
 

  

 

LA CREENCIA Y LA FE. 

Contiene 5 capítulos 





 

 Capítulo     ا
	��� ا�ول
Primero 

�ة��
 La importancia del la creencia أ��� ا

 Del Libro (el Sagrado Corán) ا
���ب

1(� m� m� m� m||||����}}}}����~~~~����`_`_`_`_����aaaa����bbbb����cccc����dddd����eeee����ffff����gggg����hhhh����iiii����jjjj����
lklklklkllll   

�رة ا���ات (�14): 49  

1.- Los beduinos dicen: ‘¡Creemos!’ Diles: ‘Todavía no creéis. 
Decid más bien: ‘Nos hemos islamizado’, porque la fe aún no 
ha entrado en vuestros corazones…”  

(49:14) 

* * * 

2(�m�m�m�mcccc����dddd����eeee����ffff����gggg����hhhh����iiii����jjjj����kkkk����llll����mmmm����nnnn����

oooo����pppp����qqqq����rrrr����tstststsllll  

�رة ا!� �ة (�41): 5  

2.- “¡Oh, Mensajero! Que no te entristezcan quienes se 
precipitan rivalizando en la incredulidad. Aquellos que 
expresan con sus bocas: ‘¡Creemos!’, mientras sus corazones 
aún no han abrazado la fe…”  

( 5:41) 

* * * 

3( �m�m�m�mÚÚÚÚ����ÛÛÛÛ����ÜÜÜÜ����ÝÝÝÝ����ÞÞÞÞ����àßàßàßàß����áááá����ââââ����ãããã����ääää����åååå����ææææ����llll � �� �� �� �

) �"�
�رة ا�28): 13  
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3.- “Los creyentes son aquellos cuyos corazones se sosiegan con 
el recuerdo de Dios. Sabed que los corazones se sosiegan con el 
recuerdo de Dios”.  

( 13:28 ) 

* * * 

#$�� De la Tradición (hadiz) ا

ْد قلوُم على أَنه احلّق، ما لو أَن الِعباَد َوَصفوا احلَق، َوَعِملوا بِِه، وَمل يَعقِ »: ع«: اإلمام الصادق 1
  انـْتَـَفعوا.

249ا'��&/  

1.- Del Imam Sadiq (P) : “Si los siervos hablan sobre la verdad 
y la cumplen, pero sus corazones no estás seguros a su 
respecto, no obtienen ningún beneficio”.  

( De “Al Mahasin”, pag. 249) 

* * * 

Llamada de atención 

La Fe constituye una pirámide cuya base es la creencia y su 
cuerpo es el acto levantado sobre dicha base (la creencia del 
corazón). En este caso, “el corazón” implica la suma de 
sentimientos e intelecto. En conclusión, el hombre es 
conducido hacia su acción y auxiliado por su sentimiento y su 
intelecto, es decir, por todo su ser. Esta es la principal 
enseñanza de la educación islámica. 

* * * 



 

Observaciones de los autores 

Dicen los señores Hakimi 

En la filosofía y educación islámica, la fe no consiste 
meramente en una palabra y una declaración, sino que es 
testificación y práctica consecuente. Además se trata de un acto 
que se genera en la creencia, como figura en las enseñanzas. 
Entonces, la declaración con la lengua, la manifestación con 
palabras, no constituyen la fe completa y perfecta. 

Las dos Secciones referentes a la Fe y la Practica presentes en 
este libro (sobre la creencia y la fe es la segunda sección, que ya 
hemos visto, mientras que al respecto de la práctica es la 
Sección Tercera que viene a continuación) las hemos expuesto 
así sólo por la recopilación y clasificación, no por definición y 
fundamento. Por lo tanto, deben tomarse como una única 
sección, en un mismo significado educativo y propósito 
instructivo. 

(Fin de las observaciones de los autores) 

* * * 

Observaciones de los editores en castellano 

Vemos que la Fe es un sentimiento que abraza el corazón y se 
pone de manifiesto en las acciones. Sin ese sentimiento interno, 
sin esa certeza y seguridad, las acciones carecen de valor y 
beneficios. Por supuesto que sin acciones, no hay Fe verdadera, 
pero sin Fe, las acciones que puedan realizarse en el mundo no 
sobrepasan los límites de este plano material, por lo que carece 
de toda utilidad postrera. Quizás alguien pueda decir que una 
buena acción es un bien en sí mismo, más allá de la Fe que 
tenga quien la realice. En efecto: una acción buena es algo 
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positivo y no deja de tener buenas consecuencias sobre la 
persona. Pero sin Fe, tal obra no cumple su rol último que es el 
de convertirse en un ladrillo con el cual edificamos nuestras 
morada postrera en el más allá, después de nuestras muertes. 
La persona que no tiene Fe, no cree en tal morada postrera y 
sus intenciones al realizar una acción, no sobrepasan los límites 
de este mundo. Por lo tanto, su acción alcanza esa intención y 
se restringe a este plano material, careciendo de toda realidad 
espiritual o metafísica. 

* * * 



 

()�*+
 Capítulo     ا
	��� ا
Segundo 

�ة ا
�.ى، ��
ا
 ا�67ن �4
23ه ��0/

La principal creencia es la fe en 
Dios Altísimo 

 Del Libro (el Sagrado Corán) ا
���ب

1( �m�m�m�mAAAA����BBBB����CCCC����DDDD����EEEE����FFFF����GGGG����llll  

) ���
2ـ  1): 103��رة ا  

1.- ¡Por la era! Ciertamente el hombre está en la perdición, 
excepto aquellos que creen...”  

(103 : 1 a 3) 
* * * 

2( �m�m�m�mAAAA����BBBB����CCCC����llll 

�رة ا
��9ة (�25): 2  

2.- “Albricia (¡oh, Profeta!) a los creyentes...”  

(2:25) 

* * * 

3( �m�m�m�mtttt����uuuu����vvvv����wwww����xxxx����yyyy����zzzz����{{{{�����|�|�|�|llll  

�رة ا
��9ة (�103): 2  

3.- “En cambio, si hubieran creído y sido piadosos, la 
recompensa de Dios habría sido mejor...”  

(2 : 103) 

* * * 

4( �m�m�m�maaaa����bbbb����cccc����dddd����eeee����ffff����hghghghg����llll  
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�رة ;ل ":�ان (�57): 3  

4.- “En cuanto a quienes creen y practican el bien, Dios 
cumplirá perfectamente con sus recompensas...”  

(3 : 57) 
* * * 

5( �m�m�m�mkkkk����llll����mmmm����nnnn����oooo����llll  
<
136): 4<�ء (��رة ا  

5.- “¡ Oh, creyentes ! ¡Creed en Dios!...”  
(4 : 136) 

* * * 

6( � m� m� m� m¾¾¾¾����¿¿¿¿����ÀÀÀÀ����ÁÁÁÁ����ÂÂÂÂ����ÃÃÃÃ����ÄÄÄÄ����ÅÅÅÅ����ÆÆÆÆ����ÇÇÇÇ����ÈÈÈÈ����

ÉÉÉÉ����ÊÊÊÊ����ËËËË����ÌÌÌÌ����ÍÍÍÍ����llll  
�رة ا
><�ء (�175): 4  

6.- “En cuanto a quienes hayan creído en Dios y se hayan 
aferrado a El, pronto les introducirá en Su Misericordia y 
Favor, y los encaminará hacia Sí por una vía recta”.  

( 4 : 175 ) 
* * * 

#$�� De la Tradición (hadiz) ا

 ا!�Gُء �6E4ِ(ِه.»: ع«: ا7@�م "3) 1

/H���I15ر ا  

1.- Del Imam Alí (P) : “El (valor del) hombre está en su fe”.  
(De “Gurarul Hikam”, pag. 15) 

* * * 

ـ N ») ع«(أو ا
��Mدق » ع«م ا
�J�9 : ا7@�2
:O�Pو OQ" 23ه
�ل اJ mmmmjjjj lklklklk mmmm nnnn oooo pppp 

rqrqrqrq llll ) ��9ة
ـ �JلG:  138): 2، ـ ��رة ا
:O�Pو OQ" ِه
ِ�J N Gل�Jم. وR�7ا S(ه �ُU9M�
 mmmm ا
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ÜÜÜÜ ÝÝÝÝ ÞÞÞÞ ßßßß àààà áááá ââââ ãããã ääää llll 
 ـ ِه)S ا�6V7ن�... 256): 2، ـ ��رة ا
��9ة (

 N��
2/14ا  

2.- Del Imam Baquir (P) o del Imam Sadiq (P) : “Sobre el 
Dicho de Dios, Poderoso y Majestuoso, ¡(Aceptad) el tinte de 
Dios (el color de la fe, el monoteísmo y el Islam)! ¿Y qué color es 
mejor que el tinte de Dios?...’ (2 : 138), el Imam (P) explicó : ‘El 
tinte (de Dios) es el Islam’. Y respecto a Su Dicho, Poderoso y 
Majestuoso : ‘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. (2 : 256), explicó (P) : 
‘Esta es la Fe’.”  

(De “Al Kafi”, tomo II, pag. 14) 
* * * 

3.- Del Imam Alí (P) : “Quien corrompió su religión es un 
fracasado”.  

( De “Gurarul Hikam”, pag. 28) 

* * * 

4.- Del Imam Alí (P) : “¡ Oh, Kumail ! Ella (la Fe) puede estar 
firme o ser como un depósito (es decir, temporal, transitoria). ¡ 
Cuídate de ser como quienes la tienen en depósito ! Y sólo eres 
digno de la firmeza cuando marchas por un sendero claro, que 
no sea tortuoso ni te aleje del camino”.  

(De “Tuhaful Uqul”, pag. 121) 
* * * 

Nota: los autores de Al Haiat, los señores Hakimi, no realizan 
comentarios acerca de este capítulo en particular. 

Observaciones de los editores en castellano 

En la vida, el ser humano puede depositar su fe en diversas 
cosas, incluso en forma transitoria. Lo importante es que 
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deposite su Fe en Un Dios Único y lo haga con sinceridad, 
firmeza, decisión. Por supuesto que esto no se dará así desde el 
comienzo, sino que el hombre debe abundar en conocimiento, 
investigar con reflexión, actuar en consecuencia con lo que sabe 
y lo que va aprendiendo, obrar con sinceridad por y para Dios. 
Y así su Fe irá afirmándose y acrecentándose. De esta manera, 
él adquirirá su valor como ser humano, elevándose por encima 
de otras criaturas, incluso por encima de los ángeles. Así dará 
cumplimiento al objetivo para el cual fue creado, por el cual 
existe. 

* * * 



 

#
�*+
 Capítulo      ا
	��� ا
Tercero 

 La Fe es creencia y práctica ا�67ن، "��ة و":�

 Del Libro (el Sagrado Corán) ا
���ب

1( �m�m�m�mdddd����eeee����ffff����gggg����hhhh����iiii����jjjj����llll 

�رة ا
.وج (�11): 85  

1.- “Quienes hayan creído y obrado el bien, tendrán el 
Paraíso...”  

(85:11) 

* * * 

2( �m�m�m�mØØØØ����ÙÙÙÙ����ÚÚÚÚ����ÛÛÛÛ����ÜÜÜÜ����ÝÝÝÝ����ÞÞÞÞ����ßßßß����àààà����áááá����ââââ����llll  

�رة Xه (�75): 20  

2.- “En cambio quienes vayan hacia El como creyentes y hayan 
obrado bien, obtendrán la categoría más elevada”.  

(20:75) 
* * * 

3( �m�m�m�m}}}}����~~~~������������¡¡¡¡����¢¢¢¢����££££����¤¤¤¤����¥¥¥¥����¦¦¦¦����§§§§����̈̈̈̈����©©©©�����ª�ª�ª�ªllll  

) Y9� رة��34 :(37  

3.- “Ni vuestra hacienda ni vuestros hijos podrán aproximaros 
dignamente a Nosotros, salvo a los creyentes que practiquen el 
bien…”  

(34:37) 
* * * 

#$�� De la Tradición (hadiz) ا
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1 Z<
�4
�3G_، و(�^[\ »: «ص«: ا \��S" ا�67ن�
�4
3a<�ن، و"�S:S\ ��4رآ�ن.« 

 (��^
2/64أ@�b ا  

1.- Del Profeta (BPD) : “La Fe está anudada al corazón y 
consiste en expresar con la lengua y practicar con los 
miembros”.  

(De “Amale Tusi”, tomo II, pag. 64) 

* * * 

ا�67ن� »: «ص«"& ا
>Z »: ع«ا7@�م ا
��دق  :2
cن��$�eَ cان�Gfأ ،\�S:S"ل\ و�J.« 

��J19بg ا7�>�د/  

2.- Del Imam Sadiq (P), del Profeta (BPD) : “La fe es palabra y 
acción ; ambos son como hermanos asociados (mellizos o 
siameses)”.  

(De “Qurbul Asnad”, pag. 19) 

* * * 

�انc »: ع«: ا7@�م "3) 3Gfأ ��S:S�
ا�67ن� وا
��نS$ h c	��Jc�Gن. ��S9�S$ h ا
23ه iَأ@�ن، ور�G0

�G�ه.أحc9��4ح khإ � 

/H���I55ر ا  

3.- Del Imam Alí (P) : “La fe y la práctica son como dos 
hermanos mellizos y dos compañeros inseparables. Dios no 
aceptará a uno de ellos sin su compañero”.  

(De “Gurarul Hikam” , pag. 55) 

* * * 

4   (3 @�م " >ه:    »: ع«: ا7 " �mg� ل\   ـ�J �6ن�  ا7
           \]$�� �6ن� 0 ��لG: ا7 i ؟o�S:S" R4 �ل\ J و"�S:S\ أم 
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آ�ن.          <�ن، و"�S:S\ ��4ر a3
�Jار\ �4 >�ن، وإ Gp�4
 وه� "�S:S\ آ�q3ه...

2/271ا!<��رك   

4.- Del Imam Alí (P) : “(Se le preguntó ) : ‘¿La fe es dicho y 
práctica o dicho sin práctica?’ Contestó (P) : ‘La fe es testificar 
con el corazón, reconocer con la lengua y practicar con los 
miembros. Consiste en una acción total...’”  

(De “Al Mustadraq”, tomo II, pag. 271 ) 

* * * 

�ل ا
23ه "OQ وO�P: » ع«: ا7@�م ا
��دق 5J N ـ
s tجئحئمئ ي یu  ) رة ا!� ــ�ة�ـــ  5): 5، ـ �ــ

�4
wOي أO�GJوا c4ه. c�:�
 �Jل: آ�	��هc4 Hِه، �G0ك� ا

2/274ا!<��رك   

5.- Del Imam Sadiq (P) : Sobre el Dicho de Dios : “Vanas serán 
las obras de quien rechace la fe” (5:5), explicó (P) : “Su rechazo 
consiste en abandonar la práctica que reconocen”.  

(De “Al Mustadraq”, tomo II, pag. 274) 

* * * 

ـ �Jل 
ه راوي ا��$#:    » ع«: ا7@�م ا
��دق 6
�ل\     GJ أم ،\�S:S"و S��ل\ هGJا�67ن، أ &" ()��c9x�0 hأ

    Gل��i ؟o�:" R4»ل�     »: ع��
ا�67ن� "�S:S\ آ�q3ه�، وا
�&N G آ��c4ه.S4 23ه
 �4|� ذ
Gz ا
��S:S، 4	�ضG&@ِ o ا

 N��
2/34ا  

6.- Del Imam Sadiq (P) : “Le pregunté (cuenta el narrador) : 
‘Infórmame sobre la fe: ¿es práctica o expresión sin práctica?’ 
Contestó (P) : ‘La fe es una práctica total mientras la palabra es 
parte de dicha práctica, como Dios lo explicó en Su Libro”.  

(De “Al Kafi”, tomo II, pag. 34) 

* * * 
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ا67ــ�ن h $�ــ�ن� إh »: ع«: ا7@ــ�م ا
�ــ�دق 7
.�S:�4 hا�67ن� إ �}g9+ْS$ hه؛ و<@ ��:�
 o�:�4، وا

 � ���
6/127ا  

7.- Del Imam Sadiq (P) : “No hay fe sin práctica ; la práctica es 
parte de ella. Y no existe firmeza en la fe sino a través de la 
práctica”.  

(De “Uasail”, tomo VI, pag. 127 ) 

* * * 

8   �� �
@�م ا @�        » ع«: ا7 "& أ ه،   ِ�4; &" ـ 
�لc ا
23ه       � "& ر  ،�<@�! �ل\    »: «ص«اJ �6ن�  ا7

�ل�g�
�ل\، وِ"��iن\ �4:�S@ \�S:S"ل\، و��S@.« 

69/68ا
9ح�ر   

8.- Del Imam Rida (P), de sus ancestros, de Amir Al 
Mu’minin (P), del Mensajero de Dios (BPD) : “La fe es un 
reconocimiento que se expresa, una obra que se realiza y un 
conocimiento que se obtiene con el intelecto”.  

(De “Al Bahar”, tomo LXIX , pag. 68) 

* * * 

�S ا�67ن� �4
�OحO3)، وh    »: ع«: ا7@�م "3)   9G

     6 �&2 ا7 
�4
�O<:O)، و      ،cب�3 �
@� G3GfصN S ا  Gن�

 وص��GJ2�Sه� ا�":�ل�.

�ل/��
��272 ا  

9.- Del Imam Sadiq (P) : “La fe no es exhibición ni anhelo. Por 
el contrario, la fe es pureza en el corazón y se verifica en los 
actos”.  

(De “Tuhaful ‘Uqul”, pag. 272 ) 

* * * 
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Llamada de atención 

Estos principios, es decir, que no hay fe sin práctica, que ella 
consiste en una práctica total y es una obra que se realiza y se 
verifica en los hechos, son cuestiones importantes y altos 
objetivos de la educación en el sistema coránico. 

Consulte al respecto la Sección Tercera de esta obra, en este 
mismo tomo. 

* * * 



 

Observaciones de los autores 

Dicen los señores Hakimi 

La fe es creencia y práctica 

La Fe es la creencia que está firme en el alma, puntal del 
corazón, y tiene dos bases : una interior central y otra 
superficial externa. Entonces, la creencia firme es del corazón, 
mientras que el acto que deriva de ella es una realidad exterior. 

Dividir la fe en dos bases no está exento de negligencia, porque 
aunque posea dos partes, interior y exterior, como hemos visto, 
ella es una realidad única con identidad singular, y se trata de 
un nudo cordial, firme y veraz que no se separa de la práctica y 
viceversa. Por su lado, el corazón es la suma de sentimientos e 
intelecto, constituyendo la raíz de la cual crece la obra y el 
emprendimiento. Entonces, la fe es la que desarrolla los actos 
del ser humano, estableciéndolos como tropeles Divinos, 
cubriendo todas las etapas de la vida del hombre, de tal 
manera que todo se tome un conjunto único. 

Así las relaciones del creyente con su prona alma, con la 
naturaleza, la gente, los animales y la sociedad, etc., se tornan 
Divinas. 

El creyente, bajo la sombra de esta creencia, contempla al 
Universo como algo único y concibe al ser con una imaginación 
Divina, esforzándose por descifrar el enigma del mundo 
filosófico y sus dificultades prácticas bajo la cubierta de dicha 
imaginación. Pronto veremos este tema en un análisis sobre las 
ventajas de la Ideología Divina (en la Sección Cuarta de este 
tomo). 

Entre los resultados de la fe tenemos el profundo apego entre 
el hombre y su obra, pues el acto que procede de la fe se une al 
alma humana en forma estrecha ya que él lo ejecuta con su fe, 
con su ser entero y con toda la concentración de su corazón. 
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Cuando esto procede del hombre creyente y es por la Causa de 
Dios, entonces es una obra Divina. Así la personalidad del 
hombre, su voluntad y tendencias se vuelven Divinos y se 
tiñen con el Tinte Divino. 

Por otro lado la acción que procede del hombre afligido por la 
ausencia de creencia y fe, no se une a la esencia humana, por lo 
que no influye en el desarrollo de la personalidad de la forma 
mencionada. 

(Fin de las observaciones de los autores) 

* * * 

Observaciones de los editores en castellano 

Cuando en occidente se habla de “Fe”, se considera que es una 
creencia apartada de la lógica, la razón y la ciencia, o la 
expectativa de que ocurra un evento contrario a las leyes 
naturales y/o a los pronósticos razonables. Pero en el Islam, 
“Fe” es conocimiento y acción concomitante. Por consiguiente, 
es una realidad que en principio (al menos en su comienzo) se 
puede razonar, analizar, explicar con lógica y evaluar sus 
resultados concretos. En definitiva, es una concepción diferente 
de lo que se tiene en Occidente sobre este tema. Y no decimos 
que se trate de una concepción diferente a la que se tiene en la 
Biblia, pues si alguien lee la Epístola de Santiago del Nuevo 
Testamento, verá con claridad que se expone esta misma 
concepción de la Fe. Nos estamos refiriendo a lo que el común 
de la gente entiende por “Fe” en Occidente, en especial cuando 
se refiere a la religión. Pero si nos referimos a otras cuestiones 
cotidianas de la vida, entonces veremos que la gente por lo 
general tiene esta misma concepción de “Fe”. Por ejemplo: 
nadie se arroja del techo de un edificio elevado diciendo “Tengo 
fe en que no me va a pasar nada y ni siquiera me voy a golpear”. O 
nadie mete la mano en las llamas ardientes diciendo “Creo de 
todo corazón que el fuego no me va a quemar ni siquiera un poco, y no 
voy a sentir ningún dolor”. No: uno utiliza otro tipo de lógica en 
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estas cuestiones y otras de la vida cotidiana. El Islam traslada 
esta misma lógica, este mismo tipo de razonamiento, para las 
cuestiones de la religión. Pues “religión” para el Islam es “modo 
de vida”, no es otra cosa que la vida misma en la que todos nos 
movemos. Así, ningún musulmán creyente dice “Voy a vivir 
una vida llena de pecados, porque tengo Fe en que Dios no me va a 
castigar y no me va a pasar nada por esto”. No: esta no es la lógica 
de la Fe islámica. El musulmán creyente tiene Fe en Dios y en 
el otro mundo, en la realidad de la vida después de la muerte, 
y obra en forma concomitante a su Fe. Por eso, obra el bien. Y 
en la medida que realiza buenas obras, su Fe se afirma y 
agiganta, y sus buenas obras se multiplican convirtiéndose en 
un hábito para su existencia. Y esto mismo le abrirá la puerta a 
nuevos conocimientos, a una nueva comprensión de la 
existencia. Así, su Fe será una realidad inmutable que 
trasciende los límites de este mundo y de esta vida. Tal 
realidad interna no puede existir sin manifestar sus huellas en 
forma visible, por lo que el hombre creyente es esencialmente 
un hombre bueno, ya que sus acciones reflejan la bondad 
existente en su corazón. 

* * * 



 

 ���	
 Capítulo      ا
�2ا�4ا
Cuarto 

2�ح� وا
ّ��ك�
 Monoteísmo y politeísmo ا

 Del Libro (el Sagrado Corán) ا
���ب

1( �m�m�m�mAAAA����BBBB����CCCC����DDDDllll  

�رة اRf7ص (�1):112 

1.- “Dí : El, Dios, es Singular”.  

(1:112) 

* * * 

2( �m�m�m�mZZZZ����[[[[����\\\\����]]]]����^̂̂̂����____����̀`̀̀����aaaa����bbbb����cccc����dddd����eeee����ffff����gggg����hhhh����

iiii����jjjj����kkkk����llll����mmmm����nnnn����oooo����pppp����qqqq����srsrsrsr����zzzz����llll  
�رة ;ل ":�ان (�64): 3 

2.- Di: ‘¡Oh, Gente de la Escritura! Venid a una fórmula 
aceptable entre nosotros y vosotros según la cual no 
adoraremos sino a Dios y no Le asociaremos nada a El, y que 
no nos tomaremos unos a otros por señores fuera de Dios’. 

(3 : 64) 

* * * 

3( �m�m�m�mAAAA����BBBB����CCCC����DDDD����FEFEFEFE����GGGG����HHHH����IIII����JJJJ����KKKK����LLLL����MMMM����NNNN����OOOO����

PPPP����QQQQ����RRRR����SSSS����TTTT����UUUU����VVVV����WWWW����llll  

) ���رة ا�31): 22 
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3.- “... Sinceros y puros para con Dios, sin asociarle nada. Quien 
asocia algo a Dios, es como si hubiera caído del cielo: las aves 
lo atraparán o el viento lo arrastrará hacia un lugar lejano”.  

(22 : 31) 

* * * 

4( �m�m�m�mmmmm����nnnn����oooo����pppp����qqqq����rrrr����ssss����tttt����uuuu����vvvv����xwxwxwxw����yyyy����zzzz����{{{{����

||||����~}~}~}~}����nnnn����llll  

�رة ا
��9ة (�165): 2 

4.- “Algunos de entre la gente eligen divinidades aparte de 
Dios para ellos mismos, y los aman como debieran amar a 
Dios. En cambio, los creyentes aman a Dios más intensamente 
(que los asociadores a sus ídolos)”.  

(2:165) 

* * * 

5( �m�m�m�mffff����gggg����hhhh����iiii����jjjj����lklklklk����mmmm����nnnn����oooo����pppp����qqqq����rrrr����ssss����

llll 

) H�رة إ�4اه�30): 14 

5.- "Atribuyeron iguales a Dios para extraviar a otros de su 
camino. Dí: ¡Gozad (ahora)!, porque el Fuego será vuestro 
destino."  

(14:30) 

* * * 
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6( �m�m�m�meeee����ffff����gggg����ihihihih����jjjj����kkkk����llll����mmmm����nnnn����llll  

�رة ص(�5): 38 

6.- "(Los idólatras han dicho:) '¿Acaso pretenden reducir los 
dioses a un sólo Dios? ¡Es algo asombroso!"  

(38:5) 
* * * 

7( �m�m�m�m¤¤¤¤����¥¥¥¥����¦¦¦¦����¨§¨§¨§¨§����©©©©����ªªªª����««««����¬¬¬¬����®®®®����°¯°°̄¯°¯����±±±±����²²²²����³³³³����µ´µµ́´µ´����
¶¶¶¶����̧̧̧̧����¹¹¹¹����ºººº����»»»»����¼¼¼¼����½½½½����¾¾¾¾����¿¿¿¿����ÀÀÀÀ����ÁÁÁÁ����ÂÂÂÂ����ÃÃÃÃ����
ÄÄÄÄ����ÅÅÅÅ����ÆÆÆÆ����ÇÇÇÇ����ÈÈÈÈ����ÉÉÉÉ����ÊÊÊÊ����ËËËË����ÌÌÌÌ����ÍÍÍÍ����ÎÎÎÎ����ÏÏÏÏ����
ÑÐÑÐÑÐÑÐ����ÒÒÒÒ����ÓÓÓÓ����ÔÔÔÔ����ÕÕÕÕ����ÖÖÖÖ����××××����llll 

 32ـ  30): 30��رة ا
�وم (

7.- "Profesa la religión sincera y puramente, según la naturaleza 
que Dios Ha establecido en los hombres. No hay alteración en 
la creación de Dios. Esa es la Religión verdadera. Pero la 
mayoría de los hombres no saben. ¡Volveos hacia Él! ¡Sed 
piadosos y observad la oración! Y no seáis de los asociadores, 
aquellos que dividen la religión en sectas, quedando cada 
partido satisfecho con lo que tiene."  

(30 : 30 a 32) 
* * * 

8( �m�m�m�m^̂̂̂����____����̀̀̀̀����aaaa����bbbb����cccc����dddd����eeee����ffff����gggg����hhhh����iiii����jjjj����
kkkk����llll����mmmm����nnnn����oooo����pppp����qqqq����rrrr����ssss����tttt����uuuu����wvwvwvwv����xxxx����yyyy����zzzz����|{|{|{|{����
}}}}����~~~~����____����̀̀̀̀����babababa����cccc����dddd����eeee����ffff����gggg����hhhh����iiii����jjjj����kkkk����llll  

) ��� 40ـ  39): 12��رة $

8.- "¡Oh, mis compañeros de prisión! ¿Qué es preferible: la 
diversidad de señores o el Dios Unico Todopoderoso? No 
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adoráis en su lugar más que a nombres que vosotros y vuestros 
padres habéis inventado, acerca de los cuales Dios no Ha 
revelado ninguna evidencia (de su autenticidad). Sólo a Dios 
pertenece el dictamen. Os ordeno no adorar sino a El. ¡Esta es 
la religión permanente! Pero la mayoría de los seres humanos 
no saben."  

(12:39 y 40) 
* * * 

9( �m�m�m�mxxxx����zyzyzyzy����{{{{����||||����}}}}����~~~~������������¡¡¡¡����¢¢¢¢����££££����¤¤¤¤����¥¥¥¥����¦¦¦¦����§§§§����̈̈̈̈����
©©©©����ªªªª����««««����¬¬¬¬����¯®¯®¯®¯®����°°°°����±±±±����²²²²����³³³³����µ´µµ́´µ´����¶¶¶¶����̧̧̧̧����¹¹¹¹����ºººº����»»»»����¼¼¼¼����llll  

 60ـ  59): 11��رة ه�د (

9.- "Así eran los aditas. Negaron los Signos de su Señor, 
desobedecieron a Sus Mensajeros y siguieron las órdenes de 
sus tiranos desviados. Son perseguidos por una maldición en 
este mundo y en el Día del Juicio Final. Sabed que los aditas 
negaron a su Señor. ¡Malditos sean los aditas, pueblo de Hud!"  

(11:59 y 60) 
* * * 

10( � m� m� m� m¯̄̄̄����°°°°����±±±±����²²²²����³³³³����́́́́����µµµµ����¸¶¸¶¸¶¸¶����¹¹¹¹����ºººº����
»»»»����¼¼¼¼����½½½½����¾¾¾¾����¿¿¿¿����llll � �� �� �� �

�رة ا�"�اف (�194): 7 

10.- "Aquellos que invocáis en lugar de Dios son siervos igual 
que vosotros. ¡Invocadles, pues!, que os escucharán si sois 
veraces." 

 (7:194) 
* * * 

11( � m� m� m� mqqqq����rrrr����ssss����tttt����uuuu����vvvv����wwww����xxxx����yyyy����zzzz����{{{{����
}|}|}|}|����llll  
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 48ـ  47): 23��رة ا!�@>�ن (

11.- "(Faraón y sus partidarios) Dijeron: '¿Cómo hemos de creer 
en dos hombres iguales a nosotros, mientras vuestro pueblo 
nos sirve de esclavos?' Les desmintieron y fueron 
exterminados."  

(23:47 y 48) 
* * * 

12( �m�m�m�mkkkk����llll����mmmm����nnnn����oooo����pppp����qqqq����rrrr����ssss����utututut����vvvv����wwww����xxxx����llll  

) �@Q
�رة ا�17): 39 

12.- "Mas quienes se abstienen de los tiranos, volviéndose hacia 
Dios, obtendrán la bienaventuranza. ¡Albricia, entonces, a Mis 
siervos!"  

(39:17) 

* * * 

#$�� De la Tradición (hadiz) ا

1    (3 @�م " ���X    »: ... ع«: ا7*�

Hg���G ا�Gِاح��
 "& @��iِ�ِه، واHg���S�^G��JG "& "�9د0ه.

/�IR9
 ��33 ا

1.- Del Imam 'Alí(P): "...Y los demonios les apartaron 
engañosamente de Su conocimiento y les distrajeron de Su 
devoción."  

(De Nahyul Balagha", pag.33) 

* * * 

2 �:X�i ة�>
Gi	G�Gض ا
23ه ا�67نG     »: ... ع«: ا
            G& @ِ H��
 ��� $Q<G0 ةR��
�ك، وا �ّ
&G ا ��ا� ِ@ ^G0

....�ِ
 ا

 �:U
 1/483آ��G ا
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2.- De Fátima(P): "...Entonces Dios impuso la fe como un 
purificador de sociedad y la oración como depuración de la 
arrogancia..."  

(De "Kashful Gumma", tomo 1, pag.483) 

* * * 


ـه �0ـ�/:  »: ع«: ا7@�م "3) 3�J N m¨�

©�ª�«�¬�®�¯l     4ـ���
، ـ �ـ�رة ا
�هHg إ/     ـ �G�iلG: َأ@�       31): 9(S"G23ه @� د
وا

        Hc�>ِ	)إ/ "�9دة أ Hه�S"Gد �
"�9دِة أ(	�<�H، و
�ا         g@2�Sا@��، وح�Sح H� ا�q3Sأح &�
4�هH، و�Pأ �@

3�H ح�hRS؛ S9S�Gi��وهH ِ@& حُ# ��g��S$ �hون." 

 2/98ا
9ح�ر 

3.- Del Imam Sadiq(P): "Sobre Su Dicho, Exaltado Sea: 'Han 
tomado a sus doctores y a sus monjes como señores en vez de 
Dios.'(9:31), explicó(P): '¡Por Dios! No les convocaron a la 
adoración de sí mismos, pues si hubiesen hecho esto, no les 
habrían respondido. En cambio, les permitieron lo ilícito y le 
prohibieron lo lícito, y entonces ellos los adoraron sin darse 
cuenta." 

(De "Al Bahar", tomo II, pag. 98) 

* * * 

إن2 ا
23ه ـ �90رGك       »: ع«: ا7@�م ا
��دق   4
�ح�   » ص«و��0/ ـ أ"^� @gح:�ا�            ) S� ا�e
ــ�    >ــ� و" ��ــ�اهSH و@ ــ�G »: ع«وإ4 �ح�
ا

          �َ�	<G�^�ةG ا 	
(�اد، وا Rfص، و�G3f ا� وا7
         �� i 2�Sح�، أح��  hو �َ�ا
<�:�ح�S، وh ر�ه�9(

        G�S�9 #، ووGا� �� i S2م�S�9ت، وح �2̂
>�H  ا " S�
...H�3" �}G)آ� �
 إص��GهH وا�RIلG ا

 N��
 2/17ا
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4.- Del Imam Sadiq(P): "En verdad Dios, Bendito y Exaltado, 
otorgó a Muhammad(BPD) las leyes de Noé, Abraham, Moisés 
y Jesús (la paz de Dios sea sobre ellos), consistentes en el 
monoteísmo, la sinceridad y el abandono de la idolatría. Esto es 
de una naturaleza pura y simple. No hay monacato ni 
mendicidad (en el camino espiritual). Se han permitido las 
cosas buenas y se han prohibido las inmundas. Se los liberó de 
sus dificultades y de las cadenas que sobre ellos pesaban…"  

(De "Al Kafi", tomo II, pag.17) 

* * * 

5   �� �
@�م ا 4&�        » ع«: ا7  ��� i 3ه �) �: i ـ
        SH
ِ cه ا�ذان<" ()��c9fأ :Gل�J ن�cEGi ... :ذان�e

      G3�ِ
ِ :� J 4ه؟ @�وا  �Jلo�       Gُأ Eiن  آ+�ٍة... 
2<9حg أو     �
3�c ا��

��S��g$ HG 4�لG ا SH3ِGi :\� �J
ا
�ح:ــ�� وا�ــgH ا
23ــه ��f; Nــ�؟ (أي ا�ذان 

�: ��ن2 ا    J (�@ �J723ه        وا
�Jار\  ه� إ  G� 3�2�

2�ح�، و�3f¢ ا�(�اِد ِ@& دونc ا
23ه.        �
�4 /��0

2<9ح¢�
�S َأو�ل� ا�67نc وأ"£G&@ِ gHG اgوه .� وا
�2ح:

 ���
�ن أ�9fر ا"2/106  

5.- Del Imam Rida(P): De Fadl ibn Shazan quien narró que 
dijo (P): "...Entonces si preguntan respecto del llamado a la 
oración (Adhán), ¿por qué causa fue ordenado?, deben 
responder: Por numerosas causas... Y si alguien cuestiona: ¿Por 
qué se estableció la fórmula 'La ilaha lila Allah' (No hay 
divinidad excepto Dios) en su parte final, en lugar de 
'Subhanal-Lah' (Glorificado sea Dios), o 'Al hamdu lil-Lah' (La 
alabanza sea con Dios), o 'Allahu Akbar' (Dios es el más 
Grande)?, deben responder: 'Porque la fórmula 'La ilaha lila 
Allah' implica reconocer que Dios Altísimo es Unico, y 
abandonar los asociados a Dios. Este es el primer grado de la 
fe, y es más importante que las otras fórmulas."'  

(De "Uiun Ahbare Rida", tomo II, pag.106) 
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* * * 

َأ@�� cEGi !���4ن2 ا
23ه ��0/     »: ع«: ا7@�م "3) 6

�xgجS ِ"�9دG¥ ِ@& "�9دِة     » ص«g@ #َS�S4ح:M�ا� ِ ،]G��c4

ــ�ِدِ¥ إ/  ِ"9ــ�ِدِ¥ ــ�ِد "9 �g" &ــ إ/ "�9د0ــه، وِ@
     �ِ$hcِ�ه، و@& و"�X /�9ِدِ¥ إ" �ِ"�X &@ِِد¥، و��g"

 "�9ِدِ¥ إ/ و�h$ِ�ه.

 N��
8/386ا  

6.- Del Imam 'Alí(P): "Luego Dios Altísimo envió a 
Muhammad(BPD) para sacar a Sus siervos de la adoración de 
otras criaturas hacia Su adoración, de los pactos entre ellos 
hacia Su pacto, de la obediencia de Sus siervos hacia Su 
obediencia y de la soberanía de Sus siervos hacia Su soberanía."  

(De "Al Kafi", tomo VIII, pag.386) 

* * * 

7 �J�9

ٍ� إ/ c|�4     » ع«: ا7@�م ا��cر N S_G�Gـ آ
 	3f         Gد��cpا S��G� �@ z
�ء 4¦ ُأ@��: ... وِ@& ذ

:�ل... وَأوMل�          �3 ا�" " /�� ا
wOي 32�Giه� ا
23ه� 0
            �ِ" �X &@  /�� "ِ� ا
23ِه 0 �X /ُء إ�"q�
 
Gz ا ذ
ا
�9�ِد، وإ/ "�9دِة ا
23ه @& "�9دِة ا
�9�ِد،        
           S�
 �9د... و �
$ِ� ا hو &@ $ِ� ا
23ه  hوإ/ و

X &@ِ َء�"q�
 �"ِ� "9ٍ� إ/ �X"� "9ٍ� @+3ِه...ا

 Nا�
8)/9(م2ا  

7.- Del Imam Baquir (P), quien en una carta dirigida a uno de 
los califas Omeyas escribió lo siguiente: "Una de las cosas que 
han perdido es la lucha sagrada (yihad), la cual Dios Altísimo 
prefirió por encima de los demás actos... Pues lo primero que 
ésta realiza es convocar hacia la adoración de Dios en lugar de 
la adoración de los siervos, hacia la obediencia de Dios 
Altísimo en vez de la obediencia de los siervos, y hacia Su 
gobierno en lugar del gobierno de los siervos... Y esto no es 
como la convocatoria a la obediencia de un siervo a otro..."  
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(De "Al Kafi". tomo II, pag.8 ) 

* * * 

NOTA : El "yihad" o lucha sagrada en el Islam no es 
equivalente a lo que vulgarmente se entiende como 'guerra'. 
Presenta dos variantes: la lucha espiritual interna o "gran 
yihad" que se declara contra las pasiones de uno mismo, y la 
lucha externa o 'pequeño yihad" que siempre es defensivo y 
convocado por un líder justo. 


Gz ِ@ح�لG     »: ع«: ا7@�م ا
<��د 8w4 ��GJو �H�23
Gا
�Rم، وح��S&� 4ه د$�رGهH!... ح§ G�S9�g$ h        أه�c ا7 

          �ٌ� 9SP H�< حٍ� @ � G�2	S��0 hك، و��I  cع¢ ا�رض�� c4 N
.GzG)د�و 

)27(ا
�"�ء  183ا
�ح	� ا
<���د$�/  

8.- Del Imam Sayyad(P): "¡Oh, Dios mío! En base a esto, 
¡otorga destreza a los miembros del Islam y fortalece con él 
(con el yihad) sus países! ... Para que en toda la tierra no se 
adore nada fuera de Ti y nadie se prosterne frente a alguien en 
vez de Ti."  

(De "Sahifatus Sayyadiiah", pag.183, súplica Nº 27) 

* * * 



 

Observaciones de los autores 

Dicen los señores Hakimi 

La creencia unificada 

Esta creencia se produce de la fe en Dios Altísimo y Su 
Unicidad. Así se le otorga al ser humano una contemplación 
única con la cual observa a todas las existencias y seres 
conformando un sistema único en una serie perfectamente 
organizada que presenta un punto fijo el rumbo hacia Dios. 

Esta creencia - cuando es correcta y veraz - se impregna 
alrededor del ser del hombre en todas sus distintas 
dimensiones, haciéndolo superior y digno, e impidiéndole 
dividir su personalidad y aniquilarse. Luego extiende la luz de 
dicha unión, desarrollándose sobre todas las relaciones del ser 
humano con su vida, actos y tendencias. 

 (Fin de las observaciones de los autores) 

* * * 

Observaciones de los editores en castellano 

La creencia natural, innata, en el ser humano es el Monoteísmo. 
El hombre observa el mundo que lo rodea y entiende que todo 
surge de Un Dios Creador Único, y hacia tal Ser Único se dirige 
en sus momentos de máxima necesidad y desesperación. El 
politeísmo, la adoración de múltiples cosas carentes de 
verdadero valor, es un invento posterior al Monoteísmo y no es 
más que un desvío y una corrupción de la creencia innata 
natural.  

Los ateos dicen que el hombre primitivo comenzó a adorar 
como “dioses” aquello que desconocía y temía, como el trueno, 
el rayo, el fuego que sale despedido de un volcán, un cometa, 
etc. Y que en la medida que su conocimiento fue avanzando, 
creó el concepto de “Dios”: un Ser Superior, Poderoso, 
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Invisible, que está por encima de todas las cosas y que Ha 
dictado normas y leyes que la gente debe cumplir y respetar, 
acatando a los sacerdotes, quienes administran tales Designios 
Divinos. Pero, según los ateos, todo esto es un engaño y un 
invento de personas mentirosas y corruptas con el fin de 
dominar y subyugar a las masas.  

Obviamente toda esta presunción carece de bases y pruebas 
tangibles. ¿Cómo sabemos lo que adoraban los seres 
primitivos, si no tenemos obras escritas de ellos que nos 
transmitan sus pensamientos y creencias? Ellos dicen que hay 
dibujos, pero los mismos pueden estar indicando otra cosa 
diferente y no una adoración, una creencia, una religión. Si nos 
remitimos a los textos de religiones antiguas, veremos el 
concepto de Un Ser Superior Único (al cual podrán darle 
diferentes nombres, lo cual depende del idioma y la cultura 
local). Y veremos al politeísmo surgir con posterioridad. El 
ejemplo más claro lo podemos apreciar en la historia de la 
Meca. El Templo de la Kaaba en el núcleo de la ciudad fue 
originalmente edificado por Abraham (P) para la adoración 
exclusiva de Dios. Con el tiempo surgió la idolatría local y 
llenaron el Templo de ídolos, convirtiéndolo en un centro 
politeísta. Finalmente, con el Islam, el Profeta 
Muhammad (BPD) al conquistar la ciudad y reunificar las 
creencias, eliminó a todos los ídolos y abolió toda forma de 
idolatría local, al son de la aleya del Corán que reza: 

“Ha llegado la verdad y se ha disipado lo falso. La falsedad, 
ciertamente tiende a disiparse”. 

Este es el ejemplo de cómo evolucionan los pensamientos y 
costumbres de los pueblos: parten del Monoteísmo, que es el 
estado natural innato del hombre, y adquieren costumbres 
desviadas que lo pervierten hasta que la verdad queda 
expuesta y dilucidada, con lo cual se apartan todas las 
falsedades inventadas. 
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En este marco, las religiones auténticas llaman a los creyentes a 
la unidad y a convenir normas de concordia y sana armonía: 

“Dí : ¡Gente de la Escritura! Convengamos en una fórmula aceptable 
para nosotros y vosotros : que no adoraremos más que a Dios, no Le 
asociaremos nada, ni nos tomaremos unos a otros como señores fuera 
de Dios”. (3 : 64) 

Los enfrentamientos que ocurren entre la gente no son 
provocados por las religiones auténticas, sino por los que las 
han corrompido y desviado, llevándolas al politeísmo. Ellos 
ven en la auténtica religión monoteísta un peligro concreto y 
una amenaza a sus fuentes de ingreso económico. 

"(Los idólatras han dicho:) '¿Acaso pretenden reducir los dioses a un 
sólo Dios? ¡Es algo asombroso!" (38:5) 

La religión auténtica responde a la naturaleza innata pura del 
ser humano y lo libera de todo lo agregado: de la falsedad, la 
superstición, la ignorancia, el fanatismo, la corrupción, las 
ataduras mentales, las pasiones mundanas, etc. En resumen: de 
todo cuanto resulta dañino y perjudicial. Así, siguiendo lo que 
la religión auténtica establece (lo cual no ha de hacerse sin un 
gran esfuerzo, sin duda), el ser humano se libera de todas las 
cargas y rompe todas las cadenas que lo condicionan en el 
mundo, pudiendo a partir de ahí lograr el objetivo de su 
existencia. 

* * * 



 

� Capítulo     ا
	��� ا��@
Quinto 

دور ا�67ن N ا��O0hه�ت 
��"�:�Phا 

El rol de la Fe en las distintas 
corrientes sociales 

أ: ا�67ن ©��@� ا
23ه 
�تI�2̂
 و�e_ ا

A: La Fe en el gobierno de Dios y el 
rechazo de los tiranos 

 Del Libro (el Noble Corán) ا
���ب
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�رة ا
��9ة (�256): 2 

1.- "... 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...”  

(2:256) 

* * * 

�:�ª�4 ب: ص�3 ا�67ن 
B: La relación entre la Fe y la 
sociedad 

#$�� De la Tradición (hadiz) ا

1   �J�9
»: ص«�JلG ر��ل� ا
23ه    »: ع«: ا7@�م ا

»             �َG�4cر S�G3Gf �G�Gi ،�:3> "َ� ا! �:SP GقGر�i  &S@
ه    �ِ�<g" & �G: $� ر��لG ا
23ه! و@�        ». ا7�Rم¢ ِ@J

"ُ� ا  �:SP    :ل�J <3:�؟  �[a وإن      «! ه� ا "ُ� أ �«
�اq3GJ.« 

 297أ@�b ا
��وق/

1.- Del Imam Baquir (P): "El Mensajero de Dios(BPD) dijo: 
'Quien se separa de la comunidad de los musulmanes, está 
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sacando el nudo del Islam de su cuello.' Se le preguntó: '¡Oh, 
Mensajero de Dios! ¿Qué es la comunidad de los musulmanes?' 
Respondió (BPD): 'La comunidad de la gente de la verdad, 
aunque fuesen pocos.'"  

(De "Amale Saduq", pag.297) 

* * * 

@SP S�G3Gf &S:�"َ� ا!<3:� »: ع«: ا7@�م ا
��دق 2
�<g" &@ِ cا�67ن �َG�$cر S�G3Gf ،o.eِ Gر�GJ.ه� 

 � ���
 5/377ا

2.- Del Imam Sadiq (P): "Aquel que se aparta de la comunidad 
de los musulmanes en la medida de un palma, quita el nudo de 
la Fe de su cuello." 

(De 'Al Uasail", tomo V, pag.377) 

* * * 

3 : Z<
�م: » ص«ا�

�Gح����ن2 ا!<��G، «ـ �Jل 
Sأو �¬حH��G
cز�<S@ H��3" 2&GJa�! « 

 � ���
 5/376ا

3.- Del Profeta (BPD): Le dijo a un grupo: "¡Asistid a la 
mezquita o seguramente quemaré vuestras casas!"  

(De "Al Uasail", tomo V, pag.376) 

* * * 

�ا "S& »: ع«: ا7@�م ا
��دق 4g>G3SP ��@�J 2إن
Gi ،�S"�:Gpا cر�أن $G��ِ�g » ص«��HS ر��ل� ا
23ه ح�

 S�S@ �َ"�:Gpوا ا��Sا وح�PG�Gf §ح ،Hِهcد�ور N G�2ر<
ا
 ا!<3:�.

 1/489ا!<��رك 

4.- Del Imam Sadiq (P): "Había un grupo que no asistía a la 
oración colectiva. En consecuencia, el Mensajero de Dios(BPD) 
tomó la decisión de incendiarles sus casas. Así ellos (cuando se 
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enteraron de esto) salieron y comenzaron a asistir a la oración 
junto a los musulmanes."  

(De 'Al Mustadraq" tomo 1, pag.489) 

* * * 

5 : H®��
���4ت\: (��Gُ# »: ع«ا7@�م اg@ ٌثR°َ
،�ِ2<�>
 .و�iِاق� اGp:�"� ا
��	�Gِ�، و�G0ك� ا

 2/266ا
9ح�ر 

5.- Del Imam Kazim (P): "Existen tres peligros: violar el pacto, 
abandonar la tradición y separarse de la comunidad."  

(De "Al Bahar", tomo 11, pag.266) 

* * * 

:� رGوا¥g "& ا
>Z » ع«ا7@�م ا
��دق  :6i ـ

G»: ص« &S:
ِ GةRص h ،G�:3>!ا S�S@ �ِ�>!ا N a�S�g$ H

�ٍ23"ِ &@ِ khإ. 

 � ���
 5/377ا

6.- Del Imam Sadiq (P), según lo que transmitió del 
Profeta(BPD): "No hay oración (completa) para quien no reza 
en la mezquita junto a los musulmanes, salvo por una causa 
(justificada),"  

(De "Al Uasail", tomo V, pag.377) 

* * * 

7 :  Z<
إذا �S��S$ h &�:S" G}�3mِg�� »: «ص«ا
 ».اh :���Gi �َS"�:Gp أ"��icه�

 1/489ا!<��رك 

7.- Del Profeta (BPD): "Cuando te pregunten sobre quien no se 
presenta a la oración colectiva, entonces dí: 'No lo conozco’.”  

(De 'Mustadraq", tomo 1, pag.489) 

* * * 
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8 Z<
� ��iلb G: $� َأ±��!     »: ص«: ا .P ()َء�P

ه               SH��S� h &S@ Sب�f  �J ��ة� َأ����Hg، و S" gمR� ا7
ه)           
هG إkh ا
23ه و ��دة� أن h إ eَ �� �
��. أو� i
...�ُG	�
 ا
�3:ُ�... وا
��2ِ��ُ�، اGp:�"ُ�، وِه)S ا�¬

 � ���
 1/14ا

8.- Del Profeta (BPD): "Gabriel(P) vino hasta mí y me dijo: 
'¡Oh, Ahmad! El Islam consta de diez partes. No existe ninguna 
esperanza para quien no cumple ni siquiera con una. La 
primera es testimoniar que no hay divinidad excepto Dios, y 
consiste en una expresión verbal... La novena es la comunidad, 
que es la base de la unidad..."  

(De "Al Uasail, tomo 1, pag.14) 

* * * 

9 : Z<
S"�:SPُ� ُأ@�� أه�� ا�O]G، وSإcن »: «ص«ا
�اq3GJ. « 

�ل/��
 ��40 ا

9.- Del Profeta (BPD): "La comunidad de mis seguidores son la 
gente de la Verdad, aunque sean pocos."  

(De "Tuhaful 'Uqul", pag.40) 

* * * 

�نN G   »: ... ع«: ا7@�م "3)   10q32�
EGi$��آ�H وا
            ،a]G�&G ا �ن ِ@gهG��G0 �:i �ٌ"�« 2نcEGi !23ه
د$&c ا
�. وSإcن2             Xِ�9
&G ا �ن ِ@M9�0ِح �: i �ٍGJ��i &@  \�f

  g� 23ه
�fا�، ِ@:�&        ا  �ٍGJ��	4 ا��S²ِ أح��g$ ³ ه�G)9ح�
...S(�ِS4 &�:@ِ hو ��S@ 

 �IR9
 576ـ  ��575 ا

10.- Del Imam 'Alí(P): "...¡Cuidaos de la veleidad en la Religión 
de Dios! La unión con lo verdadero, aunque les disguste, es 
mejor que la separación de un asunto falso, aunque esto les 
resulte agradable. Y sin duda Dios, Glorificado Sea, nunca le 
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otorga a nadie el bien con la separación, ni en el pasado ni en el 
futuro..."  

(De 'Nahyul Balagha", pag.575 y 578) 

* * * 

 أ@�� ا
	��Yi ،�ُGJه��   »: ... ع«: ا7@�م "3)   11
        O]G�ا
�X�9 وإن آGُ+��وا. وَأ@�� اYGi ،�ُ"�:Gpه�� ا

�gا.O3GJ وإن 

�ل/��
 ��150 ا

11.- Del Imam 'Alí(P): ". . .La separación pertenece a la gente 
de la falsedad, aunque fuesen muchos. Y la comunidad 
pertenece a la gente de la Verdad, aunque fuesen pocos."  

(De "Tuhaful 'Uqul", pag. 150) 

* * * 

 N ج: أ°� ا�67ن
�:<O�
��  ا�92̂
ا

��"�:�Phوا 

C : El efecto de la Fe en la creación 
de la Naturaleza y la sociedad 

#$�� De la Tradición (hadiz) ا

3J{: ا
h H�3 �0ح��Pc¦ إ/    »: ع«: ا7@�م "3)   1
    ِ�3Gf &@  �ٍS23ه     أح
�ل� ا� ��لG ر i !z»ص» :«  �$

           �ه & أحSٍ� إkh و @ِ S�3 i ،اw� 
&2 ه�� G0 h !�(3 "
��جµ إ/ ا
>�2س    ¶ ...«        Gل�� $� ر  G� 3{�: آ �i

     :��J :ل�J �eارc     «ا
23ه!  ح��Pc¦ إ/  �0 h �Hg�23
ا
z�ِ3Gf.« 

 93/325ا
9ح�ر 

1.- Del Imam 'Alí(P): "Dije (en una súplica): '¡Oh, Dios! ¡No 
hagas que necesite a nadie en Tu creación!' Entonces el 
Mensajero de Dios(BPD) me dijo: '¡Oh, 'Alí! No hables así, 
pues no existe nadie que no precise de la gente.' Entonces le 
pregunté: '¿Cómo debo decir, oh, Mensajero de Dios?' 
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Respondió (BPD): 'Dí: ¡Oh, Dios! ¡No hagas que dependa de los 
malvados de Tu creación!"  

(De 'Al Bahar tomo XCIII, pag. 325) 

* * * 

<��د    2 
@�م ا �P\:       » ع«: ا7 ��0ِGِه ر G© ل�J ـ 
�S ه�wا، إ(2:�          
 Gل��i .z�ِ3f &" ¦<ِ�Iأ �Hg�23
ا

      :��J &� 
>�س، و 
�4 g�2س<
"&     «ا  ¦<ِI ا
�Hg�23 أ
z�ِ3f cار�eِ.« 

�ل/��
 201ـ  ��200 ا

2.- Del Imam Sayyad(P): Un hombre exclamó en su presencia: 
"¡Oh, Dios! ¡Hazme autosuficiente respecto de Tu creación!" 
Entonces le dijo (P): "No es así. Por el contrario, las personas 
dependen unas de otras. En cambio di: '¡Oh, Dios! ¡Hazme 
autosuficiente de los malvados de Tu creación!"  

(De 'Tuhaful Uqul", pag. 200-201) 

* * * 


��G&@ِ H     »: ... ع«: ا7@�م ا
��دق 3 2�g4 h إ(2ه�
"&c ا
>�2سc ح�G0ه�،            ¦UG�> S$ h ا��S�2س. إن2 أح<
ا

.o|�4 &@ِ Hc��ِ�9
ِ 2�g4 h g�2س<
 وا

 � ���
 8/399ا

3.- Del Imam Sadiq (P): "...Sin duda que ustedes necesitan de 
la gente. En verdad, nadie en su vida es autosuficiente de los 
demás. Los seres humanos dependen unos de otros."  

(De 'Al Uasail" tomo VIII, pag.399) 

* * * 

9�ة: ُأد�عg     » ع«: ا7@�م ا
��دق 4g" �ـ �Jل أ4
�9د!           �ِ
$�ي ا �3 أ " (J ��G رز �S$ h أن b 23ه
ا

   S��S$ أن khإ z
�G َأر�زGاق��i  Gل: َأ�S4 ا
23ه "3z ذ
�& اد�عg ا
23ه: َأن          
�|o، و 4 &@  H�� �9ِد �4 �ِ
ا
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            G& ه، cEGi(2ه� ِ@ �ِ3f ر� fِ ي�$ �3 أ " GzJ $G�S��S رcز
ِه،            �ِ3f cار� eِ ي�$ �3 أ ا
<���دGة، وG3��S$ hه� "

 cEGi(2ه� ِ@&G ا
�·��وSة.

�ل/��
 ��266 ا

4.- Del Imam Sadiq (P): "Abu Ubaida le solicitó (al Imam-P-): 
'Suplica a Dios por mí, para que no coloque mi sustento en las 
manos de los siervos.' El le contestó (P): 'Dios te deniega esto. 
Por el contrario, Dios quiere que los siervos, respecto de su 
sustento, se necesiten mutuamente. Pero pídele a Dios que 
ponga tu sustento sobre el mejor de Su creación, porque esto es 
parte de la felicidad, y que no lo establezca en las manos de los 
malvados de Su creación, pues esto es parte de la desgracia."  

(De 'Tuhaful 'Uqul", pag.266) 

* * * 

 �:�ªد: ا�67ن ووح�ة ا
�ي��
 ا

D: La fe y la unión de la sociedad 
alrededor de sus creencias 

 Del Libro (el noble Corán) ا
���ب

1 (�m�m�m�mqqqq����rrrr����ssss����tttt����uuuu����vvvv����xwxwxwxw����yyyy����zzzz����{{{{����||||����}}}}����~~~~������������
¡¡¡¡����¢¢¢¢����££££����¤¤¤¤����¥¥¥¥����¦¦¦¦����§§§§����llll  

 52ـ  51): 23��رة ا!�@>�ن (

1.- "Oh, Mensajeros! ¡Comed de las cosas buenas y obrad bien! 
Porque Yo conozco perfectamente lo que hacéis. Ciertamente 
esta comunidad vuestra es una comunidad única, y Yo soy 
vuestro Señor. ¡Temedme, pues!"  

(23:51 y 52) 

* * * 

2 (�m�m�m�mMMMM����NNNN����OOOO����PPPP����QQQQ����RRRR����SSSS����TTTT����UUUU����llll  

�رة ا�(9�ء (�92): 21 
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2.- "Esta comunidad vuestra es una comunidad única, y Yo soy 
vuestro Señor. ¡Adoradme, pues!"  

(21:92) 

* * * 

3 (� m�m�m�mÃÃÃÃ����ÄÄÄÄ����ÅÅÅÅ����ÆÆÆÆ����ÇÇÇÇ����ÈÈÈÈ����ÉÉÉÉ����ËÊËÊËÊËÊ����ÌÌÌÌ����ÍÍÍÍ����ÎÎÎÎ����ÏÏÏÏ����
ÐÐÐÐ��������ÑÑÑÑ����llll  

�رة ا�(	�ل (�25): 8 

3.- "¡Guardaos de una prueba que no sólo alcanzará a quienes 
de vosotros sean inicuos! ¡Sabed que Dios es severísimo en el 
castigo!"  

(8:25) 

* * * 

#$�� De la Tradición (hadiz) ا

@S& آ�نN ����ِ�f G    »: ... ع«: ا7@�م ا
��دق   1
          �e ��i .� )RS�
�Gِة N ا eَ���!ا G&> Sح Gآ�ن  ،a�M>
ا
          ،�S)q�
 & ا @ِ Gz9 �ِG<
ِ Hه�� eِ���0 h23ه! و
 G]3 Gا�

     ��:�>
$�ء وا a�
�p¥ وا �... وSاS@ ��S��P&    وِ
c_G3Ĝ ا
            �ِG
Q<¸ G�Uص 
ِ� ا�ب، وا� Q<¸ z< @ِ ��S9َأآ S�gه

ِ� ا��خ. وG�G0 �hع� @� �3S:��G0ه�        Q<¸ G�+!وا ،�G
�
ا
c�Iك! وآ�&                &@ ه  i qz �ُG0 �¸  z >ِ	) &@  ��< �$
           &"  Gz¢�G) N ���	 eَ ،�4!��وف @�cك  ��� N أ iر

N �َSح�2<
آ�a ح�ل�J !oلG ا
23ه      ا!�>��G! وG�G0 hع¢ ا
�رة            �  ...{��<> >�س ح 3
�ا 
 �Jو} :O�P "OQ و

ـ وS$ hحِ:Gz2<G3 ر�ؤ�$���Hg إ/        83): 2ا
��9ة ( 
ا!��اه�G3S" �ِG<S ا�[cEGi !Oن2 ذ
z ه� ا��<�ان� ا!���9          

...gH£S�
 ا

 74/160ا
9ح�ر 

1.- Del Imam Sadiq (P): "...Aquel que es humilde secretamente, 
es de buen comportamiento en público. Por ende, debes 
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comportarte correctamente con la creación, por Dios. No te 
relaciones con ellos por tu parte mundana, ni para buscar 
puestos, ostentación o fama ... Pon a quien es mayor que tú 
como un padre, al menor como un hijo y al igual como un 
hermano. No abandones aquello que practicas con certeza por 
dudar de esto respecto de otra persona. Sé benévolo al ordenar 
el bien y misericordioso al prohibir el mal. Y no dejes de dar 
buenos consejos en cualquier estado. Dios, Poderoso y 
Majestuoso, Dice: "Hablen bien con la gente" (2:83) ... ¡Que sus 
presencias no te lleven a ocultar la verdad! Pues, 
evidentemente, ésta es una gran pérdida..."  

(De 'Al Bahar tomo LXXIV, pag. 160) 

* * * 

�ق،  ـ @& ر��
�ه N   »ع«: ا7@�م ا
<��د   2�� ا
          �ِ@R�>
�:�ر� ا cإ Gz �ِ23@ِ cه� �i: ... وحq]S أ ا!��و
 ،H��	q
YَــG0و ،H�mِوا
�G±2ــ� 
g�GــH، وا
�iaــ[� ̧�<ــ
        ،H�< <>�H، وآq�G ا�ذى " g@ ���eح �RحH�g، و وا���
            g¥G��G0 �@ H� g¥G��G0و ،z>	<
و�0ح_� 
H�G @� �0ِح_� ِ


ــQ<¸ Hg�Gf�ــz، وإن �0ــ�نe Gــ >ِ	G<
ِ ،zــِ� أ4
     ،z�@ُأ �ِ
Q<¸ Hه�Q �S�"و ،z0ِS��fcإ �ِG
Q<¸ H�g4�S9eَو


ِ� أوhِدك.Q<¸ ر��GU��
 وا

 2/570ا���ل 

2.- Del Imam Sayyad (P): "En cuanto al derecho de la gente de 
tu comunidad, consiste en brindar el saludo y la misericordia 
para con ellos, siendo benevolente ante sus malvados. Debes 
intimar con ellos y buscar su corrección, agradecer a sus 
bondadosos y abstenerte de molestarlos. Debes querer para 
ellos lo que quieres para ti mismo y detestar para ellos lo que 
detestas para ti mismo. Considera a sus ancianos como tu 
padre, a sus jóvenes como tu hermano, a sus ancianas como tu 
madre y a los pequeños como tus hijos."  

(De "Jisal", tomo II, pag.570)  
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* * * 

<��د   3 
@�م ا Gz       »: ع«: ا7 3S" �@ $� ز�ه��ي�! و
     G���G�Gi ،z�ِ4 cأه� �ِ
Q<¸ Gz<@ G�:3>!ا G�S��G0 َأن
           �ِ
 Q<¸ HهG�USص G�� �G0ك، و�
 
ِ� وا Q<¸ HهG�9آ
Yiي�             .z fَأ �ِ
 Q<¸ H�< @ GzS4��0ِ G�S��G0و ،Gك�ِ
 Sو

        �G0 أن �_ ه�hء �0ِح SH؟ وَأي�  ح_� أن 3ِ�£�0 �S  ه�hء �0g"
3ه؟ وَأي� ه�hء �0ِح_� أن ِ Gz�ِ�G0�G½¥؟..." 

 71/230ا
9ح�ر 

3.- Del Imam Sayyad (P): "¡Oh, Zuhri! Tienes que considerar a 
los musulmanes como tu familia. Trata a sus mayores como a 
tu padre, a sus menores como a tu hijo y a tu compañero como 
a tu hermano. ¿Te gustaría que alguno de ellos fuera tratado 
injustamente? ¿O que alguno fuese condenado? ¿O que fuera 
desprestigiado?"  

(De 'Al Bahar', Tomo LXXI, pag.230) 

* * * 

��دق   4 
@�م ا ِ{        » ع«: ا7 4 �ِS:> Jِ &"  G�mِg� ـ
>�ُء           هH أ4 �Rم¢  ه�� ا7 ��لG: أ i ل�! �Rم،  ا ا7

        G�4و H�G<4 H��3 ��Giء، و�^S�
�Mي 4>N H�G اS�ُأ
ح�\             حٍ�، g$ h	��2�G َأ o�P وا آS9¦ ر  Hg��3±ِ23ه. َأ
ا
           �ٍ��  �f ; �3 !�اِث " صRِحِه N ا �3ِه و 	
 H�< @ِ

...oص��<@ 

 Nا�
 29)/6(م 2ا

4.- Del Imam Sadiq (P): "Se le preguntó respecto del loteo del 
Tesoro público y respondió (P): 'Los musulmanes son hijos del 
Islam. Yo reparto equitativamente entre ellos, pero su 
merecimiento es un asunto entre ellos y Dios. Los considero 
como hijos de un mismo padre. No distingo en el reparto a 
ninguno de ellos por su virtud o corrección respecto de otro 
que es débil y defectuoso..."  

(De 'Al Uafi" tomo II, pag.29) 
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* * * 

� ا!��ِ@&، »: ع«: ا7@�م ا
��دق 5fا!�ِ@&� أ
 SHG
��m ِ@>ه� وG�SPS َأe ��G�eْن اcاِح�، إ�
آS>Gp�Gِ� ا

.¥�ِS>SP c� �� N Gz
 ذ

 N��
 2/166ا

5.- Del Imam Sadiq (P): "El creyente es hermano del creyente. 
Son como un cuerpo que cuando una de partes sufre, las demás 
también padecen."  

(De 'Al Kafi", tomo II, pag. 166)  

* * * 

6 �J�9
ا!��@>�ن�9G0 N GرaِهH »: ع«: ا7@�م ا
 ��G�eَْذا اcإ ،�S>Gpا c�+:آ Hc�	ِ�X��G0و Hc�:ِgاح�G0و

.�M:���4
<��c�S وا g¥�� ِ�� ه�
 G0�ا"� 

 74/234ا
9ح�ر 

6.- Del Imam Baquir (P): "Los creyentes, en su beneficencia, en 
su compasión y en su piedad, son como un cuerpo: cuando una 
parte se enferma, las otras se aúnan en la fiebre y el insomnio."  

(De 'Al Bahar". tomo LXXIV pag.234) 

* * * 

�ن� »: ... ع«: ا7@�م ا
��دق 7�S$ h !23ه
h وا
ه @+�G [ا!�@&�f� Gن�] @�@>�� أ4�ا� ح§ $�


Gه�  �}S"ا�G0 ،\�ه ِ"��ق\ واِح3" Sبc��� إذا :�>pا
 �� �� "�gوJِه.

 74/232ا
9ح�ر 

7.- Del Imam Sadiq (P): "¡No, por Dios! El creyente nunca es 
tal hasta que conforme con su hermano un mismo cuerpo, de 
tal forma que cuando se lesione una vena, las demás se vean 
afectadas."  

(De 'Al Bahar tomo LXXIV pag.233) 

* * * 
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8  Z<
 "&c      »: «ص«: ا  2&g��<G�G
�4!��وِف و 
��g@YG�Gن2 
     ،Hآcر�fِ �3" HآGار�eِ 23ه
ا!�>��G، أو 
Ĝa3S>g&2 ا

Hg�G
 gب��G�>g$ Ri Hر�آ�f �"�Si.« 

 93/378ا
9ح�ر 

8.- Del Profeta (BPD): "Ordenen el bien y veden el mal, o Dios 
dará poder a los malvados entre vosotros sobre los buenos. 
Entonces los bondadosos implorarán, pero no se les 
responderá."  

(De 'Al Bahar tomo XCIII, pag.378) 

* * * 

�J�9 ع   9 
@�م ا _    أوح�S ا »: : ا7� eُ /23ه إ

  Z2<
 
ٍ�،           »: ع«ا Gm@ِ Gzَ� أ @ِ�GJ &@  µب·wS�g@ (a)إ

أر�4ــ�G أ
	ــ�� ِ@ــ& eِــ�ارcهH و�ــ�G�a أ
	ــ�� ِ@ــ& 
           �: i ،ار��e ه�hء ا�  !Mرب �$ ��ل:  i .Hره� f
ه:              
�ر! YَGiو�ح� ا
23ه "OQS وO�SP إ f�4ل� ا��

.{Z�U
9�ا �U$ ³ا أه� ا!��ص) و� {داه>

 � ���
 11/416ا

9.- Del Imam Baquir (P): En una tradición expresó: "Dios le 
reveló al Profeta Suayb (P): 'He de castigar a cien mil de tu 
pueblo: cuarenta mil malvados y sesenta mil buenos.' 
(Entonces Suayb preguntó:) '¡Oh, Señor! A los malvados, está 
bien. Pero, ¿por qué a los buenos?' Y Dios, Poderoso y 
Majestuoso, le reveló: 'Debido a que obran con doblez con la 
gente desobediente y no se encolerizan con Mi Cólera."'  

(De 'Al Uasail", tomo IX, pag.416) 

* * * 
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 M(3@���
هـ: ا
���2ون ا
�:�ªد وا�	3
 

E: La ayuda mutua para el progreso 
individual y social 

#$�� De la Tradición (hadiz) ا

1 Z<ــ
$ــ� "3ــ)�! ا!ــ�@&� @Sــ& أ@G<Sــه� »: ص«: ا
          &S@ gH3> @� �H. وا!� �اِ
�Hc وِد@ �3 أ " Gن�:3ِ> ا!�

 �SH3ِS ا!<3:�نS$ &@ِ Gِ�¥ و
<�ِ(ه.

 510@��رم ا�Rfق/

1.- Del Profeta (BPD): "¡Oh, 'Alí! El creyente es aquel a quien 
los musulmanes le confían sus bienes y su sangre. Y el 
musulmán es quien resguarda a los musulmanes de su mano y 
de su lengua."  

(De "Makarimul Ajlaq", pag.510) 

* * * 

��   : ا27 �

>Z     » ع«@�م ا "& ا �:  »: ص«ـ  J
�Sى ا
2Qآ�ة؟ �Jل:             �ِ À]ا!�ل ح N !23ه
$� (�ZG ا
 cــ�رpت�، وِصــ3ُ� اGــ�S4Oإذا َأد ¢Hــ�2ِح
(S�Gــc4 ،Hــ�q ا
�Pر�¥              ��9نG و eَ G�4ت  &S@ (4  G&S@; �: i ؛H3> ا!�
           ¦ص �g$ ��  .P Gزال �@  :Gل�J  Á .µ� �P  gH3> ا!

�Sرaُ°ه�.�p�4رc ح§ ®G<G>{� َأgS� 2ه�) 

 � ���
 6/32ا

2.- Del Imam Rida (P) del Profeta (BPD): "Se le preguntó: '¡Oh, 
Mensajero de Dios! ¿Existe algún derecho en los bienes aparte 
de la caridad obligatoria (zakat)?' Contestó (BPD): 'Si: hacer el 
bien a los parientes cuando estos se apartan y averiguar (la 
situación) del vecino musulmán. Porque no cree en mí quien 
duerme saciado mientras su vecino musulmán padece hambre.' 
Después agregó (BPD): 'Gabriel me ha recomendado tanto al 
vecino al punto de creer que sería mi heredero."  

(De "Al Uasail', tomo IV, pag.32) 

* * * 
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3  Z<
 ��انG        »: «ص«: ا �4 َذرO! إ$��كG وِه $� َأ
cEGi ،zن2 ا
�S�S@ ���9G�G�g$ h G�S:S ا���ان.fأ 

 554@��رم ا�Rfق/

3.- Del Profeta (BPD): "¡Oh, Aba Dharr! ¡Cuídate de separarte 
de tu hermano! Pues la obra no es aceptada a causa de la 
separación."  

(De 'Makarimul ajlaq", pag.554) 

* * * 

4  Z<
 @�مg ا
���دق:      »: ص«: ا V7ا g¥واGر �: i ـ
          .H�< @ S�3 i G�:3> �رc ا!@Yُ4  �HG�� S$ h SحS9ص @S& َأ
و@ &S�S�:ِS رg$ �RP>�دي: $� 
�9c�g$ HG3Gi !�:3>:3ه�          

.�H3>�̧ S�3i 

 N��
 2/164ا

4.- Del Profeta (BPD), según lo que transmitió el Imam 
Sadiq(P): "Quien amanece y no se preocupa por los asuntos de 
los musulmanes, entonces no es de ellos. Y quien oye a un 
hombre proclamar '¡Oh, musulmanes!', y no le responde, 
entonces no es musulmán."  

(De "Al Kafi", tomo II, pag.164) 

* * * 

5 :  Z<
ح�g@ُ� ا�pرc "�3 ا7(<�نc آGحS@�gِ�       »: ص«ا
 ُأ@�ِه.

 143@��رم ا�Rfق/

5.- Del Profeta (BPD): "El hombre debe respetar al vecino 
como respeta a su propia madre."  

(De 'Makarimul ajlaq", pag.143) 

* * * 
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6  Z<
 �Pر�¥g         »: «ص«: ا  G&S@Y$ ح§   \�9 " �&@ِ�$  h
�S4ه�G�°ِا.« 

 143@��رم ا�Rfق/

6.- Del Profeta (BPD): "Un siervo no es creyente hasta que su 
vecino esté a salvo de su malicia."  

(De "Makarimul ajlaq", pag.143) 

* * * 

7  Z<
 ��9eنG          »: «ص«: ا  G�4ت  &S@ (4  &S@; �@
و�Pر�¥ �Xوي؛ @� ;@S@ (4 &S& �4تG آ���� و�Pر�¥     

 ري."�

 2/80ا!<��رك 

7.- Del Profeta (BPD): "No cree en mí quien duerme satisfecho 
mientras su vecino está hambriento. Ni cree en mí quien 
duerme vestido mientras su vecino está desnudo."  

(De 'Al Mustadraq", tomo II, pag.80) 

* * * 

@� �fنG »: ص«Z ـ "&c ا
>» ع«: ا7@�م "3) 8
��m ِ@& زGآ�ِة @�ِ
ِه، إc��g@ khك\ eَ \�َأح G23ه
ا

�4
23ه. 

 1/509ا!<��رك 

8.- Del Imam 'Alí (P), del Profeta (BPD): "Nadie traiciona a 
Dios respecto de la dación de sus bienes en caridad, excepto el 
idólatra (el que asocia algo a Dios)."  

(De 'Al Mustadraq", tomo 1, pag.509) 

* * * 

9     �� �
@�م ا "ُ�     »: ع«؛ ا7 �:Gpا }ِG3�gP �: 2)cإ
�ح�� واV7�Rمg وا
��9دة�        �
�نG اRf7ص� وا�S$ Rm

     �3" �ً��gح ¥ِcإ®��ر N 2ن� ،��i�
23ه إÃh ®�ه�ا� @��

   ِi�<�!ا Gن��

23ه وSح��g¥G. وِ cب�U
[�  أه� ا
ّ��قc وا
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�Rم             £�ه� ا7 c4 2�Jِه 4 :� أ 
ِ ��$ OدG�g@ q�xِG�> وا!�
�Rم¢           7�4 cس�< 
��eدات� ا �ن � 
�9. و GJوا!��ا
             G& ه ِ@ i �@  S�S@ ،�ً< �ِ�:g@ ةQ �P  o|�9
  H�� �4
         o�+آ &" c�PQ
�ى، وا��
ا!�<�"G�Sِة "�3 ا
a�c9 وا

.O�Pو OQ" 23ه
 ِ@& @��Sِص) ا

 � ���
 5/372ا

9.- Del Imam Rida (P): "Sólo se estableció la comunidad para 
que la sinceridad, el monoteísmo, el Islam y la devoción a Dios 
se descubran, se manifiesten y alcancen la celebridad. Porque 
en su vigencia hay una evidencia para la gente de Oriente y 
Occidente sobre Dios Unico. Por otro lado, es necesario que (las 
leyes) del Islam se manifiesten y sean consideradas para que el 
hipócrita y el despreciativo cumplan con aquello que 
reconocieron al aparecer la religión, para que el testimonio 
entre musulmanes sea admisible y además para que haya 
asistencia sobre el bien, la piedad y la abstención de muchas 
desobediencias a Dios , Poderoso y Majestuoso."  

(De "Al Uasail", tomo V. pag.372) 

* * * 

��دق    10 
@�م ا >�Gب! إcن2     »: ع«: ا7 gP G&4 $� ا
         �9e �ا S@ح� �Gi ،�Ä �^�د�  S$ G� �� S@ ن�^� 3
آGه  

)S؟             @� ِه �ل ا
23ه و� G&4 ر $� ا  :�}3 J g¥G� �� S@و
�ان. وَأ@��            �fا� a�c4 &" À�S�GJ g¥�� ِ�� S@ ��@َأ :Gل�J
            ��G�G�Gi �
 3�اِت ا��
"& �G�Jِء ا  µم�< i �9آ�ه� eِ
               c�� ) c�+ :ِc4 23ه�
@� $S9��g�� ا @� إ(2ه  ا
23ه. أ

        4 $� ا  ...H�G0ر�$ �انG وزf J�ام إ/ a�c4 ا� &G  ا�
     �G	��
ِه آ�
<��") G�4 اfأ �Pح� N (e�!ب! اG�<gP
     c�9� N ِه@ِG�c4 ²َِ�ح�G�:�
�Gِ�ِه آPح� (��Jة، وSو�G!وا

...�ٍgوُأح oر��S4 Sم�S$ ،23ه
 ا

�ل/��
 223ـ  ��222 ا

10.- Del Imam Sadiq (P): "¡Oh, Ibn Yundab! Satanás posee 
trampas con las cuales caza. ¡Cuídate de sus redes y sus 
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trampas!" Pregunté (cuente el narrador): "¿Cuáles son ellas, oh 
hijo del Mensajero de Dios?" Respondió (P): "Sus trampas 
consisten en distraer de la realización del bien a los hermanos. 
En cuanto a sus redes consisten en la despreocupación que 
hace pasar por alto las oraciones obligatorias. Sabe que no se 
adora a Dios como al marchar en pos del beneficio a los 
hermanos y su visita ... ¡Oh, Ibn Yundab! El que marcha para 
beneficiar a su hermano es como el que corre entre Safa y 
Marua (NOTA: Safa y Maruah son dos colinas que se 
encuentran en La Meca, entre las cuales se corre durante el 
ritual de la peregrinación recordando a Agar, esposa de 
Abraham y madre de Ismael (P) cuando hizo esto implorando 
ayuda a Dios en el desierto). El que satisface la necesidad de su 
hermano es como el que brindó su sangre en el Camino de 
Dios en las jornadas de Badr y Uhud..." (NOTA : Badr y Uhud 
fueron dos batallas importantes del principio del Islam.)  

(De 'Tuhaful 'Uqul'pag.222 y 223) 

* * * 

 N و: دور ا�67ن
ا
9>�2ءة 
3	�د  ا��آ�ت
�:�ªوا 

F: El rol de la fe en los movimientos 
constructivos individuales y sociales 

#$�� De la Tradición (hadiz) ا

1  Z<
 �Jل:         » ص«: ا �ن، � £@ &4 :�ن  +" &" ـ 
          �ِSح��>
�4 ¦°ُa�S�0ح (> �لc ا
23ه إcن2 (	� �
 �}3 J

$� "+:�ن! G0 h	���S،     «ن ا��9cp�4 G]Gل. ��iل: وَأ
 ».GEiن2 ��حَ� أ@�� ا
QUوg وا��pد�

 � ���
 11/10ا

1.- Del Profeta (BPD): Narró Uzmán ibn Mad'un: "Comenté al 
Mensajero de Dios (BPD): 'Mi alma me invita a excursionar y 
recluirme en las montañas.' Entonces expresó (BPD): 'No hagas 
esto, ¡oh Uzmán! Porque la excursión de mi comunidad es la 
lucha y el combate."  
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(De 'Al Uasail", tomo XI, pag.10) 

* * * 

NOTA: Se refiere a un viaje realizado como práctica espiritual, el 
cual conlleva un retiro. Este tipo de práctica al igual que otras, como 
el monacato, las que implican una separación de la comunidad, son 
abolidas por el Islam.- 

2  Z<
�د �Jل: آ>{�        » ص«: ا�>@ c&4ا &" Sيcـ ر�و
رد$�G ر��ل ا
23ه "�3 ِح:�ر��i ،oل: ... َأ0�ري     
          .gH3 
�ه َأ"�� 3{�: ا
23ه� ور J ؟�M@ُأ �ُ�@� ر�ه�9(
ــ��،    �ــ�مg، وا ��
ــ�Rة�، وا ��
ــ�ة�، وا �cــ�ل: ا� J

 وا
�g:�ة�.

9�ن 
 Å9/243:� ا

2.- Del Profeta (BPD): Transmitió Ibn Mas'ud: "Iba junto al 
Profeta(BPD), a la grupa de su asno. Entonces me dijo: '¿Sabes 
en qué consiste el monacato en mi comunidad?' Respondí: 'No. 
Dios y Su Mensajero lo saben.' Me explicó (BPD): 'Es la 
emigración, el combate, la oración, el ayuno, la peregrinación 
mayor y la menor (umra)."  

(De 'Maymal Baian" tomo IX. pag.243) 

* * * 

3    (3 @�م " 4ه       »: ع«: ا7  G���S�G0 �@  G�� iن2 أcإ
3�نG إ/ ا
23ه ـ �9gح�(Gه و��0/ ـ ا�67ن�         ��S�G��!ا

93ِِه...� N د���cpِه، وا
ِ� c4ِه و�4�

/�IR9
 ��338 ا

3.- Del Imam 'Alí (P): "La fe en Dios y Su Mensajero, y el 
combate en Su camino son las mejores herramientas para que 
los buscadores de Dios lleguen hasta Él, glorificado Sea."  

(De 'Nahyul Balagha', pag.338) 

* * * 
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أ@�� cEGi !���S4ن2 ا��cpدG �4بµ     »: ع«: ا7@�م "3) 4
ه،            ِ�
4�ابc اG�Gi ،�2<GpحSه� ا
23ه ��ص�� أو & َأ @ِ

 gى، وِدرع��2�

�9سg اِ �>Gُ�، وgP>��2ه     وه�G�ا
23ه ا
>ه، أ
S>S9ه� ا
23ه           " �ً9 Iآه� ر G�G0 &S:i ؛�� °S�
ا
��Uر             

RS9ُء، ود�$�َ# �4 
Æwلa، وG3:َِeه� ا �بS اَ°
          G�$ ���ب، وُأد c93J �3ه 7�4 " Sبcَءة، و����: G�
وا
           S� <ِg@و ،G�> Gا� SH� ��ِد، و cpا ¢�� >ه �4 @ q]� ا

.G�S�2<
 ا

/�IR9
 ��94 ا

4.- Del Imam 'Alí (P): "Luego, el combate es una de las puertas 
del Paraíso. Dios la Ha abierto exclusivamente para Sus 
amigos. Es una vestidura de la piedad, un escudo fuerte de 
Dios y una sólida protección. A aquel que lo abandona 
voluntariamente, Dios lo cubre con la vestimenta de la 
humillación. Sobre él se cierne la prueba y le caen encima el 
desprecio y la deshonra. Su corazón se colapsa con la pérdida 
del Intelecto.' Pues abandonar el combate implica dar la 
espalda a la verdad, dirigirse hacia la falsedad caer en la 
dificultad y rechazar la justicia."  

(De 'Nahyul Balagha" pag.94) 

  �>��ل ا
23ه    »: ع«* �Jل ز$� M(3" �&4 4& اJ N
 :Oــ�Pو OQــ"mmmm nnnn oooo llll  رة ا�"ــ�اف�... �ــ

)7 :(26          �9� N gحRM>
�ى، ا��
ـ: 
�9س ا
 ا
23ه.

 2/244ا!<��رك 

*De Zaid ibn 'Alí ibn Husein (un hijo del cuarto Imam-P-) 
quien expresó respecto del Dicho de Dios, Poderoso y 
Majestuoso "La vestimenta de la piedad" (7:26) : "La vestimenta 
de la piedad consiste en armarse en el Camino Dios.'"  

(De 'Al Mustadraq", tomo II, pag.244) 

* * * 
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ـ "& ;�4ِ ه، إcن2 ا
>�Z2     » ع«@�م ا
��دق   : ا57
ح§ $�J»          N G�G��gلG:  » ص«  ،À�c4 È�c4 ذي aآ�  Gق�Gi

            S�3 i 23ه
9�c اS� N G� �ِ�J ذاEi 9�c ا
23ه، �
.À�c4 ه�GJ�i 

 � ���
 11/10ا

5.- Del Imam Sadiq (P), de sus ancestros (P), que el 
Profeta (BPD) ha dicho: "Por encima de cada bien existe otro, 
hasta llegar al martirio en el Camino de Dios. Cuando se 
alcanza esto, entonces no hay bien que lo supere."  

(De 'Al Uasail" tomo XI, pag.10) 

* * * 

6  Z<

G�g9�S ا
23ه        » ص«: اِ �RS9SP �0أ �RgPGن2 رcـ إ
ه، ��iَء c4ِه أi  cل��2�
g¥��G<Gi "&    » ص«ه�3ه إ/ ا

 :Gل�Jو z
�اc&Xِ ا��cpِد     «ذS@ c|�4 N ¢H3>�!ا G.إن2 ص
�ًG<S� G��4ه ِ@& "�9دِة َأر
 \�f ،واح�ا� ��@�S$.« 

 2/245ا!<��رك 

6.- Del Profeta (BPD): "Un hombre se retiró a una montaña 
para adorar a Dios en ella. Entonces su familia lo llevó ante el 
Profeta (BPD) y él le vedó esto diciendo: 'Perseverar un día en 
el campo de batalla es mejor para el musulmán que cuarenta 
años de devoción."  

(De 'Al Mustadraq', tomo II, pag,245) 

* * * 

7 Z<
:� رGوا¥g ا7@�م ا
��دق: إ   » ص«: اi ن2  ـ
          h يw
 �G ا�a�
!�@&G ا 
U9g|� ا ،2�P "OQ و ا
23ه 
            G&$ 
wي h د !�@&� ا @� ا 
ه: و  G� �i .ه
  G&$ د

.�G�<�!ا c&" ��<S$ h يw

ه؟ �Jل: ا 

 Nا�
 29)/9(م2ا

7.- Del Profeta (BPD), según lo que transmitió el Imam 
Sadiq (P): "En verdad, Dios, Poderoso y Majestuoso, detesta a 
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un creyente débil que no tiene modo de vida." Se le preguntó: 
"¿Quién es el creyente débil que no tiene modo de vida?" 
Respondió (BPD): "Quien no veda el mal."  

(De "Al Kafi", tomo II, pag. 291) 

* * * 

8  Z<
 �4!��وِف و
G�G   »: ص«: ا 
��g@YG�Gن2     &"  2&g�<
     ،Hآcر�fِ �3" HآGار�eِ 23ه�
ا!>��G، أو 
Ĝa3S>g&2 ا

.H�� gب�S��>g$ Ri Hر�آ�f �"�SGi 

 93/378ا
9ح�ر 

8.- Del Profeta (BPD): "Encomienden el bien y prohíban el mal, 
o Dios dará poder a los malvados de entre ustedes sobre los 
buenos. Entonces los bondadosos invocarán y no se les 
responderá."  

(De 'Al Bahar tomo XCIII, pag.378) 

* * * 

 ��3@��2�
ز: ا
��3M ا
ا
	�د ا�(£:�  �4

 ا��آ:�

G : La vinculación evolutiva entre el 
individuo y los sistemas gobernantes 

#$�� De la Tradición (hadiz) ا

��دق   : ا1 
@�م ا �Jل:       »ع«7 �بg ا
<�Mاج � ـ $�
4) "9�ا
23ه      � �}3 J»ع :«      �H
ِ�"  &@ 3� ا�رض�  xG0

            H� Rح N g�2س<
ه ا 
	GQعg إ G0 ،ِه��®  É(Sح H��< @ِ
           Gz
 �� h، إن2 ذ �$ �4 ��ل�S$ :G َأ i ؟H�@ِح�ا و

��ل:         i ،/�� ��بc ا
23ه 0 �&\ N ِآS9G
   �� $� أ$ }
�ا اص.وا واص.    <@; &$w
ـ ��رة ;ل        وا}ا


	��H،          200): 3":�ان ( ِ�xg$ &M:@ِ Hو�آ��S" ـ
�ا «^ c4ورا «  ،H�S@�@ c23ه   «إ
�ا ا� :�  » وا20 i

.H��3" GضG�Giو Hآ��g@YS$ 

 23/51ا
9ح�ر 
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1.- Del Imam Sadiq (P): "Le pregunté (dice el narrador) a Abi 
Abdallah (el Imam Sadiq-P-): '¿Acaso la Tierra se quedará (en 
algún momento) sin un sabio de ustedes vivo y presente, un 
guía al cual la gente se dirija para preguntarle sobre lo lícito y 
lo ilícito?' Respondió (P): 'No, oh, Abu Yusuf. Esto se dilucida 
en el Libro de Dios Altísimo (en la aleya 3:200): '¡Oh, creyentes! 
¡Tengan paciencia y resistan!', es decir, contra los enemigos que 
se les oponen. Y Dice Dios: '¡Preparaos!', es decir, para 
(obedecer a) su Imam. Y '¡Temed a Dios!', respecto de lo que les 
exhorta y obliga."  

(De 'Al Bahar", tomo XXIII, pag.51) 

* * * 

�Jل ا
23ه ـ �90رك        »: ع«: ا7@�م ا
��دق   2
�S       «و��0/ ـ:    
�� دا(cE4 �}G@�م� "ِG2 آ��2 ر&S4·wS"¬�

�� 2�S4ة�           
�ُ� N أ":�ِ"ِ2�
&G ا
23ِه، وإن� آ�(Gِ{ ا @ِ
ِ��ً�. و�ِ�I	�Gن2 "& آ�a رِ"�ٍ� دا(a���4 �}G إc@�م� ِ@&     G0

   2�
(ِ{ ا �Gmً    ا
23ه، وإن آ�> g@ �� �ُ� N َأ@�" .«

     !HS�G) :ل�J ء؟hه� gب·wS�g$ء وhه� &" �	�SGi :�}3J
�ل: �S$ 23ه
 �m�m�m�mAAAA����BBBB����CCCC����DDDD����EEEE����FFFF����GGGG����HHHH����XIXIXIXI����llllإن2 ا

... 

 (e��
 01/139	<� ا

2.- Del Imam Sadiq (P): "Dios, Bendito y Exaltado, declaró: 'Sin 
duda que He de castigar a cada pueblo que se aproxime a un 
líder que no sea de parte de Dios (es decir, que no sea justo), 
aunque el pueblo en sus obras sea bueno y piadoso. Y sin duda 
que He de perdonar a cada pueblo que se acerque a todo guía 
que esté de parte de Dios (es decir, que sea justo), aunque el 
pueblo en sus actos sea malvado.'" Pregunté (dice el narrador): 
"¿Entonces dispensará a estos y castigará a aquellos?" 
Contestó (P): "Así es. Porque Dios dice (en el Corán): 'Dios es 
amigo de los creyentes. Les extrae de las tinieblas hacia la 
luz...'(2:257)..."  
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(De 'Tafsirul Aiiashi", tomo 1, pag.1 39) 

* * * 

NOTA: La expresión de este dicho es para destacar la 
importancia del tema del liderazgo. Obviamente un pueblo que 
se acerca a un Imam justo y lo sigue, no realiza obras malas, 
así como el que no sigue a un Imam justo, no puede concretar el 
bien. 

&G    »: ... ع«: ا7@�م ا
��دق   3 ��S9�S$ h ا
23ه ِ@
��، إذا         G)�3S:S$ �
 
حَ� اِ�� 
:�لG ا �9ِد ا�" �
ا
�G&@ِ S ا
23ه ��0/.
2�ا ا7@�مS اG� ِ�p ا
wي 
S�G0 

 1/20ا!<��رك 

3.- Del Imam Sadiq (P): "... Dios no acepta de los siervos los 
actos buenos que realizan mientras sigan a un Imam opresor 
que no viene de Dios Altísimo (que no es justo)."  

(De 'Al Mustadraq', tomo 1, pag.20) 

* * * 

4 �Jــ� 9
ــ�م ا ــه »: ع«: ا7@ 23
ــ& دانG ا S@ 2نcإ
          G&@ِ oإ@�م� "�دل R4 ،هS>	G) ��i ��c�G��S$ �9�4دٍة

oر���@ ��I ه�S�S� 2نcEi ،23ه
��\.اSحG�g@ Àل�� � ، وه

 1/21ا!<��رك 

4.- Del Imam Baquir (P): "Aquel que se acerque a Dios con 
devoción y esfuerzo propio, sin un guía justo de parte de Dios, 
no obtendrá retribución por su esfuerzo y quedará extraviado y 
desconcertado."  

(De 'Al Mustadraq". tomo 1, pag.21) 

* * * 

� »: ع«: ا7@�م ا
��دق 5e2 4<�9ِ� أ�GJأ &S@
�ِت I�2̂
�S @�@&\: ا
�S9اءِة ِ@& ا9cpِ{ وا�i

�h$ِ�، و...
 وا�J7ار �4

 65/193ا
9ح�ر 
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5.- Del Imam Sadiq (P): "Sólo es creyente quien reconoce siete 
cosas: la separación del ídolo y del tirano, el reconocimiento 
del liderazgo,...  

(De "Al Bahar', tomo LXV pag.193) 

* * * 

6 ���
ـ "& أ4) ��� » ع«: ا7@�م ا
 c&>�ا��ا��() �Jل: دG�GfG رRgPGنc "�3 أ4) ا

 ��O�
�Êا��ن، g¥hYَS>Gi "& ا
����2. (أي: » ع«ا
Sو :���ِSل �ح�G�i (�	>
3��J Gz ا
�Rة N ا" S_SP

 Gz3" S_SPSو :�GfË
ا
�G0��S�GJ Gz2)�� ����2¦. و�Jل ِ
 ا
�2:�مS�GJ Gz2)�� g��تG ا
<��Ĝ3ن.

 Nا�
 33)/5(م2ا

6.- Del Imam Rida (P), de Abi Said Al Jorasani, quien narró: 
"Dos hombres fueron a lo de Abu Al Hasan Ar Rida(P) en 
Jorasán, y le preguntaron sobre el acortamiento de las 
oraciones (por el viaje). Entonces le contestó a uno de ellos: 
'Para ti es obligación reducirlas porque tú te dirigiste hacia mí.' 
Y al otro le dijo: 'Tú debes hacer la oración completa, porque te 
dirigiste al sultán."  

(De "Al Kafi". tomo II pag.33) 

* * * 

NOTA: Según la Ley Islámica (Shari'at), el viajero debe 
acortar sus oraciones. Pero cuando el viaje se realiza por 
motivos pecaminosos, este acortamiento no rige. 

* * * 

 M("�:�Phن ا��
ح: ا
&@�:3
 

H : La situación social del creyente 

 Del Libro (el noble Corán) ا
���ب

1 (�mU�V�W�X�Y�Z�[�\�]�^�_�`�l 

�رة ا
>ح� (�120): 16 
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1.- "Ciertamente Abraham era como una comunidad; devoto de 
Dios y monoteísta; nunca se contó entre los idólatras."  

(16:120) 

* * * 

#$�� De la Tradición (hadiz) ا

1:  Z<
ا!�ِ@&� وSح��g¥G ح��gٌ�، وا!��@&� »: «ص«ا
�ٌ"�:SP g¥G�وح». 

ه/�	
 S$ h &S@103ح���¥g ا

1.- Del Profeta (BPD): "Un creyente es él mismo una evidencia, 
y un creyente es él mismo una comunidad."  

(De 'Man la iahdhuruhul faqir" pag.103) 

* * * 

ـ "& حS:��د ا
<�:>�ي، » ع«: ا7@�م ا
��دق 2
�ٍM:¶ c&4 c�	�P 23ه
»: ع« �Jل: 3J{� �4) "9�ا

�ن: 
��S$ �)G�<" &S@ 2نcإSِك و�·�
إ(a) أدRc4 ���fدG ا
 إن� @{Á 2* ح���gت�J .Hg�S�S@ Gلb G: $� حS:��د! إذا
 :�}3J :Gل�J ه؟
� إ"�G0و �)G�@آ��� َأwG0 ،�H°َ G}<آ�
(�J .HS�GلEi :Gذا آ�>{N G هw¥ ا!���ن ا7�Rم، 
 Gل��i .h :�}3J :Gل�J ه؟
� إ"�G0و �)G�@آ��� أwG0
 ��>S$و GكG�حS�0حَ�� ُأ@�َ� و �H°ُ �}g:G0 ن�cإ zِ2)cإ :b

�ر�كG�4 G $�ك.) 

 � ���
 11/77ا

2.- Del Imam Sadiq (P): Transmitió Hamad Samandi: "Le 
pregunté a Abi Abdallah Ya'far ibn Muhammad(P) 'Me dirijo a 
una ciudad de idólatras. Hay entre nosotros algunos que 
opinan que si llegase a morir allá, resucitaré entre ellos.' Me 
dijo(P): "¡Oh, Hamad! Cuando estés allá, ¿mencionarás nuestro 
asunto y convocarás hacia él?' Contesté: 'Sí.' Prosiguió(P): 'Y 
cuando estés en las ciudades del Islam, ¿harás lo mismo?' 
Respondí: 'No' Entonces me dijo (P): 'Si tú fallecieras allá, 
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resucitarás como una única comunidad, mientras tu luz correrá 
delante tuyo.'"  

(De "Al Uasail", tomo XI, pag.77) 

* * * 

 �4�O�
ط: أ°� ا
��<$O�
�  ا:<O�
N ا

��"�:�Phا 

I : La influencia de la educación 
religiosa en el crecimiento social 

#$�� De la Tradición (hadiz) ا

1  Z<
:� روا¥ ا7  » ص«: اi دق "&    ـ��
@�م ا
             (4 c&4 أ  �(3 @�م " Í
 �Z<
 ص�ِ� ا @& و ِه،   ِ�4;

 :_
�X»...ةGا��� G��S4 Sبq�S�G0 h.« 

 � ���
 11/75ا

1.- Del Profeta (BPD), según lo que transmitió el Imam 
Sadiq (P) de sus ancestros, del legado del Profeta (BPD) a 'Alí 
ibn Abi Talib (P): "Abandona las costumbres del desierto 
después de la emigración."  

(De 'Al Uasail", tomo XI, pag.75) 

* * * 

2   �� �
@�م ا 4&        » ع«: ا7  ��� i 3ه �) �: i ـ
�ع¢     PO�3
�eذان: ... وحa�gمS ا
�q�S�2بG��4 g ا�G���cة، ِ
9�ء وا����S ـ          )Î
"& ا
�O$&، و��0ك ا!��ازGرGِة 

�H ا
<�Rم ـ و@� N ذ
G&@ِ Gz ا
	G<�د،             "3 

 �23�ِG��G<�g ا
S9�و.           h ،È]ح آ�a ذي   À]ح  cل�^ وإ4

ه           �Qg�S$ ³ ،�R@ِآ�  G&$O�
 � "G�SفG ا
���gP2 اG
 Gz
w 
وِ
     �&S@�g$ h [َأ(2ه] ه@g<�آG<Gُ� َأه�c ا��Gp. وا��ف� "3

�ل� @S�S أَ         fq�
 H3، وا �ِ
�0ك� ا >ه  @ S�G�S$ َأن  cه�
.Gz
 ا��p، وا
�2:�دي N ذ

 2/481"�3 ا
��ا$� 

2.- Del Imam Rida (P): Transmitió Fadl ibn Shadan del 
Imam(P): "Está prohibido seguir las costumbres del desierto 
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después de la emigración, porque implica retraerse de la 
religión, abandonar el apoyo a los Profetas e Imames(P) y 
además porque en ellas hay corrupción e invalidación del 
derecho individual, no por el hecho de vivir en el desierto. Por 
eso, si el hombre conoce la religión perfecta, no le es lícito 
convivir con la gente ignorante, relacionarse y permanecer 
junto a ellos, para evitar así el abandono de la ciencia."  

(De 'Ilalul Sharaie", tomo II, pag.471) 

NOTA: Con "las costumbres del desierto" se esta refiriendo a 
las costumbres incivilizadas de los beduinos de la época 
preislámica. 

* * * 

3:     (3 @�م " ح��h،     »: ... ع«ا7  ON c�2س<
��f ا
 Gاد��¥g، وSا
GQ@ــ�ا ا
<�ــ@GQ
ا
ــ>�²S:2 ا�و�SــGi �²ــ�
           Hوإ$��آ ،�" �:Gp�3 ا ا�"£cEGi !HGنG�S$ 2 ا
23ه "
�3^�ن، آ:�     
 c�2س<
وا
	��cEGi !�َGJن2 ا
�*�ذ* ِ@&G ا

...c_� wّ3
ِ ¢HG<GU
 َأن2 ا
�*�ذ* ِ@&G ا

9
 �IR392/�� ا

3.- Del Imam 'Alí (P): "... Los de mejor posición ante mí entre la 
gente son los del grupo intermedio. Entonces, ¡elegid esto! Y 
vivan en una comunidad grande, porque la Mano de Dios está 
sobre la comunidad. ¡Absteneos de la separación! Porque un 
grupo aislado de personas son para Satanás, del mismo modo 
que un grupo aislado de ovejas son para el lobo."  

(De Nahyul Balagha' pag.392) 

* * * 

ــ)  4 ــ�م "3 ــ�رG   »: ... ع«: ا7@ ــ��&c ا�@� ُأ��
 ا
ِ�£�مcEi ،S(��2 »�عg ا!�<3:�.

/�IR9
 ��1069 ا

4.- Del Imam 'Alí (P): "Vivan en las grandes ciudades, porque 
ellas son el centro de reunión de los musulmanes."  
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(De Nahyul Balagha', pag.1069) 

* * * 

5 MZ<
$� "c&���>G0 h !(3 ا
�q���قEi ،Gن2     »: ص«: ا
 H�G)ا��G3S�SP H�Gfــٌ�، وeَــS@G�S" H�S4�S9ــٌ�، وِ(<�ــeــ


ِ��
	G�4 �ِG ا
R�ِبc.آ�َG	Gٌ�، وSاpآ� H�G<4 SH 

 76/156ا
9ح�ر 

5.- Del Profeta (BPD): "¡Oh, 'Alí! No vivas en el campo, porque 
sus ancianos son ignorantes, sus jóvenes son insolentes, sus 
mujeres están descubiertas y el sabio entre ellos es como una 
carroña entre los perros.  

(De 'Al Bahar", tomo LXXVI ,pag. 156) 

NOTA: Se refiere a un lugar sin cultura ni civilización. 

* * * 

 �:<O�
ي: @£�ه� ا
��"�:�Phا 

J : Aspectos del progreso social 

 Del Libro (el noble Corán) ا
���ب

1 (�m�m�m�mAAAA����BBBB����DCDCDCDC����EEEE����FFFF����GGGG����HHHH����IIII����JJJJ����LKLKLKLK����MMMM����NNNN����OOOO����PPPP����
QQQQ����RRRR����SSSS����UTUTUTUT����VVVV����WWWW����XXXX����YYYY����ZZZZ����\[\[\[\[����]]]]����̂^̂̂����____����a`a`a`a`����bbbb����cccc����
dddd����eeee����ffff����gggg����hhhh����iiii����jjjj����kkkk����llll����mmmm����nnnn����oooo����pppp����
rqrqrqrq����ssss����tttt����uuuu����vvvv����wwww����xxxx����yyyy����zzzz����{{{{����||||����}}}}����llll 

�رة ا
	�ح (�29): 48 

1.- "Muhammad es el Mensajero de Dios, y quienes están con él 
son severos con los incrédulos y compasivos entre sí. Los verás 
orando inclinados o prosternados, buscando el Favor de Dios y 
Su complacencia. En sus rostros están marcadas las huellas de 
la prosternación. Tal es su ejemplo en la Torá. Y su ejemplo en 
el Evangelio es el de una semilla que habiendo germinado, su 
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brote se fortifica y se afirma en sus tallos, alegrando al 
sembrador e irritando a los incrédulos por medio suyo. Dios 
Ha prometido a los creyentes que practican el bien la 
indulgencia y una magnífica recompensa.  

(48:29) 
* * * 

2 (�m�m�m�m¬¬¬¬����®®®®����̄̄̄̄����°°°°����±±±±����³²³²³²³²����́́́́����µµµµ����¶¶¶¶����̧̧̧̧����¹¹¹¹����llll  

�رة ا���ات (�10): 49 

2.- "Solamente los creyentes son hermanos. ¡Reconciliaos, pues, 
con vuestros hermanos y temed a Dios! Quizás así seáis 
compadecidos."  

(49:10) 
* * * 

3( �m�m�m�maaaa����bbbb����cccc����dddd����eeee����gfgfgfgf����hhhh����iiii����jjjj����kkkk����llll����mmmm����nnnn����
oooo����pppp����qqqq����rrrr����ssss����tttt����eeee����llll  

 103): 3":�ان (��رة ;ل 

3.- "Aferraos al cordel de Dios todos juntos, y no os dividáis! y 
acordaos de la Merced de Dios para con vosotros, cuando erais 
adversarios; reconcilió vuestros corazones y por Su Gracia os 
convertisteis en verdaderos hermanos."  

(3:103) 

* * * 

4 (�m�m�m�mAAAA����BBBB����CCCC����DDDD����EEEE����FFFF����GGGG����HHHH����IIII����JJJJ����KKKK����

LLLL����MMMM����NNNN����OOOO����PPPP����QQQQ����RRRR����SSSS����TTTT����UUUU����VVVV����WWWW����XXXX����llll� 

) ����رة ا�10): 59 

4.- "Y quienes vinieron después de ellos dicen: '¡Señor! 
¡Perdónanos a nosotros y a nuestros hermanos que nos han 
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precedido en la fe! Y no infundas en nuestros corazones rencor 
alguno por los creyentes. ¡Señor nuestro! Ciertamente Tú eres 
Compasivo, Misericordioso."  

