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RESEÑA BIOGRÁFICA DEL AUTOR 
 

 
 
 
 

 
 
 

El Seyid Abdul Hussain Sharafudín al-Musawi al-A‟meli, nació en la ciudad 
de Kadhimiyah, Irak, en el año 1290 H., (1869 d.C.) siendo hijo de dos 
progenitores muy honorables cuya ascendencia llegaba hasta el Mensajero de 
Allah (Pbd). 

Estudió, con los  más grandes sabios de su tiempo, en las ciudades de 
Samarra y Nayaf al-Ashraf; pasando por las etapas de estudiante y hasta 
llegar a convertirse en uno de sus profesores. 

A la edad de 32 años, se dirigió a la región “Yabal A‟meli”, en el sur del 
Líbano, de donde era oriunda su familia. Allí, se radicó y  después de un poco 
tiempo, alcanzó una gran reputación, en a lo largo y ancho del Líbano. 

Debido a los cambios geopolíticos de la región, su país llegó a quedar bajo el 
dominio del colonialismo y la ocupación militar francesa. El Seyid 
Sharafudín, se opuso a esas fuerzas de ocupación, llegando a convertirse en 
una pieza fundamental de la resistencia nacional, contra los invasores. Las  
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tropas francesas, quemaron su casa destruyendo su gran biblioteca quedando 
perdidas para siempre, unas 18  de sus mejores obras de investigación. 
Debido a la persecución de los franceses, el Seyid tuvo que trasladarse hacia 
Siria,  Palestina, y Egipto. Por los lugares donde el Seyid Sharafudín caminó, 
siempre fue un gran provecho para las gentes, y una luz para los 
musulmanes. 

En Egipto, se reunió con los más grande sabios musulmanes, y luego de un 
lapso de varios años, volvió a su país. 

Tus trabajos son muchos, y sus escritos numerosos, ubicándolo en una 
posición preeminente entre los sabios y expertos de la Ley en el Mundo 
Islámico. Entre sus principales obras se encuentran las siguientes: 

 

1. Al Muraya’at: Que es este presente libro, fue impreso por vez primera, 
en la Imprenta Irfán, Sidón, Líbano, en el año 1335 H. (1914 d.C.). 
Impresión que fue agotada muy poco después de su salida. Éste libro, ha 
sido traducido a los idiomas: persa, inglés, hindi, y urdu. 

2. Fusul Al Muhimma fit Talif al Ummah: (Capítulos Importantes 
para Unificar a la Nación). Es uno de los mejores libros islámicos, que 
tratan materias controversiales relacionadas con los sunnitas y shiítas, a 
la luz de la teología (E‟lmul Kalam), la razón, la deducción y el análisis. 
Fue completada esta obra, en el año 1327 H. (1906 d.C.) , y fue publicada 
dos veces en Sidón. El texto de la segunda edición, en 1347 H. (1926 d.C.) 
fue ampliado. Es una pequeña enciclopedia, que consta de 192 páginas. 

  Aywibat Masail Musa Yar-Allah (Respuestas a las Preguntas de  

 Musa Yar-Allah). A pesar de que es un libro pequeño, representa una obra 
de un profundo conocimiento. Como lo sugiere el título, el libro contiene 
unas 20 respuestas a las preguntas que formuló Musa Yar-Allah, a los 
sabios shiítas. Él pretendía formular unas preguntas embarazosas tales 
como: ¿por qué los shiítas, consideran que algunas Compañeros fueron 
incrédulos? ¿por qué rechazan los shiítas a algunos de los Compañeros? 
¿Los shiítas, alteraron el texto del Corán? ¿Los shiítas, hicieron ilícito el 
Yihad? ¿Por qué creen en el Badá (el cambio del destino que hace Allah)? 
¿Por qué, los shiítas, practican el matrimonio temporal (muta‟)? ¿Cuál es 
la posición de los shiítas, respecto al awl (la ley de la herencia, que han 
adoptado los sunnitas), etc. Las respuestas del Seyid Sharafudín, son muy 
auténticas y se derivan de su gran conocimiento, basándose en pruebas 
documentales y lógicas, respuestas que por cierto; no dejaron espacio de 
maniobra para ejercitar la duda. Tiene una Introducción, en la cual hace 
un llamado a la unidad de los musulmanes, y una Conclusión, en la cual 
donde hace un rechazo acerca de la ignorancia de quienes levantan ese 
tipo de cargos y propagan alegatos sobre los libros shiítas, además 
establece que existe confusión en algunos libros sunnitas. Este libro,  
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posee unas 152 páginas, el cual fue publicado por la Imprenta Irfán, Sidón, 
Líbano, en el año 1355 H. (1936 d.C.).  

 

 

3. Al Kalima Al Gharra’ fi Tafdil az-Zahra: (“Las Declaraciones 
Convincentes respecto a la Preferencia de Az-Zahra”). Es un libro, de unas  

40 páginas, el cual ha sido combinado con el texto de la segunda edición del 
libro Fusul Al Muhimma fit Talif al Ummah, el cual representa uno de sus 
más profundas investigaciones. 

4. Al Majlis Al Fakhirah fi Ma’atim al-Itrah Al Tahirah: (“Los 
Magníficos Discursos Conmemorativos en Honor a la Descendencia 
Purificada”). La introducción a esta obra, fue publicada. Consta de un 
total de unas 72 páginas. El autor, explica la filosofía de la realización de 
las ceremonias conmemorativas del Imam Hussain, y los secretos del 
martirio. 

5. Abu Hurairah: publicado en el año 1365 H. (1944 d.C.) por Imprenta 
Irfán, Sidón, Líbano. En éste, el Seyid Sharafudín hizo un despliegue de 
un nuevo método de autoría en materia biográfica, debido a un increíble 
estilo analítico. Por este estilo, es que ha sido considerado este libro, 
como uno de los más eminentes de su categoría. En él, el autor, analiza a 
la luz del conocimiento y la razón,  la vida de Abu Hurairah; su tiempo, 
circunstancias, amigos y hadices. Y presta una especial atención, a los 6 
libros Sahihs Sunnitas, los cuales citan hadices de Abu Hurairah. 

6. Thabit al Athbat fi Silsilah Al Ruwat: (“La Última Prueba en la 
Cadena de Narradores”). Este libro, presenta una lista de los más 
renombrados narradores de hadices entre los musulmanes, en una 
secuencia que se remonta hasta el Mensajero de Allah (Pbd) y los Imames 
(P),  y analiza las obras de sus autores. Fue publicado en dos ocasiones en 
Sidón. 

7. Risalah Kalamiyah: (“Disertación de la Filosofía Teológica”). 

 

El Seyid Sharafudín, murió en Líbano, el 8 del Yamadi at-Thani, 1377 H. 
(1956 d.C.), y cuerpo fue trasladado a Bagdad, Irak. Miles de musulmanes, 
acompañaron el cortejo fúnebre durante  un recorrido por las ciudades 
santas de Samarra, Karbalá y Nayaf. Por último, fue  enterrado en el 
Mausoleo del Imam Alí Ibn Abi Taleb,  a tan sólo unos metros de distancia de 
la tumba de su honorabilismo ancestro; el Príncipe de los Creyentes (P), en la 
ciudad de Kufa. Que Allah, esté complacido con él, y le otorgue Su Perdón. 
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RESEÑA BIOGRÁFICA DEL SHEICK 

 SALIM AL BASHRI AL MALIKI 
 
 
 
 

 
 
 

 

El Sheik Salim Al Bashri al Maliki, nació en el año 1248 D.H. (1832), y 
estudió en la Universidad Al Azhar, en Cairo. Posteriormente, se desempeñó 
como su Director en dos ocasiones:  

1. En el año 1318 H. (1900 d.C.), hasta el 1320 H. (1904 d.C.). 

2. En el año 1327 H. (1909 d.C.), hasta el 1335 H. (1916 d.C.). 

 

Durante su dirección, estableció el sistema de exámenes opcionales en las 
lecciones de Al Azhar, los cuales fueron aprobados exitosamente por muchos 
sabios. Su administración, (el Sheik Salim) que Allah lo haya bendecido, se 
distinguió por su fortaleza, (pero) esto no le impidió que siguiera 
impartiendo lecciones a sus estudiantes. 

El Sheik Salim, es autor de muchos libros importantes entre los que 
destacan: 

 Khasiahu Tuhfatil Tulab li-Sharhi Risalatil Adaab. 

 Khasiatu ala Risalatis Sheik Ali fit-Tawhid.  
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 Sharhu Nahyul Baradah fil Adaab. 

 Al Estenas fi Baiánil E‟lam wa Asma‟il Ahbás. 

 

El Sheik Salim Al Bashri, falleció en el año 1335 H. (1916 d.C.). Que Allah esté 
complacido con él, y le otorgue Su Gracia y Perdón. 
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Prefacio del Traductor al Español. 
 

En El Nombre de Allah, El Clemente, El Misericordioso 
 
 

El lector tiene en sus manos la traducción al Idioma Español de la obra del 
Seyid Abdul Hussain Sharafudín, “Al Muraya‟at” (La Verificación) (Editorial 
Darul Qari, Beirut, 1422- 2001 d.C-, 2° edición, pp. 328)  la cual comparé con 
la traducción al Inglés del mismo libro que el Señor Yasin T. al-Jibouri, había 
hecho hace unos años, bajo el título: “Al Muraya‟at: A Shi‟i Sunni 
Diaglogue”(Ansaryan Publications, Qom, 1422 -2001 d.C-, 2° edición, pp. 
538) . En esta presente traducción al Español, hemos considerado que para 
una mejor comprensión del título original,  le hemos agregado entre 
paréntesis el subtítulo: “Intercambio Epistolar entre Dos Sabios del Mundo 
Islámico”, puesto que la modalidad de las discusiones del Autor, con el Sheik 
de la Universidad Egipcia de Al Azhar -(la cual es la más prestigiosa 
Universidad Islámica Sunnita en el Mundo Islámico)-, se dieron en la forma 
de una correspondencia prolífera, que llegó a sumar 112 cartas. 
Correspondencia, que es verdaderamente un tratado  muy profundo, 
producto de más de 6 meses de investigación y análisis; entre estas dos 
grandes luminarias del pensamiento islámico de aquella época (1908-1909 
d.C). 

Este libro es muy valioso, puesto que representa una invitación al 
pensamiento, para que por medio del ejercicio correcto de la razón, se logre 
discernir entre las pruebas provenientes de la Revelación, y los hadices 
auténticos del Mensajero de Allah, respecto a un tema trascendental: ¿Por 
qué el Mundo Islámico, está dividido fundamentalmente en dos corrientes: 
La Corriente Sunnita y la Corriente Shiíta? Afectando esta división, la unidad 
de La Nación Islámica, al punto que la hace presa fácil de ataques exteriores 
e interiores. 

 El autor y su interlocutor, presenciaron la destrucción política del Mundo 
Islámico, a manos de las potencias europeas de aquel entonces: Argelia, 
ocupada por Francia en 1830. Egipto, ocupado por Inglaterra en el año 1882. 
Unos años después, de que se efectuó el intercambio epistolar entre estos dos 
sabios, Libia; sería ocupada y declarada colonia por Italia italiana en 1911, y 
Marruecos, sería declarado Protectorado Francés en 1912. 

El Imperio Otomano,  sería destruido  después de la Primera Guerra Mundial 
y sus territorios quedarían divididos en diferentes Estados; de acuerdo con 
los designios de las Potencias vencedoras de aquel conflicto, Inglaterra y 
Francia; de conformidad con el Acuerdo Sykes-Picok-(1916). Líbano y Siria, 
serían Mandatos sometidos a Francia. Irak, Transjordania, y Palestina, serían 
Mandatos sometidos a Inglaterra. Arabia Saudita, y los pequeños emiratos 
del Golfo Pérsico, serían creados de acuerdo con  los designios de Inglaterra.  
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Malasia y el sub.-Continente Indio estarían muchos años más, bajo el 
dominio colonial británico. Y lo mismo sucedería con Indonesia, a manos de  

Holanda. Los pueblos musulmanes de África, también permanecerían bajo el 
control colonial europeo, hasta después de la Segunda Guerra Mundial. 
Dando paso, a la división de esferas hegemónicas y control político-
económico, esta vez, en manos de Estados Unidos y su rival; la Unión 
Soviética, hasta el final de la Guerra Fría, a principios de la década de los 
noventas. 

A partir de esa fecha hasta hoy en día, presenciamos la hegemonía unipolar 
de Estados Unidos en los campos político-económico y militar, aunada a las 
fuerzas de la globalización en materia económico-cultural. Dichas fuerzas 
dominantes, son ejercidas sobre  los países del Medio Oriente, como también 
para todos aquellos países cuyas mayorías son islámicas; en África y Asia. 

La división de la Ummah, facilitó que ésta fuera presa de sus enemigos. Y por 
el año de 1908, estos dos sabios, pudieron prever la catástrofe que se 
avecinaba. 

Teniendo  clara aquella división de pensamiento, dentro de la Ummah 
Islámica, el interlocutor propuso al Seyid Sharafudín, que centraran sus 
discusiones e investigaciones, en torno a dos preguntas fundamentales:  

1) ¿Es la Corriente de Pensamiento Shiíta, una opción válida para ser seguida 
y practicada por un musulmán, que crea en Allah, y en el Mensajero de Allah, 
Mohammed (Pbd)? Esta pregunta y su respuesta, llegarían a constituir la 
primera parte de la investigación. 

2) La segunda gran pregunta del Sheik Salim al Maliki, gira alrededor del 
tema del Califato. Es decir, la sucesión política y legítima de la Autoridad 
Político-Religiosa que estableció Mohammed (Pbd), cuando éste fundó el 
Estado Islámico. ¿Quién era la persona legitimada, para ejercer el cargo de la 
cabeza del Estado Islámico, después de la muerte del Santo Profeta? 

Esta pregunta, y la resolución que se le dé a la misma, constituyen centro del 
problema que  divide a esta Ummah Islámica, hasta el día de hoy. 

El amor a la Verdad, acompañado con un gran respeto que tenían el uno por 
el otro, unidos en un propósito ejemplar: esclarecer la confusión, y el de 
educar a los musulmanes, de acuerdo a las palabras del Libro de Allah, y las 
del Santo Profeta (Pbd); permitieron que ambos sabios, se adentraran en 
textos y fuentes verídicas, las cuales habían sido olvidadas con el paso de los 
siglos. 

Podríamos acotar, que ambas corrientes de pensamiento islámico, la shiíta y 
la sunnita; durante siglos han padecido  de una grave enfermedad: el 
prejuicio de la una respecto a la otra. Prejuicio, entendido como una: Actitud, 
creencia, u opinión; que no se basa en una información, o experiencia 
suficiente, como para alcanzar una conclusión rotunda. O una: “Opinión  
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previa y tenaz, por lo general desfavorable acerca de algo que se conoce 
mal”. Diccionario de la Real Academia Española, Editorial Espasa, Madrid, 1° 
edición, 1996, p.903). 

Este libro, efectivamente, es una “muraya‟at”, una revisión, un escrutinio 
cuidadoso de las fuentes y datos; que se han recopilado en los libros 
fidedignos del Mundo Islámico, los cuales aportaron la información 
necesaria, para poder emitir una serie de conclusiones categóricas. Ambos 
sabios, con la ayuda del Todopoderoso, y con la bendición de Su Profeta 
(Pbd); lograron alcanzar las cúspides de la Verdad y a Certeza en estas 
materias.  

Un punto interesante,  que hemos de resaltar, es que la mayoría de las 
fuentes que usó el Seyid Sharafudín, fueron provenientes de la corriente 
sunnita, esto a petición de su interlocutor el Sheik de Al-Azhar. Lo que hace 
este libro, aún más encomiable. Puesto que denota, una maestría insuperable 
del Seyid Sharafudín, en el manejo de las pruebas documentales, - 
provenientes de las obras de autores sunnitas como: Al-Bukhari, Muslim, 
Tirmidhi, y Abu Dawud; entre muchas otras, en tiempos en los cuales no se 
contaba con la ayuda de computadoras, o programas de almacenamiento de 
datos.  

En esta traducción, las aleyas o versículos del Sagrado Corán, aparecen entre 
paréntesis, en negrita, entrecomilladas. Además, fue agregada la referencia 
del texto, mediante el número de la Sura o Capítulo, seguido por el número 
de la aleya. 

Los hadices del Santo Profeta (Pbd), han sido destacados en letras itálicas, 
entrecomillados, y llevan una flecha al inicio. 

Los hadices de los Imames del Ahlul Bait de Mohammed (Paz y bendiciones 
para todos ellos), han sido entrecomillados, destacados en letras itálicas, y 
llevan un círculo negro al inicio. 

Los hadices de otros de los Compañeros del Profeta, (que Allah esté 
complacido con ellos y los bendiga), han sido escritos en letra itálica, van 
entrecomillados y llevan un círculo blanco al inicio. 

Cuando algún texto requería de una cita bibliográfica, o aclaración que no 
había sido incluida en el texto original. Ésta, ha sido agregada, como cita al 
pie de página, destacando que proviene del Traductor al Español. 

 

En la obra original en idioma árabe, no aparece un glosario de términos 
jurídicos que se usan en el libro. Sin embargo, el Seyid Mohammed Rizvi 
incluyó en su traducción al inglés, un glosario de términos jurídicos, los 
cuales fueron usados por el Seyid Sharafudín en su libro; nos ha parecido 
importante el incluir en esta traducción al español, dicho glosario, para que 
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el lector en Español, pueda tener una mejor compresión de la obra. También, 
cuando se ha usado algún término transliterado del árabe, se ha destacado 
con letras itálicas, seguido por  su significado entre paréntesis. En aras de 
lograr con esto, una más fácil  comprensión del texto. 

Si el lector, deseara consultar el significado de muchos otros términos árabes, 
los cuales han sido transliterados en esta traducción. Le recomendamos que 
lea el glosario, el cual  incluimos en la traducción de la obra del Seyid Abdul 
Hadi al-Hakim, titulada: Nociones Básicas de Jurisprudencia Islámica.  

La edición del “Muraya‟at” en árabe, la cual  que usamos en este proyecto, 
contiene al final, una fatua, emitida por el Muftí de Al-Azhar, Sheik Mahmud 
Shaltut (1958-1963) ; la cual tuvo como base, precisamente todo lo que se 
había discutido en este libro.  

El traducir este libro, nos ha sido permitido trabajar desde la posición de 
lectores preferenciales, y otorgándonos el honor de ejecutar la función de 
intérpretes del pensamiento de un sabio,  de una elevadísima categoría  
intelectual y espiritual, como lo fue el Seyid Abdul Hussain Sharafudín. 

Esperamos, que esta traducción sea de utilidad para los lectores que desean 
informarse sobre la Descendencia Purificada de Mohammed (Paz sobre todos 
sus miembros), la posición que sus miembros ostentan ante El Creador, y los 
orígenes y validez de la Escuela Shiíta de Pensamiento. Si con este esfuerzo, 
lográramos que los prejuicios  y la ignorancia sean vencidos, estaremos 
aportando un grano de arena en la construcción de una Ummah Islámica 
unida, sana y fuerte. 

 Que Allah, El Santo Profeta (Pbd) y su Ahlul Bait (P), bendigan mucho al 
Seyid Abdul Hussain Sharafudín, y al Sheik Salim al-Maliki; al Gran Ayatolá 
As-Seyid Alí al-Hussaini As-Sistani, y que también estén complacidos con 
nuestra humilde colaboración. 

 

 

Sheik Mohammed E. Ibarra. 

19-Dhil Qa‟da, 1427 

10-12-2006 (d.C.) 
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Introducción 

Del Autor 

 
En El Nombre de Allah, El Clemente, El Misericordioso 

 

Éstas páginas, no han sido escritas este día, estos pensamientos no nacieron 
recientemente; ellos fueron organizados hace más de un cuarto de siglo, los 
cuales hubieran aparecido publicados anteriormente, de no ser por los 
obstáculos; que fueron impuestos por circunstancias hostiles, y calamidades. 
Ellos, permanecieron en espera de la oportunidad, para reunir aquellos (de 
sus) miembros; que habían sido cortados y perdidos, puesto que  los eventos 
que retrasaron su publicación, también alteraron su organización. 

La idea de este libro, precedió (a) los debates. Ella brilló en mi corazón, desde 
mis días de juventud, tal y como las centellas resplandecen entre las nubes; y 
la cual fue hirviendo mi sangre con entusiasmo, buscando la manera de 
detener, y cortar de raíz; el caos imperante entre  los musulmanes. 
Levantando el velo (existente ante) sus ojos, para que observaran la vida con 
mayor seriedad, y regresaran a las raíces de su religión, (tal y como) les fue 
ordenado hacerlo. Esto sólo sucederá, cuando corran  y se aferren a La 
Cuerda de Allah, todos juntos bajo un mismo estandarte de la Verdad; y se 
dirijan hacia el conocimiento y la acción, comportándose como una 
hermandad responsable, fortaleciéndose los unos a los otros. 

Pero la mirada a estas hermandades, las cuales han sido relacionadas la unas 
a las otras por un sólo principio y credo, ha sido –lamentablemente-, una 
mirada hacia una discordia violenta, que hierve durante sus discusiones, 
semejante a los grupos ignorantes los cuales van a los extremos; tanto que 
parece como si la controversia en los métodos para encontrar el 
conocimiento, y las maneras del debate; fueran el fin en sí mismos. Esto, en 
verdad, es una razón suficiente para preocuparse; (que) llama a la reflexión. 
Este (estado de cosas), de hecho, invita a la congoja, a la agonía y el lamento. 
Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Qué es lo que debe hacerse? Estas 
circunstancias, nos han estado plagando desde hace cientos de años, y estas 
calamidades  nos han estado amenazando por delante y por detrás, por la 
derecha y por la izquierda. Se trata algunas veces, de una pluma torcida con 
una esterilidad, otras veces ésta se encuentra afectada por la ambición, 
algunas veces la rodea el fanatismo, y otras es dominada por las emociones. 
Existiendo  entre esto y aquello, existe una razón para la vergüenza, por lo 
tanto, ¿qué es lo que nosotros podríamos hacer? ¿Cuál es la solución? 

Yo, me cansé de todo esto, y la tristeza llenó mi corazón, por lo tanto, fui a 
Egipto alrededor del año 1329 H, con la esperanza de lograr mi objetivo. 
Estuve inspirado de que obtendría el éxito, si pudiera tan sólo satisfacer 
parcialmente mi deseo; y de que podría establecer un contacto directo con 
alguien, con quien pudiera intercambiar mis opiniones. Yo deseaba, discutir  
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con ese interlocutor, el consejo provechoso, (y que) Allah nos asistiera en la 
consecución de nuestros objetivos en la “Tierra de Kinana” (Egipto); con el  

objeto de curar la enfermedad persistente, la cual ponía en peligro a los 
musulmanes con la división, y la proliferación de sus grupos con sus 
respectivas disensiones. Yo, fui capaz, ¡alabado sea Allah! De lograr la 
realización de ese objetivo, dado que Egipto, es un país que cultiva el 
conocimiento y luego éste crece nutriéndose con sinceridad y en sumisión a 
los fundamentos de La Verdad, por medio del poder de la evidencia. Esta 
cualidad, distingue a Egipto,  por encima del resto de todas sus otras únicas 
características. 

Allí, mi situación fue buena, mi mente tuvo paz, y mi alma estuvo contenta. Y 
tuve la suerte de entrar en contacto, con una de sus (más) distinguidas 
personalidades, quien poseía una mente amplia,  maneras gentiles, un 
corazón vibrante, un gran conocimiento; y una elevada honorabilidad, la cual 
dicha persona, correctamente derivaba de su cualidad de ser un líder 
religioso. 

¡Cuán buenos, son los espíritus de los hombres, los cuales  poseen el 
conocimiento! ¡Cuán aceptables, son sus palabras! ¡Sus modales y maneras, 
eran como las enseñó el Profeta! En tanto que un sabio, se encuentre 
revestido con esas características,  él será siempre exitoso y próspero, y el 
pueblo estará a salvo y bendecido, y nadie titubeará en exponer su opinión, o 
en revelar sus pensamientos a él. 

Así, fue el dignatario de renombre, e Imam de Egipto; y así fueron nuestras 
reuniones por las cuales, doy gracias ilimitadas al Todopoderoso. 

Yo, le expuse a él mis propias preocupaciones, y él expresó las suyas; las 
cuales eran muy parecidas (a las mías). Llegándose a notar, que lo apropiado 
para nosotros, era contemplar el asunto, el cual, con la Voluntad de Allah; 
podría unirnos a nosotros y a nuestra Nación. Llegamos al acuerdo, por lo 
tanto, que ambos grupos: Shiíta y Sunnita, eran musulmanes, los cuales 
ambos seguían el la religión correcta del Islam; y que ambos estaban en un 
acuerdo unánime respecto al Mensaje del Profeta, y que no había una 
diferencia fundamental en asuntos que tuvieran que ver con los principios 
fundamentales del Islam. Que no había disputa entre ellos, respecto a las 
doctrinas básicas, excepto en lo que naturalmente ocurre entre los 
mujtahids; respecto a ciertas normas, las cuales son derivadas del Libro o la 
Sunnah, el consenso, o las cuatro pruebas. Y que esto no justificaba, de 
ninguna manera un abismo insalvable, o un abismo sin fondo. ¿Qué es lo que 
ha causado toda esta discordia, la cual parece que ha estado inflamando 
desde entonces los dos nombres: “Sunnita” y “Shiíta”? 

Si nosotros analizáramos la Historia Islámica, y discerniéramos acerca de sus 
creencias, puntos de vista y preceptos dentro de ella; llegaríamos a conocer 
que el factor el cual ha estado creando esta disputa, es una agitación por una 
creencia en particular, una defensa de una teoría, o fanatismo respecto a una 
opinión. Y que la gran discordia que ha ocurrido en la Nación (Islámica), ha  
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sido la disputa acerca del Imamato. Porque nunca se han blandido más 
espadas por un principio islámico, como ha sucedido con El Imamato. El 
tema del Imamato, entonces, ha sido la causa más directa de esa disensión. 
Las varias generaciones, que han diferido acerca del Imamato, llegaron a 
acostumbrarse a la atadura del fanatismo, y no se cuidaron de éste. Si 
cualquiera de esas agrupaciones, se hubiera preocupado por buscar las 
explicaciones de la otra (parte), con comprensión, sin maldecir al 
interlocutor, la Verdad hubiera surgido de manera clara, y la luz del alba 
habría sido evidente, para todo aquel que estuviera dotado con (el sentido 
de) la vista. 

Nosotros, tenemos que comprometernos a tratar este tema, buscando los 
argumentos de ambos grupos; con el objeto de llegar a comprenderlos. Sin 
estar motivados por nuestras inclinaciones personales, derivadas del medio 
social, el hábito o la costumbre. Por el contrario, nosotros debemos 
despojarnos de todas las emociones y fanatismos, y apuntar hacia la 
consecución de la Verdad, acercarnos a ella, y llegar a alcanzarla, con el 
permiso de Allah. 

Nosotros, decidimos entonces, que él (el Sheik Salim); presentaría sus 
preguntas por escrito, y que yo le daría mi respuesta por escrito, declarando 
las condiciones correctas y apoyándolas con: la razón, o  con citas auténticas 
de (obras) de ambos grupos. 

Así, todos nuestros debates concluyeron, con la ayuda de Allah; El Sublime y 
Poderosísimo. Posteriormente, quisimos publicarlos, para que pudiéramos 
disfrutar el producto de nuestra labor; la cual hicimos únicamente buscando 
la complacencia de Allah, El Exaltado, El Sublime. Pero los días crueles, y las 
destinos, nos lo impidieron; quizás fue a pesar de todo, lo mejor. 

Yo, no digo que esas páginas, estén confinadas a los textos que escribimos, o 
que algunas de las declaraciones no provengan de mi pluma. Las 
circunstancias, que retrasaron su publicación, alteraron también su 
organización, como hemos dicho anteriormente. Pero las sesiones 
concernientes a los temas que debatimos, han sido incluidas textualmente, 
con algunas adiciones necesarias llamadas por el consejo y la guía, o que han 
sido causadas por la secuencia de la discusión; sin que se violara nuestro 
acuerdo mutuo. 

Yo, tengo hoy en día, el mismo deseo que tuve ayer. Que este libro, produzca 
la reforma y el bien. Si éste, ganara la atención y la aceptación de los 
musulmanes, entonces esto sería una gracia de mi Señor, y esto es lo que 
espero por cumplir con mi labor: Yo, no quiero otra cosa que no sea una 
reforma, tanto como pueda obtenerse, y mi éxito depende de Allah; en Él 
deposito mi confianza, y a Él retornaré.   Yo, presento este libro, a cada uno 
de los hombres dotados con (el don de) la razón; que busca el conocimiento, 
al investigador dedicado, quien sepa lo difíciles que son los hechos 
relacionados con la búsqueda del conocimiento, y al sabio sincero, cuyas 
palabras están basadas en la autoridad de las declaraciones o prácticas del 
Profeta (Pbd), al filósofo, que ha dominado la ciencia de la retórica, y a cada 
joven educado, que esté libre de todas las cadenas o ataduras, del cual se 
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pueda depender, para la futura vida en libertad. Y (si) todos ellos lo 
aceptaran, cumpliendo con las ventajas que trae, entonces; yo quedaría 
satisfecho. Yo, me he esforzado en producir este libro, aportando las 
respuestas en la mejor manera de todos los aspectos, con el objetivo de 
inspirar a las mentes justas con su pensamiento y el gusto por las pruebas, 
sin dejar ninguna probabilidad, y con argumentos que no admiten ninguna 
ambigüedad. Yo, he puesto especial atención, a los textos más auténticos; y a 
las palabras y acciones del Profeta (Pbd), un cuidado  que ha hecho a este 
libro, más que una biblioteca bien equipada, con los más preciosos libros de 
la Teología Islámica, Hadices, Biografías, y otros por el estilo. Temáticas que 
están relacionadas, con los asuntos más relevantes. Yo, he aplicado en ellos, 
una filosofía, la cual ha sido muy bien balanceada y auténtica; y métodos con 
los que se ha cumplido, lo que aquellos libros han tratado de alcanzar. Para 
que los amantes de La Verdad, sean sus propios seguidores desde el principio 
hasta el último párrafo. Si mi libro, por lo tanto, fuera aceptado por los 
lectores con mentalidad objetiva, entonces; eso sería exactamente lo que yo 
he querido, y daría gracias a Allah (por ello). 

Con respecto a mi persona, yo estoy muy satisfecho con este libro, y he estado 
satisfecho con mi vida, después de él. Creo, que es un trabajo que me hizo 
olvidar todo aquello que me había agotado: las pesadas responsabilidades, 
las preocupaciones de la pobreza del tiempo, y del enemigo. (Tribulaciones) 
de las cuales no me quejo ante nadie, excepto ante Allah, El Todopoderoso. 
Él es el Único Juez, y Mohammed (Pbd) es el adversario (de esas 
tribulaciones). (Éste libro), me hizo olvidar, del asalto que fue llamado en sus 
propias filas… Yo he soportado las calamidades, las cuales se inundaban todo 
desde todas las direcciones, he resistido presentimientos aterradores, 
confinados con la ansiedad y la tristeza. En verdad que  mi vida, que será 
inmortalizada a través de este libro, es una vida que ha sido bendecida en 
este Mundo y el más allá. Con esta obra, mi alma ha sido complacida, y mi 
conciencia ha sido tranquilizada. Por lo tanto, yo imploro a Allah, que tome 
mi trabajo y lo acepte, y que ignore mis errores y faltas. Mi recompensa por 
este libro, será si Allah así lo quiere, el beneficio y la guía de los creyentes. 

(“En verdad, que para aquellos quienes creen y hacen buenas 
obras, Su Señor los guiará a través de la Fe de ellos. Corriendo por 
debajo de ellos, los ríos del Jardín Bendito. Dirán: “¡Glorificado 
seas Tú, Oh Allah!” Y: “Paz”, con lo que serán recibidos. Y 
aquellos cercanos a ellos dirán: “Alabado sea Allah. El Señor de 
Los Mundos”). (Sura Yunus, No.10, aleyas 9-10) 

 

 

Abdul Hussain Sarafudín al-Musawi.
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Carta 1 
 

6, Dhil Qa‟da, 1329  
 

1. Saludos al Interlocutor en el Debate: 

2. Petición del Permiso para Debatir. 

 

 

1. La Paz, La Misericordia y Las Bendiciones de Allah, sean para el Sheik 
Honorable Abdul Hussain Sharafuddin al Musawi.  

(Yo), no he sido informado anteriormente, acerca de la creencia de los 
Shiítas; como tampoco respecto la ética de éstos, dado que nunca he 
compartido con ninguno de ellos, ni conozco las tradiciones de este grupo. 
Pero siempre, he querido debatir con sus prestigiosos sabios, (y) he estado 
ansioso; por compartir con sus adeptos comunes, en aras de cernir sus 
tendencias, y tratar de conocer sus inclinaciones; hasta que Allah me 
auxilió para posarme sobre la amplia costa de tu océano de conocimiento, y 
me permitiste probar de tu rebosante copa, así Allah me ayudó a calmar mi 
sed. Yo juro por la Ciudad del Conocimiento de Allah, -tu abuelo Al 
Mustafá [Pbd]-, y por su Puerta –tu padre Al Murtadha-, que nunca había 
probado nada tan placentero para la sed,  ni remedio tan eficiente para el 
enfermo, como tu río rebosante. Yo, había escuchado que Ustedes, (los 
adeptos del) grupo shiíta; prefieren evitar a sus hermanos  sunnitas, y que 
se mantienen  alejados de ellos, y que encuentran la calma en la soledad; 
optando por el aislamiento y cosas por el estilo. Pero he encontrado en tu 
persona, una gentileza encantadora, gustosa del debate, [poseedora de] 
cortesía; firme en el argumento, con buen humor, honesta en el duelo; que 
denota aprecio cuando ocurre un mal entendido, gustosa por la 
competencia. Por lo tanto, he encontrado en La (Corriente) Shiíta, una 
agradable fragancia con la cual he de compartir, y la aspiración de todo 
hombre de letras. 

 

 

2. Mientras me encuentro de pie, sobre la costa de tu profundísimo mar, 
solicito tu permiso para nadar en él; bucear en sus profundidades en busca 
de sus perlas. Si me das tu permiso, excavaremos en la profundidad del 
origen de las causas de [determinados] asuntos, y las oscuridades que por 
largo tiempo me han agitado. Si no, depende enteramente de ti. Al externar 
mis preguntas, no [ando] en busca de faltas o defectos, ni me opongo, ni 
refuto; sino que tengo un sólo reto: la búsqueda de la verdad. Cuando la 
verdad es manifiesta, entonces merece ser seguida; si no, sería yo sino uno  
que dice: 
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Estamos en aquello que tenemos, y tú en lo que tú ofreces, 

Están todos satisfechos, aunque en nuestras opiniones tengamos 
divergencia. 

 

Si tú me lo permites, confinaré mi debate contigo, en dos tópicos: uno trata 
acerca de la Escuela Imamiyah, sus raíces y ramificaciones, y el otro trata 
con el Imamato en general1; por ejemplo, la Sucesión (Al Khilafah) del 
Mensajero de Allah [Pbd]. Mi firma, con la cual cerraré todos mis debates, 
será una “S”, y hagamos que la tuya sea “Sh”. Por adelantado, te pido tu 
perdón por cualquier falta, y que la paz sea contigo. 

 

S. 
 

                                                   
1
 Después de haber solicitado el permiso para debatir, él empieza a explicar la temática de la 

discusión, demostrando con esto, su excelencia moral en cuanto a las normas relacionadas 

con el debate. El uso de las iniciales “S” y “Sh”, son un instrumento útil para esta tarea, 

puesto que la “S” puede denotar su nombre “Salim” así como que él es [un musulmán] 

sunnita. Mientras que la “Sh”, denota el nombre del sheik “Sharafuddin”, así como también 

que éste es un [musulmán] shiíta. 
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Carta 2 

 6, Dhil Qa‟da, 1329  

 

1. Respuesta al saludo. 

2. El Permiso para debatir es concedido. 

 

 

1. La Paz, la Misericordia y las Bendiciones de Allah, sean sobre el 
Señor, Sheikul-Islam. 

Tu muy amable misiva, me ha otorgado y concedido, muchos honores por 
los cuales la lengua; difícilmente podrían agradecerlos, ni podría cumplir 
[aunque fuera] con una porción de su deber, durante el período de vida. 

Has puesto tus esperanzas en mí, y me has traído tu petición, mientras que 
tú eres la esperanza para cualquiera que tenga una búsqueda, y el refugio de 
quienes buscan refugio. Yo mismo, he venido a ti, desde Siria con la 
esperanza manifiesta de disfrutar de tu conocimiento, y [de] buscar tus 
favores. Y yo, estoy seguro, que  te dejaré fuerte en optimismo; excepto que 
Allah quiera otra cosa. 

2. Solicitaste el permiso para hablar. Tienes el derecho de ordenar y de 
prohibir. Di, todo aquello de quieras decir, tú posees el favor; tu decisión 
será la final, tu veredicto será justo. Que la paz, sea contigo. 

 

Sh. 
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Carta 3 

 

7, Dhil Qa‟da, 1329  

 

1. ¿Por qué, los Shiítas, no adoptan la Corriente Mayoritaria [del Islam]? 

2. La necesidad de la Unidad. 

3. La Unidad sólo se alcanzará, mediante la adherencia a la Corriente 

Mayoritaria. 

 

1. (Yo), te pregunto, acerca de las razones por las cuales Ustedes (los 
Shiítas) no siguen a la corriente mayoritaria [entre] los musulmanes. 
Quiero decir, la Escuela al- Ash‟ari, en lo que respecta a los Principios 
[Doctrinales] de la Fe, y a las Cuatro Escuelas en sus ramificaciones [de 
Jurisprudencia]. Los musulmanes, están de acuerdo, en adoptar [esas 
Escuelas] en toda época y lugar; aclamando unánimemente la rectitud de 
sus fundadores y [de sus ijtihads], [y] la veracidad; piedad, renuncia a las 
riquezas mundanas, la excelencia moral, y el sublime grado del 
conocimiento y acciones de ellos. 

2. ¡Cuán grande, es para nosotros hoy en día, la necesidad de unidad  y 
uniformidad! Esto sólo puede ser logrado, a través de la adherencia de 
Ustedes a estas Escuelas, de acuerdo con el consenso general de los 
musulmanes; especialmente cuando los enemigos de la religión, se han 
hecho la idea de perjudicarnos por todos los medios posibles. Ellos, han 
acondicionado sus mentes y corazones, para alcanzar esos objetivos; 
mientras que los musulmanes, están desatentos, como si  pudieran vencer 
estando dormidos. Perjudicándose así mismos, al brindar ayuda a sus 
enemigos, permitiéndoles a éstos; que dividan sus filas, y destrocen su 
unidad. [Creando] partidos y fanatismos, dejándolos desunidos, divididos; 
guiándose los unos a los otros al extravío, expulsándose entre sí. Entonces, 
los lobos nos dan cacería, mientras que los perros ambicionan nuestras 
carnes. 

3. ¿Has encontrado otro estado, [diferente] al que hemos mencionado?, 
que Allah guíe tus pasos, para que te unas a nuestras filas. Dime, porque 
serás escuchado cuando hables, y obedecido cuando ordenes. Y que la paz 
sea contigo. 

 

S. 
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Carta 4 

 
8, Dhil Qa‟da, 1329  

 

1. Pruebas Jurídicas acerca de la obligación de adherirse a la Escuela del 

Ahlul Bait. 

2. No existe prueba que ordene el adherirse a las Escuelas de la Mayoría. 

3. Las gentes de los primeros tres siglos, no conocieron esas nuevas sectas. 

4. El ijtihad es posible. 

5. La unidad puede alcanzarse, respetando la Escuela del Ahlul Bait. 

 

1. Nuestra adherencia, en [los] Principios Doctrinales de la Fe, a una 
Escuela diferente a la Ash‟ari, y nuestro seguimiento en materia de las 
Ramas [Prácticas] del Islam, a otra Escuela diferente a aquellas Cuatro; 
nunca se ha fundamentado, ni en fanatismos partidarios, o la intolerancia. 
Sino que se debe, a las dudas sobre el ijtihad de los Imames de esas 
Escuelas, y no [por que dudemos de] la justicia; la veracidad, la integridad o 
de sus sublimes conocimientos y acciones. 

Sin embargo, los fundamentos jurídicos, nos han ordenado seguir la 
Escuela de los Imames de la Familia; donde está la Misión Profética, el 
refugio del Mensaje, y el lugar que frecuentan los ángeles; y donde 
desciende la revelación, y la inspiración. Nosotros, siempre hemos tenido 
que referirnos a ellos, en todas las materias concernientes a las 
Ramificaciones de la Religión; [y en lo que se relaciona con la] Doctrina, 
[también para] conocer la Tradición [del Profeta (Pbd)],  El Libro; y el 
conocimiento de la ética, las buenas maneras y la educación. (Nosotros), 
hemos tenido que hacer todo esto, de acuerdo con el decreto de la 
evidencia; y la prueba, siguiendo la Sunnah del Señor de los Profetas y 
Mensajeros, la paz de Allah sea sobre él y su familia. 

Si dichas pruebas, nos hubieran permitido discrepar de los Imames de la 
Familia de Mohammed, o si hubiéramos sido capaces de alcanzar la 
cercanía [espiritual] con Allah; Glorificado sea Él, mediante el seguimiento 
de otras Escuelas, entonces habríamos seguido los pasos del público en 
general; afirmando la amistad, y fortaleciendo los lazos de fraternidad. Por 
el contrario, las pruebas positivas se levantan en el camino del creyente, 
previniéndolo de seguir sus propias inclinaciones. 
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2. Por el contrario, la mayoría no puede probar que sus Escuelas tienen 
preferencias sobre las otras, como tampoco que sea obligatorio [el 
seguirlas]. (Nosotros), debemos ver los fundamentos de los musulmanes, 
con la mirada del investigador; el cual busca todos los detalles, y  las causas. 
Por lo que no hemos encontrado en dichos fundamentos, aquello que nos 
dirija a eso [la obligación de seguir una de esas Escuelas]; excepto el 
razonamiento que mencionaste, acerca del ijtihad, la veracidad, justicia y 
excelencia. 

Sin embargo, como [bien] sabes, el ijtihad; la veracidad, la justicia, y la 
excelencia, no son una exclusividad de ellos2; por lo tanto, ¿cómo podría, - 
siendo este el caso-, ser  obligatorio el seguir esas Escuelas por el mero 
hecho que tú las señalas? 

(Yo), no creo que exista alguien, quien sostenga dicho, de que son mejores 
en conocimiento y acciones, que nuestros Imames. Ellos, son los Imames 
de la Descendencia Purificada3, y El Arca de la Salvación de La Umma (la 
Nación Islámica)4, La Puerta de la Cancelación [de los Pecados] de ella [la 
Umma], 5 la seguridad contra las contradicciones en materia de la religión, 
Los Estandartes de la Guía, los Descendientes del Mensajero de Allah, y la 
influencia de Rasul sobre su Umma. Él, la Paz y las bendiciones de Allah 
sean sobre él y su descendencia, dijo: 

 “No os adelantéis a ellos, porque de lo contrario pereceréis, ni 
os tardéis detrás de ellos, porque de lo contrario seréis 
destruidos. No les enseñéis a ellos, porque ellos son más sabios 
que vosotros.” 6 

Pero en virtud de la política que se ha dictado desde los albores del Islam. 

 

                                                   
2
 [Los líderes de las Escuelas o “Madháhebs” que mencionó el Sheik Salim: Al Ashaeriah en 

materia de Doctrina [Aqáed]. Y las Cuatro Escuelas de Jurisprudencia de la Corriente 

Islámica Sunnita: Malekiah, Hanafiah, Hanbaliah, y Sha‟fiah. (Nota del Tr. al Español). 

 

3
 Hadiz del Manto (Hadizul Kisa‟) y la Aleya de la Purificación. 

 

4
 Hadiz del Arca. 

 

5
 Hadiz de La Puerta del Arrepentimiento, en concordancia con la Aleya 58, de la Sura 2. 

 

6
 Al Tabari, Mohammed Ibn Harir : Al Mostarshed fi Imamah Amir Al Mu‟menin, 

Mua‟sesah al Thaqafah Al Islamiah likushanbur, 1 edición, Qom,  p367. (Nota del Tr al 

Español). 
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(Yo), me sorprendo  cuando dices, que las primeras buenas generaciones, 
se adhirieron a esas Escuelas por encontrarlas las mejores; y que [dichas 
escuelas] deben ser adoptadas en todo tiempo y todo lugar. Tú, dices eso, 
como si ignoraras que nuestros predecesores; las buenas generaciones del 
pasado que siguieron a la Descendencia de Mohammed, y que literalmente, 
constituyen la mitad de la población musulmana, siguieron únicamente la 
fe de los Imames entre los Descendientes de Mohammed (Pbd). Ellos, no 
encontraron un sustituto a esto, y ha sido su camino desde los días de Alí y 
Fátima; cuando ni los Ash‟ari, ni ninguno de los Imames de las otras Cuatro 
Escuelas, ni los padres de éstos existían; como tú bien lo sabes. 

 

3. Las generaciones de los primeros tres siglos, por lo tanto, nunca 
siguieron ninguna de esas Escuelas. ¿Dónde estaban esas, durante aquellos 
tres siglos, los mejores siglos? Al Ash’ari: nació en el año 270 D.H. y 
murió en el año 320 D.H., [Ahmed] Ibn Hanbal: nació en el año 164 
D.H y murió en el año 241 D.H. Malik: nació en el año 95 D.H. y murió en 
el año 179 D.H. Abu Hanifah: nació en el año 80 D.H., y murió en el 150 
D.H.  

Los shiítas, siguen la Escuela de los Imames de la Casa del Profeta, y la 
familia de seguro sabe lo que contiene su casa. Los que no son shiítas, 
siguen las Escuelas de los sabios “Sahabas” y “Tabi‟in”, entonces, ¿qué hace 
obligatorio para todos los musulmanes, después de que pasaron aquellos 
primeros tres siglos, sigan a esas Escuelas, en lugar de seguir aquella que 
estaba antes de ellas? ¿Qué les hace, cambiar su atención, de aquellos 
quienes fueron justos con el Libro de Allah; y los compañeros de éste, los 
Descendientes del Mensajero de Allah, y sus albaceas; “El Arca de la 
Salvación de la Umma”, “Los Líderes”, “La Seguridad”, y “La Puerta del 
Perdón” [de los Pecados] de ella [la Umma Islámica]? 

¿Qué es lo que ha provocado, que la puerta del ijtihad, haya sido cerrada en 
el rostro de los musulmanes; después de que había estado ampliamente 
abierta, durante los primeros tres siglos, si no es por causa de comodidad; 
vagancia, la aceptación de la privación, y la satisfacción con la ignorancia? 
¿Quién se permitiría a sí mismo, a sabiendas, o por ignorancia; decir que 
Allah, - La Dignidad y Gloria sean para Él, -no hubiera enviado al Mejor de 
Sus Mensajeros y Profetas con la Mejor de las Religiones y Códigos, ni 
hubiera Él revelado [a Mohammed (Pbd)] el Mejor de Sus Libros y Tablas, 
el Juicio y las Doctrinas; ni hubiera Él completado Su Religión para 
Mohammed, ni hubiera perfeccionado Sus Bendiciones para éste; ni que le 
hubiera enseñado el Conocimiento del Pasado y el Presente, excepto por la 
única razón de que todo esto terminara con los Imames de las Escuelas, 
quienes monopolizarían todo esto para sí mismos?. Ellos, prohibirían a los 
demás, el adquirir el conocimiento de cualquier otra fuente, como si la Fe 
Islámica en el Libro y en la Sunnah; y en los otros signos y fundamentos, 
fuera propiedad particular de ellos. Como si también, hubieran prohibido el 
tratar (esas fuentes) de otra manera, que no fuera la de sus puntos de  
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vista…¿Fueron ellos, los herederos de los profetas, o Allah los nombró 
como sucesores e Imames; o les enseñó el Conocimiento del Pasado y el 
Presente; y les otorgó algo que nunca le había otorgado a ninguna otra 
persona? 

¡No! Ellos, fueron semejantes a muchos otros pilares, y guardianes del 
conocimiento; ministros o predicadores. Aquellos, quienes llaman al 
conocimiento, están muy por encima de cerrar las puertas del conocimiento 
a otros; o de prohibirles a los demás el poder acceder al a ese conocimiento. 
Ellos, nunca cerraron las mentes, ni confinaron la atención pública para sí 
mismos, no sellaron los corazones de las gentes; ni hicieron a otros ciegos, 
sordos, mudos, maniatados; ni los encadenaron. Esto, nunca podría  ser 
atribuido a ellos, a no ser que fuera una calumnia mentirosa; [dado que] 
sus propios pronunciamientos dan testimonio de lo que afirmamos. 

 

4. Permítasenos ahora concentrarnos en un tema, el cual has traído a 
nuestra atención: la unidad de los musulmanes. Tal y como yo lo veo, este 
tema no depende que de los Shiítas abandonen sus creencias, ni que los 
Sunnitas hagan algo similar. El pedirle a los Shiítas que hagan algo, que no 
se les pide a los otros (Sunnitas), es preferir sin consideración; o inclusive, 
mostrar un favoritismo a aquello, que es menos preferible. Es exigir, aquello 
que está más allá de las capacidades personales, como se mencionó en 
nuestra Introducción. 

Efectivamente, la Unidad y la uniformidad pueden ser alcanzadas, si 
Ustedes liberan a la Escuela del Ahlul Bait; y si la observan así como 
Ustedes miran cualquiera de sus propias Escuelas como son las Shafiís, 
Hanafis, Malikis, y Hanbalis; si consideraran a los seguidores del Ahlul Bait 
tal y como ellos (los seguidores de las otras escuelas) se consideran los unos 
a los otros. Sólo así, será cuando la unidad de los musulmanes podrá ser 
alcanzada, y ellos estarán unidos en un solo grupo. 

Las diferencias entre las Escuelas Sunnitas, no son menores a las que 
existen entre las Escuelas de Pensamiento Sunnitas y Shiítas, como lo 
testifican  miles de libros de ambas corrientes, los cuales tratan temas sobre 
los Principios Doctrinales de la Fe, o sobre la Jurisprudencia. Por lo tanto, 
¿por qué muchos entre Ustedes condenan a los Shiítas por diferir con los 
Sunnitas? ¿Por qué no han aplicado la misma moneda, condenando a los 
Sunnitas por diferir de los Shiítas, o incluso, por diferir [los Sunnitas] entre 
ellos mismos? Si las Escuelas pueden ser Cuatro, ¿por qué no pueden ser 
Cinco? ¿Cómo es, que se pueden considerar Cuatro Escuelas las que 
“unifican” a los musulmanes, y cuando se adicionan a Cinco, entonces esa 
Unidad es destruida y los musulmanes se dividen entre sí?  Yo, desearía que, 
cuando nos invites a una “unidad sectaria”, también invitaras a los 
seguidores de las otras Cuatro Escuelas a hacer lo mismo. Esto último, no 
sería tan fácil para ti, ni para ellos. Pero ¿por qué, nos has individualizado 
en tu invitación? ¿Encuentras a los seguidores del Ahlul Bait destruyendo la 
Unidad, mientras que los seguidores de las otras [Escuelas] unen los 
corazones, aunque sus Escuelas y pensamientos sean distintos,  y sus gustos  
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e inclinaciones sean muy numerosos? Yo, pienso que tú estás por encima de 
todo eso, puesto que sé que amas a tus hermanos. Que la paz sea contigo. 

 

Sh.  
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Carta 5 

 
9, Dhil Qa'da 1329 D.H. 

 

1. Admisión de nuestro argumento. 

2. Petición detallada de las pruebas. 

 

1.- Tu carta, ha sido muy clara, y muy bien organizada. Es elocuente, 
poderosa en su determinación, y poderosa en su argumentación. No ha 
economizado esfuerzos, para probar que no es obligatorio el seguir a la 
mayoría de las Escuelas, en (lo que se refiere a ) los Principios (Doctrinales 
de la Fe); o a las Ramas (Prácticas) de la Religión. No ha salvado ningún 
esfuerzo –tampoco-, en confirmar que las puertas del ijtihad tienen que 
mantenerse abiertas. Tu carta, por lo tanto, es poderosa en ambas materias; 
ha probado de manera correcta cada una de ellas, y no negamos que has 
realizado una investigación cuidadosa al respecto; aunque no estamos al 
tanto respecto de tu aclaración de las ambigüedades, tenemos un punto de 
vista idéntico al tuyo. 

 

2.- Te hemos preguntado, acerca de tu razón, por la cual no aceptas las 
Escuelas que siguen la mayoría de los musulmanes; y tu respuesta ha sido: 
debido a "pruebas jurídicas", las cuales esperábamos que ibas a explicarlas en 
detalle. Podrías, por favor, explicarlas de acuerdo a las pruebas positivas 
(derivadas) del Libro (El Corán); o la Sunnah, las cuales como lo 
mencionaste, impiden al creyente a seguir sus propias inclinaciones? Gracias, 
y que la paz sea contigo. 

 

S.  
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Carta 6 

 

12, Dhil Qa'da,1329  

 

 

1. Bibliografía de las pruebas, que ordenan el seguimiento de la 
I’tra. 

2. El Príncipe de los Creyentes (P), invita a la Escuela del Ahlul 
Bait. 

3. Pronunciamiento importante del Imam Zainul A`bidin. 

 

Tú, gracias a Allah, puedes estar convencido por un mero vistazo; sin 
necesidad de una explicación, y estar por encima de la duda acerca del hecho, 
de que la Descendencia Purificada (Al-I´tra); es superior a todas las demás 
(personas). El caso de sus miembros, es muy claro: ellos han superado a los 
que están calificados, y se han distinguido de ser considerados equivalentes a 
los otros. Ellos, han llevado del Mensajero de Allah (Pbd), el conocimiento de 
los profetas; y de él han digerido los juicios seculares y religiosos. 

 

1. El Profeta, los comparó únicamente con el Libro Glorioso, y los señaló 
como modelos de conducta (Qudu Ulul Albab); para aquellos que estuvieran 
dotados de razón. “El Arca de Salvación” (Sefinatun Nayah), cuando la 
hipocresía con sus tumultuosas olas, venzan la seguridad de la Nación; 
salvaguardándola contra la disensión de la tempestad de la división. “La 
Puerta de la Salvación” (Babul Hetah): cualquiera que entre en ella será 
perdonado, y “La Cuerda de Allah” (Urwatul Wazqa), la cual no se partirá. 

 

2. El Príncipe de los Creyentes, es citado en el Sermón 877 en (el libro) 
Nahyul Balagah, cuando dijo: 

 

 " ("Hacia dónde vais") [Sura At Takwir, No. 81, aleya 26], y 
("dónde os  estáis extraviando?") [Sura Al A´nam, No. 6, aleya 
95], puesto que las banderas han sido levantadas en lo alto, los  

 

 

                                                   
7
   Alí Ibn Abi Taleb, Nahyul Balagah, recopiladas por Sheik Mohammed Abdoh, Sermón 

87, Dar al Ma´refah, Beirut, sf, Volumen 1, página 153. (Nota del Tr. Al Español). 
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Signos son claros, y el faro ha sido erguido? Entonces, hacia dónde os 
estáis extraviando? No! ¿Cómo podéis estar con los ojos cerrados, 
mientras tenéis entre vosotros a la Familia de vuestro Profeta? Ellos son 
las riendas de la justicia, los estandartes de la religión, y las lenguas de 
la verdad. Por lo tanto, acordad con ellos, como coincidís con el Corán, y 
acercaos a ellos como los camellos sedientos se acercan al agua. Oh 
gentes!. Tomad esto8 del Último de los Profetas, (Pbd): "cuando 
cualquiera de nosotros muere, no muere en realidad, y cualquiera de 
nosotros, que se desintegre (después de muerto), no se desintegra en 
realidad. Por lo tanto, no digáis que no sabéis, porque está la más 
grande de las verdades, en lo que negáis. Aceptad el argumento de uno 
contra quien no tenéis argumento, y es éste: "No os he tratado de 
acuerdo con la Más Grande de Las Pesas 9 (El Corán)? ¿No os he dejado 
entre vosotros el Más Pequeño de los Pesos (de La Balanza).- (El Ahlul 
Bait) y plantado entre vosotros con firmeza, los estandartes de la Fe?" 

Él (P) dijo en el Sermón 97 del Nahyul Balagah: 

 "Mirad a la Familia de vuestro Profeta, imitad sus ejemplos y seguid 
sus pasos, porque ellos nunca os llevarán fuera de la Guía, ni nunca 
os brindarán hacia la destrucción; deteneos cuando ellos se 
detengan, levantaos cuando ellos se levanten, no os adelantéis a ellos 
para que no os extraviéis, ni permanezcáis rezagados detrás de ellos, 
para que no perezcáis".10  

Él (P), los mencionó una vez, cuando declaró el Sermón 239 del Nahyul 
Balagah, cuando dijo:  

 

 

 

 

 

                                                   
 

8
  Él quiere decir: "Aprended eso del  Mensajero de Allah (Pbd), : "Cuando un miembro de 

la Familia del  Profeta muere, en realidad no muere"; esto es, su alma permanece brillando 

en el mundo real. Esto también lo dice el Sheik Mohammed Abdoh y otros. 

 

9
 El Príncipe de los Creyentes (P), actuó de acuerdo con el Más Grande de los Pesos (de la 

Balanza), El Sagrado Corán, dejando con posterioridad el Más Pequeño de los Pesos, es 

decir, sus hijos.  Se dice también que su progenie son modelos de conducta para los otros, 

como lo ha declarado el Sheik Mohammed Abdoh y otros comentaristas del Nahyul 

Balagah. 

 

10
 Alí Ibn Abi Taleb, Opt. Cit, Sermón 97, Dar al Ma´refah, Beirut, sf, Volumen 1, página 

189.  
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 " Ellos, son la vida del Conocimiento, y la muerte de la Ignorancia, su 
tolerancia os informa del Conocimiento de ellos, y sus apariencias 
exteriores os informan acerca de sus conciencias. Sus silencios 
indican la sabiduría de sus palabras. Ellos no difieren de la Verdad, 
ni ellos difieren entre sí acerca de ella. Ellos son los Pilares del Islam, 
y las Puertas de La Salvación . A través de ellos, la Justicia puede ser 
alcanzada, la falsedad removida y su lengua arrancada. Ellos 
comprendieron la religión cuidadosamente, no a oídas ni por 
reportes, porque los que reportan el conocimiento son muchos en 
verdad, pero quienes los cuidan son pocos." 11 

Él (P) declaró en -el Sermón 94 del Nahyul Balagah :  

 " Su Descendencia (I´tra) es la mejor, su Familia es la mejor. Su 
árbol es el mejor de los árboles, fue plantado en el lugar Sagrado (Al 
Haram), y creció como una enredadera; tiene largas ramas y su 
fruto no se daña." 12  

Dijo él (P):  

 " Nosotros somos El Estandarte, Los Compañeros, Los Albaceas y 
Las Puertas. No se supone que se ha de entrar a las casas, si no es a 
través de las puertas; cualquier otro que se introduzca en ellas de 
otra manera, es llamado ladrón…" hasta cuando declaró describiendo 
la Descendencia Purificada: "…Ellos son las partes vitales del Corán, 
ellos son los tesoros del Misericordioso. Ellos hablan la verdad, o 
cuando permanecen en silencio, nadie puede hablar antes que ellos. 
Por lo tanto, dejad que el más avanzado hable la verdad a su gente, 
manteniendo su razón." 13 

Él declaró en uno de sus Sermones: 

 " Vosotros debéis saber, que nunca conoceréis la Guía excepto  si 
conocéis quién la abandona, ni podréis sujetaros del Libro (El 
Corán), excepto si conocéis quién lo contradice, ni podréis sostenerlo 
excepto si conocéis quién lo ha abandonado. Por lo tanto, buscad a 
aquellos quienes poseen (ese conocimiento), porque ellos son la Vida 
del Conocimiento y La Muerte de la Ignorancia. Ellos son quienes sus 
juicios os informan de sus conocimientos, sus silencios (os informan)  

 

 

 

                                                   
11

  Ibidem, Sermón 239 Dar al Ma´refah, Beirut, sf, Volumen 2,, página 232.  

 

12
  Ibidem, Sermón 94, Dar al Ma´refah, Beirut, sf, Volumen 1, página 185. 

 

13
   Ibidem, Sermón 154, Volumen 2, páginas 43-44. 
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de sus poderes de palabra, sus apariencias exteriores (os informan) de 
sus interiores; ellos ni violan la Religión, ni difieren entre ellos acerca de 
ella, mientras está con ellos es un testigo veraz y un orador silencioso."14 

Existen muchas declaraciones impresionantes de él (P), que se refieren a este 
tema, como es la siguiente: 

 " A través de nosotros os guiáis en la oscuridad, ascendiendo al cenit 
de la nobleza, y a través de nosotros alcanzáis la luz y la noche 
sombría (as saraar). Que sean sordos, los oídos (de los) que no 
escuchan a quien los llama."15  

Y él (P) declaró:  

 " Oh Gentes! Asegurad vuestra luz proveniente de la flama de las 
lámparas de un predicador, el cual sigue lo que predica, y el cual 
bebe de una fuente prietísima que ha sido filtrada de toda 
impureza".16` 

Y dijo (P): 

 " Nosotros somos El Árbol de la Misión de los Profetas, la Estación 
del Mensaje, a quienes los ángeles los visitan; los tesoros del 
Conocimiento, y las Fuentes de la Sabiduría. A quien nos apoya y 
ama, le espera La Misericordia, mientras que a nuestro enemigo o 
antagonista; le espera La Ira". 17 

 

 

                                                   
14

   Ibidem, Sermón 147, Volumen 2, página 32. 

 

15
  Ibidem, Sermón 4, Volumen 1, página 38. En su Comentario, el Sheik Mohammed 

Abdoh dice: " El "saraar", pronunciado como "sahaab" y "kitaab", -es la última de las 

noches del Mes Lunar, en la cual la Luna desaparece. El significado- del texto- podría ser 

así: " Vosotros solíais vivir el la oscuridad plena, la oscuridad del politeísmo y la perdición; 

hasta que emergisteis a la luz a través de nuestra guía e instrucción". Una referencia a 

Mohammed (Pbd) y su primo el Imam (P), quien lo apoyó en su misión.  

 

16
  Ibidem, Sermón 105, Volumen 1, página 201. 

 

17
  Ibidem, Sermón 109, Volumen 1, página 215. En la Conclusión de este Sermón, Ibn 

Abbás dijo: "Nosotros somos miembros de la Familia del Profeta, cuyas casas son lugares de 

visita de los ángeles. El Ahlul Bait del Mensajero de Allah, y  miembros de la Familia de La 

Misericordia y El Conocimiento". Es citado de esta manera por un grupo de los más 

fidedignos recopiladores de hadices de la Corriente Sunnita; y se le cita en la conclusión del 

Capítulo "Acerca de las Características del Ahlul Bait (P)" en la página 142 del (libro de ) 

Ibn Hayar , Al Sawaiq al Muhriqa.  
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Entre lo que él ha dicho sobre este tema se encuentra lo siguiente :  

"¿Dónde están aquellos que claman ser los más firmemente versados en El 
Conocimiento18, distintos de nosotros?. Es una mentira y una trasgresión en 
nuestra contra, porque Allah nos elevó a una (gran altura) mientras que los 
puso a ellos abajo; Él nos permitió entrar (en La Fortaleza del Conocimiento) 
mientras que los rechazó a ellos. A través de nosotros, la guía es alcanzada, y 
la ceguera es eliminada. En verdad, los Imames de los Quraish han sido 
plantados en el vientre de los  

 Hashemitas. El Imamato, no puede calzar en ningún otro, como 
tampoco lo puede ser El Gobierno." Luego agregó : "…Pero ellos 
prefirieron una ganancia rápida sobre la que vendría más tarde, 
dejando de lado el pozo (de agua ) pura, para ir a beber un (pozo) 
impuro"19, y así hasta el final. 

También, él declaró (P): 

 “Cualquiera de vosotros que muera en su lecho, conociendo los 
derechos de Su Señor y conociendo los derechos de Su Mensajero y su 
Ahlul Bait, morirá como un mártir, y su recompensa le incumbirá a 
Allah, y será merecedor de un premio por todas las buenas acciones 
que hubiera tenido la intención de realizar. Su propia intención, será 
puesta en el lugar, como si hubiera usado su (propia) espada." 20 

 Él (P), dijo: 

 “Nosotros, somos los virtuosos, nuestros descendientes son los 
descendientes de los profetas; nuestro partido es el Partido de Allah, 
El Sublime, El Glorificado; mientras que el partido trasgresor es el del 
Demonio, aquel quien nos compare con nuestro enemigo, en verdad 
que no es de nosotros". 21 

 

                                                   
18

  El Imam Alí (P) hace referencia al término "Ar Rásekhuna fil E´lmi" que traducimos 

como, "los que están más firmemente versados en El Conocimiento". Dicho término, 

aparece en el Sagrado Corán, Sura Al Imrán, No. 3, aleya 7; y la Sura An Nisa´, No. 4, aleya 

162. (Nota del Traductor al Español). 

  

19
  Imam Alí Ibn Abi Taleb, Opt. Cit, Sermón 144,  Volumen 2, página 28. 

 

20
  Ibidem, Sermón 190, Volumen 2, página 133. 

 

21
  Esta declaración ha sido citada por numerosos autores importantes, incluyendo a Ibn 

Hayar en la conclusión de su capítulo " Sobre Las Características de Ahlul Bait (P)", cerca 

del final de la página 142 de su libro: Al Sawaiq al Muhriqa, donde hace unas cuantas 

mentiras acerca de ellos, ciertamente muy injusto con ellos . 
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El Imam al Mujtaba Abu Mohammed al Hassan, El Paciente, El Señor de Los 
Jóvenes del Paraíso (P), dijo lo siguiente en uno de sus sermones:  

 “Temed a Allah con respecto a nosotros, porque somos vuestros 
gobernantes". 22 

 

3. El Imam Abu Mohammed, Alí Ibn Al Hussain, Zeinul A‟bidin, Señor de 
Aquellos que se Postran en Oración, solía leer la aleya del Todopoderoso: (" 
¡Oh creyente! Temed a Allah y sé entre los veraces")23 Él, solía hacer 
una larga invocación a Allah, pidiéndole que lo incluyera "entre Los Veraces" 
con el objeto de alcanzar un alto rango (ante Allah). Después,  hacía un 
recuento de las calamidades e innovaciones del grupo, el cual se separó del 
de los Imames de La Fe y del Árbol de La Profecía. Y decía: 

 " Algunas personas, fueron tan lejos que nos subestimaron, usando 
como excusa aleyas del Corán que les parecían útiles; 
interpretándolas y emitiendo dudas acerca de las narraciones 
transmitidas en nuestro honor", hasta que declaraba: " ¿Con cuáles 
personas nuestra Nación encontrará refugio, puesto que los Pilares 
de la Fe han sido olvidados, y la Nación se ha dividido en la  
discordia, cada grupo acusando al otro de kufr, mientras que Allah 
dice: (" No seáis iguales a aquellos quienes se dividieron y 
discreparon (los unos con los otros), aún después de haber 
recibido las Pruebas Evidentes") . ¿En quién se puede confiar, 
para que transmita las Pruebas Divinas, e interprete El Juicio, 
excepto los que son los Justos del Libro, y son los descendientes de los 
Imames de La Guía, las Lámparas en medio de la oscuridad, aquellos 
a quienes Allah ha hecho Sus Argumentos frente a Sus Siervos? Él 
nunca dejó  a Su Creación, sin contar con una Prueba. ¿Tú los 
conoces, o los encuentras excepto en las ramas del Árbol Bendito, el 
remanente de la elite de la cual; Allah ha removido todas las  

 

 

 

 

 

 

                                                   
22

  Consúltese en la conclusión su capítulo del Testamento del Profeta (Pbd), en relación con 

la página 137 del libro de  Ibn Hayar "Al Sawaiq al Muhriqa". 

 

23
  [Sura At Taubah, No. 9, aleya 119]. 
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impurezas, limpiándola con una purificación perfecta de todo tipo de 
pecado; y decretó el amor a ellos en Su Libro"?24 

  

 Esto fue lo exactamente, él dijo25. Mira en él, y entre tus propias fuentes 
acerca del sermón del Comandante de los Creyentes; y encontrarás que 
ambos (textos) representan muy claramente a la Escuela de Pensamiento 
Shiíta en este particular. Pondera mucho, lo que dicen, como una muestra de 
todos los sermones de los Imames del Ahlul Bait. Ellos, son todos unánimes 
en este respecto, y nuestros libros (de tradiciones) correctas, citan estas 
declaraciones reiteradamente (mutawatir). Que La Paz, sea contigo. 

 

Sh.  
 

 

 

                                                   
24

   Al Maylesi, Mohammed: Bihar al Anwar, Mua‟sesah al Wafa', Beirut, 1983, II edición, 

Vol. 27, página 193, hadiz No. 52 . 

 

25
   Consúltese la página 90 del (libro) Al Sawaiq al Muhriqa, donde Ibn Hayar explica el 

significado de la quinta aleya : ("Y sujetaos de la Cuerda de Allah todos vosotros  juntos"), 

entre otras aleyas que el explica en la Sección 1, Capítulo 11. 
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Carta 7 

 
13, Dhil Qa‟da 1329 D.H. 

 
 

 
1. Solicitud de las fuentes, de las declaraciones de Allah y Su 

Mensajero. 
2. Las pruebas del Ahlul Bait, son redundantes. 

 

1) Aporta las pruebas, respecto a las declaraciones de Allah y Su 
Mensajero, que testifiquen la obligación de (dar) la alianza a los 
Imames del Ahlul Bait exclusivamente, y deja de lado a todos los 
demás en este punto; excepto a Allah y Su Mensajero. 

2) Las declaraciones de tus Imames, no pueden servir como argumentos 
contra sus rivales, puesto que dicha argumentación crearía un "círculo 
lógico", como tú lo sabes. Que La Paz sea contigo. 

 

S. 
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Carta 8 

15, Dhil Qa'da, 1329 

 

1. Ignorancia de Nuestras Argumentaciones Previas. 

2. Error en la Necesidad del Círculo Lógico. 

3. El Hadiz de Los Dos Pesos de la Balanza. 

4. Su Tawatur. 

5. El extravío de aquellos quienes no se adhieren al I'tra. 

6. La similitud de ellos con el Arca de Nuh, La Puerta de la 
Sumisión, y la Seguridad contra las Contradicciones en La 
Religión. 

7. Qué significa aquí: "Ahlul Bait". 

8. Razones por las cuales existe una similitud con El Arca de 
Nuh, y La Puerta de la Sumisión. 

 

1.  No hemos sido negligentes, cuando hemos derivado nuestras pruebas de 
las declaraciones del Mensajero (Pbd). De hecho, nos hemos referido a ellas 
en el inicio de nuestra carta, la cual dejó establecido el deber exclusivo de 
seguir a los Imames del Ahlul Bait. Esto por cuanto dijimos que él (Pbd), los 
comparó con el deber (que existe respecto) al Libro, estableciéndolos como 
modelos para aquellos que estuvieran dotados de razón; y cuando los 
comparó con el Arca de La Salvación, La Seguridad de la Nación, La Puerta 
de la Sumisión; - todo esto relacionado con lo citado de muy conocidos textos 
en los Libros Sahih. También mencionamos, que serías satisfecho con una 
somera referencia en lugar de ir a los detalles, por lo que la indicación no 
necesita de explicación. 

2. Las declaraciones de nuestros Imames, entonces, como lo hemos 
explicado; nos sirven para usarlas, como argumentos contra nuestros 
oponentes, no pudiendo ser catalogado dicho uso; como un círculo (lógico) 
como tú bien lo sabes. 

3. Toma, por ejemplo, las declaraciones del Profeta (Pbd) que usamos, en 
las cuales él infundía; temor en el corazón del ignorante, donde llamaba al 
indiferente." ¡Oh Gentes! Os he dejado con vosotros aquello que si os 
aferráis a   esto, o os perderéis: El Libro de Allah, y mi descendencia El 
Ahlul Bait."26  

                                                   
26

  Lo informó at-Tirmidhi y an-Nasái de Yáber, los cuales son citados por al Muttaqui al 

Hindi en el inicio de su capítulo (titulado): "Para aquellos quienes se aferran al Libro y la 

Sunnah", en su libro: Kanzul U'mmal, Vol. 1, página 44, hadiz No. 874. 

 



 35 

Al Muraya‟at  Carta 8  

I. Parte  Sobre La Escuela Shiíta 

 

 Y (también) dijo (Pbd):  

 “Yo os he dejado aquello que, si os aferráis a él no os 
perderéis después de que yo me haya ido: El Libro de 
Allah, el cual es una cuerda que se extiende desde los 
Cielos hasta la Tierra, y mi Descendencia, mi Ahlul 
Bait. Éstos no se separarán hasta que me alcancen 
frente a La Fuente; por lo tanto, mirad cómo me dais 
seguimiento respecto a ellos". 27  

Él (Pbd) declaró:  

 “Yo os estoy dejando a vosotros dos sucesores: El Libro 
de Allah, (el cual es) una Cuerda que se extiende desde 
Los Cielos a La Tierra, y mi Descendencia (al i'tra) de 
mi Ahlul Bait; ellos nunca se separarán entre sí, hasta 
que me alcancen en La Fuente."28 

  "En verdad que pronto yo seré llamado y responderé 
la llamada, y os estoy dejando con vosotros los Dos 
Pesos (de La Balanza): El Libro de Allah, El 
Todopoderoso, y mi Descendencia, mi Ahlul Bait. El 
Sublime y Omnisciente me ha informado, que éstas no 
se separarán hasta que me alcancen en La Fuente; por 
lo tanto, observad cómo las trataréis después de mi 
(partida)".29 

Después de retornar de la Peregrinación de la Despedida, el Profeta (Pbd) 
acampó en (el lugar llamado) Ghadir Khumm, y ordenó limpiar un área  para 
decir: 

 "Parece que si voy a ser llamado, responderé a la llamada; yo os 
estoy dejando dos Pesos, uno es mayor que el otro; El Libro de Allah  

                                                   
27

  Ibidem, página 173, hadiz No. 873. Este hadiz es citado por Muttaqui al Hindi, el cual a 

su vez fue citado por Tirmidhi, quien lo tomó con base en la autoridad de Zaid Ibn Arqam.   

 

28
  El Imam Ahmed (Ibn Hanbal) incluye este hadiz narrado por Zaid Ibn Thabit el cual 

proviene de dos fuentes, las cuales se encuentran  al principio de la página 182, y la segunda 

al final de la página 189 del Volumen 5 (de su libro : Musnadu Ahmed,. También véase de 

Ibn Abu Shaybah, Abu Ya'li, e Ibn Sa'd quienes se basan en Abu Sa'id. Véase Kanzul 

U'mmal, Vol. 1, página 186. 

 

29
   Este hadiz es incluido por Al Hakem Al Nisaburi, de Zaid Ibn Arqam, en su (obra) : 

Mustadrak al Hakem, Volumen 3, página 109. El autor comenta lo siguiente: " Este es un 

hadiz que los narradores consideran verdadero, de acuerdo a ambos Sheicks; aunque el 

último no lo transmitió”. Al Thabhi, lo incluye en su Compendio del Mustadrak, admitiendo 

su autenticidad debido a la que fue admitido por ambos Sheicks. 
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 y mi Descendencia. Por lo tanto, mirad como los tratáis a ellos 
después de mi (partida), porque ellos no se separarán sino hasta que 
me encuentren en La Fuente." 

Luego agregó:  

 "…Allah, El Exaltado y Sublime, es Mi Señor, y yo soy el señor de todo 
creyente”. Después de haber dicho eso, tomó la mano de Alí y dijo: 
"Para todo aquel que fui su señor, Alí es su señor. ¡Oh Allah!  Sé 
amigo de quien sea amigo de Alí, y sé enemigo de cualquiera que se 
oponga a él".30  

Abdullah ibn Al Hantab dijo: 

 "El Mensajero de Allah (Pbd), nos dio un Sermón en Al Juhfa, cuando 
nos preguntó: ¿Acaso no tengo yo una autoridad mayor sobre 
vosotros, que la que tenéis sobre vosotros mismos? Los presentes 
respondimos: "Sí, efectivamente ¡Oh Mensajero de Allah"! Entonces él 
dijo: "Entonces yo os preguntaré sobre estos dos: El Corán y mi 
Descendencia".31 

4. Los libros Correctos en los cuales aparece la obligación de aferrarse a 
los dos Pesos de La Balanza, son numerosos, remitiéndose a más de veinte 
compañeros los cuales todos muestran un consenso al respecto. El Mensajero 
de Allah (Pbd), enfatizó estas cosas en numerosas ocasiones: en el Día de  
Ghadir Khumm, en el Día de Arafat durante su Peregrinación de Despedida; 
después de haber salido de Táif, desde su Púlpito en Medina, y dentro de su 
santa habitación durante su enfermedad; cuando dicho recinto estaba lleno 
de sus compañeros. En esta última ocasión, él (Pbd) dijo: 

 "¡Oh Gentes! Yo moriré muy pronto, y os he dicho previamente de 
acuerdo a mi deber, para no dejaros ninguna excusa que: Os estoy 
dejando El Libro de Allah, El Glorioso y Sublime, y mi i'tra, mi Ahlul 
Bait."32 

                                                   
30

   Así lo informó el Imam Ahmed (Ibn Hanbal) en el hadiz narrado por Abu Said al 

Khudri, de dos fuentes una de las cuales es mencionada en la página 17 y otra al final de la 

página 13 del Volumen 3, del Musnad. También es citado por Ibn Abu Shaybah, Abu Ya'li, 

e Ibn Sa'd con base en la autoridad de Abu Zaid. Es el hadiz 945 de la página 47, Vol. 1,  

Kanzul U’mmal. 

 

31
   At-Tabrani lo ha incluido, tal y como lo refirió en Nabhanis al Arbain, y en el libro de 

Sayuti: Ihyaul Mayyit. Tú estás al tanto de que este sermón de él (Pbd) no se redujo a esto, 

porque nadie que narre tan sólo esto podría afirmar que lo escuchó. Pero los políticos ataron 

muchas lenguas de los narradores (de tradiciones); y encadenaron muchas plumas de los 

escritores. A pesar de todo esto, una sola gota del océano es suficiente, alabado sea Allah. 

 

32
   Consúltese la conclusión de la Sección 2, Capítulo 9, del Sawaiq al Muhriqa de Ibn 

Hayar, después de los cuarenta hadices de esa Sección, página 57.  



 37 

Al Muraya‟at  Carta 8  

I. Parte  Sobre La Escuela Shiíta 

 

Un grupo muy bien informado entre los Expertos de La Mayoría33, ha 
admitido lo que se ha trascrito arriba. Incluso, Ibn Hayar, citando el Hadiz 
de Los Dos Pesos de la Balanza, ha dicho: 

1. "Debéis saber, entonces que el hadiz que llama a tomar ambos, 
proviene de numerosas fuentes narradas por más de veinte 
Compañeros”. Luego agrega: "Aquí aparece una duda, que se 
relaciona al momento en que dijo (El Profeta (Pbd) esa 
(declaración). Unos expertos de (la disciplina) del hadiz, dicen 
que lo dijo en Arafat durante La Peregrinación de Despedida; 
otros afirman que lo dijo en Medina cuando estaba enfermo, 
encontrándose su habitación repleta de sus Compañeros. Otro 
grupo dice que él (Pbd) dijo esa declaración en el Pantano de 
Khumm, y otro que lo hizo a manera de sermón, después que 
salió de Táif tal y como se mencionó anteriormente." 

Ibn Hayar, luego dijo: 

2. "No hay contradicción aquí, porque no existe ninguna objeción 
a que él repitiera esa declaración en todos aquellos lugares a 
otras personas, debido a su preocupación de que se fueran a 
separar del Libro y de su Descendencia Purificada" –hasta el 
final de sus palabras.34 

 Es suficiente para los Imames de la Descendencia Purificada, el que para 
Allah y Su Profeta, posean una posición como la que tiene El Libro, del cual 
no proviene falsedad ni por delante ni por detrás. Esto es suficiente prueba, 
para que se tome a la gente del cuello y se les compela a seguir sus Escuelas. 
Puesto que el musulmán, no acepta ningún sustituto del Libro de Allah, por 
lo tanto; ¿cómo puede desviarse (el musulmán) del camino de aquellos que 
son equiparables a él (el Libro)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  
 

33
   "Al Yumjur" lo hemos traducido como "La Mayoría", se refiere el autor a la Corriente 

Sunnita del Islam. (Nota del Tr.  Al Español). 

 

34
   Esta es una referencia a la exégesis del Capítulo Cuarto: ("Y detenedlos, porque ellos 

serán preguntados")  (Sura As Saffat, No. 37, Aleya 24), la cual es citada en la Sección 1, 

Capítulo 11, del As Sawaiq al Muhriqa, al final de la página 89. 
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5.  La esencia de su declaración: "… Os he dejado con vosotros aquello que si 
os aferráis a esto, o os perderéis: El Libro de Allah, y mi descendencia…"35 
es que cualquiera que no se aferre espontáneamente a ellos, eventualmente 
se extraviará. Esto está confirmado por su aseveración (Pbd), en el Hadiz de 
Los Dos Pesos, como ha sido narrado por Tabrani : "  …, no os adelantéis a 
ellos para que no os extraviéis, ni os quedéis rezagados de ellos porque sino 
os perderéis, ni les enseñéis  puesto que ellos son más versados que 
vosotros"36 

Ibn Hayar, dijo: 

1. " En su declaración, (Pbd),”…, no os adelantéis a ellos para que no 
os extraviéis, ni os quedéis rezagados de ellos porque sino os 
perderéis, ni les enseñéis puesto que ellos son más versados que 
vosotros" es una prueba que cualquiera de ellos ha sido elevado a 
una gran posición y sus responsabilidades religiosas son 
preferentes a las de cualquier otro… “hasta el final de su 
afirmación.37 

 

6. ¿Qué es lo que hace obligatorio el seguir, y el referirse al Ahlul Bait en 
este hadiz del Mensajero de Allah (Pbd):  

 

 

                                                   
35

   Véase la cita No 1 de esta carta. (Nota del Tr. Al Español) 

 

36
  At Tabrani,  Solimán Ibn Ahmad:  Al Mu'yam al Kabir, Maktaba Ibn Taimiah, Cairo, sf, 

III edición, Volumen 3, página 66, hadiz No. 2681. (Nota del Tr. Al Español) 

 

37
   Consúltese al respecto en el capítulo que trata sobre el Testamento del Profeta, página 

135 del libro As Sawaiq al Muhriqa, y pregúntale ¿por qué prefirió seguir a la Escuela 

Ash‟ari en lo que concierne a Las Raíces (o Los Fundamentos ) de la Fe, y a los Cuatro 

Juristas en lo que se refiere a las ramas (Jurisprudenciales)de la Religión. Y ¿cómo viene a 

considerarlos superiores a ellos, en tanto que  narra el hadiz de gente como Umran Ibn 

Hattan  y otros de sus compañeros entre los Khareyitas; favoreciéndolos sobre ellos en 

exégesis a Muqail Ibn Sulaimán, el Muryi'ita quien creía que Allah tiene una forma física, y 

favoreció sobre ellos en las ciencias de la ética, etiqueta, conducta y psicología, a Ma'ruf y 

sus similares. ¿Cómo él puede ignorar al propio hermano del Profeta, y Walí (encargado 

responsable), el único albacea de su testamento, para el Califato y la representación del 

Profeta (Pbd). Entonces pregúntale a éste, ¿cómo es que vino a preferir a los Descendientes 

del Mensajero de Allah, (Pbd) en todas esas estaciones sublimes, y obligaciones religiosas; 

para seguir los pasos de aquellos quienes se les oponen, teniendo (en su conocimiento) 

hadices correctos como el de Los Dos Pesos de la Balanza y otros semejantes? Y ¿cómo 

puede él aducir que está aferrado a la Descendencia, y que se ha embarcado en el Arca, o 

entrado a través de la Puerta de la Sumisión? 
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 “La similitud entre mi familia entre vosotros, es como el Arca de 
 Nuh: aquél que se embarque en ella será salvado, y aquél que llegue 
 se retrase, se ahogará".38 

 

 Y de su declaración (Pbd):  

 “La similitud de mi Descendencia entre vosotros, es la del Arca de 
Nuh: quien quiera que la aborde se salvará, y aquel que se quede 
retrasado se ahogará. Y la similitud de mi Descendencia respecto a 
vosotros, es la de la Puerta de los Israelitas: quien quiera que entre a 
través de ella será perdonado".39 

También, considera lo él dijo (Pbd): 

 “Las estrellas, protegen a los habitantes de la tierra de perecer 
ahogados, y mi Ahlul Bait protege a mi Nación contra la discordia 
(en materias religiosas). Si una tribu entre los árabes, difiriera de 
ellos (en lo que se refiere a los mandamientos de Allah, El Altísimo y 
Poderosísimo); entonces los contradecirán todos y se convertirán en 
el Partido del Sheitán".40 

 Esto es suficiente, para obligar a la Nación (Islámica) a seguirlos y para 
protegerse de no disentir de ellos (los miembros del Ahul Bait). Yo no ceo, 
que exista algún otro idioma del hombre, que sea más claro que este hadiz 
para probar mi argumento. 

  Aquí lo que se refiere el término "Alhul Bait", es general en el sentido que 
incluye a los Imames, no incluyendo a la totalidad de sus descendientes.  
Puesto que su estatus no es otro que el de las Pruebas de Allah, y el de aquellos 
quienes se levantan para cumplir los Mandamientos (de Allah). Tal y como lo 
explican la razón y los textos. Un grupo de letrados entre La Mayoría, ha 
admitido lo mismo, como es el caso de Ibn Hayar en su As Sawaiq al 
Muhriqa. Algunos de esos (sabios), han dicho que probablemente el término 
"Ahlul Bait", se refiere a "aquellos quienes están a salvo, sus 
 

                                                   
38

    Lo cita al Hakim de Abu Dharr, en la página 151 , Volumen 3 de su libro de tradiciones 

correctas: Al Mustadrak.  

 

39
   At-Tabrani o cita en su (libro) Al Awsat, con base en Abu Said. Es el hadiz  18 del 

vigésimo quinto del (libro) Al Arbain  Ahadiz de Nabhani: Arbain Al Arbain (los seiscientos 

hadices), página 216. 

 

40
   Citado por Al Hakim, página 149, Volumen 3 de Al Mustadrak, con base en el 

testimonio de Ibn Abbás. Al Hakim añade: " Este hadiz es auténtico, aunque ellos (es decir, 

ambos Sheicks: Bukhari y Muslim) no lo incluyeron (en sus propios libros)”. 
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sabios letrados, puesto que ellos son los que guían (a los demás); como las 
estrellas, cuando los habitantes de la Tierra se pierden. Ibn Hayar dijo: 

1. “Esto sucederá en la época, cuando al Mehdi (P) aparezca, y el hadiz 
indica que Jesús rezará detrás de él, y que el anti-Cristo será 
matado durante ese tiempo. Luego de eso, eventos muy inusuales 
sucederán uno después de oro.”…hasta el final de su declaración.41  

 En otro lugar, el (mismo autor) indicó que el Mensajero de Allah (Pbd), se le 
preguntó: 

 "¿Cómo podrá la gente después de ellos?, él respondió: " Ellos 
vivirán como un burro cuando se le rompe la espina dorsal".42 

7.   Sabéis que al compararlos a ellos con el Arca de Nuh, implica que 
cualquiera que se remita a estos Imames Virtuosos, en materias de la Fe, o 
que derive las ramas (jurisprudenciales) y los (fundamentos) básicos de la 
Religión;  será salvo de las llamas del Infierno. Y cualquiera que se quede 
rezagado de ellos, sería semejante al caso del que pretendió buscar refugio 
(en la altura) de una montaña, buscando salvarse del destino de Allah 
(cuando ocurría) El Diluvio. Pero que la diferencia es que aquel, se ahogó en 
el agua, pero éste (quien no sigue a los Imames) lo será en El Infierno, que 
Allah nos proteja de ello. 

La razón por la que ellos- los Imames del Ahlul Bait (P), son comparados con 
la Puerta de la Sumisión, es que Allah ha hecho de La Puerta, un símbolo  de 
la humildad ante Su Grandeza, (así como también, una prueba de) la 
sumisión ante Su Juicio; por lo tanto, dicha Puerta se convierte en una causa 
para (obtener) el perdón. Ésta es la razón por la cual se hace esa similitud. 
Ibn Hayar, ha aceptado  esto cuando dice, después de citar éste hadiz y 
otros semejantes:  

 “La razón (para la) similitud con el Arca, es que cualquiera que ame 
y respete a ellos, como una manera de mostrar gratitud al Único 
quien les da honores, siguiendo la guía de sus hombres letrados; será 
salvado de las tinieblas de la discordia, y cualquiera que se quede 
rezagado de ellos, se ahogará en el océano de la de la ingratitud y 
perecerá en los caminos de la tiranía". 

                                                   
41

   Consúltese el Capítulo 11, página 91, del libro As Sawaiq al Muhriqa. 

 

42
   Consúltese la conclusión de su Capítulo en donde la predicción del Santo Profeta (Pbd), 

acerca de los tiempos difíciles que vendrían después de su muerte, cerca del final de la 

página 143 del libro As Sawaiq al Muhriqa. Nosotros le preguntamos a Ibn Hayar: "Puesto 

que éste es el estatus que tienen los sabios del Ahlul Bait (P), ¿Por qué tú te apartas de 

ellos?". 
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 Posteriormente agrega lo siguiente: 

 “Respecto a La Puerta de la Sumisión, Allah estableció que al entrar 
a través de aquella puerta, la cual probablemente era La Puerta de 
Shittim o la de Jerusalén, se hiciera con humildad, buscando el 
perdón, lo que sería la causa de la salvación. Él por lo tanto, hizo que 
el amor al Ahlul Bait fuera la causa para la salvación de Su 
Nación."43  

Los libros "sahih", son reiterativos respecto a la insistencia de que seguir al 
Ahlul Bait, es una obligación. Citaría aún más (argumentos) acerca de la 
Descendencia Purificada, y no dejaría mi pluma, excepto por temor a 
aburriros. De otra manera,  hubiera hecho una elaboración (más detallada)  

pero (creo), que he declarado lo que es suficiente para el propósito (de este 
debate). Was Salam. 

 

Sh. 
 

 
 

                                                   
43

   Véase la declaración de ese autor, entonces decidme ¿por qué él no siguió la Guía de Los 

Imames (del Ahlul Bait), en lo que se refieren a las ramificaciones de La Fe, o los Principios 

y Bases de la Jurisprudencia, o en lo que se relaciona con las Ciencias de la Sunnah y El 

Libro; o con  respecto a la ética, la conducta y la etiqueta. Y ¿por qué él se mantuvo 

retrasado y se ahogó en los océanos de aquellos quienes niegan los favores de Allah, 

arruinándose a ellos mismos en las avenidas de la opresión. Que Allah lo perdone, por decir 

mentiras acerca de nosotros, y por atacarnos injustamente en nuestras creencias. 
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Carta 9 
 

17, Dhil Qa'da, 1329 
 

Solicitud de más Textos Relevantes. 

 

No te apartes de tu pluma, y no te preocupes en aburrirme. Yo, te estoy 
escuchando con todos mis oídos, mi pecho es amplio, y cuando aprendo de ti, 
mi corazón se siente bien, y mi alma se encuentra  en paz y tranquilidad. 
Todas las pruebas y argumentos, que me has dado, me han hecho aún más 
entusiasta; y (han) removido el obstáculo del aburrimiento. Envíame por lo 
tanto, más de tu atractivo discurso, y de las manifestaciones de tu sabia 
genialidad. He encontrado en tu discurso, la búsqueda del sabio, y ha sido 
más satisfactorio para mi corazón, que el agua cristalina y fresca; por lo 
tanto, dame más (de tu conocimiento), que Allah bendiga a tu padre. Que la 
paz sea contigo. 

S.  
 
 
 



 43 

Al Muraya'at  Carta 10 

I. Parte  Sobre La Escuela Shiíta 

 
 

Carta 10 
 

19, Dhil Qa'da, 1329 
 
 

Una breve revisión a los Textos Relevantes. 
 

Si te ha complacido el recibir mi carta, y si te has acercado a ella con una 
satisfacción interna, entonces he depositado mi esperanza en ti para la 
victoria, y para que concluyan con éxito mis esfuerzos.  Cualquiera que tenga 
buenas intenciones, y adopte una actitud positiva mientras que es humilde, 
amigable, digno, coronado con el conocimiento; de buenas maneras y 
paciente, es seguramente veraz en lo que dice y escribe; puesto que la 
equidad y la integridad, están en sus manos y en su lengua. 

Es a ti, a quien yo le debo dar las gracias cuando tú pides más, porque ¿quién 
podría ser más agradecido, gentil y humilde? 

Con el propósito, de cumplir con lo que solicitas, y para que refresques tus 
ojos, quisiera declarar lo siguiente: 

 

Ambos: at- Tabrani (en su libro): Al Muyma al Kabir, y Rafi (en su obra): 
al-Musnad, citan la declaración de Ibn Abbás, quien dijo: 

"El Mensajero de Allah, (Pbd) dijo: 

 "Dejad, que cualquiera que esté complacido en vivir como yo, y morir 
como yo, y que quiera habitar en el Paraíso del Edén; el cual ha sido 
cultivado por mi Señor, (entonces) que tome a Alí como su autoridad 
después de mí, y que le obedezca en todo aquello que le designe; y que 
siga el ejemplo de mi Ahlul Bait después de mí. Porque ellos, son mi 
progenie, ellos fueron creados de mi mismo molde; y bendecidos con 
mi misma comprensión y conocimiento. ¡Oh aquel quien los rechace, 
y me separe de ellos! Que Allah, nunca les permita disfrutar de mi 
intercesión." 44 

 

                                                   
44

   Este hadiz es el (No.) 3819 que está incluido en la página 217 del (libro) Kanzul A'mal. 

Está citado también, en al Muntakhabul Kanz, remítase al último texto, al inicio de la cita de 

pie de página 94, del volumen 5 del Musnad de Ahmed; aunque el autor declara: " Ellos 

fueron dotados de mi comprensión", en vez de "comprensión y conocimiento". El copista 

debe de haber cometido un error. Al Hafiz Abun Naim, en su Hilyat al Awliya, también lo 

ha citado, y a su vez es citado por el sabio de la Escuela Muta'zela en la página 450, 

volumen 2 de su Comentario del Nahyul Balagah, Edición Egipcia. Él también cita algo 

similar en la página 449 de Abu Abdullah Ahmed ibn Hanbal, en ambos: Musnad y su libro 

titulado Manaquib Alí Ibn Abu Taleb (P).   
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Al Mártir, al Barudi, Ibn Yarir, Ibn Shahin, e Ibn Mundah; todos han citado a 
Ishaq quien citó a Ziad ibn Matraf, quien dijo:  

“Yo escuché al Mensajero de Allah decir: 

 "Cualquiera, que desee vivir mi vida, y morir mi muerte y entrar en 
el Jardín; el cual me ha prometido mi Señor, el Jardín de la 
Eternidad, entonces que tome a Alí; y su progenie después de él como 
sus autoridades, porque ellos nunca os sacarán de la guía, ni os 
extraviarán."45   

 

Igualmente, Zayd ibn Arqam es citado en un hadiz, donde dice: 

“El Mensajero de Allah, (Pbd) dijo:  

 " Quien quiera vivir como yo, y morir como yo, y habitar 
perpetuamente en el Jardín que me prometió mi Señor; entonces que 
tome a Alí como su autoridad, porque él nunca los llevará fuera de la 
guía, ni los dejará que se extravíen."46 

 

También, toma en cuenta esta tradición narrada por Ammar ibn Yáser:  

"El Mensajero de Allah, (Pbd) dijo:  

 

 

 

 

 

                                                   
45

   Este hadiz, es el número 2578 de los que son citados en el Kanzul U'mmal, volumen 6, 

página 155. Es citado también en Muntakhabul Kanz; remítase al último y léase la última 

línea de la cita de pie de página 32, volumen 5, que se cita en el Musnad de Ahmed. 

También lo recoge Ibn Hayar al Asqalani, en la biografía de Ziad Ibn Mutraf, en la Primera 

Parte de su Isaba, y añade: " Este hadiz es citado por Yahia ibn Ya'li al Muharbi, un 

transmisor de hadices débil". Esto es extraño proviniendo de al Asqalani, puesto que Yahia 

ibn Ya'li, de acuerdo con el consenso de los expertos de (la disciplina) del hadiz, es una 

fuente fidedigna. En su Sahih, al Bukhari cita este hadiz, en lo relacionado con el Tratado de 

Hudaybiya. Él enseñó esta tradición a Muslim Ghaylan ibn Yami. Sin embargo, at-Thabhi, 

en su Mizan, da por un hecho la integridad de este hombre, así como muchas otras 

autoridades, las cuales fueron consideradas como fidedignas por ambos Sheicks, así como 

por otros.  

 

46
   Esto ha sido citado por al Hakim al final de la página 128, volumen 3 de su libro 

autenticado, Al Mustadrak. Él añade lo siguiente: " Los narradores de este hadiz, son 

muchos y fidedignos, y ellos (ambos Sheiks – Bukhari y Muslim-) no lo citaron." Pero al 

Tabrani lo citó en su Al Yami al Kabir, y Abu Na'im en su libro dedicado a las excelencias 

de los Compañeros del Profeta. Es el hadiz 2577 de uno de los que está incluido en el 

Kanzul U‟mmal, página 155, volumen 6. El autor, también lo cita en su Mustadrakul Kanz, 

por lo tanto; consúltese la página 32, volumen 5 del Musnad. 
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 "Yo,  exhorto a quien haya creído en mí, y me considere veraz, para 
que acepte el gobierno de Alí ibn Abu Taleb; porque cualquiera que lo 
acepte a él como gobernante, me ha aceptado a mí como tal. Y 
cualquiera que lo ame, me ama a mí también; y quien me ame, ama 
a Allah. Por lo tanto, quien lo odie, me odia a mí; y quien me odia, 
odia a Allah, El Sublime, El Todopoderoso".47 

 

Ammar, cita a otros, quienes declararon este hadiz:  

 "¡Oh Señor! Aquel que hubiera creído en mi, y me hubiera tenido por 
veraz, déjale que tome a Alí como su autoridad; porque su gobierno 
es también el mío, y el mío es el de Allah, El Todopoderoso".48 

Él (Pbd), dijo un sermón donde entre otras cosas declaró:  

 “¡Oh gentes! Los favores, honores, prestigio, y el gobierno; son para 
el Mensajero de Allah y su Descendencia, por lo tanto, no dejéis que 
la falsedad os extravíe."49  

Él (Pbd) dijo:  

 “En toda generación de mi Nación, habrá miembros de mi Familia, 
quienes serán semejantes tan sólo a mí; y quienes protegerán esta 
Religión de las distorsiones de los malvados, y de la interpretación 
del ignorante. Estad informados, que vuestros Imames serán  

 
 
 

 

 

 

                                                   
 

47
  At-Tabrani lo ha citado en su Al Yami al Kabir, y también Ibn Asakir en su libro de 

historia, es el hadiz No. 2571 que está incluido en el Kanzul U‟mmal, al final de la página 

154, volumen 6.   

 

48
   Al-Tabrani lo cita en su Al Yami al Kabir, como lo narró Mohammed ibn Abu Ubaydah 

ibn Mohammed ibn Umair Ibn Yasir, quien lo cita de su padre, el cual cita de su padre, 

citando éste a su abuelo Ammar. Es el hadiz No. 2576, de los que están incluidos en el 

Kanzul U‟mmal, página 155, volumen 6. También está citado en el Muntakhabul Kanz. 

 

49
   Esto lo narró Abul Sheik en un extenso hadiz, y fue transmitido por Ibn Hayar al final de 

la "maqsad 4" de su libro Maqasid, en tanto que explicaba en l página 105 de su obra As 

Sawaiq al Muhriqa,  la aleya que exhorta a mostrar amor para la familia del Profeta, (Sura 

As Shura, Aleya 23) y después de haberla analizado, y en el supremo "maqsad" de su libro 

Ghayat al Maram. No debes ignorar su declaración: "No debéis acompañar a los malvados". 
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 vuestros delegados ante Allah; por lo tanto mirad a quienes enviáis 
como vuestros delegados".50 

Él (Pbd) dijo:  

 "No os adelantéis a ellos porque sino vosotros pereceréis. No les 
enseñéis, porque ellos son más instruidos que vosotros." 51 

 

El Profeta (Pbd) dijo:  

 “Considerad a mi Ahlul Bait entre vosotros, como consideráis la 
cabeza respecto al cuerpo, y los ojos en la cabeza, porque la cabeza es 
guiada por los ojos".52 

Y también declaró:  

 "Mantened el amor a nuestro Ahlul Bait, porque aquel que llegue 
frente a Allah amándonos, entrará en el Paraíso por medio de 
nuestra intercesión. Yo, juro por Aquel en Cuya Mano se encuentra 
mi alma, que las buenas obras de un creyente; no serán de ningún 
provecho para él, excepto si reconoce nuestros derechos."53  

                                                   
50

   Esto es citado por al Malla, en su Sirat, como también por Ibn Hayar cuando explica la 

aleya: ("Y detenedlos porque en verdad serán cuestionados") (Sura As Saffat, aleya 24); en 

su libro As Sawaiq al Muhriqa, página 90. 

 

51
  Esto es citado por at-Tabrani, cuando discutió el hadiz de Los Dos Pesos de la Balanza, 

y lo cita Ibn Hayar, cuando explicó el significado de esta aleya en el Capítulo Cuarto: " Y 

detenedlos, porque en verdad serán cuestionados". Esta es una aleya, que el autor analiza en 

el Capítulo 11 de su As Sawaiq al Muhriqa, página 89.  

52
   Esto fue citado de Abu Dharr, por un grupo de autores de libros de hadices, y lo 

transmitió el Imam As Sabban mientras enumeraba las excelencias del Ahlul Bait (P), en su 

libro Is'af ar Raghibin, y por el Sheik Yusuf an Nabhani, en la página 31 de As Sharaf al 

Mu'abbad, y por muchas otras autoridades. Este texto, señala la necesidad del liderazgo de 

ellos (los miembros del Ahlul Bait), e implica que la guía hacia la verdad no puede 

encontrase excepto a través de ellos.  

