
Casa (P), transmisores de la ciencia del Profeta (BPD), y
después, los sheijes que aprenden y se instruyen de la
religión desde sus fuentes primordiales (el Corán y el
Hadiz). Finalmente, cada persona que sabe algo con certeza
y claridad, debe transmitirlo a quien no lo sabe con la mayor
fidelidad posible. Pero antes, debe haberse esforzado por
captar con su intelecto aquello que quiere transmitir para
hacerlo correctamente.
En todo este proceso, los sheijes fundamentalmente son
traductores y transmisores de las palabras y enseñanzas del
Profeta Muhammad (BPD). El rol de ellos es acercarnos a la
mejor comprensión posible de tales enseñanzas sin
modificarlas
ni
cambiarlas
en
absoluto.
Nuestra
responsabilidad es captar con nuestro intelecto quién es el sheij
que cumple mejor con esta función de traducción y transmisión
para encaminarnos por el mejor sendero.

***

Capítulo Noveno
Las concepciones y creencias l ﺹiا
beneficiosas

K .
J< ا
ا>ﺹ
*

 G
Jا
وا&(م

 ب.ا

Del Libro (el Noble Corán)

lJIHGFEDCBAm (1
24 :(22) sE(رة اK
1) "Se orientaron hacia la palabra buena y se encaminaron
hacia el sendero loable."
(22:24)

***
§¦¥ ¤£¢ ¡  ~} | { zym
 m (2
l©¨
18 :(39)  
(رة اK
2) "Quienes escuchan la palabra y siguen lo mejor de ellas..."
(39:18)

***
l¨§¦¥¤£¢¡m (3
203 :(7) اف1;(رة اK
3) "...Estas son evidencias de nuestro
misericordia para personas creyentes."

Señor;

guía

y

(7:203)

***
l°¯®¬«ª©¨m (4
20 :(45) ?c `(رة اK

La Vida

84

4) "Estas son evidencias para los hombres; guía y misericordia
para gente que tiene certeza."
(45:20)

***
u t s rq p o n m l kj i h g m (5
l¡~}|{zyxwv
122 :(6) (رة ا;& مK
5) "¿Acaso aquel que estaba muerto y luego le Hemos dado
vida, proporcionándole una luz con la cual anda entre la
gente…?”
(6:122)

***
CD"Eا

De la Tradición (hadiz)

. َوَﻗﻔﻮا أَﲰﺎﻋﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌِﻠ ِﻢ اﻟﻨﺎﻓ ِﻊ َﳍُﻢ...: اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع« ـ ﰲ ﺻﻔﺔ اﳌﺘّﻘﲔ:1

612/?Zi اs

1) Del Imam ‘Alí (P): -describiendo a los piadosos del pasado“...Han dedicado sus oídos a la ciencia que les resultaba de
utilidad."
(De “Nahyul Balagah", pág. 612)

***
ِ ﻤﻮا ﻋﻠ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:2
.ﻋﻠﻴﻬﻢ اﳌ ْﺮِﺟﺌَﺔُ ﺑﺮأﻳِﻬﺎ
 ﻻ ﺗَـ ْﻐﻠِ ﺐ،ﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻳَ َﻨﻔ ُﻌ ُﻬ ُﻢ اﻟﻠ،ﺻْﺒﻴﺎﻧَﻜﻢ
َ
ُ ُ

614 /ﺹ لuا

2) Del Imam ‘Alí (P): “Enseñen a sus pequeños aquello que
Dios hizo beneficioso para ellos, cuidándolos de lo que los
extravía (de los malos pensamientos)."
(De “Al Jisal", pág. 614)

***

Las concepciones y creencias beneficiosas

85

ِ
 وﻻ ﻳُﻨَﺘـ َﻔ ُﻊ،ﻨﻔﻊ
ُ َﻪ ﻻ َﺧ َﲑ ﰲ ﻋﻠ ٍﻢ ﻻ ﻳ َو ْاﻋَﻠ ْﻢ أَﻧ.ﺧﲑ اﻟﻘﻮل ﻣﺎ ﻧَـ َﻔ َﻊ
َ ن  َﻓﺈ... :« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:3
. ُﻤﻪﻖ ﺗَـ َﻌﻠ ﺑﻌِﻠ ٍﻢ ﻻ َِﳛ
910/ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ
3) Del Imam ‘Alí (P): “La mejor palabra es aquella que
beneficia. Sepan que no existe bien en una ciencia que no es
útil, ni se obtiene provecho de un conocimiento que no es
conveniente aprender."
(De “Nahyul Balagah", pág. 910)

***
.ً ْﻢ ﺧﲑا وﺗَـ َﻌﻠ،ً أُ ْﻏ ُﺪ ﻋﺎﻟِﻤﺎً َﺧﲑا:« اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺎﻗﺮ »ع:4
194/1 اﻟﺒﺤﺎر
4) Del Imam Baquir (P): “Deben amanecer
conocedores del bien y aprender algo bueno."

siendo

(De “Al Bahar", tomo I, pág. 194)

***
ِ َوﱃ
ِ َوﺟﺐ
ﻋﻠﻴﻚ
ﻚ
َ  أ:« اﻹﻣﺎم اﻟﻜﺎﻇﻢ »ع:5
َ اﻟﻌﻤﻞ
َ َﺑﻚ ﻣﺎ ﻻ ﻳَﺼﻠُ ُﺢ ﻟ
َ اﻟﻌﻠ ِﻢ
ُ  وأ. ﺑﻪاﻟﻌﻤﻞ إﻻ
ُ
ِ ﻣﺴﺆول ﻋ ِﻦ
.ﻓﺴﺎدﻩ
ﻣﺎ أﻧﺖ
ِ ﻚ ﻋﻠﻰ ﺻ
ٌ
َ َوأﻇﻬَﺮ ﻟ
َ ﻼح
َ  وأَ َﻟﺰُم اﻟﻌﻠ ِﻢ ﻟﻚ ﻣﺎ َدﻟ.اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ
َ ﻚ
َ ﻗﻠﺒﻚ
ِ َﻋﻠﻤﻚ اﻟﻌﺎﺟﻞ؛ ﻓﻼ ﺗ
ِ َﲪﺪ اﻟﻌﻠ ِﻢ ﻋﺎﻗِ ﺒﺔٌ ﻣﺎ زاد ﰲ
ﻦ ﻋﻦ َﻐﻔﻠ
ُ َ وﻻ ﺗ،ﺮك ﺟﻬﻠُﻪ ﻀ
ُ وأ
َ
َ
ُ َﻦ ﺑﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﻻ ﻳ َﺸﺘﻐﻠ
َ
.ﻳﺪ ﰲ َﺟﻬﻠِﻚ ﺗَﺮُﻛﻪ
ُ ﻋﻠﻢ ﻣﺎ ﻳَﺰ

333/78 اﻟﺒﺤﺎر

5) Del Imam Kazim (P): “El conocimiento más apropiado
para ti es aquel sin el cual tu acción no sería admisible. El
acto más obligatorio para ti es aquel cuya realización eres
responsable. La ciencia más necesaria para ti es aquella que
te guía a la purificación del corazón y te muestra su
corrupción. El más loable resultado del conocimiento es que
acreciente tu ciencia actual. No te ocupes de una ciencia
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cuya ignorancia no es perjudicial, ni desatiendas aquella
cuyo abandono aumente tu ignorancia."
(De “Al Bahar", tomo LXXVIII, pág. 333)

***
ِ
أوﻟﺌﻚ ِﻣﻦ
َ ﺺ
ُ  وﻻ ﻳَ ُﻨﻘ،أﺟﺮ َﻣﻦ َﻋﻤ َﻞ ﺑﻪ
َ  َﻢ َﻣ ﻦ َﻋﻠ:« اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺎﻗﺮ »ع:6
ً ﺑﺎب ُﻫ
ُ ُﺪى ﻛﺎن ﻟَﻪ
.أُﺟﻮِرﻫﻢ

19/2 ﺡ رiا

6) Del Imam Baquir (P): “Quien enseña la puerta del buen
camino obtiene la misma recompensa que aquel que actúa
según él, y ambas recompensas no merman."
(De “Al Bahar", tomo II, pág. 19)

19/2 ﺡ رiا

***
ف ﻣﺎ
َ  واﻟﺜﺎﻧﻴﺔُ أَن ﺗَﻌ ِﺮ،ﻚف َرﺑ
َ وُﳍﺎ أن ﺗَﻌ ِﺮ  أ:ٍﻋﻠﻢ اﻟﻨﺎس ﰲ أرﺑَﻊ
ُ  َو َﺟ:« اﻹﻣﺎم اﻟﻜﺎﻇﻢ »ع:7
َ ﺪت
.ﺮﺟﻚ ِﻣﻦ دﻳﻨِﻚ
َ  واﻟﺮاﺑﻌﺔُ أَن ﺗَﻌ ِﺮ،ف ﻣﺎ أَر َاد ِﻣﻨﻚ
َ  واﻟﺜﺎﻟﺜﺔُ أن ﺗَﻌ ِﺮ،ﺻﻨَ َﻊ ﺑِﻚ
َ
ُ ف ﻣﺎ ُﳜ

256  ـ255/2 ?/¬
آ ا

7) Del Imam Kazim (P): “He encontrado la ciencia de la gente
en cuatro cosas: lo primero es conocer a tu Señor; lo
segundo conocer aquello que El realizó contigo; lo tercero,
saber qué quiere Él de ti; lo cuarto, conocer qué es aquello
que te aparta de tu religión."
(De “Kashful Gumah", tomo II, pág. 255-256)

***
ِ ﻚ ِﻣﻦ رﺎك ِﻣﻦ ﻋﻘﻠِﻚ ﻣﺎ أَوﺿﺢ ﻟﻚ ﺳﺒﻞ َﻏﻴ
.ﺷﺪك
َ  َﻛ َﻔ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:8
ََ ْ
ُ
َ ُُ
1284/ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ
8) Del Imam ‘Alí (P): “Te basta de tu intelecto que aclare para
ti el camino de tu extravío de aquel de tu guía."
(De “Nahyul Balagah", pág. 1284)
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***
1164/ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ

ِ ﺑﻄﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻻ ﺗـُﻌ َﺬرو َن
ِ
.ﲜﻬﺎﻟﺘﻪ
 ﻋﻠﻴ ُﻜﻢ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:9
َ
ُ ْ

9) Del Imam ‘Alí (P): “¡Aferraos a la obediencia de aquel de
quien no se os está permitido excusaros por el
desconocimiento de él (y de su mandato)!"
(De “Nahyul Balagah", pág. 1164)

***
ِ
ﻷﻧﻔﺴﻜﻢ وﺟﺎﻫﺪوﻫﺎ
ُ ﺼﺤﻮا
َ ْ َواﻧ،ﻈﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻳَ َﺴ ُﻌﻜﻢ َﺟﻬ ُﻠﻪ
َ  أﺣﺴﻨﻮا اﻟﻨ:« اﻹﻣﺎم اﻟﺼﺎدق »ع:10
ِ
ِ
اﺟﺘﻬﺎدﻩ
ُﺪة ﻪ أرﻛﺎﻧﺎً ﻻَ ﻳَ َﻨﻔ ُﻊ َﻣ ﻦ َﺟ ِﻬَﻠﻬﺎ َﺷن ﻟِﺪﻳ ِﻦ اﻟ ﻠ  ﻓﺈ،ﺬر ﻟﻜﻢ ﰲ َﺟﻬﻠِﻪ
َ ﰲ ﻃﻠﺐ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﻻ ُﻋ
ٍ  وﻻ ﺳﺒﻴﻞ ﻷ.اﻗﺘﺼﺎدﻩ
ِ
ِ
ِ
ذﻟﻚ
ﺎ ُﺣ ْﺴ َﻦ ﺮ ﻣﻦ َﻋَﺮﻓﻬﺎ ﻓَ َﺪا َن ﻀ
َ َﺣﺪ إﱃ
ُ َ وﻻ ﻳ،ﻋﺒﺎدﺗﻪ
َ َ
َ ﰲ ﻃََﻠﺐ ﻇﺎﻫ ِﺮ
 ٍِ ِ
.وﺟﻞ
ّ ﺰ ﺑ َﻌﻮن ﻣ َﻦ اﻟﻠﻪ ﻋإﻻ

209/1 اﻟﺒﺤﺎر

10) Del Imam Sadiq (P): “Aprendan correctamente aquello que
no les es admisible desconocer. Aconsejen bien a sus almas
y anímelas en la búsqueda de la ciencia de cuya ignorancia
no tienen excusa. Para la religión de Dios existen pilares
tales que la intensidad del esfuerzo en la corrección de lo
aparente de la devoción de quien los ignora, no resulta
provechosa. En cambio aquel que los conoce y asienta su
religión sobre ellos, no se perjudica por la moderación en su
devoción. Nadie puede encaminarse a ellos excepto con la
ayuda de Dios, Poderoso y Majestuoso.
(De “Al Bahar", tomo I, pág. 209)

***
ِ
ِ
ٍ
.أﺣﺴَﻨﻪ
َ ﻞ ﻋﻠﻢ  ﻓَ ُﺨﺬوا ﻣﻦ ُﻛ،اﻟﻌﻠﻢ أﻛﺜَـُﺮ ﻣﻦ أن ُﳛﺎ َط ﺑﻪ
ُ :« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:11
42/ﻏﺮر اﻟﺤﻜﻢ
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11) Del Imam ‘Alí (P): “El conocimiento es mucho más de lo
que se puede captar. Por consiguiente, tomen de cada
ciencia lo mejor de la misma."
(De “Gurarul Hikam", pág. 42)

***
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ﻋﻠﻤﻪ
ُ  وﻣ ﻦ ﻋﺮﻓﺎﻧﻪ،ﺐ اﳌُﺮء ﻣﻦ َﻛﻤﺎل اﳌُ ّﺮوة ﺗَﺮُﻛﻪُ ﻣﺎ ﻻَ َﳚ ُﻤ ُﻞ ﺑﻪ
ُ  َﺣ ْﺴ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:12
...ﺑﺰﻣﺎﻧِﻪ
80/78 اﻟﺒﺤﺎر
12) Del Imam ‘Alí (P): “Le basta al hombre para completar su
hombría que abandone lo que no resulta adecuado para él y
que conozca perfectamente su época."
(De “Al Bahar", tomo LXXVIII, pág. 80)

***
ﺧﲑ
وﻟﻜﻦ
ﻟﻴﺲ
ُ اﻟﻌﺎﻗﻞ َﻣﻦ ﻳَﻌ ِﺮ
ُ اﻟﻌﺎﻗﻞ َﻣﻦ ﻳَﻌ ِﺮ
ّ ف اﳋﲑ ِﻣ َﻦ
َ ف
ّ ،اﻟﺸ ّﺮ
َ
ُ
َ :« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:13
.ﺮﻳﻦّ اﻟﺸ
6/78 اﻟﺒﺤﺎر
13) Del Imam ‘Alí (P): “No es juicioso aquel que distingue
entre el bien y el mal; el juicioso es quien entre dos males
puede identificar lo que resulta mejor."
(De “Al Bahar", tomo LXXVIII, pág. 6)

***
ِ
ِ ي ََﻣﲑ اﳌﺆﻣﻨﲔ »ع« أ
َﺑﺼَﺮ ُر ْﺷ َﺪ ُﻩ ِﻣﻦ
َ  َﻣﻦ أ:اﻟﻨﺎس ا ْﻛَﺒﺲ؟ ﻗﺎل
ُ  ُﺳﺌ َﻞ أ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:14
ِ ﻓﻤﺎل إﱃ ر
.ﺷﺪﻩ
ُ َ ،ﻪَﻏﻴ
253/أﻣﺎﻟﻲ اﻟﺼﺪوق
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14) Del Imam ‘Alí (P): “Le preguntaron a Amir al Mu’minin (P):
'¿Cuál hombre es el más inteligente?' Contestó (P): “Aquel que
reconoce su guía de su extravío y se inclina hacia su guía."
(De “Amali Al Saduq", pág. 353)

***

Observaciones de los autores
Dicen los señores Hakimi
El beneficio de la inteligencia y las ciencias
Dentro de las particularidades del conocimiento islámico
tenemos la observación de las realidades auténticas y de todo
aquello que constituye el fundamento de la felicidad y la
perfección en ambas existencias (la presente y la postrera). Por
eso vemos que en las enseñanzas islámicas se insiste sobre la
adquisición de la inteligencia guiadora y de las ciencias
necesarias para el buen obrar en esta vida, con pleno
aprovechamiento de sus realidades auténticas, de los aspectos
de la naturaleza y los dones de la existencia. Asimismo se
insiste también sobre la búsqueda de las ciencias
verdaderamente beneficiosas para la vida eterna y el
conocimiento de las reales utilidades, a fin de embellecer esta
gran vida y estar en la otra purificado y tranquilo.
De acuerdo a lo que hemos mencionado, son obligatorias para
el hombre las siguientes enseñanzas:
-

El conocimiento del Principio (Dios) y de la forma del
origen (de la creación).

-

El conocimiento de la Resurrección y del modo del
retorno.

-

El conocimiento de las obligaciones y responsabilidades
individuales, familiares y sociales, así como de todo lo
demás que beneficia a la primera vida mortal y a la
última eterna.

De esto se deduce que existen enseñanzas de las cuales no
depende la felicidad del hombre, cuyas ignorancias no
devienen en atraso o desgracia sino que, por el contrario, a
veces en la adquisición de algunas de ellas hay daño y
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perjuicio. Por lo tanto, no resulta importante para el
musulmán la búsqueda de estas enseñanzas y el dedicar su
tiempo a ello, sino que, en muchos casos, esto le está vedado.
(Fin de las observaciones de los autores)

Observaciones de los editores en castellano
Las ciencias y conocimientos son muy diversos y variados. No
todos son útiles para el ser humano. El hombre debe saber
distinguir esto y debe aprender cuáles son las ciencias útiles
para su camino, para alcanzar su destino, para completar su
objetivo. Y debe abocarse principalmente a ellas, pues de
aquellos asuntos que no lo ayudan en su camino ni le son
obligatorios, no tiene responsabilidad. E incluso existen
aspectos negativos de la ciencia que el hombre debe evitar y
rechazar, tal como veremos a continuación.

***

Capítulo
Décimo



&< ا
ا>ﺹ

 &(س اt> ا

El rechazo de los aspectos
negativos de la ciencia

 ب.ا

Del Libro (el Noble Corán)

nm l k j ih g f e d c b a ` m(1
lsrqpo
6 :(31) ﺳﻮرة ﻟﻘﻤﺎن
1) "Entre los hombres hay quien merca con historias vanas, sin
conocimiento, a fin de extraviar del camino de Dios..."
(31:6)

***
L K J I HG F E D C B A m (2
W V U T S R Q P O N M
h g f ed c b a ` _ ^ ] \ [ Z YX
y xw v u t s rq p onm l k j i
ls}|{z
102 :(2 ) ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة
2) "Y (los hijos de Israel) siguieron lo que los demonios
contaban (con forma de magia) en la época de Salomón.
Salomón jamás renegó (ni practicó la magia), pero los
demonios renegaron y enseñaron a los hombres la magia.
(Y los judíos también siguieron) lo que se les había revelado
a los dos ángeles Harut y Marut en Babilonia. (Ellos
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enseñaban a la gente la magia para invalidar los efectos
negativos de la misma), y ambos no enseñaban nada a
nadie sin exhortarle: 'Nosotros somos tan sólo una prueba.
(Entonces), no renuncien a su fe (y no hagáis mal uso de
nuestras enseñanzas).' Pero ellos aprendieron de ambos lo
que hace desunir al marido de su mujer… Aprendieron lo
que los perjudicaba y no aquello que los beneficiaba…
(2:102)

***
CD"Eا

De la Tradición (hadiz)

 ﻓﺈذا َﲨﺎﻋﺔٌ ﻗَﺪ أَﻃﺎﻓﻮا،ﻪ اﳌﺴﺠﺪرﺳﻮل اﻟﻠ
ُ  َد َﺧ َﻞ:« اﻟﻨﱯ »ص« ـ ﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﻟﻜﺎﻇﻢ »ع:1
ِ َﻧﺴﺎب
ِ اﻟﻨﺎس ﺑِﺄ
ِ  أﻋَﻠ ُﻢ:ﻣﺔ؟ ﻓﻘﺎﻟﻮا ﻟَﻪاﻟﻌﻼ
ٍ
اﻟﻌﺮب
َ وﻣﺎ
َ : ﻓﻘﺎل.ٌﻣﺔَ  َﻋﻼ: ﻣﺎ ﻫﺬا؟ ﻓﻘﻴﻞ: ﻓﻘﺎل،ﺑﺮﺟﻞ
ِ
ِ
ِ

 أو، آﻳﺔٌ ُﳏﻜﻤﺔ:ٌاﻟﻌﻠﻢ ﺛﻼﺛﺔ
ُ  إﳕﺎ:« ﰒ ﻗﺎل اﻟﻨﱯ »ص.ﺔﺔ واﻷﺷﻌﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺎم اﳉﺎﻫﻠﻴووﻗﺎﺋﻌﻬﺎ وأﻳ
.ﻦ ﻓَـ ُﻬ َﻮ ﻓﻀﻞ ﻼﻫ
ُ وﻣﺎ َﺧ
َ ﻨﺔٌ ﻗﺎﺋﻤﺔ؛ أو ُﺳ،ﻓﺮﻳﻀﺔٌ ﻋﺎدﻟﺔ

62/ 1M ا

1) Del Imam Kazim (P): El Mensajero de Dios (BPD) ingresó
a la mezquita mientras un grupo rodeaba a un hombre. El
indagó (BPD):' ¿De quién se trata?' Le respondieron: 'Es un
sabio eminente'. El preguntó (BPD): '¿Y qué es un sabio
eminente?' Entonces le contestaron: ' Es el más conocedor
de la gente sobre la genealogía de los árabes, los
acontecimientos, los días de la ignorancia (‘Yahilía: época
preislámica) y sobre las poesías árabes.' El Profeta (BPD)
exclamó: 'Esta es una ciencia que no perjudica a quien la
ignora ni beneficia a quien la conoce.' Luego agregó: 'Los
conocimientos sólo son de tres tipos: sobre un signo
explícito, una obligación justa o una conducta establecida.
Fuera de esto, lo demás es excedente."
(De “Al Kafi", tomo I, pág. 32)

***
ِ
ِ
ِ
.س
ٌ ﻜﺮ ﰲ ﻏﲑ اﳊﻜﻤﺔ َﻫ َﻮ
ُ  اﻟﻔ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:2
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ﻏﺮر اﻟﺤﻜﻢ28/

2) Del Imam ‘Alí (P): “La reflexión en otra cosa que la
"sabiduría es vanidad (o voracidad).
)(De “Gurarul Hikam", pág. 28

***
ﻋﻠﻤـﻪ وﻣـﺎ ُﻣﻨِ َـﻊ ،ﻓﺈﻧـﻪ أُﻋﻄ َـﻲ ﻋﻠ َـﻢ
 :3اﻹﻣﺎم اﻟﺼـﺎدق »ع« :ذَ ﻛ ْـﺮ ﻳـﺎ ُﻣ َﻔ 
ﻀـﻞ! ﻓﻴﻤـﺎ أُﻋﻄ َـﻲ اﻹﻧﺴـﺎ ُن َ
ِ
ـﻼح دﻳﻨِـ ِـﻪ ﻣﻌﺮﻓــﺔُ اﳋـ ِ
ـﺎﻟﻖ ـ ﺗﺒــﺎرك وﺗﻌــﺎﱃ ـ ﺑﺎﻟ ـ ﺪﻻَ ِﺋﻞ
ـﻼح دﻳﻨــﻪ ُ
ودﻧﻴــﺎﻩ .ﻓَﻤ ﻤــﺎ ﻓﻴــﻪ ﺻـ ُ
ﲨﻴـ ِﻊ ﻣــﺎ ﰲ ﺻـ ُ
واﻟ ﺸﻮ ِ
ِ
اﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ِﻣﻦ اﻟﻌ ِ
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﰲ اﳋَﻠﻖ ،وﻣﻌﺮﻓﺔُ اﻟﻮ ِ
ﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس ﻛﺎﻓـﺔ ،وﺑ ـﺮ اﻟﻮا ﻟ َـﺪﻳﻦ ،وأداء
اﻫﺪ
َ َ
َ
ِ
ِ
اف ﺑــﻪ ﰲ اﻟﻄﺒ ـ ِﻊ
ﻮﺟـ ُـﺪ ﻣﻌﺮﻓَـﺘُــﻪ واﻹﻗ ـﺮ ُار واﻻﻋ ـﱰ ُ
اﺳــﺎة أﻫـ ِـﻞ اﳋﻠــﺔ ،وأﺷــﺒﺎﻩ ذﻟــﻚ ﳑــﺎ ﻗــﺪ ﺗُ َ
وﻣﻮ َ
اﻷﻣﺎﻧــﺔُ ،
ِ
ِ
ِ
ٍ ِ ٍ
ِ
ﻛﺎﻟﺰراﻋ ــﺔ،
ـﻼح دﻧﻴ ــﺎﻩ ّ
واﻟﻔﻄَــﺮة ،ﻣ ــﻦ ُﻛ ـ ـﻞ أُﻣ ــﺔ ُﻣﻮاﻓﻘ ــﺔ أَو ُﳐﺎﻟﻔ ــﺔ .وﻛ ــﺬﻟﻚ أُﻋﻄ ـ َـﻲ ﻋ ﻠ ـ َـﻢ ﻣ ــﺎ ﻓﻴ ــﻪ ﺻ ـ ُ
واﻟﻐِ ـﺮاس ،واﺳ ــﺘﺨﺮ ِاج اﻷرﺿ ــﲔ ،واﻗﺘﻨ ـ ِـﺎء اﻷَﻏﻨ ــﺎم ،واﻷﻧﻌ ــﺎم ،واﺳ ـ ِ
ـﺘﻨﺒﺎط اﳌﻴ ــﺎﻩ ،وﻣﻌﺮﻓ ـ ِـﺔ اﻟﻌﻘ ــﺎﻗ ِﲑ اﻟ ــﱵ
ِ
اع اﳉ ـﻮاﻫﺮ ،ورﻛـ ِ
اﻟﺴـ ُـﻔ ِﻦ
ـﻮب 
ﻳُ َ
ـﻘﺎم ،واﳌﻌــﺎدن اﻟــﱵ ﻳُﺴـَـﺘﺨﺮ ُج ﻣﻨﻬــﺎ أَﻧ ـﻮ ُ
ﺴﺘﺸــﻔﻰ ــﺎ ﻣــﻦ ُ
ﺿــﺮوب واﻷﺳـ َ
ـﺮوب اﳊِﻴـ ِـﻞ ﰲ ﺻـ ِ
ـﻴﺪ اﻟــﻮﺣﺶ واﻟﻄـ ِﲑ واﳊﻴﺘــﺎن ،واﻟﺘﺼــﺮ ِ
وﺿـ ِ
اﻟﻐـ ِ
ﺼــﻨﺎﻋﺎت،
ف ﰲ اﻟ 
وَ
اﻟﺒﺤــﺮُ ،
ْ
َ
ـﻮص ﰲ َ
ّ
ِ
ـﻼح أﻣـ ِﺮﻩ ﰲ ﻫـﺬﻩ
ووﺟﻮﻩ اﻟﺘﺎﺟﺮ واﳌﻜﺎﺳﺐ ،وﻏ ِﲑ ذﻟﻚ ِﳑﺎ ﻳَ ُ
ـﺮﺣﻪ وﻳَﻜﺜُـ ُـﺮ ﺗﻌ ُ
ـﺪادﻩ ،ﳑـﺎ ﻓﻴـﻪ َ
ﻄﻮل ﺷ ُ
ﺻ ُ
ُﻋﻄﻲ ﻋﻠﻢ ﻣﺎ ﻳﺼﻠَﺢ ﺑـﻪ دﻳﻨـﻪ ودﻧﻴـﺎﻩ ،وﻣﻨِـﻊ ﻣـﺎ ﺳـﻮى ذﻟ ِ
ِ
ـﻴﺲ ﰲ َﺷـﺄﻧِﻪ وﻻ ﻃﺎﻗﺘـﻪ أَن
ُ
َ
ُ َ
اﻟﺪار .ﻓَﺄ َ َ َ ُ
ـﻚ ﳑّـﺎ ﻟ َ
اﻟﻐﻴﺐ وﻣﺎ ﻫﻮ ﻛﺎﺋﻦ وﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﻗَـﺪ ﻛـﺎن ...ﻓَـﺎﻧ ﻈُﺮ ﻛﻴـﻒ أ ِ
ﻳَﻌﻠَﻢ ،ﻛﻌﻠ ِﻢ ِ
ـﺎن ِﻋﻠ َـﻢ َﲨﻴـ ِﻊ ﻣـﺎ
ُﻋﻄ َـﻲ اﻹﻧﺴ ُ
َ
ُ
َُ ٌ
ِ
َﳛﺘــﺎج إﻟﻴـ ِـﻪ ﻟﺪﻳﻨِــﻪ ودﻧﻴــﺎﻩِ ،
وﻧﻘﺼــﻪ .وﻛِــﻼَ اﻷﻣـﺮﻳ ِﻦ ﻓﻴﻬﻤــﺎ
ـﺐ ﻋﻨــﻪ ﻣــﺎ ِﺳــﻮى ذﻟــﻚ ،ﻟَﻴـ ْﻌـ ِﺮ َ
ُ
ف ﻗَـ ْـﺪَرﻩُ َ
ُ
ُ
وﺣﺠـ َ
ﻼﺣﻪ.
َ
ﺻ ُ

ِ
ِ
ـﺎن
ـﺪار ُﻋﻤـ ِﺮﻩ وﻛ َ
ﻋﻠﻤﻪ ﻣﻦ ُﻣﺪ ِة ﺣﻴﺎﺗـﻪ ،ﻓﺈﻧـﻪ ﻟَـﻮ َﻋ َـﺮ َ
ف ﻣﻘ َ
ﺗَﺄَ ﻣ ِﻞ اﻵَن ﻳﺎ ُﻣﻔﻀﻞ! ﻣﺎ ُﺳ َﱰ ﻋ ِﻦ اﻹﻧﺴﺎن ُ
ِ
ـﻮت وﺗـَﻮﻗﻌِـ ِـﻪ ﻟِﻮﻗـ ٍ
ِ
ـﺖ ﻗَـﺪ َﻋَﺮﻓَــﻪ ،ﺑَـﻞ ﻛــﺎ َن ﻳَﻜـﻮ ُن ﲟﻨﺰﻟـ ِـﺔ َﻣــﻦ
ـﺎﻟﻌ َ
اﻟﻌﻤــﺮَ ،ﱂ ﻳَـَﺘـ َﻬﻨـﺄ ﺑـ َ
ـﲑ ُ
ﻗﺼ َ
ﻴﺶ َﻣ َـﻊ ﺗَـَﺮﻗــﺐ اﳌ َ َ َ
ِ ِ
ِ
ِ
َﻳﻘ َـﻦ
وﻣـﻦ أ َ
اﺳَﺘ ْﺸ َﻌَﺮ َ
ب َ
اﻟﻔﻨﺎء ،ﻓَـ َﻘﺪ ْ
ﻗﺎر َ
اﻟﻮ َﺟ َﻞ َﻣﻦ ﻓَﻨﺎء ﻣﺎﻟﻪ وﺧـﻮف اﻟﻔﻘـﺮَ ...
ﻗَﺪ ﻓَِﲏ ﻣﺎﻟُﻪ أو َ
اﻟﻔ َﻘَﺮ و َ
ِ ِ
اﻟﻌﻤﺮ...
ﻃﻮﻳﻞ ُ
اﻟﻌﻤ ِﺮ ْ
ﺑ َﻔﻨﺎء ُ
اﺳَﺘﺤ َﻜ َﻢ ﻋﻠﻴﻪ ُ
اﻟﻴﺄس ،وإن ﻛﺎ َن َ
اﻟﺒﺤﺎر  83/3ـ 84
3) Del Imam Sadiq (P): “Recuerda, ¡oh, Mufaddal!, aquello
que es apropiado que el hombre sepa y aquello que se le
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impidió conocer. Se le ha otorgado el conocimiento de todo
cuanto contiene la rectitud de su religión y de su mundo.
Con respecto a lo que involucra la rectitud de su religión,
encontramos el conocimiento del Creador, Bendito y
Exaltado, con argumentos y pruebas existentes en la
creación. También el conocimiento de sus obligaciones en
cuento a la realización de la justicia sobre todos los
hombres, la bondad con los padres, el cumplimiento de los
encargos, la asistencia a los íntimos y demás cuestiones
semejantes, cuyo conocimiento, reconocimiento e
identificación existen en la naturaleza y en la esencia
misma de cada comunidad, ya sea coincidente o
discrepante con él. En cuanto al conocimiento que se le
otorgó para el bienestar del mundo, tenemos la agricultura,
la forestación, la minería, la ganadería, la hidráulica, la
ciencia de las hierbas medicinales, la extracción de
sustancias minerales, la navegación y las actividades
submarinas, los artificios de la caza y la pesca, el ejercicio
de artes y oficios, los distintos aspectos del comercio y las
actividades lucrativas, y otros temas además de todo esto,
cuya enumeración y descripción resultaría prolongada y
excesiva, en lo cual se halla el bienestar de su situación en
este mundo. En definitiva, se le ha otorgado el
conocimiento de todo aquello que perfecciona su religión y
su mundo.
Por otro lado se le ha negado todo lo que se encuentra
fuera de esto, lo cual no está en posición de saber ni tiene
poder para alcanzar, como el conocimiento de lo oculto, de
todo lo existente y de parte de lo que ha
acontecido...Observa, pues, cómo se le ha otorgado al
hombre el conocimiento de todo cuanto necesita para su
modo de vida y su mundo, así como se le ha negado todo
cuanto está al margen de esto, para que conozca su valor y
su defecto. En ambos asuntos está su rectitud.
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Ahora contempla, ¡oh, Mufaddal!, aquello cuyo
conocimiento se le ha prohibido al hombre, como el
término de su vida. En verdad que si él conociera la
medida de su existencia y supiera que es breve, nunca la
aprovecharía debido a la espera de la muerte y la
expectativa por un momento que él ya conoce. Por el
contrario, sería como quien ve desvanecerse sus bienes o
aproximarse a la desaparición. De esta manera se sentiría
pobre, temeroso de la extinción de sus riquezas y con
miedo a la miseria...Quien tiene certeza del final de su
vida, se arraiga en él la desesperanza, a pesar de tener una
larga existencia..."
(De “Al Bahar", tomo III, pág. 83 y 84)

***

Nota: los autores de Al Haiat, los señores Hakimi, no
realizan comentarios acerca de este capítulo en particular.
Observaciones de los editores en castellano
Como dijimos antes, existen aspectos negativos en las ciencias
que el hombre debe evitar y rechazar. No todo conocimiento es
útil. Algunos son vanos e incluso dañinos o perjudiciales.
Hoy en día con los avances científicos es común ver el debate
sobre los límites de la voracidad científica. ¿Todo asunto debe
ser investigado sin ninguna limitación, y todo debe ser
probado sin importar sus consecuencias? Algunos científicos
sostienen que sí, mientras que otros reclaman el respeto de
fronteras morales y éticas que es necesario definir. Dios le
niega al ser humano la posibilidad de trasponer ciertas
fronteras, para su propio beneficio. Por ejemplo, le niega al
hombre el conocimiento del momento exacto de su muerte y la
duración exacta de su vida en este mundo. Por mucho que la
ciencia avance, no podrá alcanzar a trasponer estos límites que
Dios Mismo le niega al hombre, pues el ser humano no está por
encima del Poder de Dios. Pero en otros casos, Dios establece
normas pero deja abierta la posibilidad de acción para el ser
humano, una franja muy limitada y restringida en la cual el
hombre puede moverse, aunque Dios se lo haya prohibido.
Esto es así para probar al ser humano a ver cómo se comporta,
si obedece o no los Mandatos Divinos establecidos, si respeta o
no las lógicas fronteras de la moral y la ética que cualquier
pensamiento sano puede distinguir, más allá de los decretos
religiosos. Lógicamente que el hombre no traspone dichas
fronteras sin consecuencias perjudiciales.

***
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El hombre y los límites de sus 3و & ر
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Del Libro (el Noble Corán)

lÏÎÍÌËÊÉÈÇÆÅÄÃÂÁÀm(1
85 :(17) ﺳﻮرة اﻹﺳﺮاء
1) "Te preguntarán por el alma. Diles: 'El alma sólo incumbe a
mi Señor. No habéis recibido del conocimiento más que un
poco.'"
(17:85)

***
ÇÆÅÄÃÂÁÀ¿¾½¼»º¹¸¶µm(2
lËÊÉÈ
39 :(10 ) ﺳﻮرة ﻳﻮﻧﺲ
2) "Pero han desmentido aquello que no abarcaban con su
ciencia y de lo cual todavía no han recibido su
interpretación profunda. De la misma manera desmintieron
sus antecesores. ¡Observa, pues, cuál es el fin de los
inicuos!"
(10:39)

***
De la Tradición (hadiz)

CD"Eا

ِ
ِ ََﻇﻬَﺮ ِﻣ َﻦ اﳉ
.ﺎﻳﺘﻪ
َ ﻬﻞ
َ دﻋﻰ ﻣ َﻦ اﻟﻌﻠ ِﻢ  َﻣ ِﻦ ا:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:1
َ  ﻓَـ َﻘﺪ أ،ﻏﺎﻳﺘﻪ
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300/ﻏﺮر اﻟﺤﻜﻢ
1) Del Imam ‘Alí (P): “Quien pretenda haber alcanzado el
límite del conocimiento, manifiesta el límite de la
ignorancia."
(De “Gurarul Hikam", pág. 300)

***
222/ﻏﺮر اﻟﺤﻜﻢ

.اف ﺑﺎﳉﻬﻞ
ُ  اﻻﻋﱰ،ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻌﻘﻞ
ُ :« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:2

2) Del Imam ‘Alí (P): “El límite máximo del intelecto es el
reconocimiento de la ignorancia."
(De “Gurarul Hikam", pág. 222)

***
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917/ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ

3) Del Imam ‘Alí (P): “Comprende, ¡oh, hijo mío!, mi
legado...Si algo de él te resulta difícil, achácalo a tu
ignorancia al respecto. Por cierto que cuando tú recién
fuiste creado, eras ignorante. Luego aprendiste, pero aún
existen muchos temas que desconoces, en los cuales tu
opinión se desconcierta y tu inteligencia se extravía. Luego
lo entenderás."
(De “Nahyul Balagah", pág. 917)
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Llamada de atención
Debemos tener en cuenta que el Islam, además de abrir el
camino hacia el conocimiento de la existencia y descubrir las
realidades de la vida, convoca y anima a adquirir dicha ciencia,
como podemos apreciar en muchas enseñanzas coránicas y
tradicionales. Por este motivo Dios Ha otorgado al hombre los
instrumentos de observación y análisis, como lo expresa el
Altísimo:

Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ m
lÆÅÄÃÂ
78 :(16 ) ﺳﻮرة اﻟﻨﺤﻞ
“Dios os extrajo del vientre de nuestras madres sin que
supierais nada. Y estableció para vosotros el oído, la vista y el
corazón. Quizá así seáis agradecidos."
(16:78)
(Consulte con este objetivo el capítulo decimoquinto de esta
Sección)

***

Observaciones de los autores
Dicen los señores Hakimi
El ser humano y su conocimiento limitado
El cosmos- en todas sus extensas dimensiones y latitudesdesde los pequeños átomos a las enormes y maravillosas
galaxias y otros mundos existentes, está lleno de aspectos,
realidades y secretos grandiosos, de símbolos infinitos y todo
aquello que se encuentra en los lapsos de tiempo cercanos y
lejanos...Frente a este inmenso océano, el ser humano es apenas
una minúscula gota, limitada en su tiempo particular, su
ambiente, su cuerpo, su intelecto, sus sentidos imperfectos, sus
dificultades personales para comprender y percibir, sus
costumbres arraigadas y sus asociaciones restringidas. Por todo
esto, su conocimiento del vasto cosmos y sus realidades no es
extenso. Por el contrario, es un conocimiento limitado,
mezclado con lo que le afecta respecto de estas dificultades y
limitaciones.
Este escaso conocimiento del ser humano y su estrecho círculo,
profundiza el vínculo existente entre él y todas las partes del
mundo, haciéndolo un ser único. Estas características implican
que el conocimiento alcanzado por el hombre sea imperfecto.
Por cierto que, aunque alcancemos a saber algunas cosas, no
podemos conocer a través de esto todo el cosmos con sus
divisiones, ni las características del ser de la existencia con su
modalidad y sus partes interdependientes. Esto se debe a que
el cosmos con sus segmentos, se halla bajo un sistema de
dependencia recíproca, moviéndose de acuerdo a las exigencias
de este sistema único que todo lo domina. Y cuando no
tenemos un camino hacia el conocimiento del cosmos y su
contenido, nuestro conocimiento fragmentado, aunque alcance
un límite lejano, no devela la Verdad y la realidad de manera
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perfecta. De aquí que las opiniones seguras que manifiestan
algunos sabios o estudiantes en los diferentes campos del
conocimiento, con el nombre de “ciencia" y “experiencia",
haciéndolas circular bajo este título, ante una persona que
conoce el mundo, su grandeza, su infinitud, sus profundos
secretos, la interdependencia de sus partes y los vínculos que
relacionan sus leyes entre sí, son como una sentencia
dictaminada por un niño.
Pasando a otro tema, los sentidos del hombre y su capacidad
de percepción son limitados y estrechos, no resultando
suficientes para la búsqueda del conocimiento más allá de
ellos, por consiguiente, el hombre nunca alcanza a colmarse de
conocimiento intelectual. Esta cuestión es confirmada por lo
que hemos expuesto en el Capítulo “La limitación de los
sentidos y la necesidad del conocimiento intelectual."

Observaciones de los editores en castellano
Reconocer los límites del conocimiento implica no negar
aquello que se ignora. Se trata de un paso muy importante que
la mayoría de los hombres no puede dar con la facilidad que
debería por diversas razones, de las cuales la más importante
es la soberbia. Y se trata de un desvío muy serio, considerando
que es el mismo pecado que llevó a Satanás a apartarse y
condenarse: rechazar por soberbia aquello que desconocía.
Quienes cometen tal falta imprudente son inicuos: se oprimen
a sí mismos.
La actitud correcta ante lo que se desconoce es la prudencia, el
tener un poco de paciencia al respecto y mantener la mente
abierta a la reflexión y el análisis, considerando que la
percepción tiene límites y que necesitamos del conocimiento
intelectual o racional, como vemos a continuación.

***

Capítulo

1  
< ا
ا>ﺹ
Decimosegundo

Los límites de la percepción y
la necesidad del
conocimiento intelectual

ورةgو

Q̈Eا
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 ب.ا

Del Libro (el Noble Corán)

7 :(30) (رة اومK

lXRQPONm (1

1) "Conocen lo aparente de la vida mundanal..."
(30:7)

***
Á À ¿ ¾½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ m (2
lÆÅÄÃÂ
78 :(16) <ﺡG(رة اK
2) "...Y estableció para vosotros el oído, la vista y el corazón.
Quizás así seáis agradecidos."
(16:78)

***
De la Tradición (hadiz)

CD"Eا

ِ
ِ
ﺶ اﻟﻌﻘ ُـﻞ َﻣـ ِﻦ
  وﻻ ﻳَـﻐُـ،ب اﻟﻌﻴﻮ ُن أﻫﻠَﻬـﺎ
ُ  ﻓَـ َﻘﺪ ﺗَﻜﺬ،ﺮْؤﻳﺔُ ﻣﻊ اﻹﺑﺼﺎر ﻟﻴﺴﺖ اﻟ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:1
.ُﻨﺼ َﺤﻪ
ْ
َ اﺳَﺘ

1223/?Zi اs

1) Del Imam ‘Alí (P): “No se perciben (las realidades) con la
vista. Los ojos engañan a sus dueños, mientras que el
intelecto no miente a quien es aconsejado por él."
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)(De “Nahyul Balagah", pág. 1223

***
ِ
ـﺖ أَﻧــﺎ ﻻ ﻧَ َﻘﺒـ ُـﻞ إﻻ ﻣ ــﺎ
 :2اﻹﻣــﺎم اﻟﺼــﺎدق »ع« :ـ ـ ﻗـ َ
اﻟﺪﻳﺼــﺎﻳﻦ ﻟﻠ 
ـﺎل ّ
ﺼ ــﺎدق »ع« ... :ﻗــﺪ َﻋﻠﻤـ َ
ـﺎل
َدرْﻛﻨﺎﻩ ﺑﺄﺑﺼﺎ ِرﻧﺎ ،أو َِﲰﻌﻨﺎﻩ ﺑﺂذاﻧِﻨﺎ ،أو ذُ ْﻗﻨﺎﻩ ﺑﺄَﻓﻮ ِاﻫﻨﺎ ،أو َﴰَ ْﻤﻨﺎﻩُ ﺑﺄُﻧﻮﻓِﻨـﺎ ،أو ﻟَ َﻤﺴـﻨﺎﻩُ َﺑﺒ َﺸ َـﺮﺗِﻨﺎ .ﻓﻘ َ
أَ
ِ
اس اﳋﻤــﺲ وﻫــﻲ ﻻ ﺗَ َﻨﻔــﻊ ﰲ اﻻﺳـ ِ
ـﺘﻨﺒﺎط إﻻ ﺑــﺪﻟﻴﻞ ،ﻛﻤــﺎ ﻻ ﺗَﻘ ﻄَـ ُـﻊ
ـﺮت اﳊ ـﻮ 
أﺑــﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠــﻪ »ع« :ذﻛـ َ
ُ
َ َ
اﻟﻈﻠﻤﺔ ﺑﻐ ِﲑ ِﻣﺼﺒﺎح.
َ
ﻟﻠﺸﻴﺦ اﻟﻤﻔﻴﺪ281/
اﻹرﺷﺎد:
ِ
2) Del Imam Sadiq (P): “Daisani le planteó a Sadiq (P): 'Tú
sabes que nosotros no aceptamos más que aquello que
captamos con nuestra vista, o escuchamos con nuestros
oídos, o saboreamos con nuestras bocas, u olemos con
nuestras narices, o tocamos con nuestra piel.' Entonces Abu
Abdallah (el Imam Sadiq -P-) le replicó: 'Has mencionado a
los cinco sentidos, mientras que ellos no benefician a la
interpretación salvo mediante la razón, del mismo modo
que la oscuridad no se interrumpe con otra cosa que la
"'luz.
)(De “Irshad", pág. 281

***
ٍ
ِ
ـﻴﺎء ﻻ
 :3اﻹﻣﺎم اﻟﺼﺎدق »ع« ـ ﰲ ﺣﺪﻳﺚ اﻹﻫﻠﻴﻠَ َﺠﺔ أ ﻣـﺎ إذا أَﺑﻴ َ
ـﺖ إﻻ اﳉَﻬﺎﻟَـﺔَ ،وزَﻋﻤـﺖ أ ن اﻷﺷ َ
ﻓﺈﱐ ْ ِ
ﺑﺎﻟﻘﻠـﺐ،
اس ،
ﻟﻠﺤـﻮا 
س دﻻﻟـﺔٌ ﻋﻠـﻰ اﻷﺷـﻴﺎء ،وﻻ ﻓﻴﻬـﺎ ﻣﻌﺮﻓـﺔٌ إﻻ َ
ﻟﻴﺲ َ
ﺪرُك إﻻ ﺑﺎﳊَﻮ ّ
ﺗُ َ
أﺧ ُﱪك أَﻧﻪ َ
ـﺐ ﻻ ﻳَﻌ ِﺮﻓُﻬــﺎ إﻻ ــﺎ ...إﻧــﻚ ﺗَﻌﻠَـ ُـﻢ أﻧــﻪ ُرﲟــﺎ ذَ َﻫﺒــﺖ
ﻓﺈﻧـﻪ دﻟﻴﻠُﻬــﺎ ُ
ـﻴﺎء اﻟــﱵ ﺗَـﺪﻋﻲ أ ن اﻟﻘﻠـ َ
وﻣ َﻌﺮﻓُﻬــﺎ اﻷﺷـ َ
ِ
اﳌﻨﻔﻌــﺔِ ،ﻣــﻦ اﻷﻣــﻮِر اﻟﻌﻼﻧﻴـ ِـﺔ واﳋﻔﻴــﺔ،
ـﺐ ﻟﻸﺷــﻴﺎء اﻟــﱵ ﻓﻴﻬــﺎ اﳌﻀـ ـﺮُة و َ
اﳊَـﻮ 
اس أو ُ
ﺑﻌﻀــﻬﺎَ ،
ودﺑـ َـﺮ اﻟﻘ ﻠـ ُ
َ
اﻟﻘﻠــﺐ ﻳﺒﻘــﻰ ﺑﻌـ َـﺪ َذﻫـ ِ
ـﺎب
ﻓَـﺄ ََﻣَﺮ ــﺎ َ
وﺻـ ﺢ ﻓﻴﻬــﺎ ﻗَﻀـ ُ
ـﺎؤﻩ ...أَﻟﺴـ َ
وــﻰ ،ﻓَـَﻨـ َﻔــﺬ ﻓﻴﻬــﺎ أﻣـ ُـﺮﻩَ ،
ـﺖ ﺗَﻌَﻠـ ُـﻢ أ ن َ َ َ َ
اس...
اﳊَﻮ ّ
اﻟﺒﺤﺎر 55/61
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3) Del Imam Sadiq (P): En la “tradición elíptica"
(conversación que el Imam -P- mantuvo con un médico
hindú): “... Por cuanto rechazas todo excepto la ignorancia,
y pretendes que los elementos no se perciben más que con
los sentidos, te informo que ellos no contienen una
comprensión directa de las cosas ni su conocimiento si no
es mediante el corazón. El es prueba y expositor de
cuestiones que tú pretendes que el mismo no conoce
excepto con ellos (los sentidos)... Sin embargo tú sabes que
ciertas veces los sentidos desaparecen, o falta alguno de
ellos, y mientras tanto el corazón evalúa los objetos en los
cuales hay perjuicio o beneficio, tanto de las cuestiones
públicas como privadas, y de ese modo ordena y prohíbe,
ejecutando su orden y perfeccionando su determinación.
¿Acaso no sabes que el corazón permanece luego de la
desaparición de los sentidos?..."
(De “Al Bahar", tomo LXI, pág. 55)

***
ٍ ث ﻧَﻔﺴــﻚ ِﻣــﻦ ﲡــﺎرٍة أو ﺻـ
ِ
ـﻨﺎﻋﺔ أو ﺑﻨـ ٍـﺎء أو ﺗﻘــﺪﻳ ِﺮ
َ ُ  أﺧـ ْـﱪﱐ َﻫــﻞ َُﲢ ـﺪ... :« اﻹﻣــﺎم اﻟﺼــﺎدق »ع:4
ٍ
ـﻚ اﻟﻔﻜـ ِﺮ
َ ﻛﺖ ﻗَﻠﺒـﻚ ﰲ ذﻟ
َ أﺷﺮ
ُ . ﻻ:ﻚ؟ ﻗﺎلﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﰲ ﻇَﻨ
َ ﺷﻲء وﺗَ ُﺄﻣُﺮ ﺑﻪ إذا أﺣ َﻜ ْﻤ
َ ﺖ
َ  ﻓَـ َﻬﻞ:ﻗﻠﺖ
...اﻟﻴﻘﲔ ُﻫ َﻮ
ُ :ﻖ؟ ﻗﺎل ﺬي أﺧَﺒـَﺮَك ﺑﻪ ﻗﻠﺒُﻚ َﺣن اﻟ َ أﻓَﻼ ﺗَﻌﻠَ ُﻢ أ:ﺳﻚ؟ ﻗﺎل َﺷﻴﺌﺎً ﻣﻦ ﺣﻮا
62/61 اﻟﺒﺤﺎر
4) Del Imam Sadiq (P): “...Infórmame: '¿Nunca piensas sobre
el comercio, la industria, la construcción o la medida de
algo, ejecutándolo cuando confirmas tu suposición en la
imaginación?' Le contestó: 'Sí'. Continuó (P): “¿Asocias tu
corazón con los sentidos en esta consideración de un
objeto?' Le respondió: 'No'. El prosiguió (P): '¿Sabes que
aquello que tu corazón te informa es la verdad?' Le
contestó: 'En efecto, así es'..."
(De “Al Bahar", tomo LXI, pág. 62)
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***
Nota: los autores de Al Haiat, los señores Hakimi, no
realizan comentarios acerca de este capítulo en
particular.
Observaciones de los editores en castellano
Cuando en estas tradiciones se menciona al corazón, no se
alude a la base de los sentimientos humanos sino a la razón
que distingue la verdad de la falsedad, la luz correcta de
aquello que causa dudas e incertidumbre. Los sentidos pueden
engañar al hombre y por eso Dios no lo ha dejado expuesto a la
confusión sin un instrumento que sea para él una guía que lo
ayude a aclarar la realidad de las cosas. Tal guía es el intelecto
o corazón. Si bien no tiene una ubicación anatómica específica
dentro del cuerpo humano, no se lo vincula con la mente
porque no se trata de un mero proceso del pensamiento o la
inteligencia sino que es una sabiduría que va más allá de la
astucia de la persona. Es un proceso intuitivo vinculado con la
reflexión más que con el estudio. En el título de este capítulo se
lo ha llamado “conocimiento intelectual” pero no se trata de
un cúmulo de datos académicos y científicos (que provienen de
los sentidos) sino de la sabiduría que hace buen uso de tales
datos tomados por los sentidos.

***

Capítulo

1 C 
< ا
ا>ﺹ
Decimotercero
,.¨
>آ

El conocimiento, sus
modalidades y sus grados

،?&@ا
,iو ا

 ب.ا

Del Libro (el Noble Corán)

l³«ª©¨§m(1
28 :(57) ﺳﻮرة اﻟﺤﺪﻳﺪ
1) "...Y estableció para vosotros una luz para que caminéis con
ella."
(57:28)

***
srqpo nmlkjihgfm (2
dcba`_~}|{ zyx wvut
x w vu t sr q p o n m l kj i h g f e


 l¢¡~}|{zy

40  ـ39 :(24) ﺳﻮرة اﻟﻨﻮر
2) "Las acciones de los incrédulos son como un espejismo en
un desierto. El sediento creerá que se trata de agua, hasta
que al acercarse a ella, no hallará nada. En cambio sí
encontrará a Dios ante él, y le saldará su cuenta. Dios es
rápido en el cómputo. O como tinieblas en un mar
profundo cubierto de olas, una sobre otras, y encima de
ellas nubes. Tinieblas unas sobre otras, al punto que cuando
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saca su mano apenas la distingue. A quien Dios no le da
una luz, no posee luz."
(24:39-40)

***
½¼»º¹¸¶µ´³²±°¯m (3
l¿¾
11 :(65 ) ﺳﻮرة اﻟﻄﻼق
3) "Un mensajero que os lee las aleyas esclarecedoras de Dios,
para extraer a quienes creen y obran el bien de las tinieblas
hacia la luz..."
(65:11)

***
 p o n m l k j i hg  f e d c b a `m(4
lrq
104 :(6 ) ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم
4) "Os han llegado evidencias de vuestro Señor. Quien ve claro
lo hace en beneficio propio, y quien está ciego lo está en
perjuicio propio. Y yo no soy vuestro custodio."
(6:104)

***
De la Tradición (hadiz)

CD"Eا

ِ
.اﻟﻌ َﻤﻞ
َ إﻣﺎم
ُ ﻠﻢ
ُ  اﻟﻌ:« ﻋﻦ اﻟﻨﱯ »ص:« اﻹﻣﺎم اﻟﺮﺿﺎ »ع:1
64/ﻋﺪةُ اﻟﺪاﻋﻲ

1) Del Imam Rida (P): "Del Profeta (BPD): 'El conocimiento es
el guía de la acción."
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(De "Udatul Da’i", pág. 64)

***
ِ
ِ ِ
ِ
ُ  واﻟﻌﻠـ ُـﻢ ﻳَﻬﺘـ. ﻓَ َﻤــﻦ َﻋﻠـ َـﻢ َﻋﻤـ َـﻞ،ﺑﺎﻟﻌ َﻤــﻞ
ُﺑﺎﻟﻌ َﻤ ـ ِﻞ ﻓــﺈن أﺟﺎﺑـَـﻪ
َ ـﻒ
َ  اﻟﻌﻠـ ُـﻢ ﻣﻘــﺮو ٌن:« اﻹﻣــﺎم ﻋﻠــﻲ »ع:2
.ُ ْارََﲢ َﻞ َﻋﻨﻪوإﻻ
1256/ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ
2) Del Imam ‘Alí (P): "La ciencia se relaciona con la acción.
Entonces, quien sabe, actúa. El conocimiento convoca a la
acción; si no le responde, él se aleja."
(De "Nahÿul Balagah", pág. 1256)

***
ِ  ﻣﺎ ﻋﻠِﻢ ﻣﻦ َﱂ ﻳﻌﻤﻞ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:3
.ﺑﻌﻠﻤﻪ
ََْ َََ
308/ﻏﺮر اﻟﺤﻜﻢ
3) Del Imam ‘Alí (P): "Quien no practica de acuerdo a su
conocimiento, no sabe nada."
(De "Gurarul Hikam", pág. 308)

***
.اﻟﻌﻠﻢ ُرﺷ ٌﺪ ﻟِ َﻤﻦ َﻋ ِﻤ َﻞ ﺑﻪ
ُ :« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:4
28/ﻏﺮر اﻟﺤﻜﻢ
4) Del Imam ‘Alí (P): "La ciencia implica crecimiento para
quien actúa conforme a ella."
(De "Gurarul Hikam", pág. 28)

***
ِ
.اﻟﻐﺎﻳﺔ
َ ﻤﻞ ﻳَﺒﻠُ ُﻎ
َ اﻟﻌﻠﻢ ﻳُﺮﺷ ُﺪ ك َو
ُ :« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:5
ُ اﻟﻌ
53/ﻏﺮر اﻟﺤﻜﻢ
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5) Del Imam ‘Alí (P): "El conocimiento te dirige; la acción te
hace arribar a la meta."
(De "Gurarul Hikam", pág. 53)

***
ِ
ِ َ ﻻ ﺗ:« اﻹﻣـﺎم ﻋﻠـﻲ »ع:6
ِ
ن أﻓﻀ َـﻞ ﺮأي ﻓـﺈـﺎج اﻟـ
َ
َ ـﻰء ﻣﻨﻬ
َ  ﻓﺘُ ْﺨﻄ،ﺴﱰﺷـﺪ إﱃ اﳊَـﺰم ﺑﻐـﲑ دﻟﻴ ِـﻞ اﻟﻌﻘـﻞ
ِ
ِ
ِ
ِ وﻗﻮف
ِ
...ﻋﻨﺪ ﻋﻠﻤﻪ
ُ أﻓﻀﻞ اﻟﻌﻠﻢ
َ اﻟﺮﺟﻞ
ّ ُاﻟﻌﻘﻞ ﻣﻌﺮﻓﺔ
َ  و،اﳊﻖ ﺑﻨﻔﺴﻪ
7/78 اﻟﺒﺤﺎر
6) Del Imam ‘Alí (P): "No busques encaminarte hacia la
previsión (a la firmeza o resolución) sin la guía del intelecto,
pues errarás en los caminos de la opinión. El más alto grado
del intelecto es el conocimiento de la verdad por sí misma,
y el más alto grado del conocimiento implica que el hombre
conozca los límites de su ciencia."
(De "Al Bahar", tomo LXXVIII, pág. 7)

***
ِ
ٍِ   ر:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:7
.ﻣﻌ ُﻪ ﻻ ﻳَ َﻨﻔ ُﻌﻪ
َ ﻠﻤﻪ
ُ  وﻋ،ب ﻋﺎﱂ ﻗَﺪ ﻗَـَﺘـَﻠﻪُ َﺟﻬﻠُﻪ
ُ
1135/ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ
7) Del Imam ‘Alí (P): "¡Cuán a menudo a un sabio lo mata su
ignorancia mientras que su conocimiento no le resulta
provechoso!"
(De "Nahÿul Balagah", pág. 1135)

***
، وﻋﻠ ٌـﻢ ﰲ اﻟﻘﻠـﺐ. ﻓـﺬﻟﻚ ﺣﺠـﺔٌ ﻋﻠـﻰ ا ﺑـ ِﻦ آدم،ﺴـﺎن ﻋﻠ ٌـﻢ ﻋﻠـﻰ اﻟﻠ:اﻟﻌﻠﻢ ِﻋ ﻠﻤـﺎن
ُ :« اﻟﻨﱯ »ص:8
.اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻨﺎﻓِﻊ
ُ ﻓﺬﻟﻚ
33/2 اﻟﺒﺤﺎر
8) Del Profeta (BPD): "La ciencia es de dos clases: la ciencia de
la palabra, la cual constituye un argumento en contra del
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hijo de Adán, y la otra que se localiza en el corazón y es el
conocimiento beneficioso."
(De "Al Bahar", tomo II, pág. 33)

***
 وﻋﺎﻗـ ٌـﻞ،ﻋﻠﻤــﻪ
ُ ُﻪ وﻋ ــﺎﱂٌ ﻗــﺪ َﺷ ـﻘ،ﻢـﻞ ﻳَــﺄﰉ أن ﻳَـ ـَﺘـ َﻌﻠ
ٌ  ﺟﺎﻫـ:ٌـﺎس ﺛﻼ ﺛ ـﺔ
ُ  اﻟﻨ ـ:« اﻹﻣ ــﺎم اﻟﺼ ــﺎدق »ع:9
ِ ﻳﻌﻤﻞ ﻟِ ُﺪﻧﻴﺎﻩ
.وآﺧَﺮﺗِﻪ
ََُ
239/ﺗﺤﻒ اﻟﻌﻘﻮل
9) Del Imam Sadiq (P): "Los hombres son de tres categorías:
un ignorante que se niega a aprender; un sabio cuya ciencia
lo hace prevalecer, y un juicioso que actúa para el mundo y
el más allá."
(De "Tuhaful ‘Uqul", pág. 239)

***
ُ اﻟﻌ ــﺎﱂُ َﻛ َﻤــﻦ َﻣ َﻌ ــﻪُ َﴰ َﻌ ـﺔٌ ﺗَﻀ ــﻲء:« ﻗــﺎل ﳏﻤ ـ ُـﺪ ﺑـ ُـﻦ ﻋﻠ ـ ّـﻲ اﻟﺒ ــﺎﻗﺮ »ع:« اﻹﻣــﺎم اﻟﻌﺴــﻜﺮي »ع:10
ٍ
...ﻠﻤﺔ اﳉَﻬﻞ واﳊَ َﲑة
َ ُﻳﻞ ﻇ
َ َﺑﺼَﺮ
َ ﻞ َﻣﻦ أ  ﻓَ ُﻜ،ﺎسﻟﻠﻨ
ُ  ﺗُﺰ، ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻌﺎﱂُ َﻣ َﻊ َﴰ َﻌﺔ.ﴰﻌﺘﻪ َدا ﻟَﻪُ ﲞﲑ
4/2 اﻟﺒﺤﺎر
10) Del Imam Al Askarí (P): "Dijo Muhammad ibn ‘Alí Al
Baquir (el quinto Imam -P-): 'El sabio es como quien lleva
un candil con el cual ilumina a la gente: todo aquel que ve
la luz, suplica el bienestar para él. De este modo un sabio
con su candil hace desaparecer las tinieblas de la ignorancia
y la confusión...'"
(De "Al Bahar", tomo II, pág. 4)

***
ُ َﻋﻘﻠُــﻪ ﻣﻌﺮﻓ ــﺔ... و،ﺼ ـ ُـﺮﻩُ اﻟـ َـﱪ َاءةُ ِﻣـ َـﻦ اﳊَ َﺴــﺪ
ُ ﻮأس اﻟﻌﻠ ـ ِﻢ اﻟﺘ
َ َ وﺑ،اﺿــﻊ
ُ  ر... :« اﻹﻣــﺎم ﻋﻠــﻲ »ع:11
ِ
ِ
ِ
،دةُ اﻹﺧ ـ ـﻮانوﻣـ ـ َـﻮ
َُ ...ـﺎب اﳍـَ ــﻮى
ُ  واﺟﺘﻨـ ـ،ﻘـ ــﻮى وﻣـ ــﻦ ﲦََﺮاﺗـ ــﻪ اﻟﺘ.أﺳـ ــﺒﺎب اﻷﻣـ ــﻮر
َ ،ﺬﻧﻮب وﳎﺎﻧـََﺒـ ــﺔُ اﻟ ـ ـ
ِ
ِ واﻻﺳ ـ
،اﻟﺼ ــﺪق
ُ  وﻗ ـ، واﺳﺘﺤﺴ ــﺎ ُن ﻣﺘﺎﺑَـ َﻌــﺔ اﳊ ــﻖ،ﻔﺎرﻗَ ــﺔ اﻟﺒﻄ ــﻞ
ّ ـﻮل
َ ﻘﺒﺎح ُﻣ
ُ  واﺳــﺘ...ـﺘﻤﺎعُ ﻣ ـ َـﻦ اﻟﻌﻠﻤ ــﺎء
َ
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ِ  وﻋﻦ،ﺠﺎﰲ ﻋﻦ ُﺳﺮوٍر ﰲ َﻏﻔﻠﺔواﻟﺘ
ﻳﺪ
ً َﺐ ﻧ
ُ ُ وﻳ،ًاﻟﻌﺎﻗﻞ َﻋﻘـﻼ
ُ اﻟﻌﻠﻢ ﻳَﺰ
ُ َﻤـﻪـﻮرث ُﻣﺘَـ َﻌﻠ
ُ ﻓﻌﻞ ﻣﺎ ﻳـُ َﻌﻘ
ُ  و.ﺪاﻣﺔ
َ
ٍ ِ ِ
ِ وﳚ َﻌـﻞ ُﻣﻄَﻠ َـﻖ اﻟ َـﻮ
 وﺑَﻌﻴ َـﺪ،ًﺣﺶ ﻣﺄﺳـﻮرا
ﻘﻤ ُﻊ
َ ،اﳊﺮص
ُ  ُوﳝ،وﳜَﻠ ُﻊ اﳌﻜﺮ
َ
َ َ وﻳ...ﺻﻔﺎت َﲪﺪ
ُ َ ،ﻴﺖ اﻟﺒُﺨـﻞ
ِ ﺴ اﻟ
.ًﺪاد ﻗﺮﻳﺒﺎ
6/78 اﻟﺒﺤﺎر
11) Del Imam ‘Alí (P): "...La cabeza de la ciencia es la
humildad; su visión es el alejamiento de la envidia...Su
intelecto consiste en conocer las causas de los asuntos. Entre
sus frutos se encuentra la piedad, la evasión del deseo,...el
apartamiento del pecado, el amor a los hermanos, escuchar
a los sabios, detestar la cercanía de la falsedad, apreciar el
seguimiento de la verdad, decir la verdad, alejarse de la
alegría que implica negligencia y de un acto que sea
seguido por el arrepentimiento. La ciencia incrementa el
intelecto del juicioso y hace heredar a su estudioso
cualidades loables...subyuga la ambición, desbarata la
intriga, aniquila la avaricia, coloca todo salvajismo en
cautiverio y acerca el camino recto que estaba alejado."
(De "Al Bahar", tomo LXXVIII, pág. 6)

***
 وﺑَـ َـﺮ َق ﻟـﻪ،ـﻒ ﻏﻠﻴ ﻈُـﻪ
َ ْ وﻟَﻄ،ق ﺟﻠﻴﻠُـﻪ  ﺣـﱴ َد،ﻧﻔﺴـﻪ
َ  و، ﻗﺪ أﺣﻴﺎ ﻋﻘ َﻠﻪ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:12
َ أﻣﺎت
ِ  وﺗﺪاﻓَـﻌْﺘـﻪُ اﻷﺑـﻮاب إﱃ ﺑ،اﻟﺴـﺒﻴﻞ
 ودا ِر،اﻟﺴـﻼﻣﺔ
 ـﺎب
 ـﻠﻚ ﺑـﻪ
َ  ﻓﺄﺑ،ﻛﺜﲑ اﻟ َـﱪق
َ وﺳ
ٌ
ُ
َ
َ ،ﺮﻳـﻖـﺎن ﻟـﻪ اﻟﻄ
ُ ﻻﻣﻊ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
.ﻪﻗﻠﺒﻪ وأَرﺿﻰ َرﺑ
ْ  وﺛـََﺒَﺘ،اﻹﻗﺎﻣﺔ
ْ  ﲟَﺎ،اﺣﺔ
َ اﺳَﺘـ ْﻌ َﻤﻞ
َ ﺮﺖ ِرﺟﻼﻩُ ﺑﻄُ َﻤﺄْﻧ َﻴﻨﺔ ﺑﺪﻧﻪ ﰲ ﻗَﺮا ِر اﻷﻣ ِﻦ واﻟ
692/ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ
12) Del Imam ‘Alí (P): " - Sobre las características del estado de
un creyente -: 'Vivifica su intelecto y hace morir a su alma,
hasta quebrantar su vanidad y suavizar su rudeza,
brillando para él el resplandor de muchos relámpagos que
le aclaran el camino y lo conducen por el mismo. Los
propósitos lo impulsan hacia la puerta de la integridad y la
morada permanente. Y sus pies se afirman con la
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tranquilidad de su cuerpo en el reposo de la seguridad y el
sosiego, por aquello en lo que ocupó su corazón,
complaciendo a su Señor.'"
(De "Nahÿul Balagah", pág. 692)

***
ِ اردات اﳍ
ِ  إﻃْﺮح ﻋﻨﻚ و:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:13
.اﻟﻴﻘﲔ
 ﻤﻮم َﺑﻌﺰاﺋ ِﻢ اﻟ
َ َْ
ُ
َ وﺣﺴ ِﻦ
ُ ،ﺼﱪ
935/ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ
13) Del Imam ‘Alí (P): "...Aleja de ti las penas que te lleguen
con la constante paciencia y la correcta certeza."
(De "Nahÿul Balagah", pág. 935)

***
.اﻟﻴﻘﲔ
َ ﻧﻮر ﻛﻨﻮِر
َ  ﻻ:« اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺎﻗﺮ »ع:14
208/ﺗﺤﻒ اﻟﻌﻘﻮل
14) Del Imam Baquir (P): "No hay luz como la luz de la
certeza."
(De "Tuhaful ‘Uqul, pág. 208)

***
. َﱂ ﻳُ ِﻄ ْﻌ ُﻪ َﻋ َﻤﻠُﻪ، َﻣﻦ َﱂ ﻳُﻮﻗِ ْﻦ ﻗَـ ْﻠﺒُﻪ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:15
294/ﻏﺮر اﻟﺤﻜﻢ
15) Del Imam ‘Alí (P): "Quien no posee certeza en su corazón,
su acto no lo obedece."
(De "Gurarul Hikam", pág. 294)

***
.ﺖ ﻣﺎ َوﻋ ﻈَﻚ
َ ْﺮﺑﺧﲑ ﻣﺎ َﺟ
ُ ... :« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:16
931/ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ
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16) Del Imam ‘Alí (P): "La mejor experiencia es aquella que te
aconseja."
(De "Nahÿul Balagah", pág. 931)

***
 أﻻ! إن أَﲰَـ َـﻊ اﻷﲰـ ِـﺎع ﻣــﺎ.ﺼـ َـﺮ اﻷﺑﺼــﺎ ِر ﻣــﺎ ﻧَـ َﻔـ َﺬ ﰲ اﳋ ـ ِﲑ ﻃَﺮﻓُــﻪ
َ ْن أﺑ  أﻻ! إ:« اﻹﻣــﺎم ﻋﻠــﻲ »ع:17
.اﻟﺘﺬﻛﲑ وﻗَﺒِﻠَﻪ
َو َﻋﻰ
َ
311/ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ
17) Del Imam ‘Alí (P): "¡Sepan que la más penetrante de las
miradas es aquella que alcanza el bien y la audición más
perceptiva es aquella que comprende el consejo y lo
acepta!"
(De "Nahÿul Balagah", pág. 311)

***

Observaciones de los autores
Dicen los señores Hakimi
El conocimiento, su cualidad y sus grados
El conocimiento es considerado valioso en el programa de
educación islámica sólo cuando resulta ser luz y percepción.
Este conocimiento es seguro y destacado; ilumina el camino,
enseña el sitio (de las realidades existentes) y da a conocer al
hombre el noble objetivo de la existencia. A este conocimiento
se le llama "Luz".
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257 :(2) ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة
"Dios es el Protector de los creyentes. Les extrae de las tinieblas hacia
la Luz."
(2: 257)
Es una cualidad básica que siempre acompaña al ser humano,
como la vista, mostrándole el rumbo y tomándolo de su mano
a fin de evitarle cualquier caída o extravío. Este conocimiento
es una ideología segura, con capacidad de dilucidar y orientar,
de tal manera que impulsa al ser humano a la acción y al
emprendimiento, asociándose así con la actividad y la
responsabilidad. Por ende, abarca todos los aspectos de la
existencia y sus dimensiones, colocando sus movimientos y
quietudes en el camino del máximo objetivo de la vida y el más
notable y responsable de la sociedad en la cual vive.
En éste método, no existe un criterio correcto para ponderar las
cosas, distinguir su valor y consideración excepto a través del
conocimiento. Pues existen muchas cosas, aspectos y
consideraciones que ante la gente son valiosos y que en
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realidad no lo son (en concordancia con el conocimiento), y
viceversa. Luego, el criterio correcto para distinguir entre lo
valioso y lo vil en todas las cosas es la ciencia verdadera y el
conocimiento veraz, por medio de lo cual se reconoce lo valioso
de lo que no lo es, y se distingue entre lo falso y lo correcto.

Observaciones de los editores en castellano
El conjunto del conocimiento es un océano inabarcable para el
ser humano. Hay muchas clases de conocimientos y muchos
grados de cada clase. El hombre no puede abarcarlos todos:
debe buscar los más beneficiosos para su vida en este mundo y
su destino final en el más allá. Este asunto depende de cada
uno, pues el grado de cada intelecto es diferente y no todos
tenemos las mismas inquietudes ni los mismos problemas.
Debemos buscar aquello que aparte nuestras dudas y afirme
nuestro corazón en la certeza.
Esta búsqueda debe ir acompañada por el esfuerzo por la
purificación interior (“yihad”) para que rinda sus frutos. En
consecuencia, debe asociarse a la acción, a la práctica. En la
medida que el hombre adquiere conocimientos que le aportan
certeza, debe obrar de acuerdo a ello. De esta manera marcha
por el camino de auto purificación y perfeccionamiento. De lo
contrario, no logra ningún resultado, termina perdiendo lo que
había adquirido e incrementa el peso de la carga en su contra
(por eso vemos que el Profeta –BPD- dice que la ciencia de la
palabra es un argumento en contra del hijo de Adán).

***

Capítulo

1 'اJ
< ا
ا>ﺹ
Decimocuarto

El conocimiento es el criterio
correcto

ا@ س

،?&@ا
ﺡﺡ/
اﺹ

 ب.ا

Del Libro (el Noble Corán)

***
lRQPONMLKJIHGFEDCBAm(1
19 :(13 ) ﺳﻮرة اﻟﺮﻋﺪ
1) "Aquel que sepa que aquello que se te ha revelado de parte
de tu Señor es la Verdad, ¿acaso es igual al ciego? Sólo se
dejan amonestar los dotados de intelecto."
(13:19)

Consideraciones
Es tal la abundancia de enseñanzas islámicas, tanto coránicas
como tradicionales, sobre lo esencial de la ciencia y la sabiduría
que se llega a considerar al hombre ignorante como ciego. La
sabiduría se toma como el criterio veraz para la valoración de
algo y su preferencia. Se considera la observación superficial
hacia las cosas como algo despreciable, otorgándole
importancia a las cosas que poseen valor en el mercado de la
ciencia.

***
De la Tradición (hadiz)
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ِ
ِ َ َﻞ! ﻓ ﻳﺎ ﻣﻔﻀ:« اﻹﻣﺎم اﻟﺼﺎدق »ع:1
ِ ﺿ
، ﰲ ﺻـﻐ ِﲑ اﳋَﻠ ِـﻖ وﻛﺒـ ِﲑﻩ،ـﺮوب اﳌـﺂ ِرب
ُ ـﺎﻋﺘِﱪ ﲟـﺎ ﺗَـﺮى ﻣـﻦ
ُ
ِ
ِ
ِ
 ﺑــﻞ ُﳘَــﺎ ﻗﻴﻤﺘــﺎن،اﻟﺸــﻲء ﻋﻠــﻰ َﺣ َﺴــﺐ ﻗﻴﻤﺘــﻪ
ّ ُـﻴﺲ ﻣﻨﺰﻟــﺔ
َ ـﻪ ﻟـ َو ْاﻋﻠَــﻢ أَﻧـ...وﲟــﺎ ﻟَــﻪ ﻗﻴﻤـﺔٌ وﻣــﺎ ﻻ ﻗﻴﻤــﺔَ ﻟــﻪ
ِ  ﻧَﻔﻴﺴـﺎً ﰲ ﺳـ،ـﻮق اﳌﻜﺘﺴــﺐ
ِ ﲟــﺎ ﻛــﺎ َن اﳋﺴــﻴﺲ ﰲ ﺳـ ور.ُﳐﺘَﻠِ َﻔﺘــﺎن ﺑِﺴــﻮﻗَﲔ
 ﻓــﻼ ﺗَﺴﺘَﺼــﻐِﺮ.ـﻮق اﻟﻌﻠـ ِﻢ
ُ
ُ
ُ
ُ
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ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ّ اﻟﻌﺒ ــﺮَة ﰲ
ِ ﺲ اﻷﲦـ
ِ ﻻﺷـَﺘـَﺮوﻫﺎ ﺑ ـﺄَﻧْـ َﻔ
ـﺎن
ْ اﻟﻌـ ِـﺬَرِة
َ  ﻓَﻠــﻮ ﻓَﻄَﻨ ـﻮا ﻃــﺎﻟﺒُﻮا اﻟﻜﻴﻤﻴــﺎ ﻟ َﻤــﺎ ﰲ.اﻟﺸــﻲء ﻟﺼـ َـﻐ ِﺮ ﻗﻴﻤﺘــﻪ
َ َْ

.ﺎ و َﻏﺎ ﻟُﻮا

136/3 اﻟﺒﺤﺎر
1) Del Imam Sadiq (P): "¡Oh, Mufaddal!...Medita acerca de
toda clase de objetos que percibes en la creación, ya sea
pequeño o grande, lo consideres valioso o no... Debes saber
que la jerarquía de un elemento no corresponde a su valor.
Por el contrario, para cada cosa existen dos precios
diferentes en dos mercados. Es posible que resulte barato en
el mercado comercial y valioso en el mercado del
conocimiento. No empequeñezcas la consideración de algo
por su escaso valor (comercial). Si los estudiantes de
química analizaran lo que contiene el excremento, lo
compararían con un precio elevado y lo encarecerían (aún
más)."
(De "Al Bahar", tomo III, pág. 136)

***
ِ
ـ ِﻢ َﻋﻈ.ـ ِﻢ اﳉﺎﻫ َـﻞ ﳑـّـﺎ َﻋﻠِ ْﻤـﺖوﻋﻠ
َ ،ـ ْـﻢ ﻣـﻦ اﻟﻌﻠـ ِﻢ ﻣـﺎ َﺟ ِﻬ ْﻠـﺖ ﻳــﺎ ﻫﺸـﺎم! ﺗَـ َﻌﻠ:« اﻹﻣـﺎم اﻟﻜـﺎﻇﻢ »ع:2
ِ
ِ ِ ِ
.ُ ْﻤﻪوﻋ ﻠ
َ ود ْع
َ ﺮﺑْ ُﻪ وﻻَ ﺗَﻄُْﺮْدﻩُ وﻟﻜﻦ ﻗَـ، ِﺮ اﳉﺎﻫ َﻞ ﳉَ ْﻬﻠﻪوﺻﻐ
َ ،اﻟﻌﺎﱂَ ﻟﻌﻠﻤﻪ
َ ﻣﻨﺎزَﻋَﺘﻪ؛
290/ﺗﺤﻒ اﻟﻌﻘﻮل
2) Del Imam Kazim (P): "¡Oh, Hisham! Estudia aquello que no
conozcas y enseña lo que sabes. Respeta a los sabios por su
ciencia y considera pequeño a un hombre ignorante, mas no
lo rechaces de ti, sino, por el contrario, llámalo y enséñale."
(De "Tuhaful ‘Uqul, pág. 290)

***

Nota: los autores de Al Haiat, los señores Hakimi, no
realizan comentarios acerca de este capítulo en
particular.
Observaciones de los editores en castellano
El conocimiento es lo que tiene valor para el Islam. Y dentro
del conocimiento, lo valioso es lo que le sirve al hombre en este
mundo y en el otro. Es posible que algunos conocimientos sean
despreciados por la gente del mundo, pero resultan más
valiosos que las ciencias materiales ya que sirven de guía hacia
el bienestar futuro, que es permanente, por lo cual es el que
realmente importa. Por eso, la valoración del conocimiento
depende del resultado que conlleva. Y la valoración del
hombre depende del conocimiento provechoso que haya
adquirido y de cómo lo haya aplicado en su vida.