(59:10) 

* * * 

#$�� De la Tradición (hadiz) ا

1 Z<
وSا
w2ي (	<) 4g�G�S$ h ،¥�ِS ا
23ه »: ص«: ا
�ا: $� ر��لG ا
23ه 
�J .�HرG�±Gه� إkh "�3 رGح

.gHSح�G) �<q3ه�  آ�S>	) gHSح�S$ يw2
�4 S�
�Jل: 
 �fص�ً�، و
�& ا
w2ي $�SحgHS ا!<3:� "�@�ً�.

 �Xِا�02/11>9ه ا� 

1.- Del Profeta (BPD): "¡Juro por Aquel que tiene mi alma en 
Sus Manos, que Dios no se compadece sino con un 
misericordioso!" Le replicaron: "¡Oh, Mensajero de Dios! Todos 
nosotros somos misericordiosos." Dijo (BPD): "No es 
misericordioso quien sólo lo es consigo mismo, sino, por el 
contrario, quien se compadece de todo musulmán."  

(De 'Tanbihul Jauatir tomo II, pag.11) 

* * * 

2  Z<
 �6ن،    @g�اراة� ا
>�2سc    »: ص«: ا ��� ا7 )ِ
.ÏS�
 وا
�Hc�c4 �]�ia¢ ِ(��� ا

�ل/��
 ��35 ا

2.- Del Profeta (BPD): "La cordialidad con la gente es la mitad 
de la fe. Y ser benévolos con ellos es la mitad de la vida."  

(De Tuhaful Uqul', pag.35) 

* * * 

��دق   3 
@�م ا )ٍء eَ    »: ع«: ا7 eَ a�� 
ِ   gح$½> S$ ٌء(
ِه ا!�@&، آ:�     fإ/ أ gح$½>S$ G&@ِ�!ه، وإن2 اG
cإ

 $S<½$حg ا
��2̂ إ/ 3ِ��eَه.
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 74/234ا
9ح�ر 

3.- Del Imam Sadiq (P): "Para cada cosa hay un lugar de 
reposo. El creyente reposa en su hermano como el ave con su 
semejante."  

(De 'Al Bahar", tomo LXXIV, pag. 234) 

* * * 

4   H®��
ـ "& ;�4ِ ه، "& ر��ل      » ع«: ا7@�م ا
ِه ا!�ِ@&.»: ص«ا
23ه f� \ا!�@&� ِ@�;ة 

 N��
 2/166ا

4.- Del Imam Kazim (P), de sus ancestros (P): "Ha dicho el 
Mensajero de Dios(BPD): 'El creyente es espejo de su hermano 
creyente."' 

(De 'Al Kafi', tomo II, pag.166) 

* * * 

<��د   5 
@�م ا $�G        » ع«: ا7 Q$ c&4  c�4�P  &" ـ 
       �>�
�c&4 �(3 ا �}3J :Gل�J (	��pع«ا :«   G&4ا �$

ه ا!�@&؟            f�3 َأ" c&@�!ا q]23ه! @� ح
ر��لc ا
        ،GنcQSن� إذا حGQحS$و ،Sحc�Gi ِحه إذاG�G	
ِ gحG�	S$ :ل�J

�رG¥ آ  @ wُ أ 	ِ<g$ٍء       و(� 
 �HG�U S$ �h���3، و��SحgGi �� 23
ح§              ،g¥�S�;و khcإ �ِ )�	
� ا)O�
 ^�م¢ ا gح &ِ@

 �Ð$�نN c ا��c وا
�*�G�GJ N aنo واحٍ�...

 2/63ا!<��رك 

5.- Del Imam Sayyad (P): Transmitió Yabir ibn Iazid Al Yo'fi: 
"Le pregunté a 'Alí ibn Husein (P): '¡Oh, hijo del Mensajero de 
Dios! ¿Cuál es el derecho del creyente sobre su hermano 
creyente?' Contestó (P): 'Alegrarse por la alegría de su 
hermano, apenarse por su pena, realizar lo que él necesite, 
ayudarlo cuando pierde algo de su fortuna mundanal y estar 
junto a él en lo bueno y lo malo, como una yunta..."  

(De 'Al Mustadraq", tomo II, pag. 63) 
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* * * 

6 H®ــ��
ــِه »: ع«: ا7@ــ�م اfــ& أ0ــ� إ/ أ@
 @��Sوه�� G<c9i	ِ<ِه G�S4َأ.

 78/333ا
9ح�ر 

6.- Del Imam Kazim (P): "Quien realiza a su hermano algo 
detestable, se hace un mal a sí mismo."  

(De 'Al Bahar ", tomo LXXVIII, pag. 333) 

* * * 

، "& ;�4ِ ه: ـ "& أ4ه» ع«: ا7@�م ا
��دق 7
�23 �4�م� ��f�Giص� «�JلG: » ص«إcن2 ر��لG ا
23ه Sص &S@

Hg�G)�f �G�Gi ،H�G)ِء دو�"q�
 ».(	<Sه �4

 Nا�
 188)/5(م2ا

7.- Del Imam Sadiq (P), de su padre, de sus ancestros (P), que 
el Mensajero de Dios (BPD) dijo: "Quien dirige la oración de 
un grupo y suplica exclusivamente para sí mismo, entonces los 
traiciona."  

(De "Al Uafi", tomo II, pag. 188) 

* * * 

@GJ &S�2مS أرG��4 ر�RgPG ِ@&     »: ع«: ا7@�م ا
��دق 8
     H�i ه�G
 S_
>G	ِ<ِه، ا�����ِ S�g"�S$ َأن G�9J اِ(ِه�fإ

 وG) N	ِ<ه.

 330@���ة ا�(�ار/

8.- Del Imam Sadiq (P) : "Quien en la súplica antepone a 
cuarenta de sus hermanos a él mismo, se le responderá tanto 
para ellos como para él."  

(De 'Mishcatul Anuar', pag 330) 

* * * 
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 �@��O�
$�: ا7$+�ر وا
("�:�Phا 

K: La abnegación y la perfección 
social 

���
 Del Libro (el noble Corán) با

1 (�m�m�m�m¸̧̧̧����¹¹¹¹����ºººº����»»»»����¼¼¼¼����½½½½����¾¾¾¾����¿¿¿¿����ÀÀÀÀ����ÁÁÁÁ����ÂÂÂÂ����ÃÃÃÃ����ÄÄÄÄ����ÅÅÅÅ����
ÆÆÆÆ����ÇÇÇÇ����ÈÈÈÈ����ÉÉÉÉ����ÊÊÊÊ����ËËËË����ÌÌÌÌ����ÍÍÍÍ����ÎÎÎÎ����ÐÏÐÏÐÏÐÏ����ÑÑÑÑ����ÒÒÒÒ����ÓÓÓÓ����ÔÔÔÔ����
ÕÕÕÕ����ÖÖÖÖ����××××����ØØØØ����llll  

) ����رة ا�9): 59 

1.- "Los que se establecieron en la ciudad (Medina) y en la fe 
antes de su llegada, aman a quienes emigraron hacia ellos, no 
codician lo que se les ha dado a ellos y los prefieren sobre sí 
mismos, aunque estén en la penuria. Los que se cuidan de su 
propia codicia son quienes prosperaran."  

(59:9) 

* * * 

2 (�m�m�m�mQQQQ����RRRR����SSSS����TTTT����UUUU����VVVV����WWWW����XXXX����YYYY����ZZZZ����[[[[����\\\\����]]]]����̂̂̂̂����____����̀̀̀̀����aaaa����

bbbb����cccc����dddd����eeee����ffff����gggg����hhhh����iiii����jjjj����kkkk����llll����mmmm����nnnn����oooo����pppp����qqqq����rrrr����

ssss��������tttt����llll 


 11ـ  8): 76�ه� (��رة ا

2.- "Por mucho amor que tuvieran al alimento, se lo daban al 
pobre, al huérfano y al cautivo (diciéndoles): 'Os damos de 
comer sólo por agradar a Dios. No queremos de vosotros 
retribución ni gratitud alguna. Tememos de nuestro Señor un 
Día terrible, calamitoso.' Dios los preservará ese Día del mal, y 
les dará esplendor y alegría."  

(76 : 8 a 11) 

* * * 
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#$�� De la Tradición (hadiz) ا

 ا7$+�ر�، أ"�3 ا�67ن.»: ع«: ا7@�م "3) 1

/H�� �I22ر ا

1.-Del Imam 'Alí (P): "La abnegación es un alto grado en la fe."  

(De 'Gurarul Hikam", pag.22) 

* * * 

 �I$ُ� ا!��رم¢، ا7$+�ر�.»: ع«: ا7@�م "3) 2

/H�� �I222ر ا

2.- Del Imam 'Alí (P): "El fin de la generosidad es la 
abnegación."  

(De 'Gurarul Hikam", pag.222) 

* * * 

��دق   3 
@�م ا 4)     »: ع«: ا7 :�ن� إ/ أ +" G�S�أر
           Gل�� i ،oر�< �� د$ Gm@ِ �: g�S�S@ه� و
  c&�SG
�S@ Èَذر
           Gن�: 
Gه�: "+ h�� i È4) َذر �� إ/ أ :�: ا(^3ِ ��
            oر�< �� د$ Gm@ِ ¥wه  :Gz
 �ل� � $Gz� ��g ا
<�RمS و$

.GzS4�) �@ �3" �Ä �&�ِ����Gi 

          G�+@ �:3>!ا� @& ا�Sذر: ه� أ"^� أح ���iلG أ4
:� َأ(�G رG&@ِ \�gP     @� أ"^�()؟ �J .h :h�JلG: إ(2    


Gه�: إc(2ه�           h�J :�:3>!ا g�S>S$ �@ ¦g�S>S$ ،�:3>!ا
            Gه
& صb�@ _3g؛ و�4
23ه ا
w2ي h إ �ل� هwا ِ@�$
         khإ Gz

��ĜG ح�امµ. و�Ä #َS�S4 h إ�f �@ �إkh ه
J� َأص�S9ح�{�            �� و i b �َP ��ل�h :G ح� i .oلRح  &@

       �G<Iأ &@  �) هwا وأ  (@�S$      :ه�G
 h�� i .�2س<
ا
     hو �R3J Gz�ِS4 N ى�G) �@ ،zSحG323ه وأص�
"��iكG ا
هwا              G}ح G0 �3 4 :Gل�� i .ِهc4 g�G��:G�> g$ ��:@ِ آ+�ا�
     �:�3S" �0َأ �GJ ،o��e ��	Iر GونG�G0 يw2
ا�آ�ِف ا

 أ$��مGi ،µ:� َأص>wÄ g�G¥ ا
�2(�(�؟

 22/398ا
9ح�ر 
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3.- Del Imam Sadiq (P): "Uzmán (el tercer califa) envió hacia 
Abi Dharr dos esclavos con 200 dinares, ordenándoles: 'Vayan 
hacia Abi Dharr y díganle: 'Uzmán te saluda y te manda estos 
200 dinares para satisfacer tus necesidades.' (Ellos hicieron 
esto). Entonces Abu Dharr les preguntó: '¿Le ha ofrecido esto a 
alguno de los musulmanes?' Respondieron: 'No.' Dijo: 'Yo soy 
uno de los musulmanes. Me corresponde lo mismo que a ellos.' 
Le insistieron: 'El te aclara: 'Esto es de mi propiedad, y juro por 
Dios, el cual no hay divinidad excepto El, que no está mezclado 
con algo ilícito y que no te envío más que lo lícito." Les 
contestó: 'No me hace falta. Hoy mismo he amanecido más rico 
que el resto de la gente.' Le dijeron: '¡Que Dios te ayude! ¿Qué 
estás diciendo? No vemos en tu casa nada que puedas 
disfrutar. Entonces replicó: ' ¿Cómo que no ? Debajo de esta 
albarda hay, como ven, una hogaza de pan de cebada que ya 
lleva allí varios días. ¿Para qué preciso, entonces, estos 
dinares?'"  

(De 'Al Bahar tomo XXII, pag. 398) 

* * * 

��... N    »: ع«: ا7@�م "3)   4e ... !ف���) �$
         �$ �ن. �
�9َذ G�S$ 23ه
�نG، وN اS�ا�G�S$ H�
�اِ@ أ

.Ri khوإ ،µب��ف� ِدرهµH وِدرهµH، وَ°�بµ وَ°�) 

 68/191ا
9ح�ر 

4.- Del Imam 'Alí (P): "¡Oh, Nuf! ... Mis seguidores... 
comparten sus bienes y gastan en el camino de Dios. ¡Oh, Nuf! 
Un dirham (para ti) y otro (para tu hermano) ; una prenda 
(para ti) y otra (para tu hermano). De lo contrario (no está 
bien)."  

(De 'Al Bahar', tomo .LXVII, pag. 191) 

* * * 

5 �Jــ� 9
ــ�م ا ــ��آH إ/ »: ع«: ا7@ ــ)ُء أح �S$َأ
    ¥G�$  ���f�SGi ،ه fأ      RGi هG�Pح� wُ�fYSGi ،ِه >ِ�N ِآ
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            �>�. ��iل أ4i z
$Gi�Sه�؟ 3�i{�: @� ا"�cفG ذ
  �	�P»ع :«      :Gل��i ك؟RG��Gi :�}3GJ .ذا�cَء إ(eَ Ri

.���S4 H�S@Rا أح�Ĝ�g$ ³ Sم��
 إن2 ا

 N��
 2/174ا

5.- Del Imam Baquir (P): "Si uno de ustedes mete la mano en el 
bolsillo de su hermano tomando lo que necesita, ¿este no lo 
rechaza?" Le respondí (dice el narrador) : "No se acostumbra 
esto entre nosotros.' Abu Ya'far (P) dijo : "Pues no han 
progresado nada." Le pregunté: "¿Entonces estamos perdidos?" 
Dijo (P) : "En verdad que el pueblo todavía no alcanzó su 
madurez."  

(De 'Al Kafi", tomo II, pag. 174) 

* * * 

ـ "& �S:�"� 4& @��ان      » ع«: ا7@�م ا
��دق   6
�4 "9ِ�ا
23ه       
{� أY� �S    » ع«�Jل: 
  c�P O�
"&c ا

�ت� $�ِ@ِه     J ¥�<" &S@ ��ِ̂�$ِه، َأ@ِ��ت� $J khإ ¥G�<"
�ت�              J  ¥G�< " &S@ ��ِ̂ �S$ٌء و(e  ¥�< " S�
  &S@ �3 "
�c ذ
z، أم            Ñ �3" �ِG<�>
S@ �3" o��e& دو(Gه، وا

�
3ه؟ ��iل: ه�     َذِ
Gz آq3ه� ا" gمRg$ h يw
	�ف� ا
            �ِ9 I2�
�3 ا " H�gصGه أح� i H��G3� iإن2 أ \�@ أ
�ل�:           � $ /�� G0 23ه
<ه، EGiن2 ا 	) �3 " �ِ" وا�َ°�
� آ�ن ��f HÄص�} ـ          
{و$�°�ون "�3 أ(	<�H و

) ����رة ا��3       9): 59" gمRg$ h ��fـ وا�@�� ا�
     G&@ِ \�Gf �3g�
ا
Sِ� ا
<�	�3.    ا
�	�ف. وSا
S�� ا

�ل�.�G0 &S:c4 ْأG��4اSو 

 Nا�
 57)/6/(م2ا

6.- Del Imam Sadiq (P): ... de Sama'at quien narró : "Le 
pregunté a Abi Abdillah(P) respecto de un hombre que no 
posee más alimento que para un día, ¿ tiene que darle a quien 
no posee nada? ¿Y quien tiene alimento para un mes debe darle 
a quien tiene menos? ¿Y el de un año, etc...? ¿O todo esto es la 
medida necesaria (justa, que no sobra), cuya reserva se 
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encuentra libre de reproche? (Es decir: ¿O no hay reproche por 
no otorgar a otro aquello que se tiene en una medida que 
alcanza pero no sobra?). Me respondió (P): 'El mejor de ustedes 
en este asunto es quien se inclina por la abnegación y prefiere a 
los demás sobre sí mismo. Por eso Dios Altísimo dice: "Los 
prefieren sobre sí mismos, aún si están en la penuria." (59:9) En 
cuanto a reservar (absteniéndose de brindar) la medida 
necesaria (que no sobra), no hay reproche en ello. Pero siempre 
la mano que da es mejor (o superior) que la mano que recibe. 
(Con todo), debes comenzar (a otorgar) con quienes están baja 
tu manutención (con tu familia)."'  

(De "Al Uafi", tomo II pag.57) 

* * * 

7    �J�9 
@�م ا <H3،     »: ع«: ا7 �fكG ا!� أح�c9_� أ
            g¥G��G0 �@ ه�G
 �¥Gوَأآ�� ،z>	<

Gه� @� �0ِح_�  _c9وَأح�

YَGi GzG"�ِِ̂ه، و��fِ2�G0 h ">ه� �fا�،     YَS� وإَذا ،z>ِ	<
ِ
            GzG
��ا�، cEGi(2ه�  >z. آ�& 
Gه� ® " g¥��Gf2�S$ h 2ه�)cEGi

N ــه��£G	ح��Gi Sــ�بI نcــ�\. إ�G®  G�cــ�eَ 9ِ�ــه، وإنGI
>ه�.           @ِ G}) >Gz وSأ �QGiر�¥g. وSَأ23cPهG وSأآ��c@�ه�، cEGi(2ه� ِ@
            2�g>G0 §ح Ri �0	�ر�Jcه�،   ��9 0ِ�" z 3" Gآ�ن وإن 
        �ِS:ح��Gi ،\�f ه�S4ه. وإذا َأص�>ِ	G) N �@ه� وG�S:xS�

 ا
23ه "3ه، وإنc اg¥�����"�Gi (3ِ���4 وS:G0Sح��� 
Gه�.

288
��وق/أ@�b ا 

7.- Del Imam Baquir (P): "Ama a tu hermano musulmán. 
Quiere para él lo que deseas para ti mismo y detesta para él 
aquello que odias para ti mismo. Cuando necesites algo, 
pídeselo, y cuando te pida algo, dáselo. No le niegues lo bueno 
para que él no te lo niegue a ti. Sé para él como un respaldo y él 
será así para ti. Si se ausentara, presérvalo, y si está presente, 
visítalo. Colócalo por encima tuyo y trátalo correctamente. El 
es de ti y tú eres de él. Si te reprocha algo, no te separes de él 
hasta arrancar lo que le molesta. Cuando él obtenga algo 
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bueno, alaba a Dios, y cuando sufra (un infortunio), ayúdale y 
fortalécelo."  

(De “Amales Saduq". pag.288) 

* * * 

� ا!£�ه� :<0 :_$
��@��
 ا7(<�(�� ا

L: Hacer crecer las características 
generales del ser humano 

#$�� De la Tradición (hadiz) ا

�¢     »: ع«: ا7@�م "3)   1:�
ِ �ِG±2�
أGzS93J ���ِe ا
.H�
 ا
>�2سc وا7ح<�نG إ

/H�� �I64ر ا

1.- Del Imam 'Alí (P): "Siente en tu corazón misericordia hacia 
toda la gente y hazles el bien."  

(De “Guraru1 Hikam", pag. 64) 

* * * 


Gِ�¥ ¶:ٍ� ـ رS(�ِG ا
23ه�         » ع«: ا7@�م "3)   2S�
ـ ِ
">ه� ـ $� g4¦! أحِ<&� إ/ »�¢ ا
>�2سc آ:� �0ِح_�            

       	<
ِ g¥�� �G0 �@  Hg�G
 Gار�ضSو z 
cإ G&S>حg$ َأن   ،z >ِ
          �&�>Sِك، وح�I &@ِ ه�gحc9�G�>G0 �@ z>ِ	G) &@ِ ح�c9�G�g�اSو

 S�S@ GzG�3�f ا
>�2س.

/�IR9
 153@<��رك �� ا

2.- Del Imam 'Alí (P) a su hijo Muhammad, que Dios se 
complazca de él: " ¡ Oh, hijo mío ! Haz el bien con toda la gente, 
del mismo modo que te gusta que hagan el bien contigo. 
Complace a los demás con aquello que te complace a ti mismo. 
Detesta de ti mismo lo que detestas de otro y embellece tu 
carácter para la gente."  

(De 'Mustadraqun Nahy', pag. 153) 

* * * 
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3    (3 @�م " e½ي: ..    » ع«: ا7 hا �� �
. ـ N ا
     \�£G) ��@وإ ،&$O�
H�2)Ei ِص>	�نc: إ@�� أخ\ 
N Gz ا

...]3Gا� N Gz
 

/�IR9
 ��993 ا

3.- Del Imam 'Alí (P): "... Ellos son de dos clases: tus hermanos 
en la religión o tus semejantes en la creación...”  

(De 'Nahyul Balagha", pag.993) 

* * * 

@�م  4 ��دق  : ا7 
�اٌء آYَG��>�نc     »: ع«اS� g�2س<
ا
          &S@ �ِ9صح  N G�f hِه، و fY4 \�+آ ²ِ، وا!�Gُء  ا!�ْ�


G�+@ِ GzG ا
wي $�Sى ِ
>G	ِ<ه. G�S$ HG
 

�ل/��
 ��271 ا

4.- Del Imam Sadiq (P): "Las personas son iguales como los 
dientes de un peine. El hombre vale por su hermano. No hay 
ningún bien en un amigo que no vela por ti como por sí 
mismo."  

(De 'Tuhaful 'Uqul',pag. 271) 

* * * 

��دق    5 
@�م ا O�P:        »: ع«: ا7 "OQ و �JلG ا
23ه 
»     Hgه���Sو ،Hc�c4 H��	Ĝ
ا�3[� ِ"�Yَi ،bحHg��9S إ2b أ

H�c� ا�Sح N .« 

 N��
 2/199ا

5.- Del Imam Sadiq (P): "Dios, Poderoso y Majestuoso, Ha 
dicho: 'La creación es Mi familia. El más amado para Mí entre 
ellos es quien es más amable con ellos y quien más trabaja por 
sus necesidades."  

(De "Al Kafi", tomo II, pag. 199) 

* * * 



70 La Vida 

��f  Nم، N ا��M وأ°�¥
2�
 ��@� ا�Ph:�")ا

LL: La peregrinación y su rol en la 
perfección social 

 Del Libro (el noble Corán) ا
���ب

1 (�m�m�m�mXXXX����YYYY����ZZZZ����[[[[����\\\\����]]]]����̂̂̂̂����____����̀̀̀̀����aaaa����bbbb����dcdcdcdc����

eeee����ffff����gggg����hhhh����iiii����jjjj����kkkk����llll����mmmm����nnnn����oooo����pppp����qqqq����rrrr����ssss����tttt����uuuu����llll  

�رة ا!� �ة (�97): 5 

1.- " Dios Ha hecho la Kaaba, la Casa Sagrada, como punto de 
congregación para la gente (para investigar sus situaciones y 
ver la forma de corregir sus estados e indemnizar sus faltas). 
Así como también el mes sagrado, las ofrendas y las víctimas 
destinadas (ver aleya 5:2). Estos mandatos (detallados y 
precisos) son para que sepáis que Dios conoce (perfectamente) 
lo que hay en los cielos y en la tierra y que Dios es 
Omnisciente.  

(5:97) 

* * * 

2 (�m�m�m�mqqqq����rrrr����ssss����tttt����vuvuvuvu����wwww����xxxx����yyyy����{z{z{z{z����||||����}}}}����~~~~������������¡¡¡¡����¢¢¢¢����

££££����¤¤¤¤����¦¥¦¥¦¥¦¥����§§§§����̈̈̈̈����©©©©����ªªªª����««««����¬¬¬¬����®®®®����̄̄̄̄����llll 

�رة ;ل ":�ان (�97): 3 

2.- "En ella (la Ka'ba) hay señales evidentes. Es el lugar de 
Abraham. Quien ingrese en él, estará seguro. Dios Ha 
prescripto la peregrinación a la Casa, si disponéis de medios. 
Quien reniegue, sepa que Dios puede prescindir de las 
criaturas."  

(3:97) 
* * * 
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3 (�m�m�m�m®®®®����̄̄̄̄����°°°°����±±±±����²²²²����³³³³����́́́́����µµµµ����¶¶¶¶����̧̧̧̧����º¹º¹º¹º¹����»»»»����¼¼¼¼����½½½½����
¾¾¾¾����¿¿¿¿����ÀÀÀÀ����ÁÁÁÁ����ÂÂÂÂ����ÃÃÃÃ����ÄÄÄÄ����ÅÅÅÅ����ÆÆÆÆ����ÇÇÇÇ����ÈÈÈÈ����ÉÉÉÉ����ÊÊÊÊ����ËËËË����
ÌÌÌÌ����ÍÍÍÍ����ÎÎÎÎ����ÏÏÏÏ����ÐÐÐÐ����ÑÑÑÑ����ÒÒÒÒ����ÓÓÓÓ����ÔÔÔÔ����ÕÕÕÕ����ÖÖÖÖ����××××����ÙØÙØÙØÙØ����ÚÚÚÚ����ÛÛÛÛ����ÜÜÜÜ����ÝÝÝÝ����ÞÞÞÞ����ßßßß����

àààà����áááá����ââââ����äãäãäãäã����åååå����ææææ����çççç����llll 
 126ـ  125): 2��رة ا
��9ة (

3.- "Y cuando establecimos la Casa como lugar de retorno para 
los hombres y seguridad, (les dijimos): '¡Haced del lugar de 
Abraham un oratorio!' Concertamos una alianza con Abraham 
e Ismael, a fin de que purificaran Mi Casa para aquellos que la 
circunvalan, los que acudieran a hacer un retiro, a inclinarse y 
prosternarse. Y cuando Abraham dijo: '¡Señor! ¡Haz que esta 
ciudad sea segura y provee de frutos a sus habitantes, a 
quienes crean en Dios y en el Ultimo Día.' Dijo (Dios): 'Y a 
quienes no crean, les dejaré gozar por breve tiempo. Luego, les 
arrastraré al Castigo del Fuego. ¡Qué funesto fin!"'  

(2:125 y 126) 

* * * 

#$�� De la Tradición (hadiz) ا

4ِ�ِه »: ... ع«: ا7@�م "3) 1 ��Sح H��3" GضG�Giو
ا��Gام... G3S�SPه� ـ �9ح�(Gه و��0/ ـ ِ
R�Rم¢ 

...��@G�Sح &$w ِ��3
 "G3S:��، و

9
 �IR40/�� ا

1.- Del Imam 'Alí (P): "Y os obligó...la Peregrinación a Su Casa 
Sagrada. La estableció, Glorificado Sea, como un signo para el 
Islam y como un refugio para quienes lo buscan...”  

(De Nahyul Balagha', pag.40) 
* * * 
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2 �:X�i ة�>
ا
23ه ا�67نG�S�S�Gi  G»: ... ع«: ا
�ا� �0 ��G�G0^��ا� 
G&@ِ H��G ا
�·�ِك... وا

...&$O�3
ِ 

 8/110ا
9ح�ر 

2.- De Fátima (P): "... Entonces Dios Ha establecido para 
ustedes la fe como un purificador de la idolatría y la 
Peregrinación como construcción de la religión."  

(De "Al Bahar", tomo VIII, pag. 110) 

* * * 

ـ "& أ�4ن 3ِUG0 c&4_ » ع«: ا7@�م ا
��دق 3
����\\\\����]]]]����mmmm����YYYY����ZZZZ»: ع«�Jل: 3J{� �4) "9ِ�ا
23ه 

]]]]����̂̂̂̂�����_�_�_�_llll) رة ا!� �ة�ـ �JلG:  97): 5؟ ـ �
.H��ِ¢$��@و H�<ِ$�
 ��G3S�SP ا
23ه� ِ

 � ���
 8/41ا

3.- Del Imam Sadiq (P): Transmitió Aban ibn Taglib: "Le 
pregunté a Abi Abdallah (P) (sobre la aleya :) 'Dios convirtió la 
Ka'ba, la Casa Sagrada. Como punto de congregación para la gente.' 
(5:97). Me explicó (P): 'La estableció Dios para sus formas de 
vida religiosa y sus subsistencias."  

(De "Al Uasail", torno VIII. Pag.41) 

* * * 

QS$ hال� ا
��J �&$Oِ :�� »: ع«: ا7@�م ا
��دق 4
.�ُ9�G�
 @� S@�Jِ{ ا

 � ���
 8/14ا

4.- Del Imam Sadiq (P): "La religión se mantendrá en pie 
mientras se mantenga en pie la Ka'ba."  

(De 'Al Uasail", tomo VIII, Pag.14) 
* * * 
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��دق    5 
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wi .z
�ا "�3 ذ	�ِG0 ³�9ر� وfا� }ِS:ِS"و
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5.- Del Imam Sadiq (P): Narró Hisham ibn Al Hakam: "Le 
pregunté a Abi Abdallah (P) : “¿ Cuál es el motivo por el cual 
Dios impuso a los siervos la peregrinación y la circunvalación 
de la Casa?' Respondió (P) : 'Debido a que Dios creó las 
criaturas.., y les ordenó lo que pertenece la religión y aquello 
que concierne a sus asuntos mundanos. E hizo de ella el lugar 
de reunión del Oriente y el Occidente, para que' se conozcan 
entre sí... Si cada pueblo se preocupara exclusivamente por sus 
ciudades y lo que ellas contienen, las ciudades se exterminarían 
y derrumbarían.., y las noticias no se difundirían, por lo que 
nadie se enteraría de eso. Entonces, éste es el motivo de la 
Peregrinación."  

(De "Al Uasail", tomo VIII, pag.9) 

* * * 

6 ���
�G»: ع«: ا7@�م ا�c4 2:� ُأِ@��وا)c23�ِِ� إ
ِ ��
��iدGِة إ/ ا
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ا
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وا��وج¢ ِ@& آ��S@ a اG�G��JفG ا
ِه ِ@& i �@ S�S@ ،��c9�G�>S$ �S:
ِ ��	)ِYG�>g@ ،�G�S@
 c&" cل�U�e7ا�4�ان، وا c_S�G0ال، و�إ�fاج¢ ا�@
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">ه ا
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N ���fِ�e ا�a�G وا
�S9د، ���c4�° "�3 ذ
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 � ���
 8/7ا

6.- Del Imam Rida (P): "La Peregrinación sólo ha sido 
ordenada a fin de llegar a Dios, Poderoso y Majestuoso, pedir 
el aumento (de Sus Mercedes) y salir de todos los pecados con 
el arrepentimiento de lo pasado, comenzando de nuevo. 
Además, como gasto de la hacienda y fatiga de los cuerpos, 
despreocupándose de la familia y los hijos, y absteniéndose del 
gozo. Impávido ante el calor y el frío, firme ante ellos, 
permanentemente con humildad, tranquilidad y humillación. 
Además de todo esto, existen beneficios para todos los que 
habitan el Oriente y Occidente, para quien está en la tierra o el 
mar, para quien peregrina o no lo hace, para quienes son 
comerciantes, mercaderes, vendedores, clientes, lucradores, 
indigentes, arrendadores y pobres, cubriendo las necesidades 
de toda persona que se halle en un lugar habitable. Por otro 
lado, de ella parten instrucciones e informaciones de los 
Imames (P) hacia todo lugar y zona. Como Dios, Poderoso y 
Majestuoso, señala: '¿Por qué no acude de cada grupo de ellos una 
parte para instruirse en la religión y así advertir a sus pueblos cuando 
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regresen a ellos? Quizás así tengan cuidado.' (9:122)... Y también: 
'Para atestiguar los beneficios...' (22:28)"  

(De 'Al Uasail', tomo VIII, pag.7) 

* * * 

�ا    »: ع«: ا7@�م ا
��دق   7�G«أ �
 �َ��
إcن2 ا
�ا "�3 �0ِك          �G«أ �
�3�ا، وS�G
"�3 �0ِك ا
��Rة 
            ��G��0ِك ا  �3 �ا "� G«أ �
 �ا، و� 3S�G
آ�ة  2Q
ا

�3�ا.S�G
 

 � ���
 1/12ا

7.- Del Imam Sadiq (P): "Si los shiitas acordaran abandonar la 
oración, o la caridad obligatoria, o la peregrinación, se 
aniquilarían."  

(De 'Al Uasail", tomo I, pag.12) 

* * * 

$� Riن�! أc�3ِJ ا
>2	G�Gَ�     »: ع«: ا7@�م ا
��دق 8
     
�c ا +ِ��0 hو !M�S3ح
ِ �² �َ�<G0 ،M�G�>2	N �G�G ا�N    ��G ا

!��G� 2�S:G�Gi ا

 � ���
 8/105ا

8.- Del Imam Sadiq(P): 'Y... ¡Oh, Fulano! Reduce el gasto en la 
Peregrinación, para tener más ánimo de hacerla, y no gastes en 
exceso en ella, para que no te resulte pesada."  

(De 'Al Uasail', tomo VIII, pag. 105) 

* * * 

��دق   9 
@�م ا 
��ه�      » ع«: ا7YَS� :�"�:S� ل�J ـ 
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 17)/8(م2ا



76 La Vida 

9.- Del Imam Sadiq (P) : De Sama'at, quien transmitió sobre 
Abi Abdallah (P): "Le pregunté sobre un hombre que me debe, 
el cual se ausentó por un tiempo y luego lo vi dando vueltas 
alrededor de la Ka'ba. ¿Puedo entonces exigirle mi dinero? Me 
contestó (P): 'No. Ni siquiera lo saludes, a fin de que no se 
asuste, hasta que salga del recinto sagrado (Haram).'"  

(De 'Al Uafi', tomo II, pag.17) 

* * * 



 

Observaciones de los autores 

Dicen los señores Hakimi 

El rol de la Fe (la creencia monoteísta) en los cursos 
sociales 

La creencia monoteísta edifica la comunidad con el 
pensamiento de un creyente monoteísta, como una familia 
amplia y única, con un mismo aspecto ideológico. Esta creencia 
no se destruye cuando la comunidad que la encabeza deroga 
todo defecto, violación, exageración y negligencia, invalidando 
toda preferencia, distinción y casta. Ella hace que la gente 
construya una comunidad moderada, erguida sobre las justas 
tradiciones. Para arrojar luz sobre este principio, expondremos 
algunos ejemplos de las enseñanzas islámicas: 

#$�� De la Tradición (hadiz) ا

1    (3 @�م " هwا ا
	G)ُء،     »: ... ع«: ا7  ��@YGi
�S @�ل� ا
23ه،     �i .\ةG�°َه َأi �ٍS�3 َأح" �ٍSح� S�3i

 وأ(��H ِ"�9د�¥g ا!<3:�ن.

 8/394ا
9ح�ر 

1.- Del Imam 'Alí (P): "No hay preferencias de unos sobre otros 
en cuanto al trofeo (botín o Tesoro Público)... Porque él 
constituye la hacienda de Dios y ustedes son sus siervos 
musulmanes."  

(De 'Al Bahar", Tomo VIII, pag. 394) 

* * * 


Gه� "&c      » ع«: ا7@�م ا
��دق   2YَS� &S@ cاب�P N ـ
           Hه ح�\ و 
ه\ وا <�واِة ا
>�2س: (Hg�G�G3Gf ،HS�G إ g@

��9S".g¥ 

 2/83اhح���ج 

2.- Del Imam Sadiq (P): - En respuesta a quien le preguntó 
sobre la igualdad de la gente - "En efecto. Han sido creados por 
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un Dios Unico y ellos son Sus siervos." (De 'Al Ihtiyay', Tomo 
II, pag. 83) 

* * * 

ه 4ــ& ـــ "ــ& "9ِ�ا
23ــ» ع«: ا7@ــ�م ا
��ــ� 3
              S�S@ �}< �Jل: آ  Ò3 S4 cه� & أ @ِ o�P "& ر  ،}�3��
ا

  �� O�
@��       » ع«ا �S$ �"G�Gi ،ن��  N�S	�G¥ إ/ ��fا
�دان          M>
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Sه ِ@@ �� 3" S�S:S�Gi ،ه
 �Gٍة   ِ�¸
��hء            
ِ G}�
GQS" �G
�اك!  iِ �}3 �ِgP :�}3 �i .Hه �Iو

   :Gل�G�i ة�؟� �@»      /��G0و G2ب� ـ �90رك�
  @Sه�! إن2 ا
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 N��
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3.- Del Imam Rida (P): según lo que transmitió Abdallah ibn 
Salt de un hombre de la gente de Balj quien dijo: "Estuve con 
Ar Rida (P) en su viaje a Jorasán, y me invitó a comer. Entonces 
se reunieron algunos hombres negros y otros (que estaban con 
el Imam -P-), por lo cual le planteé: ‘Por favor : ¿Podrías darles 
de comer apante?' Entonces me dijo: '¡Detente! En verdad, el 
Señor, Bendito y Exaltado, es Unico ; la madre es una y el 
padre es uno. Y la retribución es de acuerdo a las acciones.  

(De 'Al Kafi" tomo VIII, pag. 230) 

* * * 

Existen muchas instrucciones elevadas y valiosas como ésta en 
el Islam, algunas de las cuales se hallan contenidas en este 
libro. Ellas dan a conocer al lector el significado de "fe 
monoteísta y social" con sus consecuencias. Además presentan 
la forma como los maestros de la escuela monoteísta han 
invalidado la discriminación social y racial a través de este 
principio monoteísta: "Han sido creados por un Dios Unico". Así 
ellos argumentaron sobre la igualdad de los individuos en los 
derechos mostrando su igualdad en la creación. De la misma 
manera que ellos tienen un Dios Unico, también el derecho es 
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único, sin preferencias de unos sobre otros ni privilegios de 
clases. Nosotros tenemos certeza que este principio básico para 
la unidad de clases y filas, así como la negación de todo 
engaño, es la creencia monoteísta y no otra cosa. 

Desde aquí llegamos a dilucidar el rol del politeísmo en las 
tendencias sociales. Pues para el politeísmo existen señales 
opuestas a las del monoteísmo. El politeísmo corrompe la 
imaginación del ser humano respecto del mundo, la gente y la 
sociedad, llegando a debilitar la personalidad del hombre, a 
debilitar la voluntad y vaciar el corazón de toda tendencia 
Divina y toda intención pura. De esta manera se llega a 
debilitar la unión comunitaria, multiplicando las estructuras y 
separando las tendencias. 

mmmm...����§§§§����̈̈̈̈����©©©©�����«ª�«ª�«ª�«ª...����²²²²����llll 
) ����رة ا�14): 59 

“Vosotros pretendéis armonizar mientras vuestros corazones están 
separados."  

(59:14) 

* * * 

mmmm...����ÆÆÆÆ����ÇÇÇÇ����ÈÈÈÈ����ÉÉÉÉ����ÊÊÊÊ����ËËËË����ÌÌÌÌ����ÍÍÍÍ����ÎÎÎÎ����ÏÏÏÏ����
ÑÐÑÐÑÐÑÐ...��������××××����llll  

�رة ا
�وم (�32): 30 

“No hagáis como los asociadores, quienes separaron sus religiones y 
formaron varios grupos.”  

(30:32) 

* * * 

De aquí surge la comunidad asociadora, prisionera del deseo, 
dividida en jerarquías, castas y linajes. Ella es tal aunque en 
apariencia se cubra con nombres bellos y seductores, como 
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liberación, socialismo, etc... Pues es imposible arrancar de la 
sociedad la raíz de la injusticia, la opresión y la explotación, 
llevando al ser humano a sus derechos y felicidades, si no 
prevalece la creencia monoteísta pura. Por eso vemos que la 
creencia politeísta a lo largo de la historia ha sido un medio de 
oposición a la creencia monoteísta y una herramienta para 
apartar las señales individuales y sociales que bloquean el 
camino avasallador y explotador. 

�m�m�m�mffff����gggg����hhhh����iiii����jjjj����kkkk...����ssss����llll  

) H�رة إ�4اه�30): 14 

“Y pusieron semejantes en lugar de Dios a fin de desviar de Su 
camino."  

(14:30) 

* * * 

Pues el Camino de Dios es el de la Justicia, la Misericordia y la 
verdad, mientras que el camino de los ídolos es el de la 
injusticia, la opresión y la permanencia del hombre bajo el 
fuego de la persecución. 

* * * 

La Fe en el gobierno de Dios y la aniquilación de los 
tiranos 

En el Libro Generoso (el Sagrado Corán) figuran aleyas que 
hablan sobre la fe. Algunas de ellas la interpretan, mientras que 
otras describen sus señales y consecuencias. Dentro de estas 
aleyas, tenemos Su Dicho, Exaltado Sea: 

mmmm...����ÜÜÜÜ
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"Quien reniegue de los tiranos y crea en Dios, se habrá aferrado a la 
verdad inquebrantable..."  

(2:256) 

* * * 

Esta aleya demarca los límites de la fe en la sociedad al 
establecer que la fe en Dios sólo se consolida después de la 
aniquilación de los tiranos, su negación y rechazo, lo cual sólo 
tiene lugar cuando se constituye una unión profundamente 
enraizada con el gobierno y el mando. 

Así pues, la aniquilación de los tiranos es el derrocamiento de 
todo gobernador que domina a la comunidad aparte de Dios. 

Por lo tanto, la fe en Dios no se consolida sino con la fe en el 
mando de un gobierno opuesto al de los tiranos, el cual es el 
gobierno y conducción de Dios Altísimo. 

Entonces, la fe en Dios Altísimo es una creencia individual, 
social y política unificada. Por eso vemos que la fe correcta se 
aparta del monacato, el sufismo y el abandono de las 
responsabilidades sociales. Porque la fe en Dios, Su adoración 
y el combate en Su camino en el convento sufi, el monasterio, 
las ermitas y sinagogas no enfrenta realmente a los tiranos, por 
lo que en los hechos no hay fe en Dios y rechazo de los tiranos 
(en estos sitios). Además dicha fe en el gobierno de Dios, 
opuesta a lo que se practica en estos lugares (de aislamiento 
social), es la fe correcta y completa hacia la cual llama el 
Generoso Corán. Así vemos que el Corán antepuso el rechazo a 
los tiranos lo cual exige la confrontación y condena a los 
sultanes déspotas y a sus disposiciones a la creencia en Dios 
Altísimo: 

mmmm...����ÜÜÜÜ
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"Quien reniegue de los tiranos y crea en Dios, se habrá aferrado a la 
verdad inquebrantable..."  

(2:256) 

* * * 

Por esto sostenemos que la fe, en su forma correcta, insiste en 
la unión del hombre con la sociedad, haciéndolo asumir 
responsabilidades y observar los más importantes 
compromisos, asumiendo los más pesados cargos en el camino 
del género humano, con objetivos buenos y virtuosos. 

Es claro que cada hombre posee dones individuales y sociales, 
los cuales se afectan mutuamente evolucionando. Muchos de 
los mismos sólo resaltan y se desarrollan en estado de unión 
con la comunidad, participando de las acciones y tratos 
sociales. Por eso se considera al ser humano como un ente 
social por naturaleza. 

Así el hombre trabaja en una comunidad, ofreciendo una cosa 
y tomando otras. Con este intercambio se le facilita buscar y 
obtener la completa evolución. Por lo tanto, no existe la 
posibilidad de aprovechar todos los dones, capacidades y 
aptitudes humanas en un estado de soledad y aislamiento. Por 
eso el Islam, que es la religión de la naturaleza innata y 
estimula al hombre a adquirir la felicidad haciendo brotar toda 
su capacidad, convoca hacia la fe social y la aceptación de las 
responsabilidades comunitarias, ratificando el ingreso en la 
organización e impidiendo la soledad y el aislamiento. Pues en 
este rumbo se congregan las diversas dimensiones del ser 
humano, armonizando el deseo natural y las leyes religiosas. 
Así el hombre llega al más alto de los límites cuando marcha en 
este camino y se esfuerza en este rumbo. 

A la sombra de esta creencia, el ser humano se reúne con la 
comunidad monoteísta como un miembro integrante de la 
misma, reflejándose sobre él los sentidos sociales. Así pues, ella 
tiene influencia sobre él como si fuera un sentido del tacto. Más 
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aún, él es, en realidad, el sentido del tacto de la sociedad, 
viéndose afectado por las dificultades como ocurre con los 
miembros corporales. Este es el significado de la noble 
Tradición: 

"Los creyentes son como los miembros de un cuerpo.” 

De esta manera, como los individuos y la sociedad tienen una 
afección recíproca, vemos que el retroceso de la sociedad 
impide la evolución del individuo y viceversa. Además, como 
existe una estrecha relación entre el individuo y la sociedad, se 
presenta un gran efecto para los intereses del género humano y 
los asuntos educativos. 

Por todo esto, el Islam ha insistido en su consideración, 
estableciéndolo como un factor en la aceptación de las súplicas 
y devociones. 

* * * 

La ayuda mutua para el progreso del individuo y la 
sociedad 

La personalidad del ser humano solamente crece en función de 
lo que realiza por Dios, Bendito y Exaltado Sea. Esto abarca las 
acciones, ya sean individuales o sociales. Entonces, la intención 
de la interacción en el progreso del individuo y la sociedad 
implica que cuando el hombre se consagra para el desarrollo 
social, exhorta al bien, veda el mal, distribuye conocimiento y 
ciencia, difunde la verdad concientemente entre la gente, 
rechaza la injusticia y al opresor, y aniquila al déspota tirano, 
sólo está edificando y desarrollando, con todo esto, su propia 
alma. Por eso a la lucha (o combate por la Causa de Dios) se la 
llama "la vestidura de la piedad", en las expresiones 
tradicionales. 

En consecuencia, el bienestar de la sociedad o su corrupción se 
corresponden a los actos de los individuos, la elevación o 
decadencia de su marcha por el progreso social, crece. En este 
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camino se le facilita la educación de su propia alma y su 
desarrollo, conteniendo el ímpetu de los deseos que ella posee, 
haciendo crecer las fuerzas intelectuales y marchando en pos 
de la perfección de la búsqueda. Y a la inversa de esto, cuando 
se separa de la sociedad y aparta las pesadas responsabilidades 
de su hombro, entonces decae inclusive en los aspectos 
espirituales. Por ejemplo, cuando renuncia a la exhortación del 
bien, no se le acepta la súplica, cuando ve a un hambriento y no 
lo satisface, se aleja su propia fe. 

»               gH3> �Pر�¥ ا! ��9نG و eَ G�4ت  &S@ (4  &S@; �@
µ� ِ�P.« 

 � ���
 6/32ا

"No cree en mí quien muere en la satisfacción mientras su vecino 
padece hambre." 

(De 'Al Uasail", tomo. VI, pag. 32) 

* * * 

Cuando se separa de la sociedad y abandona la ayuda mutua, 
no se aceptan sus acciones. 

»cان��cا� S�S@ ���9G�G�g$ h G�S:�
 ».أ(2ه ا

 501@��رم ا�Rfق/

"La obra no se acepta con la separación."  

(De “Makarimul Ajlaq", pag. 501) 

* * * 

De acuerdo a estos principios y lo que inspiran las 
instrucciones islámicas expuestas sintéticamente en este libro, 
vemos que la actividad para la construcción, desarrollo y 
purificación del alma no se separa de la actividad para la 
edificación y expansión de la sociedad, y viceversa. 
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La situación social del creyente 

A la sombra de la fe que hemos descrito -la cual se dirige a 
través del individuo hacia el objetivo Divino y a una situación 
de permanente combate a los tiranos-, al hombre le resulta fácil 
disfrutar del desarrollo social. Este desarrollo es el que educa al 
individuo y la sociedad a la vez, en un mismo momento, 
transformando a aquel en una parte externa de ésta -como 
hemos visto. Más aún: lo establece, aún siendo uno solo, como 
una comunidad. Con esta descripción renace el ser humano 
como ser social. Con este nacimiento y esta existencia, trabaja 
por el bienestar de la gente y la concreción de los nobles 
objetivos, soportando las grandes responsabilidades que le 
encomiendan su vida, tiempo, situaciones, relaciones familiares 
y creencia. En este1momento sus responsabilidades y misiones 
resaltan, como dice la Tradición: 

��ه«"ِGول\ "& ر�>S@ H��O3راع�، وآ� H��O3آ�.« 

3�ب �
 1/184إر�eد ا

"Todos vosotros sois pastores, y todos sois responsables de vuestros 
rebaños."  

(De "Irshad al Qulub", tomo 1, pag. 184) 

* * * 

La situación religiosa y el crecimiento social 

De los claros rasgos de la fe mencionada, surgen los potenciales 
del ser social hacia la realización y manifestación. Así el 
hombre observa a la sociedad humana, a la vida y su valor con 
una contemplación inmensamente Divina. Entonces se 
transforman sus bajos instintos en elevados. Por ejemplo, el 
instinto del amor propio se convierte en instinto de amor al 
prójimo. 

Este hombre, entonces, siente que su alma se fusiona con las 
demás y siente su vida y sus gozos fundidos en la existencia de 
la gente. Disfruta y prospera cuando ellos lo hacen. Esto es lo 
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que hemos señalado: el hombre monoteísta se transforma en 
una especie de sentido de tacto de la sociedad. 

* * * 

La Peregrinación y su efecto en el desarrollo social 

El tema de la Peregrinación es muy importante, por lo que 
resulta apropiado que la observemos desde diferentes ángulos. 
Es preciso que realicemos un análisis exhaustivo de la misma, 
aunque realmente nuestro espacio no es lo suficientemente 
amplio como para que podamos explayamos tranquilamente al 
respecto. Por consiguiente, sólo nos conformaremos con una 
breve discusión sobre la misma. 

La Peregrinación es un congreso islámico mundial. Se 
manifiestan en ella dos grandes beneficios para sus 
participantes: la fusión del alma con los ideales ejemplares y la 
congregación con el valioso género humano, el cual se 
beneficia al encontrar la hermandad con cada grupo de la 
tierra. He aquí el beneficio de la Peregrinación que fue 
enseñado en Su Dicho, Exaltado Sea: 

�m�m�m�mffff����gggg����hhhh...����{{{{����llll  
) ���رة ا�28): 22 

"Para atestiguar los beneficios obtenidos." 
(22 28) 

* * * 

El peregrino se encuentra con numerosas personas de diversos 
lugares, lo cual le hace adquirir una educación mundial. Así 
observa los problemas y situaciones (del género humano) con 
una visión universal, y reflexiona de igual modo, viéndose a sí 
mismo y al resto de la gente como iguales y no dando 
importancia a las falsas ventajas, ya sea de raza, color o 
nacionalidad. Esto hace que se acerque a los hijos de su misma 
especie y se vincule con ellos en forma concreta. De esta 
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manera percibe su propia alma junto a las demás como a los 
miembros de una familia. 

Luego, desde aquí es impulsado a asumir responsabilidades 
frente a las dificultades del género humano, reflexionando 
sobre los intereses de todo el mundo y tratando a su vez de 
solucionar todos los problemas de la gente y ayudarla en todos 
los lugares de la tierra. 

Uno de los claros rasgos de este congreso es la ausencia de un nivel 
oficial para reunir a los representantes de los gobiernos, jefes y 
reyes, quienes en realidad están apartados de le gente. Por el 
contrario, es un congreso basado en la igualdad de los pueblos. 

�m�m�m�mwwww����xxxx����yyyy����zzzz����{{{{����||||����}}}}����~~~~����____����̀̀̀̀����aaaa����bbbb����cccc����dddd����eeee����llll  

) ���رة ا�27): 22 

"Convoca a los hombres a la Peregrinación, Para que vengan a ti de 
toda apartada comarca, ya sea a pie o en famélicas cabalgaduras."  

(22:27) 

* * * 

Ellos vienen y forman con sus concentraciones, un mar 
numeroso donde cada uno es como una gota en este 
desbordante océano. 

(Una acción digna de ser meditada en profundidad) 

 (Fin de las observaciones de los autores) 

Observaciones de los editores en castellano 

Cuando en Occidente se habla de la Fe, las creencias y la 
religión, siempre se dice que estas cuestiones pertenecen al 
ámbito privado del individuo y que deben quedar reservadas 
al hogar de las personas o a lo sumo al templo donde los 
creyentes de una religión se congregan a rezar. De esta manera, 
la sociedad y sus asuntos quedan completamente 
desvinculados de la Fe, las creencias y la religión, las cuales se 
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limitan a asuntos espirituales, internos de cada persona, no a 
las cuestiones materiales inherentes al mundo y la sociedad en 
su conjunto.  

Como dijimos anteriormente, para el Islam los conceptos de 
“Fe” y “religión” son diferentes que las definiciones que se 
suelen dar en Occidente. Si “Fe” es conocimiento y acción 
concomitante, y “religión” es el modo de vida de la persona, su 
forma de ser, de comportarse, de vivir, es claro que no son 
asuntos meramente espirituales sino que afectan a cada ámbito 
de la existencia humana. Y así como la Fe se extiende desde el 
corazón de la persona hasta sus miembros, generando sus 
acciones cotidianas, las acciones de cada individuo afectarán al 
conjunto de la sociedad, que no puede desvincularse de los 
miembros que la conforman. Así la sociedad tiene gobernantes, 
políticos, jueces, profesionales actuando en cada ámbito de 
trabajo, a cada nivel, cada uno con su grado de importancia, su 
influencia, su efecto concreto en las corrientes sociales. ¿Acaso 
es indistinto que tales personas tengan Fe o carezcan de ella? 

Una religión auténtica y completa como el Islam es 
integradora: tiene influencia y efectos sobre los individuos y 
sobre la sociedad, afectando la vida espiritual y material de la 
gente, ya que busca edificar este mundo y el otro. No relega la 
vida espiritual al rezo en la mezquita y no abandona los 
asuntos mundanales. Por el contrario: busca corregir los 
asuntos del mundo en pos del bienestar material y espiritual de 
la gente. Así, la religión establece para el creyente una serie de 
responsabilidades sociales que debe cumplir, prohibiéndose 
que se desentienda de los asuntos comunitarios. En el Islam, el 
creyente no debe aislarse y abandonar el mundo, sino que debe 
vivir purificando sus acciones en el mundo, corrigiendo su 
conducta y a través de eso, su entorno mismo. El creyente no 
puede ser indiferente a los asuntos sociales. A mayor grado de 
fe, mayor compromiso social y comunitario. Así, los creyentes 
de máximo grado que son los Profetas e Imames (P) son 
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quienes tuvieron un mayor compromiso social y sacrificaron 
sus vidas en pos de la corrección de las comunidades, siendo 
los mayores revolucionarios de toda la historia. Ya 
ampliaremos si Dios quiere estos temas en los capítulos 
correspondientes. 

* * * 

Comentario final de la Sección 

Como corolario de esta Sección, queremos repetir una vez más 
que el concepto de “Fe” en el Islam es distinto al concepto que 
se tiene en Occidente. En el Islam, la Fe involucra al 
conocimiento, la razón, la ciencia, la lógica y además la acción, 
la conducta del individuo, su interacción con el medio, con el 
mundo, con el resto de la sociedad. Por eso, este tema no se 
agota en la presente Sección sino que continúa en las dos 
Secciones siguientes, las cuales versan sobre las obras y la 
ideología religiosa, conformando una unidad temática 
indivisible. Comprender este concepto de Fe es fundamental 
para entender al Islam y conocer al musulmán practicante. 

Fin de la Segunda Sección, sobre la Fe y las creencias. 

A continuación, la Tercera Sección sobre las prácticas. 

* * * 





 

  

 

LAS PRÁCTICAS. 

Contiene 27 capítulos. 
 





 

 Capítulo     ا
	��� ا�و�ل
Primero 

�:�
 أ��� ا
La importancia de la práctica 

 Del Libro (el Noble Corán) ا
���ب

1 (mmmmÔÔÔÔ����ÕÕÕÕ����ÖÖÖÖ����××××����ØØØØ����ÙÙÙÙ����ÚÚÚÚ����ÛÛÛÛ����ÜÜÜÜ����ÝÝÝÝ����ÞÞÞÞ����ßßßß����àààà����áááá����ââââ����

ãããã��������ääää����llll  

) H�2<
 41ـ  39): 53��رة ا

1) "El hombre no obtendrá sino aquello que procuró con 
denuedo. Y (el resultado de) su esfuerzo pronto se evidenciará. 
Luego será retribuido cumplidamente."  

(53 : 39 a 41) 

* * * 

2 (� m� m� m� m^̂̂̂����____����̀̀̀̀����aaaa����bbbb����cccc����dddd����eeee����ffff����gggg����hhhh����
iiii��������jjjj����llll 

�رة ا�(9�ء (�94): 21 

2) "Quien practica el bien, siendo creyente, su esfuerzo no será 
ignorado. Pues Nosotros tomamos nota."  

(21:94) 

* * * 

3 (�m�m�m�moooo����pppp����qqqq����rrrr����ssss����tttt����uuuu����vvvv����wwww����xxxx����yyyy����zzzz����

{{{{����||||����}}}}����~~~~����____����llll  

�رة ا
><�ء (�124): 4 
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3) “Y quien realiza algo de las obras buenas y justas, sea 
hombre o mujer, mientras sea creyente, entrará en el Paraíso y 
no será tratado injustamente en lo más mínimo."  

(4:124) 

* * * 

4 (�m�m�m�mÉÉÉÉ����ÊÊÊÊ����ËËËË����ÌÌÌÌ����ÍÍÍÍ����ÎÎÎÎ����ÏÏÏÏ����ÐÐÐÐ����ÑÑÑÑ����ÒÒÒÒ����ÓÓÓÓ����ÔÔÔÔ����llll 

�رة Xه (�112): 20 

4) "En cambio quien practica el bien siendo creyente, no tendrá 
por qué temer injusticia ni frustración."  

(20:112) 

* * * 

5 (� m�m�m�mÚÚÚÚ����ÛÛÛÛ����ÜÜÜÜ����ÝÝÝÝ����ÞÞÞÞ����ßßßß����áàáàáàáà����ââââ����ãããã����ääää����åååå����ææææ����çççç����èèèè����
éééé����êêêê����llll 

) �)��رة $�41): 10 

5) "Si te desmienten, di: 'Mis obras me pertenecen y a vosotros, 
las vuestras. Vosotros no sois responsables de lo que yo haga, 
ni yo soy responsable de lo que vosotros hagáis."  

(10:41) 

* * * 

6 (�m�m�m�m¸̧̧̧����º ¹º ¹º ¹º ¹����»»»»����¼¼¼¼����¾½¾½¾½¾½����¿¿¿¿����ÀÀÀÀ����ÂÁÂÁÂÁÂÁ����ÃÃÃÃ����ÄÄÄÄ����ÅÅÅÅ����ÆÆÆÆ����ÇÇÇÇ����
ÈÈÈÈ����Ê ÉÊ ÉÊ ÉÊ É����ËËËË����ÌÌÌÌ����Î ÍÎ ÍÎ ÍÎ Í����ÏÏÏÏ����ÐÐÐÐ����ÒÑÒÑÒÑÒÑ����ÓÓÓÓ����ÔÔÔÔ����ÕÕÕÕ����×Ö×Ö×Ö×Ö����ØØØØ����

ÙÙÙÙ����ÚÚÚÚ����ÜÛÜÛÜÛÜÛ����ÝÝÝÝ����ÞÞÞÞ����àßàßàßàß����áááá����ââââ����ãããã����llll 

�رى (�
�رة ا�15): 42 

6) "Por ello, convócales y persevera tal como se te Ha 
ordenado. Y no sigas sus pasiones. Di: 'Creo en toda Escritura 
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que Dios Ha revelado. Se me Ha ordenado juzgaros 
equitativamente. Dios es nuestro Señor y el vuestro. A nosotros 
nos pertenecen nuestras acciones y a vosotros las vuestras. 
¡Que no haya disputa entre nosotros y vosotros! Dios nos 
reunirá y a él será retornado."  

(42:15) 
* * *1 

7 (�m�m�m�mAAAA����BBBB����CCCC����EDEDEDED����FFFF����GGGG����HHHH����IIII����JJJJ����KKKK����llll 
�رة ا�(��م (�132): 6 

7) "Para todos habrá categorías de acuerdo con sus obras. Tu 
Señor no está desatento de lo que hacéis."  

(8:132) 
* * * 

8( �m�m�m�mcccc����dddd����eeee����gfgfgfgf����hhhh����iiii����jjjj����kkkk����llll����mmmm����llll  
�رة ا
�وم (�44): 30 

8) "Quienes no creen, sufrirán las consecuencias de su 
incredulidad. En cambio quienes creen o obran el bien, 
preparan en su propio beneficio (la recompensa de Dios)."  

(30:44) 
* * * 

9 (�m�m�m�mAAAA����BBBB����CCCC����DDDD����EEEE����FFFF����GGGG����HHHH����IIII����JJJJ����KKKK����LLLL����MMMM����NNNN����OOOO����
PPPP����QQQQ����RRRR����SSSS����TTTT����UUUU����VVVV����WWWW����XXXX����YYYY����ZZZZ����

[[[[����\\\\����]]]]����̂̂̂̂����____����̀̀̀̀����aaaa����bbbb����cccc����dddd����eeee����
ffff����gggg����ihihihih����jjjj����kkkk����llll����mmmm����nnnn����popopopo����qqqq����rrrr����tstststs����uuuu����
vvvv����wwww��������xxxx����llll  

�رة ا
��9ة (�177): 2 
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9) “La bondad no sólo consiste en que ( en el momento de orar) 
orientéis vuestros rostros hacia oriente u occidente (y perdéis el 
tiempo discutiendo sobre la dirección y el cambio de alqibla –
orientación para el rezo-), sino que (la verdadera bondad) es la 
de quien cree en Dios, en el Día del Juicio Final, en los ángeles, 
en el Libro (Celestial) y en los Profetas, dando su hacienda en 
caridad, a pesar de tenerle mucho amor, a los parientes, los 
huérfanos, los necesitados, los mendigos y los esclavos; de 
quien observa la oración, paga la caridad obligatoria (azaque) y 
cumple sus compromisos cuando pacta algo; que es paciente 
tanto en la miseria como en la adversidad y durante el 
combate. ¡Estos son los veraces y los (auténticos) piadosos!”  

(2:177) 

* * * 

10 (�m�m�m�m¸̧̧̧����¹¹¹¹����ºººº����»»»»����¼¼¼¼����½½½½����¿¾¿¾¿¾¿¾����ÀÀÀÀ����ÁÁÁÁ����ÂÂÂÂ����ÃÃÃÃ����ÄÄÄÄ����ÅÅÅÅ����ÆÆÆÆ����
ÇÇÇÇ����ÈÈÈÈ����ÉÉÉÉ����ÊÊÊÊ����ËËËË����ÌÌÌÌ����ÍÍÍÍ����ÎÎÎÎ����ÏÏÏÏ����ÐÐÐÐ����llll  

) �i�I رة��40 :(40 

10) "Quien obre mal no será retribuido más que con su 
equivalente. En cambio quienes practiquen el bien, sean 
hombres o mujeres, siendo creyentes, ellos entrarán en el 
Paraíso y en él serán provistos sin medida."  

(40:40) 

* * * 

ACLARACION 

Pretendemos aludir al acto, su importancia y nobleza. Este 
aparece en la legislación islámica con distintas expresiones, 
como promover la acción y establecerla como base de los 
principales fundamentos para la vida del hombre, aquellos a 
los cuales la Religión convoca a realizar. Este objetivo nuestro 
se comprende en el círculo del sistema islámico. 
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Y en base a esto, se vislumbra la impronta de su importancia 
radical y su sapiencia constructiva y vivificante, que concierne 
al ser humano y su propia alma en relación a Dios, la sociedad, 
la historia y la existencia toda. 

#$�� De la Tradición (hadiz) ا

1  Z<
 �م N دارo�S:S" c     »: ... ص«: اS
H��2)EGi ا
cدار N ا��GI H��)وَأ ،Sح<�ب hو .�S:S" hو oح<�ب 

 1/51ا���ل 

1: Del Profeta (BPD): "... Pues vosotros estáis hoy en la morada 
de la acción, donde no hay cuentas, mientras que mañana 
entraréis en la morada de las cuentas, donde no hay acción."  

(De "Al Jisal', tomo I, pag. 51) 

* * * 

2 :    (3 @�م " �م�S:S" S\ وh     »: ... ع«ا7 
إن2 ا
.G�S:S" hو µا� ِح<�ب�Iو ،Sح<�ب 

/�IR9
 ��128 ا

2: Del Imam 'Alí (P): ". . .Hoy es día de acción, no de cuentas; 
mañana será día de cuentas, no de acciones."  

(De 'Nahyul Balagha", pag. 128) 

* * * 

3 Z<ـــ
� ا»: «ص«: ا)q�ـــ

�S:Sـــ�� آG>ـــQ\، وا
 ».@�S�ن\...

 77/183ا
9ح�ر 

3: Del Profeta (BPD): "La acción es un tesoro, y este mundo es 
un yacimiento..."  

(De "Al Bahar", tomo LXX VII, pag. 183) 

* * * 
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�م� w�fYG0 hهN Hg     »: ع«: ا7@�م "3) 4GJ &:ِG
 (a)إ
       :�  ،�H h �ُ@ �G
:�S ا
�O�M$��،    ا
23ه �  Hgه�

>�ر�            S@و ،� 23
�4ار، "g:��ر ا آRمg ا�  H� g@Rوآ
           G&G<g� Gن�g9ح�g$ ،ن;�� 
c�9 ا �ن ©��>S:G�g@ ،ر�� 2<
ا
        ،Gن��3�S$ hو ،Gون�c9��G�> S$ h ،ه
ِ�� ا
23ه و�G&G<g ر
وq3�US$ hــ�نG، وg$ h	ِ<ــ��ون3�J ،Gــ�N Hg�S4 اcp>ــ�ن، 

.�S:S�
 وأP<�د�هN H ا

/�IR9
 ��817 ا

4: Del Imam 'Alí (P): "... Pertenezco a un grupo que no se 
aparta de los asuntos de Dios por el reproche de un censor. Sus 
rostros son como los de los veraces, y sus palabras son como 
las de los piadosos. Restauradores (de su alma) durante la 
noche, faros durante el día. No son orgullosos ni engreídos. No 
traicionan ni corrompen. Sus corazones están en el Paraíso y 
sus cuerpos están actuando."  

(De 'Nahyul Balagha", pag. 817) 

* * * 

َأh وSإcن2 ا
ـــ�مS »: ... ع«: ا7@ـــ�م "3ـــ) 5
I�ا�   �:�ر�، و �N H أ$��م¢      اِ! ا
<��9ق�... أh وإ(2

أ@o�S، ِ@& وSراِ ِه أN G�:ِS" &S:Gi .\�SP أ$��م¢ أ@3ِSه،          
          g¥ر�����S$ ³�3ه، وS:S" ه�S�G	G) �� i ،ه 3ِSPأ Gر�� gح G�9 GJ

 أ�3SPه...

/�IR9
 ��98 ا

5: Del Imam 'Alí (P): "... Sabed que hoy es día de preparación y 
mañana es día de competencia... Y sabed que vosotros pasáis 
los días deseando, hasta que os llegue el destino (la muerte). 
Quien practique en los tiempos de deseo antes de la llegada del 
momento de la muerte, será beneficiado por su acción y su 
muerte no lo perjudicará”  

(De 'Nahyul Balagha", pag. 98) 

* * * 
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6   (3 @�م " �ا     »: ... ع«: ا7i G���0 2]G��ا ا
 ��J
�ا ِ@& أه3ِِه.)��0 2]�3�ا اS:�"اSِه، وc4 

 78/9ا
9ح�ر 

6: Del Imam 'Alí (P): "... Decid la verdad, pues seréis conocidos 
por ella. Practicad con la verdad y seréis de su gente."  

(De "Al Bahar", tomo LXXVIII, pag. 9) 

* * * 

 N آ�a و�S:S" }ٍJS\.»: ع«: ا7@�م "3) 7

/H�� �I225ر ا

7: Del Imam 'Alí (P): "Para cada momento hay un acto."  

(De "Gurarul Hikam", pag. 225) 

* * * 

�ِ@�i z {\، و;0ه »: ع«: ا7@�م "3) 8S$ (��@
ه �iصَ� i �9ِدر�Gi ،µHG<G�Ug@ z��Jوو ،µHS�2�g@

 @��ن.ا7

/H�� �I318ر ا

8: Del Imam 'Alí (P): "Lo que pasó de tu tiempo, ya pasó, y el 
resto es dudoso. En consecuencia, aprovecha el presente 
actuando."  

(De 'Gurarul Hikam", pag. 318) 

* * * 

أ�0 ر�gPG\ إ/ ر��ل »: ع«: ا7@�م ا
��دق 9
ا
23ه! إ��i  �}mcP (O)ل: $� ر��لG» ص«ا
23ه 


ه� ر��ل� ا
23ه  Gل��i .مR�7�3 ا" zg�$�4ص«ُأ «

 G|9G�Gi َأ�4ك؟ G����G0 ه�): "�3 أنG
(ا�9�ِfرا� 
 .H�G) :ل�J ...Gد�" �H°ُ ،GفG�S��)وا g¥G�S$ ��gP2�
ا


ه ر��ل� ا
23ه  Gل��i»ى »: ص�g$ G&@�!ن2 اcإ
�ر�¥3S:S" N gه. $�>�ه� 3ِS:S" Nه، وا
���g$ G�iِى� إ(�

 ،HهG�@ا أ�iG�S" �@ ،¥ِ�ِSc4 (>	G) يw2
�SاGi
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 ��i�<!وا &$�i��
�c9G�"�Giوا إ(��رG ا
.�ِ+َc9Gا� Hg�
ِ�:"Y4 

 38@���ة ا�(�ار/ 

9: Del Imam Sadiq (P): "Un hombre se presentó ante el 
Mensajero de Dios (BPD) y exclamó: '¡Oh, Mensajero de Dios! 
He venido para comprometerme con el Islam.' Entonces, el 
Mensajero de Dios (BPD) le planteó: '¿Vienes aquí a pesar de 
todo, aún si tuvieras que matar a tu propio padre?' El hombre, 
entonces, apartó su mano del Profeta (BPD) y se retiró. 
Después volvió ... y expresó: '¡Sí!' En consecuencia, el 
Mensajero de Dios (BPD) declaró: 'La certeza de un creyente se 
evidencia en su acción. La negación del incrédulo también. Y 
juro por Quien tiene mi alma en Sus Manos, que este asunto no 
se distingue bien. ¡Analizad la negación de los incrédulos e 
hipócritas a través de sus viles acciones!"'  

(De "Mishkatul Anuar , pág. 38) 
* * * 

10 ���
»: ... ع«ـ "& ا
�J�9    » ع«: ا7@�م ا

...�:S�
�4 kh23ه إ
 g$ h>�ل� @� ">�ع ا

 � ���
 1/69ا

10: Del Imam Rida (P), del Imam Baquir (P): "... No se obtiene 
lo que está ante Dios sino mediante la práctica...”  

(De 'Al Uasail", tomo I, pag. 69) 

 .�@&� 3ِS:S�c4ِها!»: ع«: ا7@�م "3) 11

/H�� �I14ر ا

11: Del Imam 'Alí (P): "El creyente lo es por su acción."  

(De 'Gurarul Hikam", pag. 14) 

* * * 

[� ا!��Jِ&.»: ع«: ا7@�م "3) 12iر ��S:�
 ا

/H�� �I23ر ا
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12: Del Imam 'Alí (P): "El acto es el compañero de quien tiene 
certeza."  

(De 'Gurarul Hikam", pag. 23) 

* * * 

ا!�Gُء �S$ hحg9Sه� إkh »: ع«ا7@�م "3) : 13
�S:S�
 .ا

/H�� �I23ر ا

13: Del Imam 'Alí(P): "No acompaña al hombre más que la 
obra."  

(De "Gurarul Hikam", pag. 23) 

* * * 

14    �J�9 
@�م ا >� h �0�رGك�    »: ع«: ا7 G�S$hcإن2 و
.�S:S�
�4 khإ 

 78/188ا
9ح�ر 

14: Del Imam Baquir (P): "Nuestra amistad no se alcanza sino 
con la obra."  

(De "Al Bahar", tomo LXXVIII, pag. 188) 

* * * 

15   H®��
$� ه��مg! إن2 ا!<حS    »: ع«: ا7@�م ا
�H: إن2        » ع« 
�ل� J ©[o أ  ... :&M�ار$S3ح
 Gل�GJ

ه،           
ِ��4 �� G<G�0َأ \�gPG�Gi :نRgPGر �ِ: ��>�سN S ا 
ا
        ��S��Gه، و�
ِ��4 ��G<G�0َأ \�gPG3ِه. ور�	4 ��GJ2�Sوص

      :�< 4 G�2ن� �َGi 3ه؛ �i ِء�> :�ء     4 3�3
 Ó��̂ Gi .�
�ل...�
�4
ِ	��، وو$�\ 
3�3:�َء �4 

�ل/��
 ��289 ا

15: Del Imam Kazim (P): "¡Oh, Hisham! El Mesías (Jesús-P-) 
expresó a sus discípulos: '... En verdad os digo: La gente 
respecto de la sabiduría, es de dos tipos: uno es el que la 
perfecciona con su dicho y la confirma con su acción y otro la 
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perfecciona con su dicho y la pierde con su mala acción. Y hay, 
pues, mucha diferencia entre ambos. ¡Albricias para los sabios 
practicantes y guay de los sabios que sólo hablan!...’”  

(De 'Tuhaful Uqul', pag. 289) 

* * * 

15   H®��
$� ه��مg! إن2 ا!<حS    »: ع«: ا7@�م ا
�H: إن2        » ع« 
�ل� J ©[o أ  ... :&M�ار$S3ح
 Gل�GJ

ه،           
ِ��4 �� G<G�0َأ \�gPG�Gi :نRgPGر �ِ: ��>�سN S ا 
ا
        ��S��Gه، و�
ِ��4 ��G<G�0َأ \�gPG3ِه. ور�	4 ��GJ2�Sوص
:�ء            3�3
 Ó��̂ Gi .�:�< 4 G�2ن� �َGi 3ه؛ �i ِء�> 4

	ِ
�ل...�4�
 ��، وو$�\ 
3�3:�َء �4

�ل/��
 ��289 ا

16: Del Imam Kazim (P): "¡Oh, Hisham! Toda la gente observa 
las estrellas, pero sólo se encaminan con ellas quienes conocen 
sus marchas y sus posiciones. Del mismo modo, vosotros 
aprendéis la sabiduría, pero sólo se encamina con la misma 
quien de vosotros practica de acuerdo a ella."  

(De 'Tuhaful 'Uqul" pag. 289) 

* * * 

17   (3 @�م " ��ك، وا
���S:S     »: ع«: ا7 eِ�g$ gH3 �
ا
.�َ$�U
 $Gz4 �Ô�39S ا

/H�� �I53ر ا

17: Del Imam 'Alí (P): "La ciencia te dirige, y la acción te hace 
alcanzar la meta."  

(De 'Gurarul Hikam', pág. 53) 

* * * 



 

Observaciones de los autores 

Dicen los señores Hakimi 

La importancia de la acción 

Cuando el hombre quiere que su esfuerzo crezca, que su 
capacidad en la existencia florezca y sus deseos se concreten, 
debe pasar de la etapa de la reflexión al emprendimiento y la 
práctica. Pues con el mero pensamiento no se realizan las cosas 
buenas y nobles ni se profundiza en sus beneficios, ya que 
comprender el bien e imaginarlo es uno de los factores para su 
concreción (pero no el único), siendo el esfuerzo en la práctica 
el elemento principal. El ser humano no obtiene más que 
aquello que consigue a través de su acción y su esfuerzo. 

La personalidad humana sólo se forma por medio de sus 
acciones, y a través de ellas el hombre renace, como hemos 
visto. Entonces la práctica es la causa para todo aquello que el 
hombre busca y todo lo que le es posible alcanzar. 

(Fin de las observaciones de los autores) 

* * * 

Observaciones de los editores en castellano 

Este mundo es un lugar de prueba, donde venimos 
transitoriamente a ser probados. Se nos da un tiempo y 
nuestras acciones son lo que determinan el resultado de esa 
prueba. Nuestras acciones en este mundo son los ladrillos que 
construirán nuestra morada postrera en el otro mundo, 
después de la muerte, donde iremos en forma definitiva. “La 
acción es un tesoro, y este mundo es un yacimiento", dice una 
Tradición del Profeta (BPD) mencionada entre los relatos del 
capítulo. De ahí la importancia de nuestras acciones, las cuales 
han de estar unidas de manera inseparable con la fe. Pues es la 
fe lo que da validez a las acciones en el otro mundo, así como 
las acciones dan validez a la fe. “El creyente lo es por su acción”, 
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reza un dicho del Imam Alí (P) expuesto entre las narraciones 
del capítulo.  

Cada acción que realiza el creyente en este mundo es un bien 
que envía hacia delante para sí mismo. Por eso debe 
aprovechar las oportunidades que tiene para obrar y acumular 
buenas acciones en su cuenta. Pues el momento de rendir 
cuentas, sin duda alguna llegará. Como figura en los dichos del 
capítulo: “…vosotros estáis hoy en la morada de la acción, donde no 
hay cuentas, mientras que mañana entraréis en la morada de las 
cuentas, donde no hay acción.” 

Todos estos puntos se irán desarrollando a lo largo de esta 
sección, por lo que volveremos a mencionarlos en su momento. 

* * * 



 

 ���	
 Capítulo     ا
+�()ا
Segundo  

�:�
 La vinculación entre la fe y la �4 ا�67ن وا
práctica 

 Del Libro (el Noble Corán) ا
���ب

1 (� m� m� m� mAAAA����BBBB����CCCC����DDDD����EEEE����FFFF����GGGG����HHHH����IIII����JJJJ����KKKK����

LLLL...����llll 

) ���
 3ـ  1): 103��رة ا

1) "¡Por la época! En verdad que el hombre está en la perdición, 
excepto aquellos que creen y practican el bien...”  

(103:1 a3) 

* * * 

2 (�m�m�m�m®®®®����̄̄̄̄����°°°°����±±±±����²²²²����³³³³����́́́́����µµµµ����¶¶¶¶����̧̧̧̧����llll 

) �<M9
�رة ا�7): 98 

2) "En cambio, los creyentes que practican el bien son lo mejor 
de la creación."  

(98:7) 

* * * 

3 (�m�m�m�mKKKK����LLLL����MMMM����NNNN����OOOO����PPPP����QQQQ����RRRR����SSSS����TTTT����UUUU����VVVV����WWWW����XXXX����YYYY����ZZZZ����

[[[[����\\\\����]]]]����̂̂̂̂����____����̀`̀̀����llll  

) �O�
 6ـ  4): 95��رة ا

3) "Sin duda que Hemos creado al hombre en la más perfecta 
complexión. Luego, lo Hemos convertido en el más abyecto de 
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los viles. Salvo a los creyentes que practican el bien, quienes 
recibirán una recompensa inagotable."  

(95:4 a 6) 

* * * 

4 (�m�m�m�miiii����jjjj����kkkk����llll����mmmm����nnnn����oooo����pppp����...llll� �� �� �� �

�رى (�
�رة ا�26): 42 

4) "(Dios) responde a quienes creen y obran el bien, 
otorgándole más de Su Favor..."  

(42:26) 

* * * 

5 (�m�m�m�m²²²²����³³³³����́´́́����µµµµ����¸¶¸¶¸¶¸¶����¹¹¹¹����ºººº����»»»»����¼¼¼¼����½½½½...����llll� �� �� �� �

) Y9� رة��34 :(46 

5) "Diles: 'Sólo os exhorto a una cosa: a que os consagréis a 
Dios, en parejas o individualmente..."  

(34:46) 

* * * 

6 (�m�m�m�mJJJJ����KKKK����LLLL����MMMM����NNNN����OOOO����PPPP����QQQQ����RRRR����SSSS����TTTT����UUUU����WVWVWVWV����XXXX����YYYY����

ZZZZ����[[[[����\\\\����]]]]�����l�l�l�l� �� �� �� �

 2): 47» (ص«��رة ¶:� 

6) "A los creyentes que practican el bien y creen que lo que fue 
revelado a Muhammad es la Verdad venida de su señor, Dios 
les absolverá sus faltas y mejorará su condición."  

(47:2) 

* * * 



La vinculación entre la fe y la práctica 107 

7 (�m�m�m�mØØØØ����ÙÙÙÙ����ÚÚÚÚ����ÛÛÛÛ����ÜÜÜÜ����ÝÝÝÝ����ÞÞÞÞ����ßßßß����àààà����áááá����ââââ����llll� �� �� �� �

�رة Xه (�75): 20 

7) "En cambio quien compadezca ante Él como creyentes y 
haya obrado bien, obtendrá las más elevadas dignidades."  

(20:75) 

* * * 

8 (�m�m�m�m}}}}����~~~~������������¡¡¡¡����¢¢¢¢����££££����¤¤¤¤����¥¥¥¥����¦¦¦¦����§§§§����̈̈̈̈����©©©©����ªªªª����««««����
¬¬¬¬����®®®®����̄̄̄̄����°°°°����±±±±����²²²²����³³³³����́́́́����µµµµ����¶¶¶¶����llll 

) Y9� رة��34 (37 

8) "Vuestras riquezas y vuestros hijos no podrán aproximaros 
dignamente a Nosotros, excepto a quienes hayan creído y 
obrado el bien, quienes recibirán una multiplicada recompensa 
por lo que hayan hecho, y residirán seguros en las Cámaras 
altas."  

(34:37) 

* * * 

#$�� De la Tradición (hadiz) ا

 ا�67ن� "�S:S\ آ�q3ه.»: ع«: ا7@�م ا
��دق 1 

 N��
 2/34ا

1: Del Imam Sadiq (P): "La fe es toda acción."  

(De "Al Kafi", tomo II, pag. 34) 

* * * 

ا67ــ�ن� �S$ hــ�ن إkh »: ع«�دق : ا7@ــ�م ا
�ــ2
.o�S:S�4 khا�67ن� إ �}g9+ْS$ hه�. و<@ِ ��S:S�
 o�:�4، وا

 � ���
 6/167ا
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2: Del Imam Sadiq (P): "La fe sólo se encuentra en el acto, y la 
acción es parte de ella. Sólo se afirma la fe con la práctica."  

(De 'Al Uasail', tomo VI, pag. 127) 

* * * 

ـــ Jــ�ل أ4ــ� ":ــ�و » ع«: ا7@ــ�م ا
�ــ�دق 3
ــه   23
ــ) "9�ا ــ{ �4 3J :M�4يqQــ 
ــ� »: ع«ا أ$��


gH! َأ�c9f() َأي� ا�":�لc أG�<" ���i ا
23ه؟        ِ��
ا
��m إkh 4ه. 3J{�: و@�     e 23ه
�Jل: @� �S9�S$ h ا

        ��S؟ �Jل: ا�67ن� �4
23ه، ا
w2ي h إ
ه إh هgه ،

ً�، وأ�>�ه�     Q<@ ���iG�eوأ ،�ًSPGرGا�":�ل د �G3"أ
�ل�          J �6نc أ "& ا7  () ��c9x�0 h3{�: أ J :ل�J  .��O£Sح
          \�S:S" ا�67ن� :Gل��i ؟o�S:S" R4 \ل�GJ أم ،\�S:S"و �ه
�ل� �4|� ذ
Gz ا
��S:S، 4	�ضG&@ o ا
23ه          �
آ�q3ه�، وا

�ر ذ        ) �ر�¥g، (أي: ) �ح�  �&N G آ��c4ِه، واS4  z

            �ٍ� 
ه) 4�° ص	��ن   �� �ح و4�° 	�ض. ووا 
ا
ه.             
�¥ إ"�$ Sو gب�G��ِ

Gه� c4ِه ا ��S�� S$ ،ه�����gح
     z
w4 �@��3
�ن ا�67ن ":�R، أو �
(أي: $��� 
           ]
ه ـ آ:� ��0G
ا
	�ض، و$�"� ا
��@� إ

» N��
�Jل: 3J{�: ِص	�ه� b ـ iِ �}3�ِgP�اكG ـ          ») ا
�hت\، ودGرPGــ�ت\، حــ§ أS:S�iــه�. Jــ�ل: ا67ــ�ن� حــ

و��S9GXت\، و@S>�زcل�: Giِ:>ه� ا
��2م� ا!�>�g@�:G0 (�Gه�.     
           gحcP2ا�
 >ه� ا ��(�ه�، و@ �)ِ �&�S9
>ه� ا
>Jِ�2صg ا وِ@
        gص��<S$Sو �H�ِSG
 Gن2 ا�67نc3{�: إJ .ح�(�ه�P2اِ �� ر�Q
ا
�Jل: �ن2           
z؟  �G ذ 3{�: آ J .HS�G) :ل�J $��؟  Q$Sو

�ارح¢      ا
23ه ـ 90 SP �3" Gا�67ن GضG�Gi ك و��0/ ـGر�
          S�3 i ،�� i ه�GJ2�Giو ،�� c&4 ;دGم، وS:�>Jه� "3 ا
     c�Uc4 cا�67ن G&@ِ �}G3aآgو �Jو khرحً� إ�P ارحه�SP &@ِ
4ه              >�� g93GJه� ا
w2ي  :ِGi ؛�� ��fِه ُأc4 �}G3Oآgو �@

ِه ا
w2ي           )ِG�S4 ��@ ه� أ ��� و$S	�Gه� و$S	�gHS. و �S$  �h
           .¥c�@ $ه وَأ �ِ�ر� إS" kh& رGأ G0 hو gحcار�p c�G0د� ا
           g¥�G)وُأُذ ،�: c�c4 ��g�9$ ن�� 23
>g¥�G اS" ��< وِ@
            Ïُِ̂9S$ ن�� 23
:�، وS$S�ا¥g ا c�c4 g�S:> S$ cن�� 23
ا
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c�c4:�، ورg¥R�Pc ا
��23نc�c4 (�:S$ c:�، وgP��Giه� ا
w2ي     
        ِw2
<�(�ه� ا 
3ه، وِ S9Jِ & @ِ g¥�9 
ِ̂[� c4ِه،    ا <S$ ي

            �ٌSحcر�P ¥ِwه & @ِ S�3i .ه�g�Pه وi يw2
ورGْأ�gه� ا
4ِه                 �}G3aآgو �@  c�U c4 cن�G6V7ا G& @ِ �}G3aآgو �J إkh و
           �]ِ̂<S$ :ه� ـ��ا GكG23ه ـ �90ر
ُأ����f، 4	�ضo ِ@& ا

.��G3S" ِهc4 ��S��S$و ،�� gِ���ب
 c4ِه ا

GضG�Gi �@ �I c_3�
"�3 ا
<�:�، وG�GiضGi      G	G�GضG "�3 ا
     �3" GضG�Giو ،�G<S�
"�3 ا
<�:�¢ G�Gi �@ G�IضG "�3 ا
            �3 S" GضG�Giن، و�> a3
�3 ا " GضG�Gi �@  G�I  �G< S�
ا
            �3 " GضG�GiSو ،&$G�S
�3 ا " GضG�Gi �@  G�I  cن�> a3
ا
            �3 " GضG�Giو ،�G3�Pa�
 �3 ا " GضG�Gi �S@ G�I  &$G�S
ا

      Gi �@  G�I  �G3Pa�
 �3       ا S" GضG�Giج¢، و��G	
�3 ا " GضG�
��PSِه.
 ا
	��Gج¢ G�Gi �@ G�Iض�3S" G ا

3: Del Imam Sadiq (P): Transmitió de él(P) Abu 'Amr Zubair lo 
siguiente: "Le pregunté (al Imam-P-): '¡Oh, sabio! Dime: ¿Cuál 
de las acciones es mejor ante Dios?' Me contestó (P): 'Aquella 
que si falta, Dios no acepta ninguna otra.' Inquirí: '¿Cuál es 
ella?' Me respondió (P): 'La fe en Dios, Quien no hay divino 
sino Él. Ella es la más alta de las acciones en grado, la más 
noble en jerarquía y la más brillante fortuna.' Le dije: 
'Infórmame sobre la fe: ¿Ella es palabra y acción o sólo palabra, 
sin acción?' Entonces me explicó(P): La fe es toda acción, 
mientras que la palabra es una parte de dicha acción, según lo 
que Dios establece y dilucida en Su Libro de una manera clara 
y con un argumento concreto, testificando y convocando hacia 
ella.' Continué: 'Por favor, explícamelo con más detalle para 
que lo comprenda.' Dijo(P): 'La fe posee estados, grados, clases 
y jerarquías. Una es completa, totalmente acabada; otra es 
incompleta claramente imperfecta; otra es preponderante y se 
va desarrollando.'  

Repliqué: '¿Entonces la fe es completa, incompleta o en 
desarrollo? Contestó (P): 'En efecto.' Indagué: '¿Cómo es esto?' 
Me explicó (P): 'Porque Dios, Bendito y Exaltado sea, Ha 
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establecido la fe sobre los distintos miembros de los hijos de 
Adán, dividiéndola y distribuyéndola en ellos. Así pues, no 
hay uno de sus miembros que no posea una parte de ella que 
se le haya encargado a él, al margen de los demás. Uno de esos 
miembros es el corazón, el cual reflexiona, instruye y 
comprende. Este es el jefe del cuerpo, por cuya voluntad y 
orden los restantes miembros actúan. Otros son: los ojos con los 
cuales se ve; las orejas con las cuales se escuche; las manos con 
las cuales se toca y se toma; las piernas con las cuales se 
camina; los genitales de los cuales emana la potencia sexual; la 
lengua con la cual se habla y la cabeza en la cual está la cara. 
No hay uno de estos miembros que no posea una parte de fe 
que se le haya encargado a él, aparte de los demás. Y esto lo Ha 
establecido Dios, Bendito Sea Su Nombre, Quien habla y 
atestigua sobre ellos en Su Libro. 

Prescribió para el corazón otra cosa de lo que dispuso para el 
oído; para éste, otra cosa de lo que estableció para los ojos; para 
estos otra cosa de lo que preceptuó para la lengua; para ella 
otra cosa de lo que dictaminó para las manos; para éstas otra 
cosa de lo que encomendó para las piernas; para estas, otra 
cosa de lo que dispuso para los genitales; para éstos, otra cosa 
de lo que prescribió para la cara. 

* * * 

 c_3�
[أ: إ�6ن� ا
 و":�3ه].

A: La Fe y la acción del corazón 

G�Gi �@ ��@YَGiضG "�3 ا
�G&@ِ c_3 ا�67ن، �J7�Giار�          
     Gه
3Yَc4 gHن� h إ>�
وا!��iُ� وا
��S�� وا
���a وا
           HG
ح�ا�  ��� وا G

ه، إ  Gz$�e  h g¥G�ح S23ه و
إkh ا


G�ا�، وSَأSو hو �ًS9ص�ِح wْxِ2�S$     ه�
�ن2 ¶:�ا� "9��¥ ور�
ـ ص3�ات� ا
23ه "3ه و;ِ
ه ـ وا�J7ار� ¸� �Pَء            
             GضG�Gi �@ z
wi .أو آ��ب ÉZG) &@ِ 23ه
& ">� ا @ِ
           �ه �i، و �Jار وا!�� @& ا7  c_3 �
�3 ا ا
23ه "
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  :Oـ�Pو OQ" 23ه
�ل� اJ ������3S:S"mmmm...����ssss����tttt����uuuuه�، وه

vvvv����wwww����xxxx����yyyy����zzzz����{{{{����||||����}}}}����...����llll     رة�ــ ـ �ـ
����mmmm...����áááá����ââââ����ãããã����ääääـ و�Jل:   106): 16ا
>ح� (

åååå����ææææ����llll    ) �ـ"�
ـ وJـ�ل:    28): 13ـ �ـ�رة ا
mmmm...����mmmm����nnnn����oooo����pppp����qqqq����rrrr����ssss����...����llll   رة�ــ ــ � ـ

����mmmm...����oooo����pppp����qqqq����rrrr����ssssـ و�Jل:   41): 5ا!� �ة (

tttt����uuuu����vvvv����wwww����yxyxyxyx����zzzz����{{{{����||||����}}}}����~~~~�����_�_�_�_...����llll  رة�ـ �
��ة (  9
"OQ         284): 2ا @� G�GiضG ا
23ه   Gz
wi ـ؛ 

ه           iِ�، و �Jارh cا!�� &G ا7 @ِ ،_3 �
�3 ا " O�P � و
 ":�3ه، وه� رأسg ا�67ن.

En cuanto a lo que dispuso para el corazón respecto de la fe, es 
el reconocimiento, la comprensión, la creencia, la satisfacción y 
el sometimiento a que no hay divinidad excepto Dios, Único y 
sin asociados. Un Dios Único que no tomó compañero ni tuvo 
hijo alguno. Además, que Muhammad es Su siervo y 
Mensajero (BPD), y el reconocimiento de los Profetas (P) y los 
Libros que vinieron de parte de Dios. Entonces lo que Dios 
dispuso para el corazón es el reconocimiento y la comprensión, 
lo cual constituye su acción. Como Dios, Poderoso y 
Majestuoso, expresa (en el Corán): "... No aquel que sufra coacción 
mientras su corazón permanece tranquilo en la fe, sino quien abra su 
pecho a la incredulidad... "(16:106)  

Y dice también: "Saben que los corazones se sosiegan con el recuerdo 
de Dios (13:28) 

En otra aleya expresa: "…Ellos son los que declaran con sus bocas: 
'¡Creemos!', pero no creen de corazón..." (5:41) Y dice: "... Da lo 
mismo que manifestéis lo que tenéis en vosotros y que lo ocultéis: 
Dios os pedirá cuenta de ello. Luego, perdonará a quien El quiera (y 
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sea digno del perdón), y castigará a quien El quiera (y se lo 
merezca)…"(2:284) Por consiguiente, esto es lo que Dios, 
Poderoso y Majestuoso, dispuso para el corazón. Consiste en la 
acción de discernir y conocer, y ella es la cabeza de la fe. 

* * * 

 cن�>a3
[ب: إ�6ن� ا
 و":�3ه]

B: La Fe y la acción de la lengua 

 &" G�9�2�
�لG وا�
وG�GiضG ا
23ه� "S�3 ا
a3<�ن ا
3ه وأc4 2�GJه، �Jل ا
23ه ـ " G�G�S" �:c4 c_3�
ا

ـ ��رة  �90mmmm...����̧¸̧̧����¹¹¹¹����ºººº...����llllرك و��0/ ـ: 
����mmmm...��������OOOO����PPPP����QQQQ����RRRR����SSSSـ و�Jل:  83): 2ا
��9ة (

TTTT����UUUU����VVVV����WWWW����XXXX����YYYY����ZZZZ����[[[[����\\\\����llll  رة�ـ �
9�ت (�<�
ـ؛ w�iا @� G�GiضG ا
23ه�  46): 29ا

 "�3 ا
3<�ن، وه� ":�3ه.

Dios Ha establecido para la lengua la palabra y la expresión 
respecto de lo que el corazón cree y reconoce. Ha dicho, 
Bendito y Exaltado: "…Hablen del bien a la gente..." (2:83) Y 
también: "…Creemos en aquello que se nos ha revelado a nosotros y 
en lo que se os ha revelado a vosotros; que nuestro Dios y el vuestro es 
Uno, y a Él nos sometemos." (29:46) Esto es lo que Dios Ha 
establecido para la lengua, y en eso consiste su acción. 

* * * 

] ¢�:>
ج: إ�6ن� ا
 ].و":�3ه

C: La Fe y la acción del oído 

وG�GiضG "�3 ا
<�:�¢ َأنc&" S¥2QG<G�S$ G اh��:�ع¢ إ/ @� 
 �S�G) ��:@ِ ه�
 qِح�S$ h ��:" Gضc��g$ 23ه، وأن
ح2�SمS ا
ا
23ه "Q و�P ">ه�، وا7ص�Uء إ/ @� َأ�G²Gx ا
23ه 
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 :z
����¿¿¿¿����¾¾¾¾����½½½½����¼¼¼¼����««««����Q"mmmm����̧̧̧̧����¹¹¹¹����ºººº و��i ،�Pل N ذ

ÀÀÀÀ����ÁÁÁÁ����ÂÂÂÂ����ÃÃÃÃ����ÄÄÄÄ����ÅÅÅÅ����ÆÆÆÆ����ÇÇÇÇ����ÈÈÈÈ����ÉÉÉÉ����ÊÊÊÊ����ËËËË����ÌÌÌÌ����ÍÍÍÍ����...llll . 

�رة ا
>O<�ء (�140): 4 

�ن ��iل: >a<
���S ا@ �Pو Q" 23ه
ُ°�H ا���Õ+ْG ا
mmmm...����××××����ØØØØ����ÙÙÙÙ����ÚÚÚÚ����ÛÛÛÛ����ÜÜÜÜ����ÝÝÝÝ����ÞÞÞÞ����ßßßß����àààà����áááá����llll  ـ

����mmmm...����vvvv����wwww����xxxx�yyyyـ و�Jل:  68) 6��رة ا�(��م (

zzzz����{{{{����||||����~}~}~}~}������������¡¡¡¡����¢¢¢¢����¤£¤£¤£¤£����¥¥¥¥����¦¦¦¦����§§§§����̈̈̈̈�©©©©����llll 
) �@Q
�����P�m�m�m�mAAAA: ـ و�Jل "Q و 18): 39ـ ��رة ا

BBBB����CCCC����DDDD����EEEE����FFFF����GGGG����HHHH����IIII����JJJJ����KKKK����LLLL����MMMM����NNNN����OOOO����PPPP����
QQQQ����RRRR����SSSS����TTTT����UUUU�llll ) ن�ـ  1): 23ـ ��رة ا!�@>

�ـ و�Jل:  4 m� m� m� moooo����pppp����qqqq����rrrr����ssss����tttt����uuuu�vvvv����wwww����

xxxx...����llll ) ص��
ـ و�Jل:  55): 28ـ ��رة ا
mmmm...����bbbb����cccc����dddd����eeee�ffff����gggg����llll ) ن�J�	
�رة ا�25 :(

72  G&@ِ ¢�:�>
ـ w�iا @� G�GiضG ا
23ه "�3 ا

Gه�، وه�  ا�67ن، أن S(Uِ��g$ h إ/ @� qِح�S$ h

 ":�3ه، وه� ِ@&G ا�67ن.

Ha prescripto para el oído el alejarse de escuchar lo que Dios, 
Poderoso y Majestuoso, ha prohibido, evitándolo, así como lo 
que encoleriza a Dios, Poderoso y Majestuoso. Como dice al 
respecto: "El os Ha revelado en el Libro que cuando escuchéis que las 
aleyas de Dios son negadas y son objeto de burla, no os sentéis con 
ellos hasta que cambien el tema de conversación…" (4:140) En 
cuanto a esto, Dios, Poderoso y Majestuoso, exceptuó el olvido 
(la acción descuidada), diciendo: "Y si el demonio hace que te 
olvides, entonces cuando lo recuerdes no te reúnas con los injustos” 
(6:68) Y dice también: "Anúnciales la buena nueva a Mis siervos, 
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aquellos que escuchan la Palabra y siguen lo mejor de ella. Ellos son 
quienes Dios Ha dirigido y son los dotados de intelecto." (39:17 y 18). 
Y dice: "Por cierto que prosperarán los creyentes que hacen sus 
oraciones con humildad, eluden el vaniloquio y cumplen con la 
caridad obligatoria." (23:1 a 4) En otra aleya expresa: "…cuando 
oyen vaniloquio se apartan de ello y dicen: Para nosotos serán 
nuestras acciones y para vostros las vuestras." (28:55) Ydice: "... 
y cuando al pasar oyen vanidades, prosiguen la marcha 
honestamente." (25:72) Entonces, esto es lo que Dios encomendó 
para el oído respecto de la fe... que no escuche lo que no le es 
lícito. En esto consiste su acción, la cual es parte de la fe. 

* * * 

 ��9
[د: إ�6ن� ا
 و":�3ه]

D: La Fe y la acción de la vista 

وG�GiضG "�3 ا
c�S�S9 َأن G��£<S$ h إ/ @� ح2�SمS ا
23ه         
  c�� g$ ه، وأن 3"       h ��:@ِ ،ه< ض�S�G) ��:" G ا
23ه "


ه�، وه� ":�3ه، وه� ِ@&G ا�67ن، ��iل ـ             qِح�S$
����90�m�m�m�mnnnn����oooo����pppp����qqqq����rrrr����ssssــ�رك و�0ــ�/ ـ:   

tttt...����llll ) ر�<
��G<Giه�Hg  ـ  30) 24، ـ ��رة ا
  �Hc�0ِرا�S" /وا ا���£�<S$ ُء ا/   َأن���S:�
، وSَأن� $G��£�<S ا
�ه، وS$Sح�	SP��Gi GÖGه�fج¢ َأ��Gi  :ـ�لJه؛ و
�َأن� $G�G£�<gا

mmmm����̀`̀̀����aaaa����bbbb����cccc����dddd����eeee����ffff...����llll    رة�ــ ـ �
�ر (<
ِ@& َأن G��£<G0 إح�اهg&2 إ/ �iج¢  ـ  31) 24ا

           .�� 
& أن $G�G£<g إ @ِ �S�SP�Gi GÖG	حG0و ،�� �ِfأ
��دق       
@�م ا �¦: ا7 �Jل ($ e)ٍء N    »): ع«و  qآ��

          ¥wه khإ �)aQ
� ِ@&G ا�i ¢ج�	
ا
��;نc ِ@& ح	Öِ ا
G&@ِ ��2)Ei ا
>G�Gi �@ SHO£G) �H°ُ .�G£2ضG "�3           ا×$�، 

�fى           $ٍ� ُأ ; N c�� 9
<�نc وا
<�:�¢ وا O3
c_3 وا �
ا
 ��i�m�m�m�mUUUU����VVVV����WWWW����XXXX����YYYY����ZZZZ����[[[[����\\\\����]]]]����̂̂̂̂����____...����llllل: 

   ) }3�i رة�3�ِد:          22): 41ـ ��p�4 ¦�$ ـ
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�����m�m�m�mÁÁÁÁ����ÂÂÂÂ����ÃÃÃÃ����ÄÄÄÄ����ÅÅÅÅ����ÆÆÆÆ����ÈÇÈÇÈÇÈÇ����ÉÉÉÉ����ÊÊÊÊا
	��وجS وا��xiدG. و�Jل: 
ËËËË����ÌÌÌÌ����ÍÍÍÍ����ÎÎÎÎ����ÏÏÏÏ����ÐÐÐÐ����ÑÑÑÑ����ÒÒÒÒ����llll    ــ�اء ــ�رة ا7� ـ �

)17 :(36          ،�G<S�
ـ w�iا @� G�GiضG ا
23ه "�3 ا
              �ه �P. و "Q و & a|GI ا
S" c�S�S9:�� ح2�SمS ا
23ه  @ِ

 "g��3S:S:�، وه� ِ@&G ا�67ن.

En cuanto a la vista, le prescribió que no observe lo que Dios le 
Vedó, evitando lo que no le es lícito. En esto consiste su acción, 
la cual es parte de la fe. Dios, Bendito y Exaltado sea, dice: 
"Diles a los creyentes que bajen la vista con recato y sean 
castos..."(24:30) Entonces vedó que se miren las partes 
pudendas. El hombre no debe observar las partes pudendas de 
otra persona y debe preservar sus vergüenzas en la vista ajena. 
Y dice: "Y diles a las creyentes que bajen la vista con recato y 
conserven su pudor... " (24:31) Es decir, que ellas no deben 
observar las partes pudendas de otras personas y deben 
preservar sus vergüenzas de la vista ajena.' Y aclara (As 
Sadiq -P-): 

'Cuando el Corán habla sobre la conservación del pudor, su 
intención es respecto del adulterio y/o la fornicación, 
exceptuando esta aleya, la cual hace referencia a la mirada. 
Luego reunió lo prescripto para el corazón, la lengua, el oído y 
la vista en una aleya, diciendo: "Y jamás podréis ocultaros del 
testimonio en vuestra contra de vuestros oídos, vuestros ojos y 
vuestra piel..." (41:22) La piel aquí significa el sexo y los muslos. 
Y dice también: "No sigáis aquello de lo cual no tenéis ningún 
conocimiento. Del oído, de la vista, del intelecto, de todo eso se os 
pedirá cuentas."(17:36) Entonces, lo que estableció para los ojos 
es el bajar la vista ante lo que Dios, Poderoso y Majestuoso le 
Ha vedado. En esto consiste su acción, la cual es parte de la fe 

* * * 
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] �ِ
هـ: إ�6ن� ا
 ].و":���3

E: La Fe y la acción de la mano 

وG�GiضG ا
23ه "�3S ا
c&�$G�S أن Ä Ïَِ̂9S$ h:� إ/ @�     
     Q" 23ه
ح2�SمS ا
23ه، وأن $Ä Ïَِ̂9S:� إ/ @� أ@G�S ا
           ¢H2ح�
 G3ِ� ا &G ا
���GJGِ� وِص @ِ �: �3" GضG�Giو ،�P و

    2̂
9�c ا
23ه وا�  N ِد�� pل:      وا�� i ةR��3
ِ cر��
�m�m�m�mAAAA����BBBB����CCCC����DDDD����EEEE����FFFF����GGGG����HHHH����IIII����JJJJ����KKKK����LLLL����

MMMM����NNNN����OOOO����PPPP����QQQQ����...llll   رة ا!� ـ�ة�ـ �
����}}}}�����m�m�m�mrrrr����ssss����tttt����uuuu����vvvv����wwww����xxxx����yyyy����zzzzـ و�Jل:  6): 5(

||||����}}}}����~~~~����____����`̀̀̀����aaaa����bbbb����cccc����dddd�����e�e�e�e...llll   �:¶ رة�» ص«ـ �

)47 :(4          ،&$G�S
ـ w�iا @� G�GiضG ا
23ه� "�3 ا
.�:c�cPR"ِ &@ S�2ب�
 �ن2 ا

Dios prescribió para las manos que no se tome con ellas aquello 
que Dios prohibió y que realicen lo que Dios, Poderoso y 
Majestuoso, Ha ordenado. Estableció para ellas la caridad, el 
frecuentar a la familia, el combate en la Causa de Dios y la 
ablución para la oración. Como dice: “¡Oh, creyentes! Cuando os 
dispongáis a observar la oración, lavaos vuestras caras y vuestros 
brazos desde los codos, y pasad las manos (mojadas) sobre la cabeza y 
sobre los pies hasta el empeine…" (5:6) Y también expresa: 'Cuando 
sostengáis un encuentro con los infieles, entonces descargadles golpes 
en el cuello hasta someterles. Luego, atadles fuertemente. Después, 
devolvedles la libertad, de gracia o mediante un rescate, a fin de que la 
guerra cese..." (47:4) Esto es lo que Dios impuso para las manos, 
porque el golpe surge de ellas. 