 

53
  Así lo citó at Tabrani en su Al Awsat, como lo transmitió as Sayuti en su (libro) Ihia'ul 

Maiit; ; por an Nabhani en su libro Los Cuarenta Hadices, por Ibn Hayar en el libro: As 

Sawaiq al Muhriqa, en su capítulo donde discute el deber de amar (a los miembros del Ahlul 

Bait)  sumado a muchas otras autoridades de renombre; por lo tanto, toma en cuenta su 

declaración: 

 " Ninguno de las buenas obras serán de algún beneficio, excepto si el (autor de las 

mismas) es conciente de nuestros derechos". 

Entonces dime, ¿cuáles son esos derechos? Aquellos que son considerados por Allah, como 

pre-requisitos para la aceptación de las buenas acciones. ¿No es el obedecerlos y el obtener 

la Satisfacción de Allah, a través del seguimiento del Camino Recto de ellos? ¿ Cuál es el 
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Él (Pbd) declaró también: 

 "El conocimiento de la Descendencia de Mohammed, brindará la 
salvación del Fuego, y el amor de la Descendencia de Mohammed; es 
la autorización para andar sobre el Sirat (El Puente). Y la Autoridad 
(Walaiat) de la Descendencia de Mohammed, será la protección 
contra El Castigo (Divino)". 54 

Él (Pbd) dijo:  

 “El pie de ningún siervo de Allah, se moverá en el Día del Juicio, 
hasta que sea interrogado acerca de cuatro asuntos: ¿cómo invirtió 
su vida? ¿cómo usó su cuerpo? Y en ¿cómo amansó y en qué gastó sus 
posesiones materiales?, y acerca del amor a nosotros, El Ahlul 
Bait".55 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  
mandamiento, acerca de la Profecía y el Califato, los cuales llevan aparejada esa enorme 

importancia? Pero nosotros, simplemente hemos sido inducidos por la gente a no observar; 

por lo tanto: ("A Allah pertenecemos, y a Él retornaremos"). 

 

 

54
  Esto ha sido citado, por el Juez Iyaz en un capítulo donde explica el hecho de venerar al 

Profeta (Pbd), y lo meritorio que es el complacer a su progenie y descendencia; como lo 

indica en el principio de la página 40, Segunda Parte, del libro titulado: As Shifa' , impreso 

en Estambul en el año 1328 D.H. Como sabes, el "conocimiento" de ellos (los miembros de 

la Descendencia del Profeta) en este contexto, no sólo significa el conocer sus nombres y 

personas; y que son parientes del Mensajero de Allah. Porque incluso, Abu Yahal y Abu 

Lahab, supieron todo esto, sino que significa el reconocer que ellos son las Autoridades 

después del Mensajero (Pbd); como éste dijo: 

 " Aquel que muriera sin conocer al Imam de su tiempo, morirá como si hubiera 

perecido en (los tiempos de la ) Ignorancia". 

 Y que el significado de "amarlos", y de la wilayat (o autoridad), es el amor y la autoridad 

que son obligatorios para "todos aquellos que siguen a los justos", o sea, los Imames de La 

Verdad, lo que es un hecho obviamente claro. 

 

55
  Esto es así, por el hecho de que Allah les ha otorgado, una condición que requiere la 

obediencia a ellos. El amarlos, también es recompensado (por Allah). Este hadiz, lo cita at 

Tabrani de Ibn Abbás, y es transmitido por as Sayuti en su (libro) Ihyaul Mayyit, y por an 

Nabhani en su Ar Arbain; aparte de muchas otras autoridades de renombre. 
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El (Profeta) (Pbd) declaró: 

 “Si un hombre se levanta para rezar entre el Rukn y Maqam, 
odiando a la Descendencia de Mohammed, entrará en el Fuego del 
Infierno".56 

 

Él (Pbd) dijo: 

 “Aquel que muriera por el amor de la Descendencia de Mohammed, 
morirá como un mártir. Aquel que muriera, por amor de la 
Descendencia de Mohammed, morirá como un creyente cuya fe era 
perfecta. Aquel que muriera por amor a la Descendencia de 
Mohammed, se le darán las buenas nuevas de su entrada al Paraíso 
por el Ángel de la Muerte, y luego (por los Ángeles) Munkar y Nákir. 
Aquel que muriera amando a los Descendientes de Mohammed, será 
llevado al Paraíso, como se lleva a la novia a la casa de su futuro 
esposo. Aquel que muriera amando a la Progenie de Mohammed, 
tendrá dos puertas en su tumba, por medio de las cuales podrá ver el 
Paraíso. Allah hará la tumba de aquel que murió amando a la 
Descendencia de Mohammed, un lugar de visita de los Ángeles de la 
Misericordia. Aquel quien muriera amando a la Descendencia de  

 

 

 

 

 

 

                                                   
56

  Este (hadiz) es citado por at Tabrani y al Hakim, también está en (el libro) Ar Arbain de 

Nabhani, y en el de Sayuti : Ihyaul Mayyit y otros. Este hadiz, es del tipo que de seguro tú 

habrás escuchado, donde el Profeta (Pbd) dijo: 

 " Por Aquel en cuyas manos está mi vida, ninguna buena acción será de ningún 

beneficio, si no se reconoce nuestro derecho".  

Si el odiarlos no es odiar a Allah y a Su Mensajero, las buenas obras de aquellos quienes los 

odian , no serían tenidas por nulas, aún y cuando (sus autores) hubieran pasado sus vidas 

orando y suplicando entre el Rukn y el Maqam (de Ibrahim); aún entonces, no se 

beneficiarían de esa condición. Al Hakim e Ibn Hayar en su (libro) As Sahih, como lo ha 

declarado Nabhani en su Ar Arbain, y Sayyuti en su Ihyaul Mayyit, del Imam al Hassan, el 

nieto del Profeta, quien le dijo a Muawiyah Ibn Khadij: 

 "Ten cuidado de odiarnos, a nosotros el Ahlul Bait (P) porque el  

Mensajero de Allah dijo: "Cualquiera que nos odie o envidie, será apartado de la Fuente (Al 

Kauthar), por medio de látigos de fuego". 

 El Mensajero de Allah (Pbd) dio un sermón donde dijo:  

 "Oh Gentes! Cualquiera que nos odie, a  nuestro Ahlul Bait (P), será resucitado en 

el Día del Juicio como un judío." 

 Este hadiz lo citó At Tabrani en su (libro) Al Awsat, como lo citó Sayyuti en Ihyaul Mayyit, 

y Nabhani en su Ar Arbain Arbain y otros libros. 
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Mohammed, morirá aferrándose a la Sunnah (La Tradición del Profeta) 
y al consenso. Cualquiera que muriera odiando la Descendencia de 
Mohammed, vendrá en el Día del Juicio con una inscripción en medio de 
sus ojos: "Él no tendrá la esperanza de recibir la Misericordia de Allah 
(…)”. 

 

Hasta el final de ese grandioso sermón 57 mediante el cual, el Profeta (Pbd) 
trató de prevenir las (malas) inclinaciones y cambios de actitud.  

Esta es una conclusión, la cual se deriva de todos esos hadices concordantes 
entre sí, especialmente aquellos que son narrados a través de la autoridad de 
la Descendencia Purificada ("al i'tra"). La condición de ellos (los miembros 
del Ahlul Bait), no hubiera podido ser confirmada, si no hubieran sido ellos 
Pruebas de Allah evidentes, las Fuentes de Su Jurisprudencia, y los que 
representan al Mensajero de Allah en cuanto a la promulgación de opiniones 
vinculantes o prohibitivas; (si no hubieran sido) los delegados (del Profeta) 
en los más claros términos. Cualquiera quien los ame, por lo tanto, a Allah y 
Su Profeta, y cualquiera que los odie será un enemigo de Allah y Su 
Mensajero. Él (Pbd), dijo: 

 “Ninguno nos ama excepto aquellos quienes son temerosos de Allah, 
y sea un creyente sincero, y nadie nos odia; excepto el hipócrita (y) 
malvado ". 58 

 

Por estas razones, es que el poeta al Farazdaq, dijo estos versos en su honor: 

"Son quienes el amor a ellos es fe, y el odio una abominación;  

La cercanía a ellos es, en verdad el rescate y la salvación. 

Si los piadosos fueran contados, ellos serían sus Imames,  

Si alguien preguntara: "¿Quiénes son los mejores sobre (la Faz de) La 
Tierra? Se diría, (son) ellos." 

 

El Príncipe de los Creyentes (P) dijo: 

 "Yo, y los virtuosos entre mis descendientes, somos los más 
tolerantes ente los jóvenes, y los más sabios entre los mayores. A  

                                                   
57

  Esto está citado por el Imam at Thalabi en la explicación de la aleya que insta a amar al 

Ahlul Bait (P), en el Tafsir al Kabir de Yarir Ibn Abdullah al Bijli, del Mensajero de Allah 

(Pbd). Az Zamakhshari tomó por un hecho la autenticidad (de este hadiz), en su propia 

exégesis de la misma aleya, en su libro Al Kashshaf; por lo que debes remitirte a él .  

 

58
   Al Malla lo cita en su segundo maqsad del Capítulo 14 del Sagrado Corán, en el capítulo 

11 de su obra As Sawaiq al Muhriqa. 
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 través nuestro, Allah anula la mentira; por medio de nosotros, Allah 
hace ineficaz el diente del zorro salvaje. Por medio de nosotros, Allah 
cura vuestra aflicción; a través nuestro Él os emancipa. Por medio 
de nosotros, Allah empieza y termina."59 

 

 

Esta es la razón suficiente, por la cual los preferimos a ellos sobre otros; es el 
hecho de que Allah, El Sublime y Todopoderoso; los ha preferido a ellos 
sobre todos los demás. (Y) el enviarles bendiciones a ellos, es (una) parte 
obligatoria de las oraciones que deben de rezar los siervos de Allah; por lo 
que no es correcta la oración de ninguna criatura de la Creación, que no 
conlleve esas bendiciones. Aunque el orare fuera Siddiq, o Faruq, o dueño de 
una luz, o de dos o de numerosas luces. ¡No! Todo aquel que adora a Allah, 
mediante el cumplimiento de sus deberes, también adora a Allah cuando le 
envía bendiciones a ellos (los miembros del Ahlul Bait); de manera semejante 
que se le adora a Él, cuando se declara el testimonio de las dos partes de la 
declaración de La Fe (Islámica) (as-shahada). Esto, en verdad, es una 
condición ante la cual todas las cabezas de la Nación se inclinaron, y frente a 
los ojos de cualquiera de los imames que se han sometido. El Imam as-
Shafi, que Allah esté complacido con él dijo: 

 

"¡Oh Ahlul Bait del Mensajero de Allah! El amaros es una obligación 

La cual Allah ha dispuesto en El Corán que hizo descender; 

Es suficiente para vosotros, la inmensidad del honor de que si alguien, no os 
envía bendiciones, no ha orado."60 

 

 

Para que quedemos satisfechos, con esta sagrada obligación, en el testimonio 
que el hecho de seguir la Sunnah de ellos es obligatoria; por lo tanto, seguir el 
ejemplo de ellos. En el Libro de Allah, El Todopoderoso, El Sublime, El 
Omnipotente, hay claras aleyas que hacen esto también obligatorio. Tales son  

                                                   
59

  Este (párrafo) es citado por Abdul Ghani ibn Sa'd, en su Eizah al Ishkal. Este es el hadiz 

6050 que está incluido en el Kanzul U'mmal, al final de la página 396, volumen 6.  

 

60
   Estos dos estrofas (del verso) de as Shafi, son muy conocidas y de amplia circulación. 

Muchas autoridades fidedignas han tomado esto por un hecho, indicando que (Shafi) fue 

quien compuso estos versos. Entre ellos están, Ibn Hayar quien lo cita, cuando explicó la 

Aleya que dice ("En verdad que Allah y los ángeles envían bendiciones al Profeta …") . Ver 

página 88 de su libro As Sawaiq al Muhriqa, y en el libro de al Nabhani as Sharaf al 

Mu'abbad, página 99. El Imam Abu Bakr ibn Shihabud Din, en su Rashfatul Sadi, y muchos 

otros. 
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las aleyas, respecto a la cuales desearíamos llamar vuestra atención y razón 
sensitiva. Podrás quedar satisfecho, con tan sólo una breve indicación; y una 
señal será suficiente para atraer vuestra atención. Que todas las alabanzas 
sean para Allah, El Señor de Los Mundos. 

 

Sh. 
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Carta 11 

 
20, Dhil Qa'da, 1329 

 
 
 

1. Admiración de Nuestras Pruebas Claras. 
2. Búsqueda de un compromiso entre ellas (esas pruebas), y las 

creencias de la Mayoría. 
3. Petición de Pruebas Claras provenientes del Libro. (El 

Sagrado Corán). 
 

 

1) (Yo), he sido honrado, al recibir tu muy estimada carta, la cual 
encontré auténtica y comprensible en sus lineamientos generales. (Tú), 
llenaste tu cubeta, hasta el borde. Los torrentes de tu elocuencia, alcanzaron 
las más altas cumbres. He estudiado tu carta, con mucho cuidado, y  he 
encontrado, que tienes una visión profunda, firme y fuerte. Y que tu 
argumentación es clara. 

2) Habiendo meditado, profundamente tu argumento, y hurgado en tus 
pruebas, me he encontrado a mí mismo en una situación muy peligrosa. 
Cuando he visto tus pruebas, las he encontrado convincentes. Cuando he 
considerado tus explicaciones, las he encontrado (como) postulados. Cuando 
miro a los Imames de la Descendencia Purificada, encuentro que su posición 
les fue dada por  Allah y Su Mensajero; indicando su grandeza y prestigio. 
Luego, miro a la mayoría de los musulmanes, quienes representan la Mayoría 
de la Nación, y los encuentro en contra del Ahlul Bait, de acuerdo a la 
obligación que indican dichas pruebas.  Ahora me encuentro dividido en dos 
partes, una parte de mí (que se) aferra a las pruebas, mientras que otra parte; 
busca refugiarse en la mayoría de los musulmanes. (La primera parte de mí, 
se ha sometido a lo que tú indicas, y está sumisa en vuestras manos; mientras 
que la otra testarudamente te rechaza. 

 

3) ¿Podrías por favor, vencer la testarudez últimamente (mencionada), 
mediante pruebas convincentes provenientes del Libro; las cuales la 
romperían, y evitarían que siguiera aferrándose a las creencias comunes? 
Que la Paz sea contigo. 

 

S. 
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Carta 12 

22, Dhil Qa‟da, 1329 

 

Las Pruebas Coránicas 

 

Alabado sea Allah, has estudiado el Libro, para llegar a percatarte de los 
significados, los explícitos e implícitos. ¿Existen personas que hayan sido 
exaltadas en las aleyas reveladas, más que (los miembros de) La 
Descendencia Purificada? ¿Acaso, sus aleyas perfectas han descrito, a otras 
personas con los calificativos de “purificados e impolutos”61; aparte de ellos? 
¿La aleya de “La Purificación”, fue revelada en honor a otras personas 
diferentes de ellos?62 ¿La Revelación Perfecta, ha ordenado amar a otros 
diferentes de ellos?63 ¿(El Ángel) Yibrail, trajo la aleya de “La Mubahalah”, 
en honor a otras personas?64  

 

“¿Fue “Hal Ata”, revelada en honor a otros? No, lo juro 

Por el Señor Quien, correctamente la aplicó a ellos. 

Por Quien es Correcto y Justo.”65 

                                                   
61  Como se desprende de lo declarado por El Todopoderoso: (“Allah quiere remover de 

vosotros toda abominación, miembros del Ahlul Bait, y purificaros con una purificación 

perfecta”) [Sura Al Ahzab, No. 33, Aleya 33]. 

 

62   ¡De ninguna manera! Ningún otro puede reclamar eso. Ellos (los miembros del Ahlul 

Bait), han sido seleccionados para esto, por lo tanto; nadie podría alcanzarlos en esa 

posición, ni soñar en obtener tales logros. 

 

63   ¡No! Allah los seleccionó para esto, y los prefirió sobre todos los demás al decir: (“Yo no 

os pido ninguna recompensa, excepto que améis a mis seres cercanos, y cualquiera que 

obtenga una buena obra [ser amoroso con ellos].  Nosotros en verdad, le incrementaremos en 

su bien; verdaderamente, Allah es Magnánimo [con aquellos que muestran amor a ellos], y 

Aprecia [dicho amor]”) [Sura As Shura, No. 42, Aleya 23]. 

 

64
  ¡No! La Aleya de “La Mubahala”, fue revelada específicamente en honor a ellos. Allah, 

El Amado, ha declarado: (“Di (Oh Mohammed), “Traigamos a nuestros hijos y vuestros 

hijos…”) [Sura Al Imrán, No. 3, Aleya 61]. 

65   Esta es una referencia a la revelación de la Sura Ad Dhar (o Al Insan, No. 76), que se 

relaciona con ellos y sus enemigos; cualquiera que desee familiarizarse con este tema, que 

trata “La Aleya de La Purificación”, la aleya de " La Mubahala", donde se ordena amar a los 

seres cercanos al Profeta; y la Sura Ad Dahr; debe ir a ver lo que hemos declarado al 

respecto, porque esta declaración es la medicina para toda enfermedad. Hace que los 
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¿No son ellos “La Cuerda de Allah”, respecto a la cual, Él declaró: (“Y 
tomad todos con firmeza La Cuerda de Allah, y no os dividáis…”)66  

Y “Los Veraces”, de acuerdo con lo que Él declaró: (“ Estad. con Los 
Veraces…”)67 . [Ellos son] “El Sendero de Allah”, cuando declara [El 
Todopoderoso] : (“ No sigáis otros senderos diferentes, porque os 
desviarán del Sendero de Allah”)68.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  
enemigos vuelvan por sus cabales, y provee el conocimiento a quienes no sabían, y alabado 

sea Allah. 

66   El Sagrado Corán, Sura Al Imrán, No. 3, Aleya 103. En su comentario del significado de 

esta aleya, en su Tafsir Al Kabir, el Imam at Tha‟labi cita a Aban ibn Taghlib quien reportó 

del Imam Ya‟far as Sádeq (P) quien dijo: “Nosotros somos La Cuerda de Allah, sobre la 

cual Él declaró: (“ Y tomad todos con firmeza La Cuerda de Allah, y no os dividáis…”). Ibn 

Hayar lo incluyó entre las aleyas que fueron reveladas con relación a ellos, siendo la quinta 

aleya de una serie que él enumera en el Capítulo 11 de As Sawaiq al Muhriqa. Cuando 

explicaba su significado, el autor citó a at Tha‟labi, quien como viste anteriormente, citó al 

Imam Ya‟far as Sádeq (P). El Imam As Shafi, es citado en Rashfatul Sadi, por Imam Abu 

Bakr ibn Shihabud Din, diciendo:  

“ Cuando veo personas, las cuales son llevadas lejos por los mares de la perdición y la 

ignorancia de sus sectas,  

Me embarqué en el Nombre de Allah, en El Arca de la Salvación, la cual es La Familia del 

Escogido, El Sello de los Profetas, 

Y me aferré a La Cuerda de Allah, y a la obediencia a ellos, como Él nos ordenó el 

aferrarnos a La Cuerda." 

 

67   “Los Veraces”, son El Mensajero de Allah y los Imames de su Descendencia Purificada, 

de acuerdo con nuestros sahihs reiterados, y que son apoyados por al Hafiz Abu Naim, y 

Muwaffaq ibn Ahmed, y que son transmitidos por Ibn Hayar, en la explicación del Capítulo 

5, Sección 11, de As Sawaiq al Muhriqa, página 90; quien cita al Imam Zainul A‟bidin (P), 

texto que fue acotado anteriormente (Ver la Carta No. 6). 

 

68
  Los Imames Báquer y As Sádeq (P), solían decir siempre:  

 “ El Sendero de Allah”, aquí (significa) el Imam, no sigáis otros senderos diferentes 

(o los Imames de la Perdición); porque ellos os desviarán de Su Sendero, y nosotros somos 

Su Sendero.”  
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Ellos, son quienes tienen La Autoridad entre vosotros: (“¡Oh creyentes! 
Obedeced a Allah, obedeced al Mensajero y obedeced a aquellos 
quienes tienen la Autoridad entre vosotros”).69 

Son “Los Custodios de la Revelación”, respecto de los cuales, Allah dijo: 

(“…preguntad a las Gentes del Recuerdo, cuando no sepáis.”)
70

;  
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69   En este (hadiz) sahih (auténtico), con base en la autoridad de Muslim Mohammed ibn 

Ya‟qub al Kulaini, citando a Burayd i.e. Ajli, dijo: Le pregunté a Abu Ya‟far (Imam 

Mohammed al Báquer (P)), acerca de la aleya: (“¡Oh creyentes! Obedeced a Allah, obedeced 

al Mensajero y obedeced a aquellos quienes tienen la Autoridad entre vosotros”).[-Sura An 

Nisa, No. 4, aleya 59]. – “Y él me respondió: (“ No has observado a aquellos (los judíos),  a 

quienes se les dio una porción (del conocimiento) del Libro) Ellos son invitados al Libro de 

Allah, para que se decida entre ellos, y luego una parte de ellos se volvió y retiró.¿cómo es 

que ellos, creen en brujos y tiranos en su lugar, y ¿cómo es que ellos dicen a los infieles que 

ellos están más cerca del  Camino Recto que los creyentes? [Sura Al Imrán, No. 3, Aleya 

23]. Ellos, dicen a los líderes de la perdición y a los que llaman al Fuego, que sus guías son 

más precisas, que las de la Descendencia de Mohammed; (“ No habéis visto a aquellos a 

quienes se les dio una porción del Libro? Ellos creen en ídolos y falsas deidades, y dicen a 

los infieles: “Éstos están mejor guiados en el Camino, que los creyentes. Aquellos son 

quienes Allah maldijo, y cualquiera que es maldecido por Allah, no encontrarás para él 

ningún auxiliador. ¿O es que ellos tienen una participación en el Reino?- Es decir, El 

Imamato y el Califato. (“Sino que no le darán a la gente, incluso una partícula de dátil. [Sura 

An Nisa‟, No. 4, Aleyas 51-53].-  (“O es que envidian a las personas sobre las cuales Allah 

ha enviado Sus Favores”) [Sura An Nisa‟, No. 4, Aleya 54]. Y nosotros somos las personas 

que son envidiadas por causa del Imamato, el cual Allah nos dio prefiriéndonos sobre 

cualquier otro (ser) de Su Creación, (“ …Nosotros dimos al pueblo de Ibrahim, El Libro y 

La Sabiduría, y les conferimos un gran reino”) [*misma aleya coránica que la anterior- N. 

del Tr. al Español]. Significa que Él hizo a algunos de Sus mensajeros y profetas, e imames; 

por lo tanto, ¿cómo es que ellos reconocen la existencia de los descendientes de Ibrahim, 

mientras que lo niegan a los descendientes de Mohammed (Pbd)? (“ Entre ellos hay quienes 

creen en él, mientras que entre ellos los hay quienes apartan sus rostros, y el Infierno será un 

castigo suficiente para ellos.”) [Sura An Nisa‟,No. 4, Aleya 55]. 

  

70  ( Sagrado Corán, Sura Al Anbia‟, No. 21, Aleya 7). 

 Explicando esta aleya, at Tha‟labi, cita a Yabir, en su libro Tafsir al Kabir: “ Cuando esta 

aleya fue revelada, Alí (P) dijo: 

 “Nosotros somos las Gentes del Recuerdo”, y este es el caso de todos los Imames 

de la Guía”. 

 El sabio al Bahrani, citó en el Capítulo 35 más de 23 hadices auténticos, los cuales apoyan 

este significado. 
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 (ellos son) los creyentes respecto de los cuales Él declaró : (" Aquel quien 
contradijera al Mensajero, después de que la Guía le hubiera sido 
hecha totalmente clara, y siguiera otros caminos diferentes del de 
Los Creyentes. Nosotros le dejaremos en el camino que hubiera 
escogido, y lo colocaremos en El Infierno. ¡Qué mal refugio!").71 Y 
los "guías", acerca de los cuales Él ha dicho: (" Tú eres un amonestador, 
y para cada nación existe un guía").72  

¿No son ellos, entre los cuales Allah ha hecho descender Sus Bendiciones, y 
respecto a los cuales, se refiere en (la Sura) Al Fatiha y el Sagrado Corán 
cuando dice: (" Guíanos por El Camino Recto, El Camino de aquellos 
a quienes Tú has bendecido")73 Él ha dicho : ("Ellos están junto con  
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71  [Sura An Nisa', No. 4, Aleya 115] . 

 Ibn Mardawayh, en la explicación de esta aleya indicó: " …el contradecir al Mensajero, en 

este contexto, significa disputar con él acerca de Alí (P) , y la guía a la que hace referencia la 

aleya cuando dice: (…después de que La Guía se le hubiera hecho totalmente clara") es la 

guía que provee Alí (P). " En su Tafsir, al Ayyashi hace una declaración similar a esa, y los 

hadices correctos (sahihs), son reiterativos  provenientes de las fuentes de “La Progenie 

Purificada”,  los cuales declaran que "el camino de los creyentes", es el camino de ellos (La 

Progenie Purificada). 

 

72
  [ Sura Ar Rad, No. 13, Aleya 7].  

Explicando esta aleya en At Tafsir al Kabir, At Tha'labi cita a Ibn Abbás, quien dijo:  

 " Cuando esta aleya fue revelada, El Mensajero de Allah (Pbd) puso su mano sobre 

su pecho y dijo: " Yo soy el amonestador, y Alí (P) es el guía, a través de ti Oh Alí, la guía 

es alcanzada". Muchos exegetas y autores de libros de hadices, citan a Ibn Abbás y a 

Mohammed Ibn Muslim diciendo:  " Pregunté a Abu Abdallah- el Imam Ya'far as Sádeq 

(P)- acerca de los alcances de esa aleya, y él respondió:" Cada Imam es la guía de su 

tiempo". El Imam Abu Ya'far al Báquer dijo lo siguiente al respecto:  

 " El Amonestador es el Mensajero de Allah, y el Guía es Alí ," luego agregó: " Por 

Allah!, el imamato se mantendrá con nosotros hasta que llegue La Hora". 

73  [Sura Al Fatiha, No. 1. Aleya 6]. En su exégesis de la Sura Al Fatiha, at-Thalabi, en su 

Tafsir al Kabir, cita a Abu Buraidah  quien dijo que " as- Siratul Mustaquim" (El Camino 

Recto), es el Camino de Mohammed (Pbd) y su Descendencia (P). Interpretando esta Sura, 

Waki ibn al Yarirah, cita a Sufián at-Thawri, a través de una cadena de narradores que 

incluye a as Sadi, Asht, Muyahid; todos citando a Ibn Abbás quien dijo: " Guíanos por el 

Camino Recto" significa "Guíanos por el amor de Mohammed y su Descendencia". 
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aquellos que Allah ha bendecido entre los profetas, los veraces, los 
mártires y los justos") 74  

¿Acaso  (Allah) no les otorgó la autoridad general? ¿No es que Él la 
circunscribió tan sólo entre ellos, después (de asignársela) al Santo Profeta 
(Pbd)? Leed: 

(" Vuestro Amigo (poseedor de Autoridad) es Allah, Su Mensajero, 
y los creyentes- quienes establecen la oración y dan caridad, aún y 
cuando están inclinados. Cualquiera que tome como Amigo (y 
Autoridad) a Allah y Su Mensajero, y los creyentes; son El Partido 
de Allah. Los cuales ciertamente serán los victoriosos.") 75  

No hizo Allah, que la salvación de los arrepentidos, quienes hacen buenas 
obras, dependiera de que éstos aceptaran la autoridad de los guiados, cuando 
dijo: (" Pero sin duda, Yo soy El que Perdona una y otra vez, a 
aquellos quienes se arrepienten, creen y hacen el bien; y luego 
reciben la guía.") 76 

                                                   
74  (El Sagrado Corán, Sura An Nisa', No. 4., Aleya 69). Los Imames entre el Ahlul Bait (P), 

son sin ninguna duda, los líderes de los veraces, mártires y justos. 

 

75 [Sura Al Ma'idah, No. 5, Aleya 55]. Los expertos exegetas son unánimes, como al 

Qawshayi, imam de los Asharíes, el cual ha admitido en su capítulo sobre " Sharh al 

Tayrid", diciendo que esta aleya fue revelada en honor a Alí (P); cuando él ofreció caridad 

mientras estaba orando. En su Sahih,  Nisai', cita a Abdullah ibn Salam, quien testificó que 

esta revelación se dio en honor a Alí (P). Este punto de vista, está apoyado por el autor de Al 

Yami Baynal Sihah al Sitta, cuando explica la Sura Al Ma'idah. At -Thalabi, la indica como 

una revelación en honor al Comandante de los Creyentes, en su libro At Tafsir al Kabir, 

como lo explicaremos cuando lo discutamos (más adelante). 

 

76   [Sura Ta Ha, No. 20, Aleya 82]. En el Capítulo 11, Primera Parte de su libro, As Sawaiq 

al Muhriqa, Ibn Hayar declara: " La guía citada en el Capítulo 8, donde se dice: ("… Yo 

soy El que Perdona una y otra vez, a aquellos quienes se arrepienten, creen y hacen el bien; 

y luego reciben la guía.") de acuerdo con Thabit al Banni, -significa el buscar la guía de la 

Familia del Profeta (Pbd)". Esto es narrado por Abu Ya'far al Báquer. Ibn Hayar narró 

muchos hadices que testificaban la salvación de los que buscan y actúan de acuerdo a la guía 

(del Ahlul Bait). También se refiere a una conversación entre el Imam Al Báquer (P) y al 

Harith ibn Yahia, donde el Imam dijo: 

 " Oh Harith! ¿No has visto cómo Allah, ha hecho claro que el arrepentimiento, la fe, 

y las buenas obras no son suficientes, si no se busca la guía de nuestra autoridad? Entonces 

él (P), citando a su abuelo el Comandante de los Creyentes dijo: " Por Allah! Si un hombre 

se arrepintiera, creyera, e hiciera buenas obras; pero no buscara la guía de nuestra autoridad, 

ni reconociera nuestros derechos, todas aquellas serían meramente vanas".  

Abu Na'im, el hafiz, cita a Awn ibn Abu Yuhafah quien citó a su padre, narrando un hadiz 

similar de Alí (P). Al Hakim hizo público un hadiz similar, de los Imames al Báquer y as 

Sádeq (P), y de Thabit al Banni, y Anas ibn Malik. 
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No es la autoridad de ellos ("al wilayat"), parte del "depósito" acerca del cual 
El Todopoderoso ha declarado: " (Nosotros, ofrecimos El Depósito a 
Los Cielos y La Tierra, y a las Montañas; pero ellos se negaron a 
aceptarlo, debido a un temor extremo, pero el hombre lo aceptó. 
Él (el hombre), es el más injusto, e ignorante") 77 

No son ellos, la "paz" donde por orden de Allah, todos tienen que entrar 
cuando declaró: (" Oh vosotros quienes creéis, Entrad en la paz, y no 
sigáis los pasos del Sheitán…") 78 

Acaso no son ellos, acerca de los cuales, Allah El Glorioso y Sublime dijo: ("A 
vosotros se os preguntará en el Día acerca de La Bendición")79. 

¿No le fue ordenado al Mensajero de Allah (Pbd), el comunicar todo 
esto?¿Acaso Allah, no lo enfatizó, en un lenguaje el cual suena como si fuera 
una amenaza diciendo: ("Oh Mensajero! Comunica lo que se os ha 
revelado, y si no lo hicieras, entonces no habrías comunicado Su 
Mensaje del todo; y Allah os protegerá de la gente (maligna) en 
verdad que Allah no guía al pueblo infiel ") .80 

                                                                                                                                                  
 

77   (El Sagrado Corán, Sura Al Ahzab, No. 33, Aleya 72). Véase el significado de esta 

Aleya, en As-Safi, y en el Tafsir de Alí ibn Ibrihim, también en los hadices narrados por los 

Sunnitas donde se explica ese significado, los cuales fueron recopilados por el Sabio Al 

Bahrani; en el Capítulo 115 de su obra Ghayat al Maram. 

     
78   [Sura Al Baqarah, No. 2, Aleya 208]. En el Capítulo 224 del Ghayat al Maram, el Sabio 

Bahrani, citó 12 hadices de nuestras fuentes verificadas, los cuales dan testimonio de que 

esta Aleya, fue revelada respecto al Gobierno de Alí y de los otros Imames entre sus 

descendientes, prohibiendo el liderazgo de todos los otros. En el Capítulo 223, dice que al 

Asfahani al Amawi, narró lo mismo acerca de Alí (P), citando varias fuentes. 

 

79   [Sura At Takathur, No. 102, Aleya 8]. En el Capítulo 48 de su obra, Ghayat al Maram, El 

Sabio al-Bahrani, citó 3 hadices narrados por Sunnitas, los cuales dan testimonio que "La 

Bendición" significa aquí, que Allah bendijo a la gente; con el Gobierno de Su Mensajero 

(Pbd), del Comandante de los Creyentes – Alí- , y del Ahlul Bait (P). En el Capítulo 49, él 

cita 12 hadices de nuestras fuentes certificadas, donde se expone lo mismo; por lo que 

puedes remitirte a ese libro si así lo prefieres. 

 

80   [Sura Al Ma'idah, No. 5, Aleya 67] .  Sólo un experto Sunnita ente los autores de los 

libros de hadices, llamado Imam al Wahidi, mientras que comentaba la Sura Al Ma'ida en su 

libro Asbab al Nuzul, citó a Abu Sa'id al Khudri quien dijo: " Esta aleya, fue revelada 

durante el Día del Ghadir Khumm en honor a Alí Ibn Abi Taleb (P)". El Imam at-Tha'labi la 

incluyó en su Tafsir de dos fuentes, y al Hamawani as Shafi'i, la incluyó en su Fara'id, de 

varias fuentes como Abu Hurairah, y que fueron transmitidas por Abu Na'im en su libro 
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Esto, fue comunicado por el Mensajero de Allah (Pbd), durante el Día de 
Ghadir; cuando había alcanzado la planicie, por lo que Allah lo felicitó 
revelando esta Aleya: (" Hoy He completado vuestra religión, He 
perfeccionado Mis Bendiciones para vosotros, y aceptado (el) 
Islam como vuestra religión.")81 

Has puesto atención, a lo que le sucedió a la persona, quien abiertamente 
negó “La Autoridad” de ellos diciendo: " Oh Allah! Si este Mensaje 
verdaderamente proviene de Ti, dejad que nos lluevan piedras del cielo, o 
dadnos un doloroso castigo ". Pues Allah le lanzó una  piedra de arcilla, así 
como hizo anteriormente con los Compañeros del Elefante; Él reveló una 
Aleya al respecto: (" Una persona preguntó, acerca del castigo que 
caerá a los infieles quienes no se cubran de (dicho castigo) de 
Allah, El Señor de los Caminos Ascendentes").82 

Las personas, serán interrogadas respecto a dicha Autoridad cuando 
resuciten, como lo indica la exégesis de la Aleya que dice: (" Detenedlos, 
porque ellos son los que tienen La Responsabilidad").83 

                                                                                                                                                  
Nuzul al Qur'an de dos fuentes: Abu Rafi y al A'mash, ambos citados por A'tiyyah. En 

Ghayat al Maram, hay 9 hadices narrados por Sunnitas, y 8 (hadices) autenticados por los 

Shiítas que tienen el mismo significado, por lo que podéis referiros a los Capítulos 37 y 38. 

81  (El Sagrado Corán, Sura Al Ma'idah, No. 5, Aleya 3).  Este texto lo expone el Imam Abu 

Ya'far al Báquer (P), que es narrado por el Imam Abu Abdullah as Sádeq (P). De acuerdo 

con hadices autenticados, los Sunnitas han incluido 6 hadices de sus propios libros de 

tradiciones, donde al final se cita al Mensajero de Allah (Pbd); donde enfatiza claramente 

este mismo tema. Estas explicaciones se encuentran en los Capítulos 39 y 40 del (libro) 

Ghayat al Maram. 

82   (El Sagrado Corán, Sura al Ma'arij, No. 70, Aleyas 1-3.) El Imam at-Thalabi, hace una 

explicación detallada de este tema en su At Tafsir al Kabir, y es transmitida por el experto 

egipcio as Shiblinji, cuando hace un análisis de la biografía de Alí en su libro Nur al Absar, 

página 171; donde él también la explica en detalle. Al-Halabi la menciona al final de su 

Capítulo "Hijjatul Wadaa", en el Volumen 3 de su libro As Sira al Halabiyya. Al Hakim, la 

narra en su Tafsir al Ma’arij" de su libro Al Mustadrak, página 102, Volumen 2.  

 

83   (El Sagrado Corán, Sura As Saffat, No. 37, Aleya 24).  Ad-Daylami, cuando explica el 

significado de esta Aleya en (su libro) As Sawaiq al Muhriqa, declara que Sa'id al Khudri 

citó al Profeta (Pbd) quien dijo:  

 " Detenedlos, porque ellos son responsables acerca de la Wilayat (La Autoridad) de 

Alí”.  

Al Wahidi, como el autor del Sawaiq al Muhriqa, explica esta aleya diciendo: " Ha sido 

narrado que esta declaración de Allah, : ("Detenedlos, porque ellos son quienes tienen la 

Responsabilidad") aquí la "responsabilidad" se refiere al Gobierno de Alí  y del Ahlul Bait 

(P)", agregando: "Porque Allah, ordenó a Su Profeta (Pbd) que advirtiera a la gente del 

hecho, de que él no les pide ninguna remuneración por transmitir El Mensaje; excepto, el 

amar a sus seres cercanos…, esto es, que las personas serán cuestionadas si ellas se 

sometieron debidamente a la Autoridad de ellos (los descendientes del Profeta), como se los 

ordenó El Mensajero (Pbd), o si se perdieron y la rechazaron. Entonces se convertirán en 
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No hay espacio para divagar, especialmente cuando hemos discernido el 
hecho de que la autoridad de ellos, ha sido sancionada por Allah a las gentes 
a través de Sus profetas,  brindando las pruebas y argumentos para ello, 
como lo indica la exégesis de Su Aleya: ("Y preguntad a los Mensajeros 
a quienes Enviamos antes de ti").84 

¡No!  Allah, incluso ha tomado una promesa todas las almas de Sus Criaturas.  

Cuando (éstas) aún, no tenían (una) forma física: ("Cuando Vuestro 
Señor sacó a los descendientes de Adam –de sus espaldas- 
haciéndolos prometer y preguntándoles: "?¿No soy Y, Vuestro 
Señor? Y ellos respondieron: ¡Sí! ¡Damos testimonio! Esto fue así,  

para que digáis en el Día del Juicio: "En verdad que respecto a 
esto, estábamos inconcientes")85 

A través de sus intercesiones, Allah perdonó a Adam, quien aprendió  las 
palabras del arrepentimiento mencionadas en la Sura [Al Baqarah] No. 2, 
Aleya 37 del Sagrado Corán.86 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  
sujetos de cuestionamiento de Allah, y recibirán las consecuencias de tal rechazo." Ibn 

Hayar, la incluye en el Capítulo 11 de su As Sawaiq al Muhriqa, entre las Aleyas que fueron 

reveladas en honor a ellos, siendo el No. 4 de dicha secuencia; y donde se hace una gran 

elaboración.  

 

84   (El Sagrado Corán, Sura Az Zukhruf, No. 43, Aleya 45). Refiérete a lo que Abu Na'im al 

Hafiz  ha citado en su libro al Hilyat al Awliya, y lo que fue recopilado por at Thalabi, al 

Nisaburi, y al Barqui; en lo que se relaciona con sus propios libros de exégesis, y a lo que 

Ibrahim Ibn Muhammad al Hamawini y otros Sunnitas han dicho. Véase también, lo que 

Abu Alí al Tibrisi ha dicho cuando explicaba este significado en su libro Majma al Baián fi 

Tafsir al Qurán, citando al Comandante de los Creyentes (P). Y a lo que los Capítulos 44 y 

45 del Ghayat al Maram ha dicho sobre este significado, el cual anula todas las dudas. 

 

85  [Sura Al A'raf (No. 7), Aleya 172]. Nuestro discurso acerca del Ahlul Bait (P), da 

testimonio de todo esto. 

 

86  Ibn Al-Maghazli al Shafi'i, citando a Ibn Abbás dijo: "Cuando el Mensajero de Allah 

(Pbd), fue preguntado acerca de las palabras que recitó Adam a su Señor, y con las cuales su 

arrepentimiento fue aceptado; él (Pbd) dijo:  

 " Él (Adam), le pidió por el derecho de: Mohammed, Alí, Fátima, Al Hassan y Al 

Hussain; y entonces Allah aceptó su arrepentimiento, y le perdonó".  

Y esto es lo de hecho, conocemos acerca del significado de esta aleya. 
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Y Allah no los castigaría87, porque ellos están son la seguridad de los 
habitantes de La Tierra y la mediación de La Humanidad ante Él [Allah]. 
Ellos, son respecto a los cuales las personas sienten envidia, y de quienes 
Allah ha declarado: (" Se sentirían celosos de ellos, porque Allah les 
ha agraciado con Sus Favores") 88 Ellos, son quienes están" 
profundamente afirmados en el conocimiento", acerca de quienes Él- 
Glorioso y Sublime, ha declarado: ("Aquellos quienes están 
firmemente afirmados en el conocimiento dicen: "Creemos")89 

Ellos, son quienes estarán en Las Alturas, y de quienes Allah se refiere 
cuando declaró: (" Sobre Las Alturas, están hombres quienes 
reconocerán a otros hombres por sus marcas").90 

                                                   
 

87  Ver en As Sawaiq al Muhriqa de Ibn Hayar, quien interpreta la aleya del Todopoderoso: 

("Allah no los castigará…) como la 7° aleya que fue revelada en honor a ellos, como lo 

manifiesta en el Capítulo 11 del mencionado libro;  y que el autor confirma nuestro punto de 

vista, el cual aquí hemos manifestado. 

 

88  [Sura Al Nisa', No. 4, Aleya 54 del Sagrado Corán.]  

Esto es admitido por Ibn Hayar, quien incluye esta aleya entre aquellas que fueron 

reveladas en honor a ellos, numerándola como al 6° en el Capítulo 11 de [su libro] As 

Sawaiq al Muhriqa. Ibn al Maghazli as Shafi'i;  como se señala en la exégesis de esta aleya 

en As Sawaiq al Muhriqa, cita al Imam al Báquer (P) quien dijo:  

 “¡Por Allah, nosotros somos quienes hemos sido envidiados!". 

 En los Capítulos 60 y 61 del Ghaytat al Maram; unos 30 hadices auténticos han sido 

recopilados en este sentido.  

 

89 [ Sura Al Imrán, No. 3, Aleya 7.] 

 Esto es citado por Thiqatul Islam Mohammed ibn Yaqub al Kulaini, quien citó un hadiz 

auténtico del Imam as Sádeq (P) quien dijo: 

 “Nosotros somos las personas que deben ser obedecidas de acuerdo con el mandato 

de Allah, El Exaltado, El Sublime; nosotros somos quienes estamos profundamente 

afirmados en el conocimiento, y nosotros somos quienes somos envidiados. Allah, El 

Todopoderoso ha declarado: (" Se sentirían celosos de ellos, porque Allah les ha agraciado 

con Sus Favores") [Aleya citada en la nota No. 28]-. 

 Esto ha sido citado por el Sheik en su Tahzib, también citando al Imam As Sadiq, (P). 

 

90  [Sura Al A'raf, No. 7, Aleya 48.] 

Cuando estaba explicando el significado de esta aleya, en su Tafsir, at-Tha'labi citó a Ibn 

Abbás quien dijo:  
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Ellos son los hombres de la verdad, de quienes Él dijo: (" Entre los 
Creyentes hay hombres quienes cumplieron sus promesas ante 
Allah; algunos de ellos han fallecido, otros están a la espera; y no 
han cambiado [sus determinaciones] al final").91 Ellos son  quienes  

                                                                                                                                                  
 "El A'raf, es un lugar elevado en el Sirat, desde donde al Abbás, Hamzah, Alí y 

Ya'far "El de las Dos Alas", identifican a los que los aman por la blancura de sus rostros; e 

identifican a sus enemigos por la negrura de sus rostros".  

Al Hakim, también ha citado a Alí (P) quien dijo: 

 “Nosotros estaremos en el Día del Juicio, entre El Paraíso y El Infierno, y 

reconoceremos a aquellos quienes nos apoyaron por sus marcas, y les dejaremos entrar en 

El Paraíso; y reconoceremos a aquellos quienes nos odiaron por sus marcas".  

Salman al Farsi, dijo: " Yo escuché decir al Mensajero de Allah (Pbd):  

 “¡Oh Alí! Tú y tus albaceas de entre tus descendientes, estarán sobre el A'raf."  

Esto está apoyado, por el hadiz que cita Dar Qutni en la conclusión de la Segunda Parte, del 

Capítulo 9, de As Sawaiq al Muhriqa. En ella se indica, que Alí (P), dio una larga exposición 

a las 6 personas que fueron nombradas por Umar [ibn al Khatab] para que estuvieran a cargo 

del Consejo (Shura) en la cual él dijo:  

 “Yo les pregunto en el Nombre de Allah, ¿A alguno de Ustedes, el 

Mensajero de Allah (Pbd) les dijo, algo semejante a lo que él me dijo: "¡Oh Alí! Tú eres 

quien designará la dirección de cada persona en el Día del Juicio, sea hacia El Paraíso o 

hacia El Infierno"? Ellos respondieron: "¡No, en verdad!".  

Ibn Hayar dice lo siguiente: " El significado de este hadiz, el cual es narrado por Antarah del 

Imam Alí ar Redha (P); quien citó al Profeta (Pbd) cuando le dijo a Alí (P):  

 "¡Oh Alí! Tú eres quien asignará a la gente, al Paraíso o al Infierno en el Día del 

Juicio, dirás al Infierno cual [persona] le pertenece y cual no”. 

 Ibn Hayar dijo: "Ibn as Sammak, narró que Abu Bakr, le dijo a Alí (P), que Allah esté 

complacido con ambos: "Yo escuché decir al Mensajero de Allah: "Que nadie pasará El 

Sirat, excepto si lo permite Alí”. 

 

91  [Sura Al Ahzab, No. 33, Aleya 23.] 

En el la Sección 5°, del Capítulo 9° del As Sawaiq al Muhriqa, Ibn Hayar cuando comenta 

la muerte de Alí (P), dice que cuando Alí estaba en el púlpito en [la ciudad irakí de] Kufa; se 

le pidió que explicara la frase que dice: (" … hombres quienes cumplieron sus promesas ante 

Allah…"); él respondió diciendo: 

 "¡Oh Señor! Perdónalos, esta aleya fue revelada en honor mío, de mi tío Hamzah, y 

en honor de mi primo Ubaydah ibn al Harith ibn al Muttaleb. Ubaydah murió como mártir 

en Badr; Hamzah murió como mártir en Uhud, y respecto a mí; estoy esperando la más 

dolorosa de las muertes, cuando esto será empapado con la sangre esto" –señalando con su 

mano su barba y cabeza respectivamente.- "Esta, es una promesa verdadera que hizo el 

amado Padre a Qasim (Pbd)”. 
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glorifican a Allah continuamente. Acerca de ellos, Él ha dicho: ("Él es 
glorificado temprano por la mañana y durante la noche, por 
hombres que no han  sido distraídos, ni por el comercio ni por las 
ventas; del recuerdo de Allah, o del pago del zakat. Ellos temen el 
Día, cuando los corazones y los ojos sean volcados.") 92 

En sus hogares, son mencionados por Allah en las aleyas que dicen: ("En 
sus casas Allah  ha permitido que su Nombre sea celebrado")93 
Allah ha hecho de sus nichos, en la Sura An Nur, un ejemplo de Su Propia 
Luz: 

("Allah es La Luz de Los Cielos y La Tierra. La parábola de Su Luz, 
es la de un nicho dentro del cual hay una Lámpara. La Lámpara 
está encerrada en un vidrio ; el vidrio es [luminoso] como una  

                                                                                                                                                  
 Al Hakim, cuando interpreta esta aleya, cita a at-Tibrisi en su Mujma al Baián fi Tafsir al 

Quran, el cual cita a Umr ibn Thabit, quien cita a Abu Ishaq, quien cita a Alí (P) quien dijo:  

 " Para nosotros fue revelada esta aleya, (" hombres quienes cumplieron sus 

promesas ante Allah…") Y yo por Allah, estoy esperando, y nunca he cambiado de 

determinación”.  

 

92  [Sura An Nur, No. 24, Aleyas 36- 37.] 

Muyahid  y Yaqub ibn Sufián, citan la interpretación de  Ibn Abbás acerca de esta aleya, 

("…por hombres que no han  sido distraídos, ni por el comercio ni por las ventas; del 

recuerdo de Allah…"), : "Dahyah al Kalbi, una vez vino de Siria un Viernes, con una 

mercadería de comestibles, y llegó a un lugar llamado "Ahyar az- Zayt", donde anunció su 

presencia mediante el golpe de tambores, invitando a las gentes a venir hacia él. Las gentes 

por su parte, corrieron en su dirección, dejando al Profeta (Pbd) de pié en el púlpito, 

predicando tan sólo a Alí, al Hassan, al Hussain, Fátima, Salman, Abu Dhar y al Miqdad. El 

Profeta (Pbd) dijo:  

 " Allah observa mi mezquita un Viernes, y no ha visto la presencia de esas personas. 

Él habría quemado la ciudad y lanzado piedras a sus habitantes, como lo hizo con el Pueblo 

de Lot! Allah ha revelado en honor a aquellos quienes han permanecido con el Mensajero de 

Allah en la mezquita, la aleya que dice: ("Él es glorificado temprano por la mañana y 

durante la noche, por hombres que no han  sido distraídos, ni por el comercio ni por las 

ventas…") 

 

93 [Sura An Nur. No. 24. Aleya 36].  

At-Tha'labi, cuando comentó el significado de esta aleya en su Tafsir al Kabir, citó a Anas 

ibn Malik y Buraid diciendo: "El Mensajero de Allah (Pbd), cuando recitó la aleya que dice: 

("En sus casas Allah  ha permitido que su Nombre sea celebrado") Abu Bakr se puso de pie 

y dijo: "¡Oh Mensajero de Allah! ¿Está esta casa (señalando la casa donde Alí y Fátima 

vivían) entre ellas? El Profeta (Pbd) contestó: " Sí, es una de sus bendecidas."  

En el Capítulo 12 de Ghayat al Maram, hay 9 hadices auténticos (y) luminosos, como la luz 

del alba. 
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estrella brillante encendida en un árbol bendito. Un olivo, que no 
es ni del Este ni del Oeste, cuyo aceite es casi luminoso aunque no 
lo tocara el fuego. Luz sobre Luz! Allah guía a quien Él le place con 
Su Luz. Allah da parábolas a los hombres, Allah conoce todas las 
cosas.")94 

Ellos son : (" Los primeros en [aceptar] la Fe, los primeros [en 
practicarla], ellos son los cercanos [a Allah]")95 Ellos son quienes dan 
testimonio de la veracidad del Profeta 96. Ellos son los mártires y los 
virtuosos.  

                                                   
94  [Ibidem, Aleya 35].  

Esta es una referencia, a la aleya que dice: ("…La parábola de Su Luz, es la de un nicho…") 

Ibn al Maghazli as Shafi'i ha citado a Alí ibn Ya'far en su Manaqib, diciendo: " Yo le 

pregunté al padre de al Hassan (el Imam al Kádhem (PJ) ) acerca de la aleya que dice que : 

("…La parábola de Su Luz, es la de un nicho dentro del cual hay una Lámpara… "), y él (P) 

respondió:  

 “El "nicho" es Fátima, "La Lámpara" simboliza a al Hassan y al Hussain, y el 

"vidrio luminoso como una estrella brillante", indica que Fátima brilla como una estrella; en 

medio de las mujeres del Mundo, y que recibe su combustible de un árbol bendito, el árbol 

familiar de Ibrahim. No es ni del Este ni del Oeste, no es Judío ni es Cristiano, ("cuyo aceite 

es casi luminoso aunque no lo tocara el fuego…") indica que el conocimiento casi habla por 

sí mismo, aún y cuando no lo toque el fuego. ("Luz sobre Luz"), donde viene un Imam 

después de otro, ("…Allah guía a quien Él le place con Su Luz…") implica que Allah guía a 

cualquiera que le place a Él, hacia la wilayat."  

 Suficiente, es esta interpretación, proviniendo de uno de los miembros de La Familia sobre 

la cual, descendió la revelación. 

 

95  [Sura Al Waquiah, No. 56, Aleyas 10-11.] 

Al Daylami, en su hadiz No. 29, Segunda Parte, Sección 9°, del As Sawaiq al Muhriqa de 

Ibn Hayar, cita a Aisha, al Tabrani, Ibn Mardawayh, citando todos a Ibn Abbás quien dijo 

que el Profeta (Pbd) declaró: 

 " Los primeros entre los creyentes de los profetas son tres hombres: Josué Ibn Nun, 

quien fue el más destacado de los creyentes de Musa (P); aquel a quien se refiere la Sura 

Yasin el cual fue el más destacado de los creyentes de Eisa (P), y el más destacado de los 

creyentes de Mohammed es Alí Ibn Abi Taleb (P)". 

 Este hadiz, es citado por al Muwaffaq ibn Ahmed, y el faquih Ibn al Maghazli; ambos 

quienes citaron a Ibn Abbás. 

 

96  [Sura An Nisa', No. 4, Aleya 69.]  

 Ibn al Hayar, en el hadiz No. 30 en el As Sawaiq al Muhriqa, citando a Ibn Abbás, quien 

dijo que el Mensajero de Allah (Pbd) declaró: 

 " Los que dan testimonio de la veracidad ("as siddiqs",) son tres: Ezekiel, quien era 

un creyente entre la familia del Faraón, y Habib al Nayar de quien se habla en la Sura Yasin; 

y Alí Ibn Abi Taleb (P)." 
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Respecto a ellos y sus seguidores, Allah ha declarado: (" Entre Nuestra 
Creación, está una Nación que guían  [a otros] con la verdad, y ella 
practican la justicia")97. También, Allah ha dicho lo siguiente acerca del 
grupo de ellos, y de sus enemigos: ("Los Compañeros del Fuego, no son 
iguales a los del Paraíso. Los Compañeros del Paraíso, son los 
victoriosos.")98 Respecto a los dos grupos, Él ha dicho: ("¿Deberíamos  

 

 

 

 

                                                                                                                                                  
 Abu Na'im e Ibn 'Asakir, en el hadiz No. 31 que nos refiere el As Sawaiq al Muhriqa, 

citando a Ibn Abu Laila, quien dijo que el Mensajero de Allah (Pbd) declaró:  

 " Los que dan testimonio de la veracidad ("as siddiqs") son tres: Habib al Nayar, el 

creyente mencionado en la Sura Al Yasin cuando dijo: "(¡Oh Pueblo Mío! Sigan a los 

Mensajeros"). Ezekiel, quien era un creyente entre la familia del Faraón, quien dijo: 

("¿Ustedes matan a un hombre, por el hecho de que dice que su Señor es Allah?"). Y Alí Ibn 

Abi Taleb (P), quien es el mejor entre ellos." 

 Los [hadices] auténticos, informan consecutivamente que él [Alí (P)] es el más grande 

"siddiq", y el  máximo "faruq". 

 

97  [Sura Al A'raf, No. 7, Aleya 181].  

El más distinguido entre los Imames sunnitas,  llamado Muwaffaq Ibn Ahmed, citó a Abu 

Bakr Ibn Mardawayh, el cual dijo que Alí (P) declaró:  

 " Esta Nación, se dividirá en setenta y tres grupos, con excepción de uno, el resto irá 

al Infierno. Este grupo [afortunado], es respecto al cual en cuyo honor Allah, El Exaltado y 

Omnisciente declaró: (" Entre Nuestra Creación, está una Nación que guían  [a otros] con la 

verdad, y ella practican la justicia") y ellos me incluyen a mí y a mis shiítas. 

 

98 [Sura Al Hashr, No. 59, Aleya 20].  

En su [libro] al-Amali, el Sheik at-Tusi cita correctamente al Príncipe de Los Creyentes, 

quien dijo que el Mensajero de Allah (Pbd), una vez recitó la siguiente aleya: ("Los 

Compañeros del Fuego, no son iguales a los del Paraíso…") y explicó:  

 "Los Compañeros del Paraíso son aquellos quienes me siguen, y que reconocen la 

autoridad de Alí Ibn Abi Taleb (P) después de mí." A él se le preguntó: "¿Y qué 

[sucede] respecto a los Compañeros del Fuego?". Él contestó: " Estos incluyen, a 

aquellos quienes no están satisfechos con su gobierno [refiriéndose a Alí]; aquellos 

quienes violarán el convenio, y lucharán contra él después de mi muerte”.  

Este hadiz, ha sido citado por as-Saduq de Alí (P). Abul Mu'ayyad Muwaffaq Ibn Ahmed, ha 

citado a Yabir, quien dijo que el Mensajero de Allah (Pbd) declaró: 

 “Por Aquel, en cuyas manos está mi alma, éste [Alí] y sus shiítas serán los 

victoriosos en el Día del Juicio." 
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tratar igual a aquellos quienes creen y hacen buenas obras, como 
tratamos a aquellos quienes causan corrupción sobre la Tierra? 
¿O deberíamos tratar al temeroso de Allah,  de igual manera que 
tratamos al corrupto?99 También ha declarado en la siguiente aleya, en lo 
que concierne a los dos grupos:("¿Acaso piensan aquellos quienes 
buscan el mal, que serán tratados de igual manera que aquellos 
quienes creen y hacen buenas obras,- que serán igual sus vidas y 
sus muertes? Erróneo es el juicio que hacen")100. En lo que se refiere 
a sus seguidores, Él ha declarado ("En verdad que, aquellos quienes 
han creído y hecho buenas obras son lo mejor de la Creación.")101  

 

En lo que se refiere a sus adversarios, Allah ha dicho: ("Estos dos 
oponentes quienes difieren acerca de Su Señor, aquellos quienes 
no creen, serán vestidos con ropas de fuego;[y] líquido hirviente 
será derramado sobre sus cabezas") 102 En lo que se refiere a ellos y sus  

                                                   
99  [Sura Sad, No. 38, Aleya 28]. 

Véase al significado de esta aleya, en el Tafsir [escrito por] Alí Ibn Ibrahim, o en los 

Capítulos 81 y 82 del libro Ghayat al Maram. 

 

100
 [Sura Al Yathiyah, No. 45, Aleya 21]. 

Esta aleya, descendió en honor a Hamzah, Alí (P) y Ubaydah; quienes salieron a la batalla 

contra Utbah, Shaybah, y al Walid. Los creyentes son Hamzah, Alí (P), y Ubaydah; y 

aquellos quienes cometieron malas acciones son Utbah, Shaybah y al Walid. Existen muchos 

hadices auténticos, los cuales confirman esta tesis. 

 

101  [Sura Al Bayyinah, No. 98, Aleya 7]. 

Es suficiente prueba para ti, que Ibn Hayar admitió que esta revelación fue hecha en honor a 

ellos, poniendo esta aleya entre las cuales están a su favor, con el No. 11, en la Primera 

Parte, Capítulo 11° de su libro as Sawaiq al Muhriqa. También puedes ver las aleyas que 

hemos citado en lo que se refiere a esta aleya, en el Capítulo que se refiere a la credibilidad 

que los sunnitas dan a los shiítas, en nuestro libro Al Fusul al Muhimma. 

 

102  [Sura Al Hajj, No. 22, Aleya 19]. 

Al Bukhari, en la exégesis de la Sura Al Hajj, en la página 107, Vol. 3, de su Sahih, cita a 

Alí (P) quien dijo:  

 "Yo, seré el primero que se arrodillará ante Allah, en el Día del Juicio”.  

Al Bukhari posteriormente cita a Qays, quien dijo: " Para ellos descendió la aleya: ("Estos 

dos oponentes, quienes difieren acerca de Su Señor,…") Esos, son quienes salieron a 

combatir a Alí (P) y a sus dos compañeros Hamzah y Ubaydah, en la Batalla de Badr. Se 

llamaban, Shaybah Ibn Rabiah, y sus dos compañeros; Utbah Ibn Rabiah y al Walid Ibn 

Utbah."  



 67 

Al Muraya‟at  Carta 12 

I. Parte  Sobre La Escuela Shiíta 

 

 

enemigos, Allah ha revelado las siguientes aleyas: (" ¿Es el creyente igual 
que el corrupto? No son iguales. Para los que creen y hacen 
buenas obras,  será el Paraíso como una residencia hospitalaria, 
debido a las buenas obras que hicieron. Y para los que causaron 
corrupción, tendrán como morada el Fuego [del Infierno]. Toda 
vez  que quieran salir de él, serán retornados a él, y se les dirá: 
"Probad del Tormento del Fuego, que Ustedes rechazaban como 
falso").103 

En lo que se relaciona con ellos, y los otros quienes se ufanaban de proveer el 
agua a los peregrinos, y de atender la Mezquita Sagrada; Allah reveló esta 
aleya: (" ¿Ustedes piensan que el proveer a los peregrinos con 
agua, y dar mantenimiento a la Mezquita Sagrada, es de igual 
valor que aquellos quienes creen en Allah, y en el Último Día, y 
luchan en la Senda de Allah? Ellos no son iguales ante Allah. Y 
Allah no guía los opresores. ")104 

                                                                                                                                                  
En la misma página, él cita a Abu Dhar, quien dijo que el solía jurar que esta aleya cuando 

se refería a los dos oponentes que disputaban acerca de Su Señor, había sido revelada en 

honor a Alí (P), y dos de sus compañeros; y [que se refería a] Utbah y sus dos compañeros 

quienes salieron al duelo, en Badr. 

103  [Sura Al Sajdah, No. 32, Aleyas 19-20]. 

Esta aleya fue revelada con relación al Príncipe de Los Creyentes (P), y al Walid ibn Uqbah 

Ibn Abu Ma'it, sin duda alguna. Esto es afirmado por los recopiladores de hadices, y 

apoyado por los exegetas. El Imam Abul Hassan Alí Ibn Ahmed al Wahidi, cuando 

comentaba esta aleya en su libro: Asbab an Nuzul, cita a Said Ibn Yubayr; quien citó a Ibn 

Abbás, el cual dijo que al Walid Ibn Uqbah Ibn Abu Ma'id, una vez le dijo a Alí Ibn Abi 

Taleb (P): " Yo, soy más fuerte que tú, mi palabra es más elocuente, y yo soy más rápido que 

tú; en organizar un ejército." Alí (P) dijo: "  

 No digas más, porque tú no eres más que un corrupto". 

 Entonces, descendió la revelación de la aleya: (" ¿Es el creyente, igual que el corrupto? No 

son iguales..."). [En esta aleya] se describe a Alí (P) como el creyente, y a al Walid Ibn 

Uqbah, como el corrupto.  

 

104  [Sura At Taubah, No. 9, Aleya 19]. 

Esta aleya, fue revelada en honor a Alí (P), su tío al-Abbás, y Talhah Ibn Saybah quien 

empezó a decir: "Yo estoy a cargo de la Ka'aba, yo tengo sus llaves, y a mí me corresponde 

el vestirla con su manto". Al Abbás dijo: "Yo estoy a cargo de "siqaya" y el mantenimiento". 

Alí (P) dijo:  

 “Yo, no sé qué es lo que Ustedes dos dicen, porque yo he rezado en compañía de 

aquel [el Profeta Mohammed (Pbd)] quien comandó a la gente en el yihad seis meses antes 

de cualquier otra persona".  

Por lo que Allah, reveló la aleya arriba citada.  
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Acerca del triunfo de ellos en muchas pruebas, y respecto a la magnitud de 
sus paciencias, El Todopoderoso ha dicho: ("Y entre la gente, existe un 
tipo de persona quien da su vida en aras de alcanzar el Placer de 
Allah. Y Allah es Clemente respecto a Sus Siervos.")105  En lo que se 
refiere a sus esfuerzos, en la Senda de Allah, Él ha declarado: 

 (" Allah ha comprado a los creyentes, sus personas y posesiones, 
para ellos en retorno será El Jardín (del Paraíso). Ellos luchan en 
Su Causa, ellos matan y mueren. Su Promesa es Verdadera,  en La 
Torah, El Evangelio y El Corán. ¿Y quién es más verdadero en Su 
Promesa que Allah? Por lo tanto, regocíjense en el trato, el cual 
Ustedes han realizado. Este es el Triunfo Supremo. Aquellos 
quienes se vuelven [a Allah] en arrepentimiento, quienes le sirven 
y alaban; los devotos, los que se inclinan y postran [en oración]. 
Los que exhortan al bien y prohíben el mal, y observan los límites 
señalados por Allah. [Éstos han de regocijarse]. Por lo tanto, 
proclama las buenas nuevas a los creyentes").106 ("Aquellos 
quienes otorgan de sus bienes por la noche y por el día, en secreto  

                                                                                                                                                  
Esto, ha sido afirmado por el Imam al Wahidi, cuando explicó el significado de esta aleya en 

su libro: Asbab an Nuzul; citando a al Hassan al Basri, as Sha'bi, y al Qurtubi. Él, también 

citó a Ibn Sirin, y a Mohammed Murrah al Madani; quien dijo que Alí (P) declaró una a 

Abbás: 

 “¿No van Ustedes a emigrar? ¿No van Ustedes a reunirse con el Mensajero de Allah (Pbd)? 

Él [Abbás] respondió: "¿No tengo yo una responsabilidad mayor que la emigración? ¿No 

soy yo, quien provee de agua a los peregrinos de la Casa de Allah, y quien le da 

mantenimiento al Haram?”; entonces esta aleya fue revelada.  

 

105  [Sura Al Baqarah, No. 2, Aleya 207]. 

Al Hakim, en su libro Al Mustadrak, volumen 3, página 4, citó a Ibn Abbás quien dijo: " Alí, 

intercambió su propia vida, y se puso la ropa del Profeta". Al Hakim, da testimonio de la 

autenticidad de este hadiz, el cual ha si avalado por ambos Sheicks, aunque el último no lo 

narran. En su Talkhis al Mustadrak, al Hakim admitió lo mismo en la página mencionada, 

citando al Imam Alí Ibn al Hussain (P), quien dijo:  

 “El primero, en arriesgar su vida por el Placer de Allah, fue Alí Ibn Abi Taleb (P); 

quien durmió en la cama del Mensajero de Allah (Pbd)". 

 Luego él citó unos versos atribuidos a Alí (P), que empiezan así: 

"Yo he protegido con mi propia vida y fuerza. 

A lo mejor que ha caminado sobre la faz de La Tierra, 

Y rodeado la Antigua Casa, aunque solo, 

Y también alrededor de la [Piedra Negra]. 

 

106  [Sura At Taubah, No. 9, Aleyas 119-120]. 
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y en público. Tienen sus recompensas con Su Señor; ellos no 
temerán ni se entristecerán.")107  

En verdad, ellos dicen una sola verdad. El Veraz, bendito sea su nombre, ha 
dado testimonio de eso cuando ha dicho: ("Aquel quien trae la Verdad y 
la confirma, ellos son los temerosos de Allah").108 Ellos son los 
familiares creyentes del Mensajero de Allah (Pbd), sus descendientes, 
quienes Allah escogió por Su Hermoso Cuidado y Gran Atención cuando dijo: 
(" Y prevenid a tus parientes cercanos")109. Ellos son sus parientes 
cuando se declara: ("…y los parientes tienen prioridades de acuerdo 
con el Libro de Allah")110 En el Día del Juicio, ellos ascenderán a su lado y 
estarán con él en jardines de eterna felicidad, como da testimonio lo que ha 
declarado Allah:("Y aquellos quienes creen, y sus familias quienes 
les siguen en la Fe, a ellos los reuniremos con sus familiares; no 
serán privados [del fruto] ganado con sus buenas obras; aunque 
cada individuo es responsable de lo que ha hecho").111  

                                                   
 

107  [Sura Al Baqarah, No. 2, Aleya 274]. 

Los recopiladores de hadices,  los exegetas y autores quienes han escrito acerca de las causas 

de la revelación del Sagrado Corán, todos ellos han citado a Ibn Abbás,  quien explicó la 

aleya : ("Aquellos quienes otorgan de sus bienes por la noche y por el día, en secreto y en 

público…") cuando dijo: " Esta aleya, fue revelada en honor a Alí Ibn Abi Taleb (P), quien 

tenía en su posesión cuatro dirhams, gasto uno en la Causa de Allah en la noche, uno durante 

el día; uno en secreto, y otro en público. Por lo tanto esta aleya, se reveló en reconocimiento 

de lo que él hizo." El Imam al Wahidi, también citó este hadiz de Ibn Abbás en su libro: 

Asbabun Nuzul. Él citó a Muyahid quien lo narró, y lo transmitió a al Kalbi de una manera 

más detallada. 

 

108  [Sura Az Zumar, No. 39, Aleya 33]. 

Aquel quien trajo la Verdad, es el Mensajero de Allah (Pbd), y quien ha creído en ello se 

refiere al Príncipe de Los Creyentes (P), de acuerdo con el hadiz de al Báquer, as-Sadiq, al 

Kádhem, ar-Redha, (la paz sea sobre todos ellos);  también lo ha citado Ibn Abbás, Ibn al 

Hanafiyyah, Abdullah Ibn al Hassan, el mártir Zaid Ibn Alí Ibn al Hussain, y Alí Ibn Ya‟far 

as Sadiq (P). El Príncipe de Los Creyentes,  solía usar esta aleya como un testimonio. Ibn al 

Maghazli, en su Manaqib, citó a Muyahed quien dijo: " Aquel quien trajo La Verdad, es 

Mohammed (Pbd), y quien creyó en él fue Alí (P)". Ambos huffaz, esto es, Ibn Mardawayh 

y Abu Na'im; lo han citado, así como lo han hecho otros. 

 

109  [Sura As Shu'ara, No. 26, Aleya 214]. 

110  [Sura Al Anfal, No. 8, Aleya 75].  

111  [Sura At Tur, No. 52, Aleya 21]. 

En la exégesis de la Sura At Tur, página 468, Volumen 2 de su libro auténtico Al Mustadrak, 

al Hakim cita a Ibn Abbás, recitando la aleya: ("Y aquellos quienes creen, y sus familias 
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Ellos tienen derechos, como ha declarado el Corán: ("Y den a sus 
parientes sus derechos").112 Y a ellos corresponde el quinto, nadie 
quedará exento de su obligación hasta que la cumpla: (" Y sepan que fuera 
de todo el botín que pudieran Ustedes adquirir en la guerra, un 
quinto debe ser asignado a Allah y al Mensajero, y a los parientes 
cercanos…")113. 

Ellos son quienes han sido bendecidos por Allah, como lo indica esta aleya  

(" Que Allah ha bendecido a Su Mensajero y tomado de la gente de 
la ciudad lo que pertenece a Allah, y a los parientes cercanos...")114 

Ellos son el Ahlul Bait de quien Allah ha dicho: ("Allah quiere remover 
toda abominación de Ustedes, Ahlul Bait, y hacerlos puros con 
una purificación perfecta.")115 Ellos constituyen la Familia de Al Yasin, 
cuando Allah saluda en el Glorioso Corán: ("La Paz sea con la Familia Al 
Yasin")116 Y ellos son la Familia de Mohammed, sobre los cuales la paz y las  

                                                                                                                                                  
quienes les siguen en la Fe, a ellos los reuniremos con sus familiares; no serán privados [del 

fruto] ganado con sus buenas obras; aunque cada individuo es responsable de lo que ha 

hecho"). Dijo: " Allah, elevará la posición de los descendientes de un creyente, tanto que 

ellos podrán reunirse con él en el Paraíso, incluso si ellos hubieran estado en una posición 

inferior." Luego él recitó la aleya nuevamente, y dijo: "Allah dice que Él no va a disminuir 

la recompensa que se hubiera ganado". 

 

112  [Sura Al Isra, No. 17, Aleya 26]. 

113  [Sura Al Anfal, No. 8, Aleya 41]. 

114  [Sura Al Hashr, No. 59, Aleya 7]. 

115  [Sura Al Ahzab, No. 33, Aleya 33]. 

116  [Sura As Saffat, No. 37, Aleya 130]. 

Esta es la tercera de las aleyas, que enumera Ibn Hayar, en el Capítulo 11° de su libro As 

Sawaiq al Muhriqa. El autor dice que un grupo de exegetas han citado a Ibn Abbás, quien 

dijo: "La implicación de esta aleya es, que se ha de enviar la paz sobre la Descendencia de 

Mohammed  (la paz sea sobre todos sus miembros)." Ibn Hayar afirmó que al Kalbi, también 

dio el mismo significado, y luego agregó: " Al Fakhr ar Razi, ha declarado que (los 

miembros de) la Descendencia del Profeta  iguales a él  en cinco asuntos:  

 Allah la ha saludado diciendo: (" La Paz sea sobre ti, ¡Oh Mensajero! Y sobre la  

Descendencia de Yasin").   

 Y (la Paz) en la oración para él y ellos, en el tashahud,  

 Y la taharah, cuando el Altísimo declaró: (" Taha") es decir, puro. Y declaró : ("…y 

purificarlos con una purificación perfecta").  

 Y en la prohibición de recibir la sadaqah (caridad).  

 Y en cuanto al amarles, cuando dijo [El Todopoderoso]:" Síganme para que Allah 

los ame a Ustedes"). Cuando declaró: ("Di! No les pido por esto ninguna recompensa, 

excepto que amen a mis seres cercanos"). 
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bendiciones han sido dispuestas por Allah, cuando dice: ("Allah y Sus 
Ángeles envían sus bendiciones al Profeta. ¡Oh Ustedes quienes 
creen! Envíen sus bendiciones a él y bendíganlo mucho").117 

 

Algunas personas, preguntaron al Profeta (Pbd):  

"¡Oh Profeta de Allah! Nosotros sabemos cómo darte la paz, pero ¿cómo 
tenemos que referirnos a ti con las oraciones?  

 Él (Pbd) contestó: "Digan "¡Oh Allah! Bendice a Mohammed y a la 
Familia de Mohammed".  

De acuerdo al hadiz, (en aquel) entonces se entendía que el dar las 
bendiciones a ellos era una parte que se había adicionado a las oraciones de 
cuerdo con esta aleya. Por este motivo, los sabios han incluido esta aleya 
citada entre otras, en honor a ellos. Ibn Hayar, la ha puesto en la Parte No. 
11° de su As Sawaiq al Muhriqa, entre las aleyas que exaltan el honor de 
ellos,118 ("…Tuba es para ellos, y un hermoso lugar de retorno.") 119 
("Jardines de Andén, cuyas puertas siempre estarán abiertas para 
ellos").120  

 

¿Quién puede competir con ellos? En el Sol hay un significado y calor, 

Quemando a aquel quien se atreve a competir. 

 

 

                                                                                                                                                  
 

117 [Sura Al Azhab, No. 33, Aleya 56]. 

Al Bukhari citó en su exégesis del Sagrado Corán, Vol.3 de su Sahih, en el capítulo 

relacionado con la aleya: ("Allah y Sus Ángeles envían sus bendiciones al Profeta…") tafsir 

de la Sura Al Ahzab. Es citada por Muslim, en el Capítulo "Enviar bendiciones al Profeta 

(Pbd) en su libro de la oración, Vol. 1, de su Sahih"; y es citada por todos los compiladores 

de hadices desde Ka'b Ibn Ajrah. 

 

118  Véase la segunda aleya, en la página 87 [de ese libro]. 

119  [Sura Ar RASD, No. 13, Aleya 29]. 

At-Tha'labi, cuando discutía el significado en su Tafsir al Kabir, cita el hadiz en el cual el 

Mensajero de Allah (Pbd), dijo:  

 "Tuba es un árbol en el Paraíso, cuyas raíces están en mi casa, y cuyas 

ramas cubren a los residentes del Paraíso." Algunas personas preguntaron: "¡Oh Mensajero 

de Allah! Nosotros te preguntamos anteriormente sobre esto, y nos respondiste que su raíz 

está en la casa de Alí, y que sus ramas están sobre los residentes del Paraíso",  entonces él 

(Pbd) dijo:"¿[Acaso] no es mi casa y la de Alí, la misma?” 

120  [Sura Sad, No. 38, Aleya 50]. 
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Allah los escogió entre Sus Siervos, ellos son los primeros entre todos los 
demás, en realizar buenas acciones; ellos son los herederos del Libro de 
Allah, acerca de los cuales se ha dicho lo siguiente:  ("Luego Dimos el 
Libro en herencia nuestros Siervos que escogimos. Pero hay entre 
ellos, algunos quienes se han oprimido así mismos,[al ignorar a los 
Imames] algunos siguen el camino correcto [por seguir a los 
Imames]; y algunos son, con la venia de Allah [los Imames 
propiamente quienes]; son los más excelsos en buenas obras. Esto es 
lo más elevado de La Gracia ").121 

Estas aleyas, que demuestran las virtudes y méritos de los Imames, deben ser 
tenidas como suficientes. Ibn Abbás dijo: "En honor a Alí, fueron revelados 
trescientas aleyas".122  Otros han dicho, que la cuarta parte del Sagrado 
Corán, fue revelada en honor a ellos. Esto no debería sorprendernos, puesto 
que ellos y el Corán, son hermanos gemelos que no se separarán el uno del 
otro.  

Ha de ser satisfactorio, lo que hemos declarado aquí, respecto a las aleyas 
perfectas del Sagrado Corán. Tómalas y retómalas, haciéndolas la luz de la 
mañana, con misericordia y delicadeza; de alguien bien informado de ellas; 
porque nadie puede decirte mejor que aquel quien posee la experiencia, y que 
la paz sea contigo. 

 

Sh. 

 
 

 

                                                   
 

121  [Sura Al Batir, No. 35, Aleya 32]. 

Thiqatul Islam al Kulayni, citó un hadiz auténtico de Salim, que dice que él le preguntó a 

Abu Ya'far (Imam al Báquer (P) ), acerca del significado de la aleya: ("Luego Dimos el 

Libro en herencia nuestros Siervos que escogimos…). El Imam (P), dio la siguiente 

explicación: " Aquel que se apresura a hacer buenas obras, es el Imam, y quien se oprime a 

sí mismo, es el que no tiene conciencia del significado del Imam". Algo similar a esto, es 

citado de los Imames Abu Abdullah as Sádeq (P), Abul Hassan al Kádhem, y Abdul Hassan 

ar Redha; (la paz sea sobre todos ellos), los cuales son citados por as Saduq y muchos otros 

de nuestros narradores. Ibn Mardawayh cita a Alí (P), quien explicó esta aleya así: " 

Nosotros somos a quienes se refiere la aleya", y los detalles están a la disposición en nuestro 

libro: Tanzil al Ayat, como también en Ghayat al Maram. 

 

122  Esto es citado por Ibn Asakir de Ibn Abbás, como consta en la Sección 3°, Capítulo 9, 

página 76; del Sawaiq al Muhriqa. 
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Carta 13 

 
23, Dhil Qa'dah, 1329 

 
La debilidad del fundamento de los hadices  

Relacionados con la revelación las aleyas 
 

¡Que Allah, bendiga tu mano y tu pluma! ¡Cuán elevadas están tus páginas, 
[las cuales están] por encima de la posición, de quien las reta y se les opone! 
¡Qué [grande], es la defensa que tienen tus sabios escritos, frente a la mirada 
del crítico y el investigador! Tus páginas, se dirigen hacia un destino, van por 
un camino con un propósito. Tus argumentos, no se cruzan con los oídos de 
un sabio, sin que éste no te de una aclamación. 

 

En lo que se refiere a tu última carta,  ha sido como una inundación, su 
torrente (ha sido) inmenso, o (semejante a) una enorme ola; fundamentada 
en las aleyas perfectas, y pruebas valiosas. Saliste, de los cargos que se te 
habían imputado, sin errar  respecto a aquello, que se te había confiado. 
Quien quiera que te rete, sería malo en su argumentación, necio; discutiría 
con base en  la falsedad, y decidiría como un ignorante. 

 

Tus oponentes, sin embargo, podrían argumentar que aquellos quienes 
narraron las condiciones en que fueron reveladas las aleyas, las cuales dan 
fundamento a tus argumentos; son personas shiítas, y que éstos no son 
fiables para los sunnitas. ¿Cuál sería tu respuesta? Por favor, contesta esto si 
lo tienes a bien, y acepta mis gracias. Que la paz sea contigo. 

 

S. 
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Carta 14 

 

24 Dhil Qa'dah 1329 

 

1. Falacia del Argumento del Oponente. 

2. Los Oponentes no conocen a los shiítas. 

3. Distinción de enfatizar ilegalmente, la falsedad del hadiz. 

 

 

1) Nuestra respuesta es: el argumento de ese oponente, es inválido. Puesto 
que existen falacias en sus premisas menores y mayores. 

En lo que se refiere a la [premisa] menor que dice: "…aquellos quienes 
narraron las condiciones en que fueron reveladas las aleyas, las cuales dan 
fundamento a tus argumentos; son personas shiítas."  

Es obvia la falsedad de esta aseveración, como lo han testificado autoridades 
sunnitas fidedignas, las cuales recogieron las declaraciones [de los 
narradores], en el sentido que aquí hemos manifestado. En sus musnads123, 
[las autoridades sunnitas] han dado testimonio de esto, aún en un número 
mayor del que se encuentran entre los [autores] shiítas; como lo explicamos 
en nuestro libro Tanzilul Ayat al Bahira,   el Capítulo "Las Virtudes de La 
Descendencia Purificada". Puedes también, consultar [el libro] Ghayatul 
Maram, el cual ha tenido una gran circulación en el Mundo Islámico. 

Respecto a la [premisa mayor] que dice: " que éstos [los shiítas], no son 
fiables para los sunnitas". Su falsedad, es aún más evidente que la [premisa] 
menor. Los musnads sunnitas, dan testimonio de esto, y [entre] las 
autoridades que les proporcionan credibilidad [a los sunnitas]  están muchos 
nombres shiítas. Toma por ejemplo, los 6 Libros Sahihs, así como otros 
libros que son usados por las autoridades sunnitas. Acusando aquellos 
[shiítas]  con el cargo de haberse desviado del Camino Recto, y les catalogan 
como "Rafidis", o "Desviados". A ellos se les ha atribuido el extremismo, el 
fanatismo, y la desviación del Camino Recto. 

Entre los mentores de Bukhari, hay hombres shiítas, los cuales han sido 
acusados de ser "Rafidis", y han sido catalogados [de esa manera] con odio. 
Sin embargo, este cargo nunca causó que Bukhari u otros, dudaran de la 
veracidad de ellos. Aquellos últimos [Bukhari y otros autores sunnitas], 
confiaban incluso en sus libros sahihs, y se sentían muy cómodos a la hora de  

                                                   
123

  “Musnad”: Se trata de una recopilación de hadices, los cuales ordenados cronológica y 

consecutivamente, siguiendo la trayectoria de sus transmisores. 
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hacerlo. Por lo tanto, ¿encontrarán nuestros oponentes quienes dicen: "los 
shiítas no son fiables para los sunnitas", oídos que los escuchen? ¡Por 
supuesto que no! 

 

2) Sin embargo, tales oponentes, son (unos) ignorantes. Si hubieran sabido 
la verdad, habrían entendido el hecho de que los shiítas, han seguido los 
pasos de la Descendencia Purificada. Sus costumbres, son las de la 
Descendencia, por lo tanto;  todo lo que ellos siguen es de una veracidad 
intachable. Intachables son sus héroes, en materia de piedad y la confianza. 
(Ellos), no tienen otros que se les comparen, [en lo que se refiere a la] 
renuncia de los placeres de este Mundo, en la piedad, en los actos de 
adoración; en la ética, la purificación y disciplina del alma; y [en lo 
concerniente al ejercicio de]  la introspección. Nadie, se les compara en el 
examen y ponderación de los hechos, puesto que lo hacían con extremo 
cuidado y moderación. 

Si el oponente, hubiera apreciado la valía de ellos, tal y como es la realidad, 
habría confiado en ellos, delegándoles sus asuntos. Pero la ignorancia 
respecto a ellos, (al oponente) le hizo divagar sin sentido, como quien monta 
un animal ciego en una noche oscura. El oponente, podría acusar a los 
"Depositarios del Islam", tales como: Mohammed Ibn Yaqub al Kulaini, y al 
"Veraz entre los Musulmanes", Mohammed Ibn Alí Ibn Babawayh al Qummi, 
y al "Sheik de la Nación" como Mohammed Ibn al Hassan Ibn Alí at Tusi. Y 
podría empequeñecer sus santos libros, que son custodios del conocimiento 
de la Familia de Mohammed (Pbd); dudando de sus mentores, quienes 
fueron los pioneros del conocimiento, y quienes son dedicaron sus vidas a 
promover las enseñanzas de Allah, El Sublime, El Todopoderoso, Su Libro y 
Su Mensajero (Pbd);  y los Imames de los musulmanes y de sus gentes. 

 

3) Ambos, justos y corruptos, saben cómo aquellos hombres juzgaban los 
casos relacionados con la mentira. Miles de sus libros, condenan la mentira, 
clasificando la falsificación de los hadices, entre los pecados que serán 
castigados con el Fuego del Infierno. Ellos, se distinguieron por sus juicios 
[emitidos], contra de la falsificación intencional del hadiz. Ellos, 
consideraron ese pecado, como una causa que anulaba el ayuno; teniéndose 
que compensar [el día de ayuno en un tiempo diferido (qadha)], y expiarse 
mediante una penitencia [kaffarah], para aquel quien  cometiera durante el 
Mes de Ramadán [una falsedad del hadiz]; tal y como tendría que hacer 
cualquier otro que anulara su ayuno [durante ese mes]. 

 Sus opiniones jurídicas, y los hadices [que recopilaron], son muy claros en 
este asunto en particular. Por lo tanto, ¿cómo puede alguien, venir a acusar a 
los narradores, mientras que ellos eran buenos, virtuosos, quienes pasaban la 
noche (ocupados) en oración; y el día en ayuno? ¿Desde cuándo, los virtuosos 
entre los seguidores de la Familia de Mohammed (Pbd), han sido acusados,  
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mientras que los Khawareys124, Muryias125, o Qaderiahs126 no lo han sido? 
¡O [esto es producto de]  una enorme enemistad, o es una horrible 
ignorancia!  

Nosotros buscamos refugio en Allah del abandono.  Y en Él buscamos ayuda, 
contra las malas consecuencias de la injusticia y la opresión. No hay más 
fuerza ni poder excepto en Allah, El Sublime, El Todopoderoso. Que la paz 
sea contigo. 

 

Sh. 
 

 

                                                   
124

 "Khawarej": El grupo conocido como los “Khawarej” ( الخوارج)  o “Márequin¨  (المارقين)  se 

alzó en armas contra el Imam Alí (ع), y fue derrotado por el Imam en el año 38 de la Hégira 

(660 d.C.). Existen pruebas históricas, de que los miembros de este grupo se distinguieron 

por su inquina y enemistad implacable contra el Ahlul Bait de Mohammed (P). Véase: Al 

Yillali, Seyid Mohammed Redha: Al Imam Al-Hassan (P), Darul Ma‟refah, Qom, Irán, sf, 

p.82. (Nota del Tr. Al Español). 

125
  “Muryiah”: Es una secta dentro del Islam, la cual creía que no afecta a la Fe, la 

desobediencia a Allah; como tampoco trae ningún beneficio la obediencia, si existiese una 

falta de creencia en Allah. Se les llamó “Muryiah”, debido a su creencia en que Allah 

pospone el castigo del pecado. Consúltese: Al Mazandarani, Mohammed Saleh: Sharh 

Usul al-Kafi, Darul Ahia‟ Al Arabi, Beirut, 2000, Vol.5, página 75. (Nota del Tr. Al 

Español). 

126
  “Qaderiah”: Es una secta dentro del Islam, la cual pregonaba, que el ser humano estaba 

totalmente determinado para el bien y el mal, por Allah. Consúltese a: Az Ziaidi, Tajj al 

Arus, Darul Fiar, Beirut, 1994, Vol.8, página 469. (Nota del Tr. Al Español). 
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Carta 15 

 
25, Dhil Qa'dah, 1329 

 

 

1. Un resplandor de La Verdad 

2. Se solicitan detalles de los Sunnitas, quienes confiaron en las 
Autoridades  Shiítas 

 

 

1) Tu última carta, ha sido perfectamente organizada, clara en su expresión, 
dulce, de gran beneficio; fácilmente accesible, amplia, de una visión profunda, 
y muy bien fundamentada. Yo, la he visto con agrado, y entre sus contenidos, 
los indicios de tu éxito han resplandecido; y los signos de tu victoria han 
brillado. 

 

2) Sin embargo, fuiste muy escueto, cuando afirmaste que los sunnitas se han 
fundamentado en los shiítas. No hiciste ninguna elaboración, a este respecto.  
Hubiera sido mejor, que hubieras mencionado a esos hombres por sus 
nombres, y citaras los textos sunnitas, que indiquen que aquellas personas 
eran shiítas; y que aún así, eran dignos de confianza. ¿Podrías por favor, 
proporcionar esta [información], para que los estandartes de La Verdad 
puedan ser divisados, y las luces de la certeza [puedan] brillar? 

Que la paz sea contigo. 

 

 

S. 
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Carta 16127 
2, Dhil Hijjah 1329 

 

 

Cien Autoridades Shiítas, sobre las que se 

Han fundamentado los Sunnitas 

 

Efectivamente, yo te voy a proveer apresuradamente, aquello que me has 
solicitado, limitándome a algunas de las personalidades, quienes fueron 
visitadas por la gente a lo largo y ancho; con la condición de que no se me pida 
elaborar sobre ellos. Puesto que este no es el lugar [para ello], por tratarse ésta 
de una breve exposición. Aquí están sus nombres, y los nombres de sus 
padres, los cuales se ha organizado alfabéticamente. 

 

1. Aban Ibn Taghlib: 

El fue un recitador del Sagrado Corán, proveniente de Kufa [Irak]. Ad- 
Dhahbi lo ha anotado su biografía en su Mizan, diciendo: Aban Ibn Taghlib, 
MAW,- de Kufa, ha sido persistentemente shiíta. Aún así, él es un hombre 
veraz; lo tanto, nos apoyaremos en su veracidad y le dejaremos ser castigado 
por su innovación.". Él [Ad-Dhabi], también ha dicho, que Ahmed Ibn 
Hanbal, Ibn Ma'in, y Abu Hatim; confiaron en él. Ibn as A'di, lo describió 
como: "extremista en su shiísmo". As Sa'di lo describió como un "claramente 
desviado". Ibn Al Dhahbi, describió las credenciales de este hombre, y lo 
incluyó como una autoridad fidedigna de la cual Muslim y los autores de los 
Cuatro Libros Sunan128, es decir: Abu Dawud, at Tirmidhi, An Nisa'i, e  

 

 

 

                                                   
127

 Esta carta, ha crecido hasta hacerse extensa, debido a que así lo requiere su tema. Los 

sabios, no se aburrirán por su extensión, puesto que sus contenidos incluyen beneficios 

preciosos a la vista de todo investigador y crítico. Aparte de esto, permítasele a cualquiera 

que se aburra, que lea una porción de esta [carta], y que él juzgue el resto de conformidad; 

entonces permítase que vaya a la Carta No. 17, y a las otras posteriores. Por temor de 

aburrirte con esta carta tan extensa, me he abstenido de incluir en ella; una lista de libros que 

contienen informaciones valiosas e interesantes. 

 

128
 Sunan: Plural de "sunnah": un acto de devoción sumamente recomendable, o la manera 

en que el musulmán, busca la cercanía espiritual con Allah. En el contexto en que se 

presenta este término, significa que estos son los Cuatro Libros que recopilan las maneras y 

enseñanzas del Profeta, con las cuales el musulmán logra una cercanía espiritual con Allah. 
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Ibn Mayah, marcando su nombre con iniciales. Consulta su narración del 
hadiz, en el Sahih de Muslim, y en los cuatro libros Sunan, a través de al 
Hakam, y al A'mash; en adición a Fudail Ibn U'mru. Sufián Ibn A'yinah, 
Suh'ban e Idris al Awdi; lo citan como ha sido transmitido en el libro de 
Muslim. Él [Aban Ibn Taghlib] murió en [el año] 141 D. H., que Allah haya 
tenido misericordia de él.  

 

 

2. Ibrahim Ibn Yazid 

 

Su nombre es Ibrahim Ibn Yazid Ibn U'mr Ibn al Aswad an Nakhi al Kufi, el 
Docto en la Ley. Su madre es Maleka hija de Yazid Ibn Qays an Nakhi, y 
hermana de al Aswad, Ibrahim y A'bdel Rahmán, hijos de Yazid Ibn Qays. 
Igual que sus tíos, Alqamah y Ubay, hijos de Qays, ellos fueron todas las más 
fidedignas y confiables autoridades entre todos los musulmanes. Los autores 
de los Seis Libros Sahihs, lo mismo que otros, todos se basaron en la autoridad 
de ellos, aunque tuvieron en mente que se trataban de shiítas. 

Respecto a nuestro hombre, Ibrahim Ibn Yazid, ha sido incluido entre los 
dignatarios shiítas por Ibn Qutaibah, en la página 206 de su libro Al Ma'arif, 
donde enumera algunos shiítas, teniendo presupuesta la veracidad de ellos. 
Consulta su hadiz en los Sahihs de Bukhari y Muslim129, como fueron 
citados por la madre de su tío, Alqamah Ibn Qays, y Humam Ibn al Arit., Abu 
Ubaydah Ibn Abdullah Ibn Mas'ud; Ubaydah, al Aswad Ibn Yazid, su tío. 
Consulta también su hadiz, en el Sahih de Muslim, a través de su tío 
materno, Abdul Rahmán Ibn Yazid, y a través de Sahm Ibn Munjab, Abu 
Mua'mmar, Ubayd Ibn Nadal, y Abis.  

En los dos Sahihs, él es citado por Fudail Ibn Umar, al Mugirá, Ziyad ibn 
Kulaib, Wasil, al Hassan Ibn Ubaidullah, Mammad Ibn Abu Sulaimán, y 
Sammak.  

Ibrahim nació [en el año] 50 D.H., y murió a la edad de 95 o 96 años, cuatro 
meses después de la muerte de Al Hajjaj. 

 

 

3. Ahmed Ibn al Mufdil 

Él es Ahmed Ibn al Mufdil Ibn al Kufi al Hafri. Az-Zar'ah y Abu Hatim, lo citan 
y tienen como una persona fidedigna, siendo completamente concientes de su 
posición entre los shiítas. En la biografía de Ahmed, la cual se encuentra en Al  

                                                   
129

 Sahih: Este término significa "correcto". Es decir, según la corriente sunnita, todos los 

hadices que están incluidos en los libros de Bukhari y Muslim, son hadices correctos y 

veraces. (Nota del Tr. al Español). 
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Mizan, Abu Hatim señala el hecho diciendo: " Ahmed Ibn al Mufdil, es uno 
de los jefes shiítas, y es [un hombre] veraz". Al Dhahbi, lo menciona en su 
libro Al Mizan, poniendo en su nombre, las iniciales de Abu Dawud y an 
Nisa'i, lo que indica que ellos lo consideraron una autoridad. Consulta su 
hadiz, en sus Sahihs, a través de at-Thawri. Él narra a través de Asbat ibn 
Nasir e Israil. 

 

 

 

4. Ismail Ibn Aban. 

Al Azadi Al Kufil Waraqui. El Sheik Al Bukhari en su Sahih lo menciona, 
[lo mismo] hizo Al Dhahabi en el Mizan en lo que concierne a las objeciones 
de Al Bukhari y Tirmidhi sobre él en los Sahih de ambos. Menciona también 
que Yahia y Ahmed tomaron [hadices de él] y que Al Bukhari dijo: Es veraz 
[Ismail Ibn Aban], pero otros dijeron: Que era un shiíta, el cual que  murió en 
el año 286 [D.H.], pero Al Quisrani dijo que su muerte ocurrió el año 216. Lo 
citó Al Bukhari sin ninguna mediación, en otros variados temas en su Sahih; 
como lo citaron también Al Quisrani y otros. 

 

5. Ismail Ibn Khalifah. 

 

Nacido en Kufa, su kuniah era Abu Israil, y así es como se le conoció, lo 
mencionó Ad Dhahabi en el Capítulo Al Kana de su libro Al Mizan, y dijo: " 
Era un shiíta, de la minoría de radicales quienes activamente negaban la fe de 
Human". Citó sobre este tema mucha [información], más de lo que es 
necesario acotar. Con todo esto en cuenta, Tirmidhi publicó de él en su Sahih, 
y [otro libro] uno de las secciones del Sunnan. Y Hassan Abu Hatim citó sus 
hadices. Dijo acerca de él, Abu Zura': "Era un hombre veraz, y su opinión era 
muy elevada. Dijo [acerca de él] Ahmed: Que escribió sus hadices. Dijo Ibn 
Moain: "El era un hombre de confianza. Y dijo Alfalas: "Él no era un 
mentiroso". Sus hadices fueron incluidos en los Sahihs por Tirmidhi y otros, 
Al Hakem Ibn Utaibah y Atiiah Al A'ufi. Lo citó Ismail Ibn Amru' y Bay Alí; así 
como un conjunto de sabios de ese nivel.  Y lo ha contado Ibn Qatiebah entre 
los shiítas, en su libro Al Ma'arif. 

 

6. Ismail Ibn Zakariah 

Al Asadi Al Khalqani Al Kufi. Lo tradujo Tirmidhi en su Mizan, y dijo: " 
Ismail Ibn Zakariah- al Khalqani Al Kufi, era un hombre veraz y shiíta". E 
incluyó entre el número de personas de que son objetadas por Azhab Asahah 
As Sunnah (Partidarios de la Verdad Sunnitas), y le puso una señal a su  
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nombre por esto.  Se han publicado sus hadices, en el Sahih de Bukhari, 
proveniente de Mohammed Ibn Sawah, e Ubaidullah Ibn Umar. Y en el Sahih 
de Muslim, proveniente de Suhail, y Malea Ibn Mugul, y otros. Pero en 
cuanto al hadiz proveniente de A'sem Al Ahwal, se encuentra incluido en el los 
dos Sahihs. Dijo respecto a él, Mohammed Ibn Sabah, y Abi Rabi'; y de ellos 
dos ha dicho Mohammed Ibn Baker, de Muslim.  [Que] murió en el año 174 en 
Bagdad. Y que le llamó la atención respecto a su shiísmo abierto, y le dijo:  " 
Como le llamó a su Siervo desde un lado de [La Montaña] At Tur", se trataba 
de Alí Ibn Abi Taleb. Y que respecto al dicho: "El Primero, El Último, El 
Manifiesto, y El Oculto, es Alí Ibn Abi Taleb. De él dijeron los sabios, que era 
un shiíta de Alí, como introducción de lo que él dijo. Declaró Ad Dhahabi en 
su traducción del Mizan, después de que citó todo esto como infundado: "No 
hay nada de cierto de lo que se ha dicho acerca del Khalqani [la kuniah con 
que se conoció a Ismail Ibn Zakariah], esos dichos constituyen en verdad 
ateísmo". 

 

7. Ismail Ibn A'bbad. 

Su nombre completo era: Ismail Ibn A'bbad Ibn al Abbás at Taleqani (Abul 
Qasim), mejor conocido como as Sahib Ibn A'bbad. At Dhahabi lo mencionó 
en su libro Al Mizan, poniendo una DT sobre su nombre, lo que indicaba que 
ambos; Abu Dawud y at Tirmidhi se fiaron de él en ambos de sus libros 
Sahih.130 Luego [Dhahabi] describió [a Ismail Ibn A'bbad] como: " un shiíta 
talentoso, un hombre de letras". Su cualidad de shiíta es un asunto que no 
puede ser dudado por nadie. Por esta razón, él y su padre ganaron grandes 
honores y prestigio en el Estado de Buwayhid. Él es la primera persona entre 
los ministros de su gobierno, que fue llamado "sahib" (compañero, amigo); 
puesto que él desde la adolescencia, acompañó a Mu'ayyed ad Dawlah ibn 
Buwayh. Su título lo siguió cuando creció, hasta que a través de éste llegó a ser 
conocido. Luego [ese título] fue usado para describir a otras personas, que 
tuvieron las mismas responsabilidades en el gobierno. [Ibn A'bbad] 
primeramente fue Ministro de Dawlah Abu Mansur Ibn Rukn ad Dawlah Ibn 
Buwayh. Luego de la muerte de éste último, en [el mes de] Sha'ban del [año] 
323 [D.H.] en Juryan, Abul Hassan Alí, mejor conocido como Fakhr ad 
Dawlah, hermano de Mu'ayyed, tomó el poder y mantuvo en la posición de 
Sahib. Fakhr ad Dawlah, tuvo mucha estima por Sahib, [Ibn Abbad] cumplió 
sus deseos; de la misma manera que lo había hecho su padre Abu A'bbad Ibn 
al Abbás, mientras que estuvo en el servicio del padre de Fakhr ad Dawlah, 
Rukn ad Dawlan. 

Cuando Sahib murió, a la edad de 59 años, una noche de jueves, del 24 del 
[mes de] Safar [del año] 385 [D.H.]; en Ray. La ciudad de Ray cerró sus  

 

 

 

                                                   
130

 Al mencionar a Ismail Ibn A'bbad, Dhahabi se apartó de su tratamiento usual en su 

[libro] Al Mizan, puesto que incluyó antes de él, a Ismail Ibn Aban al Ghanawi e Ismail Ibn 

Aban al Azadi. Él se hizo daño a sí mismo, al ignorar todos los derechos básicos. 
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tiendas como señal de duelo, y la gente se aglomeró frente a su casa para 
esperar el féretro. Fakhr ad Dawlah, acompañado con sus ministros del 
gobierno y comandantes del ejército, atendió el cortejo fúnebre, vistiendo 
ropas de luto. Cuando el cuerpo fue sacado de la casa, la gente gritó: ¡"Allah es 
Grandísimo"!, besaron el suelo en glorificación [de Allah], y Fakhr ad Dawlah 
siguió el cortejo a pie con la gente, y guardó junto con el pueblo, tres días de 
luto. Fue conmemorado por poetas, y los sabios realizaron ceremonias en su 
honor, y fue aclamado por todos los que no pudieron asistir a su funeral. Abu 
Bakr al Khawarizmi dijo: " As Sahib Ibn Abbad, creció en el regazo del 
ministerio, aprendió a gatear y a caminar dentro de sus habitaciones, fue 
alimentado por lo más excelso de sus nutrientes; y heredó [el ministerio] de 
sus propios ancestros". Abu Said ar Rustami, compuso estos versos en su 
honor: 

 

Él heredó el Ministerio, un nudo en una cadena. 