***
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Del Libro (el Noble Corán)

s r q p o n m lk j i h g f e d m  (1
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20  ـ19 :(29) ﺳﻮرة اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت
1) "¿Acaso no ven cómo Dios inicia la creación y luego la hace
volver hacia El? Por cierto que esto es fácil para Dios. Di:
'¡Discurrid por la tierra y observad cómo Ha iniciado la
creación! Luego Dios manifestará el otro mundo. En verdad
Dios es Omnipotente.'"
(29:19-20)

***
}|{zyx wvutsrqpm (2
nmlkjihgfedcba`_~
}| {zyxwvutsrqpo
l«ª©¨§¦¥¤£¢¡~
11  ـ6 :(50 ) ﺳﻮرة ق
2) "¿Acaso no observan cómo Hemos construido el cielo que
está sobre ellos y lo Hemos embellecido, sin que haya en él
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desarmonía? Hemos extendido la tierra y Hemos colocado
en ella firmes montañas; Hemos hecho crecer en ella toda
pareja de especies espléndidas, como ilustraciones y
recuerdo para todo siervo arrepentido. Hemos hecho
descender del cielo agua con bendición, con la cual hacemos
crecer jardines y el grano de la cosecha, así como elevadas
palmeras de apretados racimos, para sustento de los
siervos. Y revivimos con ellas una comarca árida. De esta
manera será la Resurrección."
(50: 6 a 11)

***
§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡  ~ } |{ z y x m (3
l¯®¬«ª©¨
20  ؛17 :(88) ?

¬(رة اK

3) "¿Acaso no ven cómo fue creado el camello, cómo fue
elevado el cielo, cómo fueron erigidas las montañas y cómo
fue extendida la tierra?"
(88: 17 a 20)

***
ÆÅÄÃÂÁÀ¿¾½¼»º¹¸¶µm(4
46 :(22) sE(رة اK

lÎÍÌËÊÉÈÇ

4) "¿Acaso no han discurrido por la tierra para ser poseedores
de corazones con los cuales reflexionar u oídos con los
cuales oír? Porque no se ciegan los ojos, sino los corazones
que están en los pechos."
(22:46)

***
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¹¸¶µ ´³²±°¯®¬«m(5
ÉÈÇ ÆÅÄÃÂÁÀ¿¾½¼»º
lÓÒÑÐÏÎÍÌËÊ
33  ـ32 :(14) ﺳﻮرة إﺑﺮاﻫﻴﻢ
5) "Dios es Quien Ha creado los cielos y la tierra. Ha hecho
descender agua del cielo, mediante la cual Ha extraído los
frutos que os sirven de sustento. Ha puesto a vuestro
servicio el navío, para que con Su Orden surque el mar. Ha
puesto a vuestra disposición los ríos. Ha sujetado para
vosotros el sol y la luna, los cuales siguen su curso, y os Ha
sometido la noche y el día."
(14: 32 y 33)

***
¨ § ¦ ¥ ¤ £¢ ¡  ~ } | { m(6
´³ ²±°¯®¬ «ª ©
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I H G F E D C B A Â Á À
YXWVUTSRQPONMLK J
jihgfedcba`_^ ]\[Z
y x w v u t s r q p onm l k
lba`_~}|{z
21  ـ13 :(16) ﺳﻮرة اﻟﻨﺤﻞ
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6) "Lo que Ha puesto en la tierra para vosotros es de
diferentes colores. En esto hay un signo para la gente que se
deja amonestar. Él es Quien Ha puesto a vuestro servicio el
mar, para que de él comáis carne fresca y extrajerais
adornos con los cuales os vestís. Ves que la nave lo surca
procurando Su Favor. Quizá, así, seáis agradecidos. Ha
establecido en la tierra sólidas montañas para impedir que
tiemble para vosotros. (Ha trazado) ríos y caminos, quizá
así seáis bien dirigidos. (También Ha puesto) señales, y por
las estrellas os guiáis. Entonces, ¿aquel que crea es como
quien no crea? ¿Acaso no os dejaréis amonestar? Si os
pusierais a contar las Mercedes de Dios, no podrías
enumerarlas. Dios es, en verdad, Indulgentísimo,
Misericordioso. Dios conoce tanto lo que ocultáis como lo
que manifestáis, mientras que aquellos que son invocados
en lugar de Dios nada crean, sino que ellos mismos son
creados. Son muertos sin vida, y no saben cuándo serán
resucitados."
(16: 13 a 21)

***
tsrqponmlkji hgfem(7
c b a` _~ }| {z yxw v u
rqp on mlkj ih g fe d
¡  ~ } | { z y xw v u t s
³²±°¯®¬«ª©¨§¦¥¤£ ¢
l¶µ´
99  ـ97 :(6 ) ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم
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7) "Él es Quien Ha establecido para vosotros las estrellas, para
guiaros mediante ellas en las tinieblas de la tierra y el mar.
En verdad, Hemos expuesto detalladamente los signos para
la gente que sabe. Él es Quien os Ha creado a partir de una
sola persona, estables y transitorios.1 Por cierto que Hemos
expuesto detalladamente los signos para la gente que
reflexiona. Él es Quien Ha hecho descender agua del cielo,
mediante la cual Hacemos brotar plantas de todas las
especies y verdes tallos; extraemos granos arracimados; de
las vainas de palmeras, racimos al alcance; huertos de vides,
olivos y granados, parecidos y diferentes. Cuando
fructifican, ¡observad su fruto y cómo madura! En verdad
que en esto hay signos para la gente que cree."
(6: 97 a 99)

***
Z Y X WVUT S R QPO NML KJm
 m(8
l k j ih gf e d cba ` _ ^ ] \ [
l}|{zyxwvutsrqponm
6  ـ3 :(45) ﺳﻮرة اﻟﺠﺎﺛﻴﺔ
8) "En los cielos y en la tierra existen signos para los creyentes.
En vuestra creación y en los animales que Ha diseminado
hay signos para la gente que tiene certeza. En la alternación
de la noche y el día, y en aquello que Dios hace bajar del
cielo como sustento, vivificando la tierra después de

1: Algunos sostienen que esto se refiere al alma y el cuerpo. Otros dicen que
"estable" es "completado en el seno materno", mientras que "transitorio" se refiere
al "estado potencial en el semen paterno" En una narración dice que estables son
quienes tienen fe firme y transitorios son quienes no la tienen. (De Tafsir Nuruz
Zaqalain, tomo I, pág. 750). Desde el punto de vista científico, podría referirse al
útero y al esperma.-
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muerta, así como en la variación de los vientos, existen
signos para la gente que reflexiona. Estos son los signos de
Dios que te Hemos revelado con la Verdad. ¿En qué
palabra, después de Dios y Sus aleyas, creerán?"
(45: 3 a 6)

***
lXWVUTSRQPONMm (9
105 :(12) ﺳﻮرة ﻳﻮﺳﻒ
9) "¡Cuántos signos existen en los cielos y la tierra junto a los
cuales pasan desdeñosamente!"
(12: 105)

***
mlkjihgfedcba`_^]m(10
_~}|{zyxwvutsrqpon
ljihgfedcba`
258 :(2) ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة
10) "¿No has visto a aquel que disputaba con Abraham sobre su
Señor porque Dios le Había otorgado el dominio? Cuando
Abraham sostuvo: 'Mi Señor es Quien da la vida y la
muerte'...él replicó: 'Yo (también) doy la vida y la muerte.'
Abraham dijo: 'Dios hace salir el sol por oriente. ¡Hazlo tú
salir por occidente!' Así quien descreía quedó confundido.
Dios no guía al pueblo inicuo."
(2: 258)

***
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PO NML KJI HG F E DCB A m (11
edcba`_^]\[ZYXW VUTSRQ
llkjihgf
3  ـ1 :(67 ﺳﻮرة اﻟﻤﻠﻚ
11) "¡Bendito sea Aquel en cuya Mano está el dominio! Él es
omnipotente. Es Quien Ha creado la muerte y la vida, para
probar cuál de vosotros se comporta mejor. Él es
Poderosísimo, Indulgente. Es Quien Ha creado los siete
cielos superpuestos. No ves en la creación del
Graciabilísimo discordancia alguna. ¡Vuelve a mirar! ¿Ves,
acaso, alguna falla?"
(67: 1 a 3)

***
Q P O N M L K J IH G F E DC B A m (12
a ` _ ^ ] \ [ Z Y X WV U T S R
lihgfe dcb
66  ـ65 :(22) ﺳﻮرة اﻟﺤﺞ
12) "¿No ves que Dios Ha sometido para vosotros cuanto existe
en la tierra, así como la nave que corre en el mar por su
Orden, y que sostiene el cielo para que no caiga sobre la
tierra si no es con Su Permiso? Ciertamente Dios con los
seres humanos es Compasivo, Misericordioso. Él es Quien
os Ha dado la vida; luego os Hará morir; después os
volverá a la vida. En verdad el hombre es desagradecido."
(22: 65 y 66)

***
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N M L K J I H G F E D C B A  m  (13
l  P O
54 :(18) ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ
13) "Hemos reiterado en este Corán toda clase de ejemplos para
los hombres. Pero el hombre es el más discutidor."
(18: 54)

Llamada de atención
Este es el método que traza el Sagrado Corán para la
adquisición del conocimiento, la búsqueda de la sabiduría y el
perfeccionamiento del intelecto. Así dirige a las mentes hacia la
reflexión profunda sobre las existencias terrenales, celestiales,
vegetales, minerales, animales y humanas. Luego extiende la
cuestión dentro de las realidades humanas hacia los estados
espirituales, corporales, individuales, sociales, presentes e
históricos, así como a otros aparte de esto. También a las leyes
permanentes de la historia y de la sociedad humana. Convoca a
observar todo esto en sus realidades exteriores, verdades
tangibles, aspectos reservados y expresivos.
Gracias a este método concreto y vital, los intelectos se
despiertan, las inteligencias se agudizan y los corazones se
ensanchan. Este método no contiene ningún apoyo meramente
mental, privados de experiencias objetivas, como tenían
muchos filósofos antiguos, a los cuales algunos filósofos
islámicos siguieron.
El Sagrado Corán ha rechazado este método interpretativo
basado puramente en lo mental. Ha traído en cambio, un
método especial, una lógica experimentable debeladora; un
método que despierta y guía, que es muy importante y vital,
como la vida misma del ser, que corre como los ríos y fluye
como el latir de la existencia.
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Sobre este método marcha la enseñanza de la conducta
profética (sunnat) y la tradición (hadiz), como veremos a
continuación.
Con este importante objetivo contemple el Sagrado Corán,
analizando aleya por aleya. Luego vea la sunnat y el hadiz,
sobre todo las secciones de debates entre el Profeta (BPD) y los
Imames (P) con gente de doctrinas y religiones (diversas) sobre
la creación, la Unidad divina, lo innato (en el hombre), los
signos cósmicos, etc. Vea las explicaciones que se encuentran
en los libros de tradiciones sobre la Naturaleza y sus
fenómenos, así como lo que nos ha llegado de ciencias
naturales en el "Nahÿul Balagah", en "Tauhid Al Mufaddal",
en el "Hadiz Al Ihlilayat", etc....

***
اCD"E

)De la Tradición (hadiz

ٍ
 :1اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع« ـ ﰲ ِﺻ َﻔ ِﺔ َﻋ ِ
أﺻﻨﺎف ِﻣ َﻦ اﳊﻴﻮان ...وﻟَﻮ ﻓَ ﻜﺮوا ﰲ ﻋﻈـﻴ ِﻢ اﻟﻘـﺪرة،
ﺠﻴﺐ َﺧ ِﻠﻖ
ـﺎﺋﺮ
اب اﳊﺮﻳ ــﻖ .وﻟﻜ ـ ـ ﻦ اﻟﻘﻠـ ـ َ
وﺟﺴ ــﻴ ِﻢ اﻟﻨّﻌﻤـ ــﺔ ،ﻟََﺮ َﺟﻌـ ـﻮا َإﱃ اﻟﻄﺮﻳ ــﻖ ،وﺧـ ــﺎﻓﻮا ﻋ ـ ـ َﺬ َ
ـﻮب ﻋﻠﻴﻠـ ــﺔ ،واﻟﺒﺼـ ـ َ
ـﻤﻊ
ﺻــﻐ ِﲑ ﻣ ـ ﺎ َﺧﻠَ ـ َـﻖ ،ﻛﻴـ َ
ﻣﺪﺧﻮﻟَــﺔ .أﻻ ﻳَﻨﻈُــﺮون إﱃ َ
ﻛﻴﺒــﻪ ،وﻓَـﻠَـ َـﻖ ﻟَــﻪُ اﻟ ﺴ ـ َ
ـﻒ أﺣ َﻜـ َـﻢ َﺧ ْﻠ َﻘــﻪ ،وأﺗْـ َﻘ ـ َـﻦ ﺗﺮ َ
اﻟﺒ َﺸﺮ؟
اﻟﻌﻈْ َﻢ و َ
ﺼﺮَ ،و َﺳ ّﻮى َ
اﻟﺒ َ
وَ
ـﺎل ﺑﻠَﺤ ِـﻆ اﻟﺒﺼـﺮ وﻻ ﲟﺴـﺘ ْﺪرِك ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اﻟﻔ َﻜـﺮ،
ﻜﺎد ﺗُﻨ ُ
أُﻧﻈُﺮوا إﱃ اﻟﻨﻤﻠَﺔ ﰲ ﺻ َﻐ ِﺮ ُﺟﺜﺘﻬﺎ ،وﻟﻄﺎ َﻓﺔ َﻫْﻴَﺌﺘﻬﺎ ،ﻻ ﺗَ ُ
ََ
ُ ََ
ِ
ﺖ ﻋﻠَﻰ رِزﻗﻬﺎ ،ﺗَ ُﻨﻘ ُﻞ اﳊَﺒَ ـﺔ إﱃ ُﺟ ْﺤ ِﺮﻫـﺎ ،وﺗُﻌِـﺪﻫﺎ ﰲ ُﻣﺴـَﺘـ َﻘﺮﻫﺎَ ،ﲡ َﻤ ُـﻊ
وﺻﺒْ 
ﻛﻴﻒ َدﺑْ 
َ
ﺖ َﻋﻠﻰ أرﺿﻬﺎُ ،
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﻟﺼ َـﺪرﻫﺎَ ،ﻣﻜﻔﻮﻟَـﺔٌ ﺑﺮزﻗﻬـﺎَ ،ﻣﺮزوﻗَـﺔٌ ﺑ َﻮﻓْﻘﻬـﺎ ،ﻻ ﻳُﻐﻔﻠُﻬـﺎ اﳌ ﻨّـﺎن ،وﻻ َﳛﺮُﻣ َﻬـﺎ
ﰲ َﺣﺮﻫـﺎ ﻟَﱪدﻫـﺎ ،وﰲ وْردﻫـﺎ َ
َ
ِ
ِ
وﺳـ ْﻔﻠﻬﺎ،
اﻟﺪﻳَﺎن ،وﻟَﻮ ﰲ اﻟ 
ﺼ َﻔﺎ اﻟﻴﺎﺑِﺲ ،واﳊَ َﺠ ِﺮ اﳉـﺎﻣﺲ؛ وﻟـﻮ ﻓَ ﻜ َ
ـﺮت ﰲ َﳎـﺎري أ ْﻛﻠﻬـﺎ ،ﰲ ُﻋْﻠ ِﻮﻫـﺎ ُ
ِ
وﻣـﺎ ﰲ اﳉـ ِ
ِ
ـﻮف ِﻣـﻦ َﺷﺮاﺳـ ِ
ـﻴﻒ ﺑَﻄﻨِﻬـﺎ ،وﻣــﺎ ِﰲ اﻟـﺮ ِ
ﺖ ﻣــﻦ َﺧ ﻠَﻘﻬـﺎ َﻋ َﺠﺒـﺎً،
أس ﻣــﻦ ﻋﻴﻨﻬـﺎ وأُذُــﺎ ،ﻟََﻘ َ
ﻀ ْـﻴ َ
َ
ِ
ِ
ِ

أﻗﺎﻣﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻗَﻮاﺋﻤﻬــﺎ ،وﺑَـﻨَﺎﻫــﺎ ﻋﻠــﻰ َدﻋﺎﺋﻤﻬــﺎَ ،ﱂ ﻳَﺸــﺮْﻛﻪُ ﰲ
وﻟَﻘﻴـ َ
ﺻــﻔﻬﺎ ﺗـَ َﻌﺒ ـﺎً؛ َ
ـﺖ ﻣــﻦ َو َ
ـﺎﱃ اﻟــﺬي َ
ﻓﺘﻌـ َ
ِ
ﻓﻄﺮــﺎ ﻓــﺎﻃﺮ ،وﱂ ﻳﻌِﻨْــﻪ ﻋﻠــﻰ ﺧﻠﻘﻬــﺎ ﻗــﺎدر .وﻟــﻮ ﺿــﺮﺑﺖ ﰲ ﻣـ ِ
ـﺬاﻫ ِ
ـﻚ
ﺐ ﻓﻜ ـ ِﺮك ﻟﺘَ ﺒﻠُـ َـﻎ ﻏﺎﻳﺎﺗــﻪ ﻣــﺎ َدﻟﺘَـ َ
ُ ُ
ََ َ َ
ٍ
ِ
ﻓﺎﻃﺮ اﻟﻨﻤﻠﺔ ﻫﻮ ﻓﺎﻃﺮ اﻟﻨﺨﻠﺔ ،ﻟ َـﺪﻗﻴﻖ ِ
ِ
ـﻴﻞ ﻛـﻞ َﺷـﻲء وﻏ ِ
ﺗﻔﺼ ِ
اﺧـﺘﻼف ﻛ ـﻞ
ـﺎﻣﺾ ْ
ُ
اﻟﺪﻻﻟَ ُﺔ إﻻ ﻋﻠﻰ أ ن َ
ﻌﻴﻒ ،ﰲ َﺧ ِﻠﻘﻪ إ ﻻَ ﺳﻮاء.
َﺣ ّﻲ .وﻣﺎ
اﻟﻘﻮ 
ﻔﻴﻒ ،و َ
يو ّ
اﻟﻀ ُ
ﻘﻴﻞ واﳋَ ُ
اﳉﻠﻴﻞ واﻟﻠُ 
ﻄﻴﻒ ،واﻟﺜ ُ
ُ
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736/ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ
1) Del Imam ' Alí (P): ...sobre las admirables características de
la creación de las especies animales -: "Si reflexionasen
sobre el Inmenso Poder y la Enorme Merced (de Dios),
retornarían al camino y temerían el Castigo del Fuego. Pero
los corazones son débiles y las mentes defectuosas. ¿Acaso
no ven en las pequeñas cosas de lo creado como se
consolida su creación y se afirma su estructura siendo
dotadas de oídos, vista, huesos y piel? Observen la
hormiga, con su cuerpo pequeño y su débil aspecto,
próximo a ocultarse de la mirada y de la comprensión
mental. Vean cómo avanza sobre su terreno, se lanza sobre
su sustento, transporta el grano hacia su hormiguero,
depositándolo en su lugar. Ella junta en la época de calor
para la de frío, y en las estaciones de lluvia para la sequía.
Así es garantizado su sustento, siendo provista para su
supervivencia. No la descuida el Generoso y no la priva el
Remunerador, aunque esté en la roca árida y en la piedra
seca. Si reflexionas en su aparato digestivo, su parte alta y
su parte baja, en lo que contiene en el interior de su
abdomen, en los ojos y oídos que existen en su cabeza, sacas
como conclusión lo asombroso de su creación y te
encuentras abrumado por sus cualidades. ¡Exaltado Sea
Quien la estableció sobre sus patas y la creó sobre sus
pilares! Ningún formador se le ha asociado en su forma, ni
lo ha ayudado ningún poderoso en su creación. Aunque te
concentres en los caminos de la reflexión para llegar a la
meta, nunca serás encaminado por nada a menos que
comprendas que el Formador de la hormiga es el formador
de la palmera, por el minucioso detalle de cada cosa, y la
compleja diversidad de todo lo existente. Nada en Su
creación resulta grosero ni sutil, pesado ni liviano, fuerte ni
débil, sino que son equivalentes.
(De "Nahÿul Balagah", pág. 736)
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***
ِ
ـﺎح واﳌ ــﺎءُ،
 :2اﻹﻣــﺎم ﻋﻠ ــﻲ »ع« ـ ـ ﰲ ﺧﻠﻘ ـ ِـﺔ اﻟﺴ ــﻤﺎء واﻟ َﻜ ــﻮن ... :وﻛ ـ َ
ـﺬﻟﻚ اﻟﺴ ــﻤﺎءُ واﳍَـﻮاءُ ،واﻟ ﺮﻳ ـ ُ
ﺎت واﻟﺸﺠﺮ ،و ِ
اﳌﺎء واﳊﺠﺮ ،واﺧ ِ
اﻟﻘﻤﺮ ،واﻟ ﻨﺒ ِ
اﻟﺸ ِ
ﺘﻼف ﻫﺬا اﻟﻠﻴ ِـﻞ واﻟﻨﻬـﺎر ،وﺗَـ َﻔ ﺠـ ِﺮ
ﻓﺎﻧْﻈُﺮ إﱃ ّ
ْ
ََ
ََ
َ
ﻤﺲ و َ َ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ْﺴـ ِﻦ اﳌﺨﺘﻠﻔــﺎت؛
ﻫــﺬﻩ اﻟﺒﺤــﺎر ،وﻛﺜــﺮة ﻫــﺬﻩ اﳉﺒــﺎل ،وﻃــﻮل ﻫــﺬﻩ اﻟﻘــﻼل ،وﺗَـ َﻔـ ّـﺮق ﻫــﺬﻩ اﻟﻠﻐــﺎت ،واﻷﻟ ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ـﻮرِﻫﻢ
وﺟ َﺤ َـﺪ اﳌُـﺪﺑﺮَ .زَﻋﻤـﻮا أﻧـ ُﻬـﻢ ﻛﺎﻟﻨﺒـﺎت ﻣـﺎ ﳍـﻢ زارع ،وﻻ ﻹﺧـﺘﻼف ُ
ﻓﺎﻟﻮﻳﻞ ﻟ َﻤﻦ أﻧ َﻜ َـﺮ اﳌَُﻘـﺪرَ ،
ﺻَ
ُ
ﺻــﺎﻧﻊ .وَﱂ ﻳـْﻠﺠــﺆوا إﱃ ﺣ ﺠـ ٍـﺔ ﻓﻴﻤــﺎ ا دﻋ ـﻮا ،وﻻ َﲢﻘﻴـ ٍـﻖ ﳌــﺎ أَوﻋ ـﻮا؛ وﻫــﻞ ﻳﻜــﻮ ُن ﺑﻨــﺎء ِﻣــﻦ ﻏ ـ ِﲑ ﺑـ ٍ
ـﺎن ،أو
َ
َ َ
ٌ
ُ
َ َ َ
ٍ
ِﺟﻨﺎﻳَﺔٌ ِﻣﻦ ﻏ ِﲑ ﺟﺎن.
ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ737/
 2) Del Imam ‘Alí (P): - sobre la creación del cielo y el ser"Ahí están el cielo, el aire, el viento y el agua. Observa al
sol, la luna, las plantas, los árboles, el agua y la piedra.
Contempla la sucesión de la noche y el día, el movimiento
de los mares, la magnitud de las montañas y la altura de sus
cimas. También mira la separación de los idiomas y
diferentes dialectos. ¡Guay de quien niega al Evaluador y
rechaza al Organizador! Pretenden que ellos son como
plantas que no tienen un sembrador y que la diversidad de
sus formas no posee un Creador. Mas no se apoyan en un
argumento para su pretensión ni investigan al respecto.
¿Acaso puede existir una construcción sin constructor, o un
"?crimen sin criminal
)(De "Nahÿul Balagah", pág. 737

***
ِ
اﻫﺪ اﻟﺒـﻴﻨ ـ ِ
ِ ِ
ـﺎت ﻋﻠ ــﻰ ﻟﻄﻴ ــﻒ
ـﺎم ﻣ ــﻦ ﺷـ ـﻮ َ ّ
ﺻ ـ َـﻮر اﻷﻃﻴ ــﺎر ... :وأﻗ ـ َ
 :3اﻹﻣ ــﺎم ﻋﻠ ــﻲ »ع« ـ ـ ﰲ ُﳐَﺘﻠ ــﻒ ُ
ِِ
ﺻـ ِ
ﻌﱰَﻓـﺔٌ ﺑــﻪ ،وﻣﺴ ـﻠﻤﺔٌ ﻟــﻪ ،وﻧَـﻌ َﻘــﺖ ﰲ ِ
ـﻮل ُﻣ َِ
أﲰﺎﻋﻨــﺎ د َﻻﺋﻠُــﻪ
ت ﻟَــﻪُ اﻟﻌﻘـ ُ
َ ْ
ـﺎد ْ
ـﻨﻌﺘﻪ ،وﻋﻈــﻴ ِﻢ ﻗُﺪرﺗــﻪَ ،ﻣــﺎ اﻧْﻘـ َ
ََ
َُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـﺮوق ﻓﺠﺎﺟﻬــﺎ
وﺧ َ
اﺳـ َﻜَﻨﻬﺎ أﺧﺎدﻳـ َـﺪ اﻷرضُ ،
ﺻــﻮِر اﻷﻃﻴـﺎ ِر اﻟــﱵ ْ
ﻋﻠـﻰ َوﺣﺪاﻧﻴﺘــﻪ .وﻣـﺎ َذ َرأ ﻣــﻦ ُﳐَﺘﻠـﻒ ُ
ٍ
ـﺎت ﻣﺘﺒﺎﻳﻨــﺔ ،ﻣ ٍ
أﻋﻼﻣﻬــﺎِ ،ﻣــﻦ ذات أ ٍ
ورواﺳــﻲ ِ
ِ
وﻣﺮﻓْ ِﺮﻓَـ ٍـﺔ
ﺟﻨﺤــﺔ ُﳐﺘﻠﻔــﺔَ ،
ُ َ
ﺼ ـﺮﻓﺔ ﰲ ِزﻣــﺎم اﻟ ﺘﺴــﺨﲑُ ،
وﻫْﻴﺌـ ُ
َ
َ َ
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ِ  واﻟﻔﻀـ،ـﻮ اﳌْﻨـﻔ ِﺴ ــﺢ ﺑِﺄَﺟﻨِﺤﺘِﻬــﺎ ﰲ َﳐ ــﺎ ِرِق اﳉـ
ِ  ﰲ َﻋﺠﺎﺋ ـ،ــﺎ ﺑَﻌ ـ َـﺪ إذ ﱂ ﺗَ ُﻜـ ْـﻦﻮ ـﺎء اﳌْﻨـ َﻔ ـﺮِج؛ َﻛ
ﺻ ـ َـﻮٍر
َ
َ َ
ُ ـﺐ
َ ْ
ُ
ُ
ِ
...ﻇﺎﻫَﺮة
532  ـ530 /ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ
3) Del Imam ‘Alí (P): - sobre las diferentes formas de las aves
- "...Ha provisto claros argumentos respecto de la sutileza
de Su creación y la inmensidad de Su Poder. Los intelectos
lo obedecen reconociéndolo y sometiéndose a Él. En
nuestros oídos resuena el argumento de Su Unidad. Ha
hecho proliferar diferentes formas de aves, las cuales Ha
establecido en el verdor de la tierra, en las grietas de sus
desfiladeros, en las montañas linderas. Son poseedoras de
alas distintas y formas diversas, sometidas a Su Orden
vuelan con el aleteo de sus alas moviéndolas en la dilatada
atmósfera y en el amplio espacio. Las Ha creado en
maravillosas formas manifiestas, cuando antes no
existían..."
(De "Nahÿul Balagah", pág. 530 - 532)

***
ِ ... :ﺎووسﻠﻘﺔ اﻟﻄ
ِ ﻋﺠﻴﺐ ِﺧ
ِ وﻣﻦ
ِ
 اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع« ـ ﰲ:4
ُأﻗﺎﻣـﻪ
َ ـﺬيـﺎووس اﻟ
َ
ُ  اﻟﻄ،ًأﻋﺠﺒﻬﺎ َﺧﻠﻘﺎ
ٍ ﺼـ َـﺒﻪُ و َذ ﻧـ
...ـﺤَﺒﻪ
ٍ  ﲜﻨـ،أﺣﺴ ـ ِﻦ ﺗَﻨﻀــﻴﺪ
 َ وﻧ،ﰲ أﺣ َﻜ ـ ِﻢ ﺗﻌــﺪﻳﻞ
َ ـﺐ أﻃـ
َ َـﺎح أ ْﺷـ َـﺮ َح ﻗ
َ ـﺎل َﻣ ْﺴـ
َ ﻀـ َـﺪ أﻟﻮاﻧـَ ُـﻪ ﰲ
ِ ُ أُﺣﻴﻠ... َوﳝﻴﺲ ﺑﺰﻳﻔﺎﻧِﻪ،ﺘﺎل ﺑﺄﻟﻮاﻧِﻪ
...ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ُﻣﻌﺎﻳَـَﻨﺔ
ُ َﳜ
َ ﻚ ﻣﻦ
َ
ََ ُ
532  ـ530 /ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ
4) Del Imam ‘Alí (P): - sobre la maravillosa creación del pavo
real-: "Entre Sus creaciones más maravillosas se encuentra
la del pavo real, el cual Ha establecido sobre el más firme
equilibro, distribuyendo sus colores en la mejor disposición.
Tiene alas que tapan plumas y una cola que se extiende al
desplegarse...Se envanece con sus colores y se pavonea
arrastrando su cola... Esto te lo refiero para tu observación."
(De "Nahÿul Balagah", pág. 530 - 532)

La Vida

132

***
:> ش
Ju
 ا3
ِ6 
^D"' M  »ع« ـ1  مp ا:5
،3.ِ
6 d
+l S1 و،3.#
&G#
 ﺹ
ِl ﻁ
 *  و...
J
 ا²
َِ
 >
u ه اM ?
ِ#ِ
E ا³
+ (ا
 *ِ أرا
,
#ﻁ
0
i#
Dو
# ء
ٍ
<


ِ ´
K
ِ iء ا
ُ [
)ا
,
)i
+#
D
*#
1 ,
G
1\ أ#

ِ1
# 
 وآ.¨
$ <


ِ ³
' م ا
ZJ
8ا
M 3
ِ' "ي
.,
 ا
? (ر
ِ
)
@ اQ
+ 
ّ* ا
ِ "
Jِ.
0
 أن
Y إQ
+ 
ّه ن ا
' ?
ِ
#
ِZ#
&' <
ﺹ
ِ.
J
و
# ، ,+
iاه#
M 
)
@* ا
+1
# ,ِ
l ِ
g W
+
·
¶.
'
+ ,
#1
#د
ر
و
# . ,ِ
ر
+ &#
*
+1
#
,ِ
Gِ 
# M
,
#G
Jآ
أ
َ و، ,ِ
bت إ ا
ِ ﺡ
iK

ن
+(>
`? ا
ُ
"
ِ0 
#,
+
 ، ,
ِZِ
.l اs
^
'
# M ب
+ ه
#
ا
kِا
K <? ا
ُ1 k و، ,b"ا$| أ1 ر
+ ,J
G '
د
z
D
# Z ، ,ِ
bا
س أرز
+ .
ِ اM 3
ِ' ل
z"
ِ.
0


)
ِ@
* ا
ِ 
G
ِ.
 
 V و،ِ
3.
ِ#
 ف
"اK+
إ
ه
ﺹ ر
#'َ
أ
، ,#
1 Gِ
b Q
 \ ا
ِ
َ
 أ1ذ+
O
 ؛3ِ
.G
Jk
د
 
0
#
¬
ِ 3
ه+
ق (ر
+< ِ* إ ا
6
د
و
# ، ه+
 ر,
 ح
 gَو
ت أ
"'
#و
|1 ن
 >
k;\ ا
ِ
i
#eَ
 أ، ه+
 رk+
ِ و
 ب
+ i[
)| ا1
ِ
 ش
+ &
@* ا
ِ 3
.#
i0
#.
 اآ#'
+ \
¬
Ji
#
 و، ,ِ
 #
t <
J
< ا
&
#k
# *# ن
 ﺡi
0
 . , 
 
^


<
&
#k
# و،
ارا
b وG
K
# ر
 ,J
G وا، &#ا و
 ر,

Y? إ
ِk
# E" ا
G1 ¸ ج

&
 ,ِﺡ
 *ِ ?
ٌﺡ
#G
ِk
-أ
َ ,

V و²
¤Dت ر
ِ ذواX
 ذان7 اD
# 8َ ,J
T
 آ،انXJ
اﻁ
، Z
1? أ
ًG

'
# ق
+و
& ا
#g
ِ(ا# ى
 

J أV
 إ،d#
ﺹb

8

¬#
D  و، 
J
َG#


b

+D
#  ن
+ $ G#
k
,

، ,ء إ
ٌ|+
kV ، ,+
' 
ﺹ
ِV ه
"و
# وX
ﻁ
 .Z

ْ
#

V ،\#
&>

 إذا ار
>
ِ
#
Dو
# ،\#
&b
و
#  إذا

#
D
ض
+(,G 3

ِﺡ#
D و،3
 " أرآ
J.

 |J
.$ ,
bر
+ >
D
.3ِ
0>
 º
  و ﺹ3ِ
#
1 d
#اه# ف

+&#
D و،3
$ G#
k
*ِ Z
6 ل
¤ 
َِ X
+ |1 ء
ٍ <
[

ِ ء
ِ رىiن ا
 ﺡi
0

...+
X

484  ـ483/ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ

5) Del Imam ‘Alí (P): - sobre la maravillosa creación del
murciélago -: "...Entre las sutilezas de Su creación y

El método de adquisición de la sabiduría y…

133

maravillas de Su Sabiduría tenemos aquello que no Ha
mostrado de la misteriosa sapiencia en los murciélagos, a
quienes la luz los retiene mientras que ella anima a cada ser,
y las tinieblas los animan en tanto sujetan a todo lo viviente.
Vean cómo sus ojos son débiles para aprovechar del sol
brillante, cuya luz los guiaría en sus caminos y su
manifestación les permitiría alcanzar su objetivo. Sin
embargo el brillo de su luz y la intensificación de sus rayos lo
rechaza, obligándolo a cubrirse en su escondite de la marcha
de su resplandor. Entonces él durante el día, deja caer sus
párpados sobre sus pupilas, mientras que la noche se torna
para él una lámpara con la cual se guía en la búsqueda de su
sustento. Su vista no rechaza la oscuridad de las tinieblas ni
la intensidad de las sombras le impide penetrar en ellas. Y
cuando el sol arroja su velo, aparece la alborada del día y la
irradiación de la luz cae sobre el lagarto en su madriguera,
entonces sus párpados se cierran sobre sus lagrimales y se
contenta con la provisión que obtuvo en las tinieblas de la
noche. ¡Alabado sea Quien hizo para él la noche como día y
medio de supervivencia, y del día sosiego y reposo! Ha
hecho para él alas de su propia carne, con las cuales remonta
vuelo ante la necesidad. El arco de las mismas carece de
plumas y canutos, pudiéndose apreciar el sitio de las venas
claramente marcado. Posee dos alas que no son tan delgadas
como para que se rompan ni tan gruesas que resulten
pesadas. Vuela mientras su prole permanece aferrada a él,
refugiándose en él, siguiendo sus movimientos sin separarse
de él hasta que sus bases se fortalezcan. El la transporta para
poner en movimiento sus alas, conociendo su modo de vida
y su propio interés. ¡Alabado sea el Creador de todas las
cosas sin modelos ni precedente alguno!"
(De "Nahÿul Balagah", pág. 483 - 484)

***
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ِ ﺬرِة اﳊﻘ ﻣـﻞ وﺟـﻪ اﻟـ َﻀـﻞ! ﺗﺄ
ِ
ﻋﻤـﺎ
  ﻳـﺎ ُﻣﻔ:« اﻹﻣﺎم اﻟﺼـﺎدق »ع:6
 ـﲑة اﻟ
َ
ّ ً َﻫـﻞ َﲡ ُـﺪ ﻓﻴﻬـﺎ ﻧَﻘﺼـﺎ،ﺼـﻐﲑة
اﻟﻘــﺎﺋِ ِﻢ ﰲ ﺻــﻐ ِﲑ
َ  ِﻣـ َـﻦ اﻟﺘــﺪﺑ ِﲑرة؟ إﻻ ﺬ اب ﰲ ﺧﻠـ ِـﻖ اﻟ ـ
ُ اﻟﺼ ـﻮ
َ ـﺪﻳﺮ و
ُ ﻓﻴــﻪ ﺻـ
ُ ـﻼﺣﻬﺎ؟ ﻓَﻤــﻦ أﻳـ َـﻦ ﻫــﺬا اﻟﺘﻘـ
.اﳋَ ِﻠﻖ وﻛﺒ ِﲑﻩ
ِ ِﻤﻞ واﺣﺘ
ِ َﻚ ﺗَﺮى اﳉﻤﺎﻋﺔَ ﻣﻨﻬﺎ إذا ﻧـَ َﻘﻠ ﻓﺈﻧ،ﺸﺎدﻫﺎ ﰲ ﲨﻊ اﻟﻘﻮت وإﻋﺪادﻩ
ـﺐ إﱃ
 َـﺖ اﳊ
َ
َ ِ أُﻧﻈُﺮ إﱃ اﻟﻨ
ِ ُزﺑْـَﻴﺘِﻬــﺎ ﲟﻨﺰﻟـ ِـﺔ ﲨﺎﻋـ ٍـﺔ ِﻣــﻦ اﻟﻨـ
ﺸــﻤ ِﲑ ﻣــﺎﺪ واﻟﺘ ﻤـ ِـﻞ ﰲ ذﻟــﻚ ِﻣــﻦ اﳉِـ ﺑــﻞ ﻟِﻠﻨ،ﻌـ َـﺎم أو ﻏــﲑﻩـﺎس ﻳـَْﻨـ ُﻘﻠــﻮ َن اﻟﻄ
ِ ـﺎس ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﻤـﻞ؟ ﰒ ﻳاﻟﻨﻘﻞ ﻛﻤـﺎ ﻳﺘﻌـﺎوﻧﻮن اﻟﻨ
ِ ﻟﻴﺲ
ِ ﻌﺎوﻧﻮن ﻋﻠﻰ
ﻌﻤـﺪو َن إﱃ
َ
َ
ََ
َ  أﻣﺎ ﺗَﺮاﻫﻢ ﻳَـَﺘ.ﻟﻠﻨﺎس ﻣﺜﻠُﻪ
َ
ِ
ِ
ـﺮ
ﺸ
ﻨ
ـ
ﻓ
ـﻮﻩ
اﺧﺮ
ـﺪى
ﻧ
ﻪ
ﻔﺴ
.ـﻒ
ﳚ
ـﱴ
ﺣ
وﻩ
ﺟ
ـﺎﺑ
ﺻ
أ
ـﺈن
ﻓ
.ـﻴﻬﻢ
ﻠ
ﻋ
ـﺪ
ﻴ
ـ
ﻓ
ـﺖ
ﻨﺒ
ﻳ
ـﻴﻼ
ﻜ
ﻟ
،
ﺎ
ﻗﻄﻌ
ﻪ
ﻌﻮﻧ
ﻄ
ﻴﻘ
ﻓ
ﺐ
 َ  َ ُ َ ََ ُ َ ً َ َُ
َ ُ ََ َ ُ َ َ ً ُ َ َ َ  َاﳊ
ِ
ِ
ـﻞ ﻫـﺬا ِﻣﻨـﻪ ﺑـﻼ  ﻓَ ُﻜ.ـﻴﻞ َﻓـﻴُﻐ ِﺮﻗَﻬـﺎ
َ  ﻛـﻲ ﻻَ ﻳَﻔ، ﰲ ﻧَ َﺸ ٍﺰ ﻣ َـﻦ اﻷرضاﻟﺰﺑْـَﻴ َﺔ إﻻ
ُ ﻤ ُﻞَ ﺨ ُﺬ اﻟﻨﰒ ﻻ ﻳﺘ
ُ ـﻴﺾ اﻟﺴ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ٍ
.وﺟﻞ
ّ ﺰ ﻟُﻄﻔﺎً ﻣﻦ اﻟﻠﻪ ﻋ، ﺑَﻞ ﺧ َﻠﻘ ًﺔ ُﺧﻠ َﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟ َﻤﺼﻠﺤﺔ،ﺔﻋﻘﻞ وﻻ َروﻳ
102  ـ101 /3 ﺡ رiا

6) Del Imam Sadiq (P): "... ¡Oh, Mufaddal! Observa el aspecto
de una partícula insignificante, pequeña. ¿Encuentras en
ella alguna falta de aquello que le resulta necesario? ¿De
donde proviene esta virtud y exactitud en la creación de
una partícula, sino de la formación establecida en lo
pequeño y lo grande de la creación? Observa a la hormiga y
su organización y disposición para la acumulación de su
alimento. Si la comparas transportando el grano a su
hormiguero con la gente llevando su sustento, verás que no
hay entre la gente algo similar al esfuerzo y la prisa de la
hormiga. ¿No las ves ayudándose mutuamente en el
transporte? Luego sostienen el grano y lo cortan para que
no germine y se estropee. Si le llegara humedad, lo sacan y
extienden para que se seque. Además la hormiga elige para
su hormiguero una zona alta de la tierra, para que no lo
inunde una corriente y lo destruya. Ellas realizan todo esto
sin intelecto ni reflexión, pero mediante la naturaleza con
las que se las creó para su beneficio, que es una Bondad de
Dios, Poderoso y Majestuoso."
(De "Al Bahar", tomo III, pág. 101 - 102)
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Observaciones de los autores
Dicen los señores Hakimi
El método de adquisición del conocimiento y la ciencia
Nuestra intención en este capítulo es dar a conocer al estimado
lector el método que expuso el Islam para la adquisición del
conocimiento y la búsqueda de la ciencia, que recibe el nombre
de "metodología".
El Islam convoca hacia el conocimiento del ser humano y la
existencia a través de su metodología particular, consistente en
la profundización de los elementos tangibles en la naturaleza,
el hombre, la sociedad y la historia, investigando la vida
humana en todos sus aspectos, tanto presentes como pasados.
La ventaja de este método radical, exclusivo del Islam, es el
énfasis puesto en el conocimiento de cada forma de existencia,
dentro de su ámbito natural y en los seres reales, en estado de
efectividad, existencia, transformación y vinculación con otras
manifestaciones y asuntos, sin observarlos con una mera
mirada abstracta y mental que los separe de otras existencias.
Por consiguiente, en éste método no se llama a la comprensión
de las leyes de la naturaleza y la historia de manera escindida
de sus estados de existencia y manifestación.
Por eso en las enseñanzas islámicas se le dio prioridad a la
mención de los aspectos de la naturaleza y su análisis, así como
al estudio de los acontecimientos de la historia real con su
contexto, permitiendo la comprensión de estos sucesos y su
interdependencia. Todo esto motiva al observador hacia un
conocimiento amplio de la existencia y de las leyes que
intervienen en la historia.
Por eso, cuando observamos atentamente el Generoso Corán,
vemos que constituye un análisis detallado de las realidades
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auténticas y un cuadro viviente de los elementos de la
existencia humana en un conjunto único, cuyas partes están
interrelacionadas, tal como ocurre en la realidad exterior.
De esta disquisición se nos dilucida otro asunto muy
importante y profundo dentro de la educación, y es que los
temas expuestos en el ámbito de las enseñanzas coránicas
islámicas apuntan, al igual que otras realidades que están al
servicio del hombre y sometidas a él, a ayudarlo en su
orientación e información. En otras palabras, la ciencia y la
cultura en el ámbito mencionado, tienen un objetivo
responsable y amplio que se relaciona con el hombre y además
una orientación ideológica. Preste atención a esta noble aleya:

ِ
«ﻛﺮون  ُﻜﻢ ﺗَ َﺬوﺟﲔ ﻟَ َﻌﻠ
َ ﻞ ﺷﻲء َﺧَﻠ ْﻘﻨﺎ َز »وﻣﻦ ُﻛ
49 :(51) ﺳﻮرة اﻟﺬارﻳﺎت
"De cada cosa Hemos creado parejas, quizás así recordéis."
(51: 49)
Esta aleya señala un principio científico esencial: el de la
oposición. El objetivo de dicha mención sólo es informar al
hombre, educarlo y ayudarlo en su marcha hacia Dios
Altísimo: "...quizás así recordéis." Lo mismo ocurre con otros
temas expuestos en el Generoso Corán sobre la naturaleza, el
ser humano, la vida, la política, la sociedad, los mandatos, los
derechos y la historia. Todos ellos apuntan hacia este objetivo
expresado, como se menciona en el Dicho de Dios Altísimo:

ِ ﻛﺎن ﰲ ﻗَﺼ
«ﺼﻬﻢ ِﻋ َﱪةٌ ﻷُوﱄ اﻷﻟﺒﺎب
َ »ﻟﻘﺪ
َ
111 :(12) ﺳﻮرة ﻳﻮﺳﻒ
"Ciertamente en sus historias hay una enseñanza para la gente de
intelecto."
(12: 111)
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Así declara que el objetivo de relatar una historia es dar
conocimiento al hombre y convocarlo hacia el estudio.
Todo esto forma parte de las cualidades básicas de una
ideología perfecta. De aquí entendemos que el conocimiento
resultante de este método coránico es viviente y evolucionado,
en armonía con la existencia y su dinámica. El ser humano, en
el campo de este conocimiento, puede caminar junto a las
realidades tangibles y las existencias infinitas creciendo en la
matriz de la vida y el vientre de la existencia.
Así renace un hombre con una conciencia divina completa.
Esta jerarquía requiere del pleno desarrollo de las capacidades
humanas.
Frente a este método encontramos el de las escuelas filosóficas las cuales también penetraron en el Islam, participando de la
alteración de sus enseñanzas y tradiciones. Pues ellas, para
conocer las cosas, se basan en definiciones de género, especie y
otras cuestiones concernientes a esquemas mentales,
provocando la abstracción de un elemento de los demás y su
separación del resto de la existencia. Este tipo de conocimiento
resulta muy incompleto, en contraposición al método coránico,
del cual dista mucho - como hemos visto. Luego, al mezclarse
dentro del Islam temas filosóficos, metodologías griegas y
principios gnósticos con las enseñanzas coránicas, ocurrió la
confusión de ambos métodos. Esto originó la transformación
del conocimiento directo, viviente, ideológico y constructivo que propone y enfatiza el Corán - en un conocimiento árido,
mental y disperso que no alcanza el objetivo coránico, es decir,
la edificación del individuo y la sociedad. Reflexionen en lo
que hemos expuesto sobre el método coránico y también se le
aclarará la ventaja del mismo respecto de otros métodos
actuales.

El método de adquisición de la sabiduría y…

139

Observaciones de los editores en castellano
El método que propone el Islam para la adquisición del
conocimiento es un método reflexivo, inductivo, que avanza
con pasos firmes sobre la seguridad y la certeza, apartando la
duda. Tal método afirma la fe del creyente tornándola algo
real, innegable, inamovible. Ya veremos más adelante, si Dios
quiere, cómo esa fe firme se refleja en acciones buenas,
positivas, dando un fruto beneficioso en todo sentido,
individual y social, físico y espiritual, en este mundo y en el
otro.

***

Capítulo

1  دس0
/< ا
 ا>ﺹ
Decimosexto

El punto de partida correcto
del conocimiento

ﺡﺡ/
اﺹ

ﻁG@ا
?& 

 ب.ا

Del Libro (el Noble Corán)

lÔÓÒÑÐÏÎÍÌËÊm(1
282 :(2 ) ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة
1) "Temed a Dios y Dios os instruirá. Dios es Omnisciente."
(2: 282)

***
l}|{zy xwvutsrqpm (2
32 :(2) ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة
2) "Exclamaron: '¡Glorificado Seas! No poseemos más
conocimiento del que Tú nos Has enseñado. Ciertamente
Tú eres Sapientísimo, Prudente."
(2: 32)

***
lutsr qpm(3
69 :(29 ) ﺳﻮرة اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت
3) "A quienes se esfuerzan por Nosotros, les guiamos por
Nuestros caminos..."
(29: 69)

***
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CD"Eا

De la Tradición (hadiz)

،ـﺐ اﻟـ ّـﺪﻧﻴﺎ وز َﻳﻨَﺘﻬــﺎ
 ـ َـﻢ اﻟﻌِﻠـ َـﻢ ﻳُﺮﻳـ ُـﺪ ﺑــﻪ اﻟـ ّـﺪﻧﻴﺎ آﺛَـ َـﺮ ﻋﻠﻴــﻪ ُﺣـ ﻳــﺎ اﺑـ َـﻦ ﻣﺴــﻌﻮد! َﻣــﻦ ﺗَـ َﻌﻠ:« اﻟﻨــﱯ »ص:1
ِ
ِ
ـﺬﻳﻦ ﻧـََﺒـ ُﺬوا
ْ
َ اﺳَﺘ
َ  اﻟ،ﺼـﺎرى َﻣ َـﻊ َاﻟﻴﻬـﻮد واﻟﻨ،ـﺎررك اﻷَﺳ َـﻔ ِﻞ ﻣ َـﻦ اﻟﻨْ  وﻛـﺎ َن ﰲ ا ﻟـﺪ،ﻪ ﻋﻠﻴـﻪﺐ ُﺳ ْﺨ َﻂ اﻟﻠ
َ ﻮﺟ
ِ
ِ
ِ
ِ
ــﻪ ﻋﻠـﻰ اﻟﻜــﺎﻓﺮﻳﻦ« ــﺎءﻫﻢ ﻣـﺎ َﻋَﺮﻓـﻮا َﻛ َﻔــﺮوا ﺑِـﻪ ﻓَـَﻠ ْﻌَﻨــﺔُ اﻟﻠ
َ ــﻪ ﺗﻌـﺎﱃ؛ ﻗــﺎب اﻟﻠ
َ ﻛﺘ
َ ﻤــﺎ ﺟـ  »ﻓَـَﻠ:ــﻪ ﺗﻌـﺎﱃـﺎل اﻟﻠ
.89 :(2) ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة
528/ﻣﻜﺎرم اﻷﺧﻼق
1) Del Profeta (BPD): "¡Oh, Ibn Mas’ud! Quien aprende la
ciencia deseando con ella este mundo y prefiere el amor al
mundo y sus adornos por sobre ella, merece que la Ira de
Dios caiga sobre él. Tal se encuentra en el escalón más bajo
del Infierno, junto a los judíos y cristianos que rechazaron el
Libro de Dios Altísimo. Dios, Exaltado Sea, expresa:
'Cuando os llegó aquello que ya conocíais, lo negasteis.
Entonces, ¡que la maldición de Dios sea sobre los impíos!'"
(2:89)
(De "Makaramul Ajlaq", pág. 528)

***
ِ
ٍ ِ
 أو ُﲤـ ــﺎروا ﺑِـ ــﻪ،ـﺎء
ُ  ﻟﺘُﺒ ـ: ــﺎﻛﻢ أن ﺗَﻄﻠُﺒُـ ــﻮﻩ ﳋﺼـ ــﺎل أَرﺑَـ ـ ٍﻊ إﻳـ... :« اﻹﻣـ ــﺎم ﻋﻠـ ــﻲ »ع:2
ُ ـﺎﻫﻮا ﺑـ ــﻪ
َ اﻟﻌﻠﻤ ـ
ِ
ِ
ِ ﺟﻮﻩ اﻟﻨ
.سﺮؤَﺎس إﻟﻴﻜﻢ ﻟﻠﺘـ
َ  أو ﺗَﺼ ِﺮﻓﻮا ﺑﻪ ُو، أو ﺗُﺮاؤوا ﺑﻪ اﳌَﺠﺎﻟﺲ،ﻬﺎء
َ ﺴ َﻔ اﻟ

111/اﻹرﺷﺎد

2) Del Imam ‘Alí (P): "...Cuídense de buscarlo (al
conocimiento) por cuatro motivos: para ufanarse con él ante
los sabios, o dominar a los tontos, o aparentar en las
reuniones, o atraer el rostro de la gente hacia ustedes y así
ejercer su liderazgo."
(De "Irshad", pág. 111)

***
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ِ  د ِﻋ ــﻲ ﰲ ﻣﻠﻜ ـ،ــﻪــﻢ ﻟ ﻠ وﻋﻠ،ــﻪ وﻋ ِﻤ ــﻞ ﻟﻠ،ﺰ وﺟ ــﻞ ــﻪ ﻋـ ــ ـﻢ ﻟﻠ ﻣ ــﻦ ﺗَـﻌﻠ:« اﻹﻣ ــﺎم اﻟﺼ ــﺎدق »ع:3
ـﻮت
َ َ ُ
َ َ
َ َ َ
َ َ ّ
ِ اﻟﺴﻤﺎو
ِ  وﻋ،ﻪﻢ ﻟﻠ ﺗَـﻌﻠ:ات ﻋﻈﻴﻤﺎً؛ وﻗﻴﻞ

.ﻪ َﻢ ﻟﻠوﻋﻠ
،ﻪ
ﻠ
ﻟ
ﻞ
ﻤ
َ
ََ َ
َ َ
46/1 أﻣﺎﻟﻲ اﻟﻄﻮﺳﻲ
3) Del Imam Sadiq (P): "Quien aprende, obra y enseña para
Dios, Poderoso y Majestuoso, es mencionado en el Reino de
los cielos exaltadamente. Y se dice: '¡Aprendió para Dios,
obró para Dios y enseñó para Dios!'"
(De "Amali Tusi", tomo I, pág. 46)

***
.اﻟﺴﺪاد
 ﻪ وِﻔﻘ ُﻢ ﻟِﻠﺘ ﻳَـَﺘـ َﻌﻠ... :« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:4
172/8 اﻟﻜﺎﻓﻲ
4) Del Imam ‘Alí (P): "Aprende para la instrucción y la
rectitud."
(De "Al Kafi", tomo VIII, pág. 172)

***

Observaciones de los autores
Dicen los señores Hakimi
El punto de partida del conocimiento
Es necesario que haya, tanto para el conocimiento y la ciencia
como para la búsqueda de ambos, un punto de partida correcto
y elevado, como también un propósito noble y un rumbo
sinceramente Divino, al punto que constituyan para el hombre
un medio para su bienestar, beneficio, la tranquilidad de su
vida y la consolidación de su relación con Dios y con la gente.
Luego, debe ser un medio para esto y no para enaltecerse,
vanagloriarse, alcanzar riquezas, encadenar a la gente y
explotarla. En consecuencia, el conocimiento verdadero y
valioso debe ser un instrumento para lograr la Complacencia
Divina y no para alcanzar la satisfacción del alma y sus deseos
con el goce que depende del conocimiento y la ciencia.
Hoy en día encontramos muchos de los conocimientos y
ciencias del género humano fuera de este ámbito. No buscan
dicho propósito noble ni están bajo la guía de una religión
correcta. Luego, no se emplean para el bienestar humano sino,
por el contrario, para esclavizar al hombre, encadenarlo y
proveerlo de desgracia. Incluso de algunas de dichas ciencias
resultan la destrucción, el castigo y la aniquilación del género
humano, arruinando sus ciudades y cosas por el estilo que
acaecen a través de las manos de los dominadores y opresores
traidores.

Observaciones de los editores en castellano
La búsqueda del conocimiento debe tener una finalidad
positiva, y la mayor de todas es lograr el éxito en el otro
mundo a través de la Complacencia de Dios, cumpliendo con
la razón de ser de la existencia en este mundo. Por eso debe
comenzar teniéndose en claro que lo que se está buscando es a
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Dios y Su Complacencia, no a los beneficios materiales que
pueda traer el conocimiento en este mundo (que sin duda
existen, pero si se transforman en la meta principal, no
producen el mismo resultado). Cuando el hombre coloca esto
como objetivo principal de su existencia, alcanza el bien de este
mundo también. Porque supera el mayor obstáculo para esto
que es el apego al mundo. Por supuesto que todo esto no es
sencillo de lograr. Debe haber una fuerte sacudida interna que
lleve al hombre a la toma de conciencia. Parte de este asunto la
veremos a continuación.

***

Capítulo

1 ' 0
/< ا
ا>ﺹ
Decimoséptimo

El conocimiento y sus
profundos sentimientos

,b

1وأ

?&@ا
?/
"اk(ا

 ب.ا

Del Libro (el Noble Corán)

PON ML K JIHG FE DC B Am (1
lWVUTSRQ
83 :(5) ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة
1) "Y cuando escucharon lo que le fue revelado al Mensajero,
ves que sus ojos se inundan de lágrimas por reconocer la
verdad, diciendo: '¡Señor nuestro! ¡Creemos! ¡Inscríbenos
entre los testigos!'"
(5: 83)

***
l^]\[ZYXWVUTSRQm(2
37 :(50) ﺳﻮرة ق
2) "En esto hay amonestación para aquel que tiene corazón o
escucha con atención y él es testigo."
(50:37)

***
RQ PO N M L KJ I H G F E DC B A m(3
lWVUTS
22 :(39) ﺳﻮرة اﻟﺰﻣﺮ
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3) "Aquel a quien Dios abrió su corazón para el Islam y está en
la luz de su Señor (¿es igual a otros?) ¡Guay de aquellos
cuyos corazones se han endurecido para el recuerdo de
Dios! Estos se hallan en un extravío evidente."
(39:22)

***
ÆÅÄÃÂÁÀ¿¾½¼»º¹¸¶µm(4
lÎÍÌËÊÉÈÇ
46 :(22 ) ﺳﻮرة اﻟﺤﺞ
4) "¿Acaso no han discurrido por la tierra para obtener un
corazón con el cual reflexionar, u oídos con los cuales
escuchar? Porque no se ciegan los ojos, sino los corazones
que están en los pechos."
(22:46)

***
ji h g fed c ba `_ ~}| { zm (5
lzyxwvutsrqponmlk
57 :(18 ) ,(رة اK
5) "¿Existe alguien más impío que aquel que es amonestado
con los signos de su Señor y se aparta de ellos, olvidándose
de sus obras (voluntarias)? Ciertamente Hemos puesto
sobre sus corazones un velo para que no comprendan (la
verdad), y Hemos ensordecido sus oídos. Aunque los
convoques a la Buena Dirección, jamás se encaminarán."
(18: 57)

***

El conocimiento y sus profundos sentimientos

147

NMLKJIHGFEDCBAm(6
[ Z Y X W VU T S R Q P O
j ihgfedcba`_^]\
lyxwvutsrqponm lk
22 :(58) ﺳﻮرة اﻟﻤﺠﺎدﻟﺔ
6) "No encontrarás a gente que crea en Dios y en el Último
Día, que ame a quienes se enfrentan a Dios y a Su
Mensajero, aunque sean sus padres, sus hijos, sus hermanos
o sus parientes. A ellos se les ha inscripto la fe en sus
corazones y han sido confirmados con Su Espíritu. Serán
introducidos en jardines debajo de los cuales fluyen ríos, en
los que morarán eternamente. Dios se complacerá de ellos y
ellos estarán satisfechos de Él. Estos son los partidarios de
Dios. Sepan que los partidarios de Dios son quienes
prosperan.
(58: 22)

***
lk ji h gf ed cb a `_ ~ }| m (7
l{zyxwvutsrqponm
14 :(49) ﺠﺮات
ُ اﻟﺤ
ُ ﺳﻮرة
7) "Los beduinos sostienen: '¡Creemos!' Di: 'No creéis.' Más
bien expresad: 'Nos hemos islamizado.' Pues aún no ha
ingresado la fe en vuestros corazones. Pero si obedecéis a
Dios y a Su Mensajero, vuestras obras no serán
menoscabadas en absoluto. Porque Dios es Indulgentísimo,
Misericordioso."
(49: 14)

***
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CD"Eا

De la Tradición (hadiz)

ِ ﺠـﺔٌ ﻋﻠـﻰ ا ﺑـ ِﻦ آدم؛ وﻋﻠـﻢ ﰲ اﻟﻘﻠ  ﻓـﺬﻟﻚ ُﺣ،ﺴـﺎن ﻋﻠـﻢ ﻋﻠـﻰ اﻟﻠ: اﻟﻌﻠﻢ ِﻋ ﻠﻤـﺎن:« اﻟﻨﱯ »ص:1
،ـﺐ
ٌ
ٌ
ُ
َ
.ﺎﻓﻊاﻟﻌﻠﻢ اﻟﻨ
َ
ُ ﻓﺬﻟﻚ
33/2 اﻟﺒﺤﺎر
1) Del Profeta (BPD): "El conocimiento es de dos tipos: un
conocimiento que está en la lengua y constituye un
argumento en contra del hijo de Adán, y otro que se localiza
en el corazón y es el conocimiento provechoso."
(De "Al Bahar", tomo II, pág. 33)

***
.ﻜﺮ  واَﻛﺜِﺮوا اﻟَﺘـ َﻔ،ﺔاﻟﺮﻗ
 ﻮدوا ﻗﻠﻮﺑﻜﻢ  َﻋ:« اﻟﻨﱯ »ص:2
81/73 اﻟﺒﺤﺎر
2) Del Profeta (BPD): "¡Acostumbren a sus corazones a la
benignidad y acrecienten la reflexión!"
(De "Al Bahar", tomo LXXIII, pág. 81)

***
ِ
. َﻛﺜُـَﺮت ﻣﻌﺎ ِرﻓُﻪ،ُت َﻋﻮا ِرﻓُﻪ
ْ  َﻣﻦ َﻛﺜُـَﺮ. َﻛﺜُـَﺮ ْت ﻋﻮاﻃ ُﻔﻪ،ﻧﻔﺴﻪ
ْ َ َﻣﻦ َﺷُﺮﻓ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:3
ُ ﺖ
273/ﻏﺮر اﻟﺤﻜﻢ
3) Del Imam ‘Alí (P): "Quien ennoblece su alma, acrecienta
sus sentimientos. Quien acrecienta su nobleza (su beneficio
y su generosidad), aumenta su conocimiento."
(De "Gurarul Hikam, pág. 273)

***
ِ  ﻣ... :« اﻹﻣﺎم اﻟﺼﺎدق »ع:4
.اﻟﻘﻠﺐ
َ ﺔُ ﰲﺮﻗاﻟﻘ ْﺴ َﻮةُ واﻟ
َ  و،ﻣﺎغﻮﺿ ُﻊ اﻟﻌﻘﻞ اﻟﺪ
َ
273/ﺗﺤﻒ اﻟﻌﻘﻮل
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4) Del Imam Sadiq (P): "...El lugar del intelecto es el cerebro,
mientras que la dureza y la benignidad se localiza en el
corazón."
(De "Tuhaful ‘Uqul", pág. 273)

***
207/ﺗﺤﻒ اﻟﻌﻘﻮل

ِ  و... :« اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺎﻗﺮ »ع:5
ِ ﺐ ﻧﻮر
.اﻟﻘﻠﺐ َﺑﺪو ِام اﳊُﺰن
َ َ
َ ْ اﺳﺘ ﺠﻠ

5) Del Imam Baquir (P): "Atraigan la luz del corazón con la
permanente tristeza (siendo benévolos para con la gente)."
(De "Tuhaful ‘Uqul", pág. 207)

***
ِ
ﻴﺼﲑ
:« اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺎﻗﺮ »ع:6
ُ
ٌ اﻟﻴﻘﲔ َﺧﻄَﺮ
ٌ اﻹﳝﺎن
ُ ﺮ َاﻟﻴ َﻓﻴ ُﻤ،ات
ُ  و.ﺛﺎﺑﺖ ﰲ اﻟﻘﻠﺐ
ُ َﻘﲔ ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ ﻓ
ِ َ ،ﻪ زﺑـﺮ اﳊﺪﻳﺪَﻛﺄَﻧ
.ﻪُ ِﺧﺮﻗَﺔٌ ﺑﺎﻟَِﻴﺔﻴﺼﲑ َﻛﺄَﻧ
ُ وﳜُﺮ ُج ﻣﻨﻪ َﻓ
ُُُ ُ

186  ـ85/78 اﻟﺒﺤﺎر

6) Del Imam Baquir (P): "La fe se encuentra firme en el
corazón, mientras que la certeza deambula. Cuando la
certeza pasa por el corazón, éste se vuelve como un pedazo
de hierro; cuando sale de él, se torna como un harapo
raído."
(De "Al Bahar", tomo LXXVIII, pág. 185 y 186)

263/ﺗﺤﻒ اﻟﻌﻘﻮل

***
ِ ﺒﺎل أﻫﻮ ُن ﻣﻦ إز
ِ ِ إزاﻟَﺔُ اﳉ:« اﻹﻣﺎم اﻟﺼﺎدق »ع:7
ٍ اﻟﺔ
.ﻗﻠﺐ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻌِﻪ
َ

7) Del Imam Sadiq (P): "Es más fácil mudar las montañas que
sacar un corazón de su lugar."
(De "Tuhaful ‘Uqul", pág. 263)

***
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ِ ن ﻣﻨﺰﻟـ َـﺔ اﻟﻘﻠـ  إﻋَﻠــﻢ ﻳــﺎ ﻓــﻼن! إ:« اﻹﻣــﺎم اﻟﺼــﺎدق »ع:8
ِ ـ ﲟﻨﺰﻟــﺔ اﻹﻣـ ِـﺎم ﻣــﻦ اﻟﻨ،ـﺐ ﻣــﻦ اﳉﺴــﺪ
ـﺎس
ِ
ِ
ِ اﳉﺴﺪ ُﺷﺮ ٌط
...دﻳﺔٌ ﻋﻨﻪ  ُﻣ َﺆ،ﻟﻠﻘﻠﺐ وﺗَﺮ ِاﲨَﺔٌ ﻟَﻪ
ﲨﻴﻊ اﳉﻮارح
َ ن  أﻻ ﺗَﺮى أ.اﻟﻮاﺟ ِﺐ اﻟﻄﺎﻋﺔُ ﻋﻠﻴﻬﻢ
َ
103/1 ﻋﻠﻞ اﻟﺸﺮاﺋﻊ
8) Del Imam Sadiq (P): "Debes saber, ¡oh, fulano!, que la
posición del corazón respecto del cuerpo es como la del
líder respecto de la gente que tienen la obligación de
obedecerlo. ¿Acaso no ves que todos los miembros del
cuerpo son guardias del corazón, sus traductores y
funcionarios?..."
(De "Ilalul Yaraie", tomo I, pág. 103)

***
ِ
ـﻚ ﻟَ ِـﺬﻛﺮى ﻟِ َﻤـﻦ ﻛـﺎن
َ ن ﰲ ذﻟ  »إ:ﻪ ﺗَﻌـﺎﱃ ﻳﻘـﻮل ﰲ ﻛﺘﺎﺑِـﻪن اﻟﻠ  ﻳﺎ ﻫﺸﺎم! إ:« اﻹﻣﺎم اﻟﻜﺎﻇﻢ »ع:9

...ﻘﻞ
ٌ ﻟﻪ
ٌ  ـ ﻳﻌﲏ َﻋ37 :(50) ﻗﻠﺐ« ـ ﺳﻮرة ق

16/1 اﻟﻜﺎﻓﻲ
9) Del Imam Kazim (P): "¡Oh, Hisham! Dios Altísimo expresa
en Su Libro: 'Ciertamente en esto hay un consejo para quien
posee corazón' (50:37), es decir, intelecto..."
(De "Al Kafi", tomo I, pág. 16)

***
208/ﺗﺤﻒ اﻟﻌﻘﻮل

.اﻟﻘﻠﺐ
َ ﻓﻘﺮ ﻛﻔﻘ ِﺮ
َ  ﻻ... :« اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺎﻗﺮ »ع:10

10) Del Imam Baquir (P): "...No existe pobreza semejante a la
pobreza del corazón."
(De "Tuhaful ‘Uqul", pág. 208)

***
ِ ِ َ أَﺷﻌِﺮ ﻗ... :« اﻹﻣﺎم اﻟﺴﺠﺎد »ع:11
ِ  وﻓَﻮ،ﺌﺎتاﻟﺴﻴ
.اﺿ ِﺢ اﳊَﻮﺑﺎت
ِ ﺟﺎر ﻋﻦ
 ﻗﺒﺎﺋﺢ
َ ﻠﱯ اﻹزد
َ ْ

(47  ء1
" )ا349/?/
D دS0? ا
ُ>ﺡ/
اﺹ
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11) Del Imam Sayyad (P): "...Adviértele a mi corazón que se
aleje del horror de la maldad y de la deshonra de los
pecados."
(De "Sahifat Sayyadiat", pág. 349, súplica 47)

***
ٍ ﻢ ﺻﻞ ﻋﻠﻰ ُﳏ ﻬ اﻟﻠ:« اﻹﻣﺎم اﻟﺴﺠﺎد »ع:12
ِ ﺮﻮﻩِ ﺑِﺎﻟ  وﻗَـ...ﺘِﻚﺮ ْغ ﻗَﻠ ِﱯ ﳌﺤﺒ ﻤﺪ وآﻟﻪ! وﻓَـ
ﻏﺒﺔ

ََ
َ
َ
.إﻟﻴﻚ

(21  ء1" )ا146/?/
D دS0اﺹﺡ>? ا

12) De Imam Sayyad (P): "¡Oh, Dios! Bendice a Muhammad y a
su familia (BP), y libra mi corazón para tu amor...Y
fortalécelo inclinándolo hacia Ti"
(De "Sahifat Sayyadiat", pág. 146. Súplica 21)

***
...اﺟﻌﻞ َﻫﻮاي ِﻋ َﻨﺪك
َ  َو... :« اﻹﻣﺎم اﻟﺴﺠﺎد »ع:13

(22  ء1" )ا149/?D دS0اﺹﺡ>? ا

13) Del Imam Sayyad (P): "¡Oh, Dios! ¡Hazme Tu amante!
(De "Sahifat Sayyadiat", pág. 149, súplica 22)

***
"
ٍ ° | 1 <
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(21  ء1" )ا146  ـ145 ?D دS0اﺹﺡ>? ا

14) Del Imam Sayyad (P): "¡Dios mío, Bendice a Muhammad y
a su familia!...Instruye a mi corazón respecto del temor a Ti;
emplea mi cuerpo en aquello que Tú aceptes de mí; ocupa
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mi alma con Tu obediencia sobre todo lo que me acontece,
para que no quiera nada de Tú Cólera ni me irrite nada de
lo que Te complace. ¡Oh, Dios! ¡Bendice a Muhammad y a
su familia! Libera mi corazón para Tu amor; ocúpalo con Tu
recuerdo; vivifícalo con el temor a Ti y con el miedo a Ti;
fortalécelo con el anhelo de Ti y esperánzalo para Tu
acatamiento. Hazme transitar con él en los más apreciables
caminos hacia Ti y humíllalo con el deseo de aquello que
está ante Ti durante todos los días de mi vida."
(De "Sahifat Sayyadiat", pág. 145 y 146, súplica 21)

***
"
ٍ ° | 1 <
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(22  ء1" )ا151/?D دS0اﺹﺡ>? ا

15) Del Imam Sayyad (P): "¡Oh, Dios! ¡Bendice a Muhammad y
a su familia! Provéeme del anhelo de actuar para Ti, para
mi (estado en) el otro mundo, hasta que conozcas la verdad
de esto en mi corazón y yo resulte victorioso sobre mí
mismo y desapegado de mi mundo, para que obre las
buenas acciones fervientemente. Asegúrame de emprender
las malas acciones con el miedo y el temor (a Ti). Otórgame
una luz con la cual andar entre la gente, que me guíe en las
tinieblas y me ilumine en la duda y la ambigüedad."
(De "Sahifal Sayyadiat", pág. 151, súplica 22)

***
!?>
¬ك وا
 /D إ... :« »عb i  م اp ا:16
...d
ة ا
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( ,>]ـ[ـ
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207/ ا&(ل
16) Del Imam Baquir (P): "...Cuídate de la negligencia, porque
acarrea como resultado la dureza del corazón..."
(De "Tuhaful ‘Uqul", pág. 207)

***
م
^(ــJ
Gة ا
آــ... :« ــ م اﺹــ دق »عp ا:17
"
J
(
#.
D
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ِ" * آ
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189/76 ﺡ رiا

17) Del Imam Sadiq (P): "...La abundancia de sueño es
producida por el exceso de bebida, y éste es provocado por
la abundancia de saciedad. Ambos hacen pesada la
obediencia al alma y endurecen el corazón para la reflexión
y la humildad."
(De "Al Bahar", tomo LXXVI, pág. 189)

***
ِ  وﻻ ﺗُـ،ﻷﻧﻔﺴ ــﻜﻢ ﻓَـﺘ ـ ْـﺪﻫﻨﻮا
ـﺪاﻫﻨُﻮا ﰲ
ُ ﺧﺼـ ـﻮا  وﻻ ﺗُـَﺮ...ﻜﻮا  ﻻ ﺗَﺮﺗ ــﺎﺑُﻮا ﻓَﺘ ْﺸـ ـ:« اﻹﻣ ــﺎم ﻋﻠ ــﻲ »ع:18
َ ُ
ِ  وارَﻏﺒﻮا،ﻪ اﻟﻴﻘﲔ واَﺳﺄَﻟُﻮا اﻟﻠ...!ﻖ ﻓَﺘﺨﺴﺮوا اﳊ
ِ إﻟﻴﻪ ﰲ اﻟﻌﺎﻓﻴﺔ! وﺧﲑ ﻣﺎ دار ﰲ
...اﻟﻴﻘﲔ
ُ اﻟﻘﻠﺐ
ْ
َْ َ
َ
ُ
َ
54/2 اﻟﺒﺤﺎر
18) Del Imam ‘Alí (P): "No sospechen, pues caerán en la
duda...No se rebajen a ustedes mismos, porque entonces se
engañarán. No conspiren respecto de la verdad porque se
perjudicarán...Pídanle a Dios la certeza y ruéguenle en el
bienestar. La certeza es lo mejor de lo que el corazón
contiene."
(De "Al Bahar", tomo II, pág. 54)

***
.اﻟﻌﻤﻰ َﻋ َﻤﻰ اﻟﻘﻠﺐ
َ ﺮ َﺷ:« اﻟﻨﱯ »ص:19
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339/اﻻﺧﺘﺼﺎص

19) Del Profeta (BPD): "La peor ceguera es la ceguera del
corazón."
(De "Ijtisas", pág. 339)

***
ٍِ
ـﺐ
ُ  اﻟﻘﻠ:« اﻹﻣـﺎم اﻟﺒـﺎﻗﺮ »ع:20
ٌ  ﻗﻠـ:ٌـﻮب ﺛَﻼﺛـﺔ
ُ  وﻫـﻮ ﻗﻠـ،ـﻮس ﻻ ﻳَﻌﺜـُ ُـﺮ ﻋﻠـﻰ ﺷــﻲء ﻣ َـﻦ اﳋـﲑ
ٌ ـﺐ َﻣﻨﻜ
ِ
ِ
ـﺐ
ّ ـﺎﳋﲑ و
ٌ ـﺐ ﻋﻠﻴـﻪ؛ وﻗﻠ
ٌ اﻟﻜﺎﻓﺮ؛ وﻗﻠ
َ َ ﻓَ َﻤـﺎ ﻛـﺎن ﻣﻨـﻪُ أﻗـﻮى َﻏﻠ،ﺮ ﻓﻴـﻪ ﻳَـﺘَﻠﺠـﺎناﻟﺸـ
ُ ﺐ ﻓﻴﻪ ﻧﻜﺘـﺔٌ َﺳـﻮداءُ ﻓ
ِ ِ
ِ اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ؛ وﻫﻮ ﻗﻠﺐ
.اﳌﺆﻣﻦ
 ﻓﻴﻪ،ﻣﻔﺘﻮح
َ َﻣﺼﺒﺎح ﻳ
ٌ
ٌ
َ ﺰﻫ ُﺮ وﻻ ﻳَﻄَْﻔﺄُ ﻧﻮرﻩُ إﱃ ﻳﻮم
ُ
51/70 اﻟﺒﺤﺎر
20) Del Imam Baquir (P): "Los corazones son de tres tipos: un
corazón invertido en el cual no se halla nada bueno, que es
el del impío; un corazón que presenta un punto negro, en el
cual el bien y el mal compiten, resultando vencedor el más
fuerte de ambos; y un corazón abierto en el cual hay una
lámpara que ilumina, cuya luz no se apaga hasta el Día de
la Resurrección, y es el corazón del creyente."
(De "Al Bahar", tomo LXX, pág. 51)

***

Observaciones de los autores
Dicen los señores Hakimi
El conocimiento y sus profundos sentimientos
Es conveniente que en la conciencia del hombre y su
conocimiento exista un vínculo con el sentimiento y los
sentidos, a fin de que se le facilite la captación con su intelecto
y la creencia con su corazón. De esta manera se mezcla lo que
comprende y entiende con aquello que siente y ama, alejándose
del entendimiento árido y la comprensión superficial. Pues el
intelecto y las comprensiones sólo dominan la existencia
humana y motivan su actividad cuando están en relación con el
corazón. Así lo que en ciertas circunstancias percibimos en
individuos y sociedades creyentes respecto de la realización de
acciones gravosas e importantes, así como de brillantes
sacrificios, sólo provienen de esta relación.
A esto debe sumársele lo que hemos visto en el capítulo
referente a la importancia de los estados de los corazones en la
edificación del ser humano y su elevación.