* * * 
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] c��Pa�
و: إ�6ن� ا
 ]و":���3

F: La Fe y la acción del pie 

وG�Giض�3S" G ا
�c�G3�Pa أن c�c4 S(�ِ:S$ h:� إ/ e)ٍء ِ@&     
         (�ِ�g$ �@ /إ S(�ْG!ا �:�3" GضG�Gi23ه، و
@��Sص) ا

�����m�m�m�mÓÓÓÓ����ÔÔÔÔ����ÕÕÕÕ����ÖÖÖÖ����Ø×Ø×Ø×Ø×����ÙÙÙÙ����ÚÚÚÚ����ÛÛÛÛ����ÜÜÜÜا
23ه "Q و��i �Pل: 
ÝÝÝÝ����ÞÞÞÞ����ßßßß����àààà����áááá����llll   ) ـ�اء�رة ا7�ـ   37): 17ـ �

 �m�m�m�mÛÛÛÛ����ÜÜÜÜ����ÝÝÝÝ����ÞÞÞÞ����ßßßß����áàáàáàáà����ââââ����ãããã����ääää����åååå����ææææ����çççç����llll و�Jل:
:� G�c�eَِت       19): 31ـ ��رة 
�:�ن (   i ل�Jـ و

        ،�:c�c4�4و"�3 أر �:c�>ِ�	)�3 أS" ��gPا�$�ي وا��ر

:� أ@� ا
23ه "Q وc4 �Pِه وG�G�Giه�     ِ �:c��ِ�G0 &@ِ

 :�:c�3"�m�m�m�mpppp����qqqq����rrrr����ssss����tttt����uuuu����vvvv����wwww����xxxx����yyyy����

zzzz����{{{{����llll  ) �ـ w�iا َأ$�ـ��    65): 36ـ ��رة $
  Gi ��:@ِ        ،c&�G3�Pa�
 �3 ا �3 ا
c&�$G�S و" �GضG ا
23ه "

 وه� "�S:g��3S:S، وه�G&@ِ S ا�67ن.

Y estableció para las piernas que no se camine con ellas hacia la 
desobediencia a Dios. Por otro lado, encomendó el marchar 
hacia lo que le satisface a Dios, Poderoso y Majestuoso. Como 
dice: "No camines por la tierra con insolencia, que no eres 
capaz de hender la tierra ni alzarte a las alturas de las 
montanas." (17:37) Y también expresa: "Modera tu andar y baja tu 
voz! Porque lo más desagradable es el rebuzno del asno." (31:19) En 
cuanto a lo que las manos y las piernas atestiguarán contra sí 
mismas y contra sus dueños, dice: "Ese Día sellaremos sus bocas, 
pero sus manos y sus pies nos hablarán atestiguando cuanto hayan 
cometido." (36:65) Esto es, pues, lo que Dios Ha dispuesto para 
las manos y las piernas. En esto consiste su acción, la cual es 
parte de la fe. 

* * * 
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�Pه [أ: إ�6ن� 
ا
 و":�3ه]

G: La Fe y la acción de la cara 

23�c وا
>��2ر، 

ه� �4 Gد���>
��PSِه ا
وG�GiضS�3" G ا
ِ{ ا
��Rِة ��iل: Jا�S@ N� m� m� m� meeee����ffff����gggg����hhhh����

iiii����jjjj����kkkk����llll����mmmm����nnnn����oooo����pppp����qqqq����llll  ـ
) ���رة ا��3  77): 22" �ٌ�@�P �ٌ�$�i ¥w�i ـ

 :G�Gf; ��G��@ N ل�Jو .�G3Pa�
�PSِه وا
c&$G�S وا
ا
�m�m�m�mgggg����hhhh����iiii����jjjj����kkkk����llll����mmmm����nnnn����oooo����llll ) &pرة ا� 18): 72ـ �

 cر��2̂
�ارcح¢ ِ@&G اGp�3 ا" GضG�Gi �:i ل�Jـ و
G�S�2 ص! �Pو Q" 23ِه
فG وا
��Rة �Ä، وذ
Gz َأن2 ا

�ه� c9G)»ص « GلGQ�)YَGi cس�ِ�G!ا }ِ9
إ/ ا
��c&" �ِ9 ا
 :�Pو Q" 23ه
����mmmm...����̀̀̀̀����aaaa����bbbb����cccc����edededed����ffff����gggg����hhhh����iiiiا

jjjj����kkkk����llll ) ��9ة
ـ S>Gi:��  143): 2ـ ��رة ا
 ا
��RةG إ�6(��.

     ��ai�g@ ،ِحهcار�S�
ِ ��£iِح� �Pو Q" 23ه

S(�ِG ا &S:Gi
        
@� G�GiضG ا ه  �ارcِحSP & حٍ� ِ@ �P      آ��P 2ر "Q و 23ه 

     �
S(�ِG ا
23ه "Q و�R:ِ�G�>g@ �P �67ِ(ِه، وه ،��G3S"
ِ@& أه�c اGp>�2. و@�f &Sنe N G)ٍء @>��، أو O�S�G0ى     
     �Pو Q" G23ه

S(�ِG ا ،��i �Pو Q" G23ه
@� َأ@G�S ا

 (J�GصS ا�67ن.

Ha establecido para la cara la prosternación ante Él en la noche 
y el día, en los momentos de la oración, diciendo: "¡Oh, 
creyentes! ¡Inclinaos y prosternaos! ¡Servid a vuestro Señor o obrad 
bien! Quizás, así, prosperéis." (22:77) Esta es una obligación 
completa para la cara, las manos y las piernas. En otra aleya 
expresa: 'Ciertamente las mezquitas son de Dios. ¡No invoquéis a 
nadie junto a Dios!" (72:18) "Y en otro lugar habla sobre la 
oración y la ablución que prescribió para los miembros (Corán 
5:6) Y cuando orientó a Su Profeta hacia la Ka'ba en lugar de 
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Jerusalem (cambiando la Qibla, la orientación del rezo), reveló: 
"... Y Dios jamás va a dejar que vuestra fe se pierda (y que las 
oraciones hechas hacia Jerusalem queden anuladas). Porque Dios es 
Benévolo, Misericordioso para con la gente. (2:143) En este caso, la 
fe significa la oración. Por consiguiente, aquel que atiende sus 
miembros en el cumplimiento de lo que Dios, Poderoso y 
Majestuoso, Ha prescripto para ellos, lo encontrará a Dios en 
un estado de fe completa y él es de la gente del Paraíso. Y 
quien los traiciona en algo (a sus miembros) o les veda aquello 
que Dios, Poderoso y Majestuoso, Ha establecido para ellos, lo 
encontrará en un estado de fe defectuosa (incompleta)."' 

* * * 

��iح: ا�67ن� ا� H : La Fe superior 

          �� ��) �}�:c�Gi �J  :}3 J (:#$�� �Jل راوي ا )  Gن
ا�67نc وS@�:G0ه Giِ:& أ$�&�P Gَءت� ز$�د�0Gه�؟ ��iل:         

 :�Pو Q" 23ه
�ل� اJ�m�m�m�mSSSS����TTTT����UUUU����VVVV����WWWW����XXXX����YYYY����ZZZZ����[[[[����

\\\\����^]^]^]^]����____����̀`̀̀����aaaa����bbbb����cccc����dddd����eeee����ffff����gggg����hhhh����iiii����jjjj����

kkkk����llll����mmmm����nnnn����oooo����pppp����qqqq����rrrr����ssss����llll    رة�ـ �
) �4��
����¤¤¤¤����££££����¢¢¢¢�m�m�m�mـ وJـ�لG:    125ـ   124): 9ا

¥¥¥¥����§¦§¦§¦§¦����̈¨̈̈����©©©©����ªªªª����««««����¬¬¬¬����®®®®����̄¯̄̄����llll     رة�ــ ـ �ـ
 ) ���
� آ�ن آ�q3ه واح�         13): 18ا
ا� h  ـ و

          \��Gi H�<@ِ �ٍSح�� �&��S$ HG
 ،Gن���) hه وi Gز$�دة
�ى Gــ���hــه، وi gHS�a<ــ
�Sت اGــ���hو ،cــ�Gf×3ــ� ا"
�6ن            :�م¢ ا7 G�c4 &� 
��. و� 	2�
G�Ĝ ا S4و ،g�2س<
ا
 cا67ــ�ن N ِةGــ�د$aQ
دGfGــ�G ا!�@>ــ�نG اGp>2ــ�، و�4

ــ    23
ــ�G ا ــ�2ر�PGِت "> 
�4 Gن�ــ ــ�G ا!��@> G��	G0 ،ه
�نG ا
>�2ر.Xa�G��!ا G�GfGد cن���O<
 و�4

 N��
 37ـ  2/33ا
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El narrador agrega: "Entonces le dije (al Imam-P-): 'En verdad 
he comprendido el defecto de la fe y su perfección, pero ¿a qué 
se debe, pues, su desarrollo'?' Me explicó (P): 'Es lo que Dios, 
Poderoso y Majestuoso, expresa en Su Dicho: “Cuando se revela 
una sura, algunos de ellos dicen: ‘¿A quién de vosotros le ha 
aumentado la fe esta (sura revelada)?’ (Diles): Les aumenta la fe a los 
creyentes y ellos se regocijan de esto. En cambio a quienes tienen los 
corazones enfermos, les añade mancha sobre mancha (incrementando 
su incredulidad)...” (9:124 y 125) Y también expresa: "Nosotros 
vamos a contarte su verdadera historia. Eran jóvenes que creían en su 
Señor y a quienes Habíamos confirmado en la buena dirección." 
(18:13) Si hubiese sido todo igual, sin ningún crecimiento ni 
involución, entonces no habría preferencia de unos sobre otros, 
y las gentes serían iguales entre sí, lo mismo que sus mercedes, 
anulándose todo tipo de preferencia. Pero con la perfección de 
la fe, los creyentes entrarán al Paraíso y con su desarrollo serán 
privilegiados en jerarquías ante Dios, mientras que por su 
defecto los negligentes entrarán en el Fuego."' 

* * * 

4   (3 @�م " �ل\        » ع«: ا7J �6ن�  >ه: ا7 " �mg� ـ
           \]$�� �6ن� 0 ��ل: ا7 i ؟o�: " R4 �ل\ J و"�S:S\ أم 

 Gp�4>�ن، وإ�Jار\ ��4رآ�ن. وه� "�S:S\ آ�q3ه�...

 69/74ا
9ح�ر 

4: Del Imam 'Alí (P): ... (Le preguntaron): "La fe es palabra y 
acción o palabra sin acción?" Entonces respondió (P): "La fe 
consiste en testificar con el corazón, reconocer con la lengua y 
realizar con los miembros. Ella es toda acción... 

(De "Al Bahar', tomo LXIX, pag. 74) 

* * * 

��دق   5 
@�م ا <H3ِ:       » ع«: ا7 @ �&4  ��: �Jل ¶ ؛ 
      �e :ل��i ،ا�67ن c&" ه���
YَS�  khإ Gه
cإ h دة� َأن��

           �¸ �Jار�  �ل ا
23ه]، وا7� :�ا� ر ا
23ه [وأن2 ¶
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            G& @ِ cب�3�
& ">ِ� ا
23ه، و@�S ا���N 2�G�G ا �Pَء ِ@
           �}S>G
���دة� أ 
3{�: ا J :ل�J  .z
wc4 c]$�2�
ا
     :Gل�J ا�67ن؟ &@ِ ��:�
"�RS:S؟ �Jل: 3J .�3S4{�: ا

    c4 hن� إ�� $ h �6ن� >ه.      (HS�G، ا7 @ ��: �
�o�S:S، وا
.o�S:S�c4 hا�67ن� إ �}g9+ْS$ hو 

 N��
 2/38ا

5: Del Imam Sadiq (P): Transmitió Muhamad ibn Muslim: "Le 
pregunté (al Imam-P-) sobre la fe, y respondió: 'Consiste en 
testimoniar que no hay divino excepto Dios.., y reconocer lo 
que vino de parte de Dios, así como lo que estableció en los 
corazones en confirmación de esto." Le pregunté: "El 
testimonio es una práctica'?” Contestó(P): "Efectivamente." 
Proseguí: "¿Y la práctica es parte de la fe?" Dijo(P): "Sí. No hay 
fe sin práctica, la cual es una parte de ella. Y no se afirma la fe 
sino a través de la práctica."  

(De 'Al Kafi', tomo 71, pag. 38) 

* * * 

��دق    6 
@�م ا �ن\ @S&       » ع«: ا7� 3S@ \ن�� 3S@ ـ
.o�S:S" R4 \ل�J ل: ا�67ن��J 

 69/19ا
9ح�ر 

6: Del Imam Sadiq (P): "¡Maldito sea! ¡Maldito sea quien dice 
que la fe es palabra sin acción!"  

(De "Al Bahar'; tomo LXIX, pag. 19) 

* * * 

��دي   7 @�م ا "& ;�4     » ع«: ا7 @�   ـ  "& أ ه، 
�ل� ا
23ه       � �Jلb G ر  :�<@�! 3)!    »: ص«ا " �$

أآ���_�! 3�i{�: @� أآ���_g؟ ��iلG: أآ���_� H>c4¢ ا
23ه     
            cب�3 �
@� وN G�GJS ا �6ن�  
�2حH. ا7 
�2حH¢ ا ا
وص��GJ2�Sه� ا�":�ل�؛ وا7�Rم�SP �@ gى "�3 ا
a3<�ن،     

.�ُSحGِه ا!�>�آc4 �}23Sوح 
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 50/208ا
9ح�ر 

7: Del Imam al Hadi (P), de sus ancestros (P), de 'Alí (P) quien 
narró: "El Mensajero de Dios (BPD) me encargó: '¡Oh, 'Alí! 
¡Escribe!' le pregunte: '¿Qué escribo?' Me dijo (BPD): 'Escribe en 
el Nombre de Dios, el Compasivo, el Misericordioso. La fe es lo 
que se fija en los corazones y se confirma con las acciones, 
mientras que el Islam es lo que surge de la lengua, legalizando 
a través suyo el matrimonio." (De 'Al Bahar', tomo L, pag. 208) 

* * * 

8 Z<
 ا!��Gد� ِ@�:�ر� ا
��S:S.»: ... ص«: ا

 77/183ا
9ح�ر 

8: Del Profeta (BPD): "... La Resurrección es el campo de batalla 
de las acciones." (De 'Al Bahar", tomo LXXVII, pag. 183) 

* * * 

9   ���
�G�4 S ا
23ه     »: ... ع«: ا7@�م ا
أ(2ه 
      ،�ٌS4ا�GJ �ٍح G�4 أ $ُ� ا
23ه إkh      و hل� و�< g$ hو

�ل� ا
23ه          � �JلG ر  �� 
"ِ�. و �2̂

9¦  » ص«�4
9ِ�ا!�32̂_:   "»      H�4�> 
�Yَ4 h Hحِ�: "Yَ4 ()�ا$��

����½½½½����¼¼¼¼����««««�����m�m�m�m¸̧̧̧����¹¹¹¹����ºººº: وأ(<��J .H�c4لG ا
23ه ��0/
¾¾¾¾����¿¿¿¿����ÀÀÀÀ����ÁÁÁÁ����ÂÂÂÂ����ÃÃÃÃ����ÄÄÄÄ����ÅÅÅÅ����ÆÆÆÆ����ÇÇÇÇ����ÈÈÈÈ����ÉÉÉÉ����ÊÊÊÊ����
ËËËË����ÌÌÌÌ����ÍÍÍÍ����ÎÎÎÎ����ÏÏÏÏ����ÐÐÐÐ����ÑÑÑÑ����ÒÒÒÒ����ÓÓÓÓ����ÔÔÔÔ����llll رة�ــ . �ـ

 .103ـ  101): 23ا!�@>�ن (

�9fن أ�" ���
 2/235ر ا

9: Del Imam Rida (P): "... No existe parentesco entre Dios y 
alguien. Y no se obtiene la amistad de Dios sino a través de la 
obediencia. El Mensajero de Dios (BPD) les dijo a los 
descendientes de Abdul Muttalib: '¡Mostradme vuestras 
acciones, no vuestra nobleza y linaje!' Como Dios, Exaltado 
Sea, expresa: 'Y cuando ese Día se toque la Trompeta, no habrá más 
linaje ni se consultarán entre sí. Quienes posean acciones de peso, 
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serán bienaventurados. En cambio, aquellos cuyas acciones sean 
livianas, serán desventurados y permanecerán en el Infierno 
perpetuamente.' (23:101 y 103)"  

(De "'Uiun Ajbar Ar Rida", tomo II, pag. 235) 

* * * 


HG      »: ع«ـ ا7@�م "3)     10 �ً9>)ِ SمR�72 ا&S9>ِ�)�
     gمR�7ي: ا�ِ�S4 \�Sه� َأحg9>ِ<S$ h39)، وJ \�S9ه� َأح>ِ<g$
    �]$��2�
2<�3gH ه� ا
�2�$[�، وا�
2<3gH، وا�
ه� ا
          �ه ه� ا�داُء، وا�داُء   ���S
 
��S، وا ه� ا

...��S:S�
 ا

 68/309ا
9ح�ر 

10: Del Imam 'Alí (P): "Voy a describir el Islam de una forma 
que nadie lo había hecho antes de mí ni nadie lo hará después 
de mí: el Islam es sumisión, la sumisión es confirmación, la 
confirmación es la certeza, la certeza es el cumplimiento y el 
cumplimiento es la acción...”  

(De 'Al Bahar" tomo LXVIII. pag. 309) 

* * * 

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 Corán permanentemente vincula la fe con las obras diciendo 
“Los creyentes que obren el bien”. La Fe sin obras es un cascarón 
vacío y carente de valor. Y tener obras sin Fe es como tener un 
puñado de arena sin un contenedor que retenga los granos: los 
mismos se dispersan y se terminan perdiendo.  

La Fe se confirma con las obras y toda ella es acción. No se 
trata de un mero pensamiento teórico o una creencia que se 
expresa con la boca sin que las obras la demuestren. En el 
Islam, no basta con que la persona diga que cree: debe 
demostrarlo con hechos concretos. No es suficiente “la creencia 
del corazón” como se expresa en otras religiones y credos (que 
hablan de “la oración del corazón”, es decir de un sentimiento 
interno que no se refleja en las acciones). Para el musulmán, su 
fe se corporiza en las acciones cotidianas que la religión ha 
hecho obligatorias, como realizar una oración determinada 5 
veces al día, ayunar en un determinado mes del año, esforzarse 
por viajar a la Meca al menos una vez en la vida, otorgar una 
parte concreta de los bienes como caridad, etc. Por supuesto 
que esto debe acompañarse de una pureza interna, de una 
intención sincera y pura. Pero deben estar las acciones 
concretas. Y a partir de este mínimo esencial obligatorio, el 
resto de las acciones del hombre se van organizando y 
alineando con su Fe. Y en la medida que abunda en las buenas 
obras, ellas se convierten en un hábito natural parta el creyente, 
en una parte de su personalidad. Así han de repercutir en su 
vida en este mundo y en su destino final en el otro mundo, 
donde son las acciones de este mundo la base para la 
edificación de aquella morada postrera. 

* * * 



 

 ���	

#ا�*+
 Capítulo     ا
Tercero  

Hآ h ،� ,La acción vale por la calidad ا
�:�، آ
no por la cantidad 

 Del Libro (el Noble Corán) ا
���ب

�Pه 
[أ: إ�6ن� ا
 و":�3ه]

A: La buena obra 

QQQQ(�����m�m�m�mcccc����dddd����eeee����ffff����gggg����hhhh����iiii����jjjj����kkkk����llll����mmmm����nnnn����oooo����

llll 
) ���
�رة ا�30): 18 

1) "(Sepan) quienes creen y obran bien (que) no dejaremos de 
remunerar a aquellos que se conduzcan correctamente."  

(18:30) 
* * * 

2 (�m�m�m�m`̀̀̀����aaaa����bbbb����cccc����dddd����eeee����ffff����gggg����hhhh����iiii����jjjj����kkkk����llll 
) ���
�رة ا�7): 18 

2) "Hemos puesto lo que está sobre la Tierra como un adorno 
para ella, a fin de probar quién de ellos es el que mejor obra."  

(18:7) 
* * * 

3( �m�m�m�mKKKK����LLLL����MMMM����NNNN����OOOO����PPPP����QQQQ����RRRR...����llll  

) z3�!رة ا��67 :(2 

3) "(Dios) es Quien Ha creado la muerte y la vida, para probar 
quién de vosotros se comporta mejor..."  

(67:2) 
* * * 
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#$�� De la Tradición (hadiz) ا

:ــُ� آــ�a ا@�ــ�cىٍء @ــ� »: ع«: ا7@ــ�م "3ــ) 1Jِ
 $gحِ<>�ه�.

/�IR9
 ��1122 ا

1: Del Imam 'Alí (P): "El valor de cada hombre está en el bien 
que realiza."  

(De 'Nahyu1 Balagha", pag. 1122) 

* * * 

 ا
>�2سg أ4>�ُء @� $gحِ<>��نG.»: ع«: ا7@�م "3) 2

 142ا7ر�eد/

2: Del Imam 'Alí (P): "La gente es hija de aquello que hace 
bien." (Es decir que así como son conocidos a través de sus 
padres, también serán conocidos por sus trabajos cuando éstos 
son bien hechos. No sólo se estimula a obrar el bien, sino 
también a realizar las tareas de buena manera, a ser especialista 
en los trabajos que se emprendan.)  

(De "Al Irshad", pag. 142) 

* * * 

<��د   3 
@�م ا ص��Ø     »: ... ع«: ا7  �3 " (O<"َِأSو

�ِ�، و@�Sِ�)� اO<
�لc، و@G�>gح<c&S ا
��S:S.اG� 

 (47(ا
�"�ء  350ا
�ح	� ا
<��د$�/ 

3: Del Imam Sayyad (P): "Ayúdame a tener una buena 
intención, un lenguaje agradable y una excelente acción."  

(De 'Sahifatus Sayyadiiah', pag. 350, súplica 47) 

* * * 

�» ع«: ا7@�م ا
��دق 4J N ـ     :O�P2 وQ" 23ه
لc ا
mmmm����OOOO����PPPP����QQQQ����RRRR...����llll ) د�ـ ��رة 7): 11ـ ��رة ه

 ) z3!2): 67ا          ،�RS:" G�+أآ ¦�$ S�G
 :Gل�J ـ
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ُ� ا
23ه،     �f �ُ4وإ(2:� ا7ص� .�RS:S" H�g4S�و
�& أص�
2ــُ� ا
��ــ�ِدJ Á ...�ُGJــ�ل: ا�47ــ�ُء "3ــ� <
وا

           S�
ح§ $�3xSصS أG&ِ@ q�َe ا
��S:S. وا  c�S:S�
:��S  ا
        khه أح�\ إ3" GكG�S:حS$ ��0$�� َأن h يw2
ا��ِ
صg: ا
           hأ .�S:S�
&G ا @ِ ��� iأ �ُ�a<
O�P. وSا "OQ و ا
23ه 
            :O�Pو OQ" هG
�J RG0 �H °ُ .�S:S�
�َ� ه) اa<
وSإن2 ا

�m�m�m�m³³³³����́´́́����µµµµ����¶¶¶¶����̧¸̧̧...llll  ) ـ�اء�رة ا7�): 17، ـ �

 ـ $�¦ "�3 (�ِ�ِه. 84

 N��
 2/16ا

4: Del Imam Sadiq (P), sobre el Dicho de Dios, Poderoso y 
Majestuosos: "Para probar quien de vosotros se comporta mejor." 
(11:7 y 67:2) Explicó: "No significa abundar en acciones, sino 
que se refiere en una obra apropiada. La corrección de un 
trabajo sólo depende del temor a Dios y la intención sincera..." 
Luego agregó (P): 'Perseverar en el acto hasta realizarlo con 
sinceridad es más difícil que el acto mismo. El acto puro es 
aquel que no realizas buscando el elogio de nadie, excepto de 
Dios, Poderoso y Majestuoso. Y la intención es mejor que el 
acto. ¡Sepan que la intención es el acto mismo!" Luego recitó Su 
Dicho, Poderoso y Majestuoso: "Di: cada cual obra a su modo..." 
(17:84), (y explicó -P-) "Es decir, de acuerdo a su intención."  

(De 'Al Uafi', tomo I, pag.. 16) 

* * * 

�2�ى�
 B: La piedad en la acción ب: ا
�:� @� ا

 Del Libro (el noble Corán) ا
���ب

 1 (�m�m�m�mwwww����xxxx����yyyy����zzzz����{{{{����||||����}}}}����~~~~����____����`̀̀̀����aaaa����bbbb����cccc����
dddd����eeee����ffff����gggg����hhhh����iiii����jjjj����kkkk����� ml�ml�ml�ml...llll 

�رة (�
�رة ا�109): 9 
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1) "¿Quién es mejor: aquel que ha cimentado su edificio en el 
temor a Dios y Su Satisfacción, o aquel que lo ha cimentado al 
borde de una escarpa desgastada por la acción del agua, pronta 
a desmoronarse, que al derrumbarse lo arrastra al Fuego de la 
Gehena?..."  

(9:109) 

* * * 

#$�� De la Tradición (hadiz) ا

 1 Z<ــ
$ــ� أ4ــ� َذرO! آ�ــ&� �4
�S:Sــ�c »: ص«: ا
          h 2ه�)cEGi ،�S:S�
�4 Gz< @ِ ��@ �2 اه�ِ�:� eَى أ��2�
�4

...���9G�G�g$ \�:S" q��ِS$ G�Gى. وآ��2�
�4 \�S:S" q��ِS$ 

 555@��رم ا�Rfق/

1: Del Profeta (BPD): "¡Oh, Abu Dhar! ¡Que el acto con piedad 
sea más importante para ti que la acción simple! Ya que la obra 
no se desmerece por la piedad, pues ¿cómo habría de 
desmerecerse la obra que ha sido aceptada?..."  

(De 'Makarimul Ajlaq", pag. 555) 

* * * 

�2�ى.»: ع«: ا7@�م "3) 2�
 S�S@ G�S:S" q��ِS$ h ا

/�IR9
 ��1129 ا

2: Del Imam Alí (P): "No se desvaloriza la obra con la piedad."  

(De 'Nahyul Balagha" pag. 1129) 

* * * 

��دق   3 
@�م ا �Sى ا
23ه،     »: ع«: ا7� G�c4 Gzص ُأو
 gــ�	ِG�<S$ h َأ(2ــه HــG3�"ــ��د؛ وا�Phع¢، واGرS�وا
ــ

ِه.i SعGرSو h \د�c���Pا 

 � ���
 11/192ا
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3: Del Imam Sadiq (P): "Te recomiendo el temor a Dios, la 
piedad y el esfuerzo. Sabe que no hay beneficio en un esfuerzo 
que no tiene piedad."  

(De 'Al Uasail", tomo XI, pag. 192) 

* * * 

�:�
�ه� اP :ج C: La esencia del acto 

#$�� De la Tradición (hadiz) ا

 ر�ب� $o�>S أ�Ù ِ@& آo�+G.»: ع«: ا7@�م "3) 1 


 �IR9931/�� ا

1: Del Imam 'Alí(P): "A menudo prospera más lo escaso que lo 
abundante." 

(De 'Nahyul Balagha, pag. 931) 

* * * 

��Sُ+��،     »: ع«: ا7@�م "3)   2Gi ��3�
S$ �GJ>ِ:) ا
.g_SهwْSGi ��+�
 و$S:�Sِح�q ا

 78/12ا
9ح�ر 

2: Del Imam 'Alí(P): "A veces lo exiguo crece y abunda, 
mientras que lo profuso decae y desaparece."  

('De "Al Bahar tomo LXIII, pág. 12) 

* * * 

��دق   3 
@�م ا :�ان!... ِا"�HG3     »: ع«: ا7 gح �$
           ��� iأ c��S
 �3 ا " G� 3�

�2ا SH ا أن2 ا
�G�S:S ا
              c�I  �3 " c�+� 
:�c ا �
& ا @ِ O�P "OQ و >�G ا
23ه  "

.o��$ 

hص/ا���f222 

3: Del Imam Sadiq (P): "¡Oh, Imran!... Sabe que una acción 
constante aunque escasa, acompañada de la certeza, vale 
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mucho más ante Dios, Poderoso y Majestuoso, que un acto 
abundante sin certeza."  

(De 'Al Ijtísas', pag. 222) 

* * * 

�2�eَنw0 o�:" :�G3S:S" G�4 Gهg_S     »: ع«: ا7@�م "3) 4
     ��9S$ه� و��G)و��S@ g_SهwG0 o�:"ه�، و��S�c9G0 ��9G0�0ه� و*w


.g¥��Pأ 

/�IR9
 ��1143 ا

4: Del Imam 'Alí(P): "Hay mucha diferencia entre dos actos: 
aquel cuyo goce desaparece permaneciendo su consecuencia 
por un lado, y aquel cuya dificultad se desvanece, quedando su 
recompensa por el otro."  

(De Nahyul Balagha", pag. 1143) 

* * * 

�:�
 D: La rectitud en el acto د: ا
<M�اد N ا

#$�� De la Tradición (hadiz) ا

�3�ا  »: ص«"& ا
>Z   »: ع«: ا7@�م ا
��دق   1 S�
S�و ،Gاد�M>
�3�¥S�S@ g ا
<��اِد �S�ادG ا
��S:S.ا
23ه ا 

 1/360ا!<��رك 

1: Del Imam Sadiq (P), del Profeta (BPD): "Pídanle a Dios la 
rectitud y junto a ella, la corrección de la acción."  

(De "Al Mustadraq", Tomo 1, pag. 360) 

* * * 

�:�
 E: La consolidación del acto هـ: إح��م ا

#$�� De la Tradición (hadiz) ا

»:  ص«�JلG ر��ل� ا
23ه    »: ع«: ا7@�م ا
��دق 1 

ِه،            « G
�3 إ c9
�� ا �ِS$�3�9 وSS� َأ(2ه� gHG3�"� (O)إ
 و
�&2 ا
23ه $gِح_� "9S�ا� إذا "�RS:S" G�:ِS َأح��S:Gه�.
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 344أ@�b ا
��وق/

1: Del Imam Sadiq (P): "Dijo el Mensajero de Dios(BPD)- 
durante el entierro de Sa'd ibn Ma'ad, después de haber 
armado y arreglado él mismo su tumba, construyéndola de 
manera adecuada-: 'Se que pronto todo se desgastará y le 
llegará el deterioro. Pero Dios aprecia a un siervo que al 
realizar una obra, la consolida."'  

(De 'Amale Saduq", pag. 344) 

* * * 

�:�
 F: El estímulo de la acción و: ا
�9# "�3 ا

#$�� De la Tradición (hadiz) ا

أ��G�i ا�":�لc @� أآ��Gه�{G     »: ع«: ا7@�م "3)   1 
ِه.G3" GzS>	G) 

/H�� �I120ر ا

1: Del Imam 'Alí (P): "El mejor de los actos es aquel para el 
cual coaccionas a tu alma a realizarlo."  

(De Gurarul Hikam", pag,120) 

* * * 

23�G وا
>��2رRS:�S$ Gن     »: ع«: ا7@�م "3) 2
إcن2 ا
...�:�i ��S:�"�Gi ،zi 

/�IR9
 ��1196 ا

2: Del Imam 'Alí (P): "Por cierto que la noche y el día trabajan 
en ti (tomando cada una un plazo de tu vida). Entonces, tú 
también debes trabajar en ellos (aprovechando tu tiempo)..."  

(De Nahyul Balagha", pag. 1196) 

* * * 



 

Observaciones de los autores 

Dicen los señores Hakimi 

La práctica se mide por la calidad, no por la cantidad 

La importancia de la acción se mide más por su calidad que 
por su cantidad. Así la acción pura, correcta y firme, que se 
realiza con intención sincera, piadosa, objetiva y sólida es 
valiosa y apreciada, aunque sea exigua. En cambio la acción 
externa de corrección sincera y firme que además está 
mezclada con ostentación y fama, carece de valor aunque sea 
abundante. Por eso en el Generoso Corán dice: 

mmmm...����PPPP����QQQQ����RRRR...����llll 

“...Quien de vosotros realiza la mejor acción...”  

(67:2) 

Y no expresa: “Quien obra mucho”. Así lo que da valor y 
nobleza a la acción, elevándola y tornándola fructífera, buena y 
generosa es la esencia y calidad de la misma. 

(Fin de las observaciones de los autores) 

* * * 

Observaciones de los editores en castellano 

Es importante la acción constante en la cual el hombre persiste 
hasta que se torna una impronta de su ser. Pues ella prepara el 
campo para la purificación del corazón y de la intención, lo 
cual a su vez le dará peso y validez a las acciones mismas. Pero 
si pretendemos primero purificar el corazón antes de comenzar 
a realizar buenas acciones, la persistencia en las faltas nos 
impedirán alcanzar esto. Pues quien persiste en obrar mal, su 
mala acción termina modificando su personalidad y 
endureciendo su corazón. 

* * * 



 

���	
 Capítulo     ا
�2ا�4 ا
Cuarto   

²��
�رة  ا
�2̂$[ ا��
(ا


�3:�ا ���9^( 

El camino intermedio (la 
forma natural de proceder) 

 Del Libro (el Noble Corán) ا
���ب

1 (�m�m�m�mNNNN����OOOO����PPPP����QQQQ����RRRR����SSSS����TTTT����UUUU����VVVV����WWWW����XXXX����YYYY����ZZZZ����[[[[����llll   

�رة ا7��اء (�29): 17 

1) "No lleves la mano cerrada al cuello (acariciando), ni la 
extiendas demasiado (prodigando), pues te encontrarás 
censurado, arruinado."  

(17:29) 
* * * 

2 (�m�m�m�mÉÉÉÉ����ÊÊÊÊ����ËËËË����ÌÌÌÌ����ÍÍÍÍ����ÎÎÎÎ����ÏÏÏÏ����ÐÐÐÐ����ÑÑÑÑ����ÒÒÒÒ����ÓÓÓÓ����ÔÔÔÔ����llll  

�رة ا
	��Jن (�67): 25 

2) "Y los que cuando gastan no prodigan ni escatiman sino 
están en el justo medio."  

(25:67) 
* * * 

#$�� De la Tradición (hadiz) ا

 1 Z<
 ».��f ا�@�رc أو�Ŝ���: «»ص«: ا
 77/166ا
9ح�ر 

1: Del Profeta (BPD): "Lo mejor de los asuntos está en su punto 
medio." 

(De "Al Bahar", Tomo LXX VII, pag. 166) 
* * * 

ــ) 2 ــ�م "3 ــ:�ل� »: ... ع«: ا7@ ·�
ــSِ:�� وا 
ا
           �� �pد2ة، "3 ه) ا  �^� g�
$[� ا �2̂
@23G�Sً�، وا
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 (J�4          wُ	 <S@ ��< ��ة، و@g9q<
°�ر� ا ��ب و; �
ا
...�9Jِ��
 ا
<M>�2، وإ
�� @���S ا

/�IR9
 ��69 ا

2: Del Imam 'Alí (P): "La derecha y la izquierda son extravíos. 
El mejor camino es la moderación, hacia la cual el Libro de 
Dios que está entre nosotros y las enseñanzas proféticas 
señalan. Este es el camino de la aplicación de la tradición del 
Profeta (BPD), y la buena consecuencia es rehén de la misma (y 
depende de ella)..."  

(De Nahyul Balagha', pag.69) 

* * * 



 

Observaciones de los autores 

Dicen los señores Hakimi 

El camino moderado, la consideración intermedia de la 
acción 

El nivel natural de cada cosa es su punto medio, ni poco ni 
demasiado. En este nivel las cosas marchan hacia su evolución 
deseada. Entonces, no es conveniente que el hombre se salga de 
este círculo que es el ámbito natural de cada elemento y cada 
movimiento. Por ello debe considerar el punto medio en todas 
sus acciones y todo aquello que elige. Nos ha llegado en el 
Sagrado Corán: 

�m�m�m�mZZZZ����[[[[����\\\\�����]�]�]�]...llll � �� �� �� �

�رة ا
��9ة (�143): 2 

“Así Hemos hecho de vosotros una comunidad moderada…”  

(2:143) 

* * * 

Es decir, una comunidad que observa este principio. La 
comunidad equilibrada es la que marcha en la vida humana y 
sus tendencias sociales por un sendero claro y un camino recto, 
que es el camino medio, evitando transitar por los laterales 
para no ser sacada del círculo natural de la existencia y el 
rumbo correcto de la evolución. Por ello la comunidad 
musulmana debe ser así: una comunidad equilibrada. 

(Fin de las observaciones de los autores) 

* * * 

Observaciones de los editores en castellano 

El Islam se caracteriza por ser la religión del equilibrio y la 
moderación. Siempre busca evitar los extremos en toda 
situación. Así, busca un balance entre la vida material y la 
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espiritual, un equilibrio entre los distintos aspectos de la vida 
humana. No le propone al hombre abandonar el mundo y 
encerrarse en un templo apartado de la sociedad para meditar 
y realizar actos de devoción, sino que va intercalando en la 
vida cotidiana del las personas tales actos de devoción como la 
oración y el ayuno. Así se logra un beneficio de la sociedad en 
su conjunto, en forma integral. 

Es posible que un observador imprudente considere que los 
musulmanes son fanáticos extremistas exagerados en la 
práctica de su religión al ver que se rezan 5 oraciones diarias, 
se ayuna un mes al año (durante las horas de luz del día), se 
acostumbra a leer algo del Corán todos los días, no se toman 
bebidas alcohólicas ni se come cerdo en absoluto, las mujeres 
usan el pañuelo en su cabeza o “hiyab”, etc. Pero esto es una 
práctica habitual que no interfiere con la vida cotidiana de la 
persona y le permite desarrollar sus actividades cotidianas, 
trabajar, tener una vida social activa, etc. Pero al observador 
occidental desprevenido, esto le parece extremo, pues está 
acostumbrado a que la gente no practica su religión, que a lo 
sumo asiste una vez por semana un rato a la iglesia y el resto 
de su vida la maneja a su antojo. Y ve otros casos en los que 
para practicar una religión, las personas se separan del mundo, 
incluso se aíslan en templos especiales y no tienen contacto con 
su sociedad. Para el Islam, estos son dos extremos que al 
hombre no le sirven. Y busca el camino del medio: que el 
hombre viva su religión, aplique sus normas en su entorno 
cotidiano. Porque el sentido de la religión es organizar la vida 
del hombre, individual y social, de manera tal que tenga un 
equilibrio entre lo material y lo espiritual, y pueda alcanzar el 
bienestar en este mundo y el otro.  

* * * 



 

���	
 Capítulo     ا��@� ا
Quinto   

 اJ7�ام 4>	) ا��ف
La iniciativa rechaza al temor 

#$�� De la Tradición (hadiz) ا

ِه،     »: ع«: ا7@�م "3)   1i ��G�Gi أ@�ا� G}9إذا ِه
ِه أ"£�Ú ��:@ِ gHف� ِ@>ه�.OJ�G0 2ة�eِ 2نEGi 

/�IR9
 ��1169 ا

1: Del Imam 'Alí(P): "Aunque temas un asunto, realízalo; pues 
el temor por un asunto es más grande que él mismo."  

(De 'Nahyul Balagha, pag. 1169) 

* * * 



 

Observaciones de los autores 

Dicen los señores Hakimi 

El emprendimiento rechaza el temor 

Antes de iniciar una acción, el hombre se encuentra en un 
estado diferente al de una vez comenzada la misma. Pues antes 
de emprender un trabajo, él reflexiona y evalúa las 
posibilidades, llegando a veces a dudar de su capacidad y a 
agrandar los obstáculos que tiene por delante. Muchas veces 
estas barreras son consideradas de tal magnitud que llega a 
pensar que es difícil y hasta imposible la concreción de sus 
objetivos, por lo que titubea, adelantando un paso y 
retrocediendo otro. Pero una vez tomada la determinación y 
emprendida la acción percibe que muchos de aquellos que en 
su momento consideró obstáculos insalvables, sólo eran cosas 
imaginarias, sin efecto ni existencia real. 

Así con el emprendimiento de la acción, el hombre se fortalece 
ampliando el círculo de sus capacidades y triunfando sobre lo 
que había considerado difícil y hasta imposible. De esta 
manera quita los obstáculos de su camino. 

“No digas que los auxiliadores se han ido, pues todo aquel que marcha 
en el sendero, llega. Si es hombre, debe caminar sobre la sangre, si no 
puede con sus pies, debe hacerlo con sus manos. ¡Pon tus Pies en el 
camino y no preguntes! Pues el mismo camino ha de indicarte el 
trayecto.” 

(Fin de las observaciones de los autores) 

* * * 

Observaciones de los editores en castellano 

Como muchas otras indicaciones que podemos encontrar en las 
fuentes islámicas, ya sea el Corán o los Dichos (“Hadices”), 
encontramos aquí un consejo útil y práctico para aplicarlo en 
cualquier circunstancia de la vida. Por supuesto que esto no 
quiere decir que uno deba ser imprudente y apresurado en 
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obrar sin reflexión, sin medir antes las consecuencias. Pero una 
vez tomados los recaudos elementales, lo mejor es poner en 
marcha las iniciativas y se verá que los temores iniciales 
quedan diluidos. El ser humano no puede quedar atrapado en 
su vida por la inacción, por la inmovilidad ante el temor y la 
duda. Cuando ve que un asunto es correcto, bueno y positivo, 
debe emprenderlo y concretarlo. Encontrará que sus temores 
iniciales eran sobredimensionados, mayores a las dificultades 
reales para la realización de su tarea. 

* * * 



 

 ���	
 Capítulo     ا
<��دسا
Sexto   

�:�
� ا	�0 
La purificación de la acción 

 Del Libro (el noble Corán) ا
���ب

1 (�m�m�m�mzzzz����{{{{����||||����}}}}����~~~~����____����̀̀̀̀����aaaa����bbbb����cccc����dddd����eeee����ffff����

gggg����hhhh����llll  

�رة ا7��اء (�80): 17 

1) "Y di: '¡Oh, Señor mío! ¡Hazme entrar sinceramente y hazme 
salir sinceramente! ¡Concédeme de tu parte una autoridad que 
me auxilie!"  

(17:80) 

* * * 

2 (�m�m�m�mwwww����xxxx����yyyy����zzzz����{{{{����||||����}}}}����~~~~����____����̀̀̀̀����aaaa����bbbb����dcdcdcdc����eeee����ffff����
gggg����hhhh����iiii����llll 

) �4��
�رة ا�102): 9 

2) “Otros reconocieron sus faltas, pues mezclaban acciones 
buenas con malas. Tal vez Dios se vuelva hacia ellos 
(absolviéndolos). Dios es Indulgentísimo, Misericordioso."  

(9:102) 

* * * 

3 (� m�m�m�mkkkk����llll����mmmm����nnnn����oooo����pppp����qqqq����rrrr����ssss����tttt����uuuu����vvvv����wwww����xxxx����

yyyy...����llll  
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) �@Q
 3ـ  2): 39��رة ا

3) "Te Hemos revelado el Libro con la Verdad. ¡Adora, pues, a 
Dios sincerando para Él la religión! Sabe que la religión pura 
sólo pertenece a Dios..."  

(39:2 y 3) 

* * * 

4 (�m�m�m�mÂÂÂÂ����ÃÃÃÃ����ÄÄÄÄ����ÅÅÅÅ����ÆÆÆÆ����ÇÇÇÇ����AAAA����BBBB����CCCC����DDDD����EEEE����FFFF����GGGG����

HHHH����IIII����llll 

 128ـ  126): 37��رة ا
���iت (

4) "A Dios, Señor (Creador y Educador) vuestro y Señor de 
vuestros antepasados. (A Elías) lo desmintieron. En 
consecuencia, se los hará comparecer, excepto a los siervos 
sinceros de Dios."  

(37:126 a 128) 

* * * 

5( �m�m�m�mÁÁÁÁ����ÂÂÂÂ����ÃÃÃÃ����ÄÄÄÄ����ÅÅÅÅ����ÆÆÆÆ����ÇÇÇÇ����ÈÈÈÈ����ÉÉÉÉ����ÊÊÊÊ����ËËËË����llll  
 74ـ73): 37��رة ا
���iت (

5) "¡Observa cómo han terminado aquellos que habían sido 
advertidos, excepto los siervos sinceros de Dios!"  

(37:73 y 74) 

* * * 

#$�� De la Tradición (hadiz) ا

Sُ� ا
�c�S:S أG&@ِ q�eَ »: ع«: ا7@�م "3) 1 	�G0
.c�S:S�
 ا

 N��
 8/24ا
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1: Del Imam 'Alí (P): "La purificación del acto es más difícil 
que el acto mismo. 

(De 'Al Kafi', tomo VIII, pag. 24) 

* * * 

ُ� ا
�:�G&@ِ \�f c»: ع«: ا7@�م "3) 2	�0 
.�:�
 ا

 78/90ا
9ح�ر 

2: Del Imam 'Alí (P): "La purificación del acto es mejor que el 
acto mismo. 

(De "Al Bahar", tomo LXXVIII, pag. 90) 

* * * 

ا��47ُء "�3 ا
�:�c »: ع«: ا7@�م ا
��دق 3
.�S:S�
 ح��3xS$ �2صS، أG&@ِ q�eَ ا

 N��
 2/16ا

3: Del Imam Sadiq (P): "Perseverar en un acto hasta que se 
sincere, es más difícil que el acto mismo."  

(De 'Al Kafi", tomo II, pag. 16) 

* * * 

�S ا
���S:S ح§ $Sِ�ح� »: ع«: ا7@�م "3) 4�	�S$ &G

.gH3�
 ا

/H�� �I255ر ا

4: Del Imam 'Alí (P): "No puede purificarse la acción hasta que 
no se corrija el conocimiento."  

(De 'Gurarul Hikam" pag. 255) 

* * * 

 أ3ِfص� ��G<G0.»: ع«: ا7@�م "3) 5

/H�� �I60ر ا

5: Del Imam 'Alí (P): "Purifícate y llegarás (a la meta)."  

(De "Gurarul Hikam, pag. 60) 

* * * 
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�ِد ا
���c  «@& ح�$#  »: ع«: ا7@�م ا
��دق 6<gP  
��pب.»... وا��َ
 اRf7صg وِ��q¥ ا

 N��
 1/22ا

6: Del Imam Sadiq (P): -en la tradición sobre partidarios del 
intelecto y los de la ignorancia-: "... Lo opuesto a la purificación 
sincera es la mezcla."  

(De "Al Kafi", Tomo I, pag. 22) 

* * * 

7   > 
@�م ا ح�²c9 حS>S>�0)    »: ... ع«���د : ا7 �0 h
.z�ِS�ِ�S@ &@ِ ��g4��ُS$ �¸ 

 (47(ا
�"�ء  358ا
�ح	� ا
<��د$�/ 

7: Del Imam Sayyad (P): "... Y no hagas que mis acciones se 
pierdan por mezclarse con la desobediencia."  

(De Sahifatus Sayyadiiah, pag. 358, súplica 47) 

* * * 

ا
�Hg�23 وأ$�I �:Mزo »: ع«: ا7@�م ا
<��د 8
 &@ِ HgهG�Sه�P �ٍه��g@ أو ،z�ِ23@ِ cأه� &@ HgاهQGI
 Gzg4Qا�"�3، وح z�<$ن د��S
ِ ،z�2<g� أ�90ع
 N g¥د�a�S�و ...G�>g
�ى، وحGzO£S ا��وa�G3Gi ،Ûه اJا�


<�:�Sِ�، ا���HG¢، وا"�cQل� ">ه� ا
�a$�َء، و��a3Gfه� ِ@&G ا
.Gz
Gz وi ه�G�S@�Jه� وإG<��G®و g¥Gوِذآ� g¥G��iِ ��S��PاSو 

 )27(ا
�"�ء  187ا
�ح	� ا
<��د$�/

8: Del Imam Sayyad (P): "¡Oh, Dios mío! A aquel luchador de 
la gente de Tu comunidad, de los seguidores de Tu tradición, 
que combate contra Tu enemigo para que Tu Religión se eleve. 
Tu partido se fortalezca y Tu orden se cumpla, facilítale (sus 
asuntos)... afírmalo en su tarea, aleja de él la ostentación, 
purifícalo del anhelo de la fama y haz que su pensamiento, su 
recuerdo, su ausencia y su presencia sean sinceramente para 
Ti."  
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(De 'Sahifatus Sayyadiiah', pag. 187, súplica 27) 

* * * 

9  Z<
 �Jل         » ص«: ا 	�ري:  U
4) ذرÈ ا "& أ ـ 
إcن2 ِ
���a ح[À ح���، و@� GÔG3S4     »: «ص«ر��ل� ا
23ه 

�\ ح��َ� اRf7صc ح§ g$ hِح_� أن $gح:e �3" G�S)ٍء     "

23ه. o�S:S" &@ِ 

 1/10ا!<��رك 

9: Del Profeta (BPD): -según lo que transmitió Abu Dharr Al 
Gafari -"Para cada derecho existe una realidad. Ningún siervo 
llega a la realidad de la sinceridad hasta que le disguste que lo 
elogien a causa del acto que realizó por Dios." 

(De 'Al Mustadraq", tomo I, pag. 10) 

* * * 



 

Observaciones de los autores 

Dicen los señores Hakimi 

La sinceridad en la acción 

Entre los asuntos de suma importancia respecto a las acciones y 
su esencia tenemos la purificación de toda mancha y el 
sinceramiento de todo objetivo no Divino. Así pues, el 
practicante debe tener para cada obra un objeto correcto y 
excelente, que no pretenda otra cosa que un fin noble. De aquí 
surge la sinceridad, realizándose la acción para Dios, no para 
otro que Él, y purificándose de todo otro objetivo como ser, por 
ejemplo, la búsqueda de la fama, la ostentación, la búsqueda 
del elogio y de la jefatura, así como también de los bienes 
materiales y demás cosas. 

El sinceramiento de la acción de estos instintos viles, 
estableciéndola exclusivamente para Dios altísimo, tiene un rol 
fundamental en la consolidación y continuidad de la obra y en 
el embellecimiento de su esencia. Pues los objetivos no Divinos 
transforman la acción en movimientos superfluos, sin valor y 
olvidados, convirtiendo al ser humano en un obrador 
insignificante que sólo busca lo aparente. 

A veces este hecho provoca el abandono de la acción, la 
vagancia y el debilitamiento, ya que el practicante alcanza a 
obtener los objetivos mencionados (fama, poder, riqueza, etc.) 
en la mitad de su trabajo, abandonando el resto del mismo o no 
realizándolo correctamente. 

(Fin de las observaciones de los autores) 

* * * 

Observaciones de los editores en castellano 

Las acciones valen por sus intenciones. Así, la buena obra de 
un incrédulo no sobrepasa los límites de este mundo, porque 
no cree en otro plano de existencia y su intención no lo alcanza. 
En cambio, la intención pura de un creyente sincero que no 
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busca otra cosa que la Complacencia de Dios, alcanza el otro 
mundo y se hace merecedora de una recompensa eterna, por 
más que en este mundo dicha acción fuese limitada, corta, 
breve o incluso que no llegase a tener un efecto completo. Por 
eso, purificar la intención es más importante que el acto mismo 
y quien lo logra, alcanza su objetivo sin duda alguna, tal como 
expresan los dichos mencionados en el capítulo. 

* * * 



 

 ���	
 Capítulo     <��4ا
ا
Séptimo   

 ا��:�ار ا
�:� وإ�Ü@ه

هi �@����hوا 
La continuación, perfección y 
resistencia en la práctica 

 Del Libro (el noble Corán) ا
���ب

1 (�m�m�m�mÖÖÖÖ����××××����ØØØØ����ÙÙÙÙ����ÚÚÚÚ����ÛÛÛÛ����ÜÜÜÜ����ÝÝÝÝ����ÞÞÞÞ����ßßßß����àààà����áááá����ââââ����ãããã����llll 

�رة ا�ح��ف (�13): 46 

1) "Aquellos que dicen: '¡Nuestro Señor es Dios!, y luego 
resisten, no tendrán que temer ni estarán tristes."  

(46:13) 
* * * 

2 (�m�m�m�mSSSS����TTTT����UUUU����VVVV����WWWW����XXXX����YYYY����ZZZZ����llll  

) &pرة ا��72 :(16 

2) "Y si hubiesen resistido en el camino, les habíamos agraciado 
con abundante agua (mercedes)".  

(72:16) 
* * * 

3 (�m�m�m�m¸̧̧̧����º ¹º ¹º ¹º ¹����»»»»����¼¼¼¼����¾ ½¾ ½¾ ½¾ ½����¿¿¿¿����ÀÀÀÀ�����Á�Á�Á�Á...����llll  

�رى (�
�رة ا�15): 42 

3) "Por consiguiente, ¡convoca y resiste como se te Ha 
ordenado! ¡Y no sigas sus pasiones!...”  

(42:15) 
* * * 

#$�� De la Tradición (hadiz) ا
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 1  Z<
��،   »: «ص«ا
>Z  »: ص«: ا @ِ�:G�c4 ر��@ ا�
��:ِ�ا0GÊ ا�":�ل�Sو.« 

 77/165ا
9ح�ر 

1: Del Profeta (BPD): "Los asuntos dependen de su 
perfeccionamiento y los actos de su conclusión."  

(De "Al Bahar tomo LXXVII, pag. 165) 

* * * 

2   (3 @�م " �P       »: ع«: ا7 ه، أر� 3" gوم�G0 \� 3GJ
3�لo @>ه�.:S@ o�+آ &@ِ 

/�IR9
 ��1222 ا

2: Del Imam 'Alí (P): "Lo escaso, pero con continuidad, te 
otorga mayor esperanza que lo excesivo que te cansa y te 
aburre."  

(De 'Nahyul Balagha', pag. 1222) 

* * * 

3   �J�9
أحS_� ا�":�لc إ/ ا
23ه    »: ع«: ا7@�م ا
.2�J ه، وإن�3" ��9�
 "2Q و2�P @� داوSمS ا

 � ���
 1/70ا

3: Del Imam Baquir (P): "La más apreciable de las acciones 
ante Dios, Poderoso y Majestuoso, es aquella que el siervo 
continúa realizando, aún si fuera exigua."  

(De "Al Uasail", tomo 1, pag. 70) 

* * * 

4 Z<ــ
ـــ @ــ& �f^9ــٍ� َأ
���هــ� 4َ+ِ>�ــِ� » ص«: ا
�Sداع، !�2   
 @��     ا 9�ك:... ا� G0 /إ Sوج�� َأرادG ا

�ا0:gه�.Gf c�:�
 إ/ ;c�fِ¥، وِ@Rك� ا

 339ا���fhص/
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4: Del Profeta (BPD), - en una disertación que brindó en 
"Zaniiatul Uida"', "La colina de la despedida", antes de partir 
hacia la batalla de Tabuk-: "... Los asuntos dependen de su 
final y el fundamento del acto es su conclusión." 

(De 'Al Ijtisas', pag. 339) 

* * * 

ح    5> <� ا! ��ري       » ع«: " 4� �GiوSة ا�( ـ أ
     È]© �M$ار���Jل: �Jل "<� G���S@ �$ :Ý�@ �&4 ا
�ن: إcن2 ا
�G<S9َء          
 ��$ Sس�< 
�ل� 
H��G، إن2 اJ أ

   h �G)ه، وَأ� ��Yَc4       :ا�
�J  .z
wآ  H� 
�ل� J  أ
�ل�            J ©[È أ �Jل:  $� روحS ا
23ه؟  �ل� � :�ذا 0 i
           .gس�� � ا�gه �� @ِ��
�G حg�G�S$ o�S�Sه� ا fِ; 2إن ،H� 


.c�@ا� �َÜَ�f Gوِة: إ(2:� إراد�Gi � �Jل أ4

 2/331@��() ا��9fر 

5: De Jesús, hijo de María (P), según lo que transmitió Abu 
Farua al Ansari: "¡Oh, Apóstoles! En verdad os digo que la 
gente afirma que el edificio se asienta en sus bases, pero yo no 
sostengo esto." Le preguntaron: "¿Qué opinas tú, oh Espíritu de 
Dios?" Contestó (P): "Sin duda que la última piedra que coloca 
el albañil es su base." aclaró Abu Farua al ansari: "Se refería a la 
conclusión del asunto."  

(De 'Ma'anel Ajbar', tomo II. pag. 331) 

* * * 

 G0:�مg ا
�c�S:S ا��ِ��:�
�ه�.»: ع«: ا7@�م "3) 6

/H�� �I153ر ا

6: Del Imam 'Alí (P): "La conclusión del acto es su 
perfeccionamiento." 

(De Gurarul Hikam, pag. 153) 

* * * 
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7   �J�9 
@�م ا �3 ا
��S:S،     »: ع«: ا7 ��ُء " ا47
.�S:S�
 أG&@ِ q�eَ ا

 N��
 2/296ا

7: Del Imam Baquir (P): "Perseverar en un acto es más difícil 
que el acto mismo."  

(De 'Al Kafi", tomo II, pag. 296) 

* * * 

� N ا
S9ــ�قc ا�ــ�Xِِ� »: ع«: ا7@ــ�م "3ــ) 8
ــ
.�S:3q£
�ض� N اxS$ &S:
ِ µ�G��:G�>g@ 

 N��
 8/23ا

8: Del Imam 'Alí (P): "No hay en el brillo de la luz ningún 
beneficio para quien está sumergido en las tinieblas."  

(De 'Al Kafi', tomo VIII, pag. 23) 

* * * 



 

Observaciones de los autores 

Dicen los señores Hakimi 

La continuidad de la acción 

Evidentemente cada acción puede considerarse fructífera y 
eficaz sólo cuando es continua. Pues la acción que se realiza de 
manera inconstante, es infructuosa para su obrador, no 
acrecentando en él más que debilidades. ¿Por qué es esto? 
Porque el hecho de abandonar la práctica de tanto en tanto, 
provoca la vagancia y la desesperación, así como su 
continuidad genera alegría y pureza. Como dijo el Imam 
‘Alí (P): 

��ة�، @N �����$ &S ا
�Q$ c�S:SدGد�            GJ د�GدQ$ �S:�S$ &S@
 �G�Giة�.

/H�� �I269ر ا

“A quien trabaja, se le acrecienta la energía, mientras que a quien es 
negligente en la práctica se le acrecienta la debilidad.”  

(De “Gurarul Hikam” Pág. 269) 

* * * 

Entonces, comenzar una acción es fácil, pero continuarla la 
mayoría de las veces resulta difícil. Y la completa consecuencia 
de la misma sólo depende de su continuidad. 

(Fin de las observaciones de los autores) 

* * * 

Observaciones de los editores en castellano 

Así como purificar la intención es más difícil y valioso que el 
acto mismo, la perseverancia en mantener la continuidad del 
acto con constancia también lo es, ya que muestra una 
intención pura y sincera. Este mundo es un lugar de pruebas 
donde el creyente es puesto a prueba hasta que su fe se 
evidencia y muestre ser digno del Paraíso. Y debe resistir y 
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perseverar en su senda hasta que su obra se perfeccione, que 
no será sino hasta el final de su camino, al término de su 
existencia en este mundo temporal. 

* * * 



 

 ���	
 Capítulo     ا
+*�@&ا
Octavo   

 ا
�:�، h ا�@�
La acción, no el anhelo 

 Del Libro (el noble Corán) ا
���ب

1 (�m�m�m�mQQQQ����RRRR����SSSS����TTTT����VUVUVUVU����WWWW����XXXX����YYYY����llll 

) ����رة ا�3): 15 

1) "¡Déjales que coman y gocen por breve tiempo! ¡Que se 
distraigan con el anhelo! ¡Pronto sabrán!.”  

(15:3) 
* * * 

2 (�m�m�m�muuuu����vvvv����wwww����yxyxyxyx����zzzz����{{{{����||||����}}}}����~~~~����____����̀`̀̀����aaaa����bbbb����
cccc����dddd����eeee����ffff����gggg����hhhh����iiii����jjjj����llll 

) �$���رة ا�14): 57 

2) "(Los hipócritas) clamarán (a los creyentes): '¿Acaso no 
estábamos con vosotros?' Les replicarán: 'Sí. Pero os 
envilecisteis, os mantuvisteis a la expectativa y dudasteis. 
Vuestros anhelos os engañaron hasta que llegó la Orden de 
Dios. El seductor os engañó con respecto a Dios."  

(57:14) 

* * * 

#$�� De la Tradición (hadiz) ا

ص�رG َأو
�ُء ا
23ه »: ... ع«: ا7@�م "3) 1 
.�S:S�
�4 c�@وإ/ ا� ،c.��
�4 c�Pإ/ ا� 

�
�157�ل/�� ا 
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1: Del Imam 'Alí (P): "... Los amigos de Dios llegan a la 
recompensa con paciencia, y a lo que anhelan por medio de la 
práctica."  

(De 'Tuhaful 'Uqul", pag. 157) 

* * * 

<��د    2 
@�م ا وgHc�c��3g$ ³S ا�@��S    »: ... ع«: ا7
...�S:S�
 "c&S ا

 (42(ا
�"�ء  268$�/ا
�ح	� ا
<��د

2: Del Imam Sayyad (P): "... y nunca el anhelo los distrajo (a los 
creyentes) respecto de la práctica...”  

(De Sahifatus Sayyadiiah, pag. 268 súplica 42) 

* * * 

3    (3 @�م " �S        »: ع«: ا7gه �&@�! $� هS:��م! ا
�X��G) ��: دا ...&ِ̂G	
�g ا�G�
 ه�، �J$��9 أ@�3Sه�.ا

 N��
 230، و2/226ا

3: Del Imam 'Alí (P): "¡Oh, Hamam! El creyente es inteligente y 
perceptivo... Siempre está activo y anhela lo que está a su 
alcance."  

(De 'Al Kafi", tomo II, pag. 226 y 230) 

* * * 

4    (3 @�م " �ن� ا
�S   »: ع«: ا7S" SH� )ِ    ����GJ ،�:
 ا�@�.

/H�� �I320ر ا

4: Del Imam 'Alí (P): "El mejor auxilio de la práctica es 
moderar los deseos.” 

(De 'Gurarul Hikam", pag. 320) 

* * * 
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ــ&G »: ... ع«: ا7@ــ�م "3ــ) 5 
+·�ــ� ِ@�c4 wْــ�f
     Gz3" ��fِ��0 h��4@�! و Gار½Ihوا Gك�M$وإ !�S:S�
ا

  �HSه Sم� 
�\          ا fِاGد \�GIه�، و�:Sه Sم� 
	) ا �S$ .�ٍGI
          �ٍGI �HSم ه�
33�U�ُc4 Gzه. إ(Gz2 إcن حG}3S:S "�3 اS"
        Gz @ِ�$ N S�: �G0 َأن G}�	23G�G0Sو Gzc9S�G0و Gz) Qgح N Gدتcز
          ،�U �ّ
�Qن�، وزادG ا @�� SH�£S�Gi ا Gz َأ$�� 	�S$ �@

    Î
ِ ��S:S�
�{G    واG�eْ�2 ا
�g_S�2، و�G�g�G اG3�fأ �
@�c. و
...�S:S�

G�S�Gد�تN G ا ،c�@ا� G&@ِ zS93GJ 

 73/112ا
9ح�ر 

5: Del Imam 'Alí (P): "Confía en la acción y cuídate de ser 
engañado por los deseos. No te preocupes hoy por el mañana, 
pues es suficiente tu preocupación por el presente. El mañana, 
aún con las dificultades que tienes, llegará a ti. Si cargaras hoy 
la preocupación del mañana, aumentarían tu tristeza y tus 
dificultades, al acumular en un día lo correspondiente a varios. 
De esta manera aumentan la tristeza y la preocupación, se 
multiplican las dificultades y se debilita la práctica por el 
anhelo. Pero si vaciaras de anhelo tu corazón, te esforzarías 
más por la práctica...”  

(De 'Al Bahar tomo LXXIII, pag. 112) 

* * * 

6   (3 @�م " �Gة       »: ع«: ا7 fِ×ا �P �S$ &�:@ِ �&��G0 h
         N ل���S$ ،�@ا� cل�^4 �S4�2�
� اgP�S$و ،o�S:S" c�U4
            G�S:S" �� i ��S:�S$ه�$&، و �لG ا
2QاJ  �)q�
 ا
<Yَل�،            S$ Gح�  �
Yَ> G!ا N �Ô
ِ�9 g$ �H °ُ ...�9I2ا�
 ا

  G&@ِو ،Àل�ِg@ ل��
�4 ��i ؛�S:S�
ا
�c�S:S    و$N ����G�g ا

�3S:�S$ HGه�... �@ c�S:S" S�	G) �P�S$ ،O��ِg@ 

�ل/��
 ��110 ا

6: Del Imam 'Alí (P): "No seas de quienes esperan un buen fin 
sin trabajo, ni de los que aguardan el arrepentimiento con 
largas esperanzas. Hablan sobre este mundo como los 
desapegados, pero actúan en él como quien lo ama. Cuando 
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piden algo, insisten, pero son descuidados en la acción. En las 
palabras son ejemplares, pero en la práctica son apáticos y 
esperan sacar provecho de un acto que no realizan...”  

(De Tuhaful 'Uqul", pag. 110) 

* * * 

7    (3 @�م " ��َء       »: ع«: ا7 @�G، أ �XلG ا� @S& أ
.G�S:S�
 ا

/�IR9
 ��1103 ا

7: Del Imam 'Alí (P): "Quien posee prolongadas esperanzas, no 
practica correctamente."  

(De Nahyul Balagha, pag. 1103) 

* * * 

8    (3 @�م " @c&S اS�S>20 َأ@�3Sه�، G�g�GJ        »: ع«: ا7
 "�3S:Sه.

hدا�e144/ر  

8: Del Imam 'Alí (P): "La práctica de quien se excede en sus 
deseos es exigua." 

(De 'Al Irshad, pag 144) 

* * * 



 

Observaciones de los autores 

Dicen los señores Hakimi 

La práctica, no los anhelos 

Los deseos y anhelos carecen de valor cuando no son factibles, 
realizables y alcanzables. Pues los deseos falsos y los anhelos 
lejanos no poseen ningún efecto más que la pérdida de la 
ocasión, la postergación del emprendimiento, el abandono de 
los intereses y la separación del alma de las realidades posibles, 
llevándola hacia pensamientos fantasiosos. Por esto, el juicioso 
no debe abandonar la práctica por los deseos engañosos ni 
abstenerse de aquello que puede realizar por ir tras los anhelos. 

(Fin de las observaciones de los autores) 

* * * 

Observaciones de los editores en castellano 

Purificar la intención para purificar la obra implica superar los 
anhelos del ego (“nafs”) respecto de las banalidades del 
mundo. Y esto es parte de la prueba del mundo. Por supuesto 
que es imposible no tener anhelos, porque son parte de nuestra 
naturaleza física y cumplen en sí una función importante en la 
preservación del género humano. Pero el creyente encauza sus 
anhelos dentro de las leyes de Dios y los modera, de tal forma 
que no se extralimite ni aparte de lo correcto, de las normas 
que Dios Ha establecido como lícitas en Su religión.  

Existen personas que consideran que si el hombre tiene 
anhelos, es bueno que los satisfaga sin limitaciones. Por 
supuesto que siempre habrá limitaciones para el hombre, ya 
sean las leyes de la misma sociedad que le impiden tomar lo 
que no le pertenece por mucho que lo desee), o las limitaciones 
físicas o de salud que le impiden los excesos en la comida y 
bebida, por ejemplo, entre otras cosas. Pero igualmente con 
todo, hay personas que consideran que ninguna norma debe 
limitar al ser humano, y así dan riendas sueltas a sus pasiones 
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y cometen toda clase de excesos inmoderados perjudiciales 
tanto en lo físico como en lo espiritual. 

Otras personas siguen religiones y caminos espirituales de 
completa abstención de todo deseo físico. Así, abundan en el 
ayuno y comen muy poco, al borde de la inanición hasta que su 
cuerpo se debilita, no tienen relaciones sexuales manteniendo 
un celibato estricto, y a veces se aíslan del mundo encerrándose 
en templos para dedicarse a una vida contemplativa.  

Como siempre, el Islam propone el camino intermedio: 
satisfacer las necesidades físicas en el marco de las normas 
legales que Dios impuso, sin extralimitaciones, absteniéndose 
de lo que Dios Ha vedado y aprovechando las cosas buenas 
que Dios Ha permitido con moderación. Y fundamentalmente 
orientar todas las acciones y la vida misma tras un único 
anhelo y objetivo: alcanzar la Complacencia de Dios. Ese debe 
ser el mayor anhelo del ser humano. 

* * * 



 

 ���	
 Capítulo     ا
��2��ا
Noveno   

�i��!ا ]$�X �:�
 La acción es el camino del ا
conocimiento 

 Del Libro (el noble Corán) ا
���ب

1 (�m�m�m�m...����ÊÊÊÊ����ÌËÌËÌËÌË����ÍÍÍÍ����ÎÎÎÎ����...llll   

�رة ا
��9ة (�282): 2 

1) '…Temed a Dios y Dios os enseñará…  
(2:282) 

* * * 

2 (�m�m�m�mrrrr����ssss����tttt����uuuu����vvvv����wwww����llll 
��رة اِ�) 99): ���15 

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

* * * 

3 (�m�m�m�m¯̄̄̄����°°°°����±±±±����²²²²����³³³³����́´́́����µµµµ����¶¶¶¶����̧̧̧̧����¹¹¹¹����ºººº����»»»»����¼¼¼¼����½½½½����

¾¾¾¾...����llll 
�رة ا
^Rق (�11): 65 

3) “Un Mensajero que os recita las esclarecedoras aleyas de 
Dios, a fin de extraer a quienes creen y obran el bien de las 
tinieblas hacia la luz…"  

(65:11) 
* * * 

#$�� De la Tradición (hadiz) ا
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1 Z<
@SH3ِS" �:c4 G�:ِS" &S، وSر2َ°ه� ا
23ه »: «ص«: ا
�HG3�S$ HG
 �@ SH3"ِ.« 

 40/128ا
9ح�ر 

1.- Del Profeta (BPD): "A quien pone en práctica lo que conoce 
Dios le concede el conocimiento de lo que no sabe."  

(De "Al Bahar tomo XL, pag. 128) 

* * * 

�4
��S:S.»: ع«: ا7@�م "3) 2 gH3�ِ
 ا

/H�� �I15ر ا

2.- Del Imam 'Alí (P): "El conocimiento está en la práctica."  

(De "Gurarul Hikam", pag. 15) 
* * * 

S@ SH3ِS" �@ ��S:�S$ ³& »: ع«: ا7@�م "3) 3
 3�4ِ:ه.

/H�� �I308ر ا

3.- Del Imam 'Alí (P): "Quien no pone en práctica su 
conocimiento, es un ignorante."  

(De “Gurarul Hikam", pag. 308) 

* * * 

 ِ@Rك� ا
H3�ِ¢ ا
�S:�� 4ه.»: ع«: ا7@�م "3) 4
/H�� �I315ر ا

4.- Del Imam 'Alí (P): "El fundamento del conocimiento es 
obrar de acuerdo a él."  

(De "Gurarul Hikam, pag. 315) 
* * * 

 "gH3 ا!�@&N c ":3ِه.»: ع«: ا7@�م "3) 5

/H�� �I220ر ا

5.- Del Imam 'Alí (P): "La sabiduría del creyente se evidencia 
en su acción." 
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(De 'Gurarul Hikam', pag. 220) 

* * * 

3)    : ا67 :�،     »: ع«@�م " S�
��ون\ �4 @ gH3 �
ا
cEiن�              ،�S:S�
�4 �� �ِ�S$ gH3 �
�G. وا :ِS" SH 3ِS" &S:i

 أS4�Pه�، وإkhc ار�0حG�S ">ه�.

/�IR9
 ��1256 ا

6.- Del Imam 'Alí (P): "El conocimiento está próximo a la 
práctica; por lo tanto, quien sabe, practica. El conocimiento 
convoca a la práctica; si ésta le contesta, bien; de lo contrario, se 
aleja. (En otras palabras, la ciencia se relaciona con la acción. 
Entonces, quien sabe, actúa. El conocimiento convoca a la 
acción; sino le responde, él se aleja)."  

(De 'Nahyul Balagah', pag. 1256) 

* * * 

7  �Jــ� 9
ــ�م ا ــ�\ إh  »: ع«: ا7@ ــ�� ": S9�g$ h
.o�S:S�4 hإ �َi��@ hو ،�ٍi��¸ 

�ل/��
 ��215 ا

7.- Del Imam Baquir (P): "No se acepta un acto sin 
conocimiento. Y no se alcanza el conocimiento sin la práctica"  

(De 'Tuhaful 'Uqul", pag. 215) 

* * * 



 

Observaciones de los autores 

Dicen los señores Hakimi 

La práctica es el camino del conocimiento 

El conocimiento es uno de los más importantes temas hacia los 
que se debe llamar la atención del género humano, colocándolo 
a la cabeza de las enseñanzas educativas. El mismo sólo se 
alcanza, desarrolla y fructifica en el campo de la práctica y el 
emprendimiento. Cuando el practicante obra, dando un primer 
paso en el campo de dicha acción, se manifiesta para él el 
índice de la verdad y se aclaran las señales de los objetivos. De 
esta manera conoce lo que antes ignoraba. Por ello, el 
conocimiento y la práctica se afectan mutuamente, pues así 
como el conocimiento genera la acción, ésta provoca un nuevo 
conocimiento por el cual se abren los caminos y se descubre lo 
desconocido. 

Existe una importante ventaja para el conocimiento derivado 
de la acción y su ejecución, que es la posibilidad de su 
realización, dándonos a entender la calidad y forma de dicha 
posibilidad y sus dimensiones. Este conocimiento vive y 
experimenta, provocando resultados en la etapa de la acción y 
en el encuentro con la verdad, no en un libro o en la mente 
nada más. Por consiguiente, genera el oleaje del ambiente y la 
existencia. 

(Fin de las observaciones de los autores) 

* * * 

Observaciones de los editores en castellano 

Con la práctica se adquiere experiencia, la cual abre la puerta a 
nuevos conocimientos. En cambio, sin la práctica uno se olvida 
de aquello que antes conocía. Este principio es válido para 
todos los asuntos, dentro y fuera de la religión, aplicable a los 
asuntos cotidianos de la vida. Aquí se lo menciona en relación 
con la religión, que es el asunto más importante de la existencia 
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humana. Pero se puede aplicar a otras cuestiones menos 
importantes.  

Cabe destacar la importancia que el Islam le da al conocimiento 
(de lo cual ya se ha hablado en todo el tomo I de esta obra) y a 
lo que venimos diciendo en esta sección: la puesta en práctica 
del mismo. Para el Islam, el creyente debe ser una persona con 
conocimientos y acción concomitante. Debe obrar de acuerdo a 
lo que conoce. No sirve de nada tener uno de estos elementos 
sin el otro. Es decir, tener conocimientos sin acción o practicar 
sin saber. Los conocimientos sin la acción concomitante, se 
alejan, se pierden, se olvidan, no tienen valor para la persona. 
Y la acción sin conocimiento es dispersa, desorganizada, 
ineficaz, no hace avanzar o progresar al individuo y no 
produce ningún resultado. Es necesario que ambos elementos 
estén juntos en la persona, además de otros factores que ya 
hemos visto en los capítulos anteriores, como la fe, la 
sinceridad, la continuidad en la acción, la purificación de la 
intención, etc. 

* * * 



 

 ���	
 Capítulo     ا
���eا
Décimo   

�ل�
 Primero la acción, después la ا
�:�، Áّ ا
palabra 

 Del Libro (el noble Corán) ا
���ب

1 (�m�m�m�mssss����tttt����uuuu����vvvv����wwww����xxxx����yyyy����zzzz����|{|{|{|{����}}}}����~~~~������������llll  
�رة ا
��9ة (�44): 2 

1) "¿Ordenáis a la gente hacer el bien y os olvidáis de vosotros 
mismos, a pesar de que leéis el Libro? ¿Acaso no razonáis?"  

(2:44) 

* * * 

2 (�m�m�m�mkkkk����llll����mmmm����nnnn����oooo����pppp����qqqq����rrrr����ssss����tttt����uuuu����vvvv����wwww����xxxx����yyyy����zzzz����

{{{{����||||����}}}}����llll  

) ��
 3ـ  2): 61��رة ا

2) "¡Oh, creyentes! ¿Por qué decís lo que no hacéis? Es muy 
detestable para Dios que digáis aquello que no practicáis."  

(61:2 y 3) 

* * * 

#$�� De la Tradición (hadiz) ا

 1  Z<
 �لo إS�S@ kh        »: ص«: اJ  N G�f  h !(3 " �$
.��	ِ
 ا

 517@��رم ا�Rfق/

1.- Del Profeta (BPD): "¡Oh, 'Alí! No hay bien en la palabra si 
no va acompañada de la práctica."  
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(De 'Makarimul Ajlaq", pág. 538) 

* * * 

2  Z<
 ��G0 Ri& ِ@:�&         »: ص«: ا �د! �> @ G&4 $� ا
$a��َgد� "�3 ا
>�سc و$Gxg	��a "�3 (	ِ<ه، $��ل ا
23ه     

3�	0 h �@ ن�
��ن}.�0 ³} ./��0 

 538@��رم ا�Rfق/

2.- Del Profeta (BPD): "¡Oh, Ibn Mas'ud! No seas de aquellos 
que son exigentes con la gente mientras son flexibles consigo 
mismos. Dios Altísimo expresa: '¿Por qué decís lo que no 
hacéis'?'"  

(De "Makarimul Ajlaq", pag. 538) 

* * * 

3:   Z<
 �(2Þ 2&G&         »: ص«ا� 0 h !د��> @ &4 $� ا
     \�i�I �$�S�ي ا
>�سS إ/ ا��c و$Y@��هc���4 H، وه

{أY0@�ون ا
>�س �4
.     ">ه، $��ل� ا
23ه ��0/: 
.{...H�>	)ن أ� و0><

 537@��رم ا��fق/

3.- Del Profeta (BPD): "¡Oh, Ibn Mas'ud! No seas de aquellos 
que encaminan a la gente hacia el bien y les exhortan el mismo, 
en tanto que ellos son descuidados a su respecto. Dios Altísimo 
expresa: '¿Ordenáis a la gente hacer el bien y os olvidáis de 
vosotros mismos, a pesar de que leéis el Libro? ¿Acaso no 
razonáis'?"'  

(De "Makarimul Ajlaq", pag. 537) 

* * * 

4    �J�9 
@�م ا @�        » ع«: ا7 ه: ...  "& أ4 ـ 
            c�� 	
ه�G ا ��G؟ إن2 أ 	
2�J ا ص�G وَأ �
أآ+G�َ ا
��cف�           G<G
 �2)cوإ hإ !\� 3J c�� 	ِ
ه�G ا �\! إcن2 أ 3J

�Sصِ� @���...
 أه�G ا
ِ	��c وا
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 N��
 8/227ا

4.- Del Imam Baquir (P), de su padre (P): "... ¿Por qué hay 
tanta enunciación y tan poca práctica? ¡Sin duda que los que 
practican son pocos! Sabe que nosotros reconocemos (como 
nuestros seguidores) a los que practican y a la vez se 
expresan...”  

(De "Al Kafi", Tomo VIII, pag. 227) 

* * * 


ه ا
�2اوي "&  » ع«: ا7@�م ا
��دق 5Y� ـ    ¥wه
ــ�ن     ــ�
. و0>< ــ�س 4 <
ــY@�ون ا ــ�: {أ0 ا×$

w*ا4ح         �Gل: آ�J ِه �ِ3S�3 ح" g¥G�S$ S�G�S�Gi ؟{H�>	)أ

 (G	S>ه.

 (e��
 01/43	<� ا

5.- Del Imam Sadiq (P): (Dice el narrador): "Le pregunté (al 
Imam-P): '¿Qué significado tiene la aleya : "¿Ordenáis a la 
gente hacer el bien y os olvidáis de vosotros mismos... ?"' 
Entonces puso su mano en su garganta y dijo: 'Esto es como 
una persona que se degüella a sí misma.'"  

(De 'Tafsirul Aiiashi', tomo I, pag. 43) 

* * * 

�4�لc     »: ... ع«: ا7@�م "3) 6 �)O�
�ل� N ا�S$
S$Sو G&$�2اهQ
�� c�:S�4 ا
�2ا�9I... $>��    اi ��S:�

     cل��
�4 ��i ...(0ِYْS$ h �:c4 ��g@YْS$و ،(�G�<S$ hو
...À��ِg@ �S:S�
 @gِ�لÀ وِ@&G ا

/�IR9
 ��1160 ا

6.- Del Imam 'Alí (P): "...Hablan sobre este mundo como los 
desapegados, pero actúan como quienes lo aman. Vedan, más 
no se abstienen; y ordenan, pero no practican… Su palabra es 
ejemplar, pero su práctica es exigua…"  

(De 'Nahyul Balagha", pag. 1160) 
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* * * 

@� G�S�SP ا
23ه� "Q و�P »: ع«: ا7@�م ا
��دق 7
 cن�^S>�9g$ �:g�G3S�SP &�
G²>S4 ا
3<�نc وآ�2 ا
ِ�، و

G�g$و ���S@.���@ �2ن	 

 � ���
 11/109ا

7.- Del Imam Sadiq (P): "Dios, Poderoso y Majestuoso, no ha 
creado la lengua para abrir y la mano para cerrar. Por el 
contrario, las hizo para abrir y cerrar en conjunto."  

(De 'Al Uasail", tomo Xl, pag. 109) 

* * * 


ِه، وg_G�GI »: ع«: ا7@�م "3) 8ِ�J N cه��pا g_G�GI
 ا
��3ِ�i N c�Jِه.

 1/160ا
9ح�ر 

8.- Del Imam 'Alí (P): "La cólera del ignorante se muestra en su 
dicho, mientras que la del juicioso en su obra."  

(De 'Al Bahar", tomo I, pag. 160) 

* * * 


& $��gِ�يS»: ع«: ا7@�م "3) 9  G��ِ2�S$ §ل� ح��
ا
.��	ِ
�4 

/H�� �I255ر ا

9.- Del Imam 'Alí (P): "La palabra nunca beneficia hasta que se 
vincula con el acto".  

(De "Gurarul Hikam", pag. 255) 

* * * 

10   (3 @�م " <&c ا
�G�S:°َ Õ���0 c�S:Sة�       »: ع«: ا7 gحc4
�ل.G�
 ا
c&>© h ،H3�ِ ا

H�� �I/147ر ا

10.- Del Imam 'Alí (P): "El fruto del conocimiento se evidencia 
con la buena acción, no con la buena expresión."  
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(De "Gurarul Hikam", pag. 147) 

* * * 

11   H®��
$� ه��م!... ا!�@&�    »: ع«: ا7@�م ا
3ــ�� ا
�ــRم، آــ+�� ا
�S:Sــ�. وا!>ــ�i[� آــ+�� J

��3J ،مR�
 ا
��S:S. ا

�ل/��
 ��293 ا

11.- Del Imam Kazim (P): "¡Oh, Hisham!... El creyente habla 
poco y actúa mucho. En cambio el hipócrita habla mucho pero 
practica poco."  

(De 'Tuhaful 'Uqul", pag. 293) 

* * * 

$Sِ��� ا�G[2 و$c4 ��S:�Sِه،     »: ... ع«: ا7@�م "3) 12
h  kh2ــً� إ<£ِS@ hأ@��ــ�، و khــً� إ$�I cــ�x3
 gعG�ــS$

 G�S�GJه�...

/�IR9
 ��211 ا

12.- Del Imam 'Alí (P): "... (El creyente) expone la verdad y 
practica de acuerdo a ella. No abandona un buen objetivo, sino 
que corre hacia él. Y cada obra que aparenta ser buena, la 
busca..."  

(De "Nahyul Balagha", pag. 211) 

* * * 

ـ �Jل ا!	���O 4& ":�:     » ع«: ا7@�م ا
��دق 13
3J{� �4) "9�ا
23ه ا
���دق: ��g$ SHc4ف� ا
>P�2)؟         
� (�ج�.          �i ���iِا�g@ ه
ِ��
��iلS@ :G& آ�ن �3�iه 
          Gz
 :� ذ 2)EGi ��� iا�g@ ِه 
ِ��
 و@�3�i �&��S$ ³ &Sه 

.µعGد��>g@ 

 � ���
 11/419ا

13.- Del Imam Sadiq (P): Narró Mufaddal ibn Omar: "Le 
pregunté a Abi Abdillah As Sadiq (P): '¿Cómo se conoce al 
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próspero?' Entonces me respondió (P): 'Es aquel cuya práctica 
concuerda con su dicho. El es el próspero. En cambio, aquel 
cuya práctica no concuerda con su dicho, tiene (la Fe) como 
algo transitorio."'  

(De 'Al Uasail", tomo XI, pag. 419) 

@�م ا
��دق   14 إن2 ا�G�>GةG وا
>2�ا@Sَ�   »: ع«: ا7
           ³ &S@و ،G�S�4أ �¸  �� 	ِG�<S$ ³ &S:
$�G آ�23ه� ِ S�
وSا

3ه       " �
Gه�      $S��رc ا�@� ا
wي ه �µH، َأ(G	��µ ه�g@
��Gف�             g$ �: c9i :�}3 J :(�O�	!ا) ل�J َأم �G�Gر\؟ 
          ،��� iِا�g@ ه 
ِ��
آ�ن �3�iه   &@ �Jل:  ا
>P�2)؟ 
�4
>��2ة؛ و@& �3�i �&��$ ³ه      Gدة��*�

ه� ا �}c9°ْ�i

.µعGد�G�>g@ z

ه @�اEi ،���i(2:� ذِ��
 

 69/218ا
9ح�ر 

14.- Del Imam Sadiq (P): "Todo lamento, arrepentimiento y 
desgracia ciertamente es para quien no aprovecha lo que 
conoce, así como también para quien realiza algo sin saber si 
esto es beneficioso o perjudicial." Le pregunté (dice Mufaddal, 
el narrador): "¿Cómo se reconoce al próspero'?" Respondió (P): 
"Es aquel cuya práctica concuerda con su dicho. Entonces se le 
confirma el testimonio de su prosperidad. En cambio aquel 
cuya práctica no concuerda con su dicho, tiene (su fe) como 
algo transitorio."  

(De 'Al Bahar", tomo LXJX, pag. 218) 

* * * 

أو�g�G ا
H3�ِ @� وG�GJS "�3     »: ع«: ا7@�م "3) 15
�ارح¢ وا�رآ�ن.Gpا N G�S�G® �@ ه�g�Giوأر ،cن�>a3
 ا

/�IR9
 ��1127 ا

15.- Del Imam 'Alí (P): "Lo más bajo en el conocimiento es lo 
que se detiene sobre la lengua, y lo más elevado es lo que se 
manifiesta en los miembros." 

(De 'Nahyul Balagha", pag. 1127) 
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* * * 

<��د   16 
@�م ا M:¶ �3ٍ�       »: ع«: ا7 " aص�  �Hg�23
ا
  N ــ��Iا�Gi9ــ�دٍة، و"ِ N �ًــح� و;
ــه! وSار�ز��Jــ¦ ِص

.oإ»�ل N ��"GرSوو ،o:�ل���ا N ��:3"ِه�دٍة، وGز 

 .(20(ا
�"�ء  140ا
�ح	� ا
<��د$�/

16.- Del Imam Sayyad (P): "¡Oh, Dios mío! Bendice a 
Muhammad y a su familia. Otórgame salud para la adoración, 
libertad para el desapego, ciencia para aplicarla y piedad para 
realizar el bien."  

(De “Sahifatus Sayyadiiat", pag. 140, súplica 20) 

* * * 

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 creyente debe poner en práctica su conocimiento antes de 
empezar a difundirlo. Primero debe actuar y no ser de los que 
hablan y opinan sin haber practicado nunca aquello de lo que 
hablan y opinan. Además, como antes vimos, la práctica le 
abrirá la puertas a nuevos conocimientos a través de la 
experiencia, con lo cual su prédica será más acertada y mejor 
en todo sentido, ya que será sobre aquello que conoce en forma 
práctica. El mero conocimiento teórico no posee el mismo 
valor. 

* * * 



 

���	
 Capítulo    ا��دي "�� ا
Undécimo   

ا
�:� ا�[w$ Oه_ 
�X�9
�4 

La acción verdadera disipa la 
falsedad  

 Del Libro (el noble Corán) ا
���ب

1( �m�m�m�myyyy����zzzz����{{{{����||||����}}}}����~~~~����¡�¡�¡�¡�����¢¢¢¢����££££����¤¤¤¤����¦¥¦¥¦¥¦¥����§§§§����̈̈̈̈����

©©©©����ªªªª����llll  

�رة ه�د (�114): 11 

1) "Y observa la oración en los extremos del día y en ciertas 
horas de la noche. Porque las buenas acciones disipan las 
malas. Esta es una amonestación para los que recuerdan."  

(11:114) 

* * * 

2 (� m� m� m� miiii����jjjj����kkkk����llll����mmmm����nnnn����oooo����pppp����qqqq����rrrr����ssss����tttt����

uuuu����vvvv����wwww����xxxx����yyyy����zzzz����{{{{����||||����llll  
) �"�
�رة ا�22): 13 

2) "Quienes perseveran por anhelo de agradar a su Señor, 
observan la oración, dan caridad, en secreto o en publico, de 
aquello que le hemos proveído y responden al mal con el bien, 
éstos tendrán la Morada Postrera."  

(13:22) 

* * * 
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Comentario 

Con respecto a las Tradiciones de este capítulo, pueden 
encontrarse en otras secciones de esta obra así como en los 
libros de Tradiciones. 
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 falsedad es un mal que afecta a toda la comunidad cuando 
en ella no hay personas que la puedan repeler con eficacia. Y 
para esto, no hay como la acción justa y verdadera. Así, son 
aquellos que practican el bien quienes apartan la falsedad de 
entre la gente, pues la ponen en evidencia. Y la naturaleza 
innata del ser humano rechaza la falsedad cuando la puede 
distinguir con claridad. Pero para esto, debe tener ejemplos de 
personas que obren el bien. 

* * *



 

 ���	
 Capítulo  "�� ا
+*�()ا
Decimosegundo  

�:�
�ة �4"2�
 ا
La difusión con la práctica 

 Del Libro (el noble Corán) ا
���ب

1 (�m�m�m�mllll����mmmm����nnnn����oooo����pppp����qqqq����rrrr����ssss����tttt����uuuu����vvvv����wwww����xxxx����yyyy����llll 

) }3M�i رة��41 :(33 

1) "¿Quién es de mejor hablar que aquel que invita hacia Dios y 
obra el bien diciendo: 'Sin duda que soy de los musulmanes.'?"  

(41:33) 

* * * 

#$�� De la Tradición (hadiz) ا

 1  Z<
�      »: «ص«: ا"�S$ يw
�4 َذرS@ !Oَ+�� ا $� َأ
o�G0Sو c�U4 (@�S$ يw2
 ».o�S:S" c�U4، آ:c�+َS ا

 548@��رم ا�Rfق/

1: Del Profeta (BPD): "¡Oh, Aba Dharr! El ejemplo de una 
persona que realiza la difusión sin práctica es como aquel que 
tira sin arco."  

(De 'Makarimul Aj1aq', pag. 548) 

* * * 

$� اG�<gP G&4ب!... رGِحSH     »: ع«: ا7@�م ا
��دق 2
�@�� آ�(�ا ِ��ا��P و@��را�، آ�(�ا د�"�ة�     GJ 23ه�
ا

��S@و ،Hc�
ِ�:"Yَ4 �<
�ِد H��ِJ�X...إ 

�ل/��
 ��221 ا
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2: Del Imam Sadiq (P): "¡Oh, Ibn Yundab! ... La Misericordia 
de Dios sea con un grupo que es como un faro y una luz que 
convoca a la gente con poder y fuerza hacia nosotros..."  

(De Tuhaful Uqul", pag. 221) 

* * * 

3   � 
@�م ا >�سc     »: ع«�دق : ا7 
"�ةG ا �ا د�) �آ
.H���ِG<>ِ
Y4 ا د�"�ة��)��G0 hو ،H�
ِ�:"Yَ4 

 N��
 2/78ا

3: Del Imam Sadiq (P): "Difundan a la gente por medio de sus 
acciones, no con sus lenguas."  

(De "Al Kafi", tomo II, pag. 78) 

* * * 

4   (3 @�م " �"GÖ ا
w2ي   »: ع«: ا7
 ��g:S$ hه�  إن2 ا
<�ن�               
>ه�  " G}2�S� �@  ،µ�	 G) ه��
�ِ�S$ hو ،µ�:S�

...��	ِ
�لc، و(G]ĜG 4ه 
<�ن� ا�
 ا

/H�� �I107ر ا

4: Del Imam 'Alí (P): "El consejo que no es rechazado por el 
oído y con el cual ningún beneficio se compara, es que el 
lenguaje verbal se silencie y el lenguaje de la práctica se 
exprese..."  

(De 'Gurarul Hikam', pag. 107) 

* * * 

 



 

Observaciones de los autores 

Dicen los señores Hakimi 

La difusión con la práctica 

El más grande de los convocadores y difusores de cualquier 
pensamiento e ideología es la acción. El lenguaje de la práctica 
es más expresivo que el de las palabras, ya que resulta una 
reunión entre la veracidad y la corrección. Muchas veces el 
lenguaje de las palabras se expresa en sentido figurado, no real, 
y además no posee un testigo veraz (de aquello sobre lo cual 
habla) ni tiene un ejemplo palpable en la práctica externa. 

(Fin de las observaciones de los autores) 
* * * 

Observaciones de los editores en castellano 
Quienes predican algo pero su obra no exhibe aquello que 
predican y no son un ejemplo práctico de lo que enseñan, 
hacen que la gente rechace lo que ellos difunden. Esto es algo 
notorio en cuanto a la religión, ya que mucha gente rechaza las 
religiones sólo por ver la acción corrupta y el ejemplo nefasto 
de aquellos que dicen ser representantes de las religiones. Tales 
personas hablan de fe, pero sus obras rechazan sus propias 
palabras, mostrando que en el fondo no creen. Y la gente que 
ve sus acciones contrarias a su prédica, dicen: “Si estas personas 
que son representantes fieles de la religión obran así, es porque todo es 
una gran mentira.” 
Por eso es que la mejor prédica es el ejemplo práctico, no tanto 
las palabras bellas y adornadas. Una buena acción práctica vale 
más que mil palabras, dice un refrán popular. Y quien enseña 
con su conducta correcta, enseña mucho mejor que dando 
muchos discursos de cómo se debe comportar el creyente. 
Sobre este tema se hablará un poco más en la sección dedicada 
a los sabios, si Dios quiere, en el tomo IV de la edición bilingüe 
de esta obra. 

* * *



 

���	

#  ا�*+
 Capítulo   "��ا
Decimotercero   

 El hombre es rehén de las ا7(<�ن ره� ا�":�ل
acciones 

 Del Libro (el noble Corán) ا
���ب

1 (�m�m�m�m××××����ØØØØ����ÙÙÙÙ����ÚÚÚÚ����ÛÛÛÛ����ÜÜÜÜ����llll 

�رة ا!���°ِ2 (�38): 74 

1) "Toda alma es rehén de sus acciones."  

(74:38) 
* * * 

2 (�m�m�m�mÔÔÔÔ����ÕÕÕÕ����ÖÖÖÖ����××××����ØØØØ����ÙÙÙÙ����ÚÚÚÚ����llll 

) H�<
�رة ا�39): 53 

2) "El hombre no tendrá más que aquello por lo que se 
esfuerza."  

(53:39) 
* * * 

3 (�m�m�m�mmmmm����nnnn����oooo����pppp����qqqq����srsrsrsr����tttt����uuuu����vvvv����wwww����xxxx����llll  

�رة ه�د (�111): 11 

3) "Por cierto que tu Señor retribuirá completamente a cada 
uno según su obra."  

(11:111) 
* * * 

4 (�m�m�m�mËËËË����ÌÌÌÌ����ÍÍÍÍ����ÏÎÏÎÏÎÏÎ����ÐÐÐÐ����ÑÑÑÑ����ÒÒÒÒ����ÓÓÓÓ����ÔÔÔÔ����ÕÕÕÕ...����llll 
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�رة ا
��9ة (�141): 2 

4) "Esa es una comunidad ya desaparecida. Ha recibido lo que 
merecía, así como vosotros recibiréis lo que os merecéis..."  

(2:141) 
* * * 

5 (mmmm...����~~~~������������¡¡¡¡����¢¢¢¢...����llll  
�رة ا
��9ة (�139): 2 

5) “... Somos responsables de nuestras acciones, así como 
vosotros lo sois de las vuestras..."  

(2.139) 
* * * 

#$�� De la Tradición (hadiz) ا

��دق   1  
@�م ا �ل� ا
23ه       »: ع«: ا7� !G�Gi �2حS ر
@�J ،�َ2�SمS "�3 ا
��	� ��iلG: $� 4¦ ه�He!     » ص«

           H�
 �ل� ا
23ه إ� 9ِ�ا!�32̂_! إ(a) ر " ¦4  �$ ،
�ا: إن2 ¶:�ا� ِ@>�2؛        
��0 h .H�3" \]	e (O)وإ
           khإ Hآ c�I & @ِ hو H�< @ِ ( � 
@� أو �ا
23ه i
            ¦4  �: i ر�ت�wَ" J� َأ  (O)وإ hن... أ�� ا!��2
>�H، وSإن2    S4و �Pو Q" 23ه
:� G�4 اiو ،H�<و4

.H�3S:" gH�
 3S:S" b) و

 96/233ا
9ح�ر 

1: Del Imam Sadiq (P): "Cuando el Profeta (BPD) conquistó la 
Meca, se paró sobre la montaña de Safa y exclamó: '¡Oh, hijos 
de Abdul Muttalib! ¡En verdad yo soy el Mensajero de Dios 
para (todos) vosotros! Yo soy compasivo con vosotros. ¡No 
digáis que Muhammad es para nosotros (exclusivamente)! Por 
Dios que no sois mis amigos ni vosotros ni otros, excepto los 
piadosos... Sabed que (en el asunto) entre vosotros y yo, y entre 
Dios, Poderoso y Majestuoso, y vosotros, no os he dejado 
posibilidad alguna de excusaros (por mi incumplimiento). Y 
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sabed que yo soy responsable de mis acciones y vosotros de las 
vuestras.”  

(De 'Al Bahar', tomo XCVI, pag. 233) 

* * * 

@� أص�GقG ا!�َء "�3 (	<ه، »: ع«: ا7@�م "3) 2
 hإ ��P2�
وأي� �eهٍ� "3ه آ	�3ه؟ و��g$ hف� ا

*�
��S إ3S:S�4 G�<" khه، آ:� ��g$ hف� ا
g_$�U @& ا

��، و$G��gف� ِ�ح��ر ا
+*:G�Gi .�S��لq ا��ßر� "�3 أص

���S$ zف� ا
��à4 gÝداc4ه، w�3ه. آ�i o��i ذي È��


G�c4 gHَذاِ 3ِه.m23
 و$S	�Gِ�حg ا
/H�� �I314ر ا

2: Del Imam 'Alí (P): "¿Quién es más veraz que el hombre 
consigo mismo, y qué mejor testigo hay para él que su propia 
acción? Sólo se conoce al hombre por medio de su obra, del 
mismo modo que un árbol ignoto sólo se conoce cuando da 
fruto, pues los frutos señalan su origen. Cada poseedor de 
virtud se conoce por ella. Así, de acuerdo a esto, el noble a 
través de su cultura y educación es honrado, mientras que el 
vil por sus características es deshonrado."  

(De 'Gurarul Hikam', pag. 314) 

* * * 

3    (3 @�م " 
�S:3ِء @�S اآ��S_S>G،     »: ... ع«: ا7ِ
.�_Sأح &S@ S�S@ � وه

 1/179ا
9ح�ر 

3: Del Imam 'Alí (P): "El capital del hombre es lo que ha 
adquirido, y él está junto a aquello que más ama."  

(De "Al Bahar', tomo I, pag. 179) 

* * * 
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��� (	<q���S$ ��:" zSه� ُأJ»: ع«: ا7@�م ا
��دق 4
 ��>G0 �:ِآ�� آ��Gi N S���اSو ،GzGJcر�	َأن �0 c�9J &@ِ

.z3ِS:S�c4 �ٌ<EGi ،z�ِ�َنG) 2	GzS> ره�S@ _G3GX N 

 � ���
 11/236ا

4: Del Imam Sadiq (P): "Separa tu alma de aquello que la 
perjudica antes de que tu alma se separe de ti. Esfuérzate por 
dicha separación del mismo modo en que trabajas para obtener 
tu sustento, porque tu alma es rehén de tu acción."  

(De "Al Uasail", Tomo XI, pag. 236) 

* * * 

دG"� ا
23ه� ا
>�2سN S »: ع«: ا7@�م ا
��دق 5
fِ×ا Nا، و��iGر��G�S
 H�0ِ�$à4 �)O�
�Gِة ا


gح�زGوا، ��iل: ِ H�
ِ�:"Yَc4» &$w
$� أ$��� ا
�ا<S@;« ،»وا�	Gآ &$w
 ».$� َأ$��� ا

 78/208ا
9ح�ر 

5: Del Imam Sadiq (P): "Dios llamó a las personas en este 
mundo por (el nombre) de sus padres, para que se conozcan 
mutuamente, y en el otro inundo por medio de sus acciones, 
para retribuirles. Por eso Ha expresado: '¡Oh, creyentes! ¡Oh, 
incrédulos!"'  

(De 'Al Bahar', tomo LXX VIII. pag. 208) 

* * * 

6 Z<
�بc »: «... ص«: ا)Æw
�4 cت� ا7(<�ن�@
أآ+�� ِ@& @�0ِِه c�SP��c4، وح��0ه� �4
a�c9 أآَ+�� @& 


�g:�ح�0ِِه 4�.« 

 418@��رم ا�Rfق/

6: Del Profeta (BPD): "…A causa de los pecados la muerte 
llega para el hombre antes de su término. Su vida vale más por 
su piedad que debido a su edad." 

(De 'Makarimul Ajlaq', pag. 418) 

* * * 



 

Observaciones de los autores 

Dicen los señores Hakimi 

El hombre es rehén de sus acciones 

La personalidad del ser humano se forma a través de todas sus 
acciones derivadas de sus pensamientos e intenciones. El 
hombre sólo es tal por su acción, y es rehén de la misma. Más 
aún, a lo largo de su vida él no está con la verdad excepto en 
los momentos en que practica, ya sea ejecutando algo o 
absteniéndose de hacerlo. Esta es una existencia auténtica, no 
un tiempo cósmico. Muchas personas y pueblos han vivido 
según el tiempo físico, pero muy poco en el tiempo de la 
práctica. Tal como anteriormente hemos visto, ellos 
malgastaron las ocasiones de las buenas obras en el lapso de 
sus vidas. Por lo tanto, no tendrán una cuenta a favor, sino en 
su contra. 

(Fin de las observaciones de los autores) 

* * * 

Observaciones de los editores en castellano 

El hombre es definido por su acción, por su conducta, y queda 
prisionero de tal definición que marcará la realidad de su ser 
en este mundo y en el otro. Las acciones que realizamos 
diariamente se van transformando en un hábito en nosotros 
hasta formar parte de la esencia de lo que somos. Así, si 
acostumbramos a obrar el bien, a decir la verdad, a ser 
caritativos, a ayudar a la gente, etc., terminamos siendo 
definidos por estas acciones. Y si acostumbramos a mentir, a 
estafar, a traicionar, etc., también seremos definido por esto. Y 
esta realidad de nuestro ser es lo que definirá nuestro estado en 
el otro mundo, que ha de ser luminoso u oscuro, en 
consonancia con nuestro interior, de acuerdo a nuestras 
acciones en el mundo. 

* * * 



 

 ���	
 Capítulo    "�� ا
�2ا�4ا
Decimocuarto   

 La acción es el criterio (para ا
�:� ه� ا!��س
valorar al ser humano) 

 Del Libro (el noble Corán) ا
���ب

1 (�m�m�m�mAAAA����BBBB����CCCC����EDEDEDED����FFFF����GGGG����HHHH����IIII����JJJJ����KKKK����llll  
�رة ا�(��م (�132): 6 

1) "Para cada uno de ellos existen jerarquías, de acuerdo a lo 
que haya realizado. Pues tu Señor no está desatento de cuanto 
hacen."  

(6:132) 

* * * 

2 (�m�m�m�mHHHH����IIII����JJJJ����KKKK����LLLL����MMMM����NNNN����OOOO����PPPP����QQQQ����RRRR����SSSS����TTTT����UUUU��������
llll  

�رة ;ل ":�ان (�142): 3 

2) “¿Acaso pensáis entrar en el Paraíso (sólo con la pretensión 
de tener fe), mientras que Dios todavía no ha puesto en 
evidencia quienes de vosotros combaten y quienes son 
pacientes?”  

(3:142) 

* * * 

#$�� De la Tradición (hadiz) ا


ه، »: ع«: ا7@�م "3) 1 ِ��زGن� �4g$ ُء�G!ا
 �@ ��S��iاSه�، و��G)cز gح�PG�G�S$ �@ ���i 3ِه؛�	4 gم��S$و

J q�c�G0.ه���: 
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/H�� �I43ر ا

1: Del Imam 'Alí(P): "El hombre se evalúa por su dicho y se lo 
aprecia por su acción. Por lo tanto, expresa aquello que más 
peso tenga y realiza aquello que posea más valor."  

(De 'Gurarul Hikam". pag. 43) 

* * * 

�ل� درPً� واح�ة�،     h»: ع«: ا7@�م ا
��دق   2�G)
�ل�:   � $ G23ه
�|     «إن2 ا 4 Gق�i �Pت\ �����4  ـ  » در

ـ، إ(2:�     165ا�9�Jس @& ��رة ا�(��م، ا×$�      
�مg ���4":�ل.�
 G0	��G�G ا

 (e��
 01/388	<� ا

2: Del Imam Sadiq (P): "No digamos que todo tiene la misma 
jerarquía, porque Dios dice : "(Él es) Quien os Ha distinguido en 
categorías a unos respecto de otros." (6:165). La preferencia en 
jerarquía de un grupo (sobre otro) sólo se debe a las acciones."  

(De 'Tafsirul Aiashi', Tomo I, pag. 388) 

* * * 

�     »: ع«: ا7@�م ا
��دق   3�i g¥�@�S$ ى�G���ا &@
�9U@     ،\ط�9�U@ ��i ��G�f ه�S@�S$ ��fِ; Gآ�ن &S@ن\، و

     ³ &S@ن\. و��3@ S�g�Gi �S:g2ه�e ه�S@�$ ��fِ; و@& آ�ن
           &S@ن، و�� �O<
� إ/ ا� i ِه >ِ	) N GةGد�$ aQ
$G�S ا

�ة.�
Gه� ِ@&G ا \��Gf ت��G!�i ،Gن���O<
 آ�نG إ/ ا

 � ���
 11/376ا

3: Del Imam Sadiq (P): "Quien tiene dos días iguales, es un 
engañado. Aquel cuyo segundo día es mejor que el primero, es 
afortunado. En cambio, aquel cuyo segundo día es peor, es 
maldito. Quien no percibe en sí mismo crecimiento, se está 
degradando. Entonces para éste la muerte es mejor que la 
vida."  