Un gran hombre, fue él, heredero de grandes hombres. 

Respecto al Ministerio de Al Abbás, A'bbad narró 

Mientras que de A'bbad, Ismail Narró. 

 

En su biografía de Sahib, ad Dhahabi dijo: " No puedo encontrar palabras, 
para describir con justicia el gran estatus que Sahib tuvo en conocimientos, 
arte; o del prestigio que tiene por haber sido benevolente y generoso, o sus 
virtudes particulares o de [su] posesión de méritos variados. La mejor 
declaración que puedo dar sobre él, se queda corta en hacer justicia a la menor 
de sus virtudes, eminencia. Y mi mejor descripción quedaría incompleta 
acerca de sus virtudes y carácter." Sahib, escribió muchos volúmenes, sus 
capítulos fueron organizados alfabéticamente. Él coleccionó una biblioteca 
incomparable. 

  

Nuh Ibn al Mansur uno de los Reyes de Sam'an, le escribió una vez 
invitándole a tomar un puesto en su gabinete de ministros y administradores 
de su reino. [Sahib] declinó la oferta, diciendo que necesitaría como mínimo 
cuatrocientos camellos para transportar el contenido de su biblioteca. Todo 
esto que se ha dicho de él, es suficiente. 

 

 

8. Ismail Ibn Abdur Rahmán Ibn Abu Karimah al Kufi. 

 

Mejor conocido como " as-Sadi", fue un renombrado exegeta del Sagrado 
Corán. Al inicio de su biografía, Dhahabi lo describe como "acusado de ser 
shiíta". Hussain Ibn Waqid al-Maruzi discute con él, y alega que una vez le  
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escuchó maldecir a Abu Bakr y a Umar. A pesar de todos esos cargos, es citado 
por Thawri y Abu Bakr Ibn Ayyash, y muchos otros autores de ese nivel. 
Muslim; y los autores de los Cuatro [Libros] Sahih131, lo consideran una 
autoridad, mientras que Ahmed le tuvo total confianza. Ibn A'di, dijo que es 
un hombre veraz. Yahia al Qattan, dice que no hay nada erróneo en los 
hadices que él narra. Yahia Ibn Said dice: "Yo nunca escuché a nadie hablar 
mal de as-Sadi, ni nadie se apartó de él". Ibrahim an Nakhi, se topó con Sadi, 
cuando éste estaba explicando el Sagrado Corán. Ibrahim dijo que as-Sadi, 
interpretaba el Sagrado Corán, usando métodos comunes. Si lees acerca de as-
Sadi en el Mizan y el I'tidal, encontrarás más detalles semejantes a los que 
se han mencionado arriba. Consulta as-Sadi en el hadiz de Anas Ibn Malik, 
Sa'ddin Ubaydah y Yahia Ibn Abbad; en el Sahih de Muslim.  Abu Awanh, 
at Thawri, al Hassan Ibn Saleh, Zaydah e Israil, todos lo citaron, por ser su 
mentor; como ha sido establecido en los Cuatro Libros Sahih. [Sadi] murió [en 
el año] 127 [D.H.]. 

 

9. Ismail Ibn Musa al Fazari al Kufi. 

Dhahabi en Al Mizan, citó a Ibn Uday quien dijo: " La gente lo rechazó por 
tener una posición extremadamente shiíta". Abdan, dice en una cita [que 
aparece en] Al Mizan: " Hammad e Ibn Abu Shaybah, se opusieron que lo 
visitáramos". Él una vez le preguntó: "¿Cómo es que te relacionas, con ese 
inmoral, quien maldice a nuestros ancestros?". A pesar de todo esto, ambos 
Ibn Khuzymah y Abu Arubah lo citaron, por ser un instructor en sus clases. Él 
está en la misma categoría de Abu Dawud y de Tirmidhi, quienes en sus libros 
Sahih, lo citaron y confiaron en su autoridad. Abu Hatem, lo mencionó y lo 
catalogó [como] "fidedigno". An Nisa'i, dice: "él (dice lo)  correcto". Todo esto 
ha sido expuesto en la biografía de este hombre, en el libro Al Mizan de 
Dhahabi. 

 

10. Talid Ibn Sulaimán al Kubi al A'raj. 

Ibn Ma'in lo menciona, y dijo: "Él solía maldecir a Human. Algunos de los 
seguidores de Human escucharon eso. Le tiraron piedras, y le quebraron su 
pierna, por lo que de ahí [surgió] el apodo "al A´raj", (el inválido). Abu 
Dawud, lo mencionó y dijo: "es un Rafidi, que maldice a Abu Bakr y a 
Human". A pesar de esto, Ahmed e Ibn Namir, confiaron en su autoridad; 
sabiendo que tenía creencias shiítas. Ahmed dijo: "Talid es un shiíta, aún así, 
no pudimos encontrar objeción en lo que él narró" Dhahabi, lo mencionó en 
su libro Al Mizan, citando declaraciones que se hicieron de él, por los sabios 
que se han mencionado [líneas] arriba. Él escribió las iniciales de Tirmidhi 
sobre su nombre, indicando [con esto] que [Tirmidhi] lo consideró una  

 

                                                   
131

Los Cuatro Libros Sahih, en la Corriente Sunnita son: (1) Sahih Al Bukhari, (2) Sahih 

Muslim, (3) Sahih Ibn Khazimah, (4) Sahih Ibn Haban, [Nota del Tr. al Español] 
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autoridad. Puedes consultar el hadiz [de Talid] en el Sahih de Tirmidhi, a 
través de A'ta Ibn as Sa'ib, y A'bdel Malik Ibn Umair. 

 

11. Thabit Ibn Dinar. 

Thabit es mejor conocido como: Abu Hamzah at Thumali. Su condición de 
shiíta, es clara como el Sol. El autor del Mizan, lo menciona diciendo que el 
nombre de Human fue mencionado una vez en presencia de Abu Hamzah. Y 
que este último [es decir, Abu Hamzah] preguntó de manera sarcástica: 
"¿Quién es Human?". También afirma [el autor del Mizan], que Sulaimani 
incluyó a Abu Hamzah entre los Rafidis. Dhahabi puso las iniciales de 
Tirmidhi, sobre el nombre de Abu Hamzah, como una indicación de que 
[Tirmidhi] lo consideró una autoridad. Waki y Abu Naim, lo citaran y usan su 
autoridad. Consulta su hadiz en el Sahih de Tirmidhi, a través de Anas y   
as- Sha'bi y otros del mismo nivel. [Abu Hamzah] murió en el año 150 [D.H.], 
que Allah tenga misericordia de su alma. 

 

12. Thuwair Ibn Abu Fakhita. 

Él es mejor conocido como Abu Yahm al Kufi, un liberto Ummu Hani, hija de 
Abu Taleb. Dhahabi lo mencionó en su Mizan, y citó a Yunus Ibn Abu Ishaq, 
quien lo caracterizó como un "Rafidi". No obstante eso, ambos Sufián y 
Su'bah, citaron a Abu Yahm, y Tirmidhi reprodujo uno de sus hadices en su 
Sahih; a través de la autoridad de Ibn Umar y Zayd Ibn Arqam. Durante el 
tiempo del Imam al Baquer (P), él [Abu Yahm al Kufi], mantuvo su lealtad al 
Imam, y llegó a ser conocido por ello. A este respecto, hizo algunos diálogos 
interesantes con A'mr Ibn Dharr, el juez dieron testimonio de esto, su 
contemporáneo Ibn Qays y Salt Ibn Bahram. 

 

13. Yabir Ibn Yazid Ibn al Harith al Yu'fi al Kufi. 

Dhahabi narró en el Mizan su biografía, describiéndolo como uno de los 
sabios shiítas. Citó a Sufián, quien dijo que escuchó a Yabir decir que el 
conocimiento del Profeta (Pbd), fue transferido a Alí (P); luego al Hassan (P), 
y así sucesivamente hasta el Imam Ya'far as Sádeq (P), quien fue uno de sus 
contemporáneos.  Muslim lo mencionó en uno de los primeros capítulos de 
su Sahih, citando a al Yarrah, quien escuchó a Yabir decir que conocía setenta 
mil hadices del Profeta; todos narrados a través de la autoridad del Imam 
Ya‟far as Sádeq (P). Él también cita a Zuhair quien dijo: " Yo conozco 
cincuenta mil hadices, ninguno de los cuales ha sido narrado hasta este 
momento”. 

Un día citó uno de los hadices, y dijo: " Este es uno de los cincuenta mil 
hadices". De acuerdo con su biografía que aparece en Al Mizan de Dhahabi, 
cuando Yabir narraba un hadiz transmitido por el Imam Al Baquer (P), decía: 
"El sucesor, de los sucesores del Profeta, me dijo que:…" En el Mizan,  
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[aparece que] Ibn Uday dijo: " La gente común dice que él [Yabir], cree en el 
retorno". 

Con base en la autoridad de Za'idah, Dhahabi incluyó en su biografía [que 
aparece en ] al Mizan, y dice: " Ya'bir al Yu'fi es un Rafidi quien maldice…". A 
pesar de esto, ambos, Nisa'i y Abu Dawud confiaron en su autoridad. Consulta 
el hadiz que él narra en lo que se relaciona con las postraciones accidentales, 
como aparece en ambos Sahihs [es decir, en el Sahih de Nisa'i y en el Sahih de 
Abu Dawud].  Shihab, Abu A'wanah, y muchos otros de su nivel lo citan.  

Dhahabi, lo mencionó en su Mizan, y puso las iniciales de Abu Dawud y 
Tirmidhi sobre su nombre, indicando que éstos confiaron en su autoridad. 
También cita a Sufián diciendo, que Yabir al Yu'fi es un hombre temeroso de 
Allah cuando narra el hadiz, y que él dijo: " Yo nunca he visto a nadie más 
piadoso, que él [Yabir]”. También cita a Shu'bah diciendo, que Yabir es veraz; 
y que: "cuando Yabir narra un hadiz, nosotros le escuchamos, puesto que lo 
consideramos el más confiable de los hombres". Waki, solía decir: " Si tienes 
en mente una duda, puedes dudar de cualquiera, excepto de Yabir Ibn Yu'fi"; y 
que Ibn Abd al Hakam escuchó decir a Sha'fi, que una vez Sufián at Thawri le 
dijo a Shu'bah: "Si alguna vez tienes dudas respecto a Yabir, esa será una señal 
del fin de nuestra amistad".  

Yabir murió o en el año 127 o el 128 [D.H.], que Allah tenga misericordia de su 
alma. 

 

14. Yarir Ibn A'bdel Hamid ad Dabi al Kufi. 

Ibn Qutaibah en su obra Al Ma'arif, lo incluye entre las personalidades 
shiítas, mientras que Dhahabi lo menciona en Al Mizan, marcando su 
nombre con el consenso entre los Sahihs, de que se confiaba en su autoridad. 
[Dhahabi] lo exaltó diciendo: "Él es un hombre letrado de Ray, en cuya 
autoridad muchos otros han confiado", dando testimonio del consenso en las 
opiniones, referentes a su credibilidad. Consulta su hadiz en Sahih al 
Bukhari y en Sahih Muslim, el cual es narrado a través de A'mash, 
Mughirah, Mansur, Ismail Ibn Abu Khaled, y Abu Ishaq as Shaybani. 
Qutaibah Ibn Said, Yahia Ibn Yahia, y Human Ibn Abu Shaybah todos han 
citado sus hadices, como consta en ambos Sahihs. Él murió, y que Allah tenga 
misericordia de su alma, en Ray [Irán] en el año 187 [D.H.], a la edad de 77 
años. 

 

15.  Ya'far Ibn Ziad al Ahmar al Kufi. 

Abu Dawud, lo mencionó diciendo: " Él es un shiíta veraz". Al Yawazyani 
dijo:" Él estaba desviado del Camino", queriendo decir, que con su shiísmo se 
desvió del camino que tenía Yawazyani hacia el Ahlul Bait. Y dijo Ibn A'di que 
era un shiíta piadoso. Su nieto, al Hussain Ibn Alí Ibn Ya'far Ibn Ziyad, dijo: "  
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Mi abuelo Ya'far, era uno de los líderes shiítas en Khorasán. Abu Ya'far ad 
Dawaniqi, ordenó que le pusieran un collar en el cuello132, y en los cuellos de 
un grupos de shiítas, fueran jalados como el de los perros. Luego los mantuvo 
en mazmorras por un largo tiempo". Ibn A'ynah, Waki, Abu Ghassan al 
Mahdi, Yahia Ibn Bishr al Hariri; e Ibn Mahdi, todos han citado sus hadices. 
Ibn Ma'rin y otros, lo consideraron una autoridad en materia de hadices del 
Profeta. 

Ahmed, describió su hadiz como "correcto", auténtico, y preciso. Dhahabi, lo 
mencionó en su Mizan, y narró lo que se ha explicado arriba; escribiendo las 
iniciales de Tirmidhi y Nisa'i sobre su nombre, indicando que ambos 
confiaron en él. Consulta su hadiz, como ellos lo citan en sus Sahihs, a través 
de Bayan Ibn Bishr, y A'ta Ibn as Saib. Él ha sido citado por otros hombres del 
mismo nivel. Murió, que Allah tenga misericordia de su alma, en el [año] 167 
[D.H.].  

 

16. Ya'far Ibn Sulaimán ad Dabial Basri (Abu Sulaimán) 

En la página 206 de su [libro] Ma'arif, Ibn Qutaibah lo incluyó entre las 
autoridades shiítas. Ibn Sa'd, lo ha mencionado y enfatizado que era shiíta, y 
un narrador fidedigno de hadices. Ahmed Ibn al Miqdam, lo acusó de ser un 
"Rafidi". Ibn A'di, dijo de él: "Él es un shiíta. No hay nada irregular en su 
narración, sus hadices son irrefutables; y yo lo considero como alguien del 
cual su hadiz es aceptable." Abu Taleb dijo: "Yo escuché a Ahmed decir, que 
no había nada irregular en los hadices narrados por Ya'far Ibn Sulaimán ad 
Dabi." Se le dijo a Ahmed: "Pero Sulaimán Ibn Harb, dice que él no escribe los 
hadices de ad-Dabi". Ahmed respondió diciendo, que Ibn Harb no objetó que 
nadie escribiera los hadices de ad-Dabi, y que [Ibn Harb] estaba prejuiciado 
contra ad-Dabi, porque éste era shiíta, quien citó los hadices de Alí [Ibn Abu 
Taleb]." Ibn Ma'in dijo: " Yo escuché cierta conversación de Abdur Razzaq, la 
cual daba testimonio de las creencias sectarias del hombre. Yo le dije: "Tus 
mentores, tales como Mua'mmar, Ibn Yrayh, al Awaza'i, Malek; y Sufián todos 
son sunnitas. ¿De quién tomaste esta corriente? "Él contestó: "Un día, Ya'far 
Ibn Sulaimán ad-Dabi nos visitó, y yo aprendí esta corriente" Yo vi, la 
excelencia en ello, y la guía. Por esto, tomé de él esta corriente- la corriente 
shiíta-". Yo le dije: " ¡Pero Mohammed Ibn Abu Bakr al Muqaddami lo vio de 
una manera contraria! Él decía abiertamente, que Ya'far aprendió el 
"Rafidismo" de Abdul Razzaq; por lo tanto solía maldecir al último y decía: 
"Ningún otro corrompió las creencias de Ya'far, excepto él [Abdur Razzaq]." 

Citando a Shal Ibn Abu Khadouthah, al-Aquili dijo: "Yo dije a Ya'far Ibn 
Sulaimán:" Escuché que tú maldices a Abu Bakr y a Umar”. Él respondió: "Yo 
no maldigo, pero los detesto, [y] tú puedes decir lo que te plazca”. 

                                                   
132

 "Un collar alrededor del cuello de un perro", significa aquí, que el tiempo de partida ha 

llegado, cuando se le amarra un nudo alrededor del cuello. 
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Fundamentándose en Yarir Ibn Zayd Ibn Harún, Ibn Haban dijo en su [libro] 
Thiqat: " Mi padre una vez, me envió donde Ya'far Ibn Sulaimán ad-Dabi, y 
yo le dije al último: "Escuché que maldices a Abu Bakr y a Umar”. Él 
respondió: " Yo no los maldigo. Pero si quieres decir que lo les detesto, eres 
libre de hacerlo", por lo tanto yo concluí que él era un "Rafidi". 

En su biografía de Ya'far en Al Mizan, Dhahabi incluyó todo lo anterior, y 
enfatizó el hecho de que el hombre era un sabio piadoso, "a pesar de que era 
un shiíta". Muslim confió en él en su Sahih, y cita algunos de sus hadices 
únicos, los cuales no fueron publicados por nadie más; como lo testimonia 
Dhahabi cuando narra la biografía de Ya'far. Consulta su hadiz en el Sahih 
mencionado, a través de Thabit al Banani, al Ya'd Ibn Uthmán, Abu Umran al 
Yawni, Yazid Ibn ar Rasee; y Said al Yariri. Qatan Ibn Nasir, Yahia Ibn Yahia, 
Qutaibah, Mohammed Ibn Ubaid Ibn Hasab; Ibn Mahdi y Musaddid, todos 
citaron sus hadices. Por ejemplo, él dijo: " El Mensajero de Allah (Pbd), envió 
una división del ejército musulmán bajo el mando de Alí, etc.". Otro hadiz que 
narró dice: "¿Qué quieren de Alí? Alí es de mí, y yo soy él. Él es la autoridad 
después de mí, para todo creyente", ha sido citado en el Sahih de Nisa'i, y 
transmitido a través de Ibn Adi, de Nisa'i. Dhahabi, ha dicho todo lo anterior, 
cuando discutió la biografía de Ya'far en su Mizan. Él murió en [el mes de] 
Rayab, del [año] 178 [D.H.]. Que Allah tenga misericordia de él.  

 

17. Yami Ibn Umairah Ibn Tha'labah al-Kufi at-Taimi (Taimullah) 

Abu Hatem, lo mencionó en su biografía de su [libro] Al Mizan, y en su 
conclusión declaró: " Al-Kufi, es uno de nos shiítas ancianos, cuyo hadiz está 
correctamente narrado". Ibn Haban lo ha mencionado, y ha dicho como se 
indica en Al Mizan, que es un "Rafidi". Yo digo que al-A'la Ibn Saleh, Sadaqah 
Ibn al-Muthanna, y Hakim Ibn Yubair; todos han derivado sus conocimientos 
de él, por ser su principal mentor. 

Los libros Sunan lo citan 3 veces. Tirmidhi aclamó su hadiz, Dhahabi en su 
Mizan [así lo] testifica. Él es uno de los tabi'in133. Aprendió el hadiz de Ibn 
Umar y A'isha. Uno de los hadices que aprendió de Ibn Umar dice que el 
último escuchó al Mensajero de Allah (Pbd) dirigirse a Alí así: " Tú eres mi 
hermano en esta vida, y en la vida del más allá". 

 

18. Al- Harith Ibn Hasirah Abun Un'man al-Azdi al-Kufi. 

Abu Hatem ar Razi, lo describe como uno de los shiítas más importantes. Abu 
Ahmed az Zubairi, le atribuyó la creencia en [la doctrina del] retorno. Ibn Adi, 
lo menciona diciendo: "Su hadiz está escrito a continuación, a pesar de la  

                                                   
133

Tabi'i: (Singular): Se trata de una persona que acompañó por un considerable período de 

tiempo, y que aprendió de un sahabi, que era uno de los compañeros del Santo Profeta 

Mohammed (Pbd).  
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debilidad que he podido encontrar. Él es uno de los kufíes, quienes arderán en 
el Fuego [del Infierno], por su shiísmo." Thanij dijo: "Una vez yo le pregunté a 
Yarir: ¿Te has reunido con al-Harith Ibn Hasirah?" Él [Yarir] me dijo: "Sí, en 
verdad yo me reuní con él, cuando como un hombre viejo quien solía estar en 
silencio la mayoría del tiempo, e insistió en decir algo grandioso". Yahia Ibn 
Ma'in, lo mencionó a él, y dijo: "Él es un [hombre] de confianza, aunque es un 
Khashbi [que es uno de los calificativos peyorativos para referirse a los 
shiítas]." Nisa'i, también confió en él. At Thawri, Malek Ibn Maghul, Abdullah 
Ibn Namir, y un grupo de ese nivel; todos lo citaron, puesto que fue su mentor, 
sobre quien ellos depositaron sus confianzas. 

Dhahabi narró en la biografía de él, lo que arriba ha sido mencionado. 
Consulta su hadiz, en la Sunan, a través de Zayd Ibn Wahab, Kkrimah y un 
grupo de su clase. Nisa'i cita a Abbad Ibn Ya'qub ar Rawajni, quien cita a una 
cadena de narradores que incluye a Abdullah Ibn Abdul Malek Ibn Mas'udi; 
que al Harith Ibn Hasirah de acuerdo con Zayd Ibn Wahab, reportó que Alí 
(P) dijo: "Yo soy el siervo de Allah, y el hermano de Su Mensajero, nadie más 
puede decir esto excepto un mentiroso". 

Al-Harith Ibn Hasirah, narra a través de Abu Dawud as Subai'i, a través de 
Umran Ibn Hasin diciendo: "Yo una vez estaba sentado en la presencia del 
Mensajero de Allah (Pbd), con Alí sentado a su lado. El Mensajero de Allah 
(Pbd) leyó [la aleya]: (" ¿Quién [otro excepto Allah], es el que 
responde la súplica del necesitado, y le remueve su sufrimiento, y 
los convertiría a Ustedes en Vice-regentes en La Tierra?")134 
Entonces Alí se estremeció, el Mensajero de Allah (Pbd) con su mano dio un 
golpecito en el hombro de Alí y dijo:" Nadie te ama a ti excepto un verdadero 
creyente, y nadie te odia a ti excepto un hipócrita, hasta el Día del Juicio". 

Los expertos del conocimiento del hadiz, tales como Mohammed Ibn 
Kuthaiyyir y otros, han citado el hadiz arriba mencionado de Al-Harith Ibn 
Hasirah. Tirmidhi lo transmitió, según declara la biografía de Nafi Ibn al 
Harith, a través de la misma cadena de narradores. Cuando trata a Al-Harith 
Ibn Hasirah, comentó: "Es veraz, aunque también es un "Rafidi". 

 

19. Al-Harith Ibn Abdullah al Mamadani. 

Él fue uno de los amigos cercanos del Príncipe de Los Creyentes (P), y uno de 
los mejores tabi'in135. Su condición de shiíta, no necesita prueba. Él fue el 
primero de los que fue incluido por Ibn Qutaibah en su [libro] Ma'arif, como 
uno de las autoridades shiítas. Dhahabi, lo mencionó en su Mizan, 
admitiendo que era uno de los más altamente reconocidos sabios entre los 
tabi'in; luego cita a Ibn Haban quien dijo que él era un "extremista" en sus  

 

 

                                                   
134

 Sura An Namal, No. 27, Aleya 62. 

135
 Forma plural del término: tabi'i. Ver nota No. 4 de esta carta. 
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creencias shiítas. Luego agrega, que mucha gente estaba enojado con él, por 
sus creencias shiítas. A pesar de todo esto, también menciona el consenso de 
ellos de que el hombre; era uno de los más sabios, piadosos y mejor 
informados acerca de deberes [religiosos]. Él también admitió que los hadices 
narrados por Al Harith, están en los cuatro libros Sunan. Declaró el hecho de 
que Nisa'i, a pesar de su prejuicio, confiaba enormemente en la autoridad de 
al-Harith; admitiendo que el público que a pesar de empequeñecer al hombre, 
seguía citando sus hadices en todos los asuntos religiosos, y que ¡Sha'bi lo 
llamó mentiroso, y que miraba alrededor y luego lo citaba! 

Dhahabi, declara lo siguiente en su Mizan: " Obviamente, Nisa'i rechazaba su 
tono y narración, pero cuando se trataba de los hadices del Profeta, no lo hacía 
[es decir, lo aceptaba]". [En el libro] Al Mizan, se cita a Mohammed Ibn Sirin, 
quien dijo: " Hay cinco compañeros conocidos de Ibn Mas'ud. Yo llegué a 
conocer a cuatro de ellos, pero me faltó al-Harith, a quien no llegué a ver. Él 
era el mejor, entre todos ellos." 

Existe una gran controversia, en lo que respecta a cuál de los otros tres es el 
mejor: Alqamah, Masruq o Ubidah. Yo digo que Allah, ha permitido que los 
narradores veraces de los hadices, hagan justicia a as-Sha'bi, y que hayan 
comprobado que éste [Sh'abi] mentía. Esto ha sido señalado, por Ibn Abd al-
Birr en su libro Yami Bayanul I'lm, donde cita una declaración franca 
hecha por Ibrahim an Nakhi'; donde señala la mentira de Sha'bi y dice: "Yo 
creo, que Sh'abi ha recibido el castigo merecido por decir que lo siguiente de 
al-Harith al Hamadani: ' al-Harith, uno de los mentirosos, me informó 
que…etc.".136 Ibn Abd al-Birr, dijo: "Al-Harith, no dio muestras de ser un 
mentiroso, algunas personas lo han rechazado simplemente porque amaba 
mucho a Alí, y lo prefería sobre los otros. Esta es la razón del por qué as-
Sha'bi, lo llamó mentiroso; puesto que as-Sha'bi consideró más excelso a Abu 
Bakr, diciendo que [éste] último fue el primero en islamizarse, y que él [as-
Sha'bi] favorecía también a Umar." 

Entre los que rechazaron a al-Harith, estaba Mohammed Ibn Sa'd, quien 
incluyó la biografía de al-Harith en su [libro] Tabaqat, Volumen 6; diciendo 
que al-Harith, "hablaba maliciosamente". Él [Mohammed Ibn Sa'd], no hizo 
justicia ni al-Harith, ni a ningún otro connotado shiíta, incluso cuando se 
trataba en materia del conocimiento o logros.  Las "palabras maliciosas", que 
señalaba Ibn Sa'd, tienen relación con la Autoridad de la Familia de 
Mohammed, y los lineamientos provenientes de ella, para todos los asuntos 
[de los musulmanes]. Como Ibn Abd al-Birr lo admitió en la declaración 
[transcrita] arriba. Al-Harith murió en el año 65 [D.H.], que Allah tenga 
compasión de su alma. 

 

 

 

                                                   
136

 Consúltese la página 99 de la versión abreviada del Yami Baynal I'lm wa Fad'ili, por el 

sabio contemporáneo Sheik Ahmed Umar al Muhammasani al-Beiruti. 
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20. Habib Ibn Abu Thabit al Asadi al-Kahili al Kufi. 

 

Él fue uno de los tabi'in. Qutaibah en su Ma'arif, y Shahristani en su [libro] 
Al Milal wal Nihal, lo incluyeron entre los notables de los shiítas. Dhahabi, 
lo mencionó en su Mizan, marcando su nombre con la indicación que los 
autores de los Seis [Libros] Sahihs, confiaron en su autoridad sin ninguna 
reticencia. Yahia Ibn Ma'in, y un grupo de otros sabios, también confiaron en 
él. 

Dawalibi sin embargo, habló más de él y clasificó sus hadices entre los que son 
"débiles", tan sólo porque él era un shiíta. Lo que sí me sorprende, es la 
actitud de Ibn Awn, quien fue incapaz de encontrar ningún pretexto para crear 
la duda sobre los hadices de Habib; a pesar de su ardiente deseo de hacerlo, 
por lo que tuvo que menospreciarlo y llamarlo "a'war" (tuerto). Lo que es 
verdaderamente un defecto, es el señalar y hablar mal de otros, no el haber 
perdido un ojo. 

Consulta los hadices de Habib, en los [libros] Sahihs de Bukhari y 
Muslim, como los narraron Sa'id Ibn Yubair, y Abu Wa'il. Su hadiz fue 
narrado a través de Zayd Ibn Wahab, el cual está retomado únicamente en el 
Sahih de Bukhari. En el Sahih de Muslim, su hadiz es narrado a través de 
Mohammed Ibn Alí Ibn Abdullah Ibn Abbás, y a través de Tawus, ad-Dahhak 
al-Mashriqui, Abu Abbás Ibn as Sha'ir; Abu al-Minhal Abdur Rahmán, Ata' 
ibn Yasin, Ibrahim Ibn Sa'd Ibn Abu Waqqás; y a través de Muyahid. En 
ambos Sahihs, [y en los libros de] Misar, at-Thawri, y Shu'bah han sido 
citados sus hadices. En el Sahih de Muslim, su hadiz es citado por Sulaimán 
al-A'mash, Hasin, Abdul Aziz Ibn Sayah; y Abu Ishaq as-Shaybani. Él [Habib 
ibn Abu Thabit], murió en el [año] 119 [D.H.]. 

 

21. Al Hassan Ibn Hayy. 

El nombre completo de Hayy es: Saleh Ibn Saleh al-Hamadani, hermano de 
Alí Ibn Saleh. Ambos hombres, nacieron gemelos, están en la cúspide de las 
personalidades shiítas. Alí nació sólo una hora antes [que su hermano]. Nadie 
había escuchado a su hermano llamarlo por su primer nombre, por el 
contrario, le llamaba siempre: Abu Mohammed. Esto está mencionado en el 
Volumen 6 del [libro] Tabaqat de Ibn Sa'd, en el Capítulo que trata con al-
Hassan. El autor dice: " Al Hassan, era una de las personalidades, pero estaba 
infectado con el shiísmo. No participaba en las Oraciones de Los Viernes, y 
predicaba el rechazo de los gobernantes injustos." Él menciona también el 
hecho, de que Al-Hassan nunca invocó la Misericordia de Allah sobre 
Uthmán.  

Ibn Sa'd, lo mencionó en el Volumen 6 de su Tabaqat diciendo: " Él [Al 
Hassan], es digno de confianza, narra muchos hadices, y es un shiíta." [El] 
Imam Ibn Qutaibah, incluyó su nombre, entre los otros narradores de hadiz 
en su [libro] Ma'arif, resaltando [el hecho] de que era un shiíta. En la 
conclusión de su libro, puso a Al Hassan en la lista de dichos narradores.  
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Muslim, y otros autores de Los Libros Sunan, confiaron en su autoridad. 
Consulta su hadiz en el Sahih de Muslim, que fue narrado por Sammak Ibn 
Harb, Usmail as-Sadi, A'sim al-Ahwal, Harún Ibn Sa'd. Ubaidullah Ibn Musa 
al-Abasi, Yahia Ibn Adam; Hamid Ibn Abudur Rahmán ar-Rawasi, Alí Ibn al-
Ya'd; Ahmed Ibn Yunus y todos los hombres de conocidos por sus capacidades 
intelectuales, quienes aprendieron hadices de él. 

En su biografía [que aparece en] Al Mizan, Dhahabi indicó que Ibn Ma'in y 
otros confiaron en el hadiz de Al Hassan. Agregó diciendo que Abdullah Ibn 
Ahmed citó a su padre, quien dijo que al-Hassan es más auténtico que Sharik. 
Dhahabi también declaró que Abu Hatem dijo: " Él es un hombre de 
confianza, él tiene una voz y memoria auténticas", y que Abu Zar'ah dijo: "Él 
logró combinar la jurisprudencia, la piedad y el ascetismo", y que Nisa'i confió 
en él.  También cita a Abu Na'im diciendo:"Yo he citado a ochocientos 
narradores de hadices, y no encontré a ninguno mejor que al-Hassan Ibn 
Saleh", y él también dijo: "No me he topado, a nadie quien no cometió errores, 
excepto a al-Hassan Ibn Saleh". Él cita a Ubaidah Ibn Sulaimán diciendo: " En 
verdad que Allah, no le gustaría castigar a al-Hassan Ibn Saleh". Él cita a 
Yahia Ibn Alí Bakir preguntando a al-Hassan Ibn Saleh: " Descríbenos, la 
manera de realizar la ablución al cuerpo del fallecido", y que no pudo hacer 
esto; puesto que fue sobrecogido por sus lágrimas. Él citó a Ubaidullah ibn 
Musa diciendo:"Yo solía leer el Sagrado Corán, en presencia de Alí Ibn Saleh. 
Habiendo finalizado la lectura :("Se paciente (OH Mohammed)]; 
nosotros les hemos dado un respiro por un tiempo 
determinado")137 su hermano al-Hassan se derrumbó como cae un toro 
herido, entonces Alí lo levantó, limpió sus lágrimas y lavó su cara; y luego lo 
sostuvo para que no se cayera nuevamente".  Y Waki dijo: "Al-Hassan y Alí, 
hijos de Saleh y su madre, dividieron la noche entre ellos en tres partes, cada 
uno se turnaba para mantenerse en estado de vigilia; pasando la noche en 
oración y adoración. Cuando su madre murió, ellos dividieron la noche en 
igual porciones. Cuando Alí murió, entonces al-Hassan solía estar toda la 
noche [ocupado] en actos de devoción." 

Abu Sulaimán ad-Darani, dijo: "Yo nunca he visto a nadie más temeroso, que 
al-Hassan hijo de Saleh, quien se levantó una noche y recitó la Sura An Naba' 
[No. 78] del Sagrado Corán, y se desplomaba, y la continuaba recitando hasta 
el alba." Él nació, que Allah haya tenido misericordia de él, en [el año] 100 
[D.H.] y murió en el [año] 169. 

 

22.  Al-Hakam Ibn Utaibah al-Kufi. 

Ibn Qutaibah, ha indicado en su libro Ma'arif, el hecho de que al-Hakam Ibn 
Utaibah, era un shiíta, y lo incluyó entre los notables shiítas. Bukhari y 
Muslim, confiaron en su autoridad. Consulta su hadiz en los Sahihs [de  
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Sura Mariam, No. 19, Aleya 84. 
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Bukhari y Muslim], como fue narrado por Abu Yahifah, Ibrahim al-Nakhi, 
Muyahid, y Said Ibn Yubair. En el Sahih de Muslim, es narrado por Abdur 
Rahmán Ibn Abu Laila, al-Qasim Ibn Mukhaymarah, Abu Saleh, Dhar Ibn 
Abdullah, Said Ibn Abdur Rahmán Ibn Abzi, Yahia al-Yazzar, Nafi' (un esclavo 
de Ibn Umar); Ata' Ibn Abu Rabah, Imarah Ibn Umair, Arrak Ibn Malik, as-
Shabi, Maymun Ibn Mahran, al-Hassan al-Arni, Mus'ab Ibn Sa'd, y Alí Ibn Al 
Hussain. 

En ambos Sahihs, sus hadices son citados por Mansur, Misar, y Shu'bah. 
Particularmente en el Sahih de Bukhari, sus hadices son narrados por Abdul 
Malik Ibn Abu Ghaniya. En el Sahih de Muslim, sus hadices son narrados por 
al-A'mash, Amr Ibn Qays, Zayd Ibn Abu Anisa, Malek Ibn al-Maghul; Aban 
Ibn Taglib, Hamzah az-Zayyat, Mohammed Ibn Yehada, Mutraf y Abu 
Awanah. Él murió en el [año] 115 [D.H] a la edad de 65 [años]. 

 

 

23. Hammad Ibn Isa al-Yehni. 

Se ahogó en Yuhfa. Abu Alí lo mencionó en su libro: Muntahal Maqal. Al-
Hassan Ibn Alí Ibn Dawud, reprodujo el artículo en su resumen Mukhtasar, 
en el Capítulo que trata con las biografías de los Notables, un grupo de sabios 
shiítas y autores de biografías y diccionarios; quienes lo consideraron como 
hombre de confianza, seguidor de los correctamente guiados Imames, la paz 
sea sobre todos ellos. Él aprendió del Imam As-Sádeq (P), setenta hadices del 
Santo Profeta (Pbd); pero no relató más de veinte de ellos. Escribió unos 
pocos libros, los cuales son familiares para los seguidores de nuestra corriente. 

Una vez, entró en presencia del Imam Abul-Hassan al Kádhem (P), y dijo: " 
¡Que mi vida sea sacrificada por la tuya! Por favor, pídele a Allah, que me 
bendiga con una casa, una esposa, un hijo, un sirviente; y un Hajj  todos los 
años". El Imam dijo: "¡Señor! Yo te pido a que envíes bendiciones sobre 
Mohammed y la Familia de Mohammed, y que bendigas a este hombre con 
una casa, una esposa, un hijo; un sirviente y un Hajj; cada uno por cincuenta 
años". Hammad dijo: " Cuando él suplicó para que pudiera realizar el Hajj 
cincuenta veces, yo quedé convencido de que no viviría más allá de ese 
[término]. Hice mi peregrinación anual [del Hajj], cuarenta y ocho veces; esta 
es mi casa con la cual Allah me bendijo, allí está mi esposa detrás de la cortina, 
la cual me escucha; y este es mi hijo y este es mi sirviente; yo fui bendecido 
con todo esto." 

Dos años después, habiendo realizado la peregrinación [del Hajj] por 
cincuenta veces, él acompañó a Abul Abbás an-Nawfalí al-Qasir, en [la que 
sería] su peregrinación [número] cincuenta y uno. Cuando él llegó a un lugar 
donde los peregrinos se visten con [las ropas] del ihram, entró en el río Juhfa 
para tomar un baño; pero una corriente lo venció y se ahogó antes de que 
llegara a realizar su peregrinación No. 51. Su muerte, que Allah tenga 
misericordia de su alma, sucedió en [el año] 209 [D.H.]. Su lugar de  
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nacimiento fue Kufa, pero residió en Basora. Vivió más de setenta años. 
Hemos investigado su biografía en nuestro libro: Mukhtasar al-Kalam fi 
Mu'allifi as-Shia min Sadr al-Islam [Un Breve Discurso sobre los Autores 
Shiítas en el Temprano Islam]. 

Dhahabi, lo mencionó y puso (las iniciales) "TQ" sobre su nombre, señalando 
que entre los autores de los [Libros] Sunnan, Tirmidhi y Dar Qutni, lo citaron; 
y mencionó el hecho de que murió ahogado en el año 208 [D.H.]. También 
mencionó que narró hadices a través del Imam As-Sádeq (P). El autor mostró 
su disgusto con él, calificando su hadiz [como] "débil", por no otra razón a 
parte del hecho de que era un shiíta. ¡Muy extraño, que Dar Qutni, llame por 
un lado su hadiz "débil", y por otro lado, use su autoridad en su propio [libro] 
Sunan; pero en verdad ¡ así se comportan ciertas personas! 

 

24. Arman Ibn Hallan. 

Él es el hermano de Curara. Ambos hombres, estuvieron entre los más 
fidedignos shiítas, fueron "Los Custodios de la Sharía", "Los Océanos del 
Conocimiento de La Familia de Mohammed (Pbd)". Ellos fueron las linternas 
que brillaron en la oscuridad, y los pilares de la guía. Frecuentaron a los 
Imames al-Baquer y as-Sádeq (P), y disfrutaron un grado sublime ante los 
ojos de los Imames, entre los Descendientes del Profeta. Dhahabi, menciona a 
Hamran en su Mizan, marcando su nombre con [la letra] "Q", lo que indica 
que los compiladores de la Sunan, confiaron en su autoridad [por ejemplo: 
Dar Qutni].  Luego Dhahabi agrega: "Él narró un hadiz de Abú Tufail y otros. 
Hamzah recitó el Sagrado Corán a él, y él mismo solía recitarlo con una 
precisión perfecta". Ibn Ma'in, considera su hadiz como "prescindible", 
mientras que Abu Hatem, lo tiene como un mentor. Aunque Abu Dawud, lo 
señaló como "Rafidi". 

 

25. Khalid Ibn Mukhlid al-Qatwani. 

Conocido también como: Abul Haitham al-Kufi, es uno de los mentores de Al 
Bukhari, como éste lo indica en su Sahih. Ibn Sa'd, dice en su libro Tabaqat, 
Volumen 6, página 283: "Él era un shiíta sólido. Murió en Kufa a mediados del 
[Mes de] Muharram del [año] 213 [D.H.] durante el reinado de al-Ma'mun. 
Fue un extremista en sus creencias shiítas, y otros autores han documentado 
este hecho." 

Abu Dawud lo menciona diciendo: "Es un hombre veraz, pero es un seguidor 
del shiísmo". Al-Yawazyani dice lo siguiente acerca de él: " Él nunca cesó de 
denunciar [a ciertas personas], públicamente propagando su secta corrupta". 
Dhahabi narra en su biografía en su [libro] Al Mizan, citando las anteriores 
opiniones de Abu Dawud y Yawazyani. Pero ambos, Bukhari y Muslim, 
confiaron en su autoridad en muchos capítulos de sus libros Sahihs. Consulta 
su hadiz, en el Sahih al-Bukhari, como lo narró al-Mughiran Ibn Abdur  
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Rahmán, y en el Sahih Muslim, como lo narró Mohammed Ibn Ya'far Ibn 
Abul Kathir, Malek Ibn Anas, y Mohammed Ibn Musa. En ambos Sahihs, son 
citados [sus hadices por] Sulaimán Ibn Bilal, y Alí Ibn Mushir. Al Bukhari, citó 
su hadiz en muchas partes de su Sahih, sin referencia a ninguna cadena de 
narradores, citando dos de sus hadices de Mohammed Ibn Uthmán Ibn 
Karamah. Muslim narró su hadiz, como transmitido por Abu Karib, Ahmed 
Ibn Uthmán al-Awdi, al-Qasim Ibn Zakariyyah; Abd Ibn Hamid, Ibn Abu 
Shaybah, y Mohammed Ibn Abdullah Ibn Namir. Los autores de la Sunan, 
todos confiaron en la autoridad de su hadiz, en tanto estaban conscientes de 
su "madhab" [o escuela de pensamiento]. 

 

26. Dawud Ibn Abu A'wf (Abu Hiyab). 

Ibn A'di, lo mencionó diciendo:" Yo no puedo confiar en su veracidad, puesto 
que era un shiíta. La mayoría de lo hadices que narra, se relacionan con las 
virtudes del Ahlul Bait". 

¡Considera con sorpresa semejante declaración! Ningún daño de esos 
"Nawasebs" [es decir, enemigos del Ahlul Bait- Nota del Tr. al Español], pudo 
alcanzar a Dawud, puesto que ambos Sufiáns citaron sus hadices; en adición a 
Alí Ibn A'bis y otros quienes pertenecieron a su misma elite. Ambos, Abu 
Dawud y an-Nisa'i, dijeron lo siguiente acerca de él: " No hay nada irregular, 
en sus hadices". Abu Hatem, dijo: " Su hadiz es correcto". Dhahabi, citó dichos 
testimonios en su Sahih: Consulta su hadiz, en el Sunnan de Abu Dawud, y en 
el de Nisa'i, a través de Abu Hazim al Ashya'i, Ikrimah y otros. 

 

27. Zubaid Ibn al-Harith Ibn Abdul Karim al-Yami al-Kufi. 

Conocido también como: Abu Abdur Rahmán, es mencionado en el Mizan de 
Dhahabi, donde este autor dice: " Él era un tabi'i fidedigno, que estaba 
inclinado hacia el shiísmo." Luego citó las declaraciones que prueban que el 
hadiz de Zubaid fue verificado por al-Qattan, y otros críticos de renombre 
verificaron que era digno de confianza. Abu Ishaq al Yawazyani, incluyó una 
declaración cruda acerca de él, como es típico de su actitud; y de la de otros 
Nawasebs cuando dijo: 

"Entre los residentes de Kufa, hay una facción de cuya fe no es apreciada [por 
los Nawasebs], aunque resulte ser que se trate de maestros del hadiz. Entre 
ellos están: Abu Ishaq, Mansur, Zubaid Ibn al-Yami, al-A'mash y otros. La 
gente los tolera por no otra razón, que la de que son veraces cuando narran los 
hadices; y sus narraciones dan testimonio de la autenticidad de otras." 

Hasta la conclusión de esta declaración, la cual fue la verdad la que dictó ser 
revelada. A menudo, la verdad es dicha por una mente justa, así como puede 
ser dicha por un testarudo y obstinado. ¿Qué daño hubiera podido suceder a 
esos elevados pilares del conocimiento, los maestros del hadiz en el Islam, si 
dicho crítico no hubiera apreciado que ellos tenían una altísima estima por los  
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Descendientes del Profeta; que son Las Puertas de La Salvación, los 
Protectores de la Humanidad en La Tierra después del Profeta (Pbd), y El Arca 
de la Salvación de Su Nación? ¿Qué daño podría producirles un crítico, quien 
no tiene otra alternativa, excepto el de seguir la búsqueda, hasta que alcanzó 
las gradas de sus puertas, y no tuvo otra opción que la de pedir sus favores? 

 

Si los dignatarios de mi tribu estuvieran complacidos conmigo, 

Entonces, que sus villanos se irriten y se molesten 

 

Esas autoridades, no prestan atención a al-Yawazyani u otros como él, puesto 
que confiaron en los autores de los Sahihs, y de los de los Sunnan al respecto. 
Consulta el hadiz de Zubaid en los Sahihs de al-Bukhari y Muslim, como 
fueron transmitidos por Abu Wa'il, as-Shabi, Ibrahim an-Nakhi, y Sa'd Ibn 
Ubaidullah. Sólo Bukhari cita su hadiz, a través de Muyahid. En el Sahih de 
Muslim, su hadiz es narrado por Murrah al-Hamadani, Muharib Ibn Dithar; 
Ammarah Ibn Umair e Ibrahim at-Taymi. Su hadiz es citado en ambos Sahihs, 
como fue transmitido por Shu'bah, at-Thawri, y Mohammed Ibn Talhah. En el 
Sahih de Muslim, su hadiz fue narrado por Zuhair Ibn Mu'awwiyah, Fadil Ibn 
Ghazwan, y Hussain Ibn al-Nakhi. Él murió, que Allah tenga misericordia de 
su alma, en [el año] 124 [D.H.]. 

 

 

28. Zayd Ibn al-Habab, Abul Hassan al-Kufi at-Tamimi. 

Ibn Qutaibah, lo incluyó en su biografía entre los Notables Shiítas, en su libro 
Al Ma'arif. Dhahabi, lo mencionó en su Al Mizan, describiéndolo como: 
"piadoso, digno de confianza, y veraz". Él indicó dieron seguridad de su 
veracidad, Ibn Ma'in e Ibn al-Madani. Citó a Abu Hatem y a Ahmed, los cuales 
lo describieron como: "veraz", agregando que A'di dijo: "Él es uno de los 
narradores de Kufa, que son dignos de confianza porque su veracidad nunca 
fue objeto de duda". Muslim, confió en su autoridad. Consulta en su Sahih, el 
contenido del hadiz narrado por Mu'awwiyah Ibn Saleh, ad-Dahhak Ibn 
Uthmán, Qurrah Ibn Khaled, Ibrahim Ibn Nafi; Yahia Ibn Abu Aiyub, Saif Ibn 
Sulaimán, Hassan Ibn Waqid, Ikrimah Ibn Ammar; Abdul Aziz Ibn Abu 
Salma, y Aflah Ibn Sa'id. Su hadiz fue citado por Ibn Abu Shaibah, 
Mohammed Ibn Hatem, Hassan al-Hulwani, Ahmed Ibn al-Munthir, Ibn 
Namir, Ibn Karib, Mohammed Ibn Rafi, Zuhair Ibn Harb y Mohammed Ibn 
al-Faraj. 
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29. Salim Ibn Abul Ya'dal-Ashya'i al-Kufi. 

Él es hermano de Ubaid, Ziyad, Umran y Muslim, todos hijos de Abul-Ya'd. En 
el libro at-Tabaqat, Volumen 6, Sa'd menciona a todos en la página 2303 y 
siguientes. Cuando llega a Muslim, dije: "Abul-Ya'd tuvo seis hijos. Dos de 
ellos, siguieron el shiísmo. Esos son Salim y Ubaid. Otros dos fueron 
Muryi'is,138 mientras que los dos restantes fueron Khareyitas139. Su padre solía 
decir: "¿Qué pasa con Ustedes? Yo me pregunto, ¿por qué Allah ha hecho tan 
variada las opiniones de Ustedes?". Ibn Qutaibah, lo discutió en la página 156 
de su [libro] al-Ma'arif, en el Capítulo relacionado con los shiítas tabi'in, y 
sus sucesores: 

Un grupo de sabios, dio testimonio de las ideas shiítas de Salim Ibn Abul Ya'd. 
Qutaibah, en la página 206 de su Ma'arif, lo incluyó entre los Shiítas 
Notables, y también as-Shahristani, en su libro al-Milal wal Nihal, en la 
página 27, Volumen 2, en la cita al pie de página de su Capítulo sobre Ibn 
Hazm. Dhahabi, lo mencionó en su Mizan, llamándolo: "un tabi'i fidedigno". 
También dijo, que su hadiz a través de an-Un'man Ibn Bashir y Yabir, está 
incluido en ambos Sahihs. De hecho, su hadiz transmitido por Anas Ibn Malek 
y Karib, está incluido en ambos Sahihs, como los expertos en materia del 
hadiz, lo saben. Dhahabi, dijo que su hadiz transmitido por Abdullah Ibn 
Umar, y por Ibn Umar, existe en el Sahih Bukhari. En éste está el hadiz que es 
transmitido por Ma'dan Ibn Abu Talha, y por su padre. Su hadiz está en 
ambos Sahihs, a través de al-A'mash, Qatadah, Amr Ibn Murrah, Mansur y 
Hasin Ibn Abdur Rahmán. Él también es citado por Nisa'i y Abu Dawud en sus 
Sunans respectivos. Murió en el [año] 87 o 97 [D.H.]- durante el reinado de 
Sulaimán Ibn Abul Malek, o algunos han dicho que fue durante el [reinado] de 
Umar Ibn Abdul Aziz, y Allah es quien sabe mejor. 

 

30. Salim Ibn Abu Hafsah al-Iyli al-Kufi. 

Sharistani lo incluye en su libro: Al Milal wal Nihal, entre los Notables de 
los Shiítas. Al-Fallas dice:" Él es un narrador débil, quien tiene ideas shiítas 
extremistas". Ibn A'di dice: "La gente lo critica por su extremismo, pero yo 
espero que no haya nada erróneo en su hadiz". Mohammed Ibn Bashir al-Abdi 
dice: "Yo he visto a Salim Ibn Abu Hafsah como un tonto con una larga barba, 
¡qué barba! Y dice: "Yo espero que haya sido un socio de Alí, en todo lo que 
poseyó”. 

Al Hussain Ibn Alí al-Yufi dice: "Yo he visto a Salim Ibn Abu Hafsah, como un 
tonto con una larga barba, quien solía decir a menudo: "Aquí voy, ¡OH asesino 
de Na'thal, destructor de Bani Omeya!". Amr Ibn as-Salim Ibn Abu Hafsah le  

 

                                                   
138

 "Al Murya'", es una corriente de pensamiento doctrinal en el Islam, que se identifica con 

la Escuela al-Ashari. [Nota del Tr. al Español] 

139
 "Khawarejj" o Khareyitas: Grupo que después de  haber entrado en el Islam, salió de esta 

Religión y que se distinguieron por un odio fanático contra el Imam Alí (P) 
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preguntó: "¿Mataste a Uthmán? Él respondió: "¿Lo hice yo? Amr dijo: "Sí, tú 
lo hiciste. ¿No condenas su asesinato?" Abu Ibn al-Madani, dijo: "Yo escuché a 
Yarir decir: "Yo rompí mi amistad con Salim Ibn Abu Hafsah, porque él 
siempre defendía a los shiítas". 

 Dhahabi, ha detallado en su biografía, lo que ha sido mencionado arriba. En 
la página 234 del Volumen 6 del libro Tabaqat, Ibn Sa'd lo menciona y dice: 
"Él era muy firme en sus creencias shiítas. Él entró a La Meca durante el 
reinado de los Abásidas, diciendo: "¡Heme aquí, aquí vengo, OH asesino de los 
Omeyas! Su voz era muy alta, tanto que su llamado fue escuchado por Dawud 
Ibn Alí, quien preguntó: "¿Quién es ese hombre?" La gente le informó que su 
nombre era Salim Ibn Abu Hafsah, y le explicaron su historia y sus opiniones." 

Dhahabi, incluyó su biografía en su Mizan, comentando: "Él fue un jefe entre 
los que subestimó a Abu Bakr y Umar". A pesar de esto, ambos Sufiáns citaron 
su hadiz, lo mismo que Mohammed Ibn Fudail, mientras que Tirmidhi confió 
en su autoridad; e Ibn Ma'in lo consideró digno de confianza. Él murió en [el 
año] 137 [D.H.]. 

 

31. Sa'd Ibn Tarif al-Iskafi al-HanzAlí al-Kufi. 

Dhahabi, lo mencionó y marcó su nombre con una "TQ", lo que indicaba que 
los autores de la Sunan, [es decir, que Tirmidhi y Dar Qutni], lo citaron. 
Dhahabi, también citó a al-Fallas diciendo que: " Sa'd es  débil, y extremista 
en sus creencias shiítas". A pesar de ser un "shiíta extremista", Tirmidhi y 
otros lo citaron. Consulta su hadiz en el Sahih de Tirmidhi, como fue 
narrado por Ikrimah y Abul Wail. Él también narró el hadiz como fue 
transmitido por al-Asbagh Ibn Nabatah, Uman Ibn Talhah y Umair Ibn 
Ma'mun. Isra'il, Haban y Abu Mua'wiyah, todos lo citaron. 

 

32. Sa'id Ibn Ashwa. 

Él es mencionado en el Mizan de Dhahabi, donde el autor dice: "Sa'id Ibn 
Ashwa, es un famoso y veraz juez de Kufa. An Nisa'i, dice que no hay nada 
erróneo en su hadiz, y que es amigo de as-Sha'bi. Al Yawazyani, lo describió 
como un "extremista, herético, y fanático shiíta." 

Al Bukhari y Muslim, confiaron en su autoridad en sus respectivos [libros] 
Sahihs. Su hadiz, a través de as-Sha'bi, es considerado como auténtico por los 
autores de los libros sahihs. En los Sahihs de Bukhari y Muslim, su hadiz 
fue citado por Zakariah Ibn Abu Za'idah, y Khaled al-Haththa. Él murió 
durante el reinado de Khaled Ibn Abdullah. 
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33. Said Ibn Khaytham al-Hilalí. 

Se le preguntó una vez, a Ibrahim Ibn Abdullah Ibn al-Yunaid: "Said Ibn 
Khaytham es un shiíta. ¿Qué piensas respecto a él? Él [Ibrahim Ibn Abdullah] 
respondió: "Digamos que él es un shiíta, pero también es un [hombre] digno 
de confianza". 

Dhahabi lo menciona en su Mizan, citando a Ibn Ma'in, quien narra lo que ha 
sido descrito líneas arriba. Él [Dhahabi], también marcó su nombre con las 
iniciales de Tirmidhi y Nisa'i, para indicar que ambos autores citaron los 
hadices [transmitidos por Said Ibn Khaytham] en sus respectivos Sahihs. 
También mencionó el hecho, que Said narró hadices a través de Yazid Ibn Abu 
Ziyad, y Muslim al-Malla'i. Su sobrino, Ahmed Ibn Rashid, también narró sus 
hadices. 

 

34. Selamah Ibn al-Fudail al-Abrash. 

Él fue un juez de Ray, y reportó los hadices relacionados con las batallas, en 
que participó el Santo Profeta (Pbd); como fueron relatadas por Ibn Ishaq. Su 
"kuniah" es Abu Abdullah. En su biografía en el Mizan, Ibn Ma'in dijo: 
"Selamah al-Abrash ar-Razi, es un creyente en el shiísmo y un hombre cuyos 
hadices, a menudo son citados y los cuales no tienen ninguna falta”. Abu 
Zarah, dijo también en el Mizan, que no le gustaban los habitantes de Ray, no 
lo querían debido a sus opiniones. Actualmente, las actitudes de ellos, se 
deben más a sus propias opiniones relacionadas con la Familia del Profeta 
(Pbd). 

Dhahabi, ha mencionado en su Mizan, marcado su nombre con las iniciales 
de Abu Dawud y Tirmidhi, y dice:"Él es muy recordado por sus oraciones y 
súplicas" Él murió en [el año] 191 [D.H.]. Ibn Ma'in dio testimonio del hecho, 
de que los hadices de las expediciones militares del Profeta (Pbd), los cuales 
fueron narrados por Selamah, son los más fidedignos. Zanih, es citado 
diciendo que él escuchó a Selamah al-Abrash, decir que él había escuchado 
dos veces los hadices relacionados con las expediciones de Ishaq; y que él 
había escrito esos hadices, como lo hizo con los [otros] relacionados con las 
expediciones. 

 

35.   Selamah Ibn Kahil Ibn Hasin Ibn Kadih Ibn Asad al-
Hadrami, (Abu Yahia). 

Un grupo de sabios, que siguen la doctrina de la fe de la mayoría de los 
musulmanes, tales como Ibn Qutaibah en su Ma'arif, quien menciona su 
distinción en la página 206, y Shahristani en su Milal wal Nihal, en la 
página 27, Volumen 2; lo incluyó entre los Notables Shiítas. Los autores de los 
seis sahihs, todos confiaron en su autoridad; lo mismo que otros. Él aprendió 
el hadiz, de hombres como Abu Yahifah, Suwayd Ghaflah, as-Sha'bi, Ata Ibn 
Abu Rabah; todos citados por Bukhari y Muslim. Muslim, cita el hadiz a través  
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de Karib, Darr Ibn Abdullah, Bakir Ibn al Ashaj, Zayd Ibn Ka'b, Said Ibn 
Yubair, Muyahid, Abdullah Ibn Abdur Rahmán, Mu'awiah Ibn as-Suwaid, 
Habin Ibn Abdullah; y Muslim al-Batin. Thawri y Shu'bah, citaron su hadiz en 
sus obras, mientras que Bukhari, cita su hadiz a través de Ismail Ibn Abu 
Khaled, Abdul Malek Ibn Abu Sulaimán, Alí Ibn Sahih, Zayd Ibn Abu Anisah, 
Hammad Ibn Selamah, y Walid Ibn Harb. Selamah Ibn  Kahil, murió en [el 
mes de] Ashura, del [año] 121 D.H.  

 

36. Sulaimán Ibn Said al-Khuzai al-Kufi. 

Él fue el jefe supremo de los shiítas de Irak, el árbitro entre ellos, su custodio y 
consejero. Tos ellos se reunieron en su casa, cuando dieron el Juramento de 
Alianza al Imam Hussain (P). Él es el heraldo de los tawwabin (los 
penitentes) entre los shiítas, quienes se levantaron para vengar la muerte del 
Imam Hussain (P). Ellos fueron cuatro mil hombres, quienes acamparon en 
Nakhila durante el comienzo del [Mes de] Rabi at-Thani, [del año] 65 D.H; 
luego marcharon contra Ubaidullah Ibn Ziad, y chocaron contra su ejército en 
Yazira. Lucharon de una manera fiera hasta que cada uno de ellos murió. 
Sulaimán también, fue martirizado en el lugar llamado: "Ain al-Warda, 
después de que Hasin le lanzara una flecha mortal. [Sulaimán] tenía en ese 
entonces 93 años de edad. Su cabeza y la de al-Musaiyab Ibn Najba fueron 
llevadas como trofeos ante [el Califa] Marwan Ibn al-Hakam. 

Su biografía fue recogida en el Volumen 6, Primera Parte, del [libro] 
Tabaqat, de Ibn Sa'd, y en el [libro] el Isti'ab, de Ibn Abd al-Birr. Todos los 
que escribieron las historias de los ancestros, incluyeron su biografía y 
exaltaron sus virtudes, fe y piedad. Él disfrutó un elevado estatus, una 
posición de honor y dignidad entre sus compañeros, y sus palabras poseyeron 
mucho peso. Él dio muerte a Hawshab, el gran enemigo del Príncipe de Los 
Creyentes, en un duelo en Siffin. Sulaimán, decía que los enemigos del Ahlul 
Bait, estaban extraviados. Los narradores de hadices, buscaron su compañía. 
Los hadices que él narró acerca del Santo Profeta (Pbd), los que él 
directamente reportó, o los que transmitió Yubair Ibn Mu'im confiando en su 
autoridad; fueron recogidos en los Sahihs de Bukhari y Muslim. En el 
Sahih de Muslim, él es citado por Abu Ishaq as-Subay'i, y Adi Ibn Thabit. 
Sulaimán, narró hadices que no fueron incluidos en los Sahihs. Entre ellos, 
están los hadices del Príncipe de Los Creyentes [Imam Alí (P)], su hijo el 
Imam al-Hassan al-Mujtaba (P); y Abiti. En otras obras aparte de los Sahihs, 
su hadiz fue transmitido por Yahia Ibn Ya'mur, Abdullah Ibn Yasar, y otros. 

 

37. Sulaimán Ibn Tarkhan at-Taimi al-Basri. 

Un esclavo de Qays, el imam, quien es uno de los más fidedignos expertos en 
materia del hadiz. Ibn Qutaibah, lo incluyó en su libro Al-Ma'arif, entre los 
Notables Shiítas. Los autores de los seis sahihs, como otros, confiaron en su 
autoridad. Consulta su hadiz en ambos Sahihs, a través de Anas Ibn Mali, Abu  
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Mayaz, Bakr Ibn Abdullah; Qatadah, y Abu Uthmán al-Nahdi. Muslim en su 
Sahih, cita su hadiz, a través de otras personas. En ambos Sahihs, es citado 
por su hijo Mu'tamir, y por Shu'bah y at-Thawri. Otro grupo, cita su hadiz en 
el Sahih de Muslim. Él murió en [el año] 143 D.H. 

 

38. Sulaimán Ibn Qarm Ibn Ma'ath. 

Es conocido como: Abu Dawud ad-Dadi al Kufi. Ibn Haban, lo menciona en el 
texto de la biografía de Sulaimán, en el libro Al Mizan. Ibn Haban dijo: "Él es 
un Rafidi [radical]". No obstante, Ahmed Ibn Hanbal confió en él. En la 
conclusión de la biografía de Sulaimán, la cual aparece en Al Mizan, Ibn A'di 
dice: " Los hadices narrados por Sulaimán Ibn Qarm, son auténticos. Además, 
sus hadices son aún más fidedignos que los que fueron narrados por Sulaimán 
Ibn Arqam." 

Muslim, An-Nisa'i, Tirmidhi, y Abu Dawud; todos citaron sus hadices. Cuando 
Dhahabi lo menciona, pone las iniciales de estos compiladores sobre su 
nombre. Consulta el Sahih de Muslim, donde el hadiz de Abul-Yawab, es 
narrado por Sulaimán Ibn Qarm, de A'mash hasta el Profeta (Pbd). Dice el 
hadiz, que el Profeta (Pbd) dijo que "la persona está con aquellos a quienes 
ama".  En la sunan, sus hadices citan a Thabit a través de Anas sucesivamente 
diciendo que el Profeta (Pbd) dijo: " Es una obligación para todo musulmán, la 
búsqueda del conocimiento". Él cita a Amr Ibn Murrah, de Abdullah Ibn al-
Harith, de Zuhair Ibn al-Aqmar, de Abudllah Ibn Umar, quien dice que al-
Hakam Ibn Abul As, solía acompañar al Profeta (Pbd) y que luego se iba y 
narraba [lo dicho por el Profeta] de una manera tergiversada a los Quraish; 
por lo tanto, el Profeta (Pbd) denunció su conducta y la de todos sus 
descendientes hasta el Día del Juicio. 

 

39. Sulaimán Ibn Marhran al-Kahili al-Kufi al-A'mash. 

Él fue uno de los Notables Shiítas, y de los más fidedignos narradores. Muchas 
luminarias entre los Sunnitas de Conocimiento, tales como Ibn Qutaibah en su 
[libro] Ma'arif, y Shahristani en su Milal wal Nihal, como también muchos 
otros; todos lo incluyeron entre las autoridades shiítas. 

En su biografía de Zubayd, al-Yawazyani dice lo siguiente en su libro Al-
Mizan: " Entre la gente de Kufa, hay una secta que no es apreciada, aunque 
son los maestros del hadiz entre los narradores de Kufa. Entre ellos están: Abu 
Ishaq, Mansur, Zubayd al-Yami, al-A'mash, y otros. Las gentes los toleraron, 
sólo porque son veraces en la narración de los hadices", hasta el final de su 
declaración, donde expone claramente su estupidez y prejuicios. ¿Qué daño 
podría alcanzar a esas autoridades, si los Nasibis no aprecian su interés de 
cumplir con la orden divina de buscar la complacencia de Allah, por medio de 
la fidelidad a Su Profeta y Familia? De hecho, estos Nasibis, toleraron a estas 
autoridades no sólo porque eran ellos veraces en la narración de los hadices,  
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sino porque eran indispensables. Si los hubieran rechazado, la mayoría de los 
hadices del Profeta (Pbd) hubieran sido abandonados, como lo admite el 
mismo Dhahabi en su [libro] Al-Mizan, mientras que discutía la biografía de 
Aban Ibn Taghlib. Yo pienso que la declaración de al-Mughirah:" Abu Ishaq, y 
tu A'mash, han llevado a la destrucción a Kufa", está basada únicamente [en el 
hecho] de que esos hombres tenían creencias shiítas. Aparte de eso, Abu Ishaq 
y al-A'mash, son océanos de conocimiento, y custodios del legado de la 
profecía. 

Al-A'mash, nos dejó muchos incidentes interesantes, los cuales ejemplifican 
su grandeza. Uno de ellos, por ejemplo, lo incluyó Khallikan en la biografía de 
A'mash, en [el libro] Wafiyyat al-A'yan, donde el autor dice: 

"Hisham ibn Abdul Malek, una vez escribió a A'mash diciendo:" Señálame las 
virtudes de Uthmán, y los vicios de Alí". Al-A'mash, tomó la carta, y la lanzó 
dentro de la boca de su camella. Luego se volvió hacia el mensajero, y dijo: 
"Ésta es mi respuesta". El mensajero, sin embargo, le suplicó a A'mash 
diciendo que su amo había jurado que lo mataría, si no volvía con una 
respuesta. Él también pidió a los hermanos de A'mash, que lo presionaran 
para que escribiera algo. Finalmente, él [A'mash] escribió: " En el Nombre de 
Allah, El Clemente, El Misericordioso. Si Uthmán, hubiera tenido todas las 
virtudes del Mundo, esas no te habrían valido de nada; y si Alí, hubiera tenido 
todos los vicios del la gente del Mundo, ellos no te hubieran perjudicado en 
absoluto, preocúpate de tu propia alma; y que la paz sea contigo." 

Otra anécdota, es narrada por Ibn Abdul Birr e su capítulo sobre las 
declaraciones de los sabios que evalúan los trabajos de otros, en su libro Yami 
Bayanul Ilm wa Fada'ilih.140 El autor, cita a Alí Ibn Khashram diciendo: " 
Yo escuché a Abul Fadl Ibn Musa decir: "Yo entré en la casa de al-A'mash una 
vez, en compañía de Abu Hanifa, haciéndole una visita debido a su 
enfermedad. Abu Hanifa dijo: "¡OH Abu Mohammed! Si no temiera que mi 
visitas te molestaran, te habría visitado más a menudo." Al-A'mash, contestó: 
"Tú eres una molestia para mí, aún cuando te encuentras en tu casa, entonces, 
imagínate cómo me siento cuando tengo que verte la cara". Abdul Fadl 
continúa diciendo, que habiendo salido de la casa de A'mash, Abu Hanifa dijo: 
"Al-A'mash, nunca observó el ayuno durante el Mes de Ramadán". Ibn al 
Khasram luego preguntó a al-Fadl, qué era lo que quería decir Abu Hanifa. Al-
Fadl respondió: " Al-A'mash, solía observar el suhur durante el Mes de 
Ramadán, de acuerdo con el hadiz del Profeta, que fue narrado por Huthayfah 
al-Yemani". De hecho, solía observar la aleya del Sagrado Corán: ("Por lo 
tanto, come y bebe hasta que puedas distinguir la luz blanca del 
alba de la negra, y completa el ayuno hasta [que llegue] la noche.") 
141 

                                                   
140

 Consulta la página 199 del sumario, en el libro escrito por el sabio Sheik Ahmed Ibn 

Umar al Muhammasani al-Beiruti. 

141
 Sagrado Corán, Sura Al Baqarah, No. 2, Aleya 187. 



 102 

Al Muraya'at  Carta 16 

I. Parte  Sobre La Escuela Shiíta 

 

Los autores de Al Wayiza, y Bihar al-Anwar, citaron a Hassan Ibn Said al-
Nakhi, quien cita a Sharif Ibn Abdullah, el juez quien dijo: " Yo visité a al-
A'mash, cuando estaba enfermo, antes de su muerte. Mientras estaba allí, Ibn 
Shabramah, Ibn Layla, y Abu Hanifa, entraron y preguntaron por su salud. Él 
les dijo que estaba sufriendo una debilidad muy severa, que él temía por sus 
pecados ante Allah; y casi rompió en llanto. Abu Hanifa, entonces le dijo: 
"¡OH Padre de Mohammed, teme a Allah! Mira lo que solías narrar acerca de 
Alí, si te retractas de eso, será mejor para ti. Al-A'mash contestó: "¿Te atreves 
a decir eso, a un hombre como yo? Y lo rechazó [de una manera] que no viene 
al caso aquí recordarla. Él fue, que Allah tenga misericordia de su alma, según 
palabras de Dhahabi en su Mizan, un líder fidedigno. Fue exactamente lo que 
Ibn Khallikan ha descrito cuando analizaba su biografía en su obra Wafiyyat al 
A'yan, un hombre fidedigno y virtuoso sabio. Los expertos todos han 
coincidido acerca de su veracidad, equidad y piedad. Los autores de los seis 
libros sahihs, y otros más, han confiado en su autoridad. Consulta su hadiz en 
los libros Sahihs de Bukhari y Muslim, de Zayd Ibn Wahab, Said Ibn Yubair, 
Muslim al-Batin, as Sha'bi, Muyahid; Abu Wail, Ibrahim an-Nakhi, y Abu 
Saleh Thakwan.  Él es citado en esas obras, a través de Shu'ban, Thawri, Ibn 
Ainah, Abu Mua'wiyah Mohammed, Abu Awanah, Parir, y Hafs Ibn Ghiyath. 
Al-A'mash, nació en [el año] 61 D.H., y murió en el [año] 148 D.H., que Allah 
tenga misericordia de él. 

 

40. Sharik ibn Abdullah Ibn Sinan an Nakhi al-Kufi, (El Juez) 

El Imam Abu Qutaibah en su [libro] Al Ma'arif, lo incluyó explícitamente 
entre los Notables Shiítas. En la conclusión de la biografía de Sharik, como 
aparece en Al-Mizan, Abdullah Ibn Idris, jura que Sharik era un shiíta. Abu 
Dawud ar-Rahawi, es citado en el Mizan también, diciendo que escuchó a 
Sharik decir:"Alí es lo mejor de La Creación, quien niegue este hecho, es un 
káfir”.142 Lo que él quería decir por supuesto, era que Alí era el mejor de todos 
los hombres, a excepción del Profeta (Pbd), tal y como lo creen todos los 
shiítas. Por esta razón, al-Yawazyani, citado en Al Mizan, lo describe como:" 
parcializado", queriendo decir que había favoritismo respecto a la fe del Ahlul 
Bait, y que había preferencias sobre la secta de Yawazyani. Al-Mizan, también 
cita los hadices de Sharik, respecto al Príncipe de Los Creyentes. Él cita a Abu  

 

 

                                                   
142

 Ibn Adi cita a una cadena de narradores, incluyendo a al-Hussain Ibn Alí al-Sukuni al-

Kufi, Mohammed Ibn al-Hassan as-Sukuni, Saleh Ibn al-Aswad, al-A'mash, Atiyyah, 

diciendo que Yarir una vez preguntó: ¿Cuál es la posición de Alí, entre sus semejantes?" 

Yarir respondió: "Él era el mejor de La Humanidad".  Esto ha sido citado por Mohammed 

Ahmed ad-Dhahbi, en la biografía de Saleh Ibn al Aswad en Al Mizan. A pesar de su  

extremo fanatismo, Dhahbi únicamente dijo de este hadiz: "Él probablemente quería decir, 

que eso fue durante el tiempo de vida de Alí". 
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Rabiah de Ibn Buraidah, de su padre hasta el Profeta quien dijo: "Para todo 
profeta, hay un vice-regente y heredero." 

Él era muy asiduo acerca de propagar el conocimiento que se relacionaba con 
las virtudes del Príncipe de Los Creyentes, y en presionar a los Omeyas para 
que reconocieran y publicaran sus méritos; que la paz sea con él. En su obra 
Durrat al-Ghawwas, al Hariri, como en la biografía de Sharik que aparece 
en la obra de Khallikan :Wafiyyat al A'yan, que dice: " Sharik tenía un 
amigo omeya. Un día, Sharik habló sobre las virtudes de Alí Ibn Abi Taleb (P). 
Su amigo omeya dijo: "¡Qué gran hombre era Alí!". Eso enojó a Sharik, quien 
dijo:"¿Es esto todo lo que puedes decir acerca de Alí, que era un gran hombre, 
[y] nada más?"143 

En la conclusión de la biografía de Sharik, en Al Mizan es citado Ibn Abu 
Shaybh, quien cita a Alí Ibn Hakim Ibn Qadim, dice que una vez hubo una 
discusión con un hombre, la cual llamó la atención a Sharik. El hombre dijo: 
"La gente dice que tu mente es dudosa". Sharik respondió:"¡Tú eres un tonto! 
¿Cómo podría ser yo dudoso? Me hubiera gustado estar presente, en 
compañía de Alí, para dejar mi espada empapada con la sangre de sus 
enemigos". 

Cualquiera que estudie el estilo de vida de Sharik, quedará convencido de que 
fue un hombre quien siguió con lealtad el Sendero del Ahlul Bait (P). Él 
transmitió muchos hadices, los cuales fueron narrados por los grandes 
seguidores del Ahlul Bait. Su hijo, Abdur Rahmán dijo: " Mi padre aprendió 10 
mil temas de conocimiento de Ya'far al-Jufi, además de 10 mil hadices 
sorprendentes". Abdullah Ibn al-Mubarak, es citado en Al-Mizan diciendo: 
"Sharik es el más sabio acerca de los hadices de los habitantes de Kufa, que 
Sufián. Él [Sharik] fue un gran oponente de los enemigos de Alí, y fue uno que 
habló mal de ellos". Abdul Salam Ibn  Harb, una vez le preguntó: "¿Por qué no 
visitas a uno de tus hermanos, quien está enfermo?" El hombre contestó: 
"Malek Ibn Maghul". Sharik, según dice posteriormente su biografía en Al-
Mizan, dijo: "Cualquiera que hable mal de Alí o A'mmar, no es hermano mío." 

 

 

 

 

                                                   
143

 Su declaración: "Qué gran hombre fue Alí!", aunque es un cumplido, no hace justicia a la 

posición del Imam (P), aún y cuando provino [dicha declaración] de un adversario. El 

rechazo de Sharik de aquel débil cumplido, y su enojo, fueron de acuerdo a las normas del 

hadiz, justificados. Hay una gran diferencia entre las palabras de este omeya vagabundo 

quien infiere: : "¡Qué gran hombre fue Alí!", habiendo escuchado sus grandes virtudes, lo 

mismo que las aleyas del Todopoderoso:(" Porque Nosotros lo decretamos, porque somos 

Los Mejores para Determinar") [Sura Al Mursalat, No. 77, Aleya 23]. La comparación entre 

la declaración del omeya, y lo que ha declarado Allah, es manifiesta; aunque Allah no sólo 

declaró : ("…¡qué gran siervo ,…") sino que agregó: (…Él se tornaba en arrepentimiento.") 

[Sura Sad, No.38, Aleya 30.] Así las cosas, Wafiyyat al A'yan, no dio ninguna respuesta a 

esta pregunta. 
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Una vez, el nombre de Mua'wiyah fue mencionado en su presencia y descrito 
como un hombre "tolerante". Sharik, dice su biografía en Al-Mizan, como 
también en el [libro] de Ibn Khallikan Waffiyyat al-A'yan dijo:"Aquel quien 
rechaza la verdad, y lucha contra Alí, no es un tolerante". Él narró un hadiz de 
Asim, Dharr, Abdullah Ibn Mas'ud, sucesivamente hasta el Profeta (Pbd) 
quien dijo: " Si miras a Mua'wiyah sobre mi púlpito, mátale". Esto es citado 
por Tabari, y éste es citado por Dhahabi, cuando posteriormente analiza la 
biografía de Abbad Ibn Yaqub. 

Ibn Khallikan, en [su libro] Waffiyyat, incluye la biografía de Sharik donde el 
autor cita el diálogo entre Sharik y Mis'ab Ibn Abdullah az-Zubairi, en 
presencia del gobernante abásida al-Mahdi. Mis'ab, le preguntó a Sharik: ¿Tú 
empequeñeces a Abu Bakr y a Umar?" Hasta la conclusión del incidente. 

A pesar de todo esto, Dhahabi lo describió como un "líder veraz". Él también 
cita a Ibn Ma'in diciendo que Sharik es "veraz y de confianza". En la 
conclusión de su biografía, el autor declara:" Sharik, fue un bastión de 
conocimiento. Ishaq al-Azraq, aprendió de él, nueve mil hadices". También 
cita a Tawbah al-Halabi diciendo: "Estábamos una vez en Ramala, y alguien 
preguntó cuál era el hombre de la Nación. Unos dijeron que era Lahiah, 
mientras que otros dijeron que era Malek. Nosotros le pedimos a Isa Ibn 
Yunus su opinión, y él dijo: "El hombre de la Nación es Sharik", quien aún 
estaba vivo en ese entonces." 

Muslim y los autores de los cuatro libros sunan, confiaron en la autoridad de 
Sharik. Consulta su hadiz, como ellos lo transmitieron por medio de Ziyad Ibn 
Alaqah, A'mmar at-Thihni, Hisham Ibn Urwah, Ya'li Ibn Ata, Abdul Malek Ibn 
Umar, Ammarah Ibn al-Qaqa, y Abdullah Ibn Shabramah. Estos narradores 
citaron los hadices de Sharik, a través de Ibn Shaybah, Alí Ibn Hakim, Yunus 
Ibn Mohammed, al-Fadl Ibn Musa, Mohammed Ibn as-Sabah, y Alí Ibn 
Hayar. Él nació en Khurasán o Bukhara, en el [año] 95 D.H., y murió en Kufa, 
un sábado a comienzo del [Mes de] Dhil Qa'dah, en [el año] 177 o 178. 

 

 

 

41. Shu'bah Ibn al-Hajjaj Abul Ward al-Atki al-Wasiti (Abu 
Bastam). 

Nacido en Wasit, pero quien vivió en Basora, Abu Bastan fue el primero que 
investigó acerca de los narradores en Irak, y se le acredita haber ayudado a los 
débiles y menesterosos. Él está considerado entre los Notables de los Shiítas, 
por muchos grandes intelectuales sunnitas, tales como Qutaibah en su [libro] 
Al Ma'arif, y por Shahristani en su [obra] Milal wal Nihal. Los autores de 
los seis libros sahihs, y otros, confiaron en su autoridad. Su hadiz se encuentra 
en los libros sahihs de Bukhari y Muslim, como fueron transmitidos por Abu 
Ishaq as-Subaidi, Ismail Ibn Abu Khaled, Mansur, al-A'mash y otros. En los  
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libros de Bukhari y Muslim, su hadiz es citado por Mohammed Ibn Ya'far, 
Yahia Ibn Said al-Qattan, Uthmán Ibn Jabalah y otros. Nació en [el año] 83 y 
murió en el 160 D.H., que Allah tenga misericordia de su alma. 

 

42. Sa'sa'ah Ibn Sawhan Ibn Hayar Ibn al-Harith al-Abdi.  

Imam Ibn Qutaibah, lo describe en la página 206 de su Ma'arif, como una de 
las famosas autoridades shiítas. Ibn Sa'd, dice en la página 154, Volumen 6, de 
su [libro] Tabaqat: "[Sa'sa'ah], es muy bien conocido en Kufa, como orador y 
compañero de Alí, el cual presenció la Batalla del Camello, junto con sus 
hermanos Zayd y Shihan, hijos de Sawhan. Sihan es conocido como un orador, 
antes que Sa'sa'ah, y él fue quien portó el estandarte durante la Batalla del 
Camello.144 Cuando Sihan fue muerto [en la batalla], fue sucedido por 
Sa'sa'ah, como portador del estandarte. Él narró hadices del Imam Alí (P), y 
también de Abdullah Ibn Abbás. Es un narrador de hadices de confianza, 
aunque no son muchos los hadices que narra." Ibn Abd al-Birr, lo menciona 
en su Isti'ab diciendo: "Él aceptó el Islam, cuando el Profeta (Pbd) estaba con 
vida, aunque nunca se reunió con él [es decir con el Profeta (Pbd), debido a su 
temprana edad. 

Fue el jefe de su tribu, descendientes de Abd al-Qays. Fue un orador 
elocuente, un hombre de sabiduría quien fue totalmente versado en el 
lenguaje. Fue un hombre de piedad, virtudes y conocimiento. Se encuentra 
entre los compañeros de Alí (P). Yahia Ibn Ma'in, es citado diciendo que 
Sa'sa'ah, Zayd y Sihan hijos de Sawhan, son todos oradores, y que Zayd y 
Sihan, murieron en la Batalla del Camello. Él cita también un problema crítico 
donde Umar, entonces Califa, no podía resolver por lo que el Califa dijo un 
sermón, donde preguntó a la gente sus sugerencias. Sa'sa'ah, entonces era un 
joven, se puso de pie y aclaró la complejidad, y propuso su sugerencia la cual 
fue aceptada unánimemente. Esto no debería sorprender al lector, puesto que 
los descendientes de Sawhan fueron de los más prominentes maestros de 
Arabia; pilares de la virtud y decencia. Ibn Qutaibah los menciona en la página 
138 de su capítulo sobre reconocidas autoridades y hombres influyentes, en su 
Ma'arif. El autor dice: "Los descendientes de Sawhan, fueron Zayd Ibn 
Sawhan, Sa'sa'ah Ibn Sawhan, Sihan Ibn Sawhan, de Bani Abd al-Qays". 
Luego agrega: "Zayd fue uno de los mejores hombres. Él dice que el Profeta 
(Pbd) dijo: "Zayd es en verdad un buen hombre, y Yandab, ¡qué hombre es!. 
La gente preguntó: "¿Por qué sólo mencionas a estos dos hombres?" El Profeta 
respondió:" El brazo de uno de ellos, entrará treinta años antes al Paraíso, 
antes que el resto de su cuerpo; mientras que el otro dará grandes golpes, para 
que se distinga entre el bien y el mal." El primero participando en la Batalla de 
Yalawla, perdió su brazo. Y cuando participó en la Batalla del Camello al lado  

 

                                                   
144

 Él fue uno de los que fueron encargados de luchar contra los renegados, como Ibn Hayar 

indica cuando analiza a Sihan Ibn Sawhan, en la Primera Parte de su [obra] al-Isabah. 
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de Alí (P), le preguntó al Imam: "¡OH Príncipe de Los Creyentes! Parece, que 
voy a reunirme con mi destino". El Imam (P) le preguntó:"¿Cómo sabes esto, 
oh padre de Sulaimán? Él respondió: " Yo he tenido una visión, donde mi 
brazo se extendió desde el Cielo y me llevó de este Mundo". Él fue matado por 
A'mr Ibn Yathribi, mientras que su hermano Sihan, fue muerto en la Batalla 
del Camello." 

No es un secreto, que la profecía del Mensajero acerca del brazo de Zayd, se 
adelantaría a su cuerpo en entrar al Paraíso; fue conocida por todos los 
musulmanes, como un signo de su condición de Profeta, un signo de la verdad 
de la religión del Islam, y un reconocimiento a los hombres de la verdad. 
Todas las biografías de Zayd, lo han mencionado. Consulta su biografía en Al-
Isti'ab, Al-Isabah, y otros [libros]. Los narradores han recogido lo señalado 
arriba, cada uno con sus propias palabras, agregando que [ a pesar de haber 
sido un shiíta] se le prometió el Paraíso, por lo tanto, alabado sea El Señor de 
Los Mundos. 

Al-Asqalani, menciona a Sa'sa'ah Ibn Sawhan en la Tercera Parte, de su [obra] 
Isaba diciendo:"El narra hadices acerca de Uthmán y Alí (P). Participó en la 
Batalla de Siffín  al lado de Alí.  Fue un orador elocuente, quien tuvo 
problemas con Mua'wiyah". Sha'bi dijo: "Yo aprendí con él, [la manera] de dar 
sermones". 145 Abu Ishaq al-Subai'i, al-Minhal Ibn A'mr Ibn Baridah, y otros, 
todos ellos citaron sus hadices. Al-A'lai, narrando los problemas de Ziayd, dice 
que una vez al-Mughirah exilió a Sa'sa'ah, de acuerdo con un edicto que 
recibió de Mua'wiyah; para que lo enviara de Kufa a Yazirah (Bahrein), y otros 
historiadores dicen que a la isla de Ibn Fakkan. Donde murió en el exilio, al 
igual que Abu Darr al Ghifari, quien murió antes que él [exiliado] en el 
desierto de Rabatha (en el sur de Irak). Dhahabi, menciona a Sa'sa'ah, y lo 
describe como un "muy conocido y confiable narrador de hadices", citando los 
testimonios de gente fidedigna como Ibn Sa'd y Nisa'i, y marcó su nombre 
indicando que Nisa'i confió en su autoridad. Aquel quien no confíe en la 
autoridad de él, no perjudica a nadie excepto a sí mismo; como lo declara el 
Sagrado Corán: ("Nosotros no los oprimimos, sino que ellos se 
oprimieron así mismos.")146  

 

 

 

 

 

                                                   
145

 Se le dijo una vez a Sha'bi, según aparece en la biografía de Rashid al Hijri, en el libro de 

Dhahabi: Al Mizan: "¿Qué sucede contigo? ¿Por qué encuentras defectos en los Compañeros 

de Alí? ¿No aprendiste lo que sabes, de uno de ellos?" Él [Sha'bi] preguntó: "¿De cuál de 

ellos?". Los otros le respondieron: "De al-Harith y de Sa'sa'ah." Él [Sha'bi] contestó: "Con 

respecto a Sa'sa'ah, él en verdad fue un orador elocuente, y yo aprendí de él la manera de dar 

sermones; y es cierto que al-Harith era un experto en matemáticas, y yo aprendí lo mismo 

[es decir, esa ciencia] de él." 

146
 Sura Al Baqarah, No.2, Aleya 57. 
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43. Tawus Ibn Kisan al-Khawlani al-Hamadani al-Yamani. 

Él es el padre de Abdul Rahmán. Su madre era persa, y su progenitor es Ibn 
Qasit, un esclavo Namri de Bajir Ibn Raysan al-Himyari. Los intelectuales 
sunnitas, lo consideran como shiíta, sin duda alguna. Shahristani lo incluye 
entre los Notables Shiítas, en su obra  Al-Nihal wal Milal, e Ibn Qutaibah en 
su Ma'arif. Los autores de los seis libros sahihs, como también otros, 
confiaron en su autoridad. Consulta su hadiz en ambos Sahihs [Bukhari y 
Muslim], cuando cita Ibn Abbás, Ibn Umar, y Abu Hurairah; y en Muslim 
cita a A'isha, Zayd ibn Thabit y Abdullah Ibn Umar. Su hadiz es recogido por 
Bukhari, como fue transmitido por Zuhri, y en Muslim, como fue transmitido 
por narradores muy conocidos. Él murió en La Meca, cuando iba a realizar el 
Hajj, un día antes del Día de Tarwiya [día 7° del Mes de Dhil Hijjah] en el año 
104 o 106 D.H. Su funeral, fue muy concurrido. Su cuerpo fue cargado por 
Abdullah Ibn Al-Hassan, hijo del Príncipe de Los Creyentes (P). Éste 
[Abdullah Ibn  Al Hassan] luchó para cargar el cuerpo, lo mismo que muchos 
otros, por lo que se calló la capucha que llevaba sobre su cabeza, y la 
aglomeración de gente desgarró sus ropas por detrás; como lo narró Khallikan 
en su biografía de Tawús, en Waffiyat al-A'yan.  

 

44. Zalim Ibn A'mr Ibn Sufián, Abul-Aswad ad-Du'Alí. 

Su condición de shiíta y de ferviente adherente a la wilayat de los Imames Alí, 
Al-Hassan y Al Hussain, lo mismo que la de los otros miembros del Ahlul Bait 
(P); es más evidente que el Sol, y no requiere reiteración.147 Nosotros nos 
referimos en detalle a esto, en nuestro libro: "Mukhtasar al-Kalam fi 
Muallifi as-Shia min Sadral Islam." Nadie disputa el hecho, de que fue 
un shiíta. A pesar de esto, los autores de los seis libros sahihs, confiaron en su 
autoridad. Consulta su hadiz acerca de Umar Ibn al-Khattab , en Sahih 
Bukhari. En Sahih Muslim, su hadiz es citado por Abu Musa y Umran Ibn 
Hasin. En ambos sahihs, su hadiz es citado por Yahia Ibn Namur. En el Sahih 
Bukhari, Abdullah Ibn Buraidah lo cita, y en Sahih Muslim su hadiz es 
narrado por su hijo Abu Harb. Murió,- que Allah tenga misericordia de él-, a la 
edad de 85 años en Basora, en el [año] 99 D.H, debido a la plaga [peste 
bubónica] que devastó la ciudad. Él fue quien fundó los cimientos de la 
gramática árabe de acuerdo con las reglas que aprendió del Príncipe de Los 
Creyentes (P), como lo explicamos en nuestro libro Al-Mukhtasar. 

 

 

 

 

 

 

                                                   
147

 Tienes como una prueba suficiente de este hecho, lo que mencionó Ibn Hayar en su 

biografía, [que aparece en su obra] Isabah, , Volumen 2, Tercera Parte página 241. 
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45. A'mr Ibn Wa'ilah Ibn Abdullah Ibn Umar al-Laithi al-Makki. 

También conocido como Abul-Tufail, nació el mismo año cuando sucedió la 
Batalla de Uhud, es decir 3. H. . Fue contemporáneo del Profeta (Pbd) por 
ocho años, Ibn Qutaibah lo incluyó entre los llamados "rafidis extremistas"; 
diciendo que él fue el portador del estandarte de al-Mukhtar, y el último de los 
sahabas que murió.  Ibn Abd al-Birr, lo ha mencionado en su capítulo sobre la 
kunayat en su [libro] Isti'ab diciendo:"Él vivió en Kufa, y acompañó a Alí (P) 
en todas sus batallas. Cuando Alí (P) fue muerto, él salió para La Meca". Y 
concluye diciendo:"Él fue un hombre virtuoso y sabio, rápido en dar una 
respuesta precisa, [y] elocuente. Fue uno de los shiítas de Alí (P), ". También 
escribió: " Una vez, Abul-Tufail se acercó a Mua'wiyah, y éste le preguntó: 
"¿Cuánto tiempo has lamentado la muerte de tu amigo, Abul-Hassan [Alí] (P) 
Él [Abul-Tufail] respondió: " Yo lo he lamentado tanto, como la madre de 
Musa lamentó cuando se separó de su hijo, y yo me quejo ante Allah por mis 
faltas". Mua'wiyah le preguntó: "¿Estuviste entre los que asediaron la casa de 
Uthmán? Él contestó: " No, pero yo solía visitarle". Entonces Mua'wiyah le 
preguntó: "¿Qué te impidió, el rescatarlo"? Él respondió: "¿Y qué acerca de ti? 
¿Qué te impidió el [ayudarlo] cuando la muerte segura lo rodeaba, mientras 
que estabas en Siria, como líder de todos sus súbditos? Mua'wiyah respondió: 
"¿No puedes ver que, el vengar su asesinato, es una indicación de que lo 
apoyabas? A'mr luego le dijo a Mua'wiyah, que él había actuado exactamente 
como se desprende de los versos compuestos por Ju'f, el poeta, quien dijo: "Tú 
lamentas mi muerte, aunque cuando estaba con vida, no me ayudaste contra 
el hambre". 

Az-Zuhri, Abul-Zubair, al-Jariri, Ibn Abul-Hasin, Abdul Malek Ibn Abjar, 
Catada, Ma'ruf, al-Walid Ibn Dinar, Kiremah Ibn Khaled, Kulthum Ibn Habib, 
Furat al Qazzaz, y Abdul Aziz Ibn Rafi; todos narraron su hadiz, como consta 
en los Sahihs de Muslim y Bukhari. En la obra de Bukhari, se incluyen los 
hadices del Profeta (Pbd) que se relacionan con el Hajj, los cuales narró Abul 
Tufail. Él describe las características del Profeta, y narra acerca de sus 
oraciones, sus señales de profecía, desde Ma'ath Ibn Yabal, y narra acerca de 
la muerte de Abdullah Ibn Mas'ud. Narra de Alí (P), Huthayfah Ibn al-Yemani, 
Abdullah Ibn Abbás, y Umar Ibn al-Khattab; como es de conocimiento de los 
investigadores de los hadices [de la obra de ] Muslim, y de Los Libros 
Musnads. Abu Tufail, que Allah El Altísimo esté complacido con él, rindió su 
alma a Su Misericordia, en La Meca en [el año] 100 D.H. (algunos dicen que –
murió- en el 102, mientras que otros dicen que fue en 120), y Allah es quien 
sabe mejor. 

 

 

46. Abbad Ibn Yaqub al-Asadi ar-Ruwajni a-Kufi. 

Él es mencionado por Dar Qutni quien dijo: "Abbad Ibn Yaqub es un shiíta 
veraz". Ibn Hayyan lo menciona, y dice: "Abbad Ibn Yaqub,  solía invitar a la 
gente al Rafidismo". Ibn Khuzaymah dice: "Abbad Ibn Yaqub, es un hombre  
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cuyos hadices nunca son cuestionados, aunque su fe es cuestionable, etc." 
Abbad narra de Fadl Ibn al-Qasim, Sufián at-Thawri, Zubayd, Murrah, que 
Ibn Mas'ud solía recitarle la aleya: ("…para los creyentes en la batalla, 
Allah es suficiente")148 a Alí. Él cita a Sharik, Asim, Dharr, de Abdullah 
quien declaró que el Profeta (Pbd) dijo: " Cuando veas a Mua'wiyah sobre mi 
púlpito, mátale". Este hadiz , es recogido por Tabari y otros, Abbad dice que 
cualquiera que no diga en sus oraciones diarias, que se aparta de los enemigos 
de la Familia del Profeta (P), será resucitado en compañía de ellos. También 
dice, "Allah, El Todopoderoso, es muy Justo como para dejar a Talha y Zubair, 
entrar al Paraíso; ellos combatieron a Alí después de haber jurado La Alianza a 
él”. Saleh al-Yazrah ha dicho: " Abbad Ibn Yaqub, solía atacar a Uthmán". 
Abbad al-Ahwazi, cita a las autoridades que le merecen confianza, quienes 
dijeron que Abbad Ibn Yaqub, solía "atacar" a sus ancestros. A pesar de todo 
esto, los líderes sunnitas como al-Bukhari, Tirmidhi, Ibn Mayah, Ibn 
Khuzaymah, e Ibn Abu Dawud; se fundamentaron en su autoridad, fue su 
maestro, y ellos siempre depositaron en él su confianza. 

A pesar de su intolerancia y prejuicio, Abu Hatim lo mencionó, y dijo que era 
un Sheik de confianza. Dhahabi, lo menciona en su Al-Mizan, y dice: "Él es 
uno de los shiítas extremistas, líderes de la innovación, aunque es veraz 
cuando narra el hadiz". Menciona lo que ha sido arriba declarado, respecto a 
las opiniones de Abbad.  Al-Bukhari, lo menciona directamente cuando 
discute el tauhid en su propio Sahih. Murió, que Allah tenga Misericordia de 
él, en [el Mes de] Shawwal del [año] 150 D. H.  

Al –Qasim Ibn Zakariyah al-Mutarraz, intencionalmente lo citó de manera 
errónea, en lo que se refiere a las declaraciones de Abbad, relacionadas con la 
excavación en el mar, y las corrientes de sus aguas; nosotros nos refugiamos 
en Allah, de las mentiras que se dicen contra los creyentes. Él quien Ayuda 
contra lo que han planeado. 

 

47. Abdullah Ibn Dawud. 

Su padre es, Abdur- Rahmán al-Hamadani al-Kufi. Él vivió en al-Harbiyya, un 
suburbio de Basora. Qutaibah lo incluyó entre las personalidades notables 
entre los shiítas, en su propio [libro] Al-Ma'arif, y al-Bukhari, confió en su 
autoridad en su Sahih. Consulta su hadiz, de al-A'mash, Hisham Ibn Urwah, y 
Ibn Yurayh. Su hadiz, es narrado en el Sahih Bukhari, por Musaddid, A'mr Ibn 
Alí, y en algunos lugares; por Nasr Ibn Alí. Él [Abdullah Ibn Dawud], murió en 
[el año] 122 [D.H.]. 

 

 

                                                   
148

  Sura Al Ahzab, No.33, Aleya 25. 
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48. Abdullah Ibn Shaddad Ibn al-Had. 

El nombre completo de Al-Had, es Usamah Ibn Abdullah Ibn Yáber Ibn al-
Bashir Ibn Atwarah Ibn A'mr Ibn Malek Ibn Latí al-Laithi al-Kufi Abul-Walid, 
fue un compañero del Príncipe de los Creyentes (P). Su madre es Salma, hija 
de Amis al-Khaythami, hermana de Asma. Su sobrino, por parte de su madre, 
es Abdullah Ibn Ya'far y Mohammed Ibn Abu Ya'far, y fue hermano de Amara, 
hija de Hamzah Ibn Abdul-Muttaleb, por parte de su madre.  Ibn Sa'd, lo 
incluye entre los residentes de Kufa, quienes se distinguieron por su 
jurisprudencias y conocimientos, y que fue uno de los tabi'in. En la conclusión 
de su biografía, el autor declara en la página 86 del Volumen 6, de su [obra] 
Tabaqat: "Durante [el reinado] de Abdur Rahmán Ibn Mohammed Ibn al-
Ash'ath, Abdullah Ibn Shaddad estuvo entre los que recitaba el Corán, y lo 
sabía de memoria; luchó contra al-Hajjaj, y fue muerto durante la Batalla de 
Dujail." Él dice: "…fue un hombre jurisconsulto fidedigno, quien narró 
muchos hadices, y él fue un shiíta." 

La batalla mencionada arriba, sucedió en el año 81 D.H. Todos los autores de 
los libros sahihs, confiaron en la autoridad de Abdullah Ibn Shaddad. Su 
hadiz, fue citado por Ishaq al-Shaybani, Ma'bid Ibn Khaled, y Sa'd Ibn 
Ibrahim. Sus hadices de Abdullah Ibn Shaddad, están en ambos Sahihs así 
como en otros libros, además de todos los musnads. Al-Bukhari y Muslim, 
citan su hadiz como fue transmitido de Alí (P), de Maymuna y de A'isha. 

 

49. Abdullah Ibn Umar Ibn Mohammed Ibn Aban Ibn Saleh Ibn 
Umair al-Qarashi al-Kufi. 

Conocido como "Mishkadanah", fue el mentor de Muslim, Abu Dawud, al-
Baghwi; y muchos otros quienes aprendieron los hadices de él. Abu Hatim, lo 
mencionó  dando testimonio de su veracidad. Él cita su hadiz, y declara que es 
un shiíta. Saleh Ibn Mohammed Ibn Yazrah, lo mencionó y dijo que era un 
"shiíta extremista". A pesar de esto, Abdullah Ibn Ahmed narró hadices de su 
padre.  Abu Hatim, declara que Mishkadanah es veraz. Dhahabi, lo mencionó 
en su Mizan, describiéndolo como: "un hombre veraz, quien enseñó muchos 
hadices a Ibn al-Mubarak, ad-Dar Wardi, y su grupo de sabios. Muslim, Abu 
Dawud, al-Baghwi y muchos otros, recogieron muchos de sus hadices". Él 
marcó su nombre con las iniciales de Muslim y Abu Dawud, indicando que 
ellos confiaron en su hadiz, y cita lo que los otros sabios dijeron de él, como ha 
sido señalado más arriba. Se ha dicho, que murió en [el año] 239 D.H. 
Consulta su hadiz en el Sahih de Muslim, como fue transmitido por Abdah 
Ibn Sulaimán, Abdullah Ibn al-Mubarak; Abdur Rahmán Ibn Sulaimán, Alí 
Ibn Hashim, Abul Ahwas, Hussain Ibn Alí al-Jufi, y Mohammed Ibn Fudail. 
En su capítulo que trata sobre las causas de la disensión, cita su hadiz 
directamente . Abul Abbás as-Sarraj, dijo que murió o en el [año] 238 o el 237 
D.H.  
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50. Abdullah Ibn Lahiah Ibn Uqbah al-Hadrami. Juez y Sabio 
Egipcio. 

En su [libro] al Ma'arif, Ibn Qutaibah lo incluyó entre los sheiks famosos. En 
su biografía de Abdullah Ibn Lahiah, [que aparece en su libro] Al Mizan, Ibn 
A'di, lo describió como un "shiíta extremista". Citando a Talhah, Abu Yali 
declara: "Abu Lahiah dijo: "Hey Ibn Abdullah al-Ghifari narró a través de la 
autoridad de Abu Abdur Rahmán al-Hibli, de Abdullah Ibn Umar, que 
durante su enfermedad (la cual precedió a su muerte); el Mensajero de Allah 
(Pbd) nos dijo: "Llamen a mi hermano". Nosotros le trajimos a   Abu Bakr, 
pero él [El Santo Profeta (Pbd)] se volvió y dijo: " Yo pedí por mi hermano". 
Entonces nosotros le trajimos a Uthmán, pero nuevamente el Mensajero de 
Allah (Pbd), se apartó de él. Alí (P), fue entonces traído ante su presencia. Él 
lo cubrió con su propio manto, e inclinó su cabeza sobre su hombro por un 
momento (como si le estuviera susurrando algo al oído). Cuando Alí salió, la 
gente le preguntó: "¿Qué es lo que el Profeta (Pbd) te dijo?  Él [Alí (P)] 
respondió: Él me enseñó mil capítulos, cada uno de los cuales conduce a mil 
secciones." 

Dhahabi lo menciona en su Mizan, marcando su nombre con las iniciales 
DTQ, que denota que entre los autores de los libros Sahihs, lo citan [Abu 
Dawud, Tirmidhi y Dar Qutni]. Consulta su hadiz en el Sahih de Tirmidhi, Abu 
Dawud y todos los musnads. Ibn Khallikan, lo exaltó mucho en su [obra] 
Wafiyyat al-A'yan. Consulta su hadiz en el Sahih de Muslim, como fue 
transmitido por Yazid Ibn Abu Habib; en su libro: "Al-Yam' Bana Kitabay 
Abu Nasr al Kalabathi wa Abu Bakr al-Asbahani ["Compilación de 
Ambos Libros de Abu Nasr al kalabathi y Abul Faraj al Asbahani]. 