Observaciones de los editores en castellano
El conocimiento correcto es la base de la fe. Y esto no es algo
frío, alejado de los sentimientos, sino todo lo contrario: toca las
fibras más profundas e íntimas del corazón humano. Es ahí
donde produce los mayores frutos. Porque al sacudir los
sentimientos humanos se alcanza un estado de conciencia
particular que promueve la reflexión, la activación del intelecto
y la búsqueda del conocimiento, de la verdad y del camino a
Dios Altísimo. Cuando el corazón del hombre se conmueve y
sacude por sentimientos profundos como el amor, la
compasión, etc., es cuando se encuentra más próximo a la
jerarquía de Humanidad que es digna que el hombre adquiera.
No hay perfeccionamiento en la búsqueda sin que se
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incrementen estos sentimientos y el corazón se torne más
sensible. El Corán describe el estado contrario a éste, el de los
corruptos y perversos, el de los que han perdido su jerarquía
humana cayendo por debajo del grado de las bestias salvajes,
como un estado de “endurecimiento del corazón” que termina
cuando dicho corazón queda sellado y ya no hay marcha
atrás…

***

Capítulo
El conocimiento en sus
grados de perfección

1 *
Decimoctavo
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Del Libro (el Noble Corán)

l[ZYXWVUTSRm (1
75 :(6) ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم
1) "De esta manera Hemos mostrado a Abraham el reino de
los cielos y la tierra, para que fuera de los convencidos."
(6: 75)

***
g f e dc b a ` _ ^ ] \ [ Z m (2
u ts r qp o n m l k ji h
l
24  ـ23 :(32) ﺴﺠﺪة
 ﺳﻮرة اﻟ
2) "Por cierto que le Hemos dado a Moisés la Escritura. No
tengas dudas de que él las recibió. Y lo hicimos un guía
para los hijos de Israel. Hemos elegido líderes de entre
ellos, que dirigen con Nuestra Orden, por haber
perseverado y haber estado convencidos de Nuestros
signos."
(32: 23 y 24)

***
lwvutsrqponmm (3
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21  ـ20 :(51) ﺳﻮرة اﻟﺬارﻳﺎت

3) "En la tierra existen signos para quienes tienen certeza.
También en vosotros mismos. ¿Acaso no los percibís?"
(51: 20 y 21)

***
De la Tradición (hadiz)

.#
 اd
+ اM 
#
ُِ
أ

173/70 اﻟﺒﺤﺎر

CD"Eا

X
6 :« »صFG ا:1

1) Del Profeta (BPD): "Lo mejor de aquello que se le otorga al
corazón es la certeza."
(De "Al Bahar", tomo LXX, pág. 173)

***
ِ آﻻؤﻩ ـ ﰲ
ِ ﺑﻌﺪ اﻟﱪﻫ ِﺔ وﰲ أ
،اﻟﻔَﱰات
َ َزﻣﺎن
ُ ت
ْ ﺰﻪ ـ َﻋ ﻣﺎ ﺑَﺮَِح ﻟﻠ... :« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:2
َ ُ َ اﻟﱪﻫﺔ
َ
ِ ِ
ِ ِ
اﻷﲰﺎع
ِ ﺼَﺒﺤﻮا ﺑﻨﻮِر ﻳَـ َﻘﻈٍَﺔ ﰲ اﻷﺑﺼﺎ ِر و
ٌ
ْ ﺎﺳَﺘ
ُ ﻋﺒﺎد
ْ  َﻤ ُﻬﻢ ﰲ ذات ُﻋﻘﻮﳍﻢ؛ َﻓ وَﻛﻠ،ﻧﺎﺟﺎﻫﻢ ﰲ ﻓﻜ ِﺮﻫﻢ
ِ
...ﻪ ِﺎم اﻟﻠﻛﺮو َن ﺑﺂﻳ  ﻳُ َﺬ،واﻷﻓﺌﺪة

703/ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ

2) Del Imam ‘Alí (P): "Dios - Glorificado Sea Su Favor- en
todo momento y en la época del intervalo (entre el
surgimiento de un Profeta y otro), no abandona a unos
siervos. Por el contrario, los salva mediante su comprensión
interna, hablándoles a la esencia de sus intelectos. Entonces,
ellos iluminan la vista, el oído y el corazón con la luz de la
vigilia, recordando los día de Dios..."
(De "Nahÿul Balagah", pág. 703)

***
62/1 اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ

.ﺑﺎﻟﻴﻘﲔ ﻏﲎ
َ  َﻛﻔﻰ... :« اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺎﻗﺮ »ع:3
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3) Del Imam Baquir (P): "...La certeza es la mayor riqueza."
(De "Uasail", tomo I, pág. 62)

***
. ﻻ ﻧُ َﻮر ﻛﻨﻮِر َاﻟﻴﻘﲔ... :« اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺎﻗﺮ »ع:4
208/ﺗﺤﻒ اﻟﻌﻘﻮل
4) Del Imam Baquir (P): "...No existe luz comparable a la luz
de la certeza."
(De "Tuhaful ‘Uqul", pág. 208)

***
.ﻜ ِﺮ واﻟﺒُﻜﺎء ﻔَ  ﻓَـ َﻮ َﺟﺪﺗُﻪُ ﰲ اﻟﺘـ،ﻧﻮر اﻟﻘﻠﺐ
ُ َ ﻃَﻠ... :« اﻹﻣﺎم اﻟﺼﺎدق »ع:5
َ ﺒﺖ
357/2 اﻟﻤﺴﺘﺪرك
5) Del Imam Sadiq (P): "...Busqué la luz del corazón, entonces
la encontré en la reflexión y el llanto."
(De "Mustadrak", tomo II, pág. 357)

***
ٍ
ِ
 ـ ﺳــﻮرة اﳊِ ْﺠــﺮ،«ـﻮﲰﲔ
ّ ﻟﻠﻤَﺘـ
ُ ن ﰲ ذﻟــﻚ ﻵﻳــﺎت  »إ:ــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ ـ ﰲ ﻗــﻮل اﻟﻠ:« اﻹﻣــﺎم اﻟﺒــﺎﻗﺮ »ع:6
،ــﻪـﻪُ ﻳﻨﻈـﺮ ﺑﻨـﻮر اﻟﻠ ﻓَﺈﻧ،اﺳـ َـﺔ اﳌـﺆﻣﻦ
 ِـﻖ ﻓَﺮ إﺗ:«ـﻪ »صـﻮل اﻟﻠ
ُ ـﺎل رﺳ
َ  ﻗ.ﻤـﺔ  ُﻫـ ُـﻢ اﻷﺋ: ـ ﻗـﺎل75 :(15)
ُ َ
ٍ
ِ
 ﻟﻠﻤ
.«ﺘﻮﲰﲔ
َ ن ﰲ  »إ:ﻪﻟﻘﻮل اﻟﻠ
ُ ذﻟﻚ ﻵﻳﺎت
357/ﺑﺼﺎﺋﺮ اﻟﺪرﺟﺎت
6) Del Imam Baquir (P): - Sobre el Dicho de Dios Altísimo:
"Ciertamente es esto hay un signo para los sagaces." (15: 75),
explicó: -"Ellos son los Imames. El Mensajero de Dios ha
dicho: '¡Cuidaos de la sagacidad del creyente, porque
ciertamente observa con la luz de Dios!' debido a Su Dicho
Altísimo: "Ciertamente en esto hay un signo para los
sagaces."
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(De "Basairud Darayat", pág. 357)

***
ِ
ِ
.ﻪاﳌﺆﻣﻦ ﻳَﻨﻈُُﺮ ﺑﻨﻮِر اﻟﻠ
ُ :«ﻪ »ص ﻋﻦ رﺳﻮل اﻟﻠ، اﻹﻣﺎم اﻟﺮﺿﺎ »ع« ـ ﻋﻦ آﺑﺎﺋﻪ:7
75/67 اﻟﺒﺤﺎر
7) Del Imam Rida (P): - de sus ancestros (P), del Mensajero de
Dios: "El creyente observa con la luz de Dios."
(De "Al Bahar", tomo LXVII, pág. 75)

***
ٍ  ِﻣﻦ إﺻﺪا ِر ﻛﻞ و: ﰲ أرَﻓ ِﻊ اﻷﻣﻮر،ِﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻗﺪ ﻧﺼﺐ ﻧﻔﺴﻪ ﻟ ﻠ... :« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:8
ارد
َ ُ

َ َََ
ِ
ِ ِ
ﺎع
ُ  َﻛﺸ،ﺼﺒﺎح ﻇُﻠﻤﺎت
  وﺗﺼﻴ ِﲑ،ﻋﻠﻴﻪ
ُ ّ َدﻓ،ﻔﺘﺎح ُﻣ َﺒﻬﻤﺎت
ُ  ﻣ،ﺎف َﻋ َﺸﻮات
ُ  ﻣ،ﻛﻞ ﻓَﺮٍع إﱃ أﺻﻠﻪ
ِ
...ﻘﻮل ﻓَـﻴُـ ْﻔ ِﻬ ُﻢ
ُ َ ﻳ،دﻟﻴﻞ ﻓَـَﻠﻮات
ُ ،ﻣﻌﻀﻼت

210/ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ

8) Del Imam ‘Alí (P): - respecto de la descripción del creyente-:
"Se pone a disposición de Dios, Glorificado Sea, en los
asuntos más elevados. Cumple correctamente todo cuanto
le concierne. Liga cada cuestión con su fundamento
(religioso). Ilumina las tinieblas y devela lo encubierto. Es la
llave de lo ambiguo; resuelve las dificultades y guía en los
desiertos. Cuando habla hace comprender..."
(De "Nahÿul Balagah", pág. 210)

***
ِ َ  أَﻓﻀﻞ،اﺋﻢ اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻴﻘﲔن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪ  اِﻋَﻠﻢ أ... :« اﻹﻣﺎم اﻟﺼﺎدق »ع:9
ﻣﻦ
ْ
َ ﻪﻋﻨﺪ اﻟﻠ
َ َ
ُ
َ
ٍ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻜﺜ ِﲑ ﻋﻠﻰ ﻏ ِﲑ ﻳﻘ
ِ
.ﲔ
264/ﺗﺤﻒ اﻟﻌﻘﻮل
9) Del Imam Sadiq (P): "Debes saber que la obra constante,
escasa pero con certeza, es superior ante Dios que el acto
abundante pero sin certeza."
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(De "Tuhaful ‘Uqul", pág. 264)

***

Observaciones de los autores
Dicen los señores Hakimi
El conocimiento en sus grados y su ascensión
Evidentemente el conocimiento se le da al hombre en forma
gradual. De aquí el énfasis respecto de la continuidad de la
búsqueda, para que, de esta manera, el hombre llegue al grado
de conocimiento más lejano que le sea posible.
Este progreso gradual es necesario para la creación y la
naturaleza, en concordancia con la Sabiduría y la Organización,
como lo señala las Tradiciones (Consulte al respecto la obra
"Tauhid Mufaddal")
Debe saber que el conocimiento es de dos tipos: natural o
innato, y tradicional o adquirido.
El natural aumenta y evoluciona con la ciencia, la experiencia,
la relación con las realidades exteriores, así como por la
meditación en los signos de Dios Altísimo y la correcta
observación de sí mismo y del universo. A través de estos
recursos se desarrollan las fuerzas humanas y se hacen
efectivas sus potencialidades.
Este conocimiento innato presenta distintos aspectos:
Primero: Conocer a Dios Altísimo y emprender el camino hacia
Él.
Segundo: Conocer el alma y su corrección, distinguiendo las
bondades de la misma de sus maldades:
8 :(91) Q (رة اK
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"Inspirándole su inmortalidad y su piedad."
(91:8)
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Tercero: Conocer lo verdadero y lo falso, así como los amplios
caminos del bien, la rectitud, la felicidad y el éxito:

.«...ﺒﻴﻞ
َ ﺴ ﺎ َﻫ َﺪﻳْﻨﺎﻩُ اﻟ»إﻧ

3 :(76)  ن0V(رة اK
"Ciertamente Nosotros le guiamos por el camino..."

(76:3)
Por otro lado, lo que se extrae de las aleyas y las Tradiciones
(las cuales convocan al ser humano al estudio de la naturaleza
y el universo, y a la observación correcta de dicho
conocimiento con dos opiniones: la primera independiente; la
segunda, como recurso e introducción, considerándola como
un camino para el acercamiento al conocimiento de Dios
Altísimo), es que la Escuela Islámica no sólo considera la
posibilidad de alcanzar este conocimiento sino que, además,
sostiene que es una gran fuente para llegar al conocimiento
absoluto.
Entre los grandes conocimientos cuya importancia se enfatiza
están:
-

El conocimiento del alma humana con sus diferentes
dimensiones.

-

El conocimiento del exterior del hombre y el vasto
cosmos:

«...
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21  ـ20 :(51) ﺳﻮرة اﻟﺬارﻳﺎت
"En la tierra existen signos para quienes tienen certeza, así como
también en sus propias almas..."
(51: 20 y 21)
-

El conocimiento de la historia, su marcha y tradiciones.

-

El conocimiento de los pueblos y sociedades:
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20 :(29 ) ﺳﻮرة اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت
"¡Discurrid por la tierra y observad...!"
(29: 20)
Remítase sobre este tema al capítulo Decimoquinto de esta
Sección ("El método de adquisición del conocimiento y la
ciencia.")
(Fin de las observaciones de los autores)

Observaciones de los editores en castellano
El conocimiento todo es inabarcable para el hombre, por lo que
la búsqueda y adquisición del mismo nunca cesa. El hombre
continúa toda su vida en el camino de adquisición y
perfeccionamiento.
Así,
adquiere
grados
que
son
indeterminados. Y su visión de la realidad dependerá del
grado en que se encuentre. A mayor conocimiento, mayor
certeza de la realidad y mayor grado de fe. Así, quienes más
conocimiento han tenido en la historia de la Humanidad
fueron los Profetas e Imames (P). Luego, cada uno de nosotros
tiene la posibilidad de alcanzar hasta ese grado, aunque nunca
lo hagamos en la práctica. Es decir, tenemos la posibilidad de
alcanzar un grado muy elevado, según nuestros esfuerzos. Por
consiguiente, tenemos que esforzarnos todo lo que podamos
hasta el fin de nuestros días.
En la medida que vayamos desarrollando el conocimiento y
ascendiendo en sus grados, habrá manifestaciones del mismo,
como veremos a continuación.

***

Capítulo
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Las manifestaciones del
conocimiento desarrollado
A: La firmeza y la toma de iniciativa
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Del Libro (el Noble Corán)

{ z yxwv utsrqp om (1
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65 :(8) ﺳﻮرة اﻷﻧﻔﺎل
1) "¡Oh, Profeta! ¡Anima a los creyentes al combate! Si de
vosotros hubiera veinte perseverantes, vencerían a
doscientos, y si hubiera cien de vosotros, vencerían a mil
impíos, debido a que son gente que no entiende."
(8: 65)

***
¶µ´³ ² ±° ¯ ® ¬«ª ©¨ m(2
lÀ¿¾½¼»º¹¸
54 :(22) ﺳﻮرة اﻟﺤﺞ
2) "Para que aquellos que han recibido la ciencia sepan que él
(el Corán) es la verdad de tu Señor, crean en él y se
humillen ante él sus corazones. En verdad Dios guía a los
creyentes hacia el Camino Recto."
(22:54)

***
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14  ـ13 :(59) اﻟﺤ ﺸﺮ
َ ﺳﻮرة
3) "Seguramente vosotros infundís más terror en sus pechos
que Dios, debido a que ellos son gente que no entiende. No
combatirán contra vosotros en masa, sino en plazas
fortificadas o detrás de murallas. El dispenso entre ellos es
grande. Tú les creerás unidos, mas sus corazones están
divididos. Pues son gente que no reflexiona."
(59: 13 y 14)

***
CD"Eا

De la Tradición (hadiz)
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294/ﻏﺮر اﻟﺤﻜﻢ

1) Del Imam ‘Alí (P): "Aquel cuyo corazón no ha alcanzado la
certeza, no controla su acción."
(De "Gurarul Hikam", pág. 294)

***
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269/ﻏﺮر اﻟﺤﻜﻢ

2) Del Imam ‘Alí
denodadamente."

(P):

"Quien

tiene

certeza

p ا:2
actúa

(De "Gurarul Hikam", pág. 269)
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935/?Zi اs
3) Del Imam ‘Alí (P): "...Rechaza de ti la aparición de las
preocupaciones con la constante paciencia y la correcta
certeza..."
(De "Nahÿul Balagah", pág. 935)

***
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4) Del Imam Sadiq (P): "'No existe nada ilimitado.' Se le
preguntó entonces: '¿Cuál es el límite de la certeza?'
Contestó (P): 'No temer a nada.'"
(De "Tuhaful ‘Uqul", pág. 266)

***
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245/Eر ا
5) Del Imam ‘Alí (P): "Sé un convencido, y serás fuerte."
(De "Gurarul Hikam", pág. 245)

***
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263/ ا&(ل

6) Del Imam Sadiq (P): "Mover las montañas es más fácil que
mover un corazón de su lugar."
(De "Tuhaful ‘Uqul", pág. 263)

***
.إﻋﻤ ﻞ َﻋ َﻤ َﻞ َﻣﻦ َﻗﺪ ﻋﺎﻳَﻦ
َ :« اﻹﻣﺎم اﻟﺼﺎدق »ع:7
46/ﻣﺸﻜﺎة اﻷﻧﻮار
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7) Del Imam Sadiq (P): "Compórtate como quien está viendo
con sus propios ojos."
(De "Mishcatul Anuar", pág. 46)

***
ِ ﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺪ ِر اﻟ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:8
.اﻟﻌﺰﳝﺔ
َ أي ﺗَ ُﻜﻮ ُن
215/ﻏﺮر اﻟﺤﻜﻢ
8) Del Imam ‘Alí (P): "La resolución es acorde a la medida de
la opinión (el conocimiento)."
(De "Gurarul Hikam", pág. 215)

***
ِ
ِ
.ُوﻣ ﻦ ﻻ ﻳَﻌ ِﺮْﻓﻪُ ﻳـُْﻨ ِﻜ ْﺮﻩ
َ ،ﺼﱪ ﻋﻠﻴﻪ
ْ َاﻟﺒﻼء ﻳ
َ  َﻣﻦ ﻳَﻌﺮف:« اﻟﻨﱯ »ص:9
83/71 اﻟﺒﺤﺎر
9) Del Profeta (BPD): "Quien conoce la prueba es paciente a
su respecto; quien no la conoce, la niega."
(De "Al Bahar", tomo LXXI, pág. 83)

***
ِ
.ف ﻓَﻀﻠَﻪ
َ  َﻣﻦ َﻋَﺮﻖ إﻻ ﺼﱪ ﻟﻠﺤ
ُ َ ﻻ ﻳ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:10
349/ﻏﺮر اﻟﺤﻜﻢ
10) Del Imam ‘Alí (P): "No persevera para la verdad excepto
aquel que conoce su beneficio."
(De "Gurarul Hikam", pág. 349)

***
ِ
.ﻼوِة ﻋﺎﻗَِﺒﺘِﻪ
َ َﻳﻘﻦ َﲝ
َ  َﻣﻦ أﻖ إﻻ ﺮ اﳊﺼﱪ ﻋﻠﻰ ُﻣ
ُ َ ﻻ ﻳ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:11
353/ﻏﺮر اﻟﺤﻜﻢ
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11) Del Imam ‘Alí (P): "No persevera sobre la amargura de la
verdad sino quien tiene certeza de la dulzura de su
conclusión."
(De "Gurarul Hikam", pág. 353)

***
ِ
.اﻟﻴﻘﲔ
َ اﻟﺼﱪ ﻣ َﻦ
ُ :« اﻹﻣﺎم اﻟﺼﺎدق »ع:12
20/ﻣﺸﻜﺎة اﻷﻧﻮار
12) Del Imam Sadiq (P): "La paciencia proviene de la certeza."
(De "Mishcatul Anuar", pág. 20)

***
B: El dominio sobre las dificultades

<| ا@ آ1 d
¬. ا:ب

 ب.ا

Del Libro (el noble Corán)

ponmlkjihgfedcbam (1
ltsrq
12 :(14) ﺳﻮرة إﺑﺮاﻫﻴﻢ
1) "¿Qué excusa tenemos para no encomendarnos a Dios,
mientras que El nos Ha dirigido por nuestros caminos?
Tendremos paciencia, a pesar de que nos perjudicáis. A
Dios se encomiendan quienes tienen confianza."
(14: 12)

***
lkjihgfedcb a`_~}|m (2
lwvutsrqponm
68  ـ66 :(18) ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ
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2) "Moisés le dijo: '¿Puedo seguirte para que me enseñes de tu
ciencia correcta?' Dijo: 'En verdad nunca podrás tenerme
paciencia. ¿Cómo podrás ser paciente respecto de aquello
de lo cual no posees pleno conocimiento?'"
(18: 66 a 68)

***
CD"Eا

De la Tradición (hadiz)

ِ
.ﻠﻢ ِﺣْﺮٌز
ُ  اﻟﻌ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:1
14/ﻏﺮر اﻟﺤﻜﻢ
1) Del Imam ‘Alí (P): "La ciencia es una fortaleza segura."

(De "Gurarul Hikam", pág. 14)

***
ِ  ﻛ ﻴــﻒ ﻛــﺎﻧﻮا ﰲ ﺣـ،ﺮوا أَﺣ ـﻮ َال اﳌــﺎﻳﻦ ِﻣــﻦ اﳌــﺆﻣﻨﲔ ﻗَــﺒﻠَﻜﻢ ﺗَـ َـﺪﺑ:« اﻹﻣــﺎم ﻋﻠــﻲ »ع:2
ِ ﻤﺤــﺎل اﻟﺘ
ـﻴﺺ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
،ـﻮب ُﻣﻌﺘَﺪﻟَــﺔ
ُ  ﺣﻴ،ـﻒ ﻛــﺎﻧﻮا
َ  ﻓَــﺎﻧﻈُﺮوا ﻛﻴـ...واﻟ َـﺒﻼء
ُ  واﻟﻘﻠـ، واﻷﻫـﻮاءُ ُﻣﺆﺗَ َﻠﻔــﺔ،ًـﺚ ﻛﺎﻧــﺖ اﻷﻣــﻼءُ ُﳎﺘﻤﻌــﺔ
ِ
 أَ َﱂ ﻳَﻜﻮﻧـﻮا أرﺑﺎﺑـﺎً ﰲ أﻗﻄَـﺎ ِر،ًاﻟﻌـﺰاﺋِ ُﻢ و ِاﺣـﺪة
ُ  واﻟﺴ،ًَواﻷﻳﺪي ُﻣ َﱰ ِادﻓـﺔ
َ  و،ًـﺎﺋﺮ ﻧﺎﻓـﺬة
ُ  و َاﻟﺒﺼ،ًـﻴﻮف ُﻣﺘَﻨﺎﺻـﺮة
ِ  وﻣﻠﻮﻛﺎً ﻋﻠﻰ ِر،اﻷرﺿﲔ
...ﻗﺎب اﻟﻌﺎﻟَﻤﲔ؟
ُ
802/ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ
2) Del Imam ‘Alí (P): "...Mediten sobre las condiciones de los
creyentes que les precedieron, como se encontraban en una
situación de tentación y prueba...Presten atención a cuando
estaban reunidos, con deseos armonizados y corazones
equilibrados, ayudándose mutuamente con las manos y las
espadas, mientras las inteligencias eran penetrantes y las
determinaciones únicas. ¿No dominaban entonces, la faz de
la Tierra y gobernaban sobre todo el mundo?..."
(De "Nahÿul Balagah", pág. 802)

***
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< & اY ء إ,.V ا:ج

C: El desenlace en la acción

.اﻟﻌ َﻤ ُﻞ
ُ :« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:1
َ ﻛﻤﺎل اﻟﻌﻠ ِﻢ
249/ﻏﺮر اﻟﺤﻜﻢ
1) Del Imam ‘Alí (P): "La perfección de la ciencia es la acción."
(De "Gurarul Hikam", pág. 249)

***
ِ اﻟﻌﻠﻢ
.اﻟﻌ َﻤ ِﻞ ﺑِﻪ
َ ﲟﺜﻞ
ُ  ﻣﺎ َزَﻛﻰ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:2
309/ﻏﺮر اﻟﺤﻜﻢ
2) Del Imam ‘Alí (P): "El conocimiento no se purifica con algo
como la acción acorde con él."
(De "Gurarul Hikam", pág. 309)

***
.اﻟﻌﻤﻞ
َ ﺴﻦ
ُ  ﻏﺎﻳﺔُ اﻟﻌﻠ ِﻢ ُﺣ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:3
222/ﻏﺮر اﻟﺤﻜﻢ
3) Del Imam ‘Alí (P): "El objetivo de la ciencia es la acción
correcta."
(De "Gurarul Hikam", pág. 222)

***
ِ
.اﻟﻌﻠﻢ
ُ َ ﻟَﻦ ﻳ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:4
َ ﺼﻔ َﻮ
ُ ﺢ اﻟﻌ َﻤ ُﻞ ﺣﱴ ﻳَﺼ
255/ﻏﺮر اﻟﺤﻜﻢ
4) Del Imam ‘Alí (P): "La acción no se purifica hasta que se
corrige el conocimiento."
(De "Gurarul Hikam", pág. 255)

***
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ِ  ـ ﰲ ﻗ:« اﻹﻣﺎم اﻟﺼﺎدق »ع:5
ـﻢ إﱃ ﻢ َوِﺟﻠ ًـﺔ أـﻮ
ُ ـﺬﻳﻦ ﻳـُ ْﺆﺗُـﻮن ﻣـﺎ آﺗَـﻮا وﻗُﻠ »واﻟ:ـﻪ ﻋـﺰ وﺟـﻞـﻮل اﻟﻠ
ِ ِ
ـﻢ وﻫـﻢ ﻳَﻌَﻠﻤـﻮن أ
ُ ، ﳝََﻠـﻮن ﻣـﺎ َﻋﻤﻠـﻮا ﻣـﻦ َﻋ َﻤ ٍـﻞ: ﻗـﺎل، ـ60 :(23)  ﺳﻮرة اﳌﺆﻣﻨﻮن..«ﻢ راﺟﻌﻮنَر
.ﻳُﺜﺎﺑﻮن ﻋﻠﻴﻪ

177/70 اﻟﺒﺤﺎر
5) Del Imam Sadiq (P): - Sobre el Dicho de Dios, Poderoso y
Majestuoso: "Quienes hacen lo que deben con corazón
tembloroso, por cierto que a su Señor retornarán." (23:60),
explicó (P): -"Hacen lo que deben y son conscientes de que
serán recompensados por ello."
(De "Al Bahar", tomo LXX, pág. 177)

***
?/
1

D: La conciencia social

.kV? ا8 ا:د

ِِ ِ ِ
 ِ
.اﺑﺲ
ُ  ُﺠ ُﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻮَ  اﻟﻌﺎﱂُ ﺑَﺰﻣﺎﻧﻪ ﻻ:« اﻹﻣﺎم اﻟﺼﺎدق »ع:1
261/ﺗﺤﻒ اﻟﻌﻘﻮل
1)

Del Imam Sadiq (P): "El conocedor de su tiempo no es
atacado por la confusión."
(De "Tuhaful ‘Uqul", pág. 261)

***
.ﺖ َﲡ ِﺮﺑَـﺘُﻪُ ُﺧ ِﺪ َع
ْ  َﻣﻦ ﻗَـﻠ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:2
268/ﻏﺮر اﻟﺤﻜﻢ
2)

Del Imam ‘Alí (P): "Quien tiene escasa experiencia, resulta
engañado."
(De "Gurarul Hikam", pág. 268)

***
E: La preparación para la purificación del alma

W¨
,. ا:هـ
Q>
G اdD,.

conocimiento desarrollado Las manifestaciones… 173

ِ
.ﺴﺘﻌﻠِ ُﻘﻬﺎ اﳋَﺪاﺋِ ُﻊ
ﺰﻫﺎﺴﺘ ِﻔ
َ َ وﺗ،ﻨُﻬﺎ اﳌﲎَ وﺗَﺮ،اﻷﻃﻤﺎع
َ َﻬ ِﺎل ﺗ ُﻠﻮب اﳉ
ُ
َ ُن ﻗ  إ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:1
ُ

23/1 اﻟﻜﺎﻓﻲ

1) Del Imam ‘Alí (P): "Ciertamente que a los corazones de los
ignorantes los turba la codicia, el deseo los pone a su
merced y el engaño los tiene sujetos."
(De "Al Kafi", tomo I, pág. 23)

***
ِ  وﺑ ـ َﺬ َل ﰲ ِرﻳﺎﺿــﺘِﻬﺎ وﺻـ،ﻔﺴـ ِـﻪ
ِ اﻟﺮﺟـ ِـﻞ زادت ِﻋﻨﺎﻳـﺘــﻪ ﺑَِﻨ
ـﻼﺣﻬﺎ
 ﻤــﺎ ز َاد ﻋﻠـ ُـﻢ ُﻛﻠ:« اﻹﻣــﺎم ﻋﻠــﻲ »ع:2
َ
ُ َُ ْ َ
َ

.ﻬﺪﻩ
َ َﺟ

248/ﻏﺮر اﻟﺤﻜﻢ
2) Del Imam ‘Alí (P): "Cada vez que aumenta el conocimiento
de un hombre, se acrecienta la preocupación por su propia
alma y se empeña denodadamente en su ascesis y
rectificación."
(De "Gurarul Hikam", pág. 248)

***
.ﻬﻮات
َ اﺳَﺘ
ْ ، ﻣﻦ َﻛ ُﻤ َﻞ ﻋﻘﻠُﻪ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:3
َ ﻬﺎن ﺑﺎﻟﺸ
274/ﻏﺮر اﻟﺤﻜﻢ
3) Del Imam ‘Alí (P): "Quien perfecciona su intelecto,
considera insignificante sus deseos."
(De "Gurarul Hikam", pág. 274)

***

 هb <
ِ < ا
&ا... :« »ع1  مp ا:4
...ِ
(ء¥
0 ا
^iJ
اﻁ
6/78 اﻟﺒﺤﺎر
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4) Del Imam ‘Alí (P): "...El intelecto perfecto vence al carácter
maligno."
(De "Al Bahar", tomo LXXVIII, pág. 6)

***
ِ
ِ ـﻚ
ِ
ِ ِ
،ﲝﻠﻤــﻚ
َ ﺎﺳ ـﺘُـْﺮ َﺧﻠَـ َـﻞ ُﺧﻠﻘـ
ٌ  واﻟﻌﻘـ ُـﻞ ُﺣﺴـ، اﳊﻠـ ُـﻢ ﻏﻄــﺎءٌ ﺳــﺎﺗٌﺮ:« اﻹﻣــﺎم ﻋﻠــﻲ »ع:5
ْ َ ﻓ،ـﺎﻃﻊ
ٌ ـﺎم ﻗـ
.وﻗﺎﺗِ ْﻞ َﻫﻮاك ﺑِ َﻌﻘﻠِ ﻚ
1285/ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ
5) Del Imam ‘Alí (P): "La benevolencia es una cubierta
protectora y el intelecto es una espada cortante. Entonces,
cubre las faltas de tu carácter con la benevolencia y mata a
tu deseo con tu intelecto."
(De "Nahÿul Balagah", pág. 1285)

***
.ﻔﺲﻛﻤﺎل اﻟﻨ
ُ  ﺑﺎﻟﻌﻘﻞ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:6
148/ﻏﺮر اﻟﺤﻜﻢ
6) Del Imam ‘Alí (P): "La perfección del alma proviene del
intelecto."
(De "Gurarul Hikam”, pág. 148)

***
F: La buena expresión

* ا;داء0$ و ـ

 َـﻲﳕـﺎ ُﲰـ ﻛﻼﻣــﻪُ ﻓﻴـﻪ؛ وإ
َ  َﻣـﺎ اﻟﺒﻼﻏــﺔُ؟ ﻓﻘ: اﻹﻣـﺎم اﻟﺼـﺎدق »ع« ـ ﻗﻴـ َـﻞ ﻟـﻪ:1
َ  َﻣـﻦ َﻋـَـﺮ:ـﺎل
ُ ـﻞ َف ﺷـﻴﺌﺎً ﻗ
ِ
.َﻫﻮ ِن َﺳﻌﻴِﻪ
ُ َاﻟﺒ
َ ﻪُ ﻳُﺒﻠ ُﻎ ﺣﺎﺟﺘَﻪ ﺑﺄﻠﻴﻎ ﻷﻧ
264/ﺗﺤﻒ اﻟﻌﻘﻮل
1) Del Imam Sadiq (P): "Se le preguntó (Al Imam -P-): '¿Qué
es la elocuencia?' Contestó: 'Conocer algo y expresarlo en
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pocas palabras. Sólo se llama elocuente porque alcanza su
objetivo con el menor esfuerzo.
(De "Tuhaful ‘Uqul", pág. 264)

***

Observaciones de los autores
Dicen los señores Hakimi
El conocimiento desarrollado y sus aspectos
Respecto del conocimiento desarrollado, el cual está maduro y
amalgamado con el alma humana, hay señales y resultados,
algunos de los cuales ya hemos señalado en este libro. Dichas
señales son una consecuencia natural de este conocimiento
esencial y original, de tal manera que el mismo no se encuentra
sino con ellas, las cuales hemos indicado como el
emprendimiento y la acción, la edificación del alma, la
corrección de la sociedad noble, el dominio sobre las
dificultades, etc...
(Fin de las observaciones de los autores)

Observaciones de los editores en castellano
Si bien la búsqueda del conocimiento y la adquisición de
grados no tienen fin, en determinado punto el buscador se
torna beneficioso para la sociedad y el mundo, pues su
conocimiento se refleja en sus acciones, en su conducta, en su
personalidad. Y a mayor conocimiento, mayor grado y mayor
efecto social.
No hay un beneficio social (y también individual, por
supuesto) si no es a través del esfuerzo. Y no se esfuerza quien
no es consciente de la importancia de su esfuerzo, conciencia
que se alcanza a través del conocimiento. De ahí que el
conocimiento es la raíz primera de todo progreso social, de
todo bienestar generalizado.
Sin un conocimiento certero, los esfuerzos son inconstantes,
inciertos, insuficientes y no producen un resultado efectivo. A
mayor conocimiento, mayor efectividad de los esfuerzos. Y el
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triunfo final está garantizado por Dios cuando se tiene un
conocimiento correcto y se purifica la intención.

***

< ا&ون
ا>ﺹ

Capítulo Vigésimo
El conocimiento y las
relaciones humanas

 تbZ&وا

?&@ا
?/
 0pا

 ب.ا

Del Libro (el Noble Corán)

l²±°¯®¬«ª©¨§m (1

14 :(59) E(رة اK
1) "...Les creéis unidos, mas sus corazones están divididos,
debido a que son gente que no razona."
(59:14)

***
De la Tradición (hadiz)

CD"Eا

،
  ة
l
ِ ﺹ
#i
#ا#
 و... :« »ع1  مp ا:1
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802/ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ

1) Del Imam ‘Alí (P): "...La inteligencia (del creyente) es
penetrante y las determinaciones son únicas."
(De "Nahÿul Balagah", pág. 802)

***
3
ِ ;ه

 أ
& وا... :«»ع
131/2 اﻟﺮﺿﺎ
ّ ِﻋﻴﻮ ُن أﺧﺒﺎر

g م اp ا:2
.' ء7ِ* ا

2) Del Imam Rida (P): "...La ciencia unifica más a sus
poseedores que sus padres."
(De "Uiun Ajbare Rida", tomo II, Pág. 131)

***
(Consulte al respecto lo que se adelantó en el capítulo anterior)

Nota: los autores de Al Haiat, los señores Hakimi, no
realizan comentarios acerca de este capítulo en
particular.
Observaciones de los editores en castellano
Cuando hay una intención sincera y pura, es imposible que el
conocimiento no acerque y una a las personas. El conocimiento
no
promueve
odios,
resentimientos,
divisiones
ni
enfrentamientos sino todo lo contrario: es el instrumento eficaz
para el entendimiento entre las personas y la unidad con
confraternidad. Las divisiones son productos del fanatismo,
que proviene de la ignorancia que facilita el desarrollo de
vicios como la codicia y la soberbia. El conocimiento correcto
con una intención pura le permite al creyente superar estos
vicios personales que actúan a modo de obstáculo para su
desarrollo, y así alcanzar un estado de unión con el resto de las
criaturas.

***

 دي وا&ونE< ا
ا>ﺹ
primero

Capítulo Vigésimo

?/
iDS
.ا@&? ا

El conocimiento de Dios
experimental

 ب.ا

Del Libro (el Noble Corán)

lÃÂÁÀ¿¾½¼»º¹¸¶µm (1
46 :(22 ) ﺳﻮرة اﻟﺤﺞ
1) "¿Acaso no han discurrido por la tierra para tener un
corazón con el cual reflexionar u oídos con los cuales
escuchar...?"
(22: 46)
(Consulte sobre este tema en el Capítulo Decimoquinto de esta
sección)

***
CD"Eا

De la Tradición (hadiz)

ِ
ِ
.ﻠﻢ ﻣﺎ َﱂ ﻳَﻌَﻠ ْﻢ
َ ﻪُ ﻋرﺛَﻪُ اﻟﻠ َو، َﻣﻦ َﻋﻤ َﻞ ﲟﺎ ﻳَﻌَﻠ ُﻢ:« اﻟﻨﱯ »ص:1
128/40 اﻟﺒﺤﺎر

1) Del Profeta (BPD): "A quien actúa de acuerdo a lo que
sabe, Dios le legará el conocimiento de lo que no sabe."
(De "Al Bahar", tomo XL, pág. 128)

***
.ﺠﺎ ِربﻳﺪ ﺑﺎﻟﻌﻠ ِﻢ واﻟﺘ
ُ اﻟﻌﻘﻞ َﻏﺮﻳﺰةً ﺗَﺰ
ُ :« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:2
40/ﻏﺮر اﻟﺤﻜﻢ
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2) Del Imam ‘Alí (P): "El intelecto es un don natural; aumenta
con el conocimiento y las experiencias."
(De "Gurarul Hikam", pág. 40)

***
.اﳌﻨﻔﻌﺔ
،ﺒ ِﻊﻋﻘﻞ اﻟﻄ
ُ ﺠ ِﺮﺑَﺔ؛ ووﻋﻘﻞ اﻟﺘ
َ ﻛﻼﳘﺎ ﻳـَُﺆ ّدي إﱃ
ُ
ُ :اﻟﻌﻘﻞ َﻋﻘﻼن
ُ :« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:3
ِ  ﻓَـﺮاس ﻣﺎﻟِِﻪ اﳌ،ُوة وﻣﻦ ﻓﺎﺗَﻪ اﻟﻌﻘﻞ واﳌﺮ.اﻟﺪﻳﻦ
ِ ﺻﺎﺣﺐ
...ﻌﺼﻴﺔ
ﻮﺛﻮق ﺑِِﻪ
ّ اﻟﻌﻘﻞ و
ُ واﳌ
ُ
ُ َ ُ ُ ُ َ
َ
َ

6/78 ﺡ رiا

3) Del Imam ‘Alí (P): "Existen dos tipos de intelecto: uno
natural y otro experimental. Ambos obtienen beneficios.
Sólo es de confianza quien posee intelecto y religión,
mientras que el capital de quien pierde el intelecto y la
hombría es la desobediencia."
(De "Al Bahar", tomo LXXVIII, pág. 6)

***
\
ِ
#ِ1
# ب
ر
+ SJ
. اV(
 :« »ع1 م
143/د

رpا

p ا:4
.dِ
َاه
@
ا

4) Del Imam ‘Alí (P): "Si no hubiera experiencias, los métodos
se cegarían."
(De "Irshad", pág. 143)

***
22/8 M ا

ِ
.ﻒ
ٌ َﺴﺘﺄﻧ
َ ﻋﻠﻢ ُﻣ
ٌ ﺠﺎ ِرب ﰲ اﻟﺘ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:5

5) Del Imam ‘Alí (P): "A través de las experiencias se obtienen
nuevas ciencias."
(De "Al Kafi", tomo VIII, pág. 22)

***
ِ
.اﻟﻌﻘﻞ
ُ ُ ﻃ:« اﻹﻣﺎم اﳊﺴﲔ »ع:6
َ ﻮل اﻟﺘﺠﺎ ِرب زﻳﺎدةٌ ﰲ
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128/78 اﻟﺒﺤﺎر

6) Del Imam Husein (P): "Las experiencias prolongadas
incrementan el intelecto."
(De "Al Bahar", tomo LXXVIII, pág. 128)

***
.ﺠﺎ ِربﻆ اﻟﺘ
ُ ﻘﻞ ِﺣﻔ
َ :« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:7
ُ اﻟﻌ
931/ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ
7) Del Imam ‘Alí (P): "...El intelecto consiste en preservar las
experiencias."
(De "Nahÿul Balagah", pág. 931)

***
.ﺠﺎ ِرب اﻟﻌﺎﻗِ ُﻞ َﻣﻦ َو َﻋﻈّْﺘﻪُ اﻟﺘ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:8
62/ﺗﺤﻒ اﻟﻌﻘﻮل
8) Del Imam ‘Alí (P): "El juicioso es quien toma consejo de las
experiencias."
(De "Tuhaful ‘Uqul", pág. 62)

***
.ب ﻻ ﺗَ َﻨﻘﻀﻲ
ُ ﺠﺎ ِر
َ  اﻟﺘ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:9
16/ﻏﺮر اﻟﺤﻜﻢ
9) Del Imam ‘Alí (P): "Las experiencias no se agotan."
(De "Gurarul Hikam", pág. 16)

***
ٍ
.ﺠﺎ ِربﺘﺎج إﱃ اﻟﺘ
ُ ﻞ َﻣﻌﻮﻧﺔ َﲢ  ُﻛ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:10
7/78 اﻟﺒﺤﺎر
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10) Del Imam ‘Alí (P): "Todo auxilio requiere de experiencia..."
(De "Al Bahar", tomo LXXVIII, pág. 7)

***
ِ
.اﻷﻣﻮر ُﺧ ِﺪ َع
َ ﺮب َﻣﻦ َﱂ َُﳚ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:11
142/اﻹرﺷﺎد
11) Del Imam ‘Alí (P): "Quien no experimenta los asuntos
resulta engañado."
(De "Irshad", pág. 142)

***
وﻣـﻦ َﱂ
َ وو ِﻋ ﻈْـﺘُﻢ ﲟَـﻦ ﻛ
َ ـﻮر َو
َ ...ـﺎن ﻗَـﺒﻠﻜﻢ
ُ ،ﺮ ْﺳـﺘُﻤﻮﻫﺎﺿ
َ ـﺮﺑﺘُﻢ اﻷﻣ ﻓَـ َﻘﺪ َﺟ... :« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:12
ٍ  َﱂ ﻳﻨﺘ ِﻔﻊ،ﺠﺎ ِربﻼء واﻟﺘ
ِ ﻪ ﺑﺎﻟﺒﻳﻨﻔﻌﻪ اﻟﻠ
.ﺔﺑﺸﻲء ِﻣ َﻦ اﻟﻌِ ﻈ
ْ ََ
َُْ َ
َ
583/ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ
12) Del Imam ‘Alí (P): "Han experimentado distintos temas
haciéndose avezados de ellos, y han tomado consejo de
quien les precedió...Aquel a quien Dios no lo Ha
beneficiado con la prueba y las experiencias, no obtiene
ningún provecho de la advertencia."
(De "Nahÿul Balagah", pág. 583)

***
ِ  ِﻣ َﻦ اﻟﺘ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:13
.ﺠ ِﺮﺑَﺔﻆ اﻟﺘ
ُ ﻮﻓﻴﻖ ﺣﻔ
1182/ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ
13) Del Imam ‘Alí (P): "...Parte del éxito consiste en preservar
la experiencia (y aplicarla)."
(De "Nahÿul Balagah", pág. 1182)

***

La Vida

184

ِ ﺮﺗ ﻻ ﻳُﻠﺴ ُﻊ اﻟﻌﺎﻗﻞ ِﻣﻦ ُﺟ ْﺤ ٍﺮ َﻣ:« اﻹﻣﺎم اﻟﺼﺎدق »ع:14
.ﲔ
َ
ُ
238/اﻻﺧﺘﺼﺎص
14) Del Imam Sadiq (P): "El juicioso no es picado dos veces en
una madriguera."
(De "Ijtisas", pág. 238)

***
ِ َ ـﻚ ﺑ ـ
ﻘﺴ ـ َـﻮ
: ٍﺔ ﻛﺘﺒﻬ ــﺎ ﻻﺑﻨ ــﻪ اﳊﺴ ــﻦ اﻹﻣ ــﺎم ﻋﻠ ــﻲ »ع« ـ ـ ِﻣ ــﻦ وﺻـ ـﻴ:15
َ ﻓﺒﺎد ْرﺗُـ...
َ
ُ َـﺎﻷدب ﻗَﺒ ـ َـﻞ أن ﻳ
ِ ﺠــﻚ ِﻣــﻦ اﻷﻣ ـ ِﺮ ﻣــﺎ ﻗــﺪ َﻛﻔــﺎك أﻫــﻞ اﻟﺘ
،ُوﲡ ِﺮﺑَـَﺘــﻪ
َ ُـﺎرب ﺑـُ ْﻐَﻴَﺘــﻪ
َ ﺪ رأ ﻳِـ  َﻟﺘ ْﺴـَـﺘﻘﺒِ َﻞ ِﲜ ـ،ــﻚ وﻳَﺸـَـﺘﻐِ َﻞ ﻟُﺒ،ﻗﻠﺒُــﻚ
ُ
...ﺎ ﻧَﺄﺗﻴﻪَﺗﺎك ِﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻗﺪ ُﻛﻨ
ِ ﻮﻓﻴﺖ ِﻣﻦ ِﻋ
َ  ﻓﺄ،ﺠ ِﺮﺑَﺔﻼج اﻟﺘ
ُ ،ﻠﺐﻔﻴﺖ َﻣﺆوﻧَﺔَ اﻟﻄ
َ وﻋ
َ َﻓﺘﻜﻮ َن ﻗﺪ ُﻛ
912/ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ
15) Del Imam ‘Alí (P): de su legado a su hijo Hasan (P):
"...Emprendí tu educación antes de que tu corazón se
endureciera y tu mente se distrajera, a fin de que
procedieras con firme opinión en los asuntos para los cuales
aprovechas el esfuerzo y la práctica de la gente
experimentada. En consecuencia, estarás libre de la
dificultad de la búsqueda y te eximirás de volver a
experimentar, recibiendo todo cuanto te hemos traído..."
(De "Nahÿul Balagah", pág. 912)

***
ﺒﻖ ﻣﻨﻬﻢ إﻻ
 ﻪ ﻗَﺪ ﺑـََﻠ َﻎ ﺑﻜﻢ ﻣﺎ ﻗﺪ َرأﻳﺘُﻢﻬﺎ اﻟﻨﺎس! إﻧ أﻳ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:16
َ َ َﻓﻠﻢ ﻳ،ﺑﻌﺪوﻛﻢ
ِ
ٍ آﺧﺮ ﻧَـ َﻔ
.ﺑﺄوِﳍﺎ
ّ آﺧﺮﻫﺎ
َ ن  وإ،ﺲ
ُ اﻷﻣﻮر إذا أَﻗَﺒـَﻠﺖ ْاﻋﺘُ َﱪ
ُ
520/8 اﻟﺒﺤﺎر

16) Del Imam ‘Alí (P): "¡Oh, gente! En verdad sus enemigos
han recibido de parte de ustedes lo que ven, no quedando
de ellos más que un último aliento. Cuando surge un
asunto, su fin se conoce por su comienzo."
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(De "Al Bahar", tomo VIII, pág. 520)

***
ِ ْ ن اﻷﻣﻮر إذا ا ْﺷَﺘﺒـﻬ  إ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:17
.ﺑﺄوﳍﺎ
ََ
ّ آﺧﺮﻫﺎ
ُ  ْاﻋﺘُ َﱪ،ﺖ
َ
1118/ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ
17) Del Imam ‘Alí (P): "Cuando los temas son confusos, su
resultado final se evalúa por su principio."
(De "Nahÿul Balagah", pág. 1118)

***
.ٌاﻷﻣﻮر أﺷﺒﺎﻩ
َ ل ﻋﻠﻰ ﻣﺎ َﱂ ﻳَ ُﻜ ْﻦ ﲟﺎ ﻗﺪ اﺳﺘ ِﺪ
َ :« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:18
َ ن  ﻓﺈ،ﻛﺎن
935/ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ
18) Del Imam ‘Alí (P): "Comparen lo que aún no han
experimentado con aquello que ya hayan hecho, pues los
asuntos son semejantes."
(De "Nahÿul Balagah", pág. 935)

***
ِ
ﻘﻮى َﺣ َﺠَﺰﺗْﻪُ اﻟ ﺘ،ﲔ ﻳَ َﺪﻳِْﻪ ِﻣ َﻦ اﳌﺜُﻼت
ْ ﺮ َﺣﺻ
َ َﻤﺎ ﺑ ﺖ ﻟَﻪُ اﻟﻌَﺒـ ُﺮ ﻋ
َ ن َﻣﻦ  إ... :« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:19
َ
...ﺒﻬﺎتُﺤ ِﻢ اﻟﺸ ﻋﻦ ﺗَـ َﻘ

66/ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ

19) Del Imam ‘Alí (P): "...A quien se esclarece acerca de las
ejemplares lecciones que están ante él, habiendo pasado ya
para los anteriores, la piedad le impide caer en las
ambigüedades..."
(De "Nahÿul Balagah", pág. 66)

***
ِ ِ
ِ
.اﻟﺮﺟﺎل
 ﻠﻢ َﺟﻮ ِاﻫ ِﺮ
ُ ﺐ اﻷﺣﻮال ﻋ ﰲ ﺗَـ َﻘﻠ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:20
1183/ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ
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20) Del Imam ‘Alí (P): "...Mediante el cambio de situaciones se
conoce la naturaleza de los hombres."
(De "Nahÿul Balagah", pag.1183)

***

Observaciones de los autores
Dicen los señores Hakimi
El conocimiento experimental
Cuando adquirimos un conocimiento o una ciencia, es
obligatorio actuar en concordancia con él, sacándolo del ámbito
mental hacia el visible. Pues las enseñanzas teóricas se
confrontan con las realidades tangibles en la fase de la acción,
resultando de dicha confrontación, un nuevo conocimiento que
es el experimental.
Este constituye una ciencia nueva, la cual exige actuar de
acuerdo con ella. Por lo tanto, la ciencia y la acción interactúan
permanentemente, transformándose el conocimiento científico
en el momento de la acción, en conocimiento tangible. Por
medio del mismo el hombre conoce la posibilidad de los
asuntos, sus cualidades y aspectos. Este conocimiento obtenido
con la acción, exige a su vez de otra ciencia, y así
sucesivamente, formando un círculo permanente dentro de las
cuestiones experimentales.
(Fin de las observaciones de los autores)

Observaciones de los editores en castellano
El conocimiento no puede ser un objeto teórico: debe ser algo
que afecte a la acción y la práctica. De lo contrario, no es algo
real. De ahí que se dice que una hora de conocimiento es mejor
que un año de devoción, ya que el conocimiento produce un
resultado que afecta toda la vida del individuo.
El conocimiento, la fe y las obras se afectan mutuamente e
influyen unos sobre los otros positivamente. Cuando
adquirimos un conocimiento y lo ponemos en práctica, nuestra
fe se afirma y acrecienta, y con la experiencia nuestras obras
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nos traen nuevos conocimientos, en un ciclo que se
retroalimenta en forma positiva.
A continuación vemos la relación del conocimiento con la fe y
luego con las obras. Estos temas se ampliarán en el siguiente
tomo de esta obra.

***

Capítulo Vigésimo

  وا&ون
< ا
ا>ﺹ
segundo

La vinculación entre el
conocimiento y la creencia

زم ا@&? وا&"ةZ
 ب.ا

Del Libro (el Noble Corán)

ÑÐÏÎÍÌËÊÉÈÇÆÅÄÃÂm (1
lÞÝÜÛÚÙØ×ÖÕÔÓÒ
162 :(4) ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء
1) "Pero un grupo de entre ellos que están arraigados en la
ciencia, a los creyentes que crean en lo que se te ha revelado
a ti y en lo que fue revelado antes de ti, que son observantes
de la oración, pagadores de la caridad obligatoria (‘zakat’),
creyentes en Dios y en el Día del Juicio Final, pronto a todos
ellos les daremos una magnífica recompensa.”
(4: 162)

***
³²± °¯®¬«ª©¨§¦¥¤m(2
lµ´
6 :(34) ﺳﻮرة ﺳﺒﺄ
2) "Quienes hayan recibido la ciencia ven que aquello que tu
Señor te Ha revelado es la Verdad y que dirige a la vía del
Poderoso, del Digno de Alabanza."
(34: 6)

***
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¶µ´³²±°¯®¬«ª©¨m(3
lÀ¿¾½¼»º¹¸
54 :(22 ) ﺳﻮرة اﻟﺤﺞ
3) "Para que aquellos que han recibido la ciencia sepan que
esto es la Verdad venida de tu Señor, que crean en ella y su
corazón se humille ante ella. Ciertamente Dios encamina a
los creyentes hacia un Sendero Recto."
(22: 54)

***
edcba`_^]\[ZYXWVUTm(4
lgf
18 :(3) ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان
4) "Dios (a través de la creación de un único sistema en el
Universo) atestigua que no hay divinidad excepto El, y
(cada uno de) los ángeles y los poseedores de Ciencia lo
atestiguan (a través de su conducta), mientras que (Dios en
todo el Universo) observa la equidad. ¡No hay divino sino
El, el Poderoso, el Sabio (Aquel que pone cada cosa en su
lugar)!
(3: 18)

***
l°¯®¬«ª©¨m(5
20 :(45 ) ﺳﻮرة اﻟﺠﺎﺛﻴﺔ
5) "Esto es una evidencia para la Humanidad, guía y
misericordia para un pueblo que tiene certeza."
(45: 20)

***
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lKJIHGFEDCBAm(6
52 :ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف
6) "Les hicimos llegar un Libro, el cual explicamos detallada y
científicamente, como guía y misericordia para los
creyentes."
(7: 52)

***
ZYXWVUTSRQPONMLKm (7
lfedcba`_^]\[
53  ـ52 :(30) ﺳﻮرة اﻟﺮوم
7) "Tú no puedes hacer que los muertos oigan ni los sordos
atiendan a la exhortación cuando vuelven la espalda, ni
puedes dirigir a los ciegos sacándolos de su extravío. No
puedes hacerte escuchar mas que por quienes creen en
Nuestros signos y son sumisos."
(30: 52 y 53)

***
lkjihgfedcba`m(8
40 :(43) ﺳﻮرة اﻟﺰﺧﺮف
8) "¿Es que tú puedes hacer que un sordo escuche, o dirigir a
un ciego y al que se encuentra en un extravío evidente?"
(43: 40)

***
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CBAöõôóòñðïîíìëm(9
lMLKJIHGFED
43  ـ42 :(10) ﺳﻮرة ﻳﻮﻧﺲ
9) "Entre ellos Hay quienes te escuchan, pero ¿acaso tú puedes
hacer que los sordos oigan, aunque no comprendan? Y de
ellos hay quienes te observan, pero, ¿acaso tú puedes
encaminar a los ciegos aunque no vean?"
(10: 42 y 43)

***
CD"Eا

De la Tradición (hadiz)

44/ﺗﺤﻒ اﻟﻌﻘﻮل

ِ  وﻻ،ﻪ ﺑﺎﻟﻌﻘﻞإﳕﺎ ﻳﺪر ُك اﳋﲑ ﻛﻠ :« اﻟﻨﱯ »ص:1
.ُﻋﻘﻞ ﻟﻪ
َ ُ ُ
َ
َُ
َ دﻳﻦ ﻟ َﻤ ﻦ ﻻ

1) Del Profeta (BPD): "Sólo se alcanza el bien en su totalidad
con el intelecto y no hay religión para quien no posee
intelecto."
(De "Tuhaful ‘Uqul", pág. 44)

***
ِ ﻪ ﻋﻠـﻰ اﻟﻨن ﻟﻠ  ﻳﺎ ﻫﺸﺎم! إ:« اﻹﻣﺎم اﻟﻜﺎﻇﻢ »ع:2
ﺠ ًـﺔ ﺑﺎﻃﻨ ًـﺔ؛ ﻓﺄﻣـﺎ ﺠ ًـﺔ ﻇـﺎﻫﺮةً وﺣ  ُﺣ:ﺠﺘـﲔ ـﺎس ُﺣ
ِ
ِ
.ﻓﺎﻟﻌﻘﻮل
ﺮ ُﺳ ُﻞ واﻷﻧﺒﻴﺎءُ واﻷﺋِﻤﺔُ ـ ﻓﺎﻟ،ُاﻟﻈﺎﻫﺮة
ُ ﻣﺎ اﻟﺒﺎﻃﻨﺔُ؛ ﺴﻼم ـ وأ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟ
ُ
16/1 اﻟﻜﺎﻓﻲ
2) Del Imam Kazim (P): "¡Oh, Hisham! Dios tiene dos En
evidencias contra la gente; una externa y otra interna. En
cuanto a la externa, son los Mensajeros, Profetas e Imames (P)
mientras que la interna son los intelectos."
(De "Al Kafi", tomo I, pág. 16)

***
.ﺴﻦ اﻻﻳﻘﺎن
ُ  ِﻣ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:3
ُ  ُﺣ،ﻼك اﻹﳝﺎن
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…La vinculación entre el conocimiento y la
ﻏﺮر اﻟﺤﻜﻢ315/

3) Del Imam ' Alí (P): "El fundamento de la fe es la certeza
"perfecta.
)(De "Gurarul Hikam", pág. 315

***
ِ
دﻳﻦ...
 :4اﻹﻣﺎم اﻟﺼﺎدق »ع«َ :ﻣﻦ ﻛﺎ َن ﻋﺎﻗﻼً ،ﻛﺎ َن ﻟﻪُ ٌ
اﻟﻜﺎﻓﻲ 11/1
4) Del Imam Sadiq (P): "Quien es juicioso tiene modo de vida
"religioso...
)(De "Al Kafi", tomo I, pág. 11

***
ِ
ﻠﻢ.
 :5اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع« ... :ﺑﺎﻹﳝﺎن ﻳُ َ
ﻌﻤُﺮ اﻟﻌ ُ
ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ488/
"5) Del Imam ‘Alí (P): "...Con la fe se construye la ciencia...
)(De "Nahÿul Balagah", pág. 488

***
ِ
ٍ
ﻤﺎرَ ــﺎ اﻟــﱵ ﻻ
 :6اﻹﻣ ــﺎم اﻟﺼ ــﺎدق »ع« ـ ـ ﰲ ﺣ ــﺪﻳﺚ ﻃﻮﻳ ــﻞ :إ ن أ وَل اﻷﻣ ــﻮِر وﻣﺒ ـ َـﺪأﻫﺎ وﻗُـ ﻮ ــﺎ وﻋ َ
ﺑﺸﻲء إﻻ ﺑِِﻪ ،اﻟﻌﻘﻞ ،اﻟﺬي ﺟﻌﻠَﻪ اﻟﻠﻪ زﻳﻨـﺔٌ ِ
ﻳـْﻨﺘـﻔﻊ ٍ
ﳋﻠﻘـﻪ وﻧـﻮراً ﳍـﻢ؛ ﻓﺒﺎﻟﻌﻘ ِـﻞ ﻋـﺮ َ ِ
ـﺎﻟﻘﻬﻢ،
ـﺎد ﺧ َ
ف اﻟﻌﺒ ُ
ََ ُ
ُ ََ ُ
ََ
ُ
ِ
اﺳ َـﺘ َﺪ ﻟّﻮا ُﺑﻌﻘـﻮﳍﻢ ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ
وأ ﻢ َﳐﻠﻮﻗﻮن ،وأﻧﻪُ اﳌَُﺪﺑـُﺮ ﳍﻢ وأَ ـﻢ اﳌُ َـﺪﺑﺮونَ ،وأَﻧـﻪُ اﻟﺒـﺎﻗﻲ ُ
وﻫـﻢ اﻟﻔـﺎﻧﻮن؛ و ْ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
وﻣـﺪﺑﺮاً ﱂ ﻳـََـﺰْل
َرأوا ﻣﻦ َﺧﻠﻘﻪ ،وﻣـﻦ ﲰﺎﺋـﻪ وأرﺿـﻪ ،وﴰﺴـﻪ وﻗَﻤـ ِﺮﻩ ،وﻟﻴﻠـﻪ وَـﺎ ِرﻩ ،وﺑـﺄ ن ﻟ ُـﻪ وَﳍـﻢ ﺧﺎﻟﻘـﺎً ُ
ـﻮر ﰲ اﻟﻌِﻠـﻢ؛ ﻓﻬـﺬا ﻣـﺎ َد ﳍـﻢ
وﻻ ﻳَ ُ
وﻋَﺮﻓـﻮا ﺑِ ِـﻪ اﳊَ َﺴ َـﻦ ِﻣ َـﻦ َ
ﺰولَ .
ﻠﻤـﺔَ ﰲ اﳉَﻬـﻞ ،وأ ن اﻟﻨّ َ
اﻟﻘﺒـﻴﺢ ،وأ ن اﻟﻈَ 
اﻟﻌﻘﻞ.
ﻋﻠﻴﻪ ُ

ِ ِِ
ﻗﻴﻞ ﻟَﻪ :ﻓَـﻬﻞ ﻳ َ ِ
ﺒﺎد ِ
ﺑﺎﻟﻌﻘﻞ دو َن ﻏ ِﲑﻩ؟ ﻗﺎل :إ ن
ﻜﺘﻔﻲ اﻟﻌ ُ
اﻟﻌﺎﻗﻞ ،ﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻘﻠﻪ اﻟﺬي َﺟ َﻌﻠَﻪُ اﻟﻠـﻪ ﻗﻮ َاﻣـﻪُ
َ َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وﻋﻠ َـﻢ أَ ن ﳋﺎﻟﻘـﻪ ََﳏﺒً ـﺔ ،وأ ّن ﻟـﻪ ﻛﺮاﻫَﻴ ًـﺔ ،وأ ن ﻟـﻪ
وز َﻳﻨَﺘ ُﻪ وﻫﺪاﻳَـَﺘﻪَ ،ﻋﻠ َـﻢ أ ن اﻟﻠـﻪ ُﻫـﻮ اﳊَـ ﻖ ،وأَﻧـﻪُ ُﻫ َـﻮ َرﺑـﻪَ .
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ِ
ِ
، ﺑِـﺎﻟﻌِﻠ ِﻢ وﻃََﻠﺒِـﻪﻮﺻ ُـﻞ إﻟﻴ ِـﻪ إﻻ
ن ُﻟﻪ  وأ،ﻃﺎﻋﺔ
ً
ً
َ ُـﻪُ ﻻ ﻳ َو َﻋﻠ َـﻢ أَﻧ،ـﻪُ ﻋﻠـﻰ َذﻟـﻚ ﻓﻠـﻢ َﳚ ْـﺪ َﻋ ْﻘَﻠـﻪ ﻳَ ُﺪ ﻟ،ﻣﻌﺼﻴﺔ
ِ
ِ
ِ  ﻓَـﻮﺟـﺐ ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﺎﻗ ِـﻞ ﻃَﻠ.ﺑﻌﻠﻤـﻪ
ِ ـﻚ
ِ
 اﻟـﺬي ﻻ،اﻷد ِب
َ ـﺐ ذﻟ
َ ـﺐ اﻟﻌﻠـ ِﻢ و
ْ ﻔﻊ َﺑﻌﻘﻠﻪ إن َﱂ ﻳُﺼ
ُ ﻪ ﻻ ﻳَـْﻨَﺘوأﻧ
ُ
َ ََ
. ﺑِِﻪﻗﻌﻮ َام َﻟﻪُ إﻻ
29/1 اﻟﻜﺎﻓﻲ
6) Del Imam Sadiq (P): - en una tradición larga- "Lo primero
en los asuntos, su origen, su fuerza, su construcción,
aquello sin lo cual nada se aprovecha, es el intelecto, al cual
Dios Ha establecido como adorno y luz para Su creación.
Entonces, con el intelecto los siervos conocen a su Creador y
advierten que son creados; que Él es su Administrador y
ellos son administrados...Mediante sus intelectos razonan
sobre aquello que ven de Su creación, de Su cielo, Su tierra,
Su sol, Su luna, Su noche, Su día, y que para él y todo lo
demás (Dios) es el Creador y Administrador imperecedero.
Por él (el intelecto), distinguen lo correcto de lo incorrecto y
(advierten) que la oscuridad está en la ignorancia y la luz en
la ciencia. En consecuencia, todo esto se aclara para ellos
mediante el intelecto." Se le preguntó: "¿Entonces a los
siervos les basta solamente con el intelecto, sin necesitar
nada más?" Contestó (P): "El juicioso, con la dirección de su
intelecto, el cual Dios hizo como base firme, adorno y guía
para él, reconoce que Dios es la Verdad y que El es su
Señor. Sabe que su Creador tiene amantes, y que hay quien
lo detesta. Que se lo puede obedecer y desobedecer. Por
otro lado sabe que su intelecto no puede aclararle todo esto.
También comprende que no puede llegar a Él sino con la
ciencia y su estudio, y además, que si no alcanza esto con su
ciencia, no lo aprovecha con su intelecto. En consecuencia
(deducimos que) es obligatorio para el juicioso buscar el
conocimiento, la cultura y la educación, sin los cuales no
hay firmeza para él (pues su personalidad depende de
ellos.)"
(De "Al Kafi", tomo I, pág. 29)
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***
.ﺳﻮل اﳊَ ّﻖ
ُ ﻘﻞ َر
َ :« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:7
ُ اﻟﻌ
15/ﻏﺮر اﻟﺤﻜﻢ
7) Del Imam ‘Alí (P): "El intelecto es el mensajero de la
verdad."
(De "Gurarul Hikam", pág. 15)

***
.ﺒﺎع اﳊَ ّﻖ
ِ  ﺑِﺎﺗﻘﻞ إﻻ
َ ﻜﻤ ُﻞ
ُ َ ﻻ ﻳ... :« اﻹﻣﺎم اﳊﺴﲔ »ع:8
ُ اﻟﻌ
127/78 اﻟﺒﺤﺎر
8) Del Imam Husein (P): "...El intelecto no se perfecciona
excepto mediante el seguimiento de la verdad."
(De "Al Bahar", tomo LXXVIII, pág. 127)

***
ِ  ﺗَﻮ... :« اﻹﻣﺎم اﻟﻜﺎﻇﻢ »ع:9
.ﺎسأﻋﻘ َﻞ اﻟﻨ
َ ﻖ ﺗَ ُﻜ ْﻦ ﻠﺤ
َ
َ اﺿ ْﻊ ﻟ
16/1 اﻟﻜﺎﻓﻲ
9) Del Imam Kazim (P): "...Sé humilde ante la verdad, serás el
más juicioso de la gente..."
(De "Al Kafi", tomo I, pág. 16)

***
ِ  وﻣــﻦ ﱂ ﻳ.ـﻪﻌﻘـﻞ ﻋـ ِﻦ اﻟﻠ
ِ
ِ َـﻪ ﱂ َﳜ ﻳــﺎ ِﻫﺸـﺎم! إﻧـ:« اﻹﻣـﺎم اﻟﻜـﺎﻇﻢ »ع:10
ﻌﻘ ْـﻞ َﻋــﻦ
َ َــﻪ َﻣـﻦ َﱂ ﻳـﻒ اﻟﻠ
ُ
َ
َ
ِ
ٍ ٍ
ِ
ِ
.ﻘﻴﻘَﺘﻬﺎ ﰲ ﻗﻠﺒﻪ
َ ﺒﺼﺮﻫﺎ
َ وﳚ ُﺪ َﺣ
َ ﻪ َﱂ ﻳَﻌﻘ ْﺪاﻟﻠ
ُ ُﻗﻠﺒﻪ ﻋﻠﻰ َﻣﻌ ِﺮﻓﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻳ
18/1 اﻟﻜﺎﻓﻲ
10) Del Imam Kazim (P): "¡Oh, Hisham! No teme a Dios quien
no reflexiona sobre Él. Y quien no medita acerca de Dios, no
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une su corazón a un conocimiento firme, con el cual pueda
"observar y verificar.
)(De "Al Kafi", tomo I, pág. 18

***
ِ ِ
ـﺎل اﻟﻠـﻪُ ﻋـ ﺰ وﺟ ـﻞ» :إ ﳕـﺎ َﳜ َﺸـﻰ اﻟﻠَ ـﻪ ِﻣـﻦ
ـﺎدة ،ﻗ َ
ﺐ اﻟﻌﻠ ِﻢ َ
أﻓﻀ ُﻞ ﻣ َﻦ اﻟﻌﺒ َ
 :11اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع« :ﻃَﻠَ ُ
ِِ
اﻟﻌﻠَﻤﺎءُ« ـ ﺳﻮرة اﻟﻔﺎﻃﺮ ) 28 :(35ـ ...
ﻋﺒﺎدﻩ ُ
اﻟﺒﺤﺎر 80/69
11) Del Imam ‘Alí (P): "...La búsqueda del conocimiento es
mejor que la devoción, pues Dios, Poderoso y Majestuoso,
dice: 'Solo temen a Dios los sabios de entre Sus siervos.' (35:
")28
)(De "Al Bahar", tomo LXIX, pág. 80

***
ِ ِ
ﻠﻢ.
أﺻﻞ اﻹﳝﺎن اﻟﻌ ُ
 :12اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع«ُ :
اﻟﺒﺤﺎر 81/69
"12) Del Imam ‘Alí (P): "El principio de la fe es el conocimiento.
)(De "Al Bahar", tomo LXIX, pág. 81

***
ِ
ِ ِ ِ
ﻴﺢ
وﺻـ َـﺎر ِﻣــﻦ َﻣﻔ ــﺎﺗِ ِ
وﻣﺸـ َـﺎرَﻛﺔ أﻫـ ِـﻞ اﳍـَـﻮىَ .
 :13اﻹﻣــﺎم ﻋﻠــﻲ »ع«... :ﻓَ َﺨـ َـﺮ َج ﻣــﻦ ﺻـ َـﻔﺔ َ
اﻟﻌﻤــﻰُ ،
اب اﳍ ــﺪىِ ،
ف َﻣ ﻨ ـ َـﺎرﻩ ،وﻗَﻄ ـ َـﻊ
وﻋ ـ َـﺮ َ
وﺳ ـ َﻠ َ
ﻚ َﺳ ــﺒﻴَﻠﻪَ ،
أﺑ ـﻮ ِ ُ
وﻣﻐ ــﺎﻟﻴﻖ أﺑـ ـﻮاب اﻟ ـ ﺮدى ،ﻗ ــﺪ أ َ
َﺑﺼ ـ َـﺮ ﻃﺮﻳﻘ ــﻪَ ،
َ
ﲔ ﻋﻠ ــﻰ ِﻣﺜ ـ ِـﻞ ﺿ ـ ِ
ِ ِ
ِﻏﻤــﺎرﻩ ،واﺳَﺘﻤﺴ ـ َ ِ
ِ ِ ِ
ﺑﺄﻣَﺘﻨِﻬــﺎ؛ ﻓَـ ُﻬــﻮ ِﻣ ــﻦ اﻟﻴﻘ ـ ِ
ـﻮء
َ
اﻟﻌ ــﺮى ﺑﺄَوﺛَﻘﻬ ــﺎ ،وﻣ ـ َـﻦ اﳊﺒ ــﺎل ْ
ـﻚ ﻣ ـ َـﻦ ُ
َ َ
َ ْ َ
ٍ
ِ
ـﻞ ﻓـﺮٍع
ﻔﺴﻪ ﻟﻠﻪ ُﺳﺒﺤﺎﻧَﻪ ﰲ أَرﻓَ ِﻊ اﻷﻣﻮر ،ﻣﻦ إﺻﺪا ِر ﻛ ـﻞ وارد ﻋﻠﻴـﻪ ،وﺗﺼـﻴ ِﲑ ُﻛ 
اﻟﺸﻤﺲ ،ﻗﺪ ﻧَ َ
ﺼَ
ﺐ ﻧَ َ
ـﻼت ،دﻟﻴـﻞ ﻓَـﻠَـﻮ ٍ
ﻌﻀ ٍ
ﺎف ﻋﺸـﻮات ،ﻣﻔﺘـﺎح ﻣﺒﻬﻤ ٍ
ٍ
ـﺎت ،دﻓـﺎع ﻣ ِ
ِ ِ
ات،
ﺼﺒﺎح ﻇُِﻞ ﻣﺎت ،ﻛﺸ ُ َ َ
َُُ
َ ُُ
إﱃ أﺻﻠﻪ ،ﻣ ُ
ُ
ﺼﻪُ...
ﻳَ ُ
ﻘﻮل ﻓَـﻴُـ ْﻔ ِﻬ ُﻢَ ،وﻳَﺴ ُﻜ ُ
ﺺ ﻟﻠﻪ ﻓَ ْ
ﺎﺳَﺘ ْﺨﻠَ َ
ﺖ ﻓَـَﻴ ْﺴﻠَ ُﻢ ،ﻗَﺪ أﺧﻠَ َ
ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ210/
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13) Del Imam ‘Alí (P): - sobre el más apreciado de los siervos
de Dios -: "...Se apartó de la cualidad del ciego y de la
asociación con la gente del deseo. Se tornó como una de las
llaves de las puertas del buen camino y como una cerradura
de las puertas de la aniquilación. Observó su ruta y marchó
por su senda. Conoció sus signos y se alejó de la dificultad,
aferrándose al asidero más firme y a los cordeles más
fuertes. En consecuencia su certeza es como la luz del sol.
Estableció su alma para Dios, Glorificado Sea, en los
asuntos más elevados, en cumplimiento de todo cuanto le
acontece y le concierne, relacionando cada cuestión con su
fundamento (religioso). Es una lámpara para las
oscuridades y aclara lo encubierto. Es una llave para lo
impreciso, resuelve las complejidades y guía en los
desiertos. Su palabra se comprende y su silencio es sano. Se
consagra sinceramente a Dios y Él lo cuenta entre los
sinceros."
(De "Nahÿul Balagah", pág. 210)

***
|1 3J
? ا
ُS
/$

'د و
ِ iِ
&' ا
25/1 M ا

:« م اﺹ دق »عp ا:14
 ?
ُS
/E وا.F̈J
G ا، دiِ
&ا
.
<& ا،3J
ا

14) Del Imam Sadiq (P): "La evidencia (externa) de Dios contra
los siervos es el Profeta, y la evidencia (interna) entre los
siervos y Dios es el intelecto."
(De "Al Kafi", tomo I, pág. 25)

***
C
َ#&#
'
! ه  مD :«م ا   »ع
p ا:15
*
+1  (ا
ِ&#

ِ V
 إ، دi 1 Y إ3

K
ور
# 
ء
َ  iأ
،ً
? &ـ
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ـ0$? أ
ً'
# Sِ
. ـK
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 ـ0
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ـ
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16/1 M ا

15) Del Imam Kazim (P): "¡Oh, Hisham! No Ha enviado a Sus
Profetas y Mensajeros hacia Sus ciervos sino para que
reflexionen sobre Él, por consiguiente, quien tiene más
conocimiento es el que mejor responde; el más sabio en los
Mandatos Divinos es el más perfecto en intelecto; y el de
intelecto más completo es el más elevado en grados en este
mundo y en el otro."
(De "Al Kafi", tomo I, pág. 16)

***
.*ِW@< ا
< د
& ا:«م اﺹ دق »ع

25/1 M ا

p ا:16

16) Del Imam Sadiq (P): "El intelecto es guía del creyente"
(De "Al Kafi", tomo I, pág. 25)

***

Observaciones de los autores
Dicen los señores Hakimi
El conocimiento exige la creencia
Es obvio que la religión y la ciencia se necesitan mutuamente.
Puesto que cuando el conocimiento es auténtico, obtenido de
manera correcta y no está mezclado con el extravío y la
ignorancia (parte de la cual lleva el nombre de "ciencia" en
vano, como apreciamos en la época actual), no se lo puede
separar de la creencia y la fe. Porque cuando el hombre sabe
algo y tiene certeza de su exactitud, cree en ello. Por
consiguiente, la fe es un asunto que se obtiene después del
conocimiento y la ciencia. Cuando ella se obtiene de otra
manera, no es firme ni bien orientada. Por eso vemos que el
Islam insiste en el llamado a la reflexión y el razonamiento, así
como en la construcción de las bases religiosas por medio del
esfuerzo. Es decir, cimentar en forma intelectual, individual e
independiente, libre de toda imitación. De la misma manera,
las ramas de la religión también requieren de esfuerzos en sus
basamentos y generalidades, por lo que el musulmán debe
captarlas correctamente, ya que la imitación corresponde a los
aspectos derivados de la acción y sus detalles, no a los
principios de la misma ni su concordancia con ellos.
(Fin de las observaciones de los autores)

Observaciones de los editores en castellano
Si no promueve la fe y no se refleja en obras positivas, el
conocimiento es vano, falso, ilusorio, irreal. Es en esta relación
donde se encuentra el valor verdadero de la ciencia: afianzar la
fe del individuo que ha de reflejarse en obras positivas,
beneficiosas tanto para él mismo como para la sociedad.
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Es interesante insistir una vez más en que la base de la religión
es el conocimiento y el intelecto, y que la fe no se trata de una
creencia ciega alejada de toda inteligencia y lógica, sino todo lo
contrario: la verdadera fe es conocimiento corroborado y se
refleja en acciones concretas. Sin conocimiento ni acción
concomitante, la fe es un cascarón vacío e inútil. El
conocimiento y la acción deben estar presentes siempre en el
creyente, pues son parte de su realidad.
El vínculo entre conocimiento y acción es precisamente el
asunto que veremos en el próximo capítulo.