(De 'Al Uasail', tomo XI pag. 376) 
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* * * 

ــ&G »: ع«: ا7@ــ�م ا
<ــ��د 4 @ِ SسYــ
أ®�ــ� ا
              S_G3GX 2�J >�ء. وأ GU

G&ِ@ z ا Eiن2 ذ  ،c�2س<
ا
��\. وإ$��ك            
���Gi z\ ح� Eiن2 ذ  ،Hc�
 �اِ �¢ إ� ا
         G}��ĜG���ا cنcإSع�. وaدS�g@ GةRSص a�SصSر� @>ه�. وwَG��g$ �S@و
         Gz<@ِ ا��f ا��GIو ،c��م�f Sا� ِ@>Gz أ@
�نG ا�G0 َأن 

.��S��i�i ،Sم�S
 ا

 71/185ا
9ح�ر 

4: Del Imam Sayyad (P): "No tengas esperanzas en la gente, 
pues esto constituye una riqueza. No solicites tanto a la gente 
en tus necesidades, pues es una pobreza manifiesta. Cuídate de 
aquello por lo que tengas que excusarte. Reza la oración como 
quien se despide de ella. Si pudieras hacer que hoy fuese mejor 
que ayer, y mañana que hoy, ¡hazlo!"  

(De 'Al Bahar', tomo LXXI, pag. 185) 

* * * 



 

Observaciones de los autores  

Dicen los señores Hakimi 

La acción es el criterio 

He aquí la consecuencia de lo que hemos expuesto. Nos resulta 
muy claro que el criterio para la valoración del ser humano y 
su nobleza solamente es la acción, y que toda ventaja y 
preferencia sólo le corresponde a ella. Existen numerosos 
pueblos e individuos que poseen conocimientos y reflexiones 
brillantes en sus mentes, pero, lamentablemente, no se 
esfuerzan por realizarlos, por lo que no producen ningún 
resultado ni benefician a nadie. Por otro lado, unos pocos 
extraen lo que guardan en sus mentes hacia la práctica, 
dejando buenas y nobles señales que perduran a lo largo del 
tiempo. 

(Fin de las observaciones de los autores) 

* * * 

Observaciones de los editores en castellano 

En el mundo, en nuestras vidas cotidianas, solemos catalogar 
groseramente a las personas que conocemos de acuerdo a sus 
conductas y acciones con innumerables categorías, de acuerdo 
a si son generosas o avaras, solidarias o egoístas, veraces o 
mentirosas, sobrias o viciosas, etc. Esto lo hacemos en forma 
muy generalizada, de acuerdo a nuestra limitada percepción de 
las acciones de una persona. Ante Dios, Cuyo Conocimiento lo 
abarca todo y no hay nada que se Le escape u oculte, esta 
calificación es muchísimo más precisa y exacta, libre de errores 
y de malas interpretaciones. El contabiliza una a una todas las 
acciones humanas, las cuales van definiendo el ser de la 
persona misma hasta darle un grado definido. Este mundo es 
el lugar de prueba para el ser humano, el ámbito donde él 
desarrolla sus acciones y alcanza ese grado, para bien o para 
mal. Ante Dios, el valor de la persona se corresponde con su 
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acción. Por supuesto que, como ya hemos explicado antes, se 
trata de acciones realizadas con conocimiento y fe.  

* * * 



 

���	
 Capítulo   "��ا��@�  ا
Decimoquinto   

�:�
9�ا"# "�3 ا
 @& ا
Estímulos para las acciones 

#$�� De la Tradición (hadiz) ا

1 Z<
G&@ِ ��m ا
�*�a، وإن     »: «ص«: اe ح�ِ��واG0 h
     N G�+ُGوإن آ ،Gوا ا���+ِ�G�>G0 hو .H�<ِgصN G��US أ"

H�<ِg ».أ"

 73/355ا
9ح�ر 

1: Del Profeta (BPD): "No consideres insignificante lo malo, 
aunque lo percibas pequeño, ni consideres abundante lo bueno, 
aunque lo veas profuso.”  

(De 'Al Bahar' , tomo LXXIII, pag. 355) 

* * * 


�:�c    »: ع«: ا7@�م "3)   2 2&G)��S$ h أن Gzأوص
" cا��     GكG�<" cÁV7ا c�S:S�
 hة، وG�+G�
>�GكN �ً$�I G ا

.�23�
 N �ً$�I ا

�ل/��
 ��150 ا

2: Del Imam 'Alí (P): "Te encomiendo que no consideres 
abundante el bien, aunque sea mucho, ni consideres 
insignificante el pecado, aunque sea exiguo."  

(De 'Tuhaful 'Uqul", pag. 150) 

* * * 
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3   (3 @�م " �وا     »: ع«: ا7 ��G وG0 hحِ� 3�ا ا S�iإ
          hآ+�\. و 3G3ه� Jآ�9\، و  g¥G�Uص Eiن2   ،��me >ه  @
           ،(a<@ِ c�� ��c ا 
&2 أحS��آH إن2 َأحS�ا� أو/ 4	�� S$

...z
w23ِه آ
�نG وا�Si 

/�IR9
 ��1284 ا

3: Del Imam 'Alí (P): "Realizad el bien sin menoscabarlo en lo 
más mínimo. Pues en verdad su pequeñez es grandeza y su 
escasez abundancia. Que ninguno de vosotros declare (a fin de 
no realizar un bien): 'Fulano es mejor que yo para esto', pues, 
por Dios que finalmente así resultará."  

(De 'Nahyul Balagha", pag. 1284) 

* * * 

4  Z<
G&@ِ ��m       »: «ص«: اe 2نG��ِحG0 hو G23ه
إc]20c ا
 ».ا!��Gوِف...

 76/355ا
9ح�ر 

4: Del Profeta (BPD): "Temed a Dios y no consideréis 
insignificante nada de lo bueno...”  

(De 'Al Bahar", tomo LXXVI, pag. 355) 

* * * 

5 ���
 آ+�G ا��.�G�>G0 hِ+�وا »: ع«: ا7@�م ا

 � ���
 1/72ا

5: Del Imam Rida (P): "No consideréis excesivo nada de lo 
bueno."  

(De 'Al Uasail", Tomo 1, Pag.72) 

* * * 

6    H®�� 
@�م ا @��        »: ع«: ا7 آ�نG َأ ��م!  $� ه
�ل�: @� "G�c9gا
23ه� �4)ٍء أG&@ِ G��i     » ع«ا!�@>� �$

ه ��fِل\     ا
���S. و@� �HG0 "��� ا@��i Gن�ىٍء ح§ $�
           �� eْq�
(�ن، وا �@Y@ ه< @ q�*�
	�� وا �
��2: ا eَ
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3�G ا!��وِف @&     J ��+ِ��>S$ ...نh�@Y@ وا��� @>ه
ه، و$G�Sى             >ِ	) & ��وِف ِ@ آ+�G ا!  q��ِG�> S$و ،¥�GI
     �ا
>�2سS آ��f H�23ا� ِ@>ه� وَأ(2ه� q�eَهN H (	ِ<ه، وه

 G0:�مg ا�@�.

N��
 19ـ  1/18 ا

6: Del Imam Kazim (P): "¡Oh, Hisham! Amir Al Mu'minin (P) 
decía: 'No se adora a Dios con nada mejor que el intelecto, y no 
se perfecciona el intelecto de un hombre hasta que se 
encuentren en él varias cualidades: que se esté a salvo de su 
incredulidad y maldad; que se espere de él la buena guía y el 
bien ...; que considere abundante la bondad de los demás 
aunque sea escasa, e insignificante la bondad propia, aunque 
fuese mucha; que mire a toda la gente como superiores a él, y a 
sí mismo como inferior a ellos. Esta es la perfección de dicho 
asunto.”  

(De 'Al Kafi" Tomo 1, pag. l8 y 19) 

* * * 

7 ���
�H�S$ h "��� ا@��ىٍء @<�H3 »: ع«: ا7@�م ا
ه "��� ��fِل: ... ا��� @>ه أ@�ل\، i Gن��G0 §ح
 ،¥c�I &@ِ cا�� G�3J ��+ِ�G�>S$ ،ن�@Y@ ه<@ q�*�
وا

 و$q��ِG�>S آ+�G ا��c @& (	ِ<ه.

�ل/��
 ��326 ا

7: Del Imam Rida (P): "El intelecto del musulmán no se 
perfecciona hasta que en él se encuentren 10 cualidades: ... Que 
se espere el bien de él y se esté a salvo de su maldad; que 
considere mucho el escaso bien ajeno y poco el abundante bien 
propio."  

(De 'Tuhaful 'Uqul", pag. 326) 

* * * 

»: ع«�JلG أ@� ا!�@>�    »: ع«: ا7@�م ا
<��د 8

           ،2&g�G< 4 �: i G}) °ُ� َأ$��م�، أ R° 2ه���
 :� ا 2)cإ
              G}< Eiن آ� 4�ا�.  g�cP�S$ Ri أ ه  i �¸  c�@ �� أ S@
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            �¸  G}ح�c�Giِه، وc4ه�wَ
حGQن� ِ G0 ³ ا��f ه  i G}3 :ِS"
          Gz�0G�> SحGi ه i G}�X2�Gi G}< >ه�. وإن آ� ����G�3S9�Gه� @ ا

  c4ه�wَ
e       N �ٍI�$�ة\   & @ِ G}) ه. وَأ i ẑِ ِه و0	�$
        2�S�
2�Iٍِة، G0 h�ري 
�U�39G0 h Gz23S�Gه�. وإن� G�U3S4ه� 
� (إ/ أن          @ N Gz2̂ ا� Sح G�+ @ �²$�	 2�
ه ا i Gz2£Sح
          �Jه. وi G}حS9ي أصw2
�@Gzg اS$ ��Jل:) وإ(2:� ه

:� N G}�X2�Gi ا�  i G�2ت�Giو G}�3G�S" إن ،zG
 (US9<S$   c�@
            Gن�� G0 h ٍت َأن�<S>Sح & ه ِ@ i zG0�i �2Þ (� ا!�
        ��<" Gت��S��Jَأ Gن��0 h ٍت َأن�m�S� &@و ��G��9S>Gاآ��
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  o�P �Jل:) G�S:S" �S:"�i ر (إ/ أن 

G�G3ه�...G
ه، وi SحS9ي أصw
�@Sه، ا$ hا��$��م¢ إ 

 � ���
 11/375ا

8: Del Imam Sayyad (P): "Dijo Amir Al Mu'minin (P): 'El 
tiempo está constituido por 3 días que te rodean: el ayer, que 
pasó con su contenido y nunca más regresará. Si hubieras 
obrado bien en él, no deberías verte triste por su desaparición; 
por el contrario, deberías estar alegre. Pero si hubieses sido 
negligente, entonces deberías lamentarte mucho por su 
desaparición y por tu descuido. En cuanto al mañana, te es 
desconocido; es posible que no llegues a él, y si lo alcanzases, 
quizás no atiendas a la fortuna que se encuentra en él para ti, 
del mismo modo que descuidaste la de ayer.' Luego dijo(P): 
'Sólo posees el presente, que es el día en que amaneces. Si 
meditas y reflexionas sobre aquello que has desatendido el día 
de ayer, las bondades que en él perdiste, y las maldades que 
has cometido, entonces es conveniente que obres como un 
hombre que sólo tiene esperanza en el día en el cual amanece y 
anochece (es decir, el presente)..."  

(De "Al Uasail". Tomo XI, pag. 375) 

* * * 

�Qg$ hِه�G(N Gz2 ا!��وف @h &S »: ع«: ا7@�م "3) 9
 g��ِ:G�>S$ h &S@ ِه3" Gك�����S$ �G�Gi ،GzG
 g¥�����S$
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 �2Þ G�+أآ cآ��*�
�4)ٍء @>ه�. وJ� �0�رcك� ِ@& c��e ا
 أ��عS ا
����i، وا
23ه $gح¢ ا!�ح<ِ>�.

/�IR9
 ��1179 ا

9: Del Imam 'Alí (P): "No abandones el bien a causa de alguien 
que no te lo agradece, pues te lo agradecerá Quien no se 
beneficia con él en absoluto (es decir, Dios). Y lo que obtienes 
con el agradecimiento del Agradecido es mucho mayor que 
aquello que pierdes con el desagradecimiento del 
desagradecido, pues Dios ama a los benevolentes."  

(De 'Nahyul Balagha', pag. 1179) 

* * * 

10    �J�9 
@�م ا 
>Z    »: ع«: ا7 إن2 »: «ص«"& ا
����S�g$ �@ cا�� G&@ِ �_ِحg$ 23ه
 ».ا

 � ���
 1/85ا

10: Del Imam Baquir (P), del Profeta (BPD): "Dios ama una 
acción buena que se apresura (a concretarse)."  

(De "Al Uasail". tomo 1, pag. 85) 

* * * 

@�م ا 11 <��د  : ا7 
M:¶ �3�       »: ع« " Oص�  H� 23
ا
            �َ< <& ز$ c9�
��، وأ���
ِ� ا 3© ¦a3Sه! وح
 و;
   ...Öــ GU
ــH¢ ا �£Gــ�ل، وآ S�
ــ²ِ ا >S4 N ،��ِ2ــ� ا!�
ــ& Jــ�b و"3ــ)،   @ِ Gــ� +ُGن آcإSا�ــ�. و cلR��ِــ��اSو
�b و3�iِ). وأآِ:��     GJ &@ 2�J وإن a��َ
وإ���+�رc ا

     ،�ِ" �2̂
G�4وام¢ ا  b z
 c|i      ذ Gور ،�ِS"�:Gpوم¢ اQ�
و
 ِألc ا
G�c9ع¢، و@c�:ِ�G�>g ا
�2ْأي¢ ا!�G�G�xع¢.

 )20(ا
�"�ء  133ا
�ح	� ا
<��د$�/

11: Del Imam Sayyad (P): "¡Oh, Dios mío! ¡Bendice a 
Muhammad y a su familia! Adórname con el ornato de los 
bienhechores y vísteme con el atavío de los piadosos, a través 
de extender la justicia, reprimir la cólera, ... empequeñecer el 



Estímulos para las acciones 193 

bien de mi dicho y mi acción aunque fuese excesivo y 
engrandecer la maldad de mi dicho y mi acción, aunque 
resultasen exiguas. Perfecciona todo esto en mí y otórgame 
continuidad en la obediencia, en la asistencia a la comunidad y 
el abandono de los innovadores y de los seguidores de 
opiniones inventadas."  

(De 'Sahifatus Sayyadiiat", pag. 133, súplica No. 20) 

* * * 



 

Observaciones de los autores 

Dicen los señores Hakimi 

Algunos motivos para la práctica 

El Islam convoca a la gente a practicar activamente en las 
distintas etapas del desarrollo, el ser y la evolución, 
rechazando la inmovilidad. A su vez, aconseja al hombre que 
no enaltezca su propia acción, pues cuando el practicante 
considera su obra amplia y justa, la ve suficiente y queda 
complacido con ésta y consigo mismo. Entonces abandona su 
trabajo y lo reduce. Mientras que si él percibe su obra como 
escasa, entonces amplía su esfuerzo tratando de aumentarla. 

Existen motivos para la acción y la actividad, así como también 
hay razones para la inmovilidad y el abandono de la práctica, 
los cuales hemos mencionado en esta sección. Por lo tanto, 
resulta fundamental para nosotros la vivificación de los 
motivos que impulsan a la acción en nuestras propias almas, y 
la eliminación de los que llevan a la inmovilidad, la dejadez y 
la negligencia. 

(Fin de las observaciones de los autores) 

* * * 

Observaciones de los editores en castellano 

El Islam anima al hombre a realizar el bien siempre, sea poco o 
mucho. No debe dejar de realizar una obra por considerarla 
pequeña ni por creer que ya hizo demasiado y no necesita más. 
¡No! Debe esforzarse por acumular todo el bien que pueda a su 
favor. Debe tratar de mejorar día tras día y no conformarse con 
lo que ya hizo. No debe desanimarse, sino que debe esforzarse 
siempre, aunque sea algo mínimo. Ningún bien debe ser 
despreciado, así como ninguna obra mala, ningún pecado, 
debe considerarse insignificante. Nadie sabe cuánto tiempo 
tiene en el mundo ni cuándo ha de morir. Y cuando su tiempo 
se agota, concluyen las oportunidades de acumular buenas 
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obras y llega el tiempo de lamentarse por no haber realizado 
más. Entonces, uno debe aprovechar el presente, pues el 
tiempo de vida de cada persona es suficientemente extenso 
para desarrollar todas sus posibilidades. Tener conciencia de 
esto debe ser suficiente estímulo para motivar al creyente a 
actuar. No obstante, existen factores que desaniman a las 
personas a esforzarse por realizar buenas obras (que siempre 
requieren de un esfuerzo), que deben tenerse en cuenta y que 
veremos a continuación. 

* * * 



 

 ���	
 Capítulo   "�� ا
<��دسا
Decimosexto   

9�ا"# "�3 
@& ا
 ا
�Oآ�د

Algunas causas de la inmovilidad 

�>�
 A: La indolencia (apatía o desgano) أ: ا

 Del Libro (el noble Corán) ا
���ب

1 (�m�m�m�mhhhh����iiii����jjjj����kkkk����llll����mmmm����nnnn����oooo����pppp����qqqq����rrrr����ssss����tttt����

uuuu����vvvv����wwww����xxxx����yyyy����zzzz����{{{{����llll  
�رة ا
><�ء (�142): 4 

1) "Los hipócritas tratan de engañar a Dios, pero es Él Quien les 
engaña. Cuando se disponen a realizar la oración, lo hacen con 
indolencia, sólo para ser vistos por la gente. Y apenas 
recuerdan a Dios."  

(4:142) 
* * * 

#$�� De la Tradición (hadiz) ا

1  Z<
 ��G�G3:        »: ص«: ا Gfو G3)!... إ$��ك " �$
          �3 " ��c9��G0 HG
 Gت�S�G� إن z2)Ei ،G�S>G�
ا
�G�S�2 وا

.��O�Sح aدG��0 HG
 G}�3>ِGوإن آ ،È]ح 

 502@��رم ا�Rfق/

1: Del Profeta (BPD): "¡Oh, 'Alí! ... Cuídate de dos defectos: el 
desgano y la indolencia. Pues si te desganas, entonces no 
soportarás ninguna verdad; y si eres indolente, no cumplirás 
en nada con la verdad."  

(De “Makarimul Ajlaq", pag. 502) 

* * * 

 "S��و� ا
�c�S:S ا
��S>G.»: ع«ق : ا7@�م ا
��د2
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 N��
 5/85ا

2: Del Imam Sadiq (P): "La vagancia es enemigo del trabajo."  

(De "Al Kafi', tomo V, pag. 85) 

* * * 

�ِد ا
���c    «@& ح�$#  »: ع«: ا7@�م ا
��دق 3<gP
��pوا ... :«.�S>G�
 ا
>��2ط� و��q¥ ا

 N��
 1/23ا

3: Del Imam Sadiq (P): (En una narración donde habla sobre el 
ejército del Intelecto y el de la ignorancia) "... Lo opuesto al 
dinamismo es la indolencia...”  

(De "Al Kafi", Tomo I, pag. 23) 

* * * 

$� ��2م! ا!�@&�... �4�\     »: ع«: ا7@�م "3)   4
J ،ه��X��G) µH ِ�3ه، داS>Gه�.آg93GJ á(S�3ه�، حS@َأ µ_$� 

 78/26ا
9ح�ر 

4: Del Imam 'Alí (P): "¡Oh, Hamam! El creyente ... está lejos de 
la vagancia ; se encuentra siempre en actividad; desea sólo 
aquello que se encuentra a su alcance y su corazón está siempre 
vivo."  

(De Al Bahar, tomo LXXVIII, pag. 26) 

* * * 

إ$��ك وا
�G�S�2 وا
�G�S>G،     »: ع«: ا7@�م ا
��دق 5
             aدG�g$ ³ G� >ِGآ &S@ 2ه�)cء؛ إ��  aآ�  gح�� 	@ �: إ(�2

.È]�3 ح" ���ِS$ ³ G�S�G� &S@و ،��Oح� 

 � ���
 12/39ا

5: Del Imam Sadiq (P): "Cuídate del aburrimiento y la 
indolencia, porque ellos son las llaves de todo lo malo. 
Ciertamente quien es negligente no cumple con ninguna 
verdad, y quien es aburrido no soporta la verdad." 
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(De "Al Uasail" tomo XVI, pag. 39) 

* * * 

�ا     »: ع«: ا7@�م ا
��دق 6q3S:G0 h23ه و
إ�20�ا ا
G0 hا��، و G&@ِ...ا�3S>� 

 (��^
 2/305أ@�b ا

6: Del Imam Sadiq (P): "... Teman a Dios, no se cansen del bien 
ni sean indolentes...”  

(De "Amale Tusi", tomo II, pag. 305) 

* * * 

��دق    7 
@�م ا 4&       »: ع«: ا7 3:�ن� � �Jل  ـ 
             �$  ،�M:¶ &4  �	 �P b ل�J :�ا():  	� ا� �P

   
i�اك،         �3:�ن�! @c&S ا  �}�3�ِgP :ه
  �}3 �i ؟§G	
:{G َأن2            3ِS" �@ �Jلb G: َأ >��G)G ا
�*�ب�.  " §G	
ا
أصح�بS ا
���Gِ� آ�(�ا آH�q3 آ���S>Gi ،�h:��هgHg ا
23ِه     
�4
23ه            G&S@; &S@ !ن�:3�  �$ H�)ِ�6؟  E4 �ًS��iِ

.§G	
� اg�Gi �G�20وا 

 02/456	<� ا
.ه�ن 

7: Del Imam Baquir (P): "¡Oh, Suleimán! ¿Quién es joven?" Le 
respondí (dice el narrador): "¡Por favor! El joven ante nosotros 
es aquel de corta edad." Me dijo(P): "¿Acaso no sabes que los 
siete durmientes de la caverna eran ancianos, pero debido a su 
fe Dios les llamó jóvenes"? ¡Oh, Suleimán! Aquel que cree en 
Dios y le teme, ese es joven."  

(De 'Tafsir al Burhan", tomo II, pag. 456) 

* * * 

8    (3 @�م " �3      »: ع«: ا7 " Gكcر�@ N ��ِ�2�G0 h أ
 آR�>Gن.

/H�� �I233ر ا

8: Del Imam 'Alí (P): "No confíes tus asuntos a un vago.”  
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(De 'Gurarul Hikam', pag. 237) 

* * * 

9  �Jــ� ــ�م ا
9ـ ــ9َ�  »: ... ع«: ا7@ـ �g@ hـ
        G}) 
� أ 
ِ� ا ���4 Gك�� cور ،c_�)*w
 �4 Gz�ِG)���ِ���Gآ  

...��3" 

�ل/��
 ��208 ا

9: Del Imam Baquir (P): "... No hay desgracia tal como la 
indiferencia ante el pecado y la conformidad con el estado en el 
que uno se encuentra...”  

(De 'Tuhaful Uqul', pag. 208) 

* * * 

  ا
�2ا�) "& (	ِ<ه @	��ن\،   »: ع«: ا7@�م "3) 10
9�ن\.U@ �Ä �]°ا�
 وا

/H�� �I48ر ا

10: Del Imam 'Alí (P): "Aquel que se complace de sí mismo es 
un tonto, y quien confía en sí mismo es un engañado."  

(De 'Gurarul Hikam', pag. 48) 

* * * 

°Rٌث $Sح��QgنG ا!�Gَء "&     »: ع«: ا7@�م ا
��دق   11
     ��� J :b�� G!3_ ا X      ���G�3، و� �ا�c:��، و23Jُ� ا

 ا
�2أي.

�ل/��
 ��234 ا

11: Del Imam Sadiq (P): "Hay tres cosas que le impiden al ser 
humano la búsqueda de la excelencia: la despreocupación, la 
inmadurez y la falta de firmeza en la opinión."  

(De “Tuhaful Uqul", pag. 234) 

* * * 
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12 Z<
�اâ »: «ص«: اG�S$ :ٍت�@R" ُثR° cنR>��3
ِ
.SH°َYS$ §ح g��S$و ،S��S$ §ط� ح��	S$و ،Gط��	S$ §ح 

�ل/��
 ��48 ا

12: Del Profeta (BPD): "El vago posee tres signos: flaquear 
hasta el límite, extremar esto hasta el abandono y ser 
negligente hasta caer en el pecado." 

(De 'Tuhaful 'Uqul" pag. 48) 

* * * 

�4
�c&$O »: ع«: ا7@�م ا
��دق 13 q���S$ ��S>G�
ا
.�)q�
 وا

�ل/��
 �3�219 ا

13: Del Imam Sadiq (P): "La indolencia perjudica a la religión y 
al mundo." 

(De 'Tuhaful 'Uqul', pag. 219) 

* * * 

_��
 B: La vanidad ب: ا

#$�� De la Tradición (hadiz) ا

 1 Z<
�ىã »: «ص«: اSوه ،µع�^g@ áحeُ :\��3ِت�g@ ٌثR°َ
 ،�S:S�3
ِ �²c9حg@ �@µ�92�g، وإ"��بg ا!�Gِء 4>	ِ<ه. وه

 ».وه� دا"ُ� ا!G&@ِ }ِ�G ا
23ه �9gح�(Gه�

 221"�ة ا
�ا")/

1: Del Profeta (BPD): "Tres cosas son aniquiladores: la sórdida 
avaricia, los deseos obedecidos y el orgullo del hombre por sí 
mismo. Esto frustra la obra y provoca la Cólera de Dios, 
Glorificado Sea."  

(De Udatul Dai" pag. 221) 

* * * 

ا7"��بG&@ِ g�G<:S$ g »: ع«: ا7@�م "3) 2
 اhزِد$�ِد.

9
 �IR1167/�� ا
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2: Del Imam 'Alí (P): "La vanidad impide el desarrollo."  

(De 'Nahyul Balagha", pag. 1167) 

* * * 

َ°Rٌث ه�J 2&gِص:�ت� »: ع«: ا7@�م ا
��دق 3
ا
c��2£: ر�P\ ا���G3S:S" G�+َ�Gه�، وS(>ِG) ُذ(�S4ه�، 

 وأ"��c4 S_Sأ$¢ه.

 75/98ا
9ح�ر 

3: Del Imam Sadiq (P): "Tres cosas rompen la espalda: un 
hombre que engrandece su obra, se olvida de sus pecados y se 
complace de su propia opinión."  

(De 'Al Bahar", tomo LXXV pag. 98) 

* * * 

 @S& دG3GfGه� ا
�g_�g هGzG3S.»: ع«: ا7@�م ا��دي 4

 � ���
 1/78ا

4: Del Imam Al Hadi (P): "Quien es vanidoso, se aniquila."  

(De 'Al Uasail'; tomo 7, pag. 78) 

* * * 

ــ��د 5 >
ــ�م ا ــGz أن »: ... ع«: ا7@ c4 ُذ�ــ �)
.�<
ِ�:"Yَ4 S_c���) وأن �ٍSأح ·ÏIِ �3" Sيc�Ĝ�<G) 

 )8(ا
�"�ء  83ا
�ح	� ا
<��د$�/

5: Del Imam Sayyad (P): "Nos refugiamos en Ti de engañar a 
alguna persona y de estar satisfechos con nuestra acción."  

(De 'Sahifatus Sayyadiiat", pag. 83. súplica No. 8) 

* * * 

2�ا()�
 C: La debilidad ج: ا

 Del Libro (el noble Corán) ا
���ب
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1( �m�m�m�m}}}}����~~~~������������¡¡¡¡����¢¢¢¢����££££����¤¤¤¤����¥¥¥¥����¦¦¦¦����§§§§����̈̈̈̈����©©©©����ªªªª����««««����¬¬¬¬����®®®®����̄¯̄̄����
±°±°±°±°����²²²²����³³³³����́́́́����µµµµ����llll 

�رة ;ل ":�ان (�139: )3 

1) "No os desaniméis ni estéis tristes, pues seréis vosotros 
quienes venzan, si es que sois creyentes...”  

(3:139) 
* * * 

2( �m�m�m�m}}}}����~~~~������������¡¡¡¡����¢¢¢¢����££££����¤¤¤¤����¥¥¥¥����¦¦¦¦����§§§§����̈̈̈̈����©©©©����ªªªª����««««����¬¬¬¬����®®®®����̄¯̄̄����
±°±°±°±°����²²²²����³³³³����́́́́����µµµµ����llll 

�رة ;ل ":�ان (�146): 3 

2) "¡Cuántos Profetas junto a los cuales combatieron muchas 
personas creyentes! Y no se descorazonaron por los reveces 
padecidos en el Camino de Dios, ni flaquearon, ni cedieron. 
Porque Dios ama a los perseverantes."  

(3:146) 

* * * 

3 (�m�m�m�mkkkk����llll����mmmm����nnnn����oooo����pppp����qqqq����rrrr����ssss����tttt����uuuu����vvvv����wwww����llll  

 35): 47» (ص«��رة ¶:� 

3) "No claudiquéis (ante el adversario), invitándolo a la paz, ya 
que vosotros seréis quienes triunfen. Dios está con vosotros y 
jamás dejará de premiar vuestras obras."  

(47:35) 

* * * 

#$�� De la Tradición (hadiz) ا

��S     »: ع«: ا7@�م "3)   1 G� ،S()ِا�2�
@& أ�XعS ا
.Gق���� ا

/�IR9
 ��1193 ا
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1: Del Imam 'Alí(P): "Quien se somete a una debilidad, pierde 
sus derechos." 

(De 'Nahyul Balagha', pag. 1193) 

* * * 

2�ا() وا
�cQ�S ا(�S�Gِ{     »: ع«: ا7@�م "3) 2�
N ا
.�ُG�G3Gا� 

 71/342ا
9ح�ر 

2: Del Imam 'Alí(P): "... De la debilidad y la impotencia se 
produce la aniquilación." (De 'Al Bahar’, tomo LXXII, pag. 342) 

* * * 


�� أY^f ا
����Jِ ا
ÃRه)     »: ع«: ا7@�م "3)   3
.a�cpِد وا���Phه� ذو اS4وأص� ،G�eq�
 ا

/H�� �I254ر ا

3: Del Imam 'Alí(P): "El juicioso que se despreocupa, pierde el 
camino recto. En cambio quien se esfuerza, lo alcanza."  

(De 'Gurarul Hikam', pag. 254) 

* * * 

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 inmovilidad, no acción, la ausencia de esfuerzo por realizar 
obras buenas, puede surgir de varias causas. En esta obra, sus 
autores mencionan sólo 3 factores aclarando en el título que no 
son todas las causas sino algunas de ellas. Los 3 factores 
enumerados aquí son la indolencia (apatía o desgano), la 
vanidad (orgullo o soberbia) y la debilidad. 

La indolencia, apatía, desgano, flojedad, indiferencia, 
pasividad, es un mal que aqueja a muchos individuos, mucho 
más de lo que se puede sospechar. La mayor parte de la gente 
no realiza obras por no poder romper la inmovilidad en la que 
se encuentra, por no poder arrancar y dar ese primer paso 
hacia la obra, por falta de un espíritu de decisión para 
emprender las acciones. Se dejan llevar por la corriente que los 
arrastra a un lado u otro, ante lo cual ellos son indiferentes. No 
carecen de fortaleza ni de tiempo, sino de decisión para obrar. 
Muchas veces esto se debe a una falta de fe, tal como vemos 
que dice el Corán que los hipócritas van a rezar pero sin ganas, 
sólo obligados por las circunstancias. Es un gran mal, pues 
lleva a la persona a aceptar la situación en la que vive y no 
cambiar nada del mundo que lo rodea. El creyente, sobre todo 
en el Islam, debe ser emprendedor, dinámico, activo, luchador, 
nunca indiferente a los acontecimientos que lo rodean, 
trabajando siempre por un mundo mejor. Por eso debe 
rechazar siempre la indolencia cuando sea aquejado por ella. 

El segundo factor mencionado es la vanidad, el orgullo, la 
soberbia, ya que hace que la persona se considere a sí mismo 
como por encima de tener que realizar buenas obras, como si 
ellas fueran indignas de su posición. Así, este factor llevó a 
Iblís, el demonio, a no acatar la orden de Dios de prosternarse 
ante Adán (P), por lo cual cayó en la maldición, el rechazo y el 
apartamiento de la Misericordia de Dios y Su Cercanía, 
descendiendo al más bajo de los grados. Debemos tener esto 
muy presente, porque es común que el ser humano se vea 
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afectado por este mal y considere que no tenga necesidad de 
realizar buenas acciones, lo cual le impide progresar y 
desarrollarse en el bien. 

Finalmente se menciona la debilidad o más bien, el desánimo: 
el pensar que uno no puede llevar adelante una acción. Es 
diferente al indolente, pues el indolente no se plantea si puede 
o no realizar algo, sino que se mantiene indiferente y pasivo 
ante esto. El débil es quien considera que no puede hacer las 
cosas, y esto se transforma en un obstáculo insalvable para él. 
Pues en realidad, el ser humano puede lograr sus objetivos 
cuando cuenta con la ayuda de Dios. Entonces, si tiene buena 
disposición, una intención pura y sincera, dinamismo, espíritu 
de acción, fortaleza, empeño, decisión, y se esfuerza con 
paciencia y tenacidad, con perseverancia y constancia, puede 
realizar cualquier objetivo con la ayuda de Dios y Su Permiso, 
si Dios Altísimo así lo quiere. Entonces, debe saber que él no es 
débil, sea quien fuese, se encuentre donde se encuentre y 
disponga de los medios y recursos que sean (pocos o muchos). 
Si purifica su intención y obra buscando la Complacencia de 
Dios con sinceridad, Dios acude en su ayuda y con esto, nada 
es imposible. Entonces, no existe debilidad que pueda cercar al 
creyente impidiéndole obrar el bien, ya que la fortaleza del 
espíritu humano es muy evidenciada en los contundentes 
hechos de la historia y el presente, llevando al hombre a viajar 
al fondo de los océanos, a las cumbres de las montañas más 
altas, a atravesar los cielos e incluso llegar hasta la luna misma. 
Un espíritu con tal fortaleza no puede excusarse de realizar 
cualquier emprendimiento bueno diciendo que no puede 
hacerlo por ser débil. Tal debilidad es sólo psicológica y el 
creyente debe superarla con ánimo emprendedor y positivo. 

Es probable que existan otros factores que promuevan la 
inmovilidad. Deberán tenerse en cuenta sabiendo siempre que 
se debe aprovechar el tiempo limitado y las posibilidades 
restringidas disponibles en este mundo, ya que no sabemos lo 
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que nos deparará el futuro. Siempre es mejor asegurarse una 
buena cuenta positiva en el caudal de acciones que deberemos 
presentar el Día del Juicio. 

* * * 



 

 ���	
 Capítulo   "�� ا
<���4ا
Decimoséptimo   

�:�
  El orden en el trabajo ا
>N H£O ا

#$�� De la Tradición (hadiz) ا


G�ي »: ع«: ا7@�م "3) 1 Sو S�أوص��:� و»
 ¢H£G)23ه و
�ى ا�G�4 ،(4ه� ِآ��GU23S4 &S@وأه3) و

...Hآ�c�@أ 

/�IR9
 ��977 ا

1: Del Imam 'Alí (P): "A todos mis hijos, familiares y quienes 
reciban mi escrito, les lego el temor a Dios y el orden en 
vuestros asuntos...”  

(De Nahyul Balagha', pag. 977) 

* * * 

�م� "G3:Sه�،     »: ... ع«: ا7@�م "3) 2$ O���
ِ c|�@اSو
ه...i �@ م��S$ O���
 cEiن2 ِ

IR9
�1022/�� ا  

2: Del Imam 'Alí (P): "...¡Realiza cada día su trabajo! Pues para 
cada día hay algo particular (que hacer)..."  

(De 'Nahyu1 Balagha", pag. 1022) 

* * * 

3 H®��
�نG »: ع«: ا7@�م ا�S$ أن N وا�c�G�Pا
ز@�(��H أر�S4 ��"�ٍت: ��"ً� ِ
:>��Pِة ا
23ه؛ 

�انc و��"ً� f7ِة اG�eَ��g:
�@�c ا!��Gش؛ و��"ً� ِ
 Gن��3ِxg$و H�S4�g" H��)�ia�S�g$ ()w2
وا
+·��ِت ا
 N H�0ِا*wG3
ِ ��i Gن��3xG0 �ً"��؛ و&X�9

N H��G ا
g@ �IحO�Sم�. وwÄ¥ ا
<�"ِ� �G0ِ�ر�ون "�3 ا
+*Rِث 

 ��"�ت...

�ل/��
G��302 ا  
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3: Del Imam Kazim (P): "Traten de dividir vuestro tiempo en 
cuatro momentos: uno para adorar a Dios, otro para los 
asuntos de la vida, otro para convivir con los hermanos y 
confidentes, aquellos que os muestran vuestros defectos y son 
sinceros con vosotros íntimamente, y otro para disfrutar de 
aquellas cosas que no son ilícitas. A través de éste último, se 
aprovechan los otros tres...”  

(De 'Tuhaful 'Uqul', pag. 302) 

* * * 

4   (3 @�م " ��ه�     »: ع«: ا7 >ِ	g$ �ُ :ِG£�<�!ر� ا�@ ا�
 اR�ِف�.

/H���I26ر ا  

4: Del Imam 'Alí (P): "La discrepancia corrompe el orden de los 
asuntos.”  

(De 'Gurarul Hikam", pag. 26) 

* * * 

»: ص«�Jل ر��ل� ا
23ه    »: ع«: ا7@�م ا
��دق   5

»      gا ص�: Jأ !gس�< 
�� ا �H��Gi، وSا@�<Sح�ا  $� أ$�	
�ا،        	
ِ�Ú hو .\�G3Gf H�G<4 Gن��S$ �Rm
ِ H��c9ِآ��S:c4
         &@ِ Hأراآ� (a)وإ hأ .H��c4�3�J G�4 23ه�

�G اِ�xgi

.(	3Gf 

 � ���
5/472ا  

5: Del Imam Sadiq (P): "Dijo el Mensajero de Dios (BPD): 
“¡Oh, gente! ¡Conservad a vuestras filas (en la oración)! 
Arrimad vuestros hombros para que no exista separación 
alguna entre vosotros. Y no discrepéis, porque entonces Dios 
hará que vuestros corazones diverjan. Sabed que yo os veo 
atrás de mí."'  

(De "Al Uasail', tomo V, pag. 472) 

* * * 
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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 

La vida del hombre inteligente y prudente debe tener un 
orden. De lo contrario, sus esfuerzos se dispersan y no alcanza 
un resultado concreto. Debe organizarse, dividir las tareas a 
realizar, asignarle a cada tarea un tiempo y un espacio y 
aprovechar al máximo los momentos disponibles. El Islam, 
siendo un código muy completo e integral de normas, 
disposiciones, consejos y demás, es exitoso en traerle orden a la 
vida del creyente, colocando cada asunto en su lugar con 
equilibrio y moderación. Así, el ser humano obtiene el éxito en 
su vida y alcanza su objetivo más noble y elevado. 

* * * 



 

���	
 Capítulo   "��ا
+*�@&  ا
Decimoctavo   

 Hأwf ا
�2�ا�4 و�0
� ��2<
 ا

Planificar la administración y 
evaluar las consecuencias 

#$�� De la Tradición (hadiz) ا

أ$��� ا
>�2سN G�f h !g »: ع«: ا7@�م "3) 1 
ه.i G�4�0 h � د(

 70/307ا
9ح�ر 

1: Del Imam ‘Alí (P): “¡Oh, gente! No existe bien alguno en un 
mundo sin organización.”  

(De “Al Bahar”, tomo LXX, pag. 307) 

* * * 

@S& ��َء G���S�G0 ،¥��4�0 »: ع«: ا7@�م "3) 2
.¥G�@�0 

/H�� �I268ر ا

2: Del Imam ‘Alí (P): “Quien realiza una mala administración, 
apresura su aniquilamiento.”  

(De “Gurarul Hikam”, pag. 268) 

* * * 

h @�لG أ"�Sد� ِ@&G ا
���... »: ع«: ا7@�م "3) 3
.�4�2�
�Gآ G��" hو 

/�IR9
 ��1139 ا

3: Del Imam ‘Alí (P): “No hay bien alguno más beneficioso que 
el intelecto ... y no hay intelecto como la administración.”  

(De “Nahyul Balagha”, pag. 1139) 

* * * 
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أدGلe qــ)ٍء "3ــ� IــQارِة »: ع«: ا7@ــ�م "3ــ) 4
.�4�2�
 ا
���c، ح<&� ا

/H�� �I92ر ا

4: Del Imam ‘Alí (P): “Lo que mejor señala la abundancia de 
intelecto es la buena administración.”  

(De “Gurarul Hikam”, pag. 92) 

* * * 

ا
�G�9J ��4�2 ا
�:�z�<@ِ��g$ c     »: ع«: ا7@�م "3) 5
 ِ@& ا
>G�2م.

�ل/��
 97و ��70 ا

5: Del Imam ‘Alí (P): “La planificación antes del trabajo te 
asegura contra el arrepentimiento.”  

(De “Tuhaful ‘Uqul”, pag. 70 y 97) 

* * * 

6   (3 @�م " �H       »: ع«: ا7 °ُ ��a�Giو ،��Ĝ �Jا �H a�GJر� ُ°
.��S:�"ا �H°ُ �&�9G0ا(�ِ̂[�، و 

/H�� �I235ر ا

6: Del Imam ‘Alí (P): “Mide y luego corta, reflexiona y luego 
habla, analiza y luego actúa.”  

(De “Gurarul Hikam”, pag. 235) 

* * * 

:�   »: ع«: ا7@�م "3)   7i �&��G0 h   _Xِح�Gد� آcر��0
.o�S� ِء�+�Iو ،o�G
 

/H�� �I342ر ا

7: Del Imam ‘Alí (P): “En la preparación de algo no seas como 
quien junta leña en la noche, o como el torrente en la 
inundación.”  

(De “Gurarul Hikam”, pag. 342) 

* * * 

>9J �ُG  »: ع«: ا7@�م "3)   8)YS:q̂
�G ا�QGم¢ ِ��O   ا
 ا��QGم.
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 78/9ا
9ح�ر 

8: Del Imam ‘Alí (P): “Confiarse en algo sin investigarlo es lo 
contrario a la preocupación.”  

(De “Al Bahar’, tomo LXXVIII, pag. 9) 

* * * 

رGو� G0ح��QمEGi ،gَذا ا�����Gح�{G    »: ع«: ا7@�م "3)   9
 cQ�P�Giم�.

 71/341ا
9ح�ر 

9: Del Imam ‘Alí (P): “Medita hasta estar prevenido. Y cuando 
observes que una acción es clara, entonces ejecútala con 
firmeza.”  

(De “Al Bahar tomo LXXI, pag. 341) 

* * * 

10   (3 @�م " >�G        »: ع«: ا7 ص� c4ِه ِ" :� أو i ـ
 cل��
 وا
	��.و0ِ�iSِه: أ(���كc&" G ا
�q�S>2ع¢ �4

 (��^
 1/6أ@�b ا

10: Del Imam ‘Alí (P), de lo que legó al morir: “Te prohíbo 
apresurarte en la palabra y en la acción.”  

(De ‘Amali Tusi” tomo 1, pag. 6) 

* * * 

11   (3 @�م " ح§       »: ع«: ا7  ،o�@ �3 أ " 2&S@�ِ� �0 h
.g¥G�g9xG0 

/H�� �I332ر ا

11: Del Imam ‘Alí (P): “No emprendas ningún asunto hasta no 
haberlo analizado correctamente.”  

(De “Gurarul Hikam”, pag. 332) 

* * * 

QG0 hهSــ�Gنe N 2ــ)ٍء حــ§ »: ع«: ا7@ــ�م "3ــ) 12
 Gic��G0ه�.

/H�� �I332ر ا
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12: Del Imam ‘Alí (P): “No abandones algo hasta no 
conocerlo.” (De “Gurarul Hikam’, pag. 332) 

* * * 

@Sــ& 
Gــ�S$ Hــ�cف� @G�Sــ�2ةG »: ع«: ا7@ــ�م "3ــ) 13
 ا
�)ء، 
�S$ HGِ�ر� "�3 اh@�>�ع¢ @>ه.

/H�� �I295ر ا

13: Del Imam ‘Alí (P): “Quien no conoce el perjuicio de algo, 
no puede rechazarlo.”  

(De “Gurarul Hikam”, pag. 295) 

* * * 


c��S$ HGف� @>	��S ا�c�G،     »: ع«ا7@�م "3) : 14 &S@
 ³ $�ِ�ر� "�3 ا
�c�S:S 4ه.

/H�� �I295ر ا

14: Del Imam ‘Alí (P): “Quien no conoce el beneficio de algo, 
no puede concretarlo.”  

(De “Gurarul Hikam’, pag. 295) 

* * * 

15   (3 @�م " 
ه     »: ع«: ا7  g�� g$ h &S@ ��J ��
  ا
:� <S$ h	g�Gه�، و�S$ h �@ ¦��S$ hحg9Sه�.i ��>G	G) 

/H�� �I58ر ا

15: Del Imam ‘Alí (P): “El juicioso es quien no gasta ni un sólo 
aliento en aquello que no lo beneficia, ni adquiere lo que no 
permanecerá junto a él.” 

(De “Gurarul Hikam”, pag. 58) 

* * * 

16   �Jد�� 
�| ا �µ     »: ع«: 43 P :�ٌ° R° ُء�> G3�pا
��¥Yi gآ��g@cه�،           	�0 µ�3 Pه�، و�@GQ�
�Gi ه�< @ ��	�> G0

�� ِ@>ه�، �iه�Gب� "S>�ه�.	G�>G0 hو ��	�0 h µ�3Pو 

 1/203ا
9ح�ر 
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16: De uno de los dos Imames (Baquir o Sadiq-P-): “Los 
contertulios son de tres tipos: uno de los cuales te beneficias, 
entonces dedícate a acompañarlo. Otro para quien tú eres 
provechoso, entonces respétalo. Y otro que no beneficias ni te 
aprovecha, entonces evítalo.”  

(De “Al Bahar tomo 1, pag. 203) 

* * * 

ح:ــ�د\ وh ا!9Uــ�ن� S@ h»: ع«: ا7@ــ�م "3ــ) 17
�ر\...P�S@ 

�ل/��
 ��153 ا

17: Del Imam ‘Alí(P): “El engañado no tiene elogio ni 
recompensa.”  

(De ‘Tuhaful Uqul”, pag. 153) 

* * * 

HN ا!>� ":�� : �0:
�P_ اw�"hار$ 

Complemento: La abstención de lo 
que produce excusa 

#$�� De la Tradición (hadiz) ا

اh��U>�ُء "& ا
�wgرc َأ"OQ     »: ع«: ا7@�م "3) 1 
 ِ@& ا
���قc 4ه.

/�IR9
 ��1242 ا

1: Del Imam ‘Alí (P): “No precisar excusas es más honroso que 
ser veraz en ellas.”  

(De “Nahyul Balagha”, pag. 1242) 

* * * 

2   (3 @�م " :�o إ    »: ... ع«: ا7 ذا وSاح�wَر� آ��2 "
 �G�mِg ">ه ص�حg9ه، َأ(�g¥�G َأو ا"��wَGرG @>ه.

/�IR9
 ��1067 ا

2: Del Imam ‘Alí (P): “... Cuídate de todo acto que al 
preguntarse por su realizador, éste lo niega o se excusa.  
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(De “Nahyul Balagha” , pag. 1067) 

* * * 

��دق    3 
@�م ا :   »: ع«: ا7 3
 (U 9<S$ h َأن c&@�
            ���f�S$ :ل�J ¸� $wِgل) q	S>ه؟   :}3 J .هS>	) 2لwِg$

:� $wَG���gر� @>ه.i 

 50@���ة ا�(�ار/

3: Del Imam Sadiq (P): “No es conveniente para el creyente 
humillar a su alma.” El narrador preguntó: “¿Con qué se 
humilla el alma?” Contestó (P): ‘Realizando algo por lo que se 
deba excusar.”  

(De ‘Mishcatul Anuar”, pag. 50) 

* * * 

إc$��كG و@� wِG��G0ر� @>ه!     »: ع«: ا7@�م ا
��دق 4
Eiن2 ا!�@&S$ h G<)ُء وwِG��S$ hر، وا!>�S$ �]i<)ُء        

 آ�2 $�م� و$wِG���Sر.

 � ���
 6/425ا

4: Del Imam Sadiq (P): “Cuídate de aquello por lo que debas 
excusarte. Pues el creyente no hace el mal y luego se excusa. En 
cambio el hipócrita continuamente realiza el mal y se excusa.”  

(De “Al Uasail” , tomo VI, pag. 425) 

* * * 



 

Observaciones de los autores 

Dicen los señores Hakimi 

La administración inicial y la evaluación de los 
resultados 

El ser humano debe mantener sus asuntos y sus acciones 
unidos a las consideraciones y el orden, como también debe 
tener en cuenta su entorno. Por eso debe medir previamente 
los resultados de su acción, para luego emprenderla. Así, la 
evaluación anterior a la ejecución de cada obra es algo que 
valoriza la acción y enaltece su esencia, permitiendo 
desarrollarla hasta alcanzar un buen resultado. 

Cuando el obrante de cada acto se provee de lo mencionado, 
entonces le da importancia a las acciones buenas y nobles, más 
aún a las importantes y fundamentales, haciendo a un lado el 
resto. Es obligación para él considerar el valor de estas acciones 
con este criterio. 

En consecuencia, un poco de acción con sus condiciones 
apropiadas y en su momento proceso, tiene más valor que las 
que no se realizan de esta manera. 

(Fin de las observaciones de los autores) 

* * * 

Observaciones de los editores en castellano 

El creyente no debe ser apresurado ni debe obrar 
despreocupadamente, sin ninguna planificación, pensando que 
Dios lo va a cuidar y va a determinar su destino. No: debe 
planificar los asuntos y luego emprenderlos con decisión, ya 
sean asuntos de la vida mundanal, material, o asuntos 
espirituales, que han de edificar su morada postrera. El 
creyente no marcha sin rumbo, no desperdicia sus esfuerzos 
sin previsión.  
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Y un detalle complementario: el creyente tampoco obra 
despreocupadamente realizando acciones por las que luego 
deba excusarse. El creyente evalúa el resultado final de su obra 
y evita aquello por lo cual después tendrá que excusarse y 
disculparse. Esto suele ocurrir cuando se actúa sin prevención, 
sin previa evaluación de los actos.  

* * *



 