Al-Qaysarani, lo incluye entre las autoridades en que confiaron Bukhari y 
Muslim. Ibn Lahiah, murió un Domingo, a mediados del [Mes de] Rabiul 
Akhir, en el [año] 174 D.H.   

 

51. Abdullah Ibn Maymun al-Qaddah al Makki. 

Fue amigo del Imam Ya'far Ibn Mohammed as Sádeq (P), Tirmidhi confió en 
él. Dhahabi lo menciona, y marcó su nombre con las iniciales de Tirmidhi, 
indicando que éste último cita sus hadices. (Dhahabi) agrega, que (Abdullah 
Ibn Maymun) narró hadices basándose en la autoridad del Imam Ya'far Ibn 
Mohammed as Sádeq (P), y de Talha Ibn Umar. 

 

52. Abdur-Rahmán Ibn Saleh al-Azdi. 

Su nombre es, Abu Mohammed al Kufi. Su amigo y estudiante Abbás ad-Duri 
dijo que fue un shiíta. Ibn A'di, lo menciona y dice: "Él se quemó en el fuego 
del shiísmo". Saleh Jazrah dice que Abdur Rahmán se oponía a Uthmán. Abu 
Dawud dice que Abdur Rahmán, recopiló un libro que contenía algunos de los 
vicios de los Compañeros del Profeta (Pbd); y que él (Abdur-Rahmán) fue una 
mala persona. A pesar de todo esto, ambos: Abbás ad-Duri y el Imam al- 
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Badwi, narran sus hadices. Nisa'i lo citó. Dhahabi, se refirió a él en su Al 
Mizán, y marcó su nombre con las iniciales de Nisa'i, indicando que éste 
confiaba en él. También cita que los Imanes (entre los Sunnitas), dijeron lo 
que se mencionó más arriba. (Dhahabi) indica que Ma'in confía en él, y que 
murió en (el año) 235. Consulta sus hadices en Los Libros Sunan, como fueron 
transmitidos por Sharif, y un grupo de sus colegas. 

 

53. Abdur Razzaq Ibn Humam Ibn Nafi al Himyari as San'ani. 

Es uno de los Notables entre los Shiítas, quien fue incluido por Ibn Qutaibah 
entre los más excelsos shiítas en su (libro) Al Ma'arif. Ibn al-Athir, en la 
página 136 del Vol. 6 de su libro titulado: "At-Tarikh al-Kamil", menciona 
la muerte de Abdur Razzaq, entre los eventos del año 211 D.H. diciendo: "En 
ese año, murió el narrador de hadices Abdur Razzaq Ibn Humam as-San'ai, 
uno de los mentores shiítas de Ahmed". Al Muttaqi al-Hindi, lo menciona 
cuando discute el hadiz No. 5994, de su Kanz al Ummal, página 391, Vol. 6; 
diciendo que fue un shiíta. Dhahabi, en su Mizan declara: " Abdur Razzaq Ibn 
Humam Ibn Nafi, -el mentor de Abu Bakr al-Himyari-;  fue un Notable Shiíta 
de San'a, y uno de los más fidedignos narradores de hadices que merecieron la 
confianza de los expertos." Él (Al Muttaqi al-Hindi) narra su biografía y 
agrega: " Él escribió mucho, siendo el autor de Al Yami al Kabir. Él es un 
custodio del conocimiento, que buscaron Ahmed, Isaac, Yahia, ar-Ramadi, 
Dhahab y Abd". Él (Al Muttaqi al-Hindi) discutió acerca de su personalidad, y 
cita a al-Abbás Ibn Abdul Azim, quien acusó (a Abdur Razzaq) de ser un 
mentiroso. Declara que Dhahabi, rechazó dicha acusación. Dice "no sólo 
Muslim, sino todos los que han memorizado hadices, están de acuerdo con al-
Abbás; en tanto que los líderes del conocimiento, confiaron en su autoridad". 
Él narró su biografía citando a Tayalasi quien dijo: "Escuché a Ibn Ma'in decir 
algo con lo cual, quedé convencido de que Abdur Razzaq fue un shiíta. Ibn 
Ma'in le preguntó: "tus instructores, tales como Muammar, Malek, Ibn Yuraid, 
Sufián, al-Awza'i; todos son sunnitas. ¿De dónde aprendiste (el pensamiento) 
de esta escuela- la escuela shiíta-? Él (Abdur Razzaq) dijo: "Ya'far Ibn 
Sulaimán az-Zabi, una vez nos visitó, y lo encontré virtuoso y debidamente 
guiado, de él aprendí esto". 

Abdur Razzaq, como se menciona arriba, dijo que era un shiíta, cuando indicó 
que aprendió el shiísmo de Ya'far az-Zabi, pero Mohammed Ibn Abu Bakr al 
Muqaddami, piensa que fue Ya'far az-Zabi, quien aprendió el shiísmo de 
Abdur Razzaq. Incluso, acusa a Abdur Razzaq de traición. En Al Mizan, es 
citado diciendo:"Yo hubiera deseado, el haber perdido para siempre a Abdur 
Razzaq. Nadie corrompió las creencias de Ya'far, más que él."  La "corrupción" 
a la que se refiere, es ¡ su shiísmo! 

Ibn Ma'in, se ha basado mucho en la autoridad de Abdur Razzaq, a pesar de su 
"admisión" de que se trataba de un shiíta, como ha sido mencionado (líneas) 
arriba. Ahmed Ibn Abu Khaythamah, en la biografía de Abdur Razzaq que  
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aparece en Al Mizan, es citado diciendo:" Se le dijo a Ibn Ma'in, que Ahmed 
dice que Ubaidullah Ibn Musa, rechazaba los hadices de Abdur Razzaq; 
porque éste tenía creencias shiítas. Ibn Ma'in respondió a esto: "Yo juro por 
Allah, el Dios Único, que Abdur Razzaq es cien veces superior a Ubaidullah, y 
que yo escuché de Abdur Razzaq hadices los cuales exceden muchas veces en 
volumen a los citados por Ubaidullah". También en la biografía de Abdur 
Razzaq que aparece en Al Mizan, Abu Saleh Mohammed Ibn Ismael ad Diari, 
es citado diciendo: " Cuando éramos huéspedes en San'a, de Abdur Razzaq, 
escuchamos que Ahmed e Ibn Ma'in se habían aliado a otros; rechazando los 
hadices de Abdur Razzaq, o en su disgusto con ellos, porque el narrador era un 
shiíta. Las noticias nos causaron un profundo pesar. Pensamos, que habíamos 
gastado nuestros recursos y hecho el esfuerzo de hacer el viaje en vano. 
Posteriormente, nos sumamos a los peregrinos que iban a La Meca, y me 
encontré con Yahia, a quien le pregunté acerca de este asunto. Él, -como 
consta en la declaración (incluida) en la biografía de Abdur Razzaq, la cual 
aparece en Al Mizan- dijo: "¡Oh Abu Saleh! Incluso si Abdur Razzaq 
abandonara totalmente el Islam, nosotros nunca rechazaríamos sus hadices." 

Ibn A'di, lo mencionó y dijo: "Abdur Razzaq, transmitió hadices relacionados 
con las virtudes, pero nadie ha dado crédito de ellos".149 Él también recoge los 
vicios de ciertas personas, (que son) opiniones que han sido rechazadas por 
otras (personas)150, sobre todo, se cree que fue un shiíta".  

                                                   
149

 Efectivamente, él ha estado de acuerdo sobre los que han sido honestos, y los han 

incluido en sus (libros) Sahihs con entera satisfacción. Aquellos quienes se oponen, son los 

Nasibis y Khareyitas. Esto incluye lo que ha sido narrado por Ahmed Ibn al-Azhar, quien es 

unánimemente considerado como una autoridad, quien dijo: " Abdel Razzaq, me enseñó 

unos cuantos hadices exclusivos, los cuales él conoce a través de una cadena de narradores 

que incluyen a Muammar, az-Zuhri, Ubaidullah; y termina con Ibn Abbás, quien dijo que el 

Mensajero de Allah (Pbd) una vez miró a Alí, y dijo: "Tú eres un jefe en esta vida, y un jefe 

en la vida venidera; aquel que te ame, me ama a mí; y cualquiera que te odie, me odia a mí.  

Cualquiera que te ame, es amado por Allah, y aquel que te deteste, es detestado por Allah, 

¡hay de aquellos quienes te desprecien!". Esto está citado por al-Hakim, en la página 128, 

Volumen 3 de su (libro) Al Mustadrak, seguido por un comentario del autor que dice: "Este 

es un hadiz auténtico, de acuerdo con la autoridad de los dos Sheicks". Entre otros es lo que 

Abdur Razzaq narró de Muammar, de Ibn Najib, de Muyahid, de Ibn Abbás; quien dijo que 

Fátima (P) una vez dijo: " ¡Oh Mensajero de Allah! Tú me casaste con un proveedor que no 

tiene dinero". Él dijo:"¿No estás satisfecha con que Allah haya observado a los Habitantes 

de La Tierra, y haya escogido entre ellos a dos hombres, Él hizo que uno de ellos fuera tu 

padre, y que el otro fuera tu esposo?". Este hadiz, es mencionado por al-Hakim en la página 

129, Vol. 3 de su (libro) Al Mustadrak, a través de Sarih Ibn Yunus, Abu Hafs, al-A'mash, 

Abu Saleh, hasta Abu Hurairah.  

150
 Que Allah nos proteja porque ellos poseen abominaciones, que sólo Muawiyah y su 

banda de opresores pueden tener. Entre dichas abominaciones, Abdur Razzaq, transmitió 

una derivada de una cadena de narradores; donde se incluyen: Ibn Ayinah, Alí Ibn Zaid Ibn 

Jathan, Abu Nadrah, hasta llegar a Abu Sa'd; quien cita al Profeta (Pbd) quien dijo: "Si tú 

ves a Muawiyah sentándose en mi púlpito, mátalo". 
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A pesar de todo esto, se le preguntó en una ocasión a Ahmed Ibn Hanbal, - 
tal y como se indica en la biografía de Abdur Razzaq que aparece en Al 
Mizan,- si conoció un hadiz mejor de los que fueron reportados por Abdur 
Razzaq, y su respuesta fue negativa. Ibn al-Qaysarani, declara en la 
conclusión de la biografía de Abdur Razzaq, en su libro Al Yami Bayna 
Riyalul Sahihain, citando al Imam Ahmed Ibn Hanbal; quien dijo: "Si la gente 
disputa acerca de un hadiz de Muammar, entonces el árbitro final es Abdur 
Razzaq". Mukhlid as-Shuairi, dice que él una vez estaba en compañía de 
Abdur Razzaq, -como se dice en su biografía incluida en Al Mizan-, y dijo: "No 
estropees nuestra reunión, haciendo mención de Abu Sufián". Zaid Ibn al-
Mubarak dijo: "Nosotros estábamos en compañía de Abdur Razzaq, cuando 
alguien mencionó un hadiz de Ibn al-Hadthan; cuando Umar se dirigió a Alí y 
a al-Abbás: Tú (refiriéndose a al-Abbás), has venido a reclamar tu herencia de 
tu sobrino, (El Profeta (Pbd), mientras que este hombre (Alí); ha venido a 
reclamar la herencia de su esposa dejada por su padre." Abdur Razzaq, -según 
consta en su biografía en Al Mizan, dijo: "¡He aquí a ese hombre 
desvergonzado e impertinente, usando (los términos) "sobrino" y "padre", en 
vez de "el Mensajero de Allah (Pbd)"! 

A pesar de todo esto, todos los recopiladores de hadices, confiaron en su 
autoridad e incluyeron los hadices narrados por él. Se ha dicho, que Ibn 
Khallikan declaró en su (libro) Wafiyyat al-A'yan, que la gente no iba donde 
alguien después de la muerte del Profeta (Pbd), como lo hicieron hacia donde 
(estaba) Abdur Razzaq. Él fue citado por los Imanes de los musulmanes 
contemporáneos, tales como Sufián Ibn Ayinah; -de quien Abdur Razzaq fue 
uno de sus mentores-, Ahmed Ibn Hanbal, Yahia Ibn Ma'in, y otros. 

Consulta sus hadices en todos Los Libros Sahihs, y en todos Los Musnads se 
recogieron unos cuantos de los hadices narrados por él. (Abdur Razzaq), nació 
en el año 126 D.H. Fue contemporáneo de Abu Abdullah, el Imam as-Sádeq 
(P), por veintidós años.151 Murió durante los primeros días del Imamato del 
Imam Abu Ya'far al-Yawad (P), nueve años antes de la muerte del Imam.152  

 

 

 

 

                                                                                                                                                  
 

151
 La razón de esto, es el hecho de que el Imam (P) murió en el año 148 (D.H.), a la edad 

de 65.  

 

152
  La muerte del Imam al-Yawad (P), sucedió en el año 200 (D.H.), a la edad de 25 años. 

Se ha cometido un error cuando se ha dicho, que Abdur Razzaq narró hadices del (Imam) al-

Báquer (P); puesto que éste murió en el año 114 (D.H.) a la edad de 57 años, -es decir- unos 

12 años antes del nacimiento de Abdur Razzaq.(Entonces tendríamos que Abdur Razzaq, 

nació en el año 126 y murió en el 211 D.H. –nota del Traductor al Español) 
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Que Allah lo resucite, en compañía de esos Imames bajo los cuales estuvo a su 
servicio, buscando la Complacencia de Allah; a lo cual estuvo dedicado 
sinceramente durante su vida. 

 

54. Abdul Malek Ibn A'yan. 

Él es el hermano de Zararah, Hamran, Bakir, Abdur Rahmán, Malek, Musa, 
Daris, y Umm al-Aswad; todos descendientes de A'yan, y todos fueron 
Notables entre los Shiítas. Ellos, ganaron la copa sublime del servicio a la Ley 
Islámica, y produjeron una descendencia bendita y justa; la cual se adhirió a 
dicha Escuela y a sus doctrinas . 

Dhahabi, menciona a  Abdul Malek en su obra titulada: "Al Mizan", citando a 
Abu Wail y a otros, de Abu Hatim quien dijo que él (Abdul Malek), narró 
hadices auténticos; y que Ma'in declaró que no había objeción en sus hadices, 
mientras que otra autoridad dijo: "Él es veraz, aunque también es un Rafidi". 
Ibn Ayinah, dijo: "Abdul Malek, es un Rafidi, el cual nos transmitió hadices". 
Abu Hatim, dijo que fue uno de los primeros que adoptó el Islam Shiíta, y que 
sus hadices son auténticos. Ambos Sufians, transmitieron sus hadices, y en 
adición con otras fuentes documentales. Ibn al Qaysarani, en su libro: "Al 
Yami Baina Riyalul Sahihain", como lo citaron en ambas obras de Sufián 
Ibn Ayinah, quien dijo: " Abdul Malek Ibn A'yan, hermano de Hamran al-Kufi, 
fue un shiíta, cuyos hadices acerca del  (tema del) Tauhid (Unicidad de Allah), 
fueron recogidos por Bukhari; como fueron transmitidos por Abu Wail, y lo 
citó Muslim (respecto al tema del) Iman (Fe).  

Él murió durante la época del Imam as-Sádeq (P), el cual pidió al 
Todopoderoso que tuviera misericordia de él. Abu Ya'far Ibn Babawayh, 
reportó que el Imam as-Sádeq (P), acompañado por sus discípulos, visitó la 
tumba de Abdul Malek en Medina. Que haya recibido una buena recompensa, 
y viva eternamente en paz. 

 

55. Ubaidullah Ibn Musa al-Abasi al-Kufi: 

Él es el mentor de al-Bukhari, como éste posteriormente lo reconoció en la 
página 177 de su Sahih. Ibn Qutaibah, lo incluyó entre los narradores de 
hadices, en su obra: "Al Ma'arif", diciendo que el hombre es un shiíta. 
Cuando hizo una lista de Notables entre los shiítas, en su capítulo relacionado 
con sectas, en la página 206 de su libro "Al Ma'arif", incluyó a Ubaidullah 
entre ellos.  

Ibn Sa'd, mencionó la biografía de Ubaidullah en la página 279, Vol.6 de su 
(libro) "Tabaqat", sin olvidar que éste fue un shiíta y que narró hadices que  
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apoyaban el shiísmo; de acuerdo con la opinión de Ibn Sa'd; esto debilitó esos 
hadices ante los ojos de muchas personas.  Agregó que Ubaidullah, tenía un 
gran conocimiento del Sagrado Corán. Apuntó en la página 139, Vol. 6 de su 
(obra) "Al Kamil", la fecha de la muerte (de Ubaidullah), al final de los 
eventos que sucedieron en el año 213 D.H. diciendo: "Ubaidullah Ibn Musa al-
Abasi , el jurista, fue un shiíta quien enseñó a al-Bukhari, como éste luego lo 
reconoció en su Sahih". Dhahabi lo menciona en su Mizan, diciendo:" 
Ubaidullah Ibn Musa al-Abasi al-Kufi, fue el mentor de al-Bukhari, no existe 
cuestionamiento acerca de su veracidad; aunque se trata de un desviado 
shiíta." Aunque el autor admite, que ambos, Abu Hatim y Ma'in confiaron en 
sus hadices. Él dijo: "Abu Hatim dijo, que los hadices narrados por Abu Na'im 
son los más auténticos, aunque los de Ubaidullah; son aún más auténticos que 
todos los que son transmitidos por Israel." 

Ahmed Ibn Abdullah al-Ajli, dijo: "Ubaidullah Ibn Musa, es un gran 
conocedor del Sagrado Corán, y una de las mayores autoridades respecto a él. 
Nunca lo he visto arrogante o presuntuoso, y tampoco lo he visto riéndose a 
carcajadas." Abu Dawud dice: "Ubaidullah Ibn al-Abasi, fue un shiíta 
herético". En la conclusión de la biografía de Matar Ibn Maymun, en su obra 
Al Mizan, Dhahabi declara:" Ubaidullah, es un shiíta, y es fidedigno" Dice: 
"Abu Na'im, tomó hadices narrados por Ubaidullah Ibn Musa, y por Abdul 
Razzaq; sabiendo que ambos eran shiítas".  En Al Mizan, Dhahabi cuando 
fundamentó la biografía de Abdul Razzaq, el autor citó a Ahmed Ibn Alí 
Khaythamah quien dijo: " Yo pregunté a Ibn Ma'in, acerca de si había 
escuchado que Ahmed había rechazado los hadices de Ubaidullah Ibn Musa; 
porque éste había sido un shiíta. Ibn Ma'in respondió:" Yo juro por Allah, que 
no hay Dios excepto Él, que Abdul Razzaq es superior a Ubaidullah cien veces, 
y que escuché de Abdul Razzaq muchos más hadices que los que escuché de 
Ubaidullah". 

Los sunnitas, al igual que otros, recogieron los hadices de Ubaidullah en sus 
libros Sahihs. Consulta sus hadices en ambos Sahihs, como fueron 
transmitidos por Shayban Ibn Abdur Rahmán. En el Sahih de Bukhari, se 
citan su hadices, como fueron transmitidos por al-A'mash Ibn Urwah, e 
Ismael Ibn Abu Khaled. En el Sahih de Muslim, se recogen sus hadices 
como fueron reportados por Israel, al-Hassan Ibn Saleh, Usamah Ibn Zaid. 

 Al-Bukhari, lo cita directamente. Él es también citado directamente por Isaac 
Ibn Ibrahim, Abu Bakr Ibn Ay Shaybah, Ahmed Ibn Isaac al-Bukhari, 
Mahmud Ibn Ghaylan, Ahmed Ibn Abu Sarih, Mohammed Ibn al-Hassan Ibn 
Ashakab, Mohammed Ibn Kahlid ad-Dhahabi, Yusuf Ibn Musa al-Qattan.  

Muslim cita su hadiz, como fue reportado por al-Hajjaj Ibn as-Shair, al-Qasim 
Ibn Zakariah, Abdullah ad-Darmi, Isaac Ibn al-Mansur, Ibn Abu Shaibah, Abd 
Ibn Hamid, Ibrahim Ibn Dinar, e Ibn Namr. Dhahabi declaró en su Al Mizan 
que: "Ubaidullah murió en el año 213 D.H, agregando: "Él fue muy bien 
conocido por su ascetismo, su devoción y su piedad". Su muerte tuvo lugar, a  
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principios del mes de Dhil Qa'da; que Allah El Todopoderoso, santifique su 
lugar de descanso."  

 

56. Uthmán Ibn Umair Abdul Yaqsan al-Thaqafi al-Kufi al Bijli. 

Es conocido también, como Uthmán Ibn Abu Zar'ah, Uthmán Ibn Qays, y 
Uthmán Ibn Abu Hamid. Abu Ahmed al-Zubairi dice que Uthmán cree en "el 
retorno". Ahmed Ibn Hanbal, dice: "Abu Yaqzan, se unió en la disensión con 
Ibrahim Ibn Abdullah Ibn Hassan". Ibn A'di, dice lo siguiente acerca de él: "Él 
adoptó una mala secta, y cree en el "retorno", aunque autoridades fidedignas 
lo han citado; sabiendo que él era débil". El hecho importante es el que 
cuando algunas personas, desean atacar a un narrador shiíta, y (quieren) 
socavar su condición de experto; ellos lo acusan de haber predicado el 
concepto del "retorno". Tanto lo hicieron con Uthmán Ibn Umair, que Ibn 
Ma'in declaró: " No hay nada de malo con respecto al hadiz de Uthmán".  

A pesar de los ataques contra él, al-A'mash, Sufián, Shu'bah, Sharif y otros 
colegas, no dudaron en citarlo. Abu Dawud, Tirmidhi, y otros lo han citado y 
confiado en su autoridad en sus (libros) Sunan. Consulta su hadiz, como ellos 
lo citan, a través de Anas y otros. Dhahabi, cuando documentó su biografía, y 
citó las declaraciones de los expertos notables como los citados (líneas) arriba; 
puso (las iniciales) DTQ sobre su nombre, indicando cuáles de los autores de 
los (libros) Sunan, lo citaron.  

 

57. Adi Ibn Thabit al-Kufi. 

Ibn Ma'in, lo calificó de ser un "shiíta extremista", mientras que Dar Qutni lo 
llamó, "Rafidi, extremista pero confiable". Al Yawazyani dijo que el hombre 
era un "desviado". Al-Mas'udi, dice: "Nunca hemos visto a alguien más 
explícito en la prédica de sus creencias shiítas, que Adi Ibn Thabit". Dhahabi, 
en su "Al Mizan", lo describe como: "un sabio entre los expertos shiítas, el 
más confiable entre ellos, Juez e Imam de sus mezquitas. Si todos los shiítas 
hubieran sido como él, el daño que hicieron hubiera sido mínimo". Luego pasa 
a documentar su biografía, y cita las opiniones de los expertos que han sido 
transcritas (líneas) arriba. (Dhahabi) menciona a los expertos quienes 
describieron (a Adi Ibn Thabit al-Kufi), como un hombre fidedigno; (entre 
esos expertos se destacan): Dar Qutni, Ahmed Ibn Hanbal, Ahmed al-Ahli, 
Ahmed al-Nisa'i; poniendo las iniciales de los autores de los seis libros Sahihs, 
los cuales lo citaron. 

Consulta sus hadices en los Sahihs de al-Bukhari y Muslim, como los 
transmitió al-Bara'i Ibn Azib, Abdullah Ibn Yazid (su abuelo materno), 
Abdullah Ibn Abu Awfah; Sulaimán Ibn Sadr, y Sa'id Ibn Yubair. Su hadiz fue 
narrado por Zar Ibn Vais, Abu Hazim al-Ashya'i, los cuales fueron recogidos 
en el Sahih Muslim. Sus hadices fueron citados por A'mash, Mis'ar, Sa'id, 
Yahia Ibn Sa'id al-Ansari; Zayd Ibn Abu Anisa, y Fudail Ibn Ghazwan. 
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58. Atiyyah Ibn Sa'd Ibn Llanada al-Awfi. 

Él es Abul-Hassan al-Kufi, el muy conocido "tabi'i".153 Dhahabi, lo mencionó 
en su Al Mizan, citando a Salim al-Muradi diciendo que Atiyyah se adhirió al 
shiísmo. El Imam Ibn Qutaibah, lo incluyó entre los narradores de hadices en 
su Ma'arif, siguiendo a su nieto al-Awfi, al Hussaini Ibn Atiyyah, el juez; 
diciendo:" Atiyyah, es un seguidor del shiísmo, ha sido un jurista desde el 
reinado de al-Hajjaj". Ibn Qutaibah, mencionó unos shiítas de renombre en su 
Capítulo sobre las Sectas, en su (obra) Al Ma'arif; incluyendo a Atiyyah al-
Awfi entre ellos. Ibn Sa'd, lo mencionó en la página 212, Vol.6 de su (obra) 
Tabaqat, indicando que tenía una creencia firme en el Shiísmo.  

Su padre, Sa'd Ibn Yanadah, fue un compañero de Alí (P). Una vez él visitó al 
Imam en Kufa, y dijo: " ¡Oh Príncipe de Los Creyentes! He sido bendecido, 
con un nuevo hijo, ¿podrías escogerle su nombre? El Imam contestó: "Este es 
un regalo ("atiyyah") de Allah, por lo tanto, llámalo Atiyyah". 

Ibn Sa'd dijo: "Atiyyah Ibn al-Ashtah, salió con un ejército para luchar contra 
al-Hajjaj. Cuando el ejército de al-Ashtah escapó, Atiyyah partió hacia Persia. 
Al-Hajjaj escribió un edicto a Mohammed Ibn Qasim, ordenándole que le 
llamara ante su presencia, y donde le daba la opción de denunciar a Alí; o ser 
flagelado cien veces, y su barba y cabeza ser rasuradas. Cuando Qutaibah, se 
convirtió en el Gobernador de Khorasán, Atiyyah se rebeló contra él, y 
permaneció allí hasta que Umar Ibn Habirah, llegó a ser el gobernante en 
Irak.  Fue cuando pidió permiso, para ir allí. Cuando se le concedió el permiso, 
él fue a Kufa, donde permaneció allí hasta que murió en el año 111 D. H." 

El autor agrega: " Él (Atiyyah), en verdad fue una autoridad fidedigna, y 
reportó muchos hadices auténticos". 

Todos sus descendientes fueron sinceros seguidores de la Familia de 
Mohammed (P). Entre ellos hubo personalidades nobles y distinguidas como: 
al-Hussain Ibn al-Hassan Ibn Atiyyah, quien fue nombrado gobernador del 
distrito de as-Sharquiyah, sucediendo a Hafs Ibn Ghiyath, como se lee en la 
página 58 de es misma obra (Tabaqat), cuando fue transferido a las tropas de 
al-Mahdi. Él murió en el año 201 D.H. Otro (notable descendiente de Attiyah), 
es Sa'd Ibn Mohammed Ibn al-Hassan Ibn Atiyyah, también narrador de 
hadices, quien llegó a ser el Gobernador de Bagdad.154 Éste solía citar a su 
padre Sa'd, de su tío al-Hussain Ibn al-Hassan Ibn Atiyyah. 

Volviendo a la historia de Atiyyah al-Awfi. Él fue considerado, como una 
autoridad fidedigna, por parte de Dawud y Tirmidhi. Consulta sus hadices en 
los libros Sahihs, (tal y como fueron narrados por) Ibn Abbás, Abu Sa'id, e Ibn 
Umar. Él (Atiyyah) también aprendió hadices de Abdullah Ibn al-Hassan,  

 

                                                   
153

 Tabi'i :  ver cita No. 7,  

154
 Esto puede verse, en la biografía de su abuelo Sa'd Ibn Llanada, en la Primera Parte del 

(libro): Al-Isabah. 
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quien citó a su padre, el cual citó a su abuela Zahra, La Señora de Las Mujeres 
del Paraíso. Su hijo al-Hassan Ibn Atiyyah, aprendió hadices de él, y lo mismo 
hizo al-Hajjaj Ibn Arta'ah, Mis'ar, al-Hassan Ibn Adwan, y otros. 

 

59. Al'ala Ibn Saleh at-Taymi al-Kufi. 

En su biografía de Al'ala en Al Mizan, Abu Hatim dice acerca de él: " Él es 
uno de los mayores (sabios) entre los Shiítas". A pesar de esto, Abu Dawud y 
Tirmidhi, confiaron en su autoridad. Ma'in confió en él.  Ambos, Abu Hatim y 
Abu Zar'ah, dijeron que no había objeción alguna en sus hadices. Consúltalos 
en ambos libros Sahihs de Tirmidhi y Abu Dawud, (como son narrados 
por) Yazid Ibn Abu Mariam, y al-Hakam Ibn Utaibah, en adición a todos los 
Libros Musnads Sunnitas. Abu Na'im y Yahia Ibn Baker lo citaron, lo mismo 
que muchos otros de sus colegas. Él debe ser diferenciado de A'ala Ibn Abul-
Abbás, el poeta de La Meca. Puesto que éste último, es un sheik de los 
Rufianes. Sus hadices fueron reportados de Abu at-Tufail. Y está en un rango 
aún más alto que Abul A'la Ibn Saleh, quien era oriundo de Kufa, mientras que 
el poeta era oriundo de La Meca. Ambos fueron mencionados por Dhahabi, en 
Al Mizan, donde (este) autor citó declaraciones inexactas, cuando afirmó que 
esos habían sido sabios shiítas. Al'ala, el poeta, compuso poemas en honor al 
Príncipe de Los Creyentes (P), los cuales sirven de prueba irrefutable de su 
dedicación y de aclaran la verdad acerca del Imam. Que Allah, Su Profeta y los 
creyentes, estén agradecidos con él. 

 

60. Alqamah Ibn Qays Ibn Abdullah al-Nakhi, Abu Shibil. 

Él es tío de al-Aswad e Ibrahim, hijos de Yazid. Es también un seguidor de la 
Familia de Mohammed (Pbd). As-Shahristani, en su (obra): "Al Milal wal 
Nihal", lo incluyó entre los Shiítas Notables. Es un maestro entre los 
narradores mencionados por Abu Isaac al-Yawazyani, quien con dice: "Hay un 
grupo de personas, entre los residentes de Kufa cuya secta (no es apreciada- 
por ser shiítas-; ellos son los maestros de los narradores de hadices de Kufa)." 

Alqamah y su hermano Alí, fueron compañeros de Alí (P). Ellos dos 
participaron en la Batalla de Siffin, donde Alí (el hermano de Alqamah) fue 
martirizado. Este último solía ser llamado "Abu Salah", debido a que oraba 
mucho. Alqamah, vertió mucha sangre de los opresores con su espada. Su pie 
fue cortado, y continuó luchando por la Causa de Allah, y fue un enemigo de 
Muawiyah hasta su muerte. Abu Bardah, incluyó el nombre de Alqamah, entre 
los emisarios para Muawiyah, durante el final de su reinado. Pero Alqamah 
objetó esto, y escribió a Abu Bardah diciendo: "Por favor, remueve mi nombre 
(de esa lista), por favor remuévelo." Esto lo recopiló Ibn Sa'd, en la biografía 
de Alqamah, en su libro Tabaqat, Vol. 6, página 57. 

La objetividad y prestigio de Alqamah entre los sunitas, es indiscutible a pesar 
de que sabían que él tuvo creencias shiítas. Los autores de los seis libros  
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Sahihs, como muchos otros, confiaron en su autoridad. Consulta su hadiz, en 
Muslim y Bukhari, como lo narró Ibn Mas'ud, Abul Darda'ah, y Aisha. Sus 
hadices acerca de Uthmán y Abu Mas'ud, fueron recogidos por Muslim en su 
Sahih. En ambos Sahihs (Muslim y Bukhari), su hadiz fue narrado por su 
sobrino Ibrahim al-Nakh'i. En el Sahih de Muslim, su hadices fueron 
transmitidos por Abdur Rahmán Ibn Yazid, Ibrahim Ibn Yazid, y as-Sha'bi. Él 
murió, en la ciudad de Kufa, en el año 62 D.H.; que Allah tenga compasión de 
su alma.  

 

61. Alí Ibn Badimah. 

Dhahabi, lo menciona en su (libro) Al Mizan, citando a Ahmed Ibn Hanbal 
quien dijo: "Él transmitió hadices auténticos"; y que fue un pionero del 
shiísmo, en tanto que Ibn Ma'in confió en él, y que narró hadices de 
Makrimah y otros. (Dice también) que ambos, Shu'bah y Muammar, 
aprendieron hadices de él. (Dhahabi), marcó el nombre de (Alí Ibn Badimah), 
con las iniciales de todos los autores de (los libros) Sunan; los cuales citaron 
sus hadices. 

 

62. Alí Ibn al-Ya'd. 

Él es Abul-Hassan al Yawhari al-Bagdadi, esclavo de Bani Hashim. (Fue) uno 
de los mentores de al-Bukhari, y Qutaibah en su libro Al Ma'arif, lo incluyó 
entre los Notables Shiítas. Su biografía en Al Mizan, indica que por sesenta 
años, Alí solía ayunar de día de por medio. Al-Qaysarani, lo menciona en su 
libro: Al-Yami Baina Riyalus-Sahihain, diciendo que al-Bukhari narró 
doce mil hadices; los cuales fueron reportados por Alí Ibn al-Yad. Éste murió 
en el año 203 D.H., a la edad de 96 años. 

 

63. Alí Ibn Zaid. 

Su nombre completo es, Alí Ibn Zaid Ibn Abdullah Ibn Zuhair Ibn Abu Maleka 
Ibn Yad'an Abdul-Hassan al-Qarashi at-Taimi al-Basri. Ahmed al-Ajli, lo 
mencionó diciendo que seguía la Escuela Shiíta de la Ley Islámica. Yazid Ibn 
Zari, dijo que Alí Ibn Yazid era un Rafidi. A pesar de esto, los expertos entre 
los "tabi'in", tales como Shu'bah, Abdul-Warith, y muchos otros de sus 
colegas; todos ellos citaron sus hadices. Él fue uno de los tres juristas de 
Basora, (lo otros dos) fueron Qatadah y Ash'ath al-Hadani. Los tres fueron 
ciegos. Cuando al-Hassan al-Basri murió, ellos sugirieron a Alí para que 
tomara su puesto, debido a sus logros. Tuvo tanto prestigio, que sólo personas 
de renombre fueron sus compañeros, algo que no muchos shiítas pudieron 
disfrutar en aquellos días.  

Dhahabi, lo mencionó en su libro Al Mizan, acotando los hechos que se han 
descrito (líneas) arriba.  Al-Qaysarani, en su libro Al-Yami Baina Riyalus  
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Sahihain, incluyó su biografía, y dijo que Muslim citó sus hadices; tales y 
como fueron reportados por Thabit al-Banani, y que había aprendido acerca 
(del tema) del yihad (la lucha por la Causa de Allah), de Anas Ibn Malek. Él 
(Alí Ibn Zaid), murió  en el año 131 D.H., que Allah tenga Misericordia de él. 

 

 

64. Alí Ibn Saleh. 

Él fue hermano de al-Hassan Ibn Saleh. Mencionamos algunas de sus 
virtudes, cuando tratamos el tema de la (biografía) de su hermano al-Hassan. 
Él (Alí Ibn Saleh), mismo que su hermano, fue uno de los sabios de la 
(Corriente) Shiíta de los primeros tiempos. Muslim, confió en su autoridad, 
cuando trató el "Capítulo de La Venta", -(de su Sahih). 

Alí Ibn Saleh, reportó hadices de Salameh Ibn Kahil, mientras que Waki lo citó 
a él; siendo también todos ellos shiítas. (Alí Ibn Saleh), nació junto con su 
hermano gemelo al-Hassan, en el año 100 D.H., y murió en el año 151 D.H.; 
que Allah tenga Misericordia de su alma. 

 

65. Alí Ibn Ghurab Abu Yahia al-Fazari al-Kufi. 

Ibn Hayyan, lo describió como un :"shiíta extremista". Probablemente por 
esta razón, al Yawazyani lo descartó por completo. Abu Dawud, dijo que los 
hadices de Alí había sido rechazados, mientras que Ibn Ma'in y Dar Qutni 
confiaron en él. Abu Hatim, dijo que no había ninguna objeción en sus 
hadices. Abu Zar'ah, dice que lo considera veraz. Ahmed Ibn Hanbal, dice:"Yo 
lo he encontrado muy fidedigno". Ibn Ma'in, lo describe como "un pobre 
hombre, un hombre de La Verdad"; mientras que Dhahabi, lo mencionó en su 
Al Mizan, citando lo pro y lo contra, respecto a sus hadices; tal y como se han 
mencionado anteriormente. (También) puso sobre su nombre (las iniciales) 
SQ, identificando así los autores de (los libros) Sunan que confiaron en su 
autoridad. Él (Alí Ibn Ghurab), reportó hadices de Hisham Ibn Urwah, y 
Ubaidullah Ibn Umar. 

En la página 273, Vol. 6, de su (libro) Tabaqat, Ibn Sa'd dice lo siguiente 
acerca de él: "Ismail Ibn Raya', cita su hadiz en lo que se refiere a lo que 
A'mash dijo de Uthmán". Él (Alí Ibn Ghurab), que Allah tenga Misericordia de 
su alma, murió en Kufa al principio del Mes de Rabiul Awwal, en el año 184 –
D.H.-; durante el régimen de Harún (Ar Rashid).  

 

66. Alí Ibn Qadim Abul-Hassan al-Khuzai al-Kufi. 

Él es el mentor de Ahmed Ibn al-Furat. Yaqub al-Faswi y un grupo de sus 
colegas, quienes aprendieron de él hadices y confiaron en su autoridad. Ibn 
Sa'd, lo menciona en su (obra) Tabaqat, Vol.6, página 282, y lo describe  
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como un "shiíta extremista". Probablemente, fue por esta razón, que Yahia 
consideró sus hadices como "débiles". Abu Hatim, dice que es un hombre 
fidedigno. Dhahabi, lo menciona en su (libro) Al Mizan, citando las 
opiniones arriba enunciadas; y marcando su nombre con la indicación de que 
Abu Dawud y Tirmidhi citaron sus hadices. Éstos fueron recogidos por Sa'id 
Ibn Abu Urwah y Qatar, en sus libros. Él (Alí Ibn Qadim), murió -que Allah 
tenga Misericordia de su alma-, en el año 213 D.H. durante el régimen de al-
Ma'mun (Ibn Harún ar-Rashid).  

 

67. Alí Ibn al-Munthir at-Tara'ifi. 

Él fue el maestro de Tirmidhi, al-Nisa'i, Ibn Sa'id, Abdur Rahmán Ibn Abu 
Hatim, y otros colegas; todos quienes aprendieron hadices de él, y confiaron 
en su autoridad. Dhahabi, lo menciona en su Al Mizan, marcando su nombre 
con (las iniciales) TSQ, indicando con esto los autores de (los libros) Sunan; 
que citaron sus hadices. (Dhahabi) cita lo siguiente de Nisa'i: "Alí Ibn al-
Munthir, es un shiíta, digno de confianza". Él dice que Ibn Hatim, declaró que 
(Alí Ibn al-Munthir) era un hombre veraz y digno de confianza, y que reportó 
hadices de Fudail, Ibn Ayinah, y al-Walid Ibn Muslim. An-Nisa'i, da 
testimonio del hecho, que:"él es un obstinado shiíta", y de que confía en sus 
hadices los cuales fueron recopilados en ambos libros Sahihs. Esto de hecho, 
provee nutrientes al pensamiento para aquellos quienes lanzan dudas acerca 
de su veracidad. Al-Munthir, -que Allah tenga Compasión de su alma-, murió 
en el año 256 D.H.    

 

68. Alí Ibn al-Hashim Ibn al-Barid Abul-Hassan al-Kufi al-
Khazzaz al-Aithi. 

Él es uno de los mentores del Imam Ahmed (Ibn Hanbal). Abu Dawud, lo 
menciona y lo describe como un "shiíta bien confirmado". Ibn Haban, dice que 
se trata de un "shiíta extremista". Ya'far Ibn Aban, dice: " Yo escuché de Ibn 
Namur, quien dijo que Alí Ibn Hashim, es un extremista en sus creencias 
shiítas". Al-Bukhari, dijo que ambos, Alí Ibn Hashim y su padre; son fanáticos 
en sus creencias shiítas. Probablemente por esta razón, al-Bukhari rechazó sus 
hadices, pero los otros cinco autores de los (libros) Sahihs, confiaron en su 
autoridad. Ibn Ma'in, y otros confiaron en él, mientras que Abu Dawud lo 
incluyó entre los más fidedignos narradores de hadices. Abu Za'r, ha dicho que 
él era veraz, y Nisa'i declaró, que no tenía ninguna objeción respecto a sus 
hadices. Dhahabi, lo menciona en su (libro) Al Mizan, citando lo que hemos 
trascrito (líneas) arriba. 

Al-Khatib al-Baghdadi, en su Capítulo relacionado con la personalidad de Alí, 
en su libro Tarikh, Vol.12, página 116; cita a Mohammed Ibn Sulaimán al 
Bahindi, quien dijo que Alí Ibn Hashim al-Barid, es un hombre veraz, y que 
solía seguir al shiísmo. También cita a Mohammed Ibn Alí al Ajiri, diciendo:" 
Una vez, le pregunté a Abu Dawud acerca de Alí Ibn Hashim ibn al-Barid. Él  
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me sugirió que le preguntara a Isa Ibn Yunus. Este último dijo: "Él (Alí Ibn 
Hashim), pertenece a los que son llamados "shiítas". " Todo esto es cierto. 
También, cita a al-Yawazyani diciendo que Hisham Ibn al-Barid, y su hijo Alí 
Ibn Hisham, son extremistas de una "secta corrupta". 

A pesar de todo esto, los autores de  cinco (Libros) Sahihs, confiaron en los 
hadices –transmitidos por- Alí Ibn Hisham. Consulta sus hadices acerca del 
(tema del) "Matrimonio", en el Sahih de Muslim, como fueron reportados 
por Hisham Ibn Urwah, y en su capítulo que trata con "La Solicitud de 
Permiso"; como fueron transmitidos por Talha Ibn Yahia. Sus hadices en el 
Sahih Muslim, fueron transmitidos por Abu Mua'mar Ismail Ibn Ibrahim, y 
Abdullah Ibn Aban. Ahmed Ibn Hanbal, también reportó sus hadices, en 
adición a los dos hijos de Shaybah; y un grupo de su categoría de narradores 
cuyo mentor no fue otro que Alí Ibn Hashim. Dhahabi, dice: "Él murió, que 
Allah tenga Misericordia de su alma, en –el año- 181 D.H." y añade: "Su 
muerte, es probablemente la primera entre los mentores del Imam Ahmed". 

 

69. Ammar Ibn Zuraiq al-Kufi. 

As-Sulaimani lo llama "Rafidi", como lo declara Dhahabi, en su Mizan 
mientras analiza (la biografía de) Ammar. A pesar de dicho cargo, Muslim, 
Abu Dawud, y Nisa'i, confiaron en su autoridad. Consulta sus hadices, en el 
Sahih de Muslim, como fueron transmitidos por al-A'mash, Abu Isaac as-
Subaidi, Mansur, y Abdullah Ibn Isa. Sus hadices fueron reportados en el 
Sahih de Muslim, por Abul Yawad, Abul-Hawas Salam, Ibn Ahmed al-
Zubairi; y Yahia Ibn Adam. 

 

70. Ammar Ibn Mua'wiah, o Ibn Abu Mua'wiah. 

Él es conocido también como Khabab, o Ibn Saleh d-Dihni al-Bijli al-Kufi, Abu 
Mua'wiah. Es uno de los héroes shiítas, quienes sufrieron una gran 
persecución por defender a la Familia de Mohammed (P); tanto que Bashr Ibn 
Marwan le cortó los tendones por el hecho de ser shiíta.  (Ammar Ibn 
Mua'wiah), fue el mentor de los dos Sufián, además Shu'bah, Sharif y al-A'bar; 
quienes aprendieron hadices de él, y confiaron en su autoridad. Ahmed, Ibn 
Ma'in, Abu Hatim, y otras personas; también confiaron en su autoridad. 
Muslim, y los cuatro autores de (los libros) Sunan, citaron sus hadices. 
Dhahabi, incluyó su biografía en su libro Al Mizan, y citó las opiniones arriba 
apuntadas, respecto a que era un shiíta y un narrador de hadices fidedigno. 
Añadió que nadie habló mal de él a excepción de Al-A'quili, y que no tuvo 
ninguna otra falta excepto la de ser shiíta. Consulta sus hadices acerca del 
Hajj, en el Sahih de Muslim, transmitidos por Abul-Zuabair. Él (Ammar 
Ibn Mua'wiah), murió en el (año) 133 D.H., que Allah tenga misericordia de su 
alma. 
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71. Amr Ibn Abdullah Abu Issaq as-Subai'i al-Hamadani al-Kufi. 

Él, es un shiíta, de a cuerdo a Ibn Qutaibah en su (libro) Al Ma'arif; y 
Shahristani (en su obra) Al-Milal wal Nihal. (Amr Ibn Abdullah) fue uno de 
los maestros narradores de hadices, cuya Escuela (de Pensamiento) respecto a 
las raíces doctrinales y ramas prácticas del Islam, fue rechazada por los 
Nasibis; los cuales no apreciaron el hecho que los shiítas hayan seguido los 
pasos del Ahlul Bait, y que hayan derivado el método de adoración del 
liderazgo (de la Familia del Profeta) en todo lo que concierne a la religión. Por 
esta razón, al-Yawazyani dijo en su biografía de Zubaid en Al Mizan: "Entre 
los residentes de Kufa, hay un grupo cuya Escuela no es apreciada, ellos son 
los líderes de los narradores (de hadices) de Kufa; tales como Abu Isaac, 
Mansur, Zubaid al-Yami, al-A'mash y otros colegas. La gentes los han 
tolerado, porque son veraces cuando narran los hadices, sin que agreguen 
nada de su propia cosecha". 

Entre los Nasibis quienes rechazaron los hadices de Abu Isaaq, está uno: 

"Como lo ha indicado el autor de Al Mizan, Amr Ibn Ismail, ha citado Abu 
Isaac, diciendo que el Mensajero de Allah (Pbd) dijo: "Alí es como un árbol, 
cuya raíz soy yo, y cuyas ramas son Alí, y cuyos frutos son Al Hassan y Al 
Hussain; y cuyas hojas son los shiítas" 

De hecho, la declaración de al-Mughirah que dice: "nadie ha causado que los 
habitantes de Kufa perezcan, excepto Abu Isaac y al-A'mash". La hizo tan sólo 
porque esos dos hombres son shiítas, y son leales a la Familia de Mohammed 
(P). Ellos llegaron a ser los custodios de los hadices, que se relacionan con la 
Familia de Profeta, la paz sea con ellos. Ellos, (los narradores de hadices 
mencionados), fueron océanos de conocimiento, y seguidores de los 
Mandamientos de Allah. En ellos confiaron los autores de todos los seis libros 
Sahih, así como otros. Consulta los hadices de Abu Isaaq, como aparecen en 
ambos Sahihs, (y que fueron transmitidos por) al-Bara' Ibn Azib, Yazid Ibn 
Arqam, Harithah Ibn Wahab, Sulaimán Ibn Sard, al-Nu'man Ibn Bashir; 
Abdullah Ibn Yazid al-Khadmi, y Amr Ibn Maimún. 

Él ha sido citado en ambos Sahihs, por Shu'bah, al Thauri, Asir, y por su nieto 
Yusuf Ibn Isaaq Ibn Abu Isaaq. Ibn Khallikan, dice en la biografía de Amr, que 
aparece en el libro Al-Wafiyyat, que éste nació tres años antes de que 
Uthmán tomara el mando (político-religioso) de los musulmanes; y que murió 
o en el año 127 , o 128 o 129 (D.H.); aunque ambos, Yahia Ibn Ma'in y al-
Mada'ini, dicen que murió en el año 132. Y Allah es quien sabe mejor.   

 

72. Awf Ibn Abu Yamila al-Basri, Abu Sahl. 

Él es conocido como "al-Arabi" (el beduino), aunque su origen en realidad no 
está relacionado con el desierto. Dhahabi, lo menciona en Al Mizan, y declara 
que: "Él ha sido llamado "Awf El Veraz", aunque otros dicen que es un 
seguidor del shiísmo, a pesar de esto, un grupo de expertos ha confiado en él".  
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También (Dhahabi), cita a Ya'far Ibn Sulaimán, quien lo describe como un 
shiíta, y cita a Bandar quien lo llamó "Rafidi". Ibn Qutaibah, lo incluyó entre 
los Notables Shiítas, en su obra Al Ma'arif. (Awf), enseñó hadices a Ruh, 
Hawdah, Shu'bah, an-Nadr Ibn Shamil, Uthmán Ibn Haitham; y muchos otros 
de ese calibre. Los autores de los Seis Libros Sahihs, lo mismo que otros, 
confiaron en su autoridad. Consulta sus hadices en el Sahih de Bukhari, 
(como los transmitió) al-Hassan y Said, hijos de al-Hassan al-Basri, 
Mohammed Ibn Sirin, y Siyar Ibn Salamah. Sus hadices en el Sahih de 
Muslim, fueron transmitidos por an-Nadr Ibn Shamil. Sus hadices de Abu 
Rayi' al-Ataridi, están en ambos Sahihs. (Awf Ibn Abu Yamila), murió en el año 
146, que Allah tenga Misericordia de él. 

 

73. Al-Fadl Ibn Dakin. 

Su nombre real es Amr Ibn Hammad Ibn Zuhair al-Mallai al-Kufi, mejor 
conocido como Abu Na'im. Es el mentor de al-Bukhari, como éste último lo 
admite en su propio Sahih. Un grupo distinguido de expertos, como Ibn 
Qutaibah en su Al Ma'arif, lo incluyó entre los Notables Shiítas. Dhahabi, lo 
menciona en su Al Mizan, y dice:"Yo escuché a Ibn Ma'in decir: "Si el nombre 
de un hombre, es mencionado en presencia de Abu Na'im, y él lo califica de 
buena persona y lo exalta, entonces ten por seguro que esa persona es un 
shiíta; y cuando lo califique como un "muryi'" ten por seguro que se trata de 
un buen sunnita." Dhahabi, dice que esta declaración prueba que Yahia Ibn 
Ma'in, tenía simpatías hacia la "Doctrina del Retorno". Lo que prueba también, 
que consideraba a al-Fadl un shiíta muy firme. 

En su biografía de Khaled Ibn Mukhlid, en su (obra) Al Mizan, Dhahabi cita a 
Yawazyani diciendo que Abu Na'im, era seguidor de la Secta de Kufa, es decir, 
que era un Shiíta. En resumen, el hecho de que al-Fadl Ibn Dakin es un shiíta, 
es un hecho indiscutible. A pesar de esto, todos los seis autores de los Libros 
Sahihs, confiaron en él. Consulta sus hadices en el Sahih de Bukhari, como 
fueron transmitidos por Humam Ibn Yahia, Abdul Aziz Ibn Abu Salamah, 
Zakariah Ibn Abu Zaidah, Hisham al-Distwai, al-A'mash, Misar, at-Thauri, 
Malek, Ibn Ayinah, Shaybah, y Zuhair. Sus hadices (en el Sahih de) 
Muslim, son transmitidos por Saif Ibn Abu Sulaimán, Ismail Ibn Muslim, 
Abu Asim Mohammed Ibn Aiyub al-Thaqafi, Abul Amis, Musa Ibn Alí, Abu 
Shihab Musa Ibn Nafi; Sufián, Hisham ibn Sa'd, Abdul Wahid Aiman, e Israel. 
Al Bukhari lo cita directamente, mientras que Muslim cita sus hadices como 
éstos fueron transmitidos por Hajjaj Ibn as-Sha'ir, Abd Ibn Hamid, Ibn Abu 
Shaibah, Abu Sa'd al-Ashajj, Ibn Namur, Abdullah ad-Darmi, Issaq Ibn al-
hanzAlí, y Zuhair Ibn Harb. 

(Al-Fadl) nació en el año 133 (D.H.), y murió en Kufa una noche de jueves, del 
último día (del Mes de) Sha'ban, (del año) 210 (D.H.); durante el reinado de 
Mu'tasem. Ibn Sa'd, lo menciona en la página 279, Vol.6, de su Tabaqat,  
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describiéndolo como:" veraz, confiable, un hombre que narró muchos hadices, 
y una autoridad respecto a ellos". 

 

 
74. Fadil Ibn Marzuq al-Aghar ar-Ruwasi al-Kufi, Abu Abdur-
Rahmán. 

Dhabhabi, lo menciona en su Al Mizan, y lo describe como un muy conocido 
shiíta , y cita a Sufián Ibn Ayinah, e Ibn Ma'in; quienes testifican acerca de 
este hecho. (Dhahabi), cita también a Ibn A'di, quien dice que : "él desearía 
que no hubiera nada incorrecto en los hadices que narra, luego cita a al-
Haitham Ibn Yamil, quien dice que éste (último) una vez describió a Fadil Ibn 
Marzuq, como una "de las guías de los Imames". 

Muslim en su Sahih, confía en la autoridad de los hadices de Fadil, en lo que 
se relaciona con las oraciones, (tal y como fueron ) transmitidos por Shaquiq 
Ibn Uqbah; y que se relacionan con el tema del zakat, (como fueron) 
transmitidos por Abi Ibn Thabit. Sus hadices relacionados con el tema del 
zakat, fueron recopilados por Muslim, tal y como los transmitió Yahia Ibn 
Adam, (y) Abu Usamah. En los libros Sunan, sus hadices son citados por 
Waki, Yazid, Abu Na'im, Alí Ibn al-Ya'd, y muchos otros colegas. Zaid Ibn al-
Habab, de hecho ha mentido en lo que se refiere a un hadiz que se le atribuye 
a él (Fadil Ibn Marzuq); en el cual se trata del nombramiento que hizo el 
Profeta (Pbd) de Alí (P), como Emir. Él (Fadil Ibn Marzuq), murió en el año 
158, que Allah le otorgue Su Misericordia . 

 

75. Fitr Ibn Khalifah al-Hannat al-Kufi. 

Abdullah Ibn Ahmed, una vez preguntó a su padre acerca de Fitr Ibn 
Khalifah. Su padre respondió: "Él ha reportado hadices auténticos. Sus 
hadices reflejan la actitud de una persona responsable, pero también, que se 
trata de un seguidor del shiísmo." Abbás, citado por Ibn Ma'in, dijo que Fitr 
Ibn Khalifah, es un shiíta de confianza. Ahmed dijo: "Fitr Ibn Khalifah, le 
merece confianza a Yahia, pero es un extremista Khashbi". Es probable que 
por esta única razón, Abu Bakr Ibn Ayyash dijera: "Yo no he abandonado los 
hadices que fueron reportados por Fitr Ibn Khalifah, excepto por la mala 
secta (a la que pertenecía)"; en otras palabras, no existe ninguna otra falta en 
él, excepto de que se trataba de un shiíta. 

Al-Yawazyani dice: "Fitr Ibn Khalifah, se desvió del sendero”. Durante su 
enfermedad, Ya'far al-Ahmar lo escuchó decir: "Nada me complace más, que 
saber que por cada cabello de mi cuerpo, hay un ángel que alaba a Allah, El 
Todopoderoso  de parte mía; por el hecho de mi amor al Ahlul Bait (P)". Fitr 
Ibn Khalifah, narra hadices de Abu-Tufail, Abu Walid y Muyahid. Sus hadices 
son citados por: Usamah, Yahia Ibn Adam, Qabisah y otros (sabios) del 
mismo nivel. Ahmed y otros, confiaron en él. Murrah, dijo lo siguiente acerca 
de él: "Él es el narrador responsable del hadiz quien memorizó lo que narra “ 
. Ibn Sa'd, dice: "Él es, si Allah así lo quiere, un (narrador) fidedigno".  



 127 

 

Al Muraya'at  Carta 16 

I. Parte  Sobre La Escuela Shiíta 

 

Dhahabi discute sobre él, en el Mizan, señalando que las opiniones de los 
expertos respecto a su personalidad, las cuales han sido citadas (arriba). Ibn 
Sa'd, ha citado lo mismo en la página 253, Vol. 6, de su (libro) Tabaqat. 

Cuando Qutaibah menciona a los shiítas conocidos, en su (obra) Al Ma'rif, él 
incluye a Fitr Ibn Khalifah, entre ellos. Al-Bukhari citó los hadices de Fitr, 
como éstos fueron narrados por Muyahid. At-Thauri, citó los hadices de Fitr, 
que se relacionan con la etiqueta como fueron recogidos por en la obra de al-
Bukhari. Los autores de los cuatro (libros) Sunan, así como otros, todos 
citaron los hadices de Fitr. (Éste) murió, que Allah tenga Misericordia de él, 
en el año 153 D.H.  

 

76. Malek Ibn Ismail Ibn Ziyad Ibn Dirham, Abu Gassan al-Kufi  
al-Hindi. 

Él es uno de los mentores de al-Bukhari, como éste luego lo declaró en su 
Sahih. Ibn Sa'd, lo menciona en la página 282, Vol.6. de su Tabaqat. Donde 
concluye diciendo que :"Abu Ghassan es digno de confianza, veraz, y un 
shíita muy fuerte”. Dhahabi, lo menciona en su Mizan, lo que prueba su 
fiabilidad y prestigio, declarando que este hombre había aprendido las 
enseñanzas de la Escuela Shiíta de su mentor, al-Hassan Ibn Saleh, que Ibn 
Ma'in dijo que nadie en Kufa, era más preciso en reportar un hadiz, que Abu 
Ghassan; y que Abu Hatim dijo: " Donde quiera que lo vea, él parece que 
acabara de salir de la tumba, con las dos marcas de la postración impresas en 
su frente." 

Al-Bukhari, lo citó directamente en muchos capítulos de (su obra) Sahih. 
Muslim, citó sus hadices en su propio Sahih, en lo que se relaciona a las 
sanciones penales, tal y como fueron transmitidos por Harún Ibn Abdullah. 
Quienes narraron sus hadices en (el Sahih de) Bukhari son: Ibn Ayinah, 
Abdul Aziz Ibn Abu Salamah, e Israil. Ambos, al-Bukhari y Muslim, citaron 
sus hadices de Zuhair Ibn Mua'wiah. (Malek Ibn Ismail), que Allah tenga 
Misericordia de su alma, murió en Kufa, durante el año 219 D.H. 

 

77. Mohammed Ibn Qasim. 

Él es muy bien conocido, como Abu Mua'wiah ad-Darir-at-Tamimi al-Kufi. 
Dhahabi, lo menciona diciendo: " Mohammed Ibn Qasim ad-Darir, está 
confirmado, es veraz; nadie ha encontrado ninguna debilidad en sus hadices. 
Yo lo voy a discutir sobre él, en mi Capítulo sobre Kunayat". Cuando 
(Dhahabi), lo menciona en el susodicho capítulo, declara: "Abu Mua'wiah ad-
Darir, es uno de los más connotados y fidedignos imames (líderes) del hadiz", 
y agrega: " Al Hakim, dijo que ambos Sheicks (Muslim y Bukhari) confiaron 
en su autoridad, y que él es famoso por el hecho de ser un shiíta extremista". 

Todos los autores de los seis libros Sahihs, confiaron en su autoridad. 
Dhahabi, marcó su nombre con una (letra) "A", indicando de esta manera,  
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que todos los expertos del hadiz, confiaron en su autoridad. Consulta sus 
hadices en los Sahihs de Bukhari y Muslim, (como los relataron) al-A'mash y 
Hisham Ibn Urwah. El Sahih de Muslim, contiene otros hadices de 
(Mohammed Ibn Qasim), que fueron transmitidos por otros narradores 
respetables. En el Sahih de Bukhari, sus hadices fueron reportados por Alí 
Ibn al-Madani, Mohammed Ibn Salam, Yusuf Ibn Isa, Qutaibah y Musaddad. 
En el Sahih de Muslim, él es citado por Sa'd Ibn al-Wasiti, Sa'd Ibn Mansur, 
Amr an-Naqid, Ahmed Ibn Sinan, Ibn Namir, Issaq Ibn al-HanzAlí, Abu Bakr 
Ibn Abu Shaibah, Abu Karib, Yahia Ibn Yahia, Zuhair. Musa az-Zaman, 
reportó sus hadices en ambos Sahihs. 

Mohammed Ibn Qasim, nació en (el año) 113 D.H. y falleció en el año 195 –
D.H.-, que Allah tenga Misericordia de él. 

 

78. Mohammed Ibn Abdullah ad-Dabi at-Tahani an-Nisaburi, Abu 
Abdullah al-Hakim. 

Él es un líder de los "huffaz", 155 y de los narradores de hadices; y autor de mil 
libros. Él viajó por las tierras, en busca de conocimiento, y aprendió hadices 
de dos mil mentores. Podría ser comparado, con los más renombrados 
expertos de su tiempo, tales como as-Saluki, el Imam Ibn Furk y los otros 
líderes, lo consideraron con un status superior al de ellos mismos. Ellos lo 
apreciaron, lo mismo que sus contribuciones; dignificaron su nombre y 
protegieron su reputación, sin dudar en su maestría. Todos los expertos 
sunnitas, quienes no pudieron alcanzar sus logros, lo envidiaron. Él es el uno 
de los héroes shiítas, y protector de la Ley Islámica. 

El autor de Al Mizan, narra su biografía y lo describe como :"un hombre 
veraz, y un shiíta de renombre”. (Luego) cita a Ibn Tahir quien dijo:" Yo una 
vez le pregunté a Abu Ismail Abdullah al-Ansari, acerca de al-Hakim Abu 
Abdullah. Él (Abu Ismail), respondió: "(Abu Abdullah), es un líder (de la 
ciencia) del hadiz, y un miserable Rafidi". Dhahabi, ha recogido unas 
declaraciones interesantes, como que dijo que "El Escogido" (Pbd), vino a 
este mundo ya circuncidado; con una sonrisa en su rostro, y que Alí (P) es un 
wasi. El autor agrega lo siguiente: "Es hecho unánimemente aceptado, que 
(Abu Abdullah) fue un hombre veraz, y conocedor de lo que reportaba." 
Nació en (el Mes de) Rabi al-Awal del (año) 132, y murió en (el Mes de) Safar, 
del (año) 405. Que Allah, tenga Misericordia de su alma. 

 

79. Mohammed Ibn Ubaidullah Ibn Abu Rafi al-Madani. 

Él, Abu Ubaidullah, sus hermanos al-Fadl y Abdullah, hijos (todos) de 
Ubaidullah, y su abuelo Abu Rafi, y sus tíos Rafi, al-Hassan, al-Mughirah,  

 

                                                   
155

El término "huffaz",  plural de "háffez": se aplica a las personas que han memorizado por 

completo,  el Sagrado Corán. (Nota del Tr. Al Español). 
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Alí; y sus hijos y nietos, todos ellos son shiítas. Los libros que escribieron, 
dan testimonio de lo profundo que eran sus convicciones shiítas; como lo 
mencionamos en la Sección 2, Capítulo 12 de nuestro libro: Al-Fusul al-
Muhimmah. 

Ibn Uday, menciona a Mohammed Ibn Ubaidullah Ibn Abu Rafi al-Madani, 
añadiendo en la conclusión de su biografía en Al Mizan, que es un hombre 
entre los shiítas de Kufa. Cuando Dhahabi presenta su biografía en su propio 
Al Mizan, lo marcó con las (letras) TQ, indicando cuáles autores de los 
libros Sunan habían citado sus hadices (T- equivale a Thirmidi, y Q- equivale 
a Qutni).  

Dhahabi también menciona, que él (Mohammed Ibn Ubaidullah), citó a su 
padre y abuelo, y que Mandil y Alí Ibn Hashim, citaron sus hadices. Sus 
hadices (también) fueron citados por Haban Ibn Alí, Yahia Ibn Ya'li, y otros. 
Mohammed Ibn Ubaidullah Ibn Abu Rafi al-Madani, también narró hadices 
de reportados por su hermano Abdullah Ibn Ubaidullah, quien fue un 
narrador de hadices muy conocido, por los expertos de la ciencia del hadiz. 
At-Tabarani, en su Al Mu'yam al-Kabir, basándose en la autoridad de 
Mohammed Ibn Ubaidullah Ibn Abu Rafi al-Madani, cita a su padre y abuelo, 
que el Mensajero de Allah (Pbd) dijo a Alí (P): 

"Los primeros quienes entrarán en El Paraíso (serán), mi persona y tú, luego 
Al-Hassan y Al Hussain, con nuestra progenie detrás de nosotros; y nuestros 
shiítas a nuestra derecha y a nuestra izquierda". 

 

80. Mohammed Ibn Fudail Ibn Ghazwan, Abu Abdur Rahmán al-
Kufi. 

Ibn Qutaibah, lo incluyó entre los Shiítas Notables, en su obra Al-Ma'rif, e 
Ibn Sa'd, lo mencionó en la página 271, Vol.6, de su (libro) Tabaqat 
diciendo: " Él (Mohammed Ibn Fudail), es un narrador de hadices veraz y 
digno de confianza, quien reportó una gran cantidad de hadices, también es 
shiíta; y algunos expertos por esa razón, no confían en su autoridad." 
Dhahabi, lo mencionó en el capítulo de los que son reconocidos, debido a la 
reputación de sus padres en la conclusión de su Mizan; describiéndolo como 
un shiíta veraz. También lo menciona en su capítulo relacionado con aquellos 
cuyo primer nombre es Mohammed, describiéndolo como "un hombre veraz 
y famoso", agregando que Ahmed lo describió como : un shiíta cuyos hadices 
son auténticos. Y que Abu Dawud, dijo de él que se trataba de "un shiíta de 
profesión", agregando que era un hombre de hadices y conocimiento, y que 
aprendió el Corán de Hamzah; y que escribió numerosos libros, que Ibn 
Ma'in confió en él, y que Ahmed habló bien de él. An-Nisa'i,  dijo que no 
había objeción alguna en sus hadices. 

Los autores de los seis Libros Sahihs, así como muchos otros, confiaron en su 
autoridad. Consulta sus hadices en (Sahih de) Bukhari, como fueron 
transmitidos por Mohammed Ibn Namir, Ishaq al-HanzAlí, Ibn Abu Shaibah,  
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Mohammed Ibn Salam, Qutaibah, Umran Ibn Maisarah, y Amr Ibn Alí. Sus 
hadices fueron transmitidos en el (Sahih de) Muslim por: Abdullah Ibn 
Amir, Abu Karib, Mohammed Ibn Tarf, Wasil Ibn Abd al-A'la, Zuhair, Abu 
Sa'd al-Ashajj; Mohammed Ibn Yazid, Mohammed Ibn al-Muthanna, Ahmed 
al-Waki, Abdul Aziz Ibn Umar Ibn Aban. Él (Mohammed Ibn Fudail), murió 
en el año 194 o195 D.H. en la ciudad de Kufa. Que Allah, tenga Misericordia 
de su alma. 

 

81. Mohammed Ibn Muslim Ibn at-Ta'ifi. 

Él fue uno de los más distinguidos compañeros del Imam Abu Abdullah as-
Sádeq (P). Sheik at-Ta'ifi, Abu Ya'far at-Tusi, lo mencionó en su libro Riyal 
as-Shia, y al-Hassan Ibn Alí Ibn Dawud, lo incluyó en su capítulo 
relacionado, con los más fidedignos narradores de hadices, en su libro Al-
Mukhtasar. Dhahabi,  incluye su biografía, y cita a Yahia Ibn Ma'in y otros, 
quienes dijeron que él fue un hombre veraz. (Dhahabi) agrega, que al-
Qa'nabi, Yabia Ibn Yahia, y Qutaibah; todos transmitieron sus hadices, y que 
Abdur Rahmán Ibn Mahdi, una vez mencionó a Mohammed Ibn Muslim Ibn 
at-Ta'ifi diciendo: "Sus libros (de hadices), son todos auténticos". Y que 
Ma'ruf Ibn Wasil, dijo: " Yo vi a Sufián at-Thawri una vez acompañado por 
Mohammed Ibn Muslim Ibn at-Ta'ifi, quien estaba escribiendo su hadiz". 
Aunque aquellos quienes han marcado sus hadices, con el epíteto de "débil", 
lo han hecho tan sólo porque él era un shiíta, sus prejuicios no le causaron 
ningún daño. Su hadiz de Amr Ibn Dinar, acerca de la ablución, está 
contenido en el Sahih de Muslim. De acuerdo con el libro de Ibn Sa'd, 
Tabaqat, en la página 381, Vol. 5, su hadiz es citado por Waki Ibn al-Yarrah, 
y cien (autores) más.  Él murió en el año 177 D.H. –que Allah tenga 
Misericordia de su alma-. En ese mismo año,   Mohammed Ibn Muslim Ibn 
Yummaz, murió en Medina. Ibn Sa'd incluyó ambas biografías en el Vol. 5, de 
su Tabaqat. 

 

 

82. Mohammed Ibn Musa Ibn Abdullah al-Qatari al-Madani. 

Dhahabi, lo mencionó en su Mizan, citando a Abu Hatim quien dio 
testimonio de que él (Mohammed Ibn Musa) fue un shiíta. (Dhahabi), 
también cita a Tirmidhi, quien dijo que fue un hombre de confianza, y marcó 
su nombre con las iniciales de Muslim y de los autores de (los Libros) Sunan, 
como indicación de que ellos confiaron en su autoridad. Consulta sus hadices 
acerca de los alimentos en el Sahih de Muslim, como fueron transmitidos 
por Abdullah Ibn Abdullah Ibn Abu Talha. También fue citado por al-
Maqbari, y un grupo de sus colegas. Otros quienes citaron sus hadices son: 
Ibn Abu Fadik, Ibn Mahdi, Qutaibah, y otros de igual firmeza intelectual. 
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83. Mua'wiah Ibn Ammar al-Dihni al-Bajli al-Kufi. 

Él está entre nuestros más respetados y honorables shiítas. Tanto por su 
prestigio, como por su veracidad. Su padre, Ammar, es un buen ejemplo de 
perseverancia y persistencia en la práctica de los principios de la justicia, fue 
un modelo que Allah dio para aquellos quienes son pacientes, mientras 
sufren debido a La Causa de Allah. Unos tiranos cortaron sus tendones, por 
el hecho de que él era un shiíta; como indicamos anteriormente, sin que con 
esto pudieran controlarlo; hasta que partió de este Mundo para ir a recibir su 
recompensa. Su hijo Mua'wiah, fue sometido al mismo tratamiento, y el 
padre fue un modelo para su hijo. Él acompañó a los Imames As-Sádeq y Al-
Kádhem (P), y aprendió mucho de ellos. Escribió muchos libros,-como se 
indicó más arriba-, y fue citado por muchos narradores shiítas tales como Ibn 
Abu Umair y otros. Muslim y Nisa'i, confiaron en su autoridad. Sus hadices 
acerca del Hajj, son citados en el Sahih de Muslim, por az-Zubair. En (el 
Sahih de) Muslim, es citado por Yahia Ibn Yahia, y Qutaibah. También narró 
hadices de su padre Ammar, y de un grupo de sus colegas, dichos hadices se 
encuentran en los libros Musnads Sunnitas. Murió, que Allah tenga 
Misericordia de él, en el año 175 D.H. 

 

84. Ma'ruf Ibn Kharbuth al-Karkhi.156 

Dhahabi, lo describe en su libro Al Mizan, como  "un shiíta veraz", y marca 
su nombre con las iniciales de al-Bukhari, Muslim y Abu Dawud, indicando 
de esta manera; que todos ellos confiaron en sus hadices. (Dhahabi), también 
cita a Abu Tufail, diciendo que Ma'ruf narró unos pocos (de sus) hadices. 
Éstos fueron narrados (también), por Abu Asim, Abu Dawud, Ubaidullah Ibn 
Musa y otros. También cita a Abu Hatim, quien dijo: "Él escribió sus 
hadices". 

Ibn Khallikan, lo menciona en su (libro) Wafiyyat, y lo describe como uno 
de los sirvientes de Alí Ibn Musa Al- Redha (P). Lo exalta, y cita una de sus 
declaraciones donde dice: "Yo he venido ante Allah, El Todopoderoso, 
dejando todo detrás de mí, excepto el de servir a mi Maestro Alí Ibn Musa Al 
Redha (P)". Cuando Ibn Qutaibah, trata sobre algunos de los Shiítas Notables 
en su obra Al Ma'rif, incluye a Ma'ruf Ibn Kharbuth entre ellos. Muslim 
confió en la autoridad de Ma'ruf Ibn Kharbuth, consulta sus hadices 
relacionados con el Hajj en (el Sahih de Muslim), como fueron narrados por 
Abul Tufail. (Ma'ruf Ibn Kharbuth), murió en Bagdad, en el año 200 D.H.157, 
su tumba es ahora un mausoleo. Sirri as-Saqti, fue uno de sus estudiantes. 

 

 

                                                   
156

 Algunos dicen, "Ibn Fairuz", otros dicen "Ibn Fairuzan", mientras que otros le llaman 

"Ibn Alí. 

157
 Algunos dicen que (murió) en el año 201 D.H. , mientras que otros dicen que esto 

ocurrió en el año 204 (D.H.).  
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85. Mansur Ibn al-Mu'tamir Ibn Abdullah Ibn Rabi'ah as-Salami 
al-Kufi. 

Él fue uno de los compañeros de los Imames Al-Báquer y As-Sádeq (P), y 
narró hadices de ellos, como dice el autor de Muntahal Maqal fi Ahwal 
ar-Riyal. Ibn Qutaibah, lo incluye entre los Shiítas Notables, en su libro Al 
Ma'rif. Al Yawazyani, lo incluyó entre los narradores: "cuya secta no es 
apreciada por ciertas personas", tanto en los principios doctrinales (Usul 
Din), como en sus ramificaciones prácticas (Furu' Din); debido a la 
adherencia que tuvo a lo que aprendieron de la Familia de Mohammed (P). 
Él dice: " Entre la gente de Kufa, existe un grupo, cuya secta no es apreciada; 
estos son los líderes de los narradores en Kufa, tales como Abu Ishaq, 
Mansur, Zubaid al-Yami, Al-A'mash, y otros colegas. La gente los ha tolerado, 
porque son veraces en la narración de los hadices".158 

¿Por qué (razón), guardan tanto resentimiento, contra estos hombres 
sinceros? ¿Será porque éstos, se aferraron a las Dos Pesas de La Balanza? ¿O 
será porque ellos, se embarcaron en El Arca de La Salvación? ¿O porque 
entraron en la Ciudad del Conocimiento del Profeta, a través de su Puerta, La 
Puerta del Arrepentimiento? ¿O es porque buscaron refugio, en "El Refugio 
de Todo El Mundo"? ¿O será debido a la obediencia de ellos, respecto al 
deseo del Profeta –(Pbd)-, de amar a sus descendientes? ¿O será, por la 
sumisión de sus corazones ante Allah, y por sus llantos de temor a Él, por lo 
que fueron muy conocidos? 

Como se dice en la biografía de Mansur Ibn al-Mu'tamir Ibn Abdullah Ibn 
Rabi'ah, (donde) Ibn Sa'd dice lo siguiente acerca de Mansur, en la página 
235, Vol.6. de su Tabaqat: "Él perdió la vista, debido a sus llantos excesivos 
provocados por su temor a Allah. Él solía llevar un pañuelo, con el propósito 
de secar sus lágrimas. Algunos sostienen, que él ayunó y oró por (un lapso) 
de sesenta años". ¿Puede un hombre de dichas cualidades, ser una carga para 
la gente, como fue calumniado? No, en verdad, pero se nos ha infligido por 
algunas personas quienes no conocen qué significa la justicia; por lo tanto, 
(nosotros) pertenecemos a Allah, y a Él retornaremos. 

En su biografía de Mansur Ibn al-Mu'tamir Ibn Abdullah Ibn Rabi'ah, Ibn 
Sa'd, también cita a Hammad Ibn Zayd diciendo: "Yo he visto a Mansur en La 
Meca, y creo que él pertenece a aquellos khashbis, aunque no creo que él 
mienta cuando cita el hadiz". He aquí la subestimación, el rencor, la 
insolencia y la enemistad manifiesta que contiene dicha expresión: " (…) yo 
no creo que él mienta…" Como si decir mentiras fuera una práctica común, 
entre los que (creyentes) allegados a La Descendencia de Mohammed (P). 
Como si Mansur fuera el único que fuera veraz, contrariamente a lo que son 
el resto de los narradores shiítas. Insultos, como si los Nasibis no hubieran  

 

                                                   
158

 Como dice en la biografía de Zubaid al-Yami, en el libro Al Mizan. Nosotros hemos 

citado la declaración de Yawazyani, mientras analizábamos las biografías de Zubaid, al-

A'mash, y Abu Ishaq; y hemos hecho notas comentando esto.  
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podido encontrar un epíteto con el cual pudieran llamar a los Shiítas, excepto 
el de tildarlos de Khashbis, Turabis, Rafidis, etc. Como si éstos (atacantes), 
no hubieran escuchado lo que dice El Todopoderoso: ("…no se llamen 
entre sí con apodos ofensivos, en verdad es muy malo el nombre 
que connote la perversidad, después de que (la persona a quien se 
le atribuye ese nombre) hubiera aceptado La Fe")159.  

Ibn Qutaibah, en su libro Al Ma'rif, mencionó a los "Khashbis"  y dijo: "Esos 
son los Rafidis, Ibrahim al-Ashtar se enfrentó con Ubaidullah Ibn Ziad, en el 
campo de batalla. La mayoría de los hombres de Ibrahim, (usaban) escudos 
de la madera, por lo que se les llamó "khasbiah" 160. De hecho, ellos los 
llamaban así con el propósito de humillarlos, y menospreciarlos , y (fueron) 
las armas de madera las cuales pudieron derrotar a Ibn Maryanah; 
predecesor de los Nasibis, aniquilando a aquellos herejes, asesinos de la 
descendencia de Mohammed. ("Allah cortó la retaguardia de aquellos 
quienes habían cometido la opresión, alabado sea Allah, El Señor 
de Los Mundos")161 No hay ningún perjuicio por lo tanto, en ese noble 
epíteto, como tampoco hay ningún detrimento en sinónimos tales como 
"Turabiah", puesto que "Abu Turab" –era uno de los nombres como con que 
se conoce al Imam Alí (P)- del  cual estamos orgullosos. 

Nos hemos desviado (de nuestro tema). Volvamos a nuestro asunto principal, 
y veamos que existe un consenso entre los narradores de hadices, puesto que 
confiaron en Mansur. Por esta razón, todos los autores de los seis Libros 
Sahihs, como también otros, se fundamentaron con base en su autoridad; 
sabiendo que él era un shiíta. Consulta sus hadices, en los Sahihs de 
Bukhari y Muslim, (como) los transmitió Abu Wa'il, Abul Duha, Ibrahim 
an-Nakh'i, y otros colegas. Él cita a Shu'bah, Thawri, Ibn Ayinah, Hammad 
Ibn Zaid, y otros de la clase más distinguida de narradores de hadices. Ibn 
Sa'd, dijo que Mansur murió al final del año 132 (D.H.), agregando: " Él es 
una autoridad digna de confianza, la cual ha reportado muchos hadices, él es 
un hombre de un altísimo prestigio; que Allah tenga Misericordia de él”.  

 

86. Al-Minhal Ibn Amr al-Kufi, El Tabi'i. 

Él es uno de los shiítas de renombre, de (la ciudad de) Kufa. Por esta razón, 
al-Yawazyani tildó sus hadices como "débiles", describiéndolo como: "un 
seguidor de una mala secta". Ibn Hazm, habló mal de él en los mismos 
términos, y Yahia Ibn Sa'd, también masticó su nombre. Ahmed Ibn Hanbal, 
declaró lo contrario. Éste dijo: "Abu Bishr, es más preciado para mí, que una 
fuente fresca de agua dulce, y es más digno de confianza que otros". 

 

                                                   
159

Sagrado Corán, Sura Al Hujarat, No. 49, Aleya 11.  

160
 La palabra "khasbiah", proviene de la palabra "khashab", que significa "madera" (Nota 

del Tr. Al Español). 

161
 Sagrado Corán, Sura Al An'am, No.6, Aleya 45. 
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A pesar de ser un shiíta fuerte, demostrando esto en público incluso durante 
la época de al-Mukhtar, no dudaron los expertos en la exactitud de sus 
hadices. Es citado por Shu'bah, al-Mas'udi, al-Hajjaj Ibn Arta'ah, y muchos 
otros colegas de igual peso. Ibn Ma'in, Ahmed al Ihli, y otros confiaron en él. 
Dhahabi, en su Al Mizan, cita las opiniones de ellos respecto a este hombre, 
como hemos trascrito líneas arriba; y marcó su nombre con las iniciales de 
Bukhari y Muslim, indicando con esto, que ellos consideraron fidedigno sus 
hadices. Consulta sus hadices en el Sahih de Bukhari, como fueron narrados 
por Sa'id Ibn Yubair. En el Sahih de Bukhari, en la Sección de Exégesis 
(tafsir), su hadiz fue transmitido por Zaid Ibn Abu Anisa, Al-Mansur Ibn al-
Mu'tamir, lo citó en un capítulo acerca de los profetas. 

 

87. Musa Ibn Qays al-Hadrami, Abu Mohammed. 

Al-Aquili, lo describe como un "Rafidi extremista". Una vez, Sufián le 
preguntó acerca de Abu Bakr, él contestó: "Alí es más preciado para mí". 
Musa Ibn Qays, reporta un hadiz de Salamah Ibn Kahil, Iyad Ibn Iyad, 
terminando con Malek Ibn Ya'na, quien reportó que : "Escuché decir a Umm 
Salamah, que Alí está con La Verdad, quien lo siga es un seguidor de La 
Verdad; y quien lo abandone, ciertamente habrá abandonado La Verdad; 
esto es El Decreto". Esto ha sido narrado por Abu Na'im al-Fadl Ibn Dakin, 
de Musa Ibn Qays. Musa Ibn Qays, transmitió el hadiz exaltando al Ahlul 
Bait en volúmenes, los cuales enojaron a Al-Aquili, quien dijo de él lo que 
dijo. Abu Dawud, y  Sa'd Ibn Mansur confiaron en (Musa Ibn Qays), en sus 
respectivos Sunan. Dhahabi, incluyó su biografía en su propio Mizan, 
diciendo lo que se ha trascrito líneas arriba. Consulta sus hadices, en la 
Sunan de Salamah Ibn Kahil, Hayar Ibn Anbasah. Sus hadices fueron 
transmitidos por Dakin, Ubaidullah Ibn Musa, y otras autoridades de 
confianza. Él (Musa Ibn Qays) murió, que Allah tenga Misericordia de su 
alma,  durante el reinado de al-Mansur. 

 

88. Naif Ibn al-Harith Abu Dawud an-Nakhi al-Kufi al Hamadani 
as-Subay'i. 

Al-Aquili, lo describió como un "Rafidi extremista". Al-Bukhari dice: " La 
gente habla mal de él (por el hecho de ser shiíta)". Sufián , Hamam, Sharik, y 
un grupo de los más renombrados expertos, todos ellos lo citaron. 
Tirmidhi, se basó en él en su propio Sahih. Todos los autores de (los 
Libros) Musnads, confiaron en sus hadices. Consulta sus hadices en 
Tirmidhi, y en otros, (como fueron reportados por) Anas Ibn Malek, Ibn 
Abbás, Umran Ibn Hasin, y Zaid Ibn Arqam. Dhahabi, incluyó su biografía, y 
dijo lo que transcribimos líneas arriba.  
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89. Nuh Ibn Qays Ibn Rabah al-Hadani. 

Él es también conocido como At-Tahi al-Basri. Dhahabi, lo menciona en su 
Mizan, describiendo sus hadices como auténticos, y agregando que Ahmed e 
Ibn Ma'in, confiaron en él. También cita a Abu Dawud diciendo, que el 
hombre es un shiíta. An-Nisa'i, dijo que no hay nada de objetable en sus 
hadices, poniendo sobre su nombre las iniciales de Muslim, y de los autores 
de (los Libros) Sunan, como indicación de que todos citaron sus hadices. En 
el Sahih de Muslim, sus hadices acerca de las bebidas, son citados por Ibn 
Awn. Sus hadices respecto al tema de la vestimenta, están en el Sahih de 
Muslim también, como fueron narrados por su hermano Khaled Ibn Qays. 
En (el Sahih) de Muslim, es también citado por Nasr Ibn Alí. En otras obras 
de Muslim, sus hadices fueron citados por al-Ash'ath, y por muchos otros de 
ese peso. Nuh Ibn Qays Ibn Rabah, reportó de Aiyub, de Amr Ibn Malek, y de 
otro grupo de hombres.  

 

90. Harún Ibn Sa'd al-Ihli al-Kufi. 

Dhahabi, lo menciona y pone las iniciales de Muslim sobre su nombre, como 
indicación de que éste lo citó, y luego lo describe como "un hombre veraz, por 
derecho propio", pero también lo llama:"un Rafidi odiado", quien narra de 
Abbás, de Ibn Ma'in, que él es un "Shiíta extremista". Que aprendió los 
hadices de Abdur Rahmán Ibn Abu Sa'id al-Khudri, quien a su vez; cita a 
Mohammed Ibn Abu Habs al-Attar, al-Mas'udi, y Hassan Ibn Hay. Abu 
Hatim, dice que no hay nada de objetable en sus hadices. Yo recuerdo uno de 
sus hadices, que describe el Fuego del Infierno; el cual fue recopilado en el 
Sahih de Muslim, como lo narró al-Hassan Ibn Saleh, de Harún Ibn Sa'd 
al-Ihli, de Salman. 

 

91. Hashim Ibn al-Barid Ibn Zaid, Abu Alí al-Kufi. 

Dhahabi, lo mencionó y puso las iniciales de Abu Dawud y an-Nisa'i sobre su 
nombre, indicando que (ambos expertos) lo consideraron una de sus 
autoridades. Cita a Ibn Ma'in y otros, quienes testificaron que se trataba de 
un hombre fidedigno, además de ser un "Rafidi". (Dhahabi), citó a Ahmed 
quien dijo que no había ninguna objeción en sus hadices. Hashim narró 
hadices de Zaid Ibn Alí, y Muslim al-Batín, y él fue citado por al-Kharibi y su 
hijo Alí Ibn Hashim, de quien nos referimos anteriormente; en adición a otro 
grupo de grandes expertos. Hashim tomó el Shiísmo, y esto ha sido 
clarificado cuando discutimos (el tema de) Alí Ibn Hashim. 

 

92. Hubairah Ibn Mariam al-Himyari. 

Él es uno de los compañeros del Imam Alí (P), igual tan sólo a al-Harith, en 
su sinceridad y compañerismo. Dhahabi, lo mencionó y puso sobre su 
nombre, las iniciales de los autores de los Libros Sunan, como una referencia 
de que se trataba de una de las autoridades de sus Musnads, luego (Dhahabi)  
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citó a Ahmed quien dijo: "No hay ninguna objeción en sus hadices, él es más 
preciado para nosotros, que al-Harith". (Luego Dhahabi), citó a Ibn Kharash 
quien describió  a Hubairah como "débil", y que "solía atacar a los heridos en 
(la Batalla) de Siffín". Al-Yawazyani, dijo lo siguiente acerca de él: "Él es un 
seguidor de al-Mukhtar, quien solía poner término a la vida de los heridos, 
en la Batalla de Khazir". 

As-Shahristani, en su libro :"Al Milal wal Nihal", lo incluyó entre los 
Shiítas Notables, un hecho que todo el mundo ha aceptado. Sus hadices de 
Alí (P), no son objetados en la Sunan, y es citado por ambos, Abu Ishaq y Abu 
Fakhita. 

 

93. Hisham Ibn Ziad Abul Miqdam al-Basri. 

As-Shahristani, lo incluyó en su :"Al Milal wal Nihal", entre los Shiítas 
Notables. Dhahabi, lo mencionó dos veces: una en su índice alfabético, y la 
otra en su capítulo sobre kunayat, colocando una Q sobre su nombre, 
indicando (de esta forma que) Dar Qutni (autor de un libro) Sunan, confió en 
su autoridad. Consulta su hadiz, en el Sahih de Tirmidhi, y en las otras obras 
de al-Hassan y al-Qardi. (Hisham Ibn Ziad), fue citado por Shaiban Ibn 
Faruq, al Qawariri y otros. 

 

94. Hisham Ibn Ammar Ibn Nasr Ibn Maisarah, Abu al-Walid. 

Él fue llamado también "al-Zafri ad-Dimashqi". Fue uno de los mentores de 
Bukhari, como éste último lo declara en su Sahih. Ibn Qutaibah lo incluye 
entre los Shiítas Notables, cuando menciona a unos cuantos en su capítulo 
sobre (el tema) de las sectas, en su libro Al Ma'rif. Dhahabi, lo mencionó en 
su (libro) Al Mizan, describiéndolo como: "el líder, el orador, el recitador del 
Sagrado Corán en Damasco, el narrador de hadices y experto (en la Ley 
Islámica); un hombre de la verdad que narró muchos hadices, aunque él haya 
tenido algunos pocos defectos". 

Al-Bukhari, lo cita directamente en su capítulo relacionado con: "aquellos 
quienes voluntariamente otorgan exenciones para el repago de la deuda", en 
la sección dedicada al tema de la venta, en su Sahih, y en otros capítulos que 
son familiares para los investigadores. Yo, creo que algunos de esos capítulos 
son sus libros: Al-Maghazi, su libro sobre las bebidas, y el capítulo sobre los 
atributos de los Compañeros del Profeta (Pbd). Hisham Ibn Ammar, narró 
hadices de Yahia Ibn Hamzah, Sadaqah Ibn Khaled, Abdul-Hamid Ibn Abdul 
Ishrin y otros. El autor de Al Mizan dice: " Muchos citaron sus hadices, ellos 
viajaron hasta su lugar, con el objeto de aprender  de él cómo recitar el 
Sagrado Corán, y acerca de la narración de los hadices. Sus hadices son 
citados por al-Walid Ibn Muslim, uno de sus mentores, mientras que él 
mismo narraba de Abu Lahi'ah. Abdan dijo, que no hay narrador como él en 
El Mundo, mientras que otro dijo que Hisham era un hombre sincero, sabio, 
fácil de comprender; y que había adquirido mucho conocimiento." 
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Como otros shiítas, Hisham Ibn Ammar, creía que la dicción del Corán, fue 
creada sólo por Allah, El Todopoderoso. Cuando Ahmed (Ibn Hanbal),  
escuchó esto, -declara el autor de Al Mizan en su biografía sobre Hisham 
Ibn Ammar-, respondió diciendo: "¡Yo sabía que había maldad en él, que 
Allah lo destruya!" Ahmed también se encontró un libro escrito por Hisham, 
donde  éste decía: "Alabado sea Allah, quien se ha manifestado Él mismo, a 
sus criaturas a través de lo que Él creó". Esto provocó que Ahmed se enojara 
enormemente, tanto que pidió a todos los que solían rezar detrás de Hisham, 
que repitieran sus oraciones. Ahmed no podía ver que la declaración de 
Hisham es muy clara cuando dice que Allah es tan sublime que no puede ser 
visto, glorificado sobre aquellos quienes preguntan acerca de Él,  "¿Cómo?" o 
"¿Dónde?", (tales preguntas) se usan para apreciar Su Creación. La 
declaración podría compararse con la frase que dice: " En todo lo creado, hay 
signos de Él", o tal vez sería más pertinente y específico que lo último. Pero 
los expertos del mismo peso, se hablan los unos a los otros a la luz de sus 
propios gustos o disgustos; cada uno de acuerdo a su propio grado de 
conocimiento. Hisham Ibn Ammar, nació en el año 153 (D.H.) y murió al 
principio del (Mes de) Muharram del (año) 245 D.H; que Allah tenga 
Misericordia de él. 

 

95. Hashim Ibn Bashir Ibn al-Qasim Ibn Dinar al-Wasiti, Abu 
Mua'wiah. 

Nació en Balkh. Su abuelo al-Qasim, se había trasladado a Wasit, con el 
objeto de dedicarse al comercio. Ibn Qutaibah, lo incluye junto a los Shiítas 
Notables, en su (libro) Al Ma'rif. Él fue el mentor del Imam Ahmed Ibn 
Hanbal, y de todos los demás de esa estatura (intelectual). Dhahabi, lo 
mencionó en su (obra) Al Mizan, marcando su nombre con las iniciales de 
todos los autores de los Seis Libros Sahihs, quienes confiaron en su 
autoridad; y lo describe como uno de los que había memorizado (por 
completo) el Corán. Dijo Dhahabi: " Él es uno de los expertos más 
renombrados. Aprendió (la ciencia del ) hadiz, de az-Zuhri y Hassan Ibn 
Abdur-Rahmán. Sus hadices, son citados por al-Qattan, Ahmed, Yaqub ad-
Dawraqi, y muchos otros". 

Consulta sus hadices en los Sahihs de Bukhari y Muslim, como fueron 
transmitidos por Hamid at-Tawil, Ismail Ibn Abu Khaled, Abu Ishaq as-
Shaibani, y otros. Él fue citado en ambos libros, por Umar, an-Naqid, Amr 
Ibn Zararah, Sa'id Ibn Sulaimán, En (el Sahih de) Bukhari, sus hadices 
son citados por Amr Ibn Awf, Sa'd Ibn an-Nadir, Mohammed Ibn Nabahan, 
Alí Ibn al-Madani, y Qutaibah. En (el Sahih de) Muslim, es citado por 
Ahmed Ibn Hanbal, Surayh, Yaqub ad-Dawri, Abdullah Ibn Mu'it, Yahia Ibn  

Yahia, Sa'id Ibn Mansur; Ibn Abu Shaibah, Ismail Ibn Salim, Mohammed Ibn 
as-Sabah, Dawud Ibn Rashid, Ahmed Ibn Mani; Yahia Ibn Aiyub, Zuhair Ibn 
Harb, Uthmán Ibn Abu Shaibah, Alí Ibn Hayar, y Yazid Ibn Harún. Él murió, 
que Allah tenga Misericordia de él, en Bagdad en (el año) 183 D.H., a la edad 
de 79 (años). 
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96. Waki Ibn al-Yarrah Ibn Malih Ibn Adi. 

Su kuniat es "Abu Sufián", puesto que su hijo fue Sufián ar-Ruwasi al-Kufi. Él 
(Waki Ibn al-Yarrah), perteneció a la tribu de Qays Ghilan. En su (libro) Al 
Ma'rif, Ibn Qutaibah lo incluyó entre los Shiítas Notables. En su propio libro 
titulado Tahthib, Ibn al-Madani dijo que Waki era un shiíta. Marwan Ibn 
Mua'wiah, nunca dudó que Waki fuera un "Rafidi". 

Una vez, Yahia Ibn Ma'in, visitó Marwany lo encontró con una tabla que 
contenía declaraciones acerca de esta persona, y que entre sus contenidos se 
decía que Waki era un "Rafidi". Ibn Ma'in dijo a Marwan: "Waki es mejor que 
tú". "¿Mejor que yo?"- dijo Marwan. Ibn Ma'in respondió: "Sí, mejor que tú". 
Ibn Ma'in, indica que Waki llegó a enterarse de ese diálogo, y que respondió 
diciendo: "Yahia es uno de nuestros amigos". A Ahmed Ibn Hanbal, se le 
preguntó:"¿Si hay una discrepancia en la narración del hadiz, entre Waki y 
Abdur Rahmán Ibn Mahdi, cuál hadiz deberíamos aceptar?" Ahmed, 
respondió que él personalmente preferiría el hadiz de Abdur Rahmán, por las 
razones que él dio. Entre ellas está : "Abdur Rahmán, nunca habla de una 
manera despectiva acerca de nuestros ancestros, a diferencia de Waki Ibn al-
Yarrah." Esto refuerza la declaración que recogió Dhahabi, en la conclusión 
de la biografía de al-Hassan Ibn Saleh, donde se lee:" Al-Hassan Ibn Saleh, 
en mi opinión, es un líder de (la ciencia del) hadiz" Algunas personas dicen 
de él: "pero él no invoca la Misericordia de Allah para Uthmán." Él dijo: 
¿Ustedes invocan la Misericordia de Allah, para el ama del Hajjaj? Con lo que 
equiparaba a Uthmán con al-Hajjaj. 

Dhahabi lo mencionó en su libro Al Mizan, diciendo lo que se ha trascrito 
líneas arriba. Todos los autores de los Seis Libros Sahihs, así como muchos 
otros, confiaron en su autoridad. Consulta sus hadices, en el Sahih de 
Bukhari y el Sahih de Muslim, como fueron transmitidos por al-A'mash, at-
Thawri, Shu'bah, Ismail Ibn Abu Khaled, y Alí Ibn al-Mubarak. Él está citado  

en los libros de Ishaq al-Hazali, y Mohammed Ibn Namir. Al-Bukhari, cita 
su hadiz como fue transmitido por Abdullah al-Hamidi, Mohammed Ibn 
Salam, Yahia Ibn Ya`far Ibn A'ian, Yahia Ibn Musa; y Mohammed Ibn 
Muqatil. En (el Sahih de) Muslim, es citado por Zuhair, Ibn Abu Shaibah, 
Abu Karib, Abu Sa'd al-Ashajj, Nasr Ibn Alí, Sa'd Ibn Azhar, Ibn Abu Umar, 
Alí Ibn Kashram, Uthmán Ibn Abu Shaibah, y Qutaibah Ibn Sa'd.  

Él (es decir Waki Ibn al-Yarrah), murió – que Allah tenga Misericordia de su 
alma-, en Fid cuando se encontraba en compañía de la caravana que 
retornaba de la Peregrinación del Hajj, en el (Mes de) Muharram del (año) 
197 D.H. a la edad de 68 años. 

 

97. Yahia Ibn al-Yazzar al-Arni al-Kufi. 

Él fue uno de los compañeros del Príncipe de Los Creyentes (P). Dhahabi, lo 
mencionó en su libro Al Mizan, y marcó su nombre indicando que Muslim, 
y los autores de (Los Libros) Sunan, confiaron en su autoridad; y lo describió 
como un (hombre) "veraz", "digno de confianza", y citó a al-Hakam Ibn  
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Atbah, quien dijo que Yahia Ibn al-Yazzar era un "extremista en sus 
convicciones shiítas". Ibn Sa'd, lo mencionó en la página 206, Vol. 6 de su 
(libro) Tabaqat, donde dijo: "Yahia Ibn al-Yazzar, se adhirió al Shiísmo, y 
fue a extremos en esto, aunque muchos han dicho que es digno de confianza, 
y que narró muchos hadices." 

Yo he constatado, que el Sahih de Muslim, contiene un hadiz acerca de las 
oraciones, donde él lo narra de Alí, y otro sobre la Fe, como fue transmitido 
por Abdur Rahmán Ibn Abu Laila. Al-Hakam Ibn Utaiba, y al-Hassan al-Urfi, 
citan sus hadices en (el Sahih de Muslim) y en otros. 

 

98. Yahia Ibn Sa'id al-Qattan. 

99. Conocido como "Abu Sa'id". Él fue un esclavo de Banu Tamim al-Basri, 
y uno de los más renombrados narradores de su tiempo. Qutaibah, lo incluyó 
entre los Shiítas Notables en su (obra) Ma'arif. Los autores de los Seis 
Libros Sahihs, y otros, confiaron en su autoridad. Sus hadices provenientes 
de Hisham Ibn Urwah, Hamid at-Tawil, Yahia Ibn Sa'id al-Ansari; y otros, 
están bien fundamentados en Bukhari, Musaddad, Alí Ibn al-Madini y 
Bayan Ibn Amr. En el libro de Muslim, sus hadices fueron transmitidos por 
Mohammed Ibn Hatim, Mohammed Ibn Khalad al-Bahili, Abu Kamil Fadl 
Ibn Hussain al-Yahdari, Mohammed al-Muqaddami, Abudllah Ibn Hashem, 
Abu Bakr Ibn Abu Shaybah, Abdullah Ibn Sa'd, Ahmed Ibn Hanbal, Yaqub 
ad-Dawraqi, Ahmed Ibn Abdah; Amr Ibn Alí y Abur Rahmán Ibn Bishr. Él 
(Yahia Ibn Sa'id) murió, que Allah El Todopoderoso tenga Misericordia de 
él, en (el año) 198 D.H. a la edad de 78 años. Yazid Ibn Ziad al-Kufi, Abu 
Abdullah. 

Él fue un esclavo de Bani Hashem. Dhahabi, lo menciona en su libro Al 
Mizan, y colocó las iniciales de Muslim y de cuatro autores (de Los Libros) 
Sunan, indicando –de esta manera-, que ellos lo citaron. Él (Dhahabi), cita a 
Abu Fadl quien dijo: "Yazid Ibn Ziad, es uno de los más grandes líderes de 
entre los shiítas". Dhahabi, admitió que se trataba de uno de los más 
renombrados expertos de Kufa. A pesar de todo esto, muchos lo atacaron y 
opusieron una enemistad mediante el máximo grado de calumnias. Debido a 
que narró hadices de Abi Barzah o de Abu Bardah. Él narró un hadiz que 
dice: "Nosotros estábamos en compañía del Profeta (Pbd), cuando se escuchó  

el canto de alguien. Luego, Amr Ibn al-A'as y Mua'wiah llegaron cantando. El 
Profeta (Pbd) dijo: " ¡Oh Señor Todopoderoso! Haz que estos dos hombres 
caigan en disensión, y envíalos al Fuego del Infierno". Encuentra este hadiz, 
en el Sahih de Muslim, (como fue narrado por) Abdur Rahmán Ibn Abu 
Laila, y que lo reportó de Sufián Ibn Ayinah. Él (Yazid Ibn Ziad), murió, -que 
Allah El Todopoderoso, tenga Misericordia de él- en el (año) 136 (D.H.), a la 
edad de 90 años aproximadamente.  
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100. Abu Abdullah al-Yalalí. 

Dhahabi, lo mencionó en su capítulo referido a la "kunayat", y puso sobre su 
nombre (las iniciales) "DT", indicando que confiaron en él Dawud y Tirmidhi 
en sus respectivos libros Sahihs; posteriormente lo describe como "un shiíta 
detestable". (Dhahabi) citó a Yawazyani, quien dijo que el hombre era el 
porta estandarte de Al-Mukhtar. También citó a Ahmed, quien lo describió 
como un "hombre de confianza". As-Shahristani, lo incluyó entre los Shiítas 
Notables en su libro :"Al Milal wal Nihal. Ibn Qutaibah lo incluyó entre los 
más fanáticos de los "Rafidis", en su libro Al Ma'arif. Consulta sus hadices 
en los libros Sahihs de Tirmidhi y Dawud, lo mismo que en todos (los 
Libros) Musnads Sunnitas. 