***

Capítulo Vigésimo

 وا&ونC 
< ا
 ا>ﺹ
tercero
< &زم ا@&? واZ

La vinculación entre el
conocimiento y la acción

 ب.ا

Del Libro (el Noble Corán)

l~}|{zyxwvutsm (1
44 :(2) ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة
1) "(¡Oh, sabios de la gente de la Escritura!) ¿Acaso ordenáis a
los hombres que sean piadosos (y que crean en el Profeta
árabe cuyos atributos figuran en la Torah), pero os olvidáis
de vosotros mismos, a pesar de que leéis el Libro (vuestro
Libro Celestial)? ¿Por qué no meditáis (y ponéis en práctica
aquello que predicáis)?
(2: 44)

***
lwvutsrm(2
99 :(15) ﺳﻮرة اﻟﺤﺠﺮ
2) "Adora a tu Señor hasta que te llegue la certeza."
(15: 99)

***
De la Tradición (hadiz)

CD"Eا

ِِ
 َو ْاﻋﻠَــﻢ.اﻟﻌ َﻤـ َـﻞ ﺑــﺎﻹﺧﻼص
ُ ،ــﻪ ﻣــﻦ ﻋﻠـ ٍﻢ ﻻ ﻳَ َﻨﻔـ ُـﻊ ﻧَﻌــﻮذُ ﺑﺎﻟﻠ:« اﻟﻨـﱯ »ص:1
َ د ـﺬي ﻳُﻀــﺎوﻫـ َـﻮ اﻟﻌﻠـ ُـﻢ اﻟ
ِ ﺳﺎﻋﺔ ﻳـْﻠ ِﺰم
ٍ ن ﻋِﻠﻢ  ﻷ،ن ﻗﻠﻴﻞ اﻟﻌﻠ ِﻢ َﳛﺘﺎج إﱃ ﻛﺜ ِﲑ اﻟﻌﻤﻞ أ
.ﻃﻮل ﻋﻤ ِﺮﻩ
َ ﺻﺎﺣَﺒﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟَﻪ
ُ ُ
ُ
ََ
َ
َ
32/2 اﻟﺒﺤﺎر
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1) Del Profeta (BPD): "Nos refugiamos en Dios de toda ciencia
que no beneficia, la cual consiste en el conocimiento que se
contradice con la acción sincera. Y sabe que un poco de
conocimiento conlleva a mucha acción, porque una hora de
conocimiento hace responsable a su dueño de su aplicación
a los largo de su vida."
(De "Al Bahar", tomo II, pág. 32)

***
ِ
ِ
.ُﻨﺎﰲ ﻋﻠ ُﻤﻪ َﻋ َﻤﻠَﻪ
َ ُ َﻛ َﻔﻰ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ َﺟﻬﻼً أن ﻳ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:2
243/ﻏﺮر اﻟﺤﻜﻢ
2) Del Imam ‘Alí (P): "La razón de la ignorancia de un sabio
es no actuar de acuerdo a su conocimiento."
(De "Gurarul Hikam", pág. 243)

***
ِ
ن  ﻷ،ﺗﻌﻤﻠـﻮا ﺑِــﻪ
َ َ ﻓَـَﻠـﻦ ﻳ،ﻌﻤﻠـﻮا
َ ـ ُـﻪ ﺑـﺎﻟﻌﻠ ِﻢ ﺣـﱴـﻨﻔ َﻌ ُﻜ ُﻢ اﻟﻠ
َ َﻤـﻮا ﻣـﺎ ﺷــﺌﺘُﻢ أن ﺗ ﺗَـ َﻌﻠ:« اﻹﻣـﺎم ﻋﻠـﻲ »ع:3
ِ  واﻟﺴﻔ،ﺘﻬﻢ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔاﻟﻌﻠﻤﺎء ِﳘ
.اﻟﺮواﻳﺔ
 ﻬﻢ
َ َ
ّ ُ ُ َ ُ
ُ ُﺘﻬﺎء ﳘ
68/ﻋﺪة اﻟﺪاﻋﻲ
3) Del Imam ‘Alí (P): "Aprendan lo que quieran, en tanto lo
practiquen. Dios nunca los beneficiará con una ciencia hasta
que actúen de acuerdo con ella. Pues el objetivo de los
sabios es la custodia (de sus acciones), mientras que el de
los tontos es la palabrería."
(De "Uddatul Da’i", pág. 68)

***
ٍ
َ وﻣ ــﻦ َﻋـ َـﺮ
ُْﺘ ــﻪُ َﻣﻌ ِﺮﻓَـﺘُــﻪف َدﻟ
َ  َﺑﻌ َﻤـ ٍـﻞ؛ وﻻ ﻣﻌﺮﻓ ـ َـﺔ إﻻ، ﲟﻌﺮﻓــﺔ ﻻ ﻳُ َﻘﺒـ ُـﻞ َﻋ َﻤ ـ ٌـﻞ إﻻ:« اﻹﻣــﺎم اﻟﺒــﺎﻗﺮ »ع:4
.ُف ﻓَﻼ َﻋ َﻤ َﻞ ﻟَﻪ
ْ وﻣﻦ َﱂ ﻳَﻌ ِﺮ
َ ﻋﻠﻰ
َ ،اﻟﻌ َﻤﻞ
215/ﺗﺤﻒ اﻟﻌﻘﻮل
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4) Del Imam Baquir (P): "No es aceptado un acto sin
conocimiento, y éste no surge sin acción. Quien conoce es
encaminado por su conocimiento hacia la acción, pero
quien no conoce, no actúa (eficazmente)."
(De "Tuhaful ‘Uqul", pág. 215)

***
ٍ اﻟﻌﺎﻣــﻞ ﻋﻠــﻰ ﻏ ـ ِﲑ ﺑﺼـ
ِ :« اﻹﻣــﺎم اﻟﺼــﺎدق »ع:5
 ،ـﲑة
ُ ﻻ ﻳَﺰﻳـ ُـﺪﻩُ ﺳــﺮﻋﺔ،ﺮﻳــﻖﻛﺎﻟﺴــﺎﺗِِﺮ ﻋﻠــﻰ ﻏ ـ ِﲑ اﻟﻄ
ُ
.ً ﺑُﻌﺪااﻟﺴ ِﲑ إﻻ
ّ
43/1 اﻟﻜﺎﻓﻲ
5) Del Imam Sadiq (P): "El que obra sin inteligencia es como
el caminante sin rumbo: la rapidez de su marcha no
aumenta más que en alejamiento."
(De "Al Kafi", tomo I, pág. 43)

***
ِ
 وﻟَﻤــﺎ َﻋ ِﻤﻠ ــﺘُﻢ ﲟ ــﺎ،ﻌﻤﻠ ــﻮن
ٌ  ﻣﻜﺘـ:« اﻹﻣــﺎم اﻟﺴ ــﺠﺎد »ع:6
َ َ ﻻ ﺗَﻄﻠﺒُ ـﻮا ﻋﻠ ـ َـﻢ ﻣ ــﺎ ﻻ ﺗ:ـﻮب ﰲ اﻹﳒﻴ ــﻞ
ِ
ِ
.ً ﺑُﻌﺪاﻪ إﻻﻠﻢ إذا َﱂ ﻳـُ ْﻌ َﻤ ْﻞ ﺑِِﻪ َﱂ ﻳَـْﺰَد ْد ِﻣ َﻦ اﻟﻠ
َ ن اﻟﻌ  ﻓَﺈ،َﻋﻠﻤﺘُﻢ
28/2 اﻟﺒﺤﺎر
6) Del Imam Sayyad (P): "En el Evangelio figura: No busquen
una ciencia que no practiquen y cuando actúen, que sea
conforme a lo que saben. Pues la ciencia, cuando no se obra
de acuerdo a ella, sólo acrecienta el alejamiento de Dios."
(De "Al Bahar", tomo II, pág. 28)

***
ِ
ِ
ِ ﺮ اﻟﻨن َﺷ  إ:أﻗﻮل ﻟﻜﻢ
ﻬـﺎﻓﺄﺣﺒ
ُ ﻖ  ِ َﲝ:« ﻋﻴﺴﻰ اﳌﺴﻴﺢ »ع:7
ُ ﺎس ﻟََﺮ ُﺟ ٌﻞ ﻋﺎﱂٌ آﺛـَ َـﺮ دﻧﻴ
َ ،ـﺎﻩ ﻋﻠـﻰ ﻋﻠﻤـﻪ
ٍ ــﺎس ﰲ ﺣـ ﺣــﱴ ﻟَــﻮ اﺳــﺘﻄﺎع أن َﳚﻌــﻞ اﻟﻨ،وﻃَﻠَﺒﻬــﺎ وﺟﻬـ َـﺪ ﻋﻠﻴﻬــﺎ
 وﻣــﺎ َذا ﻳُﻐــﲏ ﻋ ـ ِﻦ اﻷﻋﻤــﻰ.ـﲑة ﻟَ َﻔ َﻌـ َـﻞ
َ َْ
ََ
َ ََ
ِ
ِ
...ﻌﻤ ـ ْـﻞ ﺑ ــﻪ
ّ ِﺳ ـ َـﻌﺔُ ﻧ ــﻮِر
َ َﻋﻠﻤ ــﻪ إذا ُﻫ ـ َـﻮ ﱂ ﻳ
ُ اﻟﺸ ــﻤﺲ وﻫ ــﻮ ﻻ ﻳُﺒﺼ ـ ُـﺮﻫﺎ؟ ﻛ ــﺬﻟﻚ ﻻ ﻳُﻐ ــﲏ ﻋـ ـ ِﻦ اﻟﻌ ــﺎﱂ
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ِ
ِ ﻜﺴـﻮا ر  ﻣ ﻨ،ﺼـﻮف
ِ
ِ
ِ ِ َﻓ
رون
 ـﺎب اﻟ
َ و ﻳـُ َـﺰ،ؤوﺳـﻬﻢ إﱃ اﻷرض
ْ
ُ ـﺬﻳﻦ ﻋﻠـﻴﻬﻢ ﺛﻴاﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟ َﻜ َﺬﺑَـﺔ اﻟ
ُ ﺎﺣَﺘﻔ ﻈﻮا ﻣ َﻦ
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ َ  ﻳﺮﻣ،ﺑِﻪ اﳋﻄﺎﻳﺎ
.ﻒ ﻓﻌَﻠﻬﻢ
َ
ُ  وﻗﻮ ُﳍﻢ ُﳜﺎﻟ،ﺋﺎب
ُ ﺬ  ﻛﻤﺎ ﺗَ ُﺮﻣ ُﻖ اﻟ،ﻘﻮن ﻣﻦ ﲢﺖ َﺣﻮاﺟﺒِﻬﻢ
َُ
375/ﺗﺤﻒ اﻟﻌﻘﻮل
7) Del Profeta Jesús (P): "En verdad os digo: el peor de los
hombres es un sabio que prefiere el mundo por encima de
su conocimiento; lo ama, lo busca y se esfuerza por él, al
punto que si pudiera poner al pueblo en estado de
perplejidad, lo haría. ¿De qué le sirve a un ciego la
intensidad de la luz del sol, en tanto él no la ve? De la
misma manera no beneficia a un sabio su ciencia mientras
no la pone en práctica...Entonces ¡tengan cuidado de los
sabios mentirosos, que llevan ropas de lana y sus cabezas
inclinadas hacia la tierra, cubriendo así sus faltas! Miran por
debajo de sus cejas, como lo hacen los lobos, y sus palabras
se contradicen con sus actos."
(De "Tuhaful ‘Uqul", pág. 375)

***
 واﻟﻌ ﻠـ َـﻢ، وﻳَ َﺰﻫ ـ ُـﺪ ﻓﻴﻤــﺎ ﻳَﻔ ــﲎ؛ َﳝـ ُـﺰ ُج اﳊِﻠ ـ َـﻢ ﺑــﺎﻟﻌﻠ ِﻢ،ـﺐ ﻓﻴﻤ ــﺎ ﻳَﺒﻘــﻰ
ُ ـﺆﻣﻦ ﻳَﺮَﻏـ
ُ  اﳌـ:« اﻹﻣــﺎم ﻋﻠــﻲ »ع:8
...ﺑﺎﻟﻌ َﻤﻞ
َ
26/78 اﻟﺒﺤﺎر
8) Del Imam ‘Alí (P): "El creyente anhela lo permanente y se
desapega de aquello que perece. Amalgama la benevolencia
con el conocimiento y la ciencia con la acción."
(De "Al Bahar", tomo LXXVIII, pág. 26)

***
ِ
.ف
ُ  اﻟﻌﺎ ِرﻌﻤﺔَ إﻻ
ُ  ﻻ ﻳَﻌ ِﺮ:« اﻹﻣﺎم اﻟﻌﺴﻜﺮي »ع:9
َ ّ وﻻ ﻳَﺸ ُﻜُﺮ اﻟﻨ،ﺎﻛُﺮ اﻟﺸﻌﻤﺔَ إﻻ
َ ف اﻟﻨ
378/78 اﻟﺒﺤﺎر
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9) Del Imam Al Askari (P): "No conoce la merced sino el
agradecido, y no agradece la merced excepto el sabio."
(De "Al Bahar", tomo LXXVIII, pág. 378)

***
ِ  ﻋﻦ، اﻹﻣﺎم اﻟﺼﺎدق »ع« ـ ﻋﻦ آﺑﺎﺋِﻪ:10
 ﻛـﺎ َن ﻣـﺎ، َﻣـﻦ َﻋ ِﻤ َـﻞ ﻋﻠـﻰ ﻏـ ِﲑ ﻋﻠـ ٍﻢ:«ـﻪ »صرﺳﻮل اﻟﻠ
ِ
ِ
.ﺼﻠﺢ
ُ ُﺎ ﻳأﻛﺜﺮ ﳑ
َ ﻳُﻔﺴ ُﺪﻩ
39/ﺗﺤﻒ اﻟﻌﻘﻮل
10) Del Imam Sadiq (P): de sus ancestros (P), del Mensajero de
Dios (BPD): "Aquel que actúa sin conocimiento es más lo
que estropea que aquello que restaura."
(De "Tuhaful Uqul", pág. 39)

***
ِِ
ِ
ِ ﻓَﺎﻟﻨ... :« اﻹﻣـﺎم ﻋﻠـﻲ »ع:11
ِ ﺑﺎﻟﻘﻠ
َ ـﺎﻇُﺮ
ُ أ ََﻋﻤﻠُـﻪ: ﻳﻜـﻮ ُن ُﻣ َﺒﺘ َـﺪأُ َﻋ َﻤﻠـﻪ أَ ْن ﻳَﻌﻠَ َـﻢ،ﺼـ ِﺮ
َ ﺑﺎﻟﺒ
َ  اﻟﻌﺎﻣ ُـﻞ،ـﺐ
ِ ن  ﻓـﺈ.ـﺎن ﻋﻠﻴـﻪ وﻗَـﻒ ﻋﻨـﻪ
ﻛﺎﻟﺴـﺎﺋ ِﺮ ﻋﻠـﻰ
 اﻟﻌﺎﻣ َـﻞ ﺑﻐـ ِﲑ َﻋﻠَـ ٍﻢ
َ  َوإن ﻛ،ﻛﺎن ﻟَﻪُ َﻣﻀﻰ ﻓﻴﻪ
َ ﻋﻠَﻴﻪ أَم ﻟَﻪُ؟ ﻓﺈن
َُ َ َ
ِ  و. ﺑﻌـﺪاً ﻣـﻦ ﺣﺎﺟﺘِـﻪاﺿـﺢ إﻻ
ِ ﺮ ِﻳﻖ اﻟﻮﻌﺪﻩ ﻋﻦ اﻟﻄ
ﺴـﺎﺋ ِﺮ ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﺎﻣ ُـﻞ ﺑـﺎﻟﻌﻠ ِﻢ ﻛﺎﻟ
ُ ُ ﻓﻼ ﻳَﺰ ُﻳﺪﻩ ﺑ،ﻏ ِﲑ ﻃﺮ ٍﻳﻖ
ُ
ِ  ﻓَـ ْﻠﻴـْﻨﻈُﺮ.اﺿﺢ
. أﺳﺎﺋٌِﺮ ُﻫ َﻮ أَم ر ِاﺟ ٌﻊ:ﻧﺎﻇٌﺮ
ْ َ ِ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻮ
480/ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ
11) Del Imam ‘Alí (P): "...El de corazón atento, que actúa con
inteligencia, comienza su trabajo desde un punto donde
pueda saber si el mismo lo perjudica o lo beneficia. Si fuera
a su favor, lo continúa; si resultara en detrimento propio, se
detiene. En cambio quien actúa sin conocimiento, es como
un caminante sin rumbo: su alejamiento del camino claro lo
lleva a apartarse de su meta. Mientras que quien actúa con
conocimiento es como quien transita sobre un camino claro.
El atento, entonces, debe observar si avanza o retrocede."
(De "Nahÿul Balagah", pág. 480)

***
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262/ﺗﺤﻒ اﻟﻌﻘﻮل

12) Del Imam Sadiq (P): "...Quien emprende un asunto sin
conocimiento, se arruina a sí mismo (Lit.: "es como quien
corta su nariz - cayendo en dificultades - ")."
(De "Tuhaful ‘Uqul", pág. 262)

***
?
َib &ف ا
 6 *
262/ﺗﺤﻒ اﻟﻌﻘﻮل
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13) Del Imam Sadiq (P): "...Quien teme las consecuencias, se
cerciora de lo que no conoce."
(De "Tuhaful ‘Uqul", pág. 262)

***
وﻣﺮﻳـ ـ ٌﺪ
 ـﲑ ُﻣﺮﻳ ـ ٍـﺪ ﻟﻠ
ُ  َﻋﺸ ــﺮةٌ ﻳَﻔﺘِﻨ ــﻮ َن:« اﻹﻣ ــﺎم ﻋﻠ ــﻲ »ع:14
ُ ،ﺼ ــﻼح
ُ  وﻋ ــﺎﱂٌ ﻏ ـ...أﻧﻔ َﺴ ــﻬﻢ وﻏ ـ َـﲑﻫﻢ
ٍِ ﻼح وﻟﻴﺲ
...ﺑﻌﺎﱂ
 ﻟِﻠ
َ ِ ﺼ
437/2 اﻟﺨﺼﺎل
14) Del Imam ‘Alí (P): "Aquellos que se engañan a sí mismos y
a otros son de diez clases: ...un sabio que no busca la
corrección, o quien busca la corrección sin ser sabio..."
(De "Jisal", tomo II, pág. 437)

***
ِ  ﻻ ﻳـﺮى:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:15
.ًﺮﻃﺎ ُﻣﻔ ِﺮﻃﺎً أو ُﻣ َﻔاﳉﺎﻫ ُﻞ إﻻ
َُ
1116/ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ
15) Del Imam ‘Alí (P): "No se encuentra al ignorante más que
exagerando o menguando."
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(De "Nahÿul Balagah", pág. 1116)

***
ِ
َ  وإﻳ.ﺎﻋﻤ ْـﻞ ﺑﻌﻠـ ٍﻢ وﻋﻘ ٍـﻞ
ًﻌﻤ َـﻞ َﻋ َﻤـﻼ
َ  ﻳـﺎ اﺑ َـﻦ ﻣ ﺴـﻌﻮد! إذا َﻋﻤﻠ:« اﻟﻨـﱯ »ص:16
َ َـﺎك َوأن ﺗ
َ َـﺖ َﻋ َﻤـﻼً ﻓ
ﻮٍة أﻧﻜﺎ ﺛـﺎً ـ ـﺖ َﻏْﺰَﳍـﺎ ِﻣـﻦ ﺑﻌ ِـﺪ ﻗُـ
ْ ﻀ
َ  » َوﻻ ﺗَﻜﻮﻧـﻮا َﻛـﺎﻟﱵ ﻧَـ َﻘ:ـﻞ ﺟﻼﻟُـﻪ ـ ﻳَﻘـﻮل ـﻪ ـ ﺟٍﺮ وﻋﻠـ ٍﻢ! ﻓَﺈ ﻧﺑﻐ ِﲑ ﺗَ َـﺪﺑ
.« ـ92 :(16) ﺳﻮرة اﻟﻨﺤﻞ
538 /ﻣﻜﺎرم اﻷﺧﻼق
16) Del Profeta (BPD): "¡Oh, Ibn Mas’ud! Cuando realices un
acto, hazlo con conocimiento e intelecto. Cuídate de realizar
un acto sin meditación ni ciencia, pues (Dios), Exaltada Sea
Su Majestad - Dice: 'No hagáis como aquella que deshacía
su hilado luego de haberlo tejido fuertemente.'" (16: 92)
(De "Makarimul Ajlaq", pág. 538)

***
. وأَرﻓَـ ُﻌﻪُ ﻣﺎ ﻇَ َﻬَﺮ ﰲ اﳉﻮارِح واﻷرﻛﺎن،ﺴﺎنﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻠ
َ  أ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:17
َ ََوﺿ ُﻊ اﻟﻌﻠ ِﻢ ﻣﺎ َوﻗ
1127/ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ
17) Del Imam ‘Alí (P): "Lo inferior del conocimiento es aquello
que se detiene sobre la lengua (y no se aplica). Lo superior
es aquello que se manifiesta en los miembros y
extremidades (del cuerpo)."
(De "Nahÿul Balagah", pág. 1127)

***

Observaciones de los autores
Dicen los señores Hakimi
La exigencia del conocimiento para la acción
Vemos que el conocimiento no se separa de la iniciativa y la
acción, sino que, por el contrario, ambos se necesitan
mutuamente. Pues cuando el hombre dilucida un asunto, lo
conoce y tiene certeza del mismo, entonces emprende su
realización y marcha en su camino. Luego, el conocimiento que
no exige de un movimiento y orientación, no es verdadero, sino
que se trata de un asunto mezclado con la confusión que
provoca inmovilidad y duda.
(Fin de las observaciones de los autores)

Observaciones de los editores en castellano
La acción refleja la realidad del conocimiento y la fe. Sin acción
concomitante, el conocimiento es sólo algo teórico que no sirve
y la fe una mera presunción (que no deja de tener un grado de
hipocresía). Es la acción la que reflejará la realidad del
conocimiento y la fe, elevándolos a su máxima expresión y
jerarquía.
En este capítulo se introduce (aunque en forma muy general)
un tema que va a desarrollarse en extenso en el tomo IV de esta
versión bilingüe de Al Haiat: la importancia de los sabios en
cuanto al efecto positivo o negativo del conocimiento
(dependiendo de cómo se comporte el sabio). En cuanto a la
relación general del conocimiento con la fe y las prácticas se va
a seguir viendo, si Dios quiere, en el siguiente tomo de esta
obra.

***
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De la Tradición (hadiz)

ِ  ﻳﺎ ِﻫﺸﺎم! ﻗﻠﻴـﻞ اﻟﻌﻤ ِـﻞ ِﻣـﻦ اﻟﻌ:«»  اﻹﻣﺎم اﻟﻜﺎﻇﻢ:1
اﻟﻌ َﻤ ِـﻞ ِﻣـﻦ أﻫ ِـﻞ
ٌ ـﺎﱂ ﻣﻘﺒ
ٌ ـﺎﻋ
َ ـﻮل ُﻣﻀ
َ ـﲑ
ُ  وﻛﺜ،ﻒ
ُ

.ﺮدود
ٌ اﳍﻮى واﳉَﻬﻞ َﻣ

17/1 اﻟﻜﺎﻓﻲ
1) Del Imam Kazim (P): "¡Oh, Hisham! La escasa acción del
sabio es aceptada multiplicadamente, mientras que el acto
profuso de la gente concupiscente e ignorante es
rechazado."
(De "Al Kafi", tomo I, pág. 17)

***
ـﻮن ﻣ َـﻦ اﳉَـﻮارِح
َ ﺮﻛ ﺣـﱴ ﻳَ َـﻨﻔ َﻌ ُﻜﻢ ﻣـﺎ َُﲢ،ﻓﺔ ﻣـﺎ ﺗَﻌﺒُـﺪون
َ أﻧﻔ ِﺴﻜﻢ ﻣﻌﺮ
ُ ﻜ ﻨﻮا ﰲ  َﺳ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:2
.ﻌﺒﺎد ِة َﻣﻦ ﺗَﻌﺮﻓﻮن
َ ِﺑ
160/ﺗﺤﻒ اﻟﻌﻘﻮل
2) Del Imam ‘Alí (P): "Hagan residir en sus almas el
conocimiento de lo que adoran, para que el conocimiento
de sus miembros en la adoración de quien conocen les
resulte beneficioso."
(De "Tuhaful ‘Uqul", pág. 160)

***
ٍ ﻧﻮم ﻋﻠﻰ ﻳَﻘ
ﺧﲑ ِﻣﻦ
َ ،ُﺠ ُﺪ وﻳَ َﻘﺮأ ﺔ ﻳَـَﺘـ َﻬ ـ ﻗﺪ َِﲰ َﻊ رﺟﻼً ِﻣﻦ اﳊَﺮورﻳ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ » ع:3
ٌ :ﻓﻘﺎل
ٌ ﲔ
ٍ
.ﺷﻚ
 ﺻﻼة ﰲ
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1130/ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ

3) Del Imam ‘Alí (P): - cuando oyó que un hombre de los
Haruriiat (jariyitas) rezaba por las noches y leía mucho el
Corán, dijo (P): - "Dormir con certezas es mejor que rezar
con dudas."
(De "Nahÿul Balagah", pág. 1130)

***
ِ
ِ َ  أﻓﻀﻞ،اﻟﺪاﺋِﻢ اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻴﻘﲔ
اﻟﻌ َﻤ ِﻞ
َ ن  ا ْﻋﻠَ ْﻢ أ:« اﻹﻣﺎم اﻟﺼﺎدق » ع:4
َ ﻪ ﻣ َﻦﻋﻨﺪ اﻟﻠ
َ
َ َ اﻟﻌ َﻤ َﻞ
ُ
َ
ٍ اﻟﻜﺜ ِﲑ ﻋﻠﻰ ﻏ ِﲑ ﻳﻘ
...ﲔ
264/ﺗﺤﻒ اﻟﻌﻘﻮل
4) Del Imam Sadiq (P): "...Sabe que el acto persistente, escaso
pero con certeza, es superior ante Dios que la acción
abundante sin certeza..."
(De "Tuhaful ‘Uqul", pág. 264)

***
 ﻓﻼ ٌن ِﻣﻦ:«اﻟﺼﺎدق »ع
ّ  اﻹﻣﺎم اﻟﺼﺎدق »ع« ـ ﻗﺎل ﺳﻠﻴﻤﺎ ُن:5
ُ :اﻟﺪﻳﻠﻤﻲ
ّ ﻪﻗﻠﺖ ﻷﰊ ﻋﺒﺪاﻟﻠ
.اب ﻋﻠﻰ ﻗَﺪ ِر ا َﻟﻌﻘﻞ
َ . ﻻ أدري:ﻗﻠﺖ
َ .ِﻋﺒﺎدﺗِِﻪ ودﻳﻨِﻪ وﻓﻀﻠِﻪ
َ :ﻓﻘﺎل
ُ ﻛﻴﻒ ﻋﻘﻠُﻪ؟
َ ﻮن اﻟﺜ  إ:ﻓﻘﺎل
12/1 اﻟﻜﺎﻓﻲ
5) Del Imam Sadiq (P): - según lo que narró Suleimán Al
Dailami -: "Le hablé a Abi Abdallah (Sadiq - P -) de la
devoción, la religión y la excelencia de fulano, y me
preguntó: '¿Cómo es su intelecto?', Le contesté: 'No se'.
Entonces me dijo: 'Ciertamente la recompensa se
corresponde con la medida del intelecto."
(De "Al Kafi", tomo I, pág. 12)

***
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ِ ﻔﻴﻔ
ِ ﻛﻌﺘ
ﺘﺎن ﰲ
ﻗﺎل
ُ
َ :« ﻋﻦ آﺑﺎﺋﻪ »ع،ﻳﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ
َ ﺎن َﺧ
ُ  ز:« اﻟﻨﱯ »ص:6
َ  »َر:ﻪرﺳﻮل اﻟﻠ
ٍ ﻗﻴﺎم
ِ  ﺧﲑ ِﻣﻦ،ﻜﺮ ﻔ]اﻟـ[ـﺘ
.«ﻟﻴﻠﺔ
ٌ
68 / ل

1;(اب اc

6) Del Profeta (BPD): - según lo que narró Zaid ibn 'Alí de sus
ancestros (P) -: "Una oración de dos ciclos, breve pero con
atención, es superior a una noche de vigilia."
(De "Zauabul A'mal", pág. 68)
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53/Eر ا

7) Del Imam ‘Alí (P): "El devoto sin conocimiento es como el
burro de la muela de molino: gira sin abandonar su lugar."
(De "Gurarul Hikam", pág. 53)

***
ِ ﳕﺎ ﻳﻜﺘﺐ ﻟﻠﻌ  وإ،ﺼﻼةَ ﻻ ﻳﻜﺘﺐ ﻟﻪ ﺳﺪﺳﻬﺎ وﻻ ﻋﺸﺮﻫﺎ
ﺒﺪ
 اﻟﻌ َﺒﺪ ﻟَﻴُﺼﻠّﻲ اﻟ
َ َُ ُ
َ ن  إ:« اﻟﻨﱯ »ص:8
ُ ُ َُ ُ
ُ ُ
.ِﻣﻦ ﺻﻼﺗِﻪ ﻣﺎ َﻋ َﻘ َﻞ ِﻣﻨﻬﺎ

289/84/ﺡ رiا

8) Del Profeta (BPD): "En verdad que el siervo reza una
oración y no se anota para él ni una sexta, ni aún una
décima parte de la misma; sólo se registra para el siervo de
su oración aquello que realizó con atención."
(De "Al Bahar", tomo LXXXIV, pág. 289)

***

Observaciones de los autores
Dicen los señores Hakimi
La acción se evalúa a través del conocimiento
La acción que deriva del conocimiento es valioso y eficaz, ya
que se realiza después del estudio y la percepción. Esto
provoca que el hombre analice en profundidad la acción antes
de ejecutarla, calculando bien sus detalles. Con estas
cualidades, la acción es firme, correcta y eficaz. En
consecuencia, las acciones no poseen valor real sino en la
medida del conocimiento de las personas, su orientación,
certeza e insistencia en el camino. En cuanto a las acciones
surgidas del movimiento ciego, no resultan firmes ni eficaces;
no perduran ni generan un bien continuo y conveniente.
(Fin de las observaciones de los autores)

Observaciones de los editores en castellano
Podemos catalogar a las personas en ignorantes, sabios y
estudiantes (que están en el medio de los otros dos grupos).
Por lo tanto, las acciones serán acciones de gente ignorante,
acciones de gente sabia y acciones del grupo intermedio.
La acción del ignorante carece de valor en tanto que ignora, por
lo que no tiene una guía para lo que realiza. Como mencionaba
un dicho del Imam Alí (P) en el capítulo anterior, al ignorante
no se lo encuentra sino exagerando o menguando. De ahí que
no alcanza un objetivo, en tanto no conoce. Cuando exageran,
son los fanáticos que se extralimitan provocando una mala
imagen de la religión al mostrarse como salvajes y retrasados.
Cuando reducen o menguan, son los autodenominados
“moderados” que en realidad lo que hacen es sujetar la religión
a sus gustos y caprichos, dándole una imagen más aceptable
pero restándole eficacia.
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La acción del grupo intermedio dependerá del grado de su
conocimiento. La acción valiosa es la del sabio, en tanto actúa
con conocimiento. Su obra alimenta su propio conocimiento y
éste a su vez mejora su obra, lo que redunda en un beneficio
propio y una gran bendición hacia el mundo que lo rodea, la
cual se irradiará desde él hacia todo el conjunto de la sociedad.
El coloca la religión en su lugar justo, sin extralimitaciones ni
deficiencias, haciendo que produzca resultados positivos. Por
la importancia de esta figura en el Islam, esta obra le dedica
una sección entera en el tomo IV (de la edición bilingüe, árabecastellano).

***

 وا&ونQ
Vigésimo Quinto
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A: La preparación del terreno
apropiado
Del Libro (el Noble Corán)

MLKJI  HGFEDCBAm(1
]\[ZYXWVUTSRQPON
onmlkjihgfedcba`_^
}|{z yxwvutsrqp
l© ¨§¦¥¤£¢¡~
22  ـ20 و16  ـ13 :(36) QD (رةK
1)

"Proponles el ejemplo de la gente de un pueblo a quienes
les llegaron Mensajeros. Al enviarles dos Mensajeros, los
desmintieron. Entonces los fortalecimos con un tercero,
diciendo: 'Nos han enviado hacia vosotros.' Les
contestaron: 'Vosotros no sois más que hombres como
nosotros. Y el Misericordioso no Ha revelado nada. Por
consiguiente, sois mentirosos.' Dijeron: 'Nuestro Señor
sabe que ciertamente hemos sido enviados hacia
vosotros… Y un hombre (creyente) de lo más apartado de
la ciudad, vino corriendo. Dijo '¡Oh, pueblo mío!, seguid a
los Mensajeros. ¡Seguid a quienes no os exigen salario y
son encaminados!"
(36: 3 a 16 y 20 a 22)

***
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|{zyxwvutsrqponmlm(2
® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢¡  ~ }
À¿ ¾½¼ »º¹¸¶µ ´ ³²±° ¯
Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á
lÒÑÐÏÎÍ
57  ـ51 :(21) ﺳﻮرة اﻷﻧﺒﻴﺎء
2)

"Anteriormente otorgamos a Abraham la rectitud y
conocíamos (sus merecimientos). Cuando le planteó a su
padre y a su pueblo: '¿Qué significan estas estatuas a las
cuales vosotros adoráis?' Respondieron: 'Encontramos a
nuestros padres adorándolos.' Dijo: 'Ciertamente vosotros
y vuestros padres están en un extravío evidente.'
Replicaron: '¿Hablas en serio o bromeas?' Dijo: '(No es
broma). Por el contrario, vuestro Señor es el Señor de los
cielos y la tierra, Quien os Ha creado. Yo testimonio esto
ante vosotros. Y por Dios que he de tramar algo contra
vuestros ídolos cuando volváis la espalda.'"
(21: 51 a 57)

***
B: La toma de decisión y el enfrentamiento
Del Libro (el noble Corán)

?¸ Å"ام واbp ا:ب

 ب.ا

l §¦¥¤£¢¡~ }|{m (1
84 :(4) ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء
1) "Entonces (¡Oh, Profeta!), ¡combate en el camino de Dios!
No eres responsable más que de ti mismo. Y anima
(también) a los creyentes (al combate)."

La Vida

216

(4: 84)

***
M L K J I H G F E D C B A m  (2
lZYXWVUTSRQPON
60  ـ58 :(21) ﺳﻮرة اﻷﻧﺒﻴﺎء
2) "(Después Abraham entró en su templo) y los despedazó (a
todos), excepto al más grande de ellos, quizá así se
volverían hacia él (hacia Abraham, a fin de que les
dilucidara las verdades). Dijeron: '¿Quién ha hecho esto con
nuestros dioses? Ciertamente (quien haya sido) es de los
opresores.' Dijeron:'Hemos escuchado a un joven llamado
Abraham, que hablaba de ellos.'"
(21: 58 a 60)

***
C: El método de difusión

(ة1J
"(ب اK أ:ج

 ب.ا

Del Libro (el noble Corán)

l£¢¡~}|{zyxwvm(1
125 :(16) ﺳﻮرة اﻟﻨﺤﻞ
1) "Convoca hacia el camino de tu Señor con sabiduría y bella
exhortación, y debate con ellos de la manera más
conveniente..."
(16: 125)

***
D: De la difusión exitosa
Del Libro (el noble Corán)

(ة1J
"ا

:د
?ﺡk Gا
 ب.ا
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lonmlkjihgfm(1
4 :(14) ﺳﻮرة إﺑﺮاﻫﻴﻢ
1) "No hemos enviado a ningún Mensajero excepto con el
lenguaje de su pueblo a fin de que les dilucide..."
(14: 4)

***
lvutsrqponmlkjihm (2
195  ـ193 :(26) ﺳﻮرة اﻟﺸﻌﺮاء
2) "El Espíritu Fiel (el Ángel Gabriel) lo hizo descender a tu
corazón, a fin de que seas de los advertidores, en lengua
árabe clara."
(26: 193 a 195)
(Consulte las secciones sobre tradición y conducta para ver
cómo los líderes del monoteísmo convocaron a la gente y
propagaban el pensamiento de fe y sinceridad con la
metodología más adecuada y bella, conforme con la
mentalidad e ideología de la sociedad.)

***
E: La acción de quien convoca y su
papel en el éxito de la difusión


¨¯ﺹ
ا
< &ا
:هـ
(ة1
" ح اÆ M ودور
 ب.ا

Del Libro (en Noble Corán)

lyxwvutsrqponmlm(1
33 :(41) ﻠﺖ
 ُﺳﻮرة ﻓ
ْ ﺼ
1) "¿Y quien es de mejor expresión que aquel que convoca
hacia Dios y obra el bien mientras dice: 'En verdad yo soy
uno de los musulmanes'?"
(41:33)

***
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{zyxwvutsrqpon mlkm(2
l}|
3  ـ2 :(61) اﻟﺼﻒ
ّ ﺳﻮرة
2) "¡Oh, creyentes! ¿Por qué decís lo que no hacéis? Ante Dios
es muy detestable que digáis aquello que no realizáis."
(61: 23)

***
CD"Eا

De la Tradición (hadiz)

.ﺬي ﻳَﺮﻣﻲ ﺑﻐ ِﲑ َوﺗَ ٍﺮ َﻛ َﻤﺜَ ِﻞ اﻟ، ﻳﺎ أﺑﺎ ذَ ّر! َﻣﺜَ ُﻞ اﻟّﺬي ﻳَﺪﻋﻮ ﺑﻐ ِﲑ ﻋَ َﻤ ِﻞ:« اﻟﻨﱯ »ص:1
548/ﻣﻜﺎرم اﻷﺧﻼق

1) Del Profeta (BPD): "¡Oh, Abu Dharr! El ejemplo de quien
convoca sin obrar es como el de quien tira (de un arco) sin
cuerda."
(De "Makarimul Ajlaq", pág. 548)

***
ِ ِ ِ ِ
ِ  ـ ُﻛﻮﻧ ـ ـﻮا ُدﻋ ــﺎ ًة ﻟِﻠﻨ:« اﻹﻣ ــﺎم اﻟﺼ ــﺎدق »ع:2
،ـﺎد
َ  ﻟَﻴـ ـ َـﺮوا ﻣ ــﻨﻜﻢ اﻟ ـ َـﻮَرع واﻻﺟﺘﻬـ ـ،ـﺎس ﺑﻐـ ـ ِﲑ أَﻟﺴ ـ َـﻨﺘﻜﻢ
ِ ن ذﻟﻚ  ﻓﺈ،ﺼﻼ َة واﳋﲑ
.ٌداﻋﻴﺔ
 واﻟ
َ
194/11 اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
2) Del Imam Sadiq (P): "Convoquen a la gente (a la verdad),
pero no con sus lenguas (sino con sus obras), para que vean
la piedad, el esfuerzo, la oración y el bien que hay en
ustedes. Esta es la verdadera forma de propagar y difundir
(la verdad)."
(De "Uasail", tomo XI, pág. 194)

***
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ِ
ِ ــﺖ ﻣ زﻟ،ﻠﻤ ــﻪ
ِ ِـﺎﱂ إذا َﱂ ﻳﻌﻤــﻞ ﺑﻌ
ل ﻛﻤــﺎ ﻳَ ـ ِﺰ،ﻮﻋﻈَﺘُــﻪُ ﻋ ـ ِﻦ اﻟﻘﻠ ــﻮب
َ ْ َ
َ ن اﻟﻌـ  إ:« اﻹﻣــﺎم اﻟﺼــﺎدق »ع:3
ْ ََ

.ﺼﻔﺎ
 اﳌﻄَُﺮ ﻋﻦ اﻟ
َ

48/ُﻣﻨﻴﺔُ اﻟﻤﺮﻳﺪ

3) Del Imam Sadiq (P): "Cuando el sabio no actúa de acuerdo
con su conocimiento, su exhortación pasa por los corazones
como la lluvia sobre las piedras."
(De "Miniatul Murid", pág. 48)

***

Observaciones de los autores
Dicen los señores Hakimi
Propagar la reflexión, su cambio y su método
Quien desee que la creencia se propague y se extienda un
pensamiento entre la gente para que ésta lo ejecute en
concordancia, debe abarcar con su conocimiento a los
individuos y sus cualidades, así como a la sociedad en su
conjunto con sus particularidades, para que le resulte fácil
entender los pasos apropiados a dar, según las circunstancias
prevalecientes del entorno, y determinar así todos los recursos
existentes para la difusión de dicho conocimiento en el
individuo y la sociedad. Esta es una explicación urgente, cuyo
descuido perjudica al conocimiento y su aplicación.
Cuando un pensamiento se encuentra en un ámbito de las
mentes, la imaginación y los intelectos, no concordando con
aquello que la gente acepta y cree, debe, en primer lugar,
presentarse en una forma adecuada, de manera tal que atraiga
las opiniones de la gente, al punto de abordar un camino hacia
la mentalidad de la sociedad e imitar con ella, facilitando el
paso hacia su aceptación y práctica.
Vemos que éste es el camino seguido por los Profetas (P) en la
difusión de los principios religiosos. El Sagrado Corán, en
algunos párrafos acerca de ellos, describe sus métodos para
orientar a la gente. En uno de estos relatos leemos acerca de
Abraham, el intimo (de Dios -P-), que su pueblo adoraba a los
ídolos y las santificaba. No pasaba por la mente de ninguno de
ellos que se trataban de figuras de piedra que podían romperse
en pedazos. Entonces se hizo necesario un procedimiento
especial a fin de atraer sus mentes hacia una nueva repentina
concepción. Esta forma novedosa de atracción debe ir
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acompañada de discernimiento y seriedad. Abraham (P)
comenzó diciendo:

«ن أﺻﻨﺎﻣﻜﻢ ﻷﻛﻴﺪ
ﻪ»ﺗﺎﻟﻠ
َ
57 :(21) ﺳﻮرة اﻷﻧﺒﻴﺎء
"¡Por Dios!, he de atacar a vuestros ídolos..."
(21: 57)
Entre los relatos figura, por otro lado, la narración acerca de
los apóstoles de Jesús (P), cuando envió a dos de ellos hacia
Antioquía a fin de predicar y preparar las mentes para la
aceptación de la religión... Luego envió a un tercero, a fin de
reforzarlos y completar la difusión. Los dos primeros fueron
desmentidos. Sin embargo, lanzaron el pensamiento de la
religión, preparando el terreno, y abrieron un camino que
recorrió el tercer apóstol.
Aquí tenemos otro tema importante hacia el cual es necesario
que atraigamos la atención de los pensamientos e intelectos,
especialmente de los sabios y difusores. Se trata de la
importancia de propagar el conocimiento mediante la acción
concordante, porque el lenguaje de la práctica es más elocuente
y penetrante que las meras palabras. Además la concepción y
difusión destacadas en la acción tienen un resultado firme,
singular y amplio.
La extensión del pensamiento y la difusión tienen lugar a
través de la acción y la iniciativa. En primer lugar se encuentra
la práctica individual, que implica que el hombre comience con
su propia alma y la coloque como un ejemplo práctico a lo cual
convoca. En segundo lugar, la actividad social, que se orienta a
comprender el terreno propicio existente en el entorno para
luego encaminarse hacia un rumbo que permita la realización
de la difusión y el pensamiento.
De todas formas, la acción acorde a la enseñanza de cada
pensamiento y difusión es el más fuerte de los recursos para
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propagar esta doctrina, como podemos apreciarlo en el
acontecimiento de Ashura (el martirio del Imam Husein -P-).
Este evento es la gran obra de un creyente que propagó el
pensamiento de la defensa de la justicia y la verdad
incesantemente...
(Fin de las observaciones de los autores)

Observaciones de los editores en castellano
La propagación del conocimiento requiere de una metodología
adecuada para alcanzar el éxito.
Primero, es necesario preparar adecuadamente el camino para
la difusión. No se puede llegar a un lugar y pretender que de la
noche a la mañana, la gente abandone aquello que lleva
practicando por décadas a través de las generaciones así
nomás. Hay que hacer un trabajo con paciencia, bien orientado,
apelando a argumentos lógicos y razonables.
Segundo, hay que persistir con firmeza en el camino de la
verdad y saber que ha de llegar un momento en el cual se debe
caer en el enfrentamiento y el combate, el cual puede ser verbal
o con hechos concretos, incluso con las armas. Por supuesto
que tal extremo debe ser conducido por un líder justo y sabio,
un Profeta (P), un Imam sucesor (P) o un representante del
mismo.
Tercero, saber siempre que hay que usar la mejor metodología
para la difusión, apelando a los bellos y buenos sentimientos,
buscando los mejores momentos, tratando de conciliar cuando
hay enfrentamientos. Pues en la guerra se resiste, pero la
propagación se realiza durante la paz.
Cuarto, saber que la difusión exitosa depende del lenguaje
correcto y adecuado. No sólo el idioma sino la modalidad, la
educación, el usar las palabras justas en el momento adecuado.
No es un asunto sencillo en absoluto.
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Finalmente, en quinto lugar, la conducta y acciones del
individuo que propaga deben estar de acuerdo con el
conocimiento que difunde. No sólo debe haber una bella
palabra sino que debe haber una bella acción en armonía con la
palabra. Como vimos en el capítulo anterior, debe haber una
armonía entre el conocimiento y la acción. De lo contrario, la
prédica no produce resultado.
El que propaga el conocimiento debe hacerlo con la conciencia
de que Dios es el verdadero Dueño del conocimiento y es El
Quien abre los corazones y las mentes al mismo, haciendo
posible que una promoción resulte exitosa. El individuo debe
realizar esta tarea con una intención sincera, por y para Dios,
asumiendo su rol y su responsabilidad como instrumento en
este asunto. De ahí que la forma en que realice esto es lo más
importante de todo, pues le traerá a él el éxito, sea que consiga
o no propagar el conocimiento entre la gente. De ahí que él
siempre debe encontrarse en un sendero de purificación y
autoconocimiento. Al respecto, veamos el siguiente capítulo.

***

 دس وا&ون0
/< ا
ا>ﺹ
Vigésimo Sexto

Capítulo

Q>J
G&? ا

El conocimiento del alma
(Autoconocimiento)

 ب.ا

Del Libro (el Noble Corán)

lÊÉÈÇÆÅÄÃÂÁÀm(1
53:(41) \(رة ﺹK
1) "Pronto les mostraremos Nuestros signos fuera y dentro de
sí mismos, para que se les aclare que él (el Corán) es la
verdad."
(41: 53)

***
lwvutsrqponmm(2
21  ـ20 :(51)  تD(رة اارK
2) "En la Tierra existen signos para quienes tienen certeza. Y
(también) en vosotros mismos. ¿Acaso no reflexionáis?"
(51: 20 y 21)

***
CD"Eا

De la Tradición (hadiz)

32/2 ﺡ رiا

.ُﻪف َرﺑ
َ  ﻓَـ َﻘﺪ َﻋَﺮ،ﻔﺴﻪ
َ  َﻣﻦ َﻋَﺮ:« اﻟﻨﱯ »ص:1
َ َف ﻧ

1) Del Profeta (BPD): "Quien se conoce a sí mismo, a su Señor
conoce."
(De "Al Bahar", tomo II, pág. 32)

***
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ِ  اﻟﻨﱯ »ص« ـ دﺧﻞ رﺟﻞ ﻋﻠﻰ:2
ﺮﻳ ُـﻖ إﱃ ﻣﻌﺮﻓ ِـﺔـﻒ اﻟﻄ
َ  ﻳﺎ:ﻓﻘﺎل
َ «ﻪ »صرﺳﻮل اﻟﻠ
َ ﻪ! ﻛﻴرﺳﻮل اﻟﻠ
ٌ

.«ﻔﺲﻓﺔ اﻟ ﻨ
َ اﳊﻖ؟
ُ  »ﻣﻌﺮ:ﻓﻘﺎل

72/70 اﻟﺒﺤﺎر
2) Del Profeta (BPD): "Un hombre fue hasta el Mensajero de
Dios (BPD) y le preguntó: '¡Oh, Mensajero de Dios! ¿Cuál es el
camino hacia el conocimiento de la verdad?' Contestó (BPD):
'El conocimiento del alma.'"
(De "Al Bahar", tomo LXX, pág. 72)

***
319/ﻏﺮر اﻟﺤﻜﻢ

ِ ُ ﻣﻌﺮﻓﺔ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:3
.أﻧﻔ ُﻊ اﳌﻌﺎ ِرف
َ اﻟﻨﻔﺲ
َ

3) Del Imam ‘Alí (P): "El conocimiento del alma es el más
beneficioso de los conocimientos."
(De "Gurarul Hikam", pág. 319)

***
ِ  ﻻ ﻣﻌ ِﺮ َﻓﺔ ﻛﻤﻌ ِﺮﻓَﺘﻚ:« اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺎﻗﺮ »ع:4
.ﺑﻨﻔﺴﻚ
َ
208/ﺗﺤﻒ اﻟﻌﻘﻮل
4) Del Imam Baquir (P): "...No hay conocimiento como el de
tu propia alma..."
(De "Tuhaful ‘Uqul", pág. 208)

***
،Q>G
Jِ
 Q
+>J
G ا
8

 :« »ع1  مp ا:5
.Q>J
Gح ا
^Z#
? 'ﺹ
ُD G&ا
322/ﻏﺮر اﻟﺤﻜﻢ
5) Del Imam ‘Alí (P): "Lo mejor que el hombre puede hacer
por sí mismo es esforzarse en corregir su propia alma."
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(De "Hurarul Hikam", pág. 322)

***
.ﻔﺲ َﻣﻦ ﻇََﻔَﺮ ِﲟَﻌﺮ ِﻓﺔ اﻟﻨ،اﻷﻛﱪ
َ :« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:6
َ ﻧﺎل
َ اﻟﻔﻮز
322/ﻏﺮر اﻟﺤﻜﻢ
6) Del Imam ‘Alí (P): "Quien triunfa en el conocimiento del
alma ha obtenido el mayor éxito."
(De "Gurarul Hikam", pág. 322)

***
222/ﻏﺮر اﻟﺤﻜﻢ

.ﻔﺴﻪ
َ  أن ﻳَﻌ ِﺮ، ﻏﺎﻳﺔُ اﳌﻌﺮﻓﺔ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:7
َ َف اﳌَﺮءُ ﻧ

7) Del Imam ‘Alí (P): "La meta del conocimiento es que el
hombre conozca su propia alma."
(De "Gurarul Hikam", pág. 222)

***
ِ
ٍ ﻛﻞ ﻣ
ِ
.ﻌﺮﻓﺔ وﻋﻠ ٍﻢ
َ  َﻣﻦ َﻋَﺮ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:8
َ ِ  ﻓﻘﺪ اﻧْﺘﻬﻰ إﱃ ﻏﺎﻳﺔ،ﻔﺴﻪ
َ َف ﻧ
293/ﻏﺮر اﻟﺤﻜﻢ
8) Del Imam ‘Alí (P): "Quien se conoce a sí mismo ha llegado
a la meta de todo conocimiento y ciencia."
(De "Gurarul Hikam", pág. 293)

***
ِ
ِ
.ُﺪرﻩ
َ  اﻟﻌﺎﱂُ َﻣﻦ َﻋَﺮ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:9
َ َ وَﻛﻔﻰ ﺑﺎﳌﺮء ﺟﻬﻼً أن ﻻ ﻳَﻌ ِﺮف ﻗ.ُﺪرﻩ
َ َف ﻗ
304/ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ
9) Del Imam ‘Alí (P): "El sabio es quien conoce su posición.
Basta para evidenciar la ignorancia de alguien el hecho de
que no conozca su posición."
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(De "Nahÿul Balagah", pág. 304)

***
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ه
# :« »ع1 م
1159/ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ
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10) Del Imam ‘Alí (P): "Un hombre que no conoce su categoría,
se aniquila."
(De "Nahÿul Balagah", pág. 1159)

***
3
ِ'(
&' ء
ِ@? ا
ٌ

+&# :« »ع1  مp ا:11
.ف+
& ر
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318/ﻏﺮر اﻟﺤﻜﻢ

11) Del Imam ‘Alí (P): "Lo más beneficioso del conocimiento es
que el hombre conozca sus defectos."
(De "Gurarul Hikam", pág. 318)

***
142/اﻹرﺷﺎد

ِ  ﺟﻬﻞ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:12
ِ اﳌﺮء ﺑﻌ
َِ ﻴﻮﺑﻪ ِﻣﻦ
.أﻛﱪ ذُﻧُﻮﺑِﻪ
ُ
ُ َ

12) Del Imam ‘Alí (P): "El mayor pecado de un hombre es
ignorar sus defectos."
(De "Irshad", pág. 142)

302/ﻏﺮر اﻟﺤﻜﻢ

***
ِ ﻴﻮب
ِ ﺪ ُﻋ أﺷ
.اﳌﺮء أن َﲣﻔﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻴﻮﺑُﻪ
َ  ِﻣﻦ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:13

13) Del Imam ‘Alí (P): "Entre los peores defectos del hombre
está (el hecho de) que sus faltas se le oculten"
(De "Gurarul Hikam", pág. 302)
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***
.ُﺼَﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺪ ِرﻩ ﻛﺎ َن أﺑﻘﻰ ﻟَﻪ
َ َ َﻣ ِﻦ ا ْﻗـﺘ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:14
936/ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ
14) Del Imam ‘Alí (P): "...Quien se contenta con su categoría,
permanecerá en ella...(y no la perderá)"
(De "Nahÿul Balagah", pág. 936)

***
ِ
.ﻛﻞ ﻗﺪ ٍر
 ﻗﺪرﻩ َﺟ ِﻬ َﻞ
َ  َﻣ ﻦ َﺟﻬ َﻞ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:15
290/ﻏﺮر اﻟﺤﻜﻢ
15) Del Imam ‘Alí (P): "Quien ignora su propia categoría,
desconoce toda categoría."
(De "Gurarul Hikam", pág. 290)

***
ل ﻋﻠــﻰ أﻣــﻮِركﺎﺑِــﻚ! ﻓَـ َـﻮ اﻧْﻈُـﺮ ﰲ ﺣــﺎل ُﻛﺘُ ﰒ... : ـ ﻣـﻦ ﻋﻬــﺪﻩ إﱃ اﻷﺷــﱰ:« اﻹﻣـﺎم ﻋﻠــﻲ »ع:16
ِ
ِ
ِ ﻌﺠـﺰ ﻋــﻦ إﻃـ
 وﻻ َﳚ َﻬـ ُـﻞ،ـﻚ
َ ـﻼق ﻣــﺎ ﻋُﻘـ َـﺪ ﻋﻠﻴـ
َ ـﻌﻒ ﻋﻘــﺪاً ْاﻋَﺘـ َﻘـ َـﺪﻩُ ﻟَـ
ُ  )ﳑـّـﻦ( ﻻ ﻳُﻀـ...ـﱪﻫﻢ
ُ َ وﻻ ﻳ،ـﻚ
َﺧ
ِ
ِ َﻣﺒـَﻠ َﻎ ﻗَﺪر ﻧ
.أﺟ َﻬ َﻞ
ن ﻔﺴ ِﻪ ﰲ اﻷﻣﻮر؛ ﻓﺈ
ْ اﳉﺎﻫﻞ َﺑﻘﺪ ِر ﻧَﻔﺴﻪ ﻳَﻜﻮ ُن َﺑﻘﺪ ِر َﻏ ِﲑﻩ
َْ
َ
1015/ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ
16) Del Imam ‘Alí (P): (de su tratado de Al Ashtar)"...después
observa el estado de tus secretarios y designa para tus
asuntos al mejor de ellos... para que no se debilite el pacto al
cual te has comprometido y puedas resolver tus
dificultades. Y no ignores el valor de tu categoría en los
asuntos. Pues el ignorante de su propia categoría lo es más
de la de otros."
(De "Nahÿul Balagah", pag.1015)

***
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ٍ
ـﺎض
 إﱃ
َ  ﻓﺈﻧ،اﻟﺮﻏﺎﺋـﺐ
َ  وإن ﺳـﺎ ﻗَـْﺘ،ـﺔﻞ َدﻧﻴ ﻔﺴﻚ ﻋﻦ ُﻛ
َ ـﻚ ﻟـﻦ ﺗَﻌﺘ
َ َ أﻛ ِﺮْم ﻧ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:17
َ ﻚ
ِ َِﲟﺎ ﺗَﺒ ُﺬ ُل ِﻣﻦ ﻧ
.ًﻚ ِﻋ َﻮﺿﺎ
َ ﻔﺴ
929/ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ
17) Del Imam ‘Alí (P): "...Coloca a tu alma por encima de todo
mal, aunque te lleve hacia lo que ella desea. Porque nunca
recibirás una compensación por entregar tu alma por eso."
(De "Nahÿul Balagah", pág. 929)

***
ِ اﻟﻌ
.ﻔﺲﺠﺐ ِﲟَﻌ ِﺮﻓَِﺔ اﻟﻨ
ُ ﺳﺒﻴﻞ
َ ﺪ  ُﺳ:« اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺎﻗﺮ »ع:18
207/ﺗﺤﻒ اﻟﻌﻘﻮل
18) Del Imam Baquir (P): "...Bloquea el camino de la vanidad
con el conocimiento de ti mismo."
(De "Tuhaful ‘Uqul", pág. 207)

***
ِ
.ﻧﻔﺴﻪ
َ  أ:« اﻹﻣﺎم اﻟﺮاض »ع:19
َ  ﻣﻌﺮﻓﺔُ اﻹﻧﺴﺎن،َﻓﻀ ُﻞ اﻟﻌﻘﻞ
352/72 اﻟﺒﺤﺎر
19) Del Imam Rida (P): "Lo más superior del intelecto es el
conocimiento del hombre de su propia alma (de sí mismo)."
(De "Al Bashar", tomo II, pág. 352)

***
ِ
ِ
ِ
اﺳـَـﺘﺰ َاد
 ﻧﻔﺴــﻪ ﰲ ﻛـ
ْ ً ﻓــﺈن َﻋﻤـ َـﻞ َﺣ َﺴــﻨﺎ،ـﻞ ﻳــﻮم
ْ ــﺎ َﻣــﻦ ﱂ ُﳛﺎﺳـ ﻟــﻴﺲ ﻣﻨ:« اﻹﻣــﺎم اﻟﻜــﺎﻇﻢ »ع:20
َ ـﺐ
ِ
.وﺗﺎب إﻟﻴﻪ
ْ ًﺌﺎ وإن َﻋﻤ َﻞ ﺳﻴ،ﻣﻨﻪ
َ  َﻪ ﻣﻨﻪاﺳَﺘـ ْﻐ َﻔَﺮ اﻟﻠ
292/ﺗﺤﻒ اﻟﻌﻘﻮل
20) Del Imam Kazim (P): "No es de nuestros seguidores aquel
que no le pide cuentas a su propia alma todos los días.
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Entonces (cuando le pide cuentas a su propia alma), si ha
hecho algo bueno, lo acrecienta (haciendo más bien; por
ejemplo: agradeciéndole a Dios por lo que hizo); y si
cometió errores, le pide perdón a Dios arrepintiéndose (y
librándose así de su falta)."
(De "Tuhaful ‘Uqul", pág. 292)

***

Observaciones de los autores
Dicen los señores Hakimi
El conocimiento del alma
La primera condición para construir el alma, purificarla y
perfeccionarla, es conocerla. Pues cuando el hombre no conoce
su alma con su auténtico valor, sus dotes excelentes y sus
capacidades interiores, no se esfuerza por educarla,
fortalecerla, manifestarla en la etapa de realización ni por tratar
de aprovecharla. Porque el ser humano no trabaja por algo sino
en la medida de lo que conoce de ello y su valor.
En consecuencia, no se adquiere ningún beneficio de los
muchos dones, poderes y capacidades que no están al alcance
de la mano debido a que son desconocidos y todavía no han
sido descubiertos, permaneciendo en rincones ignotos donde
se extinguen gradualmente.
Para conocer el alma existen etapas y grados. Después de
conocerla de manera científica y mental, es conveniente que el
hombre la conozca en forma experimental y práctica. Es decir,
primero debe conocer la existencia de un alma independiente,
y su distinción del cuerpo; luego, sus poderes para actuar y su
capacidad para enfrentar las realidades y las etapas iniciales de
los actos. Este conocimiento presenta un gran beneficio,
ayudando al ser humano a corregir sus propios defectos en la
medida de lo posible. La importancia de este tema no
permanece oculta para una conciencia perceptiva.
Una acción no se desarrolla en forma correcta sin un agente
conocedor de sus capacidades y sus poderes para emprender
algo. Por eso dice el Imam ‘Alí (P):
1159/ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ
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"Un hombre que no conoce su valor, se aniquila"

(De "Nahÿul Balagha", pág. 1159)
Hay beneficios valiosos, vivificantes y que perfeccionan, tanto
a nivel individual como colectivo, en el conocimiento del alma,
los cuales son los siguientes:
1: Conocer sus defectos: Es el primer paso hacia la corrección
del alma y su purificación.
2: Conocer sus capacidades y posibilidades: Es clara la
importancia de este conocimiento en los asuntos personales y
sociales, como hemos mencionado. La ignorancia de esto
perjudica a muchas personas quienes, al no conocer límites
para sí mismas o para sus actos, trasponen sus confines con
perjuicio propio y ajeno.
3: Conocer sus virtudes: Cuando este conocimiento se concreta
- es decir, cuando se conocen las virtudes del ser humano, las
verdades vivificantes y las elevaciones morales - impulsa al
hombre a esforzarse en la adquisición de las virtudes, a fin de
extraer su alma del grado de animalidad y lo que ello implica,
a la jerarquía de humanidad y sus características.
4: Conocer al resto de la gente y sus grados: Quien conoce la
realidad del alma humana, conoce también a los individuos con
sus valores, particularidades y lo que hay en ellos de perfección o
defecto. Esto hace que el hombre se esfuerce en el camino de su
prójimo, se beneficie con la perfección de los perfectos, rechace los
defectos de los imperfectos y prefiera a la gente sobre sí mismo.
En cambio, quien no conoce el valor de su alma como ser
humano, no conoce el valor de la gente y la humanidad, pues
ante sus ojos todo carece de importancia y valor. En consecuencia
se imagina la vida sin objetivo y desprecia el valor de la existencia
y sus dones, como dice el Imam ‘Alí (P):
290/ﻏﺮر اﻟﺤﻜﻢ

«ر
¤"
b <
Jآ
 <
,
+k
# ،
"رb <
,
+k
# *#»

El conocimiento del alma (Autoconocimiento)

233

"Quien ignora su propio valor, ignora todo valor."
(De "Gurarul Hikam", pág. 290)
La ignorancia de todo valor constituye el principio de todas las
filosofías heréticas y pesimistas. Por consiguiente, conocer el
alma del ser humano con sus dotes y los asuntos que dependen
de ello, exige el engrandecimiento del ser humano y la
valoración de la sociedad.
5: Conocer a Dios Altísimo: Entre los más grandes beneficios
del conocimiento del alma y su importancia se encuentra el
hecho de ser un excelente recurso y un medio completo para
conocer a Dios, lo cual tiene dos vías:
A: El conocimiento del alma, por el hecho de ser manifiesta,
natural y completa, viéndola como un ente poseedor de
maravillas y dotes, provoca el conocimiento de su Creador,
especialmente cuando en el alma humana predominan los
eminentes atributos y dotes. Por otro lado, conlleva a conocer
al hombre como representante de Dios en la tierra, así como las
grandes maravillas y signos que están en el secreto de lo
oculto.
B: De aquí el alma humana es una esencia Divina y un hálito
Señorial. Ella proviene del Reino del Mandato y es el espejo en
el cual se reflejan los Atributos de la Misericordia.
Evidentemente cuando el ser humano conoce el alma de esta
manera, se esclarecen delante de él los caminos del sendero
interior y la ciencia de la realidad, liberándose de la
imaginación y fantasías que la gente - e incluso muchos sabios
y pensadores- pretenden que son "ciencia". De esta manera
arriba a un auténtico grado del conocimiento y la ciencia.
Entonces conoce a Dios Altísimo y percibe las realidades de los
universos existentes, descorriéndose para él los velos.
(Fin de las observaciones de los autores)
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Observaciones de los editores en castellano
El sendero de purificación y perfeccionamiento es un camino
de autoconocimiento. Pues no se corrige ni desarrolla aquello
que no se conoce. De ahí que la meta del conocimiento es el
autoconocimiento, pues el objetivo es la corrección y el
perfeccionamiento del alma que nos permite acercarnos a Dios.
Hablar del conocimiento de uno mismo o autoconocimiento
no es un asunto novedoso ni exclusivo del Islam. Muchos
pensadores, filósofo y eruditos han hablado de este asunto a
lo largo de la Historia. Lo que le aporta el Islam a este tema es
la clarificación del objetivo del autoconocimiento a través de
las breves pero muy profundas palabras del Mensajero de
Dios (BPD): "Quien se conoce a sí mismo, a su Señor conoce." (De
"Al Bahar", tomo II, pág. 32) La meta del autoconocimiento es
conocer a Dios. De ahí que es el más beneficioso de los
conocimientos.
Conocerse a uno mismo implica varios asuntos: conocer los
propios defectos y corregirlos, reconocer los errores cometidos
y enmendarlos, conocer el grado en que uno se encuentra y el
de los demás, obrando de acuerdo a esto, prevenir los defectos
y vicios, etc. Por la complejidad e importancia de estos temas
asociados, el autoconocimiento in duda es el más importante
de los caminos.
En segundo lugar se encuentra el conocimiento del mundo que
nos rodea, que se trata en el siguiente capítulo.

***

Capítulo Vigésimo

 ' وا&ون0
/< ا
ا>ﺹ
Séptimo
&? ا(ن

El conocimiento de lo
existente (Cosmología)

 ب.ا

Del Libro (el Noble Corán)

edcba`_^]\[ZYXWVUTSm(1
utsr qponmlkj ihgf
i h gfe d c ba ` _~ }| { zy x w v
v u t s r q p o n m l k j
§¦¥¤£ ¢ ¡ ~ } |{ zyxw
l«ª©¨

4  ـ2 :(13) "1(رة اK
1) "Dios es Quien Ha creado los cielos sin pilares visibles. Luego
se estableció en el Trono. Ha sometido al sol y la luna; cada
cual proseguirá su curso hasta un término prefijado.
Administra los asuntos y dilucida las leyes, a fin de que os
persuadáis de la comparecencia ante vuestro Señor. Él es
Quien ha extendido la Tierra, puesto en ella montañas firmes
y ríos, y establecido todos los frutos por parejas. Cubre el día
con la noche. En verdad que es esto hay signos para un
pueblo que reflexiona. En la tierra existen parcelas
colindantes, viñedos, sembradíos y palmeras (de tronco)
simple o múltiple. Son regadas por una misma agua, pero
Hacemos que unos frutos sean mejores que otros. Ciertamente
en esto hay signos para la gente que razona."
(13: 2 a 4)

***

La Vida

236

d c b a` _ ^ ] \[ Z YX W m (2
utsrqponmlkjihgfe
b a ` _ ~ } | { z y x w v
ldc
22  ـ19 :(15) ﺳﻮرة اﻟﺤﺠﺮ
2) "Hemos extendido la tierra y colocado en ella firmes
montañas. Hicimos brotar en ella de todo en forma
equilibrada. Y Hemos puesto en ella medios de subsistencia
para vosotros y para quien no depende de vuestra
manutención. No existe nada cuyas fuentes no estén en
Nuestro poder. Y no lo hacemos descender sino en una
medida determinada. Hemos enviado vientos fecundantes
y hacemos bajar agua del cielo, la cual os damos de beber
sin que podáis almacenarla."
(15: 19 a 22)

***
CD"Eا

De la Tradición (hadiz)

ِ
ِ ِ
ِ ِـﺎق ﻓ
...ﻌﻤﺘِـﻪ
َ  ﻓَـَﺒـ َﻌ... :« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:1
ُ ﺚ ﻓﻴ ِﻬﻢ ُر ُﺳَﻠﻪُ ﻟَﺘ ْﺴ َـﺘ
َ ـﻲ ﻧ ﻛُﺮُﻫﻢ َﻣﻨﺴ  وﻳـُ َﺬ،ﻄﺮﺗـﻪ
َ َ ﺄدوﻫﻢ ﻣﻴﺜ
ٍ  ِوﻣ،ﻓﻮع
ِ
ٍ  ِﻣﻦ ﺳ:رةاﻵﻳﺎت اﳌ َﻘﺪ
...ﻣﻮﺿﻮع
ﻬﺎد َﲢَﺘﻬﻢ
وﻫ ُﻢ
ٍ
ٍ ﻘﻒ ﻓَﻮﻗَﻬﻢ ﻣﺮ
ُ وﻳـُُﺮ
َ
َ ُ

33/ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ

1) Del Imam ‘Alí (P): "...Entonces Ha hecho surgir entre ellos
a Sus Mensajeros para tomarles el pacto de su naturaleza
primigenia, recordarles aquellas Mercedes Suyas que
habían olvidado...y mostrarles los signos de Su Poderío: del
techo elevado encima de ellos y del lecho (extendido) bajo
sus pies..."
(De "Nahÿul Balagah", pág. 33)

***
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 وﺧـﺎﻓﻮا،ﺮﻳـﻖ ﻟﺮﺟﻌـﻮا إﱃ اﻟﻄ،ﻌﻤﺔ
ُ ﻜﺮوا ﰲ َﻋ ِﻈﻴ ِﻢ  ﻟﻮ َﻓ... :« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:2
َ  وﺟﺴﻴ ِﻢ اﻟﻨ،ﺪرة
َ اﻟﻘ
ـﻒ
َ ُ و َاﻟﺒﺼــﺎﺋَِﺮ ﻣﺪﺧﻮﻟٌــﺔ؛ أَﻻ ﻳَﻨﻈـ،ٌـﻮب ﻋﻠﻴﻠ ـﺔ
َ ـﺮون إﱃ ﺻــﻐﲑ ﻣــﺎ َﺧَﻠـ َـﻖ؟ ﻛﻴـ
َ ﻦ اﻟﻘﻠـ  وﻟﻜ ـ.ـﺬاب اﳊَﺮﻳــﻖ
َ ﻋـ
!ﻤَﻠ ِـﺔاﻟﺒ َﺸـﺮ! أُﻧْﻈُُـﺮوا إﱃ اﻟﻨ
َ أﺣ َﻜ َﻢ َﺧ َﻠﻘﻪ! و
ْ
َ ﺼـﺮ! َو َﺳ ّـﻮى ﻟـﻪ
َ اﻟﺒ
َ اﻟﻌﻈ َـﻢ و
َ ـﻤﻊ و
َ ﺴ ﻛﻴﺒﻪ! وﻓَـَﻠ َﻖ ﻟَﻪُ اﻟ
َ أﺗﻘ َﻦ ﺗَﺮ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ُ ُﻜﺎد ﺗ
... وﻻ ﲟُ ْﺴَﺘ ْﺪَرك اﻟﻔ َﻜﺮ،ﺼﺮ
ُ َ ﻻ ﺗ،ﺘﻬﺎ وﻟَﻄﺎﻓَﺔ َﻫ َﻴﺌﺘﻬﺎﰲ ﺻ َﻐ ِﺮ ﺟﺜ
َ اﻟﺒ
َ ﻨﺎل ﺑَﻠﺤﻆ
736/ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ
2) Del Imam ‘Alí (P): "Si reflexionaran en la grandeza del
Poder y la inmensidad de la Merced, retornarían al camino
y temerían el Castigo ardiente. No obstante, los corazones
son débiles y las mentes defectuosas. ¿No ven, acaso, cómo
Ha consolidado la creación y afianzado la conformación de
las criaturas menores, proveyéndolas de oído, vista, hueso
y piel? Observen (por ejemplo) a la hormiga: por la
pequeñez de su cuerpo y sutilidad de su forma no se le
puede alcanzar con la simple mirada ni con la capacidad de
comprensión de la mente..."
(De "Nahÿul Balagah", pág. 736)
(Consulte el Capítulo Decimoquinto de esta Sección)

***
Nota: los autores de Al Haiat, los señores Hakimi, no
realizan comentarios acerca de este capítulo en
particular.
Observaciones de los editores en castellano
Los maravillosos signos de la evidente, notoria e innegable
existencia del Creador Majestuoso abundan en nosotros
mismos de modo tal que una simple retrospección nos
permiten conocer a Dios. Pero no obstante, además, abundan
de manera exuberante alrededor nuestro, de manera tal que si
alguien es negligente respecto del autoconocimiento, no tiene
excusas en relación a la apabullante cantidad de signos y
señales que claman a gritos la existencia de Dios, glorificando
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Su Señorío y alabando Su Magnanimidad. En todo cuanto nos
rodea podemos encontrar diversos signos y señales evidentes.
De este modo, Dios Altísimo completa la prueba, dejando sin
excusas al ser humano para su incredulidad y corrupción.

***

* وا&ون
Octavo

Capítulo Vigésimo


< ا
ا>ﺹ

Y & Ç&? ا

El conocimiento de Dios
Altísimo (Teología)

 ب.ا

Del Libro (el Noble Corán)

lÇÆÅÄÃÂÁÀ¿¾½¼»ºm(1
52 :(14) ﺳﻮرة إﺑﺮاﻫﻴﻢ
1) "Este es un mensaje para (toda) la Humanidad, a fin de que
sean advertidos y sepan que solamente Él es el Único Dios;
para que lo mediten los dotados de intelecto."
(14: 52)

***
láàßÞÝÜm(2
19 :(47) :«ﺳﻮرة ﻣﺤﻤﺪ »ص
2) "Sabe que sin duda no existe divino sino Dios..."
(47: 19)

***
} | { z y x w v u ts rq m (3
pon mlkjihgf ed c ba `_ ~
~}|{ zyxwvuts rq
KJ I H G F EDCB A §¦¥ ¤ £ ¢¡
lVUTSRQPONML
64 و61  ـ60 :«27» ﺳﻮرة اﻟﻨﻤﻞ
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3) "¿O Quien Ha creado los cielos y la tierra y Ha hecho
descender agua del cielo, con la cual os Ha hecho brotar
jardines pletóricos de belleza allí donde vosotros no podrías
hacer brotar un árbol? ¿Acaso existe otra divinidad junto a
Dios? Sin embargo ellos son un pueblo que se desvía.
¿Quién Ha estabilizado la tierra, Ha colocado ríos a través
de ella, Ha establecido firmes montañas para ella y Ha
puesto una barrera entre los dos mares? ¿Acaso hay otra
divinidad junto a Dios? No obstante ellos, en su mayoría,
no saben."… "¿O Quién Ha iniciado la creación, recreándola
luego, y Quién os provee del cielo y de la tierra? ¿Acaso hay
otra divinidad junto a Dios? Di: '¡Traed vuestras pruebas, si
sois veraces!"
(27: 60 - 61 y 64)

***
De la Tradición (hadiz)

CD"Eا

ِ ِ ُ  و،وُل اﻟﺪﻳ ِﻦ ﻣﻌﺮﻓﺘُﻪ  أ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:1
ِ ﻛﻤﺎل اﻟﺘ
ﺪﻳﻖ ﺑِِﻪ
ُ  و،ﺼﺪﻳﻖ ﺑِِﻪ
ُ ﻛﻤﺎل َﻣﻌﺮﻓَﺘﻪ اﻟﺘ
َ

...ﺗﻮﺣﻴﺪﻩ
ُ

23/ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ

1) Del Imam ‘Alí (P): "Lo primero de la religión es conocerlo
(a Dios); la perfección de Su conocimiento es dar testimonio
de Él; la perfección de Su testimonio es (conocer) Su
Unidad..."
(De "Nahÿul Balagah", pág. 23)
NOTA:
Las aleyas y tradiciones correspondientes a este tema son
numerosas. Consulte, entonces, las secciones de la Fe y el
Conocimiento de este libro y otras semejantes.

***

Observaciones de los autores
Dicen los señores Hakimi
El conocimiento de Dios Altísimo
En verdad, hemos llegado a la cima de la pirámide, al término
de la cuestión, al punto más alto y la perfección anhelada. Pues
todos los conocimientos y ciencias, así como todos los
movimientos y objetivos, concluyen en este fin excelente y este
objetivo exaltado: el conocimiento de Dios Altísimo. Este es el
más elevado de los conocimientos, la primera de las
perfecciones, la última y única causa de la felicidad, el fin de la
creación y la filosofía de todo lo existente en el ser.
Hemos señalado en el Capítulo "Los límites de los sentidos"
que el ser humano abarca o capta por medio de sus sentidos las
apariencias de las cosas, mientras que el conocimiento de las
realidades, su comprensión, el entendimiento de las causas,
relaciones y leyes generales que gobiernan lo existente, sólo es
asunto del intelecto.
El papel que los sentidos juegan en la adquisición del
conocimiento es el de herramientas que el intelecto emplea
para sus fines.
El conocimiento intelectual sólo se obtiene por medio de
algunos caminos, uno de los cuales es descubrir la realidad de
algo, su esencia, su raíz y particularidades por medio de sus
señales y huellas. Al respecto vemos que el Sagrado Corán
presenta al mundo y todo lo que contiene exponiéndolo como
un conjunto de signos que muestran a Dios Altísimo, como
líneas en las cuales se lee la existencia de Dios, Sus Atributos,
Sus Acciones y Sus Señales, llamando a las mentes, intelectos y
corazones hacia la contemplación de ellos y la meditación
profunda, hasta arribar por este camino al Dueño de estos
Signos y al conocimiento del verdadero Creador. Así, por la
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contemplación de los signos y la existencia a través de la
percepción intelectual, se cumple y profundiza el conocimiento
innato, abriéndose la visión intelectual y el ojo del corazón. Por
eso el Generoso Corán y la noble Tradición critica a quien
menoscaba este tema, a quien no emplea su intelecto ni abre la
visión de su inteligencia.