���	
 Capítulo   "��ا
��2��  ا
Decimonoveno 

@�ا0_ ا�":�ل 
�å�"و@�ا 

Las jerarquías de la acción y 
su necesaria consideración 

 Del Libro (el noble Corán) ا
���ب

1 (�m�m�m�muuuu����vvvv����wwww����xxxx����yyyy����zzzz����{{{{����||||����}}}}����~~~~����`_`_`_`_����aaaa����
bbbb����cccc����dddd����eeee����ffff����gggg����hhhh����iiii����jjjj����kkkk����llll����mmmm����nnnn����oooo����
pppp����qqqq����rrrr����ssss����tttt����uuuu����vvvv����wwww����xxxx����zyzyzyzy����{{{{����||||����}}}}����
~~~~������������¡¡¡¡����¢¢¢¢����££££����¤¤¤¤����¥¥¥¥����¦¦¦¦����§§§§����̈̈̈̈����©©©©����ªªªª����««««����
¬¬¬¬����®®®®����̄̄̄̄����°°°°����±±±±����²²²²����´³´³´³´³����µµµµ����¶¶¶¶����̧̧̧̧����º¹º¹º¹º¹����»»»»����¼¼¼¼����½½½½����¾¾¾¾����¿¿¿¿����ÀÀÀÀ����
ÁÁÁÁ����ÂÂÂÂ����ÃÃÃÃ����ÄÄÄÄ����ÅÅÅÅ����ÆÆÆÆ����ÇÇÇÇ����ÈÈÈÈ����ÉÉÉÉ����ÊÊÊÊ����ËËËË����ÌÌÌÌ����ÎÍÎÍÎÍÎÍ����ÏÏÏÏ����ÐÐÐÐ����
ÑÑÑÑ����ÒÒÒÒ����llll 

) �4��
 20ـ  17): 9��رة ا

1) “Los asociadores no tienen derecho a reconstruir (y ocuparse 
del mantenimiento de) las mezquitas de Dios, en tanto son 
testigos de su incredulidad. Las obras de tales son vanas 
(carentes de todo valor) y ellos entrarán en el Fuego 
eternamente. Sólo puede ocuparse de las mezquitas de Dios 
quien cree en Dios y en el Último Día, que observa la oración, 
paga el zakat y no tiene miedo sino de Dios. Quizás esos sean 
bien encaminados. ¿Acaso consideráis al que da de beber a los 
peregrinos y mantiene a la mezquita sagrada (de la Meca) 
como aquel que creyó en Dios y en el Ultimo Día y combatió en 
el camino de Dios? Ellos no son iguales ante Dios. Y Dios no 
encamina al pueblo inicuo (perverso e injusto).Quienes hayan 
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creído, emigrado y combatido en el camino de Dios con sus 
haciendas y sus propias personas, tendrán una categoría más 
elevada ante Dios. Esos serán los que (verdaderamente) 
triunfen.”  

(9:17 a 20) 

* * * 

#$�� De la Tradición (hadiz) ا

 1    (3 @�م " ��H،        »: ع«: ا7 c�U ا!� 4 G�GUG�e @c&S ا
.�HSا�ه S��G� 

/H�� �I283ر ا

1: Del Imam ‘Alí (P): “Quien se preocupa por algo 
insignificante, pierde lo importante.”  

(De “Gurarul Hikam”, pag. 283) 

* * * 

�لG0�i ،cه�     »: ع«: ا7@�م "3) 2��	
�4 G�GUG�eْا c&S@
�ل�...@YG!ِه ا�:�g@ &@ِ 

/H�� �I283ر ا

2: Del Imam ‘Alí (P): “Quien se dedica a lo vano, pierde lo que 
resulta importante y deseado...”  

(De “Gurarul Hikam”, pag. 283) 

* * * 

وSلG�G�>g$ cلq "�3 إد�4رc ا
�q    »: ع«: ا7@�م "3)   3
�4
	�وع،            zِ�>:2�
ص�ل، وا �¢ ا�� G0 :��4رYَ4

.���iا� c�fY0ا�راذل، و cÝ��0و 

/H�� �I357ر ا

3: Del Imam ‘Alí (P): “Los causantes de la caída de un 
gobierno son cuatro: la pérdida de los fundamentos, el 
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aferrarse a las pequeñeces, la supremacía de los inferiores y el 
relegamiento de los superiores.”  

(De “Gurarul Hikam”, pag. 357) 

* * * 

@Sــ& G3GXــ_ ا
��ــ�G »: ... ع«: ا7@ــ�م "3ــ) 4
�ل، Eiن2        �	
3c���Sف� ص�رةG ا�ص�ل واGi ،Gفcر��G��!ا
            Gن��G�S$و ،S�3� 	
9�نG ا �3^S$ c�2س<
آ+�ا� @ِ& ا

�صــ�G، اآ�G	ــ� c4ــِه "ــ& ا�صــ�ل. S:iــ& أحــ�GزG ا
...��G	
 ا

 78/7ا
9ح�ر 

4: Del Imam ‘Alí (P): “...Quien busca el intelecto usual, debe 
reconocer lo fundamental de lo trivial. Pues hay mucha gente 
que busca lo trivial y abandona lo fundamental. Aquel que 
logra obtener lo esencial, abandona lo fútil...”  

(De “Al Bahar”. tomo LXXVIII, pag. 7) 

* * * 


���e a)ٍء     »: ع«: ا7@�م "3) 5 g�>ِ2�S$ h zS$إن2 رأ
.�Hc�g:3
 Gi	�Ia�Gه� 

/H�� �I113ر ا

5: Del Imam ‘Alí (P): “Tu mente no abarca todas las cuestiones. 
Por lo tanto, debes dejarla libre para lo importante.”  

(De “Gurarul Hikam”, pag. 113) 

* * * 

6   (3 @�م " ��ور0ِِه،       »: ع«: ا7  �U 4 G�GUG� eْا c&S@
��G0ه� ذ
<S@ Gz	G�S�Gه�.Gi 

/H�� �I287ر ا

6: Del Imam ‘Alí (P): “Quien se ocupa de aquello que no es 
necesario, pierde su beneficio.”  
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(De “Gurarul Hikam”, pag. 287) 

* * * 

2�ا�i، إذا »: ع«ا7@�م "3)  :7<
�4 �َS4��J �h
 .أ��2ت� �4
	�Gاِ |

/�IR9
 ��1105 ا

7: Del Imam ‘Alí (P): “No hay acercamiento (a Dios) con lo 
meritorio cuando esto perjudica a lo obligatorio.”  

(De “Nahyul Balagha”, pag. 1105) 

* * * 

ــ& 8 >�ــ�م ا ــ�� »: ع«: ا7@ iا�2<
ــ�2ِت ا Gإذا أ�
�ه�.��iر��Gi �ِ�$�	
�4 

�ل/��
 ��170 ا

8: Del Imam Hasan (P): “...Deja lo meritorio cuando es 
perjudicial para lo obligatorio.”  

(De ‘Tuhaful ‘Uqul”, pag. 170) 

* * * 

9   (3 @�م " >ه�        »: ع«: ا7 " G}) ¸� أ  �h�U� آ�& @
 <�ول\.@

/H�� �I245ر ا

9: Del Imam ‘Alí (P): “Debes ocuparte de aquello de lo que 
eres responsable.” 

(De “Gurarul Hikam”, pag. 245) 

* * * 

10   (3 @�م " (��     »: ع«: ا7 �ا ا
>�2سS وزqJ�0�ا h
�4
�c��i�U2 "& ا
�2ِ()ِء         HآGار�Jا أ�:a£S"و ،oزن�4

 ِ@& ا�@�ر...

�ل/�� ا��
161 
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10: Del Imam ‘Alí (P): “...No juzgues a la gente por las cosas 
que no son importantes y enalteced vuestros valores pasando 
por alto las pequeñeces...” 

(De “Tuhaful ‘Uqul”, pag. 161) 

* * * 

أ��g�J رGأ$GzS "�3 @�     »: ... ع«: ا7@�م "3)   11
...Gz<�S$ 

�/�IR9
 �1069 ا

11: Del Imam ‘Alí (P): “Limita tu opinión a lo que te 
concierne...”  

(De “Nahyul Balagha”, pag. 1069) 

* * * 


:G�S�GJ &S ِه:��Gه� "�3      »: ع«: ا7@�م "3)   12ِ Ó�X
ِه.�<g$ �:
ِ ¥ِa�cP 2آ� �G3SPِه، و<�S$ �@ 

/H�� �I206ر ا

12: Del Imam ‘Alí (P): “Albricia a quien limita su propósito a 
lo que le concierne y concentra su esfuerzo en aquello que lo 
salva.”  

(De “Gurarul Hikam’, pag. 206) 

* * * 

Nota: los autores de Al Haiat, los señores Hakimi, no 
realizan comentarios acerca de este capítulo en 
particular. 



 

Observaciones de los editores en castellano 

Todas las cuestiones prácticas de la vida tienen diversas 
jerarquías y el ser humano nunca puede dedicarse a todos los 
asuntos, pues no puede abarcarlos todos. Debe saber darle 
prioridad a las cosas importantes. Así, en cuestiones de las 
prácticas de la religión, los asuntos obligatorios son 
fundamentales y están por encima de las cuestiones meritorias. 
Del mismo modo, en la vida cotidiana hay asuntos esenciales, 
como la búsqueda del sustento, sobre otras cuestiones 
secundarias. El hombre debe organizar su vida, planificar su 
tiempo y darle prioridad a aquello que es más importante. Y 
así, aprovechar correctamente su esfuerzo, tal como veremos a 
continuación. 

* * *



 

     ا
	��� ا
���ون
 Capítulo Vigésimo 

اh(�	�ع ا
��حح @& 
�ى�
 ا

El correcto aprovechamiento 
del esfuerzo 

 Del Libro (el noble Corán) ا
���ب

1 (�m�m�m�mAAAA����BBBB����CCCC����DDDD����EEEE����FFFF����GGGG����HHHH����IIII����JJJJ����KKKK����LLLL����MMMM����NNNN����
OOOO����PPPP����llll  

 3ـ  1): 23��رة ا!�@>�ن (

1) “Bienaventurados los creyentes, quienes son humildes en 
sus oraciones y evitan el vaniloquio.”  

(23:1 a 3) 

* * * 

2( �m�m�m�moooo����pppp����qqqq����rrrr����ssss����tttt����uuuu����vvvv����wwww����xxxx����yyyy����zzzz����{{{{����||||����

}}}}����~~~~����llll  

�رة ا
��ص (�55): 28 

2) “Cuando oyen vaniloquio, se apartan de ellos diciendo: 
‘Somos responsables de nuestras acciones, y vosotros de las 
vuestras. ¡La Paz sea sobre vosotros! ¡No buscamos a los 
ignorantes!”  

(28:55) 

* * * 

3 (�m�m�m�m~~~~����____����̀̀̀̀����aaaa����bbbb����cccc����dddd����eeee����ffff����gggg����llll 
�رة ا
	��Jن (�72): 25 
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3) “No prestan falso testimonio, y cuando pasan junto al 
vaniloquio, prosiguen la marcha dignamente.”  

(25:72) 

* * * 

#$�� De la Tradición (hadiz) ا

 1  Z<
 �X\ إN kh       »: «ص«: ا �4 c&@�! �c ا� G
 qآ��
��ِِه،            J &" ِه  �@Gور ،SسG�G	
°Rٍَث: Y0 Nدc9$ِه ا

 و@S9"Rgِ� ا@�Gأ0ِِه، g�2)Ei&2 ح[\.

 � ���
 8/361ا

1: Del Profeta (BPD): “Todo juego (o pasatiempo) del creyente 
es vano, excepto tres: adiestrar al caballo, tirar con el arco y 
jugar con su esposa. Ellos son correctos.”  

(De “Al Uasail”, tomo VIII, pag. 361) 

* * * 

2   �J�9 
@�م ا 
{�       » ع«: ا7Y� 
�2اوي:  �Jل ا ـ 
 �	�P �4إن2     » ع«أ :Gل��i ؟¢�)�^*�
�4 c_�23
"& ا

.c_��23

	) c&" o��Ueُ ا G&@�!ا 

 ���2/26ل ا

2: Del Imam Baquir (P): (Dice el narrador): “Le pregunté a 
Abu Ya’far(P) sobre el juego de ajedrez, y me respondió: ‘El 
creyente se aparta de estos juegos.”’ 

(De “Al Jisal”, Tomo II, pag. 26) 

* * * 

��دق    3 
@�م ا !�@>�    »: ع«: ا7 @�G ا » ع«إن2 أ

 أى �JصN ��M ا!<�ِ�، S4G�G�Giه� وG�Xدg¥G.ر

 � ���
 12/111ا

3: Del Imam Sadiq (P): “Amir al Mu’minin (P) vio a un 
cuentista en la mezquita. Entonces le pegó y lo echó.”  
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(De “Al Uasail”, tomo XII, pag. 111) 

* * * 

o�P  �4» ع«@2�S أ@� ا!�@>�   »: ع«: ا7@�م "3) 4
          �$ :Gل�J �H°ُ ه3" G�GJS�Gi ،مR�
�لc ا�	4 gH23G�G�S$
          ،Gz�4G��4 إ/ ر �Gz ِآ��G£iِ�3 ح� " (3 :�0 Gz2)ا! إwه

.Gz<�S$ �h �S@ ع�Gود ،Gz<�S$ �¸ �H23G�G�Gi 

 29أ@�b ا
��وق/

4: Del Imam ‘Alí (P): “Amir Al Mu’minin (P) pasó junto a un 
hombre charlatán. Se detuvo a su lado y luego le dijo: ‘¡Oh, 
Fulano! Estás dictando a tus guardianes un libro para tu Señor. 
Por consiguiente, habla lo que te corresponda y deja aquello 
que no te concierne.”  

(De “Amales Saduq”, pag. 29) 

* * * 

5    H®�� 
@�م ا <&c   »: ع«: ا7 gح & �Rم¢ ا!c�Gِء      ِ@ إ
ِه.<�S$ h �@ ك��G0 

�ل/��
 ��291 ا

5: Del Imam Kazim (P): “...Un buen musulmán abandona lo 
que no le concierne.”  

(De “Tuhaful ‘Uqul”, pag. 291) 

* * * 

 @S& أآَ+�G أه�G�S.»: ع«: ا7@�م "3) 6

/�IR9
 ��93 ا

6: Del Imam ‘Alí (P): “Quien habla mucho, divaga.”  

(De “Nahyul Balagha”, pag. 930) 

* * * 

 ا
��S@ ��J& رG|GiG ا
G�X�9.»: ع«: ا7@�م "3) 7

 1/159ا
9ح�ر 
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7: Del Imam ‘Alí (P): “El juicioso es quien rechaza lo falso.”  

(De ‘Al Bahar”, tomo I, pag. 159) 

* * * 



 

Observaciones de los autores 

Dicen los señores Hakimi 

El correcto aprovechamiento de las fuerzas de la 
Humanidad 

El ser humano, cuando trabaja en la vida y conoce de manera 
responsable el valor de la misma, debe evitar la diversión, el 
vaniloquio y el consumo de sus energías en asuntos vanos y 
acciones falsas. Entonces, debe aprovechar su esfuerzo 
correctamente, de la manera que la Religión quiere y el 
intelecto confirma. Por eso, el consumir el tiempo en vanas 
acciones es perder una parte de la esencia de la vida, pues es 
un momento que se va y no vuelve, desaparece y no retorna. 

(Fin de las observaciones de los autores) 

* * * 

Observaciones de los editores en castellano 

Nuestra vida en este mundo es un lapso de tiempo limitado y 
las acciones a realizar son indeterminadas, de una amplitud tan 
vasta que no alcanza todo el tiempo que dispongamos para 
realizar todas ellas. Por eso debemos administrar nuestras 
tareas, organizar nuestras vidas, planificar nuestro tiempo, 
darle valor a lo más importante y saber eludir los asuntos que 
sean una pérdida de tiempo, ya que lamentaremos luego 
cualquier desperdicio vano de nuestro tiempo escaso y 
limitado.  

* * *



 

 ���	
 Capítulo Vigésimo  ا��دي وا
���ونا
primero 

�:�
 Primero debe orientarse y ا
Á ،]$�2̂* ا
después actuar 

 Del Libro (el noble Corán) ا
���ب

1 (mmmm...����©©©©����ªªªª����««««����¬¬¬¬����®®®®����̄¯̄̄����°°°°����±±±±����²²²²����³³³³����µ´µ´µ´µ´����¶¶¶¶����

¸̧̧̧����¹¹¹¹����ºººº...����llll 

�رة ا
��9ة (�189): 2 

1) “... La piedad no estriba en que ingreséis a las casas por 
detrás, sino en que temáis a Dios. Entrad en las casas por sus 
puertas...”  

(2:189) 

* * * 

#$�� De la Tradición (hadiz) ا

 1 :   �J�9 
@�م ا ��/:     »: ع«ا7 ِه 0 
ِ�J ح�e  N
ــ&     « @) Gت�ــ g9
�0�ا اYــ G0 نYــ 4 qــ� c9
�S اــ 


�رcه�)...g��® :«     ،��c�PSو &@ِ Gر�$�¦ أن $S(0ِYS ا�@
.Gآ�ن cر� أيM ا�@

 (e���
 01/85	<� ا

1.- Del Imam Baquir (P), sobre el Dicho del Altísimo: “La 
piedad no estriba en que entréis en las casas... “, explicó: ‘Es 
decir, debéis abordar cualquier asunto por su comienzo.”  

(De ‘Tafsirul Aiashi”, tomo 1, pag. 86) 

* * * 
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2   ���
@S_G3GX &S ا�@�G ِ@& وc�PSِه      »: ع«: ا7@�م ا
.�ُ3�
�ه� اwُ�xG0 ³ ،2لGن زEi ،2لGQS$ HG
 

 71/340ا
9ح�ر 

2: Del Imam Rida (P): “Quien afronta los asuntos por su inicio, 
no tropieza. Si no realiza esto, tropieza, y entonces no hallará 
ningún medio de salvación.” 

(De “Al Bahar” tomo LXXI, pag. 340) 

* * * 

�اد    3p @�م ا �ارcدG      »: ع«: ا7G!ِف ا�� S$ ³ &S@
G!ه� ا��S ��ِدر�.أ"�

 71/340ا
9ح�ر 

3: Del Imam Yauad (P): “Quien no conoce el principio, resulta 
abrumado por las consecuencias.”  

(De “Al Bahar”, tomo LXXI, pag. 340) 

* * * 



 

Observaciones de los autores 

Dicen los señores Hakimi 

Encontrar el camino de la acción 

Obviamente cuando el practicante conoce su asunto, es 
poseedor de un objetivo definido y un excelente propósito. 
También es evidente que por cada objetivo por los cuales el 
hombre trabaja, existen trayectos convenientes para alcanzarlo 
y otros inadecuados. Por eso, antes de ejecutar la acción, él 
debe elegir el camino más apto y apropiado, así como los 
instrumentos y recursos más eficaces y el momento más 
oportuno para llevarlo a cabo. 
Es conveniente que el obrante reflexione y observe las 
consecuencias de cada asunto y práctica, prestando atención a 
su rumbo (y estado), al punto de llegar a conocer la obra de 
principio a fin. En consecuencia, la observación del futuro (la 
previsión), y el ajustarse a los resultados, ayudan al ser 
humano a la realización de la obra beneficiosa y el abandono 
de la perjudicial. 

(Fin de las observaciones de los autores) 
* * * 

Observaciones de los editores en castellano 

Cuando decimos que el creyente debe planificar sus asuntos, 
administrarlos ordenadamente, preveer primero las 
consecuencias, etc., nos referimos a una cuestión elemental: 
debe comenzar por el principio. Esto implica una serie de 
temas ya vistos antes, como tener conocimiento y fe, purificar 
la intención, buscar la Complacencia de Dios teniendo en 
cuenta claramente este objetivo, etc. Como hemos dicho varias 
veces: el creyente no es desordenado ni actúa apresuradamente 
sin orden ni precisión. Veremos a continuación, en los 
siguientes capítulos que restan de la sección, algunos asuntos 
relacionados con la eficacia de la acción. 

* * *



 

 ���	
 Capítulo Vigésimo  ا
+*�() وا
���ونا
segundo 

�:�
 El instrumento para la acción أداة ا

 Del Libro (el noble Corán) ا
���ب

1 (�m�m�m�m��������¡¡¡¡����¢¢¢¢����££££����¤¤¤¤����¥¥¥¥����¦¦¦¦����§§§§����̈̈̈̈����©©©©����ªªªª����

««««����¬¬¬¬����®®®®����llll  
�رة ا!� �ة (�35): 5 

1) “¡Oh, creyentes! ¡Temed a Dios y buscad el medio de 
acercaos a El! ¡Combatid por Su Causa! Quizás así prosperéis.”  

(5:35) 
* * * 

2 (�m�m�m�mµµµµ����¶¶¶¶����̧̧̧̧����¹¹¹¹����ºººº����»»»»����¼¼¼¼����½½½½����¾¾¾¾����¿¿¿¿����ÀÀÀÀ����ÁÁÁÁ����ÂÂÂÂ����ÃÃÃÃ����ÄÄÄÄ����ÅÅÅÅ����ÆÆÆÆ����
ÇÇÇÇ����ÈÈÈÈ����ÉÉÉÉ����ÊÊÊÊ����ËËËË����ÌÌÌÌ����ÍÍÍÍ����ÎÎÎÎ����ÏÏÏÏ����ÐÐÐÐ����ÑÑÑÑ����ÒÒÒÒ����ÓÓÓÓ����ÔÔÔÔ����ÕÕÕÕ����ÖÖÖÖ����××××����ØØØØ����ÚÙÚÙÚÙÚÙ����
ÛÛÛÛ����ÜÜÜÜ����ÝÝÝÝ����ÞÞÞÞ����ßßßß����àààà����âáâáâáâá����ãããã����ääää����åååå����ææææ����çççç����èèèè����éééé����êêêê����ëëëë����ìììì����llll� �� �� �� �

) ���
 96ـ  94): 18��رة ا

2) “Dijeron: ‘¡Oh, Bicornio! Gog y Magog corrompen la tierra. 
¿Podrías, a cambio de una retribución, colocar una barrera 
entre nosotros y ellos?’ Contestó: ‘El poderío que mi Señor me 
Ha otorgado es mejor. ¡Ayudadme con denuedo y levantaré 
una muralla entre vosotros y ellos! ¡Traedme bloques de 
metal!’ Y habiendo rellenado el espacio entre ambas laderas, 
exclamó: ‘¡Soplad (para encender el fuego)!’ Hasta que se lo 
hizo encandecer (al metal). Y agregó: ‘¡Traedme bronce 
fundido para derramarlo encima!’”  

(18: 94 a 96) 

* * * 

#$�� De la Tradición (hadiz) ا



234 La Vida 

���     »: ع«: ا7@�م ا
��دق   1 @ 2�S@ :ِه  ِ�4; &"
:�ان     $�g¥G إ/ ا
<�:�ِء        » ع«4&� ِ"  ��i o�P ر �4

��� N ح�Pِ�ِه �UiبS ">ه� ��9َ�         @ G]G3Ĝ�)�Gi ،�"�S$
             �"�S$ ه$ G�S$ µ�i ه� را ه و 
�H رS�SPG إ أ$��م�. ُ°

<Yَل� ح�S��Pه؛     S$و g2ع�G�G�S$ه:       و 
Yiوح� ا
23ه إ
»               �S@ ه�)�> 
 G²��> G0 §ح  ()�" Gد �
  !�� �@ �$

0S¦ ِ@& ا
�9بc ا
w2ي أ@�0��Sه�.Y$ §ه�، ح
 �}�9S�G���ا 

 13/355ا
9ح�ر 

1: Del Imam Sadiq (P), de sus ancestros (P): “Moisés, hijo de 
Imran (P), pasó junto a un hombre que, levantando sus manos 
hacia el cielo, suplicaba. Moisés prosiguió su camino hacia su 
trabajo. Luego de 7 días él (P) regresó, mientras esta persona 
continuaba con sus manos levantadas, invocando, pidiendo y 
rogando por sus necesidades. Entonces Dios le reveló a 
Moisés (P): ‘¡Oh, Moisés! Aún si me suplicara hasta que se le 
cayera la lengua, no le respondería en tanto no ingrese por la 
puerta que le He ordenado.”’  

(De “Al Bahar tomo XLII, pag. 355) 

* * * 

 أG3�iحS@ S& (Gæ G|�G>�ح�.»: ... ع«: ا7@�م "3) 2

/�IR9
 ��57 ا

2: Del Imam ‘Alí (P): “...Quien se levante por sus propios 
medios, prospera...” 

(De “Nahyul Balagha”, pag. 57) 

* * * 

3   (3 @�م " P�ى     »: ع«: ا7 �G3، أ�N ��q̂ ا G32�
ا
.�3��
 ِ@&G ا

/H�� �I52ر ا

3: Del Imam ‘Alí (P): “El análisis profundo para resolver algo 
es más útil que el instrumento para hacerlo”.  
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(De “Gurarul Hikam”, pag. 52) 

* * * 

إن2 (9G&@ِ ��M ا�(9�ء    »: ع«: ا7@�م ا
��دق   4
     ��نG ا
wي أ@�G�G¦ ه�S$ §َأ0�اوى ح h :Gل��i Gضc�S@

ه:         ا
w2ي   
��/ إ Yَiوح� ا
23ه 0 ¦؛ 	� S$» h
(a<@ِ َء�	·�
Gz ح§ G�G0�اوى، Eiن2 ا	eأ.« 

 419 /@��رم ا�Rfق

4: Del Imam Sadiq (P): “Uno de los Profetas (P) se enfermó y 
declaró: ‘No buscaré ningún remedio hasta que me cure quien 
me enfermó.’ Entonces Dios Altísimo le reveló: ‘No He de 
curarte hasta que apliques el remedio, aunque la curación sea 
de Mi parte.’”  

(De “Makarímul Ajlaq, pag. 419) 

* * * 

5 Z<

HG     »: «ص«: ا �Pو Q" G23ه
G0�اوSوا! Eiن2 ا

ه eِ	�ًء. GلGQ)وَأ khل� داًء، إcQ<g$ 

 418 /@��رم ا�Rfق

5: Del Profeta (BPD): “¡Medicaos! Ciertamente Dios, Poderoso 
y Majestuoso, no envía una enfermedad sin mandar junto a ella 
la curación.”  

(De “Makarimul Ajlaq”, pag. 418) 

* * * 

 
 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 vamos a emprender una obra, luego de planificarla, 
purificar la intención, programar lo que vamos a hacer, etc., 
debemos considerar los medios óptimos para realizarla. Pues 
para alcanzar determinados objetivos existen determinadas 
puertas por las cuales es necesario pasar, sin las cuales no se 
logra alcanzar la meta por mucho que uno se esfuerce. 

Por ejemplo, vemos aquí un relato de Moisés (P) que encontró 
a un siervo rezando incesantemente con las manos alzadas al 
cielo durante días y días sin ninguna respuesta. Y Dios le 
revela a Moisés (P) que no le responderá hasta que no entre por 
la puerta que Él ordenó. Así, para la súplica hay condiciones y 
medios, y quien las omite no alcanza ningún resultado. Lo 
mismo ocurre con otras acciones. Y Dios Sabe más. 

* * *



 

���	

# وا
���ون ا�*+
 Capítulo Vigésimo  ا
tercero 

 La acción en el momento ا�":�ل N أز@���
preciso 

#$�� De la Tradición (hadiz) ا

 1 Z<
 ».Yَو��0ِ�Jا�@�ر� @�ه�(ٌ� 4»: «ص«: ا

 77/165ا
9ح�ر 

1: Del Profeta (PBD): “Los asuntos son rehenes de sus 
momentos.”  

(De ‘Al Bahar tomo LXXVII, pag. 165) 

* * * 

c�U    »: ... ع«: ا7@�م "3)   2 
) ا
+*:G�Sِة ِ <ِG��g@و
 وJِ{ إ$>�ِ"��، آ�
Qارع¢ c�U4 أرِ�ِه.

/�IR9
 ��57 ا

2: Del Imam ‘Alí (P): “... Cosechar la fruta inmadura es como 
sembrar en una tierra que no es propia.”  

(De Nahyul Balagha”, pag. 57) 

* * * 

: @c&S اG�G��4َأ �I N o�S:S�c4     »ع«ا
��دق   ا7@�م : 3
34��Iه c�I N ِحِ>ِه. Gِ�ه، آ�نJو 

 71/338ا
9ح�ر 

3: Del Imam Sadiq (P): “Quien inicia un acto fuera de su 
momento, no lo concluye en su tiempo debido.”  

(De ‘Al Bahar’, tomo LXXI, pag. 338) 

* * * 
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4   &>�» ع«ـ �YلG أ@�� ا!�@>�     »: ع«: ا7@�م ا

            :Gل�J ؟����
اG<4ه ا���i G&S>Gل: $� M(G<g4! @� ا
  G��دS"Gه. �Jل: �S:Gi اG���ا �S@ Gzc93J �Ö	ح   :Gل�J ؟gمQ

           :Gل�J  ...GzG<G��@أ �@  G�cP���0و GzG�Sص��i G��£<G0 أن
ص�،           �	
�3 ا " cب�° g�
��"ُ� ا �Jل:  ���ء  pا �: Gi

.��<@ cن��:�ِ�hا G�9J 

 381ـ  2/380@��() ا��9fر 

4: Del Imam Hasan (P): “Amir Al Mu’minin (P) le preguntó a 
su hijo al Hasan (P): ‘¡Oh, hijo mío! ¿En qué consiste el 
intelecto?’ Respondió: ‘En que tu corazón guarde aquello que 
él ha aceptado en depósito.’ Prosiguió: ‘¿Qué es la previsión?’ 
Contestó: ‘Que esperes tu oportunidad y apresures aquello que 
te sea posible’ Continuó: ‘¿Y qué es la ignorancia?’ Respondió: 
‘Precipitarse sobre la oportunidad antes de llegar a ser su 
dueño.”’ 

(De ‘Ma’anil Ajbar”, tomo LI, pag. 380 y 381) 

* * * 

5 :    (3 @�م " �رc     »: ع«ا7@��4  �َ3 S�S�
إc$��ك وا
�� ">�G إ@����،        i G²�J�>2�
G�9J أواِ(��، أو ا
     ��<" G&هS�
�� إذا G�2�G<G0ت�، أوc اi �َP��23
أو ا
�S��ِه�، وSأو���Jِ آ��2         S@ o�@آ��2 َأ ��G�Gi ،�}SحG��G���إذا ا

�S�Jِه�...S@ o�S:S" 

/�IR9
 ��1031 ا

5: Del Imam ‘Alí (P): “No apresures los asuntos antes de su 
tiempo, ni descuides el momento para obtenerlos. No te 
encapriches con los asuntos inciertos, ni seas débil en aquellos 
que te resultan claros. Por lo tanto, debes colocar cada asunto 
en su lugar y realizar cada obra en su momento.”  

(De ‘Nahyul Balagha”, pag. 1031) 

* * * 
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<��ي    6 �
@�م ا �3     »: ... ع«: ا7 " ��S��G0 Ri
    hأواِ(��... و N ���
�<G0 �:2)ك�، وإcٍة ³ �0�رG�S:°َ
[� zg93J وص�ر�ك،     �Gi ،���ِJو G�9J Gzc� ِا�© ��S��G0

�ط�...<G�
 و$��USكG ا

 78/379ا
9ح�ر 

6: Del Imam Al Askarí (P): “... No te apresures en cosechar una 
fruta inmadura; recógela solamente en su debido tiempo... Y no 
te apresures en tus necesidades antes de su momento, porque 
tu corazón y su pecho se estrecharán haciéndote caer en la 
desesperación.”  

(De “Al Bahar”, tomo LXXVIII, pag. 379) 

* * * 

�3��S��0 hــ�ا ا�@ــ�9J Gــ�G »: ع«: ا7@ــ�م "3ــ) 7
     S�g>��G�Gi ��S@ا� H��G3" 2&G
��̂S$ hا، و�@G�<G�i ِهIِ�3g4

.H�g4�3�J 

�ل/��
 ��80 ا

7: Del Imam ‘Alí (P): “No te apresures en un asunto antes de 
que llegue su momento pues te arrepentirás. Y no esperes 
demasiado (sin hacer nada), porque se endurecerá tu corazón.”  

(De ‘Tuhaful Uqul’, pag. 80) 

* * * 

إن2 
�9G�2<3ِت �I$�ٍت g4 h�2    »: ع«: ا7@�م "3)   8
           �Ä  Hحِ�آ �3 أ " SH �ِgذا حEi  .�� 
َأن $S(c�G�<S إ
            Gل�: Eiن2 إ"  ،Gز�� S$ §ح  ��c9� S$و ��  YGXY^G�S�3Gi

 ��
ِ�9Jإ G�<" ��i �ِ3� زا �\ N @��وِه��.ا

 71/95ا
9ح�ر 

8: Del Imam ‘Alí (P): “Toda desgracia tiene fin. Cuando uno de 
vosotros sea condenado a alguna de ellas, que se someta y 
tenga paciencia hasta que pase. Pues cuando ella surge y se 
insiste en resolverla, es cuando más aumenta la angustia.”  
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(De “Al Bahar”, tomo LXXI, pag. 95) 

* * * 

9 Z<
 ».ا
ِ	�ار� N وJِ�ِه ®G	�G\»: «ص«: ا

 77/165ا
9ح�ر 

9: Del Profeta (BPD): “Escapar en el momento preciso es 
triunfar.”  

(De “Al Bahar”, tomo LXXVLI, pag. 165) 

* * * 

10   �> �@�م ا  �ُ3�S	�G، وSا
<�	Gه�     ا
��»: ع«: ا7
\��G�.« 

 �:U
 2/30آ�� ا

10: Del Imam Husein (P): “...Apresurarse es tontería; y la 
estupidez es debilidad.”  

(De ‘Kashful Gumma, tomo II pag. 30) 

* * * 

إ®��ر� ا
ّ�)ِء G�9J أ¥     »: ع«: ا7@�م ا
��دق 11
 $G��>Sح�S@ SH�ِ	G�>ة\ 
Gه�.

 � ���
 2/629ا

11: Del Imam Sadiq (P): “Manifestar algo antes de que se 
confirme, es echarlo a perder.”  

(De “Al Uasail”, tomo XII, pag. 629) 

* * * 

Nota: los autores de Al Haiat, los señores Hakimi, no 
realizan comentarios acerca de este capítulo en 
particular. 



 

Observaciones de los editores en castellano 

Ya hemos dicho antes que el creyente no es apresurado ni 
precipitado, ni actúa disipadamente, sin previsión ni 
planificación. En este marco, para cada obra hay un momento 
preciso en el cual debe hacerse y fuera del cual, su ejecución es 
inoportuna e ineficaz. Estos pormenores deben tenerse para no 
desperdiciar esfuerzos y para alcanzar los objetivos con éxito. 

* * *



 

���	
 Capítulo Vigésimo  ا
�2ا�4 وا
���ون ا
cuarto 

  Aprovechar las ocasiones ا�I>�م ا
	�ص

#$�� De la Tradición (hadiz) ا

 1 Z<ــ 
ــ�o    »: «ص«: ا f gــ�ب ــه� 4 G
 Sــِ�ح �i &ــ S@
�3EGi ،g¥�Qc�G��<S(2ه� S$ h�ري @G3Ug$ §S[� ">ه�Gi.« 

 77/165ا
9ح�ر 

1: Del Profeta (BPD): "... Si una puerta hacia el bien se abre 
para alguien, debe aprovechar esa ocasión, porque no sabe 
cuando se cerrará."  

(De 'Al Bahar', tomo LXXVII, pag. 165) 

* * * 

2  Z<
 G�9         »: «ص«: ا GJ ��S4رYَc4 �4ِدر�  !(3 " �$
           ،z:ِ�g� G�9 J Gz�ِح� z، وِص @ِG�Sه G�9 J Gzc4�9e  :��S4أر

z0ِ�@ G�9J Gz0ِ� ».وI>�كc��i G�9J Gك، وح

 505@��رم ا�Rfق/

2: Del Profeta (BPD): "¡Qh, 'Alí! Aprovecha cuatro cosas antes 
de otras cuatro: tu juventud antes de tu vejez; tu salud antes de 
tu enfermedad; tu riqueza antes de tu pobreza; tu vida antes de 
tu muerte."  

(De 'Makarimul Ajlaq", pag. 505) 

* * * 

3  Z<
G�9J   $� أ�4 َذرO! إGf �H<ِG��I:<��    »: «ص«: ا
             ،zS:�g� G�9 J GzGح�� Gz، وِص @ِG�Sه G�9 J GzS4�9e  :o�ç
         zG0�وI>�كc��i G�9J GكG، و�Giاz3ِUeُ G�9J zGI، وح

z0ِ�S@ G�9J.« 

 540@��رم ا�Rfق/
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3: Del Profeta (BPD): "¡Oh Abu Dharr! Aprovecha cinco cosas 
antes de otras cinco: tu juventud antes de tu vejez; tu salud 
antes de tu enfermedad; tu riqueza antes de tu pobreza; tu 
libertad antes de tu ocupación; y tu vida antes de tu muerte."  

(De 'Makarimul Ajlaq", pag. 540) 

* * * 


>G	wْ�f ...z>ِ ِ@>��     »: ع«ا7@�م ا
��دق : 4ِ wْ�f
     ��
G�9 ا
<��H، وN ا J �ِح���
G�9 ا
�N    ،��2 ا J ِة��

�ِة G�9J ا!G:�ت.� وN ا

 � ���
 6/382ا

4: Del Imam Sadiq (P): "Aprovecha para ti mismo ... la salud 
antes de la enfermedad la fuerza antes de la debilidad; y la 
vida antes de la muerte. 

(De "Al Uasail' tomo VI, pag. 328) 

* * * 

 h آ���i qصSٍ� ���0بg.»: ع«م "3) : ا7@�5

/�IR9
 ��936 ا

5: Del Imam 'Alí (P): "No es posible alcanzar todas las 
oportunidades." 

(De 'Nahyul Balagha'; pag. 936) 

* * * 

ا
	��ص2�S@ q�g:G0 �ُS ا
<�ح�ب،     »: ع«: ا7@�م "3)   6
.cا�� SصG��i واQc�G��)�Gi 

/�IR9
 ��1096 ا

6: Del Imam 'Alí (P): “Las oportunidades pasan como las 
nubes. Por lo tanto, saquen provecho de las buenas ocasiones."  

(De 'Nahyul Balagha', pag. 1096) 

* * * 

7   &> �@�م ا �ِت،     »: ع«: ا7	 
��$�ُ� ا  �ُSص��	
ا
�ِد.S�
mُ� ا^S4 
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 78/79ا
9ح�ر 

7: Del Imam Hasan (P): "La oportunidad desaparece 
rápidamente y retorna lentamente." 

(De 'Al Bahar", tomo LXXVIII, pag. 79) 

* * * 

 ا
	��صS>�3�f �ُSٌ�.»: ع«: ا7@�م "3) 8

 (��^
 2/638أ@�b ا

8: Del Imam Alí (P): "La ocasión se alcanza repentinamente (y 
hay que estar alerta y preparado para aprovecharla)."  

(De 'Amali Al Tusi", tomo II, pag. 238) 

* * * 

9    (3 @�م " G�9 أن      »: ع«: ا7 GJ �َSص��	
�4ِدرc ا
.�ً�I Gن��0 

/�IR9
 ��931 ا

9: Del Imam 'Alí (P): "... Aprovecha la oportunidad antes de 
que te apenes." 

(De 'Nahyul Balagha', pag. 931) 

* * * 

�ِ@�i zِ {\، و;0ِه     »: ع«: ا7@�م "3) 10$ (��@
ــه ��iصSــَ�  i 9ــ�ِدر�i ،HG<ــ�Ug@ Gzــ��JSوSو ،µH�2ــ�g@

.c2@�نQ
�4 G]+ِG0 أن Gا7@��ن! وإ$��ك 

/H�� �I318ر ا

10: Del Imam 'Alí (P): "El día de ayer ya pasó y el mañana es 
incierto. Tu presente es provechoso; por lo tanto, apresura toda 
posible ocasión y evita confiar en el tiempo."  

(De 'Gurarul Hikam", pag. 318) 

* * * 
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11    (3 @�م " "&        »: ع«: ا7 صَ�  �	
@S& َأG�2f ا
.��0ِ�i &@ِ �ٍG�°ِ �3" &��S�3Gi ،���ِJو 

/H�� �I288ر ا

11: Del Imam 'Alí (P): "Quien posterga el momento oportuno, 
debe estar seguro que lo perderá."  

(De 'Gurarul Hikam", pag. 288) 

* * * 

ــَ� ">ــ� »: ع«: ا7@ــ�م "3ــ) 12 Iــ�iِصc ا
	�ص
.��0ِ�i G��4 ِآ��cر�g@ ��I Gz2)EGi ،��)ِ��@إ 

/H�� �I224ر ا

12: Del Imam 'Alí (P): "Toma de improviso la oportunidad en 
su momento, pues cuando desaparezca no podrás alcanzarla."  

(De 'Gurarul Hikam', pag. 224) 

* * * 

13    (3 @�م " �رcدا� "��4wْS       »: ع«: ا7S@ G�SPSو &S@
 YَــS:£S$ َأن �zــeِ�g$ ،ــه��:<ِG��US$ HــG3Gi ي ِ@>ــه��$0�Sــ

.g¥��c�S$ HG
 و$S9�3^Sه� و

/H�� �I271ر ا

13: Del Imam 'Alí (P): "Quien encuentra una fuente de agua 
pura y no la aprovecha, es posible que cuando tenga sed la 
busque y no la encuentre." 

(De 'Gurarul Hikam", pag. 271) 

* * * 

14    (3 @�م " ص�GØ        »: ع«: ا7  GرG�4د  &S:
ِ Ó�X
 ا
�:�، G�9GJ أن S�ِ̂G�<0 أ�g4�9ه�.

/H�� �I207ر ا

14: Del Imam 'Alí (P): "Bienaventurado sea quien apresura una 
obra buena antes de que sus recursos desaparezcan."  

(De 'Gurarul Hikam' , pag. 207) 
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* * * 

إذا ه�9i o�Ê G}�:S:Sِدر�،     »: ع«: ا7@�م ا
��دق 15
 G0 h Gz2)EGi�ري @� $Sح��ُث.

 � ���
 1/84ا

15: Del Imam Sadiq (P): "Cuando quieras hacer algo, realízalo 
rápidamente, pues no sabes qué va a suceder después."  

(De "Al Uasail", tomo I, pag. 84) 

* * * 

16   �J�9
إ$��ك وا
�	�G�<" G²$    »: ع«: ا7@�م ا
إ@�ــ�نc ا
	�صــ�، Ei(2ــه� @ــ�ان\ $�Sــ�ي �ه3ِــِه 

 ���4<�ان.

�ل/��
 ��208 ا

16: Del Imam Baquir (P): "... Cuídate de ser negligente cuando 
haya una oportunidad, pues ella se mueve en perjuicio de la 
gente." 

(De 'Tuhaful 'Uqul", pag. 208) 

* * * 

إ��S��P ز@�نG رg" ،z ِ�f�2ة�     »: ع«: ا7@�م "3)   17
.z ِRS4 ¢م��$� 

/H�� �I64ر ا

17: Del Imam 'Alí (P): "En tus tiempos de felicidad prepara 
recursos para tus días de desgracia."  

(De 'Gurarul Hikam", pag. 64) 

* * * 

ا���S" �@ �:ِ�G��و�ك�g@ GاS9GJَ�     »: ع«: ا7@�م "3) 18
.�G	£G0 ،�ِص�	
 ا�@��نc وSا(ِ���زG ا

/H�� �I63ر ا
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18: Del Imam 'Alí (P): "Aplica cuidadosamente los recursos 
contra tu enemigo y aprovecha la oportunidad para triunfar."  

(De 'Gurarul Hikam", pag. 63) 

* * * 

[c اِ�>�ق.»: ع«: ا7@�م "3) 19� G�9J ا�>2	G<G0 

/�IR9
 ��225 ا

19: Del Imam 'Alí (P): "¡Respira antes de asfixiarte!"  

(De 'Nahyul Balagha", pag. 225) 

* * * 

�3S:��Sــ�c ا
��ِ@ــ�� »: ... ع«: ا7@ــ�م "3ــ) 20Gi
           Nِه، و 3ِSPأ cه�ق G�9 إر J ،ِه 3ِS�S@ ¢أ$��م N H��< @ِ
G�9 أن          J ِه >ِ2	G<G�g@ N3ِِه، و�U eُ cأوان G�9 GJ ِه Iِا�Gi

 $G�4 wَGf�g£�ِ:ِه.

/�IR9
 ��205 ا

20: Del Imam 'Alí (P): "...¡Esforzaos en vuestras vidas antes de 
que os llegue vuestro destino; aprovechad vuestra libertad 
antes de que os agobien las dificultades; y respirad antes de 
que os asfixiéis..."  

(De 'Nahyul Ba1agha', pag. 205) 

* * * 

21    (3 @�م " �ا أ$��مS   »: ع«: ا7: <ِG��Iح�ِ�   إ��
ا
   hم¢... وGــ� Gا� Gــ� 9J �ِS9ــ *�
ــ�H، وا �>
ــ�G ا 9J

.�ِG3	GU
�لc اX �3" �ُG3��!ا gH��2<G3:ِحS$ 

 77/440ا
9ح�ر 

21: Del Imam 'Alí (P): "Aprovechad los momentos de salud 
antes de que os llegue la enfermedad... y no permitáis que el 
plazo os lleve a la negligencia." 

(De "Al Bahar" tomo LXXVII, pag. 440) 

* * * 
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ــ) 22 ــ�م "3 ــ�ر »: ع«: ا7@ �2<
ــ�G وا 23
إن2 ا
          wْ�xGi Gz< @ِ cانw�fYS$و ،�: c�i ��S:�"�Gi Gz i cنRS:��S$

.�:g�<@ِ 

/H�� �I120ر ا

22: Del Imam 'Alí (P): "La noche y el día actúan en ti; por 
consiguiente, tú también debes actuar en ellos. Y así como ellos 
toman de ti, tú debes tomar de ellos."  

(De 'Gurarul Hikam', pag. 120) 

* * * 

23  �Jــ� 9
ــ�م ا ــ�زc  »: ع«: ا7@ ــ�ِدر� �4(ِ�� 4
G�<" �ِS إ@��نc ا
	�ص�؛ وh إ@��نG آ��$��م¢     �Ug9
ا

 ا��ِ
S�S@ �ِS ِصح�ِ� ا�4�ان.

�ل/��
 ��207 ا

23: Del Imam Baquir (P): "Apresúrate y aprovecha lo que 
deseas mientras haya oportunidad. No hay mejor posibilidad 
como la de los días de libertad y salud física."  

(De 'Tuhaful 'Uqul", pag. 207) 

* * * 

24   &>�»  ع«"   (3�G�mِg ا�<&� 4&   »: ع«: ا7@�م ا


���U3ِ� ح§     ِ gعq�S�2�

ه: @� ا
����؟ ��iل: ا G��i
.�َSص��	
 G0>�لG ا

 2/228@��() ا��9fر 

24: Del Imam Hasan (P): Se le preguntó a Hasan ibn 'Alí (P): 
"¿En qué consiste el intelecto?" Entonces respondió (P): "En 
reprimir la tristeza, esperando la oportunidad."  

(De 'Ma'anil Ajbar', tomo II, pag. 228) 

* * * 

25    (3 @�م " &G        »: ع«: ا7 صَ� َأِ@ �	
(�هGQS ا  &S@
.�َ���U
 ا



Aprovechar las ocasiones 249 

/H�� �I301ر ا

25: Del Imam 'Alí (P): "Quien aprovecha la oportunidad, se 
asegura contra la tristeza."  

(De Gurarul Hikam', pag. 301) 

* * * 

26    (3 @�م " SH ا
23ه� ا@��Gءا� �S�:ِS        »: ع«: ا7 رGِح
          SHG<G��Iا ...�)G�Gi ٍد�e Gإ/ ر S( �S"�، ود�ِ"Gi ��: �gح

.�S:S�
 ا!G�S�G و�4دGرG ا�G�SP، وGQG0و�دG&@ِ G ا

/�IR9
 174ـ  ��173 ا

26: Del Imam 'Alí (P): "La Misericordia de Dios sea con quien 
oye un dictamen y lo acepta, con quien cuando se convoca 
hacia el Camino Recto, se acerca ..., aprovecha su tiempo y se 
adelanta a su destino aprovisionándose de acciones." 

(De 'Nahyul Balagha", pag. 173 y l74) 

* * * 

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 vimos en el capítulo anterior que cada obra tiene un 
momento para ejecutarse, existen también momentos que son 
ocasiones muy oportunas para realizar algo y que son 
circunstanciales, muy fugaces, breves y a veces aparecen en 
forma inesperada. El creyente debe estar atento y cuando ve 
una ocasión para una buena obra, no desperdiciarla, pues no 
sabe cuándo se volverá a presentar. 

* * *



 

���	
 Capítulo Vigésimo  وا
���ون�@� ا� ا
quinto 

�$�>2�
 Evitar la postergación ا
�O<�2_ "& ا

#$�� De la Tradición (hadiz) ا

1  Z<
 �$�G      »: «ص«: ا> 2�
�4 ذرO! إ$��ك وا $� أ
          &��S$ ن�Ei .¥G��4 �¸ G}>G
�ِ@z و4 Gz2)Ei ،z3ِS:S�4

       N G}< :� آ� 
N &��Gi ،GzG ا
GUِ� آ \�I  م. وإن� 
 ا
�م.

G�<G0 ³ ،\�I &��S$ HGم� "N G}�X2�Gi �@ �3 ا 

           Gz> 	G) ْثa�S�0ح Ri  G}حS9ص �4 َذرO! إذا أ $� أ  ...
�4
���9ح،      GzS>	) ْثa�S�0ح Ri G}S>@ء، وإذا أ�>G!�4
z؛             0ِ�@ G�9J z 0ِ�ح� G�9J Gz�ِ�z:ِ�g، وح & ِص @ِ wْ�fو

 ».G0 h z2)cEi�ري @�S ا��:GI zg�ا�

 77/75؛ ا
9ح�ر 540@��رم ا�Rfق/

1: Del Profeta (BPD): "¡Oh, Abu Dharr! Cuídate de postergar tu 
obra, porque tu día es hoy, y no sabes lo que vendrá. Si 
tuvieses un mañana, deberás estar igual que hoy (es decir, con 
la misma disposición para obrar); pero si no lo tuvieses, no te 
arrepentirás por tu negligencia actual... ¡Oh, Abu Dharr! 
Cuando amanezcas, no esperes llegar a la noche, y al anochecer 
no esperes alcanzar la mañana. Aprovecha tu salud antes de tu 
enfermedad, pues tú no sabes cómo se llamará el mañana 
("vida" o "muerte")."  

(De 'Al Bahar", tomo LXXVII, pag. 75) 

* * * 

�مµ »: ع«: ا7@�م "3) 2S$ :�ٌ°R° Sإن2 ا�$��م hأ
 µم��مg4 h S(�ِS4 µ�2 @>ه�، و$S$و ،g¥�gP�0 h ��S@
 ،�ٌ:<I gم�
�"£ٌ�، وا@ g�@��i .ه��<S@YG0 h (0YS$

...ÈدG�g@ \�@أ gم�
 وG0 h \�I�ري @S& أه�3ه�... ا

�ل/��
 ��158 ا
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2: Del Imam 'Alí (P): "Sabe que los días son tres: el pasado, el 
cual no debes esperar pues ya se marchó; el presente; que es el 
día en el cual estás; y el mañana, que no es seguro. Así, el ayer 
es un consejo; el hoy es provechoso, y el mañana no se sabe a 
quién pertenece. Por lo tanto, hoy compórtate como un fiel 
cumplidor."  

(De 'Tuhaful 'Uqul" pag. 158) 

* * * 

"& أ@�c ا!�@>�: »: ع«: ا7@�م ا
��دق 3
إ$��آH و0<�$�G ا
��S:S، �4ِدروا c4ِه إذا 

.H�G<G��@َأ 

 10/111ا
9ح�ر 

3: Del Imam Sadiq (P), de Amir Al Mu'minin (P): "Cuidaos de 
postergar una obra. Apresuradla cuando ello os sea posible.  

(De "Al Bahar tomo X, pag. 111) 

* * * 

4 �J�9
�$�EGi ،G(2ه     »: ع«: ا7@�م ا>2�
إ$��كG وا
.���3Gِه ا�i ق�G�US$ \ح�S4 

 78/164ا
9ح�ر 

4: Del Imam Baquir (P): "... Evita la postergación, porque ella 
es como un mar en el cual muchos se ahogan ..."  

(De "Al Bahar", tomo LXXVIII, pag. 164) 

* * * 

��دق   5 
@�م ا !�@>� إ/     »: ع«: ا7 @�� ا آG�G_ أ
           & @ِ S( �ِS4 �@ صح�c4ِه $�S£�ه�: ... G�Gi�ارGك�  �|c أ 4
         GzG3S2:� ه)cEi ؛�ٍI G��S4ا� [أ] و�GI ����G0 hو ،Gكc�:g"
ــ�()�      ــ� ا�@ 3" Hc��ِS@ــ� JE4 Gzــ G39GJ Gــ�ن ــ& آ S@
            Hه �ً� و US4 23ه
@�� ا �0هHg أ ح§ أ  ،�$�> 2�
وا

I.ن�3i� 

 N��
 2/136ا
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5: Del Imam Sadiq (P): "Amir Al Mu'minin (P) escribió hacia 
algunos de los compañeros aconsejándoles: "... Recuperad lo 
que os resta de vida, y no digáis 'mañana' ni 'pasado mañana'. 
Ciertamente se han aniquilado las personas que os 
antecedieron, quienes se divertían con los deseos diciendo 
'mañana' y 'pasado mañana' (es decir "mañana o pasado 
mañana realizaremos las obras de peso), hasta que les alcanzó 
la Orden de Dios repentinamente, mientras eran negligentes."  

(De 'Al Kafi', tomo II, pag. 136) 

* * * 

6   (3 @�م " ��:       »: ع«: ا7	ِG<G�4& ا  �: ¶ ¥�ِG
S�

...o��$ c�I �3" �ٍI ¢غ�34 &@ِ G})وأ ،Gz
 gم�S
 ا

/�IR9
 153@<��رك �� ا

6: Del Imam 'Alí (P) a su hijo Muhammad (Al Hanafiiah -que 
Dios se complazca de él-): "Sólo el presente es tuyo, pues no 
tienes certeza de llegar al mañana..."  

(De 'Mustadracum Nahy", pag. 153) 

* * * 

7 Z<ــ 
ــ� »: «ص«: ا 3�ه�P�i ،�ٌ"ــ� � �)O�ــ 
ا
�ٌ"�X.« 

 77/164ا
9ح�ر 

7: Del Profeta (BPD): "El mundo sólo es un momento. Por lo 
tanto, utilizadlo en la obediencia.  

(De 'Al Bahar tomo LXXVII, pag. 164) 

* * * 

�ِه.»: ع« "3) : ا7@�م8G�S"�� G�4 ُء�G!ا 

/H�� �I31ر ا

8: Del Imam 'Alí (P): "El ser humano tiene lugar entre dos 
momentos (el pasado que ya se marchó, y el futuro que aún no 
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llega y es inseguro. Entonces debe aprovechar cada momento 
presente.)"  

(De Gurarul Hikam", pag. 31) 

* * * 

9   H®�� 
@�م ا �3       »: ع«: ا7 " ��c9ص ��م! إ $� ه
           �: 2)EGi 23ه؛
) ا "& @��ِص  ��c923ه، واص�
"ِ� ا �X

ه              ��c�G0 S�3 i ��< @ �� S@ �: i ،�ٌ"��  �)O�
 ا
 S��gــ�ورا� وh حQg(ــ��، و@ــ� ³ $ــYِْت @>ــ�� 3Giــ

        �>
Gz3 ا 0 �3 " ��c9ص �i .ه��ic��G0    G}) 
� أ �"ِ� ا
.G}�̂S9G��Iا �ِGJ Gz2)YَG�Gi ،��i 

�ل/��
 ��292 ا

9: Del Imam Kazim (P): "¡Oh, Hisham! Persevera en la 
obediencia de Dios y abandona la desobediencia de Él. Pues 
este mundo sólo es un momento. Lo que en él ya pasó no tiene 
alegría ni tristeza; y lo que todavía no ha llegado, no lo 
conoces. Por consiguiente, persevera en el momento en que 
estás, pues es como si se tratara de tu tiempo de dicha."  

(De "Tuhaful 'Uqul", pag. 292) 

* * * 

10 �J�9
�نG »: ع«: ا7@�م اg@G��G0 �@ ا�ا��3ِ�Gح
�£G0 �¸ ه3" ،�ٌ:<GI Sم�
�نG ">ه�؛ EGiن2 ا�<S�

.S�gه &S:
 وGI�ا� G0 h�ري ِ
�ل/��
 219ـ  ��18 ا

10: Del Imam Baquir (P): "... Corregid aquello que llega hasta 
él (hasta el Día del Juicio) con aquello de lo cual os separáis 
(con el presente). Porque hoy es día de provecho, mientras que 
el mañana no se sabe a quien pertenece."  

(De 'Tuhaful Uqul", pag. 218 y 219) 

* * * 
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� °R°ــُ� »: ع«: ا7@ــ�م "3ــ) 11)O�ــ
إ(2:ــ� ا
            µم�$ �S ��4 ٍ�؛ و3 i ه i �¸  �� S@ µم�S$ :َأ$��م�
�مG0 h µ�ري           $ z اg@�<�Iه؛ و 3" À]SحGi ه i G}) أ

({S@ G& أه�3ه�     �مg         أ 
ه. أ@�� ا i \� و
Gz23�G راِح
           G}) 
wي أ �مg ا 
G�g@ µHدaبµ، وأ@�� ا� �) iح ا!�
�دaعµ، وأ@�� GI�ا� S$ N �:2)cEiِ�كG @>ه�     g@ \]$�ِ�Gi هi
�م¢ ا
w2ي أ({         
ا��@GQG�Gi ...��Sو�د� @>ه (أي @& ا

ه) وأحِ<&� وSدGا"Sه�.i 

�4
+·�G&@ِ �ِG ا
��S:S، وإ$�  wْ�f    !�@��4 Gار½Ihوا Gك�
            Sم� 
	) ا �$ ،�ٍI  �HSه Sم� 
Gz ا 3" ��fِ��0 hو
          G}�3S:Sإن ح Gz2)3ه. إ�U �ُ4 z 3" \�Gfا� دا�GIه�، و�:Sه
     G}�	23G�G0و ،zc9S�G0و Gz)ِQgح N Gزد�ت �ٍI �HSم¢ ه�
"�3 ا
            SH�£S�Gi ،��@ z أ$�� 	�S$ �S@ Gzِ@�$ N S�S:�G0 َأن

Gن�، وزادQــ��ا
ُ�ــ���U، واeْــ�G�2 ا
�S�2ــ_g، و�Gــ�G�g  ا
             �S@ا� G& @ِ zS93J G} G3fأ ��G3"و .�S@Î
 ��: S�
ا

...�S:S�

G�S�Gد�تN G ا 

        �"�� :��S"�� G�4 �ٌ"�� �)O�
أو �G0 hى! أن2 ا
           ��@Yَi ،�� i G}) ��"ٍ� أ ِ�S{�، وS4 �ٍ"�� �{�، و S@

     � ِ�f�
ِ ��c�G0 G}> G3Gi �ُ J�9
ُ� وا� 
wG*ة�،    ا!� �:
           G}) 
� أ :��، cQ�)YَGiلc ا
<��"Sَ� ا G
�c�0ِ2:� َأ �ِ
ِ hو
          �� 2	G&S�G£Gi ،Gzc4 hQG) c�G ا
�2اِح�

Gَ� اcQ<S@ ،�� i
           �ِ4 ��2�
�4 Gz4 >�زcل�  
>wَc4 Gz@�ِه إ$��كG، وSح2�S ا S"

...GzG
 

 83/111:112ا
9ح�ر 

11: Del Imam 'Alí (P): "... Este mundo tiene tres momentos: el 
día que pasó con su contenido, el cual ya no regresará más; el 
presente, que es el día en que estás y por eso debes 
aprovecharlo; y el mañana, del cual no sabes si estarás entre la 
gente, pues es posible que partas hacia el otro mundo. En 
cuanto al día de ayer, es como un sabio educador; el presente 
es como un amigo que se despide; y respecto del mañana, 
simplemente aguardas su llegada. Por lo tanto, prepara las 
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provisiones y despídelo (al presente) adecuadamente. Y no te 
preocupes hoy por el mañana, pues la preocupación presente 
te es suficiente. El mañana ya llegará con sus propias 
dificultades. Si hoy cargas la preocupación de mañana, 
aumentarían tus penas y tu tristeza, te impondrías reunir en un 
solo día lo que abarca a varios días y por eso se engrandecería 
tu aflicción, se acrecentarían tus dificultades, se multiplicarían 
tus desgracias y, por otro lado, se debilitaría tu práctica a causa 
de los deseos. Pero si vaciaras tu corazón de deseos, te 
esforzarías en la práctica. ¿Acaso no ves que este mundo es un 
momento entre dos: lo que pasó y lo que resta? En cuanto a lo 
que pasó, así como lo que resta, no puedes gozar de sus 
tranquilidades ni padecer sus dificultades. Entonces debes 
suponer que el pasado y el futuro son como dos huéspedes que 
vienen a ti: el pasado te reprocha y el futuro te trae una 
enseñanza de lo que pasó..."  

(De "Al Bahar', tomo LXXXIII, pag. 111 y 112) 

* * * 

ــ)  12 ــ�م "3 ــه! ا×نG  »: ع«: ا7@ 23
ــ�دG ا 9"
4�ان� صSححٌ�،          3�ا، وSا�
<G�G3^g@ �&gٌ�، وا�S:�"�Gi
وSا�"�ــ�ُء 
G)��Gــٌ�، وا!�>�G3Gــ_Gi g<ــحµ، وا!�Gــ�ل�  

....\|$�" 

/�IR9
 ��632 ا

12: Del Imam 'Alí(P): "¡Oh, siervos de Dios! ¡Levantaos ahora 
para trabajar, pues vuestras lenguas son libres, vuestros 
cuerpos son sanos, vuestros miembros blandos y preparados, y 
el espacio para la actividad y el esfuerzo es amplio!...”  

(De Nahyul Balagha", pag. 632) 

* * * 

13    (3 @�م " �ِ� ا���éeيM: ...    »: ع«: ا7 �
N ا
   �$ a���
ِ c|�@اSه.         وi �@ م��$ a��
م� "G3S:Sه�! Eiن2 

     Gz30 G��i23ه، أ
>zG وG�4 اS4 �:i z>ِ	<
ِ ��S��PاSو
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     ��q3آ� �}G)م؛ وإن آ��>Jا� Gz30 GلGQ�Pوَأ ،}Jا�G!ا
            ��< @ِ �}S:3ِS�Sو ،�ُ�a<
�� ا i �}SحG3S23ه إذا ص


.�ُ�"2�
 ا

/�IR9
 ��1022 ا

13: Del Imam 'Alí (P): "...¡Realiza cada día su trabajo! Pues para 
cada día hay algo particular (que hacer). Elige los mejores 
momentos y lo mejor de su trabajo para Dios; aunque todos los 
tiempos son para Dios cuando la intención se corrige y la gente 
está tranquila."  

(De 'Nahyul Balagha', pag. 1022) 

* * * 

��دق    14 
@�م ا 3�H�S4    »: ع«: ا7 J ِ��وا� �0 h
           &"  H�G)ه� 3�ا أذUِ� ��Gi ،Gت�i  �J  �¸  Gل�U�e hا


YْS$ HGِت. �:
 اh����اِد ِ

 N��
 2/316ا

14: Del Imam Sadiq (P): "... No ocupéis vuestros corazones con 
aquello que ya pasó, porque le impediréis a vuestras mentes 
percibir lo que vendrá..."  

(De 'Al Kafi", tomo II, pag. 316) 

* * * 

�g     »: ع«: ا7@�م "3) 15�g$ ،G} ِ�	
ا�U�ehل� �4
.G}JS�
 ا

/H�� �I26ر ا

15: Del Imam 'Alí (P): "Ocuparse de lo que ya pasó es perder el 
tiempo."  

(De 'Gurarul Hikam', pag. 26) 

* * * 

@�م  16 3)  : ا7 �g      »: ع«"iِ�< g$ ...&OÞ �&��G0 h
...��9S$ �:i gح@ِ�>g$و ،Õ	S$ �:i 

/�IR9
 ��1160 ا
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16: Del Imam 'Alí (P): "No seas de aquellos... que se honran 
por lo que desaparece y no le dan importancia a lo que 
permanece..."  

(De 'Nahyul Balagha", pag. 1160) 

* * * 

Nota: los autores de Al Haiat, los señores Hakimi, no 
realizan comentarios acerca de este capítulo en 
particular. 



 

Observaciones de los editores en castellano 

Antes hemos visto factores que promueven la inacción, como el 
desgano, la flojera, la pereza. Muchas veces estos factores son 
los que engañan al ser humano para que postergue su obra y 
deje pasar el tiempo en negligencia y desatención. El resultado 
será la pérdida del tiempo en general así como la pérdida del 
momento oportuno para una acción o del momento en el cual 
la misma debe hacerse. Además, quizás uno de los mayores 
perjuicios para el hombre que es acostumbrarse a la 
postergación, que lo llevará a no efectuar nada positivo en su 
existencia.  

* * * 



 

���	
 Capítulo   ا
<��دس وا
���ون ا
Vigésimo sexto 

 h ،س��ا�J ا!3:
ا
M()�@ا� 

Las realidades tangibles, no 
los deseos 

 Del Libro (el noble Corán) ا
���ب

1 (�m�m�m�m¹¹¹¹����ºººº����»»»»����¼¼¼¼����½½½½����¾¾¾¾����¿¿¿¿����ÀÀÀÀ����ÁÁÁÁ����ÃÂÃÂÃÂÃÂ����ÄÄÄÄ����ÆÅÆÅÆÅÆÅ����ÇÇÇÇ����ÈÈÈÈ����
ÉÉÉÉ����ÊÊÊÊ����ËËËË����ÌÌÌÌ����ÍÍÍÍ����llll  

�رة ا
��9ة (�111): 2 

1) "Han dicho: 'No entrará nadie al Paraíso, salvo los judíos o 
los cristianos.' Esos son sus deseos. Di: '¡Aportad vuestra 
prueba, si es verdad lo que decís!"'  

(2:111) 

* * * 

2 (�m�m�m�muuuu����vvvv����wwww����yxyxyxyx����zzzz����{{{{����||||����}}}}����~~~~����____����̀`̀̀����aaaa����bbbb����
cccc����dddd����eeee����ffff����gggg����hhhh����iiii����jjjj����llll  

) �$���رة ا�14): 57 

2) "Les llamarán: '¿Acaso no estábamos con vosotros?' 
Responderán: 'Claro que sí. Pero os dejasteis seducir, os 
mantuvisteis a la expectativa y dudasteis. Vuestros anhelos os 
engañaron hasta que llegó la Orden de Dios. El seductor os 
engañó respecto de Dios.'"  

(57:14) 

* * * 

3 (�m�m�m�mKKKK����LLLL����MMMM����NNNN����OOOO����PPPP����QQQQ����RRRR����SSSS����TTTT����UUUU����VVVV����llll 
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�رة ا
��9ة (�78): 2 

3) "Entre ellos hay iletrados que no conocen la Escritura, sólo lo 
que desean, y no hacen más que conjeturar."  

(2:78) 

* * * 

#$�� De la Tradición (hadiz) ا

رGِحSH ا
23ه� ا@��Gءا�... آ�G�S4    »: ع«: ا7@�م "3) 1
.g¥�<g@ Sب*wGوآ ،g¥ا�Sه 

�ل/��
 ��148 ا

1: Del Imam 'Alí (P): "La Misericordia de Dios sea con aquel ... 
que combate contra sus deseos ... y desmiente sus anhelos."  

(De 'Tuhaful Uqul', pag. 148) 

* * * 

�Ó     »: ع«: ا7@�م ا
��دق 2X ...!بG�<gP G&4ا �$
...�ُS4ِذ��

c�3�0 HGِه ا�@�ِ()� ا &S:
ِ 

�ل/��
 ��221 ا

2: Del Imam Sadiq (P): "...¡Oh, Ibn Yundab! ¡Bienaventurado 
sea quien no se distrae con los vanos deseos!  

(De 'Tuhaful Uqul', pag. 221) 

* * * 

ا�@ــ�ِ()� ��0:ــ) َأ"ــG&g »: ع«: ا7@ــ�م "3ــ) 3
.G�S:S�
 ا���4ر... و@S& أ�XلG ا�@G�S أ��َء ا

 78/14ا
9ح�ر 

3: Del Imam 'Alí (P): "Los deseos enceguecen la visión... Quien 
tiene grandes anhelos, no obra correctamente."  

(De 'Al Bahar' tomo LXXV, pag. 14) 

* * * 
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4    (3 @�م " >�G      »: ع«: ا7 @�ِ()� Gzg"G��xG0، و" ا�
.Gzg"G�G0 c] ِ��G� ا

/H�� �I34ر ا

4: Del Imam 'Alí (P): "Los deseos te engañan, y cuando te 
encuentras con la realidad, te abandonan."  

(De 'Gurarul Hikam', pag. 34) 

* * * 

إ$��كG وا��a07لG "�3 ا!�Õ،     »: ع«: ا7@�م "3)   5
�آ�.q<
 g� ��S4 ��2)EGi ا

/�IR9
 ��931 ا

5: Del Imam 'Alí (P): "... Cuídate de confiar en los deseos, 
porque ellos son material para los tontos..."  

(De "Nahyul Balagha", pag. 931) 

* * * 

�GzG3S:S" zG، و"S��و�كG     »: ع«: ا7@�م "3) 6iر ��S�Pإ
.GzG3S@أ 

/H�� �I61ر ا

6: Del Imam 'Alí (P): "Haz de tu obra un amigo, y de tus 
deseos un enemigo." 

(De 'Gurarul Hikam", pag. 61) 

* * * 

7   (3 @�م " ص	�ت   »: ع«: ا7 �ن  4 N» &@�! »: ا

�ز� 
ه ا
��P2ُء.�S$ h �@ �P�S$ h ... 

 67/366ا
9ح�ر 

7: Del Imam 'Alí (P)- enumerando las cualidades del creyente-: 
"...No desea aquello que no le es lícito."  

(De "Al Bahar", tomo LXVII, pag. 366) 
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Gه�.»: ع«: ا7@�م "3) 8 �َS$�I h ��S@ا� 

/H�� �I23ر ا

8: Del Imam 'Alí (P): "El deseo no posee límites."  

(De 'Gurarul Hikam", pag. 23) 

* * * 

9    (3 @�م " �ر\      »: ... ع«: ا7�> Eiن2 أG3SPه� @

Gه�... µِدع�f ه�G3S@ه�، وأ<" 

/�IR9
 ��153 ا

9: Del Imam 'Alí (P): "... Ciertamente el destino (del hombre) 
está oculto para él, y su deseo lo engaña..."  

(De "Nahyul Balagha' pag. 153) 

* * * 

ا�@��S آ�
<��ابS@ q��US$ ،c&     »: ع«: ا7@�م "3)   10
.g¥�PGر &S@ ��3ِxg$و ¥;Gر 

/H�� �I48ر ا

10: Del Imam 'Alí (P): "El deseo es como un espejismo: engaña 
a quien lo mira y desespera a quien lo persigue."  

(De 'Gurarul Hikam", pag. 48) 

* * * 

@ &S��� c_3X N ا
<��اب،     »: ع«: ا7@�م "3)   11
               G& 
�aي� ِ@ ه�. @S& أ@G�S ا �ُĜS" G� +ُGه� وآg9S�G0 Gل�X

 ا
<��اب�f ،cبS َأ@�3Sه� و@�تG �4^ِ�ه.

� �I/H�297ر ا

11: Del Imam 'Alí (P): "Quien se esfuerza en la búsqueda de un 
espejismo, prolonga su pena y aumenta su sed. Quien desea 
saciarse en un espejismo, se desespera y muere sediento."  

(De Gurarul Hikam' pag. 297) 
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* * * 

<��ابg، ا(�g¥2�GI &S@   �}S�ĜG ا
 »: ع«: ا7@�م "3) 12
.g�9ب�4ِه ا� 

/H�� �I301ر ا

12: Del Imam 'Alí (P): "Quien resulta engañado por un 
espejismo, no puede alcanzar los recursos."  

(De 'Gurarul Hikam", pag. 301) 

* * * 

13   (3 @�م " <�c)     »: ع«: ا7 g$ G�S@ا أن2 ا��g:G3�"إ
.G���S�
 ا

/�IR9
 ��208 ا

13: Del Imam 'Alí (P): "Sabed que el deseo torna negligente al 
intelecto."  

(De 'Nahyul Balagha', pag. 208) 

* * * 

�ا "�9دG ا
23ه! إن2    »: ع«: ا7@�م "3)   14:G3�"إ
          �3 " Æ#gحS$و ،G�"S�
�wِبg ا g$و ،G�� �
ا�@wg$ G�Sِه_g ا

    ِwآ�Yَi .ةG��>G��رcُث اg$�3، و	GU
4�ا ا�@Ei ،G�S(2ه   ا
 ��Iور\، وإcن2 ص�حS9ه @YْSز�ور\...

�ل/��
 ��107 ا

14: Del Imam 'Alí (P): "¡Oh, siervos de Dios! Sabed que el 
deseo hace desaparecer al intelecto, promete mentiras, impulsa 
a la negligencia y genera penas. Entonces rechazad vuestros 
deseos, porque son engañosos y porque quien los tiene es su 
cautivo..."  

(De 'Tuhaful 'Uqul", pag. 107) 

* * * 
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<��د   15 
@�م ا �3 ¶:�ٍ�       »: ع«: ا7 " Oص�  H� 23
ا
           cق�� 4 �2<" g¥����GJو ،�S@ا� Gل�X  �< 
ه! وَأآ�ِ	 و;

        "�� G��4 �ٍ"�� S:�م����ا G��@G��) h §ح ،�S:S�
ٍ�، ا
           o�G	G) Gل�� O0ا hم�، و�$  G�� �م� 4$ 	�َء �� وh ا
            ،¥ِcور��I &ِ@ �<:a3S�م�، وG�GJ Gق�ح �
 hو ،o�G	G<c4

.¥cور�eُ &@ِ �2<@ِ;و 

 )40(ا
�"�ء  260ا
�ح	� ا
<��د$�/

15: Del Imam Sayyad (P): "¡Oh, Dios! Bendice a Muhammad y 
a su familia. ¡Oh, Dios! ¡Aléjanos de los grandes deseos! 
Rescátanos de ellos por medio de las acciones sinceras, al 
punto que no deseemos dejar pasar las horas y los días, ni que 
se desperdicie aliento tras aliento ni paso tras paso. 
Presérvanos de sus engaños y asegúranos contra sus 
maldades."  

(De 'Sahifatus Sayyadiiat', pag. 260, súplica no. 40) 

* * * 

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 deseos suelen engañar al hombre y desviarlo del Camino 
Recto. El creyente ha de basar su Fe no en sus anhelos ni sus 
gustos personales, sino en un conocimiento firme, certero, 
racional, lógico, corroborable (dentro de las posibilidades). Los 
deseos y gustos personales suelen engañarnos y llevarnos a 
cometer acciones inadecuadas, erradas, que con el tiempo se 
pueden transformar en verdaderos pecados de gran 
corrupción. Son parte de la prueba que el creyente debe 
superar en el mundo. 

No todos los deseos humanos son perversos y malignos. El 
creyente debe saber distinguir esto y saber cómo satisfacer 
aquellos deseos naturales de una manera adecuada, dentro del 
marco de las normas dictadas por la religión auténtica. Debe 
saber canalizar sus deseos en una senda correcta, apuntando a 
buscar la Complacencia de Dios, que debe ser el mayor de los 
anhelos de todo creyente. 

* * * 



 

 ���	
 Capítulo Vigésimo  ا
<���4 وا
���ونا
séptimo 

 La previsión ا
��O3^O إ/ ا!<���9

 Del Libro (el noble Corán) ا
���ب

1 (mmmm...����ææææ����çççç����éèéèéèéè����êêêê����ëëëë����ìììì����íííí����llll  

�رة ه�د (�81):11 

1) "... Porque esto les acontecerá al amanecer. ¿Acaso no está 
próximo el amanecer?”  

(11:81) 

* * * 

2 (�m�m�m�mMMMM����NNNN����OOOO����PPPP����QQQQ����RRRR����SSSS����TTTT����UUUU����WVWVWVWV����XXXX����ZYZYZYZY����[[[[����\\\\����]]]]����

^̂̂̂����____����`̀̀̀����llll 

) ����رة ا�18): 59 

2) "¡Oh, creyentes! ¡Temed a Dios! ¡Que cada uno considere lo 
que prepara para mañana! ¡Temed a Dios! Dios está bien 
informado de cuanto hacéis."  

(59:18) 

* * * 

#$�� De la Tradición (hadiz) ا

1    (3 @�م " _: ...     »: ع«: ا7 923
ص	� ا  N ـ
�ِ@ِه g¥G�GI، و(�J G�G£G��@�� أ@�@Sه�.S$ N S_GJرا 

/�IR9
 ��192 ا

1: Del Imam 'Alí (P): "(El hombre juicioso) ... considera hoy su 
futuro y observa lo que está adelante."  
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(De Nahyul Balagha", pag. 192) 

* * * 

�ا @�     »: ع«: ا7@�م "3) 2iG�S" &$w
ا!�@>�نG ا
.Hg�S@�@أ 

 78/25ا
9ح�ر 

2: Del Imam 'Alí (P): "Los creyentes son quienes conocen lo 
que se encuentra delante de ellos."  

(De 'Al Bahar tomo LXXVIII. pag. 25) 

* * * 

�رG أc&S@   .�S�4 ا���G�S9��G ا�  »: ع«: ا7@�م "3)   3@
.��SحG0 Gر� @c&S ا���G�S4�G ا�@

/H�� �I266ر ا

3: Del Imam 'Alí (P): "Quien se anticipa a los asuntos, estará 
prevenido, y quien les da la espalda, quedará desorientado."  

(De 'Gurarul Hikam", pag. 266) 

* * * 

�h   ،�<�:3ِS" �¸ g (G��<G	ِ »: ... ع«: ا7@�م "3)   4
��ف� �Jرc"ً� ح§ G0ِح�2     GxG�G) h3>�، وc�SP ��:" ل�Yَ>G) hو

...�<c4 

/�IR9
 ��107 ا

4: Del Imam 'Alí (P): "... No aprovechamos lo que sabemos si 
no preguntamos lo que no sabemos y no nos esforzamos en 
resolver una dificultad hasta que nos cae encima...”  

(De 'Nahyul Balagha", pag. 1071) 

* * * 

@Sــ& S�GJــ�G "ــ& ح3ِ�ــه، »: ع«: ا7@ــ�م "3ــ) 5
 أ��S@�Jه� ا
�*�ا ��.

/H�� �I284ر ا
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5: Del Imam 'Alí (P): “A quien desatienda la resolución de sus 
asuntos, lo despiertan las dificultades."  

(De "Gurarul Hikam' pag. 284) 

* * * 


G�S$ HGح2�Sز� ِ@&G ا!��Gِ ِ�      »: ع«: ا7@�م "3)   6 &S@
.��@ِ��gه G�<" ���ه� ا���G	<S$ HG
 ،��"ِ�Jو G�9J 

/H�� �I294ر ا

6: Del Imam 'Alí (P): "A quien no se preserva del engaño antes 
de que le acontezca, de nada le sirve que se lamente cuando 
éste lo ataca.”  

(De 'Gurarul Hikam", pag. 295) 

* * * 

إن2 أ@ــ�ا� G3�G0 hــgH @ــ§ »: ع«: ا7@ــ�م "3ــ) 7
.Gك��US$ َأن G�9J ه�G
 2��ِG�>G0 أن (US9<S$ ،GكYS�	S$ 

/H�� �I104ر ا

7: Del Imam 'Alí (P): "Hay asuntos que no sabes cuando te 
sorprenderán. Por eso es conveniente que te prepares para 
enfrentar1os antes de que te alcancen." 

(De 'Gurarul Hikam", pag. 104) 

* * * 

8   (3 @�م " 	{G       »: ع«: ا7 fِ إذا o]$ �X &"  �z َأ@ِ<
     cب�
��Gه، Eiن2 ا
�G�<" 2�G حG�Sِة ا
�R2ل�f c\ ِ@& ر�آRG�

 ا�ه�ال.

/�IR9
 ��910 ا

8: Del Imam 'Alí (P): "... Abstente de un camino en el cual 
temes extraviarte, porque evitar la caída en la perplejidad del 
extravío es mejor que cabalgar sobre las dificultades."  

(De “Nahyul Balagha" pag. 910) 

* * * 
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ـــ ِ
g:3	��ــ� ا��p	ــ): » ع«: ا7@ــ�م ا
�ــ�دق 9
 ��. 3J{�: و@� هg&2         أوصe 2&g��U3ِ�9�0 oل��fِ a}>ِc4 Gz

��ي؟ �Jل: أداُء ا�@�(ِ� إ/ @c&S ا ��GzG<S:G؛        � �$
z؛ وأ"�HG3 أن2           >ِ	G<
ِ �� �G0 �@  Gz fV� �� �G0 وَأن
         cر�@ Î
S_J؛ وأن2 ِ �اS�
�Gi ،G�fح�wَر� ا �رc أوا@ Î


         �� G0�g@و Gك��$c؛ وإoرwَS�3 ح " &��i ،ٍت�� GUS4   o�9 P
�fك           �Gن2 أ �ِG0 hا�؛ و� "ِSر� وG�Sا!�>ح Gآ�ن �o���S، إذا 

.g¥ؤ��iو Gك�ِS$ N S(>
 وS"��ا�، 

�ل/��
 ��270 ا

9: Del Imam Sadiq (P): "¡Oh, Mufaddal! Te recomiendo seis 
cualidades para que las hagas llegar a nuestros seguidores." 
Pregunté: "¿Cuáles son ellas, oh, mi señor?" Dijo (P): "Cumplir 
con el depósito sobre quien te lo entregó en confianza; que te 
complazca para tu hermano lo que quieres para tí mismo; que 
sepas que los asuntos tienen consecuencia, por lo tanto ¡cuídate 
de ellas!, pues algunos asuntos son repentinos; no subas a una 
montaña, porque subir es fácil pero bajar es difícil; no prometas 
una cita a tu hermano que no puedas cumplir."  

(De “Tuhaful Uqul" pag. 270) 

* * * 

Nota: los autores de Al Haiat, los señores Hakimi, no 
realizan comentarios acerca de este capítulo en 
particular. 



 

Observaciones de los editores en castellano 

Si bien es cierto que el hombre no puede conocer lo que le 
deparará el futuro ni puede saber cuánto tiempo le queda en su 
vida, no debe por ello dejar de ser precavido. Existen 
cuestiones del futuro que el creyente conoce, pues son parte 
esencial de su fe, y las religiones continuamente se lo 
recuerdan y le advierten al respecto. El creyente sabe que un 
Día deberá rendir cuentas ante Dios por sus acciones. Y aunque 
no conozca nada más de su porvenir, esto ya es suficiente como 
para tomar las previsiones necesarias. 

Aparte de esto, que podríamos llamar “la gran previsión” que el 
creyente debe tener en cuenta, existen muchas cuestiones 
menores que involucran la vida cotidiana y hacen que la 
persona tenga una conducta correcta y ordenada. Pues el 
creyente, como ya hemos dicho antes, no es desordenado ni 
improvisado ni despreocupado. De lo contrario, se ve cercado 
por las contingencias que no supo preveer, incrementando sus 
dificultades, lo cual lo puede llevar a males mayores como el 
extravío y la pérdida de fe. 

* * * 

Comentario final de la Sección 

Hemos visto la importancia de obrar de acuerdo al 
conocimiento y fe que se tenga, el valor de la obra en cuanto a 
ser el parámetro para catalogar a la gente y reiterados 
estímulos para emprender las buenas acciones sin dejar pasar 
las oportunidades correctas para esto. Y nuevamente tenemos 
delante una clara definición de lo que para el Islam es “ser 
creyente”, marcando una diferencia concreta con lo que este 
concepto es para Occidente en general o para otras religiones. 
Para el Islam, “creyente” es aquel que sabe y obra con 
conocimiento, realizando buenas acciones en privado y en 
público, con una buena conducta en la intimidad de su hogar 
como en público, ante la vista de la gente. Así, el creyente es 
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una “buena persona” íntegramente hablando, en todo sentido. 
Su conducta es buena, su moral es buena, sus pensamientos 
son nobles, su conocimiento es amplio, su piedad es evidente. 
Tal persona no es un tonto que acepta mitos y cuentos de la 
gente antigua (ignorante y supersticiosa) y considera asuntos 
que la ciencia ya ha demostrado que son falsos. No: el creyente 
es sagaz, perceptivo, inteligente y obra en base al 
conocimiento, no a la ignorancia. Por eso, su obra es eficaz e 
influye en su entorno positivamente. 

Fin de la Tercera Sección, sobre las prácticas. 

A continuación, la Cuarta Sección sobre la Ideología. 

* * *



 

 

  

 

Ventajas de la Ideología Divina. 

Contiene 22 capítulos. 
 





 

 Capítulo     ا
	��� ا�و�ل
Primero 

>� وإرواء)Y:Ô
 ا

M()ا�P�
 ا
£Y:O ا

La tranquilidad (del alma) y 
la satisfacción del anhelo de 
la conciencia 

 Del Libro (el noble Corán) ا
���ب

1 (�m�m�m�mÚÚÚÚ����ÛÛÛÛ����ÜÜÜÜ����ÝÝÝÝ����ÞÞÞÞ����àßàßàßàß����áááá����ââââ����ãããã����ääää����åååå����ææææ����llll  
) �"�
�رة ا�28): 13 

1) 'Los creyentes son aquellos cuyos corazones se sosiegan con 
el recuerdo de Dios. Sabed que los corazones se sosiegan con el 
recuerdo de Dios."  

(13:28) 

* * * 

2 (�m�m�m�m\\\\����]]]]����̂^̂̂����____����`̀̀̀����aaaa����bbbb����cccc����dddd����eeee����gfgfgfgf����hhhh����iiii����

jjjj����kkkk...����llll 

�رة ا
	�ح (�4): 48 

2) "Él es Quien infunde la tranquilidad en los corazones de los 
creyentes para agregar fe a su fe. Las religiones de los cielos y 
la tierra pertenecen a Dios...”  

(48:4) 

* * * 

3 (�m�m�m�m]]]]����̂^̂̂����____����̀`̀̀����aaaa����bbbb����cccc����dddd����eeee����ffff����gggg...����

llll 

) H�رة إ�4اه�27): 14 
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3) "Dios confirma a quienes creen con la palabra firme, en la 
vida de acá y en la otra...  

(14:27) 

* * * 

4 (�m�m�m�m~~~~����____����̀`̀̀����aaaa����bbbb����cccc����dddd����eeee����ffff����gggg����hhhh����iiii����jjjj����kkkk����llll����mmmm����

nnnn����oooo����pppp����qqqq����rrrr����ssss����tttt����uuuu����llll 

 88ـ  87): 21��رة ا�(9�ء (

4) "Y (acuérdate) de Dhul Nun (Jonás), cuando se marchó 
airado, creyendo que no podíamos hacer nada en su contra. 
Luego, en las tinieblas, exclamó: '¡No hay más Dios que Tú! 
¡Glorificado seas! He sido de los injustos!' He aquí que le 
escuchamos y salvamos de la tribulación. Así rescatamos a los 
creyentes."  

(21:87 y 88) 

* * * 

#$�� De la Tradición (hadiz) ا

1 Z<ــ
�ِحS@ Ïُــ& آــ�نG ا
23ــه�»: «ص«: اGــ�>S$ h 
 ».أ(<Sه�

 125@���ة ا�(�ار/

1: Del Profeta (BPD): "Una persona que intima con Dios no se 
asusta de nada."  

(De 'Mishcatul Anuar, pag 125) 

* * * 


à�:2£نc     »: ع«: ا7@�م "3) 2�G23ه آ
ا
�اِ حg إ/ ا
 $c�Sد� ا!�Gَء.

/�IR9
 ��383 ا

2: Del Imam 'Alí(P): "Quien marcha hacia Dios es como un 
sediento que llega al agua."  
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(De Nahyul Balagah', pag. 383) 

* * * 

ا!��iُ� دGهÏٌS، وا��3�� ِ@>��     »: ع«: ا7@�م "3) 3
.ÏٌĜS" 

/H�� 38ـ �I37ر ا

3: Del Imam 'Alí (P): "El conocimiento es asombro, y su 
carencia acarrea la sed."  

(De 'Gurarul Hikam", pág. 37 y 38) 

* * * 

4    (3 @�م " &        »: ع«: ا7 @ِ 2&G)�� G0 h !� $� آ�:
ـ   mmmm����dddd����eeee����ffff����gggg����llllا
�J &$wِOلG ا
23ه "Q وPـ�:  

  ) ����رة ا�19): 59      :]>	ِ
ـ، و(H�S9S>G إ/ ا
mmmm����iiii����jjjj����kkkk����llll. 

 77/273ا
9ح�ر 

4: Del Imam 'Alí (P): "¡Oh, Kumail! ¡No seas de quienes Dios, 
Poderoso y Majestuoso, Ha dicho: 'Olvidaron a Dios y Él les hizo 
olvidarse de sí mismos'. Entonces les llamó corruptos, como dice 
el Corán: 'Ellos son los corruptos'. (59:19)”  

(De "Al Bahar, tomo LIXVII, pág. 273) 

* * * 

�9ــ�\ إ/ أ@ــ�P cــ�َء ِح»: ع«: ا7@ــ�م ا
�ــ�دق 5
          Gz�4Gر G}$ا!�@>�! ه� رأ G�@ل: $� أ��i �<@�!ا
     HG
 ��M4Gر ��g9"آ>{� َأ �@ !GzG3�$Sل: و��i ه�؟G0��S9S" Gح�
أر�J .g¥Gل: وآ�G رGَأ$�Gه�؟ �Jل: وh !GzG3�$S �0�رcآ�ه�     
     gب�3��
�ن� ��g@ NهG�Sِة ا���4ر، و
�& رGَأ�0ه� اg�
ا

 ©��ِ [c ا�67ن.

 41/16ا
9ح�ر 
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5: Del Imam Sadiq (P): "Un rabino se presentó ante Amir Al 
Mu'minin (P) y le planteó: '¡Oh, Amir Al Mu'minin! ¿Acaso ves 
a tu Señor cuando Le adoras?' Le contestó (P): "¡Pobre de ti! ¡Yo 
no adoro a un Señor que no veo!' Le replicó: ' ¿Y cómo lo ves?' 
Dijo (P): ¡Pobre de ti! No lo captan los ojos de la visión 
corporal, pero lo ven los corazones con la verdadera fe.'” (De 
"Al Bahar", tomo XLI, pág. 16) 

* * * 

<��د    6 
@�م ا �نG     »: ... ع«: ا7��  ��S��Pا c�4
 Gzــc4 ،�S$ــ�	وآ ( �<U�ِــ��وا (ــ>	G) S�3JــZ وُأ(ــ

.Gz�ِ3Gf cر�xc4و 

 )21(ا
�"�ء  147ا
�ح	� ا
<��د$��/

6: Del Imam Sayyad (P): "... ¡Pon tranquilidad en mi corazón e 
intimidad con mi alma! ¡Haz que mi riqueza y autosuficiencia 
sean para Ti y para los benevolentes de Tu creación!  

(De 'Sahifatus Sayyadiiat", pág. 147, súplica No. 21) 
 

* * * 

ا
H�23! $� آ�S(iِ    »: ... ع«: ا7@�م ا
<��د   7
�ف...�xG!ا c�@ا� S(Jِووا ،��2�
 ا
	�Gِد ا

 )21(ا
�"�ء  142ا
�ح	� ا
<��د$�/

7: Del Imam Sayyad (P) : "¡Oh, Dios! ¡Oh, Abastecedor del 
débil y Protector contra los asuntos temibles!..."  

(De Sahifatus Sayyadiiat, pag. 142, súplica Nº 21)  

* * * 

ــ��د 8 >
ــ�م ا ــ) »: ... ع«: ا7@ a)إ !Hــ �23
ا
...zG3S" (a3��4 �}3S9Jوأ ،Gz
 أ�c4 �}��G3f(ِ�^�") إ

 )28(ا
�"�ء  192ا
�ح	� ا
<��د$�/

8: Del Imam Sayyad (P): "¡Oh, Dios! Me he apartado de todo y 
dedicado a Ti (exclusivamente). Me he dirigido hacia Ti con 
todo mi ser...  
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(De 'Sahifatus Sayyadiiat", pág. 192. súplica No. 28) 

* * * 



 

Observaciones de los autores 

Dicen los señores Hakimi 

En esta Sección se describen algunas particularidades de la 
Ideologìa Divina y la creencia religiosa, pues la creencia en 
Dios Altísimo, la concepción única sobre el mundo y la 
creación con dos clases de existencias, material y espiritual, son 
peculiaridades y rasgos que no se encuentran en otras 
religiones, ideologías o doctrinas. 

Sobre la tranquilidad (del alma) y la satisfacción del 
anhelo de la conciencia 

Sin duda que el hombre que cree en Dios no se siente extranjero ni 
solitario en el mundo, debido a que él con su naturaleza está 
buscando e investigando, esforzándose por alcanzar el secreto de 
la vida y la muerte así como los objetivos que éstas presentan, 
tratando de hallar un amplio refugio para su alma. Es evidente que 
no llegará a nada que pueda satisfacerlo sin Dios, ya que en ese 
caso se sentiría vacío de espíritu, solitario y extranjero, falto de 
refugio. Entonces, al dirigir su mirada hacia cualquier lugar, sólo 
encontraría un espejismo engañoso que no apaga la sed y las 
escuelas y métodos de pensamiento que no le toman de su mano ni 
le conducen a ningún sitio. Porque ellos sólo son fructíferos en las 
fantasías y conjeturas que se exhiben como “ciencia” y otros 
nombres similares, que no le encaminan hacia el noble fin de la 
vida y de la muerte ni dilucidan el enigma de ellas sobre la faz de 
la tierra. 
De tal modo, el hombre no encuentra la satisfacción de sus 
anhelos más que en la fe religiosa y en la comprensión de las 
realidades generales y la creencia en Dios. Esto es lo que devela 
los secretos e ilumina el sendero de la existencia, tallando el 
objetivo de la vida y la muerte, otorgando tranquilidad al alma, 
refugio interior y saciamiento de su gran sed. 

(Fin de las observaciones de los autores) 
* * * 
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Observaciones de los editores en castellano 

Es muy común que el hombre, cuando toma conciencia de la 
realidad de su existencia, se encuentre intranquilo y tenga una 
crisis espiritual que lo impulse a la búsqueda de algo que lo 
satisfaga y tranquilice. Es probable que encuentre paliativos 
falsos que momentáneamente lo engañen y lo calmen. Pero si 
la sed de verdad es sincera, el hombre seguirá buscando hasta 
que encuentre el camino verdadero, la doctrina que calmará su 
sed y cubrirá todas sus espectativas completamente. Y esa 
doctrina no proviene de otro que Dios Mismo. El alma humana 
ha salido de Dios y hacia Dios retorna. No se encuentra 
tranquila y satisfecha en el mundo hasta no hallar esa calma 
que le otorga el conocimiento auténtico y la religión verdadera. 
Cuando la encuentra, la naturaleza primordial del hombrela 
reconoce y acepta, siempre que esté en un proceso de búsqueda 
con una apertura espiritual. Si no hay búsqueda, el mero hecho 
de toparse con un llamado de parte de una religión verdadera 
no da resultado, salvo que Dios quiera otra cosa. El corazón 
debe estar dispuesto y ser perceptivo para esto. 

Existe una presunción de los ateos, muy usada sobre todo en 
Occidente para negar y rechazar a Dios y las religiones. Dicen 
que todo esto (Dios, el otro mundo, el Paraíso, el Infierno, las 
religiones en general) es un invento del hombre usado para 
calmar los temores de la muerte, la inquietud sobre la 
incertidumbre de lo que implica la muerte, la no existencia, el 
vacío, la nada. Los ateos pretenden que toda la doctrina 
religiosa fue inventada por algunas personas con el fin de 
tranquilizar a la gente en general. Y esta tranquilidad y calma 
que produce en el creyente la fe, ellos lo ven como resultado de 
esto y como confirmación de esta idea. 

Como refutación a esta idea decimos que la tranquilidad se 
obtiene a través de la fe con conocimiento y no meramente del 
hecho que alguien cuente un relato maravilloso y fantasioso 
que puede ser muy lindo pero es imposible de creer por ser 
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absolutamente inverosimil. La fe no se logra por el mero 
repetimiento mecánico y la aceptación sin ningún tipo de 
análisis intelectual o racional. No: la fe sienta su base en el 
corazón pero a través del intelecto. Y sin un trabajo intelectual 
profundo, con un estudio racional, con investigación a través 
de la ciencia y la lógica, no hay firmeza de la fe. Y sin firmeza 
de la fe no hay tranquilidad del corazón. 

Por otro lado, el mensaje de las religiones es muy complejo, 
amplio y abarcativo como para ser “un invento de personas 
sagaces e inteligentes”. Contiene máximas que han perdurado a 
través de los siglos por encima de cualquier doctrina o filosofía 
creada por personajes notables de la historia, mostrando que 
de ser “un invento del propio ser humano”, debería provenir de 
las personas más capaces, inteligentes y perceptivas, muy 
superiores a las mentes más brillantes conocidas. ¿Acaso 
personas así se confabularon para engañar al ser humano con 
un engaño tan descomunal que ha perdurado a través de siglos 
y siglos, y cada vez se expande más, incluso en la actualidad? 
¿Cómo es que el hombre actual, con toda su ciencia, con todos 
sus avances, sigue aceptando a las religiones, al punto tal que 
la mayor parte de la Humanidad cree y sigue una religión 
determinada? 

Finalmente, si observamos en forma objetiva el mensaje de las 
religiones (y no lo que han hecho en algunas ocasiones los 
miembros de determinada religión), podemos apreciar con 
claridad que se trata de una serie de preceptos que buscan 
beneficiar al hombre tanto espiritual como materialmente, que 
ordena su vida, que organiza su tiempo, que da prioridad a las 
cosas más importantes y busca ennoblecer al ser humano, 
convertirlo en una mejor persona en todos los sentidos 
posibles. Tales indicaciones generales como amar al prójimo, 
respetar los derechos de los demás, no cometer acciones 
repudiables como mentir, robar o matar, ser caritativo y 
generoso, luchar contra los deseos egoístas y perversos, buscar 
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el bien y la justicia, etc., son todas positivas en sí mismas más 
allá de los fundamentos básicos de las religiones. Luego, ya sea 
que exista o no un plano posterior a la muerte, todas estas 
indicaciones son igualmente aceptables y dignas de ser 
aplicadas en la vida cotidiana. Por consiguiente, tenemos en el 
Mensaje de las religiones un cuerpo básico de indicaciones y 
preceptos que son auténticos, verdaderos, pues naturalmente el 
hombre los acepta como válidos, noblesz y loables. Y si una 
parte del Mensaje es así, ¿por qué vamos a rechazar la otra 
parte, que habla sobre la existencia de un plano posterior a la 
muerte? ¿Tenemos bases firmes y comprobables para este 
rechazo? ¿Se ha confirmado la no existencia de un plano 
posterior a la muerte? No: no hay bases para su rechazo. En 
cuanto a las bases para su aceptación, como dijimos en 
principio, si una parte de las religiones podemos reconocerla 
como verdadera y real, en principio lo más lógico y probable es 
que la otra parte también lo sea. No obstante, el hombre puede 
realizar su investigación racional e intelectual al respecto. Pero 
cietíficamente hablando, la presunción de los ateos sobre que 
las religiones son un invento de los propios hombres con el fin 
de engañar a la gente común y calmar el miedo que produce la 
muerte no tiene pruebas auténticas y no tiene mayor validez 
que la versión de las religiones sobre que provienen de parte 
de Dios para guiar al hombre. Nosotros, como creyentes y 
seguidores de una religión, consideramos que no hay dudas 
acerca de la validez de los Profetas (P) y sus mensajes. Pero a 
fin de mostrarnos equitativos, diremos que científicamente 
hablando son igualmente posibles y válidas las posturas de los 
creyentes y la de los ateos. Desde lo científico. Luego, si 
apelamos a la filosofía, la lógica, el raciocinio y otros tipos de 
debates, veremos inmediatamente la superioridad de las 
religiones, del mensaje de los Profetas (P) y de la postura de los 
creyentes sobre las presunciones de los ateos. Pero estos 
debates los dejamos para otra ocasión. 

* * *



 

()�*+
 Capítulo     ا
	��� ا
Segundo 

 N وh$� ا
23ه ��0/
Bajo la Protección de Dios 
Altísimo 

 Del Libro (el noble Corán) ا
���ب

1 (�m�m�m�mAAAA����BBBB����CCCC����DDDD����EEEE����GFGFGFGF����HHHH����IIII����JJJJ����KKKK����llll  
�رة ا�"�اف (�196): 7 

1) "Por cierto que mi Protector es Dios, Quien Ha revelado la 
Escritura y ampara a los justos."  

(7: 196) 

* * * 

2 (�m�m�m�mÕÕÕÕ����ÖÖÖÖ����××××����ØØØØ����ÙÙÙÙ����ÚÚÚÚ����ÛÛÛÛ����ÜÜÜÜ����ÝÝÝÝ����ÞÞÞÞ����ßßßß����àààà����llll  
 11): 47» (ص«��رة ¶:� 

2) "Esto es así porque Dios es Protector de los creyentes, 
mientras que los impíos no tienen quien los proteja."  

(47:11) 

* * * 

3 (�m�m�m�mÑÑÑÑ����ÒÒÒÒ����ÓÓÓÓ����ÔÔÔÔ����ÖÕÖÕÖÕÖÕ����××××����ØØØØ����ÙÙÙÙ����ÚÚÚÚ����ÛÛÛÛ����ÜÜÜÜ����llll  
�ر ( ��رة^
 48): 52ا

3) "¡Espera pacientemente la decisión de tu Señor, porque estás 
ante Nuestra mirada! ¡Y celebra las alabanzas de tu Señor 
desde que te levantes!"  

(52:48) 

* * * 
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4 (�m�m�m�mAAAA����BBBB����CCCC����DDDD����EEEE����FFFF����GGGG����HHHH����IIII����JJJJ����LKLKLKLK����MMMM����NNNN����OOOO����PPPP����QQQQ����

llll 

 62ـ  61): 36��رة ا
���اء (

4) "Cuando los dos grupos se divisaron, los compañeros de 
Moisés exclamaron: '¡Sin duda que seremos alcanzados!' Les 
dijo: '¡No es así! ¡Mi Señor está conmigo y Él me dirigirá!"'  

(26:61 y 62) 

* * * 

#$�� De la Tradición (hadiz) ا

wGfتc4 Gِه،   َأوَ°[� �o_9 أَ  »: ... ع«: ا7@�م "3)   1
4>GzG وG�4 ا
23ه. µ_S9S� 

/�IR9
 ��936 ا

1: Del Imam 'Alí (P): "... El recurso más firme al cual te aferras 
es el que se encuentra entre tú y Dios."  

(De Nahyul Balagah", pág. 936) 

* * * 

أ�cpء (G	N zS> ا�@�رc آ��a3     »: ع«: ا7@�م "3) 2
@�(��          إ/ $oQ، و �Sح �ٍ� �� إ/ آ �mc�3�0 Gz2)EGi ،Gzcإ� 

.oQ$Q" 

/�IR9
 ��910 ا

2: Del Imam 'Alí (P): "Refugia tu alma y todos tus asuntos en 
tu Dios. En verdad que éste es un refugio firme. De esta 
manera recurres a un Protector Poderoso."  

(De Nahyul Balagah, pág. 910) 

* * * 

ا
�H�23 ا3��P¦ أص�ل� Gz4     »: ع«: ا7@�م ا
<��د 3
           g2ع�G�G0وأ ،�P ��>�G ا " Gz�
Yَ� >�G ا
��2ورة، وأ "
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     Gكc�U4 �ِ)����h�4 (a<�ِ�	G0 hو ،�<G�>G!ا G�<" Gz
إ
ــ�cك إذا   I cــ�ال g>
ــ�ع¢ ِ ���4 hر�ت�، وc��̂ــ إَذا ا��

�4
�q�G�2ع¢   hت�، و��G�G��iِه9{�،     اGذا رcإ Gz)دو &S@ /إ
     SHSأرح �$ ،GzGوإ"�ا� zS�G<S@و Gz)�hwْfِ z
w4 2]ِحG��YَGi

 ا
�2ا±�.

 )20(ا
�"�ء  135ا
�ح	� ا
<��د$�/

3: Del Imam Sayyad (P): "¡Oh, Dios! ¡Hazme de tal forma que 
cuando sea preciso atacar, lo haga con Tu fuerza! ¡Haz que Te 
pida ante la necesidad y Te ruegue ante la dificultad! No me 
pruebes con el apremio de tener que pedir ayuda a otro en vez 
de Ti, ni me pruebes con la humillación de tener que solicitarle 
algo a otro en vez de Ti, ni rogarle en mi temor a otro en vez de 
Ti. De lo contrario, merecería Tu abandono, Tu humillación y 
Tu rechazo, ¡oh, el más Misericordioso entre los 
misericordiosos!."  

(De 'Sahifatus Sayyadiiat", pág. 135, súplica No. 20) 

* * * 


	�o�cP وh    »: ... ع«ا7@�م ا
<��د   :4 ��S���G0 h
             (4  hا�، و�S$ ي�< 
Gه� " h2ً�، و<@ِ �(G3S" o�iآ�

.�ًPح� Hc�
 إ

 )21(ا
�"�ء  147ا
�ح	� ا
<��د$�/

4: Del Imam Sayyad (P): "... No Hagas que ningún inmoral e 
impío me eche en cara algo, ni me Hagas rehén de ninguno de 
ellos, ni necesitado de algo de ellos."  

(De 'Sahifatus Sayyadiiat ; pág. 147, súplica No. 1 y No. 21) 

* * * 

<��د   5 
@�م ا ({g" G�02) إن     »: ع«: ا7 ا
�Hg�23 أ
          �°َ�U���ا Gz4 @{�، و c�gإن ح (� S�G�<g@ G}) ({�، وأ cQSح

G3Gf Gت�i �2Þ كG�<"و ،�}� G�Gن آcإ     ،µحRSص G�S>Gi �:
�\، وِ

RS9ِء            G�9 ا J �(G3S" &�<�@�Gi .\�U G0 Gت�G�)أ �: iو
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          cلR2�
G�9 ا Jِة، وG�cp�c4 c_G32̂
G�9 ا Jو ،�ِ iِ��
�4
        b �_S�9�ِد، وه
�4
��e2د، وَأآ�ِ	¦ @��gو(2�S�S@ �َGِة ا

�م¢ ا!��Gد، وSا@�>Gح�¦ حG&>g ا��ر�eد.$ G&@أ 

 )20(ا
�"�ء  �138/ا
�ح	� ا
<��د$

5: Del Imam Sayyad (P): " ¡Oh, Dios! Tú eres mi consuelo 
cuando estoy triste, mi refugio cuando me halla desprovisto y 
mi auxilio ante las dificultades. Tú puedes responder lo 
perdido, reparar lo dañado y cambiar lo que Te disgusta. 
¡Agráciame con la salud antes de la dificultad; otórgame antes 
de que Te pida; encamíname antes de extraviarme y apártame 
de la maldad y de Tus siervos malvados! ¡Bríndame la 
seguridad en el Día del Juicio y concédeme una buena guía!"  

(De 'Sahifatus Sayyadiiat', pág. 138, súplica No. 20) 

* * * 

<��د   6 
@�م ا �hيS!     »: ... ع«: ا7S@ �$  G}) Yَi
          oب�3 ^S@ Oآ�� Gود�ون ،�
Yَ> S@ g�� �S@ oول�> @ aآ�� Gد�ون
            É�g"�S@ aآ�� G�9 J gص�� xG!ا G}) ح��SP. أ  �( 
ِSِه و 
إ
     \�S2ِ�&� أح�S$ hو ،( �PGر N \�Sَأح Gzآ�G��S$ h ،(0S��"G�4

�ك (�ا ). 
Gz ـ      @N GzS�S د�"� )، وg:£ِ<S$ hه� وإ$�    
$� إ�) ـ وSح��ا(�ُ� ا
�G�Sد، و@G�G3Sُ� ا
���رcة             
          ���3g�
Pُ� ا ��ة، ودر� 
�لc واG�3ُ� ا� iو ،�S:��
ا

...�S�ia�
 وا

 )27(ا
�"�ء  194ا
�ح	� ا
<��د$�/

6: Del Imam Sayyad (P): "Tú, ¡oh, Protector!, eres a Quien Le 
pregunto aparte de todo otro. Tú eres a Quien Le pido por mis 
necesidades, en lugar de cualquier otro. Te invoco 
exclusivamente a Ti, antes que a cualquier otro. Y en mi espera, 
no Te asocio a nadie, ni invoco a nadie junto a Ti, ni a nadie 
más que a Ti. ¡Oh, Dios! Tuya es la Unidad incontable, el Reino 
poderoso, el Fin último, la preferencia en fuerza y poder, y la 
más elevada y excelente jerarquía...”  
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(De 'Sahifatus Sayyadiiat", pág. 194. súplica No. 27)  

* * * 

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 creyente tiene la tranquilidad en su corazón al haber 
encontrado el camino a la verdad que tanto anhela. A la vez, se 
sabe bajo la Protección de Dios, por lo cual se siente tranquilo 
también ante las dificultades de la vida. Esa tranquilidad 
proviene de tener conciencia de la realidad del mundo. El 
creyente sabe que se encuentra de paso, que todas las 
contrariedades del mundo son pruebas a superar, que ante 
cada dificultad Dios le coloca dos facilidades que la superan y 
que por muchos problemas y calamidades que se enfrente, 
todo esto pasará y le espera la recompensa en el otro mundo. El 
creyente sabe que todas las desgracias del mundo son leves y 
que lo máximo que pueden hacer es matarlo, acabando con su 
sufrimiento local para pasar al bienestar eterno. En una 
palabra, sabe que está bajo la Protección de Dios Altísimo y por 
eso no se preocupa ante los problemas. 

Esto no implica que sea un dejado que no obre por mejorar el 
mundo y superar las dificultades. No: el creyente trabaja y se 
esfuerza por hacer del mundo un lugar mejor. Pero no se deja 
apabullar por los inconvenientes o trastiempos que surjan. No 
cae en la desesperación si enfrenta un retraso en la llegada del 
Auxilio de Dios, pues sabe que inexorablemente ha de llegar. 
Pero no abandona el mundo para dejarlo en las manos de los 
opresores. No: al contrario, trabaja por el bienestar del mundo 
y lucha denodadamente contra la opresión, la corrupción, la 
maldad y la tiranía. Así, la ideología religiosa no es para él una 
droga que lo adormece y mantiene engañado, sino un fuerte 
estímulo para avanzar, trabajar, buscar el progreso y la 
felicidad. 

* * * 



 

 ���	

#ا�*+
 Capítulo     ا
Tercero  

�ن�
 �0ا²4 ا7(<�ن وا
El vínculo entre el hombre y 
la creación 

 Del Libro (el noble Corán) ا
���ب

1 (�m�m�m�m££££����¤¤¤¤����¥¥¥¥����¦¦¦¦����§§§§����̈¨̈̈����©©©©����ªªªª����««««����¬¬¬¬����®®®®����°¯°¯°¯°¯����±±±±����²²²²����³³³³����́́́́����
¶µ¶µ¶µ¶µ����̧¸̧̧����¹¹¹¹����ºººº����»»»»����¼¼¼¼����llll  

�ر (<
�رة ا�41): 24 

1) "¿No ves que a Dios glorifican quienes están en los cielos y 
en la tierra, incluso las aves cuando extienden sus alas? Cada 
uno sabe como orar, como glorificarle. Y Dios sabe bien lo que 
hacen.  

(24:41) 

* * * 

2 (�m�m�m�mAAAA����BBBB����CCCC����DDDD����EEEE����FFFF����GGGG����IHIHIHIH����JJJJ����KKKK����LLLL����MMMM...����llll  

) &4�U�
�رة ا�1): 64 

2) "Lo que se encuentra en los cielos y la tierra glorifica a Dios. 
Solamente suyos son el dominio y la Alabanza...”  

(64:1) 

* * * 

#$�� De la Tradición (hadiz) ا

1 Z<
���نc»: «ص«: اِ̂S@ ��2ر�<
23�� وا
 ».ا

 68/ج1ا���ل 

1: Del Profeta (BPD): "La noche y el día son dos vehículos."  

(De "Al Jisal", tomo I, pág. 68) 
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* * * 

<��د    2 
@�م ا $   »: ... ع«: ا7 ح�ِدٌث  هwا   µم�
            �O<S>إن� أح� .\� �S" \�ه�e  �< 3" �ه $�\، و �P

.áمwَ4 �<GJGر�i �)YْS�وإن أ ،�ٍ:© �<S"2دSو 

              G&> gح �< Jار�ز�Sه! و
 �3 ¶:�ٍ� و; " aص�  MH� 23
ا
@��gحS9Sِ�ه، وSا"�ِ�:�>� @& ��ِء @g	�رGJGِ�ِه، �c4ر��0ِب     

      
�اِف ص�Uٍة أو آ�9ٍة. وَأcQPل�  �ِ�Jٍة َأو اG�$�P  �<
��mت،           �>
&G ا ه ِ@ i �< 3ِ�fت، وأ�<> G�&G ا ه ِ@ i
�Pا�             ��ا� وأ eُا� و�: Sه ح GiG�GX G�4  �@  �< 
 êÎ�@وَأ

 وُذ�fا� و�R�i وإح<�(��...

            ��O£S0ِِه ح�"�� & @ِ �ٍ"�� aآ� N �<
 �S��Pا �Hg�23
ا
            & @ِ oص�ق G�ه�eك، و��e & @ِ ��9�G)�9ِدك، و" & @ِ

...z�G� R@ 

 �H� 23
�م�           ا$  G&G6�3ه� أS��PاSِه! و
 :� و; ¶ �3 " Oص�
     �<33ِG® }ٍJSو G�fو ،g¥�<9ِحSص o_ص�ح G�G�iوأ ،g¥�)��c�S"

ه...i 

 )6(ا
�"�ء  74ـ  71ا
�ح	� ا
<��د$�/

2: Del Imam Savyad (P}: "Este día consiste en un suceso nuevo, 
y es para nosotros como un testigo presente. Si obramos 
correctamente, nos despedirá con alabanzas; si obramos mal, 
nos apartará con reproche. ¡Oh, Dios! ¡Bendice a Muhammad y 
a su familia! ¡Provéenos de la compañía del día y presérvanos 
de separarnos de él malamente, cabalgando sobre un delito o 
realizando algún pecado, ya sea grande o pequeño! ¡Danos en 
él las cosas buenas y vacíalo de maldad! ¡Cólmanos durante 
todo el día de alabanzas, agradecimiento, recompensas y 
reservas, virtudes y bondades! ... ¡Pon en cada momento una 
fortuna de Tus siervos para nosotros, y una porción del 
agradecimiento a Ti! Y establece a uno de Tus ángeles como 
testigo veraz... ¡Oh, Dios! ¡Bendice a Muhammad y a su familia! 
¡Haz que el presente sea el más propicio de los días que 
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hayamos visto, el mejor compañero que hayamos acompañado 
y el mejor de los tiempos que hayamos transitado!...”  

(De 'Sahifatus Sayyadiiat", pág. 71 a 74, súplica No. 6) 

* * * 

ـ @& د"� ه إذا (£�     »: ع«: ا7@�م ا
<��د   3
    ،g�$c��>
إ/ ا�Rل: أ$��� ا�3ِG[� ا!�ِ̂�g، ا
�Oا _g ا
�ه          G3Gi N ف�a�S�G��!ا ،�$�� 2�
>�زcلc ا S@ N د�aدG�G��!ا
          Gz4 SحGوأو� ،SH3O£
��رGz4 G اG) &S:c4 �}<S@; !�4�2�
ا

     g@ ِت�$; &@ِ �ٌ$; GzG3S�SPو ،SHS�g9
3ِ�ِه، و"R@ٌ� ِ@&    ا
�4
aQ$�دِة وا
>���qن،      GzG<S�G��@3^�ِ(ه، وَأ�ِت �@R"
         aآ�  N ،ف�> ��
(�رGة وا �ل، وا7i 3�ع¢ وا�� q̂
وا

.µ�$�S� 0ِِهGوإ/ إراد ،µ�^g@ هG
 G})أ Gz
 ذ

          �@ G�Ĝ�
�9gح�(Gه�، @� َأ"�S_S @� دN G��4G أ@�ك! وSأ
      Sح�� 	@ِ GzG3S�SP !z)ِ� eَ N S�G<Sص      o�@ ح�دٍث، �  o��e

  (�
حــ�دث، YَGi�ــYَل� ا
23ــه رM4Gــ) ور�4GــGz، وfــ�ِ
��رGكG، أن     S�g@ي وaرS�S�g@و ،GكGرa�G�g@ري وa�G�g@و ،GzG�
ِ�fو
         h �ٍG�4آ GلRه GzG3S��S$ ه، وأن
$S(a3S�g "�3 ¶:ٍ� و;
     GلR؛ هgا×°�م ��g>a)G��0 h رٍة��Xو ،gا�$��م ����Sح�:G0

  G&@ِ o&@أ        �ٍ�� GلRِت؛ ه�m�M>
ا×�iِت، و�G&@ِ �ٍ@R ا
ه، و$S�S@ G�G�G) h o&:gه�، و$g$ h o�>g:�زgPه�     i S�G) hح
             ،o�6ن @&o وإ هRلG أ �À؛  eَ ه�g4� �ُS$ h o�f <�\، و g"

 و(�:ٍ� وإح<�نo، و�R@ٍ� وإ�Rم.

& أر��             @ِ �<3S��PاSه! و
:ٍ� و; ¶ �3" O�Sص �H�23
ا
3" S�G3GX &S@     &S@ G�S��ه، وَأ
ه، وأزآ� @G�G£G) &S إ

         �G<:�ِ�"اSو ،�S4�2�3
ه i �<��aiSه. ووi GzG
 G��9S�G0
�Gِة              eَ�9g@ & ه ِ@ i �< �£G	اح�Sو ،�S4�G�&G ا ه ِ@ i
          �<�>c9
�z، وَأ S:�)ِ G�� eُ ه i �< z�S، وأوز"� �S@
           cل�:��� �4 �< 3" �H �، وأ�0ِ: i��
ه G&G<gP ا i

ه ا!ِ   i z �ِ"�GX        �O3ص �. و :G�>2َ�، إ(Gz2 ا!G>�2ن� ا
2̂�9 ا
�2̂ه�$&.
 ا
23ه "�3 ¶:ٍ� و;
ه ا

 )43(ا
�"�ء  281ـ  278ا
�ح	� ا
<��د$�/
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3: Del Imam Sayyad (P) - súplica del Imam al ver la luna- : 
"¡Oh, creación obediente, que circunvalas apresuradamente en 
fases determinadas y que giras en torno al firmamento! Creo en 
Aquel que contigo Ha iluminado las tinieblas y aclarado lo 
oculto; en Quien te Ha colocado como uno de los signos de su 
Reino y una de las señales de Su Dominio; en Quien te Ha 
empleado a través de tu crecimiento y plenitud, en la brillantez 
y el eclipsamiento, en la salida y la puesta. En todo tú Le 
obedeces y giras a Su Voluntad, ¡Glorificado Sea! Qué 
maravilloso es lo que Ha establecido en ti y lo que ha realizado 
con sutileza! Te Ha puesto como llave de cada nuevo mes, para 
cada nuevo asunto. Entonces le pido a Dios, mi Señor y el tuyo, 
mi Creador y el tuyo, mi Destinador y el tuyo, mi Formador y 
el tuyo, que Bendiga a Muhammad y a su familia, y te coloque 
como luna bendita que no desaparece con los tiempos, como 
una pureza que los pecados no impurifican, una luna 
asegurada de las dificultades y a salvo de las maldades; una 
luna feliz, sin desgracias, bendita, sin problemas. Una facilidad 
que no se mezcle con la adversidad y un bien que no se 
confunda con el mal. Una luna de seguridad y fe, próspera y 
bondadosa, de salud y paz. ¡Oh, Dios! ¡Bendice a Muhammad y 
a su familia! ¡Haznos de los más satisfechos entre quienes 
iluminas con ella, de los más puros de quienes la observan y de 
los más afortunados de los que Te adoran en este mes! ¡Danos 
éxito para el arrepentimiento, protégenos de los pecados, 
guárdanos de persistir en la desobediencia e inspíranos para 
agradecer Tu merced! ¡Vístenos en este mes con la vestimenta 
de la salud y motívanos a obedecer más! Completa para 
nosotros Tu Gracia a través del perfeccionamiento de Tu 
obediencia. Porque Tu eres Generoso, Loable. ¡Que la 
Bendición de Dios sea con Muhammad y su familia bondadosa 
y purificada!"  

(De 'Sahifatus Sayyadiiat pag. 278 a 281, súplica Nº 43) 

* * * 
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ا
H�23! وSَأ(�{G}�3S�SP G @&     »: ع«: ا7@�م ا
<��د 4
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Gz3 ا 0 cص �� fو ،�ِ �® �
Gz3 ا 0 �$�	Sص
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 )45(ا
�"�ء  305ـ  302ا
�ح	� ا
<��د$�/

4: Imam Sayyad (P): ¡Oh, Dios! Tú lo Has establecido (al mes 
de Ramadán) entre las responsabilidades elegidas y las 
obligaciones especiales. El mes de Ramadán es especial entre 
los demás meses, pues tiene entre nosotros un lugar particular 
y un sitio elevado. Se ha vuelto como un grato compañero del 
cual obtenemos la la más excelente de las ganancias del 
mundo. Luego, cuando acaba su tiempo y cumple su ciclo, se 
separa de nosotros. Entonces nos despedimos de quien resulta 
difícil separarse, quedando afligidos y tristes cuando esto 
ocurre. Entonces, es una obligación y responsabilidad para 
nosotros el guardarle, respetarlo y cumplir su derecho. De aquí 
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que decimos : ¡La paz sea contigo, oh, el más grande de los 
meses de Dios y festejo para los amigos! ¡La paz sea contigo, 
oh, el más noble compañero entre todos los tiempos, el mejor 
mes en días y horas! ¡La paz sea contigo, oh mes en el cual 
están cerca los anhelos y en el cual florecen las acciones! ¡La 
paz sea contigo, oh compañero de elevada jerarquía cuando 
está presente, que nos provoca una gran pena cuando te 
separas! ¡La paz sea contigo, oh tú que no eres un compañero 
despreciable ni resulta censurable la relación contigo! La paz 
sea contigo, por traernos bendiciones y purificarnos de la 
suciedad de los pecados! ¡La paz sea contigo, oh, mes que 
despedimos mientras todavía deseamos y en el cual no 
queremos abandonar el ayuno!”  

(De 'Sahifatus Sayyadiiat", pág. 302 a 305 súplica No. 45) 

* * * 

<��د    : ا57 
:ٍ�        »: ع«@�م ا ¶ �3 " Oص�  MH� 23
ا
         �ÒG3��اSِه، و 
ِRِه cأ@�ح�ق S�S@ �<S4�و;
ه! وSا@�حS[� ُذ(
     �2<" S(�ِG�<S$ §خ¢ أ$�ِ@ه، حR>ِ�)ا S�S@ �<0ِ��S90ِ �2<"
ه         i �<���G3fَأSت، و�m^Gا� G&@ِ ِهi �<G�2	G� �GJو

��mت.�>
 ِ@&G ا

 )�44ء (ا
�" 290ا
�ح	� ا
<��د$�/

5: Del Imam Sayyad (P): '¡Oh, Dios! ¡Bendice a Muhammad y a 
su familia! Haz que nuestros pecados desaparezcan con la 
desaparición de la luna de Ramadán y borra las malas 
consecuencias (de ellos) en nosotros cuando sus días terminen, 
para que al concluir este mes estemos purificados de nuestros 
pecados y a salvo de las maldades."  

(De 'Sahifatus Sayyadiiat', pág. 290, súplica no. 44) 

* * * 



 

Observaciones de los autores 

Dicen los señores Hakimi 

El hombre monoteísta sabe que tanto él mismo como el mundo 
en general son creaciones de Dios y que todo marcha por un 
camino hacia un objetivo (ya que nada ha sido creado en vano). 
También sabe que todas las cosas existentes en el mundo han 
sido creadas para su mutua utilidad y para beneficio del 
hombre. Además sabe que la totalidad de la existencia es 
obediente a Dios. A través de su alma percibe la realidad como 
un gran templo donde todos los elementos se prosternan (en 
adoración a Dios). 

“No existe nada que no celebre Sus alabanzas…” 

Ya sea en la mezquita, la sinagoga o los conventos (iglesias), 
hay durante la noche por todo el mundo una lección (pues en 
todos lados hay gente adorándolo). A través de la ventana de 
la existencia se percibe el murmullo en la Escuela del amor. 

Ante todo esto, el hombre siente su vinculación con la 
naturaleza y se alinea en armonía con los demás seres, 