Ibn Sa'd, lo mencionó en la página 159, Vol. 6, de su (obra) Tabaqat, donde 
declara: "Abu Abdullah al-YalAlí, es un shiíta muy fanático. Algunos alegan, 
que él dirigió la fuerza de policía de Al-Mukhtar, y que se le envió a 
enfrentarse y destruir a Abdullah Ibn Zubair, y ochocientos (de sus) 
hombres; y apoyar a Mohammed Ibn al-Hanafiyyah y Bani Hashem, en 
contra de los planes de Zubair". De hecho, Zubair había sitiado los hogares de 
Ibn al-Hanafiyyah y Bani Hashem rodeándolos con maderas, para quemarlos 
vivos si rehusaban a hacer un Juramento de Alianza a él; pero Abu Abdullah 
al-YalAlí, los salvó de la muerte segura, que Allah lo recompense por lo que 
hizo por la Familia del Profeta (P).  

 

Esto concluye, lo que queríamos anotar respecto a cien héroes shiítas, 
quienes son autoridades respecto de las cuales, confiaron los sunnitas.  

Ellos son los custodios del Conocimiento de La Nación (Islámica). A través de 
ellos, el legado profético se ha preservado, y son a quienes buscaron los 
autores de los Libros Sahihs y  Musnads. Los hemos mencionado 
nominalmente, y hemos citado los textos sunnitas, donde se daba testimonio 
de que eran shiítas, y aún así siguieron (gozando) de la calidad de 
autoridades; tal y como tú lo solicitaste. Creo que aquellos quienes hacen  

objeciones, verán sus errores al alegar que los Sunnitas no confían en la 
autoridad de los Shiítas. Ellos (los objetantes) llegarán a saber, que sus 
criterios son la verdad y la exactitud, sin importar la Escuela de Pensamiento, 
(sea) Sunnita o Shiíta. Si los hadices que fueron narrados por los Shiítas, 
fueran rechazados en su totalidad, entonces la gran mayoría del legado 
profético se perdería, como Dhahabi lo admitió en la biografía de Aban Ibn 
Taglib, en su libro Al Mizan. No podría haber mejor testimonio que ese. 

Tú, que Allah haga la Verdad victoriosa a través de tu persona, sabes que ha 
habido muy pocos de los ancestros shiítas, otros que los que nosotros hemos 
enumerado aquí, cuyo recuento sobrepasa más que estos cien, sobre los 
cuales los sunnitas han confiado en su autoridad. Esos "otros", son de una 
importancia aún mayor; ellos son narradores de hadices aún más auténticos, 
por lo que adquirieron aún más conocimiento. Y ellos son más cercanos al 
tiempo del Profeta, mucho más antigua su adherencia a las creencias shiítas. 
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Ellos son los shiítas, que fueron Compañeros (Sahabah) del Profeta (Pbd), 
que Allah esté complacido con todos ellos. Nosotros hemos analizado sus 
nombres bendecidos, en la conclusión de nuestra obra "Al Fusul al-
Muhimmah". Ellos son también los veraces sobre cuya autoridad se han 
basado los "Tabi'in". Cada uno de esos veraces, que hubo memorizado 
totalmente el texto del Sagrado Corán, y cuyos argumentos son irrefutables. 
Entre dichos hombres, están aquellos quienes fueron martirizados en la 
Pequeña y Gran Batalla del Camello, o en las Batallas de Siffin, Al Nahrawan, 
en el Hiyaz o en Yemen, cuando Bisr Ibn Arta'ah los invadió, y durante la 
rebelión de al-Hadrami, quien fue enviado por Mua'awiah a Basora. Ellos 
incluyen a quienes fueron martirizados en la Batalla de Taf, contra el Señor 
de Los Jóvenes del Paraíso (El Imam Hussain Ibn Alí (P) ), como también 
son los que fueron martirizados con su nieto Zaid, y muchos otros quienes 
soportaron muchas injusticias y persecuciones cuando vengaron la muerte de 
la Descendencia del Profeta. Entre ellos están, quienes fueron asesinados 
sólo porque ellos eran muy firmes en sus convicciones. Otros fueron 
injustamente enviados al exilio de sus hogares, y aquellos quienes tuvieron 
que practicar la taquiyah, temiendo por sus vidas, o debido a una debilidad 
física; tales como al-Ahnaf Ibn Qays, al-Asbagh Ibn Nabatah, Yahia Ibn 
Ya'mur, éste último fue la primera persona que aplicó los puntos en el 
Alfabeto Árabe, al-Khalil Ibn Ahmed al-Farahidi, quien fundó las reglas de la 
gramática árabe, y de la prosodia. Ma'ath Ibn Muslim al-Harra, quien 
construyó las bases de la ciencia de la conjugación de la lengua árabe, y 
muchos otros, cuyas biografías completas, requerirían grandes volúmenes. 

Ignora el odio de los Nasibis contra estos hombres a quienes acostumbran 
atacar, ellos los llaman narradores "débiles", mastican sus nombres, luego se 
privan a ellos mismos del conocimiento de aquellos. Existen cientos de 
shiítas que son dignos de confianza, quienes aprendieron de memoria los 
hadices, quienes son lámparas de la guía, (y quienes son) ignorados por los 
sunnitas. Respecto a esos hombres, los shiítas han dedicado índices, y 
bibliografías que contienen sus biografías e historias. Dichos trabajos, 
prueban la extensión del servicio de esos hombres han prestado a la 
tolerancia de la Ley Islámica.  

Cualquiera que investigue esas obras, encontrará modelos de veracidad, 
sinceridad, piedad, ascetismo, devoción, y sinceridad en acercar a la gente  
Allah, El Todopoderoso y a Su Mensajero (Pbd); Su Libro, y a los Imames de 
los musulmanes, tanto como a sus gentes comunes. Nosotros le pedimos a 
Allah, que nos permita a nosotros y a ustedes , el que nos beneficiemos de sus 
bendiciones. 

Él es  Mas Misericordioso. Sinceramente 

 

 

Sh. 
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Carta 17 
 

3, Dhil Hijjah, 1329 
 

1. Aprecio por los sentimientos del oponente en el debate. 

2. Se acepta que no existe objeción, si los Sunnitas se 
fundamentan en las   Autoridades Shiítas. 

3. Su creencia en los milagros del Ahlul Bait. 

4. El dilema a la hora de conjugar lo anterior, con las acciones 
los Ahlul Quiblah. 

 

1) Yo juro por tus ojos, que nunca he visto a nadie con el corazón tan 
honorable, ni más rápido para tratar un tema, ni más atento; o con 
una visión más profunda, o un argumento más sólido, o una prueba 
más clara que la tuya. Tus cartas, se han convertido en una cascada, y 
tus argumentos, han tomado el control de todos mis sentidos y 
sentimientos. Tus últimas misivas, tuercen los cuellos de los hombres, 
golpean la cabeza de la falsedad. 

2) El sunnita, no tiene ninguna excusa en desconfiar de su hermano 
shiíta, si éste último, es fidedigno. Tu criterio, en este particular, es 
una verdad clara, y tus oponentes no tienen nada (más) excepto; 
fanatismo e intolerancia. Sus argumentos (los cuales apuntan), que es 
incorrecto el fundamentarse en (las autoridades) shiítas, contradicen 
los hechos; y sus acciones en realidad, contradicen sus (propios) 
argumentos. Sus argumentos y acciones, no corren juntos en el mismo 
campo, ni tampoco buscan el mismo objetivo; debido a la discrepancia 
mutua, ambos chocan entre sí.  Por esta razón, la falsedad de sus 
racionamientos ha sido probada, mientras que los tuyos permanecen 
invencibles. Durante un breve período de tiempo, has producido lo 
que yo podría considerar, una disertación cuyo título podría ser el más 
apropiado: "Las autoridades shiítas que apoyan a las autoridades 
sunnitas". El objetivo, no es defender esta secta, o ganar un 
argumento, sino es mi anhelo,- si Allah así lo permite-, que se pueda 
producir una gloriosa reforma del Mundo Islámico. 

3) Nosotros creemos, en todos los milagros de Allah, en aquellos de 
nuestro señor, el Príncipe de Los Creyentes; y en los del Ahlul Bait; 
que la paz sea con ellos, más de lo que tú has indicado. 
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4) La interrogante ahora es (la siguiente): ¿Por qué " La Gente de la 
Quiblah",162 se apartaron del camino de los Imames del Ahlul Bait (P)? 
¿Por qué ellos ("La Gente de La Quiblah"), siguieron sus propias 
escuelas en lo que se relaciona con los Principios Doctrinales de la Fe 
Islámica (al-Usul), y Los Deberes de La Práctica Islámica (al-Furu')? 
¿Por qué (motivo), (los miembros del "Ahlul Quiblah") no tomaron 
sus palabras (las del Ahlul Bait) como últimas, en las materias en las 
cuales tenían divergencias? ¿(Por qué), los expertos de la Nación 
(Islámica), no investigaron acerca de sus opiniones (-se refiere, a las 
opiniones de los Imames del Ahlul Bait-); sino por el contrario, solían 
contradecirlos ideológicamente? Los expertos de la Nación (Islámica), 
a través de las generaciones sucesivas, siempre se han dirigido a otras 
(autoridades) en materia de la religión, sin que lo hayan negado. Si las 
aleyas del Libro (el Sagrado Corán), y los textos de la Sunna, son como 
tú lo indicas, "LA Gente de la Quiblah" no se habría apartado de los 
Imames del Ahlul Bait, ni hubieran aceptado ninguna otra opción que 
no fueran ellos. Pero ellos (las personas del "Ahlul Quiblah"), no 
entienden el Libro y la Sunnah, de otra manera que no sea una 
exaltación al (honor del) Ahlul Bait; y la necesidad de amar y 
respetar (a sus miembros). Los ancestros (musulmanes), están más 
cerca de la verdad, y tienen una mayor familiaridad con los 
significados de la Sunna y el Libro ("…por lo tanto, sigue su 
guía…")163 

                                                   
162

 "La Gente de la Quiblah", o "Ahlul Quiblah", así se les llama a todos aquellos quienes 

creen en Allah, y aceptaron el Mensaje de Mohammed (Pbd), por lo que ora junto con sus 

hermanos de La Fe, hacia una única dirección (quiblah). (Nota del Traductor al Español) 

Véase Nahyul Balagah, Sermón del Imam Alí (P), No. 173. 

 

163
 El Sagrado Corán, Sura Al An'am, No. 6, Aleya 90. 
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Que la paz, sea contigo. 

S. 
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Carta 18 

4, Dhil Hijjah, 1329 

 

1) Los Sentimientos son Correspondidos. 

2) El Error del Oponente, cuando hace generalizaciones 
de (los miembros) del Ahlul Quiblah. 

3) Los políticos de la Nación (Islámica), son quienes se 
apartaron del Ahlul Bait. 

4) Los Imames del Ahlul Bait (sin ningún argumento) no 
son inferiores a otros. 

5) ¿Cuál Corte justa, juzgaría a sus seguidores de 
"perdidos"? 

 

1) Te doy las gracias por tenerme en tan alta estima, puesto que no lo 
merezco.  Aprecio tus cumplidos, lo mismo que del contenido de mis cartas. 
Por lo tanto, miro con humildad dicha gracia, y me inclino ante tal 
manifestación de gentileza y honor otorgados. 

2) Sin embargo, te solicito que reconsideres lo que has manifestado, 
respecto a aquellos quienes se han apartado del Ahlul Bait, cuando los 
generalizas (llamándolos) a todos "Ahlul Quiblah". Recuerda que la mitad de 
"Ahlul Quiblah", son los Shiítas de Mohammed (Pbd), quienes no se han 
apartado , ni se apartarán de los Imames del Ahlul Bait; trátese (en 
materia) de los Principios Doctrinales de La Fe, o de Los Deberes Prácticos 
del Islam. Ellos (los shiítas) son de la opinión, de que el seguir la Escuela de 
ellos (Los Imames del Ahlul Bait) (P), es un mandamiento del Libro y la 
Sunnah; por lo tanto, ellos adoran a Allah, El Todopoderoso; de esa manera 
en todo tiempo y lugar. Así hicieron sus ancestros, y así actuarán las 
generaciones venideras ; (así fue) desde la muerte del Mensajero de Allah 
(Pbd), hasta este día. 

3) Aquellos quienes se han apartado de las creencias del Ahlul Bait, sea 
en cuanto a los Principios Doctrinales de la Fe, o respecto a los Deberes 
Prácticos del Islam; han sido los políticos de la Nación (Islámica), aquellos 
quienes han controlado el destino de ésta, mediante el alejamiento de la 
Sucesión ("al-Khilafah" del Profeta). Afectando esa sucesión, por medio de 
elecciones, a pesar de que sabían bien, que dicha (responsabilidad) había 
sido asignada; al Príncipe de Los Creyentes, Alí Ibn Abi Taleb (P). 

Ellos (los políticos de la Ummah), vieron que los árabes no tolerarían dicha 
sucesión, si (ésta) se hubiera restringido a una sola familia. Por lo tanto, 
empezaron a interpretar los textos relacionados con este asunto. Y  
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establecieron la sucesión a través de la elección; para que cada uno de sus 
habitantes pudiera disfrutar tarde o temprano de ésta. Mediante ese 
proceder, unas veces quedaba (la sucesión) aquí, mientras que otras veces 
quedaba por allá. Ellos sacrificaron todos los medios (a su disposición), y 
(emplearon) todas sus fuerzas, en el mantenimiento de este  estado de cosas; 
y en apoyo a ese principio, erradicaron toda opinión que fuera contraria a sus 
puntos de vista y tendencias. La necesidad los forzó a alejarse de la Escuela 
de Pensamiento del Ahlul Bait. Ellos (los políticos y sus seguidores), 
comenzaron a interpretar los textos del Libro y de la Sunnah, debido a la 
necesidad de seguir dicho concepto. Si se hubieran sometido a las pruebas 
evidentes, hubieran vuelto al (lado) del Ahlul Bait; y hubieran dirigido hacia  
dirección (del Ahlul Bait), a la elite y a la gente común, en materias 
concernientes a los Principios Doctrinales de la Fe, y a los Deberes Prácticos 
del Islam. Y no hubieran podido encontrar, otra alternativa (diferente),  a la 
adhesión a los principios del Ahlul Bait.  Hubieran sido, los más grandes 
(entre los que) invitan  al Ahlul Bait.  

Pero esto, no estaba en concordancia con sus ambiciones, sus planes y sus 
políticas. Quien observe detenidamente estos temas, verá que no podría 
alejarse de La Escuela de los Imames del Ahlul Bait, sin  alejarse también de 
su liderazgo ("al-imamah") el cual solamente está cercano al liderazgo del 
Mensajero de Allah (Pbd). Y que la interpretación del argumento del 
liderazgo (específico) de los Imames del Ahlul Bait, sucedió después de que 
se interpretó el argumento del liderazgo general (de ellos). Si no hubiera sido 
así, nadie se habría apartado de ellos (los Imames del Ahlul Bait). 

 

4)  Deja de lado sus textos y argumentos, y míralos (a los Imames del 
Ahlul Bait) mientras que ignoras a los otros; ¿acaso  encuentras (a los 
Imames del Ahlul Bait) en materia de sus conocimientos, acciones, o piedad, 
menos que el Imam al-Ash'ari164, o que los otros Cuatro Imames165, o menos 
que cualquier otro? Y si la respuesta fuera NO, entonces ¿por qué, no 
deberían seguirlos los demás? El liderazgo, debería darse a quien está más 
calificado (para ejercerlo). 

 

5)  ¿Cuál Corte de Justicia, decretaría una sentencia que dijera que están 
perdidos, aquellos quienes  se hubieran sujetado de las cuerdas (de los 
Imames del Ahlul Bait), y seguido sus pasos? ¡Los sunnitas, están muy por 
encima de decretar un juicio semejante. Que La Paz, sea con ellos. 

                                                   
164

 El Imam Ash'ari, es el fundador de la Escuela de Pensamiento Doctrinal llamada "Al 

Ash'aerah." (Nota del Tr. Al Español) 

165
 Se refiere el Seyid Sharafudín, a los Cuatro Imames de las Escuelas de Jurisprudencia 

Sunnita: (1) Abu Hanifa, (2) Malik, (3) Ahmed Ibn Hanbal y (4) Sha'fei. (Nota del Tr. Al 

Español). 
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Sh. 
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Carta No. 19 
 

5, Dhil Hijjah, 1329 
 
 

1. Ningún juez, podría tildar a los seguidores del Ahlul Bait, 
como "perdidos". 

2. Es seguimiento de su Escuela, ha sido llevado a cabo con 
responsabilidad. 

3. Podría decirse, que ellos son quienes tienen la prioridad de 
dirigir. 

4. Se solicita el aporte de los textos, los cuales se relacionan con 
el tema del Califato (Al Khilafah). 

 

1) No, ningún juez podría calificar como "extraviados", a aquellos 
quienes se han adherido a la cuerda del Ahlul Bait, o a quienes siguen sus 
pasos. Ellos o son de ninguna manera, inferiores a los otros Imames. 

2) El seguimiento de su Escuela, los obliga y aclara sus conciencias, como 
sucede con las otras personas quienes se adhieren a cualquiera de las Cuatro 
Escuelas (de Jurisprudencia Sunnita), (en este particular), no hay duda al 
respecto. 

3) Podría decirse, que tus Doce Imames son incluso, más merecedores de 
ser seguidos que los Cuatro Imames (Sunnitas), o que otros. Puesto que 
todos ellos (los Doce Imames Shiítas), pertenecen a una sola Escuela,  a la 
que han analizado; y tienen un acuerdo por consenso. Por el contrario, los 
Cuatro Imames (Sunnitas), tienen discrepancias entre sí, que se extienden a 
todos los departamentos de la Jurisprudencia; dejando inclusive sus 
fuentes, sin revisar. Es bien sabido, que si una persona verificara algo, su 
esfuerzo no podría equiparase al de los Doce Imames (de la Corriente Shiíta). 
Esto esta claro, para cualquier persona que tenga una inteligencia media, y 
no deja ningún argumento para ninguna persona injusta. Efectivamente, 
los Nasibis podrían disputar respecto a tu Escuela de los Imames del Ahlul 
Bait, como podría pedirte más adelante, que probaras el error de estos 
(Nasibis). 

4) Por el momento, te solicito que sigas adelante e indiques, cuáles son 
las declaraciones donde se denomina a Alí Ibn Abi Taleb (P), como sucesor 
del Profeta (Pbd). Deduce tus argumentos (usando) las fuentes 
(bibliográficas) sunnitas. Y que la paz sea contigo. 

 

S. 
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Carta No. 20 
 

9, Dhil Hijjah, 1329 D.H. 

 
 

1. Una Referencia General de Los Textos. 
2. Una Referencia a La Familia, en el Día de La Advertencia. 
3. Los Narradores Sunnitas de este Hadiz. 
 
 

1) Cualquiera quien esté familiarizado con la biografía del Santo Profeta 
(Pbd), especialmente si investiga acerca de su conducta, cuando 
estableció los fundamentos del Estado Islámico y su sistema legislativo; y 
en (lo que se refiere) a la promulgación de sus códigos y la organización 
de sus asuntos, en nombre de Allah…, podrá encontrar que Alí (P), era el 
Ministro (Wazir) del Mensajero de Allah (Pbd), su aliado contra sus 
enemigos, el custodio de su conocimiento, el heredero de su gobierno; su 
vice-regente, y el encargado de sus asuntos después él. Aquel,  quien 
estudie, las declaraciones y acciones del Profeta (Pbd); (hechas cuando él 
se encontraba) en su casa o (durante) sus viajes, encontrará – a este 
respecto-, una secuencia en dichas declaraciones; la cual se extiende 
desde el principio misión hasta el final de su vida. 

2) En lo que se relaciona, con dichas declaraciones al principio de la llamada 
al Islam, antes de que le Islam fuera predicado públicamente en La Meca, 
cuando el Todopoderoso le reveló a él esta aleya: (" Y amonesta a los 
más allegados de tu Clan ")166.  Él (Pbd)  invitó (a los notables entre 
sus familiares) a la casa de su tío Abu Taleb.  Fueron, más o menos unos 
40 (los miembros del Clan), los que fueron invitados. Entre ellos, estaban 
sus tíos: Abu Taleb, al-Hamzah, Al-Abbás, y Abu Lahab. El hadiz en este 
particular, ha sido transmitido de manera consecutiva por los sunnitas. 
En la conclusión de su discurso a ellos, el Mensajero de Allah (Pbd) dijo: 

 "¡Oh descendientes de Abdul Muttaleb! Yo juro por Allah, que no 
conozco a joven entre los árabes, quien haya traído a su gente, 
algo mejor de lo que yo les traigo a Ustedes. Yo le he traído lo 
mejor de esta vida y de la vida venidera, y Allah me ha ordenado 
el llamarlos a Ustedes hacia Él. Por lo tanto, ¿quién entre Ustedes, 
me apoyará en esta misión, y será mi hermano, mi albacea, y mi 
sucesor?" 

Todos los que escucharon (esto), guardaron silencio, a excepción de Alí, 
quien era el más joven entre ellos, quien respondió:  

 

                                                   
166

 El Sagrado Corán, Sura As Shua'ra, No.26, Aleya 214. 
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 "Yo, oh Mensajero de Allah, yo quiero ser tu Wazir en 
esta Misión." 

 El Mensajero de Allah (Pbd), tomó a Alí por el cuello, y dijo: "¡Este es 
mi hermano, mi albacea, y mi Wasir; por lo tanto, escúchenle y 
obedézcanle!"  

Los presentes se rieron y dijeron a Abu Taleb: " ¡Allah te ha ordenado 
escuchar y obedecer a tu hijo!" 

 

3) Muchos de los que han memorizado el legado profético, han reportado el 
hadiz (arriba citado), con esas palabras. Entre ellos están: Ibn Ishaq, Ibn 
Yarir, Ibn Abu Hatim, Ibn Mardawaih, Abu Na'im, al-Baihaqi en su 
libro Al Dalail, at-Tha'labi, en sus exégesis de la Sura As Shua'ra en su 
libro At Tafsir al Kabir; y at-Tabari en el Vol. 2, de su obra: Tarikh al-
Umam wal Muluk.167 

Ibn al-Athir, lo ha reportado como un hecho indiscutible, en el Vol. 2, de su 
(libro) Al Kamil168, cuando menciona cómo el Todopoderoso, ordenó a Su 
Mensajero el hacer su público su llamado (al Islam). Abul-Fida, en el Vol. 1 
de su (libro) Tarikh169, cuando discute (el tema relacionado) con la identidad 
de la primera persona que aceptó el Islam. El Imam Abu Ya'far al-Iskafi al 
Mu'tazili, en su libro: Naqd al-Uthmaniyyah, declaró su exactitud170. Al 
Halabi, en su bien conocida obra Sirah, en el capítulo relacionado con el 
refugio del Profeta en la casa de Arqam.171 

                                                   
167

 En la página 217, por otro medio. 

168
  Página 22. 

169
  Página 116. 

170
  Consúltese también  la página 263, Vol.3 de Sharh Nahyul Balagah, por Abul Hadid, 

edición egipcia. Respecto a su libro Naqd al Uthmaniyyah, es un libro único, que merece la 

atención del buscador de la verdad. Véase la página 257 y siguientes hasta la página 281 del 

Sharh, al final del comentario en la conclusión del sermón "qasi'a". 

171
Consulta la cuarta página de ese capítulo, o la página 381 de su Vol.1, de Al-Sirah al-

Halabiyyah. No se detiene en su temeridad Ibn Taimiah, cuyo juicio es injusto debido a su 

bien conocido fanatismo. Este hadiz, es citado por el sociólogo egipcio Mohammed 

Hassanain Haikal, consulta la segunda columna de la página 5, del suplemento número 2751 

de su periódico As-Siasa, de fecha Dhil Qa'da, 12, 1350 (D.H.); y podrás encontrarlo 

explicado en todo detalle. Si consultas la cuarta columna de la página 6 del suplemento 

número 2785 del mismo periódico, podrás constatar que el autor cita este hadiz; de acuerdo 

a Muslim, el Musnad de Ahmed, Abdullah Ibn Ahmed: Ziyadat al-Musnad, Ibn Hayar: al-

Haithami Yamiul Faraid, Ibn Qutaibah: Uyun al-Akhbar, Ahmed Ibn Abd Rabbih: Al Iqd al-

Farid, Amr Ibn Bahr al-Yahiz, en su disertación acerca de los descendientes de Hashim, el 

Imam Abu Ishaq at-Tha'labi en su: Tafsir. Este hadiz, también fue citado por el autor 

británico George, en su conocida obra: "A Treatise on Islam," que fue traducido al árabe por 

un ateo, descendiente de protestantes; quien se denominó así mismo como: "Hashim al-

Arabi. También lo puedes encontrar, en la página 79 de la versión árabe del Tratado, en su 6ª 

edición. Debido a la fama que goza este hadiz, un grupo de renombrados autores no-árabes, 
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En este mismo contexto, con casi las mismas palabras, este hadiz ha sido 
reportado por muchos maestros del hadiz, (así) como las más fidedignas de 
las autoridades sunnitas, tales como at-Tahawi, Diya' al-Maqdisi en su 
(libro): Mukhtara, y Sa'id Ibn Mansur en su Sunan. Consulta lo que Ahmed 
Ibn Hanbal, ha reportado sobre el hadiz de Alí, en la páginas 111 y 159 del 
Vol. 1. de su Musnad; un hadiz muy importante de Ibn Abbás, que contiene 
10 características que han distinguido a Alí del resto de las demás personas. 
El hadiz que ha sido publicado en (el libro de) Nisa'i, y que fue reportado 
por Ibn Abbás, en la página 6 de su Khasa'is al Alawiyyah, y en la página 
132. Vol.3 del Mustadrak de Hakim.  

Dhahabi, lo ha narrado en su Talkhis, probando su autenticidad. Consulta el 
Vol.6 de Kanz al-Ummal, donde se contienen todos los detalles.172 Puedes 
dirigirte también, al Muntakhabul Kanz, donde es citado en la nota del pie de 
página, del Musnad de Ahmed (Ibn Hanbal); por lo tanto, consulta las 
notas al pie en las páginas 41 y 43, del Vol.5 de ese libro. Consideramos que 
esto puede servir como una prueba suficiente. Que la paz, sea contigo. 

 

Sh. 
 

 

                                                                                                                                                  
lo han incluido en sus libros; especialmente en francés, inglés, y alemán. En su libro: 

"Heores and Hero Worship", Tomás Carlyle lo cita brevemente. 

172
  Consulta el hadiz 6008, página 392, y lo encontrarás citado de Ibn Yarir, mientras que  

el hadiz 1045, de la página 396, es citado del Musnad de Ahmed, y del (libro) Al-Mukhtara, 

de ad-Dia' al-Maqdisi y de at-Tahawi. Ibn Yarir, lo verificó. También puedes consultar el 

hadiz 6056 de la página 397, y lo encontrarás citado de Ibn Ishaq, Ibn Yarir, Ibn Abu Hatim, 

Ibn Mardawayh, Abu Na'im, al-Baihaqui en las ramas de la fe; y en el Dala'il, y el hadiz 

6102, de la página 401 lo encontrarás citado de Ibn Mardawayh, el  hadiz 6155, de la página 

408; lo verás citado del Musnad de Ahmed, y de Ibn Yarir del Ad-Diya fil Mukhtara. 

Cualquiera que investigue el Kanz al-Ummal, encontrará este hadiz en varios lugares a 

través de (todo) el libro. Si te remites a la página 255, Vol.3, de Sharh Nahyul Balagah, por 

el Imam mu'tazilita  Ibn Abul-Hadid, al final de la explicación del "sermón qasi'a", 

encontrarás este hadiz, citado en su totalidad. 
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Carta No. 21. 
 

10, Dhil Hijjah, 1329.  
 
 

Se duda acerca de la autenticidad del hadiz. 

 

Tu oponente en el debate, tiene serias dudas acerca de la autenticidad de este 
hadiz. Por una razón, (la cual es que) ambos Sheicks173 , no lo incluyeron en 
sus (respectivos) libros Sahihs, como tampoco lo hicieron ninguno de los 
otros autores de los Sahihs. Yo no creo, que este hadiz haya sido reportado 
por ningún narrador sunnita que sea fidedigno, como tampoco creo, que tú 
mismo lo consideres auténtico. Y que la paz sea contigo. 

 

S. 

                                                   
173

Aquí el Sheik Salim al-Bashri al Maleki, hace alusión a los Sheicks al-Bukhari y Muslim. 

(Nota del Tr. Al Español). 
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 Carta No.22 
 

12, Dhil Hijjah, 1329. 

 
 

1. Se aporta la autenticidad del texto. 
2. Razón por la cual, los Sheicks no lo citaron. 
3. Quien conozca a esos Sheicks, sabe por qué (actuaron de esa 

manera). 
 

1) Si yo no hubiera estimado, que dicho hadiz no fuera digno de confianza 
por los sunnitas, no te lo hubiera mencionado. Aunque Ibn Yarir y el 
Imam Abu Ya'far al-Iskafi, han concluido que es auténtico. Muchos otros 
críticos, lo han considerado también, auténtico.174 Es suficiente prueba de 
su autenticidad, que lo hayan reportado autoridades fidedignas, sobre las 
cuales se fundamentan los autores de los Libros Sahihs, y respecto de las 
cuales, (los autores de los Sahihs) han confiado sin ninguna reticencia. 
Consulta la página 111, Vol. 1 del Musnad de Ahmed, de: Aswad Ibn 
Amar175,Sharik176, al-A'mash177, Minhal178, Abbad Ibn Abdullah  

 

                                                   
174

  Consulta el hadiz No. 6045, que está en el (libro) Kanz al-Ummal, Vol.6, página 396; 

donde encontrarás que Ibn Yarir, verificó este hadiz. También Abu Ya'far al Iskafi, estimó 

que es auténtico en su libro Naqd al Uthmaniya, consulta la página 263, del Vol.3, del Sharh 

Nahyul Balagah de Ibn Hadid, edición egipcia. 

 

175
 Ambos –Bukhari y Muslim-, confiaron en él en sus Sahihs. Ellos aprendieron los hadices 

de Shu'bah, y Bukhari también lo aprendió, de Abdul Aziz Ibn Abu Salamah; mientras que 

Muslim, lo hizo de Zuhair Ibn Mua'wiah y Hammad Ibn Salamah. Este hadiz, fue narrado en 

(el Sahih de) Bukhari por Mohammed Ibn Hatim Ibn Bazi. En el Sahih de Muslim, es citado 

por Harún Ibn Abdullah, el crítico; y por Abu Shaibah y Zuhair. 

 

176
 Muslim, confió en su autoridad en su Sahih, como lo explicamos cuando disertamos 

acerca de él, en la Carta No. 16. 

  

177
 Ambos, Bukhari y Muslim, confiaron en su autoridad en sus respectivos Sahihs, como lo 

discutimos anteriormente en la Carta No. 16. 

  

178
 Al-Bukhari, confió en él, como lo explicamos cuando tratamos su tema, en la Carta No. 

16. 
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al-Asadi179, de Alí (P) –en  orden cronológico-. Cada uno de estos hombres 
en la cadena de narradores, son personalmente autoridades por derecho 
propio, y todos ellos son narradores fidedignos, de conformidad con el 
testimonio de los autores de (los Libros) Sahihs, sin objeción alguna. 
Qaysarani, los mencionó en su libro: "Al Yami Baina Riyal as-Sahihain". 
No existe duda alguna, respecto a la autenticidad de este hadiz, y los 
narradores lo han reportado de diferentes maneras, donde cada una de ellas, 
apoya a la otra. 

 

2) La razón por la cual, ambos Sheicks (al-Bukhari y Muslim), y sus 
colegas, no citaron (este hadiz); es debido al hecho de que éste, no se 
ajustaba a sus opiniones personales, en lo relacionado con el tema de la 
sucesión (al-khilafah). Esta es la razón, por la que ellos rechazaron 
muchos textos auténticos. Temían que los Shiítas, fueran  a usar (esos 
textos) como armas, por lo tanto, escondieron la verdad a sabiendas. 
Hay muchos Sheicks Sunnitas, -que Allah los perdone-, quienes de igual 
manera han ocultado textos semejantes; y tienen en sus métodos de 
ocultación un muy amplio historial, el cual fue descrito por al-Hafiz Ibn 
Hayar en (su libro) "Fath al-Bari". Al Bukhari, asignó un capítulo 
especial a este tema, en la conclusión de su capítulo "Un Capítulo sobre 
Aquellos quienes reconocen el Conocimiento de algunas personas, más 
que en otras". 

 

3) (La persona), que conozca la manera de pensar de al-Bukhari, respecto 
al Príncipe de los Creyentes (P), y el Ahlul Bait (P). Sabría, que la pluma 
de al-Bukhari es corta, cuando se trata de narrar textos relacionados 
con ellos; y que su tinta se seca, antes de enumerar sus virtudes. Y  no se 
sorprendería, al verlo rechazando este hadiz en particular, así como otros 
similares. No hay Fortaleza, ni hay Poder, excepto el de Allah, El Sublime, 
El Grandísimo. Que La Paz, sea contigo. 

 

 Sh. 

 

 

 
 

                                                   
179

   Su nombre completo es: Abbad Ibn Abdullah Ibn az-Zubair Ibn al-Awwam al-Qarashi 

al-Asadi. Al-Bukhari y Muslim, confiaron en su autoridad en sus respectivos Sahihs. Él 

narró un hadiz de Asma y Aisha, las hijas de Abu Bakr. Es citado en ambos Sahihs, por Ibn 

Abu Malka, Mohammed Ibn Ya'far Ibn al-Zuabair; y por Hisham Ibn Umar.  
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Carta No. 23 

 
14, Dhil Hijjah, 1329 

 
 

1. Se convence acerca de la autenticidad de este hadiz. 
2. Pero no se puede usar como fundamento, puesto que no tiene 

una narración consecutiva. 
3. Se refiere a una "sucesión" restringida. 
4. El hadiz fue abrogado. 
 
 
1) He leído efectivamente, este hadiz en la página 111, Vol.1, del Musnad 

de Ahmed, y he comprobado la veracidad de sus fuentes, entre  las 
que he encontrado, las más fidedignas autoridades. 

 
2) Pero tú, no te apoyas en un hadiz auténtico, el cual trata de un asunto 

como la "sucesión" (al-khilafah); excepto si ha sido narrado de manera 
consecutiva (mutawatir). Porque la "sucesión", es (uno de los 
principios) de la Doctrina de La Fe según Ustedes (los shiítas), y este 
hadiz no puede ser considerado como "mutawatir" (narrado 
consecutivamente);  y por lo tanto, no puede uno fundamentarse en él. 

 
3) Podría decirse, que Alí es el sucesor del Profeta (Pbd), únicamente 

dentro de su propia familia. Pero, ¿dónde da testimonio este texto, que 
él tenía una sucesión general (pública)? 

 
4) Este hadiz, inclusive podría haber sido abrogado, puesto que el Profeta 

se abstuvo de apoyarlo públicamente. Por esta razón, los Compañeros 
(del Profeta), no encontraron razón para no realizar los juramentos de 
la alianza a los 3 Califas Guiados180. Que Allah esté complacido con 
ellos. 

 

S. 

                                                   
180

 “Los Tres Califas Guiados" (Khulafa at-Thalatha ar-Rashiddin), que hace mención el 

Sheik Salim, son los 3 primeros Jefes del Estado Islámico, quienes gobernaron después de la 

muerte del Santo Profeta (Pbd), por un lapso de 24 años. Ellos son: Abu Bakr (11-13 D.H.), 

Umar Ibn Al Khatab (13-23 D.H.), y Uthmán Ibn Afán (23-35 D.H.). (Nota del Tr. Al 

Español). 
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Carta No. 24 
 

15, Dhil Hijjah, 1329 
 

 
1. ¿Por qué nos fundamentamos en este hadiz? 
2. La restricción de la sucesión, ha sido rechazada 

unánimemente. 
3. La revocación, es imposible. 
 

1) Los sunnitas, se han fundamentado en todo hadiz verdadero, el cual 
confirma la noción de la sucesión (al Califato) que ellos tienen, sea dicho 
hadiz mutawatir o no. Nosotros, nos apoyamos en la autenticidad de este 
hadiz, en nuestras discusiones en contraposición con los criterios sunnitas, 
simplemente porque ellos mismos han dado testimonio de su autenticidad . 
Hemos considerado vinculante, lo que ellos consideran vinculante. Nuestra 
propia prueba, en lo que concierne a la sucesión, desde nuestro punto de 
vista, depende de si es tawatur181 en nuestras propias fuentes; como es obvio 
para todos (los demás). 

 

2) El alegato que dice que Alí es el Sucesor (Califa) del Mensajero de 
Allah (Pbd), únicamente dentro de su familia, es rechazado por el hecho de 
que aquel quien cree que Alí es el Califa del Mensajero de Allah en su 
Familia, también cree que él es también su Califa para el público; y quien 
niegue su Califato Público, también niega su Califato (Específico) dentro de 
la Familia. No existe forma, en que pueda separarse (una función) de la otra, 
por lo tanto, ¿por qué ha de aducirse una filosofía, que va en contra del 
consenso de todos los musulmanes? 

 

3) Yo, no puedo ignorar tu aseveración, la cual dice que este hadiz fue 
abrogado, dado  que (ese hecho) es imposible que se haya dado, desde una 
perspectiva racional o jurídica. Puesto que la abrogación (del hadiz), tendría 
que haberse dado, antes del momento en que operaran sus efectos.  

 El único pretexto, (que existe) para (afirmar que hubo una) la 
abrogación aquí, sería (decir) de que el Profeta se abstuvo de hacerlo público. 
Pero en verdad, el Mensajero (Pbd), no se opuso a esto, sino que por el 
contrario existen textos que se repiten consecutivamente, y que se apoyan los 
unos a los otros (en este sentido). 

 

                                                   
181

 Tawatur: Es una el reporte consecutivo, el seguimiento de un hadiz en particular, por 

medio de su respectiva cadena cronológica de narradores. 
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Si supusiéramos, que después de este hadiz, no existiera un texto posterior 
en ese (mismo) sentido; entonces, ¿cómo podría probarse, que el Profeta 
(Pbd) cambió de parecer, o que se abstuvo de aplicarlo? ("Ellos no siguen 
otra cosa sino suposiciones y sus propios deseos, después de que 
les hubiera llegado la Guía de Su Señor ").182 Que la paz, sea contigo. 

 

Sh.  

                                                   
182

  El Sagrado Corán, Sura Al Naym, No. 53, Aleya 23. 
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Carta 25 
 

16, Dhil Hijjah, 1329 

 
 

1. Cree en la veracidad del texto. 

2. Solicita más pruebas textuales.  

 

1) Yo creo en Aquel quien te ha iluminado, (y disipado) las tinieblas (de la 
ignorancia). Y Quien te ha aclarado la ambigüedad, y te Ha hecho uno 
de Sus Signos entre Sus Signos y una de Sus Manifestaciones. 

 

2) Que Allah, bendiga a tu padre. Apórtame más de esos textos. Que la 
paz sea contigo. 

 

S. 
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Carta 26 
 

17, Dhil Hijjah, 1329 
 

1. Textos Evidentes, donde se enumeran 10 méritos que son 
exclusivos de Alí. 

2. ¿Por qué nos fundamentamos en ellos? 

 

1) Pude ser evidente para ti, aparte del “Hadiz de La Familia”, que el 
Imam Ahmed (Ibn Hanbal), lo haya declarado en el Vol.1, de su libro: 
Al Mustadrak, y que (así lo haya hecho) Dhahabi en su Compendio, 
ambos admitieron su autenticidad, lo mismo que otros autores de (los 
Libros) Sunan. Todos ellos, citaron a Umar Ibn Maimún quien dijo:  

 

"Yo estaba una vez, sentado en compañía de Ibn Abbás, cuando nueve 
hombres vinieron donde él, y dijeron: "¡Oh Ibn Abbás! O aceptas discutir 
con nosotros, o les dices a estas gentes, si prefieres debatir en privado". Él 
aún no había perdido la vista, (y) dijo: "Prefiero debatir con Ustedes". 
Entonces empezaron a hablar, pero yo no estaba seguro, acerca de qué 
estaban conversando. Luego él se levantó, y dijo enojado: "Ellos están 
discutiendo acerca de un hombre, quien tiene diez méritos de los cuales 
nadie más los tiene. 183 

1. Ellos discuten acerca de un hombre, del cual el Santo Profeta (Pbd) 
dijo:  

 "Yo voy a enviar a un hombre, a quien Allah nunca humillará, 
uno que ama a Allah y a Su Mensajero (Pbd), y quien es 
amado por ambos"; y cada uno pensó que ese honor le 
pertenecía. El Santo Profeta (Pbd), preguntó por Alí. Cuando 
éste último vino ante él, tenía una secreción en los ojos debido 
a una enfermedad. Él (Pbd), sopló en sus ojos, luego sacudió 
tres veces el estandarte y se lo dio a él. Alí, volvió victorioso 
con Safiyya Bint Huiai, entre sus prisioneros." 

2.  Posteriormente, Ibn Abbás dijo  "Después, el Mensajero de Allah 
(Pbd), envió a alguien con la Sura at-Taubah, pero tuvo que enviar a Alí 
detrás de éste para relevarlo de esa responsabilidad diciendo: 

  "Nadie irá con ésta, excepto un hombre quien es para mí, como yo 
soy para él". 

 

                                                   
183

 * El texto de este hadiz, lo hemos dividido numéricamente, para una mejor comprensión 

de su contenido. (Nota del Traductor al Español). 
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3.  Ibn Abbás, dijo: "El Mensajero de Allah (Pbd), una vez estaba 
sentado junto a Alí, cuando le preguntó a sus primos: 

  "¿Quién entre Ustedes, (quiere ser) mi ser mi apoyo184 en esta vida y 
en la vida venidera?" Todos ellos declinaron (el ofrecimiento), sin 
embargo, Alí (P) dijo: "Yo quiero ser tu walí en esta vida y en la vida 
venidera", entonces él (Pbd) respondió diciendo: "Tú eres en verdad, 
mi walí en esta vida y en la vida venidera." 

4.  Ibn Abbás, continuó diciendo, que Alí fue la primera persona, quien 
aceptó el Islam después de Khadiyah.  

5. Y que el Mensajero de Allah (Pbd), tomó su propio manto, y lo puso 
sobre Alí, Fátima, Hassan y Hussain, y luego dijo la siguiente aleya: (" 
Allah quiere remover toda impureza de Ustedes, Oh Ahlul Bait, 
y purificarlos con una purificación perfecta")185.  

6. Él también dijo: "Alí compró su propia alma. Él se vistió con la ropa 
del Profeta, y durmió en su cama cuando los infieles trataban de matarlo 
a él ";  

7. luego dijo: "El Mensajero de Allah (Pbd), partió en una expedición 
(militar) hacia Tabuk, acompañado de muchas personas. Alí le preguntó: 
"¿Puedo acompañarte?" El Mensajero de Allah (Pbd), contestó 
negativamente, por lo que Alí lloró. El Profeta (Pbd), entonces le preguntó 
a él: "¿Acaso no te place, el que tu condición con respecto a mí, sea similar 
a la que tuvo Harún con Musa, excepto que no habrá Profeta después de 
mí? No es conveniente para mí, el que deje este lugar antes de haberte 
designado como mi Califa". 186 

8. El Profeta de Allah (Pbd), también le dijo lo siguiente: 

  "Tú eres después de mí, el walí de todo hombre y mujer creyente." 
Ibn Abbás dijo: 

9.  "El Mensajero de Allah (Pbd), cerró todas las puertas que dirigían a 
su mezquita, excepto la (puerta) a través de la cual, Alí solía usar para 
salir, incluso en estado de impureza ritual (yanabah). 

                                                   
184

  * En el texto árabe, el hadiz contiene el verbo: "iuwalani",  que se deriva de la raíz verbal, 

(wa-la-a), que significa : dar apoyo, el ayudar con firmeza y lealtad. Por eso es que a Alí (P), 

se le conoce como el "Walí del Profeta de Allah". (Nota del Tr. Al  Español). 

 

185
  El Sagrado Corán, Sura Al Ahzab, No.33, Aleya 33. 

 

186
  Este hadiz es conocido como "Hadizul Manzelah", o "Hadiz de La Condición" o status 

que gozaba Alí (P) respecto a Rasul (Pbd), la cual era semejante a la de Harún (P) y su 

hermano Musa (P); salvo que después de Mohammed (Pbd) no habría otro profeta. (Nota del 

Tr. Al Español) 
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10.  El Mensajero de Allah (Pbd) dijo también: 

  "Cualquiera que yo haya sido su autoridad (mawla), que tome 
también a Alí como su autoridad (mawla)". 

 

De hecho, al-Hakim hizo un recuento de las autoridades quienes 
reportaron este hadiz, y dijo lo siguiente: "Este hadiz es auténtico, de 
conformidad con el isnad, aunque ambos Sheiks, no lo  narraron de esta 
manera." Dhahabi, citó este hadiz en su (obra) Talkhis, y lo calificó como 
un hadiz auténtico. 

 

2) Existen pruebas claras e irrefutables, que señalan el hecho de que Alí 
fue el Califa del Profeta. ¿Has notado cómo el Profeta (Pbd),  llama a Alí, 
"waliu- ahad" y "khalifah" después de su muerte? ¿No te has percatado, que 
él (Pbd) lo nombró su walí, en esta vida y en la vida venidera? Dándole un 
favor por encima de todos los demás, y ¿no has notado, que su condición 
respecto a él, es semejante a la condición, que tuvo Harún con respecto a 
Musa; con la única excepción de la misión profética, una excepción que 
refleja la generalidad (de su posición). 

Como bien lo sabes, que  lo más distinguido de la relación entre Harún y 
Musa, fue que él (Harún) era el Ministro (wasir) de su hermano, que él de 
hecho participó en la misión de su hermano187. (Harún) fue el Califa después 
de Musa, y que éste hizo obligatorio para su Pueblo, el que obedecieran a 
Harún; como se deduce de su declaración, la cual está contenida en el 
Sagrado Corán, (" Sé mi Califa ante mi Pueblo, refórmalos, y no 
sigas la senda de los corruptores")188 y la respuesta del Todopoderoso: 
("¡Oh Musa! Te concedo lo que has solicitado").189 De acuerdo con el 
texto (de este hadiz), Alí es el Califa del Profeta entre su Pueblo, es su 
Ministro entre su Familia, y participa en su misión- en cuanto al Califato, no 
en cuanto a la Profecía-. Es el mejor entre los miembros de su Nación 
(Islámica), y el más capacitado para ejercer el liderazgo entre los vivos o 
muertos. Ellos (los miembros de la Nación Islámica), le debieron obediencia 
durante la vida del Profeta, por concepto de que era su wasir; así como el 
Pueblo de Harún, tuvo el deber de obedecerlo, durante la vida de Musa. 

Cualquiera, quien esté familiarizado con la condición del hadiz, reconocerá 
de inmediato las profundas implicaciones, sin levantar ninguna duda, acerca  

                                                   
187

  El Sagrado Corán, Sura Ta Ha, No.20, Aleyas 29-32. 

 

188
  El Sagrado Corán, Sura Al A'raf, No.7, Aleya 142. 

 

189
  El Sagrado Corán, Sura Ta Ha, No. 20, Aleya 36. 
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de su contexto. El Mensajero de Allah (Pbd), dejó esto muy claro cuando 
dijo:  

 "No es correcto para mí, el dejar este lugar sin antes haberte 
designado mi Califa". 

 Este es un texto claro, en lo que se refiere a la sucesión (al-khilafah), 
inclusive; sugiere que si el Profeta (Pbd) hubiera partido (de esta vida), sin 
haberlo hecho, hubiera actuado de una manera incorrecta. El Profeta (Pbd), 
actuó así, puesto que el Todopoderoso le había ordenado nombrar a su Califa 
de acuerdo con el significado de la aleya que dice: ("¡Oh Mensajero! 
Comunica lo que ha sido revelado por Tu Señor, y si no lo hicieras, 
entonces no habrás comunicado Su Mensaje del todo")190  

Quien analice lo que dice El Altísimo en esta aleya: ("… entonces no 
habrás comunicado Su Mensaje del todo"), y la compara con la 
declaración del Profeta: :"No es correcto para mí, el dejar este lugar, sin 
antes haberte designado mi Califa". Encontrará, que ambas se dirigen a una 
misma conclusión, la cual es obvia. No deberíamos olvidar, el hadiz donde 
dice le Profeta: 

 "Tú eres después de mí, el walí de todo creyente." 

 Significa, que él es el Walí del Profeta, y aquel quien toma su lugar, como 
quiso decir al-Kumait, que Allah haya tenido Misericordia de su alma, 
cuando declaró:  

 

"El mejor de los walí, después de él Una fuente de piedad, un educador." 

Que la paz, sea contigo. 

 

Sh.  
 

 

 

                                                   
190

 El Sagrado Corán, Sura Al Ma'edah, No. 5, Aleya 67. 



 163 

Al Muraya'at  Carta 27 

II. Parte   Al Khilafah 

 

Carta 27 
 

18, Dhil Hijjah, 1329 

 
 

Se duda sobre la condición del hadiz. 

 

La condición del hadiz (al-Manzilah), es auténtica y muy bien conocida, sin 
embargo; al-Amidi, quien ha verificado y certificado el hadiz, y quien es 
considerado como un Maestro en la Ciencia del Usul; ha dudado de sus 
fuentes, y sospechado de sus narradores. Tu oponente (en el debate), podría 
adoptar la opinión de al-Amidi. Entonces, ¿cómo podrías probarle, que está 
en un error? 

Que la paz, sea contigo. 

 

S. 
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Carta 28 
 

19, Dhil Hijjah, 1329 
 

 
1. El "Hadiz de la Condición", desde la más sólida de las 

perspectivas. 
2. Las pruebas vinculantes. 
3. Sus narradores sunnitas. 
4. La razón por la cual, al-Amidi, sospecha de este hadiz. 
 

1) Al-Amidi, ha sido injusto consigo mismo, cuando duda acerca de la 
autenticidad de este hadiz; el cual es uno de los más exactos, en lo que se 
refiere a su cadena de narración, y sus fundamentos. 

2) Ningún otro (autor), ha dudado de su exactitud, ni ha argumentado en 
contra de sus fundamentos. Incluso, Dhahbi, quien es el narrador más 
prejuiciado, admitió su exactitud en (su libro) Talkhis al-Mustadrak191. Ibn 
Hayar al-Haithami, a pesar de sus ideas antagónicas, contenidas en su 
(libro) As-Sawaiq al-Muhriqa, citó este hadiz, en su capítulo (titulado) "Al-
Shubuhat", citando declaraciones de los más renombrados narradores de 
hadices, quienes dieron testimonio de su veracidad, por lo tanto; puedes 
consultar ese libro. Si este hadiz, no fuera exacto, al-Bukhari (tampoco) lo 
hubiera incluido en su libro, a pesar de su prejuicio cuando tiene que 
enumerar los méritos de Alí (P), y los del Ahlul Bait (P). 

Mua'wiah, fue el líder de una banda de opresores. Fue un enemigo abierto del 
Príncipe de los Creyentes (P), a quien combatió, lo maldijo desde los púlpitos 
de los musulmanes; y ordenó que el público hiciera lo mismo. A pesar de su 
hostilidad e insolencia, Mua'wiah, nunca dudó del "Hadiz de la Condición". 
Tampoco Sa'd Ibn Abu Waqqás, exageró cuando –de acuerdo con Muslim-, 
Mua'wiah le preguntó, por qué dudaba en denunciar a "Abu Turab";192 y él 
(Sa'd Ibn Abu Waqqás) respondió193: "Yo recuerdo, tres hadices del 
Mensajero de Allah, los cuales escuché personalmente, por lo que nunca lo 
voy a maldecir a él (es decir, a Alí). Si hubiera tenido yo, aunque fuera uno  

                                                   
191

 Carta No. 26, contiene su admisión de la autenticidad. 

 

192
  "Abu Turab": "Padre de la Tierra", es uno de los nombres con que se conoce al Imam Alí 

(P). 

 

193
 Esto ocurre, en su sección que trata "Sobre las Virtudes de Alí", al principio de la página 

324, Vol.2, de su Sahih. 
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de sus méritos exclusivos, hubiera sido esto más preciado para mí; que un 
camello pelirrojo. Yo, escuché al Mensajero de Allah (Pbd), quien estaba 
acompañado de unas cuantas personas; mientras participaba en una de sus 
batallas, cuando le dijo a Alí: ¿No estás satisfecho, que tu condición respecto 
a mí, es similar a la que tuvo Harún respecto a Musa; excepto que, no habrá 
otro profeta después de mí?"194 Mua'wiah, se quedó sin palabras, y no pudo 
decir nada más para presionar a Sa'd. 

Además de esto, Mua'wiah narró este mismo hadiz. Ibn Hayar dice en su 
libro: Al Sawaiq al Muhriqa195: "Ahmed, dijo que un hombre le formuló una 
pregunta a Mua'wiah, y éste le respondió: "Debes preguntarle a Alí, porque 
él es el más sabio". El hombre respondió:"Tu propia respuesta, es para mí 
más apreciada que la de Alí". Mua'wiah se enojó y dijo: "¡Qué mala 
afirmación has hecho! ¿Tú odias a un hombre,  a quien el Mensajero de 
Allah solía alimentar con el conocimiento? Inclusive, él le dijo que su 
condición respecto a él, era semejante a la que tuvo Harún con Musa; 
excepto que no habría Profeta, después de él. Cuando Umar estaba 
confundido acerca de un asunto, buscó el consejo de Alí."196 En resumen, el 
"Hadiz de la Condición", es considerado como auténtico, de acuerdo al 
consenso de todos los musulmanes, sin importar sus sectas e inclinaciones. 

 

3) Los autores de Al-Yami Bainas Sihah Al-Sitta, y Al Yami Baina Riyal as-
Sahihain, citaron este hadiz, y Bukhari lo incluyó en el "Capítulo de la 
Batalla de Tabuk" en su Sahih, Muslim lo hizo en el "Capítulo acerca de los 
Méritos de Alí", en su propio Sahih. Fue incluido, en el "Capítulo de los 
Atributos de los Compañeros del Profeta", en el Sunan de Ibn Mayah, y por 
Hakim en el "Capítulo de los Méritos de Alí", en su libro Al Mustadrak. 
Ahmed Ibn Hanbal, lo citó en su Musnad, a través de diferentes 
narradores. Ibn Abbás, Asma' Bint Umays, Abu Sa'd al-Khudri, Mua'wiah Ibn  

 

 

 

                                                   
194

  Al Hakim, también lo cita al principio de la página 109, Vol.3, de su Al-Mustadrak. 

Donde admite su autenticidad, debido a que fue aceptado por Muslim. 

 

195
  Esto ocurre en el quinto maqsad del (libro) al-Maqasid, donde el autor discute el verso 

14, Sección 11, página 107, de As Sawaiq al Muhriqa.  

 

196
  Él dice que otros lo citaron, y algunos han declarado: " Levántate, y que Allah nunca te 

permita levantarte", y su nombre es omitido del diwan, hasta el final de la cita en la página 

107 de su (libro) As Sawaiq al Muhriqa. Esto prueba, que un grupo de autoridades del hadiz 

después de Ahmed (Ibn Hanbal), citaron el "Hadiz de la Condición" de Mua'wiah. 
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Abu Sufián197, y muchos otros compañeros, todos ellos lo narraron; como consta 
en el Musnad. At-Tabrani, lo citó como fue narrado por Asma' Bint Umays, 
Umm Salamah, Habis Ibn Yanadah, Ibn Umar, Alí Ibn Abi Taleb (P)198 y muchos 
otros. Al-Bazzaz, lo incluyó en su Musnad199, y así también lo hizo Tirmidhi 
en su Sahih200, fundamentándose en la autoridad de Abu Said al-Khudri. El 
autor del (libro) Al Istiab, en el "Capítulo acerca de Alí", (primeramente) citó a 
Ibn Abdul Birr quien narró este hadiz; y (luego) declaró: "Este es uno de los más 
fidedignos y veraces hadices, los cuales fueron narrados por Sa'd Ibn Abu 
Waqqás, acerca del Profeta. Las referencias acerca de Sa'd (Ibn Abu Waqqás), 
son muchas y las enumeraron Ibn Abu Khaith'amah y otros (autores). Ibn 
Abbás, Yabir Ibn Abdullah, y unos otros autoridades del hadiz narraron este 
texto." De hecho, cualquiera que investigue acerca de la Batalla de Tabuk, y 
consulte los libros de hadices y biografías, encontrará citado este hadiz en dichas 
obras. Los biógrafos de Alí, entre los autores de glosarios, de tiempos antiguos y 
modernos; sin importar sus inclinaciones o preferencias sectarias, todos ellos 
han citado este hadiz. Ha sido también mencionado, por todos los que han 
escrito sobre los méritos del Ahlul Bait, o de los líderes entre los Compañeros del 
Profeta (Pbd), -(como) Ahmed Ibn Hanbal, y otros antes y después de su 
tiempo-. Este es un hadiz, (cuya veracidad) ha sido tomada por descontada,  por 
todas las generaciones pasadas, de musulmanes. 

 

4) No hay lección que deba aprenderse, acerca de la duda que ha expresado 
al-Amidi, en lo concerniente a este hadiz en su (libro) Musnad, puesto que 
el hombre no sabía absolutamente nada, respecto a la Ciencia del Hadiz; y su 
conocimiento acerca de los Musnads y narradores, es el conocimiento de los 
iletrados comunes, quienes no saben (nada) del significado de los hadices. De 
hecho, su propio y extenso conocimiento en la Ciencia del Usul (Derecho 
Procesal), es la razón por la cuál; él cayó en ese dilema. De acuerdo con las 
normas del Usul, él vio que el hadiz era correcto, y que no podía descartarlo  

                                                   
197

 Como mencionamos al principio de esta carta, al citar el quinto maqsad de Maqasid, del 

verso 14, de los versos que se analizan en el Capítulo 11 de As Sawaiq al Muhriqa, página 

107. 

  

198
 Como lo describió Ibn Hayar, en el primer hadiz de los Cuarenta, donde discutió en la 

sección segunda, capítulo 9, página 72 de su (libro) As Sawaiq al Muhriqa. As Sayyuti, 

declaró lo siguiente cunado discutía sobre Alí (P); en su "Capítulo sobre los Califas 

Guiados": "At-Tabrani, citó este hadiz, de todos esos hombres, de acuerdo con Asma Bint 

Qays”. 

 

199
 As-Sayyuti, indicó esto, mientras trataba (el tema de) Alí (P), en el "Capítulo sobre los 

Califas (Guiados) ", página 65. 

  

200
   Como consta en el hadiz 5004, de Kanz al-Ummal, Vol.6, página 152. 
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excepto si sospechaba de su isnad, pensando que eso podría ser posible. De 
hecho, esto fue únicamente un deseo imposible de lograr. Que La Paz, sea 
contigo. 

 

Sh. 
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Carta 29 
 

20, Dhil Hijjah, 1329 

 
1. Se aceptan nuestros argumentos, respecto al sanad de este 

hadiz. 
2. Se duda acerca de su alcances generales. 
3. Se duda acerca de su carácter vinculante. 
 

1) Todo lo que has mencionado, en lo que se refiere a la autenticidad del 
"Hadiz de la Condición", en verdad, ha quedado más allá de la duda. Al-
Amidi, se ha equivocado de una manera tal, que ha dejado probada su 
distancia de la Ciencia del Hadiz, y de los expertos de ésta. Yo, te he 
molestado, mencionando sus puntos de vista; pidiéndote que aclararas lo que 
es de hecho muy claro. Éste, ha sido un error de mi parte, por lo que te pido 
disculpas; puesto que tú eres apto para ofrecer el perdón. 

2) Ha llegado a mi conocimiento, que otros entre tus oponentes, además de 
al-Amidi, han dicho que no existen efectos generales en  el "Hadiz de la 
Condición". Ellos apoyan su criterio, en mismo texto del hadiz, diciendo que 
la declaración del Profeta; se dio únicamente en un contexto temporal, el cual 
es cuando él salió de Medina a la Batalla de Tabuk. El Imam (P), le dijo: 
"¿Por qué me dejas junto con las mujeres y los niños?" La respuesta de él 
(Pbd), fue: "¿No estás complacido, con que tu condición respecto a mí, sea 
similar a la que tuvo Harún con respecto a Musa, a excepción de que no 
habrá Profeta después de mí? ". Como si el Profeta (Pbd), explicara que su 
posición respecto a él, era como la que Harún tuvo con Musa, cuando este 
último le permitió que lo representara ante su Pueblo, cuando él partió hacia 
la Montaña Tur (El Monte Sinaí). El punto principal de la declaración del 
Profeta, sería semejante a esto: "Tú, eres para mí, durante esta Batalla de 
Tabuk, como Harún fue para Musa; cuando éste partió, para ir a comunicarse 
con Su Señor." 

3) Tus oponentes, podrían incluso decir, que este hadiz no es una prueba 
vinculante; incluso si tuviera una implicación general; y un hadiz restringido, 
no podría tener un sentido de aplicación general.  

 

S. 
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Carta 30 

 
22, Dhil Hijjah, 1329 

 
1. Los árabes lo consideran (de carácter) general. 
2. Se rechazan los argumentos acerca de la restricción. 
3. Se rechaza que no sea de una aplicación vinculante. 
 

1) Nosotros,  remitimos a los árabes, a aquellos que dicen, que el hadiz 
carece de una aplicación general. (Puesto que los árabes), están 
familiarizados, con su (propia) lengua y gramática. Tú, eres una Autoridad en 
la Lengua Árabe, cuyo punto de vista y opinión; es invencible e indisputable. 
¿Has visto a tu pueblo dudando, acerca del (carácter) general del "Hadiz de 
la Condición"? No lo creo. Tú, estás muy por encima de eso. Las personas de 
tu prestigio, no dudan sobre la generalidad del género aditivo, y su 
conclusión; en todos sus alcances. Si tú, dices por ejemplo: "Yo te he 
otorgado, mi poder judicial", ¿tu poder quedaría restricto a algunas pocas 
materias, en exclusión de otras? ¿O sería tu declaración, general e incluyente 
de todas las implicaciones? ¡Alabado sea Allah! Tú, no verías otra que la 
general, y su significado sería incluyente! Si el Gobernante de los 
Musulmanes, dijera a sus súbditos: " Yo he nombrado, mi sucesor para la 
gente", o " te concedo, mi propia posición sobre ellos" o "te otorgo mi 
posesión".  ¿Se pensaría otro significado diferente, al de un significado 
general en dicha declaración? ¿O que la persona que habla, deseaba escoger 
algunos asuntos, en detrimento de otros? Si él, le hubiera dicho a uno de sus 
Ministros : "Tú gozas durante mi vida, la misma posición que Umar gozó 
durante el tiempo de Abu Bakr, excepto que no eres mi amigo". ¿Sería vista 
dicha declaración, de acuerdo con las reglas comunes, como una que 
implicaba solamente algunas situaciones, en vez de todas?  Yo, no te veo 
diciendo, que aceptas otra diferente a la aplicación general; y no tengo 
ninguna duda, que interpretas la declaración del Santo Profeta (Pbd): 

 " Tu condición respecto a mí, es semejante a la que tuvo Harún con 
respecto a Musa"  

Excepto, como una indicación, de una aplicación general, siguiendo las 
directrices de textos similares en el idioma árabe; y las normas de sus diálogos. 
Especialmente, cuando él excluyó la Misión Profética, lo que hace que la 
generalidad incluía todo lo demás. Tú, estás rodeado de árabes, entonces 
pregúntales. 

 

2) En lo que se relaciona con la declaración del oponente, la cual dice que 
este hadiz está restringido a su contexto, debe ser rechazada con base en dos 
razones: 
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 El hadiz en sí mismo es general, como tú sabes. La presunción: 
"si lo presumimos que es específico", no excluye su significado 
general. Porque quien hace una presunción, no confina dicha 
presunción a una sola posibilidad. Digamos, si una persona se 
encuentra en estado de impureza ritual (nayasah) y tocara el 
"Ayatul Kursi" (La Aleya del Trono)201, y tu dices: "Nadie en 
estado de impureza ritual, debe tocar las aleyas del Corán". ¿Tu 
declaración, estaría restringida al "Ayatul Kursi" tan sólo, o 
tendría un significado general; en lo que se relaciona al texto 
entero del Sagrado Corán? No me imagino que alguien, fuera a 
entenderla como que está restringida al "Ayatul Kursi", en 
particular. Si un doctor, observara a un paciente que come 
dátiles, y  le prohibiera comer cualquier cosa dulce, ¿esa 
prohibición sería respecto a los dátiles únicamente; o sería de 
carácter general, incluyendo a todo lo que sea dulce? No creo, 
que quien se adhiera a los conceptos básicos del lenguaje, alegue 
que (dicha declaración) tiene un significado restrictivo. (Si así lo 
entendiera), estaría muy lejos (de las normas de) la gramática, 
en un profundo sin sentido, y sería un extranjero en nuestro 
Mundo. Así sucede (también), con aquel  alega que el "Hadiz de 
La Condición", es aplicable tan sólo a la Batalla de Tabuk, no 
hay  diferencia entre ambos casos. 

 

 Si este hadiz, hubiera sido articulado por el Profeta (Pbd) 
dejando a Alí (P) como su representante en Medida, solamente 
durante (el período de) La Batalla de Tabuk; el oponente tendría 
el derecho a alegar que tiene una aplicación limitada. (Pero) 
nuestros libros Sahihs, son reiterativos ("mutawáterah")202 a 
través de los Imames de la Familia del Profeta (P), donde se 
prueba, que esa declaración fue dicha en otras ocasiones, por lo 
tanto el investigador puede (ir a) consultarlos. Los libros Sunan 
de los Sunnitas, dan testimonio de este hecho, como (bien) lo 
saben los investigadores. El alegato de nuestros oponentes, que 
dice que este hadiz se restringe tan sólo al (contexto temporal) 
de La Batalla de Tabuk, no tiene fundamento alguno, como 
puede verse con toda claridad. 

 

 

                                                   
201

  El Sagrado Corán, Sura Al Baqarah, No.2, Aleya 256. 

202
 "Mutawáterah", PL. de "mutawatir". Se dice "mutawatir", al hadiz que de ha sido 

reportado consecutivamente, en un orden cronológico perfecto, llegando la cadena de 

narradores de éste hasta el Ma'sum (El Infalible). 
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3)  El alegato (de que) una generalización específica, no es vinculante para el 
resto, es un error claro y muy serio. Nadie diría semejante afirmación, 
excepto aquel quien se acercara a la materia, como si estuviera cabalgando 
un animal ciego, en una noche oscura. Nosotros nos refugiamos en Allah, 
contra la ignorancia, y le agradecemos la salud. La especificación de lo 
general, no excluye el que se aplique, como una prueba (legal) contra el resto, 
en tanto que lo especificado no sea general, especialmente en lo relacionado 
con este hadiz. Si un señor le dijera a su sirviente: "Sé generoso, con todos los 
que me visiten este día, excepto con Zaid". Si el sirviente, fuera generoso sólo 
con Zaid, no sólo estaría desobedeciendo a su señor, -y sería responsable por 
este error-, (sino que) de acuerdo con el juicio de todos los sabios, también 
sería merecedor de ser sancionado con un castigo, equivalente a su falta. No 
hay un  sabio, escuche la excusa que pudiera decir, incluso, su excusa sería 
para ellos peor que su culpabilidad. Esto es así, solamente por lo obvio de la 
implicación genera, habiendo especificado, respecto a los demás, como está 
claro.  

 Tú, sabes bien que los musulmanes siempre han acostumbrado usar 
como prueba, las generalizaciones específicas, sin ninguna excepción. Los 
ancestros entre los Compañeros (del Profeta), y los Tabi'in, así como los que 
los siguieron posteriormente, hasta el día de hoy; especialmente los Imames 
de La Familia del Profeta (P); y todos los otros líderes entre los musulmanes, 
hacen esto. Esta es una materia, incuestionable. Suficiente prueba es para ti , 
que los Cuatro Imames y otros Mujtahids han dicho en sus capítulos acerca 
de estar a la expectativa de las ramificaciones legales, como pruebas de sus 
explicaciones. La rueda del conocimiento ha estado dando vueltas, para 
actuar con base en hechos generalmente aceptados. No hay nada general, que 
no tenga cabida para ser especificado. Si esas generalidades fueran hechas a 
un lado, a la puerta del conocimiento se estremecería. Nosotros buscamos 
refugio en Allah. Que la paz sea contigo.   

 

Sh.         
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Carta 31 
 

22, Dhil Hijjah, 1329 

 

Se solicitan las Fuentes del Hadiz. 

 

Tú, no has aportado ninguna prueba, la cual testifique que este hadiz, haya 
sido pronunciado; en ninguna otra ocasión diferente a la de Tabuk. Me 
gustaría estar informado con fuentes claras, por lo tanto; por favor llévame 
donde nacen esas fuentes. Que la paz sea contigo. 

 

S. 
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Carta 32 

24, Dhil Hijjah, 1329. 

 

 

1.Entre sus fuentes, la visita del Profeta a Umm Salim. 

2.El Caso de la hija de Hamzah. 

3. Apoyándose en Alí. 

4. La Primera Hermandad. 

5. La Segunda Hermandad. 

6. La Clausura de Las Puertas. 

7. El Profeta comparó a Alí y a Harún, con las Dos Estrellas. 

 

1)   Una de las fuentes, es el diálogo del Profeta (Pbd) con Umm Salim203, 
una mujer de grandes logros y sabiduría, la cual gozó de una posición de  

                                                   
203

 Ella fue la hija de Milhan Ibn Khalid al-Ansari, y hermana de Haram Ibn Milhan. Su 

padre y hermano, fueron martirizados cuando acompañaban al Profeta (Pbd). Ella, poseyó 

muchas virtudes y sabiduría. Narró unos pocos hadices del Profeta (Pbd), y fue citada por su 

hijo Aas, además de Ibn Abbás, Zaid Ibn Thabit, Abu Salamah Ibn Abdur Rahmán, y otros. 

Ella es considerada, como parte de la primera línea de personas que aceptó y apoyó la Fe 

Islámica, y ella misma; invitó a las gentes a esta Fe. Durante el período pre-islámico de la 

"Yahiliyyah" (* o La Era de la Ignorancia- Nota del Tr. Al Español), ella se enamoró de 

Malik Ibn al-Nadar, de quien concibió un hijo Anas Ibn Malik.  

Al principio del Islam, fue una de las que se adelantó en abrazar esta Religión, e invitó a su 

marido Malik, para que creyera en Allah y Su Mensajero, pero él rehusó (la invitación a la 

Fe). Por lo tanto, ella lo dejó, y él en su enojo, partió hacia Siria donde murió como un infiel. 

Ella, aconsejó a su hijo, de 10 años de edad en ese entonces, para que sirviera al Profeta 

(Pbd), y él aceptó su servicio con el objeto de complacerla. Muchos hombres prestigiosos 

entre los árabes, buscaron su mano, pero ella siempre decía: "Yo no me casaré, sino hasta 

que Anas alcance la mayoría de edad". Por lo que Anas, solía decir: "Que Allah premie a mi 

madre, porque ella me cuidó muy bien". Debido a su propia influencia, Abu Talha al-Ansari, 

abrazó el Islam. Él había tratado de casarse con ella, siendo el un infiel, pero ella rehusó 

casarse con él, excepto si se hacía musulmán. Por lo tanto, (Abu Talha) aceptó su invitación 

para abrazar la nueva fe, y el dote que le dio a ella, fue su propia aceptación al Islam.  Ella 

concibió un hijo de él, pero el bebé enfermó y murió. Ella dijo: "Nadie, debe mencionarle su 

muerte a su padre, antes que yo lo haga". Cuando su marido llegó a la casa, y preguntó por 

su hijo, ella dijo: "Él está muy satisfecho", por lo que el (padre) pensó que ella quería decir 

que su hijo estaba dormido. Ella le sirvió la cena, se vistió con sus mejores ropas y se 

perfumó, y él cohabitó con ella esa noche. 

 Al día siguiente, ella le dijo: "Reza por el alma de tu hijo". Abu Talha, contó esta historia al 

Profeta (Pbd), quien le dijo: "Allah, te bendijo la noche anterior". Ella dijo que el Profeta 



 174 

 

Al Muraya'at  Carta 32 

II. Parte.   Al Khilafah 

 

 

prestigio ante el Mensajero de Allah (Pbd); debido a que fue una de las más 
entusiastas personas en aceptar el Islam, y por su sinceridad , contribuciones 
y sacrificios en la Causa del Islam. El Profeta (Pbd), solía visitarla y hablar 
con ella en su propia casa. Un día, él le dijo a ella:  

 "¡Oh Umm Salim! Alí es de mi carne, y su sangre es mi sangre; él es 
para mí, como Harún lo fue para Musa".204  

 Es evidente, que este hadiz es un resumen de un hadiz más extenso, el cual 
fue dicho con el propósito de establecer la verdad, y dar un consejo por el 
amor de Allah, en aras de aclarar la posición del encargado de sus (walí-
ahad), quien tomaría la su posición (de responsabilidad) cuando él hubiera 
partido; y que –por lo tanto-, no podría estar confinada a la Batalla de Tabuk.  

 

1) Un hadiz similar, fue hecho en el caso de la hija de Hamzah, que ha 
sido disputado por Alí, Ya'far y Zaid. El Mensajero de Allah (Pbd), les dijo: 

  "¡Oh Alí! Tú eres para mí, como Harún lo fue para Musa,… ". 

 

 

2) Otro incidente ocurrió, cuando Abu Bakr, Umar y Abu Ubaidah Ibn al-
Yarrah, estaban en compañía del Profeta (Pbd), quien estaba apoyado sobre 
Alí. El Profeta (Pbd), le dijo a Alí:  

 "¡Oh Alí! Tú eres el más fuerte en la Fe, entre los creyentes, el primer 
(hombre) que abrazó el Islam, y tu condición es con respecto a mí, 
semejante a la que tuvo Harún con Musa."205 

                                                                                                                                                  
(Pbd), pidió a Allah que le diera lo que ella más quería. En aquella misma noche, ella 

concibió a Abdullah Ibn Abu Talha, sobre quien Allah hizo descender Sus Bendiciones. Él 

es el padre de Ishaq Ibn Abdullah Ibn Abu Talha, el faqih (Experto en la Ley Islámica), y 

sus 10 hermanos, cada uno de los cuales, fue un hombre de conocimiento. Umm Salim, 

participó en las campañas militares del Profeta. En el Día de Uhud, ella con una daga, hirió a 

un infiel que se le acercó. Ella dio un gran servicio al Islam, y no conozco a ninguna mujer 

aparte de ella, la cual fuera visitada en su casa por el Profeta (Pbd); y la cual le ofreció 

presentes a él. (Umm Salim), estuvo muy conciente de la posición de su Familia, y fue 

conocedora de los derechos de ésta…Que Allah haga descender la mejor de Sus Bendiciones 

sobre ella.  

 

204
 Este hadiz, quiero decir el de Umm Salim, es el No. 2554 que es uno de los numerados en 

el (libro): Kanz al-Ummal, como está narrado en la página 154, del Vol.6. También se 

encuentra, en Muntakhab al-Kanz, por lo que consulta la última línea de la cita del pie de 

página, en la página 31, Vol.5, del Musnad de Ahmed, donde lo encontrarás citado de esa 

manera. 
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3) Los hadices que se han narrado, respecto a la "Primera Hermandad", 
incluyen este texto. Estos provienen de La Meca, antes de la Migración, 
cuando el Mensajero de Allah (Pbd), consumó la hermandad entre los 
emigrantes en particular. 

 

4) Con ocasión de la "Segunda Hermandad", ocurrida en Medida, 5 meses 
después de la Migración, El Profeta (Pbd) hizo una hermandad entre los 
emigrantes ("al-muhayerun") y los ayudantes ("al-ansar"). En ambos 
eventos, él (Pbd) escogió a Alí como su hermano.206  

Entonces, lo prefirió a él sobre los demás, cuando dijo:  

 "Tú eres para mí, como Harún fue para Musa, excepto que no habrá 
Profeta después de mí".  

Los hadices en este sentido, han sido reportados de manera consecutiva 
(mutawaterah). Consulta lo que otros han dicho, respecto a la "Primera 
Hermandad", como el hadiz que narró Zaid Ibn Abu Awfah. El Imam 
Ahmed Ibn Hanbal, lo incluyó en su libro: "Manaquib Alí, e Ibn Asakir,  

en su (obra): Tarikh,207 al-Baghwi y at-Tabrani, en sus Muyma, al–
Barudi en su (libro): Al-Ma'rifa, Ibn Adi208 y otros. 

                                                                                                                                                  
205

  Esto ha sido citado por al-Hassan Ibn Badr, al-Hakim en su capítulo sobre  "kuniat", as-

Shirazi, en su capítulo sobre los apellidos, Vol.6, y por Ibn Hayar. Es el hadiz No. 6029, y 

también el 6032 de la numeración del Kanz al-Ummal, página 395. 

 

206
  Cuando analizaba la biografía de Alí (P), en su (libro) Isti'ab, Ibn Abd al-Birr,  dice: " Él 

hizo la hermandad con el Mensajero de Allah (Pbd), entre los emigrantes, y luego entre los 

emigrantes y los ayudantes. En cada una de estas ocasiones, él (Pbd) le dijo a Alí (P): 

 "Tú eres mi hermano en esta vida, y en la vida venidera", luego hizo la hermandad 

entre él y Alí (P)".  

Los detalles, están en los libros de hadices e Historia. Para ver los detalles de la "Primera 

Hermandad", consulta la página 26, Vol.2 de "As-Sira al-Halabiyya", y para la "Segunda 

Hermandad", en la página 120, Vol.2, de "As-Sira al-Halabiyya"; donde podrás encontrar, la 

manera en que el Profeta (Pbd) favoreció a Alí (P) en ambas ocasiones, por encima de 

cualquier otro. En "As-Sira ad-Dahlaniyah", los detalles de las circunstancias de la "Primera 

Hermandad" y los de la "Segunda", son similares a los que fueron publicados en "As-Sira al-

Halabiyya". El autor, también menciona que la "Segunda Hermandad", sucedió 5 meses 

después de la Migración.  

207
  Esto es citado, de Ahmed e Ibn Asakir, por un grupo de autoridades fidedignas, tales 

como al-Muttaqi al-Hindi, por lo que consulta el hadiz No. 918 de su Kanz al-Ummal, al 

principio de la página 40 de su Vol. 5. También es citado en la página 390, Vol.6 del libro 

de Ahmed: Manaquib Alí, con el número de hadiz 4972. 
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El hadiz que analizamos, es muy extenso, y contiene los lineamientos para 
establecer la hermandad, finaliza (de esta manera): "Alí dijo: ¡Oh Mensajero 
de Allah! Mi alma ha perecido, y mi columna vertebral se ha quebrado, 
viendo que tú has hecho para los demás Compañeros, mientras que me has 
dejado solo. Si esto es un signo, de tu enojo hacia mí, entonces me quejo ante 
ti, y pido tu perdón'. El Mensajero de Allah (Pbd) dijo: 'Yo juro por Quien 
me envió para establecer la verdad acerca de Él, que no te he dejado de 
lado, excepto para mí mismo. Tú eres para mí, como Harún lo fue para 
Musa, excepto que no habrá Profeta después de mí. Tú eres mi hermano, mi 
heredero". Alí (P) dijo: "¿Qué es lo que yo heredaré de ti?" Él (Pbd) contestó: 
"Aquello que los profetas antes de mí, dejaron a sus herederos: El Libro de 
Su Señor, y la Sunnah de Sus Profetas. Tú serás mi compañero en mi 
palacio en El Paraíso, junto con mi hija Fátima Tú eres mi Hermano y mi 
Compañero". Luego recitó (la aleya): ("Ellos estarán sentados, 
mirándose los unos a los otros")209, refiriéndose a aquellos cuyos 
corazones, Allah unió en afecto, quienes se mirarán los unos a los otros, con 
una compasión sincera". 

 

Consulta también los eventos de la "Segunda Hermandad". At-Tabrani, en 
su (libro) At-Tafsir Al Kabir, quien cita a Ibn Abbás, quien reportó un hadiz 
donde el Mensajero de Allah (Pbd) dijo a Alí (P):  

 "Tú estás molesto, porque yo establecí la hermandad entre "Los 
Ayudantes" (al-Ansar), y "Los Emigrantes" (Al Muhayirun), y no he 
seleccionado un hermano para ti, entre ellos? ¿No te complace  
(saber), que tu condición respecto a mí, es semejante a la de Harún 
con Musa, excepto que no habrá Profeta después de mí?".210 

                                                                                                                                                  
208

  Esto ha sido citado, de estos Imames, por un grupo de autoridades fidedignas, tales 

como: al-Muttaqui al-Hindi, al principio de la página 41, Vol.5, de su Kanz al-Ummal, 

número 919. 

 

209
  El Sagrado Corán, Sura Al Hijr, No. 15, Aleya 47. (Nota del Tr. Al Español). 

210
  Esto es citado por al-Muttaqui al-Hindi, en su (libro): Kanz al-Ummal, y Al-Mutakhab, 

también consulta en el Muntakhab, en la cita del pie de página, página 31, Vol.5, que se 

refiere al Musnad de Ahmed, y encontrarás el hadiz como lo hemos citado textualmente 

aquí. No es difícil entender la frase: "Tú has enojado a Alí (P)", para comprender los 

significados de compasión, compañerismo, y amor filial semejante al que existe, entre una 

especie de padre con su hijo. Si te preguntas (la razón de) por qué Alí, dudaba en la segunda 

ocasión, de que había sido excluido; -aunque en la primera ocasión también había dudado-, 

encontrarás que el Profeta (Pbd), lo había dejado –reservado- para sí mismo, y por qué no 

consideras el segundo incidente a la luz del primero. La respuesta es que el segundo 

incidente, no puede compararse con el primero. Porque el primero, se refería entre los 

emigrantes en particular, por lo tanto la comparación no prohibía al Profeta (Pbd) de crear 

una hermandad con Alí (P); por el contrario, la segunda se dio entre los emigrantes (al 
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5) El mismo hadiz, fue dicho cuando se ordenó el cierre de las puertas de 
los Compañeros, que daban hacia la Mezquita del Profeta; con excepción de 
la de Alí.  Yabir Ibn Abdullah, citó al Mensajero de Allah (Pbd), quien dijo:  

 "¡Oh Alí! Se te está permitido hacer lo en esta mezquita, lo mismo que 
se me está permitido hacer a mí, porque tú eres para mí; como Harún 
fue para Musa, excepto que no habrá Profeta después de mí." 

  Huthaifah Ibn Asid al-Ghifari, dijo que el Profeta (Pbd), una vez dio 
un sermón, con ocasión a la clausura de las puertas, donde dijo:  

" Hay algunos a quienes no le gusta que yo los haya sacado de la 
mezquita, mientras que he mantenido a Alí. Allah, El Amado y el 
Poderoso, inspiró a Musa y a su hermano para que residieran con su 
pueblo en Egipto, he hicieran sus hogares lugares de adoración 
(quiblah), y establecieran la oración"211. Luego dijo: "Alí es para mí, 
como Harún fue para Musa. Él es mi hermano, y ningún otro está 
autorizado a cohabitar allí, excepto él." 

 Las fuentes de este hadiz, son numerosas, y no podrían ser 
enumeradas en una breve carta como esta, aunque espero que lo que he 
expuesto, haya sido suficiente para rebatir el falso alegato, que dice que el 
"Hadiz de La Condición" se relaciona únicamente con la Batalla de Tabuk. 
¿Qué peso puede tener ese alegato, a la luz de las abundantes fuentes de este 
hadiz? 

6) Toda persona, que se encuentre familiarizada con la biografía del 
Profeta (Pbd), encontrará que él (Pbd) describió a Alí y a Harún; como dos 
estrellas brillantes, las cuales son semejantes la una de la otra. Esto por sí 
mismo, es un testimonio de la generalidad del "Hadiz de la Condición", 
aunque esta generalidad; es lo que viene a la mente, sin importar ningún 
pretexto, como lo explicamos líneas arriba. Que La Paz, sea contigo. 

  

Sh. 

                                                                                                                                                  
muhayerin) y los ayudantes (al-ansar). Un emigrante en el segundo caso, podría adquirir una 

hermandad con un ayudante, y viceversa. Pero el Profeta y el Wasi, ambos eran emigrantes, 

la presunción en la segunda instancia, sería que no serían hermanos. Por lo que Alí (P), 

pensó que su hermano sería un "ansar", como había sucedido con los otros emigrantes. 

Cuando el Profeta de Allah (Pbd), insistió en favorecerlo, y así sucedió: él y el Mensajero de 

Allah (Pbd), llegaron a ser hermanos; contrariamente a la norma común, practicada por 

todos los emigrantes (al -muhayirun) y los ayudantes (al-ansar), en aquel tiempo y lugar.  

211
  En este hadiz, del Santo Profeta (Pbd), hace referencia al Sagrado Corán, Sura Yunus, 

Aleya 87; donde El Todopoderoso declara: ("He inspiramos a Musa y a su hermano: 

"Provean lugares de residencia para su pueblo en Egipto, hagan de sus hogares lugares 

de adoración, y establezcan las oraciones, y den buenas nuevas a los creyentes”.) (Nota 

del Tr. Al Español). 
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Carta 33 
 

25, Dhil Hijjah, 1329. 

 
 

¿Cuándo fueron descritos Alí y Harún, como "Dos Estrellas"? 

 

Todavía , no ha sido aclarado lo que dices, que el –Profeta- (Pbd), solía 
describir a Alí y a Harún; como dos estrellas semejantes. ¿Cuándo fue que él 
dijo eso? 

 

S. 
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Carta 34 
 

27, Dhil Hijjah, 1329 
 

1. La Ocasión de Shabar, Shubair y Mushbir. 
2. La Ocasión de la Hermandad. 
3. La Ocasión de la Clausura de las Puertas. 

 

Investiga la biografía del Profeta (Pbd), y encontrarás que él describió a Alí y 
a Harún, como dos estrellas brillantes en el centro de los cielos, los ojos están 
colocados en la cara, y ninguno de ellos es distinguido en su pueblo del otro.  

 

1) ¿Has notado cómo él (Pbd), ha insistido que Alí debería llamar a sus 
hijos, de la manera en que Harún lo hizo, llamándoles Hassan, Hussain y 
Muhsin? Él (P) dijo: "Yo los llamé como los hijos de Harún: Shabar, Shubair 
y Mushbir"212, con la intención de enfatizar la similaridad entre él y Harún; y 
generalizando una similaridad en todas las áreas y aspectos. 

 

2) Por ese mismo objetivo, es que (el Profeta-Pbd-) tomó a Alí como su 
hermano, generalizando la similaridad entre los dos Harún con respecto a 
sus respectivos hermanos, asegurándose que no hubiera diferencia entre 
ellos. Él (Pbd), creó una hermandad entre los Compañeros, como se dijo 
anteriormente, en la Primera Ocasión. Abu Bakr fue el hermano de Umar, y 
Uthmán el hermano de Abdur Rahmán Ibn Awf. En la Segunda Hermandad, 
Abu Bakr llegó a ser el hermano de Khariyah Ibn Zaid, y Umar fue hecho 
hermano de Atban Ibn Malik. Y en ambas ocasiones, Alí fue hecho el 
hermano del Mensajero de Allah (Pbd), como tú ya lo sabes. 

 

 

 

 

 

                                                   
212

 Esto ha sido citado, por los narradores, de acuerdo con sus propias fuentes auténticas, de 

los hadices del Mensajero de Allah (Pbd). Consulta las páginas 265, y 168, Vol.3, de Al-

Mustadrak, y encontrarás el testo de este hadiz, el cual fue descrito como auténtico por 

ambos Sheicks (Bukhari y Muslim- nota del tr. al  esp.). (El) Imam Ahmed (Ibn Hanbal), 

lo citó un hadiz proveniente de Alí, en la página 98, Vol. 1. de su Musnad. Ibn Abdel-Birr, 

también cita la biografía del nieto del Profeta, al-Hassan (P), en (su libro) Isti'ab, e incluso 

Dhahabi, lo cita en su Talkhis, presumiendo su autenticidad, a pesar de su fanatismo y 

desviación del Harún de esta Nación, y de su Shabar y Shubair. Es también citado, por al-

Baghwi, en su Mu'yam, y Abdul-Ghani en su Idah, como fue recogido en la página 115 del 

(libro) As-Sawaiq al Muhriqa, de Salman, quien tiene un texto similar, y también de Ibn 

Asakir. 
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 No hay espacio aquí para citar todos los textos que han sido 
verificados, provenientes de Ibn Abbás, Ibn Umar, Zaid Ibn Arqam, Zaid Ibn 
Abu Awfah, Anas Ibn Malik, Huthaifah Ibn al-Yemení, Makhduy Ibn Yazid; 
Umar Ibn al-Khatab, al-Bara' Ibn  Azib, Alí Ibn Abi Taleb; y otros más 
quienes narraron este hadiz. 

  El Mensajero de Allah (Pbd), también le dijo a Alí: 

 "Tú eres mi hermano en esta vida, y en la vida venidera".213 En 
la Carta No. 20, declaramos cómo el Profeta (Pbd) tomó a Alí 
por el cuello y dijo:  

 "Este es mi hermano, mi albacea, y mi Califa ante Ustedes, por 
lo tanto, escúchenlo y obedézcanlo."  

 Él (Pbd), salió sonriente para reunirse con sus Compañeros, Abdul 
Rahmán Ibn Awf, le preguntó qué era lo que le complacía tanto. Él (Pbd) 
respondió:  

 "Es debido a dos buenas noticias, las cuales acabo de recibir de 
mi Señor, relacionadas con mi hermano y primo, y también 
relacionadas con mi hija. El Todopoderoso, ha escogido a Alí 
como esposo de Fátima." 

  Cuando la Señora de Las Mujeres del Mundo, fue casada con el 
Señor de la Familia del Profeta (P), el Mensajero (Pbd) dijo: 
"¡Oh Umm Aiman! Trae a mi hermano". Umm Aiman, 
preguntó: "¿Él es tu hermano, y aún así lo casas con tu hija? 
Él respondió: "Sí, en verdad Umm Aiman". Ella (entonces) 
llamó a Alí para que entrara.214 

 

 

 

 

 

                                                   
213

  Al Hakim, lo citó en la página 14, Vol.3, de su (obra): Al-Mustadrak, como fue narrado 

por Ibn Umar, de dos fuentes auténticas, y que fueron aprobadas por ambos Sheicks (es 

decir, por Bukhari y Muslim). Dhahabi, también lo citó en su (libro): Talkhis, presumiendo 

su autenticidad. Tirmidhi, también lo cita de Ibn Hayar, en la página 72 de su (libro): As-

Sawaiq al-Muhriqa; por lo tanto, remítete al sétimo hadiz, de los que están incluidos en la 

Sección 2 del Capítulo 9 del Sawaiq al-Muhriqa. Todos los que analizaron los hadices de La 

Hermandad, son autores de hadices y crónicas, que han sido aceptadas, sin ningún 

argumento (en contra).  

214
  Esto ha sido citado, por al-Hakim, en la página 159, Vol.3, de su (libro): Al-Mustadrak. 

Dhahabi también, lo citó en su Talkhis, reconociendo su autenticidad. Ibn Hayar, lo copió 

en el Capítulo 11, de su (libro) As-Sawaiq al-Muhriqa. Todos los que escribieron, acerca del 

matrimonio de az-Zahra (P), lo han mencionado. 
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 A menudo, el Profeta (Pbd) solía señalar a Alí (P) y decir:  

 "Este es mi hermano, mi primo, mi yerno; y el padre de mis 
descendientes".215   

 Una vez, él le dijo:  

 "Tú eres mi hermano y compañero". 

  En otra ocasión, le dijo:  

 "Tú eres mi hermano, mi amigo,  y compañero en El Paraíso".   

 (El Profeta –Pbd-), otra vez se dirigió a él, respecto a un asunto que 
estaba relacionado con él y su hermano Ya'far, y Zaid Ibn Harithah y dijo:  

 "¡Oh Alí! Tú eres en verdad, mi hermano, y el padre de mis 
descendientes. Tú eres de mí, y para mí".216  

 Él hizo un pacto con Alí y dijo: 

  "Tú eres mi hermano, mi ministro, tú completas mi Religión, 
cumples mi promesa, pagas mis deudas en mi nombre, y aclaras mi 
conciencia".217   

 Cuando se acercaba su muerte, -que mis ambos progenitores sean 
sacrificados por él-,  él (Pbd) dijo:  

" Traigan a mi hermano". Ellos llamaron a Alí para que entrara. Él (Pbd) le 
dijo: " Acércate". Alí (P) así lo hizo. El (Profeta- Pbd-),  
 
 
 
 
 

 

 

 

                                                   
215

  Esto ha sido incluido, por as-Shirazi, en su "Capítulo sobre los Apellidos", y por Ibn al-

Nayar, quien cita a Ibn Umar. Al-Muttaqui al-Hindi, lo transmitió en su (libro): Kanz al-

Ummal, y Al-Muntakhab, al cual adicionó una nota al pie de página, de su Musnad; por lo 

tanto, remítete a la segunda línea de la cita al pie de la página 32, Vol. 5.  

 

216
  Al Hakim, lo cita en la página 217, Vol.3, de su Mustadrak, la autenticidad de sus 

narradores, ha sido confirmada por Muslim. Dhahabi, lo admitió en su propio (libro) 

Talkhis. 

 

217
  At-Tabrani, en su (obra): Al-Kabir, lo citó de Ibn Umar, y está transmitido por al-

Muttaqui al-Hindi, en su (libro): Kanz al-Ummal, como también en Al-Muntakhab. En éste 

último, consulta la conclusión de la cita al pie, de la página 32, Vol.5 del Musnad. 
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 permaneció susurrándole al oído hasta que su alma abandonó su 
cuerpo. Alí incluso, se mojó con un poco de saliva del Profeta.218 

 El Mensajero de Allah (Pbd), también dijo:  

 " Está escrito en La Puerta del Paraíso: 'No hay Dios excepto Allah, y 
Mohammed es el Mensajero de Allah, Alí es el Hermano del 
Mensajero de Allah".219  

 El Todopoderoso, cuando el Profeta dejo a Alí durmiendo en su cama, 
se dirigió a Yibrail (P) y Mikhail (P) de esta manera:  

"Yo he creado una hermandad entre ellos Ustedes dos, y dejado que la vida 
de uno sea más larga que la del otro. ¿Cuál de Ustedes, desea que la vida del 
otro, sea más larga que la propia?" Cada uno de ellos, consideró su propia 
vida, (como) la más valiosa. El Todopoderoso dijo: "¿Por qué, Ustedes no 
pueden ser como Alí Ibn Abu Taleb, entre él y Mohammed, he creado una 
hermandad, y él ha escogido dormir en la cama de Mohammed; ofreciendo 
sacrificar su propia vida, por causa de su hermano? Desciendan a la Tierra, 
y protéjanlo de sus enemigos." Ellos descendieron.  Yibrail se posicionó cerca 
de la cabeza de Alí, y Mikhail, su posicionó a sus pies. Yibrail exclamó: 
"Felicitaciones!¡Felicitaciones! ¿Quién puede ser como tú, oh hijo de Abu 
Taleb? Incluso Allah, habla con orgullo de ti a Sus Ángeles!". En lo que se 
relaciona, con este suceso, la aleya que dice: ("Y hay entre los hombres, 
quienes cambian sus vidas por el Placer de Allah")220  

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                   
218

  Esto ha sido citado por Ibn Sa'd, en la página 51, Segunda Parte, Vol.2, de su (obra) 

Tabaqat. Y también (véase) la página 55, Vol.4, de Kanz al-Ummal. 

 

219
  Así lo citó at-Tabrani en su (obra): Al-Awsat, y por al-Khatib, en su (libro): Al-Muttafaq 

wal-Muftaraq, y fue reportado por el autor de Kanz al-Ummal. Consulta al-Muntakhab, y 

mira la conclusión de la nota al pie, de la página 35, Vol.5, del Musnad de Ahmed. También 

esto, fue transmitido por Ibn Asakir, en su cita al pie de la página 46.  

 

220
  El Sagrado Corán, Sura Al Baqarah, No. 2, Aleya 207. Esto ha sido citado, por muchos 

autores de libros de hadices, y se refiere a esto brevemente el Imam Fakhrud-Din ar-Razi, 

quien explicó esta aleya de la Sura Al Baqarah, en la página 189, Vol.2, de su Tafsir al-

Kabir. 

 

 



 183 

Al Muraya'at  Carta 34 

II. Parte.  (Al Khilafah) 

 

 El mismo Alí, dijo: "Yo soy el Siervo de Allah, y el Hermano de Su 
Mensajero. Yo soy quien cree con más fuerza, en el Profeta. Nadie más, 
puede decir esto, excepto un mentiroso".221  

 Él (P), también dijo: "¡Por Allah! Yo soy su hermano, y su walí, su 
primo; y el interior de su conocimiento. ¿Quién es más merecedor de esto 
aparte de mí?222   

 En el Día de Shura, él (P) le dijo a Uthmán, a Abdur-Rahmán, a Sa'd y 
Zubair: "¿Conocen a alguno entre los musulmanes, otro aparte de mí, con 
quien el Mensajero de Allah estableció la Hermandad?" Ellos contestaron: " 
Damos testimonio, que no."223  

 Cuando Alí, salió al duelo contra al-Walid, durante la Batalla de Badr, 
el último le preguntó:"¿Quién eres tú? Alí le respondió: "Yo soy el siervo de 
Allah, y el hermano de Su Mensajero".224   

Cuando Umar fue Califa, Alí le dijo225: "Supón que algunos israelitas vinieran 
a ti, y uno de ellos te dijera que es el primo de Musa, ¿le darías un trato 
preferencial, respecto a los demás?" Umar respondió: "Sí, por supuesto". Alí 
dijo: "Yo soy, por Allah, el hermano del Mensajero de Allah y su primo". 
Umar se quitó su manto, y extendió para que Alí se sentara sobre él, y dijo: 
"Por Allah, no te sentarás en ningún otro lugar que sobre mi 
 
 
 
 
 

                                                   
221

 Esto fue citado por an-Nisa'i, en al-Khasais al-Alawiyyah, y por al-Hakim al principio 

de la página 112, Vol.3, de su Al-Mustadrak, y por Abu Shaibah e Ibn Abu Asim, en As-

Sunnah, y por Abu Na'im, en Al-Ma'rifa. También fue transmitido por al-Muttaqui al-

Hindi, en Kanz al-Ummal, y lee lo que Ahmed incluyó en la cita, al pie de la página 40, Vol. 

5, de su Musnad. 

 

222
 Consulta la página 126, Vol.3, del Al-Mustadrak. Este (hadiz) ha sido citado por 

Dhahabi en su Talkhis, donde el autor acepta su autenticidad. 

 

223
 Citado por Ibn Abdul-Birr, en la biografía de Alí, en su libro Isti'ab, sumado a muchos 

otros de autoridades fidedignas. 

 

224
 Esto es citado por Ibn Sa'd, cuando analizaba la Campaña Militar de Badr, en su (libro) 

Tabaqat, página 15, Primera Parte, Vol.2. 

 

225
 Como Dar Qutni lo cita, en su 5ª maqsad, del Maqsib, en el verso que llama a amar ala 

Familia del Profeta, y el verso 14, que fue recogido por Ibn Hayar, en la Parte 11, de su As 

Sawaiq al-Muhriqa. Consulta la página 107 del Sawaiq al Muhriqa. 
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 manto, hasta que uno de nosotros se vaya." Alí así lo hizo, y Umar 
quedó complacido con ese gesto de respeto, para con el hermano y primo del 
Mensajero de Allah; en tanto que estuvo en su compañía. 

 

3) Bueno, creo que he perdido el control de mi pluma. El Profeta (Pbd), 
ordenó, que las puertas de las casas de los Compañeros, que daban hacia la 
Mezquita; fueran cerradas para siempre. Como una medida, para proteger la 
santidad de la Mezquita, contra la "yanabah" o "nayasah", pero permitió que 
la puerta de Alí permaneciera abierta. Así se le permitía a él, cruzar el patio 
de la Mezquita cuando se encontraba en estado de "yanabah"; de la misma 
forma en que a Harún se le permitió  hacerlo. Esto es otra prueba, de la 
similitud de las posiciones de ambos hombres (P), en sus respectivas 
religiones y pueblos. 

 Ibn Abbás, dijo: "El Mensajero de Allah, ordenó que se 
cerraran todas las puertas de los Compañeros, excepto la de Alí, quien solía 
entrar mientras estaba en estado de "yanabah", por no tener otra 
salida".226 

 Ummar Ibn al-Khatab, narró un hadiz auténtico, el cual fue 
reproducido en los dos Sahihs,227 cuando dijo: "A  Alí Ibn Abu Taleb, se le 
dieron tres (honores), que si yo hubiera tenido un sólo de ellos, hubiera sido 
para mí algo más preciado que todos los camellos rojos: su esposa Fátima , 
hija del Mensajero de Allah, su residencia en la Mezquita junto con el 
Mensajero de Allah, y sintiéndose en casa allí; y el estandarte durante la 
Batalla de Khaibar." 

Sa'id Ibn Malik, citó un hadiz auténtico, donde mencionaba algunos de los 
méritos de Alí, y dijo: "El Mensajero de Allah, sacó a todos de la Mezquita, 
incluyendo a su tío Al-Abbás, y a otros. Al-Abbás, le preguntó: "¿Por qué nos 
sacas, y mantienes a Alí? Él (Pbd), respondió: "No soy yo, 
 
 
 
 
 
 

                                                   
226

  Este hadiz, es muy extenso y contiene diez méritos que son exclusivos de Alí; el cual lo 

citamos (anteriormente) en la Carta 26. 

 

227
  Está en la página 125, Vol. 3. del Mustadrak. Es citado por Abu Ya'li, en la Parte 3ª, 

Capítulo 9, del Sawaiq al-Muhriqa, por lo tanto, remítete a la página 76 de ese libro. 