 ب.ا

Del Libro (el noble Corán)

lXWVUTSRQPONMm(1
١٠٥ :(12) K(D
1) "¡Cuántos signos existen en los cielos y en la tierra junto a los
cuales pasáis indiferentes!"
(12: 105)

***
De la Tradición (hadiz)

CD"Eا

ِ

ِ ﻨَﻛﻤـﻞ ﻟِﻠ
،ـﺎﻟﻌﻘﻮل
ُ ـﺎس اﳊُ َﺠ َـﺞ ﺑ
َ  ﻳـﺎ ﻫﺸ:« اﻹﻣﺎم اﻟﻜﺎﻇﻢ »ع:1
َ َ  أ،ﺰ وﺟ ّـﻞن اﻟﻠـﻪ ﻋـ ـﺎم ﺑ َـﻦ اﳊَ َﻜـﻢ! إ
ِ ﺘِﻪﳍﻢ ﻋﻠﻰ رﺑﻮﺑِﻴ  ود،وأﻓﻀﻰ إﻟﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎن
ِ
ﲪﻦ
َ ،ﺑﺎﻷدﻵء
َ
َ
ُ ـﺮ  ُﻫ َـﻮ اﻟ » َوإﳍُﻜـﻢ إﻟـﻪٌ واﺣ ٌـﺪ ﻻ إﻟ َـﻪ إﻻ:ﻓﻘﺎل
ُ
ٍ »ﻵﻳ ــﺎت ﻟﻘـ ــﻮم:ﻬـ ــﺎ ِر« إﱃ ﻗﻮﻟِـ ــﻪﻴـ ـ ِـﻞ واﻟﻨف اﻟﻠ
ِ َات واﻷرض واﺧ ــﺘِﻼ
ِ ﺴـ ــﻤﺎو ن ﰲ ﺧﻠـ ـ ِـﻖ اﻟ ﺮﺣﻴﻢ * إ اﻟـ ـ
ْ َ
ِ
ِ
ِ
ن َ ﺑِـﺄ،ـﻚ دﻟـﻴﻼً َﻋﻠـﻰ ﻣﻌﺮﻓﺘـﻪ
َ  ذﻟ،ـﻞ وﺟ
ُ  ـ ﻳﺎ ﻫ164  ـ163 :(2) ﻳَﻌﻘﻠُﻮن« ـ
َ ﺰـﻪ ﻋـﺸﺎم! ﻗَﺪ َﺟ َﻌـﻞ اﻟﻠ

ـﻚ
َ ًَﳍُﻢ ُﻣ َﺪﺑّﺮا
َ اﻟﺸﻤﺲ و
ّ ﻬﺎر و
َ ن ﰲ ذﻟ ِات ﺑـﺄﻣ ِﺮِﻩ إ
ْ ﺨﺮ ﺠﻮم ُﻣ َﺴـ
ُ اﻟﻘ َﻤَﺮ واﻟﻨ
َ ﻴﻞ واﻟﻨ
َ ﺨَﺮ ﻟ ُﻜﻢ اﻟﻠ  » َو َﺳ:ﻓﻘﺎل
ِ ـﺎت ﻟﻘـ ٍـﻮم ﻳ
ٍ ﻵﻳـ
َ  وﻗـ، ـ12 :(16 ) ﻌﻘﻠــﻮن« ـ
ًـﺎ َﺟ َﻌﻠ ﻨــﺎﻩُ ﻗﺮآﻧ ـﺎً َﻋﺮﺑﻴّـﺎ »ﺣــﻢ * واﻟﻜﺘــﺎب اﳌﺒــﲔ * إﻧـ:ـﺎل
َ
ُ
ِ َ ُﻜﻢ ﺗﻟَﻌﻠ
ِ » :وﻗﺎل
ﺴـﻤﺎء ﺰُل ِﻣ َـﻦ اﻟاﻟﱪق َﺧﻮﻓـﺎً وﻃَ َﻤﻌـﺎً وﻳـَُﻨ ـ
َ  ـ3  ـ1 :(43) ﻌﻘﻠﻮن« ـ
َ وﻣ ﻦ آﻳﺎﺗِِﻪ ﻳُﺮﻳ ُﻜ ُﻢ
َ
ٍ
ِ
ِ
ٍ
...« ـ24 :(30) ذﻟﻚ ﻵﻳﺎت َﻟﻘﻮم ﻳَﻌﻘﻠﻮن ـ
ﻣﺎء ﻓﻴُﺤﻴﻲ ﺑﻪ
َ اﻷرض
َ ن ﰲ ﺎ إﺑﻌﺪ ﻣﻮ
َ
ً
283/ﺗﺤﻒ اﻟﻌﻘﻮل
1: Del Imam Kazim (P): "¡Oh, Hisham ibn Al Hakam! Dios,
Poderoso y Majestuoso, Ha perfeccionado para la gente las
evidencias por medio de los intelectos, se Ha comunicado con
ellos a través de la Palabra, les Ha encaminado al respecto de
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Su Señorío con argumentos y les Ha dicho: 'Vuestro Dios es Un
Dios Único. ¡No hay divino excepto El, El Compasivo, El
Misericordioso! Por cierto que en la creación de los cielos y la
tierra, en la sucesión de la noche y el día...', hasta Su
Dicho:'...hay signos para gente que reflexiona.' (2: 163 y 164)
¡Oh, Hisham! Dios, Poderoso y Majestuoso, Ha establecido esto
como un argumento respecto del conocimiento de Él, a fin de
que sepan que ellos tienen Un Organizador. Y Ha dicho: 'Ha
sometido para vosotros la noche y el día, el sol y la luna; y las
estrellas están sujetas a Su Orden. En verdad que en esto hay
signos para gente que reflexiona." (16:12) Y Ha dicho además:
'Ha min. Por el Libro Lúcido. En verdad que Hemos hecho un
Corán en árabe, quizá, así reflexionéis.' (43: 1 a 3) Y también:
'Entre Sus Signos está el rayo, (motivo) de temor y anhelo, y el
descenso del agua del cielo con la cual se vivifica la tierra
después de su muerte. Por cierto que es esto hay signos para
gente que reflexiona.' (30: 24)..."
(De "Tuhaful ‘Uqul", pág. 283)

***
ِ
، َﺟﺪﻳـ َـﺪﻳْﻦ، داﺋِﺒَ ـ ْـﲔ،ﻬــﺎرﻴـ ِـﻞ واﻟ ﻨﻼف اﻟﻠ
َ ِاﺧــﺘ
َ  ﻛـ... :« اﻹﻣــﺎم اﻟﺼــﺎدق »ع:2
ْ اﻟﻌـ
ْ ـﲔ
َ ـﺬﻟﻚ ﻋﺎﻳَـَﻨــﺖ
ِ ـﺎن ﻋــﻦ
ِ  وﻻَ ﻳ ُﻨﻘﺼـ،ـﲑان ﻟِﻜﺜــﺮِة اﺧﺘِﻼَﻓِﻬﻤــﺎ  وﻻ ﻳـَﺘـ َﻐـ،ﺮﳘــﺎـﻮل َﻛ
ِ ﻻ ﻳﺒﻠَﻴــﺎن ﰲ ﻃـ
ﻬـ ُـﺎر ﰲ ﻧــﻮِرﻩ اﻟﻨ،ﺣﺎﳍﻤــﺎ
ْ َ
َ
َ
َ
ٍـﻞ واﺣ ٍـﺪ ِﻣﻨﻬﻤـﺎ إﱃ ﻏﺎﻳــﺔ  ﺣـﱴ ﻳﻨﺘَﻬـﻲ ﻛ، ﻳﻠِـﺞ أﺣ ُـﺪﳘﺎ ﰲ اﻵﺧـﺮ،ﻴـﻞ ﰲ ﺳـﻮ ِاد ِﻩ وﻇﻠﻤﺘِـﻪ واﻟﻠ،وﺿـﻴﺎﺋِﻪ
َ
َ ُ َ
َ ُ
َ َ
ٍ
ٍ
ٍ َﳏـ
ِ
ٍ
ِ

 َﻣـ َـﻊ ﺳــﻜﻮن َﻣــﻦ ﻳَﺴ ـ ُﻜ ُﻦ ﰲ،ـﺮى واﺣــﺪ
َ  ﻋ ﻠــﻰ ﻣﺮﺗﺒــﺔ واﺣــﺪة،ﺼــﺮ
َ ـﺪودة ﻣﻌﺮوﻓـ ٍـﺔ ﰲ اﻟﻄــﻮل و
َ اﻟﻘ
ً وﳎـ
ِ
ِ
ِ  وﺳ،ﻬـﺎرﻨﺘﺸـﺮ ﰲ اﻟﻨ
ِ ِ
ِ
ﻬـﺎر؛ـﻜﻮن َﻣـﻦ ﻳَﺴـ ُﻜ ُﻦ ﰲ اﻟﻨ
ُ َ واﻧﺘﺸـﺎر َﻣـﻦ ﻳ،ﻴـﻞ واﻧﺘﺸﺎر َﻣﻦ ﻳَﻨﺘَﺸ ُـﺮ ﰲ اﻟﻠ،ﻴﻞاﻟﻠ
ِ ﻠﻮل
ِ أﺣﺪﳘﺎ َﺑﻌ
ـﻞ  ﻓ ُﻜ.ﺎﻧِـﻪﺮ ﺑَﺮداً واﻟ َـﱪُد َﺣ ّـﺮاً ﰲ وﻗﺘِ ِـﻪ وإﺑَﻜﻮن اﳊ
ُ وﺣ
 ،اﻵﺧﺮ
َ َﺣﱴ ﻳ
َ ﻘﺐ
ُ ،ﺮ واﻟَﺒـ ْﺮُدَ اﳊُﰒ
ِ
ِِ  ِ
ـَﺮ ﻫــﺬﻩن َﻣــﻦ َدﺑ  أ،ـﺐ َﺑﻌﻘﻠِـﻪ
 ﺮـﺐ ﻋَﻠـﻰ اﻟـ
َ ب ـ ﺳـﺒﺤﺎﻧَﻪ وﺗَﻌــﺎﱃ ـ ﻓَـ َﻌ َـﺮ
ُ ف اﻟﻘﻠـ
ُ ـﺎ ﻳَﺴـَـﺘﺪ ل ﺑـﻪ اﻟﻘﻠـﻫـﺬا ﳑ
ِ
ـﲔ
ُ اﻟﻮ
ْ َﻪُ ﻟﻮ ﻛﺎﻧ وأﻧ،ﺬي َﱂ ﻳَـَﺰْل وﻻ ﻳَﺰ ُال ا ﻟ،اﻟﻌﺰ ُﻳﺰ اﳊﻜﻴﻢ
َ اﻷرﺿ
َ اﺣﺪ
َ ﺴـﻤﺎوات و ـﺖ ﰲ اﻟ
َ  ﻫﻮ،اﻷﺷﻴﺎء
َ
ِ وﻟ، ﻟَـ َﺬﻫﺐ ﻛــﻞ آﻟـ ٍـﻪ ﲟــﺎ ﺧَﻠــﻖ،ِآﳍـﺔٌ ﻣﻌــﻪ ﺳــﺒﺤﺎﻧﻪ
ٍ
ـﻞ واﺣـ ٍـﺪ ﻣــﻨﻬﻢ وﻟﻔ َﺴـ َـﺪ ﻛـ
،
ـﺾ
ـ
ﻌ
ﺑ
ـﻰ
ـ
ﻠ
ﻋ
ـﻬﻢ
ـ
ﺑﻌﻀ
ـﻼ
ـ
ﻌ
َ
 َ َ َ ُ ُ َ َ
ُ
َ
َ
ِ
ِ
ِاﻟﻘ ﻠ ــﻮب
ُ ُ ﺗﺼ ــﺪﻳﻘﺎً ﻟﻤ ــﺎ ْأدَرَﻛْﺘ ــﻪ،ُﺮ ﻣ ـ َـﻦ اﻟ ُﻜﺘُــﺐـﺬﻟﻚ َِﲰ َﻌ ــﺖ اﻷُذُن ﻣــﺎ أَﻧ ـ َـﺰَل اﳌ ـ َـﺪﺑـ
َ  وﻛ ـ.ﻋﻠ ــﻰ ﺻ ــﺎﺣﺒﻪ
ُ
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ٍ
ِ
ِ
ٍ ـﺎﺣﺒ ٍﺔ وﻻ ﺷـﺮ
د ِت  ﻓَــﺄ،ﻳﻚ
َ  ﺑــﻼ َوﻟــﺪ وﻻ ﺻـ، وﻣــﺎ ﻗَﺎﻟَــﻪُ َﻣــﻦ َﻋَﺮﻓَــﻪُ ُﻛﻨـ َـﻪ َﻣﻌ ِﺮﻓَﺘــﻪ،ﺎﻫــﺎــﻪ إﻳُﺑﻌﻘﻮﳍــﺎ وﺗﻮﻓﻴـ ِـﻖ اﻟﻠ
ِ
ِ ﺴﺎن
ِ
ِ ﻠﺖ ِﻣﻦ اﻟ
ِ اﻷﻧﺒﻴﺎء إﱃ
.اﻟﻘﻠﺐ
ﲟﻘﺎﻟﺔ
ْ اﻷُذُ َن ﻣﺎ َﲰ َﻌ
165/3 اﻟﺒﺤﺎر
2: Del Imam Sadiq (P): "...Así el ojo contempla la sucesión de la
noche y el día de manera constante y renovada, sin que
envejezcan a lo largo de su carrera ni se alteren por la
frecuencia de su transcurso ni mermen en su estado; el día con
su luz deslumbrante y la noche con su oscuridad y tiniebla,
penetrando uno en el otro, hasta que cada uno de ellos llega a
una meta establecida, conocida, en lo prolongado y en lo breve,
respecto de una posición y curso únicos. Traen reposo a quien
descansa en la noche y dispersión a quien en ella se dispersa.
Por otro lado, dispersión a quien se dispersa en el día y reposo
a quien durante él descansa. Luego están el frío y el calor con
su sucesión alternada, rotándose uno tras el otro en su tiempo
y su llegada. Todo esto son elementos con los que la mente
razona respecto del Señor, Glorificado y Exaltado Sea, pues la
mente, con su intelecto, conoce que Aquel que Ha dispuesto
estas cosas es Único, Poderoso, Sabio y Permanente. Y además,
que si hubiera en los cielos y la tierra otra divinidad junto a Él
Glorificado Sea, cada una se hubiera quedado con lo que creó,
tratando cada uno de enaltecerse por sobre su compañero y a
su vez de debilitar al otro (lo cual originaría el caos y la
destrucción). Así también los oídos han escuchado lo que el
Organizador de las Escrituras Ha revelado, en confirmación de
aquello que los corazones habían comprendido a través de sus
intelectos, por el Favor de Dios y por las palabras de quienes lo
Han conocido como es debido: sin hijos, compañero ni
asociado. Así, pues, los oídos han transportado las palabras
que han escuchado de los Profetas (P) al corazón."
(De "Al Bahar", tomo III, pág. 165)
Evidentemente el conocimiento sensorial es una introducción
hacia la deducción intelectual, pues como lo perceptible es un
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efecto, indica la existencia de una causa. La capacidad de llegar
del efecto a la causa es una de las características del intelecto,
siendo ese el más alto grado de los sentidos y sus percepciones.
La mayoría de lo que el hombre sabe y conoce proviene de
aquí, como hemos señalado.

***
اCD"E

)De la Tradición (hadiz

ﺲ ﻣــﺎ ﻻ
ـﺪرَك ﺑــﺎﳊِ 
ـﺐ ﻣــﻨﻬﻢ َﲨﻴﻌـﺎً ،اﳌَُﻌﻄﻠَــﺔُ اﻟــﺬﻳﻦ ر ُاﻣـﻮا أَن ﻳُـ َ
 :1اﻹﻣــﺎم اﻟﺼــﺎدق »ع«َ ... :وأ َْﻋ َﺠـ ُ
ِ
ِ
ﺑﺎﻟﻌﻘ ــﻞ؟
ـﺪرَك ﺑﺎﻟﻌﻘـ ِـﻞ ،ﻓَﻠ ﻤــﺎ أ َْﻋـ َـﻮَزﻫﻢ ذﻟـ َ
ـﺪرُك َ
ـﻚ َﺧَﺮﺟ ـﻮا َإﱃ اﳉُ ُﺤــﻮد واﻟﺘﻜــﺬﻳﺐ ،ﻓﻘــﺎﻟﻮا :وﱂَ ﻻ ﻳُـ َ
ﻳُـ َ
ﻗﻴﻞ :ﻷﻧﻪ ﻓَ َ ِ
ـﺖ َﺣ َﺠـﺮاً ﻳَﺮﺗَِﻔ ُـﻊ
ﺼ ُـﺮ ﻣـﺎ ُﻫ َـﻮ ﻓَ َ
ـﻮق َﻣﺮﺗَـَﺒﺘِـﻪ .ﻓِﺈﻧَ 
ـﻚ ﻟَـﻮ َرأﻳْ َ
اﻟﺒ َ
ﻮق ﻣﺮﺗَـَﺒﺔ اﻟﻌﻘﻞ ،ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳُـﺪ ِرُك َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﺼــﺮ ،ﺑــﻞ ﻣــﻦ ﻗَﺒــﻞ اﻟﻌﻘــﻞ ،ﻷ ن
ﰲ اﳍَـﻮاءَ ،ﻋﻠ ْﻤـ َ
ـﻴﺲ ﻫــﺬا اﻟﻌ ﻠـ ُـﻢ ﻣــﻦ ﻗَﺒــﻞ َاﻟﺒ َ
ـﺖ أَ ن راﻣﻴ ـﺎً َرﻣــﻰ ﺑــﻪ ،ﻓَﻠـ َ
ِ ِ ِ ِ
ـﻒ
ـﻒ َوﻗَـ َ
ﺐ ﻋُ ْﻠـﻮاً ﻣــﻦ ﺗﻠﻘــﺎء ﻧَﻔﺴــﻪ .أَﻓَــﻼ ﺗَــﺮى َﻛﻴـ َ
اﻟﻌﻘـ َـﻞ ﻫــﻮ اﻟــﺬي ﳝَُﻴ ـ ُـﺰﻩ ،ﻓـ َـﻴﻌﻠَ ُﻢ أ ن اﳊَ َﺠـ َـﺮ ﻻ ﻳَـ َ
ـﺬﺧ ُ
ِ
ـﻒ اﻟﻌﻘـ ُـﻞ ﻋﻠــﻰ ﺣ ـﺪ ِﻩ ِﻣــﻦ ﻣﻌ ِﺮﻓَـ ِـﺔ اﳋَــﺎﻟِ ِﻖ ﻓــﻼ ﻳَﻌـ ُـﺪوﻩُ،
ﺼـ ُـﺮ ﻋﻠــﻰ ﺣ ـﺪﻩ ﻓﻠــﻢ ﻳَـَﺘﺠـ َـﺎوْزﻩُ؟ ﻓﻜـ َ
ـﺬﻟﻚ ﻳَﻘـ ُ
اﻟﺒ َ
َ
وﻟﻜـﻦ ﻳ ِ
ﻌﻘﻠُـﻪ ﺑﻌﻘ ٍـﻞ أَﻗَ ـﺮ أَ ن ﻓ ﻴـﻪ ﻧَﻔﺴـﺎً وﱂ ﻳﻌﺎﻳِْﻨﻬــﺎ وَﱂ ﻳـﺪ ِرْﻛﻬﺎ ﲝﺎﺳ ٍـﺔ ِ
وﻋﻠـﻰ ﺣﺴ ِ
ـﺐ ﻫــﺬا
.
اس
ﻮ
ـ
اﳊ
ـﻦ
ﻣ
ُ
ُ
َ
ّ َ َ ّ َ ََ
ِ
ف اﳋ ــﺎﻟﻖ ِﻣ ــﻦ ِﺟﻬ ـ ٍـﺔ ﺗُ ِ
ِ
ِ

ـﺐ ﻟَ ـ ُـﻪ
ـ
ﻮﺟ
ﻳ
ـﺎ
ـ
ﲟ
ـﻪ
ـ
ﻓ
ﺮ
ﻌ
ﻳ
وﻻ
،
ار
ﺮ
ـ
ـ
ﻗ
اﻹ
ـﻪ
ـ
ﻴ
ﻋﻠ
ـﺐ
ـ
ﻮﺟ
ﺮ
ـ
ـ
ﻌ
ﻳ
ـﻞ
ـ
ﻘ
اﻟﻌ
ن
إ
:
ـﻮل
ـ
ﻘ
ُ
َ ََ ُ
أﻳﻀـ ـﺎً ﻧَ
َ
َ ُ ُ ُ
َ
ُ
ِ
ـﻌﻴﻒ ﻣﻌ ِﺮﻓَﺘــﻪ ﺑﺎﻟﻌﻘ ِـﻞ اﻟﻠﻄﻴـ ِ
ﻂ ﺑــﻪ؟
اﻟﻌ ﺒـ ُـﺪ اﻟ 
ـﻒ وﻻ ُﳛـﻴ ُ
ـﻒ ﻳُﻜﻠُ 
اﻹﺣﺎﻃَ َـﺔ ﺑﺼـﻔﺘﻪ .ﻓــﺈن ﻗـﺎﻟﻮا :ﻓﻜﻴـ َ
ـﻒ َ
ﻀ ُ َ
ِ
ﻗﻴـﻞ َﳍـﻢ :إﳕـﺎ ُﻛﻠــﻒ اﻟﻌِﺒ ِ
ـﻮﻩ ،وﻫـﻮ أَن ﻳُﻮﻗِﻨـﻮا ﺑِـ ِـﻪ ،وﻳَِﻘﻔـﻮا ﻋﻨ َـﺪ أَﻣـ ِﺮﻩ
ُ
َ
ـﺎد ﻣـﻦ ذﻟــﻚ ﻣـﺎ ﰲ ﻃـﺎﻗﺘﻬﻢ أن ﻳَﺒﻠُ ُﻐـ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
وﻴِ

ﺼﻔﺘﻪ...
ﺑ
ﺔ
ﻃ
اﻹﺣﺎ
ا
ﻮ
ﻔ
ﻠ
ﻜ
ﻳ
وﱂ
،
ﻪ
َ
َ
َ َ
ُ
اﻟﺒﺤﺎر  146 /3ـ 147
1: Del Imam Sadiq (P): "Los más asombrosos de todos éstos
son los ateos, quienes pretenden que se capta con los sentidos
lo que no se capta con el intelecto, y cuando se vieron
requeridos por esto, derivaron en la negación y la
'?impugnación, diciendo: '¿Por qué no se capta con el intelecto
Entonces se le responde: 'Porque está por encima del grado del
intelecto, como tampoco se capta con la vista lo que se
encuentra por sobre su grado. Por cierto que si ves una piedra
elevándose en el aire, sabes que alguien la ha arrojado. Este
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conocimiento no proviene de la vista sino del intelecto, ya que
es él quien lo distingue, pues sabe que una piedra no puede
dirigirse hacia arriba por su propia cuenta. ¿No ves cómo la
vista se detiene en su límite y no lo traspone?' Así también el
intelecto se detiene en su límite respecto del conocimiento del
Creador y no lo traspone. Pero medita (o reflexiona) en ello a
través de un intelecto que acepta la existencia de un alma que
nunca ha visto ni captado con ninguno de los sentidos. De
acuerdo a esto, decimos también: 'El intelecto conoce al creador
en un punto que dicho reconocimiento le resulta indispensable.
No lo conoce abarcando Sus Atributos.' Y si cuestionan:
'¿Cómo es posible que a un siervo débil se le imponga Su
conocimiento con un intelecto sutil en tanto que no puede
abarcarlo con el mismo?', se les responde: 'Solo se le impone al
siervo aquello que está en su poder alcanzar, y es la certeza
respecto de Él y la detención ante Su Orden y Su Prohibición.
Nunca se les impone abarcar Sus Atributos;..."
(De "Al Bahar", tomo III, pág. 146 y 147)

***
ِ
ِ
ﺎ  إ:ﻘﻮل
ُ َﺖ ِﻣﻦ َﺷ َﺠَﺮٍة أو ﺗ
ْ ﺎ َﺧَﺮ َﺟ ﺮ أَﺧِ ْﱪﱐ َﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻹﻫﻠﻴ َﻠ َﺠﺔ! أَﺗُﻘ
ْ  أ:« اﻹﻣﺎم اﻟﺼﺎدق »ع:2
ِ
ﻏﺎب
ﻚ
َ ﻫﻜﺬا ُو
َ ﺳ ﺖ ﺣﻮا
ْ  َﻓﻬﻞ أ َْدَرَﻛ:ﻗﻠﺖ
ْ ﺠﺮٍة َﺧَﺮ َﺟ
ْ ﺟﺪ
ُ .ﺖ
َ اﳋﻤﺲ ﻣﺎ
َ  َﻻ ﺑَﻞ ﻣﻦ َﺷ:ت؟ ﻗﺎل
ُ
ِ
ِ
ﺑﻮﺟﻮد ﺷﺠﺮٍة َﱂ ﺗُﺪ ِرْﻛﻬﺎ
ت
َ ﻋﻨﻚ ﻣﻦ
َ
َ َﻗﺮر
ُ . ﻻ:ﺠﺮة؟ ﻗﺎل
ْ  ﻗﺪ أ ﻓﻤﺎ أَر َاك إﻻ:ﻗﻠﺖ
َ ﺗﻠﻚ اﻟﺸ
...ﺳﻚ َﺣﻮا

156/3 اﻟﺒﺤﺎر

2: Del Imam Sadiq (P): "Infórmame sobre este semilla,
¿reconoces que ha sido de una planta o sostienes que se
encuentra así?" Respondió: "No. Por el contrario, ha sido de
una planta." Prosiguió (el Imam -P-): "¿Acaso tus cinco sentidos
captan lo que se oculta respecto de esta planta?" Respondió:
"No." Replicó (P): "Entonces no has visto. Sin embargo
reconoces la existencia de una planta que tus sentidos nunca
han captado..."
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)(De "Al Bahar", tomo III, pág. 156
Estos son los caminos apropiados para advertir a las mentes
sobre los límites de los sentidos y la necesidad del
conocimiento intelectual para la búsqueda de la ciencia real.
Lo que extraemos de estos temas es que para cada elemento
existe una causa que le es propia, un camino que llega hacia él,
así como recursos y herramientas adecuadas para ello. Todo lo
que queramos considerar de la existencia y el ser no sale de
este fundamento. Por consiguiente, para llegar a conocer una
cosa es necesario elegir un medio apropiado que nos lleve a su
conocimiento.
Cuando algo se encuentra fuera del alcance de los sentidos y
sus órganos, es necesario buscar otro camino para conocerlo, el
cual se basa en el conocimiento del objeto a través de sus
señales y huellas. Este es el conocimiento intelectual. El mismo,
en sus grados de perfección, se transforma en conocimiento del
corazón y en la ciencia firme.

***
ـﺮوف ،إذا َﱂ ﺗُـ ِﺮْد ِــﺎ
 :3اﻹﻣــﺎم اﻟﺮﺿــﺎ »ع« ... :أ ﻣــﺎ اﳌﻌﺮﻓــﺔُ ﻓَـَﻮ ْﺟـ ُـﻪ ذﻟــﻚ وﺑﻴﺎﻧـُـﻪ ...إﻧــﻚ ﺗَــﺬ ُﻛُﺮ اﳊـ َ
ـﺄﰐ ﻋﻠــﻰ آﺧ ِﺮﻫــﺎ ،ﻓَـﻠَــﻢ َِﲡـ ْﺪ ﳍــﺎ
ـﲑ ﻧﻔﺴــﻬﺎ ذَ َﻛ ْﺮَــﺎ ﻓَــﺮداً ﻓﻘﻠـ َ
ﻏـ َ
ـﺖ :أ ،ب ،ت ،ث ،ج ،ح خ ،ﺣــﱴ ﺗـ َ
ِ
ـﺖ َوَوﺟ ِـﻪ ﻣـﺎ
ﻏﲑ أﻧْـ ُﻔ ِﺴـﻬﺎ .ﻓـﺈذا أَﻟﻔﺘَﻬـﺎ َ
وﺟ َﻌﻠﺘَﻬـﺎ اﲰـ ﺎً وﺻ َـﻔﺔٌ ﳌﻌـﲎ ﻣـﺎ ﻃَﻠَْﺒ َ
وﲨَ ْﻌ َ
ـﺖ ﻣﻨﻬـﺎ أ ْ
َﺣُﺮﻓـﺎًَ ،
ﻣﻌﲎ َ
ً
ِ
ِ
اﻟﺮﺿـﺎ »ع«:
ﻨﺖ ،ﻛﺎﻧَ ْ
َﻋﻴَ 
ﺖ َدﻟﻴﻠﺔٌ ﻋﻠﻰ َﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ،داﻋﻴﺔٌ إﱃ اﳌﻮﺻﻮف ﺎ ،أَﻓْﻬ ْﻤﺘَـﻪُ؟ ﻗـﺎل :ﻧـَ َﻌـﻢ .ﻗـﺎل ّ
واﻋَﻠــﻢ أَﻧــﻪ ﻻ ﻳﻜــﻮ ُن ِﺻ ــﻔﺔٌ ﻟﻐ ـ ِﲑ ﻣﻮﺻـ ٍ
ـﻔﺎت
ـﻮف ،وﻻ اﺳ ـ ٌـﻢ ﻟﻐ ـ ِﲑ ﻣﻌـ َـﲎ ،وﻻ َﺣ ـ ﺪ ﻟﻐ ـ ِﲑ ﳏــﺪود .واﻟ 
َْ
ﺼـ ُ
ُ َ
ِ
اﻟﱰﺑﻴـ ُـﻊ
ـﺪود اﻟــﱵ ﻫــﻲ 
واﻷﲰــﺎءُ ﺗَـ ُـﺪ ل ﻋﻠــﻰ اﻟﻜﻤــﺎل واﻟﻮﺟــﻮد ،وﻻ ﺗَـ ُـﺪ ل ﻋﻠــﻰ اﻹﺣﺎﻃَــﺔ ،ﻛﻤــﺎ ﺗَـ ُـﺪ ل ا ﳊـ ُ
ﺼـ ِ
ـﻔﺎت واﻷﲰ ــﺎء ،وﻻ ﺗُـ ْـﺪَرُك ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳ ـ ِـﺪ
ـﺪﻳﺲ ،ﻷ ن اﻟﻠ ــﻪ ﻋ ـ ّـﺰ وﺟ ـ ّـﻞ ﺗُ ـ ْـﺪَرُك ﻣﻌﺮﻓﺘُ ــﻪ ﺑﺎﻟ 
واﻟﺘﺜﻠﻴ ـ ُ
ـﺚ واﻟﺘ ـ ُ
ِِ
ِ
ِ 
ـﻴﺲ َِﳛـ ـﻞ ﺑﺎﻟﻠـﻪ ـ ﺟـ ـﻞ وﺗَﻘـﺪس ـ
ﺑـﺎﻟﻄﻮل و َ
اﻟﻌــﺮض واﻟﻘﻠّـﺔ واﻟﻜﺜــﺮة واﻟﻠــﻮن واﻟ َـﻮزن وﻣــﺎ أَﺷـَـﺒ َﻪ ذﻟـﻚ؛ وﻟـ َ
ﺑﺎﻟﻀـﺮورِة اﻟـﱵ ذَ َﻛْﺮﻧـﺎ .وﻟ ﻜـﻦ ﻳُ َـﺪ ل ﻋﻠـﻰ اﻟﻠـﻪ ﻋ ّـﺰ
َﺷﻲءٌ ِﻣﻦ ذﻟﻚ ﺣﱴ ﻳَﻌ ِﺮﻓَﻪُ َﺧ ُﻠﻘﻪُ ﲟﻌﺮﻓﺘِﻬﻢ ُ
أﻧﻔ َﺴﻬﻢّ ،
ِ
ِ
ِ

ـﺎد إﱃ
ـﺐ اﳌُﺮﺗـ ُ
ـﺪرُك ﺑﺄﲰﺎﺋــﻪ ،وﻳُﺴـَـﺘ َﺪل ﻋﻠﻴــﻪ ﲞَﻠﻘــﻪ ،ﺣــﱴ ﻻ َﳛﺘـ َ
ـﺎج ﰲ ذﻟــﻚ اﻟﻄﺎ ﻟـ ُ
ـﻞ ﺑﺼــﻔﺎﺗﻪ ،وﻳـُ َ
وﺟـ ّ
ِ
ﺘﻤﺎع أ ٍ
ﻒ ،وﻻ إﺣﺎﻃٍَﺔ ٍ
رؤﻳﺔ ﻋ ٍ
ُذن ،وﻻَ ﻟَ ِ
ﺑﻘﻠﺐ...
ﻤﺲ َﻛ 
اﺳ ِ
ﲔ ،وﻻ ْ
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175  ـ174/1 ﻋﻴﻮن أﺧﺒﺎر اﻟﺮﺿﺎ

3: Del Imam Rida (P): "...En cuanto al comienzo y su
descripción...Cuando solo pretendes recordar el abecedario, lo
mencionas letra por letra diciendo: a, ve, ce, de, e, efe, etc.,
hasta llegar a la última. Luego, no encuentras un significado de
él excepto él mismo. Y cuando unes algunas de sus letras,
colocándolas como nombre y adjetivo para un sentido que
buscas y un significado que defines, entonces esto es una
indicación respecto del mismo, representando una cosa
calificada por ella (por la palabra). ¿Comprendes?" Respondió
(el narrador): "Sí". Continuó (P): "Debes saber que no hay
calificativo sin calificado, ni nombre sin significado, ni límite
sin limitado. Los atributos y nombres indican la perfección y la
existencia, pero no de modo abarcante (es decir, sobre la
esencia, el calificado y el nombrado), como lo hacen los límites
de un cuadrado, un triángulo y un hexágono. Porque a Dios,
Poderoso y Majestuoso, se lo conoce por Sus Atributos y
Nombres, pero no por ponerle límites de longitud, extensión,
escasez, abundancia, color, peso, etc. Nada de esto puede
penetrar en la Esencia de Dios, Exaltado y Santificado, a tal
punto que Su creación lo conoce a través de conocerse a sí
mismo, a causa de lo que hemos mencionado. Pero se lo indica
a Dios, Poderoso y Majestuoso, por Sus Atributos y se lo
comprende por Sus Nombres. Su creación lo señala de tal
manera que no resulta necesario para el buscador ver con los
ojos, escuchar con los oídos, tocar con las manos y abarcar con
el corazón..."
(De "Uiun Ajbar ar Rida", tomo I, pág. 174 y 175)
(Fin de las observaciones de los autores)

Observaciones de los editores en castellano
Los signos y señales que abundan en nosotros mismos y en el
mundo que nos rodea confirman la existencia de Dios. Aceptar
tal realidad es el primer paso en el camino. Entorno a esta base
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fundamental se construirá el edificio de la religión con piezas
perfectamente armonizadas, dando una estructura sólida y
lógica.
El siguiente paso es el reconocimiento y aceptación de la
Evidencia, como veremos a continuación.

***

Capítulo Vigésimo

 وا&ونK .
J< ا
ا>ﺹ
Noveno

El conocimiento de la
Evidencia (Divina)

?/
SE&? ا
?Ge i? ا/
SE ا:أ

A: La Evidencia interna

<& ا:1

1: El Intelecto

 ب.ا

Del Libro (el Noble Corán):

lhgfedcbam(1
242 :(2 ) ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة
1) "Así dilucida Dios Sus aleyas. Quizás así razonéis."
(2: 242)

***
l«ª©¨§¦¥m(2
4 :(13) ﺳﻮرة اﻟﺮﻋﺪ
2) "...En esto hay signos para la gente que razona."
(13: 4)

***
lRQPONm(3
19 :(13 ) ﺮﻋﺪ ﺳﻮرة اﻟ
3) "...Sólo se dejan amonestar los dotados de intelecto."
(13: 19)

***
De la Tradición (hadiz)

CD"Eا

El conocimiento de la Evidencia (Divina)

251

ِ ﻪ ﻣﺎ ُﻋﺒِ َﺪ اﻟﻠ:« اﻟﻨﱯ »ص:1
.ﲟﺜﻞ اﻟﻌﻘﻞ
214/2 ﺳﻔﻴﻨﺔ اﻟﺒﺤﺎر
1) Del Profeta (BPD): "Dios no es adorado con algo (mejor)
que el intelecto."
(De "Safinatul Bihar", tomo II, pág. 214)

***
ِ ِ
ـﻮم اﻟﻌﺎﻗ ــﻞ أﻓﻀ ـ ُـﻞ ﻣ ــﻦ َﺳـ ـ َـﻬ ِﺮ
ُ  ﻓﻨ ـ، ﻣ ــﺎ ﻗَ َﺴ ـ َـﻢ اﷲ ﻟﻠﻌﺒ ــﺎد ﺷ ــﻴﺌﺎً أﻓﻀ ـ َـﻞ ﻣ ــﻦ اﻟﻌﻘ ــﻞ:« اﻟﻨ ــﱯ »ص:2
ِ ـﻪ ﻧﺒﻴـﺎً وﻻ رﺳـﻮﻻً ﺣـﱴ ﻳﺴ َـﺘﻜـﺚ اﻟﻠ
 وﻻ ﺑَـﻠَ َـﻎ ﲨﻴ ُـﻊ اﻟﻌﺎﺑـﺪﻳﻦ ﰲ ﻓﻀ ِـﻞ...ْﻤ َﻞ اﻟﻌﻘ َـﻞ
َ  وﻻ ﺑَـ َﻌ...اﳉﺎﻫﻞ
ّ
َْ
ِ
...ﻢ ﻣﺎ ﺑَـﻠَ َﻎ اﻟﻌﺎﻗﻞﻋﺒﺎد
13/1 اﻟﻜﺎﻓﻲ
2) Del Profeta (BPD): "Dios no reparte entre los siervos nada
mejor que el intelecto. Entonces, el sueño del juicioso es
superior a la vigilia del ignorante...Y Dios no Ha enviado a
ningún Profeta sin el intelecto completo...Todos los devotos,
con todo el valor que tienen sus devociones, no llegan a
alcanzar la jerarquía de los juiciosos."
(De "Al Kafi", tomo I, pág. 13)

***
.اﳊﻖ
ُ اﻟﻌﻘﻞ
ّ رﺳﻮل
ُ :« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:3
15/ﻏﺮر اﻟﺤﻜﻢ
3) Del Imam ‘Alí (P): "El intelecto es el mensajero de Dios."
(De "Gurarul Hikam", pág. 15)

***
ِ ِ
ِ ِ

.اﻟﻌﻘﻞ
 ﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺒﺎدﺠ ُﺔ اﻟﻠ  ُﺣ:« اﻹﻣﺎم اﻟﺼﺎدق »ع:4
ُ ﺠﺔُ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ اﻟﻌﺒﺎد وﺑﲔ اﻟﻠﻪ  واﳊ.اﻟﻨﱯ

25/1 اﻟﻜﺎﻓﻲ

La Vida

252

4) Del Imam Sadiq (P): "La Evidencia de Dios sobre Sus
siervos son los Profetas (P), y la Evidencia entre los siervos
y Dios es el intelecto."
(De "Al Kafi", tomo I, pág. 25)

***
ِ ﻜ اﻟﺴ
ﻴﺖ اﻷﻫﻮازي )ﻣﺎ
 اﻹﻣﺎم اﳍﺎدي »ع« ـ ﰲ ﺟﻮاب ﻣﺎ َﺳﺄَﻟَﻪ ﻋﻨﻪ:5
 اﺑﻦ
ُ ،اﻷدﻳﺐ اﳌﻌﺮوف
ُ
ِ ﺠﺔُ ﻋﻠﻰ اﳊ
ﻪاﻟﻜﺎذب ﻋﻠﻰ اﻟﻠ
 و،ﺪﻗَﻪ ﺼ
:(اﳋﻠﻖ اﻟﻴﻮم
 ف ﺑﻪ اﻟ
َ ﺼ
ُ  ﻳَـ ْﻌ ِﺮ،اﻟﻌﻘﻞ
َ
َ ُﻪ ﻓﻴﺎدق ﻋﻠﻰ اﻟﻠ
ُ
.ﺬﺑَﻪ ﻓَـُﻴ َﻜ

25/1 اﻟﻜﺎﻓﻲ

5) Del Imam Hadi (P): - en respuesta a la pregunta que le
formulara el famoso literato Ibn Sikkit Al Ahwasi: "¿Cuál es
la Evidencia sobre la creación?", dijo (P): -"Es el intelecto.
Pues a través del intelecto, el hombre reconoce a los veraces
(que obran exclusivamente para Dios, en Su Camino), y les
confirma (siguiéndolos), y reconoce a los mentirosos (que
obran contra Dios) y les desmiente (alejándose de ellos.)"
(De "Al Kafi", tomo I, pág. 25)

***
2: La forma correcta de aplicarlo (al intelecto)
para su mejor aprovechamiento

& ل.K? ا/
> آ:2
> دة.KVا&< وا
3G
 ب.ا

Del Libro (en noble Corán)

l~}|{zym (1
2 :(12) ﺳﻮرة ﻳﻮﺳﻒ
1) "Lo Hemos revelado como un Corán árabe. Quizá así
razonéis."
(12: 2)

***
l{zyxwvum (2
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3 :(43) ﺳﻮرة اﻟﺰﺧﺮف
2) "Hemos hecho de él un Corán árabe. Quizá así razonéis."
(43: 3)

***
l»º¹¸¶µ´³²±m(3
10 :(21) ﺳﻮرة اﻷﻧﺒﻴﺎء
3) "Os Hemos revelado una Escritura en la que se os
amonesta. ¿Es que no comprendéis?"
(21: 10)

***
De la Tradición (hadiz)

13/1 اﻟﻜﺎﻓﻲ

CD"Eا

.ﻪ ﺣﱴ َﻋ َﻘ َﻞ ﻋﻨﻪاﺋﺾ اﻟﻠ
ُ دى َ ﻣﺎ أ:« اﻟﻨﱯ »ص:1
َ اﻟﻌﺒﺪ ﻓﺮ

1) Del Profeta (BPD): "El siervo no puede cumplir con las
obligaciones Divinas (con lo que Dios le impuso), hasta que
no las reciba de parte de Dios captándolas (a través del
intelecto):"
(De "Al Kafi", tomo I, pág. 13)

***
.أﻣﺎم اﻟﻌﻘﻞ
َ اﻟﻌﻠﻢ
ُ :« اﻟﻨﱯ »ص:2

27/ ا&(ل
2) Del Profeta (BPD): "La ciencia está adelante del intelecto."
(De "Tuhaful ‘Uqul", pág. 27)
Nota:

Es decir, que es necesario recibir la ciencia y las enseñanzas
Divinas de su gente, fortaleciendo (al intelecto) con esta ciencia
recibida de ellos (de su gente), a fin de conocer las realidades
teóricas y prácticas de la Religión, y marchar recorriendo el
camino de la perfección siguiendo estas ciencias.

***
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ِ ﻪ أﻧﺒﻴﺎءﻩ ورﺳَﻠﻪ إﱃ ﻳﺎ ِﻫﺸﺎم! ﻣﺎ ﺑـﻌﺚ اﻟﻠ:« اﻹﻣﺎم اﻟﻜﺎﻇﻢ »ع:3
ﻪ؛ ﻟَﻴـ ْﻌ ِﻘﻠُﻮا ﻋ ِﻦ اﻟﻠﻋﺒﺎدﻩ أﻻ
َ ََ
ُ ُُ َ
أرﻓﻌﻬﻢ
ﻓﺄﺣﺴﻨُﻬﻢ
ً اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ أﺣﺴﻨُﻬﻢ
ً
ُ ً وأﻛﻤﻠُﻬﻢ ﻋﻘﻼ،ًﻪ أﺣﺴﻨُﻬﻢ ﻋﻘﻼوأﻋﻠﻤ ُﻬﻢ ﺑﺄﻣ ِﺮ اﻟﻠ
ُ ،ﻣﻌﺮﻓﺔ
.اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻵﺧﺮة
ّ درﺟﺔ ﰲ
ً
ُ ﺠ ًﺔ ﻇﺎﻫﺮًة  ُﺣ:ﺠَﺘﲔ ﺎس ُﺣﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨن ﻟﻠ ﻳﺎ ﻫﺸﺎم! إ
ُﻓﺎﻟﺮ ُﺳ ُﻞ واﻷﻧﺒﻴﺎء
ّ ُﺎﻫﺮةﻣﺎ اﻟﻈ  ﻓﺄ،ﺠ ًﺔ ﺑﺎﻃﻨﺔ وﺣ
.ﻓﺎﻟﻌﻘﻮل
ُ
ُﺴ ﻼم ـ أﻣﺎ اﻟﺒﺎﻃﻨﺔ واﻷﺋﻤﺔُ ـ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟ

16/1 اﻟﻜﺎﻓﻲ

3) Del Imam Kazim (P): "¡Oh, Hisham! Dios Ha enviado a Sus
Profetas y Sus Mensajeros (P) hacia Sus siervos, para que
ellos a través de (los Enviados) y con la ayuda del intelecto
comprendan su religión. Entonces, quien tenga mayor
conocimiento de la religión (habiendo aplicado su intelecto
de la mejor forma), ha respondido mejor a la invitación de
los profetas. Quien tenga mayor conocimiento de la religión
de Dios, es el más juicioso (de los siervos), y quien posea el
intelecto más completo (o perfeccionado) entre ellos es
poseedor de la más alta jerarquía en este mundo y en el
otro. ¡Oh, Hisham! Dios tiene entre la gente dos Evidencias:
una externa (o manifiesta) y otra interna. La manifiesta la
constituyen los Profetas, Mensajeros e Imames (P). En
cuanto a la interna, es el intelecto."
(De "Al Kafi", tomo I, pág. 16)

***
3: La realidad del intelecto
Del Libro (en noble Corán)

 ﺹ(رة،<& ا:3
?/
$
 ب.ا

l|{z yxwvutsm(1
43 :(29 ) ﺳﻮرة اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت
1) "Proponemos estas parábolas a los hombres. Pero no las
comprenden excepto los que saben."
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(29: 43)

***
CD"Eا

De la Tradición (hadiz)

ِ
ِ  اﻹﻣﺎم اﻟﺼﺎدق »ع« ـ ﰲ ﺟﻮ:1
ـﺐ ﺑـﻪ
َ اب َﻣ ﻦ
  ﻣﺎ ُﻋﺒِ َـﺪ ﺑـﻪ: ﻣﺎ اﻟﻌﻘﻞ؟ ﻗﺎل:ﻗﺎل ﻟﻪ
َ اﻟﺮﲪـﺎ ُن َوا ْﻛﺘُﺴ
.اﳉِﻨﺎن
11/1 اﻟﻜﺎﻓﻲ
1) Del Imam Sadiq (P): - en respuesta a alguien que le
preguntó: "¿Qué es el intelecto?", dijo (P): - "Es aquello con
lo que se adora al Misericordioso y con la guía del que los
bienhechores marchan hacia el Paraíso -"
(De "Al Kafi", tomo I, pág. 11)

***

« »أ َْدﺑِْﺮ: وﻗﺎل ﻟﻪ، »أَﻗْﺒِ ْﻞ« ﻓَﺄَ ْﻗـَﺒ َﻞ:اﻟﻌﻘﻞ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ
َ ن اﻟﻠﻪ ﺧﻠَ َﻖ  إ... :« اﻹﻣﺎم اﻟﺮﺿﺎ »ع:2
آﺧ ُﺬ وﺑﻚ
وﻋﺰﰐ وﺟﻼﱄ ﻣﺎ
 » :ﻓَﺄ َْدﺑَﺮ؛ ﻓﻘﺎل
ًﺧﻠﻘﺖ ﺷﻴﺌﺎ
 َﺣ
ُ
ُ  ﺑﻚ، ﻣﻨﻚﺐ إِﱄ
َ  أو أ،أﺣﺴﻦ ﻣﻨﻚ
َ
.«...أ ُْﻋﻄﻲ

28/1 اﻟﻜﺎﻓﻲ

2) Del Imam Rida (P): "Cuando Dios creó al intelecto, le dijo:
"¡Adelántate!, y entonces se adelantó (obedeciéndolo).
Luego le dijo: '¡Retrocede!, y se volvió (obedeciéndolo).
Entonces Dios expresó: '¡Por Mi Poder y Mi
Majestuosidad!, no He creado nada mejor que tú, ni más
apreciable para Mí que tú. A través tuyo castigaré y a
través tuyo recompensaré (Mi Castigo y Recompensa
dependerán de la obediencia o desobediencia respecto de
tu orden)."
(De "Al Kafi", tomo I, pág. 28)

***
4: El intelecto, su necesidad para la

<& ا:4
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Evidencia Divina y la consulta a ella (para
encaminarlo)

?/
S$ Y إ3k .$وا
(عk
 وا3J
ا
3إ
 ب.ا

Del Libro (en noble Corán)

lxwvutsrqpm(1
7 :(59) ﺳﻮرة اﻟﺤﺸﺮ
1) "...Pero si el Enviado os da algo, ¡aceptadlo!, y si os prohíbe
algo, ¡absteneos (de ello)!..."
(59: 7)

***
lÙØ×ÖÕÔÓÒm (2
59 :(4) ﺳﻮرة ﻧﺴﺎء
2) "...Si discutís por algo, ¡referidlo a Dios y al Enviado!..."
(4: 59)

***
lQPONMLKJm(3
43 :(16 ) ﺳﻮرة اﻟﻨﺤﻞ
3) "...Si no lo sabéis, ¡preguntadle a la gente de la
Amonestación (a los sabios de cada comunidad)!"
(16: 43)

***
De la Tradición (hadiz)

CD"Eا


.ﺬ ْﻛﺮ أﻫﻞ اﻟ
ُ ﻤ ُﺔ  اﻟﺬ ْﻛُﺮ أَﻧَﺎ واﻷﺋ:« اﻟﻨﱯ »ص:1
369/2 ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﺒﺮﻫﺎن
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1) Del Profeta (BPD): "Yo soy el Recuerdo (o Amonestación,
que figura en la aleya 16:43) y los Imames (P) son la gente
del Recuerdo ("Ahlul Dhikr")."
(De "Tafsir Al Burhan", tomo II, pág. 369)

***
ﺬ ْﻛُﺮ  اﻟـ:«ﺬ ْﻛ ِﺮ إِ ْن ﻛﻨــﺘُﻢ ﻻ ﺗَﻌَﻠﻤـﻮن  »ﻓَﺴـﺌﻠُﻮا أﻫـ َـﻞ اﻟـ: ـ ﰲ ﺗَﻔﺴـ ِﲑ ﻗﻮﻟِـﻪ ﺗﻌــﺎﱃ:« اﻹﻣـﺎم اﻟﺒــﺎﻗﺮ »ع:2
 ِ
.وﻫﻢ اﳌﺴﺆوﻟﻮن
ُ ،ﺬ ْﻛﺮ أﻫﻞ اﻟ
ُ  وآل رﺳﻮل اﻟﻠﻪ.اﻟﻘﺮآن
370/2 ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﺒﺮﻫﺎن
2) Del Imam Baquir (P): - en explicación de Su Dicho, Exaltado
Sea: "Si no lo sabéis, ¡preguntadle a la gente de la
Amonestación!", dijo (P): - "La Amonestación (o Recuerdo) es
el Corán, mientras que la familia del Mensajero de Dios (BPD)
son la gente del Recuerdo. Ellos son quienes responden las
preguntas sobre las realidades coránicas..."
(De "Tafsir Al Burhan", tomo II, pág. 370)

***
.وﳓﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻮن
ُ ﺬ ْﻛ ِﺮ أﻫﻞ اﻟ
ُ :« اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺎﻗﺮ »ع:3
ُ ﳓﻦ
369/2 ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﺒﺮﻫﺎن
3) Del Imam Baquir (P): "Nosotros (los Imames de la familia
del Profeta -BPD-) somos la gente del Recuerdo, y nosotros
somos responsables de (responder) las preguntas."
(De "Tafsir al Burhan", tomo II, pág. 369)

***
.وﳓﻦ اﳌﺴﺆوﻟﻮن
ُ ﺬ ْﻛ ِﺮ أﻫﻞ اﻟ
ُ :« اﻹﻣﺎم اﻟﺼﺎدق »ع:4
ُ ﳓﻦ
369/2 ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﺒﺮﻫﺎن
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4) Del Imam Sadiq (P): "Nosotros somos la gente del
Recuerdo y somos los responsables de (responder) las
preguntas sobre las realidades coránicas."
(De "Tafsir al Burhan", tomo II, pág. 369)

***
دﺮـﺖ واﻟـ
  اﻟﻜ إ ﻻ،ـﺎ ﻻ ﺗﻌﻠﻤـﻮن ﻻ ﻳَ َﺴ ُﻌ ُﻜﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻧَـَﺰَل ﺑﻜﻢ ﳑ:« اﻹﻣﺎم اﻟﺼﺎدق »ع:5
ُ ﺜَﺒـﻒ ﻋﻨـﻪ واﻟﺘ
ِ اﻟﻘ
ـﻪ ـ ﻗـﺎل اﻟﻠ،ﻖ َﺮﻓُـﻮﻛﻢ ﻓﻴـﻪ اﳊـاﻟﻌﻤـﻰ َوﻳـُ َﻌ
َ ﺼﺪ
َ  ﺣﱴ َﳛ ِﻤﻠﻮﻛﻢ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ،ﻤ ِﺔ اﳍُﺪى إﱃ أﺋ
َ وﳚﻠُـﻮا َﻋـﻨﻜﻢ
.«.ﺬ ْﻛ ِﺮ إِن ﻛﻨﺘُﻢ ﻻ ﺗَﻌﻠﻤﻮن َﻫﻞ اﻟ
َ  »ﻓَ ْﺴﺌﻠُﻮا أ:ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﱃ ـ
370/2 ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﺒﺮﻫﺎن
5) Del Imam Sadiq (P): "En cuanto a aquello que les surja de
lo cual no tengan conocimiento a su respecto, no deben
decir algo por sus cuentas. Por el contrario, deben
investigarlo consultando a los Imames de la Buena Guía,
para que ellos los conduzcan hacia el Camino Recto,
alejándolos de las tinieblas de la ignorancia y mostrándoles
la verdad. Dios, Bendito y Exaltado sea, dice: "¡Preguntadle
a la gente del Recuerdo, si no sabéis!" (16: 43)
(De "Tafsir al Burhan", tomo II, pág. 370)

***
369/2 ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﺒﺮﻫﺎن


.وﳓﻦ اﳌﺴﺆوﻟﻮن
ُ أﻫﻞ اﻟﺬ ْﻛ ِﺮ
ُ :« اﻹﻣﺎم اﻟﺮﺿﺎ »ع:6
ُ ﳓﻦ

6) Del Imam Rida (P): "Nosotros somos la gente del Recuerdo
y nosotros somos responsables."
(De "Tafsir al Burhan", tomo II, pág. 369)

***
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ِ
ِ ﻪ ـ ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﱃ ـ أَ ْﻛ َﻤﻞ ﻟﻠﻨ ﻳﺎ ِﻫﺸﺎم! إن اﻟﻠ:« اﻹﻣﺎم اﻟﻜﺎﻇﻢ »ع:7
ﺼَﺮ
َ َ وﻧ،ﺎس اﳊُ َﺠ َﺞ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮل
َ
ِ ﻪ ﱂ ﻳ وﻣﻦ ﱂ ﻳـﻌ ِﻘﻞ ﻋ ِﻦ اﻟﻠ.ﻪﻪ ﻣﻦ ﱂ ﻳـﻌ ِﻘﻞ ﻋ ِﻦ اﻟﻠﻒ اﻟﻠ
ِ َﻪ ﱂ َﳜ إِﻧ...ﲔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎن
ﻗﻠﺒﻪ ﻋَﻠ ﻰ
ﺪ
ﻌﻘ
َْ
َ ّاﻟﻨﺒﻴ
َ
َ
ْ َْ
ِ ٍِ ٍ
َِ ﺼﺮﻫﺎ
...وﳚ ُﺪ ﺣﻘﻴﻘَﺘـ َﻬﺎ ﰲ ﻗﻠﺒِﻪ
ُ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺛﺎﺑَﺘﺔ ﻳـُْﺒ

18 و13 /1 اﻟﻜﺎﻓﻲ

7) Del Imam Kazim (P): "¡Oh, Hisham! Dios, Bendito y
Exaltado sea, Ha perfeccionado para la gente las Evidencias
a través de los intelectos, ayudando a los Profetas (P), a
explicarlas...Entonces, quien no recibió esto (el camino de
Dios y la forma de ser piadoso) de ellos (los Profetas -BPD-),
no ha temido a Dios (ni ha seguido el Camino de la
perfección). Y quien no lo aprendió de Dios (a través de los
Profetas -P-), no ha anudado su corazón a un conocimiento
firme que le otorgue visión, encontrándose su realidad (la
realidad de dicho conocimiento firme) en su corazón."
(De "Al Kafi", tomo I, pág. 13 y 18)

***
5: El intelecto es guía y criterio (para
discernir la verdad)

<
" ا،<& ا:5
وا@ س
 ب.ا

Del Libro (en noble Corán)

l¾½¼»º¹¸¶µm (1
46 :(22) ﺳﻮرة اﻟﺤﺞ
1) "¿No han discurrido por la tierra con un corazón capaz de
comprender?...
(22:46)

***
De la Tradición (hadiz)

CD"Eا

...اﻟﻌﻘﻞ دﻟﻴ ُﻠﻪ
ُ :« اﻟﻨﱯ »ص:1
ُ  و...ﺧﻠﻴﻞ اﳌﺆﻣﻦ
ُ اﻟﻌﻠﻢ
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44/ﺗﺤﻒ اﻟﻌﻘﻮل

1) Del Profeta (BPD): "La ciencia es el amigo del creyente, y el
intelecto es su guía."
(De "Tuhaful ‘Uqul", pág. 44)

***
.دﻟﻴﻞ اﳌﺆﻣﻦ
ُ اﻟﻌﻘﻞ
ُ :« اﻹﻣﺎم اﻟﺼﺎدق »ع:2
25/1 اﻟﻜﺎﻓﻲ
2) Del Imam Sadiq (P): "El intelecto es el guía del creyente."
(De "Al Kafi", tomo I, pág. 25)

***
:«ـﻪ »ع ﻗﻠـﺖ ﻷﰊ ﻋ ﺒـﺪ اﻟﻠ: ﻋـﻦ أﺑﻴـﻪ ﻗـﺎل، اﻹﻣﺎم اﻟﺼﺎدق »ع« ـ ﳏﻤ ُـﺪ ﺑ ُـﻦ ﺳـﻠﻴﻤﺎ َن اﻟ ّـﺪﻳﻠﻤﻲ:3
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اب ﻋﻠــﻰ
َ ـﻮن اﻟﺜ  »إ: ﻓﻘــﺎل، ﻻ أ َْدري: »ﻛﻴـﻒ ﻋﻘﻠُــﻪ«؟ ﻗﻠـﺖ:ﻓـﻼ ٌن ﻣــﻦ ﻋﺒﺎدﺗـﻪ ودﻳﻨــﻪ وﻓﻀـﻠﻪ؟ ﻓﻘــﺎل
.«ﻗﺪ ِر اﻟﻌﻘﻞ
12/1 اﻟﻜﺎﻓﻲ
3) Del Imam Sadiq (P): Narró Muhammad ibn Suleimán Al
Dailami, de su padre, quien dijo: "Le comenté a Abu
Abdallah (el Imam Sadiq -P-): 'Fulano, en su devoción, su
religión y sus virtudes, es así y así.' Entonces él me
cuestionó (P): '¿Cómo es su intelecto?' Le dije: 'No sé.'
Entonces expresó (P): 'Por cierto que la recompensa de las
acciones es según la medida del intelecto.'"
(De "Al Kafi", tomo I, pág. 12)

***
ِ
ِ
 ﳕــﺎ ﻳُـِ إ:« اﻹﻣــﺎم اﻟﺒــﺎﻗﺮ »ع:4
ـﺎﻫﻢ ﻣ ــﻦ
َ ــﻪ اﻟﻌﺒــﺪاق اﻟﻠ
ُ ـﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣــﺔ ﻋﻠ ــﻰ ﻗــﺪ ِر ﻣــﺎ آﺗـ
َ ـﺎد ﰲ اﳊﺴــﺎب ﻳـ
ِ
.اﻟﺪﻧﻴﺎ
ّ اﻟﻌﻘﻮل ﰲ
11/1 اﻟﻜﺎﻓﻲ
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4) Del Imam Baquir (P): "En el Día del Juicio, Dios exigirá a
los siervos cuentas detalladas (de sus acciones), en la
medida de lo que les Ha concedido de intelecto en el
mundo."
(De "Al Kafi", tomo I, pág. 11)

***
 هة8
J? ا/
SE ا:ب

B: La evidencia externa

 ءi; ا:1

1: Los Profetas (P)

 ب.ا

Del Libro (en noble Corán)

J I H G F E D C B A m (1
lLK
25 :(57) ﺳﻮرة اﻟﺤﺪﻳﺪ
1) "Hemos enviado a Nuestros Mensajeros con las pruebas
claras, y Hemos mandado junto a ellos la Escritura y la
balanza, para que los hombres observen la justicia…"
(57: 25)

***
O N M LK J I H G F E D C B A m (2
YX W V U T S R Q P
f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z
tsrqp o nm lk jihg
l~}|{zyxwvu
165  ـ163 :(4 ) :ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء
2) "Te Hemos dado una Revelación, de la misma manera que
Hemos revelado a Noé y a los Profetas después de él. Así
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también Hemos revelado a Abraham, Ismael, Isaac, Jacob y
las tribus (los hijos de Israel), Jesús, Job, Jonás, Aarón y
Salomón. Y le Hemos dado a David los Salmos. Hubo
Mensajeros de los cuales ya te Hemos contado, y otros de
los cuales aún no te Hemos narrado. Dios le habló a Moisés
(directamente). (Todos eran) Mensajeros albriciadores y
advertidores, para que los hombres no tengan excusa ante
Dios después de ellos. Dios es Poderoso, Sabio."
(4: 163 a 165)

***
lmlkjihgfedcbam(3
14 :(41 ) ﻓﺼﻠﺖ
ّ ﺳﻮرة
3) "Cuando les llegaron (a los aditas y zamudeos) Enviados
de todas partes (diciéndoles:) "¡No adoréis más que a
Dios…!"
(41: 14)

***
lihgfedcba`_m(4
120 :(11) ﺳﻮرة ﻫﻮد
4) "Todo cuanto te hemos relatado de las historias de los
Mensajeros es con la finalidad de afirmar con ello tu
corazón…"
(11: 120)

***
De la Tradición (hadiz)

CD"Eا

ِِ
 وﻋﻠﻰ،اﻟﻮِﺣﻲ ﻣﻴﺜﺎ َﻗﻬﻢ
ْ  َو... :« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:1
َ  أ،أﻧﺒﻴﺎء
َ َﺧ َﺬ ﻋﻠﻰ
َ اﺻﻄَﻔﻰ ُﺳﺒﺤﺎﻧَﻪ ﻣﻦ ُوْﻟﺪﻩ
ِ َ
ِ
ِ ﺮﺗﺒﻠﻴ ِﻎ اﻟ
،ﻄﺮﺗِِﻪ
ْدوﻫﻢ
َ  ﻓَـَﺒـ َﻌ...ﺳﺎﻟﺔ أﻣﺎﻧَـَﺘﻬﻢ
َ  ﻟَﻴ،أﻧﺒﻴﺎءﻩ
ُ ﺴﺘﺄ
َ  َوَواﺗَـَﺮ إﻟﻴﻬﻢ،ُﺚ ﻓﻴﻬﻢ ُر ُﺳﻠَﻪ
َ ﻣﻴﺜﺎق ﻓ
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ِ
ِ
ِ ِ
اﻵﻳﺎت
وﻫ ُﻢ
َ ،ﻌﻤﺘِ ِﻪ
ُ  وﻳـُُﺮ،اﻟﻌﻘﻮل
ُ وﻳَُﺬﻛ
ُ  وﻳُﺜﲑوا ﳍُﻢ َدﻓﺎﺋ َﻦ،ﺒﻠﻴﻎوﳛَﺘ ّﺠﻮا ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘ
َ ﻲ ﻧ ﺮوﻫﻢ َﻣﻨﺴ
...رَةَاﳌ َﻘﺪ
ُ

33/ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ

1) Del Imam ‘Alí (P): "Entre los hijos (de Adán) escogió Glorificado Sea- Profetas, tomando de ellos un pacto para
difundir la Revelación y cumplir la Misión Divina
fielmente...Así hizo surgir entre ellos a sus Mensajeros, a
quienes les sucedieron Profetas, para exigirles el pacto de su
naturaleza primigenia, recordarles lo que habían olvidado
de Su Merced, argumentarles con la difusión, descubrir
para ellos lo oculto de los intelectos y mostrarles los signos
armoniosos..."
(De "Nahÿul Balagah", pág. 33)

***
ِ ِ ِِ  ﺚ رﺳﻠَﻪُ ﲟﺎ َﺧ
 ﻟَِﺌﻼ،ﺠ ًﺔ ﻟﻪُ ﻋﻠﻰ َﺧ ِﻠﻘﻪ وﺟ َﻌ ُﻠﻬﻢ ُﺣ
َ ،ﺼ ُﻬﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ َوﺣﻴﻪ
ُ ُ َ  ﺑَـ َﻌ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:2
ِ ﺼ
ِ
ِ
ِ ﺪق إِﱃ
.ﺳﺒﻴﻞ اﳊَ ّﻖ
ﻋﺎﻫﻢ
 ﺑﻠﺴﺎن اﻟ
َ ﺠﺔُ ﳍُﻢ ﺑَِﱰ ِك ا ِﻹﻋﺬا ِر إﻟﻴﻬﻢ؛ ُﺐ اﳊ
ُ ﻓﺪ
َ َﲡ

437/ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ

2) Del Imam ‘Alí (P): "Envió a Sus Mensajeros con una
revelación especial, y los estableció como un argumento
Suyo sobre Su creación, para que no permanezcan sin
Pruebas y luego se excusen de sus acciones. De esa forma
los convocó con un lenguaje veraz hacia el Camino
verdadero."
(De "Nahÿul Balagah", pág. 437)

***
2: El Gran Profeta (Muhammad - BPD -)
Del Libro (el noble Corán)

F
-G
J ا:2
81;ا
 ب.ا
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\[ZY XWVUTSRQm(1
l_^]
33 :(9) ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ
1) "El es Quien envió a Su Mensajero con la Buena Guía y la
Religión verdadera para hacerlo prevalecer sobre toda otra
religión, aunque ello disguste a los asociadores."
(9:33)

***
l¶µ´³²±°¯®¬«m(2
24 :(8) ﺳﻮرة اﻷﻧﻔﺎل
2) "¡Oh, creyentes! ¡Aceptad a Dios y a Su Mensajero cuando
os convocan para aquello que os vivifica!"
(8: 24)

***
¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡  ~ } | m (3
l«ª©¨§
128 :(9 ) ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ
3) "Os ha llegado un Mensajero surgido de vosotros mismos,
para quien es muy penoso lo que padecéis. Ansioso por
vosotros, con los creyentes es benévolo, misericordioso."
(9: 128)

***
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ÈÇÆÅÄÃÂÁÀ¿¾½¼»º¹m(4
lËÊÉ
40 :(33) ﺳﻮرة اﻷﺣﺰاب
4) "Muhammad no es padre de ninguno de vuestros varones,
sino que es el Mensajero de Dios y el Sello de los Profetas.
Dios es Omnisciente."
(33: 40)

***

ÐÏÎÍ ÌËÊ ÉÈÇ ÆÅÄÃÂÁ m ( 5
l  Ò Ñ
21 :(33) ﺳﻮرة اﻷﺣﺰاب
5) "En verdad tenéis en el Mensajero de Dios un Excelente
ejemplo para quienes esperan a Dios y al Último Día, y
recuerdan a Dios frecuentemente."
(33: 21)

***
De la Tradición (hadiz)

CD"Eا

ِ ـﻪ ﻣـﺎ أﻋﻠَـﻢ ﺷـﺎﺑﺎً ﰲإﱐ واﻟﻠ
ـﺎ ﻗـﺪَﻓﻀ َـﻞ ِﳑ
 !ﻠِـﺐ ﻳﺎ ﺑَﲏ ﻋﺒ ِـﺪ اﳌﻄ:« اﻟﻨﱯ »ص:1
َ ﻗﻮﻣـﻪ ﺑﺄ
َ
ّ ُ
َ ـﺎء
َ اﻟﻌ َـﺮب ﺟ
ُ
ِِ
ِ
.أدﻋﻮُﻛﻢ إﻟﻴﻪ
 ،ِﺟﺌﺘُ ُﻜﻢ ﺑﻪ
ّ إﱐ ﻗﺪ ِﺟﺌﺘُ ُﻜﻢ ﲞ ِﲑ
ُ ﻪُ ﺗﻌﺎﱃ أنﱐ اﻟﻠ
َ  َوﻗَﺪ َأﻣَﺮ.اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻵﺧَﺮة
279/2 اﻟﻐﺪﻳﺮ
1) Del Profeta (BPD): "¡Oh, hijos de Abdul Muttalib! ¡Por
Dios!, no conozco un joven entre los árabes que haya traído
a su pueblo algo mejor de lo que les he traído. Os he traído
el bien de este mundo y del otro. Dios Altísimo me Ha
ordenado que os convoque hacia El."
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(De "Al Gadir", tomo II, pág. 279)

***
،اﻟﻌَﻠ ـ ِﻢ اﳌ ـﺄْﺛُﻮر
 و،أرﺳ ـَﻠﻪُ ﺑﺎﻟ ـ ّـﺪﻳ ِﻦ اﳌﺸ ــﻬﻮِر
َ ،ن ُﳏﻤ ــﺪاً ﻋﺒ ــﺪﻩُ ورﺳ ـﻮﻟُﻪ َ أﺷ ـ َـﻬ ُﺪ أ:« اﻹﻣــﺎم ﻋﻠ ــﻲ »ع:2
َِ َ
ِ  واﻟﻀ،ﺎﻃﻊ
ِ
ِ   واﻷﻣـ ِﺮ اﻟ،ﻣﻊِﻴﺎء اﻟﻼ
ِ ﺴ  واﻟﻨّﻮِر اﻟ،اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺴﻄﻮر
ِ و
ًاﺣﺘﺠﺎﺟـﺎ
ْ  َو،ـﺒُﻬﺎت إزاﺣـﺔٌ ﻟﻠﺸ،ﺼـﺎدع
ٍ َ ــﺎس ﰲ ﻓِـ واﻟﻨ. وﲣﻮﻳﻔـﺎً ﺑـﺎﳌﺜُﻼت،وﲢــﺬﻳﺮاً ﺑﺎﻵﻳــﺎت
ـﺖ
َ ،ﻨـﺎتﺑﺎﻟَﺒـ ﻴ
ْ  وﺗَـَﺮ ْﻋَﺮ َﻋـ،ﻳﻦاﳒـ َﺬ َم ﻓﻴﻬـﺎ ﺣﺒـ ُـﻞ اﻟـﺪ
َْ ـﱳ
ُ
َ
ِ  ﻓَﺎﳍــﺪى، وﻋ ِﻤـﻲ اﳌﺼـ َـﺪر،ـﺎق اﳌﺨــﺮج
،ﺧﺎﻣـ ٌـﻞ
ْ  وﺗَ َﺸـﺘ،ﺠـ ُـﺮ
َ اﺧَﺘـَﻠـ
ْ  َو،َﺳـﻮا ِري َاﻟﻴﻘــﲔ
ُ ُ َ َ َ ُ َ َ َ  وﺿـ،ﺖ اﻷﻣـ ُـﺮ
ْ ـﻒ اﻟﻨ
...ﺷﺎﻣﻞ
َو
ٌ اﻟﻌﻤﻰ
43  ـ42/ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ
2) Del Imam ‘Alí (P): "Y testimonio que Muhammad es Su
siervo y Su Mensajero (BPD). Lo envió con la religión
insigne, los signos tradicionales, el Libro escrito, la luz
brillante, la claridad resplandeciente y la orden que
distingue (entre la verdad y la falsedad), para apartar las
ambigüedades, aportar los claros argumentos y advertir
con las aleyas y el temor a los castigos ejemplares. La gente
se encontraba en discordia. En ellos se cortaba el cordel del
modo de vida y se sacudían las bases de la certeza. Los
asuntos se dispersaban, las salidas se estrechaban y las
fuentes se oscurecían. La buena guía desaparecía y la
oscuridad se ampliaba..."
(De "Nahÿul Balagah", pág. 42 y 43)

***
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446/ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ

3) Del Imam ‘Alí (P): "Dios envió a Muhammad (BPD) con la
verdad, para sacar a Sus siervos de la adoración de los
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ídolos hacia Su adoración y de la obediencia a Satanás hacia
Su obediencia. (Lo envió) con un Corán que dilucidó y
consolidó, a fin de que los siervos conozcan a su Señor,
mientras que antes lo ignoraban."
(De "Nahÿul Balagah", pág. 446)

***
Ë ان ا:3

3: El Generoso Corán

 ب.ا

Del Libro (el noble Corán)

\[ ZY XWVU TSRQP O m  (1
l_^]

ِ
9 :(17) اﻹﺳﺮاء
ﺳﻮرة

1) "Ciertamente este Corán guía hacia lo más recto y albricia a
los creyentes que practican el bien una magnífica
recompensa para ellos."
(17: 9)

***
De la Tradición (hadiz)

CD"Eا

ِ ﺎ أُﻋﻄﻲ أﻓﻀﻞ ِﳑ
ِ
ﻪ َﻢ اﻟ ﻠﺮ ﻣﺎ َﻋﻈَُﻋﻄﻲ ﻓَـ َﻘﺪ َﺣﻘ
َ ن ﻦ أ َ َﻣﻦ ﻗَـَﺮأ اﻟﻘﺮآ َن ﻓَﻈ:« اﻟﻨﱯ »ص:1
َ
َ أﺣﺪاً أ
.ُﻪﺮ اﻟﻠَ َﻢ ﻣﺎ َﺣﻘوﻋﻈ
َ

827/4 اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ

1) Del Profeta (BPD): "Quien recita el Corán y pretende que
nadie recibió algo mejor que él, entonces desprecia lo que
Dios Ha engrandecido y engrandece lo que Dios Ha
despreciado."
(De "Uasail", tomo IV, pág. 827)

***
ِ ﻬﻢ ﻻ ﻳ وﻟﻜﻨ،ﻛﻼﻣﻪ
ِ ﻪ ِﳋ ِﻠﻘ ِﻪ ﰲﻰ اﻟﻠ ﻟََﻘﺪ َﲡﻠ:« اﻹﻣﺎم اﻟﺼﺎدق »ع:2
.ﺒﺼﺮون
َ
َ
ُ
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107/92 اﻟﺒﺤﺎر

2) Del Imam Sadiq (P): "Dios se manifestó para Su creación
en Sus palabras, pero ellos no lo perciben."
(De "Al Bahar", tomo XCII, pág. 107)
(Para informarse sobre las aleyas y tradiciones que llegaron
respecto a la grandeza del Corán y el método para su
conocimiento, consulte la sección exclusiva del sagrado Corán
en esta obra - la Sección Sexta del tomo II-).

***
م ا@&ﺹ(م

4: Los líderes Impecables (P)
Del libro (el noble Corán)

p ا:4

 ب.ا

z yx w v u t s rq p o nm l k j im (1
ledcba`_~}|{
67 :(5) ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة
1) "¡Oh, Mensajero! ¡Proclama aquello que te fue revelado de
parte de tu Señor! Porque si no lo hicieras, no habrías
cumplido Su Misión. Y Dios te protegerá de la gente, pues
Dios no encamina a los incrédulos."
(5: 67)

***

lÄÃÂ ÁÀ¿¾½¼»º¹¸¶m(2
55 :(5) "ةl @(رة اK
2) "Sólo es vuestro Protector Dios, Su Mensajero y los
creyentes que observan la oración y dan caridad mientras
están inclinados."
(5: 55)

***
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lutsrqponmlkm(3
3 :(5) "ةl @(رة اK
3) "...Hoy os He perfeccionado vuestra religión, y He
completado para vosotros Mi Merced, y Me satisface que
tengáis el Islam como religión..."
(5: 3)

***
CD"Eا

De la Tradición (hadiz)

ِ
ِ
 ﻓَـﺎﻧْﻈُﺮوا ِﲟَـﻦ، ِـﻪـﺎدﺗُﻜﻢ إﱃ اﻟﻠ
َ َﻤـﺘﻜﻢ ﻗ ن أﺋ  إ:«ـﱯ »ص
ّ  ﻋـﻦ اﻟﻨ، اﻹﻣﺎم اﻟﺼﺎدق »ع« ـ ﻋﻦ آﺑﺎﺋﻪ:1
.وﺻﻼﺗِﻜﻢ
َ ﺗَ َﻘﺘﺪون ﰲ دﻳﻨﻜﻢ
99/88 اﻟﺒﺤﺎر
1) Del Imam Sadiq (P): de sus ancestros (P), del Profeta (BPD),
quien dijo: "Es verdad que vuestros líderes son vuestros
conductores hacia Dios. En consecuencia, prestad atención a
quien seguís en vuestra religión y vuestra oración."
(De "Al Bahar", tomo LXXXVIII, pág. 99)

***
 ﻓَــﺎﻧﻈُﺮوا َﻣــﻦ،ــﻪﻤــﺘﻜﻢ َوﻓْـ ُﺪ ُﻛﻢ إﱃ اﻟ ﻠ ِن أَﺋ  إ:ــﻪ ﻋــﻦ رﺳــﻮل اﻟﻠ، اﻹﻣــﺎم اﻟﺼــﺎدق »ع« ـ ﻋــﻦ آﺑﺎﺋِــﻪ:2
ِ
ِ
.وﺻﻼﺗِﻜﻢ
َ ﺗُﻮﻗ ُﺪو َن ﰲ دﻳﻨﻜﻢ
86/88 اﻟﺒﺤﺎر
2) Del Imam Sadiq (P): de sus ancestros (P), del Mensajero de
Dios (BPD): "Sus líderes los representan ante Dios.
Entonces, observen a quien envían (como representante) en
su religión y su oración."
(De "Al Bahar", tomo LXXXVIII, pág. 86)

***
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ِ ِ ِ  ﻳــﺎ أﺑ ــﺎ َﲪ ــﺰة! َﳜ ــﺮج أﺣ ـ ُﺪﻛﻢ ﻓﺮ ِاﺳ ــﺦ ﻓَـ ﻴﻄﻠُـ:« اﻹﻣــﺎم اﻟﺒــﺎﻗﺮ »ع:3
ـﺖ ﺑِﻄُـ ُـﺮِق
َ  وأﻧ ـ.ًـﺐ ﻟَﻨﻔﺴــﻪ َد ﻟــﻴﻼ
ُُ َ
ُ َ َ
ِ اﻟﺴ
ِ ﻓَﺎﻃْﻠُﺐ ﻟ،ﻤﺎء أﺟﻬﻞ ِﻣﻨﻚ ﺑِﻄُﺮِق اﻷرض
ِ
.ًﻚ َدﻟﻴﻼ
ﻔﺴ
ﻨ

َ َ ْ
ُ َ َُ
185  ـ184/1 اﻟﻜﺎﻓﻲ
3) Del Imam Baquir (P): "¡Oh, Abu Hamzah! Cuando uno de
ustedes sale por varios kilómetros, entonces solicita una
guía para sí mismo. Y tú, respecto de los caminos del cielo,
eres más ignorante que sobre las rutas de la tierra. En
consecuencia, debes pedir para ti mismo un guía."
(De "Al Kafi", tomo I, pág. 184 y 185)

***
ِ
وﺟ َﻌﻠﻨــﺎ ﻟــﻪ ﻧــﻮراً ﳝﺸــﻲ ﺑ ــﻪ ﰲ
ْ َ »أََوَﻣــﻦ ﻛ ــﺎ َن َﻣْﻴﺘ ـﺎً ﻓ: اﻹﻣــﺎم اﻟﺒــﺎﻗﺮ »ع« ـ ـ ﰲ ﻗﻮﻟــﻪ ﺗَﻌــﺎﱃ:4
َ ﺄﺣَﻴـْﻴﻨــﺎﻩ
«ـﺎس و»ﻧـﻮراً َﳝﺸـﻲ ﺑِ ِـﻪ ﰲ اﻟﻨ،ًـﺮف ﺷـﻴﺌﺎ
َ  ـ ﻓﻘ122 :(6) ﺎس« ـ ﺳـﻮرة اﻷﻧﻌـﺎماﻟﻨ
ُ  »ﻣﻴـﺖ« ﻻ ﻳَﻌ:ـﺎل
.ف اﻹﻣﺎم
ُ  اﻟﺬي ﻻ ﻳَﻌ ِﺮ: ﻗﺎل،«ﻠُﻤﺎت ﻟَﻴﺲ ﲞﺎرٍج ﻣﻨﻬﺎ » َﻛ َﻤﻦ َﻣﺜَـﻠُﻪُ ﰲ اﻟﻈ، ﺑِِﻪإﻣﺎﻣﺎً ﻳـُ ْﺆَﰎ
185/1 اﻟﻜﺎﻓﻲ
4) Del Imam Baquir (P): - sobre Su Dicho, Bendito y Exaltado:
"Y quien estaba muerto y lo revivimos y le pusimos una luz
con la cual camina entre la gente...' (6: 122)", explicó (P): "El muerto es quien no conoce nada. 'Una luz con la cual
caminan entre la gente', es un líder al cual siguen. 'Como
quien está en tinieblas...', es quien no conoce al líder."
(De "Al Kafi", tomo I, pág. 185)

***
ِ
 » َوﻟََﻘــﺪ آﺗَﻴﻨــﺎ ﻟﻘﻤــﺎ َن: ﻗﻮﻟُــﻪ،ـﺖ ﻓِــﺪاك
ُ ـﺖ ُﺟﻌ ْﻠـ
ُ  ﻗﻠ ـ: اﻹﻣــﺎم اﻟﺼــﺎدق »ع« ـ ـ ﻗــﺎل راوي اﳊــﺪﻳﺚ:5
ِ َُوﰐ ﻣﻌﺮﻓﺔ
ِ
.إﻣﺎم َزﻣﺎﻧِِﻪ
َ  أ:«؟ ﻗﺎل...َاﳊﻜﻤﺔ
161/ﻘﻤﻲ
ّ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟ
5) Del Imam Sadiq (P): (Dice el narrador:) "Le solicité (al
Imam -P-): ¡Por favor! Explícame Su Dicho: "Ciertamente
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Hemos dado a Luqman la sabiduría..." (31: 12)' Me dijo: 'Se
le dio el conocimiento sobre el líder de su época.'"
(Del Tafsir de ‘Alí ibn Ibrahim, pág. 161)

***
ـﺎس ﺣـﱴ ﻳَﻌﺮﻓـﻮا
َ ُـﺎم ﻓَ َﻤﻮﺗُـﻪ
ٌ ـﻴﺲ ﻟَـﻪُ إﻣ
َ  َﻣـﻦ ﻣ:« اﻹﻣـﺎم اﻟﺒـﺎﻗﺮ »ع:6
ُ  وﻻ ﻳُﻌـ َﺬ ُر اﻟﻨ،ٌـﺔﻣﻴﺘـﺔٌ ﺟﺎﻫﻠﻴ
َ َـﺎت وﻟ
ِ ِ ٌ  وﻣ ــﻦ ﻣــﺎت وﻫــﻮ ﻋـ.إﻣــﺎﻣﻬﻢ
ًـﺎت ﻋﺎرﻓ ـ ﺎ
ُ َـﺎرف ﻹﻣﺎﻣ ــﻪ ﻻ ﻳ
َ وﻣــﻦ ﻣ ـ
َ
َ .ُﺧُﺮﻩ َم ﻫ ــﺬا اﻷﻣ ـ ِﺮ أو ﺗَ ـﺄ
ُ ﺮﻩُ ﺗَـ َﻘ ـﺪﻀ ـ
َ
َ
ِ.ﺴﻄﺎﻃﻪ
ِ ُﻛﺎن َﻛﻤﻦ ﻫﻮ ﻣﻊ اﻟﻘﺎﺋِ ِﻢ ﰲ ﻓ
ِ
ِ
ََ
َ َ ﻹﻣﺎﻣﻪ
77/23 اﻟﺒﺤﺎر
6) Del Imam Baquir (P): "Quien muere sin tener un líder,
entonces padece la muerte de la ignorancia. Si la gente no
conoce a su líder, ninguna excusa le será aceptada. A quien
muere habiendo conocido a su líder, no lo perjudica que
este asunto (la llegada del Imam Mahdi -P-) se adelante o se
postergue, pues quien muere habiendo conocido a su líder
es como quien está junto al Qaim (Al Mahdi - P-) en su
campamento."
(De "Al Bahar", tomo XXIII, pág. 77)

***
ِ  ﻻ ﻳﻜ ــﻮ ُن اﻟﻌ ﺒـ ُـﺪ:(«ﺼ ــﺎدق »ع
، ورﺳ ــﻮﻟَﻪ،ـ َـﻪف اﻟﻠ
  )أو اﻟ:« اﻹﻣ ــﺎم اﻟﺒ ــﺎﻗﺮ »ع:7
َ ﻣﺆﻣﻨ ـﺎً ﺣ ــﱴ ﻳَﻌ ـ ِﺮ
َ
َ
ِ
ول؟ وﻫَﻮ َﳚ َﻬ ُﻞ اﻷ
َ ُ ﰒ.ُ َﻢ ﻟَﻪد إِﻟَ ِﻴﻪ وﻳُ َﺴﻠ َوﻳَـُﺮ،وإﻣﺎم زﻣﺎﻧِِﻪ
ُ ﻛﻴﻒ ﻳَﻌ ِﺮ
َ :ﻗﺎل
ُ اﻵﺧﺮ
َ ،ﻬﻢﻤ َﺔ ﻛﻠ واﻷﺋ
َ ف
180/1 اﻟﻜﺎﻓﻲ
7) Del Imam Baquir (P) o el Imam Sadiq (P): "El siervo no es
creyente hasta que conoce a Dios, a Su Mensajero, y a todos
los líderes y al líder de su época, lo consulte y se someta a
él." Luego agregó: "¿Cómo puede conocer al último (al
Imam oculto -P-) si ignora al primero (al primer Imam -P- y
al Imamato en general)?
(De "Al Kafi", tomo I, pág. 180)
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***
5: El representante del Imam infalible

م

p اdl  :5
ا@&ﺹ(م

Explicación
Respecto del conocimiento de quien sucede al líder y lo
represente, siendo digno de ello, y sobre quien no es así,
remítase a la sección exclusiva sobre los sabios y sus clases, la
cual es la Octava sección del tomo II (de la edición árabe, IV de
la edición castellana) de esta obra.