coordinándose con ellos, beneficiándose de los mismos y 
marchando hacia estas grandezas de la vida. Así, se adelanta 
en las grandes leyes de la existencia. 

(Fin de las observaciones de los autores) 

* * * 

Observaciones de los editores en castellano 

Todo el mundo, la Naturaleza, el cosmos que nos rodea, es un 
extenso manual de educación e instrucción donde el hombre 
puede aprender tomando fuertes y claros ejemplos 
aleccionadores. La creación en la cual estamos inmersos y de la 
cual somos una parte, contínuamente nos llama a la reflexión, 
golpea nuestra atención llamativamente, nos ilustra de las 
consecuencias de una existencia desprevenida y nos pone 
ejemplos sobre todas las cuestiones importantes, empezando 
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por la innegable existencia de Dios hasta la inexorable cita en el 
Día del Juicio: de todos los asuntos, el observador atento y 
juicioso puede tomar lecciones del gran libro de la vida. Y lo 
primero que verá es que no hay nada en la creación cuya 
existencia sea en vano. Cada elemento de lo existente tiene un 
objetivo, una razón de ser, una finalidad en este gran conjunto 
que es la creación. A continuación veremos un poco más sobre 
este interesante tema. 

* * * 



 

���	
 Capítulo     ا
�2ا�4 ا
Cuarto   

�ن وا7(<�ن�
�M اiه�د 
La finalidad de la existencia y 
el ser humano 

 Del Libro (el noble Corán) ا
���ب

1 (�m�m�m�mnnnn����oooo����pppp����qqqq����rrrr����ssss����tttt����uuuu����vvvv����wwww����xxxx����yyyy����zzzz����{{{{����||||����
}}}}����~~~~����____����̀`̀̀����aaaa����bbbb����cccc����dddd����eeee����ffff����gggg����hhhh����iiii����kjkjkjkj����llll����mmmm����

nnnn����oooo����pppp����llll  
 18ـ  16): 21��رة ا�(9�ء (

1) "No Hemos creado el cielo, la tierra y lo que entre ambos 
existe por mero pasatiempo. Si Hubiéramos querido 
divertirnos, lo Habríamos conseguido por Nosotros mismos. 
Pero no lo Hemos hecho. Por el contrario, refutamos la 
falsedad con la vendad, a fin de invalidarla, y de esta manera 
ella se disipa. ¡Ay de vosotros por lo que atribuís (a Dios)!"  

(21:16 a 18) 

* * * 

2 (�m�m�m�mÑÑÑÑ����ÒÒÒÒ����ÓÓÓÓ����ÔÔÔÔ����ÕÕÕÕ����ÖÖÖÖ����××××����ØØØØ����ÙÙÙÙ����ÚÚÚÚ����ÛÛÛÛ����ÜÜÜÜ����ÝÝÝÝ����

ÞÞÞÞ����ßßßß����àààà����áááá����llll  
 39ـ  38): 44��رة ا
��fqن (

2) "No Hemos creado el cielo, la tierra y lo que está entre ellos 
por mero juego. No los Hemos creado sino con la verdad (con 
una finalidad). Pero la mayoría de ellos no saben."  

(44:38 y 39) 

* * * 
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3 (�m�m�m�mjjjj����kkkk����llll����mmmm����nnnn����oooo����pppp����qqqq����rrrr����tstststs����uuuu����vvvv����wwww����xxxx����

yyyy����zzzz����llll 
�رة ا�ح��ف (�3): 46 

3) "No Hemos creado el cielo, la tierra y lo que entre ambos 
existe sino con la verdad y por un período determinado. Pero 
los infieles desdeñan las advertencias que se les hacen."  

(46:3) 

* * * 

4( �m�m�m�m¯̄̄̄����°°°°����±±±±����³²³²³²³²����́́́́����µµµµ����¶¶¶¶����̧̧̧̧����¹¹¹¹����ºººº����»»»»����½¼½¼½¼½¼����

¾¾¾¾����¿¿¿¿����ÁÀÁÀÁÀÁÀ����ÂÂÂÂ����ÃÃÃÃ����ÄÄÄÄ����ÆÅÆÅÆÅÆÅ����ÇÇÇÇ����ÈÈÈÈ����ÉÉÉÉ����ÊÊÊÊ����ËËËË����llll  
) �@OQ
�رة ا�5): 39 

4) "Ha creado los cielos y la tierra con un fin. Hace que la noche 
suceda al día y el día a la noche. Ha sujetado al sol y la 1una 
prosiguiendo cada uno su órbita hasta un término prefijado. 
Sabe que El es Poderoso, Indulgentísimo."  

(39:5) 

* * * 

5 (� m�m�m�mAAAA����BBBB����CCCC����DDDD����EEEE����FFFF����HGHGHGHG����IIII����JJJJ����KKKK����MLMLMLML����NNNN����OOOO����PPPP����QQQQ����

RRRR��������SSSS��������llll  
�رة ص (�27): 38 

5) "No Hemos creado en vano el cielo, la tierra y lo que hay 
entre ellos. Esta es la conjetura de los infieles. ¡Guay de los 
infieles por el Fuego!..."  

(38:27) 

* * * 
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6 (�m�m�m�mllll����mmmm����nnnn����oooo����pppp����qqqq����rrrr����ssss����tttt����uuuu����vvvv����wwww����xxxx����yyyy����

zzzz����{{{{����||||����}}}}����~~~~����____����̀`̀̀����aaaa����bbbb����cccc����dddd����llll 
) ��� 22ـ  21): 15��رة اِ

6) "No existe cosa alguna cuyos tesoros no estén en Nuestro 
poder. Pero no lo Hacemos descender sino con arreglo a una 
medida determinada. Hemos enviado los vientos que 
fecundan, y Hacemos bajar agua del cielo con la que os damos 
de beber, y que no podéis conservar”.  

(15:21 y 22) 

* * * 

7 (�m�m�m�mssss����tttt����uuuu����vvvv����wwww����xxxx����yyyy����zzzz����{{{{����||||����}}}}����~~~~������������¡¡¡¡����¢¢¢¢����¤£¤£¤£¤£����

¥¥¥¥����¦¦¦¦����§§§§����̈¨̈̈����©©©©����ªªªª����««««����llll 
9�ت (�<�
 3ـ  2): 29��رة ا

7) "¿Piensan los hombres que se les dejará decir '¡Creemos!' sin 
ser probados? Ya probamos a sus antecesores. Dios conoce 
perfectamente a los sinceros y conoce perfectamente a los que 
mienten."  

(29:2 y 3) 

* * * 

8 (�m�m�m�mYYYY����ZZZZ����[[[[����]\]\]\]\����̂^̂̂����____����̀`̀̀����aaaa����bbbb����cccc����dddd����eeee�����f�f�f�f...����llll  

�رة ا
�وم (�8 ):30 

8) "¿Es que no reflexionan en sí mismos? Dios no Ha creado los 
cielos, la tierra y lo que entre ambos hay sino con un fin..."  

(30:8) 

* * * 

9 (�m�m�m�m~~~~������������¡¡¡¡����¢¢¢¢����££££����¤¤¤¤����¥¥¥¥����¦¦¦¦����§§§§����llll  
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�رة ا!�@>�ن (�115): 23 

9) "¿Conjeturáis que os Hemos creado en vano y que no seréis 
retornados a Nosotros?"  

(23:115) 
* * * 

10 (�m�m�m�mjjjj����kkkk����llll����mmmm����nnnn����oooo����llll 
) �@��
�رة ا�36): 75 

10)"¿Acaso el hombre supone que será dejado libre?"  
(75:36) 

* * * 

11 (�m�m�m�m[[[[����\\\\����]]]]����̂̂̂̂����____����̀̀̀̀����aaaa����bbbb����cccc����dddd����eeee����gfgfgfgf����hhhh����iiii����jjjj����kkkk����mlmlmlml����nnnn����oooo����pppp����

qqqq����rrrr����ssss����tttt����uuuu����vvvv����wwww����xxxx����yyyy����zzzz����{{{{����||||����}}}}����~~~~����____����̀`̀̀����aaaa����bbbb����cccc����

dddd����eeee����ffff����gggg����hhhh����iiii����jjjj����kkkk����llll����mmmm����nnnn����oooo����pppp����qqqq����rrrr����ssss����tttt����uuuu����vvvv����llll 
) �°�pرة ا� 26ـ  45 :(24�

11) "Han dicho: 'No existe nada más que esta vida mundanal. 
Morimos y vivimos, y solo la acción del tiempo nos hace 
perecer.' Sin embargo carecen de conocimiento al respecto, y no 
hacen más que conjeturar. Y cuando se les recita Nuestras 
lúcidas aleyas, su único argumento consiste en exclamar: 
'¡Haced volver a nuestros padres si sois veraces!' Diles: 'Dios os 
da la vida y luego os hará morir. Después os reunirá para el 
Día indubitable del Juicio Final. Pero la mayoría de los 
hombres no saben'"  

(45:24 a 26) 

* * * 

12( �m�m�m�mXXXX����YYYY����ZZZZ����[[[[����]\]\]\]\����̂^̂̂����____����̀̀̀̀����aaaa����bbbb����cccc����edededed����ffff����gggg����hhhh����iiii����
jjjj����kkkk����llll����llll 

) z3!رة ا��67 :(3 
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12) '(Dios) es Quien Ha creado los siete cielos superpuestos. No 
ves ninguna contradicción en la creación del Compasivo. ¡Mira 
otra vez! ¿Adviertes alguna falla?"  

(67:3) 

* * * 

13 (�m�m�m�m§§§§����̈¨̈̈����©©©©����ªªªª����««««����¬¬¬¬����®®®®����̄̄̄̄����°°°°����±±±±����²²²²����³³³³����

µ´µµ́´µ´����¶¶¶¶����̧̧̧̧����¹¹¹¹����ºººº����»»»»����½¼½¼½¼½¼����¾¾¾¾����¿¿¿¿����ÀÀÀÀ����ÁÁÁÁ����ÂÂÂÂ����ÃÃÃÃ����ÄÄÄÄ����ÅÅÅÅ����ÆÆÆÆ����

ÇÇÇÇ����ÈÈÈÈ����ÉÉÉÉ����ÊÊÊÊ����ËËËË����ÌÌÌÌ����ÍÍÍÍ����ÎÎÎÎ����ÏÏÏÏ����ÐÐÐÐ����ÑÑÑÑ����llll  
) �)� 6ـ  5): 10��رة $

13) "Él es Quien Ha hecho al sol como brillo y a la luna como 
luz. Y Ha determinado sus fases, a fin de que conozcáis el 
número de los años y su cómputo. Dios no Ha creado esto sino 
con una finalidad. El explica los signos para la gente que sabe. 
Sin duda que en la sucesión de la noche y el día, y en lo que 
Dios Ha creado en los cielos y la tierra hay signos para los 
piadosos.' 

(10:5 y 6) 

* * * 

14 (�m�m�m�moooo����pppp����qqqq����rrrr����ssss����tttt����uuuu����vvvv����wwww����xxxx����yyyy����zzzz����{{{{����llll 
 3ـ  1): 87��رة ا�"�3 (

14) "Glorifica el Nombre de tu Señor, el Altísimo; Quien Ha 
creado y dado forma armoniosa; Quien Ha determinado y 
dirigido."  

(87:1 a 3) 

* * * 

15 (�m�m�m�mÛÛÛÛ����ÜÜÜÜ����ÝÝÝÝ����ÞÞÞÞ����ßßßß����àààà����áááá����ââââ����ãããã����ääää����åååå����ææææ����çççç����èèèè����éééé����llll  
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 50ـ  49): 20��رة Xه (

15) "Cuestionó: '¿Y quién es vuestro Señor, oh, Moisés?' 
Contestó: 'Nuestro Señor es Quien Ha dado a todo su forma y 
luego lo Ha encaminado.”  

(20:49 y 50) 

* * * 

16 (�m�m�m�m`̀̀̀����aaaa����bbbb����cccc����dddd����eeee����ffff����gggg����hhhh����iiii����jjjj����kkkk����llll����mmmm����nnnn����oooo����pppp����qqqq����

rrrr����ssss����tttt����uuuu����vvvv����wwww����xxxx����yyyy����zzzz����{{{{����||||����}}}}����~~~~������������¡¡¡¡����¢¢¢¢����llll  

) � 23ـ  17): 80��رة "9

16) "¡Maldito sea el hombre! ¡Qué ingrato es! ¿De qué lo Ha 
creado Dios? De una gota lo Ha creado y determinado. Luego 
le Ha facilitado el camino. Luego lo hace morir y ser sepultado. 
Luego, cuando El quiera, lo resucitará. ¡No es así como 
pretende! Nunca ha cumplido debidamente lo que El le Ha 
ordenado."  

(80:17 a 23) 

* * * 

17 (�m�m�m�mÞÞÞÞ����ßßßß����àààà����áááá����ââââ����ãããã����llll  

) �:�
�رة ا�49): 54 

17) "Por cierto que hemos creado toda cosa con medida (y para 
un objetivo definitivo)."  

(54:49) 

* * * 

18 (�m�m�m�mcccc����dddd����eeee����ffff����gggg����hhhh����iiii����llll 

�رة ا
wار$�ت (�56): 51 
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18) "No He creado a los genios y los hombres sino para que Me 
adoren."  

(51:56) 

* * * 

#$�� De la Tradición (hadiz) ا

Eiن2 ا
23ه �9gح�(Gه 
HG     »: ... ع«: ا7@�م "3) 1
        N H��"G�S$ ³ى، و��g� gHآ������S$ HG
$S9S" H����3xS+��، و

...،HآG�2 ;°�رì �J ،ã�:S" hو �ٍG
��SP 

/�IR9
 ��206 ا

1: Del Imam 'Alí (P): "... En verdad Dios, Glorificado Sea, no 
los Ha creado en vano, ni dejado libres, ni en la ignorancia o la 
oscuridad, sino que Ha definido vuestras responsabilidades."  

(De Nahyul Balagah, pág. 206) 

* * * 


G3GU�S¦ »: ... ع«: ا7@�م "3) 2ِ �}��3ِ�f �:i
:�9
2̂��9ت، آ�
4�Xِ� هS:��� أآ�� ا�G!ا �

"G3S	���؛ أو ا!���c�G��G0 ،��g:�:G�G0 ���3Ueُ �ِG3Sُش ِ@& 
�3� ":�� $�gاد� �Ä؛ أو ُأG��0ك G�g��ى G0و ،��iِR"أ
 G�>ِ�"ِ�؛ أو َأG
R2�
ُأ�c4�" G�G+��؛ أو أ2�gP حG�9 ا

.�ِSه��G!ا G]$�X 

/�IR9
 ��971 ا

2: Del Imam 'Alí (P): "No he sido creado para ocuparme de 
comer los alimentos puros, como un animal amarrado cuyo 
único objetivo es comer alfalfa, o que está suelto, ocupado en 
llenar su vientre con negligencia. Ni para estar a la deriva, o 
dejarme caer en el abandono, o dar rienda suelta al extravío, o 
recorrer un camino sin rumbo fijo."  

(De 'Nahyul Balagah", pág. 971) 

* * * 
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<��د    3 
@�م ا :�        »: ع«: ا7 ¶ �3 ص� "  H� 23
ا
��9Gِ�ل� c4ه،            ص�h �Ø أ ) gÄ��ى  <ِ��O�S@و !�: و;ل ¶
           qz eُأ h �ٍe >��، و(�� ر� " �Ô$ ح[h È َأز  �ِ� $�Xو
          !z �ِ"�X N �ٌG
wْc4 ي�: g" Gآ�ن  �@  () ���:S"و .�� i
     z
3ّ�^�ن، ��c9�J�Gi¦ إ
ِ ���G0�S@ ي�:g" Gذا آ�نEi

 ن $Gz���S@ G]c9>S إ2b، أو $G�>SحG�9GJ.�(G3S" Gzg9G�GI SH�ِ َأ

 )20(ا
�"�ء  131ا
�ح	� ا
<��د$�/

3: Del Imam Sayyad (P): "¡Oh, Dios! ¡Bendice a Muhammad y 
a la familia de Muhammad! Agráciame con el camino sin 
cambiarlo por otro; un camino verdadero del cual no me 
extravíe, con una intención correcta con la cual no caiga en la 
duda. Otórgame una existencia en la cual pueda sumirme en 
Tu obediencia. Si ella fuese pasto para Satanás, entonces ¡toma 
mi alma y llévala hacia Ti!, antes que Tu oído recaiga sobre mí 
o Tu Ira se acentúe sobre mi."  

(De Sahifatus Sayyadiiat", pág. 131, súplica No. 20) 
* * * 


23ه ا
wِي    »: ... ع«: ا7@�م ا
<��د   4 ��:�وا
�9Mت         GX �<
>� @Sح�ِ�&G ا�3G[، وأ�Pى "3 Gر���fا
            S�4ب  �2<" ]G3�Iي َأw2

23ه ا ��: �
�aزق... وا ا
           §S@ ء أمg¥G�: Sح �] ^�) G� �i .ه 
�P إkh إ ��ا
     �<i _2آGي رw2

23ه ا ��:�(��GدOي g¥G��eُ؟ S@ h§! وا

h;       �<�2�S@S9|، وG�

G>� أدواِت ا G�S�SP²ِ، و>S9
ِت ا
:�ل،          �ارحS ا�"P  �< i G}S9°ة، وأ� G�Yَ4رواح¢ ا
�9ــ�ِت ا
ــ�Oزق، وأ�I>�(ــ� 4	�Gــ3ِِه، ^S4 �)اwّــGIو

 وأa<S:c4 �)�<�Jِه.

 )1(ا
�"�ء  36ـ  35ا
�ح	� ا
<��د$�/

4: Del Imam Sayyad (P): "La alabanza sea con Dios, Quien Ha 
elegido para nosotros las bellezas de la creación y nos Ha 
otorgado gratas provisiones ... La alabanza sea con Dios, Quien 
nos Ha cerrado la puerta de la necesidad de Otro que Él. Por 
consiguiente, ¿con podemos alabarlo? 0, ¿cómo podemos 
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cumplir con el agradecimiento? De ninguna manera! La 
alabanza sea con Dios, Quien nos Ha brindado los recursos 
para abrir y cerrar, nos Ha beneficiado con las fuerzas vitales, 
Ha establecido en nosotros miembros activos, nos Ha 
alimentado con un sustento puro y nos Ha enriquecido con Su 
Favor y Sus Mercedes."  

(De "Sahifatus Sayyadiiat", pág. 35 y 36, súplica No. 1) 

* * * 

<��د    5 
@�م ا 
23ه ا�و�لRc4 c     »: ع«: ا7 ��: �ا
           .¥G�� S4 ن��� $ o� fِ; R4  c� fِ×ه، واG39GJ Gآ�ن  oأو�ل

"GQS�Sت�  ا
w2ي G�g�GJت� "& ر�ؤ$Sِ�ِه أ��4ر� ا
>�®�$&، و  
     G]30ِِه ا�G��4�ر SعG�G�4. إ�	اص�
"S& (�ِ�ِه أوه�مg ا
    Á ...��"ِ��ا�fِ�ِه ا��S@ �3" Hg�S"G�G��fا�4ِ��ا"��، وا

Gه� َأ@S�ا�           S_S�G)��0، و�J�S@ �RSPة أ�G�
Gه� N ا SبG�G�
ه Yَc4$��م¢ "c�g:g¥، و$�Sه��Sه�            
Yُ2̂ إ GxG�S$ ،ح�ودا� S@

¥cهــ�Gام¢ د�"Yَ4ــ ،¥cــ� أَ°ــ��Jأ GÔــG3S4 حــ§ إذا .
�"S_S ِح<�بG�S9GJ ،¥c�g:g" Sه� إ/ @S4G�G) �Sه� إ
ه،     G���وأ
           SيQ� S
¶wورc4��"ِ cه. ِ �اc4ه، أو ° cر�i �@ & @ِ
            &$w
 �QيS ا S$ا، و�3 :ِS" �: c4 ؤ�وا�� ا
G&$wِ2 َأ

�ا �4��<�h�S" ،Õ @>ه، 2�G�G0�S{� أ�ìؤ�¥...<S>أح 

2

23ه ا ��:G��S "& ِ"�9ِدِ¥ @��iَ� حS:ِ�ِ¥ واS9Sح �
wي 
 GÔS9�وأ ،�ِS�c4�G�G��!ِه ا<ِG<@ِ &@ِ HهR�4�3 @� أ"
�ا G<@ِ Nِ>ِه i2�S�G�G
3�S�)ِ &@ِ Hِ:ِه ا!��G£�ِه�Gِة، "
�ا N رcزJِcِه ����S$ HG3Giو¥. ���S�G0و¥، و��S:حS$ HG3Gi

�ا ِ@& حg�وِد ا7(gPG�GxG
 Gz
ِwَGا آ�� آ�(G
�ِ� إc/ و)�>
�ا آG:� وSصg@ N G�Sح�HG¢ آ��c4ِه: )��i ،��:�S9
ح�a ا

mmmm����IIII����JJJJ����KKKK����MLMLMLML����NNNN����OOOO����PPPP�����Q�Q�Q�Qllll ) ن�J�	
): 25ـ ��رة ا

 ـ... 44

 )1(ا
�"�ء  31ـ  28ا
�ح	� ا
<��د$�/

5: Del Imam Sayyad (P): "La Alabanza sea con Dios, el Primero 
sin principio anterior y el Ultimo sin fin posterior, al Cual la 
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mirada de los observadores es incapaz de captar y las 
imaginaciones de quienes intentan describirlo son débiles al 
respecto. Ha creado por Su Poder y Voluntad a la creación. Luego 
Ha establecido para (el hombre) en vida, un destino determinado 
y un tiempo limitado, hacia el cual marcha paso a paso a lo largo 
de su existencia, hasta que llega a su fin y culmina el lapso de su 
vida. Entonces lo lleva hacia el otro mundo para recibir una gran 
recompensa o un severo castigo, a fin de retribuir a quienes 
obraron mal por lo que hicieron, y a quienes obraron bien con lo 
mejor, como una justicia de Su parte, Santificado Sea Su 
Nombre... La Alabanza sea para Dios, Quien si hubiese denegado 
a Sus siervos el conocimiento de Sus alabanzas por lo que les Ha 
otorgado (como prueba) con Gracias manifiestas y Mercedes 
continuas, se hubiesen disputado Sus Bendiciones sin alabarlo y 
se aprovecharían de Su provisión sin agradecerle, saliendo así de 
su parte humana hacia su parte animal, siendo entonces como se 
los ha descrito en Su Libro explícito: 'Son como bestias, o aún más 
extraviados.' (26:44)'  

(De 'Sahifatus Sayyadiiat', pág. 28 a 31, súplica No. 41) 

* * * 

$� @g	�2�G! إن2 ا
��2�ÆكG    »: ع«: ا7@�م ا
��دق   6
�، وg�GJــ�Gت� �3c�SPــ�ا ا��ــ�9بS وا!�Gــ�()N S اG�3�ِــ

:� َذرGَأ        i ،�:���ابc وا��
أY0 &" H�g@��i@�� ا
             N 3ِ�ِهf ِف�<gَأ ِ@& صG�S4ه� ـ وg���J 2�SP �9ري ـ
ا
          c�S��c4 ا�gPG�GxGi ،c��"S�
 ح�c وا
<���c وا S9
ا
a�S9 وا
ــ� �cهH إ/     �S4 �ِــ� G�4د، و�ــ ــ�ِ@�H إ/ ا�pح 3"

      G]3 f وا�� ح§ أ( �د، < g�
�ء،    ا
�c_$wِ��2 واe ا�
        hو �� i �َ�<ص  h ،ل�� 7�4 �� G)�Gا أن2 آ�S"2واد
           /�� ص�(��، 0  hو o��4G�g@ & @ِ �َ: ��$�G، وh ح� G0
�ن.     �Gi�g$ �2)23ه أ
�ن، وgHg�G3G0�J ا	�S$ ��:" 23ه
ا
          oن� :g" �ِ
 Q<¸ Hه��SحG0و Hgه�: S"و H�
ِRG� N gH� i

      c4 G&G�0أ �}S<ِg4 �J 3�ا دارا�  GfGه،    دG<S>ٍء وأح�<
     gوب��� ��i 2�"وُأ ،¥ِc�Gxiوأ cش�G	
وYَc4 �}eَG�Giح<c&S ا
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          gج�� 
� $gح !àرcب ا 4� وا RG!وا �ِS4c�e ا��S:�ِXِ� وا�
          &@ e)ٍء   qآ�� S� �ِgوو ،��< " ÕUG�> g$ h [و] �� 
إ
          G&@ِ �ٍ:وح� c�$��2�
�ابG&@ِ o اSه، "�3 ص���S@ z
ذ

    G�S$ ا��3S�S�i ،�4�2�
�h�í،      ا >�� و 6 �� i نgد2وG�
          �ٌ4 �S@ ،�h�9ح� J�4را� وإ �� إد G0�g4 ن�i �^S$و
           �@ 
�2ار و Sَ� ا�<g4 ون� �ِ9g$ h ،��< " Hر�ه�� أ4
     �J يw
�4
ّ�)ِء ا H����4 G�+َS" �:�4ور� .��i 2�"ُِأ
ه�\            �P �ه ه، و 
Pِ� إ 
3ح� 2� ��Sه، وُأِ" �@ S� �ِgو

        �! "�2 و :� ُأ 
ه، وِ i Õ�G!�4    ،z
wآ  G� �ِgP ذا
G��@wَG�Gi وG²2xS>G0، وَذم� ا
�2ارG و�4ِ(wِ�i .��Sِ¥ ح�ل�     
            c�@ & أ @� َأ(��Gوا ِ@  Hهcر�� هwا ا
��>ِ� N إ(
            �}S4GQS" ��:G
 Hg�2)EGi ،�S�<��
�9ِت ا �ِ� وإ° ا3�ِ
�ء،     eا� N c�23�ِ
أذه�(��i��@ &" Hِ� ا���9بc وا

G

ــ�ن N هــwا ا
�ــ���S$ صــ�روا hــ�رى، وSح H
            c&> gه وح �ِG�3fِ cن�� & إ0 ِه ِ@ 3" �ه  �@ �ن : S�	S$
         �3" H����4 G�GJSِه. ور��4:� و�Gm¢��G0 cاب�Sِ�ِه وص�<Sص
G�>Sعg إ/ َذ@�ِه        Gi ،هi cبGِه وا�رc9S9S� c��S�
ا
�)ِء ِ

 وSوصSِ	ِه 7�4ح�
ِ� وا��ĜGء...

60ـ  3/59ا
9ح�ر   

6: Del Imam Sadiq (P): "¡Oh, Mufaddal! Ciertamente quienes 
dudan, ignoran las causas y el propósito de la creación. Son 
incapaces de contemplar la exactitud y la sabiduría en lo que 
Ha creado el Hacedor, Exaltada Sea Su Santidad, originando 
distintas especies diseminadas en la tierra, el mar, el desierto y 
la montaña. Así pues, debido a la incapacidad de su 
conocimiento y la debilidad de sus inteligencias, ellos 
emprendieron la negación, desmintieron y se encapricharon 
hasta llegar a negar la creación de las cosas y pretender que su 
existencia sería en vano, puesto que no hay producción, ni 
determinación, ni la sabiduría de un administrador ni un 
creador. ¡Dios está por encima de lo que ellos suponen! ¡La 
maldición dc Dios sea sobre ellos! ¡Cómo calumnian! Pues 
ellos, en su extravío, ceguera y desorientación, son como ciegos 
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entrando en una casa perfectamente edificada, adornada con 
bellas y lujosas alfombras, donde fueron preparadas todo tipo 
de bebidas, alimentos, vestimentas y otras necesidades. 
Colocándose cada una de ellas en su lugar, de acuerdo con la 
medida correcta y la sabia administración. Entonces ellos 
deambulan en dicha casa de derecha a izquierda, rondando por 
sus habitaciones de adelante hacia atrás sin ver absolutamente 
nada. Algunas veces uno de ellos se topa con algo que había 
sido puesto en su lugar, a disposición de quien lo precisara. 
Pero como ignora su finalidad, el motivo de su creación y de la 
colocación en este sitio, se irrita y encoleriza, criticando la casa 
y a su constructor. He aquí el típico estado de quienes niegan la 
creación y la aceptación del Creador. Cuando sus mentes no 
alcanzan a conocer las causas y los motivos de las cosas, ellos 
divagan perplejos en este mundo, sin comprender su 
contenido, como la consolidación de la creación, la belleza de la 
obra y su sabia preparación. A veces alguno de ellos se detiene 
ante algo, sin conocer su causa ni su utilidad. Entonces se 
apresura en criticar y lo describe como incorrecto.  

(De "Al Bahar", tomo III, pág. 59 y 60) 

* * * 

��دق    7 
@�م ا 3[�       »: ع«: ا7 $� @g	�2�G! ا� ـ 
�ِ(�G�G�S$ Hcد2د�ون           U�X N ،رى��g� Gن�g:S" ،رى� Sح
     h µ(�:g" ءا��S�g4 .ون��G��S$ H��Iا�Xو H�<ِX�و�4
         h áHgُء ص��S:g� ،ن�3 �ِ�S$ h µH��g4ُء�� ��ون، (�^ 9g$
9�ا أ(G��g@ H�2��ون.        >ِSون وحq�
�ا �4��Gر .Gن��:>$

"�         ح�  ��S@ N ا�� G0Gس، ور� Pِ� ا�آ Gر�S@ &" د�وا 
ا�رPــ�سc ا�îــ�س، آGــgH�2)Y ِ@ــ& @g	P�GــYة ا!ــ�ت 
     �@ !Hg�G3�$Sن. $� و�gحGQحGQg@ ا!���زاِة c&"ن، و�<@ِ;
           h Sم�S$ ،Hه �RS4 2َء eَوأ Hَءه�< S" GلS�X ��eهH وأ أ
          khون، إ�S�<g$ Hgه hو ��me  ��
�@  &"  ��
�@  ¦U g$

 SH ا
23ه�.@S& رGِح



310 La Vida 

��ل:              i ،ه< @ �}� ì ��:G
 �} �S9i :�O�	!ل ا�J
�تG إذا        � G)و ،G}�3c9GJ ذاcإ G}��23GxG0 !zِ�9G0 h :ل�� i

...G}�iG�S" 

3/90ا
9ح�ر   

7: Del Imam Sadiq (P): "...¡Oh, Mufaddal! Las criaturas 
(ignorantes y negligentes) son desorientadas, ciegas y ebrias. 
En su rebeldía van y vienen siguiendo a sus demonios y sus 
seductores. Tienen ojos, pero no ven; tienen lengua, pero son 
mudos y no razonan; tienen orejas pero son sordos y no 
escuchan. Se satisfacen con lo bajo y piensan que están 
encaminados, pero en verdad se apartan del camino de los 
perspicaces. Pastan en el campo de la impureza como si 
estuvieran seguros de que la muerte no los sorprenderá y de 
que serán eximidos del castigo. ¡Ay de ellos! ¡Qué desgracia! 
¡Qué gran pena! ¡Qué gran prueba padecerán un Día en el cual 
ningún amigo podrá hacer nada por otro, ni será auxiliado 
excepto aquel de quien Dios se apiade!" Narró Mufaddal: 
"Cuando escuché esto, comencé a llorar. Entonces me dijo (el 
Imam -P-): 'No llores. Estarás libre cuando aceptes y te salvarás 
cuando conozcas..."  

(De "Al Bahar', tomo III, páq. 90) 

* * * 

��دق    8 
@�م ا $� @g	�c�O! أو�ل�    »: ... ع«: ا7
ا
c�S9�ِ وا�د
�2 "�3 ا
�9ري ـ ��J 2�P�gه ـ              
          �� g:£G)ا ه، وQPأ ��
Y0 
HG¢ و�� 
هwا ا  �ُGmc�G0
           SHG
�� 
ه. Gz2)Ei إذا G}�3�@YَG0 ا 3" S( @� ِه  �3 "
          q¦9G!ا }ِ S9
�Gه� آG0��SPSو ،Gz 3ِ�S�c4 ه�G0�Q�S@ك، وc�� 	ِc4

ــه »ــ�g @ــ� $Sح�ــ�جg إ
ــه ِ"9ــ�د�¥. اi a�ــS��!
ــ�ودGة\   :S@ ــ�ِ�، وا�رض� �>
�Gــٌ� آ "�i�@ ــ:�ُء �>
�i
ــ�4ح،     �G!ة\ آ�Gد�ــ �<S@ gم�ــ �q<
ــ�ط، وا >c9
آ�
           �� i ٍء(e  qآ� 
�f*w �، و (ٌ� آ� �اه�� @QxSوGpوا

.À�S�g@ ِه)ِY�َ
ِ 
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          �ٌ
 hا، دwه  (	 i .ِه �ِi�<@ِحه و
ِ�� S@ N �ٌiو�� @
3�ق\ o�$���4 وح�:ٍ�،       واِ�ح xS@ HG
��
ٌ� "�3 أن2 ا

           �ه ح�\. و 
Gه� وا G]
ِ�� £�م� و@S:G Rgٍ�، وَأن2 ا و(
��� إ/ ��J 2�SP ،|�4�gه،           ا
wِ2ي أ
2	Gه� و(S:£Gه�، �4
          /�� 0 ،¥��I  Gه
��/ q�SP¥، وآ��GمS وg�Pه�، وh إ و0

�ون، و2�SP و"G�<S$ ��:S" SH�£Sحِ         �ل� ا�pِح� S$ �M:"  �3ه�
 ا!�3ح�ون.

 3/61ا
9ح�ر 

8: Del Imam Sadiq (P) : '...¡Oh, Mufaddal! La primera base del 
conocimiento y la primera indicación de la existencia de Dios, 
Exaltada Sea Su Santidad, es la disposición de este mundo, la 
unión de sus partes y su debido orden. Pues cuando 
contemplas al mundo reflexivamente y lo analizas con tu 
intelecto, lo encuentras como una casa construida y preparada 
con todo aquello que los siervos precisan, siendo el cielo 
elevado como un techo, la tierra extendida como una alfombra, 
las estrellas encendidas como lámparas y los tesoros guardados 
como reserva. Cada objeto ha sido preparado adecuadamente, 
y el ser humano es el dueño de esta casa, estando todo su 
contenido a su disposición. Así todo tipo de vegetales han sido 
preparados para satisfacer su necesidad y todas las especies de 
animales son utilizadas en su beneficio e interés. En esto hay 
una clara indicación de que el mundo Ha sido creado con sabia 
medida y orden sistemático y conveniente. Y, por otro lado, de 
que su Creador es Unico, siendo Él Quien Ha reunido y 
ordenado sus partes unas con otras, Exaltada Sea Su Santidad y 
Grandeza, Ennoblecido Sea Su Rostro. ¡No hay divino sino Él, 
Exaltado Sea por encima de lo que consideran los herejes!"  

(De "Al Bahar", tomo III, pág. 61) 

* * * 

ا"�g@ �$ ��c9G	��2!    »: ... ع«: ا7@�م ا
��دق   9
    �	3�x�!ا cال�:� $c4 ���4G�gِه ا7(<�نN G هw¥ ا�حi
           Gآ�ن  �G
��ل؟...  7�4 Gن�� &� أن $ �ِ:g$ �0ى ه� 
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         G�<" SHG
��

G�G�)�ÎG ا ،�RJ�" ��:c�Gi ��G
�g$ د��
�ا!
  Gإذا ر ،���
أى @�   وhد0ِGِه، و
S(�ِS9G ح�انG �0ِ هG ا

             c&@ 
G3+@ G�S$ HGه�،  �@ ه  3" GدGرSف�، ووc�� S$ HG

         c�GI /إ c�2̂

G&@ِ ،HG ا
H ِ�S9¢ وا�S�
�Sرc اgِف صR��fا
            G��4 ��@�Gz ِآ:��g$ �Mِه��¥ g��G��4 �ٌ" ��"ٍ� و$ 
ذِ
& G3S4ٍ� إ/              @ِ S(c9g� &S@ 2نYَ4  Gz
 �م�. وSا"���c9G ذ$

       ِ
�ا
�ن� آ�� S$ ،\� Jِ�" �ه 3ٍ�، و 4   Ri ِه ا��Gان؛ 
           gعG�> S$ �: 9�لc ا�دGبc آ Jم¢ وR� 
<�GعHq3S�G0 N g¢ ا S$
             ،�RJِ�" G�
ِgو S�G
 �H °ُ .o� Jِ�" G�I ا��Uص ï>g$ يw2
ا
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 66ـ  3/63ا
9ح�ر 

9: Del Imam Sadiq (P): "... Observa bien, ¡oh, Mufaddal!, la 
administración en los distintos estados de la creación. ¿Es 
posible considerar que en ella hay descuido?... (Por ejemplo), si 
un bebe al nacer fuese prudente y entendido, seguramente 
rechazaría el mundo en el mismo momento de su nacimiento. 
Además quedaría desconcertado y falto de inteligencia al 
percibir todo aquello que no conocía y observar aquello de lo 
que nunca había visto nada semejante, como las distintas cosas 
del mundo, los animales, aves y demás elementos que hora tras 
llora y día tras día se ven. ¡Presta atención a esto! Si una 
persona juiciosa es capturada y trasladada a otra ciudad, 
permanecería sorprendida sin poder adaptarse al idioma de 
ellos ni a su educación o costumbres. Pero, en cambio, si 
capturasen a un niño que aún no es conciente, se adaptaría 
rápidamente. Así, si naciera juicioso, se irritaría cuando lo 
abrazan, lo amamantan, le colocan pañales y lo ponen en la 
cuna, a pesar de necesitar todo esto por la fragilidad de su 
cuerpo al nacer. Por otro lado, la dulzura que se encuentra en 
los niños y la facilidad con la que abren sus corazones no se 
hallan en un adulto. Así, él nace ignorante y negligente de 
cuanto realizan las personas en este mundo, enfrentando las 
cosas con una mente débil y un conocimiento imperfecto. Más 
tarde, poco a poco, paso a paso, objeto tras objeto y estado tras 
estado, aumenta su conocimiento hasta que intima con las 
cosas y realiza actividades continuas. Entonces sale de la 
situación del desconcierto y se esfuerza por vivir con su 
intelecto y su capacidad, marchando tras la experiencia y la 
obediencia así como tras el olvido, la negligencia y la 
desobediencia. Acerca de esto, existen otras cuestiones. Si 
naciera con un intelecto independiente por sí mismo, 
desaparecería la dulzura de educar a los hijos, así como la 
preocupación de los padres sobre los intereses de sus hijos y 
aquello que, debido a la crianza se impone a los hijos para sus 
padres, como el hacerles el bien o atenderlos cuando lo 



314 La Vida 

precisan. Por otro lado, los hijos no intimarían con sus padres 
ni los padres con sus hijos. Entonces, los hijos se sentirían 
eximidos de ayudar a sus padres. Además se separarían de 
ellos al nacer, y el adulto no reconocería a su padre ni a su 
madre. ¿No reparas cómo Ha establecido todas las cosas de la 
creación perfectamente, exenta de errores pequeños y 
grandes?"  

(De "Al Bahar", tomo III, pág. 63 y 66) 

* * * 
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 66ـ  3/63ا
9ح�ر 

10: Del Imam Sadiq (P): “Observa, ¡oh, Mufaddal!, el beneficio 
del llanto de un niño. Debes saber que en el cerebro de los 
bebes hay humedad, y si ésta permaneciera en ellos, ocurrirían 
grandes problemas y dificultades, como la pérdida de la visión 
y otras cosas. Entonces, al llorar esta humedad sale de sus 
cabezas, dando como resultado la salud para su cuerpo y su 
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visión. Por lo tanto, el llanto es beneficioso para el niño. Sin 
embargo, al desconocer esto, sus padres intentan calmarlo, 
buscando satisfacerle para que no llore más. Pero ellos no 
saben que el llanto es beneficioso y bueno para el niño. Así 
también existen muchos beneficios desconocidos por quienes 
creen que el mundo fue creado sin un fin. De saberlo, no habría 
considerado que algo no tienen utilidad por no conocer las 
causas. En verdad, todo cuanto ignoran los incrédulos, lo 
conocen los sabios”.  

(De 'Al Bahar", tomo III, pág. 63 y 66) 

* * * 

...g@ �$ �a�Gi	�N !�2    »: ع«: ا7@�م ا
��دق   11
           �Î
  ��< @ِ Èآ�� c�4�0 ��ِء ا
G�S9نc أ»�G، و رGب؛ أ"

        cن�< S�

3<��)، وا cنRPa�
 Rج، وا �ِ3
 cان�S
�i
         ،H� S�3
��ِة  wاء، وا! �ِIR
 gHG	
��اء، وا 
Rه
�ل،        � �	
wَ ا 	<�
 wُi �<G!ص، وا3 x2�3
 ��c9G�
وا
     Gz
w2<�. وآ<
�G:��3ِ، وا
	��Gج�GJ7 g@ِ� ا �ُSوا�وِ"

   GكG��i G}�3S:"وأ ��G�3�@Yَ0 ا�"��ء، إذا g�«   ��i

�)ٍء "�3              Gرa��J �GJ ��<@ )ٍءe 2آ� GتG�SPSو GكG�G£Gو(

 ص�ابo وح�:ٍ�...

           ¢�� 9�ن، وو 
_c ا :َ� ا
�N c�4�2 �0آ YَG�Gi@��� ح�
     �ِSهw¥ ا�"��ِء ِ@>ه� @���S��ِ، وإ"�اِد هwِِ¥ ا�و"

N G��ِG�<G0 kRGm ا
G�S9ن     ِ ،Gل���	
ه، ِ
�Gح:z30ِ c�M اi

��$�،        S:�ِ�>��Giه� و  2�
�9رGكS@ G& أح<G&S ا G�Gi .ه�G�S�<G0
ه� أه�3ه�                �: :�� آ �
ه� ا وأح�SHG ا
�2��4، و

 و@G�>gِح�qه�.

         G�S�S�i ...Mاس�G�هw¥ ا $� @g	��2! إ/   Gا×ن c��£)ُأ
e)ٌء            �� G0�	S$ h �(G�
ِ ،��> :Gf �� �3G0 ��> :Gf اس��G�ا

  Gكcر�g
ِ G��S9
3�    ِ@& ا'<���ت؛ G]G3GxGi اi ،cان�
ا�
��\ $g�رcآ��� ³ $��&             4 �&��S$ ³ان� و�
 (ِ{ ا� آ�
     �G3i ،Gات�
g�رcك ا�ص S�:�>
��. وG]G3Gf اi �ٌ�	<@
     ��i &��S$ ³ آ���cر�g$ µ�ì &��$ HG
آ�(ِ{ ا�ص�ات� و



316 La Vida 

           g�cP�S$ اwه  �H °ُ ...Mاس�G��� �� ا  z
wآ أرGبµ؛ و
       &��$ HG
3� آ�ن�S�S4 G\ وi ،��m iِ���g@     �:G
�ان\ 
 َأ

� آ�ن �µ�:S و�S$ ³& أص�ات\          
آ�ن ِ
ãÕ�S@ c�S�S93. و
          ��G��S4 G2ر�GJ G����Gi .µ(£�! آ �@ ¢�:M>3
 &� $ ³
ه،     i ��S:�S$ ����
��a ح���ٍ� ¶< G�S�S�i .����4 ��3S$
            �}G3�ِgP ��i اwه S�S@ٌ� �0�رآ�ه�. و��ح� oس�>¶ a���
وِ
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 70ـ  3/67ا
9ح�ر 

11: Del Imam Sadiq (P): “Reflexiona, ¡oh, Mufaddal!, en todos 
los miembros del cuerpo y la disposición de cada uno de ellos, 
con el fin de cubrir las necesidades. Así, las manos son para 
tomar, las piernas para marchar, los ojos para orientarse, la 
boca para alimentarse, el estómago para digerir, el hígado para 
purificarse, los orificios para evacuar lo que está de más, las 
venas para cargar (los alimentos) y los órganos sexuales para 
preservar la generación. Así son todos los miembros (del 
cuerpo). Cuando lo contemplas y aplicas tu pensamiento, 
encuentras que todos ellos fueron dispuestos de acuerdo a la 
verdad y la sabiduría...Entonces, contempla la sabia 
disposición en la combinación del cuerpo y la ubicación de 
cada miembro en su lugar respectivo, así como la preparación 
de estas venas a fin de que los excesos no se dispersen por todo 
el cuerpo, redundando en la enfermedad y debilidad del 
mismo. Por eso, ¡Bendito sea Aquel que estableció esta buena 
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disposición y consolidó su administración! La Alabanza sea 
con El, pues El es Digno de ella... 

Observa ahora, ¡oh, Mufaddal!, estos sentidos con los cuales el 
ser humano ha sido particularizado dentro de Su creación, 
aventajado y siendo ennoblecido por encima de otras 
(criaturas). (Fíjate) cómo han sido establecidos los ojos en la 
cabeza como lámparas sobre el minarete, a fin de que pueda 
observar y mirar todas las cosas. Ellos no fueron establecidos 
en los miembros más bajos, como las manos y los pies, porque 
ésto les acarrearía grandes desgracias, daños y enfermedades 
por los movimientos y acciones que estos miembros realizan 
directamente. Así, los afectarían mermándolos (reduciendo la 
visión). Tampoco fueron establecidos en las partes medianas 
del cuerpo, por ejemplo el vientre o la espalda, pues así sería 
difícil emplearlos para ver bien las cosas. En consecuencia, por 
no haber lugar mejor y más conveniente para los ojos que la 
cabeza entre las partes (del cuerpo), ha sido fijada ella como 
lugar para ellos, siendo más alta que otros miembros. Y 
también la Ha establecido (a la cabeza) como lugar para los 
sentidos, siendo el centro para los cinco sentidos, los cuales 
captan y comprenden cinco cosas. Así (Dios) Ha colocado cinco 
sentidos para captar cinco elementos, a fin de que las cosas 
tangibles no se pierdan. Así, creó la vista para captar los 
colores, pues si existieran los colores pero no la vista, no habría 
en ellos beneficio alguno. Y creó el oído para captar los 
sonidos, pues si existieran los sonidos pero no los oídos para 
captarlos, tampoco tendrían ninguna utilidad. Lo mismo 
ocurre con los demás sentidos...Luego, este beneficio es 
recíproco. Pues si existiese la vista pero no los colores, no 
habría ninguna razón para ella, y si existiese el oído pero no los 
sonidos, no habría para él ninguna utilidad. Entonces, observa 
cómo Ha dispuesto determinados miembros para captar ciertas 
cosas, colocando para cada sentido algo perceptible que actúa 
sobre él y para cada elemento tangible un sentido que lo capte. 
Además de esto, han sido colocados intermediarios entre los 
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sentidos y los elementos perceptibles que los perfeccionan, 
como la luz y el aire. Pues si no existiera la luz que manifiesta 
el color para la vista, ella no podría captarlo, y si no existiera el 
aire por el cual se traslada el sonido hacia el oído, éste no 
podría captarlo. ¿Acaso esto se oculta a quien corrige su 
observación y aplica su reflexión? Sin lugar a duda que lo que 
he descrito acerca de la disposición de los sentidos y los 
elementos tangibles, su interdependencia y la colocación de 
intermediarios que perfeccionan esto, no es posible sino por 
medio de la Voluntad y Determinación del Sutil, el Bien 
Informado”.  

(De "Al Bahar', tomo III pág. 67 a 70) 

* * * 
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12: Del Imam Sadiq (P): “Medita, ¡oh, Mufaddal!, ¿no ha sido 
puesto el delicado cerebro dentro de una cavidad ósea para 
resguardarlo y protegerlo? ¿No ha sido colocada la sangre 
fluyente contenida dentro de las venas, como el agua en un 
recipiente, sino para que no se derrame? ¿No fueron puestas 
las uñas en las puntas de los dedos sino como protección y 
auxilio para el trabajo? ¿No hay dentro de la oreja un conducto 
espiralado sino para que el sonido sea conducido hasta el oído 
y para que se reduzca la velocidad del aire y no le resulte 
perjudicial? ¿No tiene el hombre más carne en sus muslos y 
glúteos para no sufrir al sentarse sobre la tierra, como padece 
quien es flaco y posee poca carne cuando no hay interpuesto 
algo entre él y el suelo? 
¿Quién creó al hombre y la mujer, sino Aquel que les dio la 
capacidad de engendrar? ¿Quién los creó con capacidad de 
engendrar sino Aquel que los Hizo esperanzados? ¿Quién los 
creó esperanzados y les dio los medios para trabajar, sino 
Aquel que los hizo trabajadores? ¿Quién los hizo trabajadores, 
sino Aquel que los hizo necesitados? ¿Quién los hizo 
necesitados sino Aquel que los hizo caer en la necesidad? 
¿Quién los hizo caer en la necesidad, sino Aquel que los hizo 
capaces de encargarse de ella? 
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¿Quién le dio entendimiento (al ser humano), sino Aquel que lo 
obligó e hizo necesaria la retribución para cada obra? ¿Quién le 
otorgó el método para trabajar, sino Aquel que le dio la fuerza 
(para hacerlo)? ¿Quién le dio la fuerza sino Aquel que 
completó la prueba para él? Y cuando sea incapaz de nada, 
¿Quién le bastará, sino Aquel a Quien no puede agradecerle 
completamente (por todas las Mercedes que le Ha dado)? 
Reflexiona y medita, ¡oh, Mufaddal!, sobre lo planteado. 
¿Acaso encuentras algún error en este orden y sistema? 
¡Bendito sea Dios por encima de lo que ellos Le atribuyen!  

(De 'Al Bahar, tomo III pág. 74) 
* * * 
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 3/146ا
9ح�ر 

13: Del Imam Sadiq (P): “...Asómbrate, ¡oh, Mufaddal!, de la 
gente que considera que la medicina está exenta de errores, 
mientras ven que los médicos se equivocan, y luego piensan 
que este mundo fue creado en vano, aunque no ven en él 
desorden alguno...” 

(De 'Al Bahar", tomo III. pág. 146) 

* * * 
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 87ـ  3/86ا
9ح�ر 

14: Del Imam Sadiq (P): “Reflexiona, ¡oh, Mufaddal!, en las 
cosas que fueron creadas para cubrir las necesidades del 
hombre y en la organización que hay en ellas. Por ejemplo, el 
grano ha sido creado para él, a fin de que se alimente; pero el 
responsable de molerlo, amasarlo y hornearlo es él mismo. La 
lana fue creada para él, a fin de que se vista; pero el 
responsable de esquilarla, hilarla y tejerla es él mismo. 
También el árbol fue creado para él, pero él es el responsable 
de regarlo y cuidarlo. Y las hierbas fueron creadas para él como 
remedios, pero él es el responsable de cosecharlas, mezclarlas y 
prepararlas como tales. Y así encontrarás muchísimas cosas 
más. Observa como Dios es responsable de la creación de 
aquello de lo cual el hombre es incapaz, mientras que le Ha 
encargado a éste la realización de ciertas tareas, dejando 
ámbitos de trabajo y movimiento por su propio interés. Pues si 
Dios se Hubiese encargado absolutamente de todo, no dejando 
para el hombre ningún quehacer, éste habría llegado a un nivel 
de despreocupación o disipación tal que la tierra misma no 
podría soportarlo, debido a que el hombre haría cosas que lo 
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expondrían a la aniquilación de sí mismo. Si se le hubiese 
preparado todo lo que él necesita, no tendría una vida 
agradable ni hallaría goce alguno en ella. Imagínate a un 
hombre que visita un pueblo y permanece allí, siendo bien 
atendido, recibiendo comida, bebida y un buen servicio, sin 
molestia alguna. En poco tiempo se aburriría y su alma lo 
impulsaría a trabajar en algo. ¿Y cómo sería la vida, si todo 
estuviese preparado para el hombre? ¿Qué sucedería? Por lo 
tanto, la correcta organización de las cosas que fueron creadas 
para el hombre exige que a éste se le deje un ámbito de trabajo, 
para que no padezca la desocupación y no emprenda aquello 
que no puede concretar o aquello que no posee ningún 
provecho.  

(De "Al Bahar", tomo III, pág. 86 y 87) 

* * * 
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15: Del Imam Sadiq (P): “Contempla, ¡oh, Mufaddal!, las 
fuerzas que existen en el alma y su disposición en el ser 
humano. Me refiero a la reflexión, la imaginación, el intelecto, 
la memoria y otras similares. Si resultase despojado de una de 
estas capacidades, por ejemplo la memoria, ¿qué sería de él? 
¿Cuántas dificultades surgirían en la vida del hombre, en sus 
asuntos y experiencias, si éste no recordara lo que lo beneficia y 
lo que lo daña, lo que da y lo que recibe, lo que ve y lo que 
escucha, lo que dice y aquello que se le dice, ni recordara a 
quién le hizo un bien y a quién ha perjudicado, o lo que le 
resulta útil de lo que es dañino, o si pasara por un camino y no 
lo memorizara, o si estudiase una ciencia a lo largo de su vida y 
no la recordara? Así, no creería en ninguna religión ni 
aprovecharía ninguna experiencia, ni podría escarmentar con 
lo que pasó. En consecuencia, verdaderamente este hombre 
perdería su condición humana.  

Luego, observa una de estas mercedes para el ser humano: 
¿cómo podría estar al margen de las demás? Así, una merced 
mayor para el hombre que la memoria es el olvido. Pues si no 
existiese el olvido, cuando a alguien le ocurriese una desgracia 
permanecería siempre intranquilo. Así no acabaría ningún 
lamento, ni moriría ningún odio, ni disfrutaría de ninguno de 
los goces del mundo precisamente debido al recuerdo de las 
dificultades. Y no tendría esperanza de que un poderoso 
desatienda su asunto con él ni de que un envidioso lo deje en 
algún momento. Observa cómo Dios Ha colocado en el hombre 
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la memoria y el olvido y, aunque ambos sean opuestos, Ha 
establecido en cada uno de ellos un interés especial para él. 
Luego, si observas bien estos asuntos, verás que constituyen 
una razón para considerar la Unidad del Creador de este 
mundo y no para creer que existan dos creadores 
contrapuestos porque estas cosas son opuestas, como 
conjeturan quienes creen en dos creadores, el de la luz y el de 
las tinieblas. Ellos dividen las cosas opuestas entre dos 
creadores contrapuestos, y tú ves que esto no es así, ya que 
todas las cosas, aunque sean opuestas, se reúnen en el hombre 
para su interés y beneficio.”  

(De 'Al Bahar', tomo III, pág. 80 y 81) 

* * * 

��دق   16 
@�م ا $� @g  »: ع«: ا7 	��O! إ/  ُأ(£�� 
�ان، @& هwا          �@� �fص� 4ه ا7(<�ن�، دون »� ا
            :¦" >�ؤ�¥، أ GI ¢H£ �
J�ر¥g، ا  c� 3pا c]3 ا��
�4
��اِت،          Gف�g$ HG
�\، و� G���g$ ³ g¥h�3i َء��ا
        c_2�G<G�g$ ³و ،�� :p2 ا�SحG�g$ ³و ،g� ِا�G��|G ا و³ �0

آ+         ح§ إن2  �ء، e @& ا� e)ٍء   N gح9 �
&  ا �ا� ِ@
�ء. EGiن2     S3ح
 ��S�	g$ �:2)أ$��� إ �ِG�G�G�	�!ا cر�ا�@
�ُء ��S$ ³عS ح[2 وا
�G$�ِه،            G��h ا
 &S@ cس�<
& ا @ِ
     &" 2�g�S$ ³أ@�(ً�، و OدG�g$ HG
و
S$ HGِ��� ذا رGِح�H، و
            cلR �g اِ�« cن�>)Í
 S(aigو G��iح�ٍ�. أ�G0 RGiى آ

�� صRحgه� وi �
 G0:�مg أ@�cِ¥؟ا

 81ـ  3/80ا
9ح�ر 

16: Del Imam Sadiq (P): “Observa, ¡oh, Mufaddal!, algunas de 
las características de elevada jerarquía e inmensa riqueza que 
pertenecen exclusivamente al ser humano, al margen de los 
animales, como el pudor. Si no existiera el pudor, ningún 
huésped sería bien recibido, ni se cumplirían las promesas, ni 
se cubrirían las necesidades, ni se emprenderían las cosas 
bellas, ni nos apartaríamos de las feas. Tal es así, que muchos 
de los asuntos obligatorios se realizan por pudor. Pues existe 
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gente que, de no ser por el pudor, no consideraría el derecho 
de los padres, ni se relacionaría con sus familiares, ni 
cumplirían con lo que se les confió, ni evitarían al deshonesto. 
Observa cómo le fue otorgado al hombre todo lo que precisa. 
Lo que existe en todo ésto es para su bienestar y para 
completar sus asuntos...”  

(De "Al Bahar", tomo III, pág. 80 y 81) 

* * * 
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17: Del Imam Sadiq (P): "Reflexiona ahora en la cantidad de 
huevos que pone un pez y lo que resulta exclusivo de él. Ves 
que dentro del pez existe un número incontable de huevos. 
Esto ocurre precisamente porque él es el sustento de muchas 
otras especies de animales. Muchos de ellos se alimentan del 
pez, incluso las fieras salvajes, las cuales se ocultan hasta 
arrebatarlo. Y así como las fieras salvajes, también las aves y las 
personas comen al pez. Debido a ello, es necesario que 
abunden y puedan cubrirse así las necesidades de todos...”  

(De 'Al Bahar", tomo III, pág. 109) 

* * * 
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9ح�

18: Del Imam Sadiq (P): “¡Oh, Mufaddal! Piensa en las estrella 
y en sus diferentes órbitas. Algunas de ellas no se separan de 
su eje y sólo marchan en constelaciones. Otras son libres, 
trasladándose por el zodíaco con una marcha diferente. Así 
transitan por dos rumbos distintos: uno que es el general de las 
constelaciones, hacia occidente; y otro que es especial de ellas, 
hacia el oriente. Es como una hormiga marchando a la inversa 
del movimiento de la piedra de un molino: mientras ésta gira 
hacia la derecha, ella camina hacia la izquierda, llevando así 
dos movimientos distintos: uno el de ella misma, hacia delante; 
y otro coaccionado por el movimiento de la piedra del molino 
que la lleva hacia atrás. Entonces, a las personas que 
consideran que las estrellas fueron creadas sin ningún objetivo 
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ni un Creador, pregúntales ¿por qué no tienen un único 
movimiento y por qué marchan así? Si fueron creadas 
descuidadamente, ¿cómo pueden poseer dos movimientos 
diferentes, pero dispuestos de manera ordenada (sin que se 
choquen entre sí)? Por consiguiente, debido a estos dos tipos de 
marchas, se demuestra que existe intención, organización, 
sabiduría y disposición (en la creación), y que no es en vano, 
como opinan los materialistas (los ateos)...”  

(De "Al Bahar", tomo III, pág. 114 y 116) 

* * * 
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19: Del Imam Sadiq (P): "... Reflexiona en los cuerpos celestes 
como el sol, la luna y las estrellas, los cuales giran 
permanentemente alrededor del mundo, con justa medida, 
debido a la sucesión de la noche al día, y en cómo se suceden 
las cuatro estaciones unas a otras, así como en las distintas 
especies de animales y plantas que hay en la tierra, cuyos 
beneficios te he aclarado y descrito recientemente. ¿Acaso se le 
oculta al juicioso que esta disposición justa, correcta y sabia 
pertenece a un Medidor Sabio?"  

(De 'Al Bahar" tomo III, pág. 114 y 116) 

* * * 



 

Observaciones de los autores 

Dicen los señores Hakimi 

El objetivo de la existencia y del ser humano 

Nada en este mundo carece de objetivo y razón de ser. Este 
propósito se percibe en todos los aspectos y partes del mundo, 
desde el átomo hasta las galaxias. Pues todos siguen sus leyes 
especiales y trabajan en un marco ordenado para llegar a 
perfectos objetivos definidos.  

De acuerdo a esto, el mundo se presenta como un conjunto 
armonioso donde cada parte tiene una finalidad. No se trata de 
un asunto como describe el poeta perplejo y extraviado): 

“Vine. No sé de dónde, pero vine. 

Ví delante de mí un camino y entonces caminé.” 

No: los asuntos de este mundo no son así de simples, de modo 
tal que baste con una pregunta y una presunción. El prudente 
no percibe una gota en un río o una partícula en el aire sin 
captar a la vez la sabiduría y disposición que tienen, su camino 
y objetivo. Y cuanto más grandes son las cosas, mayor es el 
objetivo de su existencia. Así, el ser humano posee en su vida 
grandes y sabios objetivos dispuestos por la Mano del 
Todopoderoso. Por eso debe marchar junto a los demás 
elementos que apuntan al mismo fin excelente, por lo cual ha 
sido creado tanto el hombre como el mundo.  

(Fin de las observaciones de los autores) 

* * * 

Observaciones de los editores en castellano 

Poco y nada queda por agregar luego de la lectura de este 
extraordinario capítulo con las brillantes palabras del Libro de 
Dios y las claras exposiciones de los Hadices, tras la lúcida 
observación de los autores. El mundo que nos rodea tiene una 
abundante y extensa muestra de pruebas, signos, señales, 
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lecciones, ejemplos y llamadas de atención para cualquier 
observador medianamente pensante y reflexivo. La mayor 
parte de las veces pasamos por alto a todo esto, distraídos, 
inconcientes, obnubilados por insignificantes espejitos de 
colores sin ningún valor, despectivos de aquellos asuntos que 
son verdaderamente importantes y valiosos. Así, dejamos 
escapar los tesoros de sabiduría que se encuentran a nuestro 
alcance, a pesar de haber contado con innumerables 
oportunidades para tomarlos y enriquecernos con ellos. Al 
final, sólo lamentos tendrán quienes se presenten en el otro 
mundo (al cual inexorablemente estamos marchando) con las 
manos vacías… 

* * * 



 

���	
�ا� ا@�     Capítulo 
Quinto   

 h �M4�Ð7ة ا�£O<
ا
��93M>
 ا

La concepción positiva, no 
negativa 

 Del Libro (el noble Corán) ا
���ب

1 (�m�m�m�m[[[[����\\\\����]]]]����̂̂̂̂����____����̀̀̀̀����aaaa����bbbb����cccc����dddd����eeee����ffff����gggg����hhhh����iiii����jjjj����kkkk����llll 
�رة 
�:�ن (�30): 31 

1) ‘Esto es así porque Dios es la verdad, mientras que aquello 
que invocan en Su lugar es lo falso. Sin dudas que Dios es el 
Altísimo. El Grande.”  

(31:30) 

* * * 

2 (�m�m�m�mAAAA����BBBB����CCCC����DDDD����EEEE����FFFF����GGGG����HHHH����JIJIJIJI����KKKK����LLLL����MMMM����

NNNN����OOOO����PPPP����QQQQ����RRRR����TSTSTSTS����UUUU����VVVV����XWXWXWXW����YYYY����ZZZZ����[[[[����

\\\\����llll 
�رة ا
��9ة (�257): 2 

2) “Dios es el Protector de los creyentes. Los extrae de las 
tinieblas para llevarlos hacia la luz. En cambio, los incrédulos 
tienen como protectores a los tiranos, que los sacan dc la luz 
hacia las tinieblas. Entonces son la gente del Fuego, en el cual 
moraran eternamente.”  

(2:257) 

* * * 
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3 (mmmm...����¹¹¹¹����ºººº����»»»»����¼¼¼¼����½½½½����¾¾¾¾����¿¿¿¿����ÀÀÀÀ����ÁÁÁÁ����ÂÂÂÂ����ÃÃÃÃ����ÄÄÄÄ����ÅÅÅÅ����

ÆÆÆÆ����ÇÇÇÇ����ÈÈÈÈ����ÉÉÉÉ����ÊÊÊÊ����ËËËË����ÌÌÌÌ����ÍÍÍÍ����ÎÎÎÎ����ÏÏÏÏ����ÐÐÐÐ����ÑÑÑÑ����llll  

 124ـ  123): 20��رة Xه (

3) “...Pero ya os llegará de Mi parte la Buena Dirección. Quien, 
entonces, siga Mi Guía, no se extraviará ni será desdichado. En 
cambio, quien se aparte de Mi Recuerdo, llevará una existencia 
miserable, y en el Día de la Resurrección le resucitaremos 
ciego.”  

(20:123 y 124) 

* * * 

4 (�m�m�m�m»»»»����¼¼¼¼����½½½½����¾¾¾¾����¿¿¿¿����ÀÀÀÀ����ÁÁÁÁ����ÂÂÂÂ����ÃÃÃÃ����ÄÄÄÄ����ÅÅÅÅ����ÆÆÆÆ����ÇÇÇÇ����llll  

) z3!رة ا��67 :22 

4) “¿Acaso quien se arrastra va mejor encaminado que aquel 
que marcha erguido por una vía Recta’?”  

(67:22) 

* * * 

5 (mmmm...����mmmm����nnnn����oooo����pppp����qqqq����rrrr����ssss����tttt����uuuu����vvvv����wwww����

xxxx����yyyy����zzzz����{{{{����||||����}}}}����~~~~����____����̀̀̀̀����aaaa����

bbbb����cccc����dddd����eeee����ffff����gggg����llll 

 16ـ  15): 5��رة ا!� �ة (

5) “...Ya os ha venido de Dios una luz y un Libro lúcido, por 
medio del cual Dios encaminará a quienes buscan Su 
Complacencia por caminos de Paz y salvación y los sacará con 
Su Permiso de las tinieblas hacia la luz, dirigiéndolos hacia una 
Vía Recta.”  
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(5:15 y 16) 

* * * 

6 (�m�m�m�mÊÊÊÊ����ËËËË����ÌÌÌÌ����ÍÍÍÍ����ÎÎÎÎ����ÐÏÐÏÐÏÐÏ����ÑÑÑÑ����ÒÒÒÒ����ÓÓÓÓ����ÔÔÔÔ����ÕÕÕÕ����ÖÖÖÖ����××××����
ØØØØ����ÙÙÙÙ����ÚÚÚÚ����ÛÛÛÛ���� 

�رة ا�"�اف (�30): 7 

6) “Ha encaminado a algunos (por ser dignos de esto) y para 
otros es efectivo el desvío (por su maldad). Estos han tomado 
como amigos a los demonios en vez de Dios y conjeturan que 
así están bien encaminados.”  

(7:30) 

* * * 

7 (�m�m�m�m{{{{����||||����}}}}����~~~~������������¡¡¡¡����¢¢¢¢����££££����¤¤¤¤����¥¥¥¥����¦¦¦¦����§§§§����̈¨̈̈����©©©©����ªªªª����««««����®¬®¬®¬®¬����̄̄̄̄����

°°°°����±±±±����²²²²����³³³³����́́́́����µµµµ����¶¶¶¶����¸̧̧̧����¹¹¹¹����ºººº����»»»»����¼¼¼¼����llll 
�رة ا�ح��ف (�4): 46 

7) “Diles: ¿Por ventura habéis reparado en aquellos que 
invocáis en vez de Dios? ¡Mostradme qué han creado en la 
tierra! ¿Acaso han participado en la creación de los cielos? 
¡Presentadme una Escritura anterior a éste (Corán), o algún 
vestigio de ciencia, si sois veraces!”  

(46:4) 

* * * 

8 (�m�m�m�mOOOO����PPPP����QQQQ����RRRR����SSSS����TTTT����UUUU����VVVV����WWWW����XXXX����YYYY����ZZZZ����[[[[����]\]\]\]\����̂̂̂̂����

____����̀̀̀̀����aaaa����bbbb����cccc����dddd����fefefefe����gggg����hhhh����iiii����jjjj����kkkk����llll����nmnmnmnm����oooo����pppp����qqqq����

rrrr����ssss����tttt����uuuu����vvvv����wwww����llll 

�رة ا�(��م (�148): 6 
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8) “Pronto los asociadores dirán: 'Si Dios hubiese querido, no 
habríamos sido asociadores ni tampoco nuestros padres, ni 
hubiéramos vedado nada (declarándolo ilícito por nuestra 
cuenta).' Así desmintieron sus antecesores hasta que 
degustaron Nuestro Rigor. Di: ¿Acaso tenéis alguna prueba 
para exhibir? No seguís más que conjeturas (sin bases) y no 
formuláis más que hipótesis (sin argumentos).” 

(6:148) 

* * * 

9 (�m�m�m�mµµµµ����¶¶¶¶����̧̧̧̧����¹¹¹¹����ºººº����»»»»����¼¼¼¼����½½½½����¿¾¿¾¿¾¿¾����ÀÀÀÀ����ÁÁÁÁ����ÂÂÂÂ����ÃÃÃÃ����ÅÄÅÄÅÄÅÄ����ÆÆÆÆ����
ÇÇÇÇ����ÈÈÈÈ����ÉÉÉÉ����ÊÊÊÊ����ËËËË����llll 

) �)��رة $�39): 10 

9) “(Ellos no rechazan el Corán en base a un conocimiento 
certero) sino que desmienten lo que no abarcan con su ciencia 
(que no alcanzan a conocer ni comprender), cuya realidad aún 
no ha sido clara para ellos (y no lo saben interpretar). Así 
desmintieron sus antepasados. ¡Mira, pues, cuál fue el destino 
final de los impíos (cómo han terminado)!”  

(10:39) 

* * * 

10 (�m�m�m�mAAAA����BBBB����CCCC����DDDD����EEEE����FFFF����GGGG����HHHH����IIII����JJJJ����KKKK����LLLL����MMMM����NNNN����OOOO����PPPP����
RQRQRQRQ����SSSS����TTTT����UUUU����VVVV����WWWW����XXXX����YYYY����ZZZZ����[[[[����\\\\����]]]]����̂̂̂̂����____����̀`̀̀����llll 

�رة 
�:�ن (�20): 31 

10) “¿No veis que Dios Ha sujetado a vuestros servicios lo que 
está en los cielos y en la tierra, y os Ha colmado con Sus 
Mercedes manifiestas y ocultas? Sin embargo, entre los 
hombres hay quienes disputan acerca de Dios sin ciencia, ni 
guía, ni un Libro lúcido.”  
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(31:20) 

* * * 

11 (�m�m�m�mvvvv����wwww����xxxx����yyyy����{z{z{z{z����||||����}}}}����~~~~����____����̀̀̀̀����aaaa����cbcbcbcb����dddd����eeee����ffff����gggg����hhhh����iiii����llll 
) �)��رة $�36): 10 

11) “Pero la mayoría de ellos no siguen más que conjeturas, 
aunque ante la verdad de nada sirven las conjeturas. Dios sabe 
perfectamente lo que hacen.”  

(10:36) 

* * * 

12 (�m�m�m�m±±±±����²²²²����³³³³����́́́́����µµµµ����¶¶¶¶����̧̧̧̧����¹¹¹¹����ºººº����»»»»����¼¼¼¼����½½½½����¿¾¿¾¿¾¿¾����ÀÀÀÀ����ÁÁÁÁ����ÂÂÂÂ����

ÃÃÃÃ����ÄÄÄÄ����ÅÅÅÅ����ÇÆÇÆÇÆÇÆ����ÈÈÈÈ����ÉÉÉÉ����ÊÊÊÊ����ËËËË����ÌÌÌÌ����ÍÍÍÍ����llll 
) H�<
�رة ا�23): 53 

12) “No son más que nombres que habéis puesto vosotros y 
vuestros padres, a los que Dios no Ha conferido ninguna 
autoridad. No siguen más que conjeturas y la concupiscencia 
de sus propias almas, a pesar de haberles llegado la buena 
dirección de parte de su Señor.”  

(53:23) 

* * * 

13 (�m�m�m�mbbbb����cccc����dddd����eeee����ffff����gggg����hhhh����jijijiji����kkkk����llll����mmmm����nnnn����oooo����
pppp����rqrqrqrq����ssss����tttt����uuuu����vvvv����wwww����xxxx����yyyy����zzzz����{{{{����llll  

) �i�I رة��40 :(35 

13) “Quienes disputan sobre los signos de Dios sin razón, 
(aquello que hacen) resulta muy aborrecible ante Dios y los 
creyentes. Así es como Dios sella el corazón de todo arrogante 
rebelde.”  
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(40:35) 

* * * 

14 (�m�m�m�mYYYY����ZZZZ����[[[[����\\\\����]]]]����̂̂̂̂����____����̀`̀̀����aaaa����bbbb����cccc����edededed����ffff����gggg����hhhh����

iiii����jjjj����kkkk����llll����llll 

�رة ا
��9ة (�171): 2 

14) “El ejemplo (tuyo, ¡oh, Mensajero!, exhortando) a los 
incrédulos es como el de alguien que llama al ganado (para 
rescatarlo de algún peligro), pero ellos no escuchan más que 
gritos y voceríos. Y los incrédulos (en realidad) son sordos, 
mudos y ciegos; por eso no comprenden nada en absoluto.”  

(2:171) 

* * * 

15 (mmmm����µµµµ����¶¶¶¶����̧̧̧̧����º¹º¹º¹º¹����»»»»����¼¼¼¼����½½½½����¾¾¾¾����¿¿¿¿����ÀÀÀÀ����ÁÁÁÁ����ÃÂÃÂÃÂÃÂ����ÄÄÄÄ����
ÅÅÅÅ����ÆÆÆÆ����ÇÇÇÇ����ÈÈÈÈ����ÊÉÊÉÊÉÊÉ����ËËËË����ÌÌÌÌ����ÍÍÍÍ����ÎÎÎÎ����ÏÏÏÏ����AAAA����BBBB����CCCC����DDDD����EEEE����

FFFF����GGGG����IHIHIHIH����JJJJ����KKKK����LLLL����MMMM����NNNN����OOOO����PPPP����llll 

) H 19ـ  18): 14��رة إ�4اه

15) “Las obras de quienes no creen en su Señor son como 
cenizas azotadas por el viento en un día tempestuoso. No 
podrán obtener nada (de ellas). Este es el extravío profundo. 
¿No has reparado que Dios Ha creado con un fin los cielos y la 
tierra? Si Él quisiera, os haría desaparecer y os sustituiría por 
una nueva creación.”  

(14:18 y 19) 

* * * 
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16 (� m�m�m�mÉÉÉÉ����ÊÊÊÊ����ËËËË����ÌÌÌÌ����ÍÍÍÍ����ÎÎÎÎ����ÏÏÏÏ����ÐÐÐÐ����ÑÑÑÑ����ÒÒÒÒ����ÓÓÓÓ����

ÔÔÔÔ����ÕÕÕÕ����ÖÖÖÖ����llll 

9�ت (�<�
�رة ا�23): 29 

16) “Quienes no creen en los signos de Dios y en Su encuentro 
son quienes desesperarán de Mi Misericordia y sufrirán un 
severo Castigo.”  

(29:23) 

* * * 

17 (�m�m�m�mffff����gggg����hhhh����iiii����jjjj����kkkk����llll����mmmm����nnnn����oooo����pppp����qqqq����rrrr����
ssss����tttt����uuuu����vvvv����wwww����yxyxyxyx����zzzz����{{{{����||||����}}}}����~~~~����____����̀`̀̀����aaaa����bbbb�cccc����
dddd����eeee����ffff����gggg����hhhh����iiii����kjkjkjkj����llll����mmmm����nnnn����oooo����pppp����qqqq����rrrr����ssss����tttt����vuvuvuvu����wwww����
xxxx����yyyy����zzzz����{{{{����||||����}}}}����~~~~������������¡¡¡¡����¢¢¢¢����llll 

�ر (<
 40ـ  39): 24��رة ا

17) “Las obras de los incrédulos son como un espejismo en el 
desierto. El muy sediento cree que es agua, hasta que al llegar 
allí no encuentra nada. En cambio, se encontrará ante Dios y Él 
le saldará su cuenta. Dios es rápido en ajustar cuentas. O como 
tinieblas en un mar profundo, cubierto de olas, unas sobre 
otras, con nubes por encima. Tinieblas sobre tinieblas, al punto 
que si saca su mano, apenas la distingue. A quien Dios no le da 
una luz, no dispone de luz alguna.”  

(24:39 y 40) 

* * * 

18 (�m�m�m�mAAAA����BBBB����DCDCDCDC����EEEE����FFFF����GGGG����HHHH����IIII����JJJJ����KKKK����LLLL����MMMM����NNNN����OOOO����PPPP����QQQQ����RRRR����
SSSS����TTTT����UUUU����WVWVWVWV����XXXX����YYYY����ZZZZ����[[[[����\\\\����]]]]����̂̂̂̂����llll 
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) �"�
�رة ا�14): 13 

18) “Para Él es la invocación verdadera. Los que invocan a 
otros en Su lugar, no serán escuchados en absoluto. Les sucede 
lo mismo que a quien extiende sus manos hacia el agua para 
llevarla a su boca, pero no logra hacerlo. Así es como la 
invocación de lo impíos es inútil.”  

(13:14) 

* * * 

19 (�m�m�m�mllll����mmmm����nnnn����oooo����pppp����qqqq����srsrsrsr����tttt����uuuu����vvvv����wwww����xxxx����yyyy����zzzz����{{{{����||||����
}}}}����_~_~_~_~����`̀̀̀����aaaa����bbbb����cccc����dddd����eeee����ffff����gggg����hhhh����jijijiji����kkkk����llll����mmmm����nnnn����oooo����
pppp����qqqq����rrrr����tstststs����uuuu����vvvv����wwww����xxxx����yyyy����zzzz����{{{{����||||����}}}}����llll 

) �"�
�رة ا�16): 13 

19) “Pregúntales: ¿Quién es el Señor de los cielos y de la tierra? 
Responde: ¡Dios! Plantéales: ¿Tomaréis en Su lugar a 
protectores que no disponen para sí mismos de ningún 
beneficio y daño? Diles: ¿Acaso son iguales el ciego y el 
vidente? ¿Y las tinieblas y la luz? ¿Le atribuyen a Dios 
asociados, considerando que crean algo igual que El, a tal 
punto que el concepto de la creación les resulta confuso’? Di: 
Dios es el Creador de todas las cosas. El es el Uno, el 
Irresistible.’  

(13:16) 

* * * 

20 (�m�m�m�m____����̀̀̀̀����aaaa����bbbb����cccc����dddd����eeee����ffff����gggg����hhhh����iiii����jjjj����kkkk����llll����mmmm����nnnn����oooo����

pppp����qqqq����rrrr����ssss����tttt����uuuu����vvvv����wwww����xxxx����yyyy����zzzz����|{|{|{|{����}}}}����~~~~����

��������¡¡¡¡����¢¢¢¢����¤£¤£¤£¤£����¥¥¥¥����¦¦¦¦����§§§§����̈¨̈̈����©©©©����llll 
�رة ا�(��م (�71): 6 
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20) “Di: ‘¿Invocaremos en lugar de Dios a lo que no puede 
beneficiarnos ni perjudicarnos en absoluto? (Si hiciéramos así), 
volveríamos sobre nuestros pasos después de habernos Dios 
dirigido, quedando como alguien a quien los demonios 
cautivaron hasta dejarlo desorientado en la tierra, a pesar de 
tener amigos que lo llaman invitándolo a la Buena Dirección 
diciendo: ‘¡Ven con nosotros!’ Di: ‘Por cierto que sólo la 
Dirección de Dios es la Buena Guía verdadera. Y hemos 
recibido la orden de someternos al Señor del Universo.”  

(6:71) 

* * * 



 

Observaciones de los autores 

Dicen los señores Hakimi 

La visión positiva, no negativa 

Según lo que hemos expuesto sobre las ventajas de la creencia 
religiosa y la ideologóa Divina, vemos que el hombre 
monoteísta tiene una opinión positiva acerca de sí mismo y del 
mundo. Así, con dicha concepción, conoce los objetivos del 
movimiento de la existencia, dirigiéndose hacia ellos sin 
perplejidad, fracaso o duda. De esta manera conoce el 
propósito y el camino, transita por él sin debilidad ni 
incertidumbre, y no ve su marcha ni su trabajo como vanos. 
Además, cuando el ser humano presenta una concepción 
positiva sobre el mundo, no ve la vida vacía ni como un 
enigma sin solución. Por el contrario, observa que el mundo 
con sus partes reales apuntan hacia un fin y concluye que los 
sabios propósito lo dominan. 

Es evidente que esta concepción presenta consecuencias 
positivas, las cuales abarcan todos los aspectos de la vida 
humana y los movimientos individuales y sociales. 

Este tipo de concepción religiosa establecida y desarrollada no es 
aprovechada por quien no tiene fe. Pues quienes no creen en Dios 
ni en el Último Día, no poseen este profundo pensamiento 
amalgamado con la existencia y su objetivo. Porque ellos 
contemplan que se encuentran en él por azar (casualidad) o algo 
por el estilo (mera coincidencia), por lo que no encuentran aquí 
ninguna sabiduría, objetivo, obligaciones ni armonía alguna.  

La persona que observa este mundo con dicha concepción, no 
conoce la vida ni al ser humano y la existencia. Por 
consiguiente, no conoce nada de manera auténtica, aunque se 
trate de un sabio en física, matemáticas y otras ciencias y 
coloque sobre sí títulos de científico y trofeos de experiencia. 

Por otro lado, el ser humano no se halla libre de imaginarse un 
propósito en su vida y sus acciones. Así, inventa a su respecto 
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algo que denomina “meta”, a pesar de no ser así. De este modo, 
no sacia su apetito ni apaga su sed, ni resulta afectado como si 
realmente tuviera una meta, anulándose entonces la esencia 
humana. 

(Fin de las observaciones de los autores) 

* * * 

Observaciones de los editores en castellano 

Ante la vida, el mundo y nuestra existencia podemos tener una 
visión negativa, pesimista, considerando que todo es en vano y 
sin ningún propósito. Incluso una mala opinión, pensando que 
nuestra existencia es un sufrimiento sin ninguna razón ni 
sentido. Evidentemente todo esto surge de no creer en Dios ni 
en el Último Día, el el Juicio Final y la posterior retribución. Si 
creemos en Dios como Origen de todas las cosas, como 
Creador pero no Administrador, pensando que Dios comenzó 
la existencia y la dejó vagar sin rumbo ni propósito, 
rechazando el Juicio Final de las acciones, estamos en la misma 
situación de quienes rechazan la existencia de Dios. La Fe real 
surge de unir la creencia en Dios con la creencia en el Juicio 
Final, lo cual da sentido a toda la existencia. El hombre que 
posee tal creencia y tal Ideología, tiene una visión positiva del 
mundo y de la existencia, ya que sabe que los sufrimientos y 
penurias momentáneos que pueda padecer son muy breves, 
que pronto concluyen, y la recompensa del otro mundo es 
superior y eterna. Por esta razón, nada del mundo puede dañar 
su optimismo y esperanza. Luego, estas visiones diferentes 
marcan dos formas distintas de encarar el mundo y la vida. Y 
sin duda que quien las encare con optimismo y fe tendrá 
mayores probabilidades de alcanzar el éxito, el bienestar y la 
felicidad dentro de este mismo plano material y limitado (sin 
considerar el triunfo que seguramente alcanzará en el otro 
mundo). 

* * * 



 

 ���	
 Capítulo     ا
<��دسا
Sexto   

9�M و":[ U
ا
��4�JO ا
 أ°�ه�

El orden religioso y su 
profundo efecto 

 Del Libro (el noble Corán) ا
���ب

1 (�m�m�m�mgggg����hhhh����iiii����jjjj����kkkk����llll����nmnmnmnm����oooo����pppp����qqqq����rrrr����ssss����tttt����uuuu����vvvv����wwww����

yxyxyxyx����zzzz����{{{{����||||����}}}}����~~~~����`_`_`_`_����aaaa����bbbb����cccc����dddd����eeee����ffff����llll 
�رة ا
��9ة (�284): 2 

1) “A Dios pertenece cuanto hay en los Cielos y en la Tierra. 
Tanto si manifestáis lo que tenéis en vuestros corazones como 
si lo ocultáis, Dios os pedirá cuentas de ello. Luego, perdonará 
a quien El quiera (y sea digno del perdón), y castigará a quien 
El quiera (y se lo merezca). Porque Dios es Omnipotente.”  

(2:284) 

* * * 

2 (�m�m�m�mµµµµ����¶¶¶¶����̧̧̧̧����¹¹¹¹����»º»º»º»º����¼¼¼¼����½½½½����¾¾¾¾����¿¿¿¿����ÀÀÀÀ����ÁÁÁÁ����ÂÂÂÂ����llll 
) �°�pرة ا��45 :(29 

2) “He aquí Nuestra Escritura, la cual declara contra vosotros la 
verdad. Apuntábamos cuanto hacíais.” 

(45:29)   

* * * 

3 (�m�m�m�mZZZZ����[[[[����\\\\����]]]]����̂^̂̂����____����̀̀̀̀����aaaa����bbbb����llll  

�رة ق (�18): 50 

3) “No pronunciará palabra alguna sin que a su lado haya, en 
todo momento, un observador preparado.”  
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(50:18) 

* * * 

4 (� m� m� m� m��������¡¡¡¡����¢¢¢¢����££££����¤¤¤¤����¥¥¥¥����¦¦¦¦����¨§¨§¨§¨§����©©©©����ªªªª����««««����

¬¬¬¬�®®®®����llll  

) ��رة $�11): 36 

4) “Amonestarás solamente a quien siga el Mensaje y tema 
íntimamente al Graciabilísimo, albríciale, pues, la indulgencia y 
una generosa recompensa.”  

(36:11) 

* * * 

5 (�m�m�m�mÔÔÔÔ����ÕÕÕÕ����ÖÖÖÖ����××××����ØØØØ����ÙÙÙÙ����ÚÚÚÚ����ÛÛÛÛ����ÜÜÜÜ����ÝÝÝÝ����ÞÞÞÞ����ßßßß����llll  

�رة ا�حQاب (�54): 33 

5) “Tanto si manifestáis algo como si lo ocultáis (da lo mismo), 
porque Dios lo sabe todo.”  

(33:54) 

* * * 

6 (�m�m�m�mLLLL����MMMM����NNNN����OOOO����PPPP����QQQQ����RRRR����llll  

�رة ا
^�رق (�4: 86 

6) “No hay nadie que no tenga un guardián.”  

(86:4) 

* * * 

#$�� De la Tradición (hadiz) ا

1    (3 @�م " �H،     »: ع«: ا7 
[� N أ(	�ِ<ِ�� "SH�£S ا
...Hc�<ِg G��US�Gi @� دو(Gه� N أ"�

/�IR9
 ��612 ا
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1: Del Imam ‘Alí (P): “...El Creador se engrandeció ante ellos (los 
piadosos), mientras el resto se empequeñeció ante sus ojos...”  

(De Nahyul Balagah, pág. 612) 

* * * 

ــ) 2 ــ�م "3 ــَ�   »: ع«: ا7@ G±2�
ــGz ا S93J ���ِــ eوأ
         2&G)��G0 hو .Hc�c4 G�^q3
��، وا!Gح�9َ� 
Hg�G، وا"ِ2�3
ِ
        H�2)EـGi ،Hـ�G3أآ gH<ِـG�UG0 ��$ـ�ر� ���g9ـS� H�"3ـ
           N GzG
 \�£G) ��@وإ ،&$O�
ص>	�ن: إc@�� َأخ\ 
N Gz ا

     Hg�< 	��ط� ِ@ S$ 3[؛ �gH ا
��G3�ِ،       ا� 2
��G، وc���G0ض� Q
ا
     &@ِ Hc�ِ̂�"Yi .cEĜGوا� �ِ:S�
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        Gك�	ـ����ـِ� اGJSو ،GكkhSق @ـ& و��GJـGz، وا
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 Sو ،HهG�@ 
ح�Sبc          أِ GzS>	) 2&S9 �ِ<G0 hو .Hc�c4 Gك�RG��4ا
            &" Gz4 ��<Iِ hِه، و �ِS:��<c4 GzG
 G�S$ h 2ه�)EGi ،23ه
ا
           2&S�S�9G0 hو ،o�	 " �3 " 2&S@G��<G0 hِه. و �cِ¥ ور±ِ�	 S"
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ذ
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             ،z >ِ�	G) & ه ِ@ �ِ�ر� "3 G0 h �@  �3 " Gz< ِه ِ@ 0ِGر��Jو

ذ
Ò<@ِ�^g$ z إ
Xِ &@ِ z:�ِحz، و$EGi      &@ِ Gz<" q���Sن2
...z3ِ�" &@ِ Gz<" SبGQS" �:c4 Gz
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/�IR9
 ��993 ا

2: Del Imam ‘Alí (P)- de su legado a Ashtar Najaí-: ‘...Percibe 
en tu corazón la misericordia, el amor y el favor hacia la gente. 
No seas para ellos como la fiera que aprovecha la oportunidad 
para devorárselos. Pues la gente es de dos clases: son tus 
hermanos en la religión o tus semejantes en la creación. De 
ellos surgen tropiezos y a veces tienen motivos (para lo que 
hacen), obrando adrede o sin intención. Por lo tanto, otórgales 
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tu dispensa y tolerancia, del mismo modo que quieres que Dios 
te conceda Su Dispensa y Tolerancia. Tú posees un grado 
superior a ellos, y quien te designó como gobernante está por 
encima de ti. Pero Dios está por encima de aquel. Te Ha 
establecido como encargado de los asuntos de la gente, 
probándote además con ello. Entonces, ¡cuídate de estar en 
guerra contra Dios! Porque no puedes apartarte de Su Castigo 
ni serás eximido de necesitar Su Perdón y Su Misericordia. No 
te arrepientas al perdonar ni te alegres al castigar, como 
tampoco te enojes en el momento de dispensar. Y no digas: ‘Yo 
soy quien gobierna, y si ordeno algo, deben obedecerme’, pues 
esto corrompe el corazón y debilita la religión, acercando la 
decadencia. Cuando, debido al poder, surjan para ti la 
arrogancia y el orgullo, observa la Grandeza del Poder de Dios 
que está sobre ti, pues Su Poder es más grande que el tuyo. De 
esta manera disminuirá tu arrogancia y se apartará tu soberbia, 
haciendo que vuelva a ti tu intelecto perdido...”  

(De “Nahyul Balagah”, pág. 993) 

* * * 

إن2 ِ@& حRP SH�£S" &S@ a]Sل� »: ع«: ا7@�م "3) 3
 G�Ug�S$ ه، َأنc93J &@ِ هg���@ 2�SPه، و>ِ	) N 23ه
ا

�ا¥.�ِ �@ qـ آ� Gz
 ">�g¥G ـ ِ
ِ�£HG¢ ذ

/�IR9
 ��686 ا

3: Del Imam ‘Alí (P): “Lo apropiado para quien engrandece la 
Majestuosidad de Dios en su alma y destaca Su Jerarquía en su 
corazón es que ante esta grandeza empequeñezca todo lo 
demás.”  

(De ‘Nahyul Balagah’, pág. 686) 

* * * 

�() »: ... ع«: ا7@�م "3) 4^
�x�0 h
hو ،�ِS�G)���!�4 G�J È]ح N �h��+�ِ��ا S(4 ا�q<�£G0 
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b، وh ا
�:�سS إ"£�م� ِ
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4: Del Imam ‘Alí (P): “…No me traten con adulación, ni 
piensen que el oír la verdad me resulta pesado. Tampoco 
quiero que me engrandezcan. Pues a quien le resulta pesada la 
verdad cuando se le dice, o la justicia cuando se le expone, más 
pesadas le resultarán aplicar la verdad y la justicia. Por ello, no 
se abstengan de decir la verdad y aconsejar con justicia, porque 
yo no estoy por encima del error ni a salvo de cometerlo, 
excepto que Dios, Cuyo Dominio sobre mí es mayor que el mío 
propio, me preserve de eso. En verdad, ustedes y yo somos 
siervos, propiedad de un Señor que no hay otro como Él. Él es 
Dueño de nosotros, de tal forma que nosotros no somos 
nuestros propios dueños. Nos Ha trasladado del extravío a la 
buena dirección y nos Ha otorgado perspicacia luego de haber 
estado en la ceguera.”  

(De ‘Nahyul Balagah”, pág. 687) 

* * * 

5    H®�� 
@�م ا $�د! إذا    »: ... ع«: ا7 $� ز
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5: Del Imam Kazim (P): “...¡Oh, Zaid! Cuando recuerdes tu 
poder sobre la gente, recuerda también el Poder que Dios 
tendrá sobre ti mañana.”  

(De ‘Al Kafi, tomo V, pág. 110) 

* * * 

6   �� �
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             &"  ¥ٍ�) �4
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 ���
�ن أ�9fر ا 100ـ  2/99"

6: Del Imam Rida (P): - según lo que transmitió Fadl ibn 
Shadan -: “Si alguien pregunta ‘¿Por qué a la creación se le 
ordenó reconocer a Dios, a Sus Mensajeros, Sus Evidencias y 
todo cuanto vino de Su parte, Poderoso y Majestuoso?’ Se le 
responde: ‘Por muchas causas. En primer lugar, quien no 
reconoce a Dios, Poderoso y Majestuoso, no se aparta de Su 
desobediencia ni deja de cabalgar los grandes pecados, ni se 
cuida ante nadie de los deseos, disfrutando de la corrupción de 
la opresión. Cuando la gente comete todo esto, cada hombre 
aborda lo que quiere y desea sin cuidarse de nadie, resultando 
de esto la total corrupción de la creación, pasando unos por 
encima de otros. Entonces se usurpan la intimidad y los bienes, 
se derrama la sangre, se deshonran a las mujeres y se matan 
unos a otros sin motivos ni culpa, resultando la ruina del 
mundo, la aniquilación de la creación, la pérdida de la 
agricultura y la generación. Todo esto por no tener lugar la 
prohibición de la corrupción, la exhortación de lo conecto ni el 
impedimento de la deshonestidad, lo cual sólo se da después 
de conocer a Dios, Poderoso y Majestuoso, y reconocer a quien 
ordena y prohíbe. Si se eximiera a la gente del reconocimiento 
de Dios, no se consolidaría la exhortación del bien y la 
prohibición de la corrupción, porque no habría nadie que 
ordenase o prohibiese. En segundo lugar, advertimos la 
posibilidad de que la gente se corrompa a causa de los asuntos 
internos y ocultos de la creación. Si no hubiese reconocimiento 
de Dios y temor de Él en la intimidad, no habría nadie que, 
teniendo al alcance sus deseos y estando en privado, se cuidase 
de la desobediencia y se abstuviese de lo prohibido evitando 
los grandes pecados. Y si esto ocurriese, resultaría la total 
aniquilación de la creación. Por consiguiente, la consolidación 
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de la Humanidad y sus intereses sólo se concreta reconociendo 
a un Sabio Informado que conoce lo oculto tanto como lo 
manifiesto, que ordena la corrección y veda el mal, sin que 
nada se le pueda ocultar. Esta (creencia) es la causa de que se 
evite todo tipo de corrupción.”  

(De “Uiun Ajbar Ar Rida” tomo VI, pág.99 y 100) 

* * * 


23ه ا
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 ـ

 )1(ا
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�ح	� ا
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7: Del Imam Sayyad (P): “Alabado sea Dios, Quien si 
restringiera de Su siervo el conocimiento de Su Alabanza frente 
a lo que le agració, otorgándole Sus mercedes manifiestas, sin 
duda que ellos dispondrían de Sus Bendiciones y no Lo 
alabarían, y disfrutarían de Sus provisiones y no Le 
agradecerían. De ser así, saldrían de su mitad humana hacia su 
mitad animal, y serían como se los ha descrito en el Libro 
Consolidado: ‘Ellos son como bestias, o aún más extraviados.’ 
(25:44 )”  

(De Sahifatus Sayyadiiat”, pág. 31, súplica No 1) 

* * * 



 

Observaciones de los autores 

Dicen los señores Hakimi 

Las leyes, su consideración y aplicación, constituyen los 
factores y criterios más importantes para el bienestar, la 
corrección y el desarrollo de las sociedades humanas. Esto sólo 
se concreta cuando el cumplimiento de la ley surge de su 
aceptación y adopción a través de la fe y la creencia, no por 
medio del temor y la fuerza, pues estos no conllevan a la 
aplicación de la ley en forma justa y amplia en todos los 
aspectos. Es obvio que el cumplimiento real se basa en la fe y 
emana del fondo del alma, toda vez que las leyes sean 
religiosas y Divinas y Su Legislador sea Dios Mismo, Quien es 
el Creador del ser humano, de su vida y su muerte, y conoce 
tanto lo oculto como lo manifiesto, sus obras mayores y 
menores, etc. A través de esta linea de pensamiento se 
evidencia la importancia de poner en práctica las leyes. 

Por otra parte, las leyes religiosas se basan en dos 
retribuciones: una en este mundo y otra en el más allá. El 
hombre monoteísta sabe que la segunda retribución es más 
importante que la primera, tanto en recompensa como en 
castigo, y que si bien puede eludir el castigo de este mundo, el 
del otro es ineluctable. 

En consecuencia, entre las ventajas de la Ideología monoteísta 
se halla el hecho de que motiva la aplicación de las leyes y 
mandatos religiosos, los cuales abarcan los aspectos 
individuales y sociales de la vida, concretando dicha creencia. 

(Fin de las observaciones de los autores) 

* * * 

Observaciones de los editores en castellano 

La religión es un amplio conjunto de normas, indicaciones, 
lecciones, orientaciones, leyes y demás que regulan en forma 
integral la vida del ser humano, tanto en el ámbito individual 
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como social. No se trata de un mero conjunto de enseñanzas 
espirituales o consejos morales, sino que va más allá y dispone 
también todas las leyes que han de regular la sociedad, cuando 
sus individuos aceptan la religión y conforman una comunidad 
de creyentes. Es entonces, con una plena aplicación de las 
normas y prescripciones ordenadas por Dios a través de la 
Revelación, cuando la religión alcanza plenamente a cumplir 
su función y lograr su objetivo. Ya vimos antes que la Ideología 
religiosa le brinda al hombre una visión positiva del mundo y 
le hace entender el objetivo de su existencia. Aplicando las 
normas ordenadas a nivel comunitario, el individuo alcanza la 
plenitud de su bienestar pues vivirá en una sociedad donde 
todo está dispuesto para facilitarle su camino hacia su meta de 
purificación. Obviamente que tal objetivo no es fácil de 
alcanzar y no se logra sin la presencia de un líder sabio 
correctamente encaminado que sea el motor impulsor de este 
proyecto, junto con una gran cantidad de individuos en la 
comunidad que perciban la importancia de este asunto. Y tales 
condiciones no siempre se dan. Al contrario: es sumamente 
raro que coincidan en un mismo tiempo y lugar. Cuando esto 
ocurre, se manifiesta la gloria de la religión en todo su 
esplendor. 

* * * 
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�� De la Tradición (hadiz) $#ا

إن ا
23ــه �0ــ�/ أ(ــGQلG »: ع«: ا7@ــ�م "3ــ) 1
ِآ����4 ه�د$��... وG�2�Gi حS@�gَ� ا!<H3¢ "�3 ا���Gم¢         
        N �:3>!ا Gق��حِ� ح��
آ���a3، وRf7�4 2�eَصc وا

 @Jِ��S�ه�...

/�IR9
 ��544 ا

1: Del Imam ‘Alí (P): “Dios Altísimo Ha revelado un Libro 
como guía... y Ha preferido el respeto de un musulmán sobre 
todo los respetos. Además Ha confirmado con la sinceridad y 
la fe, los derechos de los musulmanes en su lugar...”  

(De ‘Nahyul Balagah’, pág.544) 

* * * 

�3 ا
�9�ِِد أن   G�S�SP ح�2ه "  »: ع«: ا7@�م "3)   2
�اب،        *+
3ه @S"��g	Gَ� ا" HاَءهQP �S�SPو ،g¥�g�^g$
            Á .أه�3ه �ِ$Q!ا &@ �0	��Rq @>ه و0������ ¸� ه
          c|�9
  ��G�G�G��iا ��J �Jه ح� �& ح�  G�S�SP�9gح�(Gه ِ@
           �� �ِهPgو N YُGi��G�G0 ��3 S�S�Gi ،o|� 4 �3 " cس�< 
ا

       g_SP�G�> g$ hو ،��G��4 �����4 g_cP�g$و   kh�����4 إ
...o|�94 

/�IR9
 ��681 ا

2: Del Imam ‘Alí (P): “Él Ha colocado sus derechos sobre los 
siervos a fin de que Le obedezcan, y Ha puesto sus 
retribuciones frente a ella (la obediencia), multiplicando la 
recompensa, como un favor de Su parte y un don abundante, 
pues Él es Digno de ello. Después Ha establecido los derechos 
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de algunas personas sobre otras, haciéndolo recíprocos, de tal 
manera que algunos de ellos generan otros, para que ninguno 
sea considerado sino con otro...”  

(De ‘Nahyul Balagah’, pag. 681) 

* * * 

�S أح�\ ـ وإنc       »: ... ع«: ا7@�م "3)   3G3Gi
            c�: �
�XلN G ا �3 ر�G�c ا
23ه ح�صgه، و " 2�G� eْا
ا���Pد�¥ ـ �94
�Ô ح��َ� @� ا
23ه أه�3ه ِ@&            
            �3 �قc ا
23ه "� c_P ح & وا @ِ &� 

ه. و  �ِ" �^
ا
حُ� ¸�gP ¢Ô39ِ�هH، وا
���2وgن� "�3     �<
ا
��9ِد، ا

  �@�Jإ        N �}S:�£S" ا@���ؤ\ ـ وإن S�
4>H�G. و a]�ا
     cق���3ه ـ 4	�i c&$a�

��ه�، وN �}S@2�G�G0 اQ<@ a]G�ا
َأن $��gنG "�3 @� حG3�:Sه� ا
23ه ِ@& حa�Sِه؛ وh ا@���ؤ\     
�ن� ـ           g�
�سg وSاG��Jح��S:Sه� ا	<
ـ وإن ص�0G�2USه� ا

3ه" Gن��g$ أو z
 .4�ون أن $G��g "�3 ذ

/�IR9
 ��684 ا

3: Del Imam ‘Alí (P): “...No hay nadie que, -a pesar de tratar 
constantemente de alcanzar la Satisfacción de Dios 
esforzándose en la acción- pueda llegar a la verdadera 
obediencia que Dios merece. Sin embargo, uno de los derechos 
que Dios obliga a Su siervo es dar el consejo en la medida de su 
capacidad y que se ayuden mutuamente para la consagración 
de la verdad entre ellos. No hay hombre alguno que, -a pesar 
de ser noble en la consideración del derecho y adelantado en la 
religión- sea autosuficiente en el cumplimiento de las 
responsabilidades y derechos que Dios le impuso, así como 
tampoco hay hombre alguno que, -aunque la gente lo considere 
pequeño y se lo vea insignificante- no pueda ayudar a otro o 
ser ayudado por otro.”  

(De ‘Nahyul Balagah’, pág. 684) 

* * * 
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�ق،    »: ع«: ا7@�م ا
<��د   4��@& ر��
�ه N ا
ا!��و�i: ... ِا"H3 ـ رGِح:zS ا
23ه ـ أن2 
23ه           
         ،��G2آ���SحG0 �ٍح�آ aآ� N ،Gz4 �ٌ^3Gz ح��g@ ��Jح"
ــ��S، أو   �
GQG) �ٍــ 
Q<S@ أو ،��G�G<Gــ� S� �ٍG<Gــ� S� أو

2�S�G0 �ٍ
�Ä G}�i؛ �����4 أآ.�     �Pرحٍ� �S�G��923GJ، أو ;
@� أوS9SPه�              ،z �قc ا
23ه "3� آ.� ح �|o. وأ 4 &@

>	<ه ـ �S9G0رGكG و��0/ ـ ِ@& ح�Oه ا
w2ي ه� أص��       
     ،z>	<
 Gz�ق، و@>ه G0	2�Gع. Á @� أوS9SPه� "3��ا
         MH°ُ ...Gzِحcار�SP ِفR�ِ�fا �G3S" ،z@ِG�GJ /إ Gz)�GJ &@


ِ��i� ،O�Pو OQ" G�S�SP     gج��xG0 �H°ُ ...��J��gح z3" Gz
          �ِ9 Pا�
�قc ا� �& ذوي ا c�Iك، ِ@ >z إ/  �ق� ِ@� �ا

...z3" 

�ل/��
 ��184 ا

4: Del Imam Sayyad (P): -de su conocida Epístola sobre los 
derechos-“... Sabe -la Misericordia de Dios sea contigo- que 
Dios, tiene sobre ti derechos que te rodean en toda actividad 
que realices o quietud en la que te sumerjas, o situación que te 
acontezca, o estado en que te encuentres, o miembro que 
manipulas, o instrumento del que dispones. Algunos son más 
importantes que otros. El mayor de los derechos que Dios tiene 
sobre ti es aquello que El se impone a Sí Mismo, Bendito y 
Exaltado Sea, por derecho propio, el cual es fundamento de los 
demás derechos, los cuales derivan de él. En segundo lugar 
está aquello que Él te obliga para ti mismo, desde tu coronilla 
hasta tus pies, sobre tus diferentes miembros. Después Ha 
establecido, Poderoso y Majestuoso, derechos para tus acciones 
sobre ti mismo. Luego surgen los derechos de ti respecto de 
otras personas, quienes a su vez poseen derechos que te 
obligan...” 

(De ‘Tuhaful ‘Uqul”,pág. 184) 

* * * 
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5   (3 @�م " �قG       »: ع«: ا7� �9ح�(ه� ح G�S�SP ا
23ه 
�9ِد             " cق�� © Sم�J  &S:i ،ِه Jِ���� �ٌ@ O��@ ¥ِ�9ِد "ِ
�م¢ ©��قc ا
23ه.�
 ا
23ه، آ�نG ذ
G�@ zدa$�� إ/ ا

/H�� �I165ر ا

5: Del Imam ‘Alí (P): “Dios, Glorificado Sea, Ha puesto los 
derechos de Sus siervos como instrucción para que sean 
considerados Sus Derechos. Pues quien se consagra a los 
derechos de los siervos de Dios, provoca la consagración de los 
Derechos de Dios.”  

(De ‘Gurarul Hikam”, pág. 165) 

* * * 



 

Observaciones de los autores 

Dicen los señores Hakimi 

La Fuente Divina de los Derechos 

En la Ideología Divina la primera fuente para todos los 
derechos es Dios y Su Derecho, Exaltado sea. Todos los demás 
derechos y obligaciones se inician del Derecho de Dios 
Altísimo y hacia Él retornan. Por eso presentan el “color 
Divino.” 

En esto son iguales los derechos sociales, familiares, 
individuales, políticos, económicos, culturales, etc. Por esto, el 
hombre monoteísta observa todos los derechos desde este 
punto de vista: que ellos emanan del Derecho de Dios. Así se 
esfuerza por considerarlos y cumplirlos. 

(Fin de las observaciones de los autores) 

* * * 

Observaciones de los editores en castellano 

Dios es el Creador de todo, el Dador de todo, el Sustentador 
Prudente y Generoso. Sin dudas que Él posee el mayor de 
todos los Derechos. Luego, Él Ha establecido a las criaturas en 
categorías, dándoles diversas funciones de las que surgen los 
distintos derechos de los seres. Los derechos de unos implican 
las responsabilidades y obligaciones de otros. Conocerlos 
implica conocer el mundo, la existencia, nuestro lugar en ella, y 
por supuesto, conocer a Dios Mismo. Negarlos implica la 
ignorancia, la injusticia y la corrupción, lo cual va en 
detrimento del propio individuo. El creyente monoteísta 
conoce y respeta los derechos de cada criatura existente, pues 
cada ser vivo tiene un lugar y un derecho a ser considerado. 
Por eso, el creyente monoteísta que tiene una Ideología 
religiosa auténtica no obra en forma despreocupada, 
pisoteando los derechos de los demás. En consecuencia, 
aquellos que vemos ejecutar atentados terroristas criminales, 
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asesinando indiscriminadamente a personas inocentes, no 
pueden ser considerados verdaderos creyentes que actúan 
siguiendo las indicaciones de una religión como el Islam (u 
otra). No: ellos son gente ignorante y fanática que no piensa ni 
razona, y siguen sus propias pasiones desviadas y a sus líderes 
corruptos, malvados e incrédulos que les ordenan realizar estas 
atrocidades y pretenden justificarlas con la religión, siendo que 
en el fondo no creen. Pues quien cree, teme las consecuencias 
de sus acciones y no miente sobre Dios ni asesina a personas 
inocentes despreocupadamente, sabiendo que el Corán dice:  

�m�m�m�mAAAA����BBBB����CCCC����DDDD����EEEE����FFFF����GGGG����HHHH����IIII����JJJJ����KKKK����LLLL����MMMM����NNNN����OOOO����PPPP����

QQQQ����RRRR����SSSS����TTTT����UUUU����VVVV����WWWW����XXXX����YYYY����ZZZZ����

[[[[...����llll� �� �� �� �

32): 5�رة ا!� �ة (� 

“Por esta razón prescribimos a los hijos de Israel que quien matara a 
una persona que no haya matado a nadie ni haya corrompido en la 
tierra, sea considerado como si hubiese asesinado a toda la 
Humanidad. En cambio quien salvara una vida le será considerado 
como si hubiera salvado a toda la Humanidad…” 

(5:32) 

* * * 



 

 ���	
 Capítulo     ا
+*�@&ا
Octavo   

�4  ا
��Rت اwpر$��
�ن)��
 ا7(<�ن وا

La vinculación primordial 
entre el hombre y la ley 

 Del Libro (el noble Corán) ا
���ب

1( �m�m�m�maaaa����bbbb����cccc����dddd����eeee����ffff����gggg����hhhh����jijijiji����kkkk����llll����mmmm����onononon����
pppp����qqqq����rrrr����ssss����tttt����llll 

12): �14اهH (ا4��رة   

1.- “¿Qué nos impide depositar nuestra confianza en Dios, si 
nos Ha dirigido por nuestros caminos? Sin duda que 
perseveraremos, a pesar de lo mucho que nos molestáis. ¡Que 
quienes confían, lo hagan en Dios!”  

(14:12) 

* * * 

2( �m�m�m�meeee����ffff����gggg����hhhh����iiii����jjjj����lklklklk����mmmm����nnnn����oooo����pppp����qqqq����rrrr����tstststs����
uuuu����vvvv����wwww����xxxx����yyyy����zzzz����{{{{����||||����}}}}����~~~~����¡�¡�¡�¡�����¢¢¢¢����££££����¤¤¤¤����¥¥¥¥����¦¦¦¦����
§§§§����̈̈̈̈����©©©©����ªªªª����««««����¬¬¬¬����®®®®����̄¯̄̄����°°°°����±±±±����²²²²����³³³³����llll  

51ـ  49): 26��رة ا
���اء (  

2.- “(Faraón les dijo): ‘¡¿Creéis en él antes de que yo os autorice 
(a hacerlo)?! ¡Evidentemente es vuestro maestro, aquel que os 
ha enseñadpo la magia (y estáis confabulados con él)! Pero, 
¡pronto sabréis (lo que ha de sucederos)! He de cortaros las 
manos y pies opuestos y luego he de crucificaros a todos.’ Le 
contestaron: ‘¡No nos importa, pes hacia nuestro Señor nos 
volvemos! Por cierto que esperamos que nuestro Señor nos 
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perdone nuestros pecados, ya que hemos sido los primeros en 
creer.”  

(26:49 a 51) 

* * * 

#$�� De la Tradición (hadiz) ا

"&c ا�ص4 ¢ÔS9& (��G0�9: أ�0     »: ع«: ا7@�م "3) 1
��iل: $� أ@� ا!�@>�،      »ع«ر�gPG\ أ@�G ا!�@>�    

�Jل            Áّ ِهc��PS�>ه 4 " GضG�"Yi  !() ����ĜGi �} G)Gز (a)إ
     ¥wف هGر�GJ إذا HآG�Sأح �Qc��$َأ :Gل��i !��3�Pه: ُأ

:� �G�G�S ا
23ه�             <ه، آ 	) �3 " ½> �Gmَ� أن $�>
ا
           ،�<@�! @�G ا $� أ ��ل:  i ��gP2�
��مS ا i ه؟ 3"

    !() ����ĜGi �} G)Gز (O)إ       �@ "�ك إ/  Gد �@ ��ل: و i
��رٍة           X ل: وأي��J ��رة.  2̂
g_3 ا X :ل�J 3{؟  J
صح�c4ِه               �3 أ " G�S9Jأ �Hُ° ؟�S4�2�
@& ا  ��� iأ
$gحHg�°ُa�S؛ ��iمS ا
���i ��Pل: $� أ@�G ا!�@>�،         
     Gzg@GQ3S$ �@ ف�c��0ه: َأ
{� ��i !()����Ĝiل G)G) زaإ(

       0 صz0ِR وزGآ�  N 23ه
�قc ا� & ح @ِ   .H� �Jل: ( z؟ 

ه: ه� G�S@ Gz4ض\ $���SوكG أو      Gل��i .Sص�بYَGi ه�G
YَS>i
�Jل:            .h :ل�J �Gz َأو Gz)ِG�S4؟  ��� N رأ SPSو ��c�G0
           N Gك�<
YَS� �: >N Gz ا
<��a، آ " GلYَ> G) §ح  �_Sإذه

...Gz�9�3�̂G) HG
 �<
�؛ EGiن 
g�G0 HG�� إ)RS�
 ا

 � ���
 18/328ا

1: Del Imam Alí (P) según lo que transmitió Asbag ibn 
Nobatah: “Un hombre se presentó ante Amir Al Mu’minin (P) 
y le dijo: ‘¡Oh, Amir Al Mu’minin! He cometido adulterio. Por 
lo tanto, ¡purifícame con el castigo correspondiente)!’ Entonces 
Alí (P) tornó su rostro y luego le dijo: ‘Siéntate’. Y agregó (P): 
‘¿Por qué vosotros, cuando cometéis este pecado, no lo ocultáis 
para vosotros mismos, tal como Dios lo Ha ocultado?’ Entonces 
el hombre se levantó y repitió: ‘¡Oh, Amir Al Mu’minin! He 
cometido adulterio. Por lo tanto, ¡purifícame (con el castigo 
correspondiente)!’ El le preguntó (P): ‘¿Qué te ha impulsado a 
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declararlo (y confesarlo públicamente)?’ El hombre dijo: ‘La 
búsqueda de la purificación.’ El inquirió (P): ‘¿Y qué 
purificación es mejor que el arrepentimiento?’ Luego se volvió 
hacia sus compañeros y se puso a conversar con ellos. El 
hombre volvió a pararse y repitió: ‘¡Oh, Amir Al Mu’minin! He 
cometido adulterio. Por lo tanto, ¡purifícame!’ El le 
preguntó (P): ‘¿Lees algo del Corán?’ (El hombre) contesztó: 
‘Sí’. (Alí –P-) le pidió: ‘Entonces, lee (algo).’ El hombre leyó y lo 
hizo correctamente. Le siguió preguntando (P): ‘¿Conoces lo 
que Dios hizo obligatorio en cuanto a tu oración y diezmo 
(zakat: caridad obligatoria)?’ (El hombrfe) respondió: ‘En 
efecto.’ (Alí –P-) le pidió que se lo explicara y él lo hizo 
acabadamente. Continuó: ‘¿Ha surgido para ti alguna 
enfermedad o acaso te duele la cabeza o el cuerpo?’ Le 
contestó: ‘No.’ Entonces le dijo (P): ‘Ahora vete hasta que 
indaguemos sobre ti en secreto lo mismo que te hemos 
preguntado públicamente y no regreses a nosotros hasta que te 
mandemos citar…’”  

(De “Al Uasail” tomo XVIII, pag. 328) 

* * * 

ر�ويc&" S ا�صc&4 ¢ÔS9 (�G0�9َ�     »: ع«: ا7@�م "3)   2
»  ع«�Jل: دc|�4 N �}3GfG ا�$�م¢ "�3 أ@� ا!�@>�        

      Gæ ذاEi  ،�i ��
�P@�¢ ا  N     \�9 " H� �S@و o�	 GI ÉH
          ��9 �
هwا ا  !�<@�! @� ا $� أ �ا: 
�� i .د�� أ
$� RIمg؟             G}) ��رcق\ أ @�مg: أ 
ه ا7 ��ل  i .\رق��
��رق\            ً�: أ 
ه @�2ة� °�(  Gل��i .HS�G) :ه
 ��ل  i
�hي! ��iل 