También es citado con palabras similares por Ahmed Ibn Hanbal, cuando cita los hadices de 

Umar y su hijo Abdullah; y por muchos otros narradores fidedignos a través de distintas 

vías. 
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quien te sacó y conservó a Alí. Es Allah, quien te ha sacado mientras que lo 
ha conservado a él."228 

 Zaid Ibn Arqam, dijo: "Unos cuantos Compañeros del 
Mensajero de Allah (Pbd), tenían puertas de sus casas que daban a la 
Mezquita. El Mensajero de Allah (Pbd), dijo: "Cierren todas esas puertas, 
excepto la de Alí".  A algunas personas, esto le les gustó, y empezaron a 
hablar del asunto. Por lo que el Mensajero de Allah (Pbd), se puso de pie, 
alabó al Todopoderoso, y dijo: 'Yo he ordenado, que estas puertas se 
cerraran, excepto la de Alí, y a algunos de Ustedes, les ha disgustado esto. 
Yo no he cerrado, o abierto una puerta, ni he dado una orden; sino después 
de que Allah me hubiera ordenado hacerlo."229 

 Citando a Ibn Abbás, Tabrani dijo que el Mensajero de Allah 
(Pbd), se puso de pie y dijo:  

 "Yo no los he sacado a Ustedes, actuando por un deseo 
personal, ni he dejado una puerta abierta, debido a mi 
preferencia personal. Sino que ha sido Allah, quien los ha 
sacado a Ustedes, y ha dejado (una puerta abierta). En verdad, 
que (yo soy) un Siervo quien obedece lo que le ha sido 
ordenado hacer. Yo no sigo, sino aquello que me ha sido 
inspirado."230 

 El Mensajero de Allah (Pbd), dijo una vez a Alí (P):  

"¡Oh Alí! No está permitió a nadie excepto a mi persona y ti, el permanecer 
en la Mezquita, en estado de impureza ritual mayor ("yanabah").231   
 

 

 

 

                                                   
228

 Como fue citado al principio de la página 17, Vol.3, del Mustadrak. Este hadiz, es 

incluido en los libros sunnitas de hadices, y es citado por muchas autoridades fidedignas 

sunnitas. 

229
 Como fue citado de él, por Ahmed en la página 369, Vol.4, del Musnad. También es 

citado por ad-Diya,  en Kanz al-Ummal y en el Muntakhab; por lo tanto, consulta Al-

Muntakhab, y observa que fue incluido en la cita al pie de la página 29, del Vol.5. del 

Musnad. 

 

230
 Como fue citado por al-Muttaqui al-Hindi, al final de la cita al pie de la página arriba 

mencionada. 

 

231
 Como Tirmidhi lo citó, en su Sahih, y que fue retomado por al-Muttaqui al-Hindi, en lo 

que hemos señalado en su Muntakhab. También es citado, por al-Bazzaz de Sa'd, como 

consta en el hadiz 13, de los hadices citados por Ibn Hayar, en la Sección 2ª, del Capítulo 9 

de su Sawaiq al-Muhriqa, por lo tanto, consulta la página 73 de ese mismo libro. 
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 Sa'd Ibn Abu Waqqás, al-Bara' Ibn Zib, Ibn Abbás, Ibn Umar, y 
Huthaifah Ibn al-Yemení, dijeron: "El Mensajero de Allah 
(Pbd), salió de la Mezquita un día y dijo: "Allah inspiró a Su 
Profeta, Musa, para que le construyera una mezquita donde 
nadie más excepto Musa y Harún, podrían vivir. Allah me ha 
inspirado, para que construya una Santa Mezquita, donde a 
mí  y mi hermano Alí, se nos permitirá dormir". 232 

 

Aquí no hay espacio, para citar todos los textos que han sido narrados por 
Ibn Abbás, Abu Sa'id al-Khudri, Zaid Ibn Arqam, un Compañero de la Tribu 
de Khatham, Asma' Bint Amis, Umm Salamah, Huthaifah Ibn Asid, Sa'd Ibn 
Abu Waqqás, Al-Bara' Ibn Azib, Alí Ibn Abu Taleb , Umar, Abdullah Ibn 
Umar, Abu Dharr al-Ghifari, Abul Tuail, Buraidah al-Aslami, Abu Rafi, el 
liberto del Mensajero de Allah, Yabir Ibn Abdullah al-Ansari; y otros, todos 
los que narraron este mismo hadiz.  

 Es bien sabido, que el Mensajero de Allah (Pbd), una vez 
suplicó a Allah diciendo:  

" ¡Oh Allah! En verdad que mi hermano Musa, oró a ti y dijo: ("¡Señor! 
Expándeme el pecho. Haz de fácil mi misión. Rompe el nudo de mi 
lengua, para que la gente pueda entender mis palabras, y 
establece para mí un Ministro de mi familia. Harún, mi hermano. 
Para que me apoye en mi misión, y que participe en ella.") Y que se 
le reveló: ("Nosotros te apoyaremos, a través de tu hermano, y les 
otorgaremos a ambos, (una gran) autoridad").233 ¡Oh Allah! Yo soy Tu 
Siervo y Tu Mensajero, Mohammed; por lo tanto, expande mi pecho, facilita 
mi misión, otórgame un Ministro de mi Familia, Alí, mi hermano."234  

 

Al-Bazzaz, de la misma manera, indicó que el Mensajero de Allah (Pbd), tomó 
la mano de Alí y dijo:  
 

                                                   
232

 Como ellos fueron citados por Alí Ibn Mohammed al-Khatib, el Experto Shafi'i , quien es 

mejor conocido como Ibn al-Maghazli, en su libro, Al-Manaqib, de varias fuentes y 

transmitido por el investigador fidedigno, al-Balkhi. En el Capítulo 17, de su (obra): Yanabi 

al-Mawaddah. 

233
  El Sagrado Corán, Sura Al Qasas, No. 28, Aleya 35. (Nota del Tr. Al Español). 

 

234
  Esto es citado por el Imam Abu Ishaq at-Tha'labi, de Abu Darr al-Ghifari, en su 

interpretación de la siguiente aleya de la Sura Al-Ma'ida: ("Verdaderamente, tus walí son: 

Allah, Su Mensajero, y los Creyentes")(-Sura al Ma'ida, No. 5, Aleya 55-) de su Tafsir al-

Kabir. Similarmente a lo que fue transmitido por el Imam Ahmed en el Musnad, por el 

investigador Balkhi. 
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"Musa solicitó a Su Señor, que purificara su mezquita, a través de Harún. 
Yo he solicitado a Mi Señor, que purifique mi mezquita, a través de ti".  
Luego, envió un mensajero a Abu Bakr, ordenándole cerrar su puerta que 
estaba en dirección a la mezquita. Y Abu Bakr, respondió expresando su 
deseo, de honrar la orden del Profeta. Luego él (Pbd), envió otro 
mensajero donde al-Abbás, con el mismo propósito. Posteriormente, 
envió otro mensajero donde Umar, con el mismo cometido. Luego él 
(Pbd), dijo: "No soy yo, quien ha clausurado sus puertas, ni soy yo por mi 
propia voluntad, quien ha mantenido abierta la puerta de Alí; sino que es 
Allah quien ha abierto su puerta, y ha cerrado las de Ustedes".235 

Esto es suficiente, para probar la similitud, entre Alí y Harún en todas las 
circunstancias y condiciones. Que la paz, sea contigo. 

 

Sh. 
 

 

 

                                                   
235

 Este hadiz, es el número 6156, en los hadices del Kanz, página 48, Vol.6. 
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Carta 35 
 

27, Dhil Hijjah, 1329 

 
 
 
 
Solicitud de otros textos. 
 

¡Que Allah recompense a tu padre! ¡Cuán elocuente y convincentes son tus 
argumentos! Apresúrate, y sigue adelante exponiendo el resto de lo que ha 
sido reportado consecutivamente (mutawatir), entre los textos. Que sea para 
ti, la excelencia (que otorga Allah). Y que la paz (sea contigo). 

 

S. 
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Al 

Carta 36 
 

29, Dhil Hijjah, 1329 
 

1. Hadiz de Ibn Abbás. 
2. Hadiz de Umrán. 
3. Hadiz de Buraidah. 
4. Hadiz que enumera 10 atributos exclusivos de Alí. 
5. Hadiz de Alí. 
6. Hadiz de Wahab. 
7. Hadiz de Ibn Abu Asim. 

 

1) Revisa lo que Abu Dawud at-Tayalisi reportó, como aparece en el 
Capítulo donde analiza (el tema de) Alí, en (su libro) Isti'ab, por medio de la 
autoridad de Ibn Abbás, quien dijo:  

 "El Mensajero de Allah (Pbd), dijo a Alí Ibn Abu Taleb: "Tú eres 
después de mí, el walí de todo creyente”.236 

2) Otro hadiz auténtico, es narrado por Umrán Ibn Hasin, quien dijo:  

 "El Mensajero de Allah (Pbd), envió una división del ejército, bajo el 
mando de Alí Ibn Abu Taleb, quien escogió como su parte del khums, una 
esclava para sí mismo; y la gente lo criticó (por esta razón). Cuatro 
hombres, juraron que llevarían el reclamo ante el Mensajero de Allah (Pbd). 
Cuando ellos vinieron ante el Profeta, uno de ellos se puso de pie y dijo: "¡Oh 
Mensajero de Allah! ¿Has visto cómo Alí, hizo esto y lo otro?". El Profeta 
(Pbd), apartó su rostro de él. El segundo (de los hombres), se levantó y 
habló en términos similares, y el Profeta (Pbd), lo ignoró también a él. El 
tercero se levantó, y repitió lo que sus compañeros habían dicho, y él 
también fue ignorado. El cuarto (de los hombres), se puso de pie, y dijo 
exactamente lo que habían dicho sus compañeros. Entonces el Mensajero de 
Allah (Pbd), se volvió hacia ellos con enojo en sus ojos, y dijo: "¿Qué es lo  

                                                   
236

  Esto fue citado por Abu Dawud, y otros autores de los libros de hadices, de Abu Awanah 

al-Waddah ibn Abdullah al-Yashkuri, a través de una cadena de narradores: Abu Balj Yahia 

Ibn Salim al-Fizari, Amr Ibn Maimun al-Awdi, y terminando con Ibn Abbás. Los hombres 

que han citado este hadiz, son todos autoridades por derecho propio, y en ellos han confiado 

ambos Sheiks en sus respectivos (libros) Sahihs, con la excepción de Yahia Ibn Salim, de 

quien ellos no han citado, aunque los pioneros del criticismo y la verificación; todos han 

declarado que fue un hombre veraz, y que solía mencionar frecuentemente el nombre de 

Allah. Dhahabi, por su parte en su biografía contenida en su (libro) Al Mizan, cita a Ibn 

Ma'in, an-Nasa'i, a Dar Qutni; a Mohammed Ibn Said y a Abu Hatim; así como a muchos 

otros quienes testificaron el hecho, de que (Yahia Ibn Salim) fue un hombre de una 

autoridad fidedigna. 
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que quieren Ustedes de Alí? Alí es de mí, y yo soy de él; y él será el mawla de 
todos los creyentes después de mí."237 

 

3) También, consulta el hadiz de Buraidah, el cual es citado textualmente, en 
la página 356, Vol.5, del Musnad de Ahmed. Él dice: 

 

 "El Mensajero de Allah, envió dos ejércitos al Yemen. Uno de ellos 
estaba dirigido por Alí Ibn Abu Taleb (P), y el otro por Khalid Ibn al-Walid. 
Él, los instruyó así: "Cuando Ustedes combinen sus fuerzas, Alí será el líder 
de todos238. Pero cuando se separen, cada uno de Ustedes, será el líder de 
sus propias tropas." Posteriormente, nosotros luchamos contra Banu 
Zubaida, y Alí seleccionó para sí mismo, entre los cautivos una esclava. 
Khalid y yo, escribimos al Mensajero de Allah (Pbd), informándole del 
incidente. Fui donde el Mensajero de Allah (Pbd), y la carta le fue leída, 
entonces noté el enojo en sus ojos; por lo que le dije: Este es el lugar para 
aquellos quienes buscan refugio, tú me enviaste como comandante y me 
ordenaste que lo obedeciera a él, y yo he hecho eso". El Mensajero de Allah  

 

 

                                                   
237

  Esto ha sido citado, por muchos autores de los libros de hadices, tales como el Imam an-

Nisa'i, en su (obra) Al-Khasais al-Alawiyya, Ahmed Ibn Hanbal, (cuando citaba a el hadiz 

de Umrán, al principio de la página 438, Vol. 4. de su Musnad), al-Hakim en la página 111, 

Vol.3 de su Al-Mustadrak. (Por) Dhahabi, en su Talkhis al-Mustadrak, admitiendo su 

autenticidad, debido al visto bueno hecho por Muslim. Ha sido citado, por Ibn Abu Shaibah, 

e Ibn Yarir, y el hadiz que ambos hombres, han citado de él, ha sido verificado por al-

Muttaqi al-Hindi; al principio de la página 400, Vol.6. de Kanz al-Ummal. Ha sido citado 

por Tirmidhi, de fuentes fidedignas, como las que ha mencionado al-Asqalani, cuando 

discutía la biografía de Alí en su Al-Isabah. El experto (de la Escuela) Mu'tazilita, lo ha 

citado en la página 450, Vol.2, de Sharh Nahyul Balagah, comentando: "Esto es narrado por 

Abu Abdullah Ahmed (Ibn Hanbal), en su Musnad, en más de un lugar". Él también así lo 

cita, en su libro Fadail Alí (Las Virtudes de Alí); y ha sido citado por la mayoría de 

narradores del hadiz. 

238
  El Mensajero de Allah (Pbd), en tanto estuvo vivo, nunca pidió a nadie que le diera 

órdenes a Alí, por el contrario; él le otorgó la responsabilidad de impartir órdenes a los otros. 

Él (Alí), fue su porta-estandarte en muchas campañas, al contrario de los otros. Abu Bakr y 

Umar, fueron soldados ordinarios entre las tropas del Ejército de Usamah, quienes servían 

bajo el estandarte que el Mensajero de Allah (Pbd) había atado para él (Usamah); y quien le 

había ordenado partir al mando de la expedición de la Mu'ta. Él personalmente, enlistó a 

ambos hombres, de conformidad con el acuerdo de los cronistas, y él también los hizo 

soldados de Ibn al-As. Estos hechos, son mencionados por al-Hakim en la página 43, Vol. 3. 

de su Al-Mustadrak, y ellos son citados por Dhahabi, en su Talkhis al-Mustadrak, quien 

reconoció la autenticidad del hadiz. En lo que se refiere a Alí, él nunca recibió órdenes, ni 

estuvo sujeto a los órdenes de nadie más excepto las del Profeta en persona, desde el inicio 

de su misión hasta su muerte; la paz sea sobre él y su descendencia. 
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(Pbd), dijo: "Nunca más intriguen contra Alí, porque él es de mí, y yo soy de 
él, él es el walí de Ustedes después de mí."239 

An-Nisa'i, ha citado las siguientes palabras del Profeta (Pbd), textualmente 
en la página 17 de su (obra) Al-Khasais al-Alawiyyah: 

 

 "¡Oh Buraidah! No pretendas que yo deteste a Alí, porque Alí es de 
mí, y yo soy de él, y él es tu walí después de mí".240 

Yarir, también cita la declaración de Buraidah, textualmente: 

 

 "El rostro del Profeta, se enrojeció debido al enojo, y dijo:"Para 
todo aquel de quien yo  he sido su mawla, Alí es su mawla". Por lo 
tanto, yo olvidé mi molestia contra Alí, y dije que nunca volvería 
a hablar mal de Alí, otra vez". 

 

At-Tabrani, también ha citado este hadiz, en detalle. Entre lo que narra, 
está que cuando Buraidah regresó del Yemen, y entró en la Mezquita, 
encontró a un grupo de personas de pie en el aposento del Profeta (Pbd). 
Cuando él lo vio, ellos se pusieron de pie y lo saludaron, y le preguntaron qué  
                                                   
239

 Esto ha sido citado por Ahmed, en la página 356, proveniente de Abdullah Ibn Buraidah, 

quien cita a su padre. En la página 347, Vol.5, de su Musnad, con base en una cadena de 

narradores que incluye a Sa'id Ibn Yubair, e Ibn Abbás; él cita a Buraidah diciendo: "Yo 

participé en la Campaña de Alí contra el Yemen, y sentí que su actitud hacia mí era fría. 

Cuando regresé donde el Mensajero de Allah, y  censuré a Alí; vi cómo el rostro del Profeta 

cambiaba y dijo: " ¡Oh Buraidah! ¿No tengo yo más autoridad sobre los creyentes, que la 

que tienen los creyentes sobre ellos mismos? Yo respondí: "Sí, en verdad, ¡Oh Mensajero de 

Allah!". Él dijo: "Para quien yo soy mawla, Alí es su mawla". Esto ha sido citado, por al-

Hakim en la página 110, Vol.3, de su Al-Mustadrak, en además de otros narradores de 

hadices. Es como puedes ver, un signo claro que cuando él empieza la pregunta: "¿No tengo 

yo más autoridad sobre los creyentes, que la que tienen los creyentes sobre ellos mismos?" 

que él da testimonio del significado de "mawla" en este hadiz, es que es el awla (el más 

indicado para gobernar), siendo esto evidente.  Un hadiz similar a éste, es el que ha sido 

citado por muchos narradores de hadices, tales como el Imam Ahmed (Ibn Hanbal), en la 

página 483, Vol.3, de su Musnad; de Amr Ibn Shas al-Aslami, quien estuvo presente en 

Hudaybiya; quien dice lo mismo y añade: " Yo acompañé a Alí a Yemen, y el fue frío 

conmigo durante el viaje, tanto que yo guardé sentimientos contra él. Cuando regresé, me 

quejé de él en la Mezquita, hasta que las noticias llegaron al Mensajero de Allah (Pbd). Yo 

entré a la Mezquita una tarde, y el Mensajero de Allah (Pbd), estaba presente junto con 

muchos de sus Compañeros. Tan pronto como me vio, me observó hasta que tomé asiento. 

Él me dijo: "¡Oh Amr! Por Allah que tú me has herido! Yo dije: "¡Busco refugio en Allah, 

contra el hecho de herirte, oh Mensajero de Allah!" Él dijo: "Sí, cualquiera que hiera a Alí, 

también me hiere a mí." 

240
  Él es citado por al-Muttaqi al-Hindi, en la página 398, Vol.6, del Kanz al-Ummal. 

También es citado en el Muntakhabul Kanz.  
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noticias había traído para ellos. Él dijo: "Buenas noticias. Allah ha dado la 
victoria a los musulmanes". Ellos le preguntaron: ¿Qué te ha traído aquí?" 
Él dijo: "Un incidente, relacionado con una esclava, la cual Alí tomo para sí 
mismo; como parte de su porción del khums. Y yo, he venido a informar de 
esto, al Profeta" Ellos le dijeron, informa eso, díselo; para que cambie su 
corazón respecto a Alí". Mientras que el Profeta (Pbd), estaba de pie 
escuchando lo que conversaban. Él-(Pbd)-, salió muy enojado y dijo: "¿Cuál 
es el problema, de aquellos quienes se quejan, de Alí? Cualquiera que odie a 
Alí, me odia a mí, y cualquiera que abandone a Alí; me abandona a mí. Alí 
es de mí, y yo soy de él; él fue creado de mi misma arcilla, y mi arcilla es la 
de Ibrahim, y yo incluso soy superior a Ibrahim241; una descendencia 
proveniente de la otra descendencia, y Allah Lo escucha todo, y él Es quien 
lo conoce todo. ¡Oh Buraidah! ¿No sabes que la porción de Alí, es más la una 
joven esclava que tomó, y que él es tu walí después de mí?"242.  No hay duda, 
acerca de la autenticidad de este hadiz, y sus narradores son muy numerosos; 
y son todos ellos fidedignos. 

 

4) Similar a este hadiz, es lo que al-Hakim narró de Ibn Abbás, quien cita un 
hadiz de una importancia y significado particulares. En éste se narran diez 
atributos, los cuales son exclusivos de Alí, y cita al Mensajero de Allah (Pbd), 
quien le dijo a Alí : 

 "Tú eres el walí, de todo creyente, después de mí."243 

 

5) Igualmente, en otro hadiz, (Pbd), dijo: 

                                                   
241

  Cuando se le dijo a él, que Alí había sido creado de su misma arcilla (Pbd), proposición 

de verdad necesaria, él ha de ser superior a Alí, dijo: "Y yo he sido creado de la misma 

arcilla de Ibrahim", para quienes erróneamente pensaran que Ibrahim, es superior a él, (Pbd); 

-la opinión de esas personas- estaría en contradicción con la realidad, puesto que (el 

Mensajero de Allah (Pbd)- es superior a Ibrahim. 

 

242
  Ibn Yarir, citó este hadiz de at-Tabrani, quien lo incluyó en la página 103 de su libro, as-

Sawaiq al Muhriqa, cuando discutía el segundo maqsad, del verso 14 que discuten el 

Capítulo 11 del Sawaiq al Muhriqa. Pero cuando llega a la expresión: "¿No sabes que la 

porción de Alí, es más la una joven esclava que tomó,.." ¡su pluma se detuvo, y no pudo 

terminar la totalidad del hadiz! Esto no es de extrañar, viniendo de él y de quienes se le 

asemejan, y alabado sea Allah por nuestra salud. 

 

243
  Esto es citado por al-Hakim, al principio de la página 134, Vol.3, de Al-Mustadrak, y por 

Dhahabi, en su Talkhis al-Mustadrak, reconociendo su autenticidad. Y por Nisa'i, en la 

página 6 de su Al-Khasa'is al Alawiyyah, y por el Imam Ahmed (Ibn Hanbal), en la página 

331, Vol.1, de su Musnad. Yo lo cité textualmente al principio de la Carta No. 26. 
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 "¡Oh Alí! Yo he orado a Allah, para que me otorgue cinco 
deseos relacionados contigo, y Él me ha otorgado cuatro; y 
denegado el quinto". Y continúa diciendo: "Él me ha otorgado, 
que tú seas el walí de los creyentes, después de mí".244 

 

6) Un hadiz parecido, es transmitido por Ibn as-Sakan, de Wahab Ibn 
Hamzah, y que es citado en la biografía de Wahab, en (el libro) Isti'ab: 

 "Yo, viajé una vez con Alí, y encontré que era frío conmigo, por lo que 
decidí quejarme ante el Profeta; a mi regreso. Me quejé, y hablé mal de él 
ante el Mensajero de Allah (Pbd),  entonces él (Pbd) dijo: "No digas eso de 
Alí, porque él es tu walí después de mí".  

 

At-Tabrani, en su libro al-Mujma al-Kabir, cita la declaración de Wahab, 
con una pequeña diferencia en sus palabras, de esta manera: 

 "No digas esto acerca de Alí, porque él es (el) mejor (para ser 
tu líder), después de mí".245 

 

7) Ibn Abu Asim, citó de por medio de una cadena de narradores, a un hadiz 
de Alí, quien narró del Profeta: 

 

 "¿No tengo yo, más autoridad sobre los creyentes, que la que 
poseen ellos sobre sí mismos? La gente, respondió 
afirmativamente. El Profeta (Pbd), dijo: "Para todo aquel, de 
quien yo he sido su walí, Alí es su walí".246  

 

Y nuestros libros sahihs, a este respecto, son "mutawatir", a través de los 
Imames de la Descendencia Purificada (P).  Esto debería ser suficiente, para 
probar nuestro punto, aunque la Aleya de la Wilayat, por sí misma, apoya  

                                                   
244

 Este hadiz, está numerado como el 6048, de los hadices incluidos en el Kanz al-Ummal 

en la página 396, del Vol.6.    

Este hadiz, está numerado como el 2579, entre los que se citan en (el libro), Kanz al-Ummal, 

página 155, Vol.6. 

 

245
  Este hadiz, está numerado como el 2579, entre los que se citan en (el libro), Kanz al-

Ummal, página 155, Vol.6. 

 

246
 Esto es transmitido por al-Muttaqi al-Hindi, de Ibn Abu Asim, en la página 397, Vol.6 de 

Kanz al-Ummal. 
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nuestra pretensión. Y alabado sea Allah, El Señor de Los Mundos. Que la paz 
sea contigo. 

 

 

Sh. 
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Carta 37 
 

29, Dhil Hijjah, 1329 
 

"Walí", es un término de significado equívoco, por lo tanto, 
¿dónde está el texto? 

 

La palabra "walí", es un término con un significados como el de : "protector", 
"amigo", "amado",  "cuñado"; "seguidor", "aliado" y "vecino". Cualquiera que 
tome la responsabilidad de un asunto, es el "walí" (de ese asunto). Los 
hadices que has citado, simplemente significan: "Alí, es tu protector, o amigo, 
o amado después del Profeta”; por lo tanto, ¿dónde está el texto que apoya tu 
pretensión? 

 

S.  
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Carta 38 
 

29, Dhil Hijjah, 1329 
 

1. Explicación de los alcances (del término) "Walí". 
2. Se aporta lo solicitado. 
 

1) Tú, has indicado, mientras explicabas los significados de (la palabra) 
"walí"; que cualquiera quien se haga cargo de otro, se convierte en un "walí" 
de éste. De hecho, esta es la connotación del (término) "walí", en lo que 
respecta a esos hadices. Es lo mismo que se viene a la mente cuando los 
escuchamos. Su significado, es semejante al que se (usa cuando se) dice: "El 
menor tiene como su "walí", a su padre y su abuelo paterno, luego el albacea 
de cualquiera de ellos;  y posteriormente, la Autoridad Legal". Esto significa, 
que el término ("walí") denota a las personas, las cuales han estado a cargo 
del bienestar, y  han administrado los asuntos en nombre del menor. 

2) Las pruebas que testifican, que el significado de la palabra "walí" en esos 
hadices, no está oculto para los sabios. Dijo (el Santo Profeta- Pbd-),: " y él es 
el walí de Ustedes, después de mí". Lo que restringe la "wilayah" a él y 
únicamente a él. 247 Esto nos obliga, a atribuir el significado que hemos dado 
a esta palabra, la cual no admite ninguna otra clase de interpretación. 
Porque: "el auxilio", "el amor", "la amistad", y otros por el estilo; no son 
exclusivos de  una determinada persona, (siendo) los creyentes, -hombres y 
mujeres-;  los "walis" de los unos a los otros248. ¿Qué otro mérito, diferente al 
que hemos indicado, hubiera enfatizado el Profeta (Pbd) en este hadiz, en lo 
que se refiere a su hermano y walí, si dijéramos que la palabra "walí", 
significa algo diferente de lo que hemos indicado (líneas) arriba?  

¿Cuál tema oculto, decidió el Profeta (P) revelar, a través ese hadiz, donde el 
significado de "walí" era el de: "partidario", "amado", u otros por el estilo? El 
Mensajero de Allah (Pbd), está por encima de explicar lo de hecho, está claro. 
O de señalar, lo que de hecho, se ha dado por aceptado. Su sabiduría, es vasta 
y su infalibilidad es obligatoria, su mensaje es concluyente; y es más de lo 
que supone la mayoría de la gente. Porque estos hadices, son muy claros, en 
la declaración de la "wilayah" que ha sido asignada a Alí; después del 
Mensajero de Allah (Pbd). Esto también, requiere que le asignemos el mismo 
significado que hemos sugerido. Simplemente, no encajan los significados 
de: "partidario", "amado", etc.; puesto que no hay duda, de que Alí es 
conocido por haber sido el partidario, amado, y amigo de los musulmanes; 
debido a que fue criado en el regazo del Profeta, y (debido) a sus 
contribuciones a la propagación del Mensaje, hasta que él (P) murió. (Las 

                                                   
247

  Porque el significado de sus declaración: "y él es el walí de Ustedes, después de mí",  

(aclara que): él y no otro, es el walí de Ustedes, después de mí. 

248
  En esos otros significados de la expresión. (Nota del Tr. Al Español) 
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cualidades de) "apoyar", "amar" y "ser tenido como amigo de los 
musulmanes", no es exclusivo de Alí después del Mensajero de Allah (Pbd); 
lo que es obvio. 

Es suficiente para ti, un testimonio de este significado, el cual ha declarado el 
Imam Ahmed (Ibn Hanbal), en la página 347 del Vol.5, de su Musnad; 
(que proviene) de una cadena de narradores quienes citan a Sa'id Ibn Yubair, 
quien cita a Ibn Abbás, quien cita a Buraidah, quien dijo: 

 "Yo participé, en la invasión de Alí al Yemen, y lo encontré que era 
frío conmigo, por lo que cuando vine donde el Mensajero de Allah (Pbd), yo 
mencioné a Alí y lo censuré; por lo que vi cómo cambiaba el color del rostro 
del Mensajero de Allah (Pbd), y él me dijo: "¡Oh Buraidah! ¿No tengo yo 
(acaso), más autoridad sobre los creyentes, que la que tienen los creyentes 
sobre ellos mismos?  Yo respondí: "Sí, en verdad, ¡Oh Mensajero de Allah!" 
Él (Pbd), entonces dijo: "Para aquel de quien yo he sido su "mawla", Alí 
también es su "mawla". 

Este hadiz, es citado también por al-Hakim, en la página 110, Vol.3 de su 
Mustadrak, donde él lo considera auténtico, con base en la autoridad de 
Muslim. Dhahabi, lo citó en su Talkhis, tomando por asegurada su 
autenticidad, por la misma razón de que Muslim, también lo consideró 
auténtico. Tú sabes también, la interpretación  de la pregunta introductoria: 
"¿No tengo yo (acaso), más autoridad sobre los creyentes, que la que tienen 
los creyentes sobre ellos mismos?" –La cual lleva un significado, que apoya 
lo que hemos sugerido. Cualquiera que revise estos hadices, lo mismo que 
todos los aspectos importantes, relacionados con ellos; no guardará ninguna 
duda respecto a lo que nosotros hemos declarado. Alabado sea Allah. 

 

Sh. 
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Carta 39 
 

30, Dhil Hijjah, 1329 
 

Se solicita (el aporte) de la aleya de la wilayah. 

 

Doy testimonio, que eres firme en tus creencias, sincero en tu campaña, 
poderoso frente a tu oponente, invencible en el campo de tu especialidad. 
Creo en las pruebas de los hadices, de la manera en que tú lo has sugerido. Si 
yo no hubiera sido obligado a creer en los "Sahabah", aceptaría tu juicio; 
pero tomar el significado de la palabra, de la manera en que los "Sahabah" lo 
hicieron, es un deber, (lo mismo), que seguir los pasos de (nuestros) buenos 
ancestros. Que Allah esté complacido con todos ellos. 

 

Sin embargo, no nos has aportado la aleya inequívoca, -que mencionaste en 
la conclusión de tu Carta No. 36 -, la cual apoya tu opinión; en lo que se 
refiere a la interpretación de estos hadices. Cítala, para que podamos 
comprender el significado (de los hadices) si Allah El Todopoderoso, así lo 
quiere. Que La Paz, sea contigo. 

 

S. 
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Carta 40 
 

2, Muharram, 1330 

 
 

1. La aleya de la "wilayah", y su revelación en honor a Alí. 
2. ¿Por qué fue revelada? 
3. ¿Por qué, la usamos como un testimonio? 

 

1) Sí, efectivamente, a mí me gustaría citarte una de las aleyas perfectas 
de Allah, El Exaltado, El Todopoderoso, en su Gran Libro, el cual distingue lo 
correcto de lo incorrecto. Esta, es una de las aleyas de la Sura Al Ma'ida:  

 

 ("En verdad, que el walí de Ustedes son,  Allah , Su 
Mensajero y aquellos quienes creen, los cuales oran y dan el zakat 
cuando están inclinados . Y quienes tomen como walí249  a Allah, 
Su Mensajero y los Creyentes, son en verdad; el Partido de Allah. 
Ellos son, quienes alcanzarán la victoria"). 

 

Nadie duda del hecho, de que estas aleyas fueron reveladas en honor a Alí, 
quien dio su anillo por la Causa de Allah, quien estaba inclinado, mientras 
hacía su oración. 

 

2) En los libros Sahihs, se ha reportado consecutivamente, a través de la 
autoridad de los Imames de la Descendencia Purificada, que –esas aleyas- 
fueron reveladas, en honor a Alí; quien dio en acción de caridad, su anillo 
mientras estaba inclinado rezando. Consulta lo que se ha dicho a este 
respecto, por otros tales como: Ibn Salam, quien cita el hadiz del Profeta 
(Pbd). Consúltalo como fue publicado en el Sahih de Nisa'i, o en el Yami 
Abina as-Sihah as-Sittah, en el capítulo que trata con la exégesis de la Sura 
al-Ma'idah.  Igualmente, consulta el hadiz de Ibn Abbás, el cual explica el 
significado de estas aleyas, en el libro del Imam al-Wahidi: Asbabul Nuzul. 
Al Khatib, lo incluyó en su Al-Muttafaq.250 Remítete al hadiz de Alí, en los  

 

                                                   
249

  Esta es la razón, por la cual la gente de Siria, llama a los shiítas "mutawali", debido a que 

tomaron como "mawla", a Allah, Su Mensajero y a los Creyentes para los cuales esta aleya 

fue revelada en su honor. Lingüísticamente, ("mutawali") es singular; y "mutawla" son los 

shiítas. Ellos son llamados así, porque aceptaron la "wilaylah" de Alí, y del Ahlul Bait (P).  – 

Véase el Sagrado Corán, Sura Al Ma'idah, No.5, Aleyas 55-56-. 

250
 Este hadiz, es el número 5991, de los que son citados en el Kanz al-Ummal, página 391, 

Vol.6. También en el Muntakhabul Kanz,  en la cita de la página 38, Vol.5, de Ahmed. 
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Musnads de Ibn Mardawayh, y Abdus-Sheik. Si lo deseas, puedes verlo 
en el Kanz al-Ummal. 

Esta revelación se hizo en honor a Alí, y respecto a este punto, existe un 
consenso entre los exegetas del Sagrado Corán. Dicho consenso, es admitido 
por muchos expertos sunnitas, como: el Imam al-Qawshaji, en su capítulo 
sobre el imamato, en (su libro) Sharh at-Tajrid. En el Capítulo 18 del (libro) 
Ghayat al-Maram, se incluye un hadiz narrado a través de los sunnitas, que 
apoya nuestra tesis. Como mi pretensión ser breve, además de que este hecho 
es más claro que el Sol al Mediodía, no citaré muchos comentarios basados 
en crónicas auténticas, donde alabado sea Allah, donde (esto) es un hecho 
que no admite duda alguna. A pesar de lo anterior, no queremos dejar esta 
carta sin unos cuantos hadices narrados por la mayoría de los musulmanes. 

Es suficiente para nosotros, que el Imam Abu Ishaq Ahmed Ibn 
Ibrahim an-Nisaburi az-Zalabi251, ha citado en su (obra): At-Tafsir al-
Kabir. Cuando ese autor, llega a estas aleyas, él cita a Abu Dharr al-Ghifari, 
quien dijo: 

 

 "Yo escuché al Mensajero de Allah (Pbd), con estos oídos-que me 
quede sordo si digo una mentira-, y lo vi a él con estos ojos, -que me quede 
ciego si digo una mentira-; que dijo: "Alí, es el líder de los piadosos, el 
destructor de los infieles, cualquiera que lo apoye, será apoyado (por 
Allah); y cualquiera que lo abandone, será abandonado (por Allah). Yo, en 
cierta ocasión había terminado mis oraciones en compañía del Mensajero 
de Allah (Pbd), cuando un mendigo llegó a la Mezquita, y nadie le dio nada. 
Alí, quien estaba en la posición ceremonial de la inclinación (durante la 
oración), le indicó que tomara su anillo. El mendigo, se acercó y lo tomó del 
dedo de Alí, entonces el Mensajero de Allah (Pbd), invocó a Allah, El 
Todopoderoso, El Omnisciente; y le pidió a nombre de Alí diciendo: "¡Señor! 
Mi hermano Musa, te suplicó diciendo: ("¡Señor! Expande de mi pecho, 
has de fácil mi misión, desanuda mi lengua, para que la gente 
pueda comprenderme; y déjame tener a un Ministro de mi propia 
familia, mi hermano Harún, incrementa mi fuerza a través de él, 
y que participe de mi misión, para que ambos te glorifiquemos y 
mencionemos mucho tu Nombre. Tú eres quien siempre nos 
observas.")252 Entonces, tú le revelaste a él: ("…en verdad se te ha 
otorgado, aquello que has solicitado,¡Oh Musa!")253. ¡Señor! Yo soy 
Tu Siervo, y Profeta, por lo tanto, expande mi pecho, has fácil mi misión  

                                                   
251

  Él murió en el año 337 D.H. Ibn Khallikan lo menciona en su obra Wafiyyat al-A'yan, 

diciendo:"Él fue una autoridad única en su tiempo, respecto a la ciencia de la exégesis, él 

escribió:"At-Tafsir al-Kabir", el cual superó a todos los demás libros de tafsir". Y agrega: 

"Él es mencionado por Abdul Gafir Ibn Ismail al-Farisi, en su libro Siyaq Nisabur, donde el 

autor lo exalta y lo describe como un "transmisor fidedigno y preciso". 

252
 El Sagrado Corán, Sura Ta Ha, No.20, Aleyas 25-35. 

253
 Ibid, Aleya 36.     
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para mí, otórgame un Ministro proveniente de mi familia, Alí, para que se 
incremente mi fuerza a través de él. Por Allah, el Mensajero de Allah (Pbd) 
apenas había terminado de hacer su súplica, cuando Yibrail, trajo esta 
aleya: ("En verdad, que el walí de Ustedes son,  Allah , Su 
Mensajero y aquellos quienes creen, los cuales oran y dan el 
zakat cuando están inclinados . Y quienes tomen como  walí  a 
Allah , Su Mensajero y los Creyentes, son en verdad; el Partido de 
Allah. Ellos son, quienes alcanzarán la victoria")254. 

 

3) Tú,-que Allah apoye la verdad a través de tu persona-, sabes que el 
significado de la palabra "walí", en ese contexto, es el de :"aquel quien tiene 
como prioridad primordial, el hacerse cargo de los asuntos". Cuando 
decimos: "El (señor) x, es el walí del menor". Los expertos de la lengua, han 
hecho claro, que cualquiera que se haga cargo de los asuntos de otro, es el 
"walí" de esa otra persona.  

El significado de la aleya, sería como que Allah dijera: "los que se hacen cargo 
de los asuntos de Ustedes, y tienen prioridad incluso sobre sus propias vidas, 
son: Allah, El Todopoderoso y Omnisciente, Su Mensajero, y Alí".  Porque 
Alí, es el único que posee una combinación de estas cualidades: fe, ora, y 
ofrece el zakat, incluso cuando está inclinado orando, y para quien estos 
versos fueron revelados. El Todopoderoso, ha reservado en estas aleyas, la 
"wilayah" para Sí mismo, y de la misma manera, para Su Mensajero y el 
wasi255. La "wilayah" de Allah, El Todopoderoso y El Omnisciente, es 
general e inclusiva.  La "wilayah" del Profeta y de su walí también, conllevan 
un significado semejante. No es posible, aplicar en ese contexto los 
significados de "auxiliador", "amado", etc.; puesto que una restricción de la 
esa aplicación, carecería de todo fundamento. Yo creo, que con esta 
(exposición) se ha dejado este tema, debidamente aclarado. Y alabado sea 
Allah, El Señor de Los Mundos. 

 

Sh. 
 

 

 

 

 

                                                   
254

 Ibid, Sura Al Ma'idah, No.5, Aleyas 55-56.  

255
  El término "wasi", significa: "albacea". Es decir, el ejecutor del testamento o última 

voluntad de otra persona. Sabemos, que el albacea del Mensajero de Allah (Pbd), fue el 

Imam Alí Ibn Abi Taleb (P). –Nota del Tr. Al Español-. 
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Carta 41 

 
3, Muharram, 1330 

 

La expresión: ("aquellos quienes creen"), denota una pluralidad 
(de sujetos). Entonces, ¿cómo es que se le da una aplicación 
singular? 

 

Podría decirse, al contrario de lo que sostienes, que la expresión: (" y 
aquellos quienes creen, los cuales oran y dan el zakat cuando 
están inclinados "). Se refiere en realidad, a una pluralidad (de sujetos), 
¿cómo podría entonces aplicársele al Imam, que Allah honre su rostro; el 
cual sería (un sujeto) singular? ¿Cuál sería tu respuesta, si se te preguntara 
esto? 

 

S. 
 

 



 203 

Al Muraya'at  Carta 42 

II. Parte  Al Khilafah 

 
 

Carta 42 
 

4, Muharram, 1330 
 

1. Los árabes, se refieren a un sujeto singular, usando una 
expresión en plural. 

2. Testimonios de acerca de lo anterior. 
3. Cita del Imam at-Tibrisi. 
4. Cita de az-Zamakhshari. 
5. Mi opinión personal, al respecto. 

 

1) La respuesta, a tu pregunta es : que los árabes aplican la expresión en 
plural, para referirse a un sujeto individual, debido a un efecto positivo que 
ésta produce; (en otras palabras, respeto). 

2) Un testimonio de este hecho, es cuando el Todopoderoso, dice en la Sura 
Al-Imrán: 

 

 ("Aquellos, a quienes la gente dice: "Un gran ejército, se ha 
levantado contra Ustedes, por lo tanto, témanle". Y esto sólo sirve 
para incrementar su fe, y ellos dicen: "Allah es suficiente para 
nosotros, Él es el Único respecto al cual nosotros dependemos")256 

 

La persona, a quien se refiere esta aleya (de la Sura) Al Imrán, es Na'im Ibn 
Mas'ud al-Ashja'i; de  acuerdo al consenso (existente) entre los exegetas, 
narradores de hadices y cronistas. Aunque Allah, hizo que se le aplicara esta 
aleya a él,  ésta persona es referida, con una modalidad del plural; como una 
forma de respeto, para todos los que no escucharon sus expresiones, ni 
prestaron atención a sus llamadas de disuasión. Abu Sufián, le había dado a 
él, 10 camellos; con el objeto de desmoralizar, e infundir el temor entre los 
musulmanes, respecto a la fortaleza de los politeístas; y él (Na'im Ibn 
Mas'ud) hizo exactamente eso. 

Entre sus declaraciones, están: "En verdad, que la gente se ha agrupado 
(contra Ustedes), por lo tanto, témanles". Muchos musulmanes, rechazaban 
la idea de ir a luchar contra esas fuerzas, debido a aquellas declaraciones; 
pero el Mensajero de Allah (Pbd), salió acompañado con setenta jinetes, y 
retornó de la batalla sano y salvo. Esta aleya fue revelada, exaltando a los 
setenta creyentes, quienes salieron con el Mensajero de Allah (Pbd);  y que 
no prestaron atención, a la disuasión de aquellos, quienes los habían querido 
desmoralizar. 

 

                                                   
256

  El Sagrado Corán, Sura Al Imrán, No. 3, Aleya 173. (Nota del Tr. Al Español). 
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La aplicación de la palabra: "gente", a un sujeto individual, es un punto 
hermoso y divino, que se hace,  como un cumplido para los setenta hombres 
que salieron (en compañía del) Profeta. Esto suena más elocuente,  por lo que 
es mejor que decir: "Aquellos, a quienes un hombre dijo, que un gran 
ejército se ha levantado contra…etc."   

Hay numerosas aleyas del Sagrado Corán, similares a ésta, como también en 
la Lengua Árabe en su conjunto. Allah, El Todopoderoso, ha dicho: 

 ("Oh Ustedes quienes creen! Recuerden las bendiciones de Allah 
sobre Ustedes, cuando un grupo (de personas) intentó echarles 
sus manos (malignas) a Ustedes, y Él los protegió contra el daño 
de ellos")257. 

De hecho, quien quería echarle las manos encima a ellos, y causarles daño; 
era un hombre de la Tribu de Muharib,  llamado Ghawrath, - otros dicen que 
era Amr Ibn Yahsh de la Tribu Bani an Nadir-; el cual desenvainó su espada y 
la blandió; en un intento de agresión contra el Santo Profeta (Pbd). Pero 
Allah, El Todopoderoso y Glorificado, destruyó su propósito. Este incidente, 
ha sido recogido por los narradores de hadices, los cronistas y exegetas; y ha 
sido transmitido por Ibn Hisham, en la Campaña de That ar- Riqa, en el 
Vol.3, de su libro titulado Sirah.  

Allah, ha aplicado el sujeto en plural "un grupo (de personas)", para referirse 
a un sólo hombre; con el objeto de expresar Su Bendiciones, para los 
musulmanes, manifestadas en el bienestar (y seguridad) de Su Profeta (Pbd).  

 

En la "Aleya de la Mubahala",258 Él ha aplicado ambos, el "singular" y el 
"plural" a los "hijos", "mujeres" y a "Ustedes mismos" a los dos Hassanain259, 
Fátima, y Alí en particular; en honor al elevado estatus que tienen, y que 
Allah esté complacido con ellos. Los ejemplos de la aplicación de la 
(modalidad) plural, para un sujeto individual, son imposibles de enumerar 
en su totalidad, puesto que existe una necesidad de su uso; en aras de crear 
un excelente efecto de elocuencia. 

 

3) En su interpretación de esta aleya, en Mujmaul Baián fi Tafsir al-Qurán, el 
Imam at-Tibrisi, comenta que el uso de la modalidad plural, cuando se 
refiere al Príncipe de los Creyentes, es una manera de respeto y veneración.  

                                                   
257

  El Sagrado Corán, Sura Al Ma'idah, No. 5, Aleya 11. (Nota del Tr. Al Español). 

258
  Dice Allah, en la mencionada aleya: ("Si alguien disputa este tema contigo, ahora que 

el conocimiento te hubiera llegado a ti, di: "Vengan Ustedes" Reunámonos, junto con 

nuestros hijos, y sus hijos, nuestras mujeres y sus mujeres, y nosotros mismos y 

Ustedes mismos; luego pidamos en oración, e invoquemos la maldición de Allah sobre 

los mentirosos") Sura Al Imrán, No. 3. Aleya 61. (Nota del Tr. Al Español). 

259
  Con el término "Hassanain", se hace referencia a los Imames Al Hassan, y Al Imam Al 

Hussain, ambos hijos del Imam Alí Ibn Abi Taleb (P). (Nota del Tr. Al Español). 
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Los expertos de la Lengua, han descrito, que el singular usado en una 
expresión plural, como una muestra respeto y veneración. Él dice: "Dicha 
aplicación, es muy bien conocida en el lenguaje, para que se requiera una 
prueba de ella". 

 

4) En su (libro) Kashshaf, az-Zamakhshari, menciona otro buen 
argumento, cuando dice: " Si Usted se pregunta, ¿cómo puede ser exacto, el 
uso del plural, cuando se hace una referencia a  Alí?, -que Allah esté 
complacido con él-. Yo le diré, que él ha sido mencionado mediante una 
modalidad del plural, aunque él es un sólo hombre; para que la gente pudiera 
seguir su ejemplo, y obtener una recompensa como la de él.  

Allah, señala el hecho de que la actitud de un creyente, debería ser como la 
actitud de Alí; debiendo esforzarse para hacer las buenas obras, así como el 
buscar el bienestar de los pobres. Tanto, como si  estuviera haciendo algo que 
no permite dilación alguna, como sería el caso de las oraciones; las cuales no 
se postergan en su ejecución. 

 

 

5) Yo personalmente, tengo un mejor argumento. Cuando el Todopoderoso, 
aplicó la forma plural en vez de la del singular, como muchos lo hacen;  
aquellos quienes odiaban a Alí, así como quienes le envidiaban y competían 
con Banu Hashim,  no hubieran tolerado escuchar la forma en singular (en la 
aleya);  ni hubieran podido ocultar la verdad. Y ellos, en su desesperación, 
hubieran podido hacer algo dañino al Islam. Posiblemente,  fue por esta 
razón,  que la aleya fuera revelada en la modalidad del plural; aplicándosele a 
un (sujeto) singular, evitándose el perjuicio, que hubieran podido causar esas 
gentes.  

Las aleyas, después de aquella, varían de estado; preparando gradualmente 
para la wilayah, hasta que Allah perfeccionó Su Religión, y completó Su 
Bendición;260 y como era su costumbre (Pbd), y la del sabio. Permitiendo 
obtener, lo que de otra manera hubiera sido difícil de alcanzar. Si la aleya, 
hubiera venido en la forma singular, aquellas gentes; hubieran tapado los 
oídos con  sus dedos , o se hubieran cubierto (las cabezas) con sus ropas, y se 
hubieran convertido en testarudos; arrogantes, e insolentes. Esta es una 
sabiduría sublime, que se manifestó en todas las aleyas del Sagrado Corán las 
cuales fueron reveladas, para señalar los atributos del Príncipe de Los 
Creyentes, y los de aquellos purificados de su familia; lo que es obvio. 
Nosotros hemos explicado, estas declaraciones, y presentado pruebas  

                                                   
260

  El Sagrado Corán, Sura Al Imrán, No. 3, Aleya 5: "(…Este día  les He perfeccionado La 

Religión a Ustedes, y les He completado Mi Bendición a Ustedes…) (Nota del Tr. Al 

Español). 
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irrefutables, testimonios evidentes de nuestros libros Sabil al-Muminin, y 
Tanzil al-Ayat, que Allah sea alabado por su Guía, y Ayuda. Que la paz sea 
contigo. 

 

Sh. 
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Carta 43 
 

4, Muharram, 1330 
 

El contexto denota el significado: "el amado", u otros similares. 

 

¡Que Allah bendiga a tu padre! Tú has disipado mis dudas, y has superado 
mis sospechas; hasta el grado en que la verdad se ha hecho manifiesta. Nada 
queda por agregar, excepto el hecho de que el contexto de la mencionada 
aleya, denota la prohibición de tomar a los infieles como "awliá". Las aleyas 
que la preceden, así como las que la suceden, dan testimonio de este hecho; y 
esto reafirma el argumento que dice que la palabra "walí", en esta aleya, 
significa "auxiliador", "amado", "amigo", u otros parecidos. Por lo tanto, 
¿cuál sería tu respuesta? Por favor, dímelo. Que la paz sea contigo. 

 

S.  
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Carta 44 

 
5, Muharram, 1330 

 
 

1. El contexto no indica el significado de "auxiliador", ni otros 
parecidos. 

2. El contexto, no sobrepasa las pruebas. 
 

 

1) La Respuesta: Esta aleya, si se analizara como separada de las otras aleyas 
que la preceden, las cuales prohíben tomar a los infieles como "awliá"261. No 
significaría una  exaltación al Príncipe de los Creyentes, donde se recomienda 
su liderazgo o imamato, por medio de la amenaza a los disidentes de su 
Autoridad, y donde se advierte que serán castigados por él. Esto es así, 
porque la aleya precedente, si la observamos independientemente, Allah 
declara: 

 

("¡Oh Creyentes! Quien quisiera abandonar su Religión, entonces 
Allah levantará con un pueblo al que Él ama, y el cual lo ama a Él; 
(un pueblo) que es de corazón blando para con los creyentes, y 
fuerte contra los infieles. (Un pueblo) cuyos miembros luchan por 
la Causa de Allah, sin que ninguno sienta temor de hacerlo. Esta 
en verdad, es una excelencia de Allah, la cual se la da a quien Él 
quiere, Allah es Basto en Conocimiento".)262   

 

Esta aleya, fue particularmente revelada para el Príncipe de Los Creyentes, 
advirtiéndoles a los demás, respecto al coraje de él 263y sus Compañeros.  

                                                   
261

   El término "awliá", es el plural de la palabra "walí". El Sagrado Corán, Sura Al 

Ma'idah, No.5, aleyas 51-53. (Nota del Tr. Al Español). 

262
  El Sagrado Corán, Sura Al Ma'idah, No. 5, aleya 54. (Nota del Tr. Al Español). 

263
  Esto es similar, al significado del hadiz del Mensajero de Allah (Pbd), que dice:  

 “Ustedes, Tribu de los Quraish, nunca cesarán de luchar entre sí, hasta que Allah 

les envíe un hombre, cuya sinceridad de su fe en Él, ha sido puesta a prueba. Para que corte 

sus cabezas con su espada, mientras que Ustedes huirán temerosos, como un ganado 

espantado". Abu Bakr preguntó: ", ¡Oh Mensajero de Allah! ¿Seré yo?" Él respondió: "No". 

Umar preguntó: "¿¡Oh Mensajero de Allah! ¿Seré yo?". Él respondió: "No, pero será quien 

remienda la sandalia".  El narrador, agrega: "Alí entonces, tenía en su mano una sandalia 

del Mensajero de Allah (Pbd), la cual había estado remendando”.  
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(Una valentía, que) quedó confirmada, por el mismo Príncipe de Los 
Creyentes, en la Batalla del Camello; y que fue reiterada por las declaraciones 
de los Imames Al-Báquer y As-Sádeq. 

 

El mismo significado, es aplicado por Thalabi en su Tafsir al-Qura'n. 
También es narrado, por el autor del (libro) Bayan fi Tafsir al-Qur'an, de 
Ammar, Huthaifah, e Ibn Abbás. Se ha interpretado de la misma manera, de 
acuerdo al consenso entre los shiítas, los cuales lo han narrado 
consecutivamente de los Imames de la Descendencia Purificada (P). La aleya 
de la "wilayah", vendrá después de sugerir su "wilayah", y haciendo 
referencia de su imamato. El contexto entonces, sería una explicación de ese 
indicio, y una elaboración del indicio que precede, cuando sugiere su 
gobierno. Por lo tanto, ¿cómo puede decirse que esta aleya, fue revelada en 
un contexto, que prohíbe tomar a los infieles como "awliá"? 

 

 

2) El Mensajero de Allah (Pbd), igualó el estatus de los Imames entre sus 
descendientes, con el del Sagrado Corán; indicando que ellos, nunca se 
separarían el uno del otro, y que son iguales en significado al Libro mismo. 
Porque a través de ellos, se puede distinguir lo bueno de lo malo. Ellos, 
tomaron esta aleya como prueba, (hecho) que ha sido reportado 
consecutivamente. El significado, que siempre aplicaron a la palabra "walí" en 
dicho contexto, es idéntico al que yo he aplicado anteriormente; por lo tanto, 
el contexto no tiene ningún peso cuando lo tomas para contradecir sus 
textos,264 porque todos los musulmanes están en un consenso respecto a la 
aplicación del contexto, como un argumento apropiado. Cuando el contexto y 
la prueba, chocan el uno con el otro, ellos abandonan la connotación del 
contexto, y se apegan al juicio derivado de la prueba. Esto es así, debido al  

                                                                                                                                                  
Este hadiz, ha sido recogido por muchos autores de los libros de hadices, y es el hadiz No. 

610 al principio de la página 393, del Vol.6 de Kanz al-Ummal. También similar a éste, es 

su dicho (Pbd): 

 "Entre Ustedes, está un hombre, el cual luchará por la puesta en práctica del Corán, 

así como yo luché por su revelación". Abu Bakr preguntó: "¿Seré yo?". Él respondió: "No". 

Umar preguntó de manera similar, y el Profeta (Pbd), dijo: "No, pero es el hombre que está 

adentro, remendando la sandalia", entonces Alí salió de la habitación llevando la sandalia 

del Profeta, después de haberla remendado". 

 Este hadiz, fue citado por el Imam Ahmed Ibn Hanbal, en su Musnad, como fue transmitido 

por Abu Sa'id y narrado por al-Hakim en su Al-Mustadrak. Abu Yahia, en su Musnad, y por 

muchos autores de los libros de hadices. Al-Muttaqui al Hindi, los cita en la página 155 del 

Vol.6 de su libro. 

264
  ¿Qué peso, puede tener una interpretación superficial, si ésta contradice el espíritu entero 

del texto? 
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Hecho, de que la connotación del contexto de esta aleya, no es sirve; puesto 
que el Libro Glorioso (El Corán), no ha sido arreglado de conformidad con el 
orden de su recopilación, -de acuerdo al consenso de los todos los expertos 
musulmanes-, sino, de acuerdo con la secuencia de la revelación de sus 
aleyas. Por lo tanto, hay muy pocas aleyas, la cuales dan un significado que 
contradiga su contexto. 

 Toma por ejemplo, la Aleya de la Purificación265. El hecho, de que el contexto 
donde está (esa aleya), trate el tema de las mujeres, hace muy claro, que (la 
aleya) está restringida en su connotación a cinco individuos, los cuales fueron 
cubiertos por el manto (Ahlul Kisá). Generalmente, el interpretar una aleya 
de la manera en que contradiga su contexto, no viola en ninguna manera, su 
aspecto milagroso, no daña su elocuencia, ni afecta la búsqueda de cualquier 
prueba irrefutable que se pida.   

Que la paz, sea contigo. 

 

Sh. 
 

 

 

                                                   
265

   El Sagrado Corán, Sura Al-Azhab, No. 33, Aleya 33. (Nota del Tr. Al Español). 
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Carta 45 
 

6, Muharram, 1330 

 
 

El recurso a la interpretación, (y) el seguimiento de los pasos de 
los antecesores, es inevitable. 

 

Si no fuera válido,- más allá de toda duda-, el Califato de los Califas 
Guiados266, no tendríamos otra alternativa, que la de aceptar tu opinión. Y la 
revelación de esas aleyas y otras semejantes, sería de acuerdo a tu criterio. 
Pero el poner en duda, la validez del Califato de ellos, que Allah esté 
complacido con (todos) ellos, es algo imposible. Por lo tanto, el recurrir a la 
interpretación, no sólo está permitido, sino que es necesario. Atribuyéndoles 
(de esta manera), la rectitud a ellos, y a quienes les dieron el juramento de 
alianza. Que la paz sea contigo.  

 

S. 
 

 

                                                   
266

  Los "Califas Guiados", o "Khulafa Ar-Rashidun", es un término que se le aplica a los 4 

primeros Califas del Islam: Abu Bakr, Umar Ibn Al-Khatab, Uthmán Ibn Affán, y Alí Ibn 

Abi Taleb (P). Parece ser que el Sheik Salim, se refiere en su carta, al Califato de los 3 

primeros entre los "Califas Guiados". (Nota del Tr. Al Español). 
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Carta 46 
 

6, Muharram, 1330 

 
 

1.- El creer en los ancestros, no requiere interpretación. 

2.- La Interpretación es imposible. 

 

Los Tres Califas Guiados,-que Allah esté complacido con ellos-, son en 
verdad, un tema de estudio y debate. Sin embargo, el usar dicho Califato, con 
el propósito de refutar nuestros argumentos; es totalmente inaceptable. 

 

1) Para creer en esos Califas, así como en las personas quienes les dieron el 
juramento de la alianza a ellos, no requiere que los argumentos sean 
interpretados. Al justificar el Califato de ellos, tú estás recurriendo a la 
interpretación, lo que es imposible; como lo aclararemos en caso de que fuera 
necesario. 

 

2) La interpretación de los textos, como te hemos dicho anteriormente, es 
imposible. Eso mismo ocurre con lo que aún no hemos mencionado, como 
sería el caso del “Hadiz del Ghadir”, y el “Hadiz del Testamento”. 
Especialmente, cuando están apoyados con hadices irrefutables, los cuales se 
apoyan mutuamente. Por último, al por sí mismos auto-suficientes, no 
necesitan la referencia a un texto manifiesto. Cualquiera que esté 
familiarizado con el último, encontrará en ellos testimonios irrefutables y 
veredictos inequívocos. Que La Paz, sea contigo. 

 

Sh. 
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Carta 47 

 
7, Muharram, 1330 

 
 

Se solicitan hadices. 

 

Yo desearía que hubieras expresado, aquellos hadices que apoyan esos textos, 
y para que se complementara tu investigación. Que La Paz, sea contigo. 

 

S.  
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Carta 48 
 

8, Muharram, 1330 
 

Cuarenta hadices, que apoyan los textos. 
 

Toma en consideración, cuarenta de esos hadices que apoyan (los textos): 

 

1) Considera la declaración del Mensajero de Allah (Pbd), cuando tomó a 
Alí por el cuello (y dijo):   

 "Éste, es el Imam de los Justos, El Destructor de los Depravados, 
victorioso es aquel quien lo apoye, y olvidado (por Allah) es aquel 
quien lo abandone."  

Él (Pbd), levantó su voz mientras decía la última frase. Esto está incluido por 
al-Hakim, como lo narró Yabir en la página 29, Vol.3 de Al-Mustadrak,267 
cuando el autor comenta: " Este es un hadiz, cuya autenticidad ha sido 
confirmada, por su propia cadena de narradores; aunque ambos autores (de 
los Libros Sahihs) no lo recogieron”. 

 

2) Él (Pbd) dijo:  

 " Se me ha revelado, que Alí tiene tres méritos que le son 
exclusivos: él es el Líder de los Musulmanes, Él es el Imam de 
Los Justos, y es el Líder de aquellos cuyas frentes irradian con 
la marca de la fe." 

 Esto está incluido por al-Hakim, al principio de la página 138, del Vol.3, de 
su Mustadrak,268 donde el autor comenta: "Este es un hadiz, cuya exactitud 
ha sido confirmada por su propia cadena de narradores, aunque ambos 
autores (de los Libros Sahihs) no lo recogieron. 

 

 

 

                                                   
267

 Este es el hadiz No. 2527, de los que están citados en el (libro) Kanz al-Ummal, página 

153, Vol.6; y que es citado por Thalabi de Abu Dharr, cuando el autor trató de interpretar la 

Aleya de la Wilayah, en su libro Tafsir al-Kabir. 

 

268
  Es también citado por al-Barudi, Ibn Qani, Abu Na'im, y al-Bazzar. Este es el hadiz No. 

2628 de los que se citan en el (libro) Kanz al-Ummal, Vol.6, página 157. 
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3) El (Profeta) Pbd, dijo:  

 “Se me ha revelado, que Alí es el Líder de los Musulmanes, el 
Walí de los Piadosos, y el Líder de aquellos cuyas frentes, 
irradian con la marca de la fe." Ha sido recogido, por Ibn al-
Nayar269, y muchos autores de libros de hadices. 

 

4) El (Profeta) Pbd, dijo a Alí:  

 "¡Bienvenido, Líder de los Musulmanes, Imam de Los 
Piadosos!" Esto ha sido incluido, por Abu Na'im, en (su libro) 
Hilyat al-Awliya.270 

 

5) Dijo (el Mensajero de Allah) Pbd:  

 “El primero en entrar por esta puerta, es: el Imam de los 
Piadosos, el Líder de los Musulmanes; la Cabeza de la Religión, 
El Sello de los Wasi‟is, y el Líder de aquellos cuyas frentes; 
irradian (luz) con la marca de la fe". Entonces Alí entró, y él 
(Pbd) se puso de pie con alegría, le abrazó, limpió su sudor y 
dijo: "Tú, cumplirás mi convenio, llevarás mi mensaje; y 
aclararás después de mí, aquello que parezca ambiguo."271 

 

6) El (Mensajero de Allah) Pbd, declaró: 

"Allah me ha prometido, que Alí será el Estandarte de la Guía, el Imam de 
aquel quien acepte mi wilayah, la Luz de aquel quien me obedezca; y la 
Palabra con la que yo he ordenado a los piadosos."272   
 

 

                                                   
269

 Hadiz No. 2630, citado en el Kanz al-Ummal, Vol.6, página 157. 

  

270
  Es la información No. 11, de lo declarado por Ibn Abul Hadid, en el Vol.2, página 450, 

del Sharh Nahyul Balagah, y es el hadiz No. 2627, de los citados en el Kanz al-Ummal, 

Vol.6, página 157. 

271
  Esto ha sido citado por Abu Na'im, en su (obra) Hilyat al-Awliya, de Anas y transmitido 

en detalle por Ibn Abul Hadid, en la página 450, Vol.2 de su Sharh Nahyul Balagah. Por lo 

tanto, remítete a la nota No. 9 de esa página. 

 

272
  Citado por Abu Na'im, en su Hilyat al-Awliya, de un hadiz narrado por Abu Barzah al-

Aslami, y Anas Ibn Malik. Y que fue transmitido por el sabio (de la Escuela) Mutazilah,- 

Ibn Abul Hadid-; en la página 449, Vol.2, de su Sharh Nahyul Balagah. Revisa la tercera 

nota, de esa página. 
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Como puedes ver, estos 6 hadices, contienen textos evidentes, acerca su 
imamato, y la obligación de obedecerlo; (P). 

 

7) Dijo (El Santo Profeta) Pbd, cuando señalaba a Alí: 

 "Éste, es el primero que creyó en mí, el primero que me dará la 
mano en el Día de la Resurrección; él es mi más grande Sadiq 
(amigo), él es el Faruq de esta Nación, el cual distingue lo 
bueno de lo malo, él es el Líder de los Creyentes."273 

 

8) El (Mensajero de Allah) Pbd, dijo:  

 "¡Oh grupo de los Ansar! ¿Los guío a aquello el cual, en tanto 
Ustedes se adhieran a él, nunca se extraviarán? Éste es Alí, 
ámenlo así como Ustedes me aman a mí, y respétenlo así como 
Ustedes me respetan a mí. Porque Yibrail, me ordenó decirles 
esto a Ustedes, de parte de Allah, El Todopoderoso, El 
Omnisciente."274 

 

9) Dijo (El Santo Profeta) Pbd:  

 "Yo soy la Ciudad del Conocimiento, y Alí es su Puerta. Quien aspire a 
adquirir conocimiento, entonces que venga (a través) de La 
Puerta".275  

                                                   
273

  Citado por Tabrani, en su (obra) Kabir, del hadiz narrado por Salmán y Abu Dharr. 

Citado por al-Bayhaqi, en su Sunnan, y por Ibn Uday en su (libro) Al-Kamil. Es también, el 

hadiz No. 2608, del Kanz al-Ummal, Vol.6, página 156. 

 

274
  Citado por Tabrani, en su (libro) Kabir, y es el hadiz No. 2625, del Kanz al-Ummal, 

Vol.6, página 157, y el No. 10, de la página 450, Vol.2, del Sharh Nahyul Balagah, de Ibn 

Abul Hadid. Observa, cómo él condicionó la guía correcta con la adherencia a Alí. Por lo 

tanto, quienes no lo hicieran, se extraviarán. Observa, cómo se ordenó amarlo a él (Alí), de 

la misma manera en que ellos amaban al Profeta (Pbd); y que debían respetarlo, de la misma 

manera en que respetaban al Profeta (Pbd). Esto sólo puede ser así, en caso de que él sea su 

sucesor, y sea quien se haría cargo de los asuntos después de él. Si tomas en consideración, 

la expresión: "Yibrail me ordenó decirle esto a Ustedes…"; entonces la verdad será 

manifiesta para ti. 

 

275
  Citado por Tabrani en su (libro) Kabir, de Ibn Abbás, como consta en la página 107 de 

Al-Yami as-Saghir, de Sayyuti. También es citado por al-Hakim, en "Manaquib Alí", página 

226, Vol.3, de su Mustadrak, autenticado por dos fuentes; y por Yabir Ibn Abdullah al-

Ansari. Él aportó pruebas irrefutables de su autenticidad. El Imam Ahmed Ibn Mohammed 

Ibn as-Siddiq al-Magharabi, de Cairo, dedicó un libro entero, para probar la autenticidad de 

este hadiz, y lo tituló Fath al-Malakal-Alí Bisihhtati Hadith Babul Im Alí. Impreso en 

Egipto, por la Imprenta Islámica. Es meritorio el llamar la atención de los investigadores, 
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10) Él (Pbd) declaró:  

 "Yo soy La Casa de La Sabiduría, y Alí es su Puerta".276 

 

11)  El (Santo Profeta) Pbd, declaró: 

 “Alí, es la puerta de mi conocimiento, él es quien explicará a mi 
Nación, después de mí, aquello por lo que yo fui enviado. El amarlo, 
es una señal de una fe genuina, y el odiarlo (una señal de) la 
hipocresía."277 

 

12)  Él (Pbd), le dijo a Alí:  

 “Tú aclararás a mi Nación, aquellos asuntos en los cuales difieran 
(sus miembros), después de mí.” 

 Esto fue recogido por al-Hakim, en la página 122, Vol.3, de su 
Mustadrak278; como fue reportado por Anas. El autor, posteriormente 
comenta: " Este, es un hadiz auténtico, de acuerdo con la sanción de ambos 
Sheicks (Bukhari y Muslim), aunque ellos mismos no lo citaron". De hecho, 
quien analice este hadiz y otros similares a él, encontrará que el nivel de Alí 
respecto al Mensajero de Allah, es similar al del Mensajero de Allah con 
Allah, porque Él dice a su Profeta: ("No te hemos enviado, con El Libro,  
excepto  para que tú puedas aclararles todos los asuntos que ellos 
disputen; y como guía y misericordia, para todos quienes  

                                                                                                                                                  
por el contenido de su valiosa información. Las opiniones de los Nasibis, y otros semejantes 

a ellos, son irrelevantes frente a este hadiz; que se ha convertido en un proverbio popular 

entre los expertos y la gente común, sea en las ciudades o en los campos. Nosotros tomamos 

en cuenta sus críticas, y encontramos que se sometían a sentimientos, carecían de pruebas, 

poseían un fanatismo extremista; como lo declaró al-Hafiz Salahudin al- Ala'i; cuando citó 

una falsa acusación de Dhababi y otros, quienes dijeron que era incorrecto. Él comentó: " 

Estos, no han aportado prueba que apoye su dicho de que se trata de una fabricación." 

 

276
 Citado por Tirmidhi, en su Sahih, en adición a Ibn Yarir, y ellos lo citan de muchas 

autoridades tales como al-Muttaqi al-Hindi, en la página 401, Vol. 6 de su Kanz al-Ummal, 

donde cita a Ibn Yarir quien dijo: "Este hadiz, es uno cuya autenticidad es segura para 

nosotros." También, cita a Tirmidhi, por Yalaludin as-Sayyuti, cuando analiza la "hamza", 

en el lenguaje de su libro: Yami al-Yawami, y al-Yami as-Saghir, por lo tanto, consulta la 

página 170, Vol.1, de Al-Yami as-Saghir.  

 

277
 Esto ha sido citado, por Daylami, de un hadiz de Abu Dharr, el cual aparece en la página 

156, Vol.6, de Kanz al-Ummal. 

 

278
 Ibidem. 
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creen")279. Mientras que el hadiz del Mensajero de Allah (Pbd), dice a Alí: 
"Tú aclararás a mi Nación, todos los asuntos en los cuales difieran (sus 
miembros),  después de mí". 

 

13)  Él (Pbd) dijo, -como fue reportado de Ibn as-Sammak de Abu Bakr-:  

 "El estatus de Alí respecto a mí, es similar al que tengo con Mi 
Señor".280 

 

14) De conformidad ,con lo que recogió ad-Dar Qutni en (su libro) Al-
Afrad, citando a Ibn Abbás quien dice que el Profeta (Pbd) dijo : 

 “Alí Ibn Abu Taleb, es (semejante) a la Puerta de La Salvación 
de los Israelitas, quien entre a través de ella, se convertirá en 
un creyente, y quien salga por ella; será un infiel".281 

 

15) Él (Pbd), dijo en el Día de Arafat, del Hajjatul Wadá (La Peregrinación 
de La Despedida): 

 "Alí es de mí, y yo soy de Alí, y nadie paga mis deudas a parte de mi 
persona, o Alí".282      

                                                   
279

  El Sagrado Corán, Sura Al Nahl, No. 16, Aleya 64. (Nota del Tr. Al Español). 

 

280
  Esto es citado por Ibn Hayar, en la quinta maqsad, del maqasid del Capítulo 14, de los 

analizados en el Capítulo 11 de su (obra) as-Sawaiq al-Muhriqa, por lo tanto, consúltalo en 

la página 106 del mismo. 

281
  Este es el hadiz No. 2528, del Kanz al-Ummal, Vol.6, página 153. 

 

282
  Esto es citado por Ibn Majah, en su "Capítulo Sobre Las Virtudes de Los Compañeros 

del Profeta", en la página 92, Vol.1, de su Sunan. Por Tirmidhi y an-Nisa'i, en sus 

respectivos Sahihs, y es el hadiz No. 2531 del Kanz al-Ummal, página 153, Vol.6. Es 

también citado, por Imam Ahmed, en la página 164, Vol.4, de su Musnad, de un hadiz 

narrado de varias fuentes auténticas, por Yanadah. Es suficiente para ti, que el hadiz haya 

sido transmitido, por una cadena de narradores que incluye a : Yahia Ibn Adam, Ira'il Ibn 

Yunus, y su abuelo Abu Ishaq as-Subay'i, quien cita a Habashi. Todos estos hombres, son 

autoridades, que merecieron la confianza de ambos Sheicks; en sus respectivos (libros) 

Sahihs. Cualquiera, que estudie este hadiz en el Musnad de Ahmed, sabrá que fue dicho 

durante la Peregrinación de la Despedida; la cual se dio poco antes de la partida del Santo 

Profeta (Pbd), de este Mundo Temporal. Antes de eso, él (Pbd), había enviado a Abu Bakr 

para que leyera 10 aleyas de la Sura Al Bara'a a los habitantes de La Meca, luego él, -de 

acuerdo al Imam Ahmed (Ibn Hanbal), en la página 151, Vol.1, de su Musnad, -le dijo (a 

Alí):" Ve y mira a Abu Bakr, antes de que cumpla con su misión, y tan pronto te reúnas con 
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("En verdad, esta es la Palabra del más honorable de los 
Mensajeros. Investido con Poder, y con un rango ante el Señor del 
Trono. Con Autoridad y Fiel en su encargo. Y vuestro Compañero, 
no es un poseso")283 

 

("Él no habla por su propia inclinación personal, sino que es una 
revelación inspirada")284 

 

(Entonces), ¿hacia dónde se dirigen Ustedes? ¿Y qué es lo que Ustedes dicen 
acerca de estos argumentos claros, y textos explícitos?. 

Si observas con cuidado, y examinas la sabiduría implícita en dicha 
declaración durante la Peregrinación Suprema, delante de los testigos, la 
verdad aparecerá ante ti, (de forma) manifiesta. Y si examinas sus palabras, 
¡cuán pocas!, y el significado ¡cuán profundo!, entonces tendrás una gran 
reverencia hacia él, porque él se enteró de algo muy importante, lo aceptó y 
asimiló lo que aprendió. Ningún otro excepto Alí, se mantiene como 
merecedor de ejecutar cualquier responsabilidad. No es de extrañarse, que él, 
y sólo él, ejecutara el testamento personal del Profeta, y tomara su posición 
de liderazgo como vicerregente, y ministro; alabado sea Allah, Quien nos ha 
guiado a todo esto, porque sin la Guía de Allah, no hubiéramos sido guiados.  

 

16)  Dijo él (Pbd):  

 " Cualquiera que me obedezca, obedece a Allah, y cualquiera 
quien me desobedezca; lo desobedece a Él. Cualquiera que 
obedezca a Alí, me obedece a mí, y cualquiera que desobedezca 
a Alí; me desobedece a mí." 

 

 

                                                                                                                                                  
él, toma el mensaje de él, y  llévalo y léelo a la gente de La Meca." Alí, se reunió con Abu 

Bakr en Juhfa, y tomó las tablas de él. Abu Bakr, regresó donde el Santo Profeta (Pbd), y le 

preguntó: "¡Oh Mensajero de Allah! ¿Recibiste un mensaje de Allah, en mi contra? Él 

respondió,: "No, pero Yibrail vino donde mí, y me dijo que nadie puede transmitir el 

Mensaje de Allah, excepto mi persona, o un hombre de mi propia familia". En otro hadiz, 

recogido por Ahmed en la página 510, Vol.1, de su Musnad, de Alí (P), dice que cuando el 

Profeta lo envió con la Sura Al Bara'a, le dijo: "O  yo lo debería llevar, o tú". Alí dijo: "Si no 

puede evitarse del todo, entonces, yo iré". Él (Pbd) dijo: "Entonces, procede, porque Allah 

hará tu lengua firme, y Él guiará tu corazón". 

 

283
  El Sagrado Corán, Sura At-Takwir, No. 81, aleyas 19-22. 

284
  El Sagrado Corán, Sura An-Najm, No. 53, aleyas 3-4. 
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 Esto ha sido recogido por al-Hakim, en la página 121, Vol.3, de su (libro) 
Mustadrak; y por Dhahabi en su Talkhis. Ambos autores, confiaron en la 
autoridad de ambos Sheicks, los cuales apoyaron este hadiz. 

17) Él (Pbd), dijo: 

 "¡Oh Alí! Cualquiera quien me abandone, abandona a Allah, y 
cualquiera quien te abandone, me abandona a mí también."  

Esto está recogido, por al-Hakim, en la página 124, Vol.3 de su Sahih, 
donde comenta lo siguiente: "Este hadiz, es auténtico en a través del isnad, 
aunque los Sheicks no lo recogieron." 

 

18) Él (Pbd), le dijo a Umm Salamah: 

 “Aquel quien denuncie a Alí, me denuncia a mí también." 

 (Este hadiz), fue recogido por al-Hakim al principio de la página 121, Vol.3, 
del Mustadrak, como lo afirmaron ambos Sheicks; y como fue narrado por 
Dhahabi, en su Talkhis, donde el autor testifica su veracidad. Fue recogido 
por Ahmed, entre los hadices narrados por Umm Salamah, en la página 323, 
Vol.6, de su Musnad; y por Nisa'i, en la página 17, de Al-Khasa'is al-
Alawiyya, además de otros narradores de hadices. También, está la 
declaración del Mensajero de Allah (Pbd), que incluye entre los hadices 
narrados por Amr Ibn Shash, que dice: "Aquel que haga daño a Alí, me lo 
daña a mí".285 

 

19) El Mensajero (Pbd) dijo: 

 "Aquel quien ama a Alí, me ama a mí también, y quien rechace 
a Alí; me rechaza a mí también."  

Este hadiz, lo recogió al-Hakim, el cual lo describió como auténtico en la 
página 130, Vol.3, del Mustadrak; y como es narrado por Dhahabi, en su 
Talkhis. Donde admite la referencia de su autenticidad, por la misma razón.  
Este es el caso, de la declaración de Alí:286 

                                                   
285

  Tú has sabido hasta este momento, sobre el hadiz narrado por Amr Ibn Shah, en nuestro 

comentario de la Carta 36. 

 

286
  Como lo citó Muslim, en su Capítulo sobre el Iman, en la página 46, Vol.1, de su Sahih. 

Ibn Abd al-Birr, explica esto, mientras narra la biografía de Alí en su Isti'ab, de un grupo de 

Compañeros. El hadiz de Buraidah, ha sido citado arriba en la Carta 36. Este hadiz, (Pbd), 

dice: " ¡Oh Allah! Sé amigo de los que son amigos de Alí, y sé enemigo, de quien tiene 

enemistad con Alí", ha sido reportado consecutivamente (mutawatir), como lo admite el 

autor del (libro) al-Fatawa al Hamaidiyya, en su tratado titulado: "As-salat al-Fakhira fil 

Ahadiz al-Mutawatira".  
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 "Yo juro, por Quien abre la semilla (para que la planta pueda crecer), 

y (por Quien) ha creado la brisa de la nada, que el Profeta No Letrado 

(Pbd), me prometió; que nadie me ama a mí excepto si es un verdadero 

creyente, y que nadie me odia a mí, excepto si es un hipócrita." 

 

20) El Profeta (Pbd), dijo:  

 "¡Oh Alí! Tú eres un líder en esta vida, y en la vida venidera, 
aquel quien te ame, me ama a mí también; y aquel quien me 
ame, es amado por Allah. Tu enemigo, es mi enemigo, y mi 
enemigo es el enemigo de Allah;  hay de aquel que te rechace, 
después de mí."  

Esto ha sido recogido, por al-Hakim, al principio de la página 128, Vol.3, del 
Mustadrak; y su autenticidad ha sido asegurada por ambos Sheicks.287 

 

21) Dijo el Mensajero de Allah (Pbd):  

 "¡Oh Alí! Hay buenas nuevas para aquel, quien te ama; y una 
advertencia para aquel, quien te odia y dice mentiras acerca 
de ti."  

Esto ha sido recogido por al-Hakim, en la página 135, Vol. 3, de su 
Mustadrak, donde comenta: "Este hadiz, es auténtico por la vía de su reporte 
consecutivo. Aunque, ningún Sheik, lo recogió." 

 

22) Él (Pbd) declaró: 

 " Aquel, quien quiera vivir de la manera que yo he vivido, y que quiera morir 

de la (misma) manera en que yo moriré; y (quiera) vivir en el Jardín Eterno, 

el cual me ha sido prometido por mi Señor. Entonces, que acepte a Alí como 

su walí, porque  

                                                   
287

  Narrado a través de al-Azhar, por Abdul Razzaq, Mua'mmar, az-Zuhri, Ubaidullah e Ibn 

Abbás, de uno del otro, y todos son autoridades fidedignas. Por esta razón, al-Hakim, lo dejó 

marcado como un hadiz "sahih", debido al apoyo de ambos Sheicks, y dice: " Abdul-Azhar, 

de acuerdo al consenso de opiniones, es una autoridad fidedigna; y si las autoridades 

unánimemente están de acuerdo en la autenticidad de un hadiz, entonces tiene que 

considerársele como auténtico." Luego agrega: "Yo escuché, a Abu Abdullah al-Qarashi 

decir que él escuchó decir a Ahmed Ibn Yahia al-Halwani: "Cuando Abdul-Azhar vino de 

Sana, y empezó a narrar este hadiz a la gente de Bagdad, Yahia Ibn Ma'in lo rechazó. 

Cuando él abrió su lugar al público, como era costumbre; preguntó por el escritor Nisaburi, 

quien cita a Abdul Razzaq citando dicho hadiz, Abul Azhar se puso de pie, y dijo que él era 

Yahia Ibn Ma'in, se rió de su declaración, se levantó he hizo que se sentara cerca de él; para 

preguntarle cómo era que yo fue quien escuchó ese hadiz de Abdul Razzaq. Yo le dije, que 

había venido de Sana, cuando me despedí de él; y el me dijo que me diría un hadiz que nadie 

había escuchado antes, y que por Allah; es como lo he citado. Yahia Ibn Ma'in, entonces le 

creyó, y se disculpó." 
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 él nunca los sacará de la guía, ni nunca los llevará a la 
perdición." 

 

23) Él (Pbd) dijo: 

 "Yo exhorto a cualquiera que crea, y que confíe en mí, para que 
tome en cuenta la wilayah de Alí Ibn Abi Taleb. Porque 
cualquiera  que lo acepte como walí, me acepta a mí como tal, 
y cualquiera quien me acepte como walí; ha aceptado a Allah 
como tal. Cualquiera quien lo ame, me ama a mí, y quien me 
ama a mí; ama a Allah. Cualquiera quien lo odie, me odia a mí 
también, y quien me odie; odia a Allah, El todopoderoso, El 
Omnisciente." 

 

24) Dijo él (Pbd):  

 "Aquel, quien tenga la complacencia de vivir mi vida, y morir 
mi muerte; y (quiera) residir en el Jardín del Edén, que ha sido 
plantado para mí por mi Señor, entonces que tome a Alí como 
el walí después de mí. Y que acepte la autoridad, de quien Alí 
nombre en un cargo. Que siga el ejemplo, de mi Ahlul Bait 
después de mí, porque mi descendencia fue creada de mi 
misma arcilla; y bendecidos con mi entendimiento y 
conocimiento, por lo tanto: ¡Cuidado, con aquellos quienes 
rechazan sus favores, entre los miembros de mi Nación; los 
cuales cortarán los vínculos con ellos; que Allah nunca les 
otorgue mi intercesión!." 

 

25) Él (Pbd), declaró:  

 “Aquel, quien quiera vivir mi vida, y morir mi muerte; y 
(quiera) entrar en el Jardín que mi Señor me ha prometido, el 
Jardín de la Eternidad. Entonces, que tome a Alí y sus 
descendientes después de él, (como sus awliá‟), porque ellos 
nunca los sacarán de la guía, ni ellos los llevarán al extravío." 
288 

 

26) Al principio de la página 156, Vol.6, del (libro) Kanz al-Ummal, al- 
Dilami, cita a Ammar, quien citó al Profeta de Allah (Pbd); el cual le dijo:  

 

                                                   
288

  Nosotros citamos este hadiz, en la Carta No. 10, por lo tanto consulta el comentario que 

hicimos de él, así como el que le precede. 
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 "¡Oh Ammar! Si tú ves a Alí caminando en un sendero, mientras que la gente 

camina por otro, camina con Alí; y deja a la gente. Porque él, nunca te guiará 

hacia la destrucción, ni nunca te sacará de la guía correcta." 

 

27) Dijo el Santo Profeta (Pbd), de acuerdo a un hadiz, narrado por Abu 
Bakr:  

 "Mi mano, y la de Alí son iguales, cuando se trata de la 
Justicia". 

 Este es el hadiz No. 2539, página 153, Vol.6, del Kanz al-Ummal.  

 

28) Él (Pbd) declaró:  

 " ¡Oh Fátima! ¿Acaso no estás complacida con Allah, El Único, 
El Sublime; quien ha mirado entre los habitantes de La Tierra, 
y ha escogido entre ellos a dos hombres? Uno de ellos, es tu 
padre, y el otro es tu esposo".289 

 

29) Dijo el Mensajero de Allah:  

 " Yo soy El Amonestador, y Alí es El Guía. ¡Oh Alí! A través de 
ti , la guía será alcanzada después de mí."  

Esto ha sido recogido, por al-Dailami, quien cita a Ibn Abbás, y es el hadiz 
No. 2631; ubicado en la página 157, Vol.6, del Kanz al-Ummal. 

 

30) Él (Pbd), declaró290:  

 “¡Oh Alí! A nadie se le permite permanecer en estado de yanaba, 
excepto yo y tú".291    

 

                                                   
289

  Esto ha sido citado por al-Hakim, en la página 129, Vol.3 de su auténtico Al-Mustadrak, 

y es narrado por algunos de los autores de libros de hadices; donde todos dan testimonio 

acerca de su autenticidad. 

290
  Consulta nuestro comentario de este hadiz, el cual hicimos en la Carta No. 34, y también 

revisa los libros de hadices, que hemos citado al respecto. 

 

291
  De acuerdo con las normas de la gramática y redacción de la Lengua Española, lo más 

correcto sería que se hubiera traducido el final de este hadiz : "…excepto tú y yo". Pero 

hemos preferido, traducir el texto en el orden, como aparece en el texto árabe: "excepto yo y 

tú". Puesto que de hecho, existe una gradación jerárquico-espiritual, de acuerdo a la cual, 

primero está el Santo Profeta (Pbd), y de segundo, el Imam Alí (P). (Nota del Traductor al 

Español). 
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Semejante a éste, es el hadiz recogido por at-Tabrani, el cual es citado por 
Ibn Hayar, en su As Sawaiq al-Muhriqa, el cual es narrado por Umm 
Salamah, al-Bazzar, y Sa'd. También consulta el hadiz No. 13, de Al-Arbain 
al-Nawawiyya, donde es citado en el Capítulo 9. En éste se cita al Mensajero 
de Allah (Pbd), el cual dijo:  

 “A nadie se le permite permanecer en estado de yanabah en esta 
mezquita, excepto a mí y a Alí". 

 

31) El Mensajero de Allah (Pbd) dijo:  

 "Yo y éste, (refiriéndose a Alí), somos Pruebas para mi Nación; 
en el Día del Juicio". 

 Esto ha sido reportado por al-Khatib, como lo narró Anas. ¿Cómo podría el 
Padre de Al-Hassan (P), ser una Prueba, semejante al Profeta (Pbd); si no 
hubiera sido su vice-regente y sucesor?  

 

32) El Santo Profeta (Pbd), declaró:  

 "Está escrito en la Puerta del Paraíso: "No hay Dios excepto 
Allah, Mohammed es el Mensajero de Allah, Alí es el Hermano 
del Mensajero de Allah".292 

 

33) Él (Pbd) dijo:  

 " Está escrito en la pata del Trono: "No hay Dios excepto Allah, 
Mohammed es el Mensajero de Allah, Yo (Allah) le he apoyado 
(refiriéndose a Mohammed); por medio de Alí, y le he ayudado 
por medio de Alí."  

 

34) El Mensajero de Allah (Pbd), declaró:  

 " Aquel, que quiera poseer el discernimiento de Noé, y el 
conocimiento de Adam, la clemencia de Ibrahim; la discreción 
de Musa, y el ascetismo de Essa (Jesús); que vaya y vea a Alí".  

 

                                                   
292

  Citado por at-Tabrani, en su (libro) Awsat, y por al-Khatib en su Al-Muttafaq al-

Muftaraq, como consta en la página 159, Vol.6, de Kanz al-Ummal. Nosotros lo citamos en 

la Carta No. 34, y lo comentamos de una manera, que esperamos haya sido beneficiosa para 

el investigador. 
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Esto ha sido recogido, por al-Baihaqi, en su Sahih; y por el Imam Ahmed Ibn 

Hanbal, en su Musnad.
293

  

 

35) Dijo él (Pbd):  

 " ¡Oh Alí! Existe una semejanza entre tú e Essa (Jesús), quien 
fue odiado por los judíos, hasta el extremo de que dudaron, 
acerca del honor de su madre; y quien fue amado por los 
cristianos, hasta el extremo de que le atribuyeron un estatus 
que no es de él." 

 

36) Él (Pbd), declaró:  

 "Los más avanzados (entre los creyentes), son tres: Josué, hijo 
de Nun (de la Tribu de Efraín); quien fue el más avanzado de 
los creyentes en Musa. El creyente, del cual habla la Sura Ya 
Sin, quien fue el más avanzado de los creyentes en Essa. Y Alí 
Ibn Abi Taleb, quien es el más avanzado de los creyentes, en 
Mohammed (Pbd)."294 

 

37) Dijo él (Pbd):  

 " Los más avanzados en dar testimonio (acerca de la verdad del 
Profeta), son tres: Habib al-Nayar, el creyente del que se hace 
referencia en la Sura Ya Sin, el cual dijo: "¡Oh Pueblo mío! 
Sigan a los Mensajeros (de Allah), Ezekiel, quien fue el creyente 
de la familia del Faraón, y quien dijo: "¿Tratan Ustedes de 
matar a un hombre, sólo porque dice que su Señor es Allah? Y 
Alí Ibn Abi Taleb, quien es el superior de todos ellos".295 

                                                   
293

  Esto fue transmitido de ambos, por Abul-Hamid, en la cuarta noticia de su sección de 

noticias, como consta en la página 449, Vol.2, de Sharh Nahyul Balagah. También es citado, 

por el Imam ar-Razi, mientras discutía el significado de la "Aleya de la Mubahala", en su 

Tafsir-al-Kabir, Vol.2, página 288; aceptando su autenticidad, debido a las opiniones de 

aquellos que lo aplicaron, así como por las acciones de quienes no lo aplicaron. Este hadiz, 

es citado por Ibn Battah, de Ibn Abbás, como consta en la página 34 de Fath al-Malik al- Alí 

Bisihhati Babil Ilm Alí; por Imam Ahmed Ibn as-Sadiq al-Hassani-al-Magharibi de Cairo. 

Entre aquellos quienes admitieron, que Alí es uno que está al enterado de los secretos de 

todos los profetas combinados, está "el sheik de los místicos", llamado Muhiyud-Din Ibn Al 

Arabi; como es citado por el sabio as-Sha'rani, en la sección 32, de su libro Al-Yawaqit wal-

Yawahir, página 172 

294
  Citado por Tabrani, e Ibn Mardawayh, quien se basó en la autoridad de Ibn Abbás. Es 

también citado, por Daylami, de Aisha, siendo éste un hadiz muy extenso. 

295
  Citado por Abu Na'im, e Ibn Asakir, de Abu Laila; y citado por an-Nayar de Ibn Abbás. 

Consulta los hadices 30 y 31, de los 40 hadices citados por Ibn Hayar, en la Segunda Parte, 

Sección 9, de su as-Sawaiq al-Muhriqa, al final de la página 74, y la página siguiente. 
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38) El Mensajero de Allah (Pbd), le dijo a Alí:  

 “La Nación, se tornará traidora contigo, tú sobrevivirás 
adherido a mi fe, y serás muerto salvaguardándola. Aquel 
quien te ame, me ama a mí también, y aquel quien te odie; me 
odia a mí también. Y ésta, (señalando la barba de Alí), será 
empapada de sangre de ésta (la cabeza de Alí)".296   

Alí (P), declaró: 

 “Una de las promesas del Profeta, será que después de 
su muerte, esta Nación, se tornará traidora conmigo."  

Ibn Abbás, citó al Mensajero de Allah (Pbd), quien le dijo a Alí:  

 "Tú ciertamente, tendrás muchas tribulaciones después de mí".297  Alí 
preguntó:"¿Seré capaz, de mantener mi fe intacta?" El Mensajero de 
Allah (Pbd), le respondió afirmativamente.  

 

39)  El Mensajero de Allah (Pbd), declaró: 

 " Entre ustedes, hay uno quien luchará por la interpretación de este 
(Corán), de la misma manera; en que yo luché por su revelación". La 
audiencia, estaba muy excitada. Entre ellos estaban Abu Bakr y 
Umar. Abu Bakr, preguntó: "¿Seré yo el escogido? El Profeta (Pbd), 
respondió negativamente. Umar preguntó: "¿Seré yo? Y el Profeta 
(Pbd), dijo: "No, pero es aquel quien está remendando los zapatos", -
refiriéndose a Alí-, por lo tanto; visitamos a Alí con el propósito de 
llevarle las buenas nuevas, pero él no levantó su cabeza; como si ya lo 
hubiera oído del Mensajero de Allah (Pbd)."298   

 
 

                                                   
296

  Citado por al-Hakim, en la página 122, Vol.3, de su al-Mustadrak, donde el autor acepta 

su autenticidad. Dhahabi, lo cita en su propio Talkhis, admitiendo su autenticidad. 

297
  Este hadiz y el que le sigue, de Ibn Abbás, son citados por al-Hakim, en la página 140, 

Vol.3, de su Mustadrak. Y Dhahabi, lo cita en su Talkhis al-Mustadrak. Ambos autores, 

admitieron la autenticidad de este hadiz, debido a la aceptación de ambos Sheicks. 

298
  Esto ha sido citado por al-Hakim, en la página 122, Vol.3, de Al Mustadrak, diciendo 

que es un hadiz auténtico, de acuerdo a la aceptación de ambos Sheicks; los cuales no lo 

incluyeron en sus libros. Dhahabi, reconoció su autenticidad por la misma razón, cuando lo 

citó en su Talkhis al Mustadrak. El Imam Ahmed, lo ha citado de Abu Sa'id, en las páginas 

82 y 33, Vol.3, de su Musnad. Al-Baihaqi, lo menciona en su Shu'ab al-Iman. Sa'id Ibn 

Mansur, en su Sunan, y Abu Na'im en su Hilyat al-Awliya, y Abu Ya'li, en su Sunan, 

No.2585, página 155, Vol.6, del Kanz al-Ummal. 
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Un hadiz similar, es narrado por Abu Ayyub al-Ansari, durante el Califato de Umar. 

De acuerdo con al-Hakim, quien se fundamenta en dos referencias, que él indica en 

las páginas 139 y siguientes, Vol.3, de su Mustadrak; Umar dijo que el Mensajero de  

 
Allah (Pbd), ordenó la lucha contra los que habían renegado de su fe, e 
hicieron disensión.  

Ibn Asakir, como se indica en el hadiz No. 2588, página 155, Vol.6, de Kanz 
al-Ummal, declara que Ammar Ibn Yasir, dijo al Mensajero de Allah (Pbd): 

 

 "¡Oh Alí! Un grupo de opresores te combatirá, pero tú estarás en el 
Camino correcto, aquel quien se abstenga de apoyarte, no es de mí".  

Abu Darr al-Ghifari, como lo cita ad-Dailami, en la página 155, Vol.6 del 
Kanz al-Ummal, citó al Mensajero de Allah (Pbd); quien dijo:  

 

 "Yo, juro por Aquel, en cuyas manos está mi vida; que entre Ustedes, 
está un hombre que luchará después de mí, por la interpretación del 
Corán; como yo luché contra los politeístas por su revelación."  

Mohammed Ibn Ubaidullah Ibn Abu Rafi, como lo indica at-Tabrani en su 
Mujma al-Kabir, y en la página 155, Vol.6, del Kanz al-Ummal, citado por su 
padre y abuelo. Abu Rafi dice que el Mensajero de Allah (Pbd), le dijo:  

 

 "¡Oh Abu Rafi! Un grupo de gente, luchará contra Alí después de mí. 
Allah, ha ordenado que esos (hombres) sean combatidos. Aquel quien 
no pueda luchar contra ellos con sus manos, que los combata con su 
lengua; y si no pudiera hacer esto, entonces, (que los combata) con 
su corazón".  

Al-Akhdar al-Ansari,299 citó al Mensajero de Allah (Pbd), quien dijo:  

 "Yo lucho por la revelación del Corán, mientras que Alí, lucha por su 
interpretación."  

 

40)  Él (Pbd) declaró:  

 " ¡Oh Alí! Yo soy superior a ti, debido a que yo soy un Profeta, mientras que 

tú eres superior a todas las otras personas, debido a siete méritos: Tú eres el 

primero entre ellos, quien creyó en Allah, el más justo a la hora de cumplir la 

Promesa de Allah, el más obediente de los Mandamientos de Allah; el más  

                                                   
299

  Su nombre es Ibn Abul-Akhdar. Ibn as-Sakan, lo menciona y cita este hadiz, en relación 

con al-Harith Ibn Hasirah, de Yabir al-Ju'fi; del Imam al-Báquer, de su padre Zeinul-A'bedin 

(P), de al-Ahdar del Profeta (Pbd). Ibn as-Sakan, dice: "Él no es muy conocido, entre los 

Compañeros del Profeta, y sus hadices deben ser verificados". Esto es citado por al-

Asqalani, en su biografía de al-Akhdar, en Al Isabah. Dar Qutni, reprodujo este hadiz en su 

Ifrad, diciendo: " Este hadiz, es narrado por Yabir al-Ju'fi, quien es un Rafidhi" 
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 equitativo, el más justo a la hora de tratar asuntos con el público, quien tiene 

una mejor visión a largo plazo en todos los asuntos; y quien goza del más 

elevado grado, ante los ojos de Allah."  

 

Abu Said al-Khudri, cita al Mensajero de Allah (Pbd) diciendo:  

 "¡Oh Alí! Tú posees siete cualidades, las cuales nadie puede 
disputártelas: Tú eres el primero que creyó en Allah, el más justo en 
cumplir la Promesa de Allah, el más obediente de los Mandamientos 
de Allah, el más compasivo con la gente, el más informado de todos 
los asuntos, y el del estatus más elevado entre las personas."300 

 

No hay espacio aquí, para citar todos los hadices, los cuales se apoyan los 
unos a los otros; y que indican un único significado, el cual es: Alí es el 
segundo, únicamente respecto al Mensajero de Allah (Pbd), para velar por su 
Nación; y es el próximo al Mensajero de Allah (Pbd), en su liderazgo. Estos 
hadices conllevan dicho significado, aún si sus textos, no hubieran sido 
reportados consecutivamente; y esto debería tenerse como una prueba 
irrefutable. Que la paz, sea contigo. 

 

Sh. 

                                                   
300

  Abu Na'im, lo citó entre los hadices reportados por Ma'ath, como también los hadices 

sucesivos, entre los que está el de Abu Sa'id, en su Hilyat al-Awliya, en la página 156, 

Vol.6, de Kanz al-Ummal. 
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Carta 49 
 

11, Muharram, 1330 

 
1. Se admiten los méritos de Alí. 
2. Esos méritos, no implican necesariamente su Califato. 

 

1) El Imam Abu Abdullah Ahmed Ibn Hanbal dijo:  

 "Nadie, entre los Compañeros del Mensajero de Allah (Pbd), ha 
poseído tantas virtudes, como Alí Ibn Abi Taleb". 301  

Ibn Abbás, dijo:  

 "No han descendido las aleyas del Libro de Allah, en honor de ningún 
hombre (a parte del Profeta), como las que se han dado en honor a 
Alí".302  

En otra ocasión, él dijo: 

 “Unas trescientas aleyas del Libro de Allah, El Sublime, han sido 
reveladas en (honor) a Alí".303  

En una tercera ocasión dijo304:  

 “Cuando Allah revela: ("¡Oh aquellos quienes creen!…") Alí está 
incluido, como su Príncipe y Dignatario. Y Allah, incluso ha llamado 
la atención muchas veces, en Su Precioso Libro; a los seguidores del 
Mensajero de Allah (Pbd), mientras que siempre habla bien de Alí". 

Abdullah Ibn Ayyash Ibn Abu Rabi'ah, dijo:  

 "Alí, posee un conocimiento muy refinado, tiene el señorío en la 
aceptación del Islam; es el yerno del Mensajero de Allah (Pbd), y es el 
faquih de su Sunnah; la esperanza de la victoria en los tiempos de 
guerra, y el más generoso (en dar) del patrimonio."305 

 

 

                                                   
301

  Al-Hakim, lo cita en la página 107, de su Sahih, del Mustadrak. Dhahabi, no lo comentó, 

en su libro Talkhis al-Mustadrak. 

302
   Ibn Asakir, como también otros autores de libros de hadices, lo han citado. 

303
   Hadiz que también, ha sido reportado, por Ibn Asakir . 

304
   Este es un hadiz, reportado por Tabrani, Ibn Abu Hatim, y muchos otros autores de 

libros de hadices. Es transmitido por Ibn Hayar, quien cita también 3 hadices que lo 

preceden, en la Sección 3, Capítulo 9, página 76, de su Sawaiq al –Muhriqa. 

305
   Citado por Ibn Ayyash, por los cronistas y autores de los Libros Sunnan, y está en el 

Sawaiq al-Muhriqa, como ya ha sido mencionado. 
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Al Imam Ahmed Ibn Hanbal, se le preguntó acerca de Alí y Muawiyah, y 
él dijo306: 

 "Alí, tuvo unos pocos enemigos. Sus enemigos buscaron alguna falta 
en él, y no la encontraron. Entonces fueron donde un hombre 
(Muawiyah), quien lo había combatido y matado, y ellos exaltaron al 
hombre; tan sólo para despreciar a Alí." 

 Ismail el Juez, al-Nisa'i, Abu Alí an-Nisaburi, y muchos otros307 han 
dicho que : 

 "Nadie entre los Compañeros del Profeta (Pbd), ha sido más exaltado 
que Alí". 

 

2) Sobre esto, no hay discusión. Pero el punto está, en si el Mensajero le 
prometió que sería su Califa. Y todos estos textos, no son pruebas vinculantes 
respecto a este tema. Esos textos, son meras enumeraciones de los atributos, 
y virtudes del Imam; y el número de dichos textos, (es en verdad) muy 
elevado. Nosotros creemos que él, que Allah le honre su rostro; fue 
merecedor de esos e inclusive de más (de esos textos). Yo estoy seguro, que te 
has encontrado muchas veces muchos (otros) textos, los cuales sugieren su 
nominación al Califato. Aunque una nominación, no es una promesa 
vinculante para el Califato, como bien lo sabes. Que la Paz sea contigo. 

 

S. 