***

Observaciones de los autores
Dicen los señores Hakimi
El conocimiento de las pruebas y su efecto en la
evolución del ser humano
El hombre sólo prepara su alma para aceptar una cuestión y
soportar una desgracia en la medida de lo que conoce al respecto
del beneficio y consecuencias que contienen. En esta categoría
entran las pruebas, perjuicios, penas y dificultades. Cuando el
hombre conoce estas cuestiones, sus orígenes y consecuencias, así
como la manera de enfrentarlos con un conocimiento completo,
entonces prepara su alma para hacerlo de la mejor manera y lo
soporta.
Este conocimiento es una forma de autodeterminación en las
personas, que manifiesta sus señales en diversas tendencias y
asuntos cotidianos. Al respecto, tenemos Su dicho, Exaltado Sea:

}|{ zy x w v utsrqp o m
lkjihg

fedcba`_~

٦٥ :(8) ا;> ل

"¡Oh, Profeta! ¡Anima a los creyentes al combate! Si hubiera de vosotros
20 pacientes, vencerían a doscientos, y si hubiera de vosotros cien,
vencerían a mil de los impíos. Porque ellos son gente que no entiende."
(8: 65)
Así la Noble aleya distingue dos filas enfrentadas: una, la de los
creyentes que tienen un objetivo, una clara orientación, son
conscientes de lo que buscan y luchan por ello; esta fila paciente
está ante las pruebas en forma natural, firmemente paradas frente
al enemigo y ante la guerra. La otra fila es la impía: no tiene
objetivo y está perpleja, sin un conocimiento que les exija el
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enfrentamiento firme; en consecuencia, no tienen paciencia ante los
asuntos difíciles y los acontecimientos pesados, por lo que fracasa.
Por lo tanto, es correcto afirmar que la segunda fila sólo fracasa
debido a la falta de conocimiento, a su ignorancia respecto de los
objetivos, mientras que la primera fila sólo triunfa por poseer
inteligencia, conocimiento y saber las consecuencias de enfrentar
las dificultades.
(Fin de las observaciones de los autores)

Observaciones de los editores en castellano
Cuando alcanzamos a aceptar la existencia de Dios, se nos
plantean ciertos interrogantes naturales y empezaremos una
búsqueda que sólo puede alcanzar un buen destino final gracias a
la Evidencia que Dios pone a nuestra disposición.
La Evidencia es de dos clases: interna (inherente a cada individuo:
el intelecto) y externa (el Mensaje que recibe a través de los Profetas
e Imames –P-). Entre ambas, el individuo alcanza a decodificar los
signos y señales, y logra comprender cuál es la razón de ser de su
existencia, cuál es el camino que debe seguir.
Todos los elementos son necesarios en este mecanismo montado
con suma Sabiduría, Prudencia y Previsión: los signos y señales
internos y externos, el intelecto que los capta y analiza, el Mensaje
de los Profetas (P) que nos guía y completa aquello que el hombre
necesita y debe saber.
De esta manera, Dios completa la Evidencia para el hombre, la
serie de pruebas y argumentos a través de los cuales el buscador
puede alcanzar su objetivo. Tal Evidencia se encuentra al alcance
de cada individuo, pues las señales de la creación están en todos
lados, intelecto tiene cada persona y el Mensaje de los Profetas (P)
se encuentra a disposición de toda la gente (más aún hoy en día,
cuando las comunicaciones se han ampliado y extendido tanto).
Así, cualquier buscador interesado puede arribar sin problemas al
camino indicado por Dios. No hay excusas, entonces, para el ser
humano: si no sigue el camino del bien, es exclusivamente su
culpa.

Capítulo
Trigésimo
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El conocimiento sobre el
hombre

?/ &(ال ا$; ا:أ

A: Su situación general

 ب.ا

Del Libro (el Noble Corán)

srqponmlkji hgf em(1
l{zyxwvut
13 :(49) ﺳﻮرة اﻟﺤﺠﺮات
1) "¡Oh, gentes! Ciertamente os Hemos creador (a partir) de un
hombre y una mujer, y os Hemos establecido en pueblos y
tribus para que os reconozcáis mutuamente. En verdad que
el más noble de vosotros ante Dios es el más piadoso. Pues
Dios es Sapientísimo está bien informado."
(49: 13)

***
{zy xw vu tsr qponm m (2
j ih gfe d c b a ` _ ~ }|
u t s r q p o n m l k
l}|{zyxwv
22  ـ20 :(30) ﺳﻮرة اﻟﺮوم
2) "Y entre Sus signos está el haberos creado de tierra. Luego,
cuando fuisteis hombres, os diseminasteis. Y entre Sus signos
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está el haberos creado parejas de vosotros mismos, para que
os sintáis tranquilos con ellas, estableciendo entre vosotros el
amor y la misericordia. Ciertamente en esto hay signos para
gente que reflexiona. Y entre Sus signos está la creación de los
cielos y la tierra, la diversidad de vuestros lenguajes y colores.
Por cierto que es esto hay signos para los sabios. "
(30: 20 a 22)

***
De la Tradición (hadiz)

CD"Eا

ِ ﺪ ُﻪ ﻻ ﺑ ﻳﺎ ﺑُﲏ! إِﻧ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:1
ف
ْ  َوﻟْﻴَـ ْﻌ ِﺮ،ﺤﻔ ْﻆ ﻟﺴﺎﻧَﻪ
َ  ﻓَـْﻠَﻴ،ﻟﻠﻌﺎﻗﻞ ﻣﻦ أَن ﻳَﻨﻈَُﺮ ﰲ ﺷﺄﻧِﻪ
ّ
.أﻫﻞ زﻣﺎﻧِﻪ
َ

146/1 أﻣﺎﻟﻲ اﻟﻄﻮﺳﻲ

1) Del Imam ‘Alí (P): "... ¡Oh, hijo mío! Por cierto que es
necesario para el juicioso observar su posición y entonces
preservar su lengua y conocer la gente de su época."
(De "Amale Tusi", tomo I, pág. 146)

***
 ﻳﻨﺒﻐﺚ ﻟﻠﻤﺴﻠ ِﻢ أن ﻳﻜﻮ َن: ﰲ ﺣﻜﻤﺔ آل داود:«ﻗﺎل أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ »ع
َ :« اﻹﻣﺎم اﻟﺮﺿﺎ »ع:2
ِ ﺑﺄﻫﻞ
ِ ًﻣﺎﻟﻜﺎ
ِ ً ﻋﺎرﻓﺎ، ُﻣﻘﺒﻼً ﻋﻠﻰ ﺷﺄﻧِﻪ،ﻟﻨﻔﺴﻪ
.زﻣﺎﻧﻪ

224/2 اﻟﻜﺎﻓﻲ

2) Del Imam Rida (P): del Imam Baquir (P), quien dijo: "En
las órdenes basadas en la Sabiduría dadas a la familia de
David (P) figura: 'Es conveniente para el musulmán que
sea dueño de sí mismo, que le de importancia a su estado
y su trabajo, y que conozca a la gente de su tiempo.'"
(De "Al Kafi", tomo II, pág. 224)

***
B: El conocimiento de la gente de la
verdad con la verdad


[E&? أه< ا

:ب
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CD"Eا

De la Tradición (hadiz)

ِ ﻖ؛ َﻓﺎﻋ ِﺮ ﺑﺂﻳﺔ اﳊ
ِ  ﺑﻞ،ﺑﺎﻟﺮﺟﺎل
 ﻳﺎ.ُف أﻫَﻠﻪ
ْ ﻖ ﺗَﻌ ِﺮ َف اﳊ
 ف
ُ دﻳﻦ اﷲ ﻻ ﻳُ َﻌﺮ
ْ
َ
َ ن  إ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:1
ِ اﻟﺼﺎدع ﺑِِﻪ
ِ
...ﳎﺎﻫ ٌﺪ
ُ ﺣﺎ ِر
َ  و،أﺣﺴ ُﻦ اﳊﺪﻳﺚ
َ ﻖ َن اﳊ ث! إ
120/68 اﻟﺒﺤﺎر
1) Del Imam ‘Alí (P): "...Ciertamente la religión de Dios no se
conoce por los hombres, sino, por el contrario, mediante los
signos de la verdad. Por consiguiente, conoce la verdad y
conocerás a su gente. ¡Oh, Hariz! La verdad es el mejor
dicho, y aquel que la expresa claramente es un luchador..."
(De "Al Bahar", tomo LXVIII, pág. 120)

***
ِ ﻚ َﱂ ﺗَﻌ ِﺮ ﻓَ ِﺤﺮت! إﻧ،ﻚ ﻧَﻈَﺮت َﲢﺘﻚ وَﱂ ﺗَﻨﻈُﺮ ﻓَﻮﻗَﻚ إﻧ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:2
ف
َ ﻖ ﻓَـَﺘﻌ ِﺮ َف اﳊ
ََ َ
َ
ْ َ َْ
ْ
ِ  وَﱂ ﺗَﻌ ِﺮ،أﻫﻠَﻪ
ِ ف
...ُف َﻣﻦ أﺗﺎﻩ
َ اﻟﺒﺎﻃ َﻞ ﻓَـَﺘﻌ ِﺮ
1213/ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ
2) Del Imam ‘Alí (P): "...Has mirado debajo de ti y no hacia
arriba. Entonces quedaste perplejo. Pues no conociste la
verdad para conocer a su gente, tampoco conociste la
falsedad para conocer a quien la trajo..."
(De "Nahÿul Balagah", pág. 1213)

***
C: El conocimiento de la gente a
través de la experiencia
De la Tradició
n (hadiz)

10/78 اﻟﺒﺤﺎر

 سG
Jا

?&
:ج
 رi.6V '

CD"Eا

. ﺑﺎﻻﺧﺘﺒﺎرﺎس إﻻ
ُ ﻌﺮ
ُ ف اﻟﻨ
َ ُ ﻻ ﻳ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:1

1) Del Imam ‘Alí (P): "...No se conoce a la gente sino mediante
la experiencia..."
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(De "Al Bahar", tomo LXXVIII, pág. 10)

***
ِ ﻌﺮف ﻣﻮا ِردﻩ وﻣ
ِ
ﺼﺎدَرﻩُ؛ ﻓﺈذا
َ َ ُ َ َ َ َأﺣﺪاً ﺣﱴ ﺗ
َ ﲏ! ﻻ ﺗُﻮ ِاخ
ّ َ ُ ﻳﺎ ﺑـ: اﻹﻣﺎم اﳊﺴﻦ »ع« ـ ﻟَﺒﻌﺾ ُوْﻟﺪﻩ:2
ِ
ِ
ِِ
ِ
.اﻟﻌ ْﺴﺮة
َ  َور،ﺖ اﳋُْﺒـَﺮَة
َ ْاﺳَﺘـْﻨَﺒﻄ
ُ اﻟﻌ ﺜْﺮِة واﳌﻮاﺳﺎة ﰲ
َ  ﻓﺂﺧﻪ ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻟَﺔ،ﺸﺮَة
ْ
َ ﺿﻴﺖ اﻟﻌ

106  ـ105/78 اﻟﺒﺤﺎر

2) Del Imam Hasan (P): - para alguno de sus hijos- "¡Oh, hijo
mío! No seas amigo de nadie hasta que conozcas sus
vaivenes (su forma de vida). Cuando lo pruebes y su
compañía te satisfaga, entonces fraterniza con él, pasando
por alto sus errores y ayudándolo en la dificultad."
(De "Al Bahar", tomo LVXXIII, pág. 105 y 106)

***
ِ
.ُدﺗُﻪﻛ َﺪت َﻣ َﻮ ﺤﺒﺘُﻪُ َوﺗَﺄ
َ َاﲣَ َﺬ أﺧﺎً ﺑ  َﻣ ِﻦ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:3
ْ داﻣ
ُ ﺖ
َ ﺻ
َ ،ﻌﺪ ُﺣﺴ ِﻦ اﻹﺧﺘﺒﺎر

292/ﻏﺮر اﻟﺤﻜﻢ

3) Del Imam ‘Alí (P): "Quien elige un hermano después de
haberlo probado debidamente, su compañía se hace
perdurable y su amor se afirma."
(De "Gurarul Hikam", pág. 292)

***
ِ
.ﺠﺎر اﻟﻔ
اﲣ ِﺎذ اﻹﺧﻮ ِان م ﰲ َﻣﻦ َﱂ ﻳـَُﻘﺪ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:4
ُ ﺻ ْﺤَﺒ ِﺔ
ُ  َدﻓَـ َﻌﻪُ اﻻﻏﱰ ُار إﱃ،اﻻﺧﺘﺒﺎر
َ
292/ﻏﺮر اﻟﺤﻜﻢ
4) Del Imam ‘Alí (P): "Quien no hace preceder la experiencia
en la elección de los hermanos, resulta engañado y su
descuido lo conduce hacia la compañía de los inmorales."
(De "Gurarul Hikam", pág. 292)

***
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ِ  ﰒ ﻻ ﻳ ُﻜـ ِﻦ اﺧﺘِﻴــﺎرك إﻳــﺎﻫﻢ ﻋﻠــﻰ ﻓِﺮ... :ﺨﻌــﻲ ِﻣــﻦ ﻋﻬـ ِـﺪ ِﻩ ﻟﻸﺷــﱰ اﻟﻨ:« اﻹﻣــﺎم ﻋﻠــﻲ »ع:5
ﻚ
َ اﺳــﺘ
َ
َ َ
َ
َ
ُ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ﻓﻮن ﻟﻔﺮاﺳـﺎت ا ﻟـﻮﻻة َﺑﺘ
ِ ِواﺳﺘ
.ﺪﻣﺘِ ِﻬﻢ
َ اﻟﺮ
َ ﻌﺮ ﺟﺎل ﻳَـَﺘ
 ن  ﻓﺈ،ﻨﻚ
َ ﻦ ِﻣ وﺣﺴ ِﻦ اﻟﻈ
َ
َ وﺣﺴـﻦ ﺧـ
ُ ،ﻌﻬﻢﺼـﻨ
ُ ﻨﺎﻣﺘﻚ
َ ْ َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﺎﻋ َﻤ ـ ْﺪ
 ـﻮا ﻟﻠاﺧَﺘـِ ْـﱪﻫﻢ ﲟــﺎ ُوﻟ
ْ َ ﻓ،ـﺎﳊﲔ ﻗَﺒَﻠــﻚ
َ ـﻴﺲ َور َاء ذﻟـ
ْ  وﻟﻜــﻦ.ٌـﻴﺤﺔ واﻷﻣﺎﻧَــﺔ ﺷــﻲء
َ ﺼـ
َ ﺼــﻚ ﻣــﻦ اﻟﻨ
َ وﻟَـ
ِ
 وﻟِ َﻤـﻦ،ـﻪﻚ ﻟﻠ
َ ِـﻴﺤﺘ
َ ن ذﻟ  ﻓَـِﺈ،ً وأَﻋ َـﺮﻓ ِﻬﻢ ﺑﺎﻷﻣﺎﻧَ ِـﺔ َو ْﺟﻬـﺎ،ًﻣ ِﺔ أﺛﺮا ﻷﺣﺴﻨِ ِﻬﻢ ﻛﺎ َن ِﰲ اﻟﻌﺎ
َ ـﻚ دﻟﻴ ٌـﻞ ﻋﻠـﻰ ﻧَﺼ
َ
...أﻣﺮﻩ
َ ُوﻟ
َ ﻴﺖ
1015/ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ
5) Del Imam ‘Alí (P): de su legado a Ashtar Najaí-: "Luego,
que tu elección de ellos no se basa en tu sagacidad, tu
confianza ni tu buena opinión sobre ellos. Pues los hombres
engañan a la sagacidad de los gobernantes con sus
fingimientos y buenos servicios. Si no tienen consejo y
fidelidad, carecen de todo. Examínelos por aquello que
realizaron para los justos antes de ti (es decir, por sus
antecedentes), eligiendo a quienes posean mejores
influencias sobre las masas y sean los más reconocidos por
su reputación. Esto es una señal de tu sinceridad hacia Dios
y para quien esta bajo tu cargo..."
(De "Nahÿul Balagah", pág. 1015)

***
ِ ﻤﺄْﻧِ َﻴﻨـ ِـﺔ ﻗﺒــﻞ اﳋـ ﻣـ ِﻦ اﻧْﻘــﺎد إﱃ اﻟﻄ:« اﻹﻣــﺎم اﳉ ـﻮاد »ع:6
 وﻟِﻠﻌﺎﻗَِﺒـ ِـﺔ،ﻔﺴــﻪُ ﻟِ َﻠﻬﻠَ َﻜــﺔ
َ
َ  ﻓَـ َﻘــﺪ َﻋـَـﺮ،ـﱪة
َ
َُ َ
َ
َ َض ﻧ
...اﳌْﺘﻌَِﺒ ِﺔ
ُ

364/78 اﻟﺒﺤﺎر

6) Del Imam Yauuad (P): "Quien confía tranquilamente antes
de tener información, se expone a sí mismo a la destrucción
y a la consecuencia penosa..."
(De "Al Bahar", tomo LXXVIII, pág. 364)

***
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ِ
أﺣـ ٍـﺪ
َ ـﺎن زﻣـ
ُ ﺰﻣــﺎن اﻟ
َ  إذا ﻛـ:« اﻹﻣــﺎم اﻟﺼــﺎدق »ع:7
َ ـﻞ  َﻤﺄْﻧ َﻴﻨــﺔُ إﱃ ﻛـ ﻓَﺎﻟﻄ، وأﻫﻠُــﻪُ أﻫـ َـﻞ َﻏــﺪ ٍر،ـﺎن َﺟــﻮٍر

.َﻋ ْﺠٌﺰ

262/ﺗﺤﻒ اﻟﻌﻘﻮل
7) Del Imam Sadiq (P): "Cuando el tiempo sea de opresión y
su gente engañosa, la confianza hacia todo es debilidad y
está lejos de la precaución."
(De "Tuhaful ‘Uqul", pág. 262)

***
ِ
.اﺳَﺘـَﻨ َﺎم إﻟﻴﻬﻢ
ْ ،ﺎس
َ  َﻣﻦ َﺟﻬ َﻞ اﻟﻨ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:8
274/ﻏﺮر اﻟﺤﻜﻢ
8) Del Imam ‘Alí (P): "Quien desconoce a la gente, confía en
ellos."
(De "Gurarul Hikam", pág. 274)

***
. أُﺧﺒُـْﺮ ﺗَـ ْﻘِﻠ ْﻪ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:9

1289/ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ

9) Del Imam ‘Alí (P): "¡Examínalo! Te desentenderás de él."
(De "Nahÿul Balagah", pág. 1289)

***
ِ ﺣﺸﺔُ ِﻣ َﻦ اﻟﻨ
.ِِﻢ ﺎس ﻋﻠﻰ ﻗﺪر اﻟﻔﻄﻨﺔ
َ اﻟﻮ
َ :« اﻹﻣﺎم اﻟﻌﺴﻜﺮي »ع:10
111/70 اﻟﺒﺤﺎر
10) Del Imam Al Askarí (P): "El eludir a la gente se relaciona
con la medida en que se los conoce."
(De "Al Bahar", tomo LXX, Pág. 111)

***
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ِ
ِ
ِ ٌ َ ﺛ:« اﻹﻣﺎم اﻟﺼﺎدق »ع:11
.ﺾ
 وﻣﻦ ُِﳛ
ُ وﻣﻦ ﻳُﺒﻐ
َ ،ﺐ
َ ،ﻪﻋﻠﻤﻪُ ﺑﺎﻟﻠ
ُ :ﻼث ﻣﻦ َﻋﻼﻣﺎت اﳌﺆﻣﻦ
126/2 اﻟﻜﺎﻓﻲ
11) Del Imam Sadiq (P): "Los signos del creyente son tres:
conocer a Dios, a quien ama y de quien odia."
(De "Al Kafi", tomo II, pág. 126)

***
ِ
ِ  إذا ﻛــﺎ َن اﳉــﻮر أﻏﻠـ:« اﻹﻣــﺎم اﻟﻜــﺎﻇﻢ »ع:12
،ًﻦ ﺑﺄَﺣـ ٍـﺪ َﺧ ـﲑا ﻷﺣـ ٍـﺪ أن ﻳَﻈُـ
َ ـﻞ  َﱂ َﳛـ،ـﺐ ﻣـ َـﻦ اﳊَـ ّـﻖ
َ َُ
.ُذﻟﻚ ِﻣﻨﻪ
َ ﺣﱴ ﻳَﻌ ِﺮ
َ ف
302/ﺗﺤﻒ اﻟﻌﻘﻮل
12) Del Imam Kazim (P): "Cuando la opresión subyuga a la
verdad, no es apropiado para nadie tener buena opinión
sobre nadie hasta que lo ponga a prueba."
(De "Tuhaful ‘Uqul", pág. 302)

***

Nota: los autores de Al Haiat, los señores Hakimi, no
realizan comentarios acerca de este capítulo en
particular.
Observaciones de los editores en castellano
Una vez que el hombre visualiza los signos de Dios, reconoce
Su existencia y Unidad, toma conciencia sobre la necesidad de
una búsqueda y encuentra las Evidencias puestas por Dios
para que siga su camino, junto con el conocimiento de sí mismo
y del mundo que lo rodea, debe emprender el conocimiento de
la gente con la que interactúa en este mundo. Esta gente es de
distintas clases con diferentes grados de derechos. Pero
básicamente podemos destacar dos grupos a conocer: aquellos
que son seguidores de la verdad, con los cuales tenemos que
vincularnos en una relación que nos será beneficiosa y no
podemos desaprovechar, y aquellos que son enemigos de la
verdad, de quienes tenemos que estar atentos y saber
cuidarnos. Este asunto se trata en el capítulo siguiente.

***

Capítulo Trigésimo
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El conocimiento del enemigo:
sus clases, fuerzas, trampas y
el comportamiento hacia él.
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Del Libro (el Noble Corán)

mlkjih gf e dcb a `_ ~ m (1
lon
194 :(2) ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة
1) "...A quien os agreda, agredidle en la medida de su agravio
(sin exagerar ni aumentar la agresión). Temed a Dios y
sabed que Dios está con los piadosos.”
(2: 194)

***
lvutsrqponmlkjihgfm (2
193 :(2) ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة
2) "Combatidles hasta que no quede tentación (sedición o
corrupción), y la religión sea exclusivamente para Dios.
Pero si cesan, no habrá más hostilidades, excepto contra los
opresores."
(2: 193)

***
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w v u t s r q p o n m m  (3
l y x
98 :(2) ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة
3) "Quien sea enemigo de Dios, Sus Ángeles, Sus Mensajeros,
Gabriel y Miguel (entonces es impío). Dios es enemigo de
los incrédulos."
(2: 98)

***
ut s r q po nm lkji h m (4
l_~}|{zyxwv
114 :(9 ) ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ
4) "Abraham no hubiera pedido el perdón para su padre, de
no ser por una promesa que le había hecho. Pero cuando le
quedó claro que era enemigo de Dios, se desentendió de
él..."
(9: 114)

***
lçæåäãâám(5
101 :(4 ) ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء
5) "...Los incrédulos son para vosotros un enemigo evidente."
(4: 101)

***
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NM LKJ IHGFED CB Am  (6
lQPO
1 :(60) ﺳﻮرة اﻟﻤﻤﺘَ ِﺤﻨﺔ
6) "¡Oh, creyentes! No toméis como amigos a Mis enemigos y
a los vuestros; os inclináis a ellos con el amor, siendo así
que no creen en la Verdad venida a vosotros..."
(60:1)

***
cba`_~}|{zym (7
llkjihgfed
14 :(64) ﺳﻮرة اﻟﺘﻐﺎﺑﻦ
7) "¡Oh, creyentes! Ciertamente en algunas de vuestras
esposas e hijos tenéis un enemigo. Entonces, ¡precaveos de
ellos! (Si se arrepienten), dispensadles, toleradles y
perdonadles, pues Dios es Indulgente, Misericordioso."
(64: 14)

***
lrqponmlkjihgfedcm (8
60 :(36 ) ﺳﻮرة ﻳﺲ
8) "¿Acaso no He pactado con vosotros, oh, hijos de Adán, que
no adoréis a Satanás, puesto que él es para vosotros un
enemigo declarado?"
(36: 60)

***
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CD"Eا

De la Tradición (hadiz)

ِ
ِ أﻋﻘﻞ اﻟﻨ
...ُوُﻩ ﻓَـ َﻌﺼﺎﻩ ف َﻋ ُﺪ
ٌ ،ﺎس
َ وﻋَﺮ
َ ﻋﺒﺪ َﻋَﺮ
َ ،َُﻃﺎﻋﻪ
َ ﻪُ ﻓَﺄف َرﺑ
َ َ ن  أَﻻ َوإ... :« اﻟﻨﱯ »ص:1
179/77 اﻟﺒﺤﺎر

1) Del Profeta (BPD): "...Sepan que el más juicioso de la gente
es un siervo que conoce a su señor y lo acata, y conoce a su
enemigo y lo desobedece..."
(De "Al Bahar", tomo LXXVII, pág. 179)

***
333/ﻏﺮر اﻟﺤﻜﻢ

ِ ﺴﺘ
.ﻒ
َ ن َﻋ ُﺪ ّواً َوإ ْن ﺼﻐَﺮ
َ ﺿ ُﻌ
ْ َ َ ﻻ ﺗ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:2

2) Del Imam ‘Alí (P): "No consideren insignificante a ningún
enemigo, aunque sea débil."
(De "Gurarul Hikam", pág. 333)

332/ﻏﺮر اﻟﺤﻜﻢ

***
ِ
ِ
ِ
ِ ُ ﻻ ﺗ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:3
.ُﻌﺎﻣ ْﻞ َﻣﻦ ﻻ ﺗَـ ْﻘ ِﺪ ُر ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺼﺎف ﻣﻨﻪ

3) Del Imam ‘Alí (P): "No comercies con alguien a quien no
puedas reclamarle tu derecho."
(De "Gurarul Hikam", pág. 332)

333/ﻏﺮر اﻟﺤﻜﻢ

***
. ﻻ ﺗَﺄ َْﻣ ْﻦ َﻋ ُﺪ ّواً َوإ ْن َﺷ َﻜﺮ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:4

4) Del Imam ‘Alí (P): "No estés seguro de un enemigo,
aunque agradezca."
(De "Gurarul Hikam", pág. 333)

***
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ِ
ِ ُن ﲟ ﺮ ﻻ ﺗَﻐﺘـ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:5
ﺎر َﱂ َﳝَﺘﻨِ ْﻊ ِﻣﻦُﻃﻴﻞ إﺳﺨﺎﻧُﻪُ ﺑﺎﻟﻨ
َ
َ ﺠﺎﻣَﻠﺔ
َ
َ  وإن أ،ﻪ ﻛﺎﳌﺎء ﻓﺈﻧ،و اﻟﻌ ُﺪ
.إِﻃْﻔﺎﺋﻬﺎ

336/ﻏﺮر اﻟﺤﻜﻢ

5) Del Imam ‘Alí (P): "No te distraigas con la lisonja de los
enemigos, porque ella es como el agua; aunque aprovecha
el fuego para calentase, no deja de apagarlo."
(De "Gurarul Hikam", pág. 336)

***
136/ﻏﺮر اﻟﺤﻜﻢ

ِ اﺳﺘ،اﻟﻘﻮي
.ﻀﻌﺎف اﳋَﺼﻢ
ُ
ْ ّ َ  آﻓَ ُﺔ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:6

6) Del Imam ‘Alí (P): "La desgracia del poderoso es
considerar débil al adversario."
(De "Gurarul Hikam", pág. 136)

***
25/ﻏﺮر اﻟﺤﻜﻢ

ِ
ِ ِ
.ﻛﺜﲑ
ٌ  اﻟﻮاﺣ ُﺪ ﻣ َﻦ اﻷﻋﺪاء:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:7

7) Del Imam ‘Alí (P): "Entre los enemigos uno es mucho."
(De "Gurarul Hikam", pág. 25)

***
377/78 اﻟﺒﺤﺎر

ِ
.ُﺪاوﺗَﻪ
ْ :« اﻹﻣﺎم اﻟﻌﺴﻜﺮي »ع:8
ُ أﺿ َﻌ
َ  َﻣﻦ،ًﻒ اﻷﻋﺪاء ﻛﻴﺪا
َ أﻇﻬَﺮ َﻋ

8) Del Imam Al Askarí (P): "El más débil de los enemigos en
el engaño es aquel que manifiesta su enemistad."
(De "Al Bahar", tomo LXXVIII, pág. 377)

***
ِ ِ
. ْازداد ﺑُﻌﺪاً ِﻣﻨﻬﺎ،ﺣﺎﺟﺘِ ِﻪ
ْ  َﻣ ِﻦ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:9
َ وﻩ ﻋﻠﻰ اﺳﺘَﻌﺎ َن ﺑ َﻌ ُﺪ
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294/ﻏﺮر اﻟﺤﻜﻢ

9) Del Imam Al Askarí (P): "Quien ante su necesidad pide
ayuda a su enemigo, se aleja de (la solución de) la misma."
(De "Gurarul Hikam", pág. 294)

***
157/ﻣﺴﺘﺪرك ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ

ِ
.ٌﻜﻴﺪة
اﻷﻋﺪاء
 أﻛَﺒـُﺮ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:10
َ أﺧﻔﺎﻫﻢ َﻣ
ُ

10) Del Imam ‘Alí (P): "El mayor de los enemigos es quien más
oculta su engaño."
(De "Mustadrak Nahÿul Balagah", pág. 157)

***
ِِ
ِ
ﻪوك ﻟﻠ ﻋﺎك إﻟﻴﻪ َﻋ ُﺪ
َ ﺻﻠﺤﺎً َد
َ  ﻣﻦ َﻋﻬﺪﻩ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:11
ُ ﻦ  وﻻ ﺗَﺪﻓَـ َﻌ... :ﺨﻌﻲﻟﻸﺷﱰ اﻟﻨ
ِ ِ وأَﻣﻨﺎً ﻟ، وراﺣﺔً ِﻣﻦ ُﳘﻮﻣﻚ،ﺼﻠﺢ دﻋﺔً ِﳉﻨﻮدك
ﻞ اﳊَ َﺬ ِر ﺒﻼدك؛ وﻟﻜﻦ اﳊَ َﺬر ُﻛ
ُ َ َ  ن ﰲ اﻟ  ﻓﺈ،ًﻓﻴﻪ ِرﺿﺎ
ِ ِ
ِ ﲟﺎ ﻗﺎرو ر ن اﻟﻌﺪ  ﻓﺈ،ﻠﺤ ِﻪ
ِ ﻌﺪ ﺻ
ِ
.ﻦ ﺴﻦ اﻟﻈ
َ  ْﻢ ﰲ  َوا، ﻓَ ُﺨ ْﺬ ﺑِﺎﳊَﺰم،ﻞ
َ َ َُ َُ
ُ َ َو َك ﺑ ﺪ َﻣ ﻦ ﻋ
َ ذﻟﻚ ُﺣ
َ ب ﻟَﻴَﺘـﻐَﻔ

1027/ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ

11) Del Imam ‘Alí (P): - De su legado a Ashtar - "No rechaces
una paz a la cual tu enemigo te convoca, si en ella existe la
complacencia de Dios. Pues en la paz hay reposo para tu
ejército, descanso de tu preocupación y seguridad para tus
ciudades. No obstante, ¡ten mucho cuidado de tu enemigo
después de la tregua! Porque el enemigo a veces se acerca
para tomarte desprevenido. Entonces sé precavido y no
tengas una buena opinión en estos casos."
(De "Nahÿul Balagah", pág. 1027)

***

Nota: los autores de Al Haiat, los señores Hakimi, no
realizan comentarios acerca de este capítulo en
particular.
Observaciones de los editores en castellano
Vivimos en un mundo de prueba en el cual muchas personas
transitan impulsados por sus pasiones. De ahí que
inevitablemente el creyente ha de tener enemigos. De ahí que
es muy importante la consideración de este tema.
Los enemigos de la verdad son enemigos nuestros, en tanto
seamos de quienes siguen el camino de la verdad. Este grupo
constituye una pesada prueba para el creyente, pues a veces
son allegados íntimos a los que naturalmente se les tiene cariño
y consideración. El creyente debe respetar los derechos de los
parientes y no cortar los lazos familiares. Pero debe considerar
el derecho de Dios siempre en primer lugar.
Los enemigos son siempre de cuidar, ya sean pocos, ya sea que
manifiesten externamente un acercamiento, ya sea que
parezcan débiles. Aquel que se presenta como enemigo resulta
menos peligroso que quien se presenta como amigo, ocultando
sus intenciones. Todos son de cuidar y el creyente debe ser
cauto, precavido. No al punto de ser paranoico, pero sí de
saber esperar lo inesperado y de probar a la gente antes de
confiar.

***

Capítulo Trigésimo

(نcZ
  وا
< ا
ا>ﺹ
Segundo

El conocimiento de la prueba
y su efecto en la perfección
del hombre

هcوأ

DZi&? ا
 ن0p  < اM
 ب.ا

Del Libro (el Noble Corán)

lwvutsrq p om(1
68 :(18 ) ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ
1)

"¿Y cómo podrás tener paciencia en aquello de lo cual no
posees pleno conocimiento?
(18: 68)

***
ponmlkjihgfedcbam(2
ltsrq
12 :(14 ) ﺳﻮرة إﺑﺮاﻫﻴﻢ
2)

"¿Y qué excusa tenemos para no encomendarnos a Dios,
cuando nos Ha guiado en nuestro camino? En verdad,
soportaremos aquello que nos molesta. A Dios se
encomiendan quienes en El confían."
(14: 12)

***
De la Tradición (hadiz)

CD"Eا

ِ
ِ ِ ف اﻟﺒﻼء ﻳ
ْ َ َ َ  َﻣﻦ ﻳَﻌ ِﺮ:«ﻪ »ص ﻗﺎل رﺳﻮ ُل اﻟﻠ:« اﻹﻣﺎم اﻟﺼﺎدق »ع:1
ُوﻣﻦ ﻻ ﻳَﻌ ِﺮْﻓﻪ
َ ،ﺼ ْﱪ ﻋﻠﻴﻪ
ِ ِﻳ
.ُﻨﻜْﺮﻩ
439/أﻣﺎﻟﻲ اﻟﺼﺪوق
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1) Del Imam Sadiq (P): "Dijo el Mensajero de Dios (BPD):
'Quien conoce la prueba, la soporta; quien no la conoce, la
rechaza."
(De "Amali Saduq", pág. 439)

***
ِ  ﻻ ﻳ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:2
.ف ﻓَﻀَﻠﻪ
ُ  َﻣﻦ ﻳَﻌ ِﺮﻖ إﻻ ﻠﺤ
َ ﺼﱪ ﻟ
ُ َ
349/ﻏﺮر اﻟﺤﻜﻢ
2) Del Imam ‘Alí (P): "No persevera en la verdad sino quien
conoce su valor."
(De "Gurarul Hikam", pág. 349)

***

Nota: los autores de Al Haiat, los señores Hakimi, no
realizan comentarios acerca de este capítulo en
particular.
Observaciones de los editores en castellano
Este mundo es un lugar de prueba para el ser humano. No es
un lugar de castigo ni de premio, sino de prueba. No estamos
aquí en vano ni como entretenimiento de un Ser superior
ocioso y aburrido (¡Glorificado sea Dios de lo que pretenden
algunos incrédulos!). Nuestro paso por este plano de existencia
tiene un objetivo, una razón de ser. Y todas las condiciones de
este mundo se encuentran dispuestas para el mejor alcance de
dicho objetivo, facilitándonos esto. Es posible que en algunos
casos esto implique padecer enfermedades, hambre, pobreza y
diversas desgracias que traen sufrimiento a la vida de las
personas. Pero dijimos que el objetivo de este mundo es la
prueba que nos permita desarrollarnos. El objetivo no es la
recompensa de una vida sin problemas ni sufrimientos.
Entonces, debemos saber entender que estas desgracias que a
veces nos hacen padecer penas terribles, son parte de esa
prueba que debemos conocer para poder soportar con entereza
y superar con éxito. El creyente que ha tomado conciencia de
Dios y la realidad, que sigue un camino de autoconocimiento y
de conocimiento del mundo y de la gente, conoce la prueba y
no la rechaza, sino que la enfrenta para superarla.

***

Capítulo Trigésimo

(نcZ
 واC 
< ا
ا>ﺹ
Tercero

El conocimiento de la época y
los tiempos; sus
acontecimientos y cambios

 مD
/;وا

 ن
J&? ا
ÍV¨
( و,c(اد$و
 ب.ا

Del Libro (el Noble Corán)

½¼»º¹¸¶µ´³²±°m (1
lÂÁÀ¿¾
140 :(3) ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان
1) "... Nosotros alternamos estos días (de triunfo y fracaso)
entre la gente (siendo esto una exigencia de la vida en este
mundo), para que quienes crean, sean reconocidos ante
Dios y para que Dios escoja entre vosotros a los mártires…”
(3: 140)

***
v u t s r qp o n m l k j i h m (2
lxw
102 :(10) ﺳﻮرة ﻳﻮﻧﺲ
2) "¿Acaso esperáis otro destino que no sea el de vuestros
antecesores? Di: '¡Esperad!, que yo aguardaré con
vosotros.'"
(10: 102)

***
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¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡  ~ } |m(3
l´³²±°¯®¬«ª©¨§
5 :(14) (رة إ'اهK
3) "Ciertamente Hemos enviado a Moisés con Nuestros signos
(diciéndole): '¡Saca a tu pueblo de las tinieblas hacia la luz y
recuérdales los días de Dios!' En esto, hay signos para todo
paciente agradecido."
(14: 5)

***
De la Tradición (hadiz)

CD"Eا

<
>¬#
D 
 ، مD
/;ف ا

1
# *# :« »ع1  مp ا:1
.&"اد.KV* ا
+1
#

23/8 M ا

1) Del Imam ‘Alí (P): "...Quien conoce los tiempos (y sus
vicisitudes), nunca dejará de estar preparado..."
(De "Al Kafi", tomo VIII, pág. 23)

،ن

***

J اÎ
1
ِ(ا# 
#,
+
 *# :« »ع1  مp ا:2
. مD
/; ' *
[8
J اY* إ
0#
D 


292/Eر ا

2) Del Imam ‘Alí (P): "Quien comprende la advertencia (de
los sucesos) de la época, nunca se confiará en la buena
opinión acerca de los tiempos."
(De "Gurarul Hikam", pág. 292)

،ن

***

J اÎ
1
ِ(ا# <ِ
&#
D 
 :« »ع1  مp ا:3
. مD
/; ' *
[8
J* ا0
$ Y* إ

K
# *#

259/Eر ا
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3) Del Imam ‘Alí (P): "No ha captado la advertencia (de los
sucesos) de la época quien confía en la buena opinión de los
tiempos."
(De "Gurarul Hikam", pág. 259)

***
ِ
D
#  ،#
¬
ِ ' 
#
i.
1
-* ا
+# :« »ع1  مp ا:4
. ن
J? ا
ِ 
 0 '
+

285/Eر ا

4) Del Imam ‘Alí (P): "Quien escarmienta con las vicisitudes
de los tiempos, nunca se confía en la tranquilidad de la
época."
(De "Gurarul Hikam", pág. 285)

***

+>
 م
#W ف+
& D
#  *# :«  »ع1 م
p ا:5
ÎJ
>ﺡ
#.#D  و،هJ
" ت ا
ِ(ا
ﻁ#K *ِ س
-
+.ﺡ#
D ، م/D;ا
.#
8
1
#  وإنd
Pَ
 ذ3
-
 &
.D
# 
 و،+
<

Jت ا
ِ .

 *ِ

342/71 ﺡ رiا

5) Del Imam ‘Alí (P): "Quien no conoce la inestabilidad del
tiempo y su facilidad para hacer caer a las personas en el
fracaso, nunca se cuida de las vicisitudes ni se preserva de
los errores que lo hacen trastabillar, ni le da importancia a
un pecado, aunque fuese grande."
(De "Al Bahar", tomo LXXI, pág. 342)

*# ،ن

***

J ' س
+ J
Gف ا

1 أ:« »ع1  مp ا:6
.ِ
3c
ِ"ا$ ِ* أd
-S
/&
#.
D
# 


95/Eر ا

6) Del Imam ‘Alí (P): "Entre la gente, el más conocedor de la
época es quien nunca se sorprende de sus acontecimientos."
(De "Gurarul Hikam", pág. 95)

***
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 ُﻣﻘ ـﺒِﻼً ﻋﻠــﻰ،ـﻮن ﻋﺎرﻓ ـﺎً ﺑﺰﻣﺎﻧـِـﻪ
َ  ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﺎﻗـ ِـﻞ أَن ﻳﻜـ:داود
ُ  ﰲ ﺣﻜﻤــﺔ آل:« اﻹﻣــﺎم اﻟﺼــﺎدق »ع:7
. ﺣﺎﻓﻈﺎً ﻟﻠﺴﺎﻧِﻪ،ﺷﺄﻧِﻪ
116/2 اﻟﻜﺎﻓﻲ
7) Del Imam Sadiq (P): "En las órdenes basadas en la
Sabiduría, dadas a la familia de David (P), figura: 'Lo que le
incumbe al juicioso es conocer su tiempo, darle importancia
a su estado (corrigiéndolo), y guardar su lengua.'"
(De " Al Kafi", tomo II, pág. 116)

***
ِ ﺪ ُ ﻻ ﺑ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:8
.ف زﻣﺎﻧَﻪ
َ وﳛ َﻔ
َ ، أَن ﻳَﻨﻈَُﺮ ﰲ ﺷﺄﻧِﻪ:ﻟﻠﻌﺎﻗﻞ ﻣﻦ ﺛﻼث
َ  وﻳَﻌ ِﺮ،ﻆ ﻟﺴﺎﻧَﻪ
114/ﺗﺤﻒ اﻟﻌﻘﻮل
8) Del Imam ‘Alí (P): "El juicioso debe tener tres cosas:
observar su estado (su situación y su trabajo), guardar su
lengua y conocer su tiempo (y a su gente)."
(De "Tuhaful ‘Uqul", pág. 114)

***

Observaciones de los autores
Dicen los señores Hakimi
El conocimiento del tiempo
Es evidente la importancia del conocimiento del tiempo, sus
épocas y sus experiencias. Entonces el hombre inteligente,
perspicaz y consiente es quien no se sorprende del cambio del
tiempo y las circunstancias.
En esta observación pretendemos señalar un sentido del
tiempo que hemos tomado de las aleyas y las tradiciones, que
no es el filosófico y cósmico, sino el relativo, aquel que resulta
como un receptáculo para los sucesos, estados y acciones,
relacionando todo su contenido. El mide al hombre, su vida,
sus obras, su marcha y el camino de su desarrollo y atraso en
este mundo, así como también otras transformaciones sociales
e históricas. Entonces aquí el sentido del tiempo es el de los
asuntos temporales respecto de sus situaciones mismas, con
relación a una medida cuanti y cualitativa.
Nos ha llegado en la tradición del Noble Profeta (BPD):


«ﺘﺎنﻬﺎر ﻣﻄﻴﻴﻞ َواﻟﻨ
ُ »اَﻟﻠ
68/1 اﻟﺨﺼﺎل
"La noche y el día son dos vehículos."
(De "Jisal", tomo I, pág. 68)
Esta expresión respecto del tiempo se vincula con el hombre y
la forma en que él lo aprovecha, de manera que resulte
influyente en la evolución y su ascenso hacia Dios Altísimo.
Evidentemente que la medida para el tiempo natural y cósmico
es el tiempo mismo, porque otras manifestaciones naturales se
miden por él. En cuanto a este tiempo sobre el cual estamos
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hablando, su medida es la acción del hombre y sus diferentes
formas de vida individuales y sociales en relación con las
tradiciones sociales e históricas.
Entonces, tenemos dos tiempos: el cósmico y el relativo -según
nuestra expresión. Según este, el ser humano presenta dos
vidas: una que se mide con el primer tiempo, y representa los
días del hombre sobre la tierra; la otra se mide con el segundo
tiempo y concuerda con la acción del hombre, ya sea buena o
mala. La auténtica existencia es la segunda, la cual es
intelectual, racional y personal. Al respecto, las sociedades al
igual que los individuos, tienen dos vidas: la natural y la
relativa. Es posible que para una sociedad transcurra un
período de tiempo cósmico que se pueda comparar con el
criterio del tiempo relativo o no.
Es claro que el tiempo relativo es un segmento del tiempo
natural y que se determina al igual que aquel. Su
transformación, según la disposición del tiempo, es
permanente. De la misma manera se comportan la historia y la
sociedad. Ellas también se transforman y marchan en los
campos del cambio y el ser con distintas velocidades. En
concordancia con este principio, el ser humano debe marchar
junto a su tiempo y la transformación que conlleve de manera
reflexiva y emprendedora, de consideración con la medida de
estas transformaciones, para que le resulte fácil preservar su
relación con la época y la sociedad, marchando en la caravana
de la transformación junto a los demás miembros, sin apartarse
ni atrasarse. Porque sólo así el ser humano resulta un miembro
beneficioso para su sociedad, su comunidad, su patria y su
religión. De otro modo, se aparta de su tiempo y su gente, se
atrasa de la caravana del género humano y pierde los
beneficios de la vida en sociedad. De esta manera, pierde su rol
en el desarrollo de la Humanidad y su intervención la medida
de su posibilidad y factibilidad.
(Fin de las observaciones de los autores)
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Observaciones de los editores en castellano
El creyente vive en sociedad, no en aislamiento. De ahí que
debe aprender a conocer y analizar los tiempos en los que vive,
comprender los cambios sociales que se producen y saber
aprovecharlos. Para esto, tiene una fuente de estudio y
enseñanzas en la historia, ya que los acontecimientos sociales
se repiten cíclicamente. Lo que vivimos hoy en el mundo, lo
han vivido los pueblos anteriores en circunstancias idénticas o
muy similares. De ahí que podemos aprovechar la historia
como una gran fuente de experiencias vividas. Y saber que
(como vimos en el capítulo anterior) este mundo es un lugar de
prueba, por lo que los tiempos repiten esta prueba para
nosotros. Y la historia tiene leyes, que es el objetivo del capítulo
siguiente.

***

Capítulo Trigésimo

(نcZ
ا' واJ
< ا
ا>ﺹ
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El conocimiento de las leyes
de la historia
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Del Libro (el Noble Corán)

a `_ ~}|{ zy xw v ut s r m(1
n m l kj i h g f e d c b
ltsrqpo
9 :(30) ﺳﻮرة اﻟﺮوم
1) "¿No han discurrido por la tierra para observar cuál fue el
destino de sus antecesores? Eran más poderosos,
cultivaban la tierra y la poblaban más que ellos; les llegaron
Mensajeros con las evidencias. Dios no fue Quien los
oprimió, sino que ellos se oprimieron a sí mismos."
(30: 9)

***
wvutsrqponmlkjim(2
l£¢¡~}|{zyx
101 :(7 ) ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف
2) "Esos son los pueblos y ciudades cuyas noticias te Hemos
contado. Sus Mensajeros llegaron a ellos con pruebas
claras, pero no estaban preparados para creer en aquello
que antes habían desmentido. Así sella Dios los corazones
de los incrédulos.
(7: 101)

***
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s r q p o n m l k j i hg fm(3
l
137 :(3) ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان
3) "Ya hubo antecedentes antes de vosotros (y cada pueblo ha
recibido su destino de acuerdo a sus obras y cualidades).
¡Discurrid, pues, por la tierra y mirad cuál fue la
consecuencia de los desmentidores (que rechazaron los
signos de Dios)!
(3: 137)

***
lxwvutsrqpom(4
69 :(27) ﺳﻮرة اﻟﻨﻤﻞ
4) "Di: ¡Discurrid por la tierra y observad cuál fue el destino
de los pecadores!"
(27: 69)

***
De la Tradición (hadiz)

CD"Eا

ــﻪـﻮل اﻟﻠ
َ ن رﺳـ  أ:«ـﻲ »ع  ﻋــﻦ ﻋﻠـ،ﻩ ﻋــﻦ َﺟ ـﺪ، ﻋــﻦ أﺑﻴــﻪ،ﺛﲏن أﰊ َﺣ ـﺪ  إ:«ﺼــﺎدق »ع
  اﻹﻣــﺎم اﻟ:1
ٍ ـﺎل إﱃ ﺣـ
ٍ ﺪﻧﻴﺎ ﻣــﻦ ﺣـ ِـﲑ اﻟـ ﻌِ ْﻆ ﺑَِﺘـ َﻐــﺎس ﻣــﻦ َﱂ ﻳ ـﺘ
ِ ـ َواﻋﻠـ ُـﻢ اﻟﻨ...ـﺎل
ـﺎس َﻣــﻦ
َ َ»ص« ﻗ
َ  َو... :ـﺎل
َ
َ ِ اﻏﻔـ ُـﻞ اﻟﻨـ
ِ اﻟﻨﺎس إﱃ
ِ ﻋﻠﻢ
.ﻋﻠﻤﻪ
َ َﲨَ َﻊ
112/77 اﻟﺒﺤﺎر
1) Del Imam Sadiq (P): "Mi padre me narró de su padre, de su
abuelo, de ‘Alí (P), que el Mensajero de Dios (BPD) dijo:
'...El más negligente entre la gente es quien nunca
escarmienta con los cambios de estado del mundo...El más
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sabio entre la gente es quien reúne la ciencia de la gente con
su ciencia."
(De "Al Bahar", tomo LXXVII, pág. 112)

***
ِ
.ﺖ َﻣﺎ ﺑَِﻘ َﻲ
َ ْ َﺣﻔﻈ،ت ﲟﺎ َﻣﻀﻰ
َ  ﻟَ ِﻮ ْاﻋَﺘَﱪ... :« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:2
981/ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ
2) Del Imam ‘Alí (P): "...Si escarmientas con lo que ha pasado,
preservarás lo que resta..."
(De "Nahÿul Balagah", pág. 981)

***
ِ
ـﲔ
  ﻋﻠـﻰ اﻟ:ـﺎن ﻋﻠـﻰ أرﺑَـ ِﻊ َدﻋـﺎﺋِﻢ
ُ  اﻹﳝ:« اﻹﻣـﺎم ﻋﻠـﻲ »ع:3
ُ  واﻟﻴﻘـ. واﳉﻬـﺎد،اﻟﻌـﺪل
َ  و،اﻟﻴﻘـﲔ
َ  و،ﺼـﱪ
ِ
ِ ِ ،ول اﳊِﻜﻤــﺔ  وﺗَــﺄ،ﻄﻨــﺔ
ٍ ﻣﻨﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ أرﺑـ ِﻊ ُﺷـ
 ﻓَ َﻤـ َـﻦ.وﻟــﲔ ﺔ اﻷوﺳـﻨ
َ  ﻋﻠــﻰ ﺗَﺒﺼـَـﺮِة اﻟﻔ:ﻌﺐ
ُ ،وﻣﻮﻋﻈَــﺔ اﻟﻌـ َـﱪة
َ َ
ِ َ  ﻋــﺮ،ـَﻨــﺖ ﻟَــﻪ اﳊﻜﻤــﺔ وﻣــﻦ ﺗَـﺒـﻴ.ـَﻨــﺖ ﻟــﻪ اﳊِﻜﻤـ َـﺔ ﺗَـ ﺒـﻴ،اﻟﻔﻄﻨــﺔ
،ف اﻟﻌِـ َـﱪة
 ﺗَـَﺒ
َ وﻣــﻦ َﻋـَـﺮ
ْ َ َ ﺼـ َـﺮ ﰲ
َ .ف اﻟﻌـ َـﱪة
ََ َ ُ ْ َ َ َ
.وﻟﲔ ﳕَﺎ َﻛﺎ َن ﰲ اﻷَﻓَ َﻜﺄ
1100  ـ1099/ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ
3) Del Imam ‘Alí (P): "La fe esta sobre cuatro pilares: la
paciencia, la certeza, la justicia y la lucha. En cuanto a la
certeza, se divide en cuatro partes: la observación con
inteligencia, la interpretación con sabiduría, la advertencia
con el ejemplo y la tradición de los primeros. Quien observa
con inteligencia, se le dilucida la sabiduría. Y a quien se le
aclara la sabiduría, conoce el ejemplo. Y quien conoce el
ejemplo, entonces es como si estuviera entre los primeros."
(De "Nahÿul Balagah", pág. 1099 y 1100)

***
ِ  ﺑِﺴـ،واﺣ ـ َﺬروا ﻣــﺎ ﻧ ــﺰَل ﺑِــﺎ ﻷُﻣ ِﻢ ﻗَــﺒﻠَ ُﻜﻢ ِﻣــﻦ اﳌــﺜﻼت... :« اﻹﻣــﺎم ﻋﻠــﻲ »ع:4
 وذَﻣ ــﻴ ِﻢ،ـﻮء اﻷﻓﻌــﺎل
ُ َ
ََ
َ
ُ ْ
َ
ِﻜــﺮُﰎ ﰲ ﺗَﻔــﺎوت  ﻓَــﺈذا ﺗَـ َﻔ. واﺣ ـ َﺬروا أن ﺗَﻜﻮﻧ ـﻮا أﻣﺜــﺎ َﳍﻢ،ﺮ أﺣ ـﻮا َﳍﻢﺸ ـ ﻛﺮوا ﰲ اﳋ ـ ِﲑ واﻟ اﻷﻋﻤــﺎل؛ ﻓَـﺘ ـ َﺬ
َ
ْ َ
ْ
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ـﺖ اﻟﻌِ ـﺰةُ ﺑِـ ِـﻪ َﺷ ـﺄْ َﻢ ،وز ِ
ﺣــﺎَﻟﻴﻬﻢ ،ﻓَــﺎﻟﺰﻣﻮا ُﻛـ ـﻞ أﻣــﺮ ﻟَ ِﺰﻣـ ِ
وﻣ ـﺪت اﻟﻌﺎﻓِﻴــﺔُ ﻓﻴــﻪ
ْ
اﺣــﺖ اﻷﻋــﺪاءُ ﻟــﻪُ ﻋـ ُ
ـﻨﻬﻢُ ،
َ
َ
َُ
ـﺎب ﻟِْﻠﻔﺮﻗَــﺔ ،واﻟﻠــﺰومِ
ِ
ﻋﻠــﻴﻬﻢ ،واﻧْﻘــﺎدت اﻟﻨـﻌﻤــﺔُ ﻟَــﻪ ﻣﻌﻬــﻢ ،وو ِ
اﻻﺟﺘَِﻨـ ِ
َ َ
َ
ﺻـَﻠﺖ اﻟ َﻜﺮ َاﻣــﺔُ ﻋﻠﻴــﻪ َﺣــﺒَﻠ ُﻬﻢ :ﻣـ َـﻦ ْ
ْ َ ُ َ َ ُ ََ َ
ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َوﻫ ـ َـﻦ ُﻣﻨـ ـَﺘـ ُﻬﻢ :ﻣ ــﻦ
ﻟِﻸُﻟْ َﻔ ــﺔَ ،واﻟﺘﺤ ــﺎ 
اﺟَﺘﻨﺒُـ ـﻮا ُﻛ ـ ـﻞ أﻣـ ـ ٍﺮ َﻛ َﺴ ــﺮ ﻓ ْﻘ ـ َـﺮﺗَـ ُﻬﻢَ ،وأ َ
ض َﻋَﻠﻴﻬ ــﺎ ،واﻟﺘﻮاﺻ ــﻲ َــﺎَ .و ْ
ﺼ ُﺪور ،وﺗَﺪاﺑ ِﺮ اﻟﻨـ ُﻔﻮسِ َ ،
ـﲔ ِﻣـﻦ
ﺸﺎﺣ ِﻦ اﻟ 
ﻀﺎ ُﻏ ِﻦ ُ
ﺗَ َ
وﲣﺎذُل اﻷﻳـﺪي .وﺗَ َـﺪﺑـُﺮوا أَﺣـﻮ َال اﳌﺎﺿ َ
ُ
اﻟﻘﻠﻮب ،وﺗَ ُ
ِ
ِ
ـﻒ ﻛــﺎﻧﻮا ﰲ ﺣــﺎل اﻟﺘﻤﺤـ ِ
َﺟﻬـ َـﺪ
اﳌـُـﺆﻣﻨﲔ ﻗَــﺒﻠَﻜﻢ ﻛ ﻴـ َ
ـﺎءَ ،وأ َ
ـﻴﺺ واﻟ ـَﺒﻼء؟ أَ َﱂ ﻳَﻜﻮﻧ ـﻮا أَﺛﻘـ َـﻞ اﳋَﻼﺋـ ِـﻖ أَﻋﺒـ ً
ِ ِ
أﻫﻞ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺣﺎﻻً؟ اﲣـ َﺬﺗْـﻬﻢ َ ِ
َﺿﻴﻖ ِ
ـﻮﻫﻢ
وﺟﺮ ُﻋ ُ
ـﺎﻣ ُ
ﻼء ،وأ َ
ـﻮء َ
اﻟﻌـﺬابَ ،
اﻟﻔﺮاﻋﻨـﺔُ َﻋﺒﻴـﺪاً ،ﻓَﺴ ُ
ﻮﻫﻢ ُﺳ َ
اﻟﻌﺒﺎد ﺑَ ً
َ ُُ
ـﺎع وﻻ ﺳــﺒﻴﻼً إﱃ
اﻟﻐﻠََﺒــﺔ ،ﻻ َِﳚـ ُـﺪو َن ﺣﻴﻠـ ًـﺔ ﰲ ْاﻣﺘﻨـ ٍ
ـﱪِح اﳊـ ُ
ـﺎل ِِــﻢ ﰲ ذُ ل اﳍَﻠَ َﻜــﺔ وﻗَﻬ ـ ِﺮ َ
اﳌـَُـﺮ َار ،ﻓَـﻠَــﻢ ﺗَـ َ
ﺼـ ِﱪ ِﻣـﻨﻬﻢ ﻋﻠَـﻰ اﻷذى ِﰲ َﳏﺒﺘِـﻪ ،واﻻﺣﺘﻤ َ ِ
ِ
ﻠﻤﻜ ُـﺮ ِوﻩ ِﻣـﻦ
ِد ٍ
َ
ﻓﺎع ،ﺣﱴ إذا َرأى اﻟ ﻠـﻪُ ُﺳـﺒﺤﺎﻧَﻪ ﺟـ ﺪ اﻟ َ ُ 
ـﺎل ﻟ َ
ﺧﻮﻓــﻪ ،ﺟﻌــﻞ َﳍــﻢ ِﻣ ــﻦ ﻣﻀــﺎﻳِِﻖ اﻟــﺒ ِ
ﻼء ﻓَـَﺮ َﺟ ـﺎً ،ﻓَﺄﺑْـ َـﺪ َﳍُ ُﻢ اﻟﻌِ ـ ﺰ َﻣﻜــﺎ َن اﻟ ـ ﺬلَ ،واﻷ َْﻣ ـ َﻦ َﻣ َﻜ ــﺎ َن اﳋَــﻮف؛
َ
ََ َ ُ
َ
َ
ِ
ِ


ـﺎل إﻟﻴــﻪ
ـﺬﻫﺐ اﻷﻣـ ُ
ﻓﺼ ُـﺎروا ُﻣﻠﻮﻛـﺎً ُﺣﻜﺎﻣـﺎًَ ،وآﺋ ﻤــﺔً أﻋﻼَﻣـﺎً .وﻗــﺪ ﺑَـﻠَﻐَــﺖ اﻟ َﻜﺮ َاﻣـﺔُ ﻣـ َـﻦ اﻟﻠــﻪ َﳍـُـﻢ ،ﻣــﺎ ﱂ ﺗَـ َ
ِِﻢ.
ـﺖ اﻷﻣــﻼء ُﳎﺘ ِﻤﻌـ ًـﺔ ،واﻷﻫ ـﻮاء ﻣﺆﺗَﻠِ َﻔـ ًـﺔ ،واﻟﻘﻠــﻮب ﻣ ِ
ـﺚ ﻛﺎﻧَـ ِ
ﻌﺘﺪﻟَـ ًـﺔَ ،واﻷﻳــﺪي
ـﻒ ﻛــﺎﻧﻮا ﺣ ﻴـ ُ
ْ ُ َ
ﻓَــﺎﻧﻈُﺮوا ﻛﻴـ َ
ُ ُ
ُُ
ِ
ِ
اﺣﺪةً؟ أَ َﱂ ﻳَﻜﻮﻧﻮا أَرﺑﺎﺑﺎً ﰲ أَﻗ ﻄـﺎ ِر اﻷرﺿـﲔ؟
اﻟﺴ ُ
ُﻣَﱰا ِدﻓَ ًﺔ ،و 
اﻟﻌﺰاﺋِ ُﻢ و َ
ﺼﺎﺋﺮ ﻧﺎﻓ َﺬةً ،و َ
ﻴﻮف ُﻣَﺘﻨﺎﺻﺮةً ،و َ
اﻟﺒ ُ
ـﺎب اﻟﻌ ــﺎﻟَﻤﲔ؟ ﻓَــﺎﻧﻈُﺮوا إﱃ ﻣــﺎ ﺻــﺎروا إﻟﻴــﻪ ِﰲ آﺧ ـ ِﺮ أُﻣ ــﻮِرﻫﻢ ،ﺣ ــﲔ وﻗَـﻌ ـ ِ
وﻣﻠﻮﻛ ـﺎً ﻋﻠ ــﻰ ِرﻗ ـ ِ
اﻟﻔﺮﻗَــﺔُ،
ـﺖ ُ
َََ
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

وﺗَ َﺸـﺘﺘَﺖ َ
اﻷﻟﻔــﺔَُ ،و ْ
اﺧﺘَـﻠَ َﻔــﺖ اﻟ َﻜﻠ َﻤــﺔ واﻷﻓﺌـ َـﺪة ،وﺗَ َﺸ ـﻌﺒﻮا ُﳐﺘَﻠﻔـ َ
ـﲔ ،وﺗَـ َﻔﺮﻗُـﻮا ُﻣﺘﺤــﺎرﺑﲔ ،ﻗــﺪ َﺧﻠَـ َـﻊ اﻟﻠــﻪُ
َﻋﻨﻬﻢ ﻟِﺒﺎس ﻛِﺮاﻣﺘِﻪ ،وﺳﻠَﺒـﻬﻢ َﻏﻀﺎرةَ ﻧِﻌﻤﺘِﻪ ،ﻗَﺼﺺ أَﺧﺒﺎ ِرِﻫﻢ ﻓﻴ ُﻜﻢِ ،ﻋﱪةً ﻟِ ِ
ﻳﻦ ِﻣ ﻨ ُﻜﻢ.
َ َُ
ُ
َ ُ
َ َ
ﻠﻤﻌﺘَﱪ َ
َ ُ
َ َ
ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ 801 /ـ 803
4) Del Imam ‘Alí (P): "...Eviten los castigos ejemplares que les
sobrevivieron a las comunidades que les han precedido
debido a la maldad de sus acciones y los actos censurables.
Entonces escarmienten con lo bueno y lo malo de sus
estados y precávanse de ser como ellos. Y cuando
reflexionen acerca de sus distintos estados, elijan aquello
que haya causado su gloria, la elevación de sus jerarquías,
el apartamiento de sus enemigos, la prolongación de su
bienestar y el control de las mercedes. Ellos alcanzaron la
nobleza por su unidad, es decir evitando la discrepancia e
insistiendo en la concordia con su estimulación y
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recomendación. Por otro lado, deben abstenerse de todo
aquello que haya causado su fracaso y debilitado su poder,
como la enemistad y el odio recíproco, la divergencia entre
ellos y el no ayudarse mutuamente. Reflexionen acerca de la
situación de los creyentes que les han precedido y su estado
de experimentación y prueba. ¿Acaso no eran las criaturas
más agobiadas por las cargas, los siervos más extenuados
por las pruebas y los de más estrecha situación entre la
gente del mundo? Los faraones los habían tomado como
esclavos, los persiguieron infatigablemente con un maligno
castigo y les hicieron tragar la amargura. Su estado siempre
era la humillación aniquiladora y el sometimiento al
dominio. No encontraban un ardid para rechazarlo ni un
camino para defenderse, hasta que Dios, Glorificado Sea,
vio su sincera paciencia ante los prejuiciosos por amor a Él,
y su tolerancia de lo detestable por temor a Él. Entonces los
alivió reduciéndoles las pruebas y Les sustituyó la
humillación por el poder y el temor por la seguridad. Así se
convirtieron en reyes, gobernantes y líderes eminentes.
Recibieron de parte de Dios una nobleza que jamás
hubieran imaginado. Observen cuando eran un pueblo
unido y sus deseos estaban en armonía, los corazones en
equilibrio, las manos y espadas auxiliándose mutuamente,
sus mentes eran penetrantes y su resolución era única.
¿acaso no eran señores en toda la tierra y reyes sobre toda la
gente? Luego vean a lo que llegaron cuando ocurrió la
división, la discrepancia de palabra y de corazón, la
separación en partidos y bandos enfrentados. Dios le quitó,
por eso Su noble investidura y les despojó de la abundancia
de Su Merced. Los recuerdos de sus historias persistieron
entre ustedes como ejemplo para que escarmienten."
(De "Nahÿul Balagah", pág. 801 a 803)

***
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ِ
ِ
ـﺎب
ْ  َواﻋـ ِﺮ...!َﺣـ ِﻲ ﻗَ َﻠﺒـﻚ ﺑﺎﳌﻮﻋﻈـﺔ
ْ  أ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠـﻲ »ع:5
َ ـﺮﻩُ ﲟـﺎ أﺻْ  وذَﻛ1ض َﻋَﻠﻴـﻪ أﺧﺒ َـﺎر اﳌﺎﺿـﲔ
ِ ِ
ِ
ِ َ ـﺎن ﻗَﺒَﻠ
ـﻮا َواﺑْ َـﻦ َﺣﻠ،ﻤـﺎ ا ﻧْـَﺘـ َﻘﻠُـﻮا وﻋ
َ َﻣـﻦ ﻛ
َ  ﻓَـﺎﻧﻈُﺮ ﻓﻴﻤــﺎ ﻓَـ َﻌﻠُـﻮا،وﻟــﲔ! وﺳ ْـﺮ ﰲ دﻳـﺎ ِرﻫﻢ وآﺛـﺎ ِرﻫﻢ ـﻚ ﻣـﻦ اﻷ
...َوﻧَـَﺰﻟُﻮا

910  ـ909 /ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ
5) Del Imam ‘Alí (P): "Vivifica tu corazón con el consejo...Y
exponle las historias de los antepasados, recordándole
aquello que les aconteció. Discurre a través de sus ciudades
y sus huellas, observando lo que hicieron, lo que dejaron y
adonde se mudaron..."
(De "Nahÿul Balagah", pág. 909 a 910)

***

Observaciones de los autores
Dicen los señores Hakimi
El conocimiento de las leyes históricas y su efecto
En el Sagrado Corán figuran numerosos ejemplos de relatos de
la gente del pasado, con menciones respecto de las causas de
los eventos acaecidos y de la relación entre ellos. Así vemos
que el Corán invita a los hombres a reflexionar sobre el pasado
del género humano sobre la tierra y lo que les ha ocurrido, a
manera de escarmiento, e invita a entender la Historia como un
receptáculo de los acontecimientos. Llama además, a conocer
las tradiciones históricas y a informarse sobre lo que le ha
sucedido a quienes nos precedieron, así como también sobre
las causas y desarrollo de los eventos.
Todo esto impulsa al hombre, especialmente al que tiene
objetivos, a encaminarse hacia fines correctos y a dar intensos
movimientos en el camino de la verdad, la justicia y la
sociedad.
Los Profetas (P) han actuado para proteger la verdad, extender
la justicia y corregir la sociedad apoyándose en estas
tradiciones históricas. Porque ellos tenían un conocimiento
firme de las mismas, ya que Dios las ha establecido como
ejemplo de Su Justicia de forma exacta, concreta y dependiente
de la causa y el efecto. En ellas se evidencia que la verdad
vence inevitablemente, y que el éxito siempre es para los
piadosos. En efecto, los Profetas y sus sucesores (P) se
consagraron a las grandes revoluciones y movimientos
transformadores, sabiendo desde el principio que ellos serían
finalmente vencedores. Sus programas consistían en estar junto
a los oprimidos y despojados en una lucha continua,
reprimiendo la falsedad y fortaleciendo la verdad para que,
poco a poco, se abriese el camino hacia el triunfo. Por lo tanto,
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el conocimiento de estas narraciones es uno de los más
poderosos factores para el fortalecimiento de las almas y la
estimulación de las gentes en el camino de las revoluciones
liberadoras y los movimientos aniquiladores y edificadores.
(Fin de las observaciones de los autores)

Observaciones de los editores en castellano
La historia nos enseña, nos educa, nos advierte. Muestra para
nosotros ejemplos contundentes que debemos reflexionar. Si
nos encontramos en una posición económica sólida, firme y
bondadosa, antes otros estuvieron en mejores posiciones y
terminaron aniquilados igualmente. Y si estamos en la pobreza,
la miseria, agobiados por calamidades, antes otros estuvieron
peor que nosotros y tuvieron paciencia hasta que la situación
culminó. Así, debemos meditar profundamente en las lecciones
de la historia y no dejarnos engañar por la situación actual en
la que nos encontremos. Es imperativo analizar bien la
conclusión de los asuntos, como veremos a continuación, y
tener paciencia sobre lo que tenemos, que es una prueba para
nosotros, no un premio ni un castigo.

***

Capítulo
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Del Libro (el Noble Corán)

uts rqponmlkjim(1
l|{zyxwv
22 :(13 ) ﺮﻋﺪ ﺳﻮرة اﻟ
1) "Quienes tienen paciencia anhelando el rostro de su Señor,
observan la oración, dan limosnas en secreto y en público
de lo que les Hemos provisto y devuelven bien por mal.
Estos obtendrán la bienaventuranza (como consecuencia de
lo que hicieron)."
(13: 22)

***
¦ ¥¤ £ ¢ ¡  ~} | { z y xm(2
l«ª©¨§
83 :(28 ) ؛ ﺳﻮرة اﻟﻘﺼﺺ128 :(7) ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف
2) "...el buen resultado pertenece a los temerosos."
(7: 128 y 28: 83)

***
l±°¯m(3
132 :(20) ﺳﻮرة ﻃﻪ
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3) "...el buen final es para los piadosos."
(20: 132)

***
CD"Eا

De la Tradición (hadiz)

ِ
ُ  ﻗــﺎل رﺳـ:« اﻹﻣــﺎم ﻋﻠــﻲ »ع:1
ًـﻚ َﺧ ـﲑا
ُ  ﻓَــﺈ ْن ﻳَـ،ْﺮ ﻋﺎﻗَﺒَﺘــﻪـﺖ ﺑِـﺄَﻣ ٍﺮ ﻓَـَﺘـ َـﺪﺑـ
َ  إذا َﳘَ ْﻤـ...:«ــﻪ »صـﻮل اﻟﻠ
.ُﻚ َﻏﻴّﺎً ﻓَ َﺪ ْﻋﻪ
ُ َ وإ ْن ﻳ،ُﺒِ ْﻌﻪُورﺷﺪاً ﻓَﺎﺗ
130/75 اﻟﺒﺤﺎر
1) Del Imam Baquir (P): "El Mensajero de Dios (BPD) dijo:
'...Cuando te propongas un asunto, medita sobre su
conclusión. Si fuese un bien y una sensatez, entonces
síguelo; si resultara un extravío, abandónalo.'"
(De "Al Bahar", tomo LXXVII, pág. 130)

***
.َﻣﺎﻣ ُﻬﻢ
:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:2
َ
َ اﳌﺆﻣﻨﻮن ُﻫ ُﻢ اﻟﺬﻳﻦ َﻋَﺮﻓﻮا ﻣﺎ أ
25/78 اﻟﺒﺤﺎر
2) Del Imam ‘Alí (P): "Los creyentes son quienes conocen lo
que está delante de ellos."
(De "Al Bahar", tomo LXXVIII, pág. 25)

***
،ـﻪُ َﻣـﻦ َﱂ َْﳛـ َﺬ ْر ﻣـﺎ ُﻫ َـﻮ ﺻـﺎﺋٌِﺮ إﻟﻴـﻪﻣـﺎ ﺑﻌـﺪ! ﻓﺈﻧ  أ:ـﺐ إﱃ أ َُﻣـﺮ ِاء اﳋـﺮاج
َ  اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع« ـ ﻓﻴﻤﺎ َﻛَﺘ:3
ِ ِ ِ َﱂ ﻳـ َﻘﺪ
ﻦ ﻤـﺎ ﻗﻠﻴ ٍـﻞ ﻟَﻴُﺼـِﺒ َﺤ  ﻋ،ﻔﻊ ﻋﺎﻗَِﺒ ِﺘﻪ
ْ ﺒ َﻊ َﻫﻮاﻩُ َواﻧْـ َﻘ َﺎد ﻟﻪُ ﻓﻴﻤﺎ َﱂ ﻳَﻌ ِﺮَوﻣ ِﻦ اﺗـ
ْ ُ
َ َف ﻧ
َ ،م ﻟَﻨﻔﺴﻪ وﱂ ُﳛ ِﺮْزﻫﺎ
ِ
.ﺎدﻣﲔِﻣ َﻦ اﻟﻨ
355/75 اﻟﺒﺤﺎر
3) Del Imam ‘Alí (P): - de una carta a los recaudadores de
impuestos - ...En cuanto a esto, quien no sabe hacia dónde
se dirige, no es previsor ni se resguarda. Y quien sigue su
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deseo y lo obedece en aquello sobre lo cual no conoce su
resultado, se volverá de los arrepentidos."
(De "Al Bahar", tomo LXXV, pág. 355)

***
ِِ ِ
،اﻟﻌﻮاﻗِ ــﺐ
َ ر َط ﰲ اﻷﻣــﻮِر ﺑﻐ ـ ِﲑ ﻧَﻈَ ـ ٍﺮ ﰲ َوَﻣ ــﻦ ﺗَ ـ َـﻮ... :« ﻟَﻮﻟَــﺪﻩ اﳊُﺴــﲔ »ع:« اﻹﻣــﺎم ﻋﻠــﻲ »ع:4
...ﻮاﺋِﺐض ﻟِﻠﻨ
َ ﺮﻓَـ َﻘﺪ ﺗَـ َﻌ
66/ﺗﺤﻒ اﻟﻌﻘﻮل
4) Del Imam ‘Alí (P): - para su hijo Husein (P)-: "...Y quien
emprende un asunto sin reflexionar en su conclusión, se
expone a la desgracia."
(De "Tuhaful ‘Uqul", pág. 66)

***
ِ
.ﺰﻟﻞﻗﺒﻞ ُﻣﻼﺑَ َﺴﺘِﻪ ـ ﻳـُ ْﺆِﻣ ُﻦ اﻟ
ُ  اﻟﻔ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:5
َ ﻜﺮ ﰲ اﻷﻣﺮ ـ
47/ﻏﺮر اﻟﺤﻜﻢ
5) Del Imam ‘Alí (P): "Reflexionar en un asunto antes de su
conclusión, preserva del desliz."
(De "Gurarul Hikam", pág. 47)

***
ِ
ﺪﺧَﻠـﻪُ ِﻣـﻦ َﳐَﺮِﺟ ِـﻪ ﻗَـْﺒ َـﻞ أَن ﺗَـ َﻘ َـﻊ ﻓﻴـﻪ
َ ـﱴ ﺗَﻌـ ِﺮ  َﺣ،ﻞ أﻣـ ٍﺮ ﻋﻨﺪ ُﻛ
َ ﻒ
ْ  ﻗ... :« اﻹﻣﺎم اﻟﺼﺎدق »ع:6
َ ف َﻣ

.ﻓَـَﺘـْﻨ َﺪ َم

224/ﺗﺤﻒ اﻟﻌﻘﻮل
6) Del Imam Sadiq (P): "...Detente ante todo asunto, antes de
emprenderlo, hasta que distingas su principio y su fin, pues
sino te arrepentirás."
(De "Tuhaful ‘Uqul", pág. 224)

***

La consecuencia de los asuntos y su previsión

311

ﺼ َـﺮ
َ اﺳ
 ُ ﻓَـ َﻌَﻠْﺘـﻪ،ﻜ َـﺮ َﻳﻦ ﻓـﺎﺣﺐ اﻟـﺪ
َ اﻟﺴ
َ ـﺘﻜﺎن ﻓَـﺘَـَﻮ
ْ  َو،ُـﻜﻴﻨﺔ
َ ْ َوأَﺑ...اﺿ َـﻊ
َ ن ﺻ  إ:« اﻹﻣﺎم اﻟﺼﺎدق »ع:7
ِ ِ
...ﺪاﻣ َﺔ
َ  ﻓَﺂﻣ َﻦ اﻟﻨ،اﻟﻌﺎﻗَﺒ َﺔ
53/2 اﻟﺒﺤﺎر
7) Del Imam Sadiq (P): "El creyente reflexiona, actúa
sosegadamente y se tranquiliza. Entonces se hace
humilde...Observa la conclusión, asegurándose contra el
arrepentimiento."
(De "Al Bahar", tomo II, pág. 53)

***
ٍ
ـﻴﺢ
ٌ  ﺗﻠﻘ ـ،ﻈ ـ ُـﺮ ﰲ اﻟﻌﻮاﻗـ ــﺐ واﻟﻨ. ﻟـ ــﻴﺲ ﲝ ــﺎزم َﻣـ ــﻦ ﱂ ﻳَـْﻨﻈُ ـ ْـﺮ ﰲ اﻟﻌﻮاﻗ ــﺐ:« اﻹﻣ ــﺎم اﻟﺼ ــﺎدق »ع:8
.ﻟﻠﻘﻠﻮب
ُ
197/72 اﻟﺒﺤﺎر
8) Del Imam Sadiq (P): "No es previsor quien no observa las
consecuencias (de las acciones), pues observar las
consecuencias ayuda al corazón (- o intelecto- a tomar
decisiones, colocando cada cosa en su lugar)."
(De "Al Bahar", tomo LXXII, pág. 197)

***

Nota: los autores de Al Haiat, los señores Hakimi, no
realizan comentarios acerca de este capítulo en
particular.
Observaciones de los editores en castellano
Los asuntos tienen un estado presente, que puede ser de goce y
bienestar o de pena, sufrimiento y dolor, el cual no debe
engañarnos. Debemos considerar lo más importante de todo
que es su conclusión. Pues este mundo es un estado transitorio
de prueba, en tanto que la morada postrera es permanente y
definitiva. Allí cosecharemos lo que aquí sembramos. Por
consiguiente, debemos sopesar el valor de la cosecha a la hora
de la siembra.
La reflexión en la conclusión de los asuntos puede aplicarse a
este mundo también. Cuando el creyente va a emprender
cualquier asunto que sea, debe tomar esta precaución:
considerar su resultado antes de realizarlo. Pues el creyente es
previsor, aunque sean cuestiones mundanales.