Gه            @ �$  HS�G) :ل��i ؟gمRI  �$ G})أ
        �� i ،zG<:S$ �}� 2̂GJ �ً+ 
�° �� G�3�J إن :gم�@ ل ا7

�hي!           @ �$ HS�G) :ل�J م؟RI �$ G})رق\ أ��ه: أ

>ه، wَGfYi .�}S�ِ̂��Giه�            :ِS$ �^ G�4 gم�@ G�S@Yi ا7
��اء ـ          G�
ِ�Sه� ا4&� اG3Gi .��@Gد ���̂�G0 (ِه وه
ِ�:�4
            S�ÔGJ &S@ :ه
وآ�ن $YG<�ْS أ@� ا!�@>� ـ ��iل 
          �4 
S9^��، و 6¦ ا�(�GQعg ا  S�2̂ GJ :ل�J >GzG؟ :S$ ب
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ا
ــ��، وح9ــ�� ا
23ــه ا!ــ��، وا
�ــ��i $ــ�م 
           gم�@ ¦ أ: S$ S�Ô GJ .�> çح�ى و �O3) إ 
�$&، ا! ا
          ،ï�ª 
>�Z ا [� ا� eَ ،�	^� �HS" �&4 ا!� ا
��G�q، وا
         gح��	ى، و@��ِ
�Sرى، ح���S ا
ُ# اI ،ى�*�
ُ# اG

         ،a]�¦ أ@�مg ا:S$ S�2̂GJ .�Pq�
ا
>2�ى، و@��9حg ا

M¦...و�:S$ S�2̂GJ ...]3Gا� �� 

 )(��9X ا
��9() 8/724ا
9ح�ر 

2: Del Imam Alí (P) – según lo que narró Asbag ibn Nobatah: 
“Me presenté un día ante Amir Al Mu’minin (P) en la mezquita 
de Kufa mientras había un grupo grande de gente llevando un 
esclavo negro (como prisionero). Ellos dijeron: ‘¡Oh, Amir Al 
Mu’minin! ¡Este esclavo es un ladrón!’ El Imam (P) le preguntó 
(al esclavo): ‘¿Has robado algo?’ Le contestó. ‘Sí.’ Volvió a 
preguntarle: ‘¿En verdad eres un ladrón?’ Respondió: ‘En 
efecto, ¡oh, mi protector!’ Entonces el Imam (P) le dijo: ‘Si 
repites por tercera vez tu testimonio, te corto la mano.’ Y le 
preguntó: ‘¡Oh, muchacho! ¿Acaso has robado algo?’ Le 
contesytó: ‘Sí, ¡oh, mi protector!’ Entonces Amir Al 
Mu’minin (P) ordenó que le cortasen su mano derecha. 
Entonces, el esclavo negro se marchó tomando su mano 
derecha con su izquierda mientras aún sangraba y se encontró 
con Ibn Kauá, quien era un difamador de Amir Al 
Mu’minin (P). Este le preguntó (buscando una ocasión para 
hablar mal del Imam –P-): ‘¿Quién te ha cortado tu mano 
derecha?’ Respondió: ‘Cortó mi mano una persona de vientre 
hundido que es la puerta de la certeza, la firme cuerda de Dios, 
intercesor del Día del Juicio, alguien que reza 51 ciclos en la 
oración. Cortó mi mano derecha un guía piadoso, el hijo del tío 
de Mustafá (BPD), hermano del Profeta elegido (BPD), leòn del 
matorral, lluvia de la misericordia para todos, aniquilación 
para los enemigos, la llave de las bondades y la lámpara en las 
tinieblas. Cortó mi mano derecha el guía de la verdad, el señor 
de la creación…”  

(De “Al Bahar”, tomo VIII, pag. 724) 
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* * * 

ـ أG0{� ا@��Gَأة\ @c�gحá أ@�G » ع«: ا7@�م "3) 3

G{�: $� أ@� ا!�@>�! إc(a) »: ع«ا!�@>� ��i
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 .HS�G) :}
�J 3{؟S�Gi �@ }ِ3S�Gi أ({ إذ o��4 وذات�
 �4 :}
�J ��9؟ �I ح���ا� أم zِgPزو Gن��i :ل�J
 c�3@آ� c�G
�Sِه حح���ا�. �Jل: YَGi (�3ِĜ)�Giر�ِ��


23ه. �Jل: GiG��)�Giِ{ ا!�Gأة�، 3i:�� آ:� َأ@G�Sِك ا
ص�رت @>ه حُ# g�S:>G0 h آS@RGه �JلG: ا
H�23 إ(�2:� 
�hنc أG0ِ{ ا!�Gأة� G���eد�0ن. �Jل: �G�S@ ��:3i ا

Gi c�G^����() $� أ@� �Sه� ح����Gأر�� �J :}
��i
3�� و�Jل: ُأ����Xِك ِ@:��ذا؟ " G�Sه���Gi !�<@�!ا

}G
��i o��4 ل: وذات���i !()���^Gi �})Gز (O)cإ :

{: (�J .HS�Gل: ��i 3ِ{؟�i �@ }ِ3�i ذcأ(ِ{ إ
 �4 :}
��i 3ِ{؟S�Gi �@ }ِ3S�Gi إْذ µ_ �I zِ�3�S4و
3ِِه ح§ $G��ِ�S أن �	��Gi !(�3ِ^�)�Gi :ل�J .\ح���
 N Gر��S�G�S$ h^ح�، و�د2ى @& G�G�S$ hو ،SبG��S$و Gآ��YS$

J .o��m4 �}2
S3:�� وGi .(�9G0 (وه �}GiG��)�i :ل�
وص�رGت ح)g�S:>G0 h g آS@Rه، �Jل: ا
H�23 هR° ¥wُث 
��eداٍت. �Jل: �i�����39 ":�و 4&� ح�$ٍ# 
�9zِ $� أ@Sَ� ا
23ه! g$ �@ :�� ل��i (@وQx!ا
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>ه� َأن $G���^gِك؟ YَS>G0 É(3" /إ G�	3G�xG0 zِ��$َأGر �Jو
(a)إ :}
��i  �<@�!ا G�@أ �}
��ه� َأن » ع«أ0YَS>Gi

 Gآ��YS$ أن G��ِ�S$ §ِك حG�G
S3) و�	ل: اآ���i ()G���Ĝg$
 �Jو ،o��mc4 N Gر��S�G�S$ h^ح� و�ى @& OدG�G�S$ hو SبG��S$و
f	{� َأن $3S" (0ِYْS)� ا!�ت و
��i .()����Ĝg$ HGل �� 

آ�	��3ه�. ":�و 4&� ح�$#: ار�cP) إ
ه �G)YَGi ُأ
�4�لc ":�و 4& » ع«G�S9�fYَGi �}S�SPG�Giت� أ@� ا!�@>� 

ح�$#، ��iل �� أ@�� ا!�@>� وه� @���gِه�\ 
...��3" 

 � ���
 18/378ا

3: Del Imam Alí (P): “Una mujer embarazada se presentó ante 
Amir Al Mu’minin (P) y declaró: ‘¡Oh, Alí! He cometido 
adulterio. Por consiguiente, ¡purifícame!, y que Dios te 
purifique a ti. En verdad que el castigo de este mundo es más 
liviano que el castigo en el otro mundo, el cual no cesa.’ Amir 
Al Mu’minin (P) le preguntó: ‘¿De qué quieres que te 
purifique?’ Ella respondió: ‘He cometido adulterio.’ Él (P) 
siguió preguntando: ‘¿Estabas casada (en ese momento)?’ Ella 
dijo: ‘(En efecto), estaba casada’. Él continuó (P): ‘¿Tu marido 
estaba presente (en la ciudad) cuando lo hiciste (o estaba lejos, 
de viaje)?’ Ella dijo: ‘Sí (estaba presente).’ Entonces él le 
dijo  (BPD): ‘Vete y regresa cuando hayas dado a luz para que 
te purifique.’ Cuando ella se alejó a una distancia tal que no 
pudiera oirlo, Alí (P) dijo: ‘¡Oh, Dios mio! Ella ha dado un 
testimonio’.  

Luego de cierto tiempo, ella regresó ante Amir Al 
Mu’minin (P) y le dijo: ‘He dado a luz. Ahora, ¡purifícame!’ 
Él (P) simuló no entender y le preguntó: ‘¿De qué quieres que 
te purifique, oh sierva de Dios?’ Ella dijo: ‘He cometido 
adulterio. ¡Por favor, purifícame!’ El preguntó (P): ‘¿Tenías 
marido o no cuando lo hiciste?’ Ella contestó: ‘Sí, tenía marido.’ 
Él siguió (P): ‘¿Tu marido estaba presente (en la ciudad) o 
ausente?’ Ella respondió: ‘Estaba presente.’ Entonces él dijo (P): 
‘Vete y amamanta a tu bebé dos años completos, como Dios te 
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Ha ordenado.’ Cuando ella se alejó lo suficiente para que no 
pudiera oirlo, él exclamó (P): ‘¡Oh, Dios mío! Ahora tengo dos 
testimonios.’ 

Cuando pasaron dos años, la mujer regresó y le dijo: ‘Ya lo he 
amamantado dos años. ¡Purifícame ahora, oh Alí!’ Él (P), 
simulando no entender, le preguntó: ‘¿De qué quieres que te 
purifique?’ Ella respondió: ‘He cometido adulterio. 
¡Purifícame, pues!’ El preguntó (P): ‘¿Tenías marido cuando lo 
hiciste?’ Ella contestó: ‘Sí.’ Él continuó (P): ‘¿Tu marido estaba 
presente o ausente cuando lo hiciste?’ Ella le respondió: ‘Estaba 
presente.’ Entonces le dijo: ‘Ahora vete y cuida a tu hijo hasta 
que pueda comer y beber por sí sólo, al punto tal que no se 
caiga de una terraza ni dentro de un pozo (por inconciencia).’ 
Cuando ella se alejó a una distancia tal que no pudiera oír sus 
palabras, él exclamó (P): ‘¡Oh, Dios! Con estas palabras ya 
tengo tres testimonios.’ La mujer s retiró llorando y en su 
camino se encontró con Amr ibn Harizu Al Majzumi quien le 
preguntó: ‘¿Por qué lloras, oh sierva de Dios?’ Te he visto 
presentarte reiteradamente ante Amir Al Mu’minin (P) para 
que te purifique. ¿Qué ha sucedido?’ Ella contestó: ‘He ido a 
pedirle a Alí (P) que me purifique y me dijo que cuide a mi hijo 
hasta que pueda comer y beber sólo, al punto tal que no caiga 
de una terraza ni dentro de un pozo. Tengo miedo que la 
muerte me sorprenda sin haber sido purificada.’ Entonces mr 
ibn hariza le dijo: ‘Regresa a él, que yo he de cuidar de tu hijo.’ 
Ella regresó y le informó lo que le había propuesto Amr ibn 
Hariza y Amir Al Mu’minin (P) simuló no entender…”  

(De Al Uasail, tomo XVIII, pag 378) 

* * * 

»  ص«ا��G�S9�G ر��ل� ا
23ه    »: ع«: ا7@�م ا
��دق 4

��ل             i ،ري�� :�ن ا�( ��<
c&4 ا  z 
ِ�@ G&4  � ح�رَ°
              �$ ��ل:  i !z 
ِ�@ G&4  �َ° $� ح�ر  G}) �G أ 
ه: آ

 Gل�� �ل� ا
23ه            ر� 
ه ر ��ل  i .��O�Sح \&@�@ ا
23ه! 
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Gz؟ ��iل:     »: ص«ِ�J �ٌ�
���e a)َء ح��ٌ�، i:� ح�ِ
�، Yَi����Sت�     )O�
$� ر��لG ا
23ه! ") �}�iGQS	c&" (> ا
           cش��S" /أ(£��� إ (a)YَG�Gi ،ي�cPا�Sت� هYْS:�®أS3)، و 


<�بc. وآYَG(a) أ(£��� إ/         
3ِح S� �ِgو �J ه�c    رM4G)، و أ
          cاَء أه��g" g�Gìأ (a)YَG�2. وآ<pا N ر�ونSاوGQG�S$ �ِ2<Gpا

�ل� ا
23ه        � ��لG ر i .�2ر<
9�\   »: ص«ا
>�2رN c ا "
     Gل���رG ا
23ه S93Jه، أ��S�4ت�G�Gi !�}g9°ْYGi GلG: $� ر�G)
          .zS�S@ Gدة��*�
ا
23ه! ُأد�عg ا
23ه b َأن� $�Sز�GJ¦ ا

ر�ز�ق� ح�ر°َ� ا
�*��دة�G�Gi      #ْS9�3S$ H3i .Gل: ا
H�23 ا  
�S�S9Gi �ً�$c�Sَ+ه�    » ص«إkh أ$�@�� ح§ �S4َ# ر��ل� ا
23ه      

.G��ِ�J Á ،�ً)�ß 0<�ً� أو G���i ،G�G0��i ،��i 

 Nا�
33)/3(م 1ا  

4: Del Imam Sadiq (P): “El Mensajero de Dios (BPD) recibió a 
Harizah ibn Malik ibn Un’man) Al Ansari y le preguntó: 
‘¿Cómo estás, oh Harizah ibn Malik?’ El le contestó: ‘¡Oh, 
Enviado de Dios! Mi estado es el de un creyente verdadero.’ 
Entonces el Mensajero de Dios (BPD) le dijo: ‘Para cada asunto 
hay una realidad. ¿Cuál es la realidad de tu palabra?’ Él 
respondió: ‘¡Oh, Enviado de Dios! Mi alma está desapegada de 
este mundo. Paso las noches en vigilia y ayuno los días de 
calor. Es como si observara el Trono de mi Señor, el cual ha 
sido puesto para la rendición de cuentas. Es como su pudiera 
ver a la gente del Paraíso visitándose mutuamente y como si 
pudiera oír los aullidos de la gente del Fuego del Infierno.’ 
Entonces el Mensajero de Dios (BPD) dijo: ‘Este es un siervo al 
cual Dios Ha iluminado su corazón. Eres conciente. Por lo 
tanto, ¡resiste!’ Él le solicitó: ‘¡Oh, Enviado de Dios! ¡Invoca a 
Dios por mí, para que me provea del martirio cabalgando a tu 
lado!’ Y no pasó mucho tiempo hasta que el Profeta (BPD) lo 
mandó a una incursión militar, donde luchó matando a 8 o 9 
antes de alcanzar el martirio.”  

(De “Al Uafi”, tomo I, pag. 33) 

* * * 



 

Observaciones de los autores 

Dicen los señores Hakimi 

Las vinculaciones radicales entre el hombre y la ley 

En los dos puntos anteriores hemos expresado que la adopción 
y aplicación de las leyes en la educación religiosa sólo tiene 
lugar con la adopción de la creencia y que la fuente de todos 
los derechos es el Derecho de Dios Altísimo. Estos dos 
principios dan cuenta que la relación del hombre monoteísta 
con las leyes religiosas Divinas y su aplicación, en todos los 
casos sólo es posible a través de vínculos radicales (firmes e 
insondables) entre el corazón y la fe profunda. Esta relación es 
de las más importantes ventajas de la Ideología Divina respecto 
de la purificación de las almas, el bienestar político y la 
corrección de las sociedades. 

(Fin de las observaciones de los autores) 

* * * 

Observaciones de los editores en castellano 

El creyente sincero no teme a los preceptos injustos de los 
tiranos, en tanto él sepa que su obra es justa y el castigo que 
quieren imponerle es injusto. Así, los magos de Faraón cuando 
aceptaron la verdad que ellos mismos pudieron corroborar, no 
tuvieron más temor a Faraón y sus normas tiranas. A la vez, el 
creyente cuando comete un error, prefiere someterse a la ley de 
este mundo a tener que enfrentar el Juicio de Dios habiendo 
salido del mundo impune. Por eso vemos en los relatos que en 
ocasiones los creyentes luego de haber pecado, se sometían 
voluntariamente a recibir el castigo de parte del líder sabio y 
justo, como el Imam Alí (P).  

Aquí tenemos algunas consideraciones a realizar. En primer 
lugar, el creyente respeta la ley y no trasgrede las normas de su 
sociedad, aunque la misma no sea una Ley Divina. Pero si tiene 
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que elegir entre someterse a la verdad y someterse a un tirano, 
no lo duda: se somete a la verdad a despecho del tirano. 

En segundo lugar, el creyente no roba ni comete adulterio. Sabe 
que estas obras son malas y se esfuerza por evitarlas. Claro que 
como ser humano, es posible que en un momento de debilidad, 
tentación, olvido o negligencia, cometa alguna de estas 
acciones dejándose llevar por las circunstancias. Ante esto, que 
es una situación de prueba para la fe del creyente, si él es 
sincero buscará arrepentirse y enmendar su acción, y llegado el 
caso se someterá a la penalización establecida. Si en cambio 
busca justificarse y negar su acción, entonces se hundirá 
irremediablemente en la perdición. 

Así, vemos en el relato del esclavo ladrón a quien le cortan la 
mano en aplicación de la Ley Islámica que cuando un opositor 
a Alí (P) busca hacer que él hable mal acerca del Imam (P), él 
no dice sino lo justo y cierto. No cae en cometer una falta sobre 
otra falta y no agrega a su mala acción primera otra mala 
acción, sino que elogia al Imam (P) por su sabiduría, justicia, 
piedad y rectitud. 

En tercer lugar, podemos apreciar en la actitud del Imam 
Alí (P) cómo obra un líder justo en la correcta aplicación de las 
normas del Islam. Porque el Islam no busca aplicar sanciones 
indiscriminadamente sino que busca la corrección de la 
sociedad. A veces, esto implica sanciones muy duras, incluso 
hasta la pena de muerte. Pero el Islam no busca derramar 
sangre así nomás, sino que busca el bienestar de la comunidad 
y que la gente no cometa delitos ni pecados. Para esto, no es 
necesario establecer en la comunidad una especie de “policía 
moral” que vaya vigilando el accionar de los ciudadanos para 
sancionarlos ante la menor falta. Lo primero que hace falta es la 
educación correcta, la cual llevará a los individuos a la fe y la 
toma de conciencia. Así, es la Ideología afirmada en el corazón 
creyente la que garantizará el cumplimiento de las normas, 
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minimizando la aplicación de sanciones penales a unos pocos 
casos extremos. 

* * * 



 

 ���	
 Capítulo     ا
��2��ا
Noveno   

�e_ ا
<3M^�ت 
��0�I�2̂
 ا

Rechazar el poder de los 
gobernantes tiranos y opresores 

 Del Libro (el noble Corán) ا
���ب

1 (�m�m�m�mZZZZ����[[[[����\\\\����]]]]����̂^̂̂����____����̀`̀̀����aaaa����bbbb����cccc����dddd����eeee����ffff����gggg����hhhh����

iiii����jjjj����kkkk����llll����mmmm����nnnn����oooo����pppp����qqqq����srsrsrsr����tttt����uuuu����vvvv����wwww����xxxx����

yyyy����zzzz����llll  
�رة ;ل ":�ان (�64): 3 

1) “Di: ‘¡Oh, Gente de la Escritura! Venid a una fórmula 
aceptable entre nosotros y vosotros según la cual no 
adoraremos sino a Dios y no Le asociaremos nada a El, y que 
no nos tomaremos unos a otros por señores fuera de Dios’. Y si 
os dan la espalda (respecto de este llamado), decid: ‘¡Sed 
testigos de que nosotros somos musulmanes!’.”  

(3:64) 

* * * 

2 (�m�m�m�mdddd����eeee����ffff����gggg����hhhh����iiii����jjjj����kkkk����llll����mmmm����onononon����pppp����qqqq����
rrrr����ssss����tttt����uuuu����vvvv����wwww����yxyxyxyx����...����llll  

�رة ا
>ح� (�36): 16 

2) “A cada comunidad mandamos un Mensajero que les dijera: 
‘¡Adorad a Dios y apartaos de los tiranos!’ Dios encaminó a 
algunos de ellos, mientras que otros merecieron el extravío...”  

(16:36) 

* * * 
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3( �m�m�m�mxxxx����zyzyzyzy����{{{{����||||����}}}}����~~~~������������¡¡¡¡����¢¢¢¢����££££����¤¤¤¤����¥¥¥¥����¦¦¦¦����§§§§����̈¨̈̈����
©©©©����ªªªª����««««����¬¬¬¬����¯®¯®¯®¯®����°°°°����±±±±����²²²²����³³³³����µ´µ´µ´µ´����¶¶¶¶����̧¸̧̧����¹¹¹¹����ºººº����»»»»����¼¼¼¼����llll  

 60ـ  57): 11��رة ه�د (

3) “¡Así eran los aditas! Negaron las señales (claras) de su 
Señor y desobedecieron a Sus Mensajeros siguiendo las 
órdenes de todo tirano terco (enemigo de la verdad). Les siguió 
una maldición en este mundo y en el Día de la Resurrección. 
Sabed que los aditas negaron a su Señor. ¡Atrás los aditas, 
pueblo de Hud!”  

(11:59 y 60) 

* * * 

4( �m�m�m�mTTTT����UUUU����VVVV����WWWW����XXXX����YYYY����ZZZZ����[[[[����\\\\����llll 

 23ـ  22): 26( ��رة ا
ّ���اء

4) “(Moisés le dijo a Faraón): ‘¿La gracia que me echas en cara 
es haber esclavizado a los Hijos de Israel?”  

(26:22) 

* * * 

5 (�m�m�m�m____����̀`̀̀����aaaa����bbbb����cccc����dddd����eeee����ffff����gggg����hhhh����iiii����jjjj����kkkk����llll����

mmmm����nnnn����oooo����pppp����qqqq����rrrr����ssss����tttt����uuuu����vvvv����wwww����xxxx����yyyy����zzzz����{{{{����||||����

}}}}����~~~~����____����̀`̀̀����aaaa����cbcbcbcb����dddd����eeee����ffff����gggg����hhhh����iiii����jjjj����llll  
 80ـ  79): 3��رة ;ل ":�ان (

5) “No es admisible para ninguna persona a quien Dios le haya 
concedido el Libro Celestial, la Sabiduría, la Ciencia, el 
gobierno (o autoridad) y la Profecías que diga a la gente: ‘Sed 
siervos míos en vez de serlo de Dios’. Por el contrario (es 
conveniente por su jerarquía decir): ‘Sed maestros educadores, 
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por cuanto propagáis el Libro (de Dios) y lo enseñáis’.Tampoco 
es admisible que (un Profeta) os ordene tomar a los ángeles y a 
los Profetas como señores. ¿Acaso es posible que un Profeta os 
ordene que fuerais infieles después de haberos sometido a El (y 
aceptado el Monoteísmo)?”  

(3:79 y 80) 

* * * 

6( �m�m�m�m°°°°����±±±±����²²²²����³³³³����µ´µ´µ´µ´����¶¶¶¶����¸̧̧̧����¹¹¹¹����»º»º»º»º����¼¼¼¼����½½½½����¿¾¿¾¿¾¿¾����ÀÀÀÀ����ÁÁÁÁ����ÂÂÂÂ����
ÃÃÃÃ����ÄÄÄÄ����ÅÅÅÅ����ÆÆÆÆ����ÇÇÇÇ����ÈÈÈÈ����ÉÉÉÉ����ÊÊÊÊ����ËËËË����llll 

) ���
�رة ا�26): 81 

6) “Di: Dios sabe mejor que nadie cuánto tiempo han 
permanecido (los ocupantes de la caverna). Suyo es lo oculto 
de los ciclos y la tierra. ¡Qué bien ve y qué bien oye! Fuera de 
El, los hombres no tienen protector. Y Él no asocia a nadie en 
Su decisión.”  

(18:26) 

* * * 

7 (�m�m�m�m®®®®����̄¯̄̄����°°°°����±±±±����³²³²³²³²����́´́́����µµµµ����¶¶¶¶����¸̧̧̧����¹¹¹¹����ºººº����»»»»����¼¼¼¼����½½½½����¾¾¾¾����¿¿¿¿����ÀÀÀÀ����llll  

�ر�
 9): 42( ى��رة ا

7) “¿Han tomado otros protectores en Su lugar, a pesar de que 
Dios es El Protector? Él es Quien resucita a los muertos, porque 
es Omnipotente.”  

(42:9) 

* * * 

8( �m�m�m�muuuu����vvvv����wwww����xxxx����yyyy����zzzz����|{|{|{|{����}}}}����~~~~������������¡¡¡¡����£¢£¢£¢£¢����¤¤¤¤����¥¥¥¥����

¦¦¦¦����§§§§����llll 

) �°�pرة ا��45 :(19 
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8) “De nada te servirán frente a Dios. Sin duda que los impíos 
son amigos entre sí. En cambio Dios es el Amigo de los 
temerosos.” 

(45:19) 

* * * 

#$�� De la Tradición (hadiz) ا

1 Z<ــ 
ــِ�  »: «ص«: ا ��@ N oق�ــ 3x! ــ� "�X h
]
 ».ا��

 � ���
 11/422ا

1: Del Profeta (BPD): “No se debe obedecer a la criatura 
desobedeciendo al Creador.”  

(De ‘Al Uasail”, tomo XI, pág. 422) 

* * * 

ــ) 2 ــ�م "3 ــ�ق\ أن »: ... ع«: ا7@ ــ{S@ Gح�� )YGi
     ³ �

�) �3" G	z>ِ؛ وَأن iِ�<�0حS "& ِد$>z، وِ�x�0
<²ِxِ ا
23ِه            �0 h2ه�؛ و�
 &G ا @ِ �ٌ"��  khإ GzG
 �&��S$

       EGi ،ِه �ِ3f &@  �ٍSَأح �� c�c4     & @ِ ��	 G3Gf 23ه
نN 2 ا
.¥c�I &@ \�G3Gf 23ه
�G&@ِ S ا
 c�GI¥، و

/�IR9
 ��888 ا

2: Del Imam ‘Alí (P): “Debes oponerte a tu propia alma y 
defender tu religión, aunque no quedase para ti más que una 
sola hora de vida. Y no encolerices a Dios buscando la 
satisfacción de alguien en la creación. Porque el favor de Dios 
puede sustituir a otros, pero nada puede sustituirlo a Él.”  

(De ‘Nahyul Balagah’, pág. 888) 

* * * 

أ@�� EGi !���4ن2 ا
23ه ��0/     »: ع«: ا7@�م "3) 3

c��xgجS "�9   » ص«S�S4َ# ¶:�ا�   ِ ،a]�دG¥ @& "�9دِة   �4

ــه، و@ــ& "�gــ�ِد "9ــ�ِدِ¥ إ/   "9ــ�ِد¥ إ/ "�9د0ِ
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     �ِ$hcِ�ِه، و@& و"�X /�9ِدِ¥ إ" �ِ"�X &@ِدِ¥، و��g"
 "�9ِد¥ إ/ وh$ِ�ه.

 Nا�
 22(م)/3ا

3: Del Imam ‘Alí (P): ”...Luego Dios Altísimo envió a 
Muhammad (BPD) con la verdad, para sacar a sus siervos de la 
adoración de Sus siervos hacia Su adoración, de los pactos 
entre ellos hacia Su Pacto, de la obediencia mutua hacia Su 
obediencia, y de la soberanía recíproca hacia Su soberanía.”  

(De ‘Al Uafi”. tomo III, pág. 22) 

* * * 
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4: Del Imam Sayyad (P): “... Luego, pedid la ayuda de Dios y el 
retorno a Su obediencia y a la de quienes son dignos de ser 
acatados, no a quienes actualmente se obedecen ... Por 
consiguiente, en todos los asuntos, anteponed la orden de Dios 
y la obediencia a quien Dios encomendó obedecer. No 
antepongáis las órdenes que os llegan de los tiranos ni las 
alegrías del mundo por sobre la obediencia a Dios y a quienes 
son vuestras auténticas autoridades. ¡Temed, pues, a Dios! ... Y 
dirigios a la corrección de vuestras almas respecto de la 
obediencia a Dios y a quienes consideréis como vuestros 
gobernantes... ¡Cuidaos de trabar amistad con los pecadores, de 
ayudar a los opresores y de acercaros a los corruptos! ¡Evitad 
sus tentaciones y alejaos de ellos! Sabed que quien se opone a 
los amigos de Dios y elige otra religión en vez de la de Dios, 
encaprichándose en su propia opinión en lugar de la orden del 
amigo de Dios, morará en el fuego flamígero. Entonces, 
¡escarmentad, oh, sensatos! Y obedeced a Dios que os Ha 
encaminado. Sabed que no podréis escapar del Poder de Dios 
hacia otro poder. Pronto Dios y Su Mensajero verán vuestras 
acciones. Luego, hacia El resucitaréis. Entonces, aprovechad el 
consejo y educaos de acuerdo a la conducta de los 
benevolentes.”  

(De “Al Kafi”, tomo VIII, pág. 15 a 17) 

* * * 
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5: Del Imam Sadiq (P)- Sobre el Dicho de Dios, Poderoso y 
Majestuoso: “Han tomado a dioses en lugar de Dios a fin de obtener 
poder. ¡No es así! Negarán haberles servido y se convertirán en 
adversarios suyos.” (19:81 y 82), dijo (P): “La adoración a ellos no 
consiste en prosternarse e inclinarse (ante ellos), sino que se 
trata de la obediencia a los hombres. Entonces, quien acata a 
una criatura desobedeciendo al Creador, lo está adorando.”  

(De “Al Uasail”, tomo XI, pág. 423) 

* * * 

6  Z<
@S& أر�� ��P ��)�^3gِ �ا� ²ِGxS>c4       »: «ص«: ا
c&$د &" SجG�Gf ،23ه
 ».ا
23ه ا

 � ���
 11/221ا

6: Del Profeta (BPD): “Quien complace a un sultán opresor 
ante la Ira de Dios, sale de la religión de Dios.”  

(De “Al Uasail”. tomo XI, pág. 221) 

* * * 

آــ�Q" q$ــoQ داfــ�\ G0حــ{G »: ع«: ا7@ــ�م "3ــ) 7
.\�
wَGi ِةGر���
 ا

�ل/��
 ��153 ا

7: Del Imam ‘Alí (P): “Todo noble o poderoso que se subyuga 
a un poder, resulta humillado”  

(De ‘Tuhaful Uqul”, pág. 153) 

* * * 

وا��ــ�G�S9�G ا�ر4ــ�بS »: ... ع«: ا7@ــ�م "3ــ) 8
�ِدِ¥...æ َء�:£g�
 0ِ2Q�ِc4ِه، و��دG ا

/�IR9
 ��600 ا

8: Del Imam ‘Alí (P): “... (Dios) Ha subyugado a los señores 
con Su Poder, siendo el Jefe de los grandes debido a Su 
Nobleza...”  
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(De Nahyul Balagah, pág. 600) 
* * * 

Nota: 

El poder humano rechazado en estas aleyas y tradiciones, 
como también en otras similares, es el de quienes creyeron en 
los opresores, tiranos, sultanes y otros gobernantes, así como 
todo tipo de gobierno y poder en los que cayeron dichos 
gobernantes, sin diferenciar entre justos o injustos. Todo esto es 
rechazado y censurado por la lógica y la jurisprudencia 
celestial. 

Este tipo de gobierno fue rechazado desde un principio por un 
sistema Divino, por que el Islam lo reprueba franca y 
severamente. En cuanto al gobierno de ciertas personas 
designadas por Dios, como los Profetas y sus sucesores (P), éste 
es, en realidad, un gobierno Divino, no humano. Los 
gobernantes divinos son quienes cumplen las órdenes de Dios 
y expanden Sus Leyes sobre la tierra. Ellos son, en primer 
lugar, los Profetas (P); en segundo lugar, sus sucesores (P) y 
luego los hombres con méritos, quienes serán los 
representantes de los sucesores. Este gobierno y su soberanía es 
necesario para la sociedad humana construida sobre una base 
firme y consolidada por el Sagrado Corán: 

�m�m�m�mAAAA����BBBB����CCCC����DDDD����EEEE����FFFF����GGGG����HHHH����IIII����KJKJKJKJ����LLLL����MMMM����NNNN����OOOO����PPPP����RQRQRQRQ����

SSSS����TTTT����UUUU����VVVV����WWWW����XXXX����YYYY����ZZZZ����[[[[����\\\\����llll 
�رة ا
	�ح (�10): 48 

“Los que te juran fidelidad, en realidad la juran a Dios. La 
Mano de Dios está sobre sus manos. Si alguien quebranta una 
promesa, en realidad lo hace en detrimento propio. En cambio, 
si es fiel a la alianza concertada con Dios, El le brindará una 
magnífica recompensa.”  

(48:10) 

* * * 
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�m�m�m�m¶¶¶¶����̧¸̧̧����¹¹¹¹����ºººº����»»»»����¼¼¼¼����½½½½����¾¾¾¾����¿¿¿¿����ÀÀÀÀ����ÁÁÁÁ����ÂÂÂÂ����ÃÃÃÃ����ÄÄÄÄ����llll 
�رة ا!� �ة (�55): 5 

“Sólo son vuestros Protectores Dios, Su Enviado y los creyentes 
que hacen la oración y dan la caridad mientras están 
inclinados.”  

(5:55) 

* * * 

mmmm...����ÊÊÊÊ����ËËËË����ÌÌÌÌ����ÍÍÍÍ����ÎÎÎÎ����ÏÏÏÏ����ÐÐÐÐ...����llll 
<
 59): 4<�ء (��رة ا

“…¡Obedeced a Dios y obedeced al Enviado y a aquellos de 
vosotros que tengan autoridad!...” 

(4:59) 

* * * 

mmmm...����VVVV����WWWW����XXXX����YYYY����ZZZZ����[[[[����\\\\����]]]]����̂̂̂̂����____����̀̀̀̀����llll  
�رة ا
><�ء (�75): 4 

“…¡Danos un protector designado por Ti! ¡Danos un auxiliar 
designado por Ti!” 

(4:75) 

* * * 

Por lo tanto, el principal propósito hacia el cual orientamos las 
opiniones en este discurso es que la fundación del gobierno 
Divino y la consolidación de la concreta subordinación 
religiosa hacia los representantes de Dios sobre la tierra es una 
obligación social y una finalidad de la religión, a través de la 
cual se establecerá la verdad, se afianzará la justicia y se 
extenderán las leyes, preparándose los caminos (hacia la 
felicidad del género humano). 
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Al respecto consulte las Secciones correspondientes del Tomo 
II (de edición árabe y tomos III y IV de edición castellana) de 
esta obra. 

* * * 



 

Observaciones de los autores 

Dicen los señores Hakimi 

Aniquilar los poderes de los gobernantes falsos e 
injustos 

El hombre monoteísta sabe que todas las criaturas provienen 
de Dios Altísimo. Así, todas gozan de Sus Mercedes, existen 
gracias a Su Voluntad, acatan Su Mandato y son iguales ante 
Él, sin que haya preferencia de unos sobre otros. Entonces, 
Dios es el Dueño de la vida y la muerte, gobernando sobre 
todos los seres, tanto vivos como muertos. No hay Creador, 
Proveedor, gobernante, Dueño, Señor, Dios, Ordenador y 
Vedador excepto Él. 

Con esto se perfecciona la liberación del ser humano, pues así 
sale de la adoración de los siervos hacia la adoración de Dios, 
consolidándose la personalidad humana con la separación de 
las criaturas y la completa orientación hacia Dios Altísimo. 

(Fin de las observaciones de los autores) 

* * * 

Observaciones de los editores en castellano 

Dios Ha mandado Profetas y Mensajeros a cada pueblo, en 
cada tiempo y lugar, con el fin de que los hombres 
establecieran en sus sociedades la justicia a través de las 
normas y mandatos Divinos. Cabe entonces preguntar: ¿por 
qué las sociedades humanas no se rigen por tales leyes y no 
han establecido en el mundo la justicia, la equidad y el 
bienestar general? La respuesta a esta pregunta es unívoca: esto 
ha sido y es así debido a la toma del poder por parte de 
gobernantes injustos, tiranos y opresores. El Mensaje de Dios 
en las religiones una y otra vez nos ha advertido acerca del 
daño y perjuicio de tales gobernantes, y una y otra vez nos ha 
ordenado combatirlos, enfrentarlos, ofrecerles resistencia y 
firme oposición. No obstante, la mayor parte de la gente es 
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negligente en esto debido a causas como la apatía, la pasividad 
e inacción ante el engaño de los corruptos, la ignorancia, la 
debilidad (tanto física como intelectual y espiritual). Debido a 
ello, en reiteradas ocasiones y de múltiples formas los 
corruptos han tomado el poder y control de las sociedades, de 
sus culturas, tradiciones y religiones, alterando las enseñanzas 
originales auténticas para engañar a la gente y mantenerla en 
inmovilidad frente a sus usurpaciones injustas y malvadas. La 
Ideología religiosa le ofrece al creyente un claro mensaje 
revolucionario en la búsqueda de la liberación del hombre de 
las ataduras mundanas que le impiden alcanzar el bienestar y 
la felicidad. Le señala al hombre con claridad cuál es la raíz de 
la maldad y la injusticia, cuál es la principal causa de que en el 
mundo existan desigualdades y situaciones de opresión, 
miseria extrema, infelicidad y una gran abundacia de pueblos 
con necesidades básicas insatisfechas. Y esto no es otra cosa 
que la existencia de gobernantes corruptos, opresores, 
malvados, quienes muchas veces para acceder al poder usan la 
misma religión como trampa y engaño, disfrazándose como 
personas piadosas y justas mientras que no lo son. Y su falta de 
justicia y piedad se evidencia cuando toman el poder, pues 
inmediatamente corrompen las cosas y obran injustamente 
para enriquecerse ellos y su grupo de allegados en forma ilícita 
e inmoral, saqueando lo que no les pertenece, violando los 
derechos de la población, la cual los deja actuar por falta de 
guía, motivación, experiencia, ánimo o fe como para actuar.  

Todos estos puntos los ampliaremos, si Dios quiere, en los 
siguientes tomos de esta obra. 

* * *



 

 ���	
 Capítulo     ا
���eا
Décimo   

ر�i ا!<��ى 
 ا7(<�()

La elevación del nivel del ser humano 

 Del Libro (el noble Corán) ا
���ب

1 (�m�m�m�m~~~~����____����̀`̀̀����aaaa����bbbb����cccc����dddd����eeee����ffff����gggg����hhhh����iiii����

jjjj����kkkk����llll����mmmm����nnnn����oooo����pppp����llll  

�رة ا7��اء (�70): 17 

1) “Honramos a los Hijos de Adán y los transportamos por 
tierra y por mar. Les proveemos de cosas buenas, 
prefiriéndolos marcadamente a muchas otras criaturas.”  

(17:70) 

* * * 

2 (�m�m�m�mAAAA����BBBB����CCCC����DDDD����EEEE����FFFF����GGGG����HHHH����JIJIJIJI����KKKK����LLLL����MMMM����NNNN����
OOOO����PPPP����QQQQ����RRRR����SSSS����TTTT����UUUU����VVVV����XWXWXWXW����YYYY����ZZZZ����[[[[����\\\\����]]]]����̂^̂̂����
____����llll  

�رة ا
��9ة (�30): 2 

2) “(Acuérdate de) cuando tu Señor le dijo a los ángeles: 'He de 
establecer un representante (como gobernante con autoridad 
sobre el resto de las criaturas) en la tierra', ellos expresaron 
'(¡Oh, Señor!) ¿Acaso vas a poner en ella a quien la corrompa y 
derrame sangre (como lo hicieron los seres creados antes de 
Adán, cosa que es natural que ocurra en el mundo material? 
Ahora, si el objetivo de la creación del hombre es la devoción), 
nosotros celebramos Tu Alabanza y proclamarnos Tu Santidad' 
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Dijo (el Señor): 'Yo sé (sobre los secretos de la creación del ser 
humano) lo que vosotros no sabéis.”  

(2:30) 

* * * 

3 (�m�m�m�mÚÚÚÚ����ÛÛÛÛ����ÜÜÜÜ����ÝÝÝÝ����ÞÞÞÞ����ßßßß����àààà����áááá����ââââ����ãããã����ääää����åååå����ææææ����

çççç...����llll  

�رة ا�(��م (�165): 6 

3) “El es Quien os ha hecho representantes (de Dios) en la 
tierra, distinguiéndoos en categorías a unos sobre otros para 
probaros en aquello que se os ha dado…”  

(6:165) 

* * * 
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1: Del Imam Sadiq (P): “¡Oh, Mufaddal! El primer análisis y 
argumento acerca de la existencia de Dios Santísimo es la 
organización de este mundo, la unión de sus partes y el orden 
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debido que manifiesta. Pues cuando contemplas al mundo 
reflexivamente y lo distingues a través de tu intelecto, lo hallas 
como una casa construida correctamente, la cual fue preparada 
con todo lo que precisan Sus siervos. Entonces el cielo elevado 
es como un techo y la tierra extendida como una alfombra, las 
estrellas encendidas como lámparas y las joyas en depósito 
como reserva. Cada cosa ha sido preparada adecuadamente, y 
el hombre es el dueño de esta casa, teniendo a su disposición 
todo lo que contiene. Todo tipo de vegetales están preparados 
para satisfacer su necesidad, así como todas las especies 
animales están dispuestas para su beneficio e interés...”  

(De ‘Al Bahar’, tomo III, pág. 61) 

* * * 

Nota: 

Las tradiciones relacionadas con este tema son numerosas, 
incluyendo este relato denominado “Tauhid Mufaddalí”, del 
cual hemos visto algunos párrafos en el capítulo Cuarto de esta 
Sección. Todas estas enseñanzas señalan la situación y 
jerarquía del ser humano en el sistema Divino, lo cual 
constituye un importante asunto para la educación, la ciencia, 
la civilización, la sociedad, la felicidad y la conducta, asunto 
importante que nadie ha considerado igual que el Islam lo ha 
hecho, tanto en el Libro Celestial como en las Tradiciones. 

Consulte al respecto en los lugares apropiados, como el 
“Nahyul Balagah” del Imam ‘Alí (P), el “Bihar Al Anuar”, 
“Risalatul Huquq” (Epístola de los Derechos), Tuhaful Uqul, 
Al Uasail, Makarimul Ajlaq y otros textos de Tradiciones, así 
como en las secciones correspondientes de este libro. 

Nota: los autores de Al Haiat, los señores Hakimi, no 
realizan comentarios acerca de este capítulo en 
particular. 



 

Observaciones de los editores en castellano 

Podemos apreciar la creación que nos rodea como un amplio 
conjunto armonioso dispuesto por un Señor Sabio y Poderoso, 
en donde ninguna cosa está en vano, donde toda la 
comnplejidad de la existencia muestra un objetivo y donde el 
ser humano posee un lugar privilegiado en el marco de este 
mundo tan exhuberante y bello.  

Quizás alguno se plantee que el planeta Tierra es un punto 
perdido en la galaxia, que es una más entre miles y no ocupa 
ningún lugar destacado en el vasto Universo. Así es desde el 
punto de vista de la ubicación física. Pero si ponemos a 
considerar las condiciones biológicas del planeta, la presencia 
de vida en una forma tan desarrollada, entonces la posición de 
nuestro planeta pasa a ser destacada por sobre el resto de los 
mundos conocidos. Y la posición del ser humano dentro del 
planeta es indiscutible.  

¿Y cómo ha logrado el hombre tal posición privilegiada, sino a 
través de una Disposición del Señor del Universo? Y si Dios le 
Ha dado tal jerarquía y preferencia, sin duda que es para que 
cumpla un objetivo. La Ideología religiosa le ofrece al hombre 
respuestas a estos planteos trascendentales que la ciencia 
humana no alcanza a abarcar y la filosofía en general es 
deficiente y equivocada. 

* * *
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Considerar con exactitud los derechos 

 Del Libro (el noble Corán) ا
���ب

1 (�m�m�m�mZZZZ����[[[[����\\\\����]]]]����̂̂̂̂����____����̀̀̀̀����aaaa����cbcbcbcb����dddd����eeee����ffff����gggg����

hhhh����iiii����jjjj����lklklklk����mmmm����nnnn����oooo����pppp����llll 
�رة ا�(9�ء (�47): 21 

1) “En el Día de la Resurrección dispondremos de Balanzas que 
den el peso exacto, y nadie será tratado injustamente en 
absoluto. Aunque se trate de algo del peso de un grano de 
mostaza, lo tendremos en cuenta. Nosotros bastamos para 
ajustar cuentas.”  

(21:47) 
* * * 

#$�� De la Tradición (hadiz) ا
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 3/197ا!<��رك 

1: Del Imam ‘Alí (P): “Amir Al Mu’minin había nombrado a 
Aba al Asuad Ad Duali como juez, y luego lo destituyó. 
Entonces él le cuestionó: ‘¿Por qué me has destituido, si no te 
he traicionado ni he delinquido en absoluto?’ Le respondió (P): 
‘Porque he visto que alzabas tu voz por encima de tu 
litigante.’”  

(De ‘Al Mustadraq”, tomo III, pág. 197) 

* * * 
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:ــ� روا¥ "ــ& »: ع«: ا7@ــ�م ا
�ــ�دق 2i ـــ
» ع«ا7@�م أ@� ا!�@>�: ر��i إ/ أ@� ا!�@>�        

     Gل��i ،ى أر��� ِ@& أرا�) اِ��اج�G�eْا µH3>@ \�gPGر

Gه� @�
G>�»: ع«أ@�� ا!�@>�       ،�<و"3ه @� "3

@g<3ِ:�� آ�نG أو آ��iِا�. 
ه @� �ه� ا
23ه و"3ه     
.H�3" �@ 

 Nا�
 133)/10(م3ا

2: Del Imam ‘Alí (P): “Un musulmán compró un predio de las 
tierras fiscales (adquiridas en el combate). Entonces Amir Al 
Mu’minin (P) declaró: ‘Su ganancia y pérdida es como nuestra 
propia ganancia y pérdida, ya sea musulmán o impío. Su 
ganancia o pérdida es igual que la gente de Dios (los 
creyentes).”  

(De “Al Uafi’, pág. 133) 

* * * 

��دق   3 
@�م ا �ل� ا
23ه     »: ع«: ا7� » ص«آ�ن ر

      �£<Gi ،ِهc4أصح� G�4 ِه 0ِ�£� gH>ِ�S$  ��£<S$إ/ ذا و ��
.�ِ�$c��>
 إ/ ذا �4

 N��
 2/671ا

3: Del Imam Sadiq (P): “El Profeta (BPD) repartía su mirada 
entre sus compañeros, observando a unos y otros de igual 
manera.”  

(De “Al Kafi”, tomo II, pág. 671) 

* * * 

�اءٌ  »: ع«: ا7@�م ا
��دق   4S� g�2س<
، آYَG�>�نc  ا
 ا!�²ِ�ْ...

�ل/��
 ��271 ا

4: Del Imam ‘Alí (P): “Los hombres son iguales entre sí como 
los dientes de un peine...”  

(De ‘Tuhaful ‘Uqul”, pág. 271) 

* * * 
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Nota: 

Este principio, el de igualdad, es el más importante de los 
principios sociales hacia los cuales ha convocado el Islam. Con 
él han obrado los protectores del Islam, el Profeta y sus 
sucesores (BPD), y nadie le ha dado tanta importancia a este 
principio corno lo hizo el Islam. 

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 observancia de los derechos de la gente es un punto esencial 
en la auténtica Ideología Divina, pues las religiones han 
llegado para liberar al hombre y hacer cumplir los derechos, no 
para oprimir ni tiranizar a los pueblos. Una religión que no 
declare el respeto por los Derechos de cada grupo humano y 
cada individuo no es algo que realmente provenga de Dios, 
sino que se trata de algo alterado o falsificado. En el Islam, 
cada individuo tiene un derecho, e incluso las partes de cada 
individuo tienen un derecho, tal como podemos apreciar de la 
lectura de la Epístola de los Derechos (“Risalatul Huquq”) 
del Imam Alí Zain Al Abidin As Sayyad (P), que se encuentra 
publicada en castellano entre los textos de la Sección de habla 
hispana de la Fundación Imam Alí. 

* * * 



 

 ���	
 Capítulo  "�� ا
+*�()ا
Decimosegundo  

ا7(<�ن �4 
ا!�دO$��  ا
�2آQة
�� وا�7

El hombre como puntal entre lo 
material y lo espiritual 

 Del Libro (el noble Corán) ا
���ب

1( �m�m�m�m°°°°����±±±±����²²²²����³³³³����´́́́����µµµµ����¶¶¶¶����¸̧̧̧����¹¹¹¹����ºººº����»»»»����¼¼¼¼����½½½½����¾¾¾¾����

¿¿¿¿����ÀÀÀÀ����ÁÁÁÁ����ÂÂÂÂ����ÃÃÃÃ����ÄÄÄÄ����ÅÅÅÅ����ÆÆÆÆ����ÇÇÇÇ����llll 
) ��� 29ـ  28): 15��رة اِ

1) “Y cuando tu Señor le dijo a los ángeles: ‘He de crear un 
humano de arcilla seca (extraída) de barro maloliente. Cuando 
lo haya formado armoniosamente e infundido en él de Mi 
Espíritu, ¡caed prosternados ante él!”  

(15:28 y 29) 

* * * 

2 (�m�m�m�mÀÀÀÀ����ÁÁÁÁ����ÃÂÃÂÃÂÃÂ����ÄÄÄÄ����ÅÅÅÅ����ÆÆÆÆ����ÇÇÇÇ����ÈÈÈÈ...����llll 

�رة ا7��اء (�85): 17 

2) “Te preguntarán acerca del Espíritu. Diles: ‘El Espíritu sólo 
le incumbe a mi Señor...”  

(17:85) 

* * * 

3 (�m�m�m�mKKKK����LLLL����MMMM����NNNN����OOOO����PPPP����QQQQ����llll 

) ��
�رة ا�4): 95 

3) “Hemos creado al hombre en la más perfecta proporción.”  
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(95:4) 

* * * 

4 (�m�m�m�meeee����ffff����gggg����hhhh����iiii����jjjj����kkkk����llll����mmmm����nnnn����oooo����pppp����qqqq����rrrr����ssss����tttt����
uuuu����vvvv����wwww����xxxx����yyyy����zzzz����{{{{����||||����}}}}����~~~~������������
¡¡¡¡����¢¢¢¢����££££����¤¤¤¤����¦¥¦¥¦¥¦¥����§§§§����̈¨̈̈����©©©©����ªªªª����««««����llll 

 14و 12): 23��رة ا!�@>�ن (

4) “Hemos creado al hombre de la esencia del barro... Luego 
Hicimos de él otra criatura. ¡Bendito Sea Dios, el mejor de los 
Creadores!”  

(23:12 y 14) 
* * * 

#$�� De la Tradición (hadiz) ا

1   �J�9 
@�م ا �Jل:       » ع«: ا7  H3ِ> g@ �&4 ��: ـ ¶
 �	�P �4أ �}
Y�»ون:  » عgو�S$ ��:"»    OQ" 23ه
إcن2 ا

    3 G]G3Gf O�P ;دGم " ص�ر0ِه و ص�رة\     »�  ه)  ��ل:  i ؟
          �3 ه� " Gر���f23ه وا
Jٌ�، اص�Ĝ	�ه� ا �3ñ �ٌ °َG�حg@
�Sرc ا!�3ِ�x	��S�Gi��Yi ، إ/ (	ِ<ه، آ:�     ��
��ِ �c ا
ه،           
�وحS إ/ (	ِ< ه، وا 9َ� إ/ (	ِ< �G�
��فG ا أ

؛ ��رة 125): 2ـ ��رة ا
��9ة (  ��immmm����ÁÁÁÁllllل: 
) �� �m�m�m�mÀÀÀÀ����ÁÁÁÁ����ÂÂÂÂ�����Ã�Ã�Ã�Ãllllـ و�Jل:  26): 22ا

 .72): 38؛ ��رة ص(29): 15ا��� ( ـ ��رة
 4/13ا
9ح�ر 

1: Del Imam Baquir (P): Narró Muhammad ibn Muslim: “Le 
pregunté al Imam Baquir (P) sobre lo que se dice que Dios creó 
a Adán de acuerdo a Su forma. Me contestó: ‘Esta forma es una 
cosa creada. Dios la eligió y la prefirió sobre otras formas 
diferentes. Después la hizo Suya, como hizo Suya la Ka’ba y el 
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Espíritu al decir “Mi Casa” (2:125) e “Infundí en él de mi Espíritu. 
(15:29 y 38:72)”  

(De ‘Al Bahar, tomo IV pág. 13) 

 
* * * 

2    �J�9 
@�م ا 4&�     »: ع«: ا7  ��: ¶ Gل�J   :H3ِ> g@
 �	�P �4َأ �}
Y�»ع « :O�Pو OQ" 23ه
�لc اJ &"�m�m�m�m

ÀÀÀÀ����ÁÁÁÁ����ÂÂÂÂ�����Ã�Ã�Ã�Ãllll  g¥�	Ĝــ ــه وSاص� 23
ــ�رg¥G ا ��fا µ؟ روح
           ¢� :SP �3 ه، وG32�Giه " ��Giه إ/ (	ِ< وG�G3Gfه� وSأ

 SمGد; N ه<@ِ GÒ	ِ�<Gi G�S@Yَi ،¢ع«ا��رواح.« 

 1/15@��() ا��9fر 

2: Del Imam Baquir (P):- según lo que transmitió Muhammad 
ibn Muslim - “Le pregunté a Abu Ya’far (P) al respecto del 
Dicho de Dios, Poderoso y Majestuoso “Infundí en él de Mi 
Espíritu” (15:29). Me contestó (P): ‘Es un Espíritu que Dios 
eligió y escogió, creó e hizo Suyo, prefiriéndolo por sobre todos 
los demás espíritus. Luego ordenó infundir de él en Adán (P).” 

De “Ma’anil Ajbar”, tomo I, pág. 15) 

* * * 



 

Observaciones de los autores 

Dicen los señores Hakimi 

El hombre como puntal entre lo material y lo espiritual 

Ante los monoteístas, el ser humano consiste en una 
combinación entre cuerpo y alma, los cuales se mezclan, 
vinculan y afectan mutuamente de manera tal que la perfección 
y elevación del alma depende del cuerpo yh su perfección, así 
como la perfección de aquello que le pertenece. De aquí queda 
en claro que para tener una vida sana y pura es necesario que 
ésta se encuentre estrechamente vinculada a la elevación del 
alma y la vida espiritual, así como a la creencia en la muerte, la 
permanencia después de la muerte y la reflexión en los estados 
que acaecen luego de la separación del cuerpo. 

Entonces dicha creencia, es decir la combinación del alma y el 
cuerpo en el ser humano y su vínculo con la existencia, impulsa 
al hombre a que saque provecho de su vida, su cuerpo y sus 
fuerzas materiales perecederas a fin de mejorar su existencia 
perdurable y eterna por medio de las acciones buenas y 
beneficiosas, esforzándose por mejorar el sustento de la gente y 
sus vidas. Esta es una de las más importantes herramientas 
para ampliar el círculo del bien, la virtud y el bienestar de los 
individuos y la sociedad. 

(Fin de las observaciones de los autores) 

* * * 

Observaciones de los editores en castellano 

De acuerdo a las enseñanzas del Corán, el ser humano no es un 
animal desarrollado ni es el producto de una evolución natural 
de las especies (a pesar de que algunos musulmanes puedan 
apoyar estas hipótesis no corroboradas científicamente, aunque 
en forma casi unánime los científicos las sostengan). El ser 
humano es una criatura diferente de los animales. Posee un 
Espíritu que los animales no tienen y que fue establecido por 
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Dios Mismo. Así, el ser humano es una criatura de una 
naturaleza especial, combinando materia y espíritu de tal 
manera que le abre posibilidades muy particulares ante Dios. 
Pues el hombre tiene la opción de elevarse a las alturas por 
encima del nivel de los ángeles y caer a grados inferiores a los 
de los animales más salvajes. Y esto depende de purificar su 
intención y esforzarse en su buena obra. 

* * * 



 

���	

#  ا�*+
 Capítulo   "��ا
Decimotercero   

 La nobleza del ser humano آ�ا@� ا7(<�ن

 Del Libro (el noble Corán) ا
���ب

1( �m�m�m�meeee����ffff����gggg����hhhh����iiii����jjjj����kkkk����llll����mmmm����nnnn����popopopo����qqqq����rrrr����ssss����
tttt����vuvuvuvu����wwww����xxxx����yyyy����zzzz����{{{{����llll 

�رة ا���ات (�13): 49 

1) "¡Oh, humanos! Os Hemos creado de un varón y una 
hembra, y luego dividido en naciones y tribus, a fin de que os 
reconozcáis mutuamente. Por cierto que el más noble de 
vosotros ante Dios es el que más Le teme. Porque Dios es 
Sapientísimo, está bien informado."  

(49:13) 
* * * 

2 (�m�m�m�mAAAA����BBBB����CCCC����DDDD����EEEE����FFFF����GGGG����HHHH����IIII����JJJJ����KKKK����LLLL����MMMM����NNNN����OOOO����

PPPP����QQQQ����RRRR����SSSS����TTTT����UUUU����VVVV����WWWW����XXXX����YYYY����ZZZZ����

[[[[����...��������llll  
�رة ا!� �ة� )32): 5 

2) "Por esta razón prescribimos a los hijos de Israel que quien 
matara a una persona que no haya matado a nadie ni haya 
corrompido en la tierra, sea considerado como si hubiese 
asesinado a toda la Humanidad. En cambio quien salvara una 
vida le será considerado como si hubiera salvado a toda la 
Humanidad..."  

(5:32) 
* * * 
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3 (�m�m�m�mAAAA����BBBB����CCCC����DDDD����EEEE����FFFF����GGGG����HHHH����IIII����JJJJ����KKKK����LLLL����MMMM����NNNN����

OOOO����PPPP����QQQQ����RRRR����SSSS����TTTT����UUUU����VVVV����WWWW����XXXX����YYYY����ZZZZ����[[[[����\\\\����]]]]����̂̂̂̂����

____��������̀̀̀̀����llll 
�رة ا
><�ء (�75): 4 

3) “¿Por qué no combatís por la Causa de Dios y por los 
hombres, mujeres y niños oprimidos, aquellos que exclaman: 
‘¡Oh, Señor nuestro! ¡Sácanos de esta ciudad cuyos habitantes 
son opresores! ¡Desígnanos de Tu parte un protector! 
¡Desígnanos de Tu parte un auxiliador!’?”  

(4:75) 

* * * 

#$�� De la Tradición (hadiz) ا

1 Z<
�ل� ا
23ه، YGiحH��9S     ا�3G[� آ�q3»: ص«: ا"ِ H�

ه...ِ��
ِ Hg�g�G	)2 أ�P2 وQS" 23ِه
 إ/ ا

 «�Jب ا7�>�د«؛ "& 96/118ا
9ح�ر 

1: Del Profeta (BPD): "La creación toda es la familia de Dios. 
Entonces, el más apreciable de ella ante Dios es el mas 
beneficioso para Su familia..."  

(De Al Bahar" tomo XCV, pág. 118) 

* * * 

�ل� ا
23ه، وا
23ه     »: ع«: ا7@�م "3)   2"ِ H��q3آ�

Gه�.�"ِ \�iِه آ�G)9ح�g� 

/H�� �I250ر ا

2: Del Imam 'Alí (P): "Todos ustedes constituyen la familia de 
Dios. Y Dios, Glorificado Sea, es Garante para Su familia."  

(De 'Gurarul Hikam, pág. 250)  

* * * 
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��دق    3 
@�م ا 2�P:        »: ع«: ا7 "2Q و �Jل ا
23ه 
   ،Hــ c�c4 Hــ g��	Ĝ�
ــYَحH��9S إ2b، َأ i ،bــ� ــ[� ِ" ا�3

.Hc�c� ِا�Sح N Hgه����وأ 

 N��
 2/199ا

3: Del Imam Sadiq (P): "Dios, Poderoso y Majestuoso, Ha 
dicho: 'La creación toda es Mi familia. En consecuencia, el más 
apreciable de ellos para Mí es el más benevolente para con ellos 
y el que más se esfuerza por cubrir sus necesidades.'"  

(De "Al Kafi", tomo II, pág. 199) 

* * * 

4    (3 @�م " ±َ�     »: ... ع«: ا7 2�
��� GzS93J ا eَْأ
 ِ�"2�3
وا'Hg�2)Ei ...!H� �َ�9 ِص>	�ن: إ@�� أخ\        

...]3Gا� N Gz

N Gz ا
�O$&، وإ@�� (£�\  

/�IR9
 ��993 ا

4: Del Imam 'Alí (P)- de su legado a Ashtar Najai- "Haz 
responsable a tu corazón de la misericordia y el amor para con 
la gente... Pues ellos son de dos clases: tu hermano en la 
religión o tu semejante en la creación..."  

(De "Nahyul Balagah", pág. 993) 

 
N آ��بo: ... إن2 ا
23ه    »: ع«: ا7@�م ا
��دق  5

                 GفG��g$ أن �_Sـ �90رك و��0/ ـ إ(2:� أح
9G3ه�       � H�G3S�S�Gi ؛H��"�^4 Sع�^g$ ل، وأن�Pa�
�4

&G            ووS�PSه�  >ه�، ��S9�S$ h ا
23ه ِ@ @ �0�g$ يw2
ا
:S& َأوS@ &@ِ S_SPح�9ِ�ه     i ل��i ...z
ا
�9�ِِد G�I ذ

 :z
w
�m�m�m�mAAAA����BBBB����CCCC����DDDD����EEEE����GFGFGFGF����HHHH����IIII����JJJJ����KKKK����LLLL����MMMM����NNNN����

llll ) ء�><
 ـ 80): 4ـ ��رة ا
 ��4531 � ا
�ر�Pت/
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5: Del Imam Sadiq (P): Escribió en una carta lo siguiente: '... 
Dios, Bendito y Exaltado Sea, aprecia ser reconocido por los 
hombres y ser acatado a través de la obediencia a ellos (los 
líderes justos, como los Imames-P-). Por ello los ha establecido 
como Su camino y Su rumbo, por medio de los cuales la gente 
se dirige hacia El. Y Dios no acepta de los siervos otra cosa que 
esto... " Y agregó (P): "Por eso Dios encomendó amarlos. 'Quien 
obedece al Enviado, obedece a Dios. Y quienes se apartan, 
(sepan que) no te Hemos mandado como custodio de ellos.' 
(4:80)"  

(De 'Basairud Darayat" Pág.531) 

* * * 

6 Z<ــ

ــ�S$ &mــِ�ي ا
23ــه c4ــGz رgPGــ�R »: «ص«: ا
��i �@و ،�)�

Gz ِ@& ا \�f ،واح�ا�.« 

� ا!��$�/<@10 

6: Del Profeta (BPD): "Si Dios encaminara a través tuyo a una 
persona, esto resultaría mejor para ti que este mundo y todo lo 
que contiene."  

(De 'Muniatul Murid', pág. 10) 

* * * 

»: ع«�Jل أ@�� ا!�@>�    »: ع«: ا7@�م ا
��دق 7

�ل� ا
23ه      � :� وS��PS¦ ر G
��ل:    » ص« i ،&S:S
 إ/ ا
�¥g إ/ ا7�Rم.         "�G0 §ا� ح�S��0ِ���0 أح h !(3" �$
          \�f �RgPر Gz�$G�S$ �3" 23ه
وأgÝ ا
23ه! 
�S$ &mGِ�ي ا

GX ��:@ِ Gz
�g وS4��GI{�، و
z وhcؤ�¥.:�
3ه ا" }S�G3 

 Nا�
 16)/9(م 2ا

7: Del Imam Sadiq (P): "Dijo Amir Al Mu'minin (P): 'Cuando el 
Mensajero de Dios (BPD) me envió hacia el Yemen, me 
recomendó: "¡Oh, 'Alí! No mates a nadie hasta no haberlo 
invitado al Islam. ¡Por Dios!, si Dios encaminara a través tuyo a 
una persona, esto resultaría mejor para ti que todo lo que está 
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bajo el sol, y el derecho de su amor con Dios te correspondería 
a ti." 

(De "Al Uafi", tomo II, pág. 16) 

* * * 

ــ& ا
��ــ�قc »: ع«: ا7@ــ�م ا
�ــ�دق 8 أح<Sــ&� ِ@
 ».�J �3ه، و�f\ ِ@& ا���i c"�3ه

 (��^
 1/226أ@�b ا

8: Del Imam Sadiq (P): "Mejor que la veracidad es el veraz, y 
mejor que el bien es el bienhechor."  

(De "Amale Tusi", tomo I, pág 226) 

* * * 

<��ي   9 �
@�م ا <��د       » ع«: ا7 
@�م ا "& ا7 ـ 
ــ�/: »ع« ــه �0 
�J N ،mmmm����¤¤¤¤����¥¥¥¥����¦¦¦¦����§§§§����¨̈̈̈����©©©©����

ªªªª����««««����¬¬¬¬����llll    ) �9ـ�ة
ـ:   179): 2ـ �ـ�رة ا
     N ه�G)�3���G0 &S:
ِ ،H�3ِ�GJ gص��J اw23ه! ه
ِ"�9دG ا
        &@ِ SH£"Y4 H�Gm�9G)ُأ hSه�. أوSروح Gن�� و�0	>�)O�
ا
            �
23ه "3ِ0ِ�J �3ه @� ه g_P�g$ �@و ،c���
هwا ا
            G&4 $� ا  �3 S4 :ا�
�J ��ص؟  �
هwا ا  & @ِ gH£ أ"

  23
�لc ا� ��، أن        ر �
هwا ا  & @ِ gH£ �Jل: أ" ه! 
��G¥ َأS4�ا�.            4 � G3���G0ه� ��c9S�<S$ h �RG�GJ وS$ �hح
23ه� "& (9��ِة ¶:�             �ِg$ ل: َأن�J ؟��ا: @� ه
�J


_        » ص«�X (43) 4& أ" �ِ$hع«و"& و«  Gz�3>S$و ،
9�c ا
23ه.� G�I 4ِه 

 2/23ا
9ح�ر 

9: DeI Imam Al Askarí (P), del Imam Sayyad (P), respecto del 
Dicho de Dios, Exaltado Sea: "En la ley del Talión tenéis vida, ¡oh, 
hombres de intelecto! Quizás así temáis a Dios." (2:179), dijo: "¡Oh, 
siervos de Dios! Este Talión es respecto a un asesino, para que 
lo maten, aniquilando su alma. ¿Quieren que les informe de 
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algo más grave que el asesinato, cuyo Talión es más grave que 
éste?" Contestaron: '¡Sí, oh, hijo del Mensajero de Dios!" 
Dijo (P): "Más grave que el asesinato es matar de una forma 
que no tenga indemnización y de la cual no se pueda revivir 
nunca más." Preguntaron: "¿Cómo es esto?" Respondió (P): "Es 
desviar de la creencia en el Profeta Muhammad (BPD) y el 
Imamato de 'Alí (P), y marchar en otro camino que el de Dios."  

(De 'Al Bahar tomo II, pág. 23) 

* * * 

10   �J�9
�\: 3J{� �4)     »ع«: ا7@�م اG��i ل�J :
����Jmmmm����VVVV����WWWWــ�ل� ا
23ــه N آ��c4ــه: »: ع«�P	ــ� 

XXXX����YYYY����ZZZZ����[[[[����llll   ) رة ا!� ـ�ة� 32): 5ـ �
            ��SPG�fأ &S:Gi :�}3J .oقG�GI أو oق�Sل: @& ح�J ـ؟

.H£"و$���3 ا�Y0 z
 @& �RGلo إ/ هg��ى؟ �Jل: ذ

 N��
 211ـ  2/210ا

10: Del Imam Baquir (P): Narró Fudail: "Le pregunté a Abi 
Ya'far (P) sobre el Dicho de Dios en Su Libro: '... En cambio quien 
la vivificase será considerado como si hubiera vivificado a toda la 
Humanidad. (5:32) Explicó (P): 'Es cada persona que salve a otra 
de ahogarse o quemarse.' Le pregunté: '¿Y quien lo saque del 
extravío hacia el buen camino?' Dijo (P): 'Esta es su gran 
interpretación."  

(De 'Al Kafi', tomo II, pág. 210-211) 

* * * 



 

Observaciones de los autores 

Dicen los señores Hakimi 

Nuestro propósito en este capítulo es atender la atención hacia 
la importancia de los asuntos de los seres humanos en la 
religión, además de la importancia de la defensa de los 
oprimidos, el brindar servicio y esforzarse en el camino de la 
sociedad, el igualar a la gente ante Dios, Bendito y Exaltado 
Sea, rechazando las vanas distinciones y recordando que ellas 
no afectan la esencia del hombre y sus asuntos. 

Por otro lado, pretendemos llamar la atención al respecto de 
que las acciones que surgen del hombre y su esfuerzo por 
cubrir las necesidades individuales y sociales son, en sí 
mismas, devociones y acercamiento (a Dios), y que el camino 
de Dios es el camino de la gente y viceversa, a condición de 
que las obras se realicen para Dios, con intención pura y 
divina. Este fundamento es muy importante entre los 
principios educativos del Islam. Por eso, deben prestar suma 
atención al mismo. 

(Fin de las observaciones de los autores) 

* * * 

Observaciones de los editores en castellano 

Dijimos en el capítulo anterior que el ser humano es una 
creación especial porque auna un cuerpo físico y un alma 
espiritual, combinación que no poseen otras criaturas en 
general. Esto le otorga un grado de dignidad y nobleza muy 
particular, grado que conservará e incrementará quien obre de 
acuerdo con tal nobleza, mientras que los que se comporten en 
forma indigna lo perderán. Entonces, una vez más vemos la 
importancia de la obra. Y la obra que más dignifica y eleva al 
hombre es aquella que beneficia a otras personas, ya sea en lo 
material o en lo espiritual. 

* * *



 

 ���	
 Capítulo    "�� ا
�2ا�4ا
Decimocuarto   

ا
��رة وا
�OQة 
�د:M�
 وا

El poder, la gloria y la resistencia 

 Del Libro (el noble Corán) ا
���ب

1 (�m�m�m�mzzzz����{{{{����||||����}}}}����~~~~����____����̀`̀̀����aaaa����cbcbcbcb����dddd����eeee����ffff����

gggg����hhhh����iiii����jjjj����kkkk����llll����llll  
�ن (�i�<!رة ا��63 :(8 

1) "Declaran: 'Si volvemos a Medina, sin duda que los más 
poderosos expulsarán de ella a los más débiles.' Pero la gloria 
pertenece a Dios, a Su enviado y a los creyentes. Los hipócritas, 
sin embargo, no saben."  

(63:8) 

* * * 

2 (�m�m�m�m¯̄̄̄����°°°°����±±±±����²²²²����³³³³����́́́́�����µ�µ�µ�µ...����llll 
) �X�i رة��35 :(10 

2) "Quien quiera la gloria, sepa que la gloria pertenece 
absolutamente a Dios...”  

(35:10) 

* * * 

3( �m�m�m�mllll����mmmm����nnnn����oooo����pppp����rqrqrqrq����ssss����tttt����uuuu����vvvv����wwww����xxxx����yyyy����{z{z{z{z����||||����

}}}}����~~~~����____����̀`̀̀����llll 
�رة ;ل ":�ان (�160): 3 
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3) " Si Dios os auxilia, nadie podrá venceros. Pero si os 
abandona, ¿quién habrá de auxiliaros en Su lugar? Y los 
creyentes sólo deben confiar en Dios!"  

(3:160) 

* * * 

4 (�m�m�m�m¦¦¦¦����§§§§����̈̈̈̈����©©©©����ªªªª����««««����®¬®¬®¬®¬����̄̄̄̄����°°°°����±±±±����²²²²����³³³³����

´́́́����µµµµ����¶¶¶¶����llll 
�رة ا
><�ء (�139): 4 

4) "Aquellos que tomaron como protectores (aliados, auxiliares) 
a los incrédulos en lugar de los creyentes. ¿Acaso buscaban en 
ellos la dignidad (y el poder)? No obstante, la dignidad es 
exclusiva y absolutamente para Dios.”  

(4:139) 

* * * 

#$�� De la Tradición (hadiz) ا

1   (3 @�م " �9ح�(ه،       »: ع«: ا7  G23ه
@S& أ�GXعS ا
.Sيc�GJ2 وQS" 

/H�� �I278ر ا

1: Del Imam 'Alí (P): "Quien obedece a Dios, Glorificado Sea, 
será fuerte y digno.”  

(De 'Gurarul Hikam", pag. 278) 

* * * 

2   (3 @�م " ��o:        »: ع«: ا7 4 (4 c&4 أ  �ٍ: ' S_G�Gآ
�اِ@�¢ ا7�Rم: xG0َ�� ا
23ه          P &@ِ 2&g���9 هS>c4 zُأوص
         N ��GxG0 h23ه... و
>�سN S ا 
�� ا Ú hو �P "Q و

...�H h �َ@�
 ا
23ه 

 (��^
 1/30أ@�b ا

2: Del Imam 'Alí (P):- de lo que le escribió a Muhammad ibn 
Abi Bakr- 'Te recomiendo siete cosas que son la síntesis del 
Islam: Teme a Dios, Poderoso y Majestuoso, y no temas a la 
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gente en el camino de Dios ... No temas, en el camino de Dios, 
el reproche de quien te critica." 

(De 'Amale Tusi, tomo 1, pág. 30) 
* * * 

3 �J�9
إن2 ا
23ه "Q و�P أ"�Ĝ     »: ع«: ا7@�م ا
     N S��3G	
�، وا)O�
ا!�@&R° Gَث ��fِلo: ا
2Q�ِة N ا

����mmmmا×�fِة، وا!N �َ4��G ص�ورc ا
£�!�، ُ°G�GJ �Hَأ: 

dddd����eeee����ffff�����g�g�g�gllll  ) ن��i�<!رة ا�): 63ـ �

 ـ 8
 1/152ا��ص� 

3: Del Imam Baquir (P): "Dios, Poderoso y Majestuoso, Ha 
otorgado al creyente tres cualidades: la dignidad de este 
mundo, la prosperidad en el otro mundo y el ser objeto de 
temor para los corazones de los impíos." Después leyó esta 
aleya: "La gloria pertenece a Dios, a Su Mensajero y a los creyentes." 
(63:8).  

(De "Al Jisal", tomo I, pág. 152) 
* * * 

إن2 ا!�@&G أq�eَ ِ@& ز�c�g4     »: ع«: ا7@�م ا
��دق 4
$�G إذا دG�GfG ا
>�2رh GنG، وإن2         �G�$�. إن2 ا ��ا
��� g93Jه.GUG�S$ ³ ،G��ِ�J �H°ُ ،G��ِ�)و G��ِ�J �
 G&@�!ا 

80/178ا
9ح�ر   

4: Del Imam Sadiq (P): "El creyente es más fuerte que el hierro. 
Pues si el fuego alcanzara al hierro, éste se ablandaría, pero si 
el creyente muriese, resucitara y fuese nuevamente matado, su 
corazón igualmente no cambiaría."  

(De "Al Bahar". tomo XXX, pág. 178) 

* * * 


ه� آ�q     »: ع«: ا7@�م ا
��دق 5 g��َxS$ G&@�!إن2 ا
 e)ٍء و$g4��Sه� آ��e q)ٍء.

69/285ا
9ح�ر   



El poder, la gloria y la resistencia 403 

5: Del Imam Sadiq (P): "Todas las cosas respetan al creyente, y 
todas reconocen su prestigio."  

(De "Al Bahar tomo LXIX. pág. 285) 

* * * 

ــ�دق : ا67 �
ــ�م ا ــ��ضG إ/ »: ع«@ Gi ــه 23
إن2 ا
           Gن�� ه َأن $ 
��ض� إG	g$ ³آ�23ه، و g¥G�@ !�@&c أ ا

 :�Pو Q" ل�����mmmm����dddd����eeeeذ
�R. أ@� g�S:>G0 ا
23ه $�

ffff�����g�g�g�gllll ن���S$ hو ��$Q$Q" ن���$ �&@�!�i ؟
�9، إcن2            Gpا G& @ِ qQS"َأ G&@�! �Jل: إن2 ا  Á .�R
 ذ

   q�G�G�> g$ G�S9Gpا      q�G�G�> g$ h G&@�! ��وcل، وا G!�4 ه< @ِ
 ِ@& د$ِ>ِه e)ٌء.

50@���ة ا�(�ار/  

6: Del Imam Sadiq (P): "Dios le encarga al creyente sus propios 
asuntos, pero no permite que sea humillado. ¿No has oído, 
acaso, la Palabra de Dios Todopoderoso: 'La gloria pertenece a 
Dios, a Su Mensajero y a los creyentes.'? Por lo tanto, el 
creyente es glorificarlo, no humillado." Luego agregó (P): "El es 
más poderoso que la montaña, puesto que ésta se reduce con el 
pico, mientras que el creyente no reduce por nada su religión."  

(De 'Mishcatul Anuar", pág. 50) 

* * * 



 

Observaciones de los autores 

Dicen los señores Hakimi 

El poder, la resistencia y la gloria 

No cabe duda que el hombre que cree en un Dios cuyo Poder 
es Infinito y que la Dignidad, el Gobierno, la Grandeza y la 
Omnipotencia son de Su exclusividad, nunca se siente débil, 
fracasado o vencido. Pues él se ve beneficiado por el Poder 
absoluto, ilimitado e indeclinable. De esta manera, tal hombre 
es poderoso, glorioso y firme. 

mmmm...����dddd����eeee����ffff����gggg...����llll 

�ن��رة ا!�i�< )63 :(8 

“…La gloria pertenece exclusivamente a Dios, Su Mensajero y los 
creyentes…”  

(63:8) 

Tal persona no le da importancia a los poderes limitados y 
perecederos, ni a quien detenta poder y grandeza (fuera de 
Dios), pues se aferra a Dios Altísimo mientras se beneficia en el 
camino de la verdad y la justicia, avanzando en la senda del 
bien y la virtud. Así se consagra al cumplimiento de las 
obligaciones de la religión Divina, a pesar de estar rodeado de 
difíciles obstáculos, y resulta poderoso a través del Poder de 
Dios. Él se encomienda a Dios sabiendo que Él es el 
Gobernante de todo lo existente y que no va a abandonarlo ni 
dejar de ayudarlo y favorecerlo. 

(Fin de las observaciones de los autores) 

* * * 

Observaciones de los editores en castellano 

El poder que pueda tener cualquier ser humano en el mundo es 
limitado, temporal y escaso. El Poder real se encuentra en Dios 
y es Dios Quien se lo otorga a quien Él quiere. Y cuando esto 
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ocurre, la persona triunfa sin lugar a ninguna duda y alcanza la 
gloria. Quizás no alcance a un puesto de autoridad política y 
no llegue a gobernar, pero alcanza la gloria y el éxito en este 
mundo, el cual no depende del puesto de gobernador. Y 
aunque esa victoria mundanal no resulte tan evidente a los ojos 
de la gente, esto será patente en el otro mundo, cuando las 
acciones sean expuestas y juzgadas. Obviamente que el grado 
de éxito y gloria dependerán del grado de fe de la persona, de 
su sinceridad y su voluntad de acción. Cuando el creyente 
purifica su intención, tiene el éxito asegurado, pero debe 
ponerse en acción para eso.  

* * * 



 

���	
 Capítulo   "��ا��@�  ا
Decimoquinto   

اh"���م 
�@����hوا 

Encomendarse y resistir  

 Del Libro (el noble Corán) ا
���ب

1 (�m�m�m�mAAAA����BBBB����CCCC����DDDD����EEEE����FFFF����GGGG����HHHH����IIII����JJJJ����LKLKLKLK����MMMM����NNNN����OOOO����PPPP����QQQQ����
llll 

 62ـ  61): 26��رة ا
���اء (

1) "Cuando los dos grupos se divisaron, los compañeros de 
Moisés exclamaron: '¡Nos han alcanzado!' Les dijo: '¡No es así! 
Mi Señor está conmigo y pronto me encaminará."  

(26:61 y 62) 

* * * 

2 (� m� m� m� m¾¾¾¾����¿¿¿¿����ÀÀÀÀ����ÁÁÁÁ����ÂÂÂÂ����ÃÃÃÃ����ÄÄÄÄ����ÅÅÅÅ����ÆÆÆÆ����ÇÇÇÇ����ÈÈÈÈ����

ÉÉÉÉ����ÊÊÊÊ����ËËËË����ÌÌÌÌ����ÍÍÍÍ����llll 
�رة ا
><�ء (�175): 4 

2) " En cuanto a quienes hayan creído en Dios y se hayan 
aferrado a El, pronto les introducirá en Su Misericordia y 
Favor, y los encaminará hacia Sí por una vía recta.”  

(4:175) 

* * * 

3 (�m�m�m�mrrrr����ssss����tttt����uuuu����wvwvwvwv����xxxx����yyyy����zzzz����{{{{����||||����}}}}����~~~~������������¢¡¢¡¢¡¢¡����££££����
¤¤¤¤����¦¥¦¥¦¥¦¥����§§§§����̈¨̈̈����©©©©����ªªªª����««««����¬¬¬¬����®®®®����̄¯̄̄����°°°°����±±±±����²²²²����³³³³����
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´́́́����µµµµ����¸¶¸¶¸¶¸¶����¹¹¹¹����ºººº����»»»»����¼¼¼¼����½½½½����¾¾¾¾����¿¿¿¿����ÁÀÁÀÁÀÁÀ����ÂÂÂÂ����ÃÃÃÃ����ÄÄÄÄ����
ÅÅÅÅ����ÆÆÆÆ����llll 

�رة� ) �� 78): 22ا

3) "¡Luchad por Dios como Él se merece! ¡El os Ha elegido y no 
os Ha impuesto ninguna carga en la religión, la religión de 
vuestro padre Abraham! El os Ha llamado anteriormente 
musulmanes, igual que ahora, para que el Enviado sea testigo 
de vosotros y vosotros lo seáis de los hombres. Por 
consiguiente, ¡haced la oración, dad la caridad obligatoria y 
refugiaos en Dios! El es un excelente Protector y un excelente 
Auxiliar."  

(22:78) 

* * * 

4 (�m�m�m�mbbbb����cccc����dddd����eeee����ffff����gggg����hhhh����iiii����jjjj����kkkk����llll����mmmm����nnnn����oooo����pppp����qqqq����

rrrr����ssss����tttt����llll  

���
 220ـ  217): 26اء (��رة ا

4) “¡Encomiéndate al Poderoso, el Misericordioso, que te ve 
cuando estás de pie y ve tus movimientos entre los que se 
prosternan! El es Omnioyente, Omnisapiente."  

(26:217 a 220) 

* * * 

5( �m�m�m�mAAAA����BBBB����CCCC����DDDD����EEEE����FFFF����GGGG����IHIHIHIH����JJJJ����KKKK����LLLL����MMMM����NNNN����
OOOO����PPPP����QQQQ����RRRR����SSSS����UTUTUTUT����VVVV����WWWW����XXXX����YYYY����ZZZZ����[[[[����\\\\����]]]]����̂^̂̂����
____����̀̀̀̀����aaaa����bbbb����cccc����dddd����eeee����ffff����gggg����hhhh����jijijiji����kkkk����llll����mmmm����
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nnnn����oooo����pppp����qqqq����rrrr����ssss����tttt����uuuu����vvvv����wwww����xxxx����yyyy����zzzz����{{{{����||||����
}}}}����~~~~����____����̀̀̀̀����aaaa����cbcbcbcb����dddd����eeee����ffff����gggg����hhhh����iiii����jjjj����kkkk����llll����llll 

 126ـ  122): 3��رة ;ل ":�ان (

5) "Y (acuérdate también) de cuando dos bandos de vosotros 
decidieron flaquear (dando la espalda en el campo de batalla) 
mientras que Dios era Su Protector (ayudándolos a abandonar 
tal decisión). Y los creyentes sólo deben encomendarse a Dios 
(confiando sólo en El). Dios os auxilió en Badr (haciéndolos 
triunfar contra un enemigo peligroso), mientras que vosotros 
estabais en inferioridad de condiciones (pues teníais un ejército 
mucho menor y menos equipado). Entonces, ¡temed a Dios (y 
no desobedezcáis al Profeta frente al enemigo)! Quizás así seáis 
agradecidos. Cuando le dijiste a los creyentes: ‘¿Acaso nos os 
basta con que vuestro Señor os refuerce con el descenso (del 
cielo) de tres mil de los ángeles?’ En efecto, si (hoy también) 
tenéis paciencia y sois piadosos –yendo hacia vuestro enemigo 
sin demoras- vuestro Señor os secundará con cinco mil ángeles 
poseedores de distintivos especiales. Pero ello Dios no lo hizo 
sino para albriciaros y para que con ello se tranquilicen 
vuestros corazones. La victoria sólo viene de parte de Dios, el 
Poderosísimo, el Prudente (Aquel que pone cada cosa en su 
lugar).”  

(3:122 a 126) 

* * * 

6( �m�m�m�mhhhh����iiii����jjjj����kkkk����llll����mmmm����nnnn����popopopo����qqqq����rrrr����ssss����utututut����vvvv����wwww����xxxx����
yyyy����zzzz����llll 

�رة ا�حQاب (�25): 33 
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6.- "Dios rechazó a los incrédulos con corazones llenos de ira, 
sin que consiguieran triunfar. Dios hizo que los creyentes 
vencieran en el combate. Dios es Fuerte, Invencible."  

(33:25) 

* * * 

7 (�m�m�m�m¥¥¥¥����¦¦¦¦����§§§§����̈̈̈̈����©©©©����ªªªª����««««����¬¬¬¬����®®®®����̄̄̄̄����llll  
 7): 47»: (ص«��رة ¶:� 

7) "¡Oh, creyentes! Si auxiliáis a Dios, El os auxiliará y afirmará 
vuestro pasos”.  

(47:7) 

* * * 

8 (�m�m�m�meeee����ffff����gggg����hhhh����iiii����jjjj����kkkk����llll����mmmm����nnnn����oooo����pppp����qqqq����rrrr����

ssss����tttt����uuuu����vvvv����wwww����xxxx����zyzyzyzy����{{{{����||||����}}}}����~~~~����____����̀̀̀̀����aaaa����bbbb����cccc����

dddd����llll 
 48ـ  47): 6��رة ا�(��م (

8) "Di: ¿Han reflexionado qué pasaría si os sorprendiera el 
castigo de Dios repentina o manifiestamente? ¿Quién sería 
destruido sino el pueblo impío? No Hemos mandado a los 
Mensajeros sino como albriciadores y advertidores. Entonces, a 
quienes crean y se encomienden no habrá temor sobre ellos ni 
estarán tristes."  

(6:47 y 48) 

* * * 

9( �m�m�m�mAAAA����BBBB����CCCC����EDEDEDED����FFFF����GGGG����HHHH����IIII����JJJJ����KKKK����LLLL����MMMM����NNNN����OOOO����PPPP����

QQQQ����RRRR����SSSS����llll 



410 La Vida 

�رة ا
��9ة (�38): 2 

9) "Y dijimos (nuevamente): '¡Descended todos de él (del 
Jardín)! Cuando recibáis de Mi parte una Dirección, aquellos de 
vosotros que sigan Mi Dirección no serán presa del temor ni se 
entristecerán ( ni en este mundo ni en el otro ).'”  

(2:38) 

* * * 

10 (�m�m�m�mÉÉÉÉ����ÊÊÊÊ����ËËËË����ÌÌÌÌ����ÍÍÍÍ����ÎÎÎÎ����ÏÏÏÏ����ÐÐÐÐ����ÑÑÑÑ����ÒÒÒÒ����ÓÓÓÓ����ÔÔÔÔ����llll 

�رة Xه (�112): 20 

10) "En cambio, quien obre el bien y sea creyente, no tendrá 
que temer injusticia ni opresión."  

(20:112) 

* * * 

11 (�m�m�m�mllll����mmmm����nnnn����oooo����pppp����rqrqrqrq����ssss����tttt����uuuu����vvvv����wwww����xxxx����yyyy����{z{z{z{z����||||����

}}}}����~~~~����____����̀`̀̀����llll 
�رة ;ل ":�ان (�160): 3 

11) "Si Dios os auxilia, nadie podrá venceros. Pero si os 
abandona, ¿quién habrá de auxiliaros en Su lugar? Y los 
creyentes sólo deben confiar en Dios.”  

(3:160) 

* * * 

#$�� De la Tradición (hadiz) ا

1 Z<
�Sى ا
>�2س،     »: «ص«: اJأ Gن�إن� �2�SكG أن �0
          ÕI �نG أ� G0 أن G2ك�S� 23ه!... وإن�
�3 ا �Sآ��2 "G�Gi
     Gz<@ِ G]°َأو �Pو Q" 23ه
ا
>�س، N �:c4 �&��Gi $ِ� ا

 ».¸� S$ Nِ�ك
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 552@��رم ا�Rfق/

1: Del Profeta (BPD): "Si quieres ser el más poderoso de la 
gente, encomiéndate a Dios. Si quieres ser el más rico de la 
gente, confía más en lo que está en Manos de Dios, Poderoso y 
Majestuoso, que en aquello que está en tus manos...”  

(De "Makarimul Ajlaq', pág. 552) 

* * * 

��دق    : ا27 
�ل        »: ع«@�م ا� "& ر ِه   ِ�4; &"
آ�Gم ا
>�2س،         »: «ص«ا
23ه   �نG أ� S$ أن �_Sَأح &S@

3c]a�S ا
23ه. و@& أح_ أن $��ن ا��0 ا
>�2س،         Gi
           ÕI �نG أ� �3 ا
23ه. و@S& أحS_� أن $ " G�2آS�G�S�3Gi
�3��S&� ¸� ">� ا
23ه "Q و�P أوَ°[G @>ه     Gi ،�2س<
ا

.¥ِ�ِS$ N �¸ 

 1/188@��() ا��9fر 

2: Del Imam Sadiq (P), de sus ancestros (P), del Mensajero de 
Dios (BPD): "Quien quiera ser el más noble de la gente, debe 
temer a Dios. Quien quiera ser el más piadoso de la gente, debe 
encomendarse a Dios. Quien quiera ser el más rico de la gente, 
debe confiar más en lo que está en Manos de Dios, Poderoso y 
Majestuoso, que en lo que está en sus propias manos.”  

(De “Ma’anil Ajbar", tomo 1. pág. 188) 

* * * 

�e S)ٌء إkh و
Gه� ح�À.     »: ع«: ا7@�م ا
��دق   3

       �}�3�ِgP :�}3 J :(�� 4 �4 :� ح�J      q�Sل (أ i !Gاك� iِ

�آ�q؟         �
�آ�O؟ �Jل: ا
��. i :�}3J:� ح�q ا�
ا
     h ل: أن�J ؟��
�Jل: ا
��. i :�}3J:� ح�q ا

!��me 23ه
 (�xGفS�S@ G ا

 N��
 2/57ا

3: Del Imam Sadiq (P): "No hay nada que no tenga un límite." 
Le pregunté (dice el narrador): "Por favor, ¿cuál es el límite 
respecto de encomendarse (a Dios)?" Respondió (P): "La 
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certeza." Continué: "¿Y cuál es el límite de la certeza?" Dijo (P): 
"Que junto a Dios no temas a ningún otro."  

(De "Al Kafi". tomo 11, pág. 57) 

* * * 

4 ���
�ىS@    S& أرادG  »: ع«: ا7@�م اJن أ��S$ أن
             a�ح  &"  G�mِg�23ه. و
�3 ا �Sآ��2 "G�S�3Gi ،�2س<
ا

�ا¥.�ِ Gف�xG0 h ل: أن�J ؟��آ�O، @� ه�
 ا

 71/143ا
9ح�ر 

4: Del Imam Rida (P): "Quien quiera ser el más poderoso de la 
gente, debe encomendarse a Dios." Entonces se le preguntó 
sobre el límite de la encomendación a Dios y respondió (P): 
"Que no temas a otro que El."  

(De "Al Bahar". tomo LXXI, pág. 143) 

* * * 

5   �J�9
�SآG�2 "�3 ا
23ه h     »: ع«: ا7@�م اG0 &S@
�4
23ه GQ�g$ hم�. SHS�G��"ا G&@ِو .�_G3Ug$ 

 71/151ا
9ح�ر 

5: Del Imam Baquir (P): "Quien se encomienda a Dios, no será 
vencido. Y quien se refugia en Dios, no fracasará."  

(De "Al Bahar tomo LXXI, pág. 151) 

* * * 

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 vimos en el capítulo anterior, el poder, el éxito, la 
victoria y la gloria están en Manos de Dios y Él se las otorga al 
creyente. Por consiguiente, el creyente sólo debe encomendarse 
con sinceridad a Dios y resistir en el camino con firmeza y 
paciencia, pues las adversidades que puedan surgir ante él sólo 
son temporales y limitadas, y no podrán derrotarlo. Él tiene el 
triunfo asegurado en tanto resista y no se rinda ante los 
embates de la vida, que no son más que pruebas para medir su 
firmeza. 

* * * 
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La armonía con la existencia mediante 
la aceptación del Poder Divino 

 Del Libro (el noble Corán) ا
���ب

1 (�m�m�m�m¡¡¡¡����¢¢¢¢����££££����¥¤¥¤¥¤¥¤����¦¦¦¦����§§§§����̈¨̈̈����©©©©����ªªªª����llll 
 7): 48ة ا
	�ح (��ر

1) "Las legiones de los cielos y la tierra pertenecen a Dios. Dios 
es Poderoso, Sabio."  

(48:7) 

* * * 

2(�����m�m�m�m`̀̀̀����aaaa����bbbb����cccc����edededed����ffff����gggg����hhhh����iiii����jjjj����kkkk����llll 
) &±�
�رة ا�29): 55 

2) "Todo cuanto hay en los cielos y en la tierra Le implora. 
Cada día está ocupado en una nueva obra."  

(55:29) 

* * * 

3 (�m�m�m�mºººº����»»»»����¼¼¼¼����½½½½����¾¾¾¾����¿¿¿¿����ÀÀÀÀ����ÁÁÁÁ����ÂÂÂÂ����ÃÃÃÃ����ÄÄÄÄ����llll 
�رة ا!�@>�ن (�17): 23 

3) "Hemos creado encima de vosotros siete cielos. No Hemos 
descuidado la creación."  

(23:17) 

* * * 
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4 (�m�m�m�mQQQQ����RRRR����SSSS����TTTT����UUUU����VVVV����WWWW����XXXX����YYYY����ZZZZ����[[[[����\\\\����]]]]����^̂̂̂����`_`_`_`_����aaaa����bbbb����cccc����dddd����
eeee����ffff����gggg����hhhh����iiii����jjjj����llll 

�رة ا�حQاب (�17): 33 

4) "Di: ¿Quién podrá obstaculizar a Dios, tanto si Quiere 
perjudicaros como si Quiere haceros objeto de Misericordia? 
Entonces, no encontrarán fuera de Dios protector ni auxiliar.”  

(33:17) 

* * * 

5 (�m�m�m�m´́́́����µµµµ����¶¶¶¶����̧¸̧̧����º¹º¹º¹º¹����»»»»����¼¼¼¼����½½½½����¾¾¾¾����À¿À¿À¿À¿����ÁÁÁÁ����ÂÂÂÂ����ÃÃÃÃ����ÄÄÄÄ����ÅÅÅÅ�����Æ�Æ�Æ�Æ

...����llll  

 64): �5 �ة (��رة ا!

5) "Los judíos dicen: ‘La mano de Dios está encadenada (o 
cerrada y El no provee porque no puede o no quiere hacerlo)’. 
¡Qué sus propias manos queden encadenadas y sean malditos 
por lo que dicen! Por el contrario, Sus Manos están libres 
(abiertas) y El otorga como quiere (distribuyendo Sus dones de 
acuerdo a Su Voluntad, con Sabiduría, según las necesidades 
de cada uno)..."  

(5:64) 

* * * 

6 (�m�m�m�mTTTT����UUUU����VVVV����WWWW����XXXX����YYYY����ZZZZ����[[[[����\\\\����]]]]����̂^̂̂����____����̀̀̀̀����aaaa����

bbbb����cccc����dddd����eeee����ffff����gggg����hhhh����iiii����kjkjkjkj����llll����mmmm����nnnn����oooo����pppp����qqqq����

rrrr����ssss����tttt����uuuu����vvvv����wwww����xxxx����yyyy����zzzz����{{{{����||||����}}}}����~~~~����____����

a`a`a`a`����bbbb����cccc����dddd����eeee����ffff����gggg����hhhh����llll 
 199ـ  97): 7��رة ا�"�اف (
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6) “¿Acaso los habitantes de los pueblos y ciudades están a 
salvo de que Nuestro Rigor los sorprenda durante la noche 
mientras duermen? ¿Acaso los habitantes de los pueblos y 
ciudades están a salvo de que Nuestro Castigo los alcance 
durante el día, mientras están entretenidos (distraídos en 
juegos vanos)? ¿Acaso (los que cometen crímenes) están a salvo 
de la intriga (o designio) de Dios? No se considera a salvo de la 
intriga (o designio) de Dios sino los perdedores. ¿Acaso no 
toman como escarmiento quienes han heredado la tierra 
después de sus antepasados, que si Nosotros quisiéramos los 
afligiríamos por sus pecados (exterminándolos, tal como han 
desaparecido sus antepasados) y sellaríamos sus corazones de 
modo tal que no podrían oír (la voz de la verdad)?"  

(7:97 a 100) 

* * * 

7 (�m�m�m�m~~~~������������¡¡¡¡����¢¢¢¢����££££����¥¤¥¤¥¤¥¤����¦¦¦¦����§§§§����̈¨̈̈����©©©©����ªªªª����««««����¬¬¬¬����
®®®®����̄¯̄̄����°°°°����±±±±����²²²²����³³³³����´́́́����µµµµ����¶¶¶¶����¹¸¹¸¹¸¹¸����ºººº����»»»»����¼¼¼¼����½½½½����
¾¾¾¾����¿¿¿¿����ÀÀÀÀ����ÂÁÂÁÂÁÂÁ����ÃÃÃÃ����ÄÄÄÄ����ÅÅÅÅ����llll 

 44ـ  43): 21��رة ا�(9�ء (

7) "¿Acaso tienen dioses que les protegían de Nosotros? Estos 
no pueden auxiliarse a sí mismos, ni encontrarán quien les 
ayude frente a Nosotros. Sin embargo, les prodigamos los 
gozos (mundanales) tanto a ellos como a sus padres, al punto 
que la vida se les prolongó. Pero, ¿acaso no reparan en que 
quitamos de la tierra (una comunidad tras otras)? ¿Acaso son 
ellos los vencedores?”  

(21:43 y 44) 

* * * 

8 (�m�m�m�mÂÂÂÂ����ÃÃÃÃ����ÄÄÄÄ����ÅÅÅÅ����ÆÆÆÆ����ÇÇÇÇ����ÈÈÈÈ����ÉÉÉÉ����ÊÊÊÊ����ËËËË����ÌÌÌÌ����llll  
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 48ـ  47): 51��رة ا
wار$�ت (

8) “Hemos construido el cielo con fuerza y lo expandimos. Y 
Hemos extendido la tierra. ¡Qué bien la Hemos preparado!”  

(51:47 y 48)  

* * * 

9 (�m�m�m�mmmmm����nnnn����oooo����pppp����qqqq����rrrr����ssss����tttt����uuuu����vvvv����wwww����xxxx����yyyy����zzzz����{{{{����||||����
}}}}����~~~~����¡�¡�¡�¡�����¢¢¢¢����££££����¤¤¤¤����¥¥¥¥����§¦§¦§¦§¦����̈̈̈̈����©©©©����ªªªª����««««����llll  

) Ý�@ رة� 21ـ  19 :(20�

9) “Dijo ella: '¿Cómo he de tener un hijo si nadie me ha tocado 
ni soy una adúltera?' Le dijo (el Angel): 'Así será. Tu Señor 
dice: ‘Es algo fácil para Mí, a fin de hacer de él un signo para la 
gente y una muestra de Nuestra Misericordia. Es un asunto 
determinado.’”  

(19:20 a 21) 

* * * 

10 (�m�m�m�mbbbb����cccc����dddd����fefefefe����gggg����hhhh����iiii����jjjj����kkkk����llll����mmmm����nnnn����oooo����llll  

) �i�I رة��40 :(68 

10) "Él es Quien da la vida y la muerte, cuando decide algo, 
solamente dice : '¡Sea!', y es.'”  

(40:68) 

* * * 

11 (�m�m�m�mjjjj����kkkk����llll����mmmm����nnnn����oooo����pppp����qqqq����rrrr����ssss����tttt����vuvuvuvu����wwww����xxxx����yyyy����
zzzz����{{{{����||||����}}}}����~~~~������������¡¡¡¡����¢¢¢¢����££££����¤¤¤¤����¥¥¥¥����llll � �� �� �� �

) ���
 24ـ  23): 18��رة ا
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11) “Nunca digáis a propósito de nada: 'Lo haré mañana’, a 
menos que (añadas) : 'Si Dios quiere'. Si te olvidas de hacerlo, 
recuerda a tu Señor, diciendo : ‘Es posible que mi Señor me 
encamine hacia lo que está más próximo a lo recto que esto’.”  

(18:23 y 24)  

* * * 

12 (�m�m�m�m®®®®����¯̄̄̄����°°°°����±±±±����²²²²����³³³³����µ´µµ́´µ´����¶¶¶¶����̧¸̧̧����¹¹¹¹����ºººº����»»»»����¼¼¼¼����½½½½����¾¾¾¾����

¿¿¿¿����ÀÀÀÀ����ÂÁÂÁÂÁÂÁ����ÃÃÃÃ����ÄÄÄÄ����ÅÅÅÅ����ÆÆÆÆ����ÇÇÇÇ����ÈÈÈÈ����llll  

 133ـ  132): 4��رة ا
><�ء (

12) "A Dios pertenece cuanto existe en los cielos y en la tierra. Y 
Dios basta como Custodio (Protector). ¡Oh, gentes! Si El 
quisiera, os haría desaparecer y os sustituiría por otras 
(criaturas), ya que Dios tiene Poder para ello.”  

(4:132 y 133) 

* * * 

13 (�m�m�m�m¥¥¥¥����¦¦¦¦����§§§§����̈̈̈̈����ª©ª©ª©ª©����««««����¬¬¬¬����®®®®����̄¯̄̄����°°°°����±±±±����²²²²����³³³³����´́́́����
µµµµ����¶¶¶¶����̧¸̧̧����¹¹¹¹����ºººº����»»»»����¼¼¼¼����½½½½����¾¾¾¾����¿¿¿¿����ÀÀÀÀ����ÁÁÁÁ����ÂÂÂÂ����ÃÃÃÃ����ÄÄÄÄ����ÅÅÅÅ����
ÇÆÇÆÇÆÇÆ����ÈÈÈÈ����ÉÉÉÉ����ÊÊÊÊ����ËËËË����ÍÌÍÌÍÌÍÌ����ÎÎÎÎ����ÏÏÏÏ����ÐÐÐÐ����ÑÑÑÑ����llll 

) �"�
 41ـ  39): 13��رة ا

13) "Dios abroga o confirma lo que quiere. El posee la Escritura 
Matriz. ¿Es que no ven Nuestra intervención cuando 
reducimos los confines de la tierra (haciendo extinguir una 
comunidad y aparecer otra)? Dios decide y nadie puede 
quebrantar Su decisión. Es rápido en ajustar cuentas.”  

(13:39 a 41) 
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* * * 

14 (�m�m�m�m¶¶¶¶����̧¸̧̧����¹¹¹¹����ºººº����»»»»����¼¼¼¼����½½½½����¾¾¾¾����¿¿¿¿����ÀÀÀÀ����ÁÁÁÁ����llll 
�رة ا
>ح� (�40): 16 

14) "Nuestro dicho respecto de algo que queremos sólo consiste 
en decir: '¡Se!’ y es."  

(16:40) 

* * * 

15( �m�m�m�mnnnn����oooo����pppp����qqqq����rrrr����tstststs����uuuu����wvwvwvwv����xxxx����yyyy����
zzzz����{{{{����||||����}}}}����~~~~������������¡¡¡¡����¢¢¢¢����££££����¤¤¤¤����¥¥¥¥����¦¦¦¦����
§§§§����̈̈̈̈����llll  

) �4��
�رة ا�25): 9 

15) "Por cierto que Dios os Ha secundado en muchos sitios, 
inclusive en la jornada de Hunain, cuando os ufanabais de 
vuestra mayoría, la cual de nada os sirvió, y la tierra con toda 
su amplitud, os pareció estrecha. Luego volvisteis la espalda 
para huir."  

(9:25) 

* * * 

16 (�m�m�m�mYYYY����ZZZZ����[[[[����]\]\]\]\����̂̂̂̂����____����̀̀̀̀����aaaa����bbbb����cccc����dddd����eeee����ffff����

gggg����hhhh����iiii����jjjj����kkkk����llll����mmmm����nnnn����oooo����pppp����rqrqrqrq����ssss����tttt����uuuu����vvvv����wwww����xxxx����

yyyy����zzzz����{{{{����||||����}}}}����~~~~����____����̀̀̀̀����aaaa����bbbb����cccc����dddd����eeee����ffff����gggg����hhhh����iiii����

jjjj����kkkk����llll����mmmm����nnnn����oooo����pppp����qqqq����rrrr����ssss����tttt����uuuu����vvvv����wwww����xxxx����yyyy����zzzz����{{{{����||||����



420 La Vida 

}}}}����~~~~������������¡¡¡¡����¢¢¢¢����££££����¤¤¤¤����¥¥¥¥����¦¦¦¦����§§§§����̈̈̈̈����©©©©����ªªªª����««««����®¬®¬®¬®¬����̄¯̄̄����°°°°����

±±±±����²²²²����³³³³����́́́́����µµµµ����llll  
 65ـ  61): 6��رة ا�(��م (

16) "Él es Quien subyuga y está por encima de Sus siervos. 
Envía custodios sobre vosotros hasta que, cuando a alguno le 
llega la muerte, nuestros enviados lo llaman sin descuidar nada 
(de la cuenta de sus acciones). Luego seréis devueltos a Dios, 
su verdadero Dueño. Sabe que la decisión es exclusivamente 
Suya. Él es el más rápido en ajustar cuentas. Di: ¿Quién os 
salvará de las tinieblas de la tierra y el mar mientras le invocáis 
manifiestamente y en la intimidad (diciendo): 'Si nos salva de 
esto, ciertamente seremos de los agradecidos’? Di: 'Dios os 
salva de éste y de todo otro infortunio, pero vosotros 
continuáis como asociadores.' Di: 'Él es capaz de enviaros un 
castigo desde arriba o desde abajo (de cualquier parte), o 
dividiros en partidos diferentes y haceros gustar vuestra 
violencia mutua.' ¡Mira cómo exponemos las distintas aleyas! 
Quizás, así, comprendan." (6:61 a 65) 

* * * 

17 (�m�m�m�m¤¤¤¤����¥¥¥¥����¦¦¦¦����§§§§����̈̈̈̈����©©©©����ªªªª����««««����¬¬¬¬����®®®®����̄̄̄̄����°°°°����±±±±����²²²²����

³³³³����́́́́����µµµµ����¶¶¶¶����̧̧̧̧����¹¹¹¹����ºººº����»»»»����¼¼¼¼����½½½½����¾¾¾¾����¿¿¿¿����ÀÀÀÀ����

ÁÁÁÁ����ÂÂÂÂ����ÃÃÃÃ����ÄÄÄÄ����ÅÅÅÅ����ÆÆÆÆ����ÇÇÇÇ����ÈÈÈÈ����ÉÉÉÉ����ÊÊÊÊ����ÌËÌËÌËÌË����ÍÍÍÍ����ÎÎÎÎ����ÏÏÏÏ����ÐÐÐÐ����

ÑÑÑÑ����ÒÒÒÒ����llll 
) �)��رة $�24): 01 

17) "El ejemplo de la vida mundanal es como agua que bajamos 
del cielo, a través de la cual brotan las diferentes plantas de la 
tierra, con las que se alimentan los hombres y el ganado, al 
punto que la superficie de la tierra se cubre de adornos y 
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engalana, y sus moradores se sienten seguros de poder 
aprovechar eso. Entonces, (repentinamente) llega Nuestra 
Orden, en la noche o el día (para exterminarlos), y la dejamos 
como segada, como si nunca hubiera habido nada. Así 
detallamos Nuestros signos para aquellos que reflexionan."  

(10:24) 

* * * 

18( �m�m�m�mLLLL����MMMM����NNNN����POPOPOPO����QQQQ����RRRR����SSSS����TTTT����UUUU����VVVV����WWWW����

XXXX����YYYY����ZZZZ����[[[[����\\\\����]]]]����̂̂̂̂����____����llll 
�رة ا�(��م (�133): 6 

18) "Tu Señor es Autosuficiente y Misericordioso. Si quisiera, 
os haría desaparecer y os sustituiría por quien Él deseara, al 
igual que os ha suscitado a vosotros de la descendencia de otro 
pueblo."  

(6: 133) 

* * * 

19 (�m�m�m�mMMMM����NNNN����OOOO����PPPP����QQQQ����RRRR����SSSS����UTUTUTUT����VVVV����WWWW����XXXX����YYYY����ZZZZ����\[\[\[\[����]]]]����

^̂̂̂����____����̀`̀̀����aaaa����bbbb����cccc����dddd����eeee����ffff����gggg����hhhh����iiii����jjjj����kkkk����

llll����mmmm����nnnn����oooo����pppp����qqqq����rrrr����ssss����tttt����uuuu����vvvv����wwww����xxxx����llll 
 11ـ  10): 8��رة ا�(	�ل (

19) “Dios sólo lo hizo para albriciaros y para que se 
tranquilicen vuestros corazones con él. La victoria solo viene 
de Dios, porque E1 es Poderoso, Sabio. (Y acuérdate) cuando os 
sumió en un sueño ligero, para daros sensación de seguridad 
venida de Él e hizo bajar agua del cielo para purificaros con 
ella y alejar la mancha del demonio, para consolidar vuestros 
corazones y afirmar así vuestros pasos”.  



422 La Vida 

(8:10 y 11) 
* * * 

#$�� De la Tradición (hadiz) ا


23ه ا
wي c9>G0 ³[� »: ع«: ا7@�م "3) 1 ��:�ا
 G�9J �hأو� Gن��i ،�hه� ح�ل\ ح�
أن $��ن�fِ; G أو 

 ã��:S>g@ qآ�� .��<X�4 Gن�و$��ن ®�ِه�ا� �9J أن $�
 ،\�
3�\، وآ���I oQ$Q" q¥ ذJ g¥�I اح�ِة�
�c4
 qك\، وآ��3Þ ¥��I zٍ
�@ qوآ�� ،\��G� g¥�I áيc�GJ qوآ��
 ،�QS��S$ر� و�ِ�S$ ¥��I oدر�J qوآ� ،µHa3S�G�g@ ¥��I �³�"

��I �(�ì qه وآ���:�g$اِت و�� ا�ص^
 &" �HS�S$ ¥
 o��4 qوآ� .��<@ِ G�g�S4 �@ ه<" g_SهwS$آ��9ه�، و
� ا�P<�م. ^G
�انc و
Gf &" �:�S$ ،¥��Iِ	)� ا�
 ��I ،¥��I o&X�4 qوآ� ،o&X�4 ��I ¥��I oه��® qوآ�
 hو ،o3^�نg� �ِ$��G�
®�ِه�G�G3Gf �S@ �]�3xS$ ³ .oه� 

��ٍف ِ@GxG0 È�)ِ �3" �ٍ)����ا hو ،oز@�ن c_Jا�" &
 �&�
@g+�وcرo، وo�°ِ��g@ zٍ$�e h، وo�iِ�<g@ È��ِ h، و
 N ���3ح�S$ ³ .ون�fوِ"�9د\ دا ،Gن�4�4�S@ �] Rf
 ��<" Yَ�<S$ ³آ�ِ &\. و ��i ���لG: هi ِء�eا�
 �@ �]�3Gf g¥د���S$ ³ .\& ِ�4 ��<@ ���gلG: هGi

hَأ، وG�G��4ا  ��:S" \Q�S" 4ه G�GJSو hَأ، وG0���4 @� َذر
 ،G2ر�GJو ��GJ �:i �ٌS�9eُ ه3" �}S�G
Sو hو ،G]G3Gf
 .µمG.g@ \�@وأ ،µHGح�g@ µH3"ِو ،\&G��g@ ٌء��GJ :�4

.¢HS�a<
�ل� @S�S ا
>HG�a¢، ا!�ه�بS�S@ g ا@Y!ا 

/�IR9
 156ـ  ��155 ا

1: Del Imam 'Alí (P): "Alabado Sea Dios, Quien no posee un 
Atributo que se anteponga a otro, puesto que no hay un primer 
momento Y luego un último para Él, ni un tiempo externo y 
otro interno. Todo aquello que se lo califica como 'único’ en vez 
de El en realidad es escaso, y todo glorificado aparte de Él es 
humillado. Todo fuerte en lugar Suyo es débil, y todo dueño 
fuera de El es propiedad. Todo sabio aparte de El es estudiante, 
y todo poderoso en Su lugar es a veces poderoso y a veces 
débil. Todo oyente fuera de El a veces es incapaz de oír las 
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voces sutiles y lo ensordecen los potentes, pasando 
desapercibida para él la voz lejana. Todo vidente fuera de Él, es 
ciego a los colores ocultos y los materiales sutiles. Todas 
manifestaciones aparte de Él está oculta, y todo lo oculto en vez 
de El no está (al mismo tiempo) manifiesto. No Ha creado lo 
que Ha creado para fortalecer Su Poder, ni por temor a las 
consecuencias del tiempo, ni para superar a un atacante 
semejante o a un socio orgulloso o a su opuesto en disputa. Por 
el contrario, son criaturas, propiedades y siervos 
insignificantes. Él no se mezcla con las cosas de manera tal que 
pueda decirse que está en ellas, ni está tan lejos de forma que 
pueda sostenerse que se encuentra aparte. Crear y Administrar 
la creación no le produjo cansancio, ni surgió en El la debilidad 
al hacerlo, como tampoco la equivocación en lo que Ha 
determinado y predestinado. Por el contrario, Su 
Determinación y Decreto se basa en una disposición firme, una 
ciencia concreta y un asunto establecido. El es un Dios que aún 
en los momentos de ira y castigo es base de la esperanza y la 
misericordia, y en el momento de otorgar y conceder el objeto 
dc temor...”  

(De 'Nahyul Balagha", pág. 155 y 156)  

* * * 



 

Observaciones de los autores 

Dicen los señores Hakimi 

La armonía en la existencia cuando se acepta el Poder 
Divino 

Es claro que el hombre monoteísta no conoce otro Gobernante 
de la inmensidad de la existencia aparte de Dios Altísimo. 
Solamente a Él pertenece el gobierno absoluto sobre todo lo 
existente, todos los sistemas y leyes que rigen el ser y todas las 
causas y efectos. Él gobierna la causa de todas las cosas, la cual 
es tal por Su Voluntad, Exaltado sea. 

Es evidente que la creencia en este Poder total y absoluto y el 
apoyarse en él (encomendándose a Dios con sinceridad), hace 
que el hombre se perciba a sí mismo como poderoso, con sus 
manos libres, sin permanecer cercado en el área de las causas y 
los efectos, pues él se apoya en un Poder que rompe dichas 
causas y no se detiene ante las leyes naturales. Entonces, puede 
disponer del mundo para sus objetivos justos, con la 
autorización de Dios Altísimo. 

Arribamos aquí a otro importante tema que es el de la súplica, 
de la cual conocemos su trascendencia y efecto. En verdad, 
Dios cambia las causas cuando un siervo implora con una 
súplica aceptada. 

(Fin de las observaciones de los autores) 

* * * 

Observaciones de los editores en castellano 

Cuando el hombre percibe el Poder de Dios y Su 
Administración en todas las cosas, entiende que aceptando Sus 
normas, Su religión, imponiendo Sus leyes para su vida logrará 
el éxito, el bienestar y la felicidad. Porque comprende que Él es 
Sabio, Él es Quien creó todas las cosas y estableció las leyes que 
rigen el Universo con Sabiduría, Justicia y Belleza. En 
consecuencia, Su religión contiene las indicaciones para que el 
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ser humano tenga un modo de vida adecuado para su 
bienestar y felicidad tanto a nivel individual como 
comunitario. Entender esto es lo que lo llevará a esforzarse en 
la aplicación y cumplimiento de la religión en forma integral. 

* * * 



 

 ���	
 Capítulo   "�� ا
<���4ا
Decimoséptimo   

 N �9ط�)hا
 ا�":�ل

La disciplina de las acciones 

 Del Libro (el noble Corán) ا
���ب

1 (�m�m�m�mAAAA����BBBB����CCCC����DDDD����...����KKKK����LLLL����MMMM����NNNN����OOOO����PPPP����llll 
 3و 1): 23��رة ا!�@>�ن (

1) "Por cierto que prosperarán los creyentes ... que evitan la 
vanidad.”  

(23:1 y 3) 

* * * 

2 (�m�m�m�moooo����pppp����qqqq����rrrr����ssss����tttt����uuuu����vvvv����wwww����xxxx����yyyy����zzzz����{{{{����||||����

}}}}����~~~~����llll 
�رة ا
��ص (�55): 28 

2) "Y cuando oyen futilidades se apartan de ellas diciendo: 
'Nosotros somos responsables de nuestras acciones y vosotros 
de las vuestras. ¡Que la Paz sea con vosotros! ¡No deseamos 
tratar con ignorantes!"  

(28:55) 

* * * 

3 (�m�m�m�mwwww����xxxx����yyyy����zzzz����{{{{����||||����}}}}����~~~~����____����̀`̀̀����aaaa����bbbb����

cccc����dddd����llll 

2
Qال (Q
 8ـ  7): 99��رة ا

3) "Quien haya hecho una partícula de bien, lo verá. Y quien 
haya hecho una partícula de mal, lo verá."  
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(99:7 y 8) 

* * * 

4 (�m�m�m�mZZZZ����[[[[����\\\\����]]]]����̂̂̂̂����____����̀̀̀̀����aaaa����cbcbcbcb����dddd����eeee����ffff����gggg����

hhhh����iiii����jjjj����lklklklk����mmmm����nnnn����oooo����pppp����llll 
�رة ا�(9�ء (�47): 21 

4) "E instalaremos Balanzas precisas el Día del Juicio Final, y 
nadie será defraudado en lo más mínimo. Aunque se trate del 
peso de un grano de mostaza, lo tendremos en cuenta. 
Bastamos Nosotros para ajustar cuentas!"  

(21:47) 

* * * 

5 (�m�m�m�myyyy����zzzz����{{{{����||||����}}}}����~~~~������������¡¡¡¡����¢¢¢¢����££££����¤¤¤¤����¥¥¥¥����¦¦¦¦����§§§§����̈¨̈̈����©©©©����

ªªªª����««««����¬¬¬¬����¯®¯®¯®¯®����°°°°����±±±±����²²²²����³³³³����́́́́����llll  
�رة 
�:�ن (�16): 31 

5) "¡Oh, hijo mío! Aunque se trate de algo del peso de un grano 
de mostaza y estuviese oculto en una roca, ya sea en los cielos o 
en la tierra, Dios lo descubrirá. Pues Dios es Sutil, Está bien 
informado."  

(31:16) 

* * * 

6 (�m�m�m�mºººº����»»»»����¼¼¼¼����½½½½����¾¾¾¾����¿¿¿¿����ÀÀÀÀ����ÁÁÁÁ����ÂÂÂÂ����ÃÃÃÃ����ÄÄÄÄ����ÅÅÅÅ����ÆÆÆÆ����ÇÇÇÇ����ÈÈÈÈ����ÉÉÉÉ����ÊÊÊÊ����

ËËËË����ÌÌÌÌ����ÎÍÎÍÎÍÎÍ����ÏÏÏÏ����ÐÐÐÐ����ÑÑÑÑ����ÒÒÒÒ����ÓÓÓÓ����ÔÔÔÔ����ÕÕÕÕ����ÖÖÖÖ����××××����ØØØØ����ÙÙÙÙ����ÚÚÚÚ����ÛÛÛÛ����ÜÜÜÜ����ÝÝÝÝ����ÞÞÞÞ��������

ßßßß����àààà����áááá����ââââ����ãããã����ääää����åååå����llll 
) �)��رة $�61): 10 
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6) " En cualquier situación que te encuentres, cualquier parte 
del Corán que recites y cualquier cosa que hagáis, Nosotros 
somos Testigos vuestros desde su comienzo (desde la misma 
intención que tenéis de obrar). A tu Señor no se le oculta ni el 
peso de un átomo en la tierra ni en el cielo. No hay nada menor 