                                                   
306

   Citado por Salafi, en su Tayyuriyyat, y fue transmitido por Ibn Hayar, donde lo 

indicamos hace poco, cuando nos referimos al Sawaiq al-Muhriqa. 

307
  Esto es bien sabido por ellos. Ibn Hayar, lo copió al principio de la Sección 2, Capítulo 

9, página 72 de su Sawaiq al-Muhriqa. 
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Carta 50 
 

13, Muharram, 1330 

 
¿Por qué se interpretan los textos, en su lugar, como un indicativo 
de su Imamato? 
 

Cualquiera como tú, quien sea profundo en el pensamiento, dotado con una 
visión a largo plazo, y una autoridad en las fuentes lingüísticas y sus 
ramificaciones; (quien) está al tanto de sus significados y connotaciones, 
derivando la guía del Mensajero de Allah (Pbd), y creyente en su sabiduría y 
que con él, finalizó la misión profética; (y alguien) quien aprecia las acciones 
y pronunciamientos (del Profeta): ("Él no habla, debido a sus propias 
inclinaciones")308.  

En verdad, no se debería perder el punto importante  de esos textos, ni 
tampoco sus conclusiones; las cuales se derivan de la lógica y el sentido 
común, ni permanecer éstos ocultos a él. No es posible, que tú toda una 
Autoridad reconocida en la Lengua Árabe309, no percibas que todos esos 
textos, han otorgado a Alí, un estatus sublime, un (estatus) que Allah, El 
Todopoderoso y Sus Profetas, no otorgan excepto a los sucesores de dichos 
profetas. A quienes ellos confiaron su religión, para que fueran custodios de 
ella. Si ellos (los textos), no indicaron explícitamente el Califato de Alí, 
indudablemente apuntaban hacia esa conclusión, por necesidad. Dicha 
obligación es obvia, debido a la precisión de su significado.  

El Señor de Los Profetas (Pbd), está muy por encima, de otorgar ese estatus 
sublime a otro que no fuera su sucesor, y su vicerregente. Cualquiera, que 
analice a profundidad los textos relacionados con Alí (P), y asimile 
cuidadosamente sus implicaciones; encontrará que la mayoría de ellos  
indican un apoyo de a su imamato, señalando esto a través de 
pronunciamientos explícitos, comos los que hemos citado anteriormente; y 
otros como el (pronunciamiento) del Pacto de al-Ghadir, o por virtud de una 
necesidad, como los que se enunciaron en la Carta No. 48.  Toma por 
ejemplo, su declaración (Pbd), (la cual dice):  

 “Alí, está con el Corán, y el Corán está con Alí. Ambos, nunca se 
separarán el uno del otro, hasta que se reúnan conmigo en la Fuente 
(del Kawzar").310  

                                                   
308

 El Sagrado Corán, Sura Al Najm, No. 53, aleya 3. 

309
  "Athbat", es el plural de "thabat", y "asnad" es el plural de "sanad"; y esto significa 

"huyyat"; es decir, se trata de una "prueba" o "autoridad". 

310
  Esto está citado por al-Hakim, en la página 124, Vol.3, de su Al-Mustadrak, lo mismo 

que por Dhahabi, en su Talkhis al-Mustadrak. Ambos autores, han dado testimonio de su 

autenticidad. Cualquiera que ignore, que "Alí, está con el Corán, y que el Corán está con 
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Y de su declaración (Pbd):  

 "Alí es para mí, como la cabeza es para el cuerpo."311 

 O su declaración (Pbd), de acuerdo a lo narrado por Abdul Rahmán Ibn Awf: 
312  

 "Yo juro por Aquel en cuya mano, está mi vida, que tú establecerás 
las oraciones, pagarás el zakat, y demás; o les enviaré a un hombre 
de mi mismo ser, o como mi propio ser". Entonces el Profeta (Pbd), 
tomó la mano de Alí, y dijo: "Este es él", hasta el final de esos extensos 
textos.   

(Entonces), es un beneficio obvio, respecto al cual quiero llamar la atención 
de todos los buscadores de la verdad; el cual aclara lo que estaba ambiguo, y 
desarrolla profundamente una investigación independiente. Él (Pbd), ha 
seguido únicamente, lo que él mismo ha comprendido acerca de sus 
obligaciones morales, provenientes de tales textos, sin que fuera dominado 
por sus propias emociones o inclinaciones personales. 

Que la paz, sea contigo. 

 

Sh. 

                                                                                                                                                  
Alí", después de haber estudiado los hadices relacionados con "Los Dos Pesos de La 

Balanza", (es decir, el Libro y la "Itrah" –La Progenie-, entonces debería remitirse a lo que 

hemos citado a este respecto; en nuestra Carta No. 8. Y que reconozca, los derechos del 

Imam de la Progenie del Profeta, y que se trata del líder indiscutido. 

311
  Citado por al-Khatib, en los hadices narrados por al-Bara, y por ad-Daylami, en los 

hadices narrados por Ibn Abbás. Ha sido trasmitido, por Ibn Hayar, en la página 75, de su 

as-Sawaiq al-Muhriqa; por lo tanto remítete al hadiz No. 35, de los 40 hadices que él cita, en 

la Sección Segunda, Capítulo 9, del As-Sawaiq al Muhriqa.  

312
  Este hadiz, es el No. 6133, página 405, Vol.6, en el libro Kanz al-Ummal. Es una prueba 

suficiente para ti, que la alma de Alí (P), sea cercana a la del Profeta (Pbd); si estudias la 

Aleya de la Mubahala, de acuerdo con lo explicado por ar-Razi, en su exégesis titulada: 

"Mafatih al-Ghaib", página 488, Vol.2. También, revisa lo que hemos explicado, en lo 

relacionado con esta aleya. 
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Carta 51 
 

14, Muharram, 1330 
 

Rechazo de los argumentos, mediante el uso de otros argumentos 
similares. 

 

Los oponentes, podrían refutar tu tesis, citando textos que enumeran las 
virtudes de los tres califas, y mediante el recurso de citar otros textos; los 
cuales exaltan a los Muhayerin (Lo Emigrantes de La Meca), y los Ansar (Los 
Partidarios de Medina). Entonces, ¿qué podrías decir al respecto? 

 

S.  
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Carta 52 
 

15, Muharram, 1330 
 

Rechazo de la refutación de las premisas. 

 

Nosotros, creemos en las virtudes de todas las generaciones, desde el tiempo 
de los Muhayirun y los Ansar; que Allah esté complacido con ellos, y ellos con 
Él. Y ellas, (las virtudes), están allende (toda posibilidad de ser) enumeradas. 
Ciertas aleyas del Libro, en adición a unos pocos Libros Sahih de los 
Sunnitas, pueden ser suficientes para ti, al respecto. Nosotros, también los 
hemos estudiado. Y no hemos encontrado en ellos del todo, y Allah es 
nuestro testigo, que éstos sean contradictorios a los textos donde se exalta a 
Alí (P), o que pudieran de alguna manera; descalificarlo (del Califato).  

Efectivamente, nuestros oponentes podrían narrar los hadices que no son 
auténticos, de acuerdo con nuestras fuentes. El uso de esos hadices, con el 
objeto de refutar nuestras opiniones, debe ser rechazado; y no debe esperarse 
(dicho uso) de un árbitro objetivo. 

 Nosotros por ninguna razón, podríamos tomarlos seriamente en 
consideración. ¿No has notado, que nosotros no debatimos citando los 
textos, los cuales sólo son narrados de acuerdo a nuestras propias fuentes? 
Por el contrario, hemos fundamentado nuestros argumentos, en sus mismos 
hadices relacionados con sucesos, como (por ejemplo) el del Ghadir. No 
obstante, hemos analizado los textos relacionados con esas virtudes, de 
acuerdo con sus propias fuentes; y no hemos podido encontrar en ellos, 
ningún indicio que se oponga a dicho Califato, como tampoco contienen nada 
que lo sugiera. Además, esos hadices no han sido base, para que nadie 
pudiera probar, la legitimidad del califato de los Tres Califas Guiados. Que la 
paz sea contigo. 

 

Sh. 
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Carta 53 
 

16, Muharram, 1330 
 

Se solicita el hadiz del Ghadir 

 

Tú , has te has referido en repetidas ocasiones, al (suceso) del Ghadir. Por lo 
tanto, aporta el hadiz del mismo, desde las fuentes Sunnitas; con el objeto de 
que lo podamos analizar. Que la paz, sea contigo. 

 

S. 
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Carta 54 
 

18, Muharram, 1330 
 

Un vistazo a los hadices importantes, relacionados con los hechos 
del Ghadir. 
 

Con base en un consenso de narradores de hadices, at-Tabrani y muchos 
otros313, han citado a Zaid Ibn Arqam quien dijo: 

 

“El Mensajero de Allah (Pbd), una vez dio un sermón en Ghadir Khumm, 
debajo de la sombra de unos cuantos árboles diciendo: "¡Oh Gentes! Parece 
ser que pronto seré llamado, y yo responderé la llamada.314 Yo tengo mi 
responsabilidad315 y Ustedes la suya316; por  
                                                   
313

  Muchas autoridades de renombre, han admitido su autenticidad, tanto que inclusive Ibn 

Hayar ha declarado lo mismo, citando a at-Tabrani y otros; en la "subha" (argumentación) 

No. 11, de las que él enumera en la página 25, Sección 5, Capítulo 1, de su libro As-Sawaiq 

al-Muhriqa. 

 

314
  Él ha mencionado su propia alma pura, con el objeto de atraer la atención (de los 

presentes), al hecho de que había llegado el momento de llevar a su misión a la perfección; 

necesitando (para esto) nombrar su sucesor, y que él fuera incapaz de posponer este hecho; 

por temor a que pudiera ser llamado (es decir, pudiera morir) antes de cumplir dicha misión, 

la cual debería llevar a la perfección. Una misión, que es indispensable para su Nación. 

 

315
  Puesto que el nombramiento de sucesión de su hermano, era algo pesado para aquellos 

quienes competían contra éste, quienes sentían envidia, (y querían) crear la disensión y la 

hipocresía; él (Pbd), quiso antes de hacer el anuncio, disculparse ante ellos. Con la 

esperanza, de que esto fuera a crear una unidad de corazones, y un temor en sus discursos y 

acciones. Él dijo: "Yo tengo mi responsabilidad", para que esas personas supieran, que él es 

quien daba las órdenes; y que él es el responsable de cumplirlas. Por lo tanto, él simplemente 

tenía que hacer esto. El Imam al-Wahidi, en su libro, Asbabun Nuzul, cita a Abu Sa'id al 

Khudri diciendo: "La aleya ("¡Oh Mensajero! Comunica, lo que te ha sido revelado de parte 

de tu Señor!...) fue revelada en el Día de Ghadir Khumm, en alusión a Alí Ibn Abu Taleb 

(P)."  (Ver El Sagrado Corán, Sura Al Ma'idah, No. 5, aleya 3- Nota del Tr. Al Español). 

 

316
  Al decir: "Y Ustedes (tienen) la suya", él (Pbd), quería decir que ellos deberían seguir 

sus pasos, puesto que ellos eran responsables en lo concerniente al seguimiento de la 

wilayah de Alí, tal y como Daylami y otros han sugerido, y como consta en el as-Sawaiq al-

Muhriqa y otros libros; citando a Ibn Sa'id. El Imam al-Wahidi, dijo: "Ellos eran 

responsables, en lo relacionado a la wilayah de Alí y el Ahlul Bait". Por lo tanto, el 

propósito de sus palabras: "Y Ustedes (tienen) la suya", es una advertencia para aquellos 

quienes podrían disputar la autoridad de su walí, y wasi.  



 237 

Al Muraya'at  Carta 54 

II. Parte  Al Khilafah 

 

lo tanto, ¿cuál es su respuesta?" Ellos dijeron: "Nosotros damos testimonio, 
que has transmitido el Mensaje, que has luchado y aconsejado (a la Nación); 
por lo tanto, que Allah te premie con la mejor de las recompensas". Él les 
preguntó: ¿No dan también el testimonio, que no hay Dios excepto Allah, y 
que Mohammed es Su Siervo y Mensajero, que Su Paraíso es verdadero; que 
Su Fuego es verdadero, que la muerte es verdadera, y que la vida después de 
la muerte es verdadera; que La Hora llegará indudablemente. Y que Allah, 
resucitará a la los muertos de sus tumbas? Ellos respondieron: "Sí, damos 
testimonio de todo eso". Él dijo: "¡Oh Señor Todopoderoso! "Sé testigo del 
testimonio que ellos han dado". Luego declaró: " ¡Oh gentes! Allah es mi 
Mawla, y yo soy el mawla de los creyentes. Yo tengo más autoridad sobre 
sus vidas, que la que ellos tienen sobre ellos mismos317; por lo tanto, para 
quien yo he sido su mawla, éste (Alí) es su mawla318. ¡Oh Señor! Sé amigo de 
aquel quien sea amigo de él, y sé un enemigo, de cualquiera que se torne en 
enemistad contra él". Luego dijo: "¡Oh gentes! Yo voy a precederlos, y 
Ustedes se reunirán conmigo, en la Fuente (del Kauzar); la cual es más 
ancha que la distancia de Basora y Sana', y que contiene muchas copas de 
plata, como las estrellas. Y yo les preguntaré, cuando Ustedes se reúnan 
conmigo, acerca de Los Dos Pesos de La Balanza; acerca de cómo Ustedes los 
trataron, posteriormente a mí,. El Peso Mayor, es El Libro de Allah, El 
Omnisciente, El Sublime, un extremo está en la mano de Allah; mientras que 
el otro se encuentra en la de Ustedes. Por lo tanto, sosténgalo, para que no se 
extravíen, y que la fe de Ustedes, no sufra alteración. Y el otro (peso), es mí  
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                                  
 

317
  Muchos han visto este sermón, y prestado la debida atención, y han llegado a conocer 

que su propósito no es otro, que el de ser una referencia del hecho de la wilayah de Alí, es 

una raíz de la fe, como su propia responsabilidad como el Imam, porque el Profeta (Pbd), 

primero preguntó: "¿No dan también el testimonio, que no hay Dios excepto Allah, y que 

Mohammed es Su Siervo y Mensajero?" Luego dijo, : "que la Hora llegará indudablemente; 

y que Allah resucitará a la los muertos de sus tumbas?". Siguiendo a esto, la declaración 

donde menciona la wilayah, para que fuera entendido que esto último tiene la misma 

importancia que asuntos como los que él les preguntó, y respecto a los cuales; ellos 

manifestaron estar de acuerdo. Esto es obvio, para todo aquel, quien está familiarizado con 

los métodos y objetivos del discurso. 

 

318
    Esta declaración: "Yo soy el mawla", es un testimonio explícito de un hecho 

significativo. El significado de "mawla", es: aquel quien es "awla", el que posee el más 

avanzado estatus, el superior. Por lo tanto, el significado de su declaración es: "Allah, es 

superior a mi, y yo soy superior respecto a los creyentes, y cualquiera quien me considere 

superior a él, también debe considerar de esa manera a Alí. 
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Ahlul Bait, porque El Sublime, El Informado, me ha dicho que ambos no se 
separarán el uno del otro, hasta que se reúnan conmigo en La Fuente."319 

 

En (el libro) Al Mustadrak, en una sección, la cual trata  sobre las virtudes de 
Alí, el autor indica que Zaid Ibn Arqam320; es citado a través de ambas 
fuentes fidedignas ante la opinión de ambos Sheicks: al-Hakim (es una de 
esas fuentes), dice que cuando el Mensajero de Allah (Pbd) regresó de "La 
Peregrinación de La Despedida"; él acampó en Ghadir Khumm, y ordenó a 
los creyentes que limpiaran el área debajo de unos árboles grandes; donde se 
hizo para él un púlpito con las literas de los camellos. Él, se puso de pie y 
dijo:  

 "Parece ser, que pronto seré llamado, y yo responderé la llamada. Yo 
les exhorto, para que velen por el Libro de Allah y mi Descendencia, 
vean cómo Ustedes los tratarán después de mí, porque ellos no se 
separarán nunca el uno del otro; hasta que ellos se reúnan conmigo 
en La Fuente".  Luego él agregó: "Allah, El Amado y Poderoso, es mi 
Mawla; y yo soy el mawla de todo creyente". Luego tomó la mano de 
Alí, y dijo: "Para quien yo he sido su mawla, este Alí, es su mawla; 
¡Oh Señor! Sé amigo de quien es amigo de él, y sé enemigo, de quien 
antagonice contra él". 

 

 El autor, cita este extenso hadiz, en su totalidad. En su (libro) at-Talkhis, 
Dhahabi, lo cita pero no lo comenta. Al-Hakim, también lo cita como lo 
narró Zaid Ibn Arqam, en su al-Mustadrak, aceptando su autenticidad. A 
pesar de su intolerancia, Dhahabi admite lo mismo en su Talkhis, donde 
puedes consultarlo. 

 

El Imam Ahmed Ibn Hanbal, ha citado el mismo hadiz, como lo narró 
Zaid Ibn Arqam: 

"Nosotros estábamos en compañía del Mensajero de Allah (Pbd), cuando 
acampamos en un valle llamado Wadi Khumm; y él ordenó que todos se 
congregaran para rezar la oración del mediodía, en medio del calor. 
Entonces, él dio un sermón bajo la sombra de una tela, la cual estaba sobre 
un arbusto; para protegerse del calor del Sol. Él dijo: "¿Dan Ustedes 
testimonio, de que yo tengo más autoridad sobe la vida del creyente, que la 
que él posee sobre él mismo? Ellos dijeron: Sí, en verdad, tú tienes más 
 

                                                   
319

  Las palabras del hadiz, es como las cita at-Tabrani, Ibn Yarir, al-Hakim, at-Tirmidhi, de 

Zaid Ibn Arqam. Es transmitido textualmente por Ibn Hayar, de at-Tabrani y otros, sin que 

cuestione su autenticidad, por lo tanto; consulta la página 25 de as-Sawaiq al-Muhriqa. 

 

320
  Consulta la página 21, del al-Khasais al-Alawiyya, donde el Profeta (Pbd), es citado 

diciendo: "Para todo aquel de quien yo he sido el walí, éste (Alí), es su walí". 
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autoridad". Él dijo: "Cualquiera que me acepte como su mawla, Alí es su 
mawla; ¡Oh Señor! Sé amigo de aquel que sea amigo de Alí, y sé enemigo, 
de cualquiera que se oponga a Alí". 

 

An-Nisa'i, cita a Zaid Ibn Arqam, diciendo que cuando el Profeta (Pbd) 
retornaba de "La Peregrinación de la Despedida", y habiendo llegado a 
Ghadir Khumm, él ordenó que el área debajo de unos grandes árboles, fuera 
limpiada. Él, anunció: 

 "Parece ser, que he sido invitado (ante la presencia de mi Señor), y 
yo he aceptado la invitación; yo les estoy dejando "Los Dos Pesos de 
La Balanza", uno de ellos es mayor que el otro. El Libro de Allah, y 
mi Descendencia, mi Familia; por lo tanto, vean cómo Ustedes los 
tratarán después de mí. Porque ellos nunca se separarán, sino hasta 
que se reúnan conmigo en La Fuente". Luego agregó: "Allah es mi 
Mawla, y yo soy el mawla de todo creyente". Tomando la mano de 
Alí, agregó:" ¡Oh Señor! Sé amigo de quien es amigo de él, y sé 
enemigo de todo aquel que antagonice contra él". Abu-Tufail, 
dijo:"Yo le pregunté a Zaid: "¿Escuchaste personalmente, esas 
palabras del Mensajero de Allah (Pbd)?321 Él, respondió que todos los 
que estaban debajo de los grandes árboles, vieron al Profeta con sus 
propios ojos; y lo escucharon con sus propios oídos".  

Este hadiz, ha sido recogido por Muslim, en un capítulo que trata acerca de 
las virtudes de Alí, en su Sahih; proveniente de diferentes narradores, 
terminando con Zaid Ibn Arqam, pero él lo abrevió y lo recortó- como otras 
gentes lo hicieron-.  

                                                   
321

   La pregunta de Abu Tufail, es obviamente indicativa de su sorpresa, ante la actitud de 

esta Nación respecto a Alí, a pesar del hadiz de su Profeta (Pbd), en el Día del Ghadir. Como 

si sospechara acerca de la exactitud del hadiz narrado, él fue más allá, y preguntó a Zaid si él 

había escuchado esa misma narración: "¿Escuchaste personalmente, esas palabras del 

Mensajero de Allah (Pbd)?" Este es el tono de alguien sorprendido, escéptico. Zaid, le 

contestó a él que todos los individuos presentes bajo aquellos árboles, habían visto al Profeta 

con sus propios ojos, y le habían escuchado con sus propios oídos. Por lo tanto, Abu Tufail, 

supo que el asunto era como al-Kumait, -que Allah tenga Misericordia con su alma- dijo: 

En el día del dawh, el dawh del Ghadir, 

El Califato, fue hecho para él, manifiesto y claro, 

Sólo si las espinas, optaran por obedecer; 

Aún no he visto un día semejante, 

Ni he visto tal derecho, 

Atrapado, y rechazado; 

Pero los hombres lo vendieron, y nunca vi 

Semejante derecho perdido… 
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El Imam Ahmed, lo ha recogido de al-Bara Ibn Azib 322, de dos fuentes 
diciendo: 

"Nosotros, estábamos en compañía del Mensajero de Allah (Pbd), cuando 
acampamos en Ghadir Khumm. Se hizo el llamado a la oración en 
congregación. Fue escogido un  lugar (donde había) dos árboles, el cual fue 
limpiado. Él llevó a cabo las oraciones del mediodía, y luego tomó la mano 
de Alí, y preguntó a la multitud: "¿No saben Ustedes, que yo tengo más 
autoridad sobre los creyentes, que la que tienen ellos sobre sí mismos? Le 
contestaron: "Sí, lo sabemos". Él preguntó: "¿Saben Ustedes, que yo tengo 
más autoridad sobre cada creyente, que la que el creyente posee sobre sí 
mismo? Ellos le contestaron, afirmativamente; luego él tomó la mano de Alí 
y dijo: "Todo aquel, quien me haya aceptado como su mawla, éste Alí, es su 
mawla. ¡Oh Señor! Sé amigo de aquel quien es amigo de él, y sé el enemigo; 
de aquel quien elija ser el enemigo de él". Umar, se reunió con él, 
inmediatamente después de esto, y le dijo: "Felicitaciones para ti, hijo de 
Abu Taleb! Tú te has convertido, en el amanecer y el atardecer, el mawla de 
todo hombre y mujer creyente." 

 

An-Nisa'i, citó a Aisha hija de Sa'd, la cual dijo, que escuchó a su padre 
decir: 

"Yo escuché al Mensajero de Allah (Pbd), en el Día de Juhfa, cuando él tomó 
la mano de Alí, y dio un sermón, exaltó y adoró a Allah; y luego dijo: "¡Oh 
gentes! Yo soy el walí de Ustedes. Ellos dijeron: "Tú, has dicho la verdad". 
Entonces, él levantó la mano de Alí y declaró: "Éste es mi walí para 
Ustedes, para que cumpla con las responsabilidades de mi religión en mi 
nombre, yo apoyo a quien lo apoye a él, y soy el enemigo; de quien elija ser 
enemigo de él". 

Sa'd, es también citado cuando dice: 

"Nosotros, estábamos en compañía del Mensajero de Allah (Pbd). Cuando él 
llegó a Ghadir Khumm, los que iban delante de él, retornaron para reunirse 
con él; mientras que él esperó a los que venían retrasados, hasta que todas 
las gentes fueron reunidas. Entonces, él dijo: "¡Oh gentes! ¿Quién es el walí 
de Ustedes? Ellos, contestaron: "Allah, y Su Mensajero". Él tomó la mano de 
Alí, y lo hizo elevarse y dijo: "Aquel que haya tomado a Allah, y a Su 
Mensajero como su walí, éste (Alí), es su walí. ¡Oh Señor! Sé amigo de aquel 
quien sea amigo de él, y sé el enemigo, de cualquiera que escoja ser el 
enemigo de él."  
 
 

                                                   
322

  Esto está en la página 281, de su al-Khasais al-Alawiyya, en el capítulo que trata sobre el 

estatus de Alí, ante los ojos de Allah, El Exaltado, El Omnisciente; y también en la página 

25, de otro capítulo que trata sobre el regocijo de aceptar su wilayah, y la advertencia para 

los que establecen una enemistad contra él. 
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Los libros de hadices, que han reportado este hecho, son numerosos y no 
pueden todos ser citados aquí. Todos ellos, contienen textos explícitos, los 
cuales indican que Alí es el vicerregente del Profeta, y su sucesor, tal y como 
al-Fadl Ibn al-Abbás Abu Lahab dijo323: 

 

"El que ha sido reconocido como el Vicerregente, generación tras 
generación, 

después de Mohammed 

Es Alí; porque él fue su Compañero en toda ocasión". 

 

Sh. 
 

                                                   
323

  Éstas son unas líneas poéticas, que fueron compuestas como respuestas por al-Walid Ibn 

Uqbah Ibn Abu Ma'it, citándolas por Mohammed Mahmud ar-Rafi; en su Introducción al 

(libro) Sharh al-Hashimiyyah, página 8. 
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Carta 55 
 

19, Muharram, 1330 
 

¿Por qué se usa como un testimonio, si no fue transmitido de 
manera consecutiva? 

 

Los shiítas, aplican el principio del reporte consecutivo, cuando discuten el 
(tema del) Imamato; el cual es para ellos, uno de los Principios (Doctrinales) 
de la Fe. Por lo tanto, ¿por qué citas el Hadiz del Ghadir, (para) apoyar tu 
argumento, a pesar de que dicho hadiz; no está reportado consecutivamente 
de acuerdo a los sunnitas, aún y cuando su autenticidad haya sido aceptada 
por sus (Libros) Sahihs? 

 

S. 
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Carta 56 

 

22, Muharram, 1330 

 

1. Las Leyes Naturales, hacen necesario el reporte consecutivo del 
Hadiz del Ghadir. 

2. La Prudencia de Allah, El Sublime. 

3. La prudencia del Mensajero de Allah (Pbd). 

4. La prudencia del Príncipe de los Creyentes (P). 

5. La prudencia de Al-Hussain (P). 

6. La prudencia de los Nueve Imames (P). 

7. La prudencia de los shiítas. 

8. Su transmisión consecutiva, a través de las masas. 

 

Suficiente prueba de su aplicación, es un argumento que hemos mencionado, 
en la Carta No. 24. 

 

1) La transmisión consecutiva, del Hadiz del Ghadir, es una necesidad de las 
Leyes Naturales que fueron creadas por Allah. Su similitud, es como 
cualquier otro gran paso histórico, que hubiera sido tomado por el hombre 
más importante de una Nación; el cual anuncia ante la mirada y oídos de 
miles de los miembros de su Nación, la ejecución de un paso mayor. Para que 
ellos, lleven las noticias a los que no estuvieron presentes. Especialmente, si 
dicha noticia se relaciona con la preocupación de su propia familia y la de sus 
seguidores por el resto de las generaciones futuras. Por lo tanto, dicho 
anuncio, debería recibir la más amplia de las publicidades. ¿Podría un 
anuncio de semejante trascendencia, ser transmitido- digamos-, tan sólo por 
una única persona? De ninguna manera. Sino que sería necesario, que se 
difundieran las noticias, ampliamente como los rayos del Sol de la mañana, el 
cual abarca las planicies, como también los océanos; ("…y no encontrarás 
ninguna alteración en la orden de Allah")324. 

 

 

 

                                                   
324

  (El Sagrado Corán, Sura Al Azhab, No.33, aleya  62. -Nota del Tr. Al Español-). 
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2) El Hadiz del Ghadir, fue un tema de preocupación de Allah, El Único, El 
Amado, El Sublime, Quien inspiró a Su Mensajero (Pbd), incluyéndolo en Su 
Corán; el cual es recitado por los musulmanes, inclusive a altas horas de la 
noche, o en las tempranas horas del día. En público o en privado, en sus 
súplicas, o en sus oraciones. Desde los púlpitos, y (desde) las alturas de los 
minaretes, cuando declaran: 

("¡Oh Mensajero! Comunica lo que te ha sido revelado, por parte 
de Tu Señor, y si tú no lo haces, entonces es como si no hubieras 
comunicado  Su Mensaje del todo, y Allah, te protegerá  de (la 
maldad) de los hombres.")325 

 

Cuando él (Pbd), proclamó el Mensaje Divino, nombrando a Alí como el 
Imam, y confiándole el Califato; Allah, El Todopoderoso, reveló la siguiente 
aleya: 

 

 

 

 

 

                                                   
325

  (-El Sagrado Corán, Sura Al Ma'idah, No. 5, aleya 67 . Conocida como la Aleya del 

Tablig-Nota del Tr. Al Español) 

   Nosotros no disputamos su revelación en referencia a la wilayah de Alí, en el Día del 

Ghadir Khumm, y nuestros hadices provenientes de las fuentes de la Descendencia 

Purificada, son (de carácter) consecutivo. Es suficiente para ti, la referencia de esta 

narración, hecha por otros a parte del Imam al-WAlíd, la cual está citada en su exégesis de la 

Sura al-Ma'ida, en la página 150 de su libro Asbabul Nuzul, de dos prestigiosas fuentes: 

Atiyyah y Abu Sa'id al-Khudri. El autor dice: "Esta aleya (la cual dice: ("¡Oh Mensajero! 

Comunica lo que te ha sido revelado  por parte de tu Señor") , fue revelada en el Día de 

Ghadir Khumm, en referencia a Alí Ibn Abi Taleb (P)". Lo mismo es narrado por al-Hafiz 

Abu Na'im, quien la interpreta en su libro Nuzul al-Qur'an, con base en dos fuentes; una de 

las cuales es Abu Sa'id, y la otra es Abu Rafi. También es narrado, por el Imam Ibrahim Ibn 

Mohammed al-Hamawaini as-Shafi, en su libro Al-Fawaid, de varias fuentes; terminando 

con Abu Hurairah. Es citado, por el Imam Abu Ishaq az-Za'labi, cuando explica el 

significado de esta aleya en su (obra) At-Tafsir al-Kabir, de dos fuentes respetables. Lo que 

testifica en su referencia a Alí (P), es el hecho que las oraciones habían sido establecidas, el 

zakat se había hecho pagar, el ayuno estaba legislado; la Peregrinación a la Casa (de Allah) 

había sido llevada a cabo; lo que estaba permitido había sido clarificado, y lo mismo lo que 

estaba prohibido. La Shariah, había sido regulada, y sus disposiciones habían sido aplicadas. 

Por lo tanto, qué otro asunto requería que Allah estableciera con tanto énfasis, si no se 

tratara del tema del Califato, algo que hizo que presionara a Su Profeta, de una manera que 

se asemejaba a una amenaza? ¿Y  qué otro asunto que no fuera el Califato, hubiera hecho 

presentir al Profeta (Pbd), una disensión si no lo comunicaba,  el cual  requería la inmunidad 

proveniente de Allah, contra todo daño que pudiera suceder, (como)  resultado de su 

comunicación? 
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("Hoy he les He perfeccionado su religión a Ustedes, He 
completado mis bendiciones sobre Ustedes, y aceptado el Islam 
como su religión.")326 

 

Por lo tanto, las felicitaciones sobre felicitaciones para Alí, (" este es un 
Favor de Allah, el cual Él otorga a quien le place")327. Cualquiera que 
vea (con detenimiento) estas aleyas, quedará impresionado, por tal favor 
divino. 

 

3) Si la preocupación divina era tal, no habría que sorprenderse que el 
Mensajero de Allah (Pbd), expresara una preocupación profunda; en tiempos 
en que su muerte se aproximaba; -que mi vida fuera sacrificada en aras de su 
bienestar-. Fue entonces, cuando, de acuerdo con la orden que él recibió de 
Allah, El Todopoderoso; él  organizó el anuncio de la wilayah de Alí, durante 
su Gran Hajj, ante la presencia de tantos testigos; sin que hubiera sido 
satisfecho, con su advertencia en La Meca, o en otras ocasiones similares, 
respecto a las cuales, tú ahora estás familiarizado. Él (Pbd), por lo tanto, 
invitó a los creyentes a participar en su última Peregrinación, conocida como 
"La Peregrinación de la Despedida". Las gentes a lo largo y ancho, 
respondieron a su invitación, y no menos de cien mil peregrinos salieron de 
Medina con él.328 En la estancia en Arafat, él le informó a los presentes que:  

 

 "Alí es de mí, y yo soy de Alí, nadie cumplirá con las 
responsabilidades (de mi religión) en mi lugar, excepto yo y Alí".329  

                                                   
326

 (Ibidem, aleya 3. –Nota del Tr. Al Español) 

   Los Sahihs, han aportado la documentación de la ocasión, la cual necesitaba la revelación 

de esta aleya de manera consecutiva con las fuentes de la Descendencia Purificada (P). 

Nosotros  no dudamos lo que narra la Descendencia Purificada de Mohammed (Pbd); aún y 

cuando al-Bukhari sostuviera que esa aleya, fue revelada en el Día de Arafat; puesto que los 

miembros del Ahlul Bait, saben lo que fue revelado en su casa. 

 

327
  Ibidem, aleya 54. (Nota del Tr. Al Español).  

328
  Seyid Ahmed Zayni Dahlan, en el capítulo del "La Peregrinación de la Despedida", en su 

libro, As-Sirah al-Nabawiyya (La Biografía del Profeta), escribió: "Noventa mil- algunos 

dicen ciento veinticuatro mil, mientras que otros dicen más- lo acompañaron a él (Pbd) 

desde Medina; y esta es sólo una cifra general, del número de personas que fueron con él." 

Al final de su declaración, puedes llegar a saber, que aquellos quienes regresaron con él eran 

más de cien mil, y todos ellos presenciaron el Hadiz del Ghadir. 

  

329
  Nosotros, hemos citado este hadiz, en nuestra Carta No.48, por lo tanto, puedes 

consultarlo allí. Y encontrarás textualmente, con el número 15, esa Carta se refiere a 

comentarios que merecen la atención de los investigadores. 
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A su regreso de La Peregrinación, arribó al Valle de Khumm, (entonces) 
Yibrail descendió donde él, trayendo "La Aleya del Tablig", que se relaciona 
con "La Comunicación del Mensaje del Señor de Los Mundos". 
Inmediatamente, (el Santo Profeta –Pbd-) acampó en ese lugar, para que los 
que venían detrás de él, así como los que se le habían adelantado; vinieran a 
reunirse con él (en ese sitio). Cuando todos estuvieron reunidos, él (Pbd) 
efectuó las oraciones obligatorias, y luego dio un sermón, acerca de Allah, El 
Amado y El Omnisciente, haciendo énfasis en la importancia de la wilayah 
de Alí. Tú ya has escuchado, un resumen de esas noticias, y lo que tú todavía 
no has escuchado, es algo aún más explícito y exacto, aunque lo que oíste 
debería ser suficiente para ti. Esas noticias, fueron llevadas por encargo del 
Mensajero de Allah (Pbd), por todas las masas (de gentes) las cuales 
estuvieron presentes junto a él; (y) que se calcula que ascendían a cien mil 
peregrinos, provenientes de diferentes tierras. 

La orden de Allah, El Amado, y Sublime, la cual no sufrirá alteración en Su 
Creación, necesita una narración consecutiva de este hadiz, a pesar de todos 
los obstáculos para comunicarla.  Aunque, los Imames del Ahlul Bait (P), 
siguieron sus propios métodos para diseminarla y hacerla de conocimiento 
público. 

 

4) Con relación a lo anterior, yo te sugiero que consideres el método 
empleado por el Príncipe de los Creyentes (P), cuando era Califa, y congregó 
a la gente en un lugar amplio, la planicie de Rahba. Él (P) dijo:  

 "Yo pido, en el Nombre de Allah, a cada musulmán que haya 
escuchado lo que el Mensajero de Allah (Pbd) dijo en el Día del Ghadir, que 
se levante y dé testimonio de lo que escuchó. Nadie debería levantarse, 
excepto los que vieron al Profeta con sus propios ojos, o lo escucharon con 
sus propios oídos". Treinta sahabas, doce de ellos quienes participaron en la 
Batalla de Badr, se levantaron y testificaron que el Profeta (Pbd) tomó la 
mano de Alí, y preguntó a la gente: "¿No tengo yo más autoridad sobre los 
creyentes, que la que tienen los creyentes sobre ellos mismos? Ellos 
contestaron afirmativamente. Él (Pbd), entonces dijo: "Para aquel de quien 
yo he sido su mawla, éste (Alí) es su mawla. ¡Oh Señor! Sé amigo, de quien 
sea amigo de él, y sé el enemigo de aquel quien escoja ser el enemigo de él." 

Tú sabes que el acusar, a treinta sahabah de ser mentirosos, está repudiado 
dado que es una traición; por lo tanto, el logro de un reportaje consecutivo 
del testimonio de ellos, es una prueba irrefutable e innegable. 

 

El mismo hadiz, fue trasmitido de esos treinta sahabah, a todas las masas que 
estaban congregadas en (la planicie de) Rahba, y quienes la difundieron 
después de que se habían dispersado por la Tierra; con lo que se le dio una 
muy amplia publicidad. Obviamente, el suceso de Rahba, tuvo lugar durante el 
Califato del Príncipe de Los Creyentes (P), quien recibió el Juramento de la 
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Alianza, en el año 35 D.H. El suceso del Ghadir, tuvo lugar durante la 
"Peregrinación de la Despedida", ocurrida en el año 10 D.H. Éste período de 
tiempo que separa la primera fecha, de la segunda, es de 25 años; durante los 
cuales sucedieron muchos eventos, tales como la peste devastadora, guerras, 
la conquista de nuevos países, y las invasiones contemporáneas a los Tres 
Califas Guiados. Este período de tiempo, un cuarto de siglo, meramente 
debido a su duración, guerras e invasiones, sumados a la barrida de la peste; 
había terminado con la vida de muchos de los cuales fueron testigos del 
hecho (histórico) del Ghadir. Especialmente, los ancianos entre los sahabah, 
así como entre sus jóvenes, quienes tenían entusiasmo de reunirse con Su 
Señor, a través de yihad por La Causa, del  Exaltado, El Omnisciente; y en la 
Vía de Su Mensajero (Pbd), tanto que el número de muertos  superó,  al 
número de  los sobrevivientes. Algunos de ellos, fueron esparcidos por la 
Tierra, muchos no estuvieron presentes en Rahba, excepto  quienes se 
mantuvieron en compañía del Príncipe de Los Creyentes (P) en Irak, y éstos 
eran sólo varones. A pesar de todo esto, treinta sahabah, doce de los cuales 
habían participado en la Batalla de Badr; escucharon el Hadiz del Ghadir, del 
(propio) Mensajero de Allah (Pbd). 

Hubo otros, quienes detestaban dar el testimonio, como Anas Ibn Malik,330 y 
otros los cuales recibieron el castigo apropiado por medio de las oraciones 
del Príncipe de los Creyentes a Allah; (donde pedía) que castigara a quienes 
ocultaban intencionalmente la verdad. Si hubiera sido posible, el reunir a 
todos los sahabah que estaban vivos en esa fecha, -hombres y mujeres-, y se 
les hubiera interpelado de la misma manera en que él lo hizo en Rahba, 
muchas más personas hubieran dado el testimonio. Entonces, ¿qué hubiera 
sucedido, si él hubiera preguntado a la gente del Hiyaz, antes de que hubiera 
transcurrido ese todo ese extenso período de tiempo, posterior a los hechos 
del Ghadir? Observa este hecho, y encontrarás una prueba muy sólida, que 
da testimonio del reporte consecutivo del Hadiz del Ghadir. 

Los libros de hadices, deberían ser suficientes para ti, en cuanto a la 
documentación del Hadiz del Ghadir. Toma por ejemplo, lo que el Imam  
 

                                                   
330

   Él (P), le dijo: "¿Por qué no te levantas, junto con los otros Compañeros del Mensajero 

de Allah (Pbd), y das testimonio de lo que escuchaste de él; en aquel entonces? Él (Anas Ibn 

Malek) contestó: "¡Oh Príncipe de Los Creyentes! Yo me he convertido en un viejo, y lo he 

olvidado" Alí (P) dijo: "Si tú estás diciendo una mentira, entonces Allah te golpeará con una 

blancura (dando a entender una enfermedad como la lepra), la cual tu turbante, no podrá 

esconder". Él no se había levantado, cuando su cara se llenó con las marcas de la lepra; por 

lo que después de esto solía decir: "Yo he sido objeto de una maldición, la cual fue invocada 

por El Siervo Correcto." 

 Este incidente, es muy famoso, y un  testimonio de su autenticidad, es que el Imam Ahmed 

Ibn Hanbal, lo cita al final de la página 119, Vol.1,  de su Musnad, y agrega: "Todos ellos, a 

excepción de tres hombres, se pusieron de pie y testificaron; y aquellos tres, fueron objeto de 

su maldición". 
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Ahmed (Ibn Hanbal), ha citado en la página 370, Vol.4, de su Musnad, de 
Abu Tufail quien dijo: 

 

 "Alí, reunió a la gente en Rahba, y luego les dijo: "Yo busco en el 
nombre de Allah, (a) todo musulmán que haya escuchado lo que dijo el 
Mensajero de Allah (Pbd), en el Día del Ghadir; para que dé testimonio (de 
eso que escuchó)". Treinta personas, se pusieron de pie". Y dijo Abu Na'im: 
"Muchos se levantaron, y dieron testimonio de que el Profeta (Pbd), tomó la 
mano de Alí, y le preguntó a la gente: "¿No saben Ustedes, que tengo más 
autoridad sobre los creyentes, que la que ellos tienen sobre sí mismos?" (Y) 
ellos contestaron: Sí, ¡Oh Mensajero de Allah!" Luego él dijo: "Para (todo) 
aquel, de quien  yo he sido su mawla, Alí es su mawla. ¡Oh Señor! Sé amigo, 
de quienes sean amigos de él, y sé enemigo de quien haya establecido su 
enemistad contra él".  

Abul Tubail, continúa diciendo:  

"Yo dejé el lugar con algo dentro de mí  (disgustado ante la ignorancia de la 
gente, respeto a este hadiz), y me reuní  con Zaid Ibn Arqam; y le dije: "Yo 
he escuchado decir a Alí, esto y esto".  Zaid, dijo: "Entonces, no niegues 
que escuchaste al Mensajero de Allah  (Pbd), decir eso acerca de él". 

 

El testimonio de Zaid, como consta arriba, y la declaración de Alí al respecto, 
podrían ser sumados al testimonio de los 30 sahabah; siendo así, que el 
número de narradores de este hadiz, ascendería a 32 sahabah. El Imam 
Ahmed (Ibn Hanbal), recogió el hadiz de Alí, en la página 119, Vol.1 de su 
Musnad, como lo trasmitió Abdul Rahmán Ibn Abu Laila.  Éste último dice:  

 "Yo vi a Alí en Rahba, haciendo a la gente testificar, y enfatizando 
que sólo aquellos quienes hubieran escuchado al Profeta (Pbd); deberían 
ponerse de pie y dar el testimonio. Doce de los participantes de la Batalla de 
Badr, los cuales recuerdo muy bien, como si los estuviera observando en 
este momento, hicieron eso."  

Abdul Rahmán, cita esto último, dando testimonio de que ellos escucharon al 
Mensajero de Allah (Pbd), preguntando a la gente en el Día del Ghadir: "¿No 
tengo yo, más autoridad sobre las vidas de los creyentes, que la que tienen 
ellos sobre sí mismos, y (que) mis esposas, son las madres de ellos? "La 
audiencia, respondió: "Sí, en verdad, ¡Oh Mensajero de Allah!" Luego él 
dijo,- como lo cita Abdul Rahmán-: "Por lo tanto, todo aquel quien me tome 
como su mawla, debe tomar a Alí como su mawla. ¡Oh Allah, 
Todopoderoso! Sé amigo, de aquel que sea amigo de él, y sé el enemigo; de 
cualquiera que tenga enemistad contra él!" 
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Otro hadiz, es recogido por el Imam Ahmed (Ibn Hanbal), en la misma 
página donde cita al Profeta-Pbd-; quien declaró: 

 "¡Oh Señor! Sé amigo, de cualquiera que lo tome a él como su walí, y 
sé el enemigo, de todo aquel que antagonice contra él; apoya a quien 
lo apoye, y abandona a quien lo abandone". 

 El hadiz, continúa hasta que se dice que hubo 3 hombres quienes se 
excepcionaron de ponerse de pie y dar el testimonio. Alí, invocó la maldición 
de Allah para todo aquel, quien ocultase la verdad; y su invocación fue 
escuchada. Si tú adicionas a Alí, y Zaid Ibn Arqam, a los 12 participantes de la 
Batalla de Badr; entonces tienes 14 el número de los testigos. Si se les da 
seguimiento, a los hadices relacionados con el suceso de Rahba, (se nota que) 
la sabiduría de Alí se hace manifiesta, cuando difundió e hizo de 
conocimiento público el Hadiz del Ghadir. 

 

5) El Señor de los Mártires, Abu Abdullah al-Hussain (Pbd), nos dejó, un 
muy memorable legado con su posición durante el reinado de Mua'wiah. Fue 
entonces, cuando la verdad quedó manifiesta. Como de manera similar, fue 
la posición de Alí en Rahba. Durante los días de la Peregrinación, al-Hussain 
(Pbd), rodeado de masas de peregrinos; exaltó a su abuelo, su padre, su 
madre, y su hermano, y dio un sermón sin precedentes; (debido) a su 
elocuencia y sabiduría en su discurso, (la atención) de los presentes quedó 
cautivada, y ganó sus mentes y corazones. Su sermón, despertó a las masas, 
siguió e investigó la Historia, y dio al incidente del Ghadir; su debido respeto. 
Su gran posición, por lo tanto, produjo grandes resultados, y llegó a ser 
equivalente al Hadiz del Ghadir, en cuanto a su fama y gran publicidad.331 

 

6) Sus nueve descendientes, todos (ellos) Imames Inmaculados, aplicaron sus 
propios métodos para dar publicidad, y propagar el mismo hadiz. Sus 
métodos, reflejan la sabiduría de ellos, la cual es comprendida por todo aquel 
que posea una razón sana. Ellos usaron el (día) 18 del (Mes de) Dhil Hijjah,  

                                                   
331

  (En la edición en árabe, no se encuentra ninguna cita bibliográfica del Seyid 

Sharafuddin, que se relacione con este hadiz del Imam al-Hussain. Tal vez, porque sus 

fuentes son netamente shiítas, y él hizo un acuerdo con el Sheik Salim, para no citar hadices 

provenientes de esas fuentes. En todo caso, si el lector gustara ver el hadiz del Imam al-

Hussain, podría consultar el libro del sabio del siglo IV. D.H. la corriente shiíta: Ibn Subha 

al-Harrani, Al Hassan Ibn Alí, Tuhfatul U'qul, Mua'sesah an Nashar Islami, Qom, 1404, 

página 237 y SS. El Imam Al-Hussain (P), pronunció este sermón uno o dos años antes de la 

muerte del califa omeya, Mua'wiah Ibn Abi Sufián. Fue pronunciado por el Señor de los 

Mártires (P), en su tienda en Mina, -durante las Ceremonias del Hajj-. Ante la presencia de 

700 creyentes del grupo de los Tabi'in, y 200 creyentes del grupo de los Sahabah. Según se 

lee en: Bishwaí, Mahdi: Siratul A'mal Ithni A'shar, Darul Kitab al-Arabi, Beirut, 2005-1426, 

páginas 243 y ss. -Nota del Tr. Al Español-). 
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como una celebración anual, donde se felicitaban entre sí; meramente 
buscando con humildad la cercanía con Allah, El Exaltado, El Poderoso; a 
través del ayuno, la oración y las súplicas. Ellos fueron más allá de los límites, 
en sus buenas obras y acciones de bien, agradeciendo a Allah, por las 
bendiciones que Él les había dado en ese día, en virtud del texto que 
nombraba al Príncipe de los Creyentes (P), como Califa, y Su Promesa 
Divina, de que él sería el Imam. Ellos, solían visitar a sus parientes, y ser muy 
generosos con sus familias, visitaban a sus hijos, y veían las necesidades de 
sus vecinos; así como también, exhortaban a sus seguidores a ser lo mismo. 

 

7)  Por esta razón, el 18 del (Mes) de Dhil Hijjah de cada año, se celebra como 
festividad por parte de todos los shiítas, de todos las épocas y climas.332 Es 
cuando ellos, corren a las mezquitas para rezar las oraciones obligatorias y las 
meritorias, para recitar el Sagrado Corán y leer las más célebres súplicas, 
como acción de gracias a Allah, El Todopoderoso, por haber perfeccionado Su 
Religión, y completado Sus Bendiciones al escoger al Príncipe de los Creyentes 
(P), como el Imam (en el sentido religioso y secular del término).  Es en esa 
fecha, cuando ellos intercambian visitas, y se desean lo mejor entre sí; 
buscando la cercanía con Allah a través, de lo justo y correcto, y por medio de 
la bondad para los parientes y vecinos. Ese día, cada año, ellos visitan el 
Mausoleo del Príncipe de los Creyentes (P)333, donde no menos de cien mil 
peregrinos llegan desde lugares muy lejanos. Ellos adoran a Allah, en el 
mismo día en que sus Imames Inmaculados, solían adorarlo, mediante el 
ayuno, la oración, y el recuerdo de Allah. Ellos buscan la cercanía a Él, 
mediante acciones de bien, y el pago de la sadaqah. Y no se dispersan, antes 
de dirigirse al Santo Mausoleo, con una recomendación hecha por algunos de 
sus Imames. Esto incluye, el testificar la posición gloriosa que tomó el 
Príncipe de los Creyentes (P), honrando sus actos de honorable valentía y su 
lucha, para poner los fundamentos de los Principios de La Fe, su servicio al 
Señor de Los Profetas y Mensajeros (Pbd), y sus virtudes y méritos; entre los 
cuales está el honor que recibió del Profeta (Pbd), en el Día del Ghadir. Ésta, 
es la costumbre de los shiítas cada año. Sus oradores, siempre hacen 
referencia al Día del Ghadir, citando sus hadices o inclusive sin referirse a 
ellos, y sus poetas tienen por costumbre; el componer poemas en su recuerdo, 
desde tiempos antiguos como en la actualidad.334 Por lo tanto, no  

                                                   
332

  Ibn Athir, cuando narra los hechos significativos que sucedieron en el año 352 (D.H.), en 

su (libro) Kamil, dice lo siguiente en la página 181, Vol.8, de su libro de Historia: "El 18 del 

Dhil Hijjah de aquel año, Mu'izz ad-Dawla, ordenó que se instalaran decoraciones en 

Bagdad; luces fueron encendidas en los cuarteles de policía, y hacer explícita la alegría. Por 

lo tanto, los mercados fueron abiertos durante la noche, como se acostumbraba hacer en las 

noches del Eid. Él hizo todo esto, para celebrar el Eid al-Ghadir, Ghadir Khumm. Los 

tambores fueron golpeados, las trompetas fueron sopladas, y fue un día muy memorable."  

333
   Ubicado en la ciudad de Kufa, Irak. (Nota del Tr. Al Español). 

334
   Al-Kumait Ibn Zaid dijo: 
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hay que tener dudas, acerca del reporte consecutivo por las fuentes del Ahlul 
Bait (P) y sus shiítas. Sus motivos son memorizados por el corazón, sus 
esfuerzos son para mantener su texto puro, y guardar su autenticidad; lo 
mismo que el hacerlo público. Resultando todo esto, en el logro de sus más 
elevados objetivos. Consulta todos los mayores Musnads Shiítas, así como 
otras fuentes shiítas, las cuales contienen una muy buena documentación y 
hadices de apoyo; los cuales encontrarás que cada uno de ellos conlleva el 
mismo significado, y cada hadiz apoya a otro hadiz. Cualquiera, quien desee 
relacionarse con estos hadices, los encontrará "mutawatir", a través de sus 
preciosas fuentes. 

 

8) No hay duda, que éste, ha sido reportado consecutivamente a través de las 
fuentes sunnitas, de acuerdo a las leyes naturales; como tú lo has llegado a 
saber. ("…La Creación de Allah, no sufre alteración, ésta es La Guía 
Correcta, pero la mayoría de las gentes no lo saben")335 

El autor, del (libro): Al-Fatawa al-Hamidiyya, a pesar de su testarudez, 
admite el reporte consecutivo de este hadiz, en su disertación titulada:"As-
Salawat al-Fakhira fil Ahadith al-Mutawatira". As-Sayyuti, y otros 
expertos exegetas, todos han admitido lo mismo. Consulta a Mohammed 
Ibn Yarir at-Tabari, autor de las famosas obras tituladas "Tafsir" y 
"Tarikh".  Ahmed Ibn Mohammed Ibn Sa'id Ibn Aqdah, Mohammed Ibn 
Ahmed Ibn Uthmán ad-Dhahabi; todos ellos han escrito críticas de las fuentes 
de este hadiz. Cada uno de ellos, han escrito un libro entero, sobre este tema.  
                                                                                                                                                  
 En el día de dawh, el Ghadir del día dawh, 

 El Califato, fue hecho manifiesto para él, si hubieran obedecido al hermano… 

      

 Abu Tammam, en una obra maestra de poesía, que incluye en su Diwan, expresó: 

 En el Día de Ghadir, la verdad se vio clara y brillante, 

 Aromática, con no velos, ni barreras que la ocultaran, 

 El Mensajero de Allah, se levantó allí para invitar, 

 Con un gesto de sus manos, introdujo a su walí; 

 Y mawla, aunque mira lo que nos sucede a ti y a mi! 

 Él trae las noticias a la gente, de manera elocuente, 

 Mientras que ellos, vienen con gruñidos y se van gruñendo, 

 Aunque él hizo la verdad, elocuentemente brillar. 

 Tú  haces su destino con las hojas afiladas de tu espada: 

 Y la tumba, para todo aquel que quiera mantener la verdad…  

 

335
  (El Sagrado Corán, Sura Ar Rum, No.30, aleya 30. –Nota del Tr. Al Español). 
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Ibn Yarir, incluye en su libro, unas 105 fuentes de este hadiz tan sólo.336  
Dhahabi, a pesar de su fanatismo, ha dado testimonio acerca de la veracidad 
de muchas de sus fuentes337. En el capítulo 16 de Ghayat al-Maram, unos 80 
hadices transmitidos por sunnitas, dan testimonio de la autenticidad del 
Hadiz del Ghadir. Aunque él no cita a Tirmidhi, an-Nisa'i, at-Tabrani, al-
Bazzar, Abu Ya'li; o unos otros transmisores quienes han reportado este hadiz. 
As-Sayyuti, cita este hadiz, cuando discute sobre Alí, en su libro: Tarikh al-
Khulafa, transmitido por Tirmidhi; agregando: "Este hadiz, también fue 
recogido por Ahmed, como transmitido por Alí (P), y también por Aiyub al-
Ansari, Zaid Ibn Arqam, Umar (Ibn al-Khatab); y Thu Murr338. Abu Ya'li, lo 
cita de Abu Hurairah, at-Tabrani de Ibn Umar; y de Ibn Abbás, como lo 
transmitió Malik Ibn al-Huwairith, Habshi Ibn Yanadah, Yarir, y también por 
Ammarah yBuraidah." 

Una prueba, de la fama de este hadiz, es el hecho de que el Imam Ahmed 
(Ibn Hanbal), lo incluya en su Musnad339; de Riyadh Ibn al-Harish, de la 
forma como fue transmitido por dos fuentes. Éste dice: 

 "Un grupo de hombres una vez llegaron donde Alí (P); y dijeron: "La 
paz sea contigo, ¡Oh, mawla nuestro!". El Imam les preguntó, quienes eran 
ellos. Estos contestaron, que eran sus seguidores. El Imam, entonces les 
preguntó: "¿Cómo podría ser yo, el mawla de Ustedes, siendo Ustedes  
árabes beduinos?" Ellos respondieron: "Nosotros, escuchamos al Mensajero 
de Allah (Pbd),  el Día del Ghadir cuando dijo: "Para quien yo he sido su 
mawla, Alí es su mawla". Riyadh, dice que cuando ellos partieron, él los 
siguió y les preguntó quienes eran, y éstos le contestaron:"Nosotros somos 
un grupo de los Ansar, en compañía de Abu Aiyub al-Ansari".  

 

Otra prueba de su fama, es lo que ha sido reportado por Abu Ishaq al-
Za'labi, cuando explica la Sura al-Ma'arij, en su libro At-Tafsir al-Kabir, 
fundamentándose en dos muy respetadas fuentes, y dice: 

 

 
                                                   
336

   El autor de Ghayat al-Maram, dice cerca de la conclusión del Capítulo 16, página 89 de 

su libro: "Ibn Yarir, ha citado el Hadiz del Ghadir, de noventa y cinco fuentes en un libro el 

cual dedicó a este tema, titulándolo Al-Wilayah. E Ibn Uqdah, lo ha citado, de ciento cinco 

fuentes, escritas en un libro que dedicó exclusivamente a este tema. El Imam Ahmed Ibn 

Mohammed Ibn as-Siddiq al-Magharibi, ha dicho que ambos, Ibn Zahbi e Ibn Uqdah; 

dedicaron libros especiales únicamente a este hadiz". Por lo tanto, consulta el sermón de este 

valioso libro titulado: Fath al-Malik al-Al Bisihhati Hadiz Babi Medinatil Ilm Alí.  

337
   Así lo expone también Ibn Hayar, en el Capítulo 5, Sección Primera del Sawaiq. 

338
   Dice: lo expone también en el hadiz de Ibn Abbás, página 131, Vol. 1, de su Musnad, y 

en hadiz al Bara', en la página 281, Vol. 4, de su Musnad. 

339
   Consulta la página 319, Vol.5.  
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"El Mensajero de Allah (Pbd), ordenó a las gentes en el Día del Ghadir, que se 
congregaran, y luego tomó la mano de Alí, y dijo: "Aquel que me acepte como 
su mawla, Alí es su mawla". Las noticias de este pronunciamiento, se 
difundieron a través de la tierra, y Nu'man al-Fahri, se enteró de este hadiz. 
Montando su camella, él fue a reunirse con el Mensajero de Allah (Pbd). 
Habiendo desmontado, le dijo al Profeta: "¡Oh Mohammed! Tú nos has 
ordenado, que demos testimonio de que no hay Dios excepto Allah, y que tú 
eres el Mensajero de Allah, y nosotros hemos obedecido. Luego nos ordenaste, 
que realizáramos las oraciones cinco veces al día, y nosotros  lo hemos 
aceptado; luego nos ordenaste, que pagásemos el zakat, y lo hemos aceptado; 
nos ordenaste que ayunáramos en el Mes de Ramadhán, y lo hemos aceptado. 
Luego nos ordenaste, que realizáramos la Peregrinación, y lo hemos aceptado; 
luego como si todo esto no fuera suficiente, tú has favorecido a tu primo sobre 
(todos) nosotros, y has dicho: "Aquel quien me acepte como su mawla, Alí es 
su mawla". ¿Es ésta una de tus órdenes, o es (una orden) de Allah? Él (Pbd) 
respondió: "Yo juro, por Allah, que no hay Dios excepto Él, que en verdad esto 
proviene de Allah, El Glorioso y Sublime". Por lo tanto al-Harith340, salió en 
dirección de su animal, murmurando para sí mismo: "¡Oh Allah! Si lo que 
Mohammed (Pbd) dice es la verdad, entonces que lluevan piedras del Cielo, o 
deja que el Castigo Doloroso descienda sobre nosotros". Él no había llegado a 
su animal, antes que Allah causara que una piedra cayera sobre su cabeza, 
penetrando en su cuerpo y saliéndole (ésta) por el ano; dándole muerte. Y 
Allah, hizo descender la aleya: ("Un hombre quien trajo una pregunta 
(al Profeta), pidió por que bajara un Castigo. Para los incrédulos, 
del cual nadie puede defenderse. (Un Castigo) de Allah, El Señor de 
Las Vías Ascendentes")341" 

De esta manera, es como termina el hadiz. Su autenticidad, ha sido aceptada 
por muchos sabios sunnitas. Que la paz sea contigo. 

 

Sh. 

                                                   
340

   (La palabra:"al-Harith": significa: el labrador, el agricultor. Es así como el texto del 

hadiz, se refiere a este hombre Nu'man al Fardhi. –Nota del Tr. Al Español) 

341
   (El Sagrado Corán, Sura Al Ma'arij, No.70, aleyas 1-3. -Nota del Tr. Al Español-). 

Consulta lo que al-Halabi, ha citado de los hadices relacionados con la "Peregrinación de La 

Despedida", en su libro biográfico, conocido como: As-Sira al-Halabiyya, y encontrarás este 

hadiz, al final de la página 214, del Vol.3. 
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Carta 57 
 

25, Muharram, 1330 

 

1. La interpretación del Hadiz del Ghadir. 

2. El vínculo. 

 

1) La creencia  en la veracidad de los Sahabah, requiere la interpretación 
del Hadiz del Ghadir, sea que éste fue reportado consecutivamente o no. Por 
esta razón, los Sunnitas han dicho que "mawla", tiene varios significados, 
todos los cuales han sido aplicados en el Sagrado Corán.  

 Esto significa: "el merecedor", como El Todopoderoso, se dirige a los 
infieles: ("Su lugar de descanso, será El Fuego, el cual es su 
"mawla")342. Queriendo decir: "Ustedes se merecen el castigo del 
Fuego".  

 Otro significado, es el de "auxiliador", como dice Allah, alabado sea Su 
Nombre: (" Esto es así, porque Allah es el mawla (auxiliador) 
de aquellos quienes creen, y los infieles no tienen mawla 
(auxiliador)")343 

 También significa, "heredero": como dice la declaración del 
Todopoderoso: ("Para cada (uno), Nosotros les hemos 
asignado mawali, de la herencia de los padres y los 
familiares").344 

 Significa también, "familiares", como se entiende claramente de la 
siguiente aleya, del Amado y Poderosísimo: ("Yo temo,(lo que 
hagan) los mawali (familiares) después de mí")345. 

 Significa también, "amigo": como sugiere la aleya: ("En ese Día, no 
habrá mawla (amigo) quien sea capaz de hacer ningún bien 
a su mawla (amigo) )346. 

 (El término) "Walí", también lleva la connotación de una persona, la cual es 
la más capacitada para llevar a cabo, los asuntos de otra persona. Como 
podríamos decir: "El Sr. Fulano, es el "walí", del menor".  

                                                   
342

   (El Sagrado Corán, Sura Al Hadid, No.57, aleya 15) –Nota del Tr. Al Español. 

343
   (El Sagrado Corán, Sura Mohammed, No.47, aleya 11)- Nota del Tr. Al Español. 

344
   (El Sagrado Corán, Sura An Nisa', No. 4, aleya 33) Nota del Tr. Al Español. 

345
   (El Sagrado Corán, Sura Mariam, No. 19, aleya 5) Nota del Tr. Al Español. 

346
   (El Sagrado Corán, Sura Ad-Dukhán, No. 44, aleya 41) Nota del Tr. Al Español 
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También significa "auxiliador", y "amado". Algunos han dicho: "El hadiz 
podría señalar, que "para aquel de quien yo fui su auxiliador, amigo, o ser 
amado; para Alí sería algo así". Y este  significado, estaría de acuerdo con el 
prestigio que gozan nuestros buenos ancestros; y con el Califato de los Tres 
Califas Guiados. Que Allah, esté complacido con ellos. 

2) Es también posible, que algunas personas consideren que este hadiz se 
refiere a Alí, simplemente porque uno de los compañeros de Alí (que fue con 
él) al Yemen, había notado su conducta inflexible a la hora de ejecutar los 
Mandamientos de Allah. Razón por la cual, habló mal de él, esto no agradó al 
el Profeta (Pbd); por lo que se levantó en el Día del Ghadir; exaltó al Imam, y 
reconoció sus contribuciones. (El Profeta –Pbd-) hizo un llamado de   
atención (de las gentes), en lo que se relaciona con el prestigio (de Alí), y 
defendió su nombre contra aquellos quienes intentaban mancillarlo. El 
pretexto usado por ese grupo (de personas mencionado), es que en este 
sermón el Profeta (Pbd), exaltó a Alí en particular, diciendo: "Para todo 
aquel de quien yo he sido su walí, Alí es su walí". Y (exaltó a) su Ahlul Bait 
en general:"Yo estoy dejando con Ustedes, Los Dos Pesos de La Balanza : El 
Libro de Allah, y mi Descendencia, mi Ahlul Bait". Entonces, él simplemente 
recomendó que debían cuidar a Alí en particular, y a su Familia en general. 
Ellos sostienen, que dicha declaración, no convirtió a Alí en su sucesor; ni 
connota el Imamato para él. Que La Paz, sea contigo. 

 

 S. 
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Carta 58 
 

27, Muharram, 1330 

 
1. El Hadiz del Ghadir, no puede ser interpretado. 
2. El pretexto para su interpretación, es especulativo y 

tendencioso. 
 

1) De alguna manera, tengo el presentimiento que tu corazón no está 
satisfecho con lo que tú has declarado, y que tu alma por lo tanto, no está 
complacida! Tú reverencias al Mensajero de Allah (Pbd), y aprecias su gran 
sabiduría, infalibilidad, y el sello de la profecía. Tú, crees que él es el Maestro 
del Sabio, y el Sello de los Profetas: ("Él no habla por su propia 
inclinación, sino que es una revelación inspirada; él ha sido 
instruido por Aquel, quien es Portentoso en (Su) Poder.")347 

 Supongamos, que un filósofo de otra fe, te preguntara acerca del 
Ghadir, y te  dijera: 

 ¿Por qué, él (Pbd), detuvo el viaje de todos aquellos miles de 
compañeros; confinándolos (bajo) el Sol del mediodía en 
aquella planicie? 

 

 ¿Por qué, se aseguró en llamar a todos los que se le habían 
adelantado, y esperó a todos los que venían retrasados? 

 

 ¿Por qué, acampó con ellos en aquel lugar desolado, donde 
no había ni agua, ni vegetación? 

 

 ¿Por qué, les predicó acerca de Allah, El Todopoderoso, en 
aquel lugar, y los instó para que transmitieran después de 
que se separaran; lo que habían escuchado allí, a todos 
aquellos quienes no estuvieron presentes? 

 

 ¿Por qué, él empezó el sermón con una introducción 
diciendo: "Parece ser, que mi el Mensajero de mi Señor (el 
ángel de la muerte) está por llamarme (para que retorne a 
mi Señor); y yo responderé la llamada. Yo tengo mi 
responsabilidad, y Ustedes también tienen la suya". 

 

 ¿Cuál fue el mensaje, que el Profeta (Pbd), pidió que se 
transmitiera; y del cual se le preguntaría a La Nación  

 
 

                                                   
347

  El Sagrado Corán, Sura Al Najm, No. 53, aleyas 3-5. 
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  (Islámica), acerca de la obediencia que tuvo respecto a ese 
mensaje? 

 

 ¿Por qué, él les preguntó: " ¿No dan también el testimonio, 
que no hay Dios excepto Allah, y que Mohammed es Su 
Siervo y Mensajero, que Su Paraíso es verdadero; que Su 
Fuego es verdadero, que la muerte es verdadera, y que la 
vida después de la muerte es verdadera; que La Hora 
llegará indudablemente. Y que Allah, resucitará a la los 
muertos de sus tumbas?." Y que ellos respondieron, 
afirmativamente? 

 

 ¿Por qué, él inmediatamente tomó la mano de Alí, 
levantándola de manera que el bello blanco de su axila llegó a 
ser visible, y dijo: " ¡Oh gentes! Allah es mi Mawla, y yo soy 
el mawla de los creyentes."? 

 

 ¿Por qué, él explicó esa declaración? "Yo soy el mawla de los 
creyentes", por medio de la pregunta que les formuló: ¿(No 
tengo) yo, más autoridad sobre sus vidas, que la que tienen 
Ustedes sobre sí mismos"? Y cuando, le contestaron 
afirmativamente esta pregunta,  

 

 ¿Por qué, después de esa explicación (agregó): "…por lo 
tanto, para quien yo he sido su mawla, éste (Alí) es su 
mawla348. ¡Oh Señor! Sé amigo de aquel quien sea amigo de 
él, y sé un enemigo, de cualquiera que se torne en enemistad 
contra él"? 

 ¿Por cuál razón, lo escogió particularmente a él (Alí), y rezó 
por él de la manera que sólo (se merecen esto) los Imames 
justos y sucesores verdaderos? 

 
¿ Por qué les pidió que dieran testimonio, cuando les preguntó: ¿(No tengo) 
yo, más autoridad sobre sus vidas, que la que tienen Ustedes, sobre sí 
mismos?" La cual se la contestaron afirmativamente. Y luego (él) dijo: "para 
quien yo he sido su mawla, Alí es su mawla", o "para quien yo he sido su 
walí, Alí es su walí".  
 

 

 

 

                                                   
348

    Esta declaración: "Yo soy el mawla", es un testimonio explícito de un hecho 

significativo. El significado de "mawla", es: aquel quien es "awla", el que posee el más 

avanzado estatus, el superior. Por lo tanto, el significado de su declaración es: "Allah, es 

superior a mí, y yo soy superior respecto a los creyentes, y cualquiera quien me considere 

superior a él, también debe considerar de esa manera a Alí. 
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 ¿Por qué, equiparó su Descendencia con El Libro (El Sagrado 
Corán)? Y los estableció como ejemplos, para que el sabio los 
siguiera hasta el Día de La Rendición de Cuentas? 

 

 ¿Cuál es el motivo, de  tanta preocupación por parte de un 
Profeta (tan) sabio? 

 

 ¿Cuál es la misión, que necesitaba todas esas introducciones? 
¿y cuál era el objetivo de esa posición tan memorable? 

 

 ¿Cuál era el mensaje, el cual Allah, El Todopoderoso, le 
ordenó comunicar cuando le dijo: ("¡Oh Mensajero! 
Comunica lo que te ha sido revelado por parte de Tu 
Señor, y si tú no lo haces, entonces es como si no 
hubieras comunicado  Su Mensaje del todo, y Allah, 
te protegerá  de (la maldad) de los hombres.")349,  

 

 ¿Qué misión requería un énfasis semejante de Allah, quien 
ordenó su anuncio, en un tono cercano a la amenaza? 

 

 ¿Cuál era el asunto, respecto al cual el Profeta (Pbd), temía 
un conflicto, si no lo comunicaba él (personalmente); (y 
cuyo)  anuncio requería, una protección de Allah contra la 
maldad de los hipócritas, quienes se encontraban 
(mezclados) entre ellos (los musulmanes)? 

 

Yo te pregunto, en el nombre de tu abuelo, ¿si se te indagara acerca de todas 
estas preguntas, tú las contestarías diciendo que Allah, El Omnisciente, el 
Todopoderoso, simplemente quiso explicarle a los musulmanes, cómo Alí los 
había ayudado, y cuán amigo él era de ellos? 

Yo no creo, que darías semejante respuesta, ni pienso que tú interpretarías 
las palabras de Allah, o las palabras del Maestro de Los Sabios, El Sello de 
Los Mensajeros y Profetas, de esa manera. Tú, estás por encima de pensar 
que él (Pbd), gastaría sus medios y recursos, explicando algo tan claro, de 
acuerdo a la razón y el sentido común. Sin duda, tú observas las acciones y 
declaraciones del Profeta (Pbd), bajo una mejor luz, una que no es 
ridiculizada por los discretos, ni criticada por los filósofos o sabios. Sin duda, 
tú conoces el valor de sus declaraciones y acciones, de acuerdo a su sabiduría 
e infalibilidad. 

Allah, El Todopoderoso, ha dicho: "(Éstas, son las palabras del más 
honorable de los Mensajeros. A quien le fue dado Poder, y quien 
tiene un rango ante el Señor del Trono. Obedecido, capaz, y digno  
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  (El Sagrado Corán, Sura Al Ma'idah, No.5, aleya67)- Nota del Tr. Al Español-. 
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de confianza. ¡Y (oh Gentes)! El Compañero de Ustedes, no es un 
poseso.")350 

Tú, estás más allá de la posición de acusarlo a él, de clarificar lo que estaba 
claro, de exponer, lo que ya era algo de conocimiento común, o de hacer 
introducciones poco usuales, para clarificaciones de ese tipo; o 
introducciones las cuales no venían al caso.  

Tú, -que Allah apoye la verdad a través de tu persona-, sabes qué asuntos 
ameritaban tales formalidades, las cuales fueron tomadas (bajo) el calor del 
medio día en aquel paraje,  que los (asuntos) que conducían sus actos y 
declaraciones en el Día del Ghadir, no eran otros aparte de la transmisión del 
Divino Mensaje, y el nombramiento de su vicerregente. Las normas de la 
lógica, y de la explicación racional, prueban de manera inequívoca; que él lo 
que quiso hacer ese día, no era otra cosa sino el nombrar a Alí, como su 
vicerregente y sucesor. Este hadiz, el cual está apoyado por dichas pruebas, 
es un texto explícito en lo que se refiere al Califato de Alí; uno que inclusive 
no requiere interpretación, y que no tiene una explicación diferente a ésta. 
Esto es muy claro, para aquel quien:) ("tenga un corazón y 
entendimiento, o quien preste oído, y sea testigo").351 

 

2) Con respecto al pretexto que interponen, no es nada más que una 
especulación, o una adulteración. Es el sofisma de la confusión, y una 
interpretación (antojadiza). El Profeta (Pbd), envió a Alí al Yemen, en dos 
ocasiones.  

 

La primera: Se dio en el año 8 D.H., y fue cuando personas  escandalosas, 
diseminaron rumores acerca de él, y algunas (entre ellas) cuando regresaron a 
Medina, llevaron ante Profeta (Pbd) sus quejas en contra de (Alí). El (Profeta) –
Pbd-, se molestó por esas quejas352, y (aquellas personas) vieron cómo surgía el 
enojo en su rostro; aunque ellos no se abstuvieron de intentarlo de nuevo.  

 

La segunda: Se dio en el año 10 D.H., y fue cuando el Profeta (Pbd), ató un 
nudo en el estandarte de Alí, y arregló su turbante con sus propias manos y le 
dijo: "Ve y que no se te distraiga". Por lo tanto, Alí (P) siguió hacia su destino, 
como el líder divinamente guiado, hasta que dio cumplimiento con la 
responsabilidad que le había asignado el Mensajero de Allah (Pbd). Luego (Alí), 
participó en la Peregrinación de La Despedida del Profeta. Y fue entonces, 
cuando el Profeta lo recibió muy calurosamente, y compartió con él su ofrenda.  
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350

  (El Sagrado Corán, Sura At-Takwir, No. 81, aleyas 19-22.) –Nota del Tr. Al Español.  

351
  (El Sagrado Corán, Sura Al-Qaf, No. 50, aleya 37) –Nota del Tr. Al Español.    

352
   Esto ha sido explicado, en la carta No. 36. Por lo tanto, remítete a ella, y no ignores 

nuestro comentario al respecto. 
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Fue entonces, cuando los (creadores) de escándalo, no se atrevieron a abrir la 
boca, ni ninguna persona mal intencionada, se atrevió a acusarlo de nada. Por lo 
tanto, ¿cómo podría ser, se necesitara este hadiz, para (detener) las objeciones 
de los opositores? ¿O cómo podría ser la única respuesta a esos cargos, tal y 
como claman algunas personas? 

El mero antagonismo hacia Alí, no es suficiente para que el Profeta lo exaltara, 
en la manera en que lo hizo; desde un púlpito hecho con las monturas de los 
camellos en el Día del Ghadir, excepto, y que Allah no lo permita; que hubiera él 
arriesgado sus propias acciones y declaraciones, sus responsabilidades y su 
misión, sólo para complacer a Alí. Su sabiduría divina, está muy por encima de 
eso, porque Allah, alabado sea Su Nombre; ha dicho: ("Ésta es la palabra de 
un glorioso Mensajero, no es la palabra de un poeta, poco es lo que 
Ustedes creen. Ni es la palabra de un adivino, poco es lo que Ustedes 
recuerdan. (Esta es) el Mensaje del Señor de Los Mundos")353  

Si él, hubiera querido tan sólo, mostrar las contribuciones de Alí, o refutar a los 
que se quejaban de él, (el Santo Profeta) (Pbd), simplemente hubiera podido 
decir: "Éste es mi primo, mi yerno, el padre de mis descendientes; el Señor de mi 
Familia, por lo tanto, no le causen ningún perjuicio". O algunas declaraciones 
semejantes, para mostrar meramente la admisión de la posición y dignidad (de 
Alí). Sin embargo, por la forma en que este hadiz fue expresado, no da otra 
impresión diferente, de la que nosotros hemos sugerido. Sea cual fuera la razón, 
las declaraciones contienen un significado explícito y claro, el cual no requiere la 
búsqueda de sus causas.  

En lo que se relaciona con la referencia a su familia, en el Hadiz del Ghadir, esto 
es sólo para apoyar el mismo significado que hemos sugerido. Puesto que él los 
relacionó con el Glorioso Libro de Allah (El Sagrado Corán), poniéndolos (a sus 
miembros), como ejemplos de la sabiduría cuando dijo: 

 "Yo dejo con Ustedes, éstos , los cuales en tanto se adhieran a ellos, 
nunca se extraviarán, El Libro de Allah, y mi Descendencia, mi 
Familia".  

Él (Pbd), no hizo eso sólo para que la Nación (Islámica) entendiera que no 
tienen que remitirse a otro, ni confiar en otro, después del Profeta; excepto 
en ellos (dos: El Libro de Allah y su Ahlul Bait).  Es suficiente para ti, un 
testimonio relacionado con los Imames de la Inmaculada Descendencia del 
Profeta (la Paz sea sobre todos sus miembros); el hecho de que hayan sido 
relacionados con el Libro de Allah, y que nada malo se le puede acercar sea 
por delante o por detrás. Como no puede ser posible, el referirse a ningún 
libro que contradiga los juicios del Libro de Allah, El Alabado, El Sublime; 
tampoco es posible, el remitirse a un Imam quien se oponga en sus 
decisiones a las de los Imames de la Descendencia Purificada (P). 

 

 

 

 

                                                   
353

   (El Sagrado Corán, Sura Al-Haqqah, No. 69, aleyas 40-43.) –Nota del Tr. Al Español-. 
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Toma en consideración, las declaraciones (del Profeta) (Pbd): 

 "…ellos nunca se separarán, hasta que se reúnan conmigo en La 
Fuente." 

 Esto es una prueba, que la Tierra nunca estará sin un Imam (que sea su 
descendiente) el cual es equivalente al Libro. Cualquiera quien estudie este 
hadiz, encontrará que el Califato está restringido a los Imames de la 
Descendencia Purificada del Profeta (Pbd). Esto está apoyado, por el hadiz 
que reportó Zaid Ibn Thabit, y el cual es citado por Ahmed (Ibn Hanbal), 
en su Musnad, al principio de la página 122, Vol.5. Dice que el Mensajero de 
Allah (Pbd), dijo: 

 "Yo estoy dejándoles a Ustedes, dos sucesores: El Libro de Allah, el 
cual es como una cuerda que se extiende desde Los Cielos hasta La 
Tierra, y mi Familia, porque ellos no se separarán el uno del otro, 
hasta que se reúnan conmigo en La Fuente".  

Dicha declaración, es en verdad una indicación del nombramiento del 
Califato de los Imames de su Descendencia Purificada, que la paz sea sobre 
(todos) ellos. Tú, sabes que el texto el cual enfatiza, el seguimiento de la 
Descendencia del Profeta; implica el seguimiento del liderazgo de Alí. Puesto 
que Alí, después del Profeta (Pbd), es el señor indiscutido, y el Imam de Su 
Familia, el cual ha de ser obedecido. Por un lado, el Hadiz del Ghadir y los 
otros, implican que Alí es el Imam de la Familia del Profeta, cuyo estatus, de 
acuerdo a Allah y Su Profeta; es igual al que se le da al Sagrado Corán. Por 
otra parte, le da un crédito a su propia gran personalidad, porque él llegó a 
ser walí de todos para quienes el walí no fue otro sino el Mensajero de Allah 
(Pbd). 

Que la paz,  sea contigo. 

Sh.  
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Carta 59 
 

28, Muharram, 1330 

 
1. La Verdad Manifiesta. 
2. La Evasión. 
 

1) Nunca he visto, en el pasado o en el presente, a nadie más gentil en su 
tono (que tu persona), ni más fuerte en su argumentación, que la tuya. 
Ahora, la verdad se ha manifestado por sí misma, debido a las pruebas 
que tú has aportado, quitando la máscara de la duda; (y) revelando el 
rostro de la convicción. Nunca más, diremos que el significado de (los 
términos) "walí" y "mawla", en el Hadiz del Ghadir, (significan): el "más 
importante", o que conlleva un significado como el de : "auxiliador"; u 
otro parecido. Ni ningún otro (significado) semejante, como los que ha 
sugerido el hombre, quien ha pedido un tormento seguro. Tu opinión 
respecto al (término) "mawla", se fundamenta sobre bases sólidas, y se 
tiene por aceptado. 

2) Yo, desearía que tú estuvieras de acuerdo, con nuestra interpretación del 
mencionado hadiz; el cual ha sido apoyada por un grupo de sabios, 
incluyendo al imam Ibn Hayar, en su (libro): Al Sawaiq al Muhriqa, y 
al-Halabi, en su Sirat. Ellos, opinan que  aún si estuviéramos de 
acuerdo, en que él (Alí) es el más idóneo para el imamato; la intención 
(del Profeta), es de carácter futuro. De otra manera, él (Alí) se hubiera 
convertido en Imam, a pesar de la presencia del Profeta (Pbd)354, el cual 
no tenía objeción en que hubiera un Imam después de él. Sería como si el 
Profeta (Pbd), hubiera dicho: "Alí, será el Imam, tan pronto como reciba 
el juramento de alianza"; por lo tanto; en dicha situación, esto no estaría 
en contradicción con la precedencia de los Tres Imames355.  De esta 
manera, se protegería el honor de nuestros buenos ancestros, que Allah 
esté complacido con todos ellos. 

 

    S. 

                                                   
354

   La objeción del Sheik Salim es ésta: es imposible que se hubiera nombrado a Alí como 

Imam, estando con vida el Santo Profeta, puesto que éste último, en tanto estuviera vivo, era 

el único Imam de la Nación Islámica. (Nota del Tr. Al Español) 

355
   El Sheik Salim, hace alusión a los Tres Califas Guiados: Abu Bakr, Umar Ibn Khatab, y 

Uthmán Ibn Affán. (Nota del Tr. Al Español). 
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Carta 60 
 

30, Muharram, 1330 

 

Se refuta la evasión. 

 

Tú, -que Allah apoye la verdad a través de tu persona-, nos pides que 
creamos que el propósito del Hadiz del Ghadir; es que Alí es el más idóneo 
para el Imamato, en el momento en que los musulmanes lo escogieran para 
ese cargo, y le rindieran el juramento de alianza. Dado que su preeminencia-
sobre los demás-, la cual se indica en el hadiz; es de carácter futuro en vez de 
ser de carácter inmediato.  

En otras palabras, dicha preeminencia sería en potencia, y no en acto. Para 
que de esta manera, no ocurra un choque con los califatos de los Tres 
Imames quienes les precedieron a él, (en el Gobierno de La Nación Islámica).  

Nosotros, te preguntamos a la luz de la verdad, de la dignidad de la justicia,  
por el honor de la equidad, y la lógica del juego limpio; si tú estás convencido 
de esto, para que así sigamos tus pasos. ¿Tú, estás de acuerdo en darte a ti 
mismo esa explicación, o que ésta se te atribuya a ti; de manera que te 
sigamos e imitemos tus pasos? Yo, no creo que estés convencido o satisfecho, 
con una opinión como ésta.  

Yo, estoy convencido, que tú te preguntas acerca de quién aceptaría derivar 
dicho significado de este hadiz; cuando el texto no lo sugiere del todo, 
ninguna otra persona; puede concebirlo de esa manera. ¡No! Incluso, reta la 
sabiduría y discrecionalidad del Profeta (Pbd), que Allah nos perdone. 
Tampoco, (esa interpretación), está de acuerdo con sus grandes acciones, ni 
sus muy serias declaraciones hechas en el Día del Ghadir; ni con las pruebas 
irrefutables, que hemos aportado anteriormente, ni con lo que entendió  al-
Harith Ibn al-Nu'man al-Fahri; y que es enfatizado por Allah y Su Mensajero, 
así como todos los Compañeros. 

Incluso, aunque una preeminencia futura, no estuviera de acuerdo con el 
significado general de este hadiz, porque éste obviamente  necesita que Alí 
(P), no hubiera sido el "mawla" de los Tres Califas, ni el "mawla" de nadie, 
quien hubiera muerto siendo contemporáneo de aquellos. Esto es 
exactamente opuesto, de la conclusión traída por el Profeta (Pbd), quien 
preguntó:  

 "¿(No tengo) yo, más autoridad sobre sus vidas, que la que tienen 
Ustedes, sobre sí mismos?" La cual se la contestaron afirmativamente. Y 
luego (él) –Pbd- dijo: "para quien yo he sido su mawla, Alí es su mawla".  
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Por lo tanto, como puedes ver, nadie está exento de los alcances de esta 
declaración356; Alí es en verdad el mawla, sin ninguna otra discusión. 

Ambos, -Abu Bakr y Umar (Ibn al-Khatab)-, cuando escucharon las palabras 
del Profeta (Pbd) en el Día del Ghadir; dijeron a Alí357:  

 "¡Oh Hijo de Abu Taleb! Tú te has convertido en el mawla de todo 
hombre creyente, y mujer creyente". 

Admitiendo claramente, que él se había convertido en el "mawla" de todo 
hombre creyente, y de toda mujer creyente; generalizando la aplicación para 
todos los hombres y las mujeres entre los creyentes, desde la caída de la 
noche del Día del Ghadir. Una vez, a Umar se le preguntó: 

 Tú tratas a Alí de una manera muy diferente, de la que tratas a 
cualquier otro Compañero del Profeta (Pbd)". Umar, respondió : 
"¿Por qué? Porque él, es mi mawla".358 

Él (Umar Ibn al-Khatab), admitió que Alí era su mawla, cuando Alí aún no 
había sido escogido como Califa, ni había recibido el juramento de alianza de 
ninguna persona. Considera cómo la declaración (de Umar), prueba que Alí 
era su mawla y el mawla de todo hombre y mujer (entre los) creyentes, en 
una modalidad actual y no  futura; puesto que el Mensajero de Allah (Pbd), 
de parte de Allah, El Todopoderoso, lo había comunicado en el Día del 
Ghadir. 

 Umar (Ibn al-Khatab), una vez pidió a Alí, que llevara a cabo el 
arbitraje de un caso entre dos beduinos, el cual había llegado ante su 
conocimiento. Uno de esos beduinos, le preguntó (a Umar): "¿Es este 
hombre, quien nos juzgará?" Umar inmediatamente se enojó, y tomó 
al hombre por el cuello y le dijo: "¿No sabes, quién es este hombre? Él 
es tu mawla, mi mawla, y el mawla de los creyentes, cualquiera que 
lo rechace a él como mawla, ciertamente no es un musulmán".  

 

Esto ha sido declarado, en la conclusión del Capítulo 11 del (libro de) Ibn 
Hayar, As-Sawaiq al-Muhriqa. Quienes han reportado este incidente, son en 
verdad, muy pocos.  
                                                   
356

   Salvo la persona del Santo Profeta (Pbd). (Nota del Tr. Al Español). 

357
   Esto ha sido informado, por Dar Qutni, como se indica en la conclusión de la Sección 5, 

Capítulo 1, del (libro): As-Sawaiq al-Muhriqa de Ibn Hayar, por lo tanto; consulta la página 

26. También, ha sido transmitido por muchos narradores de hadices, cada uno de sus propias 

fuentes; y en sus respectivos libros de hadices. Ahmed (Ibn Hanbal), ha citado algo similar 

de Umar (Ibn al-Khatab), en los hadices narrados por al-Bara' Ibn Azib, en la página 281, 

Vol.4, de su Musnad; el cual ya ha sido citado anteriormente en la Carta No.54. 

 

358
   Esto ha sido reportado por Dar al-Qutbi, en la página 36 del (libro) As-Sawaiq (al-

Muriqa). 
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Tú, -que Allah apoye la verdad a través de tu persona-, estás al tanto del 
hecho de que, si la filosofía de Ibn Hayar y sus seguidores; en lo que se 
relaciona con el Hadiz del Ghadir, fuera aceptada, el Mensajero de Allah 
(Pbd) hubiera puesto en peligro su propia misión y responsabilidad- 
alucinando en sus discursos y acciones- (y en verdad), Allah protege a Su 
Mensajero, para haberlo dejado hacer algo semejante. 

Sin tener, -de acuerdo con dicha filosofía-, ningún otro propósito en aquella 
solemne situación, que el de hacer el anuncio de que después de que Alí 
hubiera sido electo Califa; él sería el más idóneo para ese cargo, y que todos 
los Compañeros y musulmanes en general, eran iguales en ese particular. 
¿Cuál característica intentó el Profeta (Pbd), en ese lugar y momento, atribuir 
a Alí, y sólo a Alí, entre todos los demás, quienes son bien conocidos por sus 
historiales de servicio al Islam, si tal filosofía, ¡oh musulmanes, pudiera ser 
probada con exactitud!. 

En lo que respecta, al alegato de ellos, que dice que: si la preeminencia de Alí 
para el Imamato, no fuera en una modalidad futura, él se hubiera convertido 
en el Imam a pesar de la presencia del Mensajero de Allah (Pbd). Nosotros 
respondemos ese argumento, el cual en verdad es muy extraño, diluye la 
verdad y es una mala interpretación; la cual ignora el convenio de todos los 
profetas, califas, y reyes respecto a sus sucesores. Dicho argumento, ignora el 
significado del hadiz: 

 “Tú eres respecto a mí, como lo fue Harún respecto a Musa, excepto 
que no habrá ningún profeta después de mí".  

(Ese argumento), es un intento para que se olvide su declaración (Pbd), en el 
importante hadiz que hizo a sus parientes, cuando les advirtió :  

 "Por lo tanto, escúchenlo y obedézcanle".  

Y muchos otros textos, que tienen este significado. Inclusive, si supusiéramos 
que debido a la presencia del Mensajero de Allah (Pbd), la preeminencia de 
Alí para el Imamato, no sería eficaz de manera inmediata, pero obviamente sí 
lo sería después de la muerte (del Mensajero de Allah –Pbd-); siguiendo 
unánimemente la regla de interpretación de una declaración, (donde) la 
verdad es tomada, de su significado más cercano.  

Respecto al honor de los buenos ancestros, éste está a salvo, sin forzar esa 
interpretación, como lo explicaremos en caso de ser necesario.  

Que la paz, se contigo. 

 

Sh. 
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Carta 61 
 

1, Safar, 1330 
 

Se solicitan textos narrados en las fuentes Shiítas. 

 

Si el honor, de los buenos ancestros  es resguardado, no hay nada de malo en 
considerar todos los hadices relacionados con el Imam (P); trátese del Hadiz 
del Ghadir, o cualquier otro; sin que exista la necesidad de recurrir a su 
interpretación. Es posible, que sepas respecto a este tema, otros hadices (los 
cuales) son ignorados por (los adeptos) de la Corriente Sunnita. Por lo tanto, 
te solicito que los narres, para que nosotros podamos conocerlos. 

Que la paz, sea contigo. 

 

S. 
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Carta 62 
 

2, Safar, 1330 
 

Cuarenta Hadices. 

 

Sí, nosotros te narraremos hadices, que han sido reportados 
consecutivamente, los cuales no son conocidos por los Sunnitas. Estos han 
sido narrados, por los miembros de la Descendencia Purificada de 
Mohammed (Pbd). De los cuales, te narraremos cuarenta.359 

 

1) As-Saduq, Mohammed Ibn Alí Ibn al-Hussain Ibn Babawaih al-
Qummi, incluyó en su libro Ikmal ad-Din wa Itmam an-Ni'mah, como 
lo transmitió Abdur Rahmán Ibn Samrah, un hadiz en el cual el 
Mensajero de Allah (Pbd), dirigiéndose a Abdur Rahmán dijo: 

 
 

 "¡Oh Abu Samrah! Si los puntos de vista difieren, y las 
opiniones son varias, remítete a Alí Ibn Abi Taleb; porque él es 
el Imam de mi Nación, y mi Califa (sucesor) sobre ellos después 
de mí." 

 

 

 

 

                                                   
359

   Este número es suficiente, debido al hecho de que hemos narrado algunos hadices de 

fuentes tales como el Príncipe de los Creyentes, Alí Ibn Abi Taleb (P), Abdullah Ibn Abbás, 

Abdullah Ibn Mas'ud, Abdullah Ibn Umar, Abu Sa'id al-Khudri, Abul Darda, Abu Hurairah, 

Anas Ibn Malik, Ma'ath Ibn Jabal, citados de varias fuentes, todos los cuales declararon que 

el Mensajero de Allah (Pbd), dijo: 

 "Cualquiera que enseñe a mi Nación cuarenta hadices relacionados con su Fe, 

Allah lo resucitará en el Día del Juicio, en compañía de los faqihs (expertos de la Ley 

Islámica), y los sabios". 

 Con otras palabras, el mismo hadiz (dice): "Allah, lo resucitará entre los sabios  faqihs". De 

acuerdo, con Abu Darda', dice la declaración: "Yo lo incluiré a él, en mi intercesión en el 

Día del Juicio, y él será un testigo". De acuerdo a Ibn Mas'ud: " Se le dirá: "Entra en el 

Paraíso, por la puerta que te plazca". De acuerdo a la versión de Ibn Umar: "él será incluido 

(junto) con los hombres de conocimiento, y resucitado en la compañía de los mártires". Es 

suficiente para nosotros, el aprender estos cuarenta hadices, así como otros que están 

incluidos en todas nuestras cartas, declaró él (Pbd):  

 "Allah velará por aquel quien escuche mis declaraciones, las comprenda y las 

comunique tal y como él las escuchó." Dice también su hadiz: "Ustedes quienes han 

presenciado (mi sunnah), comuníquenla a los que han estado ausentes"  
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2) En la misma fuente (bibliográfica)- al-Ikmal-, as-Saduq cita a Ibn 

Abbás, quien narró un hadiz en el cual el Mensajero de Allah (Pbd) 
dijo:  

 
 “Allah, El Exaltado y Sublime, ha observado a los habitantes de 

la Tierra, y escogido entre ellos al Profeta, y luego ha mirado 
otra vez; y escogido a Alí como el Imam. Y me ha ordenado a 
mí, que lo tome como mi hermano, y walí, albacea, califa y  
ministro." 

 
3) As-Saduq, también en el Ikmal, sigue un hadiz del Imam as-Sadiq (P), 

quien cita a su padre y ancestros, quienes citaron al Mensajero de Allah 
(Pbd), quien dijo: 

 
 “Yibrail, me ha dicho que el Señor del Poder, el Exaltado en Su 

Grandeza, ha declarado: " A aquel, quien sepa que no hay Dios 
excepto Yo, El Único; y que Mohammed es Mi Siervo y 
Mensajero, y que Alí Ibn Abi Taleb, es Mi Califa; y que los 
Imames de entre sus descendientes son Mis Argumentos.  Yo, 
introduciré lo en el Paraíso, en virtud de Mi Misericordia." 

 
4) As-Saduq, en su libro Ikmal, narra un hadiz del Imam as-Sadiq (P), 

quien cita a su padre, y a su abuelo, los cuales citaron al Mensajero de 
Allah (Pbd), quien dijo:  

 
 "Los Imames después de mí son doce: El primero es Alí, y el 

último es al-Qa'im360, ellos son mis Califas (sucesores) y 
"Ausia'i" (albaceas de mi testamento)”. 

 
5) As-Saduq, también en su Ikmal, presenta otro hadiz de al-Asbagh Ibn 

Nabatah, quien dijo que el Príncipe de Los Creyentes, Alí Ibn Abi Taleb 
(P), una vez acercó su mano a la mano de su hijo al-Hassan, y dijo: "El 
Mensajero de Allah, una vez vino donde nosotros, y su mano era como 
ésta la mía, y declaró: "El mejor de la Creación después de mí, y su 
señor, es éste hermano mío, quien es el Imam de todo musulmán, y el 
Príncipe de todo creyente después de mi muerte". 

 
6) As-Saduq, también en su Ikmal, narra un hadiz del Imam ar-Redha 

(P), quien cita a sus ancestros, los cuales citaron al Mensajero de Allah 
(Pbd), quien dijo: 

 
 "Aquel, quien quiera aferrarse a  mi religión, y embarcarse en el Arca 

de La Salvación después de mí, -entonces- que siga el 
 

                                                   
360

   Como se le conoce al Imam Mohammed Ibn Al-Hassan, el Imam Al-Mehdi (P). (Nota 

del Tr. Al Español). 



 269 

Al Muraya'at  Carta 62 

II. Parte  Al Khilafah 

 

 

 ejemplo de Alí Ibn Abi Taleb; porque él es mi "wasi'i" (albacea 
ejecutor de mi testamento), y mi Califa (para) Mi Nación, 
durante mi vida y después de mi muerte." 

 
7) As-Saduq, cita en su (obra) Ikmal, otro hadiz del Mensajero de Allah 

(Pbd), proveniente del Imam ar-Redha (P), quien cita a sus ancestros, 
los cuales dijeron que el Profeta (Pbd) una vez dijo:  
 "Yo y Alí, somos los Padres de esta Nación, quien nos conozca, 

conoce a Allah; y cualquiera que nos rechace, rechaza a Allah, 
El Único, El Poderoso. Y de los descendientes de Alí, están  al-
Hassan y al-Hussain, quienes son los Señores de los Jóvenes del 
Paraíso; y de al-Hussain, habrá nueve (descendientes). 
Cualquiera que los obedezca, me obedecerá a mí, y cualquiera 
quien los desobedezca; me desobedecerá a mí. El noveno entre 
ellos, será el Qa'im, y Mahdi."  

 
8) As-Saduq, en su Ikmal, cita un hadiz a través del isnad hasta el Imam 

al-Hassan al-Askari (P), quien cita a sus ancestros hasta el Mensajero 
de Allah (Pbd), quien dirigiéndose a Ibn Ma'sud, dijo:  
 "¡Oh Ibn Ma'sud! Alí Ibn Abi Taleb(P) , es el Imam de Ustedes 

después de mí, él es mi Califa para Ustedes ." 
 

 
9) Citando un hadiz relatado por Salman, as-Saduq también en su Ikmal, 

dice que un día Salman visitó al Mensajero de Allah (Pbd), y encontró 
al-Hussain Ibn Alí sentado en el regazo del Profeta, y éste lo estaba 
besando y diciendo: 
 “Tú, eres un señor hijo de un señor, un Imam hijo de un Imam, 

hermano de un Imam, padre de Imames; y tú eres el 
Argumento de Allah, el hijo de Su Argumento, y el padre de 
Nueve Argumentos (que vendrán) de tu espina dorsal, el 
noveno de ellos será el Qa'im." 

 
 
 
10) As-Saduq, también en su Ikmal, cita otro hadiz de Salman, quien cita 
un extenso hadiz del Mensajero de Allah (Pbd), quien dijo:  
 
 "¡Oh Fátima! ¿No sabes que en verdad, nosotros somos el Ahlul Bait? 

Allah, ha hecho para nosotros La Otra Vida más preciada, que la vida 
en este Mundo. Y Allah, El Exaltado, Alabado sea Su Nombre; ha 
mirado a los habitantes de La Tierra, y me ha escogido entre Su 
Creación, luego miró una segunda vez; y escogió a tu marido. Y me 
inspiró, para que te casara con él, y lo tomara a él como walí y 
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 wazir361; y lo estableciera como el Califa de mi Nación. Por lo tanto, tu 

padre es el mejor de los profetas, tu marido es el mejor de los 
"awsia'"362, y tú eres la primera que reunirá conmigo." 

 
 

 
11) As-Saduq, también en su Ikmal, cita un extenso hadiz, y el cual dice 
que (en cierta ocasión) hubo una reunión de doscientos hombres, entre 
Los Muhayirun363 y Los Ansar364, los cuales buscaban el conocimiento, y 
estudiaban la jurisprudencia. Y (que) cada uno de  ellos, habló de manera 
orgullosa de sí mismo, mientras que Alí (P); guardó silencio. Ellos le 
preguntaron: "¡Oh padre de al-Hassan! ¿Cuál es (el motivo) que te impide 
hablar?" En respuesta a esa pregunta, él (P) solamente les recordó una 
declaración hecha por el Mensajero de Allah (Pbd), la cual decía:"Alí es mi 
hermano, mi ministro, mi heredero y mi albacea;  mi Califa sobre mi 
Nación, y mi walí sobre todo creyente después de mí." 

 
12) As-Saduq, en  (el) Ikmal, cita un extenso hadiz, el cual fue narrado 
por Abdullah Ibn Ya'far, al-Hassan, al-Hussain, Abdullah Ibn Abbás, Umar 
Ibn Abu Salamah, Usamah Ibn Ziad, Salmán, Abu Dharr al-Ghifari, y al-
Miqdad; todos quienes dijeron que escucharon al Mensajero de Allah 
(Pbd) decir: 
 "Yo, tengo más autoridad sobre los creyentes, que la que los 

creyentes tienen sobre ellos mismos. Mi hermano Alí, tiene después 
de mí, más autoridad sobre los creyentes; que la que los creyentes 
tienen sobre sí mismos." 

 
13) As-Saduq, en su (libro) Ikmal ad-Din wa Itman an-Ni'mah, cita a al-
Asbagh Ibn Nabatah, quien cita a Ibn Abbás, diciendo que él escuchó al 
Mensajero de Allah (Pbd), decir:  
 "Yo, Alí, al-Hassan, al-Hussain; y nueve descendientes de al-

Hussain, somos (Los) Purificados". 
 

14) Citó as-Saduq, en su libro Ikmal, de Abaia Ibn Rabei, de Ibn Abbás, 
quien dijo: "Dijo el Mensajero de Allah (Pbd):  
 

                                                   
361

   "Wazir": Término árabe que significa, Ministro. (Nota del Tr. Al Español). 

362
   "Awsia' ": es el plural del término "wasi'", que significa "albacea", o ejecutor del 

testamento del difunto. (Nota del Tr. Al Español). 

363
   "Muhayirun", plural de "muhayer", que significa "emigrante". Así se conoce a los 

Compañeros del Santo Profeta, los cuales eran originarios de La Meca, y quienes emigraron 

con él hacia Medina.(Nota del Tr. Al Español). 