***

(نcZ
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El conocimiento del punto de
partida de cada obra

CD"Eا

De la Tradición (hadiz)

268/Eر ا

ِ  ﻣﻦ ﺟ ِﻬ ﻞ ﻣ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:1
.لﻮﺿ َﻊ ﻗَ َﺪ ِﻣ ِﻪ َز
ََ َ َ

1) Del Imam ‘Alí (P): "Quien desconoce la huella de su pie,
resbala."
(De "Gurarul Hikam", pág. 268)

***
ِ
ِ : اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ » ع« ـ ﻗﻴﻞ ﻟﻪ:2
:ﻓﻘﻴﻞ
َ ،ﻒ ﻟَﻨَﺎ اﻟﻌﺎﻗِ َﻞ
ْ ﺻ
َ َﺬي ﻳ ُﻫ َﻮ اﻟ:ﻓﻘﺎل
ُ َ
َ ﻀ ُﻊ اﻟﺸ
َ .ﻲء َﻣ َﻮاﺿ َﻌﻪ
ِ ﺼﻒ ﻟَﻨﺎ
.ﺖ
َ ،اﳉﺎﻫ َﻞ
َ ْ ِ َﻓ
ُ  ﻗَﺪ ﻓَـ َﻌْﻠ:ﻓﻘﺎل

1191/?Zi اs

2) Del Imam ‘Alí (P): "Se le pidió: 'Descríbenos al juicioso'.
Contestó (P): 'Es quien coloca cada cosa en su lugar.'
Prosiguieron: 'Descríbenos al ignorante'. Entonces dijo (P):
"Ya lo hice."
(De "Nahÿul Balagah", pag.1191)

53/2 ﺡ رiا

***
ِ  ُﻛ ْﻦ َﻛﺎﻟﻄ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:3
ِ اﻟﺮ
.ﲝﻴﺚ ﻳَ َﻨﻔ ُﻊ
 ﺒﻴﺐ
ُ ﺪو َاء ع اﻟ
ُ ﻓﻴﻖ اﻟﺬي ﻳَ َﺪ

3) Del Imam ‘Alí (P): "Sé como un médico cordial que
prescribe el remedio de tal modo que beneficie."
(De "Al Bahar", tomo II, pág. 53)

***
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ِ ِﺛﻮا ﺑﺎﳊ ﻓَ َﻜــﺬﻟِﻚ ﻻ ُﲢـﺪ... :ـﻮل
ـﲑ أﻫﻠﻬــﺎ
ُ ـﻴﺢ »ع« ﻳﻘـ
َ  ﻛـ:« اﻹﻣــﺎم اﻟﺼــﺎدق »ع:4
َ َ
ُ ـﺎن اﳌﺴـ
َ ﻜﻤــﺔ ﻏـ
َ
ِ  إن رأى ﻣ،ـﺐ اﳌـﺪاوي
ِ ﺒﻴأﺣـ ُﺪﻛﻢ ﲟَﻨﺰﻟ ِـﺔ اﻟﻄ
،ﻮﺿـﻌﺎً ﻟِ َﺪواﺋِ ِـﻪ
َ َ
َ  َوْﻟَﻴ ُﻜ ْﻦ. وﻻ َﲤَﻨﻌﻮﻫﺎ أﻫَﻠﻬﺎ ﻓَـَﺘﺄَْﲦﻮا،ﻓَـَﺘ ْﺠ َﻬﻠُﻮا
ُ
.ﻚ
َ  ْأﻣ َﺴَوإِﻻ
401/11 اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
4) Del Imam Sadiq (P): "El Mesías (P) decía:'...Y no hablen de
la sabiduría a quienes no son su gente, pues caerán en la
ignorancia, ni se la prohíban a su gente, pues pecarían. Que
cada uno de ustedes sea como un médico curador, quien al
ver una oportunidad para el remedio lo prescribe, de lo
contrario se abstiene.'"
(De "Uasail", tomo XI, pág. 401)

***
ٍ ﲔ ﻣﻬ ـ
ٍ
ٍ  وﻻ ﰲ ﺻـ،ﲔ
ِ  ﺳـ.ـﺪﻳﻖ ﻇَﻨــﲔ
ـﻚ
َ ل ﻟـ َﻫَﺮ ﻣــﺎ ذ
ْ ـﺎﻫﻞ ا ﻟ ـﺪ
َ  ﻻ ﺧـ َـﲑ ﰲ ُﻣﻌ ـ:« اﻹﻣــﺎم ﻋﻠــﻲ »ع:5
ٍ ِ ِ
ِْ !ﺠــﺎجــﺔُ اﻟﻠـﺎك أن َْﲡﻤــﺢ ﺑِــﻚ ﻣ ِﻄﻴ
ﻚ ِﻣــﻦ
َ  وإﻳـ.ُـﺎء أﻛﺜَـ َـﺮ ِﻣﻨــﻪ
َ ﻔﺴـ
ُ ﻗَـ ُﻌـ
َ َ َ َ
َ ـﻮدﻩُ وﻻ ُﲣــﺎﻃْﺮ ﺑ َﺸــﻲء َرﺟـ
َ َإﲪـ ْـﻞ ﻧ
ِِ
ِ
ِ ِ ـﻚ ﻋِ ﻨـ َـﺪ
ِ
،اﻟﺒ ـ ْﺬل
َ أَﺧﻴـ
ُ  وﻋﻨـ َـﺪ، ـﻠَﺔﺻـ ْـﺮﻣﻪ ﻋﻠَــﻰ اﻟﺼ
َ
َ  وﻋﻨـ َـﺪ ُﲨــﻮدﻩ ﻋﻠــﻰ،ﻘﺎرﺑَــﺔ
َ ُﻄــﻒ واﳌﺻـ ُـﺪودﻩ ﻋﻠَــﻰ اﻟﻠ
ِِ
ِ ـﺗِِﻪ َﻋﻠَـﻰ اﻟﻠ وﻋﻨ َـﺪ ِﺷـﺪ،ﺪﻧـُﻮ وﻋﻨ َـﺪ ﺗَﺒﺎﻋُـ ِـﺪ ِﻩ ﻋﻠـﻰ اﻟـ
،ـﻚ ﻟَـﻪُ ﻋﺒـ ٌﺪ
َ  ﺣـﱴ َﻛﺄَﻧـ،اﻟﻌــﺬ ِر
ُ  وﻋﻨ َـﺪ ُﺟﺮﻣــﻪ ﻋﻠـﻰ،ﲔ
ّ
ِ  ﻻ ﺗَـﺘ. أَو أَن ﺗَﻔﻌَﻠــﻪ ﺑِﻐـ ِﲑ أﻫﻠِــﻪ،ـﻌﻪ
ِ ﻮﺿـ
ِ ـﻚ ﰲ ﻏـ ِﲑ ﻣ
ِ
ن ﺨ ـ َﺬ
ـ
ﻟ
ذ
ـﻊ
ـ
ﻀ
ﺗ
أن
ـﺎك
ـ
ﻳ
وإ
َ َ َ َ َ َ  .ﻌﻤـ َـﺔ َﻋ َﻠﻴــﻚ
ُ َ
َ
َ ـﻪُ ذُو ﻧوَﻛ َﺄﻧـ
ِ
ِ
...ﺒﻴﺤ ًﺔ
َ ﺾأ
َ ﺻ
َ و ﺻﺪﻳﻘ َﻋ ُﺪ
ْ َﻴﺤ َﺔ َﺣ َﺴَﻨ ًﺔ ﻛﺎﻧ
َْ ﺪﻳﻘﻚ! َو
ْ اﳏ
َ ي
َ ﻚ
َ َﺖ أو ﻗ
َ َﺧﺎك اﻟﻨ
َ ﺻﺪﻳﻘﺎً ﻓُﺘﻌﺎد
933  ـ932/ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ
5) Del Imam ‘Alí (P): "No hay bien en un auxiliador
insignificante ni en un amigo sospechoso. Aprovecha el
momento cuando te sea propicio, y no arriesgues lo que
tienes por el deseo de tener más. Cuídate de que el capricho
te descontrole como un caballo desbocado. Imponle a tu
alma respecto a tu hermano la unión ante su separación, la
benevolencia y proximidad ante su ausencia, la generosidad
ante su avaricia, la cercanía ante su lejanía, la suavidad ante
su rudeza, la excusa ante su falta, como si tu fueras un
siervo y él tu benefactor. Pero ten cuidado de hacer esto
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fuera de su lugar o de realizarlo con quien no lo merece. No
tomes al enemigo de tu amigo como amigo, pues te
convertirás en enemigo de tu amigo. Y no te abstengas de
aconsejar a tu hermano, ya sea esto agradable o no..."
(De "Nahÿul Balagah", pág. 932 y 933)

***
ﻦ ﻓﻴﻤﺎ  َﻤ وﻻ ﺗَـَﺘ َﻜﻠ.ﻋﻠﻴﻚ اﻟ ِﻮْزَر
ﻓﺈﱐ
 !ﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻳَﻌﻨﻴﻚ  َﻤ ﻻ ﺗَـَﺘ َﻜﻠ:« اﻹﻣﺎم اﳊﺴﲔ »ع:6
ُ
َ أﺧﺎف
ِ
ِ ﻟﻠﻜﻼم
ِ
ﻳَﻌﻨﻴﻚ ﺣﱴ ﺗَﺮى
...ﻴﺐ
 ﻣﻮﺿﻌﺎً؛ ﻓَـُﺮ
َ ﻖ ﻓَﻌ َﻠ َﻢ ﺑﺎﳊ  ٍﻢ ﻗَﺪ ﺗَ َﻜب ُﻣَﺘ َﻜﻠ

127/78 اﻟﺒﺤﺎر

6) Del Imam Husein (P): "No hables de lo que no te concierne,
pues temo para ti la iniquidad. Y no hables de lo que te
concierne hasta que veas una ocasión para hacerlo. Es
posible que un orador, a pesara de ser sincero, sea
criticado..."
(De "Al Bahar", tomo LXXVIII, pág. 127)

***
ِ
 ْﻢ أﺣ ُﺪﻛﻢ ﻻ ﻳَـَﺘ َﻜﻠ:ﻫ ِﻢ اﳌﻮﻗَـ َﻔﺔ
ْ ﺧﲑ ﻟ ُﻜﻢ ﻣ َﻦ اﻟﺪ
ّ  إﲰَﻌﻮا:« اﻹﻣﺎم اﻟﺼﺎدق »ع:7
ٌ ﻣﲏ ﻛﻼﻣﺎً ﻫﻮ
ُ
ِ
ِ  وْﻟﻴ َﺪ ْع ﻛﺜﲑاً ِﻣﻦ اﻟ َﻜ،ﲟﺎ ﻻ ﻳﻌﻨﻴﻪ
ﻣﻮﺿﻌﻪ
 ٍﻢ ﰲ ﻏ ِﲑب ُﻣَﺘ َﻜﻠ
  ﺣﱴ َِﳚ َﺪ ﻟﻪُ َﻣﻮﺿﻌﺎً؛ ُﻓﺮ،ﻼم ﻓﻴﻤﺎ ﻳَﻌﻨﻴﻪ
ََ َ
َ
ِ
وﻣﻦ
َ ،ﻪُ َﻣﻦ ﻣﺎرى َﺣﻠﻴﻤﺎً أﻗﺼﺎﻩﻦ أﺣ ُﺪﻛﻢ َﺳﻔﻴﻬﺎً وﻻ َﺣﻠﻴﻤﺎً! ﻓَﺈﻧ َ وﻻ ُﳝﺎ ِرﻳ.َﺟﲎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻜﻼﻣﻪ
ِ
ﻮن أَن ﺗُﺬ َﻛُﺮوا ﺑﻪ إذا ِﻏﺒﺘُﻢ
َ ﺄﺣﺴ ِﻦ ﻣﺎ ُِﲢﺒ
َ  َواذْ ُﻛُﺮوا أﺧﺎﻛﻢ إذا.ُﻣﺎرى َﺳﻔﻴﻬﺎً ْأرَداﻩ
َ  ﺑ،ﻏﺎب َﻋﻨ ُﻜﻢ
. َﻣﺄﺧﻮذٌ ﺑِﺎ ِﻹﺟﺮام،ﻪُ ُﳎ ًﺎزى ﺑﺎﻹﺣﺴﺎن َو ْاﻋ َﻤﻠُﻮا َﻋ َﻤ َﻞ َﻣﻦ ﻳَﻌﻠَ ُﻢ أَﻧ.ﻋﻨﻪ

229  ـ228 /1 أﻣﺎﻟﻲ اﻟﻄﻮﺳﻲ

7) Del Imam Sadiq (P): "Escuchen mi palabra, que resulta
mejor para ustedes que una tropilla de preciosos caballos.
Que ninguno de ustedes hable sobre lo que no le concierne
y absténgase de hablar de lo que les concierne hasta
encontrar una ocasión propicia. Es posible que quien hable
fuera de su lugar se perjudique a sí mismo con su palabra.
Que ninguno de ustedes dispute con un tonto ni un
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benévolo, pues quien disputa con un benévolo, se aleja de
él, y quien lo hace con un tonto, se pierde. Hablen de sus
hermanos cuando se ausentan mejor de lo que les gustaría
que se hablara de ustedes cuando se ausentan. Y obren
como quien sabe que será retribuido por el bien y castigado
por el pecado."
(De "Amale Tusi", tomo I, pág. 228 y 229)

***
ٍ
اﻟﺮ ُﺟ ُﻞ أو إﱃ
 ﺼﲑ
َ ت أن ﺗَﻌ ِﺮ
ّ  ﻳﺎ ُﻣ:« اﻹﻣﺎم اﻟﺼﺎدق »ع:8
َ ﺑﻦ ُﻋ َﻤﺮ! إذا أََرْد
ُ َف إﱃ ﺧﲑ ﻳ
َ ﻔﻀ َﻞ
 وإ ْن.ﻪُ ﻳﺼﲑُ إﱃ ﺧ ٍﲑ ﻓﺎﻋَﻠﻢ أَﻧ،ﻋﻨﺪ أﻫﻠِﻪ
َ  ﻓﺈن.ُﻀ ُﻊ َﻣﻌﺮوﻓَﻪ
َ ُﻀ ُﻊ َﻣﻌﺮوﻓَﻪ
َ َﻛﺎن ﻳ
َ َأﻳﻦ ﻳ
َ  ﻓَﺎﻧﻈﺮ،ﺮَﺷ
ِ ِ
ٍ اﻵﺧﺮِة ِﻣﻦ ﺧ
ِ
.ﻼق
َ ُﻀ ُﻊ ﻣﻌﺮوﻓَﻪ
َ َﻛﺎ َن ﻳ
َ
َ ﻴﺲ ﻟَﻪُ ﰲ
َ َﻪُ ﻟ ﻓَﺎﻋَﻠﻢ أَﻧ،ﻋﻨﺪ ﻏﲑ أﻫﻠﻪ

64/(6  )م3 اﻟﻮاﻓﻲ

8) Del Imam Sadiq (P): "¡Oh, Mufaddal ibn Omar! Cuando
quieras saber si alguien se dirige hacia el bien o hacia el
mal, observa a quién favorece. Si favoreciera a quien lo
merece, entonces va hacia el bien; de lo contrario, no tendrá
beneficio en el otro mundo."
(De "Al Uafi", tomo III, pág. 64)

***
ِ  ووﺿﻊ ﺳﻌﻴﻪ ﰲ ﻣﻮ، اﻟﻌﺎﻗﻞ ﻣﻦ أﺣﺴﻦ ﺻﻨﺎﺋِﻌﻪ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:9
.اﺿﻌِﻪ
َ َُ َ َ َ َ َُ َ َ َ ْ َ ُ

42/ﻏﺮر اﻟﺤﻜﻢ

9) Del Imam ‘Alí (P): "El juicioso es quien realiza su tarea
correctamente y pone su esfuerzo donde corresponde."
(De "Gurarul Hikam", pág. 42)

***
ِ ﺮ ﻓَـ َﻘﺪ ﺗَـﻌ،ﻮﺿﻌِﻪ
ِ ﻪ ﰲ ﻏ ِﲑ ﻣ ﻣﻦ وﺿﻊ ﺣﺒ:« اﻹﻣﺎم اﻟﺼﺎدق »ع:10
.ﻄﻴﻌﺔ
َ َ
ُ ُ ََ َ َ
َ ض ﻟ َﻠﻘ
َ
187/74 اﻟﺒﺤﺎر
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10) Del Imam Sadiq (P): "Quien ama lo que no corresponde, se
expone a la ruptura de relaciones (con los amigos y
hermanos)"
(De "Al Bahar", tomo LXXIV, pág. 187)

***
.ً َﻤ ُﻊ َﻫﻼﻛﺎ إذا ﻛﺎ َن اﻟﻄ،ًْس إدراﻛ ﺎ
ُ  ﻗَﺪ ﻳَﻜﻮ ُن َاﻟﻴﺄ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:11
936/ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ
11) Del Imam ‘Alí (P): "...Cuando la codicia lleva a la
aniquilación, su abandono conlleva al éxito."
(De "Nahÿul Balagha", pág. 936)

***

Observaciones de los autores
Dicen los señores Hakimi
El conocimiento es un punto de partida
Para cada obra e iniciativa existen un momento y un sitio
especial en los cuales tienen lugar, madura y fructifica. Es
preciso que todo practicante conozca este terreno propicio,
pues de esto depende el resultado derivado de cada acción.
Muchas de las obras no obtienen un resultado favorable debido
a que no han sido ejecutadas en su tiempo ni han sido
consideradas en el terreno conveniente. Entonces, el
conocimiento es el punto de partida, tanto en lo grande como
en lo pequeño, incluso respecto de las meras palabras.
(Fin de las observaciones de los autores)

Observaciones de los editores en castellano
Así como hay que sopesar el resultado final de cada obra,
también hay que considerar su comienzo. Pues el viejo adagio
“El fin justifica los medios” no es una enseñanza islámica en
absoluto. Para el Islam, no se alcanza un buen final con medios
injustos y desviados. Por consiguiente, el inicio de la obra debe
ser tan considerado como su final.

***

Capítulo Trigésimo

(نcZ
 ' وا0
/< ا
ا>ﺹ
séptimo

La preparación del
pensamiento para las etapas
del conocimiento

<$@ا

ا>̈ي

"اد1pا
?&@ا
 ب.ا

Del Libro (el Noble Corán)

nmlkjihgfedcba`_^]\m(1
`_ ~} | {z yxwvutsr q po
r q p o n m l kj i h g f e d c ba
¡  ~ }| {z y x w v u t s
79  ـ76 :(6) (رة ا;& مK

l£¢

1) "Y cuando la noche lo cubrió, vio una estrella y dijo: ‘¿Este
es mi Señor?’ Pero cuando se puso, dijo: ‘No adoro a los
que desaparecen’. Y cuando salió la luna, dijo: ‘¿Este es mi
Señor?’ Pero cuando se puso, dijo: ‘Si mi Señor no me
encamina, he de ser en verdad de los extraviados.’ Y
cuando vio al sol que salía, dijo: ‘¿Este es mi Señor? Este es
más grande.’ Pero cuando se puso, declaró: ‘¡Oh, pueblo!
Soy inocente de cuanto Le asociáis. Dirijo mi rostro hacia
Quien Ha creado los cielos y la tierra como (auténtico)
monoteísta y no soy de los asociadores.’
(6: 76 a 79)

***
lnmlkjihgfm(2
4 :(14) ﺳﻮرة إﺑﺮاﻫﻴﻢ
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2) "No enviamos a ningún Mensajero salvo con el lenguaje de
su pueblo, a fin de que les dilucidara (la verdad)."
(14: 4)

***
PONMLKJIHGFEDCBAm(3
l\[ZYXWVUTSRQ
46 :(29 ) ﺳﻮرة اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت
3) "No discutáis con la Gente del Libro sino de la manera más
pacífica, excepto con los impíos de ellos. Decidles: 'Creemos
en lo que nos fue revelado y en lo que os fue revelado.
Nuestro Dios y el vuestro es Uno, y a Él nos someteremos.'"
(29: 46)

***
De la Tradición (hadiz)

CD"Eا

ِ
ِِ ِ ِ ِ ﻢ اﻟﻨاﻷﻧﺒﻴﺎء أن ﻧُ َﻜﻠ
ِ ﺎ أُِﻣﺮﻧﺎ ﻣ إﻧ:« اﻟﻨﱯ »ص:1
ﰊ ِﲟُﺪار ِاةأﻣﺮﱐ َر
ﻌﺎﺷَﺮ
َ ْ
َ ...ﺎس ﺑﻘﺪر ُﻋﻘﻮﳍﻢ
َ
.اﻟﻔﺮاﺋِﺾ
َ ﺑﺈﻗﺎﻣ ِﺔ
َ  َﻛﻤﺎ َأﻣَﺮﻧﺎ،ﺎساﻟﻨ

69/2 اﻟﺒﺤﺎر

1) Del Profeta (BPD): "A todos los Profetas se nos Ha
ordenado que hablemos a la gente en la medida de sus
intelectos...Mi Señor me Ha encomendado la cordialidad
con la gente del mismo modo como nos Ha ordenado el
cumplimiento de las obligaciones."
(De "Al Bahar", tomo II, pág. 69)

***
:CD"Eل راوي ا
 b  ـ:«»ع
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488/ﺸ ﻲ
ّ رﺟﺎل اﻟ َﻜ
2) Del Imam Rida (P): (Cuenta el narrador): "Fui con Iunus
ibn Abdur Rahman a lo del Imam Rida (P) y éste se quejó
ante él (P) de la murmuración entre sus compañeros.
Entonces Ar Rida (P) le dijo: 'Se cordial con ellos, pues sus
intelectos no comprenden.'"
(De "Riyalul Kashi" pág. 488)

***
ِ
ُِ :« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:3
ِ
 َ ﺬ أﲢ ﺒّﻮ َن أن ﻳُ َﻜ
ﻤ ﺎ ﺎس ﲟﺎ ﻳَﻌﺮﻓﻮ َن َوأَﻣﺴ ُﻜﻮا َﻋ
َ ﺪﺛُﻮا اﻟﻨ ب اﻟﻠﻪُ َوَرﺳﻮﻟُﻪ؟ َﺣ
ِ ﻳ
.ﻨﻜﺮون
ُ

34/ﻌﻤﺎﻧﻲ ﻟﻠﻨ،اﻟﻐﻴﺒﺔ

3) Del Imam ‘Alí (P): "¿Acaso les gustaría desmentir a Dios y
a Su Mensajero? Entonces hablen con la gente de lo que
ellos entienden y absténganse de lo que ellos niegan."
(De "Al Gaibat Nu’mani, pág. 34)

***
ِ
ﻮﻫﻢ ﻣﺎ
َ :« اﻹﻣﺎم اﻟﺼﺎدق »ع:4
 ﻗﺎل
ُ ُﻤﻠ ﺎس ﲟﺎ ﻳَﻌﺮﻓﻮن! وﻻ َُﲢ
ُ ﻋﻠﻲ
َ ﺛﻮا اﻟﻨ َﺣﺪ:«ﺑﻦ اﳊﺴﲔ »ع
.ﻢ ﺑِﻨﺎَﺮوُ ﻓَـَﺘـﻐ،ﻻ ﻳُﻄﻴﻘﻮن

35/ﻌﻤﺎﻧﻲاﻟﻐﻴﺒﺔ ﻟﻠﻨ

4) Del Imam Sadiq (P): "Dijo ‘Alí ibn Husein (P): 'Hablen a la
gente (sobre nuestras Tradiciones) en la medida de su
comprensión, y no les impongan aquello que no puedan
soportar, pues los engañarían a través de nosotros."
(De "Al Gaibat Nu’mani, pág. 35)

***
ٍ ن اﻹﳝـﺎ َن ﻋﺸـﺮ درﺟ  ﻳﺎ ﻋﺒ َـﺪ اﻟﻌﺰﻳـﺰ! إ:« اﻹﻣﺎم اﻟﺼﺎدق »ع:5
ُ ﻳُﺼ َـﻌ ُﺪ ﻣﻨـﻪُ ِﻣﺮﻗـﺎة،ﻢﺴـﻠ ـﺎت ﲟَﻨﺰﻟ ِـﺔ اﻟ
ََ ُ
ٍ
ِ ِ ِ ﲔ ﻟﺼ ـ
ِ
ِ ﻦ ﺻ ــﺎﺣﺐ اﻹﺛﻨـ ـ َ ﻓ ــﻼ ﻳﻘـ ـﻮﻟ.ﺑﻌ ـ َـﺪ ِﻣﺮﻗ ـ ٍـﺎة
 ﺣ ــﱴ ﻳَﻨﺘﻬ ـ َـﻲ إﱃ،ـﺖ ﻋﻠ ــﻰ ﺷ ــﻲء
َ ـﺎﺣﺐ اﻟﻮاﺣ ــﺪ ﻟَﺴ ـ
َ
ُ
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ِ
ِ
ِ
ـﻚ
َ ـﺖ َﻣــﻦ ُﻫــﻮ أَﺳـ َـﻔ ُﻞ ﻣﻨـ
َ  َوإذا رأَﻳـ. ﻓَـﻴُﺴــﻘﻄَﻚ َﻣــﻦ ُﻫــﻮ ﻓَﻮﻗَــﻚ، ﻓَــﻼ ﺗُﺴــﻘ ْﻂ َﻣــﻦ ﻫــﻮ ُدوﻧَـﻚ.اﻟﻌﺎﺷــﺮ
.ُن َﻣﻦ َﻛ َﺴَﺮ ﻣﺆﻣﻨﺎً َﻓـ َﻌَﻠ ِﻴﻪ َﺟ ُﱪﻩ  ﻓﺈ،ُﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﻻ ﻳُﻄﻴﻖ ﻓَـَﺘ ْﻜ ِﺴَﺮﻩ ﻤَﻠ إﻟﻴﻚ ﺑِِﺮْﻓ ٍﻖ! وﻻ َُﲢ
َ ُﺑِ َﺪَر َﺟ ٍﺔ ﻓَ ْﺎرﻓَـ ْﻌﻪ
45/2 اﻟﻜﺎﻓﻲ
5) Del Imam Sadiq (P): "¡Oh, Abdul Aziz! La fe tiene diez
grados, como una escalera, y por ellas se asciende escalón
tras escalón. Entonces quien está en el segundo grado no
debe decirle a quien se halla en el primero que no está en
buena posición hasta que él mismo llegue al décimo. No
hagas caer a quien está debajo de tuyo, pues te hará caer
quien se encuentra encima de ti. Cuando veas que alguien
está un grado debajo de ti elévalo hacia ti con cordialidad. Y
no le impongas aquello que no pueda soportar, pues lo
quebrantarías. Ciertamente quien quebranta a un creyente,
está obligado a indemnizarlo."
(De "Al Kafi", tomo II, pág. 45)

***
ِ
 وﻣــﻨﻬﻢ، وﻣــﻨﻬﻢ ﻋَﻠــﻰ اﺛْـَﻨَﺘــﲔ،ـﻨﻬﻢ ﻋﻠــﻰ واﺣـ َـﺪ ٍة
َ ن اﳌـ  إ:« اﻹﻣــﺎم اﻟﺒــﺎﻗﺮ »ع:6
ُ  ﻣـ،ـﺆﻣﻨﲔ ﻋﻠــﻰ َﻣﻨــﺎ ِزل
ٍ ﻋﻠــﻰ ﺛَـ
ٍ  وﻣــﻨﻬﻢ ﻋﻠــﻰ َﲬـ، وﻣــﻨﻬﻢ ﻋﻠــﻰ أرﺑَـ ٍﻊ،ـﻼث
 ﻓﻠــﻮ. وﻣــﻨﻬﻢ ﻋﻠــﻰ ﺳــﺒﻊ،ـﺖ
  وﻣــﻨﻬﻢ ﻋﻠــﻰ ِﺳـ،ـﺲ
ِ  وﻋﻠــﻰ ﺻـ،ـﺎﺣﺐ اﻟﻮاﺣـ َـﺪِة ﺛِْﻨَﺘــﲔ َﱂ ﻳﻘــﻮ
ِ ـﺖ َْﲢ ِﻤــﻞ ﻋﻠــﻰ ﺻـ
 وﻋﻠــﻰ،ْﻨَﺘــﲔ ﺛَﻼﺛ ـﺎً َﱂ ﻳَـ ْﻘـ َـﻮـﺎﺣﺐ اﻟﺜـ
َ َذ َﻫْﺒـ
َ َ
ُ
ِ
ِ  وﻋﻠﻰ ﺻ،ﺎﺣﺐ اﻷرﺑ ِﻊ َﲬﺴﺎً َﱂ ﻳَﻘﻮ
ِ ﺻ
ِ
ِ ـﺎﺣﺐ اﳋَﻤ
ـﺲ ِﺳـﺘّﺎً َﱂ
َ  وﻋﻠﻰ،ﻼث أرﺑﻌﺎً َﱂ ﻳَـ ْﻘ َﻮﺻﺎﺣﺐ اﻟ ﺜ
َ
ِ  ﺻﺎﺣﺐ
ِ
.رﺟﺎتَ وﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺪ،ﻘﻮ
 وﻋﻠﻰ،ﻳَـ ْﻘ َﻮ
َ َاﻟﺴﺖ َﺳﺒﻌﺎً َﺳﺒﻌﺎً َﱂ ﻳ
45/2 اﻟﻜﺎﻓﻲ
6) Del Imam Baquir (P): "Los creyentes tienen grados. De
ellos hay quien tiene uno, dos, tres y así hasta siete grados.
Si fueras a imponer a quien tiene un grado, dos, o a quien
tiene dos, tres, a así sucesivamente, no lo soportarían."
(De "Al Kafi", tomo II, pág. 45)

***
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ن ِﻣ َﻦ اﻟﻌِﻠ ِﻢ  إ.ﻜﻔُﺮوا
ُ َ ﻓَـَﻴﻄْ َﻐﻮا وﻳ،ﺎس ِﲟَﺎ ﻻ ﻳَﻌَﻠ ﻤﻮن
َ ث اﻟ ﻨ ﻳﺎ ُﺣ َﺬ َﻳﻔﺔ! ﻻ َُﲢﺪ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ » ع:7
ِ ن ِﻋﻠﻤﻨﺎ أﻫﻞ  إ.ﺒﺎل ﻋﺠﺰت ﻋﻦ َﲪﻠِﻪ
ِ
ِ
اﻟﺒﻴﺖ ﻳُﺴﺘﻨ َﻜ ُﺮ وﻳُﺒﻄَ ُﻞ
َ ْ َ َ َ ُ  ﻟﻮ َﲪََﻠْﺘﻪُ اﳉ،ﺻﻌﺒﺎً َﺷﺪﻳﺪاً َﳏﻤﻠُﻪ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ   ﻟﻤﺎ ﻓَﻀ،ًﺴﺪ ا
.«ﱯ »ص
َ وﺣ
 ﺻﻲ َو
 اﻟﻮ
َ ً ﺑَﻐﻴﺎ،ُوﺗُـ ْﻘَﺘ ُﻞ ُرواﺗُﺔُ وﻳُﺴﺎءُ إﱃ َﻣﻦ ﻳَﺘﻠﻮﻩ
َ ﻞ اﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﻋ َﱰَة
َ
ّ ﺻﻲ اﻟﻨ

78/2 اﻟﺒﺤﺎر

7) Del Imam ‘Alí (P): "... ¡Oh, Hudaifat! No hables a la gente
de aquello que no conocen, porque se rebelarían y
descreerían. En verdad, las montañas serían incapaces de
cargar ciertos conocimientos difíciles de soportar.
Ciertamente nuestro conocimiento, el de la Gente de la
Casa, es negado e invalidado (por el común de la gente),
mata a sus narradores y perjudica a quien lo lee con la
iniquidad y la envidia, porque Dios favoreció con él a la
descendencia del sucesor del Profeta (BPD)."
(De "Al Bahar", tomo II, pág. 78)

***
ﻤﺎل أﻣ ِﺮﻧﺎ
َ ِن اﺣﺘ  إ،ُﻟﻴﺲ َﻣﻌﺮﻓَـَﺘﻪُ وﻗﺒﻮﻟَﻪ
َ اﺣ
َ  ﻳﺎ:« اﻹﻣﺎم اﻟﺼﺎدق »ع:8
ْ ن ﻋﺒﺪ اﻷﻋﻠﻰ! إ
َ ﺘﻤﺎل أﻣﺮﻧﺎ
ِ ِ
:ﻗﺎل ﻟَ ُﻜﻢ
َ :اﻟﺸﻴﻌﺔ( وﻗُﻞ
َ ﻼم
ّ ﻪ )ﻳﻌﲏورﲪﺔ اﻟﻠ
َ ﺴ  ﻓَﺎ ْﻗـَﺮأ َُﻫ ُﻢ اﻟ.ﻟﻴﺲ ﻣ ﻦ أَﻫﻠﻪ
َ ﻫﻮ
َ ﺻﻮﻧُُﻪ
َ ﻤﻦ وﺳ ْﺘـَﺮﺗُ ُﻪ َﻋ
ِ َﺎس إﱃ ﻧ
ِ
ِ دةَ اﻟﻨﺮ َﻣ َﻮ اﺳَﺘ َﺠ
ﻒ ﻋﻨﻬﻢ ﻣﺎ
  وﻳَ ُﻜ، ﺑ َﺄ ْن ﻳُﻈْ ِﻬَﺮ َﳍﻢ ﻣﺎ ﻳَﻌ ِﺮﻓﻮن، وإﻟﻴﻨﺎ،ﻔﺴﻪ
ْ ًﻪ َﻋ ﺒﺪاَرﺣ َﻢ اﻟﻠ
ِ ﻳ
.ﻨﻜﺮون
ُ

35  ـ34 / ﻟﻠﻨﻌﻤﺎﻧﻲ،اﻟﻐﻴﺒﺔ

8) Del Imam Sadiq (P): "¡Oh, Abdul ‘Alí! Soportar nuestro
mandato no consiste es conocerlo y aceptarlo, sino
preservarlo y ocultarlo a quien no lo merece. Entonces,
mándale saludos a los shiitas, que la Misericordia de Dios
sea con ellos y Diles: 'Dijo (el Imam-P-) para ustedes: La
Misericordia de Dios sea sobre un siervo que atrae el amor
de la gente hacia sí mismo y hacia nosotros manifestándoles
lo que conocen y absteniéndose de lo que desconocen.'"
(De "Al Gaibat Nu'mani", pág. 34 y 35)
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***

Observaciones de los autores
Dicen los señores Hakimi
La preparación mental para las etapas del conocimiento
Ya hemos señalado la importancia y efecto del terreno propicio
para cada iniciativa y cada obra. Entre los deberes sociales se
encuentra la expansión del pensamiento y el conocimiento
entre la población. Es necesario que también esto tenga lugar
en un terreno adecuado. Entre las condiciones para su éxito se
encuentran el considerar la armonización entre la mentalidad
de las personas y las diferentes etapas del pensamiento y del
conocimiento. Nos referimos a que existe un pensamiento
amplio que se encuentra por encima de los intelectos y otro
menor, que no abarca a la sociedad ni posee efectos en la
educación de la gente ni en la elevación de sus entendimientos
y concepciones. Entonces decimos que es necesario lograr un
equilibrio entre todo esto a fin de que resulten las
consecuencias deseadas.
Es imprescindible que aquel que convoca a la verdad se mezcle
con la gente y palpe el ambiente, al punto que sea consiente de
las capacidades de la misma, extraiga su inteligencia oculta y
descubra los tesoros de su existencia. Por eso se destaca la
cuestión de convocar a la verdad en la lengua de la gente, como
dice el Libro Generoso. Y esto no se refiere a la mera cuestión
idiomática, sino que incluye el lenguaje intelectual, cultural,
regional, temporal y generacional. Este es un importante punto
que los Profetas y sus sucesores (P) han tenido en cuenta
ampliamente en el pasado. Lamentablemente algunos de los
sabios que los han sucedido no perciben la importancia de este
requisito constructivo y eficaz en muchos de los aspectos, lo
que origina la esterilidad de su prédica.
(Fin de las observaciones de los autores)
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Observaciones de los editores en castellano
La propagación del conocimiento requiere de una preparación
adecuada del ámbito. No sólo es cuestión de decir la verdad,
sino de exponerla de una manera bella, adecuada, en un
momento oportuno. Se le debe hablar a la gente de lo que ella
entiende y acepta, sin insistir en aquello que sus intelectos no
alcanzar a vislumbrar. Pues tal insistencia provocará el rechazo
y el alejamiento, que es lo opuesto a lo que se busca al difundir
el conocimiento.
Esto requiere de difusores conscientes y bien preparados para
hablar con la gente en su lengua, en el rango de su
comprensión, en el marco de sus vivencias y problemas, de
acuerdo a su grado. Debemos considerar para esto el mejor de
los ejemplos que fueron los Profetas (P), pues el difusor no
hace más que extender el trabajo de ellos. Ya veremos, Dios
mediante, en el tomo III de esta obra la metodología usada por
los Profetas (P) para sus misiones.

***

Capítulo
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Del Libro (el Noble Corán)
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l©¨§¦¥
18  ـ17 :(39) ﺳﻮرة اﻟﺰﻣﺮ
1) "...Albricia a los siervos, quienes escuchan la palabra y
siguen lo mejor de ella. Estos son quienes Dios encamina, y
éstos son los dotados de intelecto."
(39: 17 y 18)

***
àßÞÝÜÛÚÙØ×ÖÕÔÓÒÑm(2
lìëêéèçæåäãâá
256 :(2) ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة
2) "No debe haber coacción para que se acepte la religión,
(porque) ha sido dilucidado el Camino Recto del desvío.
Luego, quien reniegue del seductor (el demonio, los ídolos
y todo ser tirano y rebelde) y crea en Dios, se habrá
aferrado a un asidero sumamente sólido, inquebrantable. Y
Dios es Omnioyente, Sapientísimo.
(2: 256)

***
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CD"Eا

De la Tradición (hadiz)

ِ
.ف َﻣﻮاﻗِ َﻊ اﳋَﻄَﺄ
َ ﺟﻮﻩ اﻵراء َﻋَﺮ
ْ  َﻣ ِﻦ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:1
َ اﺳَﺘـ ْﻘَﺒ َﻞ ُو
1169/ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ

1) Del Imam ‘Alí (P): "Quien es receptivo para las distintas
opiniones, conoce los puntos erróneos de cada asunto."
(De "Nahÿul Balagah", pág. 1169)

***
ِ ﺮأي َﺑﺘﺤﺼ  واﻟ،ﺮأي واﳊ ُﺰم ﺑِﺈﺟﺎﻟَ ِﺔ اﻟ،َﻔﺮ ﺑِﺎﳊْﺰم اﻟﻈ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:2
.ﲔ اﻷﺳﺮار
َ َ َ ُ
ُ َ
1110/ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ
2) Del Imam ‘Alí (P): "El triunfo está con la previsión y
resolución, y éstos con la experimentación de la opinión, y
la opinión (correcta) va acompañada de la preservación de
los secretos (especialmente en asuntos bélicos.)"
(De "Nahÿul Balagah", pág. 1110)

***
187/ﻣﺴﺘﺪرك ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ

ِ
.اﻟﻔﻄﲑ
َ أي
ُ ﺮ اﻟ،ﻬﲑ
ُ ﺌﺲ اﻟﻈ
ُ ﺮ اﻟ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:3
َ  وﺑ.أي َﻣ َﻊ اﻷﻧﺎة

3) Del Imam ‘Alí (P): "...La opinión se alcanza con la
contemplación. La opinión inmadura es un mal auxiliar."
(De "Mustadrak Nahÿul Balagah", pág. 187)

***
ٍ ـﺾ اﻟ ـ ّـﺮأي ﺑِـ
ـﺾ
  ـ ُـﺪ ِﻣﻨ ــﻪُ اﻟـﺒﻌﺾ ﻳـَﺘَـ َﻮﻟ
َ أي َﳐ ـ
َ  إﺿـ ـ ِﺮﺑﻮا ﺑﻌ ـ:« اﻹﻣ ــﺎم ﻋﻠ ــﻲ »ع:4
َ  إﳐَﻀـ ـﻮا اﻟ ـ ّـﺮ.ﺼـ ـﻮاب
.ﺴﻘﺎء اﻟ
71/ﻏﺮر اﻟﺤﻜﻢ
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4) Del Imam ‘Alí (P): "Comparen una opinión con otra, que
así surge lo correcto. Contrasten las opiniones como si
sacudieran un odre1 (para que surja la opinión correcta)."
(De "Gurarul Hikam", pág. 71)

***
.أﺑﻌ َﺪﻫﺎ ﻋﻦ اﻹرﺗﻴﺎب
 ﺎ إﱃ اﻟأﻗﺮ
ْ  أ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:5
َ اﺧﺘَـْﺮ
ْ  َو،ﺮﺟﺎل ُﺿ ُﻤ ْﻢ آر َاء اﻟ
َ  و،ﺼﻮاب

152/ﻣﺴﺘﺪرك ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ

5) Del Imam ‘Alí (P): "...Reúnan las opiniones de los hombres
y elijan la más cercana a la verdad y la más apartada de la
duda."
(De "Mustadrak Nahÿul Balagah", pág. 152)

***
ِ  اﻹﻣ ــﺎم ﻋﻠ ــﻲ »ع« ـ ـ اﻟﻨ ــﱯ »ص« )ﻣ ــﻦ ﺧﻄ ـ:6
! ﻳ ــﺎ أﲪَـ ُـﺪ... :( ﻟﻴﻠ ـ َـﺔ اﳌﻌـ ـﺮاج، ــﻪ ﺗﻌ ــﺎﱃ ﻟــﻪـﺎب اﻟﻠ
ِ اﺳﺘ
.اﺳﺘَـ ْﻌ َﻤ َﻞ َﻋﻘﻠَﻪ ﻻَ َﳜﻄَﺄُ وﻻ ﻳَﻄﻐﻰ
َ َﻌﻤ ْﻞ ﻋﻘﻠ
َ
َ َﻗﺒﻞ أن ﻳ
ْ  ﻓَ َﻤ ِﻦ،ﺐ
َ ﺬﻫ
َ ﻚ
285 /إرﺷﺎد اﻟﻘﻠﻮب
6) Del Imam ‘Alí (P): del Profeta (BPD)- en la noche del
"mi'ray" o viaje celestial del Profeta (BPD)-: "... ¡Oh, Ahmad!
¡Emplea tu intelecto antes de que se marcha! Quien hace
eso, no se equivoca ni se rebela."
(De "Irshadul Qulub", pág. 285)

***
ِ
.ﻢ ﻻ ﻳَﺴﺄَﻟُﻮن َﺎس ﻷ
ُ ﳕﺎ ﻳَﻬﻠ إ... :« اﻹﻣﺎم اﻟﺼﺎدق »ع:7
ُ ﻚ اﻟﻨ
40/1 اﻟﻜﺎﻓﻲ
7) Del Imam Sadiq (P): "...Sólo se aniquila la gente por no
preguntar."
1: Para extraer la crema de la leche
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(De "Al Kafi", tomo I, pág. 40)

***

Observaciones de los autores
Dicen los señores Hakimi
La liberación del pensamiento y la búsqueda de las
opiniones veraces
A través de las enseñanzas islámicas nos han llegado una
infinidad de indicaciones respecto a la importancia que
conlleva examinar y aprovechar las diferentes opiniones,
uniéndolas y comparándolas entre sí, así como el meditar
concienzudamente al elegir o tomar una decisión, preguntando
a los poseedores de conocimiento y aprovechando los
pensamientos de la gente a través de la consulta. Pues se
considera que la opinión caprichosa es aniquiladora.
Todo esto indica que el Islam no conduce al encadenamiento
del pensamiento y su reclusión en un ambiente particular,
sectario, partidario o de otro tipo. Por el contrario, dice:

¥ ¤£ ¢ ¡~}| { z y x w v m
l©¨§¦
١٨ - ١٧ :(39) ا
"…Albricia a los siervos que escuchan la palabra y siguen lo mejor de
ella. Ellos son quienes Dios Ha encaminado y son los dotados de
intelecto."
(39:17 y 18)
Y dice el Imam ‘Alí (P):

ﺟﺎل ﺷﺎرﻛﻬﺎ ﰲ ﻋﻘﻮﳍﺎ
َ اﻟﺮ
 ﺷﺎوَر
َ َﻣﻦ
1165/ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ
"Quien consulta a los hombres, se asocia a sus pensamientos."
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(De "Nahÿul Balagah", pág. 1165)
De esta manera le resulta fácil al hombre investigar las
opiniones y métodos diversos para luego seguir libremente el
mejor de ellos.

lÛÚÙØ×ÖÕÔÓÒÑm
٢٥٦ :(2) ةiا
"No hay coacción en la religión, pues se ha dilucidado el bien camino
del extravío."
(2: 256)
Así, por este camino el hombre marcha hacia la investigación
de la verdadera fe y su entendimiento. El musulmán debe
adoptar el Islam con conocimiento y conciencia, lo cual exige
que el hombre posea intelecto y discernimiento que le permitan
distinguir lo correcto de lo incorrecto, lo maduro de lo
inmaduro, sin ser un ciego imitador, dominado por la opinión
de otros hombres y sus prestigios. Todo esto conlleva a la
imitación ciega.
Entre los beneficios de examinar las opiniones y consultar con
los intelectos se encuentra la ampliación de la cultura en la
sociedad, el fortalecimiento de las mentes y la elevación del
nivel de comprensión y conciencia.
(Fin de las observaciones de los autores)

Observaciones de los editores en castellano
Los pensamientos de las personas deben ser libres para poder
madurar y crecer. No deben estar encadenados a prejuicios,
fanatismos y tradiciones costumbristas cargadas de
superstición e ignorancia. Obviamente el libre pensamiento no
significa que toda opinión sea válida. Implica dar riendas a la
“Evidencia interna”, el intelecto, a fin de seguir correctamente
la “Evidencia externa”, los Profetas e Imames (P). Este proceso
no debe hacerse con dogmatismo ciego, sino en el marco de la
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libertad de pensamiento que le permita a cada individuo seguir
a la persona que considera más adecuada, al mejor intérprete
del Mensaje de los Profetas e Imames (P).
El dogmatismo es opuesto a la sincera búsqueda del
conocimiento y es rechazado por Dios en el Corán. Es contrario
a la fe verdadera y no trae ningún resultado positivo.
El Islam es la religión del conocimiento, de la libertad de
pensamiento, del libre debate de ideas, de la investigación y el
análisis, de la reflexión y el estudio. Pues el Islam es la verdad
y la búsqueda de la verdad requiere de los elementos antes
mencionados. Una religión que se opone a la investigación, al
debate de ideas, al análisis de las distintas opiniones, al estudio
de todos los temas, a la libertad de pensamiento, etc., es una
religión falsa que no posee la verdad y por eso teme que se
estudie, debata e investigue. ¡Presten atención a esto!

***

Capítulo Trigésimo
El conocimiento por
contraposición

(نcZ
 واK .< ا
ا>ﺹ
Noveno
De

*1

?&@ا
"ادg;ا

"ادg; ا:أ

A: La Contraposición

 ب.ا

Del Libro (el Noble Corán)

lrqpm (1
10 :(90 ) ﺳﻮرة اﻟﺒﻠﺪ
1) "¿Acaso no les Hemos mostrado los dos caminos (el de la
verdad y el de la falsedad)?
(90:10)

***
De la Tradición (hadiz)

CD"Eا

ِ  وﻟَـﻦ ﺗﺄﺧـﺬوا ﲟﻴﺜ. ﺣـﱴ ﺗَﻌ ِﺮﻓـﻮا اﻟـﺬي ﺗَـﺮَﻛـﻪ،ﺮﺷ َـﺪ ُﻜﻢ ﻟَـﻦ ﺗَﻌ ِﺮﻓـﻮا اﻟ إِ ْﻋﻠَﻤﻮا أَﻧ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:1
ـﺎق
ُ
َُ
ِ
،ـﻼﻟﺔ
ﻀ
اﻟ
ا
ﻮ
ﻓ
ﺮ
ﻌ
ﺗ
ﻦ
ﻟ
و
َ 
َ َ ...ُﺬي ﻧَـَﺒ َﺬﻩ ﺣﱴ ﺗَﻌ ِﺮﻓﻮا اﻟ،ﺴﻜﻮا ﺑِِﻪ َ وﻟَﻦ َﲤ.ُﻀﻪ
َ ﺬي ﻧَـ َﻘ ﺣﱴ ﺗَﻌﺮﻓُﻮا اﻟ،اﻟﻜﺘﺎب
...ﺪى ﺬي ﺗَـ َﻌ َﺣﱴ ﺗَﻌ ِﺮﻓﻮا اﻟ،ﻘﻮى وﻟَﻦ ﺗَﻌ ِﺮﻓﻮا اﻟﺘ...ﺣﱴ ﺗَﻌ ِﺮﻓﻮا اﳍُﺪى
450/ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ
1) Del Imam ‘Alí (P): "Sepan que nunca conocerán el buen
camino hasta que vean a quien lo dejó. Y nunca cumplirán
el pacto del Libro (el Corán) hasta que conozcan quien lo
rompió, ni se aferrarán al mismo hasta que sepan quien lo
rechazó...Nunca comprenderán el extravío hasta discernir la
buena guía, ni reconocerán la piedad hasta identificar a
quien es transgresor."
(De "Nahÿul Balagah", pág. 450)

El conocimiento por contraposición
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***
ِ ُﻌ ِﻢ ﲟف ﻗَﺪر اﻟﻨـ
.ﻫﺎﻘﺎﺳﺎة ﺿﺪ
َ ُ ُ إﳕﺎ ﻳُ َﻌﺮ :« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:2

2) Del Imam ‘Alí (P): "El valor de la Merced sólo se conoce
por comparación con su opuesto."
(De "Gurarul Hikam", pág. 134)

***
B: La oposición a una cosa
por ignorarla

ّء
ا



ةJ
 ا@) د:ب
.3' <,S

 ب.ا

Del Libro (el noble Corán)

l»º¹¸¶µm (1
39 :(10) ﺳﻮرة ﻳﻮﻧﺲ
1) "Por el contrario, desmienten aquello que no abarcan con su
conocimiento."
(10:39)

***
CD"Eا

De la Tradición (hadiz)

.ﺎس أﻋﺪاءُ ﻣﺎ َﺟ ِﻬﻠﻮا
ُ  اﻟﻨ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:1
1168/ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ
1) Del Imam ‘Alí (P): "La gente es enemiga de lo que ignora."
(De "Nahÿul Balagha", pág. 1168)

***
ِ
 »ﺑَـﻞ:ـﻪَﻧﺰَل اﻟﻠ
َ  ﻓـﺄ،ُ ﻓَ َﻤﻦ َﺟ ِﻬ َﻞ ﺷﻴﺌﺎً ﻋﺎداﻩ... : ﻋﻦ أﻣﲑ اﳌﺆﻣﻨﲔ، اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺎﻗﺮ »ع« ـ ﻋﻦ آﺑﺎﺋﻪ:2
.«...ﺬﺑﻮا ِﲟﺎ َﱂ ُﳛﻴﻄﻮا ﺑﻌِ ِﻠﻤﻪ َﻛ
370/104 اﻟﺒﺤﺎر

La Vida

336

2) Del Imam Baquir (P), de sus ancestros (P) que Amir al
Mu’minin (P) dijo: "...Quien ignora algo, lo detesta. Por eso
Dios reveló: 'Por el contrario, desmienten aquello que no
abarcan con su conocimiento..."
(De "Al Bahar", tomo CIV, pág. 370)

***
Nota: los autores de Al Haiat, los señores Hakimi, no
realizan comentarios acerca de este capítulo en
particular.
Observaciones de los editores en castellano
Se puede conocer algo por su opuesto. Por ejemplo, si
determinada cosa es mala, su opuesto ha de ser bueno. Claro
que no siempre es así, y deben tomarse todas las precauciones
de cada caso. El asunto es que hay que reflexionar bien en los
temas antes de opinar, pues es común que la gente se oponga y
rechace algo por ignorancia y desconocimiento. Por eso, este
trabajo hay que realizarlo con discernimiento y sin apresurarse
a opinar.

***

< ا;ر'&(ن
ا>ﺹ

Capítulo

Cuadragésimo
El conocimiento de algo
saliendo de su contexto

وجu '

ء
&? ا
 رe* إ

CD"Eا

De la Tradición (hadiz)

ـﻮب
ن ر  ﻷ،ﺾ ﻋﻠــﻰ اﳌﺸ َـﺎوَرة
 ﳕــﺎ ُﺣـ إ:« اﻹﻣـﺎم ﻋﻠــﻲ »ع:1
ٌ أي اﳌﺸــﲑ ِﺻـ
ٌ أي اﳌُﺴﺘﺸــﲑ ﻣﺸـ
َ  ور،ﺮف
ُ َ
ُ
.ﺑﺎﳍَﻮى
135/ﻏﺮر اﻟﺤﻜﻢ
1) Del Imam ‘Alí (P): "La consulta solo se recomienda debido
a que la opinión del consejo es pura, mientras que la de
quien pide consejo se halla mezclada con deseos."
(De "Gurarul Hikam", pág. 135)

***
115/78 اﻟﺒﺤﺎر

.ﺖ
ْ َﺖ ُﻋ ِﺮﻓ
ْ  ﻓﺈذا َوﻟ،ﺖ
ْ أﻗﺎﻣ
َ ﻌ ُﻢ ﻣﺎ
َ  ُﲡ َﻬ ُﻞ اﻟ ﻨـ:« اﻹﻣﺎم اﳊﺴﻦ »ع:2

2) Del Imam Hasan (P): "Las mercedes se ignoran cuando
están presentes, pero cuando se marchan, se reconocen."
(De "Al Bahar", tomo LXXVIII, pág. 115)

***
ِ
 َ َوﺑ،ـﺎ ﻟِﺴـﺎﻧَﻪ  وأﻧﻄَ َـﻖ،ﻜﻤ َﺔ ﰲ ﻗَﻠﺒِﻪ
ّ  َﻣﻦ َزِﻫ َﺪ ﰲ:« اﻹﻣﺎم اﻟﺼﺎدق »ع:3
َ أﺛﺒ
ُﺼ َـﺮﻩ
َ اﻟﺪﻧﻴﺎ
َ ﻪ اﳊﺖ اﻟﻠ
.اﻟﺴﻼم
 أﺧﺮ َﺟﻪُ ِﻣﻦ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺳﺎﻟِﻤﺎً إﱃ دا ِر
َ
َ ﻧﻴﺎ ـﻋﻴﻮب اﻟﺪ
َ داءﻫﺎ ودو َاءﻫﺎ ـ و
128/2 اﻟﻜﺎﻓﻲ
3) Del Imam Sadiq (P): "A quien se desapega del mundo,
Dios le afirma la sabiduría en su corazón, haciendo así
elocuente a su lengua; le da a conocer los defectos de este
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mundo - su enfermedad y su remedio- sacándolo de aquí
sano hacia la Morada de la Paz."
(De "Al Kafi", tomo II, pág. 128)

***
1272/ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ

.ﺎﻪ َﻋﻮر ِاﺼْﺮَك اﻟﻠ
  ﻳـَُﺒ،ﻧﻴﺎإزﻫﺪ ﰲ اﻟﺪ
َ :« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:4

4) Del Imam ‘Alí (P): "¡Desapégate del mundo! Dios
acrecentará tu percepción de sus defectos ocultos."
(De "Nahÿul Balagah", pág. 1272)

***
Nota: los autores de Al Haiat, los señores Hakimi, no
realizan comentarios acerca de este capítulo en
particular.
Observaciones de los editores en castellano
A veces para conocer algo es necesario apartarse del objeto en
cuestión para tener una mejor visión del mismo. El ejemplo
más claro es el mundo: en tanto uno se encuentre inmerso en
él, sumergido en sus laberintos, no puede conocerlo. Debe
desprenderse y apartarse del mismo para comprenderlo bien.
Existen otras cosas que son mercedes, como la salud, la
libertad, etc., que uno comprende sus dimensiones y alcances
cuando no las tiene. De ahí que, como antes dijimos al hablar
de la prueba del mundo, este ámbito en el cual nos
encontramos tiene todas las condiciones óptimas para el
desarrollo de la persona. A veces esto implica que algunas
mercedes le sean apartadas o negadas, ya que de este modo
puede conocerlas mejor.

***

Capítulo Cuadragésimo  دي وا;ر'&(نE< ا
ا>ﺹ
Primero
?&@(ا ا

Los obstáculos del
conocimiento

.?/
0>J
G اk(اE ا:أ

A: Las oscuridades del alma y
el rol de su purificación en la
adquisición del conocimiento

M Q>J
G اdDÍ ' e)
(?&@ا

 ب.ا

Del Libro (el Noble Corán)

lÏÎÍÌË Êm (1
282 :(2) ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة
1) "Temed a Dios y Dios Mismo os enseñará."
(2: 282)

***
l[ZYXm (2
2 :(62) ﺳﻮرة اﻟﺠﻤﻌﺔ
2) "...Les purifica y les enseña el Libro y la Sabiduría..."
(62: 2)

***
¨§¦¥¤£¢¡~}|{m(3
l«ª©
28 :(57) ﺳﻮرة اﻟﺤﺪﻳﺪ
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3) "¡Oh, creyentes! ¡Temed a Dios y creed en Su Mensajero! Os
dará doble parte de Su Misericordia y os establecerá una luz
con la cual caminaréis."
(57: 28)

***
CD"Eا

De la Tradición (hadiz)

ِ
.ﺑﺎﻟﻌﻘﻞ
ْ ﺬ  َﻣﻦ َﱂ ﻳـُ َﻬ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:1
َ  ﱂ ﻳَ َﻨﺘﻔ ْﻊ،ُﻔﺴﻪ
َ َب ﻧ
293/ﻏﺮر اﻟﺤﻜﻢ

1) Del Imam ‘Alí (P): "Quien no purifica su alma, no se
beneficia con el intelecto."
(De "Gurarul Hikam", pág. 293)

***
ٍ
ِ  ِ
ٍ ِ
ـﲑ
ُ  اﳋ:ﻋﻘﻞ ْاﻣـ ِﺮىء ﺣـﱴ ﻳَﻜـﻮ َن ﻓﻴـﻪ ﻋﺸ ُـﺮ ﺧﺼـﺎل
ُ  وﻣﺎ َﰎ. ﻣﺎ ُﻋﺒ َﺪ اﻟﻠﻪُ ﲟ ِﺜﻞ اﻟﻌﻘﻞ:« اﻟﻨﱯ »ص:2
ِ
 وﻻ، وﻳَﺴــﺘَﻜﺜُِﺮ ﻗﻠﻴـ َـﻞ اﳋ ـ ِﲑ ِﻣــﻦ َﻏـ ِﲑِﻩ،ـﲑ اﳋـ ِﲑ ِﻣــﻦ ﻋﻨــﺪﻩ
ٌ ﻣﻨــﻪ ﻣـ
َ ﻞ ﻛﺜـ  ﻳَﺴــﺘَﻘ،ـﺮ ﻣﻨــﻪ ﻣــﺄﻣﻮ ٌن  واﻟﺸـ،ـﺄﻣﻮل
ِ ﺮم ﻟِﻄُﻼﻳـﺘَﺒـ
ِ َ وﻻ ﻳَﺴﺄ َُم ِﻣﻦ ﻃَﻠ،ب اﳊَﻮاﺋﺞ
...ﻮل ﻋُﻤ ِﺮِﻩ
َ ُﺐ اﻟﻌِﻠ ِﻢ ﻃ
ُ ََ
ْ
395/69 اﻟﺒﺤﺎر
2) Del Profeta (BPD): "No se adora a Dios con algo como el
intelecto. Y no se completa el intelecto de un hombre hasta
que se encuentren en él diez cualidades: que se espere el
bien de él; que se esté a salvo de su maldad; que considere
poco al abundante bien que de él proviene; que enaltezca el
escaso bien de los demás; que no se impaciente con quienes
reclaman necesidades; que no se canse de buscar el
conocimiento a lo largo de su vida..."
(De "Al Bahar", tomo LXIX, pág. 395)

***
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ِ  ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﻟﻠﻌﺎﻗـ ِـﻞ أن َﳛـ ِـﱰ:« اﻹﻣــﺎم ﻋﻠــﻲ »ع:3
،وﺳــﻜ ِﺮ اﻟﻌﻠــﻢ
ُ ،وﺳــﻜ ِﺮ اﻟﻘــﺪرة
ُ ،س ﻣــﻦ ُﺳــﻜ ِﺮ اﳌــﺎل
ََ
َ َ
ِ
ِ
ِ

.اﻟﻮﻗﺎر
ﻒ
ﺨ
ﺴﺘ
ﺗ
و
،
ﻘﻞ
اﻟﻌ
ﺐ
ﻠ
ﺴ
ﺗ
،
ﺔ
ﺒﻴﺜ
ﺧ
ﺎ
ﻳﺎﺣ
ر
ذﻟﻚ
ﻞ
ﻜ
ﻟ
ن
ﺈ
ﻓ
ﺒﺎب؛
وﺳﻜ ِﺮ اﻟﺸ
ُ َ
ُ ،وﺳﻜ ِﺮ اﳌَﺪح
ُ
َ  َ َ َ َ َ ُ ُ َ ًَ َ ً

356/ﻏﺮر اﻟﺤﻜﻢ

3) Del Imam ‘Alí (P): "El juicioso debe cuidarse de la
embriaguez del dinero, la del poder, la del conocimiento, la
del elogio y la de la juventud, pues en esto hay un olor
inmundo que arrebata el intelecto y debilita la humildad."
(De "Gurarul Hikam", pág. 356)

***
(ىt ا:ب

B: La pasión

 ب.ا

Del Libro (el Noble Corán)

ÇÆ Å Ä ÃÂ ÁÀ ¿ ¾ ½¼» º ¹m  (1
lÒÑÐÏÎÍÌËÊÉÈ

50 :(28) (رة اﺹﺹK

1) "Y si no te responden, sabe que solamente siguen sus
pasiones. ¿Y quien es más extraviado que aquel que sigue
su pasión, sin ninguna guía de Dios? Ciertamente Dios no
encamina al pueblo impío."
(28: 50)

***
QPONMLKJIHGFEDC BAm (2
lZYXWVUTSR
23 :(45) ﺳﻮرة اﻟﺠﺎﺛﻴﺔ
2) "¿Has reparado en quien diviniza su deseo y Dios lo
extravía después de evidenciarle la verdad sellando su oído
y su corazón, y poniendo un velo ante su vista? ¿Y quien lo
guiará después de Dios? ¿Acaso no os dejaréis amonestar?"
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(45: 23)

***

¼»ºut srqponmlkjihm(3
lÂÁÀ¿¾½
16 و14 :(47 ) «ﺳﻮرة ﻣﺤﻤﺪ »ص
3) "¿Acaso quien se basa en una prueba de su Señor es igual a
aquellos a quienes les fueron adornadas sus malas acciones,
y siguen sus pasiones?...Estos son aquellos que Dios ha
sellado sus corazones porque siguen sus pasiones."
(47: 14 y 16)

***
De la Tradición (hadiz)

CD"Eا

ِ اﻟﻌ
.ﻘﻞ اﳍَﻮى
َ و  َﻋ ُﺪ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:1

12/78 اﻟﺒﺤﺎر

1) Del Imam ‘Alí (P): "El enemigo del intelecto es el deseo."
(De "Al Bahar", tomo LXXVIII, pág. 12)

***
1182/ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ

ٍ  َﻛﻢ ِﻣﻦ َﻋ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:2
.ﻋﻨﺪ َﻫ ًﻮى أﻣ ٍﲑ
َ ،ﻘﻞ أﺳ ٍﲑ

2) Del Imam ‘Alí (P): "¡Cuántos intelectos son cautivos de
pasiones dominantes!
(De "Nahÿul Balagah", pág. 1182)

***
.اﻟﻌﻤﻰ
ُ  اﳍَﻮى َﺷﺮ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:3
َ ﻳﻚ
936/ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ
3) Del Imam ‘Alí (P): "...El deseo es socio de la ceguera."
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(De Nahÿul Balagah", pág. 936)

***
| 1; اd̈E ا:ج

C: El amor ciego

 ب.ا

Del Libro (el Noble Corán)

»º ¹ ¸¶ µ´ ³ ² ± °¯ ® m(1
l½¼
17 :(41) ﻓﺼﻠﺖ
ّ ﺳﻮرة
1) "En cuanto a los Zamudíes, les Hemos encaminado, pero
prefirieron la ceguera a la guía. Les sorprendió el Rayo del
Castigo humillante, debido a lo que habían cometido."
(41: 17)

***
¹¸¶µ´³²±°¯®m (2
lÀ¿¾½¼»º
38 :(29) ﺳﻮرة اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت
2) "Y (aniquilamos) a los Adíes y Zamudíes, como os lo
atestiguan (las ruinas) de sus casas. Satanás les adornó sus
acciones apartándolos del camino, a pesar de ser
perspicaces."
(29: 38)

***
De la Tradición (hadiz)

165/77 اﻟﺒﺤﺎر

CD"Eا

ِ ﻚ ﻟِﻠﺸ ﺣﺒ:« اﻟﻨﱯ »ص:1
.ﻢ ﻲء ﻳُﻌﻤﻲ وﻳُ ِﺼ
َ ُ

1) Del Profeta (BPD): "Tu amor por algo te enceguece y
ensordece."
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(De "Al Bahar", tomo LXXVII, pág. 165)

***
ِ  ﻋ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:2
ِ ﺐ َﻋ ِﻤﻴﺔٌ ﻋﻦ ﻣ
.ﻤﺎءُ ﻋﻦ ﻗُﺒﺢ َﻣﺴﺎوﻳﻪ ﺻ
َُ
َ ُ وأُ ُذﻧُﻪ،ﺤﺒﻮب
َ َﻌﺎﻳﺐ اﳌ
َ
َ  ﲔ اﳌُﺤ

220/ﻏﺮر اﻟﺤﻜﻢ

2) Del Imam ‘Alí (P): "El ojo del amante es ciego a los defectos
de la amada, y su oído es sordo respecto de la fealdad de
sus maldades."
(De "Gurarul Hikam", pág. 220)

***
ٍ
ِ
ٍ  ﻓﻬﻮ ﻳﻨﻈُﺮ ﺑﻌ.ض ﻗَﻠﺒﻪ
،ﺻﺤﻴﺤﺔ
ﲔ ﻏ ِﲑ
َ َ َﻣﻦ َﻋﺸ َﻖ ﺷﻴﺌﺎً أﻋﺸﻰ ﺑ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:3
َ َ أﻣﺮ
ُ َ
َ  و،ُﺼَﺮﻩ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
.ﻔﺴﻪ
ْ َ َوَوﳍ،ﻧﻴﺎ ﻗَ َﻠﺒﻪ وأَﻣﺎﺗَﺖ اﻟﺪ،ات َﻋﻘﻠَﻪ
ُ ﻬﻮ
َ  ﻗﺪ َﺧَﺮﻗَﺖ اﻟﺸ،ﺴﻤ ُﻊ ﺑ ُﺄذُن ﻏ ِﲑ ﲰﻴﻌﺔ
َ َوﻳ
ُ َﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧ
ِ
ِ
ِ
 ﻻ،أﻗﺒﻞ ﻋَﻠﻴﻬﺎ
ٌ ﻓﻬﻮ
ْ  وﺣﻴﺜُﻤﺎ أﻗَﺒـَﻠ،ﺖ ز َال إﻟﻴﻬﺎ
ْ  ﺣﻴﺜُﻤﺎ َزاَﻟ:ﻋﺒﺪ َﳍﺎ وﻟ َﻤﻦ ﰲ ﻳَﺪﻩ َﺷﻲءٌ ﻣﻨﻬﺎ
َ ﺖ
ٍ ﻆ ﻣﻨﻪ ﺑِﻮ
...اﻋﻆ
ُ ِﻌ وﻻ ﻳَـﺘ،ﻪ ﺑﺰ ِاﺟ ٍﺮﻳَ َﻨﺰِﺟُﺮ ِﻣ َﻦ اﻟﻠ

330/ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ

3) Del Imam ‘Alí (P): "A quien se enamora de algo, su vista se
le vela y su corazón se enferma. En consecuencia, observa
con un ojo enfermo y escucha con un oído sordo. Los
deseos rasgan su intelecto y el mundo mata su corazón,
suspirando por él su alma. Entonces él es esclavo (de lo que
ama), y de quien lo tiene en su poder. Lo acompaña adonde
vaya, siguiendo su misma dirección, sin que nadie lo pueda
apartar del mal ni aconsejar..."
(De "Nahÿul Balagah", pág. 330)

***
345/ﻏﺮر اﻟﺤﻜﻢ

.ﻬﻮٍة
َ ﻘﻞ َﻣ َﻊ َﺷ
َ  ﻻ َﻋ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:4

4) Del Imam ‘Alí (P): "No se reúne el intelecto con el deseo."
(De "Gurarul Hikam", pág. 345)
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***
ِ
ِ ﻤ ﺐ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺻ
اﻟﻘﻠﻮب ﻋﻦ ﻧﻮِر
وﻋ ِﻤَﻴ ِﺖ
ﺖ
 ُ ِﳊ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:5
َ ،اﻷﲰﺎع ﻋﻦ َﲰ ِﺎع اﳊﻜﻤﺔ
ُ
ُ
َ
.ﺼﲑة
َ
َ اﻟﺒ

252/ﻏﺮر اﻟﺤﻜﻢ

5) Del Imam ‘Alí (P): "A causa del amor al mundo los oídos se
cierran a la audición de la sabiduría y los corazones se
ciegan para la luz de la inteligencia."
(De "Gurarul Hikam", pág. 252)

***
ِ َ ﻓَ ْﺎرﻓ...:ُﻪﺑﻌﺾ أﺻﺤﺎﺑِِﻪ ﻳَﻌِ ﻈ
ِ أﻣﲑ اﳌﺆﻣﻨﲔ »ع« إﱃ
!ﻧﻴﺎﺾ اﻟﺪ
ُ ﺐ
َ  َﻛَﺘ:« اﻹﻣﺎم اﻟﺼﺎدق »ع:6
ِ ِ
ِ
ﻗﺎب
 ن ُﺣ ﻓَِﺈ
َ ﺮل اﻟ ﻢ وﻳُﺒﻜ ُﻢ َوﻳُﺬ ﻧﻴﺎ ﻳُﻌﻤﻲ وﻳُﺼﺐ اﻟﺪ

136/2 اﻟﻜﺎﻓﻲ

6) Del Imam Sadiq (P): "Amir al Mu’minin (P) le escribió a
algunos compañeros suyos aconsejándoles: '… ¡Abandona
este mundo! Por cierto que el amor de este mundo
enceguece, ensordece, enmudece y subyuga los cuellos."
(De "Al Kafi", tomo II, pág. 136)

***
D: La vanidad y la soberbia
Del Libro (el Noble Corán)

 ءD¦ واdS& ا:د

 ب.ا

u t s  rqpo n mlk j i hm
 m (1
l£¢¡~}|{zyxwv
56 :(40) ﺳﻮرة ﻏﺎﻓﺮ
1) "Ciertamente aquellos que discuten acerca de las aleyas de
Dios sin argumento, no tienen más que soberbia en sus
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corazones, y no lograrán (sus propósitos). ¡Refúgiate, pues,
en Dios! Porque El es Omnioyente, Videntísimo."
(40:56)

***
lÞÝÜÛÚÙØ×ÖÕÔÓÒm(2
31 :(45 ) ﺳﻮرة اﻟﺠﺎﺛﻴﺔ
2) "En cuanto a los incrédulos (se les dirá:) '¿Es que no se os
han recitado Mis aleyas? Sin embargo os ensoberbecisteis y
fuisteis gente pecadora.'"
(45:31)

***
lfedcba`_~}|m(3
40 :(7) ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف
3) "A quienes desmientan Nuestras aleyas y se hayan
apartado altivamente de las mismas por cierto que no se les
abrirán las Puertas del cielo..."
(7:40)

***
lMLKJIHGFEDCBAm(4
14 :(27 ) ﺳﻮرة اﻟﻨﻤﻞ
4) "Los rechazaron por iniquidad y arrogancia, a pesar de
estar persuadidos de ellos. ¡Observa cuál fue el destino de
los corruptores!
(27: 14)

***
De la Tradición (hadiz)

CD"Eا

ِ
ِ ِﻌﺠﺐ ﺑﻌ
ِ َﻚ ِﻣﻦ اﳉ
.ﻠﻤﻚ
َ ُ َﺣﺴﺒ: اﻹﻣﺎم اﻟﺮﺿﺎ »ع« ـ ﻋ ِﻦ اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ:1
َ ُﻬﻞ أن ﺗ
79/1 اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
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1) Del Imam Rida (P), del Imam ‘Alí (P): "...Te basta como
ignorancia que tu conocimiento te torne engreído."
(De "Uasail", tomo I, pág. 79)

273/ﻏﺮر اﻟﺤﻜﻢ

***
.ُأﻋﺪاؤﻩ
ُ ُأﻋﺠَﺒْﺘﻪُ َﻏﻠََﺒﺘُﻪ
َ  َﻣﻦ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:2

2) Del Imam ‘Alí (P): "Quien se ufana de sus propias
opiniones, resulta vencido por sus enemigos."
(De "Gurarul Hikam", pág. 273)

***
ِ اﻟﻐ
ِ ف ﻋﻦ ﻃََﻠ
.ﻤﻂ واﳉَﻬﻞ
ٍ ،ﺐ اﻟﻌِﻠﻢ
ٌ ﺠﺐ ﺻﺎ ِر
َ داع إﱃ
ُ :« اﻹﻣﺎم اﻟﺼﺎدق »ع:3
ُ اﻟﻌ
17/1 اﻟﻤﺴﺘﺪرك
3) Del Imam Sadiq (P): "La vanidad impide la búsqueda del
conocimiento e invita hacia la bajeza y la ignorancia."
(De "Mustadrak", tomo I, pág. 17)

1139/ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ

***
ِ ﺣﺪةَ أوﺣ
.اﻟﻌﺠﺐ
ُ ﺶ ﻣﻦ
ُ َ َ  ﻻ َو... :« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:4

4) Del Imam ‘Alí (P): "No existe soledad ni aislamiento más
terrible que la vanidad."
(De Nahÿul Balagah", pág. 1139)

***
315/72 اﻟﺒﺤﺎر

ِ
.ﺠﺐ
ُ ﺮ ﻣ َﻦﻬﻞ أﺿ
َ اﻟﻌ
َ  ﻻ َﺟ:« اﻹﻣﺎم اﻟﺼﺎدق »ع:5

5) Del Imam Sadiq (P): "No hay ignorancia más perjudicial
que la vanidad."
(De "Al Bahar", tomo LXXII, pág. 315)
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316/72 اﻟﺒﺤﺎر

***
ِ
ٍ ف
ِ ﻌﺠﺐ ﺑِﺮ
.أﻳﻪ
َ ﻷﺣﺪ
ُ  َﻣﻦ ﻻ ﻳَﻌ ِﺮ:« اﻹﻣﺎم اﻟﺼﺎدق »ع:6
َ ُ ُ ﻓَـ ُﻬ َﻮ اﳌ،ﻀﻞ
َ اﻟﻔ

6) Del Imam Sadiq (P): "Quien no reconoce la excelencia en
nadie, es caprichoso en su propia opinión."
(De "Al Bahar", tomo LXXII, pág. 316)

316/72 اﻟﺒﺤﺎر

***
ِ ﺴ  َﻛﺜُـﺮ اﻟ،ﻔﺴ ِﻪ
ِ َ ﻣﻦ ر ِﺿﻲ ﻋﻦ ﻧ:« اﻹﻣﺎم اﳍﺎدي »ع:7
.ﺎﺧﻄﻮن َﻋَﻠﻴﻪ
َ
َ َ َ

7) Del Imam Hadi (P): "Son muchos los que se encolerizan
contra quien se complace de sí mismo."
(De "Al Bahar", tomo LXXII, pág. 316)

***
.<&" ا
0
ِ>
D d
S
& ا:« »ع1 م

19/ﻏﺮر اﻟﺤﻜﻢ

p ا:8

8) Del Imam ‘Alí (P): "La vanidad corrompe el intelecto."
(De "Gurarul Hikam", pág. 19)

***
d
#أ ﺹ
ُ ،3ِ&>' d
##S1* أ# :«  »ع1 م
287  ـ277/ﻏﺮر اﻟﺤﻜﻢ

p ا:9
.3ِ
&'

9) Del Imam ‘Alí (P): "Quien se envanece de su acto, daña a
su propio intelecto."
(De "Gurarul Hikam", pág. 277 y 287)

***
. وآﻓﺔُ اﻷﻟﺒﺎب،ﺼﻮاب
ن ﲏ! إﻋﻠَﻢ أ
 ﺪ اﻟ اﻹﻋﺠﺎب ِﺿ
َ
ّ َ ُ ﻳﺎ ﺑـ... :« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:10
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921/ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ
10) Del Imam ‘Alí (P): "... ¡Oh, hijo mío!...Debes saber que la
vanidad resulta opuesta a la verdad y es una desgracia
para el intelecto."
(De "Nahÿul Balagah", pág. 921)

1182/ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ

***
ِ
.ﺑﻨﻔ ِﺴ ِﻪ ُﺣ ّﺴ ِﺎد َﻋﻘﻠِﻪ
 ﻋ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:11
َ ﺠﺐ اﳌﺮء
َ ُ ُ

11) Del Imam ‘Alí (P): "Uno de los envidiosos del intelecto es
quien se ufana de sí mismo."
(De "Nahÿul Balagah", pág. 1182)

***
ِ ِ
ِ ﺿ
.ﻌﻒ َﻋﻘﻠِﻪ
: ـ ﻋ ِﻦ اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ:« اﻹﻣﺎم اﻟﺼﺎدق »ع:12
َ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ
ُ
ٌ ،إﻋﺠﺎب اﳌَﺮء ﺑﻨ ْﻔﺴﻪ

75/1 اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ

12) Del Imam Sadiq (P), del Imam ‘Alí (P): "La ufanía del
hombre por sí mismo es una prueba de la debilidad de su
intelecto."
(De "Uasail", tomo I, pág. 75)

***
152/ﺗﺤﻒ اﻟﻌﻘﻮل

ِ ِ
.ﺴﺎد َﻋﻘﻠِﻪ
!وُل  أ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:13
ُ َإﻋﺠﺎب اﳌَﺮء ﻓ

13) Del Imam ‘Alí (P): "La primera etapa de la vanidad del
hombre es la corrupción de su intelecto."
(De "Tuhaful ‘Uqul", pág. 152)

***
E: La codicia
De la Tradición (hadiz)

 ﻁ
J ا:هـ

CD"Eا
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ِ ﺮوق اﳌ
ِ  َﲢﺖ ﺑ، أﻛﺜـﺮ ﻣﺼﺎ ِرع اﻟﻌﻘﻮل:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:1
.ﻄﺎﻣﻊ
ُ
ُ َ
َ َُ
َ

1184/ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ

1) Del Imam ‘Alí (P): "La más frecuente pérdida de los
intelectos se origina bajo los relámpago de la codicia."
(De "Nahÿul Balagah", pág. 1184)

***
ِ  و،ل ﺬ ن اﻟ ﻄَﻤﻊ ِﻣﻔﺘﺎح اﻟ  ﻓﺈ...ﻤﻊﺎك واﻟ ﻄ ﻳﺎ ِﻫﺸﺎم! إﻳ:« اﻹﻣﺎم اﻛﺎﻇﻢ »ع:2
،اﻟﻌﻘﻞ
ْ
َ ﻼس
ََ
ََ
ُ
ُ اﺧﺘ
ِ
ِ
.ﻫﺎب ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ
ُ ِاﺧﺘ
ْو
ُ ﺬ  َواﻟ،ﺪﻧﻴﺲ اﻟﻌﺮض
ُ َ وﺗ،ﻼق اﳌُُﺮّوات