ni mayor que esto que no se encuentre registrado en un Libro 
claro (en la Tabla de la Ciencia de Dios)."  

(l0:61) 

* * * 

7 (�m�m�m�mhhhh����iiii����kjkjkjkj����llll����mmmm����nnnn����oooo����pppp����qqqq����rrrr����ssss����tttt����
uuuu����vvvv����wwww����xxxx����yyyy����zzzz����{{{{����||||����}}}}����~~~~����llll 

 9ـ  8): 7��رة ا�"�اف (

7) "El patrón (para evaluar las obras y su peso) ese Día será la 
verdad. Así, aquellos cuyas obras pesen mucho, serán los que 
prosperen. Y aquellos cuyas obras pesen poco, serán los 
perdedores, por haberse comportado injustamente con 
Nuestras aleyas (leyes y señales).”  

(7:8 y 9) 

* * * 

#$�� De la Tradición (hadiz) ا

1 Z<
أ"£gHG ا
>�2سGJ c�را� @G�G0 &SكG @�        »: «ص« : ا
ِه<�S$ h.« 

 188@��() ا��9fر/

1: Del Profeta (BPD): "El más grande entre la gente en 
jerarquía es quien abandona lo que no le concierne."  

(De 'Ma'anil Ajbar', pág. 188) 

* * * 
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��دق    2 
@�م ا �    »: ع«: ا7� $ (4 ل�: �H�J   آ�نG أ
           h ��:S" ل�cQG��"اSو ،GzS4�) �: 
�4�a]G، و2�S�G0 hض� ِ

!z<�S$ 

 71/277ا
9ح�ر 

2: Del Imam Sadiq (P): "Decía mi padre: '¡Conságrate a la 
verdad; no les importancia a lo que tienes y sepárate de aquello 
que no te concierne!' 

(De "Al Bahar", tomo LXXI, pág. 277) 

* * * 

��دق    3 
@�م ا @�        »: ع«: ا7 "& أ ِه،   ِ�4; &"
           c�£ 2<
��لo: ا f ِثR°  N ه�q3آ� ��� !�@>�: S�S:gP ا ا
ه ا"��9ر\،         i �G
 o�G£G) O���Gi .مR�
�ِت وا�M>
وا
               �� i ،\ةG�� iِ ه i �
 �ت �g� آ� �µ. و�S� �� i

  UG
 ��i ،\ه ِذآ�i �G
�I   Ó	3ٌ�. وآ�q آRم� ^i .µ�
��ا�، وآg@Rه�             iِ �0ه���g�ة�، و. "ِ ¥��G£G) Gآ�ن  &S:
ِ

 ِذآ�ا�.

 1/98ا���ل 

3: Del Imam Sadiq (P), de sus ancestros, de Amir Al 
Mu'minin (P): "Todo el bien ha sido reunido en tres cualidades: 
la observación, el silencio y la palabra. Entonces, cada 
observación que no contenga un aleccionamiento es 
distracción; cada silencio que no contenga reflexión es 
descuido; y cada palabra que no contenga recuerdo (de Dios), 
es vanidad. ¡Albricias, pues, para quien su observación es 
aleccionamiento, su silencio es meditación y su palabra es 
recuerdo!'  

(De "Al Jisal", tomo 1, pág. 98) 

* * * 

4 H®��
�� إ/     »: ع«: ا7@�م اe�
آS_G�G ه�رون� ا
      �	 �P &4  �� �ِ"£�¦ وأوS_G�G�i ...!�QcP      »: ع«@
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ه               iو khإ ،z�<" g¥ا�G0 ٍء(e  &ِ@ �@ ه:  
إ
.�ٌ£"�@ 

 457أ@�b ا
��وق/

4: Del Imam Kazim (P): Harun Al Rashid le escribió a Musa 
ibn Ya'far (P): "¡Dame un consejo sintético!" Entonces le escribió 
(el Imam-P- en respuesta): 'No hay nada de lo que tus ojos 
captan que no contenga un consejo."  

(De 'Amale Saduq'. pág. 457) 

* * * 

ا
�23ــ�H! وإ(2ــGz @ــ&G »: ع«�د : ا7@ــ�م ا
<ــ�5
��G<G، و@& @�ٍء     G<S4 c&هS�
ا
�G���G3Gf �ِ�O>�، و"�3 ا
          hو ،Gz 0ِ����c4 khإ �< G
 Gل�ح  RGi ،�G<G0أG�G��4ا o�� S@
�z، و�a�Sد�(�     i��4 �)���$Yَi .Gz)ِ��c4 khإ �<G
 Gة���J
            G�G
�f  ��:" �< c4�3J Gر�� <ِ�$ِ�ك، وأ"�H¢ أ4 G�4

SحS@          N ذا��	 �) �< �ارcِحP & �)ٍء ِ@ 
ِ ��S���G0 hو ،z� �9
          ��S��PاSه، و
 :� و; ¶ �3 " a�� i !�H� 23
z�S. ا �ِ�S@
ح�ِت           S:G
��ِ >�G، و آ�ت أ" G�Sوح ،�< c4��3�J ِت�> S:Sه
       ،zc4ا���9Pِت °g@ N ،�<�G< >ِ
َأ"�G<<ِg، و
��S�Gِت أ

�G0>� حG��>G) �ًG<S>Sِح[QSP �Ä qاَءك  	G0 h §ح   �G��9G0 hو ،
.zS4��"ِ �Ä g_cP�G�>G) �ٌGm�S� �G<G
 

 )9(ا
�"�ء  87ا
�ح	� ا
<��د$�/

5: Del Imam Sayyad (P): '¡Oh, Dios! Tú nos Has creado débiles, 
nos has construido sobre la fragilidad y de un líquido inferior 
nos has iniciado. No hay poder para nosotros excepto con Tu 
Fuerza ni hay fuerza para nosotros excepto con Tu Ayuda. 
Entonces, favorécenos con Tu Exito y afírmanos con Tu 
Consolidación. Enceguece la visión de nuestro corazón para 
aquello que es opuesto a Tu Amor, no des fuerza a ninguno de 
nuestros miembros para desobedecerte. ¡Oh, Dios! ¡Bendice a 
Muhammad y a su familia! Haz que la actividad secreta de 
nuestro corazón, los movimientos de nuestros miembros, los 
parpadeos de nuestros ojos y el trabajo de nuestra lengua se 
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dedique a aquello que provoca Tu recompensa, al punto que 
no perdamos un solo bien que sea merecedor de Tu retribución 
ni se registre para nosotros ni un solo mal que genere Tu 
Castigo."  

(De 'Sahifatus Sayyadiiat", pág. 87, súplica No. 9) 
* * * 

<��د    6 
@�م ا �eف\       »: ع«: ا7  g¥آ�� @& ذ  �$ 
�ز\ ِ
�3*�آ�$&! و$�         i g¥���eُ &S@ �$اآ�$&! و*w3

��! ص�a "�3 ¶:ٍ� و;
ه!          ^g:3
@�X &S"��ه� (��Gة\ 
          �<G�G< >ِ�
آ�o، وSَأ "& آ��a ِذ  Gكcآ�w4  �< S4�3J ���U eْاSو
            aآ�� &" Gz �ِ"�^4 �<Sحcار�SPو ،o��e aك "& آ�c���4

.�ٍ"�X 

 )11(ا
�"�ء  90ا
�ح	� ا
<��د$�/

6: Del Imam Sayyad (P): "¡Oh, Aquel Cuyo recuerdo es noble 
para los recordantes! ¡Oh, Aquel Cuyo agradecimiento es 
triunfo para los agradecidos! ¡Oh, Quien su obediencia es 
rescate para los obedientes! ¡Bendice a Muhammad y su 
familia! Y ocupa nuestro corazón con Tu recuerdo aparte de 
todo otro recuerdo, a nuestra lengua con Tu agradecimiento 
aparte de todo otro agradecimiento, y a nuestros miembros con 
Tu obediencia aparte de toda otra obediencia."  

(De 'Sahifatus Sayyadiiat', pág. 90, súplica No. 11) 

* * * 

<��د    : ا7 
@�م ا 0�بg     »: ع«7 H�3! وSإ(a) أ 
ا
            &"  Gأو زال !zG0Gإراد G�G
�f  �@  aآ�� & @ِ z 
إ
@Sح�ĜGf &@ِ ،z�ِ�9اِت Z3J، و
GحS£�ِت "¦، وح��$�ِت    
          ��
ِ�0��Ä gHG3�>G0 �ً4 آ��P qرحٍ� "�3 ِح ،()�>
ِ
            & @ِ Gون��G���!ف� ا�x S$ ��:@ِ �&S@YْG0و ،z 0ِ��c9G0 G& @ِ

 ¢H
�اGz0ِ.َأĜS� 

 )31(ا
�"�ء  211ا
�ح	� ا
<��د$�/

7: Del Imam Sayyad (P): "¡Oh, Dios! Yo retorno a Ti 
arrepentido de todo lo que está opuesto a Tu Voluntad o está 
alejado dc Tu Amor de cuanto haya surgido en mi corazón o 
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haya pasado ante mi vista o haya relatado mi lengua, con un 
arrepentimiento tal que rescate todo miembro de Tu Castigo y 
me asegure de cuanto asusta a los extralimitados del 
sufrimiento ante Tu Poder."  

(De 'Sahifatus Sayyadiiat", pág. 211, súplica No. 31) 

* * * 

Llamada de atención 

Este capítulo hace referencia al hecho que las acciones del ser 
humano se encuentran ubicadas bajo la precisa cuenta de Dios. 
En consecuencia, cada acción que se produzca, sea grande o 
pequeña, resulta contabilizada, aunque se trate de algo 
insignificante, del tamaño de un grano de mostaza. De este 
método de pensamiento se derivan dos principios: 

Primero, que el ser humano no ve ninguna negligencia hacia él 
respecto de la reconvención y la cuenta. Entonces se obliga 
para sí mismo la corrección de sus acciones, la purificación de 
su alma y la atenta vigilancia de cuanto pretenda realizar, va 
sea grande o pequeño. 

Segundo, que el hombre debe sacar provecho de cada instante 
de su existencia, así como de todas sus energías y posibilidades 
para realizar el bien y emprender las buenas acciones. 

* * * 



 

Observaciones de los autores 

Dicen los señores Hakimi 

La disciplina en las prácticas 

Una de las mayores ventajas de la Ideología Divina, tanto en 
sus efectos como en sus consecuencias, es la disciplina en las 
acciones, ya sea para la purificación del alma como para la 
corrección de la sociedad. Esta Ideología hace que el hombre 
considere sus actos e iniciativas, así como lo que realiza y lo 
que abandona, e incluso su actividad interior. 

El creyente monoteísta cree en las leyes Divinas y que Dios es 
el Legislador de las mismas. Sabe que Él está presente, 
observando quien las aplica y quien no lo hace, y que es 
Omnisapiente, por lo que conoce la mirada engañosa y lo que 
los corazones ocultan. Él es un Juez justo.  

mmmm...����zzzz����{{{{����||||����}}}}����~~~~����____����`̀̀̀...����llll  

) ���
�رة ا�49): 18 

“…que no deja de enumerar nada, ni grande ni pequeño…”  

(18:49) 

* * * 

mmmm...����dddd����eeee����ffff����gggg����hhhh����iiii����jjjj����lklklklk����mmmm����nnnn����oooo����pppp����llll 
�رة ا�(9�ء (�47): 21 

“…aunque se trate de algo del peso de un grano de mostaza, lo 
tendremos en cuenta. Bastamos Nosotros para ajustar cuentas.”  

(21:47) 

* * * 

Entonces, cuando el hombre conoce todo esto y cree que es así 
(con el sentido de creencia y fe que existe en el Islam), establece 
en los asuntos y obras límites precisos que no trasgrede (y los 
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respeta con disciplina). De esta manera va elaborando una 
cuenta justa para sí mismo, preparando las acciones que le 
conciernen con justa amplitud, evitando pronunciar una 
palabra o echar una mirada o caer en un pensamiento cuando 
en ellos no esté la Complacencia de Dios Altísimo. 

Así, tal como ya hemos expresado, la disciplina en las acciones 
se encuentra entre los factores más efectivos para la 
construcción del alma y la sociedad, así como la ampliación de 
la educación correcta. 

(Fin de las observaciones de los autores) 

* * * 

Observaciones de los editores en castellano 

La Ideología Divina le permite al creyente poner todos sus 
asuntos en perspectiva y eso será el motor que lo impulse a 
esforzarse con disciplina, con constancia, con perseverancia, sin 
negligencia, sin descuidar ni desatender las cuestiones claves 
así como tampoco las menos importantes. A continuación 
veremos otros factores que también son claves en el progreso 
del creyente y que deben considerarse en unidad con la 
disciplina. 

* * * 



 

���	
 Capítulo   "��ا
+*�@&  ا
Decimoctavo   

ا
>��Oة @& 
 ا
Yس

La salvación de la desesperación 

 Del Libro (el noble Corán) ا
���ب

1 (�m�m�m�m\\\\����]]]]����̂^̂̂����____����̀`̀̀����aaaa����bbbb����cccc����dddd����eeee����ffff����gggg����hhhh����iiii����

jjjj����kkkk����llll����llll 

) ��� 56ـ  55): 15��رة ا

1) "(Los ángeles) le dijeron (a Abraham-P-): 'Te albriciamos con 
la verdad. No seas, pues, de los desesperados.' Les contestó: '¿Y 
quiénes desesperan de la Misericordia de su Señor sino los 
extraviados?'"  

(15:55 y 56) 

* * * 

2 (�m�m�m�mAAAA����BBBB����CCCC����DDDD����EEEE����FFFF����GGGG����HHHH����IIII����JJJJ����LKLKLKLK����MMMM����NNNN����OOOO����PPPP����
QQQQ����RRRR����SSSS����TTTT����UUUU����VVVV����llll 

) ����رة $�87): 12 

2) "¡Oh, hijos míos! Id e indagad sobre José y su hermano. Y no 
desesperéis de la Misericordia de Dios. En verdad, no 
desespera de la Misericordia de Dios más que el pueblo impío'"  

(12:87) 

* * * 
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3 (�m�m�m�mssss����tttt����uuuu����vvvv����wwww����xxxx����yyyy����zzzz����{{{{����||||����}}}}�����~�~�~�~����¡¡¡¡����¢¢¢¢����££££����¤¤¤¤����
¦¥¦¥¦¥¦¥����§§§§����¨̈̈̈����©©©©����ªªªª����««««����llll 

) �@Q
�رة ا�53): 39  

3) 'Di: ¡Oh, siervos Míos que habéis prevaricado en detrimento 
propio! ¡No desesperéis de la Misericordia de Dios! Por cierto 
que Dios perdonará todos los pecados, porque es 
Indulgentísimo, Misericordioso."  

(39:53) 

* * * 

4 (�m�m�m�m¦¦¦¦����§§§§����̈̈̈̈����©©©©����ªªªª����««««����¬¬¬¬����®®®®����̄̄̄̄����°°°°����±±±±����²²²²����´³´³´³´³����µµµµ����

¶¶¶¶����̧¸̧̧����¹¹¹¹����ºººº����»»»»����¼¼¼¼����llll  

) ����رة $�110): 12 

4) "Cuando los Mensajeros desesperaban y pensaban que 
serían desmentidos, les llegó Nuestro auxilio, y salvamos a 
quien quisimos. Pero Nuestro Castigo será ineluctable para los 
pecadores."  

(12:110) 

* * * 

5 (�m�m�m�maaaa����bbbb����cccc����dddd����eeee����ffff����gggg����hhhh����iiii����jjjj����kkkk����llll����nmnmnmnm����
oooo����pppp����qqqq����rrrr����ssss����tttt����uuuu����vvvv����wwww����xxxx����yyyy����zzzz����
{{{{����||||����~}~}~}~}������������¡¡¡¡����¢¢¢¢����££££����¤¤¤¤����¥¥¥¥����¦¦¦¦����¨§¨§¨§¨§����©©©©����
ªªªª����««««�¬¬¬¬����®®®®����̄¯̄̄����°°°°����±±±±����²²²²����³³³³����́´́́����µµµµ����¸¶¸¶¸¶¸¶����¹¹¹¹����ºººº����»»»»����¼¼¼¼����
½½½½����¾¾¾¾����¿¿¿¿����ÀÀÀÀ����ÁÁÁÁ����ÂÂÂÂ����ÃÃÃÃ����ÄÄÄÄ����ÅÅÅÅ����llll  

 129ـ  127): 7��رة ا�"�اف (
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5) " Entonces la nobleza del pueblo de Faraón (los cortesanos 
ricos y poderosos) dijeron: '¿Acaso dejarás a Moisés y su 
pueblo para que corrompan la tierra y te abandonen a ti y a tus 
dioses?' Dijo (Faraón): 'Pronto mataremos a sus hijos varones y 
dejaremos con vida a sus mujeres (para que sirvan de esclavas) 
y estarán completamente bajo nuestro control.' Moisés le dijo a 
su pueblo: ‘¡Implorad la ayuda de Dios y tened paciencia! Que 
la tierra sólo es de Dios y se la otorga en herencia a quien El 
quiere de Sus siervos. Y el (buen) resultado final es para los 
piadosos.’ Dijeron: ‘Hemos padecido (graves maltratos) antes 
de que tú llegaras a nosotros y (también los sufrimos ahora) 
luego de que vinieras. (Entonces, ¿cuándo se terminarán 
nuestros sufrimientos y penas?).’ Dijo (Moisés): ‘Es posible que 
vuestro Señor extermine a vuestros enemigos y os Haga sus 
sucesores en la tierra (otorgándoos el dominio) para ver cómo 
os comportáis.’”  

(7:127 a 129) 
* * * 

#$�� De la Tradición (hadiz) ا


ه 4h>ه ا�<&، N »: ع«: ا7@�م "3) 1�J �2Þ

�Gه� @& Qfا &c ر±ِ�ِه @� YَS�و ... :�iو��@ �ٍ�وص
�S$ hِ�ر� "�3 إ"^�ِ ِه ��I¥ @& ز$�دِة ا�":�ر، 

ُ°Gz�$G�S$ N G�S�SP �H وِصح�ِ� ا�4�ان، وِ��Sِ� ا�رزاق؛ 

�Gه. Yَ>S@ &@ هi GzG
 Gاِ ِ>ه، ¸� َأِذنQGf Sح0�	S@
�4
�q"�ِء أ4�ابS (�:ِ�ه،  G}حG��	G���ا G}me �G�S:i
4_S رG±Gِ�ِه، Gz2<Ĝa<G�g$ Ri إ�Ĝ4ُء àeَ Gت��Ĝ�:G���اSو

...��a<
�َ� "J �3�رc ا^�
 إS4�Pِ�ه، EGiن2 ا

/�IR9
 ��924 ا

1: Del Imam 'Alí (P): -de su conocido legado a su hijo 
Hasan(P): "(¡Oh, hijo mío!)... Le has pedido a Dios del tesoro de 
Su Misericordia aquello que nadie más que El puede otorgar, 
como la prolongación de la vida, la salud del cuerpo y la 
abundancia del sustento. Luego, puso en tus manos las llaves 
de Sus tesoros y te autorizó a pedir lo que quieras. Entonces, 
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cuando desees algo, puedes abrir con la súplica 1as puertas de 
Su Merced y hacer descender la abundancia de Su 
Misericordia. ¡Que no te desespere, pues, la demora de Su 
respuesta! Pues en realidad el ofrecimiento está en relación con 
la medida de la intención... "  

(De 'Nahyul Balagha". pág. 924)  

* * * 

2   H®��
ِه، "& ا
>Z      » ع«: ا7@�م ا ـ "& ;�4ِ 
�@َ�، @23GUg  »: ص«�
�مS ا$ G�^a<G��!23ه ا
S�9S$   �ٌS9ُ# ا

�ض ـ            S9
�اِد "�3 ا�>
�هHg�g ـ $�¦ S9G3GIَ� اPو
&G رG±Gِ� ا
23ه              @ِ Gن�^ a<G��!ِء اhه�  :H� G
��ل�  gi

./��0 

 2/55ا
9ح�ر 

2: Del Imam Kazim (P), de sus ancestros, del Profeta (BPD): 
"Dios resucitará el Día del Juicio Final a los desesperanzadores 
con rostros ennegrecidos. Entonces se les dirá: 'Estos son 
quienes habían hecho desesperar a la gente de la Misericordia 
de Dios Altísimo!'"  

(De "Al Bahar", tomo II, pág. 55) 

* * * 

��دق    3 
@�م ا o�Ê      »: ع«: ا7  �&@�! QS$ hال� ا
      �@ &G ا
23ه،  @ِ �ٍ± �fٍء ور Gور    ،G²�<��SGi ��c��G�> S$ ³

           :Gل�J <���c��G؟  S$ � 
ه: آ  �}3 J .َء�"q�
 S½�كG اGi
.�َS4�P7أرى ا hا وwَGآ wُ�<g@ ت��S"Gد �J :ل���$ 

 93/374ا
9ح�ر 

3: Del Imam Sadiq (P): "El creyente siempre está en el 
bienestar, la tranquilidad y la Misericordia de Dios, mientras 
no se apresure (impacientándose). Si hace esto, desespera y 
abandona la súplica". (El narrador preguntó): "Le dije (al 
Imam-P-): '¿Cómo se apresura?' Contestó (P): 'Diciendo: 'En 
verdad he suplicado constantemente aquí y allá, mas no vi 
ninguna respuesta''".  
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(De "Al Bahar" tomo XLIII, pág. 374) 

* * * 

��دق   4 
@�م ا &G رGوح¢ ا
23ه     »: ع«: ا7 Yس ِ@ 
ا
.c�$c�S�@2Q
 "Q و�P أ�S4 q�eَدا� ِ@&G ا

 217أ@�b ا
��وق/

4: Del Imam Sadiq (P): "... La desesperación de la Misericordia 
de Dios, Poderoso y Majestuosos, es más fría que el hielo."  

(De "Amales Saduq, pág. 217) 

* * * 

G&@ِ ¦�>¢$��0 h ا�@c�S     »: ... ع«: ا7@�م ا
<��د 5
.Gz�ِ±ط� ِ@& ر�<��
G3S" S_3ِU)� اGi ،zi 

 )47(ا
�"�ء  348ا
�ح	� ا
<��د$�/

5: Del Imam Sayyad (P): (¡Oh, Dios!) No me hagas desesperar 
al respecto de los anhelos que tengo de Ti, pues entonces 
dominará sobre mí la desesperación de Tu Misericordia."  

(De 'Sahifatus Sayyadiiat", pág. 348. súplica No. 47) 

 
* * * 

� أرGz<@ِ �P     »: ع«: ا7@�م "3) 6P�G0 h �:
آ�&� ِ
...�gP�G0 �:
ِ 

�ل/��
 ��148 ا

6: Del Imam 'Alí (P): "Sé respecto de aquello de lo que no 
tienes esperanza, mas esperanzado que para aquello en lo que 
tienes esperanza".  

(De 'Tuhaful 'Uqul". pág. 148) 

* * * 

7   �� �
@�م ا 
>Z       » ع«: ا7 "&c ا ِه،   ِ�4; &" ـ 
&G $� ا�J»  4لG ا
23ه� ـ �90رGك و��0/ ـ:         »: ص«
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        �ُ:�) hو ،zc9)ذ &" cس�<
;دGمz2)2��US$ h !S َذ(_g ا
          S�2س<
z، و²ِa<G��0 h ا :ِ� ا
23ه "3 �) &@  cس�< 
ا

z>ِ	G<
�ه� ِP�G0 G})23ه ��0/ وأ
 ».ِ@& ر±ِ� ا

 70/388ا
9ح�ر 

7: Del Imam Rida (P), de sus ancestros, del Profeta (BPD): 
"Dios, Bendito y Exaltado, Ha dicho: '¡Oh, hijo de Adán! Que el 
pecado de la gente no te distraiga de tu pecado, ni la Merced 
de la gente (te distraiga) de la Merced de Dios para contigo. Y 
no hagas desesperar a la gente de La Misericordia de Dios 
Altísimo, mientras tú la esperas para ti mismo."  

(De "Al Bahar", tomo LXX. pág. 388) 

* * * 

إ/ » ع«(G�G£G أ@�� ا!�@>�    »: ع«: ا7@�م "3)   8
�Jل:             �4
�z؟  �@ ��ل:  i ه �ف� "3� o�P َأ°*�G ا ر
             ��Gf !23ه
$� "G�9ا ��ل:  i .23ه
�fف� ا إ(O) أ

H¢ ِ"�9ِد¥،         ِ�£S@ N Gzذ(�zS4، و��Gf "�لG ا
23ه "3

XِأSو         �H°ُ ؛zg3ِح�g$ �:i ه���G0 hو ،GzG	23Gآ �:i ه���
     hا�، و�Sأح gH3ِ£S$ h 2ه�)cEGi !z
�GxG0 h ا
23ه G��4 ذ
�َء        � Gف�xG0 َأن khه أ4�ا�؛ إJِح����ا Gق�i ه�g4·wS�g$
Eiن َأرGد�تG َأن          ��G أو S9G0�2ل؛ GUG0 نY4  �ِ9 J��
ا

         Gi ،�9 J��
�َء ا� @�  $GzG<@ِ��g ا
23ه  �"��HG3 َأن2 
             �@ ِه، و �ِi���c ا
23ه و0 	9i o�f  & ِه ِ@ 0Y0
0ه ِ@& ��ٍء E9Gi@���لc ا
23ه وإ(£�رcِ¥ إc$��ك،         Y0

.z<" ¥ِ� وح3ِ:ه و"	

 70/392ا
9ح�ر 

8: Del Imam 'Alí (P): 'Amir Al Mu'minin (P) vio en un hombre 
señales de temor, y le preguntó: '¿Qué te sucede?' Le contestó: 
'Por cierto que temo a Dios.' Entonces le dijo(P): '¡Oh, siervo de 
Dios! Teme a tus pecados y teme la justicia de Dios hacia ti, en 
cuanto a la opresión que ejerces sobre Sus siervos. Obedécelo 
en aquello que te impuso y no lo desobedezcas respecto de lo 
que sirve a tu corrección. Luego, ¡no temas a Dios después de 
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esto! Porque en verdad que Dios no oprime a nadie ni castiga 
nunca a nadie más de lo que se merece. Mas teme la mala 
consecuencia que consiste en transformar (tu estado). Entonces, 
si quieres que Dios te proteja de la mala consecuencia, debes 
saber que lo que haces del bien es un favor de Dios y Su Éxito, 
mientras que lo que cometes del mal, es un plazo concedido 
por Dios, una tolerancia y una despensa hacia ti."  

(De 'Al Bahar", tomo LXX, pág. 392)  

* * * 



 

Observaciones de los autores 

Dicen los señores Hakimi 

La liberación de la desesperanza 

La desesperanza es un factor perjudicial muy activo contra el 
ser humano, el cual, al subyugar el alma, lo deja abatido y 
derrotado. Esta mancha oscura no logra penetrar en la vida del 
hombre monoteísta, pues él ignora su presencia sin darle 
oportunidad de manifestarse. Por el contrario, él aparta este 
demonio de su alma y observa la vida de manera positiva, sin 
ver ningún cambio como imposible, ni enigma insoluble ni 
obstáculo infranqueable ni problema indisoluble. Por el 
contrario, contempla el panorama de la existencia pletórica de 
luz, como un sol cuando resplandece en el cielo, como una 
primavera triunfal extendiendo su gloria por todas partes. 
Todo esto resalta en el alma del hombre monoteísta debido a su 
fe en la voluntad de Dios Altísimo y Su desbordante Favor, 
tanto a nivel personal como colectivo. Por esto no deja lugar a 
la desesperanza, el pesimismo, el fastidio o cosas similares. No 
les da ninguna ocasión para que se manifiesten. Entonces no 
deja asunto sin abarcar ni bien sin aplicar. Y cuando todos los 
caminos y todas las puertas se cierran, se mantiene abierta la 
puerta de Dios Altísimo sin que nada pueda impedir el 
abarcamiento de Su Favor. Por otro lado, aunque los asuntos 
deben seguir los esquemas y leyes que Dios Ha dispuesto y 
determinado, Su Voluntad domina por encima de todo y puede 
transformar una situación en otra. 

A lo expuesto agregamos que el hombre monoteísta vive en un 
estado intermedio entre el temor y la esperanza (como se verá 
en el capítulo siguiente)… 

(Fin de las observaciones de los autores) 

* * * 
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Observaciones de los editores en castellano 

Una parte esencial de la Ideología religiosa es brindarle al 
creyente una luz de esperanza que lo rescate de la 
desesperación, le brinde fuerzas para avanzar en su camino, le 
otorgue ánimo para continuar con los esfuerzos por la 
purificación de su vida. Por supuesto que esto debe 
establecerse en un equilibrio entre el temor y la esperanza, tal 
como veremos en el siguiente capítulo. 



 

���	
 Capítulo   "��ا
��2��  ا
Decimonoveno 

�4 ا��ف 
 وا
��P2ء

Entre el temor y la esperanza 

 Del Libro (el noble Corán) ا
���ب

1 (�m�m�m�m¶¶¶¶����¸̧̧̧����¹¹¹¹����ºººº����»»»»����¼¼¼¼����½½½½����¾¾¾¾����¿¿¿¿����ÀÀÀÀ����ÁÁÁÁ����

ÂÂÂÂ����ÄÃÄÃÄÃÄÃ����ÅÅÅÅ����ÆÆÆÆ����ÇÇÇÇ����ÈÈÈÈ����ÉÉÉÉ����ÊÊÊÊ����llll 

�رة ا7��اء (�57): 17 

1) Aquellos mismos a quienes ellos invocan, buscan un medio 
que les aproxime a su Señor esperando Su Misericordia y 
temen Su Castigo. Ya que el Castigo de tu Señor es temible.  

(17:57) 

* * * 

2 (�m�m�m�mzzzz����{{{{����||||����}}}}����~~~~����____����̀`̀̀����aaaa����bbbb����llll  
�رة ا�(9�ء (�49): 21 

2) "Quienes temen íntimamente a su Señor, y de la Hora son 
temerosos."  

(21:49) 

* * * 

3 (mmmm...����ââââ����ãããã����ääää����åååå����ææææ����çççç����èèèè����éééé����êêêê����ëëëë����ìììì����íííí����îîîî����ïïïï����llll 

) ���
�رة ا�110): 18 

3) "... Quien espera la comparecencia ante su Señor, que 
practique el bien y que cuando adore a su Señor no Le asocie 
nada."  
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(18:110) 

* * * 

4 (�m�m�m�mssss����tttt����uuuu����vvvv����wwww����xxxx����yyyy����zzzz����{{{{����||||����}}}}����~~~~����____����̀`̀̀����
aaaa����bbbb����cccc����dddd����eeee����ffff����gggg����hhhh����iiii����jjjj����kkkk����llll����

mmmm����nnnn����oooo����llll 

 16ـ  15): 32��رة ا
<��ة (

4) "Sólo creen en Nuestras aleyas quienes al ser amonestados, 
se prosternan en adoración y glorifican las alabanzas de su 
Señor sin envanecerse. Aquellos cuyos flancos se apartan de 
sus lechos para invocar a su Señor con temor y esperanza, y 
hacen caridad de lo que les Hemos agraciado."  

(32:15 y 16) 

* * * 

#$�� De la Tradición (hadiz) ا

ــ) 1 ــ�م "3 ــ�H����ĜG أن »: ... ع«: ا7@ وإن ا�
&G ا
23ه        @ِ H��i�f  2�G�� S$     ،ِهc4 H�q<G® G&g>حS$ وأن

         �&>gن� ح��S$ �:2)إ G�9S�
�ا 4>�:�! Eiن2 اS�S:�P�Gi
          G&S>�4ِه. وإن2 أحGِه ِ@& رiِ�f cر�J �3" ،�4ِهG�c4 هa<G®


23ه. ��i�Gf Hهq�eَ23ه، أ
�4 ��O<G® c�2س<
 ا

/�IR9
 ��887 ا

1: Del Imam 'Alí (P): "... De ser posible, aumenten su temor de 
Dios. No obstante, tengan una buena opinión sobre El y tengan 
esperanza. Por lo tanto, deben armonizar entre ambos (el temor 
y la esperanza), pues sólo es buena la opinión de su Señor en el 
siervo en la medida de su temor a El. Realmente las personas 
que mejor opinión tienen de Dios son quienes más Le temen." 

(De 'Nahyul Balagha", pág. 887) 

* * * 
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�ِف $Sح<g&� ا
��S:S.»: ع«: ا7@�م "3) 2Gا� G�<" 

 78/90ا
9ح�ر 

2: Del Imam 'Alí (P): "... Con temor, se realiza la acción 
correctamente."  

(De 'Al Bahar". tomo LXXVIII pág. 90) 

* * * 

�Jل راوي ا��$#: 3J{     »: ع«: ا7@�م ا
��دق 3
�3:��نG     »: ع«�4) "9�ا
23ه S$ Gz
�اS@ &@ ��@�J 2إن

4�ا، wَــGــ�ل: آ�i .�
ــ�ن: (P�Gــ��S$صــ) و��G!�4
              gHÄ  �}Sح�PG�G0 µم�J  Gzm 
�الo. أوG¸ �< G
�ا > G



ه.         � :ِS" ��me �PGر &S@ .�()�@ا�     & @ِ Gف�f &S@و
 e)ٍء هG�SبS ِ@>ه�.

 N��
 343و 69ـ  2/68ا

3: Del Imam Sadiq (P): (Un hombre le dijo): "Un grupo de tus 
amigos comete desobediencias diciendo 'Tenemos esperanza."' 
Entonces le dijo (P): "Ellos mienten. No son nuestros amigos. 
Son un grupo que prefirió para sí mismo a los deseos. Quien 
espera algo, se levanta para obrar por ello, y quien teme algo, 
escapa de él."  

(De 'Al Kafi", tomo II, pág. 68-69 y 343) 

* * * 

4   (3 @�م " wْبEGi !Sن2 آ��2       »: ع«: ا7 �ِ
إ$��آH وا
.µه�رب �ٍ �f 2وآ�� ،µ_
�X راج� 

�
 343و 69ـ  N�2/68 ا

4: Del Imam 'Alí (P): "¡Cuidaos de la mentira! Pues cada 
esperanzado es buscador, y cada persona temerosa es fugitiva." 
(De "Al Kafi', tomo II, pág. 68-69 y 343) 

* * * 
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��f ا�"�:�ل، ا"��ال� ا��ِف     »: ع«: ا7@�م "3) 5
 وا
��P2ء.

H�� �I/174ر ا

5: Del Imam 'Alí (P): "La mejor acción es el equilibrio entre el 
temor y la esperanza."  

(De 'Gurarul Hikam', pág. 174) 

* * * 

��دق   6 
@�م ا �ل�: إ(2ه�       »: ع«: ا7� $ (4 آ�نG أ
�o&@�@ �ٍ9" &@ِ S إkh [و] c93J Nِه (�ران: (�ر�     G


     gو �G
�Pٍء.  Gر� ر�) 	ٍ�، و f     �3 هwا cQS$ ³د� "  Gنcز
 هwا.

 N��
 2/67ا

6: Del Imam Sadiq (P): "Decía mi padre (P): 'No hay ningún 
siervo y creyente en cuyo corazón no existan dos luces: la del 
temor y la de la esperanza. Si las pesara, no encontraría a una 
mayor que la otra."  

(De 'Al Kafi', tomo II, pág. 67) 

* * * 

7    (3 @�م " "&        »: ع«: ا7  c�	2<
 �ف� �ِ��&� ا� ا
�ب، وراِد"c&" ��g ا!��ص).)Æw
 ا

/H�� �I51ر ا

7: Del Imam 'Alí (P): "El temor es como una cárcel para el 
alma, que le impide pecar, y un impedimento contra las 
desobediencias."  

(De "Gurarul Hikam", pág. 51) 

* * * 

8   (3 @�م " �GةG       »: ع«: ا7 fِ×ا �P �S$ &�:@ِ �&��G0 h
.o�S:S" c�U4 



448 La Vida 

/�IR9
 ��1160 ا

8: Del Imam 'Alí (P): "No seas de las personas que espera el 
otro mundo sin practicar."  

(De 'Nahyul Balagha', pág. 1160) 

* * * 

S@ q���Gi& ر�PGء، "c�gفG »: ... ع«) : ا7@�م "93
�ل\، f�S@ 2ه�)EGi ،23ه
ر�PGؤ�¥ 3ِS:S" Nه، إkh ر�PGَء ا
�فG ا
23ه، EGi(2ه� @�3�ل\. f kh2[\ إ�Sحg@ ٍف�f qوآ��
 ،�US�
� ا
�9�ِدN G اP�S$�9، و�
� ا
23ه N اP�S$

Gz إن w2ب�... وآ�
�g^) ا
��g$ h �@ G�9S^� اi

gه h �@ هi�f &@ ¥�^"أ ،¥���f Sف "9�ا� @& "9
�Giه ِ@& ا
�9�ِِد (��ا�، f �S�S�Gi ،�4ه�Gر (^�g$


ِ�ِه ِ�:�را� ووS"�ا�...ِ�f &@ِ هGi�fو 

/�IR9
 ��505 ا

9: Del Imam 'Alí (P): "... La esperanza de todo esperanzado se 
reconoce en su acción, excepto la esperanza en Dios cuando 
ella no es pura. Y cada temor se manifiesta, excepto el temor de 
Dios cuando es débil. (El hombre) tiene esperanza en Dios 
respecto de lo importante, y tiene esperanza en los siervos 
respecto de lo pequeño. Entonces brinda a los siervos aquello 
que no le brinda al Señor... Igualmente, si él teme a uno de Sus 
siervos le da por su temor lo que no le brinda a su Señor. En 
consecuencia, él hace efectivo su temor a un siervo, mientras el 
temor a su Creador es crédito y promesa."  

(De 'Nahyul Balagha', pág. 505) 

* * * 

�ن� ا!�@&� @�@>�� »: ع«: ا7@�م ا
��دق 10�S$ h
 ��Pرا ��	 �f ن���$ h؛ و��cPرا ��	 �f Gن�ح§ $�

.�gP�S$ف� و�xS$ �! �R@�" Gن� ح§ $�

 � ���
 11/170ا
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10: Del Imam Sadiq (P): "Nadie es creyente hasta ser 
temerosos y esperanzado. Y no es temeroso y esperanzado 
hasta que practique de acuerdo a lo que teme y espera."  

(De "Uasail", tomo XI, pág. 170) 

* * * 

��دق    11 
@�م ا �Pًء h     »: ع«: ا7 Gر G23ه
ُأرجg ا
         Gzg>¢$�g$ h ��i�Gf 23ه
$Gz� c���g "�3 @��صه، وGfِ� ا

 ِ@& ر±ِ�ِه!

 13أ@�b ا
��وق/

11: Del Imam Sadiq (P): "Ten esperanza en Dios de una 
manera que no te permita atreverte a desobedecerlo. Y teme a 
Dios de forma tal que no te desespere de Su Misericordia."  

(De "Amales Saduq", pág. 13) 

* * * 

��دق   12 
@�م ا 3_.     »: ع«: ا7 �
_g ا Jف� ر�Gا�
P2�
�4
23ه "�ر��ic،     وا Gآ�ن &S@و .�	<
�g ا	e ُء�

             �� ��. و cPه را 
	��، وإ  �f 23ه
& ا @ِ Gآ�ن
:� إ/             Ä �]a�S9�� ا!�ح �
^�� ا S$ ،c�6ن ح� ا7 �<SP
          �ِ" :� إ/ و Ä ��g�9S$ ِه 3ِ�S" �< �انc ا
23ه؛ و"� ر

.¥�ِ ا
23ه وو"

وا�ــ�ف� Xــ�ِ
�g "ــ�Gلc ا
23ــه [و](ـ�ه) و"ــِ�¥.  
2�
S_3؛          وا �
) ا ه� $gح ��c ا
23ه، و i (" �Pُء دا

  Z<
�. �GJل ا	2<
{� ا:g$ ف��ا!�@&� G�S4    »: ص«وا�
�ِت               ¸ )S. و �ِS4 �@ �ِف f ��، و S@ �@ �ف Gf :�Gi�Gf
 c_3ــ�
ا
ــ>2	��S$ cــ�ن� حــ�ة� ا
�3ــ_c وc4حــ�ِة ا
           �3 ����@�S. و@G�c9S" &S ا
23ه " 3�ُغ إى ا7 9
ا

ــ�� إ/ @ــQانc ا�ــ�ِف وا
�Paــ� �ِS$و ،qــ� �ِS$ h ،ء

ِه...ِ�@Y@ 

 400و 70/390ا
9ح�ر 
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12: Del Imam Sadiq (P): "El temor (al Castigo de Dios) es 
guardián del corazón (y vigilia que no caiga en pecados ni sea 
negligente) y la esperanza (en la Misericordia de Dios) es 
intercesor del alma. Quien conoce a Dios, tiene miedo y 
esperanza de El. Estas son dos alas para la fe, con las que el 
siervo auténtico vuela hacia la Complacencia de Dios, y dos 
ojos para su intelecto, con los que observa la Promesa de Dios y 
Su Conminación. El temor es la señal que muestra la Justicia de 
Dios e impide el Castigo. Y la esperanza convoca hacia el Favor 
de Dios y vivifica el corazón. El temor mata al ego. Dijo el 
Profeta (BPD): 'El creyente se encuentra entre dos temores: el 
temor por lo que pasó y el temor de lo que sucederá.' En la 
muerte del ego está la vida del corazón, y con ésta se llega a la 
resistencia. Quien adora a Dios según la medida del temor y la 
esperanza, no se extravía y alcanza sus anhelos..."  

(De "Al Bahar", tomo LXX, pág. 390 y 400) 

* * * 

@G�S" &SفG ا
23هGi�f Gه�،     »: ع«: ا7@�م ا
��دق   13
            c�S:S�
�ف� ِ@&G ا
23ه "�3 اGه� ا�*+S23ه ح
و@�f &SفG ا

 S"�^4ِ�ه، وا�Y�4 wِfد$9ه...

 400و 70/390ا
9ح�ر 

13: Del Imam Sadiq (P): "Quien conoce a Dios, le teme. Y quien 
teme a Dios, es impulsado por su temor a poner en práctica Su 
obediencia y es educado con Su educación."  

(De 'Al Bahar", tomo LXX, pág. 390 y 400) 

* * * 



 

Observaciones de los autores 

Dicen los señores Hakimi 

El hombre monoteísta vive en un estado intermedio entre el 
temor y la esperanza. Teme a Dios Altísimo, cuya Misericordia 
abarca todas las cosas, y así al mismo tiempo deposita su 
esperanza en el Perdón y la Tolerancia de Dios. Este estado 
produce una oposición interna en el ser humano que resulta el 
mejor estímulo para la actividad y la acción. Así el hombre 
esperanzado, sincero en su esperanza, no cesa en su trabajo ni 
le complace ver pasar su tiempo sin alcanzar ningún resultado 
ni beneficio. Debido a ello, se levanta y se esfuerza. Asimismo, 
el temeroso, sincero en su temor, no armoniza con la dejadez y 
la negligencia. 

(Fin de las observaciones de los autores) 
* * * 

Observaciones de los editores en castellano 

El creyente verdadero es quien ha logrado un equilibrio 
perfecto entre su temor y su esperanza. Cuando el temor 
supera y se impone, el hombre se desanima, se deprime y 
termina inmovilizado por su estado. Cuando la esperanza 
supera y se impone, el hombre deja de esforzarse, cae en la 
negligencia y la despreocupación que le hará desatender sus 
acciones hasta que cae en el error y el pecado. Es el equilibrio 
entre estos estados donde el creyente puede obrar y esforzarse 
con esperanza y cuidar de no caer en faltas con su temor, y en 
tal estado justo es cuando avanza y progresa. Esto mismo se 
aplica a la vida material, a los asuntos del mundo. Cuando el 
hombre teme fracasar, no realiza nada, y cuando está muy 
confiado en su destino, no se esfuerza. Debe haber un 
equilibrio entre los estados para lograr en el mundo progresar 
en los asuntos materiales. Los asuntos espirituales se pueden 
ver reflejados en estos ejemplos del mundo. 

* * * 
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 Capítulo Vigésimo 

Q<0$ه ا�":�ل 
�ا _*�
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 �Ä ن�وا07
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Apartar las acciones de los objetivos 
impuros y concretarlas por los valores 
divinos 

 Del Libro (el noble Corán) ا
���ب

1 (�m�m�m�mQQQQ����RRRR����SSSS����TTTT����UUUU����VVVV����WWWW����XXXX����YYYY����ZZZZ����[[[[����\\\\����]]]]����̂^̂̂����____����̀`̀̀����aaaa����

bbbb����cccc����llll 

 9ـ  8): 76��رة ا
�ه� (

1) "Por mucho amor que tuvieran al alimento, se lo daban al 
pobre, el huérfano y al cautivo (diciendo): 'Os damos de comer 
sólo por la Complacencia de Dios. No os exigimos a cambio 
recompensa ni gratitud."  

(76:8 y 9) 

* * * 

2 (�m�m�m�m²²²²����³³³³����́´́́����µµµµ����¶¶¶¶����̧̧̧̧����¹¹¹¹����ºººº����»»»»����¼¼¼¼����½½½½����¾¾¾¾����¿¿¿¿����

ÀÀÀÀ����ÁÁÁÁ����ÂÂÂÂ����ÃÃÃÃ����ÄÄÄÄ...����llll  

�رة ا
��9ة (�264): 2 

2) "¡Oh, creyentes! ¡No desvaloricéis vuestras caridades 
echándolas a la cara o agraviando, como quien gasta su 
hacienda por ostentación y no cree en Dios ni en el Ultimo 
Día!..."  

(2:264) 

* * * 
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3 (�m�m�m�mQQQQ����RRRR����SSSS����TTTT����UUUU����VVVV����WWWW����XXXX����YYYY����ZZZZ����[[[[����\\\\����

^]^]^]^]����____����̀`̀̀����aaaa����bbbb����cccc����llll 

�رة ا�(	�ل (�47): 8 

3) "No seáis como aquellos que salieron de sus casas con 
jactancia y ostentación, desviando a otros del Camino de Dios. 
Dios abarca cuanto realizan."  

(8:47) 
* * * 

#$�� De la Tradición (hadiz) ا

1  Z<
"& أ4) ذرÀ ا
U	�ري �Jل: �JلG       »: ص«: ا
إن2 ِ
���a ح[È ح��ً�. و@� GÔG3S4      » «ص«ر��ل ا
23ه   

           �3 " G�S:حg$ أن �_ ح§ g$ hِح  ،cصRf �َ� ا7 9�\ ح� "
o�S:S" &@ِ ٍء(e.« 

 1/10ا!<��رك 

1: Del Profeta (BPD): De Abi Darr Al Gafari quien narró: "Ha 
dicho el Mensajero de Dios (BPD): 'Por cierto que para cada 
verdad hay una realidad. Y no llega un siervo a la realidad de 
la sinceridad hasta que no deteste que lo elogien respecto de 
aquello que realiza.'  

(De 'Al Mustadraq". tomo 1, pág. 10) 
* * * 

2  Z<
@S& َأَ°�G�@ِ�G¶ G ا
23ه "�3 ¶�ِ@ِ�        »: «ص«: ا
 ».ا
>�س، آG	g¥�G ا
23ه @�و(َ� ا
>�س

 72/304ا
9ح�ر 

2: Del Profeta (BPD): "Quien prefiere las alabanzas de Dios a 
las alabanzas de la gente, Dios lo hace autosuficiente de la 
gente."  

(De 'Al Bahar", tomo LXXII, pág. 304) 

* * * 
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3  Z<
 °�ٌء،        »: «ص«: ا cر c�Gا� G& @ِ ��me  �S:�G0 h
�ٍءSه� ح�"G�G0 hو.« 

�ل/��
 ��47 ا

3: Del Profeta (BPD): "No realicen ningún bien por 
ostentación, ni lo abandonen por vergüenza."  

(De 'Tuhaful 'Uqul', pág. 47) 

* * * 

GQg$ hه��G(N Gz2 ا!��وف @h &S     »: ع«: ا7@�م "3) 4
            g��ِ:G�> S$ h &S@ ه 3" Gك����� $ �� i ،GzG
 g¥����� S$
            G�+ِآ�، أآ�*�
& c��e ا �4)ٍء @>ه. وJ� �0�رcك� ِ@

 ِ@:�� أ��عS ا
���iِ. وا
23ه� $Sِح_� ا!�ح<>�.

/�IR9
 ��1179 ا

4: Del Imam 'Alí (P): "Que no te impida hacer el bien quien no 
te lo agradece, pues te lo agradecerá Aquel que no se beneficia 
en nada con él. Tu obtienes con el Agradecimiento del 
Agradecido mucho mas de lo que te hizo perder el ingrato. Y 
Dios ama a los benefactores."  

(De Nahyul Balagha, pág. 1179) 

* * * 

S�G<:G0 h&2 ا!��وفG وإن 
HG    »: ع«: ا7@�م "3)   5
.��iو�S" ��c�G0 

/H�� �I333ر ا

5: Del Imam 'Alí (P): "No abandones el bien, aunque no 
encuentres quien lo aprecie."  

(De Gurarul Hikam" pág. 333) 

* * * 

@�م ا 6 ��دق  : ا7 

>Z       » ع« ه، إن2 ا "& أ4 ـ 

�g:3ا ) °Rُث "R@�ٍت: $��S>�S إذا آ�نG     » ص«ِ :Gل�J
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_� َأن            >�¥ أحS�\، و$gِح " Gآ�ن �² إذا  �َ<S$و ،g¥G�ح�Sو
.¥ِcر��¢ أ@:SP N G�S:حg$ 

 �J22ب ا7�>�د/

6: Del Imam Sadiq (P), de su padre (P), que el Profeta (BPD) 
ha dicho: "Para el ostentador existen tres señales: es vago 
cuando está solo, activo cuando está con alguien y le gusta ser 
alabado en todos sus asuntos."  

(De 'Gurbul Asnad", pág. 22) 

* * * 

إن2 حg_� ا
�*�ِف وا
w·آ�c،     »: ع«: ا7@�م ا
��دق 7
�(�نc_3J N c ا��ِ ِ� �$ h._2اه�
 ا

 N��
 2/69ا

7: Del Imam Sadiq (P): "Verdaderamente el amor a los cargos 
y a la fama no existe en el corazón del temeroso (de Dios)."  

(De 'Al Kafi", tomo II, pág. 69) 

* * * 

آ��q ر$�ٍء �eِك\. إ(2ه� @S&     »: ع«: ا7@�م ا
��دق 8
   G3>�2س، آ�ن
ِ G�:ِS"       G�:ِS" &S@�2س. و<
�اg4ه� "�3 ا°َ

�اg4ه "�3 ا
23ه.° G23ه آ�ن
 

 N��
 2/293ا

8: Del Imam Sadiq (P): "Toda ostentación es asociación. Así, la 
recompensa de quien obra para la gente está en manos de la 
gente. En cambio, la recompensa de quien obra para Dios le 
concierte a Dios." 

(De 'Al Kafi", tomo III, pág. 293) 

* * * 

�لc ا
23ه "Q و�P:     » ع«: ا7@�م ا
��دق 9J N ـ
mmmm����ââââ����ãããã����ääää����åååå����ææææ����çççç����èèèè����éééé����êêêê����ëëëë����ìììì����íííí����îîîî����ïïïï����llll    رة�ـ �ـ



456 La Vida 

 ) ���
��m         110): 18اe ��S:�S$ ��gP2�
ـ، �JلG ا
     g_3�̂S$ �:2)23ه، إ
�اب، g_�3^S$ h 4ه وPهG ا*+
ِ@&G ا

G0           ؛gس�< 
<:c4 S�Sِه ا S$ أن (�G�� S$ ،�2س<
َ� ا Qآ
w�iا ا
w2ي أG�eكG �9�4دة ر�4ه. �J Áل: @� ِ@&          
             G�c�£g$ §ح 4�ا�  $�مg أ �fا� wَGiهS9Sِ{ ا��  2�S�9ٍ� أ "
             }ِS9SهwَGi ا�O� eَ q� >ِg$ �ٍ9 " & @ِ �@ �fا�؛ و 
ه  ا
23ه 

 ا�$��مg ح§ $G�c�£g ا
23ه 
ه O�eَا�.

 N��
 294ـ  2/293ا

9: Del Imam Sadiq (P), sobre el Dicho de Dios, Poderoso y 
Majestuoso: "Y quien espera comparecer ante su Señor, debe obrar el 
bien y no asociar a nadie en la adoración a su Señor." (18:110), 
dijo (P): "Un hombre que obra buscando la recompensa y no la 
Complacencia de Dios, sólo busca el elogio de la gente, 
deseando que ellos hablen sobre él. Este es quien comente 
asociación en la adoración de su Señor." Luego agregó (P): "No 
hay un siervo que oculte un bien sin que en el transcurso de los 
días Dios lo manifieste, ni hay siervo alguno que oculte un mal 
sin que en el transcurso de los días, Dios lo ponga en 
evidencia."  

(De 'Al Kafi", tomo II. pág. 293 y 294) 

* * * 

10   �J�9
@� G�4 ا�[a وا
c�X�9     »: ع«: ا7@�م ا
      $ Gz
�G: وآ�G ذJ .���
� اG&4 ر��لc   إ23J khcُ� ا

           �ه 
wي  ��S:S$ G�9 ا
�G�S:S ا S�
�Jل: إن2 ا ا
23ه؟ 
            SصG3fَأ(2ه� أ �G3Gi ،23ه
�g$�� 4ه G�GI اi ،���c23ه ر


.z

23ِه 
��Gَء¥g ا
wي $�g$�� 4ه أ��GعS ِ@& ذ 

 72/299ا
9ح�ر 

10: Del Imam Baquir (P): "No existe entre la verdad y la 
falsedad más que un poco de intelecto." Se le preguntó: 
"¿Cómo es esto, oh, hijo del Mensajero de Dios?" 
Respondió (P): "Porque el siervo realiza una acción en la cual 
está la Complacencia de Dios, pero él la hace para otro que 
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Dios, aunque si lo hiciera sinceramente para Dios podría 
alcanzar lo demás."  

(De 'Al Bahar', tomo LXXII, pág. 299) 

* * * 

11 Z<ــ 
ــ�ا�،    »: «ص«: ا Pــ�دِة أ 9�
ــgH ا أ"£
 ».أf	�ه�

 � ���
 1/58ا

11: Del Profeta (BPD): "Una devoción recibe mayor 
recompensa cuanto más oculta esté."  

(De 'Al Uasail", tomo 1, pág. 58) 

* * * 

12   �� �
@�م ا c&4       » ع«: ا7  (3 " &" ِه،  ـ ;�4ِ 
             ،�S:S�
	�ُء ا f2ِ� إ<Gpا cز�< & آ� @ِ :_
 �X (4 أ

._ ِ��G!2زا$�، وِآ�:�ن� ا�
 وا
�M.� "�3 ا

 70/251ا
9ح�ر 

12: Del Imam Rida (P), de sus ancestros (P): 'Alí ibn Abi Talib 
(P) dijo: 'Es de los tesoros del Paraíso el ocultar la acción, 
perseverar frente a las dificultades y ocultar las desgracias."  

(De 'Al Bahar", tomo LXX, pág. 251) 

* * * 

13    (3 @�م " 	�ُء      »: ع«: ا7 fه�، إ qQ
��� ا iأ
 ا
qQه�.

/�IR9
 ��1098 ا

13: Del Imam 'Alí (P): "Mejor que el desapego es su 
ocultamiento”.  

(De 'Nahyul Balagha", pág. 1098) 

* * * 

�Jل "3)� 4&� ا�<� »: ع«: ا7@�م ا
�<��ي 14
إ(a) َأآ��g¥G أن أ"G�g9 ا
23ه ��IVاضb o »: ع«

�اc4ه، Yَiآ�نG آ�
�9ِ� ا
2̂:�¢ ا!�ِ̂�، إcن +
وِ
�ِف� ¥G�g9"أن َأ g¥Gوأآ�� .�S:�S$ ³ khوإ ،G�:ِS" S�:ِGX 
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 .�S:��S$ HG
 ��xS$ ³ ء، إن��>
"�9ِدِ¥ آ�
�9ِ� ا
�g¥��g9�G0 SH3ِGi :G؟ �Jل: ِ
:� ه� أه�3ه، J

 Yَ4$�د$ِه "G3S)� وَأ(��ِ@ه...

 70/198ا
9ح�ر 

14: Del Imam Al Askarí (P): "Dijo 'Alí ibn Husein (P): 'Detesto 
adorar a Dios por mis objetivos y Sus recompensas, pues sería 
como un siervo ávido y obediente, que si codicia algo, practica, 
de lo contrario no lo hace. Y detesto adorarlo por temor a Sus 
siervos, como un siervo malo que si no es por el temor, no 
practica.' Le preguntaron: 'Entonces, ¿por qué le adoras?' 
Contestó (P): 'Debido a que El es Digno de ello, por Sus 
Mercedes y todo lo que me concede."'  

(De 'Al Bahar", tomo LXX, pág. 198) 

* * * 

15   (3 @�م " 9ِ�       »: ع«: ا7 " G&4 :�و  S" GكG�2 أد�ر!

Gه�           YَS� َء�P  ��:3i ...É(3 " N S�GJS�Gi ،�4ه�c�� S$ ÈدSو

  Z<
 �HG ُأ@�)           » ص«ا eَ Gآ�ن  �GJ :Gل�J  .Gz
 "& ذ
           ،(> 	) aÖSح
��S4cه� ِ {� َأن أ �ِGxi ،(� PSو N G�G	G0و

 G�G�Giآ���ه� ح§ ����3G�GJ �H°ُ ،(4 �@ G&G�Sه N ا
23ه.

 3/220ا!<��رك 

15: Del Imam 'Alí (P): "Cuando subyugó a 'Amr ibn Abdu 
Uadd pero no lo mató, alejándose de él... al volver para 
hacerlo, el Profeta (BPD) le preguntó sobre esto y contestó (P): 
'Había insultado a mi madre y escupido mi rostro. Entonces 
temí que si lo matase en ese momento, fuera para mi propia 
alma (y no por Dios). Por lo tanto, me alejé hasta que se calmó 
lo que estaba en mí, y luego lo maté en el Camino de Dios.’”  

(De 'Al Mustadraq". tomo III, pág. 220) 

* * * 

Nota: los autores de Al Haiat, los señores Hakimi, no 
realizan comentarios acerca de este capítulo en 
particular. 



 

Observaciones de los editores en castellano 

Las acciones deben realizarse con una intención pura, 
siguiendo un objetivo noble verdadero, en el marco de una 
ideología correcta. La misma acción hecha con intenciones 
diferentes, objetivos innobles o sin ideología, no produce 
ningún resultado real. Pues en definitiva, el éxito está en 
Manos de Dios y Él lo concede cuando la intención es sincera, 
pura y noble. Por eso, el primer trabajo que debe realizar el 
creyente sincero es purificar su intención y librarla de objetivos 
innobles. 

* * * 



 

 ���	
 Capítulo Vigésimo  ا��دي وا
���ونا
primero 

�دة�
 �X El camino de retorno$[ ا

 Del Libro (el noble Corán) ا
���ب

1 (�m�m�m�mÃÃÃÃ����ÄÄÄÄ����ÅÅÅÅ����ÆÆÆÆ����ÇÇÇÇ����ÈÈÈÈ����ÉÉÉÉ����ÊÊÊÊ����ËËËË����ÌÌÌÌ����ÍÍÍÍ����

ÎÎÎÎ����ÏÏÏÏ����ÐÐÐÐ����ÑÑÑÑ����ÒÒÒÒ����ÓÓÓÓ����ÔÔÔÔ����llll 

�رة ه�د (�52): 11 

1) "¡Oh, pueblo mío! ¡Pedid perdón a vuestro Señor! Luego, 
tornaos hacia El! El enviará del cielo sobre vosotros una 
copiosa (lluvia) y os añadirá fuerza a vuestra fuerza. ¡No 
volváis la espalda como pecadores!"  

(11:52) 

* * * 

2 (�m�m�m�mAAAA����BBBB����CCCC����DDDD����EEEE����FFFF����GGGG����HHHH����IIII����JJJJ����KKKK����LLLL����MMMM����NNNN����
OOOO����PPPP����QQQQ����RRRR����SSSS����TTTT����UUUU����VVVV����WWWW����XXXX����YYYY����ZZZZ����[[[[����]\]\]\]\����
^̂̂̂����____����̀̀̀̀����aaaa����bbbb����cccc����dddd����eeee����ffff����gggg����hhhh����jijijiji����kkkk����llll����mmmm����
nnnn����oooo����pppp����llll 

) Ýح��
�رة ا�8): 66 

2) "¡Oh, creyentes! ¡Volveos hacia Dios con un arrepentimiento 
sincero! Es posible que vuestro Señor borre vuestras maldades 
y os introduzca en jardines bajo los cuales corren ríos. Un Día 
en que Dios no afrente al Profeta ni a quienes con él creyeron, 
mientras su luz corra delante de ellos y a sus derechas. Dirán: 
'¡Oh, Señor nuestro! ¡Perfecciona nuestra luz y perdónanos! En 
verdad Tu eres Omnipotente."  
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(66:8) 

* * * 

3 (�m�m�m�mdddd����eeee����ffff����gggg����hhhh����iiii����jjjj����kkkk����llll����mmmm����nnnn����oooo����pppp����qqqq����llll 

�رة ا
><�ء (�110): 4 

3) "Quien obre mal o sea injusto consigo mismo, y luego pida el 
perdón de Dios, encontrará a Dios Indulgentísimo, 
Misericordioso."  

(4:110) 

* * * 

4 (�m�m�m�mwwww����xxxx����yyyy����zzzz����{{{{����||||����}}}}����~~~~����____����̀`̀̀����aaaa����bbbb����dcdcdcdc����eeee����ffff����
gggg����hhhh����iiii����llll  

�رة (�
�رة ا�102): 9 

4) "Otros han reconocido sus pecados. Mezclaron obras buenas 
con otras malas. Quizás Dios acepte su arrepentimiento. 
Ciertamente Dios es Indulgentísimo, Misericordioso."  

(9:102) 

* * * 

5 (�m�m�m�mbbbb����cccc����dddd����eeee����ffff����gggg����hhhh����iiii����jjjj����kkkk����llll����nmnmnmnm����

oooo����pppp����qqqq����rrrr����ssss����tttt����uuuu����vvvv����wwww����xxxx����yyyy����zzzz����{{{{����||||����}}}}����llll 
 71ـ  70): 25��رة ا
	��Jن (

5) "Excepto quienes se arrepientan, crean y practiquen el bien. 
A éstos Dios les transformará sus malas acciones en buenas, 
porque Dios es Indulgentísimo, Misericordioso. Y quien se 
arrepienta y practique el bien, retornará a Dios con un 
arrepentimiento (sincero)."  

(25:70 y 71) 
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* * * 

6 (�m�m�m�mrrrr����ssss����tttt����uuuu����vvvv����wwww����xxxx����zyzyzyzy����{{{{����||||����}}}}����~~~~������������

¡¡¡¡����¢¢¢¢����££££����¤¤¤¤����¥¥¥¥����¦¦¦¦����§§§§����̈¨̈̈����©©©©����ªªªª����««««����llll � �� �� �� �
�رة ا
><�ء (�64): 4 

6) "No Hemos mandado a ningún Mensajero sino para que sea 
obedecido, de acuerdo a la Orden de Dios. Si, al comportarse 
injustamente consigo mismos, hubiesen recurrido a ti y 
hubieran implorado el perdón de Dios, y por otro lado el 
Mensajero hubiese implorado también por ellos, habrían 
encontrado a Dios Remisorio, Misericordioso."  

(4:64) 

* * * 

7 (�m�m�m�m`̀̀̀����aaaa����bbbb����cccc����dddd����eeee����ffff����gggg����hhhh����iiii����

jjjj����kkkk����llll����mmmm����nnnn����oooo����pppp����qqqq����srsrsrsr����tttt����uuuu����vvvv����wwww����xxxx����yyyy����

llll 
�رة ا
><�ء (�18): 4 

7) "No (se aceptará) el arrepentimiento a quienes cometan 
maldades hasta el momento de la muerte, diciendo: 'Ahora me 
arrepiento.', ni tampoco a quienes mueran en la incredulidad. 
A estos les Hemos preparado un Castigo doloroso."  

(4:18) 

* * * 

#$�� De la Tradición (hadiz) ا

1 �J�9
ِ@& أ
	�ِظ رر��ل ا
23ه     »: ع«: ا7@�م ا
0�4ٌ�»: «ص« �ُS@2�ا<
 ».ا

 � ���
 11/349ا

1: Del Imam Baquir (P), de lo que acostumbraba a decir el 
Mensajero de Dios (BPD): "La pesadumbre es arrepentimiento."  
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(De 'Al Uasail", tomo XI. pág. 349) 

* * * 

��دق    : 2 
@�م ا !�@>�       » ع«ا7 @� ا �JلG أ ـ 
� إ/ �G0ِآِه.»: ع«g"�S$ a�*�
 إن2 ا
>2�مS "�3 ا

 � ���
 11/349ا

2: Del Imam Sadiq (P): "Dijo Amir Al Mu'minin (P): 'La 
pesadumbre por una maldad convoca a su abandono.’” 

(De 'Al Uasail', tomo XI, pág. 349) 

* * * 

@Sــ& �Sــ�G02ه� حS>Sــ>��Gه�، »: ع«ا7@ــ�م ا
�ــ�دق  :3
.\&@�@ ��i ،ه���Gm�S� َء�0ه���و 

 � ���
 11/349ا

3: Del Imam Sadiq (P): "Quien se alegra de su buena acción y 
se apena por su acción mala, es creyente."  

(De 'Al Uasaíl', tomo XI, pág. 349) 

* * * 

4   (3 @�م " 4ِ�، ا����راك�     »: ع«: ا7 �2�
َ°:G�Sة� ا
.�	2<
�ارcِط اGi 

/H�� �I159ر ا

4: Del Imam 'Alí (P): "El fruto del arrepentimiento es la 
recuperación de aquello que, debido a la negligencia, el alma 
había perdido."  

(De “Gurarul Hikam", pág. 159) 

* * * 

5    (3 @�م " 3_،      »: ع«: ا7 �
�4 µمG�G) �ُ4 �2�
ا
�:�ر�         �ارح، وإGp�4 <�ن، وG�G0ك\  a3
وا���U	�ر\ �4

�د.�S$ h أن 

/H�� 54ـ  �I53ر ا
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5: Del Imam 'Alí (P): "El arrepentimiento es el pesar en el 
corazón, el pedido de perdón en la lengua, la abstención de los 
miembros y la determinación de no reincidir."  

(De “Gurarul Hikam", pág. 53-54) 

* * * 

6    �J�9 
@�م ا &G      »: ع«: ا7 @ِ �� <S$ h 23ه
وا
 ا
c_)*w إS@ kh& َأc4 2�Jِه.

 2/345ا!<��رك 

6: Del Imam Baquir (P): "¡Por Dios! Sólo se libra del pecado 
aquel que lo reconoce."  

(De 'Mustadraq", tomo II, pág. 345) 

* * * 

7   (3 @�م " &       »: ع«: ا7 @ِ HG�i ،��9)ِwg@ ��¢$��0 h
              o�c9�g@ & @ِ Hآ �Ê. و 
ه   SH�ِ�f ،هc9)�3 َذ "�ِآٍ� "

...¥ِc�:" c�f; N \�>ِ	g@ ،3ِِهS:S" �3" 

�ل/��
 ��72 ا

7: Del Imam 'Alí (P): "No desesperes a ningún pecador 
pertinaz, ya que muchos de los pecadores tuvieron un buen 
final y muchos de aquellos que se dirigían hacia el bien, fueron 
corruptores al final de sus vidas...”  

(De 'Tuhaful 'Uqul", pág. 72) 

* * * 

�:�ر�،   »: ع«: ا7@�م "3)   8 �مS اِ! 
أh! وSإن2 ا
ــُ�، وا
�U$ــُ� وGIــ�ا� ا
<�ــ�9ق؛ وا
<�ــG�S9ُ� ا 2<Gp

         hِ�ِه؟ أ�<S@ G�9J ه�Gm^f &@ µ_ �0 RGi�2ر�. أ<
ا
�م¢ �g4�ه؟ َأh وSإN H�2)c َأ$��م¢     S$ c�9J ِه>ِ	G<
 \�@�"
ه،             3ِS@أ H�$َأ N G� :ِS" &S:Gi .\�SPِه أ & ورGاِ  @ِ o�S@أ
�G3S:S" Gه� و�g¥2�G َأ�3SPه.             >ِGf �G�Gi ،ه 3ِSPأ cر�G�9J ح�
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3�ا N ا
�9GI2ـــِ� آ:ـــ� 3S:��G0ـــ�نN G َأGi hـــS:�"�
 ا
�2ه9ِ�...

/�IR9
 ��98 ا

8: Del Imam 'Alí (P): "Sepan que hoy es día de preparar las 
monturas, mientras que mañana es día de competencia. El 
objetivo de esta competencia es el Paraíso, el fracaso es el 
Infierno. Entonces, ¿no hay alguien que se arrepienta de su 
pecado antes de que le llegue su muerte? ¿Acaso no hay quien 
se dedique a trabajar para su propia alma antes de la llegada 
del Día de la desgracia? Sepan que vosotros estáis en los días 
del deseo, luego de lo cual está el destino. Entonces, quien 
practica en sus días de deseo antes de que se le presente su 
destino, ciertamente es beneficiado por su acción y su muerte 
no lo perjudica. En cambio, quien se descuida en sus días de 
deseo antes de la llegada de su destino, su acción se pierde y su 
muerte lo perjudica. Por consiguiente, ¡levantaos para trabajar, 
tanto cuando estéis alegres como cuando os encontréis 
apenados!..."  

(De 'Nahyul Balagha', pág. 98) 

* * * 

<��د    9 
@�م ا ��H! إc(a) أ"�wِGر�     »: ع«: ا7 23
ا
cإ          ...g¥��g��)َأ �HG3Gi ،(0G�� © SH 3�م�، ®�3ِ £@ & @ِ Gz 


أ"�wِGر� إ
Gz ـ $� إ�) ـ ِ@>�g&2 وِ@& (c� ِ�£Gِه&2،            
            & :� G�S$ G�S4ي� ِ@ 
ِ ��£ �ن� وSاِ"�$ ،�ٍS@ا�G) Gارw�"ا
          �S@ا�G) ��S��PاSه! و
 :ٍ� و; ¶ �3 " a�S�Gi �9ِه�&2؛e َأ

      kh2Q
ه ِ@&G اi �}��GJS�3 �0ِك     "�3 @� و" (@QS"ِت، و
     ،Gz��9SحS@ b g_cP��0 �ٌS4�G0 ،ِت�m��>
@� $c��Sض� b ِ@& ا

2��ا�4.�
 $� @gِح_� ا

 )38(ا
�"�ء  253ـ  250ا
�ح	� ا
<��د$�/

9: Del Imam Sayyad (P): "¡Oh, Dios mío! Te pido disculpas por 
alguien que fue oprimido delante mío sin que yo lo ayudara... 
Te pido disculpas, ¡oh, Dios mío!, de todo esto y de sus 
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semejantes, con un arrepentimiento sincero, el cual me sirva de 
advertencia para cuando surja algo similar. Entonces, bendice a 
Muhammad y a su familia, y pon mi arrepentimiento sobre los 
tropiezos en los que he caído y mi determinación de abandonar 
todo aquello que me expone a las maldades, con un 
arrepentimiento tal que provoque para mí Tu Amor, ¡oh, 
Amante de los arrepentidos!"  

(De Sahifatus Sayyadiiat', pág. 250 - 253, súplica No. 38)  

 
* * * 

هwا @��مc&S@ g ا"��G�GفG     »: ع«: ا7@�م ا
<��د   10
        �3" G�c�eَو ،c���2�
�4 ��G3S4�J�2:�ِء و<
9�غ¢ اg>c4
ــ�2ؤوف�    
ــ{G ا �، وأ(ــ �2�
ــ�لc وا ــِه �7�4 >ِ	)

.Ý��
 ا
�2حH، ا
q�S9 ا

0ح اp>�ن/�	122@  

10: Del Imam Sayyad (P): "Este es el estado de quien reconoce 
la abundancia de las Mercedes, acepta el descuido y testifica en 
contra de sí mismo en la perdición. Por otro lado, Tú eres 
Benevolente, Misericordioso, Benefactor, Generoso."  

(De “Mafatihul Yinan", pág. 122) 

* * * 

<��د   11 
@�م ا �� »: ع«: ا7G0م¢   أ��p�4 �Oا�  �ِg@ Gz
�ِك           	 " SH£ " �gPأر Gz��G0أ ،(> ��َءِة إ/ (	 وا7

.�mXِِه "& ا��c4 Gت�G	S" يw
 ا

 )48(ا
�"�ء  364ا
�ح	� ا
<��د$�/

11: Del Imam Sayyad (P): "He venido a Ti reconociendo mis 
crímenes y el mal cometido contra mi propia alma. He venido a 
ti teniendo gran esperanza de Tu Perdón, con el cual dispensas 
a los pecadores.”  

(De “Sahifatus Sayyadiiat" pág. 364, súplica No. 48) 

* * * 
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<��د    12 
@�م ا 0�بg     »: ع«: ا7 H�3! إ(a) أ 
ا
     (4�ــ ــ�ِ � ُذ( 9Gــ& آ ــwا @ ــ�@) ه �@ N zــ 
إ

�0�m) و®�اهِ S� c&Xِا�S4ه�، و� ِ�USوص    �ِ
�اِS�ه�، وc�
�اِد°�ــ�، 0�4ــَ� @Sــ& g$ hحSــ�aُث (	<Sــه S0ــ) وحkhGز
        G}3�J �Jو ،�ٍm^f N Gد��S$ َأن� ��:ِ�g$ hو ،�ٍ��¸
      �َS4�2�
ـ $� إ
�G) ـ HG�¶ N¢ آ��z4: إ(��S9�0 Gz2 ا
ــ_�    ــ��mت، و�0ِح �>
ــ&c ا " �ــ 	�G0ــ�ِدك، و ــ& ِ"9 "

     Sو �: ��S4 آG0 ��S9�J�i .�4ا��2�
"&     ا "S��تG، وSا"��� 
            �S:آ Gz� �9SحS@ ( 
ِ ،�_cPوأو ،G}<:ِG� �: �0�m) آS�
            N Gد�G}�XG�eَ. و
Gz ـ $� رب� ـ X�eَ) أن h أ"
�ِ@z، و"�S�ي    @wS@ N S�cPأر h أن ()�:Gو� ،zوِه��S@

...Gz�S @��ص:SP G�gأن أه� 

 )31(ا
�"�ء  209ـ  208ا
�ح	� ا
<��د$�/

12: Del Imam Sayyad (P): '¡Oh, Dios mío! En verdad yo me 
arrepiento ante Ti, en este estado, de mis pecados grandes y 
pequeños, de mis maldades internas y externas, y de mis 
tropiezos pasados y futuros, con un arrepentimiento como el 
de quien no sugiere a su alma el pecado ni tiene intención de 
repetirlo. Tú Has Dicho, ¡oh, Dios mío!, en Tu Libro Firme, que 
realmente aceptas el arrepentimiento de Tus siervos, dispensas 
las maldades y amas a los arrepentidos. Entonces, ¡acepta mi 
arrepentimiento como Has prometido, dispénsame de mis 
maldades como Has garantizado y ámame de acuerdo a Tu 
requisito! Y para Ti, ¡oh, mi Señor!, es mi compromiso de que 
no retornará a aquello que te disgusta; te garantizo que no 
regresaré a Tu reproche y te prometo que me alejaré de toda 
desobediencia a Tí...”  

(De 'Sahifatus Sayyadiiat', pág. 208 - 209. súplica No. 311) 

* * * 

إ�)! َأ
S9<���¦ ا�G^�$�     »: ع«: ا7@�م ا
<��د 13
     ،(�ِG<G�>S@ S�9س
 z<@ ��g"�92�

�2، وG323SP¦ اwS@ Sب�°َ
          ،z< @ �ٍ4 �>�$�، Yَiح�¢ِه �4 cP gH£ " Z3 J Gت�@ وَأ

S�Ug43) وS@َأ �$...�S�<g@و b��g� �$و ،� 
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 <@>��Pة ا
��2 �9«ـ @&  118@	�0ح اp>�ن/

13: Del Imam Sayyad (P): “¡Oh, Dios mío! Me han cubierto los 
pecados con las ropas de la humillación, me han vestido 
alejándome de Ti con la vestimenta de la pobreza y ha matado 
mi corazón mi gran crimen. Entonces vivifícame a través del 
arrepentimiento. ¡Oh, mi esperanza, mi deseado! ¡Oh, mi 
objetivo y mi amado!...”  

(De 'Mafatihal Yinan", pág. 118 de la suplica de los 
arrepentidos) 

* * * 

<��د    14 
@�م ا آ�نg9GJ GحS     »: ع«: ا7 �)! إن  إ
*w
�g @& ">ِ�ك...ا	�
�3Sح<c&g اGi ،9ِ�ك" &@ S_�) 

 <@>��Pة ا
��2 �9«ـ @&  118@	�0ح اp>�ن/

14: Del Imam Sayyad (P): "¡Oh, Dios mío! En verdad es feo el 
pecado de tu siervo, pero es bellísimo el perdón de Tu parte..."  

(De 'Mafatihal Yinan", pág. 118 de la suplica de los 
arrepentidos) 

* * * 



 

Observaciones de los autores 

Dicen los señores Hakimi 

El camino de regreso 

El ser humano posee por fuerzas magnéticas evidentes. Una es 
la sexualidad, la cual lo absorbe atrayéndolo hacia los deseos, 
el derroche del espíritu y la transgresión social. Esta fuerza 
hace tropezar y caer al ser humano, haciéndolo descender de 
jerarquía. 

La otra fuerza magnética proviene del intelecto, el cual lo lleva 
hacia el abandono de los deseos, la moderación y la inclinación 
hacia los actos de sabiduría, bondad y nobleza. Esta fuerza 
eleva espiritualmente al hombre y le brinda una felicidad 
verdadera. 

Aquel que se deja atraer por este segundo magnetismo y sigue 
al intelecto, practicando el bien, no es subyugado ppor la falta 
de esperanza ni por las dificultades. En cuanto a quien se deja 
atraer por la primera fuerza, retrasa los objetivos de la vida, 
sigue los deseos, prefiere los goces temporales y peca. Este 
hombre, entonces, se transforma en un individuo desobediente, 
vil, opresor y desviado, apartado de la rectitud. Luego, resulta 
cautivado por la aflicción del alma y el arrepentimiento interior 
(que tarde o temprano, siempre ha de llegar). En consecuencia, 
desespera y cae su prestigio humano, aproximándose a la 
aniquilación.  

¿Existe para este hombre derrochador de su propia alma, algo 
que lo rescate y vivifique cuando se encuentra en ese estado 
final de arrepentimiento y desesperanza? ¡Por supuesto que sí! 
Tal salvación se encuentra en la Ideología Divina, el 
arrepentimiento y el regreso. Pues el arrepentimiento es un 
camino en el cual el hombre marcha en pos de la recuperación 
de lo que ha perdido, reafirmando la posibilidad de regresar 
del extravío y la desobediencia hacia el buen camino y la 
obediencia a Dios Altísimo, y del alejamiento de Dios a Su 
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Proximidad. Así podrá ser dichoso con esta riqueza, 
ingresando en la fila de los bienhechores y justo. 

(Fin de las observaciones de los autores) 

* * * 

Observaciones de los editores en castellano 

Cometer errores, faltas, actos incorrectos, es una tendencia 
natural en el ser humano cuando no está debidamente 
instruido y se encuentra desatento. Darse cuenta de su error y 
arrepentirse también es un asunto natural en la persona, a 
menos que su falta se haya convertido en un hábito de su 
conducta. Dios convoca a Sus criaturas al arrepentimiento y el 
retorno al Camino Recto, al estado de pureza original en el cual 
Él los creó. Lo hace a través de Sus Enviados que nos dejan el 
Mensaje de las religiones sagradas. Así, el hombre tiene en su 
interior la luz de alarma de la conciencia que se enciende 
cuando comete una falta, motivándolo al arrepentimiento. Y en 
su exterior, la luz del Mensaje Divino que lo llama a dicho 
arrepentimiento. Así, es evidente que Dios no abandona a Sus 
criaturas en un estado de indefensión ante la situación de 
prueba a la cual los ha sometido. Y Él Conoce perfectamente 
todos los detalles de los asuntos de la creación. 

Acá surge una pregunta inherente a la creencia shiíta sobre la 
Infalibilidad de los Profetas e Imames (P). Si cometer faltas es 
una tendencia natural, ¿cómo es posible creer que algunas 
personas puedan ser Infalibles? En respuesta decimos que 
estábamos hablando de una tendencia, no necesariamente del 
acto en sí. Cometer faltas no es algo involuntario como respirar 
o el latido del corazón. Es un acto que la persona realiza en 
forma conciente, libre y voluntaria. Luego, la posibilidad de 
que existan algunas personas con un grado de conciencia tal 
que no cometan faltas por ninguna razón, que siempre se 
refrenen, se contengan y se abstengan de todo acto indebido, es 
algo que el intelecto no rechaza. Es posible que no conozcamos 
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a nadie así, y de hecho fuera de los Infalibles nadie lo es. Pero 
la posibilidad de que existan personas con un grado de 
conciencia, atención e intelecto tal que les permita detectar que 
una acción es incorrecta y puedan así abstenerse de cometerla 
es algo concreto. Si consideramos que el hombre común tiene 
una conciencia que le indica que ha cometido una falta y lo 
llama al arrepentimiento, esa conciencia misma le advierte al 
hombre sobre la falta antes de que la cometa. El problema es 
que la gente suele escuchar a su conciencia después de obrar y 
no antes. Quienes escuchan a su conciencia y responden a su 
naturaleza innata pura, no cometen faltas ni pecados grandes o 
pequeños, ni acciones detestables ni por olvido, descuido, 
desatención o ignorancia.  

* * * 



 

 ���	
 Capítulo Vigésimo  ا
+*�() وا
���ونا
segundo 

�ة ��ة �4��
ا
ودوره� N  ا�¬�fى

 b��0 ا7(<�ن

La creencia en la otra vida y su rol en 
la exaltación del hombre 

 Del Libro (el noble Corán) ا
���ب

1 (�m�m�m�mffff����gggg����ihihihih����jjjj����kkkk����mlmlmlml����nnnn����oooo����pppp����qqqq����rrrr����ssss����tttt����uuuu����vvvv����
wwww����yxyxyxyx����zzzz����{{{{����||||����}}}}����~~~~������������¡¡¡¡����¢¢¢¢����££££����¤¤¤¤����

¥¥¥¥����¦¦¦¦����llll  
) �)��رة $�4): 10 

1) "A Él seréis todos retornados. Tal es una Promesa verídica 
(segura y confirmada) de Dios. Él inicia la creación y luego la 
reproduce, para retribuir con equidad a los creyentes que 
practican el bien, mientras que los incrédulos tendrán como 
bebida agua hirviendo y sufrirán un castigo doloroso por su 
incredulidad (y por todos los males que han cometido).”  

(10:4) 

* * * 

2 (�m�m�m�mffff����gggg����hhhh����iiii����jjjj����kkkk����llll����mmmm����nnnn����oooo����pppp����qqqq����rrrr����ssss����tttt����uuuu����

vvvv����wwww����xxxx����yyyy����zzzz����{{{{����llll 
 61ـ  58): 37��رة ا
���iت (

2) "(Dice la gente del Paraíso: '¡Oh, amigos!) ¿Acaso no hemos 
muerto más que una vez (y estamos en el Paraíso eternamente), 
sin haber sufrido castigo? Sin duda que éste es un Exito 
grandioso.' En efecto, para esto practican los cumplidores."  
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(37:58 a 61) 

* * * 

3 (�m�m�m�mvvvv����wwww����xxxx����yyyy����zzzz����|{|{|{|{����}}}}����~~~~������������¡¡¡¡����£¢£¢£¢£¢����¤¤¤¤����¥¥¥¥����¦¦¦¦����§§§§����

¨̈̈̈����©©©©����llll 

) �)��رة $�30): 10 

3) “Allí cada uno experimentará cuanto haya hecho (en su 
vida). Serán devueltos a Dios, su verdadero Señor y entonces se 
desvanecerán todas sus invenciones. Di: ¿Quién os da el 
sustento del cielo y de la tierra?”  

(10:30) 

* * * 

4 (�m�m�m�mAAAA����BBBB����CCCC����DDDD����EEEE����FFFF����GGGG����HHHH����IIII����JJJJ����KKKK����LLLL����MMMM����NNNN����OOOO����PPPP����QQQQ����

RRRR����SSSS����UTUTUTUT����VVVV����WWWW����YXYXYXYX����ZZZZ����[[[[����\\\\����]]]]����llll  

�رة ;ل ":�ان (�30): 3 

4) "El Día en que cada persona se encuentre ante el bien que 
haya hecho, deseará que exista una distancia ilimitada entre él 
y los errores que haya cometido. Dios os (convoca) a que 
evitéis (desobedecerlo) a El Mismo. (Con todo), Dios es 
Compasivo para con Sus siervos.”  

(3:30) 

* * * 

5( �m�m�m�mAAAA����BBBB����CCCC����DDDD����EEEE����FFFF����GGGG����HHHH����IIII����JJJJ����KKKK����LLLL����MMMM����NNNN����OOOO����

PPPP����QQQQ����llll 
�رة ا
>ح� (�111): 16 
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5) "El Día que cada alma venga intentando justificarse, cada 
una será retribuida cumplidamente, según lo que haya hecho, 
sin ser defraudados (en lo más mínimo)."  

(16:111) 
* * * 

6 (�m�m�m�mAAAA����BBBB����CCCC����DDDD����EEEE����FFFF����GGGG����HHHH����IIII����JJJJ����KKKK����LLLL����MMMM����NNNN����OOOO����

PPPP����QQQQ����RRRR����SSSS����TTTT����UUUU����VVVV����llll  
 5ـ  1): 82��رة اh(	^�ر (

6) "Cuando el cielo se resquebraje, las estrellas se dispersen, los 
mares se reúnan y los sepulcros sean vueltos al revés, cada 
alma sabrá lo que realizó y lo que dejó para la posteridad."  

(82:1 a 5) 
* * * 

7 (�m�m�m�m££££����¤¤¤¤����¥¥¥¥����§¦§¦§¦§¦����̈¨̈̈����©©©©����ªªªª����««««����¬¬¬¬����®®®®����̄¯̄̄����±°±°±°±°����²²²²����
³³³³����́´́́����µµµµ����¶¶¶¶����̧¸̧̧����llll 

�رة ا
��9ة (�110): 2 

7) "Observad la oración y pagad la caridad obligatoria (pues 
ambos fortalecen el espíritu y el cuerpo de vuestra sociedad. Y 
sabed que) aquello que adelantáis del bien para vosotros 
mismos, lo encontraréis ante Dios (en el otro mundo). Dios ve 
perfectamente cuanto hacéis.“  

(2:110) 

* * * 

8 (�m�m�m�mÊÊÊÊ����ËËËË����ÌÌÌÌ����ÍÍÍÍ����ÎÎÎÎ����ÐÏÐÏÐÏÐÏ����ÑÑÑÑ����ÒÒÒÒ����ÓÓÓÓ����ÔÔÔÔ����ÕÕÕÕ����ÖÖÖÖ����××××����ØØØØ����ÙÙÙÙ����ÚÚÚÚ����

llll  

�رة ا
��9ة (�281): 2 

8) "Temed (y cuidaos de) un Día en que seréis retornados a 
Dios. Luego, cada uno recibirá su merecido acabadamente. Y 
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no será tratados injustamente (en absoluto, pues lo que 
recibiréis será el resultado de vuestras propias acciones)."  

(2:281) 

* * * 

9(�����m�m�m�m]]]]����̂̂̂̂����____����̀`̀̀����aaaa����cbcbcbcb����dddd����eeee����ffff����hghghghg����iiii����jjjj����lklklklk����mmmm����nnnn����oooo����pppp����qqqq����

rrrr����ssss����tttt����uuuu����vvvv����wwww����xxxx����zyzyzyzy����{{{{����||||����}}}}����~~~~����____����̀`̀̀����aaaa����bbbb����cccc����dddd����

eeee����ffff����gggg����hhhh����iiii����kjkjkjkj����llll����mmmm����nnnn����oooo����pppp����llll 
 31ـ  30): 6��رة ا�(��م (

9) "Si les vieras cuando sean puestos de pie ante su Señor (ante 
el tribunal de justicia que representa a Dios el Día del Juicio 
Final), donde se les dirá: ‘¿Acaso no es ésta la verdad?’ Dirán: 
‘Sí, por nuestro Señor’. Entonces se les dirá: ‘¡Saboread, pues, el 
castigo por vuestra incredulidad (por haber negado la verdad 
en la vida del mundo)!’ Han perdido quienes desmentían el 
encuentro con Dios hasta que de repente les llegaba la Hora. 
Entonces dirán: ‘¡Ay de nosotros por haber descuidado esto!’ Y 
llevarán su carga (sus pecados) a sus espaldas. ¡Qué terrible 
será lo que carguen!”  

(6:30 y 31) 

* * * 

10 (�m�m�m�mhhhh����iiii����jjjj����kkkk����llll����nmnmnmnm����oooo����pppp����qqqq����rrrr����ssss����utututut����vvvv����wwww����xxxx����
yyyy����zzzz����{{{{����||||����}}}}����~~~~����____����̀`̀̀����aaaa����bbbb����cccc����dddd����eeee����ffff����gggg����hhhh����
iiii����jjjj����llll 

) Y9� رة��34 :(3 

10) "Los incrédulos dicen: 'Nunca nos llegará la Hora.' Diles: 
'¡Sí, por mi Señor, el Conocedor dc lo oculto, que ha de 
llegaros! No se le escapa ni siquiera el peso de una partícula en 
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los cielos y en 1a tierra. No existe nada menor ni mayor que 
esto que no se encuentre registrado en un Libro lúcido."  

(34:3) 

* * * 

11 (�m�m�m�mßßßß����àààà����áááá����ââââ����ãããã����ääää����åååå����ææææ����çççç����èèèè����éééé����êêêê����ëëëë����ìììì����íííí����îîîî����ïïïï����ðððð����ññññ����òòòò����óóóó����

ôôôô����õõõõ����llll 
) �°�pرة ا��45 :(32 

11) "Y cuando se dice que la Promesa de Dios es cierta y que no 
existen dudas respecto de la Hora, decís: 'No sabemos qué es la 
Hora. Lo que nosotros pensamos no es más que una conjetura, 
y no estamos convencidos."  

(45:32) 

* * * 

12 (�m�m�m�mÈÈÈÈ����ÉÉÉÉ����ÊÊÊÊ����ËËËË����ÌÌÌÌ����ÍÍÍÍ����ÏÎÏÎÏÎÏÎ����ÐÐÐÐ����ÑÑÑÑ����ÒÒÒÒ����ÓÓÓÓ����
ÔÔÔÔ����ÕÕÕÕ����ÖÖÖÖ����llll 

) H�رة إ�4اه�42): 14 

12) "No debéis creer que Dios está desatento de cuanto realizan 
los impíos. Solamente los remite a un Día en que sus ojos 
queden desorbitados."  

(14:42) 

* * * 

13 (�m�m�m�mnnnn����oooo����pppp����qqqq����rrrr����ssss����tttt����uuuu����vvvv����wwww����xxxx����

yyyy����zzzz����{{{{����||||����}}}}����~~~~����____����a`a`a`a`����bbbb����cccc����dddd����fefefefe����gggg����hhhh����iiii����

jjjj����kkkk����llll  
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) ���
�رة ا�49): 18 

13) "Y la Escritura será expuesta, y verás a los pecadores 
atemorizados por su contenido, diciendo: '¡Ay de nosotros! 
¿Qué significa esta Escritura? No omite nada, ni pequeño ni 
grande, sino que lo enumera.' Encontrarán registrado cuanto 
hayan cometido. Y tu Señor no defraudará a nadie."  

(18:49) 

* * * 

14 (�m�m�m�mÄÄÄÄ����ÅÅÅÅ����ÆÆÆÆ����ÇÇÇÇ����ÈÈÈÈ����ÉÉÉÉ����ÊÊÊÊ����ËËËË����ÌÌÌÌ����ÍÍÍÍ����ÎÎÎÎ����ÐÏÐÏÐÏÐÏ����ÑÑÑÑ����ÒÒÒÒ����ÓÓÓÓ����ÕÔÕÔÕÔÕÔ����

ÖÖÖÖ����××××����ØØØØ����ÙÙÙÙ����ÚÚÚÚ����ÛÛÛÛ����...����llll 

�رة ;ل ":�ان (�180): 3 

14) " Que los avaros a quienes Dios agració de Su Favor (y no 
dan limosnas) no piensen que esto (disponer de las Mercedes 
de Dios) es algo favorable para ellos. Por el contrario: es algo 
perjudicial para ellos. Pronto en el Día del Juicio Final estarán 
encadenados (sujetos por el cuello) ...”  

(3:180) 

* * * 

15 (�m�m�m�mTTTT����UUUU����VVVV����WWWW����XXXX����YYYY����ZZZZ����[[[[����\\\\����]]]]����̂̂̂̂����

____����̀`̀̀����llll 

�رة ا7��اء (�19): 17 

15) "En cambio quien anhele la otra vida, se consagre a 
obtenerla y sea creyente, sus esfuerzos serán retribuidos." 

(17:19) 

* * * 
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16 (�m�m�m�myyyy����zzzz����{{{{����||||����}}}}����~~~~������������¡¡¡¡����¢¢¢¢����££££����¤¤¤¤����¥¥¥¥����¦¦¦¦����§§§§����̈¨̈̈����©©©©����

ªªªª����««««����¬¬¬¬����®®®®...����llll  

�رة 
�:�ن (�16): 31 

16) "¡Oh, hijo mío! Aunque se trate de algo del peso de un 
grano de mostaza y estuviera oculto en una roca, ya sea en los 
cielos o en la tierra, Dios lo descubrirá..."  

(31:16) 

* * * 

17 (�m�m�m�mhhhh����iiii����kjkjkjkj����llll����mmmm����nnnn����oooo����pppp����qqqq����rrrr����llll 

�رة ا�"�اف (�8): 7 

17) " El patrón (para evaluar las obras y su peso) ese Día será la 
verdad. Así, aquellos cuyas obras pesen mucho, serán los que 
prosperen.”  

(7:8) 

* * * 

18 (�m�m�m�mnnnn����oooo����pppp����qqqq����rrrr����tstststs����uuuu����vvvv����wwww����xxxx����yyyy����zzzz����{{{{����||||����

}}}}����~~~~������������¡¡¡¡����¢¢¢¢����££££����¤¤¤¤����¥¥¥¥����llll  

 14ـ  13): 17��رة ا7��اء (

18) "Hemos colgado en el cuello de cada hombre su obra, y en 
el Día de la Resurrección le sacaremos un Libro que encontrará 
abierto. (Y le diremos): ¡Lee tu Escritura! ¡Hoy te bastarás tú 
mismo para ajustarte cuentas!"  

(17:13 y 14) 

* * * 
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19 (�m�m�m�mssss����tttt����uuuu����vvvv����wwww����xxxx����yyyy����zzzz����{{{{����||||����}}}}����~~~~����____����`̀̀̀����aaaa�

bbbb����cccc����dddd����eeee����ffff����gggg����hhhh����iiii����jjjj����kkkk����llll����mmmm����nnnn����oooo����pppp����qqqq����

rrrr����ssss����tttt����uuuu����vvvv����wwww����xxxx����yyyy����zzzz����{{{{����||||����}}}}����~~~~������������¡¡¡¡����

¢¢¢¢����££££����¤¤¤¤����¥¥¥¥����¦¦¦¦����§§§§����¨̈̈̈����©©©©����ªªªª����««««����¬¬¬¬����®®®®����̄¯̄̄����°°°°����±±±±����²²²²����³³³³����

´́́́����µµµµ����¶¶¶¶����̧̧̧̧����¹¹¹¹����ºººº����»»»»����¼¼¼¼����½½½½����¾¾¾¾����¿¿¿¿����ÀÀÀÀ����ÁÁÁÁ����ÂÂÂÂ����ÃÃÃÃ����ÄÄÄÄ����ÅÅÅÅ����

ÆÆÆÆ����ÇÇÇÇ����llll 
) ��Jا�
 46ـ  27): 56��رة ا

19) "Y los compañeros de la derecha; ¿quiénes son los 
compañeros de la derecha? Estarán entre azufaifos sin espinas 
y bajo acacias (coloridas y agradables), en una sombra amplia, 
a la vera de cataratas, (provistos) de abundantes frutas, que 
nunca se agotan y nunca serán prohibidas. Y con dignísimas 
esposas, que hemos creado especialmente y Hemos hecho 
vírgenes, afectuosas, de una misma edad. (Todo esto es) para la 
gente de la derecha. Algunos de ellos son de la primeras 
(comunidades), mientras que otros son de las últimas. Y los 
compañeros de la izquierda; ¿quiénes son los compañeros de la 
izquierda? (Sufrirán) un viento abrasador, y estarán en agua 
hirviente, a la sombra de una humareda densa y flameante, ni 
fresca ni agradable. Ciertamente ellos, antes de esto, se 
hallaban rodeados de lujos y eran contumaces en cuanto a los 
grandes pecados."  

(56:27 a 46) 

* * * 

20 (�m�m�m�mQQQQ����RRRR����SSSS����TTTT����UUUU����VVVV����WWWW����XXXX����YYYY����ZZZZ����[[[[����\\\\����]]]]����̂^̂̂����____����

`̀̀̀����aaaa����llll 

) ��	
 30ـ  27): 89��رة ا
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20) "¡Oh, alma sosegada! ¡Retorna a tu Señor satisfecha y 
complacida! Entra, pues, entre Mis siervos, y entra en Mi 
Paraíso."  

(89:27 a 30) 

* * * 

� De la Tradición (hadiz) �$#ا

1  Z<
 G�9        »: «ص«: ا J GzS>	G) �_ �4 َذرÈ! ح�ِ� $� َأ
     GzS>	G) ن�cزSا�. و�I Gzc4�>ح
َأن �0ح��EGi ،S_S(2ه� َأه�ن� ِ

�S��3ض ا��آ.، $�مG���0 Sض�         ِ �Q��S�G0و ،GنGز�G�9J َأن �0
          h !�4 َذر $� َأ  ...�ٌ i�Gf 23ِه
�3 ا " �	 �xG0 h

�ن�  �S$          2� eَه َأS>	) S_ &G ا!����2، ح§ $¢ح�ِ� @ِ ��P�
ا
            G&$ & َأ @ِ SHG3��i �$�Gه،  eَ zِ$�*�
& @gح��S9Sِ� ا @ِ
@g:S�^Sه�! وِ@& َأ$&g4G��S@ Gه�! وِ@& أ$&g>S93S@ Gه�؟ َأِ@&     
          &@ِ c�9لg$ ³ &S@ !َأم ِ@& ح�ام�؟ $� أ�4 َذر oلRSح

ِ@& أ$&G َأدG3Gfه�      َأ$&G اآ��S_S>G ا!�ل�9g$ ³ ،Gلc ا
23ه�
 ا
>�2ر.

 � ���
 11/379ا

1: Del Profeta (BPD): "¡Oh, Abu Dharr! ¡Pídele cuentas a tu 
propia alma antes de que te las exijan a ti! Pues ciertamente eso 
facilitará tu cuenta mañana. ¡Pesa a tu alma antes de que te 
pesen a ti! Y prepárate para la Gran Exposición, un Día en que 
serás expuesto (a Dios). Nada se le oculta a Dios... ¡Oh, Abu 
Dharr! El hombre no está entre los temerosos hasta que pida 
cuentas a su propia alma más firmemente que el reclamo de un 
socio a otro. y así pueda conocer si su alimento, su comida y su 
vestimenta provienen de lo lícito o de lo ilícito. ¡Oh, Abu 
Dharr! A quien no da importancia al origen de sus bienes, Dios 
no dará importancia al sitio por donde lo introducirá al Fuego."  

(De "Al Uasail" tomo XI, pag. 379) 

* * * 
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�ا! أ(2ه� $2�G� �@ ���U�S     »: ع«: ا7@�م "3) 2:G3"إ
    Sم�ــ $ gــ� G	<S$ ــ� @ ���Uــ �S$ hــ�، و S@��
ــ�مS ا $
           �&S:G23ه آ
:� َأG�S9fآ�H ا i ا�) ��i .�@ ��
ا

.G&S$�" 

 2/284ا!<��رك 

2: Del Imam 'Alí (P): "Sabed que no es insignificante aquello 
que perjudica en el Día del Juicio Final, ni tampoco lo es aquel 
que beneficia en el Día del Juicio Final. Por lo tanto, 
comportaos respecto de aquello de lo que Dios Ha informado 
como quien lo está observando (es decir, como si estuviésemos 
viendo el Día del Juicio)..."  

(De "Al Mustadraq", tomo II. pág. 284) 

* * * 

N 0	<�¥، "& ;�4 ه،     »: ع«: ا7@�م ا
�<��ي 3
 Z<
�<� @S& ح��S_S     »: ص«"& "c&" ،É(3 ا�
�g اَأآ�

            �$  :\�P ��ل ر i .ت�! ��G ا 4 �: 
ِ G� :ِS"ه، وS>	)
�Jل:           _) g	S>ه؟  �g$ Gح�ِ� !�@>�! آ @� ا إذا «أ

 (	ِ<ه و�Jل: $� (G	<)!     َأصS9ح�H°ُ S َأ@<� رS�SPG إ/    
zِ َأS4�ا�.           
�د� إ� S$ h ،zِ 3" �� S@ µم�$ هwا  إن2 
     }�3:ِS" يw
��ه! �S:i اG<iه ¸� َأ<" zِ�
Yَ>S$ 23ه
وا
          S� ِا�ح  }ِ�G�GJِه؟ أ 0ِ��:ِS23ه، َأم ح
ه؟ أَذآ��Gت ا i
           c�� G£c4 ه� �£	ِS4ً�؟ َأح >ه آ�� " G}�>2	G)ه؟ َأ i o&@ِ�@

هِ    _ N أه3ِ GU
�ِت N         ا! ��G ا S4 ه� �£	ِS؟ أح¥�ِ�
gوو
         }ِ�<S"؟ [أ]أ&@�@ 9ِ� َأخ�  I &"  }ِ�	G	Gِه؟ َأآ 	23Gxg@
            Gآ�ن  �@ wSآ��� Gi ه؟ i }ِ��G<Sي صw
 <�S@ !��:3ِ ا g@
�G ا
23ه              :ِSح ،\�f >ه  Eiن َذآG�G َأ(2ه� �SPى @ >ه.  @ِ
ــِه. وإن َذآGــ�G @��ــٌ� َأو   �ِi�G0 3ــ�" g¥G�9ــ�Gوآ

 ���UG	G�G ا
23ه و"GQSمS "�3 �0ِك @��gوSد0ِGِه.���0ا�، إ

 � ���
 380ـ  11/379ا

3: Del Imam Al Askarí (P), en su exégesis (del Sagrado Corán), 
de sus padres, de 'Alí (P), del Profeta (BPD), quien dijo: "El más 
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perspicaz de los perspicaces es quien considera las cuentas de 
su alma y obra para después de la muerte." Entonces un 
hombre preguntó: "¡Oh, Amin Al Mu'minin! ¿Cómo se pide 
cuentas a sí mismo?" Explicó (P): "Cuando amanece y luego 
anochece, se ensimisma diciendo ¡Oh, alma mía! Este día ha 
pasado para ti y nunca más regresará a ti. Dios te interrogará 
respecto de lo que ha trascurrido, ¿Que has estado haciendo en 
él? ¿Recordaste a Dios y lo alabaste? ¿Has ayudado a algún 
musulmán? ¿Has cuidado, en su ausencia, a su familia y sus 
hijos? ¿Has cuidado, a su muerte, de sus parientes'? ¿Te 
abstuviste de murmurar contra un hermano creyente? ¿Qué 
has hecho en este día?' Entonces recuerda todo lo que en él 
realizó. Si recuerda que de él hubo surgido algo bueno, alaba a 
Dios y Lo engrandece sobre su éxito. Y si recuerda una 
desobediencia y una negligencia, pide el perdón de Dios y 
toma la determinación de no reincidir."  

(De 'Al Uasail", tomo XI. pág. 379 y 380) 

* * * 

4   (3 @�م " e½ي: ...      » ع«: ا7 �� ا� �
@& ا ـ 
ــه ُأ�ــ�Sة\،  i g2ــ�س<
إ$�ــ�ك واh�ــ�m�ِ+�رG ¸ــ� ا

   ��:" S(c4�U2�
�ن؛       واg�3
 SحG�Sو �J ��:@ِ ،ِهc4 Õ��0
     Gz<" ���ِG�<G0 o�3J ��:"و ،Gكc�U
 Gz<@ِ ٌذ�fY@ 2ه�)EGi
           �z 3�م. إ@3ِ £S:3
 Gz< @ِ ��S�G�<g$ر، و�@ Sُ� ا�ِ̂Iَأ
           Sب��GIو ،Gك�ِS$ GةS��̂S�ك، وa�Sح GةGر�S�و ،Gz �َ� َأ(ِ	:ِSح

�9د            

a�G�4 z ا آ�a ذ  & <�ِ(z! واح��c�Gس� ِ@ 
رة، ِ
    Gzــ 3ِ:G�Gi Gzg9ــ G�GI G&ــ�� >S$ §ــ ــ^�ةG، ح �>
ــc�fY ا و0
            G� +ُ�G0 §ح  z >ِ	) & @ِ Gz
 �ر! و
G0 &Gح��SH ذ �fhا

!z�4Gِد إ/ ر��G!ا cآ�w4 zS@�� 

/�IR9
 ��1031 ا

4: Del Imam 'Alí (P): - en su carta a Malik Ashtar, gobernador 
de Egipto, conocida como "Tratado Al Ashtari' - : 'Cuídate de 
apropiarte de aquello a lo que la gente tiene derecho de que no 
seas desatento respecte de las pesadas responsabilidades que 



La creencia en la otra vida y su rol en la... 483 

están a tu cargo, las cuales son evidentes. Pues has sido 
asignado en este puesto para servir a los demás (no para 
aprovecharte de ellos o ser negligente en sus asuntos). Pronto 
se correrán los velos de tus asuntos y serás juzgado por los 
oprimidos. (¡Oh, Malik!) ¡Domina tu ira, la violencia de tu 
cólera, el embate de tu mano y la impavidez de tu lengua! 
Cuídate de todo esto mediante la represión de ti mismo y la 
contención de tu poder, hasta que se calme tu enojo y domines 
tu fuerza. Y no podrás consolidar todo esto en tu alma hasta 
que acrecientes tu tristeza por medio del recuerdo del retorno a 
tu Señor."  

(De "Nahyul Balagha", pag 1031) 

* * * 

�نG @� أ"gHG3 ِ@:��      »: ع«: ا7@�م "3)   5:G3�G0 �

g9ه، إذا� 
H���PG�GxG إ/G ا
���g�اِت،         GI H�<"  Sيc��X
        ،H�>ِ�	)ن "�3 َأ�g@�ِG�3G0و ،H�
�9�ن "�3 أ":�ِG0
  G�

�Gــ� وf hــ�ِ Sحــ�رس h H�G
و
G�Gــ�Gآ���H أ@ــ�ا

3��، و
S�G:�{� آ�"     �}	ِG�3S$ h ،هg>	) H�<@ِ ىٍءc��@2 ا�
         H�< @� ُذآH�0��a، وَأِ@  H�� >ِG) H�2<� 
ه�. و c�I /إ

.H�g$رأ H�<" S¥��i ،H�0ر�·wgح �@ 

/�IR9
 ��364 ا

5: DeI Imam 'Alí (P): '... Si llegaseis a conocer aquello que 
conozco, lo cual está oculto para vosotros, saldríais hacia el 
camino y lloraríais por vuestras acciones; os golpearíais a 
vosotros mismos y dejaríais vuestros bienes sin vigilancia ni 
administrador. Cada uno de vosotros se preocuparía por sí 
mismo y no consideraría a los demás en absoluto. Pero 
vosotros olvidasteis aquello que os he recordado y confiasteis 
demasiado respecto de aquello que os he advertido. En 
consecuencia, os quedaréis perplejos."  

(De 'Nahyul Balagah", pag. 364) 

* * * 



484 La Vida 
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ه            i �¸  H�0�cPوز� ،��S9�ِ
�PهH���0G�S ا  �G�G
 :H��


� $c&" �Ôa3S9g ا
23ه G��4 ر��c�g ا
<�:�ِء         @Qgد�SPG\، و@  
.���َS9
 إkh ا

/�IR9
 ��79 ا

6: Del Imam 'Alí (P): "Si hubierais percibido aquello que vio 
quien de vosotros ha muerto, exteriorizaríais la angustia, 
temeríais, escucharíais y obedeceríais. Pero lo que ellos han 
visto está oculto para vosotros. Mas pronto han de correrse los 
velos... En verdad, se os ha mostrado, si es que sois 
perceptivos; se os ha comunicado, si es que habéis escuchado; y 
se os ha guiado, si es que os habéis encaminado. Con la verdad 
os hablo: los ejemplos os han informado claramente las 
consecuencias y os han alejado de las maldades. Y no predican 
de parte de Dios, después de los Mensajeros celestiales, sino los 
hombres."  

(De 'Nahyul Balagah', pág. 79) 

* * * 

3�H    حG�2�Sِ{  »: ... ع«: ا7@�م "3) 7" �ُS@��
ا
ح§            ،�)O�
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         h �@ Gن��S:>S$و ،g�2س<
آG�S$ Hg�2)YَGونG�S$ h �@ Gى ا

�ن.�S:>S$ 
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        &@ ،H��4Gن إ/ ر����ِS$ ،��94�ا (GحSو�óو ،����ِG)
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             gH�3 " �}G
2QG<G0و ،�ُ�  R!ا gHÄ  �}2	Sح �J  ،�ãPد�
...�ُG<��>
 ا

/�IR9
 ��704 ا

7: Del Imam 'Alí (P): '...La Promesa del Día del Juicio se ha 
concretado ya para ellos (para los creyentes). Pues es como si 
ellos hubiesen descorrido los velos que esto tiene para la gente 
del mundo, al punto que pudiesen ver lo que los hombres no 
perciben y oír lo que ellos no escuchan. Si te imaginaras 
mentalmente sus jerarquías selectas y sus sitiales definidos en 
el momento de abrirse el registro de las acciones, con todo 
preparado para rendir cuentas respecto de todo lo pequeño y 
lo grande que les había sido ordenado (a la gente) pero sin 
embargo abandonaron, y sobre aquello que les había sido 
vedado y sin embargo realizaron reiteradamente, por lo cual 
las personas cargan sus pesadas acciones sobre sus espaldas sin 
poder arrastrarlas, llorando intensamente, gritando 
fuertemente, invocando a su Señor apesadumbradamente y 
reconociendo sus pecados, entonces repararías las señales de la 
buena guía y las lámparas luminosas que son rodeadas por los 
ángeles, descendiendo sobre ellos el sosiego..."  

(De 'Nahyul Balagah', pág. 704) 

* * * 

�،     »: ع«: ا7@�م "3) 8)O�
َأ":�لc ا
�9�ِِد N ا
 (g_�G َأ"N H�<ِg ا×G�fِة.

/H�� �I47ر ا

8: Del Imam 'Alí (P): "Las acciones de los siervos en este 
mundo se corporizarán en el otro mundo ante sus ojos."  

(De "Gurarul Hikam", pág. 47) 

* * * 
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 44/297ا
9ح�ر 

9: Del Imam Yauad (P), de sus ancestros (P), de 'Alí ibn 
Husein (P) quien dijo: 'Cuando se complicó el asunto para 
Husein ibn 'Alí en la jornada de Ashura, las personas que 
estaban a su lado lo observaron, viendo que su estado (P) era 
diferente al de ellos. Pues cada vez que la situación se 
endurecía, ellos empalidecían, sus miembros temblaban y el 
miedo se infundía en sus corazones. En cambio Husein (P) y 
algunos de sus íntimos que lo acompañaban tenían sus rostros 
brillantes, sus miembros firmes y sus almas tranquilas. 
Entonces ellos comentaban entre sí: '¡Observen cómo no le da 
importancia a la muerte!' Husein (P) entonces les dijo: '¡Tened 
paciencia, oh, hijos de hombres notables! La muerte no es más 
que un puente que os transporta desde las desgracias y 
dificultades hacia amplios jardines y las mercedes incesantes. 
¿Quién de vosotros detesta que lo trasladen de una cárcel a un 
palacio? En cambio, ella es para vuestros enemigos como 
alguien que los transporta desde un palacio hacia una cárcel...'"  

(De 'Al Bahar, tomo XLIV, pág. 297) 

* * * 
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10: Del Imam A1í (P): "... En cuanto a la opresión que no será 
desatendida en el Día del Juicio Final), es la que ejercen los 
siervos mutuamente. El Talión allí será muy fuerte (y estricto). 
No se trata meramente de una herida con un cuchillo o un 
golpe con un látigo, los cuales resultan insignificantes frente a 
él. Ciertamente cuando Dios, Bendito y Exaltado sea, se 
manifieste para Su creación, jurará por Sí Mismo diciendo: '¡Por 
Mi Poder y Mi Majestad! No he de desconsiderar la opresión 
de un opresor, aunque se trate de una palmada sobre una 
palma, o el roce con la mano, o la cornada de una oveja astada 
a otra sin cuernos'. Entonces Dios aplicará el Talión para Sus 
siervos, unos contra otros, hasta que no quede una injusticia 
para nadie ni ante ninguno..."  

(De "Al Bahar", tomo VII, pag. 265) 

* * * 

<��د   11 
@�م ا �فG     »: ع«: ا7f  �< Jار�ز� �Hg�23
ا
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 )45(ا
�"�ء  311ا
�ح	� ا
<��د$�/

11: Del Imam Sayyad (P) : "¡Oh, Dios! ¡Provéenos del temor del 
castigo de la Conminación y del deseo de la Recompensa 
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prometida, al punto tal que encontremos el gozo de aquello por 
lo cual te invocamos y la pena de la cual nos refugiamos en 
Ti!..."  

(De "Sahifatus Sayyadiiat" pag 311, súplica 45) 

* * * 

<��د    12 
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12: Del Imam Sayyad (P): "Nos refugiamos en Ti de la Gran 
Lamentación, la enorme dificultad, la inmensa desgracia y la 
mala consecuencia, así como de quedar desprovistos de la 
Recompensa y de que nos alcance el Castigo. ¡Oh, Dios! 
¡Bendice a Muhammad y a su Descendencia! Y guárdame de 
todo esto con Tu Misericordia, tanto a mí como a los creyentes, 
¡oh, el más Misericordioso entre los Misericordiosos!..."  

(De "Sahifatus Sayyadiiat" pag 85, súplica 8) 

* * * 



 

Observaciones de los autores 

Dicen los señores Hakimi 

La creencia en la otra vida y su rol en la elevación del 
hombre 

Aquel que cree que el hombre es una combinación entre cuerpo 
y alma, sabe que no será aniquilado después de la muerte 
natural, sino que, por el contrario, permanecerá y continuará 
su existencia de otra manera. Y sabe que la muerte no es el fin, 
sino el principio de una vida mucho mejor, perfecta y sutil. 
Este mundo perecedero –en el cual la existencia humana 
comienza con el nacimiento y concluye con la muerte- no es 
más que un negocio para que el hombre gane en él y adquiera 
una provisión que le permita transitar el difícil camino 
posterior a la muerte. Así, en la otra vida el hombre se 
encuentra junto a sus obras y por ellas será retribuido: si fueron 
buenas, se le otorgará lo bueno y si resultasen malas, recibirá 
algo equivalente.  

En consecuencia, lo que acompañará de cerca al hombre en 
aquella vida será lo que obtuvo en ésta. Si realizó el bien y fue 
piadoso, se acercará a lo que hizo hasta unirse con ella y estará 
tranquilo cuando observe sus buenas acciones, sabiendo que 
llevó consigo lo que Dios le Ha encomendado. Entonces, estará 
feliz por esto y además entrará al Paraíso preparado para los 
temerosos. En cambio, si fue corrupto y cometió 
inmoralidades, adquiriendo las maldades y los defectos, se le 
retribuirá por lo que hizo. Entonces vivirá con eso y será 
desgraciado al contemplar sus obras malas, entrando además 
al Infierno, que es una pésima morada. De esta manera, en la 
otra vida hay una continuidad tangible, una corporización y la 
realización de la vida en este mundo. 

Esta creencia trae como resultado la deducción de al menos tres 
cuestiones importantes y grandiosas que son las siguientes: 
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Primero: Esta creencia obliga al hombre a ver de manera 
positiva la presente vida, como algo dulce y fructuoso, tal si 
fuera una plantación para el otro mundo. En consecuencia, él 
debe aprovechar muy bien esto, librando su alma de la 
vagancia, la desesperanza y el pesimismo, y prepararse para 
sacar utilidad de todo su tiempo, dones, energías y 
capacidades. 

Segundo: Asimismo, dicha creencia obliga al hombre a 
prepararse totalmente para aceptar las pesadas 
responsabilidades y ser activo, fructífero y positivo. Pues él 
sabe que la cuestión no concluye con estos días pasajeros, sino 
que continúa en otro mundo eterno, donde se lo juzgará con 
equidad, con un argumento ineludible y en donde el lamento 
será perpetuo y la retribución cumplida totalmente.  

Cuando todo esto proviene del pensamiento y la certeza, 
transforman al hombre en una criatura ideal, como un ser con 
un objetivo que no se satisface con una escasa acción sino que 
se esfuerza con denuedo en completar todas las posibilidades 
de las virtudes y bienes. 

Tercero: De aquí se resuelve para el ser humano el gran 
enigma de la existencia, manifestándosele el gran secreto de la 
vida… 

(Fin de las observaciones de los autores) 

* * * 

Observaciones de los editores en castellano 

La creencia en la otra vida, en el Juicio Final de las acciones y 
su retribución ya sea con el paraíso para los bienhechores o el 
Infierno para los corruptos malvados, es esencial en la religión 
revelada. Cuando el hombre capta esta realidad, entiende que 
la vida y su propia existencia tienen una razón de ser. De esta 
manera, comienza a encaminarse para cumplir con esa meta a 
través de acciones concretas que redundarán en un 
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mejoramiento de su persona y su entorno. A través de esto, 
alcanzará un destino final elevado y noble, con la Anuencia del 
Compasivo, e ingresará en el Paraíso, si el Misericordioso se lo 
permite. 

* * * 

Comentario final de la Sección 

La Ideología religiosa es el motor movilizador del creyente y la 
guía que lo encamina correctamente. La Ideología brinda 
tranquilidad y paz al alma sin provocar inmovilidad ni 
desánimo. Brinda orden a la vida del creyente y lo conecta con 
su entorno, con la creación toda, ennobleciendo y elevando al 
ser, mejorando su calidad de vida con una profunda incidencia 
a nivel individual y social. Aporta los parámetros necesarios 
para establecer las bases de una política justa para la 
comunidad, lo cual redunda en un beneficio concreto en este 
mundo. Al mismo tiempo, ofrece las indicaciones precisas para 
el desarrollo espiritual del hombre, asegurándole el beneficio 
definitivo en el más allá. 

Fin de la Sección Cuarta 

* * * 



 

Comentario final del tomo 

A través de 3 Secciones con diferentes capítulos, en este tomo 
de la edición bilingüe (correspondiente a la segunda mitad de 
la versión árabe original, por lo cual es inseparable del tomo I), 
se analizan tres temas claves para entender la esencia misma 
del Islam, que son la Fe, las obras y la Ideología religiosa. La Fe 
y las obras son inseparables entre sí, y están vinculadas al 
conocimiento (que es la razón de ser misma de la existencia 
humana). La Ideología aporta una orientación práctica, 
guiando al hombre en su obra a fin de que alcance un final 
adecuado, noble, elevado.  

Estos temas que hemos tratado y comentado en extenso 
(aunque sin agotarlos) nos permiten visualizar al Islam como 
una religión particular en sus concepciones, sus visiones, su 
entendimiento de los temas más importantes vinculados al ser 
humano, su vida y su entorno. El Islam no presenta la misma 
lógica que otras religiones conocidas, por lo cual si se quiere 
conocer el Islam no se lo debe abordar con prejuicios 
arrastrados del contacto o la experiencia que se tenga con otras 
religiones. 

Fin del tomo II de la edición bilingüe árabe-castellano de Al 
Haiat. 

Si Dios Altísimo así lo quiere, seguiremos con el tomo tercero, 
iniciándolo por la Sección Quinta, sobre los Fundamentos 
generales de las Misiones Proféticas. 

* * * 
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