294/ﺗﺤﻒ اﻟﻌﻘﻮل

2) Del Imam Kazim (P): "¡Oh, Hisham! ¡Cuídate de la
codicia!...Pues ella es la llave de la humillación, la
defraudación del intelecto, la adulteración de la hombría, la
deshonra de la reputación y la destrucción del
conocimiento."
(De "Tuhaful ‘Uqul", pág. 294)

***
F: La cólera
De la Tradición (hadiz)

d)¬ ا:و
CD"Eا

ِ
ِ
.ﻬﻮةﺑﺎﻟﻐﻀﺐ واﻟﺸ
ﻣﻐﻠﻮل
ٌ ﻋﻘﻞ
ُ :« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:1
ٌ ،ﻏﲑ ُﻣﻨَْﺘﻔ ٍﻊ ﺑﺎﳊﻜﻤﺔ

223/Eر ا

1) Del Imam ‘Alí (P): "Un intelecto encadenado por la cólera
y el deseo, no aprovecha la sabiduría."
(De "Gurarul Hikam", pág. 223)

***
G: Las negaciones (de la verdad)
Del Libro (el Noble Corán)

14 :(27) < G(رة اK

 ا`ﺡ(د:ز

 ب.ا

lGFEDCBAm(1
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1) "Por iniquidad y arrogancia los negaron, aunque estaban
persuadidos de ellos..."
(27: 14)

***
¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬« ª © ¨ m (2
l¿¾½¼»º¹¸
26 :(46)  ف$;(رة اK
2) "…Pero no le servirán de nada sus oídos, sus vistas ni sus
corazones, pues negaron los Signos de Dios. Y les cercó
aquello de lo que se burlaban."
(46: 26)

***
CD"Eا

De la Tradición (hadiz)

.أي
َ  اﻟﻠ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:1
َ ﺮﻞ اﻟ ﺠﺎﺟ ُﺔ ﺗَ ُﺴ
1170/ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ
1) Del Imam ‘Alí (P): "El capricho corrompe a la opinión."
(De "Nahÿul Balagah", pág. 1170)

***
H: El anhelo
Del Libro (el noble Corán)


¨

; ا:ح

 ب.ا

b a ` _ ~ } |{  zyx w v u m (1
ljihgfedc
14 :(57) ﺳﻮرة اﻟﺤﺪﻳﺪ
1)

"Les llamarán: '¿No estábamos con vosotros?'
Responderán: '¡Sí! Pero os dejasteis seducir, os
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mantuvisteis a la expectativa, dudasteis y vuestros deseos
os engañaron hasta que llegó la Orden de Dios. Y la ilusión
os engañó con respecto a Dios."
(57: 14)

***
CD"Eا

De la Tradición (hadiz)

1221/ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ

.أﻋﲔ اﻟﺒﺼﺎﺋِﺮ
َُ  ﺗُﻌﻤﻲ اﻷﻣﺎﱐ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:1

1) Del Imam ‘Alí (P): "...El anhelo ciega la visión de la
inteligencia."
(De "Nahÿul Balagah", pág. 1221)

***
آاp ا:ـe

I: La aversión

CD"Eا

De la Tradición (hadiz)

ِ ﺎِ ﻓَﺄﺗﻮﻫﺎ ِﻣﻦ ﻗِ ﺒ ِﻞ ﺷﻬﻮ،ًﻠﻮب ﺷﻬﻮًة وإﻗﺒﺎﻻً وإدﺑﺎرا
ِ
ن  ﻓﺈ،وإﻗﺒﺎﳍﺎ
َ ِ ن ﻟ ُﻠﻘ  إ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:1
َ َ َ
.اﻟﻘﻠﺐ إذا أ ُْﻛ ِﺮَﻩ َﻋ ِﻤ َﻲ
َ

1175/ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ

1) Del Imam ‘Alí (P): "Los corazones poseen deseos y
vaivenes. Por consiguiente, debes proceder correctamente
en cuanto a sus deseos e intereses, porque cuando el
corazón se disgusta, se ciega."
(De "Nahÿul Balagah", pág. 1175)

***
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?/
D> اdKواJ
 ا:ي
 ب.ا

Del Libro (el noble Corán)

«ª ©¨§ ¦¥ ¤£¢ ¡~ }m(1
l®¬
83 :(40) ﺳﻮرة ﻏﺎﻓﺮ
1) "Cuando les llegaron Sus enviados con las evidencias, se
holgaron con los conocimientos que ya tenían. Pero se
vieron cercados por aquello de lo que se burlaban."
(40: 83)

***
QPONMLKJIHGFEDCBAm(2
lZYXWVUTSR
104 :(5) "ةl @(رة اK
2) "Y cuando se les dice: ‘¡Venid a lo que Dios ha revelado y al
Mensajero!’, responden: ‘Nos basta lo que encontramos de
nuestros padres (y estamos bien siguiendo lo que ellos
seguían)’. ¿Acaso no es que sus padres no sabían nada ni
estaban bien encaminados?
(5: 104)

***
Q P ON M L K J I H G F E D C B A m (3
lXWVUTSR
170 :(2) ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة
3) "Y cuando se les dice (a los asociadores y a los judíos):
'¡Seguid lo que Dios ha hecho descender!, dicen: 'No
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seguiremos sino aquello en lo que nuestros padres se
hallaban.' ¿Acaso no es que sus padres no habían
comprendido nada ni estaban bien dirigidos?
(2: 170)

***
O N M L K J IH G F E DC B A m (4
lRQP
36 :(28 ) ﺳﻮرة اﻟﻘﺼﺺ
4) "Cuando Moisés les atrajo Nuestros signos manifiestos,
dijeron: '¡Esto no es más que magia fraguada! No hemos
oído de ellos a nuestros ancestros.'"
(28: 36)

***
K: La imitación de los padres
y del medio ambiente

راي7ا

"
: D
 تiوا

 ب.ا

Del Libro (el noble Corán)

N M L K J IH G FE D C B A m (1
lXWVUTSRQPO
77 :(5) ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة
1) "Di: ¡Oh, Gente de la Escritura! ¡No exageréis en vuestra
religión diciendo algo diferente a la verdad! Y no sigáis las
pasiones de aquellos que antes se extraviaron, descarriaron
a muchos y se apartaron del camino llano."
(5: 77)

***
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nmlkji hgfedcba`_m(2
 ~}|{zyxwvutsrqpo
l¤£¢¡
74  ـ69 :(26) ﺳﻮرة اﻟﺸﻌﺮاء
2) "Cuéntales la historia de Abraham, cuando le dijo a su
padre y a su pueblo: '¿Qué es lo que adoráis?' Contestaron:
'Adoramos ídolos a los cuales estamos consagrados.'
Planteó: '¿Acaso os oyen cuando les invocáis? ¿O pueden
beneficiaros o perjudicaros?' Dijeron: 'No, pero
encontramos a nuestros padres haciendo esto.'"
(26: 69 a 74)

***
DCBA×ÖÕÔÓÒÑ ÐÏÎÍÌm(3
VUTSRQP ONM LKJIHGFE
lgfedcba`_^]\[ZYXW
24  ـ22 :(43) ﺳﻮرة اﻟﺰﺧﺮف
3) "Por el contrario, dicen: 'Encontramos a nuestros padres en
un culto, y siguiendo sus huellas, estamos encaminados.'
Del mismo modo, no Hemos enviado ante de ti ningún
amonestador a una ciudad sin que sus ricos dijeran: 'Por
cierto que encontramos a nuestros padres en un culto que
imitaremos.' Planteó: '¿Aunque os trajera una dirección más
recta que aquella que encontrasteis en vuestros padres?'
Dijeron: 'Por cierto que descreemos de vuestra misión.'"
(43: 22 a 24)

***
L: La arbitrariedad y la

د
>J
."اد واi.KV ا:dD
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أي
 '

exclusividad en la opinión

 ب.ا

Del Libro (el noble Corán)

ldcba`_^]\[ZYXWm (1
198 :(7 ) ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف
1) "Aunque les convoques a la buena guía, no te escuchan. Los
ves que te observan sin verte."
(7: 198)

***
edcba`_^]\[ZYXm(2
lihgf
5 :(41) ﺳﻮرة ﻓﺼﻠﺖ
2) "Dicen: 'Nuestros corazones están insensibles para aquello a
lo que nos invitas; nuestros oídos padecen sordera y un
velo nos separa de ti. Entonces, ¡haz lo que quieras que
nosotros haremos lo que querramos!'"
(41: 5)

***
De la Tradición (hadiz)

105/75 ﺡ رiا

CD"Eا

.أي ﻟِ َﻤ ِﻦ ا ﻧـْ َﻔَﺮَد ﺑَِﺮأْﻳِﻪ
َ  ﻻ ر:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:1

1) Del Imam ‘Alí (P): "Quien es caprichoso en su
pensamiento, carece de opinión."
(De "Al Bahar", tomo LXXV, pág. 105)

***
،

ه
# 3
ِD
^أ
'
+ "
Ji
#.
K
-* ا
+# :« »ع1  مp ا:2
. ,ِ
(
1 M ,
#آ
ر

ل
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ر ا
و
#
*#و

1165/ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ
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2) Del Imam ‘Alí (P): "Quien es arbitrario en su opinión, se
aniquila. Y quien consulta con los hombres, se asocia con
sus intelectos."
(De "Nahÿul Balagah", pág. 1165)

44/Eر ا

***
ِ ِ
.ﻔﺴﻪ
:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:3
ُ َﻮُل ﻟﻪ ﻧ ﻞ ﺗُ َﺴ  وَﱂ ﻳَﺜ ْﻖ ﺑ ُﻜ،ُﻬ َﻢ َرأْﻳَﻪَ اﻟﻌﺎﻗﻞ َﻣ ِﻦ اﺗـ
ُ

3) Del Imam ‘Alí (P): "El juicioso es quien sospecha de su
propia opinión y no confía en todo aquello que su propia
alma le muestra bello."
(De "Gurarul Hikam", pág. 44)

***
243/Eر ا

ِ  َﻛﻔﻰ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:4
ِ َ أن ﻳﺮﺿﻰ ﻋﻦ ﻧ،ًﺑﺎﳌﺮء ﺟﻬﻼ
.ﻔﺴ ِﻪ
َ
َ
َ

4) Del Imam ‘Alí (P): "(Para confirmar) la ignorancia del
hombre es suficiente con que se complazca de sí mismo."
(De "Gurarul Hikam", pág. 243)

243/ﻏﺮر اﻟﺤﻜﻢ

***
ِ
ِ
.ﻧﻔﺴﻪ
ُ ﻮ ُل ﻟﻪ  أن ﻳَﺜ َﻖ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﺗُ َﺴ،ً َﻛ َﻔﻰ ﺑﺎﳌﺮء ُﻏﺮورا:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:5

5) Del Imam ‘Alí (P): "(Para confirmar) la arrogancia del
hombre es suficiente con que confíe en todo aquello que su
alma le embellece."
(De "Gurarul Hikam", pág. 243)

***
19/8 اﻟﻜﺎﻓﻲ

.لاﺳﺘَـ ْﻐﲎ ﺑﻌﻘﻠِ ِﻪ َز
ْ  َﻣ ِﻦ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:6

6) Del Imam ‘Alí (P): "...Quien se considera rico por su
intelecto, resbala."
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(De "Al Kafi", tomo VIII, pág. 19)

***
1139/ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ

.أوﺛﻖ ﻣﻦ اﳌﺸﺎورة
َ  ﻻ ُﻣ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:7
ُ ﻈﺎﻫَﺮَة

7) Del Imam ‘Alí (P): "...No hay apoyo más confiable que la
consulta."
(De "Nahÿul Balagah", pág. 1139)

***
.اﺳَﺘـ ْﻐﲎ ﺑَِﺮأْﻳِِﻪ
ْ  ﻗﺪ ﺧﺎﻃََﺮ َﻣ ِﻦ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:8
1181/ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ
8) Del Imam ‘Alí (P): "Quien se contenta con su propia
opinión se arriesga."
(De "Nahÿul Balagah", pág. 1181)

***

Observaciones de los autores
Dicen los señores Hakimi
Los obstáculos del conocimiento y su apartamiento
Indudablemente el Islam se preocupa por extraer todas las
energías y capacidades humanas hacia la realización, a fin de
que surjan las potencialidades ocultas del intelecto, de acuerdo
a lo que expresa Amir Al Mu’minin (P), y para que se
establezcan en el camino del ser y la evolución.
Para este propósito excelente, no basta con apartar los
obstáculos externos presentes en la sociedad, la economía, la
política, etc., sino que además se deben apartar los internos.
Esos son los obstáculos psíquicos y morales que bloquean el
camino del hombre, deteniendo su marcha hacia su perfección
y realización e impidiéndole destacar su fuerza y dotes.
Así pues, el Islam traza un programa constructivo y métodos
de instrucción, a fin de ordenar las dimensiones existentes en el
ser humano, tanto para su alma como para su cuerpo, para
facilitarle este movimiento hacia un sublime objetivo.
En el Capítulo Cuadragésimo primero de esta Sección hemos
expuesto algunos de estos obstáculos. Entre ellos mencionamos
una moralidad censurable que impide la percepción veraz y el
correcto entendimiento. Entonces, quien no se resuelve a
purificar su alma y su carácter, no comprende las realidades en
forma correcta, y cuando entiende algo, no lo aprovecha
apropiadamente, sino que, por el contrario, hace de su
sabiduría y entendimiento un instrumento para la maldad, no
para el bien.
Otro de los obstáculos es el amor, pues es enceguecedor y
ensordecedor. Cuando el hombre ama algo, se vuelve ciego a
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sus defectos, lo cual constituye un gran obstáculo para la
indagación profunda y el conocimiento de los asuntos.
Otro es el egoísmo. Pues quien es egoísta respecto de su alma,
su opinión y su intelecto, no acepta la verdad cuando es
contraria a lo que él piensa, así como tampoco reconoce su
equivocación ni es humilde para preguntar lo que no sabe. He
aquí que este hombre se aísla en su propia opinión y resulta
aniquilado.
Entre los obstáculos del conocimiento también tenemos el
anquilosamiento mental y las falsas costumbres prevalecientes
en la sociedad. Ellas impiden el conocimiento puro. Por otro
lado, existen además otros obstáculos que ya hemos
mencionado.
Por consiguiente, es conveniente para el buscador del
conocimiento y la perfección, para todo aquel que desee
comprender correctamente la realidad, y quiera cultivar su
esencia, instruir su alma, educar su intelecto y vivificar su
corazón, que evite todo aquello que impide alcanzar este
excelente propósito.
(Fin de las observaciones de los autores)

Observaciones de los editores en castellano
Los obstáculos para adquirir conocimiento no provienen de
Dios. Dios no nos cierra el camino a la adquisición del
conocimiento ni a la verdad: El estableció dicho camino y lo
mantiene siempre abierto para el hombre. Este asunto,
entonces, depende del mismo ser humano y es él quien coloca
estos obstáculos que le cierran el camino a la verdad. Son
obstáculos que provienen de los vicios de su propia alma,
como las pasiones, el amor ciego, la soberbia, la codicia, la
arbitrariedad en la propia opinión, el anquilosamiento mental,
etc. Por eso es necesario realizar primero un paso de
purificación y sinceramiento. Por eso, si no purifica primero su
alma, no se beneficia de su intelecto.
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Cabe destacar entre los obstáculos el seguimiento de las
costumbres ancestrales, de la religión de los padres. Al hombre
le resulta muy difícil desprenderse de la educación recibida y
las costumbres inculcadas. Suele seguir la religión de sus
padres dogmáticamente, y así es judío, cristiano o musulmán
sin haberse planteado jamás si su camino es correcto o no. La
validez de seguir un camino y la adquisición de conocimiento
dependen del intelecto y es opuesta a toda clase de
dogmatismo. El hombre debe plantearse por sí mismo cuál es
el camino correcto y verificar su corrección. Esto es así, incluso
para los musulmanes.

***

Capítulo

  وا;ر'&(ن
< ا
ا>ﺹ

Cuadragésimo Segundo

 رة.KVّ(رى وا
ا

La asamblea y la consulta

 ب.ا

Del Libro (el Noble Corán)

Z Y XW V U T S R Q P ON M LKJ I m (1
lkjihgfedcba`_^]\[
159 :(3 ) ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان
1) "Por la Misericordia de Dios eres amable (y compasivo) con
ellos. Si hubieses sido áspero y duro de corazón, se habrían
apartado de ti. Entonces, ¡dispénsales, pide el perdón para
ellos y consúltales en los asuntos! Y cuando hayas tomado
una decisión, confía en Dios (y mantente firme al respecto).
Dios ama a los que se encomiendan (a Él)."
(3: 159)

***
ltsrqponmlkjim(2
38 :(42 ) ﺳﻮرة اﻟﺸﻮرى
2) "Quienes escuchan a su Señor, observan la oración, se
consultan mutuamente en sus asuntos y hacen caridad de
aquello que les Hemos provisto."
(42: 38)

***
De la Tradición (hadiz)

CD"Eا

ِ
ِ :« اﻟﻨﱯ »ص:1
. َﻓـَﺘـْﻨ َﺪ ُﻣﻮا،ُﻌﺼﻮﻩ
َ
ُ َاﺳﱰﺷ ُﺪوا اﻟﻌﺎﻗ َﻞ وﻻ ﺗ
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152/1 أﻣﺎﻟﻲ اﻟﻄﻮﺳﻲ
1) Del Profeta (BPD): "Soliciten la guía del juicioso y no lo
desobedezcan, porque se arrepentirán."
(De "Amali Tusi", tomo I, pág. 152)

***
ِ  ﻗﻴﻞ: اﻹﻣﺎم اﻟﺼﺎدق »ع« ـ ﻋﻦ أﺑﻴﻪ:2
ِ ﺮﺸﺎوَرةُ ذَ ِوي اﻟ
أي
َ  َﻣﺎ اﳊَ ُﺰم؟:«ﻪ »صﻟﺮﺳﻮل اﻟﻠ
َ  ُﻣ:ﻗﺎل
َ
.ﺒﺎﻋ ُﻬﻢ
ُ واﺗ
100/75 اﻟﺒﺤﺎر
2) Del Imam Sadiq (P), de su padre (P): "Se le preguntó al
Mensajero de Dios (BPD): '¿En qué consiste la resolución?'
Contestó (BPD): 'En consultar con los asesores calificados y
seguirlos.'"
(De "Al Bahar", tomo LXXV, pág. 100)

***
ِ
ِِ
ِِ
ﻠﻮم
ُ َ وﻳ،اﻟﻌﻘﻼء
َ ُﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻗ ِﻞ أن ﻳ  َﺣ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ » ع:3
َ ﻢ إﱃ ﻋﻠﻤﻪ ُﻋ ﻀ
ُ أي
َ ﻀﻴﻒ إﱃ َرأﻳﻪ ر
ِ اﳊ
.ﻜﻤﺎء
ُ
169/ﻏﺮر اﻟﺤﻜﻢ
3) Del Imam ‘Alí (P): "Es conveniente para el juicioso que
sume a su propia opinión, la opinión de los juiciosos, y que
reúna a su ciencia la ciencia de los sabios."
(De "Gurarul Hikam", pág. 169)

***
142/اﻹرﺷﺎد

ِ َﺷﺎوَر ذ
.ﺼﻮاب
ل  د،وي اﻷﻟﺒﺎب
 ﻋﻠﻰ اﻟ
َ  َﻣﻦ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:4
َ ُ

4) Del Imam ‘Alí (P): "Quien consulta con la gente de intelecto,
se encamina hacia lo correcto."
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(De "Irshad", pág. 142)

308/ﻏﺮر اﻟﺤﻜﻢ

***
ِ ﺼﻮ
.ﺸﺎوَرِة
ْ  َﻣﺎ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:5
ُ  اﺳﺘُـْﻨﺒِ َﻂ اﻟ
َ ُاب ﲟ ِﺜﻞ اﳌ

5) Del Imam ‘Alí (P): "No hay nada mejor para llegar a la
verdad que la consulta."
(De "Gurarul Hikam", pág. 308)

***
.َﺸﺎوَرة
َ ُﻇﻬﲑ ﻛﺎﳌ
َ  ﻻ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:6

1112/ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ

6) Del Imam ‘Alí (P): "...No hay respaldo como la consulta."
(De "Nahÿul Balagah", pág. 1112)

***
ِ
.اﺳَﺘﻐﲎ ﺑَِﺮأْﻳِِﻪ
ُ ُﺘﺸﺎرة
ْ  وﻗﺪ ﺧﺎﻃََﺮ َﻣ ِﻦ،ﻋﲔ اﳍﺪاﻳﺔ
ْ :« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:7
َ اﻹﺳ
1181/ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ
7) Del Imam ‘Alí (P): "...la consulta misma es la buena guía.
Pues quien se contenta con su propia opinión, se arriesga..."
(De "Nahÿul Balagah", pág. 1181)

***
153/ﺗﺤﻒ اﻟﻌﻘﻮل

ِ
.اﺳَﺘﺸﺎر
ْ ﺐ ْاﻣُﺮٌؤ
َ  ﻣﺎ َﻋﻄ:« اﻹﻣﺎم اﻟﺼﺎدق »ع« ـ ﻋﻦ اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:8

8) Del Imam Sadiq (P), del Imam ‘Alí (P): "Un hombre que
consulta no se aniquila."
(De "Tuhaful ‘Uqul", pág. 153)

***
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.ﺪ ﺑَِﺮأ ﻳِﻪ ِﺴﺘﺒ
َ َاﳊﺎزم ﻻ ﻳ
َ  ﻣﺎ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:9
ْ ﺣﺎر َﻣ ِﻦ
ْ ﻞ َﻣ ِﻦ ﺿ
ُ .ﺸﺎر
َ اﺳَﺘ
َ اﺳَﱰ َﺷ َﺪ وﻻ
13/78 اﻟﺒﺤﺎر
9) Del Imam ‘Alí (P): "Quien pregunta por el camino no se
extravía, ni se desconcierta quien consulta. El previsor no es
arbitrario en su opinión."
(De "Al Bahar", tomo LXXVIII, pág. 13)

***
ِ  اﺳﺘﺸﺎرﱐ أﺑﻮ: اﻹﻣﺎم اﻟﺼﺎدق »ع« ـ ﻋﻦ اﻟﻔﻀﻴﻞ ﻗﺎل:10
:ﻓﻘﻠﺖ
ﺮًة ﰲ أﻣ ٍﺮﻪ َﻣﻋﺒﺪ اﻟﻠ
َ ُ
ُ
َ َْ
ِ
.ﻚ
َ ﺸﲑ ﻋﻠﻰ ِﻣﺜِﻠِﻚ؟
َ ِﺸﲑ ﺑ
َ أﺻَﻠ َﺤ
ْ  إذا، ﻧَـ َﻌﻢ:ﻗﺎل
َ ُاﺳﺘ
ُ ُﻪُ! ﻣﺜﻠﻲ ﻳﻚ اﻟﻠ

101/75 اﻟﺒﺤﺎر

10) Del Imam Sadiq (P) - de Fudail quien narró-: "Cierta vez
Abu Abdallah (el Imam Sadiq -P-) me consultó sobre un
asunto y le contesté: '¡Que Dios te de el bien! ¿Acaso yo
puedo aconsejar a alguien como tú?' Dijo (P): ‘Sí, cuando te
pida un consejo.'"
(De "Al Bahar", tomo LXXV, pág. 101)

***
101/75 اﻟﺒﺤﺎر

ِ
.اﳌﺸﻮرة
َ  ﻟَﻦ ﻳَﻬﻠ:« اﻹﻣﺎم اﻟﺼﺎدق »ع:11
َ ﻚ ْاﻣ ُﺮٌؤ ﻋﻠﻰ

11) Del Imam Sadiq (P): "Nunca se aniquila un hombre debido
a la consulta."
(De "Al Bahar", tomo LXXV, pág. 101)

***
Nota: los autores de Al Haiat, los señores Hakimi, no
realizan comentarios acerca de este capítulo en
particular.
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Observaciones de los editores en castellano
La consulta es un asunto de gran importancia tanto en la
adquisición de conocimiento como en otras cuestiones
vinculadas a los temas sociales. Entonces, el tema debe
considerarse a nivel individual y también comunitario. Aquí
solamente lo vamos a relacionar con el conocimiento y la
búsqueda del camino de la verdad, como se expone en los
Hadices del capítulo. Pero también hay una vinculación con la
búsqueda de la justicia, que es a lo que se refiere en las citas del
Corán expuestas.
El sincero buscador de la verdad debe consultar con los sabios
juiciosos y apegarse a sus consejos, apartándose de seguir su
propia opinión. Ese es el asidero más firme que le permitirá
avanzar con certeza hacia la meta.

***

Capítulo

 وا;ر'&(نC 
< ا
ا>ﺹ

Cuadragésimo Tercero
La consideración de la
sabiduría en la consulta

M

? Eا

?D 1ر
 رة.KVا

CD"Eا

De la Tradición (hadiz)

َ  ُﻖﻀﻴ
َ ُﻪُ ﻳ ﻓَﺈﻧ،ًن َﺟﺒﺎﻧﺎ ﻳﺎ ﻋﻠﻲ أﻻ ﺗُﺸﺎ ِوَر:« اﻟﻨﱯ »ص:1
ُﻪ ﻓَﺈﻧ،ﺨﻴﻞ
َ ن وﻻ ﺗُﺸﺎ ِوَر.ﺨﺮج
َ َﻋﻠﻴﻚ اﳌ
َ اﻟﺒ
ﱭ
 ﻳـَُﻘ
َ ُن اﳉ  َو ْاﻋﻠَﻢ ﻳﺎ ﻋﻠﻲ! أ.ﺮﻫﺎ ُﻦ ﻟَﻚ َﺷﻪُ ﻳـَُﺰﻳ ﻓَﺈﻧ،ًن َﺣﺮﻳﺼﺎ  وﻻ ﺗُﺸﺎ ِوَر.ﺼُﺮ ﺑﻚ ﻋﻦ ﻏﺎﻳﺘﻚ
ِ واﻟﺒﺨﻞ واﳊِﺮص ﻏﺮﻳﺰةٌ و
.ﻪﻦ ﺑﺎﻟﻠ اﺣﺪةٌ َﳚ َﻤ ُﻌﻬﺎ ﺳﻮءُ اﻟﻈ
َ
َ ُ
102/1 اﻟﺨﺼﺎل

1) Del Profeta (BPD): "¡Oh, ‘Alí! No pidas consejo a un
cobarde, porque te hará estrecha la salida. Ni lo pidas a un
tacaño porque te hará abstenerte de tu meta. Ni lo solicites a
un ambicioso, pues te embellecerá la avidez. Y sabe, ¡oh,
‘Alí!, que el miedo, la avaricia y la codicia son instintos
derivados del mal pensamiento acerca de Dios."
(De "Jisal", tomo I, pág. 102)

***
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ اﻟﻔ
 وﻻ،اﻟﻔﻘﺮ
َ ﻀﻞ وﻳَﻌ ُﺪ َك
َ ﻚ ﻋ ِﻦ
َ ﺗﻚ َﲞﻴﻼً ﻳَﻌﺪ ُل ﺑ
َ ﺸﻮر
َ ﻦ ﰲ َﻣ َ ﻻ ﺗُﺪﺧﻠ... :« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:2
.ﺮَﻩ ﺑﺎﳉَﻮرَﻚ اﻟﺸ
َ َ ُﻦ ﻟ وﻻ َﺣﺮﻳﺼﺎً ﻳـَُﺰﻳ،ﻚ ﻋ ِﻦ اﻷﻣﻮر
َ َﺟﺒﺎﻧﺎً ﻳُﻀﻌِ ُﻔ

998/ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ

2) Del Imam ‘Alí (P): "...No consultes a un tacaño, porque
desviará el favor de ti y te prometerá la pobreza. Ni a un
cobarde, porque te debilitará para los asuntos. Ni a un
codicioso, porque sin motivo alguno adornará para ti la
avidez."
(De "Nahyul Balagah", pág. 998)

***
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ِ
ٍ  ﻣﻦ ﻓﻴﻪ َﲬﺲ ِﺧ،اﻟﺪﻳﻦ
ٍ :ﺼﺎل
،ﻋﻘﻞ
َ ّ ﺎ ﻳَ َﻘﺘﻀﻲ ﺷﺎ ِوْر ﰲ أﻣﻮِرك ﳑ:« اﻹﻣﺎم اﻟﺼﺎدق »ع:3
ُ
ِ
. وﺗَﻘﻮى،ﺼﺢ
ٍ ُ وﻧ،وﲡ ِﺮﺑٍَﺔ
َ ،وﺣ ٍﻠﻢ

103/75 ﺡ رiا

3) Del Imam Sadiq (P): "Consulta sobre los asuntos lícitos de
la religión a quien posea cinco cualidades: intelecto,
prudencia, experiencia, buen consejo y piedad..."
(De "Al Bahar", tomo LXXV, pág. 103)

***
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104/75 اﻟﺒﺤﺎر

4) Del Imam Sadiq (P): "No seas el primero en aconsejar.
Cuídate de la opinión inmadura y abstente de hablar sin
pensar. No le des consejo a quien es arbitrario en su
opinión, ni a un tonto, ni a un veleidoso, ni a un terco. Y
teme a Dios en coincidir con el deseo del aconsejado
(apartándote de la verdad por complacerlo), porque esto es
reprochable, y de escucharlo sin la debida atención, pues es
una deslealtad."
(De "Al Bahar", tomo LXXV, pág. 104)

***
319/ﻏﺮر اﻟﺤﻜﻢ

ِ اﳉﺎﻫ ِﻞ اﳌ
ِ ُ ﻣﺸﺎورة:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:5
.ﺸﻔ ِﻖ َﺧﻄٌَﺮ
ََ ُ
ُ

5) Del Imam ‘Alí (P): "Es peligroso consultar a un ignorante
cobarde."
(De "Gurarul Hikam", pág. 319)

***
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 َ ﺬﻳﻦ َﳜ َﺸ
.وﺟﻞ
َ  ﺷﺎ ِوْر ﰲ أﻣ ِﺮَك اﻟ:« اﻹﻣﺎم اﻟﺼﺎدق »ع:6
ّ ﺰ ﻮن اﻟﻠﻪ ﻋ
98/75 اﻟﺒ ﺤﺎر
6) Del Imam Sadiq (P): "Consulta a tus asuntos a quien teme a
Dios, Poderoso y Majestuoso."
(De "Al Bahar", tomo LXXV, pág. 98)

***
ِ
ِ ﺖ ﺑِ َﻜ
ٍ ﻤﺎل
.ﻋﻘﻞ
َ  إﻳ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:7
ْ َﺮﺑ َﻣﻦ ُﺟ إﻻ،ﺸﺎوَرة اﻟﻨﺴﺎء
ُ ﺎك
َ وﻣ
253/103 اﻟﺒﺤﺎر
7) Del Imam ‘Alí (P): "Abstente de consultar con las mujeres,
excepto a aquella de quien haya experimentado la
perfección de su intelecto."
(De "Al Bahar", tomo CIII, pág. 253)

***
Nota: los autores de Al Haiat, los señores Hakimi, no
realizan comentarios acerca de este capítulo en
particular.
Observaciones de los editores en castellano
Obviamente que no se puede consultar a cualquiera. Debe ser
una persona sabia y juiciosa, de quien hayamos probado su
valor. Es necesario considerar la sabiduría a la hora de
consultar, pues preguntar a quien no es digno, al que posee
determinados defectos, nos traerán graves conflictos.
También debe considerarse la sabiduría a la hora de responder
una consulta, pues en esto hay también una responsabilidad
importante.

***
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El buen consejo de la consulta
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De la Tradición (hadiz)

ِ ْ إﻧ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:1
.ﺸﺎرَك
ْ ﺼ ْﺢ ﻟ َﻤ ِﻦ
َ
َ َاﺳﺘ
66/2 اﻟﻤﺴﺘﺪرك
1) Del Imam ‘Alí (P): "Sé un buen consejero para quien te
solicita consejo."

(De "Mustadrak", tomo II, pág. 66)

***
ٍ  إذا ﺳﺎ َﻓﺮت ﻣﻊ: ﻗﺎل ﻟﻘﻤﺎن ﻻﺑﻨِﻪ:« اﻹﻣﺎم اﻟﺼﺎدق »ع:2
ِ  َﻓﺄ ْﻛﺜ ِﺮ،ﻗﻮم
ﺎﻫﻢ ﰲﻚ إﻳ
ُ
َ َﺸﺎرﺗ
ْ
ََ َ
َ اﺳﺘ
ِ
 ﻻ ﰒ.ﺸﺎروك
َ ﺸﻬ
َ
َ َاﺟ َﻬ ْﺪ َرأﻳ
ْ ﻚ َﳍﻢ إذا
ْ  و. ﻓَﺎ ْﺷ َﻬ ْﺪ َﳍُﻢ،ﻖ ﺪوك ﻋﻠﻰ اﳊ
ْ  وإذا...أﻣﺮك وأُﻣﻮِرﻫﻢ
َ اﺳَﺘ
ُ اﺳَﺘ
ِ
أﻧﺖ
َ  و،ﺼﻠّﻲ
َ ﺗَﻌ ِﺰْم ﺣﱴ ﺗَـ ﺜَﺒ
َ ُﻨﺎم وﺗَﺄ ُﻛ َﻞ وﺗ
َ َ وﺗ،ﻘﻌ َﺪ
ُ َﻘﻮم ﻓﻴﻬﺎ وﺗ
َ َﺐ ﰲ َﻣ ُﺸ َﻮرٍة ﺣﱴ ﺗ
ْ  وﻻ ُﲡ،ﺖ وﺗَﻨ ﻈَُﺮ
ِ
ِ
ِ
ِ ﺤ َُن َﻣﻦ َﱂ ﳝ  ﻓَﺈ.ﺸﻮرﺗِِﻪ
ﻪ ـ َﺳ ﻠََﺒﻪُ اﻟﻠ،ُﺸﺎرﻩ
َ ﻜﻤَﺘ
ْ ﺼﻴﺤﺔ ﻟ َﻤ ِﻦ
َ ﺾ اﻟﻨ
َ اﺳَﺘ
َ ﻚ ﰲ َﻣ
َ ﻓﻜﺮَك وﺣ
َ ُﻣﺴَﺘـ ْﻌﻤ ْﻞ
...ﻪُ َﻋ ُﻨﻪ اﻷﻣﺎﻧﺔﺒﺎرَك ﺗَﻌﺎﱃ ـ َرأﻳَﻪُ وﻧـََﺰ َع اﻟﻠ
َ َﺗ
348/8 اﻟﻜﺎﻓﻲ
2) Del Imam Sadiq (P): "Luqman le dijo a su hijo: 'Cuando viajes
junto a un grupo, consúltalos frecuentemente en tus asuntos y
en los suyos...Y cuando te pidan testificar sobre la verdad,
entonces hazlo. Cuando te consulten, esmérate en tu opinión.
Luego no resuelvas nada hasta que hayas observado y
confirmado, ni contestes a una consulta hasta que te levantes,
te sientes, duermas, comas y ores, obrando de acuerdo a tu
pensamiento y sabiduría a su respecto. Pues a quien no es
puro en el consejo hacia quien le consulta, Dios, Bendito y
Exaltado, nulifica su opinión y aparta de él la confianza...'"

El buen consejo de la consulta

371

(De "Al Kafi", tomo VIII, pág. 348)

***
ِ
ِ
ﻪوﺗﻮﻓﻴﻖ ِﻣ َﻦ اﻟﻠ
ورﺷ ٌﺪ
ٌ
ُ  ُﳝ ٌﻦ،ﺎﺻﺢﺸﺎوَرةُ اﻟﻌﺎﻗ ِﻞ اﻟﻨ
َ  ُﻣ:« ﻋﻦ اﻟﻨﱯ »ص:« اﻹﻣﺎم اﻟﺼﺎدق »ع:3
ِ ﻋﻠﻴﻚ اﻟﻨ
.ﺐ
ﺎﺻ ُﺢ
َ اﻟﻌﺎﻗﻞ ﻓﺈﻳ
َ ِﺎك واﳋ
َ ن ﰲ  ﻓَﺈ،ﻼف
َ َﺷﺎر
َ ذﻟﻚ
َ َاﻟﻌﻄ
َ  ﻓﺈذا أ،وﺟﻞ
ّ ﺰَﻋ
ُ
254/91 اﻟﺒﺤﺎر
3) Del Imam Sadiq (P): Del Profeta (BPD): "La consulta con el
juicioso de buen consejo implica felicidad, crecimiento y
éxito de parte de Dios, Poderoso y Majestuoso. Cuando
alguien así te aconseje, entonces cuídate de oponértele,
porque en esto hallarás la aniquilación."
(De "Al Bahar", tomo XCI, pág. 254)

***
ِ
ِ
ِ ﻌﺼﻴ َﺔ اﻟﻨ
ِ
ِ ﺎﺻ ِﺢ اﻟﺸ
ﺐ
ُ  ﺗُﻮِر،ﺮ ِب اﻟﻌﺎﱂَ اﳌﺠ،ﻔﻴﻖ
ُ َﻣﺎ ﺑ  أ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:4
َ ن َﻣ  ﻓَﺈ،ﻌﺪ
ُ ث اﳊَﲑَة وﺗُﻌﻘ
ُ
.ﺪاﻣﺔ
َ اﻟﻨ

116/ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ

4) Del Imam ‘Alí (P): "Luego, la desobediencia a un buen
consejero benévolo, sabio y experimentado, provoca
desorientación y concluye en arrepentimiento..."
(De "Nahyul Balagah", pág. 116)

***
ِ
ِ  ﻳﺎ ﻫﺸﺎم! ُﳎﺎﻟَ َﺴ ُﺔ:« اﻹﻣﺎم اﻟﻜﺎﻇﻢ »ع:5
ﺸﺎوَرةُ اﻟﻌﺎﻗِ ِﻞ
ُ اﻟﺪﻳﻦ َﺷَﺮ
ّ أﻫﻞ
ُ ،ﻧﻴﺎ واﻵﺧَﺮةف اﻟﺪ
َ وﻣ
ِ َﺷﺎر ﻋﻠﻴﻚ اﻟﻌﺎﻗِﻞ
ِ
ِ اﻟﻨ
ن  َﻓِﺈ،ﻼف
ﺷﺪ
َ  ﻓَﺈﻳ،اﻟﻨﺎﺻ ُﺢ
ٌ ﺎﺻ ِﺢ ُﳝ ٌﻦ وﺑﺮﻛﺔٌ ُور
َ ِﺎك واﳋ
َ َ َ  ﻓﺈذا أ.ﻪوﺗﻮﻓﻴﻖ ﻣ َﻦ اﻟﻠ
ٌ
ُ
293/ﺗﺤﻒ اﻟﻌﻘﻮل

.ﺐ
َ ﰲ
َ ذﻟﻚ
َ َاﻟﻌﻄ

5) Del Imam Kazim (P): "... ¡Oh, Hisham! La tertulia con la
gente de religión implica la nobleza para este mundo y para
el otro. Y la consulta con el juicioso de buen consejo es
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felicidad, bendición, crecimiento y éxito de parte de Dios.
Cuando alguien así te aconseje, abstente de contradecirlo,
porque en esto se halla la aniquilación."
(De "Tuhaful ‘Uqul", pág. 293)

***
ِ ﺮ اﺳَﺘ ِﺸ ِﺮ اﻟﻌﺎﻗِﻞ ِﻣﻦ اﻟ:« اﻹﻣﺎم اﻟﺼﺎدق »ع:6
ن  ﻓﺈ،اﳋﻼف
َ  َﺎك و وإﻳ. ﲞ ٍﲑﻪُ ﻻَ ﻳَﺄ ُْﻣُﺮ إﻻﺟﺎل ﻓَﺈﻧ
ْ
َ َ
ِ
.اﻟﺪﻧﻴﺎ
ّ اﻟﺪﻳﻦ و
ّ ﻔﺴ َﺪةٌ ﰲ
َ ﺧﻼ
َ اﻟﻮرِِع اﻟﻌﺎﻗ ِﻞ َﻣ
َ ف

101/75 اﻟﺒﺤﺎر

6) Del Imam Sadiq (P): "Consulta con los hombres de buen
juicio, pues sólo recomiendan el bien. Y cuídate de
contradecirlos, porque la oposición al juicioso piadoso
implica degradación en la religión y en el mundo."
(De "Al Bahar", tomo LXXV, pág. 101)

***
Nota: los autores de Al Haiat, los señores Hakimi, no
realizan comentarios acerca de este capítulo en
particular.
Observaciones de los editores en castellano
Así como mencionamos la sabiduría en la consulta, también
debe considerarse la buena intención pura y sincera.
Responder una consulta requiere de sabiduría, conocimiento,
intelecto, prudencia, pero también de bondad, amabilidad y las
mejores intenciones. Hay que recordar siempre que es tan
importante el contenido de una exposición como la forma en la
cual se presenta.

***

Capítulo Cuadragésimo  وا;ر'&(نQ
Quinto
La crítica y la perfección del
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Del Libro (el Noble Corán)

lonmlkjihgfedcbam(1

206 :(2) ةi(رة اK

1) Y cuando se les dice '¡Temed a Dios!', sus orgullos y
fanatismos les inducen al pecado (haciéndoles insistir en
su búsqueda de la corrupción). Mas el Infierno les será
suficiente castigo. ¡Qué mal lecho!
(2: 206)

***
CD"Eا

De la Tradición (hadiz)

ِ  ﻟَِﻴ ُﻜﻦ آﺛـَُﺮ اﻟ ﻨ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:1
ﻟﻚ َﻋﻦ
َ إﻟﻴﻚ ُر
َ ﻒ
َ  َﻣﻦ أَﻫﺪى،ﻴﻚ
َ َﺎس إﻟ
َ  َوَﻛ َﺸ،ﺷﺪك
.ﻚ
َ َِﻣﻌﺎﻳِﺒ

254/ﻏﺮر اﻟﺤﻜﻢ

1) Del Imam ‘Alí (P): "Que el mejor entre la gente para ti sea
quien te expone tus defectos (de un modo agradable) y te
ayuda en tu propia perfección."
(De "Gurarul Hikam", pág. 254)

***
63/2 اﻟﻤﺴﺘﺪرك

.إﱄ ُﻋﻴﻮﰊ
 أﺣ
 َ  َﻣﻦ أﻫﺪى،إﱄ
 َ ﺐ إﺧﻮاﱐ
َ :« اﻹﻣﺎم اﻟﺼﺎدق »ع:2

2) Del Imam Sadiq (P): "El más amado de mis hermanos es
quien me regala mis defectos (manifestándomelos)."
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(De "Mustadrak", tomo II, pág. 63)

***
.ﻚ
 َ َﻣﻦ ﺑ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:3
َ ﺼ َﺤ
َ َ ﻓَـ َﻘﺪ ﻧ،ﺼَﺮَك َﻋ َﻴﺒﻚ
265/ﻏﺮر اﻟﺤﻜﻢ
3) Del Imam ‘Alí (P): "Quien te muestra tus defectos, te
aconseja bien."
(De "Gurarul Hikam", pág. 256)

***
.ﻚ أ ْﻏﺮاك
َ َ ﻚ
َﻀ
َ أﺣﺒ
َ وﻣ ﻦ أﺑْـ َﻐ
َ ،ﺎك
َ  َﻣ ﻦ:« اﻹﻣﺎم اﳊﺴﲔ »ع:4
128/78 اﻟﺒﺤﺎر
4) Del Imam Husein (P): "...Quien te ama, te veda (el mal).
Quien te odia, en cambio, te estimula engañosamente (a
realizar el mal)."
(De "Al Bahar", tomo, LXVIII, pág. 128)

8/ﻧﻮادر اﻟﺮاوﻧﺪي

***
ِ ٌاﳌﺆﻣﻦ ِﻣﺮآة
ِ
.ﻷﺧﻴﻪ اﳌ ِﺆﻣﻦ
ُ :« اﻹﻣﺎم اﻟﻜﺎﻇﻢ » ع« ـ ﻋﻦ اﻟﻨﱯ »ص:5
ُ

5) Del Imam Kazim (P), del Profeta (BPD): "El creyente es un
espejo de su hermano creyente."
(De "Navadir Ar Ravandi", pág. 8)

***
ِ
 ﻓَ َﻤﻦ،ﻚ
 ﻤ ﻰ اﻟ إﳕﺎ ﻳُﺴ :« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:6
ُ َﻪ ﻳ ﻷﻧ،ًﺪﻳﻖ ﺻﺪﻳﻘﺎ
َ ِوﻣﻌﺎﻳﺒ
َ ُﺼﺪﻗ
ُ ﺼ
َ ﻚ ﰲ ﻧَﻔﺴﻚ
ِ َﻓَـﻌﻞ ذﻟﻚ ﻓ
.ﺪﻳﻖ
ٌ ﺻ
َ ﻪُ  ﻓَﺈﻧ،ﺎﺳَﺘﻨ ْﻢ إﻟﻴﻪ
ْ َ ََ
134/ﻏﺮر اﻟﺤﻜﻢ
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6) Del Imam ‘Alí (P): "Solo se llama amigo alguien que te
aconseja sinceramente respecto a ti mismo y de tus defectos.
Apégate a quien hace esto, pues él es un amigo verdadero."
(De "Gurarul Hikam", pág. 134)

***
.ﺴﻤ ُﻌﻚ
َ  وﻳُﺜﲏ،ﻚ
َ  ُﻘﻚ َﻣﻦ ﻻ ﻳَـَﺘ َﻤﻠ
َ إﳕﺎ ُِﳛﺒ :« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:7
َ َﻋﻠﻴﻚ َﻣﻦ ﻻ ﻳ
134/ﻏﺮر اﻟﺤﻜﻢ
7) Del Imam ‘Alí (P): "Solo te ama quien no te adula y sólo te
elogia quien no te hace oír (su elogio)."
(De "Gurarul Hikam", pág. 134)

***
 ﻓﺈذا َرأﻳﺘُﻢ ِﻣﻦ أﺧﻴ ُﻜﻢ، اﳌﺴﻠِ ُﻢ ِﻣﺮآةُ أﺧﻴﻪ:« اﻹﻣﺎم اﻟﺼﺎدق » ع« ـ ﻋﻦ اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:8
ُ
ِ
ِ
.ﻘﻮا ﺑِﻪ وﺗَـَﺮﻓ،أﻧﺼﺤﻮا
َ  َوأرﺷﺪوﻩ َو، وﻛﻮﻧﻮا ﻟَﻪُ َﻛَﻨﻔﺴﻪ،ً ﻓﻼ ﺗَﻜﻮﻧﻮا ﻋﻠﻴﻪ إﻟْﺒﺎ،ٌَﻫ ْﻔ َﻮة
97/10 اﻟﺒ ﺤﺎر
8) Del Imam Sadiq (P), del Imam ‘Alí (P): "El musulmán es un
espejo de su hermano. Por consiguiente, cuando vean un
desliz en su hermano, no lo instiguen y sean para él como
su propia alma guiándolo, aconsejándolo bien y
amablemente."
(De "Al Bahar", tomo X, pág. 97)

***

Nota: los autores de Al Haiat, los señores Hakimi, no
realizan comentarios acerca de este capítulo en
particular.
Observaciones de los editores en castellano
Aparte de la ayuda que uno brinda a quienes lo consultan,
también tenemos la ayuda brindada a través de la crítica
amable y constructiva que es una forma de buen consejo.
Quien tiene buenas y sinceras intenciones, recibe la crítica
como una merced que lo ayudará a su perfeccionamiento. En
cambio, quien se encuentra cargado de vicios mortales como la
soberbia y el engreimiento, se molestará terriblemente por la
crítica recibida y montará en cólera y resentimientos hacia
quien lo ha criticado.
Pero en sincero acepta gustoso la crítica, pues la reconoce como
un buen consejo hecho desde el corazón del amigo que lo ama
y aprecia. Pues la crítica en realidad no ayuda más que los
elogios que nos pueden llenar de envanecimiento y soberbia,
retrasándonos en nuestro camino.

***

Capítulo Cuadragésimo  دس وا;ر'&(ن0
/< ا
ا>ﺹ
Sexto
No debe haber engaño en el consejo

CD"Eا

De la Tradición (hadiz)

274/ﻏﺮر اﻟﺤﻜﻢ

?ﺹﺡJ
G اM ²
ّ V

.وك ﻋﺪ
ُ  ﻓَـ ُﻬ َﻮ،ﻚ
َ ﻋﻴﺒ
َ  َﻣﻦ ﺳﺎﺗَـَﺮ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:1

1) Del Imam ‘Alí (P): "Quien cubre tus defectos, es tu
enemigo."
(De "Gurarul Hikam", pág. 274)

***
364/78 اﻟﺒﺤﺎر

.ُﻮاﻩَ ﺒﺎﻋﺎً ﻟِﻤﺎ ا ﺗ،اﻟﺮ ْﺷ َﺪ
َ  َﻗﺪ:« اﻹﻣﺎم اﳉﻮاد »ع:2
 ﻋﻨﻚ
َ ﻋﺎداك َﻣ ﻦ َﺳَﺘـَﺮ

2) Del Imam Yauuad (P): "Quien te oculta el buen consejo,
buscando tu complacencia, en verdad obra con enemistad
hacia ti."
(De "Al Bahar", tomo LXXVIII, pág. 364)

***
.ﺎﺣ َﺬْرُﻩ
َ ِﻚ وﻋﺎﺑَﻚ ﰲ َﻏﻴﺒ
َ ﻋﻴﺒ
ْ َ ﻓ،و اﻟﻌ ُﺪ
َ  ﻓَـ ُﻬ َﻮ،ﻚ
َ  َﻣﻦ ﺳﺎﺗَـَﺮَك:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:3

286/ﻏﺮر اﻟﺤﻜﻢ

3) Del Imam ‘Alí (P): "Quien te oculta tus defectos y los busca
en tu ausencia, es un enemigo. En consecuencia, debes
cuidarte de él."
(De "Gurarul Hikam", pág. 286)

***
.ﻚ
َ  ﻓَـ َﻘﺪ ذَ ََﲝ،ﻚ
َ  َﻣﻦ َﻣ َﺪ َﺣ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:4
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266-265/ﻏﺮر اﻟﺤﻜﻢ

4) Del Imam ‘Alí (P): "Quien te elogia, sin duda te degüella."
(De "Gurarul Hikam", pág. 265 y 266)

***

ﻚ َﻓـ ُﻬ َﻮ
ُ َﻪُ ﻳ ﻷﻧ،ًو َﻋ ُﺪ ّوا اﻟﻌ ُﺪ
َ ﻚ ﰲ َﻣﻌﺎﻳِِﺒ
َ داﻫَﻨ
َ ﻌﺪو َﻋ
َ ﻓﻤﻦ
َ ﻲ
َ .ﻠﻴﻚ
َ  إﳕﺎ ُﲰ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:5
.و اﻟﻌ ُﺪ
َ
134/ﻏﺮر اﻟﺤﻜﻢ
5) Del Imam ‘Alí (P): "Solo se denomina enemigo a alguien
porque te agrede. Y quien te engaña respecto de tus
defectos (ocultándotelos), es tu enemigo."
(De "Gurarul Hikam", pág. 134)

***

Nota: los autores de Al Haiat, los señores Hakimi, no
realizan comentarios acerca de este capítulo en
particular.
Observaciones de los editores en castellano
La clave fundamental del consejo es que no debe contener
engaño ni falsas intenciones. Por eso, uno debe buscar para la
consulta a quien conoce y sabe que es incapaz de engañar y
estafar intencionalmente con sus palabras a nadie. Y quien
responde a la consulta, debe poner de sí la mejor de las
intenciones, obrando con la máxima sinceridad.
Quien es sincero y busca el bien de los hermanos, buscará
también la forma de hacerles llegar el buen consejo de la
manera apropiada en el momento correcto, a fin de que el
hermano corrija su camino y se enmiende en beneficio propio.
Sin duda que esto es lo mejor que alguien puede hacer por otra
persona, y es la mayor muestra de afecto, bondad y
hermandad.

***

Capítulo

 ' وا;ر'&(ن0
/< ا
ا>ﺹ

Cuadragésimo Séptimo
La aceptación de la crítica
De la Tradición (hadiz)

"J
G(ل اib

CD"Eا

ِ ٍ
ِ
ِ ﻮا ﰊ ﻻ ﺗَﻈُﻨ... :« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:1
ُﻪ ﻓَﺈﻧ،ﻤﺎس إﻋﻈﺎم ﻟﻨَﻔﺴﻲ
ْ َ
َ  وﻻ اﻟﺘ،ﻗﻴﻞ ِﱄ
َ ﻖ اﺳﺘﺜْﻘﺎﻻً ﰲ َﺣ
ِِ
 ﻓﻼ ﺗَ ُﻜ ّﻔﻮا،أﺛﻘ َﻞ َﻋﻠﻴﻪ
ﻤﺎ

ﻞ
ﻤ
اﻟﻌ
ﻛﺎن
،ﻴﻪ
ﻠ
ﻋ
ض
ﻌﺮ
ﻳ
أن
َ اﻟﻌ
َ ُﻖ أن ﻳ َاﺳَﺘﺜْـَﻘ َﻞ اﳊ
َ َ َ َ ُ ﺪل
َ
ْ َﻣ ِﻦ
َ ﻘﺎل ﻟَﻪُ أَ ِو
ُ ََ َ
ٍ ﻋﻦ
ٍ ﻖ أو ﻣ ُﺸﻮرٍة ﻣﻘﺎﻟﺔ ﲝ
...ﺑﻌﺪل
َ َ
687/ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ
1) Del Imam ‘Alí (P): "...No piensen que una verdad que se
me dice me resulta insoportable, ni que busco el
engrandecimiento de mi alma. Pues quien no soporta la
verdad que se le dice o la justicia que se le expone, menos
soportará obrar con ellas. Entonces no rehúses decir una
verdad o dar una opinión equitativa..."
(De "Nahyul Balagah", pág. 687)

***
ٍ ﻪ إذا أرادن اﻟﻠ  إ: ﻋﺎﺗِﺐ ﻓﻼﻧﺎً وﻗُﻞ ﻟَﻪ:ﻗﺎل ﻟِﺒﻌﺾ ﻣﻮاﻟﻴﻪ
َ ُﻪ اﻹﻣﺎم اﳍﺎدي »ع« ـ إﻧ:2
ًﺑﻌﺒﺪ َﺧﲑا
َ
ُ
ْ
َ
ِ
.ﺐ ﻗَﺒِ َﻞ
َ إذا ُﻋﻮﺗ
63/2 اﻟﻤﺴﺘﺪرك
2) Del Imam Al Hadi (P): Le dijo a algunos de sus amigos:
"Censura a Fulano y exprésale: 'Cuando Dios quiere el bien
para un siervo, he aquí que resulta censurado y lo acepta.'"
(De "Mustadrak", tomo II, pág. 63)

***
ٍِ
ِ
ٍِ
ِ ٍ  اﳌﺆﻣﻦ َﳛ ﺘﺎج إﱃ:« اﻹﻣﺎم اﳉﻮاد »ع:3
.ُﻨﺼ ُﺤﻪ
َ َﻦ ﻳ وﻗَﺒﻮل ﳑ، وواﻋﻆ ﻣﻦ ﻧَﻔﺴﻪ،ﻪﺗﻮﻓﻴﻖ ﻣ َﻦ اﻟﻠ
ُ ُ ُ
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337/ﺗﺤﻒ اﻟﻌﻘﻮل
3) Del Imam Yauuad (P): "El creyente necesita un éxito de
parte de Dios, un consejo de parte de su propia alma y la
aceptación de quien lo aconseja bien."
(De "Tuhaful ‘Uqul", pág. 337)

***
Nota: los autores de Al Haiat, los señores Hakimi, no
realizan comentarios acerca de este capítulo en
particular.
Observaciones de los editores en castellano
Tan importante como saber realizar consultar y saber a quién
preguntar, es también saber aceptar el consejo que le brindan.
Y no siempre es un asunto fácil, pues no todos tienen una
buena predisposición respecto a las críticas y los consejos. Por
supuesto que depende de la sinceridad y pureza del alma: los
sinceros buscan lo mejor para su camino y aceptan los consejos
que provienen de los sabios juiciosos, piadosos y bondadosos,
pues saben que es para su bien.

***

Capítulo

* وا;ر'&(ن


< ا
ا>ﺹ

Cuadragésimo Octavo

?8ا

La perspicacia

CD"Eا

De la Tradición (hadiz)

.ﻧﻮر
ٌ ُ اﻟَﻴـ َﻘﻈَﺔ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:1
13/ﻏﺮر اﻟﺤﻜﻢ
1) Del Imam ‘Alí (P): "La perspicacia es la luz."
(De "Gurarul Hikam", pág. 13)

***
ِ
إﺣﺪى
َ  ﻳَـ ْﻨﺘَ ِﻈُﺮ،ﻒ
ٌ ِ ﺧﺎﺋ،ﺐ
ٌ  ُﻣَﺘـَﺮﻗ، اﳌُﺆﻣ ُﻦ ﻳَﻘﻈﺎ ٌن:« اﻹﻣﺎم اﻟﺼﺎدق »ع« ـ ﻋﻦ اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:2
.اﳊُ ْﺴَﻨﻴﲔ
111/10 اﻟﺒﺤﺎر
2) Del Imam Sadiq (P): del Imam ‘Alí (P): "El creyente es
perspicaz, atento, temeroso, esperando siempre una de las
dos mejores consecuencias (el martirio o la victoria)."
(De "Al Bahar", tomo X, pág. 111)

***
. اﳊﺎ ِزُم ﻳﻘﻈﺎ ٌن:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:3
13/ﻏﺮر اﻟﺤﻜﻢ
3) Del Imam ‘Alí (P): "El previsor es despierto."
(De "Gurarul Hikam", pág. 13)

***
ِ َ ﻣﻦ ﻛﺎ َن َﻟﻪ ِﻣﻦ ﻧ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:4
.ٌﻪ َﺣ َﻔ ﻈَﺔ ﻛﺎ َن ﻋﻠﻴﻪ ِﻣ َﻦ اﻟﻠ،ٌﻔﺴﻪ ﻳَـ َﻘﻈَﺔ
ُ
َ
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286/ﻏﺮر اﻟﺤﻜﻢ
4) Del Imam ‘Alí (P): "Quien es atento de sí mismo, tiene
guardianes de parte de Dios sobre él."
(De "Gurarul Hikam", pág. 286)

***
. َﱂ ﻳَﻨﺘَ ِﻔ ْﻊ ﺑﺎﳊََﻔﻈَِﺔ، َﻣﻦ َﱂ ﻳَﺴﺘَﻈْ ِﻬﺮ ﺑﺎﻟَﻴـ َﻘﻈَِﺔ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:5
294/ﻏﺮر اﻟﺤﻜﻢ
5) Del Imam ‘Alí (P): "Quien no se respalda en su perspicacia,
no aprovecha a los guardianes (que Dios puso para él)."
(De "Gurarul Hikam", pág. 294)

***

Nota: los autores de Al Haiat, los señores Hakimi, no
realizan comentarios acerca de este capítulo en
particular.
Observaciones de los editores en castellano
Todo lo visto anteriormente acerca de la consulta, saber
preguntar, saber a quién preguntar, saber aceptar el buen
consejo y aplicarlo, etc., es un asunto natural que se vincula con
la perspicacia del individuo. Quien es perspicaz, entiende
cómo debe comportarse en la búsqueda de la verdad antes de
que se lo indiquen. Y el creyente es perspicaz. No es un tonto
ingenuo al que lo manejan cual cordero carente de intelecto y
visión. Esta imagen del creyente es falsa, pues corresponde al
ignorante. Y el creyente no es ignorante.
Luego, quien está atento y es consciente de la realidad, recibe
una ayuda extra de parte de Dios, ayuda que la gente común
no percibe. Dios coloca para el hombre innumerables ayudas,
pues Dios quiere que el hombre se encamine hacia el bien e
ingrese en el Paraíso. Pero para recibir los mejores y mayores
Dones, debe pasar por la prueba del mundo, por lo que debe
hacer un esfuerzo de su parte por superar las pruebas. Cuando
lo hace, percibe las ayudas de Dios y las aprovecha.

***

Capítulo

 وا;ر'&(نK .
J< ا
ا>ﺹ

Cuadragésimo Noveno
La inteligencia y la comprensión
De la Tradición (hadiz)

,>? واK ا

CD"Eا

ِ َﺌَ ُﻜﻢ ﺑِﺄَ ْﻛﻴ أﻻ أُﻧـَﺒ:« اﻟﻨﱯ »ص:1
:ﻗﺎل
َ !ﻪرﺳﻮل اﻟﻠ
َ  ﺑَﻠﻰ ﻳﺎ:ﺴﲔ َوأﲪَ ِﻖ اﳊُ َﻤﻘﺎء؟ ﻗﺎﻟﻮا
َ ﺲ اﻟ َﻜﻴ
ِ
،ُﻔﺴﻪ َﻫﻮاﻩ
َ َوﻋ ِﻤ َﻞ ﻟﻤﺎ ﺑ
َ ،ﻔﺴﻪ
َ ﺲ اﻟ َﻜﻴ
َ ﺴﲔ َﻣﻦ
َ ﺣﺎﺳ
َ َ وأﲪَ ُﻖ اﳊَُﻤﻘﺎء َﻣﻦ أﺗْـَﺒ َﻊ ﻧ.ﻌﺪ اﳌَﻮت
َ َﺐ ﻧ
ُ أَ ْﻛَﻴ
.ِّﻪ اﻷﻣﺎﱐﲎ َﻋَﻠﻰ اﻟﻠََوﲤ
70  ـ69 /70 اﻟﺒﺤﺎر
1) Del Profeta (BPD): "¿Quieren que les informe sobre el más
inteligente entre los inteligentes y el más tonto entre los
tontos?" Contestaron: "¡Por supuesto, oh, Mensajero de
Dios!" Explicó (BPD): "El más inteligente de los inteligentes
es quien le pide cuentas a su propia alma y obra para
después de la muerte. El más tonto entre los tontos es aquel
que sigue a su alma en los deseos y espera de Dios (la
satisfacción) de los mismos."
(De "Al Bahar", tomo LXX, pág. 69 y 70)

***
ِ
ِ
ﻬﻢ
َ  و،ُﻼدة
َ اﻟﺒ
َ  اﻹﻣﺎم اﻟﺼﺎدق »ع« ـ ﰲ ﺣﺪﻳﺚ ُﺟﻨﻮد:2
َ ﻫﺎﻬﺎﻣﺔُ وﺿﺪ اﻟﺸ...اﻟﻌﻘﻞ واﳉَﻬﻞ
ُ اﻟﻔ
...اﻹﻧﻜﺎر
ﻫﺎ واﳌﻌﺮﻓﺔُ وﺿﺪ،ُﺒﺎوة
َ ﻫﺎوﺿﺪ
ُ
َ اﻟﻐ
221/ M ا

2) Del Imam Sadiq (P): - en la tradición sobre los partidarios
del intelecto y los de la ignorancia-: "...El opuesto de la
sagacidad es la estupidez; el opuesto de la comprensión es
la incomprensión; el opuesto del conocimiento es la
negación (ignorancia)."
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(De "Al Kafi", tomo I, pág. 22)

***
ِِ ِ ِ
ِ
.ُوﻫﻮاﻩ
َ ﻬﻮﺗَ ُﻪ
َ  و،ُﺲ َﻣﻦ أﺣﲕ ﻓَﻀﺎﺋَﻠﻪ
َ  ﺑ َﻘﻤﻌﻪ َﺷ،ُأﻣﺎت َرذاﺋَﻠﻪ
ُ ﻴ اَﻟ َﻜ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:3
481/ﻏﺮر اﻟﺤﻜﻢ
3) Del Imam ‘Alí (P): "El inteligente es quien vivifica sus
virtudes y elimina sus vicios con la derrota de su pasión y
su deseo."
(De "Gurarul Hikam", pág. 481)

***
19/ﻏﺮر اﻟﺤﻜﻢ

.ُﺼَﺮ آﻣﺎﻟَﻪ
 َﺲ َﻣﻦ ﻗ
ُ  اﻟ َﻜﻴ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:4

4) Del Imam ‘Alí (P): "El inteligente es aquel que disminuye
sus deseos."
(De "Gurarul Hikam", pág. 19)

***
252/ﻏﺮر اﻟﺤﻜﻢ

ٍ ﺲ ﰲ ﻛﻞ
ِ  ﻟِﻠ َﻜﻴ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:5
.ﻌﺎ ٌظﺷﻲء اﺗ


5) Del Imam ‘Alí (P): "El inteligente toma un consejo de cada
cosa."
(De "Gurarul Hikam", pág. 252)

***
571/1 ﻤﺔ ُﻛﺸﻒ اﻟﻐ

ِ ُ وأﲪَ َﻖ اﳊ.ﻘﻰ اﻟﺘ،ﺲ
ِ ن أ ْﻛَﻴﺲ اﻟ َﻜْﻴ  إ:« اﻹﻣﺎم اﳊﺴﻦ »ع:6
.اﻟﻔ ُﺠﻮر
ُ ،ﻤﻖ
َ

6) Del Imam Hassan (P): "...Por cierto que el más inteligente
de los inteligentes es el piadoso y el más tonto de los tontos
es el corrupto."
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(De "Kashful Gumah", tomo I, pág. 571)

***
ِ   َﻓﺄ... :ﺻﻮﺣﺎن اﻟﻌﺒﺪي
أﺑﺼَﺮ
َ ﺲ؟
َ  َﻣﻦ:ﻗﺎل
ُ  اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع« ـ ﻗﺎل ﻟﻪ زﻳﺪ ﺑﻦ:7
ُ ﺎس أ ْﻛَﻴي اﻟﻨ
.ﻤﺎل إﱃ ُر ْﺷ ِﺪﻩ
َ  َﻓ،ﻪُر ْﺷ َﺪ ُﻩ ِﻣﻦ َﻏﻴ

190/ رi6;&  ا

7) Del Imam ‘Alí (P): Le preguntó Zaid ibn Suhan Abdi:"¿Quién
es el más inteligente de la gente?" Contestó (P): "Quien
reconoce el Camino Recto del extravío y se inclina hacia el
primero."
(De "Ma’an Al Ajbar", pág. 190)

***
ِ َ ،ﺎﻋﺔَ ﻏﻨﻴﻤﺔَ اﻷ ْﻛﻴﺎسﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧَﻪ ﺟﻌﻞ اﻟﻄن اﻟﻠ  إ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:8
.اﻟﻌ َﺠَﺰِة
َ َ ََ ُ ُ
َ ﻋﻨﺪ ﺗَﻔﺮﻳﻂ
1243/ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ
8) Del Imam ‘Alí (P): "Dios, Glorificado Sea, estableció la
obediencia como un beneficio para los inteligentes,
mientras que los débiles de entendimiento la desperdician."
(De "Nahyul Balagah", pág. 1243)

***
226/2 اﻟﻜﺎﻓﻲ

ِ
.اﻟﻔ ِﻄ ُﻦ
َ ﺲ
ُ ﺎم اﳌﺆﻣ ُﻦ ُﻫ َﻮ اﻟْ َﻜﻴ ﻳﺎ َﳘ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:9

9) Del Imam ‘Alí (P): "¡Oh, Hamam! El creyente es inteligente
y perspicaz."
(De "Al Kafi", tomo II, pág. 226)

***

Nota: los autores de Al Haiat, los señores Hakimi, no
realizan comentarios acerca de este capítulo en
particular.
Observaciones de los editores en castellano
Captar y comprender lo que dijimos en los capítulos anteriores
es una muestra clara de una gran inteligencia. Pues lo más
inteligente y sabio que el hombre puede hacer es aprovechar
este mundo para edificarse una excelente morada postrera,
realizar el esfuerzo de sembrar aquí lo que ha de cosechar
mañana. Esta es la mayor previsión que puede realizar la
persona inteligente, perspicaz y sagaz. Pues no hay ganancia
como esa ni mayor beneficio que lograr el éxito definitivo en el
otro mundo.
Por el contrario, el corrupto es el mayor de los tontos, pues ha
cambiado su morada eterna en el Paraíso por unas migajas de
este mundo limitado, temporal, perecedero, en el cual no hay
ningún goce que esté libre de alguna pena, no hay ningún
beneficio que no conlleve algún dolor y no hay ningún
bienestar que no concluya. Sólo los tontos se dejan engañar por
la ilusión de este espejismo y pierden su propia alma por unos
breves instantes de un placer que en realidad, es falso.

***

(ن0 u< ا
ا>ﺹ

Capítulo Quincuagésimo
La abstención de la negligencia

?>¬* ا1 d
GSJ
.ا

 ب.ا

Del Libro (el Noble Corán)

PON M LKJ IHGF EDCBA m (1
lba`_^]\[ZYXWVUTSRQ
179 :(7) ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف
1) "Hemos creado para el Infierno a muchos de los genios y
de los hombres. Tienen corazones con los que no
comprenden, ojos con los que no ven y oídos con los que no
oyen. Son como las bestias. Incluso están más desviados
aún. Son los negligentes."
(7: 179)

***
NMLKJIHGFEDCBAm (2
lWVUTSRQPO
8  ـ7 :(10) ﺳﻮرة ﻳﻮﻧﺲ
2) "Quienes no esperan nuestra comparecencia y se
complacen con la vida mundanal, conformándose con ella
y siendo desatentos de nuestros signos, tendrán como
morada el Fuego, por lo que hayan cometido."
(10: 7 y 8)

***
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` _ ~ } | { zy x w v u t sm (3
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92 :(10 ) ﺳﻮرة ﻳﻮﻧﺲ
3) "Pero hoy salvamos a tu cuerpo para que sirvas de ejemplo
a tu posterioridad. Pues hay muchos que están desatentos a
Nuestros signos."
(10: 92)

***
CD"Eا

De la Tradición (hadiz)

ِ
ﻬﺎو َن
ُ َﺈﳕﺎ ﻳ َﻪ َﻣﻦ َﻏ َﻔ َﻞ ﻓُ اﻟﻐﻔﻠﺔ! ﻓَﺈﻧ
َ ﺎ ُﻛﻢ و إﻳ:« اﻹﻣﺎم اﻟﺼﺎدق »ع:1
ُ ﺎ ُﻛﻢ واﻟﺘ وإﻳ.ﻐﻔ ُﻞ َﻋﻦ ﻧَﻔﺴﻪ
ِ ﻪ ﻳِﻪ أﻫﺎﻧﻪ اﻟﻠﺎو َن ﺑِﺄَﻣ ِﺮ اﻟﻠَ ﻪ ﻣﻦ ﻓَﺈﻧ،ﺰ وﺟﻞِﻪ ﻋﺑِﺄﻣ ِﺮ اﻟﻠ
.ﻴﺎﻣﺔ
َ َ َُ
َ ﻮم اﻟﻘ
َ َُ 

242/ﺛﻮاب اﻷﻋﻤﺎل

1) Del Imam Sadiq (P): "¡Cuídense de la desatención! Porque
quien se descuida, sólo lo hace en detrimento propio. ¡Y
cuídense de no dar importancia a la Orden de Dios,
Poderoso y Majestuoso! Pues a quien hace esto Dios lo
deshonrará el Día de la Resurrección."
(De "Zavabul A’mal", pág. 242)

72/ﻏﺮر اﻟﺤﻜﻢ

***
ِ ِ
ِ 
.ﺲ
َ  أُﺣ ُﺬروا:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:2
ّ ﺎ ﻣﻦ ﻓَﺴﺎد اﳊ ﻓَﺈ،اﻟﻐﻔَﻠﺔ

2) Del Imam ‘Alí (P): "¡Absténganse de la negligencia! Pues
produce la degradación de los sentidos (o del
entendimiento)."
(De "Gurarul Hikam", pág. 72)

***
.اﻟﻐﻔﻠَﺔُ ﻓَـ ْﻘ ٌﺪ
َ :« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:3
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20 و13/ﻏﺮر اﻟﺤﻜﻢ
3) Del Imam ‘Alí (P): "La negligencia es pérdida (de ocasiones
y demás cosas):"
(De "Gurarul Hikam", pág. 13 y 20)

***
.ﺮ اﻷﻋﺪاء أﺿ
َ ُ اﻟﻐَﻔﻠَﺔ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:4

20 و13/ﻏﺮر اﻟﺤﻜﻢ

4) Del Imam ‘Alí (P): "La negligencia es el más perjudicial de
los enemigos."
(De "Gurarul Hikam", pág. 13 y 20)

***
20 و13/ﻏﺮر اﻟﺤﻜﻢ

. اﻟﻐَﻔﻠَﺔُ ﻏُﺮور، اﻟﻐﺎﻓِ ُﻞ َو ْﺳﻨﺎن:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:5

5) Del Imam ‘Alí (P): "El negligente es somnoliento, y la
negligencia es engaño."
(De "Gurarul Hikam", pág. 13 y 20)

***
284/ﻏﺮر اﻟﺤﻜﻢ

.ﻜﺎﺋﺪ
ُ ﺒـ َﻬﺘْ ُﻪ اﳌَ ﻧـ،وﻩ ﻧﺎم َﻋﻦ َﻋ ُﺪ
َ  َﻣﻦ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:6
َ

6) Del Imam ‘Alí (P): "Quien duerme ante su enemigo, es
despertado por las conjuras."
(De "Gurarul Hikam", pág. 284)

***
ِ
.ُأﺟﺮﻩ
ْ  ﻣﺎ،ﺎﺋﻢ وﻳَ َﺢ اﻟﻨ:« اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ »ع:7
ُ َأﺧ َﺴَﺮﻩُ! ﻗ
ُ ﻞ َ َوﻗ،ﺼَﺮ َﻋ َﻤﻠُﻪ
325/ﻏﺮر اﻟﺤﻜﻢ
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7) Del Imam ‘Alí (P): "¡Ay, del dormido! ¡Cuánto desperdicia!
Su acto es escaso y su recompensa es poca."
(De "Gurarul Hikam", pág. 325)

***
ِ ،ـﻬﲏ ِﻣـﻦ رﻗ َـﺪ ِة اﻟﻐـﺎﻓﻠﲔ ﻧَـ ﺒ... :« اﻹﻣﺎم اﻟﺴﺠﺎد »ع:8
 وﻻ... وﻧَﻌﺴـﺔ اﳌﺨـﺬوﻟﲔ،وﺳ َـﻨﺔ اﳌﺴـ ِﺮﻓﲔ
ْ
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ﺗَــﺮِم ﰊ رْﻣـﻲ َﻣـﻦ َﺳ َـﻘ َﻂ ﻣـﻦ َﻋـ
 ﺑَـﻞ ُﺧـﺬ ﺑَﻴـﺪي ﻣــﻦ،ي ﻣـﻦ ﻋﻨـﺪك
َ ﲔ رﻋﺎﻳَﺘ
َ ،ـﻚ
ُ وﻣـ ِﻦ ا ْﺷ َـﺘ َﻤ َﻞ ﻋﻠﻴـﻪ اﳋ ْـﺰ
َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

ِ
.ووْرﻃﺔ اﳍﺎﻟﻜﲔ
َ ، وزﻟﺔ اﳌَﻐﺮورﻳﻦ،ﺴﻔﲔ  َوَوﻫﻠَﺔ اﳌَُﺘـ َﻌ،َﺳﻘﻄﺔ اﳌَُﺘـَﺮّدﻳﻦ

(47  )اﻟﺪﻋﺎء348 و346 /ﺔﺴﺠﺎدﻳ
 اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ اﻟ

8) Del Imam Sayyad (P): "...Y despiértame del sueño de la
negligencia, de la somnolencia de los pródigos, del sopor de
los humillados...No me deshonres como aquel que ha sido
deshonrado ante su gente ni como quien fue sumido por Ti
en la humillación. Por el contrario, toma mi mano (y
rescátame) de la caída de los que tropiezan, del temor de los
extraviados, del desliz de los orgullosos y del abismo de los
que se aniquilaron..."
(De "Sahifat As Sayyadiat", pág. 346 a 348; súplica Nº 47)

***

Nota: los autores de Al Haiat, los señores Hakimi, no
realizan comentarios acerca de este capítulo en
particular.
Observaciones de los editores en castellano
Mencionamos antes al tonto que se corrompe, cambiando su
morada permanente por algún breve beneficio moderado en
este mundo. Pero hay un peligro más generalizado que afecta
más al común de la gente y es la negligencia, la dejadez, la
pasividad, el adormecimiento, la inmovilidad. Porque una cosa
es el corrupto que vende su alma por conseguir algo del
mundo y otra es aquel que simplemente de ha dejado estar y
llevar, sin actuar ante los hechos, sin reaccionar ante las
pruebas, sin obtener nada positivo ni en este mundo ni en el
otro. Su negligencia lo ha llevado a no esforzarse por sembrar
nada para su provecho en el otro mundo y a la vez le ha
permitido a los corruptos dominar este mundo, oprimir a la
gente y extender la maldad. Así que ellos cargan con esta
responsabilidad aunque ellos mismos no hayan corrompido ni
oprimido a nadie.

Comentario final de la Sección
A través de 50 capítulo con la más amplia variedad de temas,
los autores de Al Haiat nos han presentado la visión islámica
del conocimiento en todas sus facetas: su importancia, su
vínculo con la fe, con las obras, con el desarrollo del individuo
y la sociedad, con las bases sobre las que se edifica la religión y
el mundo mismo, etc. Se ha visto también la importancia de las
herramientas del conocimiento como el intelecto, la reflexión,
la consulta, la guía, etc. Se han tratado los aspectos positivos
del conocimiento a todo nivel, material y espiritual, individual
y colectivo, así también como los aspectos negativos de su
abandono o de la negligencia en cuanto a él. Si bien algunos
asuntos se seguirán desarrollando y ampliando en las
siguientes secciones, hemos podido tener a lo largo de este
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tomo una visión bastante detallada de la importancia que el
Islam le da al conocimiento y su búsqueda. En oposición a las
creencias populares sobre que la religión es un asunto de y
para gente ignorante, supersticiosa, fantasiosa, y que la fe es un
conjunto de dogmas ciegos seguidos fanáticamente por gente
irreflexiva, hemos podido ver cómo el Islam considera al
conocimiento y la ciencia como el eje central de la religión y la
fe al punto tal que valora al ser humano en base al nivel de su
conocimiento y desprecia toda devoción ritualista dogmática
realizada sin meditación ni conocimiento.
Este es el punto que principalmente queríamos destacar de
todo este volumen. Y cabe preguntarse: ¿Por qué el Islam
incentiva tanto la búsqueda del conocimiento, la investigación,
el avance de la ciencia, el estudio y la reflexión? ¿Acaso no
teme que la gente al desarrollar su ciencia y su pensamiento,
abandone la fe y la religión? ¡No, todo lo contrario! El Islam es
la verdad y ante la plena certeza de esta realidad, sabe sin
asomo de ninguna duda que cuanto más investigue y estudie el
hombre, más confirmará los fundamentos de esta noble
religión. Por consiguiente, el avance de la ciencia y del
pensamiento no puede más que acrecentar la fe del hombre
bajo la buena guía que brinda el Islam. No hay otra
posibilidad. Ante la premisa de que el hombre rechaza aquello
que no conoce, se incentiva a la búsqueda del conocimiento
que hará que el hombre abrace la fe y la religión verdadera
para su propio beneficio y el de los demás.
En el próximo tomo se verán los temas de la fe, las obras y la
ideología, viendo la interrelación mutua entre ellas y su
estrecho vínculo con el conocimiento. Pues tanto la fe, las obras
como la ideología no existen sin conocimiento.
Y no hay Fuerza ni Poder sino en Dios Altísimo.
Rogamos que Dios Bendiga, otorgue Misericordia abundante y
Paz eterna al Profeta Muhammad y a su familia noble y
purificada.
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Fin de la Primera Sección, referente al Conocimiento y su
nobleza.
Si Dios quiere, iniciaremos en el siguiente tomo la Segunda
Sección, sobre la Creencia y la Fe.

***
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