364
   "Ansar",  o "auxiliadores", con ese término se conocen los Compañeros del Santo 

Profeta (Pbd), los cuales eran originarios de Medina al Munawarah. (Nota del Tr. Al 

Español). 
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 “Yo soy el Señor de Los Profetas, y Alí, es el Señor de Los Albaceas" 
 

15) As-Saduq, citó en su libro Ikmal, un hadiz que fue transmitido por el 
Imam as-Sádeq (P), a través de un isnad que empezó desde el Mensajero 
de Allah (Pbd), el cual dijo:  
 
 "Allah, El Exaltado, El Todopoderoso, me escogió sobre todos los 

profetas, y escogió de mí a Alí, a quien favoreció sobre todos los 
albaceas; y escogió de Alí a al-Hassan y al-Hussain. Y escogió de 
la descendencia de al-Hussain, los albaceas quienes resguardarán 
La Fe, contra la distorsión de los extremistas; la adulteración de 
los mentirosos, y las malas interpretaciones de los extraviados." 

 
16) As-Saduq, citó en su libro Ikmal, a Alí (P), quien a su vez citó al 
Mensajero de Allah (Pbd) quien dijo: 
 "Los Imames, después de mí son doce, el primero de ellos es Alí, el 

último es al-Qa'im; por medio del cual Allah, El Exaltado y 
Poderoso, abrirá el Oriente de La Tierra y su Occidente".365 

 
17) As-Saduq, incluyó en su (obra) al-Amali, un extenso hadiz que fue 
narrado por Alí (P), donde el Mensajero de Allah (Pbd) dice: 
 "Alí es de mi, y yo soy de Alí, quien fue creado de mi propia arcilla; 

él resolverá las disputas de la gente, en lo que se relaciona con mi 
Sunnah. Él, es el Príncipe de Los Creyentes, el más destacado líder 
entre todos los hombres; y el mejor de los albaceas". 

 
18) As Saduq, también en su (libro) al-Amali, ha citado un extenso hadiz, 
el cual fue reportado por Alí (P), en el cual el Mensajero de Allah dice:  
 "Alí, es El Príncipe de Los Creyentes de acuerdo a la Wilayah de 

Allah, El Exaltado y El Poderoso.  Él, la ha atado (con) un nudo en 
Su Trono, y ordenado a sus ángeles que den testimonio (de que): 
"Alí, es el Califa de Allah, y La Prueba de Allah; y que en verdad, él 
es el Imam de los Musulmanes". 

 
19) As-Saduq, también en su Amali, ha citado a Ibn Abbás, quien relata 
que el Mensajero de Allah (Pbd), dijo:  
 "¡Oh Alí! Tú, eres el Imam de los Musulmanes, El Príncipe de Los 

Creyentes, el líder de los más destacados entre todos los hombres, 
la Prueba de Allah después de mí, y el Señor de Los Albaceas." 

 
 

                                                   
365

   Este hadiz, así como los que lo preceden, se encuentran en un capítulo que trata de lo 

que ha sido narrado del Profeta (Pbd), en relación con el Qa'im; quien es el decimosegundo 

en la línea de los Imames. Esto se encuentra, en el Capítulo 24 de Ikmal ad-Din wa Itman 

an-Ni'mah, páginas 149-167. 
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20) As-Saduq, en su Amali, ha citado a Ibn Abbás, quien relata que el 
Mensajero de Allah (Pbd) dijo: 
 
 " ¡Oh Alí! Tú, eres mi Califa para mi Nación, y tú eres respecto a 

mí; como lo fue Seth con respecto a Adam".366 
 
 

21) As-Saduq, también en su (obra) al-Amali, ha citado a Abu Dharr al-
Ghiffari quien dijo: "Una vez, estábamos en compañía del Mensajero de 
Allah (Pbd), en su mezquita, cuando él dijo: " Un hombre, entrará por esa 
puerta, quien es el Comandante de Los Creyentes; y el Imam de los 
Musulmanes". Luego, Alí Ibn Abi Taleb (P) entró, y el Mensajero de Allah 
(Pbd) lo recibió; volviendo su glorioso rostro hacia nosotros, dijo: "Éste 
es el Iman de Ustedes, después de mí." 

 
22) En su (libro) al-Amali, As-Saduq, ha citado a Yabir Ibn Abdullah al-
Ansari, quien citó al Mensajero de Allah (Pbd), el cual dijo: 
 
 "Alí Ibn Abi Taleb (P), es el primero de ellos en aceptar el Islam, y 

el más sabio…Él es el Imam y el Califa, después de mí." 
 

23) En el Amali, As-Saduq, ha citado un hadiz correcto, de acuerdo a su 
isnad, hasta Ibn Abbás; quien cita al Mensajero de Allah (Pbd) diciendo: 
  
 "¡Oh gentes! ¿Cuáles palabras, son mejores que las de Allah? El 

Señor de Ustedes, El Poderoso en Su Gracia, me ha ordenado 
asignarles a Alí sobre Ustedes, como el: (más) Sabio, Imam, Califa 
y (mi) albacea. Y Ustedes, tienen que tomarlo a él, como mi 
hermano y ministro."  

 
24) As-Saduq, en su obra al-Amali, también cita un hadiz correcto, de 
acuerdo a su isnad, narrado por Abu Ayyash, quien dijo: "El Mensajero de 
Allah (Pbd), una vez subió al púlpito, y dio un sermón donde dijo: 
 
 "Mi primo, Alí, es también mi hermano, mi ministro, mi califa; y 

quien pagará mis deudas en mi nombre."367 
 
25) En su Amali, As-Saduq también cita, un hadiz correcto de acuerdo al isnad, que 

fue reportado por el Príncipe de Los Creyentes, quien dijo: "Una vez, el Mensajero de 

Allah (Pbd), dio un sermón en el cual dijo:  

                                                   
366

   Así como Seth fue el albacea del profeta Adam (P), Alí (P) es para el Mensajero de 

Allah (Pbd) su albacea. (Nota del Tr. Al Español). 

367
 Este hadiz, junto con los otro cuatro precedentes, son citados del libro de Saduq: Ghayat 

al-Maram. Los mismos, son muy extensos, y hemos citado de ellos, lo que apoya a nuestro 

argumento.En lo que respecta a los hadices posteriores a éste, ellos pueden ser encontrados 

en el Capítulo 13 del Ghayat al-Maram. 
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 "¡Oh gentes! El mes de Allah se acerca," y continuó el sermón, 
enumerando los atributos del Mes de Ramadán. Yo le 
pregunté:"¡Oh Mensajero de Allah! ¿Cuál es la mejor de las 
acciones, en este mes?". Él respondió: "Es estar lejos de aquello que 
Allah te haya prohibido", luego él empezó a llorar, y yo le 
pregunté: "¡Oh Mensajero de Allah! ¿Por qué, lloras?" Él contestó: 
" ¡Oh Alí! Yo lloro, por lo que te va a suceder, en este (mismo) 
mes"368, y añadió: "Tú eres mi albacea, el padre de mis 
descendientes, y mi Califa sobre mi Nación durante mi vida, y 
después de mi muerte. Tu orden es tan buena como la mía, lo 
mismo que tu prohibición." 

 
26) As-Saduq, en su (obra) al-Amali, ha citado otro hadiz narrado por Alí 
(P), que dice: "El Mensajero de Allah (Pbd), dijo: 
 
 ¡Oh Alí! Tú eres mi hermano, y yo soy tu hermano. Yo, he sido 

escogido para que sea Profeta, mientras que tú, has sido escogido 
para ser Imam. Yo, me haré cargo de la revelación, mientras que 
tú; (estarás a cargo de) su interpretación. Tú, eres el padre de esta 
Nación. ¡Oh Alí! Tú, eres mi albacea, mi califa, mi ministro, y mi 
heredero; y el padre de mi descendencia." 

 
27)  As-Saduq, en su Amali, ha citado un hadiz auténtico, de acuerdo a su 
isnad, el cual fue transmitido por Ibn Abbás, que dice: "Mientras que los 
Ansar, estaban reunidos en la Mezquita de Quba', el Mensajero de Allah 
(Pbd) dijo: 
 "¡Oh Alí! Tú, eres mi hermano, y yo soy tu hermano, tú eres el 

albacea y mi califa, y el Imam de mi Nación después de mí. Allah 
ayudará, a aquel quien te ayude, y Él será enemigo, de cualquiera 
que se tu enemigo." 

 
28) As-Saduq, en su (libro) al-Amali, cita un extenso hadiz, el cual fue 
narrado por Ummu Salamah, donde el Mensajero de Allah (Pbd) le dijo a 
ella: 
 "¡Oh Ummu Salamah! Escucha, y presta testimonio: Éste, Alí Ibn 

Abi Taleb, es mi albacea, él es mi califa después de mí, él es el juez 
de mis enemigos, y el protector de mi Fuente." 

 
29) As-Saduq, presenta en su (libro) al-Amali, un hadiz donde cita a 
Salman al-Farsi, quien dijo: "Yo he escuchado decir al Mensajero de Allah 
(Pbd):  

"Oh Muhayirún y Ansar! ¿Les indico algo, el cual en tanto Ustedes se adhieran a él, 

nunca se extraviarán después de mí? Ellos  

                                                   
368

  El Imam Alí Ibn Abi Taleb (P), como lo había anunciado en este hadiz, el Santo Profeta 

(Pbd), fue martirizado el 19, de Ramadán del año 40 D.H, en la Mezquita de Kufa, Irak. 

(Nota del Tr. Al Español) 
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  dijeron: ¡Oh, sí Mensajero de Allah! Él (Pbd) dijo: "Éste, Alí, es mi 
hermano, mi albacea, mi ministro, mi heredero, y mi califa. Él es el 
Imam de Ustedes, por lo tanto, ámenlo como yo lo amo a él; y 
respétenlo, como yo lo respeto a él.  Porque Yibrail, me ha 
ordenado decirles esto a Ustedes." 

 

 

 

30) En su Amali, As-Saduq, ha citado a través del isnad un hadiz 
relacionado con Zaid Ibn Arqam, en donde el Mensajero de Allah (Pbd) 
dice: 
 "¿Les indico algo, el cual si se adhieren a él, estarán protegidos 

contra la aniquilación y el extravío? En verdad, que el Imam y 
walí de Ustedes, es Alí Ibn Abi Taleb (P); por lo tanto, apóyenlo, 
escuchen sus consejos, y crean en él, porque Yibrail me ha 
ordenado que les diga (esto).” 

 
31) Cita as-Saduq, en su (libro) al-Amali, un hadiz de Ibn Abbás, quien 
dijo: "Dijo el Mensajero de Allah (Pbd): 
 "¡Oh Alí! Tú, eres el Imam de mi Nación, y (el) Califa de 

ella369después de mí." 
 

32) As-Saduq, en su (obra) al-Amali, cita a Ibn Abbás, quien relató un 
hadiz donde el Mensajero de Allah dice:  
 " Allah, El Alabado, El Sublime, me ha inspirado (esto): "Yo, he 

escogido de tu Nación, un hermano y heredero para ti; un califa, y 
un albacea". Yo pregunté:"¡Oh Señor! ¿Quién es él? Él respondió: 
"Es aquel quien me ama, y yo lo amo a él…" hasta que Él, dijo en 
Su Declaración Divina: "Es Alí Ibn Abi Taleb". 

 
33) En su Amali, As-Saduq ha citado otro hadiz de Ibn Abbás, el cual 
tiene relación por sus ancestros con lo que dijo el Mensajero de Allah 
(Pbd):  
 "En mi Viaje Nocturno (Al-Irsra') al Cielo, mi Señor, Exaltado es en 

Su Poder; me prometió respecto a Alí: Que en verdad, él es el 
Imam de Los Piadosos, el líder entre los más distinguidos entre los 
hombres,  y el jefe de los creyentes." 

 
34) As-Saduq, cita en su (libro) al-Amali, del isnad que va hasta el Imam 
Redha (P), quien citó a sus ancestros los cuales citaron al Mensajero de 
Allah (Pbd), quien dijo:  
 
 "Alí es de mí, y yo soy de Alí. Que Allah, declare la guerra contra 

los que luchen en contra de Alí. Alí, es en verdad, el Imam de la 
Creación después de mí.  

 

                                                   
369

  Es decir, el Califa de la Nación Islámica. (N. del Tr. Al Español). 
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35) Abu Ya'far Mohammed Ibn al-Hassan at-Tusi, el Sheik de la Escuela (Shiíta 

Duodecimana), en su (obra) al Amali, cita un hadiz narrado por Ammar Ibn Yasir, Al 
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en el cual el Mensajero de Allah (Pbd) le dice a Alí:  
  
 “Allah, te ha embellecido de una manera, la cual es la más 

preciada para Él. Te embelleció con el ascetismo, hasta el punto en 
que tú no te sientes privado de ninguno de los placeres de la vida, y 
ninguno de ellos se siente privado de ti. Y Él te ha adornado con el 
amor por los desposeídos, haciendo que la compañía de ellos sea 
bien recibida por ti; y ellos que ellos estén te acepten como su 
Imam. Por lo tanto, felicitaciones para todo aquel quien te ame y 
crea en ti. Y ¡ay de aquel, quien te odie, y mienta acerca de ti!” 

 
36) El Sheik Saduq, en su (obra) al-Amali, también cita un hadiz, a 
través del isnad de Alí (P), quien estaba predicando desde el púlpito en la 
mezquita de Kufa: "¡Oh gentes! El Mensajero de Allah (Pbd), me dio diez 
cualidades que son más preciadas para mí, que el resto de lo que está 
bajo el brillo del Sol: Él (Pbd) me dijo: 
 "¡Oh Alí! Tú eres mi hermano, en esta vida y en la vida venidera. Y 

tú, eres el más cercano de mí, entre toda la Creación en el Día de 
La Resurrección. Tu residencia en el Paraíso, está al frente de la 
mía. Tú, eres mi heredero, el albacea después de mí, juzgarás a 
ambos, mi familia y mis enemigos. Tú, protegerás a mi familia en 
mi nombre, durante mi ausencia. Tú, eres el Imam de mi Nación. 
Tú, ejecutarás la justicia entre mis seguidores. Tú, eres mi amigo, y 
mi amigo es el amigo de Allah. Tú, eres el enemigo de mi enemigo, 
y mi enemigo es en verdad, el enemigo de Allah". 

 
37) As-Saduq, en su libro, An-Nusus a'la al-A'imma, - el cual contiene 
importantes textos de los Imames-, al-Hassan Ibn Alí (P), dice: " Yo, 
escuché al Mensajero de Allah (Pbd), decirle a mi padre lo siguiente: 
 "Y tú, eres el heredero de mi conocimiento, la sustancia de mi 

propio juicio, y el Imam después de mí”. 
 

38) También en su obra, la cual contiene textos acerca de los Imames, as-
Saduq, cita a Umrán Ibn Hasin quien dijo: "Yo, escuché al Mensajero de 
Allah (Pbd), decirle a Alí,: 
 "Tú, eres el Imam y el Califa, después de mí". 

 
39)  En la misma obra, as-Saduq, cita a Alí (P) quien declara que le dijo 
el Mensajero de Allah (Pbd) a él: 
 "¡Oh Alí! Tú, eres el albacea de todos los miembros de mi Familia, que 

hayan muerto, y el Califa de todos los que estén con vida, entre mi 

Nación."  
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40) También, en la misma referencia bibliográfica, arriba citada, as-
Saduq, cita a al-Hussain Ibn Alí (P); quien dijo: "Cuando Allah, reveló la 
aleya: ("…y los que están relacionados por la sangre, tienen 
derechos prioritarios entre sí, en el Libro de Allah…")370. Yo, le 
solicité al Mensajero de Allah, que la interpretara; y él dijo: 

 "Ustedes son los parientes, cuando yo muera, tu padre Alí sería el 
más merecedor de mí, y de mi posición. Cuando tu padre muera, 
tu hermano al-Hassan, es el más merecedor de ella. Y cuando al- 
Hassan muera, entonces tú, serás el más merecedor de su 
posición." 

 

 
Así concluye, lo que quisimos citar con rapidez. Y su relación con lo que 
resta de los textos, es como el (ramo) respecto al resto de las flores, o la 
gota (de agua) con respecto al océano. Aunque en verdad, una porción de 
ello es suficiente. Alabado sea el Señor de Los Mundos.  
Y que la paz, sea contigo. 
 

Sh. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                   
370

  El Sagrado Corán, Sura Al-Anfal, No.8, aleya 75. 
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Carta 63 

 
3, Safar, 1330 

 
 

1. Los textos shiítas, son rechazados como pruebas. 
2. ¿Por qué, otros se han abstenido de citarlos? 
3. Se solicitan más textos. 
 
 

1) Esos textos, no son (considerados como) pruebas por los Sunnitas, si los 
(esos textos) no tienen fundamentación (veraz) de acuerdo a ellos. 

2) Si fueran verídicos, ¿por qué nadie más los ha citado? 

3) Remitámonos sólo a los hadices, que hayan sido narrado por los sunnitas, 
en este particular. 

 Que la paz, sea contigo. 

 

 S. 
 

 



 278 

Al Muraya'at  Carta 64 

II  Parte  Al Khilafah 

 
 

Carta 64 
 

4, Safar, 1330 
 

1. Los textos anteriores, fueron citados debido a una petición. 
2. Los Sahihs, son pruebas contra la Mayoría. 
3. No han sido citados, debido a su existencia en nuestros 

propios (libros) Sahihs. 
 

1) Nosotros citamos esos textos, con el objetivo de que tú los conocieras, y en 
respuesta a tu petición. 

2) Nuestra repuesta, en contra de tu argumento, es lo que ya ha sido citado 
de tus propios (libros) Sahihs. 

3) Pero la razón, por la cual esos textos, no fueron incluidos (en tus libros), 
es debido a los prejuicios conocidos por nosotros, en contra la Familia de 
Mohammed; por parte de los (adeptos al) Partido del Faraón; quienes han 
escondido sus malas voluntades, y resentimientos, en los albores del Islam.  

Adoraban a los poseedores del poder, y gastaron todo lo que poseían, con el 
objetivo de esconder las excelencias del Ahlul Bait, y apagar la luz de (los 
miembros del Ahlul Bait), a lo largo y ancho (de la Tierra). Ellos (los 
miembros del Partido del Faraón), con todo su poder y fuerza, obligaron a las 
gentes para que negaran los atributos del (Ahlul Bait). Unas veces por medio 
de la tentación, y otras mediante amenazas. Unas veces usaban, los dirhams 
y dinares, mientras que otras veces, otorgaban posiciones y trabajo. En otras 
ocasiones, usaban las simplezas de la gente, o la espada. Ellos, (los miembros 
del Partido del Faraón), dieron sus favores a quienes negaron aquellos 
méritos, rechazando, exiliando, o inclusive, asesinando a los que creían en 
ellos (el Ahlul Bait). 

 Tú, sabes que los textos relacionados con el Imamato, y las promesas 
del Califato, son temidos por los opresores, puesto que éstos podrían destruir 
sus tronos, o socavar las bases de sus reinos. El que esos textos, hayan estado 
a salvo de los opresores, y de los aduladores de estos últimos; y el hecho de 
que hayan llegado a nuestras manos, a través de muchas fuentes y métodos, 
es verdad una prueba y milagro; que testimonia su propia verdad. 

Es por el hecho de que ellos negaron la posición del Ahlul Bait, usurparon las 
posiciones que por derecho y (orden) divina se les habían asignado a (los 
miembros de la Familia del Profeta), y porque (los adeptos al Partido del 
Faraón) solían propinar los peores castigos contra cualquiera que mostrara 
amor por el Ahlul Bait. Ellos (los opresores), le cortarían (a quien amara al 
Ahlul Bait) la barba, le montarían en el lomo de un burro; y le exhibirían por 
los mercados humillándolo, golpeándolo, y quitándole los más simples y 
básicos derechos humanos. Hasta que perdiera, toda esperanza de obtener 
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justicia de esos gobernantes, y perdiera toda esperanza de tener amigos en la 
sociedad.371 

Por lo tanto, si alguien hablaba bien de Alí (P), él sería repudiado, y un 
castigo caería sobre él. Por eso, sus posesiones serían confiscadas, y  sería 
ejecutado. ¿Cuántas lenguas que exaltaron a Alí, fueron cortadas? ¿Cuántos 
(de los) ojos, los cuales lo vieron con respeto, fueron extirpados? ¿Cuántas de 
las manos, las cuales lo señalaron, fueron amputadas? ¿Cuántos pies, con los 
cuales se caminó afectuosamente hacia él, fueron cortados? ¿Cuántos 
hogares de sus seguidores, fueron quemados? ¿Y cuántas de sus familias, 
fueron desaparecidas…? 

Entre los narradores de hadices, y "protectores del legado", hubo 
quienes adoraron a esos monarcas, tiranos y gobernantes; en vez de 
adorar a Allah, El Exaltado, El Sublime. Y buscaron la cercanía de 
ellos (los tiranos y monarcas), a través de sus recursos de sapiencia, 
pero distorsionando y autenticando esto o repudiando aquello; como 
muchos aduladores que vemos en estos días, entre los sheicks, sabios 
alquilados, (y) malos jueces. Quienes corren a complacer a sus 
gobernantes, apoyando sus políticas, sean éstas justas o injustas, 
llamando a sus decretos como "correctos", sean éstos correctos o 
corruptos. Por lo tanto, el gobernante, no tiene ni que solicitarles  un 
decreto que apoye a su régimen, o que acuse a sus oponentes; porque 
él procede de acuerdo a su propio deseo, y de conformidad a los 
intereses de su política, incluso si esto significa oponerse al Libro y la 
Sunnah. Violando el consenso de la Nación, tan sólo para 
salvaguardar su posición, o debido a una posición que quiera 
alcanzar. ¿Cuánta distancia, separa a éstos, de aquellos? Los últimos 
no dan valor a sus gobiernos, mientras que los otros necesitan tanto a 
sus monarcas, que ellos inclusive solían luchar contra Allah y Su 
Mensajero. Por esta razón, ellos (los sabios alquilados), gozaron una 
posición especial ante sus monarcas y gobernantes, y sus palabras 
fueron escuchadas; por lo tanto, ellos ordenaban con autoridad y 
prestigio, y eran fanáticos contra los hadices precisos, si éstos 
señalaban un atributo de Alí (P), o de los otros miembros de la 
Familia del Profeta. Por lo tanto, ellos los rechazaban con toda sus 
fuerzas, atribuyendo a sus narradores (el cargo de) Rafidismo- y 
Rafisismo es el peor vicio, de acuerdo a sus sentencias. Esta es la 
política de ellos, frente a los hadices que exaltan a Alí, especialmente 
si esos hadices; son tenidos en alta estima por los Shiítas. 

En lo que se refiere a los aduladores, éstos han tenido amigos 
especialmente entre la clase alta de toda tierra, ellos hablarían con 
gran estimación, y tendrían por seguidores sabios seculares; los cuales  

                                                   
371

  Consulta la página 15, del Vol.3, de sharh Nahyul Balagah, de Ibn Abul-Hadid; y 

encontrarás cuáles atrocidades cayeron sobre el Ahlul Bait (P), y sus shiítas en aquellos días. 

El Imam al-Báquer (P), ha hecho una declaración a este respecto, a la cual nosotros 

indicamos a los investigadores. 
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publicarían sus opiniones, de entre los cuales hacen una exhibición de 
ascetismo y piedad, entre los líderes y jefes de tribus.  
 

Cuando los últimos, escucharan lo que ellos decían, respecto a la negación de 
aquellos hadices auténticos; ellos dirían que esas palabras eran pruebas 
definitivas, y (las harían) públicas entre las gentes comunes e ignorantes, 
haciéndolas bien conocidas en la tierra; y las usarían como principios que 
deberían ser sostenidos todo el tiempo. 

Existe otro grupo de personas, los cuales eran los custodios de los hadices en 
aquellos días, y quienes fueron forzados debido al miedo, a ignorar los 
hadices que exaltaban a Alí y al Ahlul Bait (P). Si esas pobres personas, eran 
preguntadas por aquellos otros aduladores, quienes rechazaban los hadices 
precisos que contenían las contribuciones de Alí, y las del Ahlul Bait (P); ellos 
temerían, -si les decían al pueblo que sabían de este (tema)-, que una ciega, 
sorda y muda disensión pudiera ocurrir.  Ellos, por temor, se vieron 
obligados a protegerse -dejando pasar de lado el tema-, de ser rechazados por 
los aduladores, y por los que les hacían publicidad a éstos; y por temor de 
aquellos quienes repetirían sus palabras como pericos, entre el populacho y 
gentes ignorantes. 

Reyes y gobernantes, ordenaron a la gente denunciar al Príncipe de los 
Creyentes. Ellos, los presionaron para que lo hicieran, unas veces a cambio 
de dinero, y otras veces mediante la amenaza con sus soldados, o con las 
amenazas de una retribución dolorosa. Por eso, forzaron que lo 
menospreciaran a él (Alí) y a sus descendientes, tanto que pintaron una 
desagradable figura de él en sus libros y  hadices, que si fueran narrados; 
ofenderían los oídos. Hicieron que la maldición de su nombre desde los 
púlpitos, fuera una tradición seguida por los musulmanes en las dos Fiestas 
del Eid y los días Viernes. La luz de Allah, no puede ser apagada, y las 
contribuciones de Sus Awliá' no pueden ser escondidas; de otra manera, 
aquellas tradiciones no nos hubieran llegado a través de las fuentes de ambos 
grupos, donde de manera precisa y explicita, señalan el Califato de él. No hay 
textos que hayan sido reportados más consecutivamente que los textos donde 
se le exalta, y yo por Allah, me pregunto acerca de los favores que Él ha 
derramado sobre Alí Ibn Abi Taleb. Su Siervo, y el hermano de Su Mensajero, 
¡cómo Su Luz, penetró a través de las nubes, el pozo de la oscuridad, y 
sobrevivió las olas tempestuosas, dejando relucir sus rayos en el Mundo, 
como (lo hace) el Sol al mediodía! 

 

4) Tú puedes, sumar a todas las pruebas irrefutables que has escuchado, el 
texto de la herencia, porque ésta es una prueba (de carácter) irrefutable. 

Que la paz, sea contigo. 

 

Sh. 
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Carta 65 
 

5, Safar, 1330 
 
Se solicitan los hadices relevantes al tema de la herencia. 
 

Por favor, nárranos los hadices de la herencia, de la manera en que fueron 
transmitidos por los Sunnitas.  

Que la paz sea contigo. 

 

S. 
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Carta 66 
 

5, Safar, 1330 
 

Alí, es el heredero del Profeta. 
 

No existe duda alguna, de que el Mensajero de Allah (Pbd), heredó a Alí 
conocimiento y sabiduría, como heredaron los profetas y albaceas de éstos. 
Hasta el punto de  que el Mensajero de Allah (Pbd), solía decir:  

 "Yo, soy la Ciudad del Conocimiento, y Alí es su puerta; por lo tanto, 
quien quiera obtener conocimiento, que se aproxime (a éste) a través 
de su puerta."372 

Él (Pbd), dijo: 

 “Yo, soy La Casa de la Sabiduría (Da'arul Hikmah), y Alí es su 
puerta…Alí, es la puerta de mi conocimiento, quien explica a mi 
Nación después de mí; el Mensaje con el cual fui enviado. El amarlo a 
él, es una indicación de la fe verdadera, y el odiarlo a él; es 
hipocresía".  

De acuerdo con Zaid Ibn Abu Awfah, él (Pbd) se dirigió a Alí diciendo: 

 "Tú eres mi hermano y heredero", luego Alí preguntó: "¿Y qué es lo 
que tú me otorgarás"? Él (Pbd), respondió: Aquello que los profetas 
anteriores a mí solían heredar"373 

En otro hadiz, él (Pbd) de acuerdo con Buiraidah, dijo:  

 "El heredero de mi conocimiento es Alí."374 Consulta el hadiz del Día 
de la Amonestación.  

Durante la vida del Mensajero de Allah (Pbd),  Alí solía decir: 

 “Por Allah. Yo soy su hermano, su sucesor, su primo; y el 
heredero de su conocimiento. Por lo tanto, ¿quién merece más 
todo esto a parte de mí?"375 

 

 
                                                   
372

  Nosotros citamos este hadiz anteriormente, y los otros precedentes, en la Carta 48. 

Consulta en esa carta, los hadices:9,10 y 11, y no dejes de lado nuestros comentarios. 

373
  Hemos citado este hadiz, en la Carta 32. 

374
  Véase sobre este particular, la Carta 68 más adelante. 

375
  Se ha confirmado, que textualmente esta declaración, proviene de Alí. Ha sido citada por 

Al- Hakim, en la página 126, Vol.3 de su (obra) Al-Mustadrak; a través de una narración 

que es avalada por al-Bukhari y Muslim. Dhahabi, en su Talkhis al-Mustadrak, aceptó lo 

mismo. 
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Una vez, se le preguntó a Alí:  

 "¿Cómo fue, que recibiste una herencia de tu primo, en vez de 
tu tío?" Él, respondió: "El Mensajero de Allah (Pbd), reunió a 
los descendientes de Abdul Muttalib,  y  todos ellos tenían 
tanto apetito; que podían considerar comestibles, los troncos 
de los árboles, y beber agua no potable. Él (Pbd), les preparó 
de comida. (De la cual), todos comieron hasta quedar 
saciados, y sobró la comida, como si nadie la hubiera tocado. 
Entonces él (Pbd), dijo: "¡Oh Hijos de Abdul Muttaleb! Yo, he 
sido enviado (de manera) particular a Ustedes, y al resto de 
las personas en general; por lo tanto, ¿quién entre Ustedes me 
dará su juramento de alianza, para que sea mi hermano, mi 
amigo y mi heredero?" Ninguno se levantó, por lo tanto, yo 
me puse de pie, aunque era el más joven de los presentes. 
Entonces él (Pbd), me dijo:"Siéntate". Posteriormente, repitió 
su declaración tres veces, y en cada una de ellas; yo fui el 
único que se puso de pie. Y en todas las ocasiones, él me dijo 
que me sentara. La tercera vez, él estrechó su mano con la 
mía; y por lo tanto yo llegué a heredar de mi primo, en vez de 
mi tío".376 

De acuerdo con Al-Mustadrak de al-Hakim, y con el Talkhis de 
Dhahabi, donde ambos testifican sobre su autenticidad, una vez se le 
preguntó, a Qatham ibn al-Abbás: 

 "¿Cómo fue que Alí, llegó a heredar del Mensajero de Allah (Pbd), en 
vez que de Usted? (Qatham) respondió: "Esto se debe, porque él (Alí) 
fue el primero entre nosotros en seguirlo, y en aceptar su compañía, 
más que cualquiera de nosotros." 

Era bien sabido, que Alí, en vez de su tío al-Abbás, o cualquier otro 
descendiente de Hashim; era heredero del Mensajero de Allah (Pbd). 
Pero ellos ignoraban la razón de que se restringiera la herencia 
solamente para Alí, siendo él únicamente un primo del Profeta, en vez de 
al-Abbás, (quien era su tío) o respecto a cualquier otro pariente de él 
(Pbd). 

Por esta razón, ellos le preguntaron algunas veces a Alí (P), y otras a Qatham; 
quien le respondieron, como ha sido plasmado líneas arriba, dejando 
satisfechos a quienes les preguntaron. De otra manera, la 

                                                   
376

  Este hadiz, se apoya en fundamentos firmes, y es muy extenso. Ha sido citado, por ad-

Diya al-Maqdisi en su Al-Mukhtara, y por Ibn Yarir en su Tahthib al-Athar. Es el hadiz No. 

6155, página 408, Vol.6 del Kanz al-Ummal. También, fue citado por an-Nisa'i, en la página 

18 de su al-Khasa'is al-Alawiylya, y es transmitido por Ibn Abdul-Hadid de (la obra de) at-

Tabari (titulada) Tarikh, cerca del final del comentario sobre el sermón "qasi'a", página 255, 

Vol.3 de Sharhul Nahyul Balagah. Consulta también, la página 159, Vol.1 del Musnad del 

Imam Ahmed Ibn Hanbal, donde encontrarás el mismo hadiz, el cual conlleva el mismo 

significado. 
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 respuesta hubiera sido que: "Allah, El Exaltado y Omnisciente, observó a las 
personas de la Tierra, y escogió entre ellos a Mohammed (Pbd), y lo elevó a 
(la posición de) Profeta. Y luego, observó nuevamente y escogió a Alí, e 
inspiró a Su Mensajero (Pbd), para que lo tomara como su heredero y 
albacea". 

En la página 125, del Vol.3 del (libro) al-Mustadrak, al-Hakim cita a 
Qatham quien dijo: 

o "El juez de jueces (o Gran Muftí), Abul-Hassan Mohammed Ibn Salih 
al-Hashimi, me dijo una vez, que él escuchó a Abu Umar, el juez, 
quien dijo: "Yo, escuché de Ismail Ibn Ishaq, el juez, quien fue 
informado de lo que Qatham había declarado, y dijo que un hombre 
hereda de otro en virtud de una relación de sanguínea, o de una 
lealtad sincera; y que los hombres de conocimiento no disputan el 
hecho que (bajo circunstancias normales), un primo no se convierte 
en heredero mientras el tío (su padre) esté aún con vida." De acuerdo 
a dicho consenso, Alí heredó el conocimiento del Profeta, en vez de 
otros." 

Es un hecho, que los cronistas han hecho una narración consecutiva de esto, 
especialmente a través de las fuentes de la Descendencia Purificada, y para 
nosotros es suficiente, el Testamento y los textos explícitos. Que la paz sea 
contigo. 

 

Sh. 
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Carta 67 
 

6, Safar, 1330 
 

 
Se busca el testamento del Profeta. 

Los Sunnitas, no conocen (la existencia) un testamento para Alí. Y no tienen 
noticias, acerca de su contenido. Por lo tanto, procede a aportarlo. Que sean 
contigo, (nuestro) agradecimiento y la paz. 

 

S. 
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Carta 68 
 

9, Safar, 1330 
 
Los textos del Testamento. 
 

1) Los textos, relacionados con el testamento, han sido reportados de 
manera consecutiva por los Imames de la Descendencia Purificada (P); por lo 
tanto, consulta lo que ha sido declarado en este particular, en la Carta No. 20, 
donde se hacen mención las declaraciones del Mensajero de Allah (Pbd), 
quien tomó a Alí (P) por el cuello y dijo: 

 "Este es mi hermano, y mi albacea. Él será mi Califa para Ustedes. 
Por lo tanto, escúchenlo y obedézcanlo."  

Mohammed Ibn Hamid ar-Razi, cita a Salamah al-Abrash, de Ibn Ishaq,  de 
Abu Rabi'ah al-Ayadi,  de Ibn Buraidah, cuando éste último cita al Profeta de 
Allah (Pbd), quien dijo: 

 "Para cada profeta, existe un albacea y heredero. En verdad, que mi 
albacea y heredero, es Alí Ibn Abi Taleb."377 

Expone at-Tabrani en (su obra) al-Kabir, de una cadena de narradores 
llegan hasta Salmán al-Farsi, quien dijo que el Mensajero de Allah (Pbd) 
declaró: 

 “En verdad, mi albacea, mi confidente, y el mejor hombre que dejo 
detrás de mí para cumplir mi promesa, e implementar mi religión, es 
Alí Ibn Abi Taleb (P)".378 

Este es un texto, donde claramente se prueba que él es el albacea, y un 
testimonio evidente que él, es el mejor de las personas después del Profeta 
(Pbd). Contiene una orden vinculante, (la cual dice) de que él (Alí) debería 
sucederle, y que las gentes deberían de obedecerlo; como es claro para el 
sabio.  
                                                   
377

 Dhahabi, citó este hadiz cuando analizaba  la biografía de Sharik, en su libro Mizan al-

I‟tidal, haciendo una falsificación de él y alegando que Sharif no podría haber tolerado el 

narrar dicho hadiz. Él dijo: “Mohammed Ibn Hamid ar-Razi, no es fidedigno”. Nuestra 

respuesta a este alegato, es que el Imam Ahmed Ibn Hanbal, el Imam Abul Qasim al-

Bagdadi, el Imam Yarir at-Tabari, el Imam de los Críticos y Verificadores Ibn Ma‟in, y otros 

de semejante calibre; consideraron fidedigno a Mohammed Ibn Hamid,  y narraron sus 

hadices. Porque él, fue el mentor de (todos) ellos. Una autoridad fidedigna, como lo es ad-

Dhahabi, admite lo mismo en su biografía de Mohammed Ibn Hamid, en su (libro) al-Mizan. 

El hombre, no puede ser acusado de “rafidismo” o “shiísmo”, sino que el crítico es un 

predecesor de Dhahabi; por lo que no hay razón para acusar con esos cargos, sus hadices. 

378
 Este hadiz, está citado textualmente, es el No. 2570, al final de la página 155, Vol.6, del 

(libro) Kanz al-Ummal, y el autor lo cita nuevamente en su (obra) Muntakhab al-Kanz, por 

lo que puedes consultar al-Muntakhab, en la cita al pie de la página 32, Vol. 5, del Musnad 

de Ahmed. 
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Abu Na'im al-Hafiz, en su (libro): Hilyat al-Awliya,379 cita a Anas 
diciendo, que el Mensajero de Allah (Pbd) le dijo a él:  

 "¡Oh Anas! El primero en entrar por esta puerta, es el Imam de los 
temerosos de Allah, el señor de los musulmanes; el jefe de la religión, 
el sello de los albaceas de los Profetas, y el líder de los más piadosos, 
entre los hombres de renombre". Anas dice, que Alí entró, y el 
Mensajero de Allah (Pbd) se puso de pie y abrazó a Alí y le dijo: "Tú, 
cumplirás mi responsabilidad, ejecutarás mis instrucciones, y 
explicarás acerca de todo en lo que ellos disputen después de mí. 

At-Tabrani, en su (libro) Al-Kabir, cita a Abu Ayub al-Ansari, diciendo que 
el Mensajero de Allah (Pbd), se dirigió a  Fátima y le dijo: 

 "¡Oh Fátima! No has sabido, que Allah, El Amado,  observó a los 
habitantes de la Tierra, y escogió entre ellos a tu padre, y le envió 
como Su Mensajero; y que luego Él observó por segunda vez, y 
seleccionó a tu esposo, y que me inspiró para que te casara con él; y 
le nombrara como mi albacea?"380 

 

Observa, de qué manera Allah seleccionó a Alí (P), entre todos los habitantes 
de La Tierra; inmediatamente después de haber escogido al Sello de Los 
Profetas (Pbd). Y observa, cómo la selección del albacea, fue llevada a cabo 
en concordancia con la selección del Profeta. También puedes ver, cómo 
Allah inspiró a Su Profeta, para que formalizara matrimonio (de Alí con su 
hija Fátima), y lo nombrara su albacea. Mira si los califas de los profetas, 
eran diferentes de sus albaceas. ¿Es correcto, el hecho hacer a un lado, a 
aquel quien es el mejor entre los siervos de Allah, y al albacea del “Señor de 
los Profetas”381, y preferir a otro en su lugar? ¿Es correcto que ese otro, - 
diferente al (albacea)-, gobernara a los musulmanes y convirtiera (al albacea 
del Profeta)  en un sujeto común? ¿Es posible, en virtud de la razón, que 
aquel que hubiera sido electo por la gente, fuera obedecido por aquel quien 
fue seleccionado por Allah, de la misma manera en que Él (Allah), seleccionó 
a Su Profeta? ¿Cómo puede ser, que él hubiera sido escogido por Allah y Su 
Mensajero, mientras que nosotros eligiéramos a otra persona?382 

                                                   
379

 Esto se encuentra, en la página 450, Vol.2, del Sharj Nahyul Balagah, y lo citamos en 

nuestra Carta No.48. 

380
  Este hadiz, está citado textualmente, lo mismo que su fuente, es el No. 2541, página 143, 

Vol.6 del (libro) Kanz al-Ummal. Y también es citado, en Muntakhab al-Kanz. Consulta 

esto último, en la cita al pie de página 31, Vol.5, del Musnad de Ahmed. 

381
 El texto en árabe dice: “Seyiidu Anbia‟, expresión que denota uno de los títulos con los 

que se conoce a Mohammed (Pbd). Nota del tr. al Español. 

382
  Los subrayados, son nuestros. Los hemos hecho, con el objeto de llamar la atención del 

lector, de las importantes preguntas que deriva el Seyid Sharafuddin, de todos estos textos 

que él cita. (Nota del tr. al Español). 
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(“Ningún hombre o mujer, después de que Allah y su Mensajero 
hubieran decretado un edicto relacionado con sus asuntos; 
debería practicar su libre escogencia. Y quien desobedezca a Allah 
y a Su Mensajero, en verdad, se encuentra en un error 
manifiesto”). Sura Al-Ahzab, No. 33, aleya 36. 

Hay hadices concordantes, los cuales dicen que tan pronto los hipócritas, 
envidiosos, y egoístas; se enteraron que el Mensajero de Allah (Pbd) iba a 
casar a su hija Fátima az-Zahra (P)- “La Señora de las Mujeres del 
Paraíso”383, la cual sólo es equiparable con Mariam (P)- con Alí; aquellos 
sintieron envidia de él, y quedaron sumamente consternados. Puesto que 
muchos, habían intentado infructuosamente, pedir la mano de ella384. Ellos 
dijeron, que esto era una indicación de la posición  de Alí, por lo tanto; nadie 
tuvo la esperanza de ser su igual, y por eso tramaron sus planes. Enviaron a 
sus esposas, donde “La Señora de las Mujeres de Los Mundos”, tratando de 
que ella se tornara contra Alí. Entre lo que le dijeron a ella, era que Alí era 
pobre, y que no tenía posesiones materiales, pero ella (P); estaba muy al 
tanto de los planes y artimañas de ellas, así como de las malas intenciones de 
aquellos otros hombres.  

A pesar de todo esto, ella no los ofendió de ninguna manera, hasta que La 
Voluntad de Allah, El Todopoderoso y Omnisciente, y de Su Mensajero; fue 
cumplida. Fue entonces, cuando ella quiso mostrarles la posición del 
Príncipe de Los Creyentes (P), para que Allah cubriera con vergüenza a sus 
enemigos. Y dijo ella: 

 “¡Oh Mensajero de Allah! ¿Por qué me has casado, con un hombre 
pobre, y quien no tiene dinero?”  

 

 

 

                                                   
383

 Este es un título, con el cual se le conoce, a la señora Fátima Zahra (P). Nota del tr. al 

español. 

384
 Ibn Abu Hatim, citó a Anas quien dijo: “Abu Bakr y Umar, trataron de conseguir del 

Profeta, la mano de Fátima; pero él se mantuvo en silencio y no les dijo nada. Luego ellos se 

fueron donde Alí, y se lo informaron.” Esto está también transmitido por Abu Hatim, a 

través de autoridades fidedignas, tales como Ibn Hayar, al principio del Capítulo 11 de su as-

Sawaiq al Muhriqa. Muchas otras autoridades, lo han citado de manera similar, de Ahmed a 

través del isnad hasta Anas. Abu Dawud as-Sayistani, -como sostiene Ibn Hayar en el 

Capítulo 11 del Sawaiq al-Muhriqa, cuando analizaba el verso 12°-, dice que Abu Bakr 

buscó la mano de Fátima, y que el Profeta (Pbd) lo rechazó. Luego, Umar hizo lo mismo, y 

el Profeta (Pbd) lo rechazó también. Entonces, ellos se fueron a informárselo a Alí. Alí, es 

citado diciendo: “Abu Bakr,  y Umar, trataron de conseguir la mano de Fátima, de parte del 

Mensajero de Allah. Pero él (Pbd), los rechazó. Umar, luego dijo: “Tú, Alí, eres merecedor 

de ella”. Este hadiz, es citado por Ibn Yarir. Ad-Dulabi, lo citó, reconociendo su 

autenticidad mientras que analizaba la Descendencia Purificada del Profeta; hadiz No. 6007, 

página 392, Vol.6, del (libro) Kanz al-Ummal. 
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Él (Pbd), le respondió de la manera como ha sido mencionada 
anteriormente. 

 Cuando Allah, quiere hacer pública 

 Una virtud que está oculta a los ojos, 

 Él le facilita, a alguien muy conocido 

Para celo y envidia de todos. 

 

Al-Khatib, cita a un autor respecto cuyo isnad, tiene una aceptación 
unánime, y quien es muy respetado; que se llama Ibn Abbás, quien dijo: 

 “Cuando el Profeta (Pbd), casó a Fátima con Alí, Fátima dijo: “¡Oh 
Mensajero de Allah! Tú me has casado con un hombre pobre, quien 
no posee nada”. El Profeta (Pbd), le dijo: “¿No estás complacida, de 
que Allah haya escogido entre los habitantes de La Tierra, a dos 
hombres; uno de los cuales es tu padre, y el otro es tu esposo?”385 

Al-Hakim, haciendo un recuento de las virtudes de Alí, en la página 129, 
Vol.3, de su (obra) al-Mustadrak; cita a Sarij Ibn Yunus, quien cita a Abu 
Hafs al-Abar, al-A‟mash, Abu Salih, y termina con Abu Hurairah; quien cita a 
Fátima (P) quien dijo:  

 “¡Oh Mensajero de Allah! ¿Por qué me has casado con un hombre, el 
cual no tiene dinero?” Él (Pbd), respondió:” ¡Oh Fátima! ¿No estás 
complacida con (el hecho) de que Allah,- El Exaltado y Sublime-, 
haya observado a los habitantes de la Tierra, y haya escogido a dos 
hombres; siendo uno de ellos  tu padre, y el otro tu marido?”386 

  

Cuando “La Señora de las Mujeres (de Los Mundos)”, sufría cualquier 
dificultad, el Mensajero de Allah (Pbd), le recordaba el favor de Allah y que 
Su Mensajero le habían dado, al casarla con el mejor de su Nación. Esto la 
consolaba, y removía de su corazón, cualquier dolor que el tiempo le hubiera 
traído. Debe ser suficiente para ti, el testimonio que hace el Imam Ahmed 
(Ibn Hanbal) en la página 26, Vol.5 de su (libro) Musnad, donde cita un 
hadiz específico, narrado por Ma‟quil Ibn Yaser, donde se reporta:  

 

 

                                                   
385

 Este hadiz, está citado con la referencia de su narrador. Hadiz No. 5992, página 391, 

Vol.6, Kanz al-Ummal; donde el autor admite que confía en su narrador. 

386
  Este hadiz, está citado textualmente, con la referencia de su narrador, No. 2543, página 

153, Vol.6 del (libro) Kanz al-Ummal, donde el autor lo cita de Ibn Abbás y Abu Hurairah. 

At-Tabrani, en su (obra) al-Muttafq, lo transmitió de al-Khatib, quien lo cita de Ibn Abbás. 

Por esto, consulta el (libro) al-Muntakhab, y lee la primera línea de la cita del pie de la 

página 39, Vol.5, del Musnad de Ahmed. 



 290 

Al Muraya‟at  Carta 68 

II. Parte  Al Khilafah    

 

 

Que el Profeta (Pbd), visitó a Fátima (P) cuando ella estaba enferma, y le 
dijo:  

 “¿Cómo te sientes?” Ella respondió: “Por Allah, mi dolor se ha 
intensificado, mi necesidad ha empeorado, y mi enfermedad se ha 
prolongado mucho”. Él (Pbd), le dijo: “¿Aunque, no estás satisfecha, 
que yo te he casado con uno, quien fue el primero de mi Nación en 
aceptar el Islam, a quien se le ha dado más conocimiento, y la más 
grande de las tolerancias?” 

Los textos que narran este hecho, son numerosos, y no hay espacio para 
citarlos todos ellos en esta carta. Que la paz sea contigo. 

 

SH. 



 291 

Al Muraya‟at  Carta 69 

II. Parte  Al Khilafah 

 

Carta 69 
 

10, Safar, 1330 
 

 
El argumento de quienes niegan la existencia del testamento. 
 

Los que siguen la Sunnah y el consenso, niegan este testamento, 
simplemente por lo que al-Bukhari ha narrado en su Sahih; donde él cita a 
al-Aswad diciendo:  

o “Se le dijo una vez a Aisha, -que Allah se encuentre complacido con 
ella-, que el Profeta (Pbd) hizo un testamento relacionado con Alí, y 
ella respondió: “¿Quién dijo eso? Yo, vi al Profeta, mientras yo lo 
estaba reclinando sobre mi pecho, cuando él ordenó que se le trajera 
un tazón para lavarse. Me costó notar, la manera tan rápida  como 
murió. Por lo tanto, ¿cómo podría haber hecho, un testamento para 
Alí?”. 387 

 En la misma obra, el autor cita otra fuente, la cual que cita a Aisha, quien 
declaró:  

o “El Mensajero de Allah, respiró su último suspiro, mientras se 
encontraba entre mi estómago y mi barbilla”. 

Ella, es citada frecuentemente diciendo: “Él murió, reclinado sobre mi 
pecho”;  también podría haber dicho: “Él, murió cuando su cabeza, estaba 
reclinada en mi muslo”.388 Por lo tanto, si hubiera existido un testamento, 
ella lo hubiera sabido. En el Sahih de Muslim, el autor cita a Aisha, quien 
dijo: 

o “El Mensajero de Allah (Pbd), no dejó ni dinar ni dirham, ni camello 
macho o hembra, ni dejó ningún testamento”.389 

En ambos Sahihs, en el “Tratado sobre El Testamento”, Talhah Ibn Masrif es 
citado diciendo:  
 

                                                   
387

 Bukhari, aporta este hadiz, en el “Tratado sobre El Testamento”, página 83, Vol.2 del 

Sahih al-Bukhari. Y en el “Capítulo sobre la enfermedad y muerte del Profeta”, en la página 

64, Vol.3 de su Sahih. Lo menciona Muslim, en su “Tratado sobre El Testamento”, página 

14, Vol.2 de su Sahih Muslim. 

388
  Estos dos hadices:  “…mientras se encontraba entre mi estómago y mi barbilla”, y “Él 

murió, reclinado sobre mi pecho”, , se encuentran en el “Capítulo sobre la enfermedad y 

muerte del Profeta (Pbd)”, en el Sahih al-Bukhari. Pero la declaración: “Él, murió cuando su 

cabeza, estaba reclinada en mi muslo”, se encuentra en otro capítulo; donde no se trata el 

tema de la enfermedad o muerte del Profeta. 

389
 Véase,  Sahih de Muslim, en el “Tratado sobre El Testamento”, página 14, Vol.2, donde 

se encuentra este hadiz. 
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 “Yo le pregunté a Abdullah Ibn Abu A‟wfah: ¿El Profeta, no dejó 
ningún testamento? Él, respondió: “No”. Yo, le pregunté: “¿Cómo es 
que él exhortó a la gente, para que redactaran sus testamentos, 
mientras que él no lo hizo.” Él (Abdullah Ibn Abu A‟wfah) respondió: 
“Su testamento, es el Libro de Allah”.390 

 Debido a que estos hadices tienen una mayor autenticidad, que aquellos que 
tú has citado, y porque están incluidos en ambos Sahihs, mientras que los 
que tú has citado, no lo están. (Estos) hadices, pueden ser tenidos como 
argumentos irrefutables. 

Que la paz, sea contigo. 

S. 

                                                   
390

  Consúltese en ambos Sahihs, en el “Tratado sobre El Testamento”, donde se encuentra 

este hadiz. 
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Carta 70 
 

11, Safar, 1330 
 
 

1.- El Testamento no puede ser negado. 
2.- El motivo, por el cual es rechazado. 
3.- Los argumentos de los opositores, no son vinculantes. 
4.- La Razón y El Intelecto, lo requieren. 
 
 
 
1)  El testamento del Profeta, el cual está relacionado con Alí, no puede ser 
negado. Puesto, que no existe duda alguna, de que el Profeta le dejó encargado 
- después de haberle heredado el conocimiento y la sabiduría391-, para que de 
hiciera la ablución mortuoria, le vistiera con la mortaja y le diera sepultura392. 
(También), le encargó: que pagara sus deudas, cumpliera sus 

                                                   
391

 Consulta la Carta No. 66, y observa que él (Pbd), dejo esto como testamento. 

392
 Lo cita Ibn Sa‟d, en la página 61, de la 2° Parte, Vol.2 de su Tabaqat, donde cita a Alí 

quien dijo: 

 “Testó el Profeta (Pbd), que nadie de hiciera la ablución mortuoria, excepto yo”.  

 Dice Abu Sheik e Ibn Nayár- en la página 45, Vol. 4, del libro Kanz al-Ummal- de 

Alí, quien dijo: “Testó  para mí, el Mensajero de Allah  dijo: “Cuando yo muera, haz mi 

ablución (mortuoria) con 7 cantimploras (de agua del Pozo de Gars)”. 

 Expone Ibn Sa‟d, respecto a la ablución (mortuoria del cuerpo) del Profeta (Pbd), en 

la página 63 de la 2° Parte, Vol.2 del Tabaqat, citando a Abdul Wahed Ibn Abi A‟wanah, 

quien dijo: “Declaró el Mensajero de Allah (Pbd) cuando se enfermó del padecimiento que 

le produjo la muerte: “¡Oh Alí! Dadme la ablución (mortuoria) cuando muera”. Dijo: dijo 

Alí: “Por lo tanto, yo le hice la ablución, y tomando (para lavar) sus miembros, como si 

éstos me guiaran en el proceso.” 

 Dijo al- Hakim, en la página 59, Vol.3, del Mustadrak. Dhahabi, en su Talkhis y en 

su Sahih, con el isnad hasta Alí, quien dijo: 

 “Lavé (el cuerpo) del Mensajero de Allah, y  no observé que tuviera las 

características de una persona fallecida. (Por el contrario) él lucía fresco como si estuviera 

con vida. 

  Este hadiz, lo produce Ibn Said Ibn Mansur, con el isnad de al-Rawazi en su Yanair. 

 Y Abu Dawud, en su Marásil. E Ibn Mani‟ , e Ibn Abi Sheibah  as-Sanan, siendo el 

 hadiz No. 1094, página 54, Vol. 4, del Kanz.  

 Cita al-Bihqui, (el hadiz), con el isnad de Abdullah Ibn al-Hárez: “En verdad, Alí 

hizo la ablución al Profeta, le vistió con la mortaja”. Es el hadiz, 1104, página 55, Vol.4 del 

Kanz.  
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 Y de Ibn Abbás, quien dijo: “Alí tiene 4 cualidades, las cuales nadie más posee: Él 

fue el primero que rezó, detrás del Mensajero de Allah, lo acompañó en todas las 

situaciones, fue quien tuvo paciencia con él, cuando todos los demás lo abandonaron. Fue él, 

quien le hizo la ablución y lo depositó en su tumba.” 

 Lo reproduce, Ibn Abdul Birr,  en la traducción del Estiab, y al-Hakim en la página 111, 

Vol.3, del Mustadrak. (El hadiz) donde Abu Said al Khadari, dijo: “Dijo el Mensajero de 

Allah: ¡Oh Alí! Tú serás quien me haga la ablución (mortuoria), pagarás mis préstamos, me 

depositarás en mi tumba.” 

  Cita ad-Dilami,  el hadiz #2583, página 155, Vol.6, del Kanz. Y en la cita al pie de 

la página 45, Vol.5, del Musnad de Ahmed. Del isnad de Alí, tal y como él escuchó decir al 

Mensajero de Allah (Pbd):  

 “Se me dio con Alí, cinco (cualidades) que no le fueron dadas a ningún profeta 

anteriormente. La primera, será que él pagará mis préstamos, después de enterrarme”.  

 Ver el hadiz, al principio de la página 403, Vol.6 del Kanz. Cuando se le puso sobre 

la cama y quisieron hacer la oración para él (Pbd); Alí  dijo: 

 No le rezará nadie al Profeta, fungiendo como Imam (de la oración), esté vivo o 

muerto. Entonces, la gente entraba poco a poco, rezando de línea en línea; sin que tuvieran 

un Imam (de la oración); hasta hacerse amplia. Alí estaba de pie, en frente del Profeta (Pbd), 

y dijo: “Que la paz sea contigo, y las bendiciones y clemencia. ¡Oh Allah! Damos 

testimonio, que él comunicó aquello que le hiciste descender, y nos hiciste firmes en 

creencia 
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promesas en su nombre, y que cancelara sus préstamos y obligaciones393. Que 
explicara a las gentes, los asuntos relacionados con las Normas y Leyes de  
                                                                                                                                                  
 

 

 

 

 

 

393
 Se nos ha informado acerca de esto, a través de hadices reiterativos a través de la 

Descendencia Purificada. Lo ha informado también, at-Tabrani en su (obra) al-Kabir, a 

través de Ibn Umar, y Abu Iula en su Musnad, a de Alí. La primera palabra del hadiz, dice 

que dijo el Mensajero de Allah (Pbd):  

 “¡Oh Alí! Tú eres mi hermano, mi ministro, pagas mis deudas, cumples mi promesa, 

y cancelas mis préstamos”. 

 El hadiz, se encuentra en la página 155, del Vol.6, del libro Kanz al-Ummal, proveniente de 

Ibn Ummar. Y en la página 404, del Vol.6,  también como fue narrado por Alí. Dice al-

Busuri, que el hadiz es confianza, y lo citan Ibn Mardawiah y Ad-Dilami, ambos en la 

página 155, Vol.6 del Kanz- proveniente de Salmán al-Farsi quien declara:  

 “Dijo el Mensajero de Allah (Pbd): “Alí Ibn Abi Taleb, concluirá mis cuentas, y 

pagará mis deudas”. 

 Dice al-Bizar- como se expone en la página 153 del Vol.6 del Kanz, con el mismo isnad, y 

lo cita el Imam Ahmed Ibn Hanbal, en la página 164, Vol.4, de su Musnad, proveniente de 

Habshi Ibn Yanadah, quien dijo: 

 “Escuché decir al Mensajero de Allah (Pbd): “No cancelan mis préstamos, sino mi 

persona y Alí.” 

 Cita Ibn Mardawiah, en la página 401, Vol.6 del Kanz, con un isnad de Alí quien dijo: 

“Cuando descendió la aleya: (“y Exhorta a tus parientes cercanos”), dijo el Mensajero de 

Allah (Pbd):  

 “Alí pagará mis préstamos, y finiquitará mis cuentas”.  

Y se reporta de Sa‟d, quien dijo:  

 “Escuché al Mensajero de Allah (Pbd) el Día de Yuhafah, cuando le tomó la mano a 

Alí, y después de pronunciar alabanzas a Allah dijo: “¡Oh Gentes! En verdad que yo tengo la 

Autoridad sobre de Ustedes”.  Has dicho la verdad, ¡oh Mensajero de Allah! (contestaron). 

Luego (el Profeta –Pbd-), levantó la mano de Alí y dijo: “Éste es el walí, y quien cancelará 

mis préstamos…” 

 Como lo has visto, en al final de la Carta No.54. Lo cita Abdur -Razzaq en su Yama‟, de 

Mua‟mar Ibn Qatada: “En verdad a Alí, le fue asignado por el Profeta que hiciera ciertos 

asuntos después de su muerte. Sus promesas de ayuda al pueblo, ascendían a 500 mil 

dirhams, entonces se le dijo a Abdur Razzaq: “¿Y dejó en herencia eso, el Profeta? Contestó: 

“Sí, sin duda alguna, el Profeta dejó (esto en) herencia a Alí, de otra forma no lo hubiera 

dejado encargado de pagar sus deudas”. El hadiz, es citado por el autor del Kanz, en la 

página 60, Vol.4, hadiz # 1170. 
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Allah, en los cuales tuvieran diferencias después de su muerte394. Él (Pbd), 
también comisionó a la Nación (Islámica), para que tomara a Alí (P) como su 
Autoridad después de su muerte395. Y (estableció) que él era: su hermano396, el 
padre de su descendencia397 , su ministro398, su confidente399,  

                                                   
394

  Hay textos claros, donde se establece que el Profeta (Pbd), le encomendó a Alí el 

aclararle a la Nación Islámica aquello respecto a lo cual, hubiera divergencias después de su 

muerte. Consulta los hadices # 11,12, de la Carta No. 48, y lo que comentamos al respecto. 

395
 Ver esto, en la Cartas: 36, 40, 54, y56. 

396
 La fraternidad entre el Profeta y el Albacea, ha sido mencionada de manera reiterada. Es 

suficiente para probártela, lo que hemos aportado en las Cartas: 32 y 34. 

397
 A él (Alí), se le conoce comúnmente como el “Padre de la Descendencia (del Profeta)”. 

Dijo el Mensajero de Allah (Pbd), a Alí:  

 “Tú eres mi hermano, el padre de mi descendencia, (y) combates de acuerdo a mi 

tradición”. 

 El hadiz es reproducido por Abu Iu‟li, en su Musnad, como también se encuentra en la 

página 404, Vol.6, del Kanz al-Ummal. Sus fuentes son fidedignas, como lo afirma al-

Buziri, y es citado también, por Ahmed (Ibn Hanbal), en su (libro) al-Manáqueb; como 

también consta al final del Capítulo Segundo, Sección 9, de la página 75, del libro as-Sawaiq 

al-Muhriqa de Ibn Hayar. Dijo el Mensajero de Allah (Pbd):  

 “En verdad, Allah depositó la descendencia de todos los profetas, en su espina 

dorsal. Y depositó mi descendencia en la espina dorsal de Alí”. 

 Lo cita at-Tabrani, en su (obra) al-Kabir, del isnad de Yáber, y por al-Khatib en su (obra) 

Tarikh, de acuerdo a un isnad de Ibn Abbás. Éste es el hadiz #2510, en la página 153, Vol.6 

del Kanz. Dijo el Mensajero de Allah (Pbd):  

 “Todos los hijos de la mujer, están afiliados al lado de sus padres, excepto los hijos 

de Fátima, porque yo soy el responsable legal de ellos, y yo soy el  ancestro de ellos, y yo 

soy e padre de ellos.”  

At-Tabrani, informa de az-Zahra, en el hadiz #22, de los que narra Ibn Hayar en el Capítulo 

2°, Sección 11 del (libro) as-Sawaiq, en la página 112. At-Tabrani, informa de Ibn Ummar 

en la página citada, así como lo expone al-Hakim en la página 164, Vol.3 del Mustadrak, del 

isnad de Yáber; quien dijo: “este hadiz, tiene una cadena de transmisión correcta”, por lo que 

no lo excluyó. Dijo el Mensajero de Allah (Pbd)- en el hadiz que cita al-Hakim, en el 

Mustadrak, y Dhahabi en el Talkhis, el cual es correcto de acuerdo a los criterios de los dos 

Sheickhs:  

 “Pero tú Alí, eres mi hermano, y el padre de mis hijos, tú eres (parte) de mí, y yo soy 

(parte) de ti”. Habiendo muchos más textos, semejantes a estos. 

398
 Puede ser suficiente para ti, el texto relacionado con su ministerio, lo que dijo el 

Mensajero de Allah (Pbd):  

 “Tú eres respecto a mí, como lo fue Harún respecto a Musa”.  

Tal y como lo explicamos en la Carta No. 26. Y el hadiz del Mensajero de Allah (Pbd) en el 

día en que él invitó a sus parientes (al Islam):  

 “¿Y cuál de Ustedes, me ayudará en esta tarea? Y dijo Alí: Yo, (oh) Mensajero de 

Allah, seré tu ministro en esta (tarea)”. 



 297 

Al Muraya‟at  Carta 70 

II. Parte  Al Khilafah 

 

 

su walí400, su albacea401. (También, dijo que Alí) era “La Puerta de la Ciudad 
del Conocimiento”402, “La Puerta de La Casa de La Sabiduría”403, “La Puerta 
de La Salvación de esta Nación”404 y  la seguridad de ella; y  “El Arca de la 
Salvación”405.  
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Que la obediencia a Alí, es tan importante como la obediencia al Profeta 
mismo, y que la desobediencia a él, es un pecado semejante a la desobediencia 
al Profeta406 .  

                                                                                                                                                  
 Como observaste, el hadiz en la Carta No. 20. Por Allah, como lo expuso el Imam al-Busri, 

cuando dijo el poema: 

Y el ministro, el hijo de su tío en la tarea y de los que se esfuerzan en su ministerio 

Nunca aumentó tanto el descubrimiento de la convicción sino se cubrió al Sol. 

 

399
 La Nación (Islámica), tiene el consenso acerca de la aleya del Sagrado Corán, respecto a 

Alí, y que no se le aplica a nadie más hasta el Día del Juicio. Como se inspiró la Sura al-

Muyadalah, la cual deja claro acerca de la amistad hacia él, o quien se oponga a él. Se ha 

citado respecto a este texto, de acuerdo a los criterios de los dos Sheickhs. Como lo ha 

citado, al-Hakim en la página 483, Vol.2, del Mustadrak, y Dhahabi en esa página en el 

Talkhis. Observa la exégesis de la aleya, de acuerdo al criterio de Thalabi, at-Tabari, Suyuti, 

Zamkhasri, Razi, y otros. Como se observa en la Carta No. 74, en el hadiz de Umma 

Salamah, y Abdullah Ibn Ummar acerca de la conversación en secreto entre el Profeta y Alí, 

antes de la muerte del Mensajero de Allah (Pbd). Y la conversación secreta de los dos, en el 

Día de Taif. Dijo el Profeta (Pbd) ese día: “Yo no le hablé en privado, sino que fue Allah 

quien le habló en privado”. Y (también), la conversación secreta entre ambos, en después de 

los días Aesha‟. 

400
 Es suficiente, el texto de que él es el walí del Profeta, lo que él (Pbd) dijo en el hadiz 

(narrado) por Ibn Abbás, que se te aportó en la Carta No. 36:  

 “Tú eres mi walí, en esta vida y en la vida venidera”. 

 Esta es una prueba de carácter necesario, en la Religión Islámica. Por lo que no hay 

necesidad de discutirla. 

 

401
 Remítete, a los textos relacionados con el testamento, que fueron aportados en la Carta 

No. 68. 

402
 Consulta el hadiz #9, de la Carta 48, así como nuestro comentario al respecto. 

403
 Consulta el hadiz # 10, de la Carta 48. 

404
 Consulta el hadiz #14, Carta No. 48. 

405
 Como se deriva de los textos que analizamos en la Carta No. 8. 

406
 De acuerdo al hadiz # 16, Carta 48 y otras. 
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Que seguir a Alí, es como seguir al Profeta, y el abandonarlo, es como 
abandonar al Profeta407.  El hacer la paz con él (Alí), es como hacer la paz con 
el Profeta; y hacer la guerra contra él, es como hacer la guerra contra el 
Profeta408. El ser su amigo, es como ser amigo del Profeta, y el ser su 
enemigo; es como ser enemigo del Profeta409. Aquel quien ame a Alí, es 
amado por Allah y Su Mensajero, y aquel quien lo odie; es odiado por Allah y 
Su Mensajero410. Quien sea amigable con Alí, es amigable con ambos (es 
decir, con Allah y Su Mensajero), y quien sea su contrario, es el contrario de 
ambos (Allah y Su Mensaero).411 Quien le haga daño a él, -es como si le 
hiciera- daño a ambos (Allah y Su Mensajero)412. Aquel quien lo insultara,  
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insulta a ambos (Allah y Su Mensajero)413. Él (Alí), es: “El Imam de Los 
Justos”, y “El Matador de los Corruptos”, aquel quien lo apoye, será apoyado 

                                                   
407

 Ver el hadiz #17, Carta 48 y otras. 

408
 Lo cita el Imam Ahmed (Ibn Hanbal), en el hadiz de Abi Hurairah, en la página 442, 

Vol.2, de su Musnad, cuando el Mensajero de Allah (Pbd), miró a Alí, Fátima, al-Hassan y 

al-Hussain; y dijo: “ Yo haré la guerra, contra aquel quien les haga la guerra a ellos, y haré la 

paz, con aquel quien haga la paz con ellos”. Y dijo (Pbd) en el Día Santo Manto, en el hadiz 

correcto: “Yo haré la guerra, contra quien les haga la guerra, y la paz con aquel quien haga 

la paz con ellos; y tendré enemistad con quien sea enemigo de ellos”. Narró Ibn Hayar la 

exégesis de la primera aleya, de las aleyas que tratan sobre las virtudes de ellos; que constan 

en la primera parte, del Capítulo 11 del Sawaiq. Siendo suficiente lo que él (Pbd) dijo: 

 “La guerra de Alí, es mi guerra. Y su paz, es mi paz”. 

409
 Remítete al hadiz #20, de la Carta No.48, donde se dice de manera reiterada su 

declaración:  

 “¡Oh Allah! Ayuda a quien lo ayude a él, y sé enemigo de aquel quien sea enemigo 

de él”.  

Es suficiente, alabado sea Allah.  Lo que viste en la Carta No. 36, en  el hadiz de él (Pbd), 

donde dice:  

 “Aquel quien enoje a Alí, me ha enojado a mí, y aquel  quien abandonara a Alí; me 

ha abandonado a mí.  

Esto esta muy reiterado, que no lo ama excepto el creyente, y que no lo odia excepto el 

hipócrita. En verdad, que (Alí), es el investido con la Autoridad después de la muerte del 

Profeta. 

410
 De conformidad con los hadices: 19,20, y 21, de la Carta No. 48. 

411
 De acuerdo con el hadiz #23, Carta No.48. 

412
 Que sea suficiente para ti, su dicho (Pbd), de acuerdo al hadiz de Ummar Ibn Shash,  

 “Quien perjudique a Alí, me perjudica a mí”. 

Lo cita Ahmed en la página 483, Vol.3, de su Musnad. Y al-Hakim en la página 123, Vol.3 

del Mustadrak. Dhahabi en esa página en el Talkhis, convencido de que es correcto. Lo cita 

al-Bukhari en su Tarikh. Ibn Sa‟d en su Tabaqat. Ibn Abi Shaibah en su Musnad. Tabrani en 

al-Kabir, y se encuentra en la página 40, Vol.6, del Kanz. 

413
 Consulta el hadiz #18, Carta No. 48 y siguientes. 
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(por Allah y Su Mensajero), y quien lo abandone será abandonado por 
Allah414. Él es “El Caballero de los Musulmanes”, “El Imam de los Piadosos”,  
“El Líder de los más puros entre los hombres de renombre”415.   

“El Estandarte de La Guía”, “El Imam de los Allegados a Allah”, “La Luz de 
los Obedientes a Allah”, “La Palabra, con la que honró Allah a Los Justos”416 . 
Él es “El Gran Siddiq”, “El Faruq de la Nación”417, y “El Jefe de los 
Creyentes”. Su posición, es semejante a la del Grandísimo Furqán (El Corán), 
y “El Sabio Recuerdo”418. Él tiene una posición con respecto al Profeta, 
semejante a la posición de Harún, en relación con Musa.419 Él tiene ante 
Allah, la misma posición que el Profeta420 Él tiene la posición para el Profeta, 
como la que tiene la cabeza respecto al cuerpo.421 Él como si fuera su vida422. 
Allah, observó a los habitantes de La Tierra, y los escogió a ambos.423 Y 
suficiente es para ti, su convenio en el Día de Arafat durante el Hajj de La 
Despedida, donde nadie efectuó las responsabilidades de Profeta; excepto él 
mismo o Alí424. Y semejantes a éstos, hay muchos atributos, los cuales (no los 
posee) ningún  otro que no sea el albacea; y aquel quien tenga, un estatus 
especial con el Profeta. Por lo tanto, ¿cómo una persona sensata, podría 
negar el testamento del Profeta, o ignorarlo, excepto si se tratase; de una 
persona que buscara sus propios intereses? ¿En qué consiste un testamento, 
sino en dejar encargada a una persona, todos esos asuntos? 

2) Sin embargo, respecto a los adeptos de las Cuatro Escuelas. Aquellos que 
nieguen (el testamento del Profeta), lo hacen pensando en que si aceptaran su  
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414

 Consulta el hadiz #1, Carta No. 48. 

415
 Consulta los hadices: 2, 3,4, y 5, de la Carta No. 48. 

416
 Consulta el hadiz # 6, de la Carta No. 48. 

417
 Consulta el hadiz #7, de la Carta No. 48.  

(“As Siddiq” significa: “el gran amigo”, y “Al-Faruq”, significa, “El Diferenciador, entre la 

Verdad y la Falsedad”.-Nota del Tr. Al Español.) 

418
 Es suficiente, lo que se expuso en la Carta No.8, respecto a la validez de los dos pesos de 

la balanza. Esto, ilumina la verdad ante los ojos. Puedes verlo en la Carta No.50, que Alí 

está con el Corán, y el Corán está con Alí; y éstos no se separarán. 

419
 Como quedó claramente expuesto, en la Cartas No.: 26,28, 30, 32,34. 

420
 De acuerdo, con el hadiz #13, de la Carta No. 48. 

421
 De conformidad con el hadiz, que aportamos en la Carta No.50. 

422
 En relación con la Aleya de la Mubahalah, y el hadiz de Ibn A‟wuf, que fue citado en la 

Carta No.50. 

423
 Como fue rápidamente analizado, en la Carta No. 68. 

424
 Consulta, el hadiz #15, de la Carta No.48, y revisa nuestro comentario al respecto. 
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existencia; pondrían en peligro la legitimidad de los Califatos de los Tres 
Imames.425  

3) No podemos aceptar el argumento de ellos, tan sólo porque esté basado 
sobre lo que Bukhari, y otros hayan dicho. Ellos han citado a Talhah Ibn 
Masrif diciendo:  

“Yo le pregunté a Abdullah Ibn Abu A‟wfah: ¿El Profeta, no dejó ningún 
testamento? Él, respondió: “No”. Yo, le pregunté: “¿Cómo es que él exhortó a 
la gente, para que redactaran sus testamentos, mientras que él no lo hizo.” 
Él (Abdullah Ibn Abu A‟wfah) respondió: “Su testamento, es el Libro de 
Allah”.  

Este hadiz, no ha sido confirmado a través de nuestras fuentes, es una 
fabricación que necesitaron ciertos políticos. A pesar de eso, los Sahihs de la 
Descendencia Purificada son reiterativos en lo que se refiere al tema del 
testamento, por lo tanto; deja descartados todos otros textos que se les 
opongan. 

 

4) El tema del testamento, está exento de cualquier otro argumento, debido a 
que así lo establece la razón y el sentido común426. 

Si algo se extiende y se yergue por sí misma  la luz del Sol disipa 
toda la falsedad. 

En lo que respecta a lo que narra al-Bukhari, de Ibn Abu Aufa quien alega 
que el Profeta (Pbd),  dejó el Libro de Allah como su testamento; esta es una 
declaración cuya cola ha sido cortada. Porque él (Pbd), recomendó a su 
Nación el asirse fuertemente de “Las Dos Pesas de La Balanza”, y le advirtió 
del peligro de extraviarse si no lo hacían. Les informó que ambas (Pesas de 
La Balanza) no se separarían sino hasta reunirse con él en La Fuente. 
Nuestros (libros) Sahihs, en este particular, reportan reiteradamente (esta 
declaración) proveniente de las fuentes de la Descendencia Purificada. Por lo  
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425

 En otras palabras, se pondría en entredicho, la legitimidad de los Gobiernos de los 3 

primeros Califas del Islam. (Nota del Tr. Al Español). 

426
 La Razón, decreta que es imposible que el Profeta (Pbd), hubiera ordenado algo; y lo 

hubiera enfatizado tanto su cumplimiento por parte de La Nación, mientras que él actuara en 

forma contraria. Él necesitaba un testamento, en aras de nombrar a su representante, toma en 

consideración también, que los huérfanos son quienes más necesitan un administrador. 

Allah, está muy por encima de dejar de lado su legado precioso, que incluye Su Legislación 

y Mandamientos; Allah, está muy por encima de dejar a los huérfanos y viudas, quienes son 

residentes de la Tierra a lo largo y ancho, -sufriendo en la oscuridad, y yendo y viniendo sin 

un líder, con quien el Argumento de Allah fuera completado para ellos. Inclusive, de 

acuerdo al sentido común, él (Pbd) debería haber dejado un testamento a Alí (P); puesto que 

hemos visto cómo le dejó encomendado que le practicara la ablución mortuoria y que le 

vistiera con la mortaja y le diera sepultura. Luego, que pagara sus deudas y aclarara a la 

gente; todas aquellas materias relacionadas con la Fe, después de él…., como ha sido 

mencionado al inicio de esta Carta. 
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tanto, puedes consultar lo que citamos en las Carta 8 y la Carta 54. Que La 
Paz, sea contigo. 

Sh. 
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Carta 71 

 
10, Safar, 1330 

 
 
¿Por qué rechazas, el hadiz de La Madre de Los Creyentes, y la 
mejor entre las esposas del Profeta? 
 

¿Por qué –que Allah te perdone-, te has apartado de “La Madre de Los 
Creyentes”, y la mejor de las esposas del Profeta; al descartar su hadiz, 
dejándolo en el olvido, mientras que su declaración; es el último y mejor de 
los veredictos? A pesar de esto, podrías aportarnos tu criterio, para que 
podamos considerarlo. Que la paz, sea contigo. 

 

S. 
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Carta 72 
 

12, Safar, 1330 

 
 
1.-Ella no era la mejor de las esposas del Profeta. 
2.-La mejor, fue Khadiya. 
3.-Un criterio general, del por qué, su hadiz ha sido descartado. 

 

 

1) “La Madre de Los Creyentes”, A‟isha, posee un estatus especial. Y 
posee, una contribución propia a su crédito, pero no es la mejor de las 
esposas del Profeta. ¿Cómo podría ser ella la mejor, si existe un hadiz 
auténtico, el cual la cita ella diciendo: 

o “El Mensajero de Allah (Pbd), una vez mencionó a Khadiya, y yo 
objeté diciendo: “Ella, era una mujer vieja, y esto y lo otro, y Allah te 
dio a alguien aún mejor que ella;- queriendo decir, a ella misma-. “Él, 
dijo: “No, de ninguna manera. Allah, no me ha dado nadie mejor que 
ella, porque ella creyó en mí; cuando las gentes me rechazaron, y ella 
creyó en mí, cuando las gentes me llamaron mentiroso. Ella, 
compartió su riqueza conmigo, cuando las gentes me despojaron; y 
Allah me bendijo con niños a través de ella, mientras que no me dio 
niños de ninguna otra”427.  

A‟isha, también dijo:  

o “El Mensajero de Allah (Pbd), nunca dejó la casa, sin mencionar y 
exaltar a Khadiya. Un día, él la mencionó y yo sentí celos. Yo dije: 
“Ella, era solamente una mujer vieja, mientras que Allah te bendijo; 
con alguien mejor que ella”. Él se ofendió tanto, que su frente denotó 
su enojo, luego dijo: “No, por Allah! ¡Allah, no me ha bendecido, con 
nadie mejor que ella! Ella creyó en mí, cuando la gente descreía, ella 
me tomó por veraz, cuando la gente me llamó mentiroso; ella me dio 
una porción igual de su riqueza, cuando la gente me desposeyó; y 
Allah me bendijo con niños a través de ella, mientras que no me dio 
niños con otras mujeres.” 

 

 

                                                   
427

 Este hadiz, y el siguiente, han sido mencionados por los Sunnitas. Consulta esos hadices, 

en relación con el tema de Khadiya al Kubra (P), en el (libro) Istia‟b; y los encontrarás como 

textualmente los hemos citado aquí. Ellos son citados por al-Bukhari y Muslim, en sus 

Sahihs; con las mismas palabras. 
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2) La mejor de las esposas del Profeta (Pbd), por lo tanto, es Khadiya al-
Kubra; la que fue veraz con La Nación, y de las pioneras en (tener)  Fe en 
Allah y Su Libro, así como el consuelo de Su Profeta. Allah, inspiró a Su 
Mensajero (Pbd),  que le diera a ella las buenas nuevas, de que ella tenía en el 
Paraíso una casa construida con brocados de oro y plata428, y que  contaba 
con el Favor de Allah. El Todopoderoso dijo de ella: “La mejor de las Mujeres 
del Paraíso, son Khadiya Bint429 Khuaylid, Fátima Bint Mohammed, Asia 
Bint Muzahim, Mariam Bint Emrán.” 

Dijo él (Pbd): 

  “Las mejores mujeres de Los Mundos, son cuatro, luego dijo 
sus nombres”, y declaró: “Entre las más notables mujeres de  
Los Mundos, están: Mariam Bint Hernán, Khadiya Bint 
Khuaylid, Fátima Bint Mohammed, y Asia la esposa del 
Faraón”.  

Existen numerosos hadices, auténticos y veraces, los cuales enfatizan lo 
mismo.430 

 

No se puede decir, que Aisha‟, era la mejor entre las Madres de Los Creyentes, 
a excepción de Khadiya. Los hadices verídicos, y los anales históricos, le 
niegan ese privilegio y se lo otorgan a otras; asunto que es evidente para el 
sabio. Ella, probablemente se percibía superior a todas las otras, y el Profeta 
(Pbd) no estuvo de acuerdo con esa valoración de ella. Lo mismo, sucedió con 
Safiyya Bint Huiay, cuando el Mensajero de Allah (Pbd) entró en su 
habitación, y la encontró llorando. Él le preguntó: 

 

 “¿Qué es lo que te entristece?” y ella respondió: “Me he 
enterado, que Aisha‟ y Hansa, hablan mal de mí, y dicen que 
son mejores que yo”. Él (Pbd), dijo: “No podrías decirles: 
¿Cómo pueden ser mejores que yo, puesto que mi padre es 
Harún, mi tío es Musa y mi esposo es Mohammed?”431 

                                                   
428

 Como lo declara al-Bukhari, en sección sobre “Los celos de las mujeres”, al final del 

“Tratado Sobre El Matrimonio”, página 175, Vol.3, de su Sahih. 

429
  El vocablo árabe, “bint”, significa en Español, “hija”. Es una manera que se usa en la 

lengua árabe, para identificar a una mujer. Se dice su nombre, y se le agrega su afiliación 

paternal. (Nota del Tr. Al Español). 

430
 Lo hemos citado, en el segundo párrafo de nuestra declaración, así que quien quiera 

investigarlo; puede remitirse a él.  

431
 Es citado, por Tirmidhi, de un isnad de Kinanah, el esclavo de La Madre de Los 

Creyentes Safiyya. Y es transmitido por Ibn Abd al-Birr, en su biografía de Safiyya, en el 

Istia‟ab. Ibn Hayar, en su biografía de ella, en su libro al-Isabah, por el Sheik Rashid Rida, al 
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Quien haga un seguimiento de las palabras y acciones de “La Madre de Los 
Creyentes”, Aisha‟, encontrará lo que hemos indicado aquí. 

 

3)     La tercera razón, del por qué hemos descartado su hadiz referente al 
testamento; es debido al hecho, de que este no constituye un argumento. Por 
favor, no me pidas que me elabore más sobre este tema. 

 

Que la paz, sea contigo. 

 

Sh. 

                                                                                                                                                  
final de la página 589, Vol.12, de su Manar; además de muchos otros expertos en la materia 

de hadices. 
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Carta 73 
 

13, Safar, 1330 
 

Se solicita de una explicación, acerca de nuestro rechazo al hadiz 
de Aisha’. 

 

Tú, no eres uno de los que mienten, engañan o simulan; ni uno quien haga 
falsas acusaciones, contra otra persona. Tú, estás por encima de acusar a 
alguien de eso, y yo;- alabado sea Allah-, ni apruebo ni rechazo, ni busco las 
faltas o los defectos de los otros. Únicamente, busco la verdad. Entonces, te 
pregunto, ¿por qué motivo, te apartas del hadiz de ella (Aisha‟)?. Es necesaria 
tu respuesta documentada, (en este asunto). 

 

Cumple con tu mensaje, y no te preocupes. 

Deja que tus ojos se refresquen, y sé feliz. 

 

Mi posición, en este particular, tiene relación con el significado de la aleya 
del Sagrado Corán: 

(“Aquellos, quienes ocultan lo que Nosotros hemos revelado de 
los claros signos y la guía, después de que Nosotros se los hemos 
aclarado a la Humanidad en el Libro: esos han sido maldecidos 
por Allah, y por aquellos quienes maldicen…”) Sura Al Baqarah, 
No.2, aleya 159. 

Que la paz, sea contigo. 

 

S. 
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Carta 74 
 

14, Safar, 1330 
 
1.- Explicación acerca de la razón por la cual rechazamos el hadiz 
de ella. 
2.- Razones que confirman El Testamento. 
3.- Se refuta su declaración, la cual dice que el Profeta murió 
reclinado sobre su pecho. 
 

1) Tú, - que Allah te asista-, has insistido que explique, y no me has dejado 
otra alternativa; excepto la de hacer exactamente eso. Debido a la riqueza 
de tu conocimiento, sabes de dónde provenimos, y que aquí yace el 
Testamento. Aquí está el campo de batalla de los textos explícitos, aquí 
está la aniquilación del khums, de la herencia y del credo. Aquí yace la 
causa de la división, la razón de la discordia, y la raíz de la discordia432.  
Ella, mientras combatía al Príncipe de Los Creyentes, fue por las tierras, 
(y) dirigió un gran ejército con la intención de usurpar su Gobierno; y 
poner fin a su Mandato. 

 

Lo  pasado ha pasado. 

Yo no soy narrador de eso. 

Sólo tengo buenos pensamientos. 

Y no preguntes quién, cuándo, o qué. 

 

El argumentar, apoyando la negación del testamento (del Profeta) a favor de 
Alí, mediante el uso de las declaraciones de (Aisha‟); quien fue su más grande 
enemiga, es una maniobra que nunca se puede esperar proveniente de una 
persona equitativa. Y ese, no fue el único incidente, donde ella demostró su 
enemistad contra Alí (P). El negar el testamento a favor de Alí, es menos 
significativo que la “Pequeña Batalla del Camello”433, o “La Gran Batalla del 

                                                   
432

 De acuerdo con los criterios de los libros Sahihs de la Corriente Sunnita. Consulta el 

Sahih de Bukhari, Capítulo: “Sobre Las Casas de las Esposas del Profeta”, en el “Tratado 

Sobre El Yihad y Su Tradición”, página  125, Vol.2. Allí encontrarás los detalles. 

 

433
 La contienda  de “La Pequeña Batalla del Camello”, tuvo lugar, en Basora (Irak), 5 días 

antes de la finalización del (Mes de) Rabi‟ul Thani, en el año 36 D.H; antes de que el 

Príncipe de Los Creyentes (P) llegara allí. La Madre de Los Creyentes (Aisha‟), atacó la 

ciudad, acompañada de Talhah y Zuabair. El Gobernador de Basora,- quien había sido 

nombrado por Alí-, era Uthmán Ibn Hanifi al-Ansari. Cuarenta de los partidarios de Alí 

fueron muertos en su mezquita, y otros 70 en otros lugares. Uthmán Ibn Hanif, quien era uno 
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Camello”; en las cuales, las malas intenciones salieron a relucir, y el telón fue 
removido. 

Igualmente, la actitud de ella, se manifestó aún antes de luchar contra él; 
(contra) el hombre quien era su propio walí, y el Albacea de su Profeta,  
cuando las noticias de la muerte de Alí; llegaron a sus oídos. Ella, se postró 
dando gracias a Allah, y compuso estos versos.434 

 

 Ella reclinó su bastón, feliz y complacida, 

 Su corazón estaba feliz, su mente estaba en paz; 

 Como cuando un viajero llega a su casa, y el peso es descargado; 

 Nunca dijo Aisha‟, tuvo tristeza por la muerte de Alí. 

 

Si lo deseas, podría citarte su hadiz , para probarte lo equivocada que estaba. 
Ella dijo: 

“Cuando el Mensajero de Allah (Pbd), se enfermó seriamente, él salió 
arrastrando los pies, apoyándose en dos personas; una de ellas era Abbás 
Ibn Abdul Muttalib, y otro hombre.”435 El narrador de este hadiz, comenta: 
“Yo informé a Abdullah Ibn Abbás, acerca de lo que había dicho Aisha‟, y él 
me respondió: “¿No sabes el nombre del otro hombre, el cual Aisha‟ no 
mencionó? Yo dije: “No”. Ibn Abbás, dijo: 
 

                                                                                                                                                  
de los más respetables Compañeros del Profeta, fue hecho prisionero. Y sus captores, 

quisieron matarlo pero tuvieron temor de la venganza de su hermano, Suhail y el resto de los 

Ansar. Por lo tanto, -los captores-, le arrancaron la barba, el bigote, las cejas y cabello de la 

cabeza. Lo vapulearon, lo encerraron y posteriormente; lo expulsaron de Basora. Ellos 

fueron combatidos por Hakim Ibn Zablah, con un grupo de su tribu Abd Qays, de quien era 

su jefe. Hakim, fue un hombre sabio, discreto y de prestigio, y fue seguido por un grupo de 

Banu Rabi‟a, el cual rehusó cesar las hostilidades hasta que cada uno de ellos cayera 

martirizado; incluyendo Hakim. Además, de el más honorable de sus hijos y su valiente 

hermano. Pero Basora, cayó en las manos del ejército invasor. Cuando Alí llegó, se tuvo que 

enfrentar con el Ejército de Aisha‟, y entonces tuvo lugar, “La Gran Batalla del Camello”. 

Los detalles de ambas batallas, han sido preservados en los libros de Historia, escritos por 

Ibn Yarir, Ibn al-Athir, y muchos otros.  

 

434
 Como ha sido citado, por cronistas fidedignos tales como Abul-Faraj al-Isfahani; en la 

conclusión de su análisis sobre Alí, en su libro: Maqatil at-Tálebiyyin. 

 

435
 Esto es citado por Al-Bukhari, acerca de ella, en su Sección “Sobre la Enfermedad y 

Muerte del Profeta”, Vol.3, página 62, de su Sahih. 
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o “Él era Alí Ibn Abi Taleb”. El narrador continua diciendo que Aisha‟, 
no le deseaba ningún bien a Alí.436  

Si ella, no le deseaba ningún bien al hombre, quien había caminado con el 
Mensajero de Allah (Pbd);  ¿cómo podría esperase, que  se sintiera cómoda, 
mencionando el testamento; (el cual) tenía un contenido totalmente 
favorable para Alí?  

En la página 113, Vol.6 de su Musnad, el Imam Ahmed (Ibn Hanbal), cita 
a Ata‟ Ibn Yaser quien dijo:  

 

o “Un hombre vino donde Aisha‟, y habló mal de ambos: Alí y Ammar. 
Aisha‟, respondió: “Con respecto a Alí, no tengo que decir nada en su 
defensa, pero en lo que respecta a Ammar; yo escuché decir al 
Mensajero de Allah (Pbd), que “cuando Ammar escoja entre dos 
opciones, él siempre escogerá la que sea la más razonable.” 

o  

¿Lo has notado? “La Madre de Los Creyentes”, nos advierte de no conspirar 
contra Ammar, debido a lo que dijo el Mensajero de Allah: “cuando Ammar 
escoja entre dos opciones, él siempre escogerá la que sea la más razonable”. 
¡Mientras que ella, se abstiene de prohibir la conspiración contra Alí, quien 
era el hermano, y sucesor del Profeta; su Harún y confidente, el más justo 
entre su Nación, el más destacado en la creencia de su mensaje, y quien 
poseía el mayor número de méritos…! Como si ella, no tuviera conocimiento 
del estatus de él, ante los ojos de Allah, El Exaltado y Poderoso; o 
desconociera la posición que él tenía, en el corazón del Mensajero de Allah, o 
la posición que gozaba en el Islam; sus grandes esfuerzos en su propagación, 
y sus grandes contribuciones. Como si ella, nunca hubiera escuchado nada en 
el Libro de Allah, o en la Sunnah de Su Mensajero (Pbd); donde se  exaltaba 
(a Alí), para que lo hubiera puesto al mismo nivel de Ammar! 

Por Allah, mi mente queda perpleja, cuando analizo su declaración: 

“Yo estaba viendo al Profeta (Pbd) sobre mi pecho, mientras que se ordenó 
que se le trajera a él un tazón de agua; y casi no me percaté debido a  lo 
rápido  de su muerte. Por lo tanto, ¿cómo pudo él, haberle dejado a Alí un 
testamento?”   
 

                                                   
436

 Esta declaración en particular, es decir, que Ibn Abbás dijo que Aisha‟; “no le deseaba 

ningún bien” a él, es dejada por fuera por al-Bukhari, quien paró la cita en sus declaraciones 

precedentes; siguiendo con su hábito acostumbrado en tales situaciones. Pero muchos otros 

autores de los  libros de hadices, lo han narrado a través de sus fuentes auténticas. Toma en 

consideración,  lo que dice Ibn Sa‟d, en la página 29, Sección 2, Vol.2 de su Tabaqat; donde 

cita una cadena de narradores, incluyendo a: Ahmed Ibn Hajjaj, Abdullah Ibn Mubarak, 

Yunus, Mua‟mmar, az-Zuhri, Ubaidullah Ibn Atbah Ibn Mas‟ud. Cuyas fuentes, llegan hasta 

Ibn Abbás. Quienes reportan este hadiz, son considerados como veraces, de acuerdo al 

consenso de los expertos (en la materia). 
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Yo no sé, cuál aspecto de esa declaración, he de criticar, o analizar desde 
diferentes ángulos.  

Yo, me pregunto, ¿cómo alguien podría presumir, que dado que su muerte 
ocurrió en las circunstancias descritas por ella; él -(Pbd)-, no hubiera podido 
dejar un testamento? ¿Pensaba ella acaso, que un testamento únicamente es 
válido, si se hace al momento (antes de) morir? No, pero es la excusa de 
alguien quien, está luchando contra la verdad irrefutable; quien quiera que 
sea él o ella. Mientras que Allah, ha dicho en  Su Glorioso Libro, dirigiéndose 
a Su Mensajero: (“Se te ha prescrito, que cuando la muerte se 
aproxime a alguien, si  deja algún bien, que haga un testamento”) 
Sura Al Baqarah, No.2, aleya 180 y Sura Al Ma‟idah, No. 5, aleya 106.  

¿“La Madre de Los Creyentes”, vio que alguna vez, el Mensajero de Allah 
(Pbd), actuara en sentido contrario a las palabras del Libro de Allah, o que 
ignorara sus disposiciones? Que Allah nos ampare. Ella vio que él, siempre 
siguió la guía del Libro, que se apegó a sus aleyas, que se apresuró a obedecer 
sus órdenes y prohibiciones; alcanzando el grado más elevado en la 
aplicación de todas sus disposiciones. No tengo, ninguna duda en mi mente, 
de que ella escuchó al Mensajero (Pbd) decir:  

 “Ningún creyente, que sepa que está dejando algo detrás de él, 
debería dormir tranquilo incluso dos noches, sin no hubiera escrito 
su testamento”.437 

U otra afirmación semejante, porque las instrucciones- de ella- acerca de 
escribir los testamentos, ciertamente provienen de él. No es correcto, para él 
o cualquier otro Profeta, -que las bendiciones sean sobre todos ellos-, el que 
ordene algo sin que lo practicara él mismo, o que ordenara algo excluyéndose 
asimismo; o que prohibiera algo, mientras que él hacía lo contrario. Allah, 
está muy por encima, de escoger a individuos como esos; para que 
transmitan Su Mensaje. 

 

En lo que respecta a lo que Muslim, y otros han citado de Aisha‟, cuando 
ésta dijo:  

o “El Mensajero de Allah (Pbd), no dejó ni dinar ni dirham, ni un 
camello macho o hembra, ni dejó ningún testamento”.  

 

Esto es semejante, al “hadiz” anterior. Aunque no es correcto, el asumir que 
ella quería decir que el Profeta (Pbd), no dejó ningún testamento del todo; 
sino que él, no había dejado posesiones que requirieran un testamento, 
porque de hecho; no tenía mucho de las posesiones de este mundo, dado que 
era el más grande de los ascetas. Él se reunió con su Señor, El Exaltado y  

                                                   
437

 Como lo ha citado, al-Bukhari, al principio de su “Tratado sobre El Testamento”, en su 

Sahih, página 83, Vol.2. También, se lo ha reportado Muslim, en su sección sobre el 

testamento (del Profeta), página 10, Vol.2, de su Sahih. 
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Sublime, dejando unas pocas deudas438, posesiones, y algunas cosas que se le 
habían dado en custodia por otras personas; por lo cual se requería un 
testamento (que velara por esos bienes en custodia).  Él, también dejó de sus 
posesiones personales, algo para pagar sus deudas, y el cumplimiento de sus 
promesas; con un remanente el cual debía ser entregado a sus herederos. La 
prueba de ello, es que Fátima Zahra (P), correctamente reclamó lo que su 
padre le había heredado.439 

 

2) El Mensajero de Allah (Pbd), dejó bienes que requerían un testamento,  
que ningún otro ser humano había dejado (tras de sí). Es suficiente para ti, 
que él hubiera dejado la más completa de las Religiones, mientras que se 
encontraba en el principio de su crecimiento; y que esto requería un heredero 
más de lo que necesitaría el oro y la plata, o una casa, o propiedades, o 
ganados. La Nación entera, se convirtió en sus huérfanos y viudas, quienes 
buscaban refugio en su sucesor, para que tomara su lugar; y administrara sus 
asuntos religiosos y seculares. Es imposible, que el Mensajero de Allah (Pbd), 
hubiese confiado a la Religión de Allah, la cual aún estaba en su cuna; a las 
inclinaciones o presunciones, o que hubiese dejado su legislación, a motivos e 
intereses personales; sin un sucesor que velara por sus asuntos religiosos o 
seculares. (Sin) alguien, que lo pudiera representar ante el público. Él, está 
por encima de dejar a sus huérfanos, quienes habitaban las vastas tierras, 
como ganados atemorizados en una noche lluviosa de invierno; sin nadie que 
los cuidara. Él, está por encima, de no (haber) dejado un testamento, 
especialmente después de que había recibido instrucciones en este particular, 
de (parte) de su Señor; y que él hubiera recomendado a su Nación para que lo 
hiciera. La razón, no escucha el alegato, que dice que no se hizo ningún 
testamento, incluso si dicho alegato proviniera, de una persona muy 
respetable. 

En los albores de la invitación al Islam, el Mensajero de Allah (Pbd), hizo un 
testamento para Alí (P); incluso antes de que su misión fuera hecha pública 
en La Meca, inmediatamente después de que se reveló la aleya: (“Y exhorta 
a tus familiares cercanos”) –Sura as-Shu‟ara, No.26, aleya 214,- como lo 
explicamos en la Carta No. 20. Él continuó repitiendo su testamento, una y 
otra vez, enfatizándolo a través de muchos convenios, a los cuales nos hemos 
referido. Cuando él finalmente quiso, durante sus últimas horas de vida, -y 
que Allah sacrifique a mis padres por su propio bienestar-, escribir su  
                                                   
438

 Mua‟mmar, cita a Qatadh diciendo que Alí (P), había tomado cuidado, en representación 

del Profeta (Pbd), de ciertas materias después de su muerte, la mayoría era una deuda de 

quinientos mil dirhams; por lo que puedes consultar el hadiz, en la página 60, Vol.4, de 

Kanz al-Ummal, es el hadiz #1170, entre los que él narra. 

439
 Citado por al-Bukhari, al final de su “Capítulo sobre la Batalla de Khaibar”, en su Sahih, 

página 37, Vol.2. 
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testamento a Alí (P), para enfatizar sus convenios verbales previos, y para 
reforzar sus declaraciones verbales en este particular; él (Pbd) dijo: 

 “Tráiganme un material para escribir, de manera que pueda escribirles 
algo que los protegerá contra el extravío”, pero ellos disputaron, aún y 
cuando toda disputa está prohibida en presencia del Profeta; y se dijo: “El 
Mensajero de Allah (Pbd), está delirando”.440 Después de esas palabras, él 
(Pbd), se percató de que ese escrito que les quiso dejar, no hubiera tenido 
otro efecto excepto la discordia. Por lo tanto, les pidió que abandonaran la 
habitación, quedando satisfecho con sus declaraciones verbales hechas a Alí 
(P). 

A pesar de todo esto, sin embargo, él hizo tres recomendaciones en los 
momentos de su muerte: 

 Que ellos deberían tener como su walí, a Alí. 

 Que ellos deberían expulsar a los politeístas de la Península Arábiga. 

 Que deberían recompensar a los enviados, de la misma manera en que él 
los había recompensado. 

Pero los dictados de la política de aquellos tiempos, no permitieron a los 
narradores de hadices, transmitir (las noticias) acerca de su primer 
testamento, aduciendo que ellos lo habían olvidado. Al-Bukhari, en la 
conclusión del hadiz que contiene el cargo, de que el Mensajero de Allah 
(Pbd) estaba “delirando”, dice textualmente: “Y su testamento, al momento 
de su muerte, contenía instrucciones: el expulsar a los politeístas de la 
Península Arábiga, el de recompensar a los enviados, de la misma manera 
en que él (Pbd), lo había hecho…, y una tercera (instrucción) la cual ha sido 
olvidada.”441 Así es como Muslim, lo puso en su Sahih, y lo hicieron todos 
los otros autores de libros de Sunnan y Musnads.  

3) El argumento de “La Madre de los Creyentes”, de que el Mensajero de 
Allah (Pbd), se reunió con su Señor, mientras que él estaba apoyado en el 
pecho (de ella), es contradicho por el hadiz auténtico que dice que él (Pbd); 
se reunió con Allah, mientras que estaba apoyado sobre el pecho de su 
hermano y walí, Alí Ibn Abi Taleb (P). De acuerdo a todos los hadices 
auténticos, que han sido reportados por los Imames de la Progenie 
Purificada, los cuales están apoyados por los (libros) Sahih de los Sunnitas, lo 
mismo que por los investigadores más renombrados. Que la paz, sea contigo. 

 
Sh. 

                                                   
440

 Esta es la cita textual hecha por Mohammed Ibn Ismail al-Bukhari, en su sección: “Sobre 

la Generosidad con Los Enviados”, en su libro: “Yihad was-Siyar”, página 118, Vol.2, de su 

Sahih. 

441
 Consúltalo, en el Capítulo Sobre la Recompensa a los Enviados”, página 118, Vol.2, del 

“Yihad was-Siyar”, en el Sahih al Bukhari. 
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Carta 75 

 
17, Safar, 1330 

 

1.- La Madre de Los Creyentes, no se dejaba llevar por las 
emociones. 

2.- Se niega lo que La Razón, determine lo que es bueno o malo. 

3.- ¿Por qué oponerse al argumento de La Madre de Los 
Creyentes? 

 

1) El eje sobre de tu argumento, relacionado con La Madre de Los Creyentes, 
en su hadiz sincero donde niega que se le diera un testamento a Alí, gira 
sobre dos aspectos: 

Uno es tu alegato, de que ella tenía una inclinación contra el Imam, por lo 
que ella negó que él recibiera el testamento.  

Nuestra refutación es (la siguiente):  

Cualquiera que esté familiarizado con el estilo de vida de ella, rechazaría que 
ella se dejaba gobernar por la emoción, cuando narraba un hadiz acerca del 
Mensajero de Allah (Pbd); o que ella buscara un interés especial. Por  lo 
tanto, no podría ser acusada cuando narrara un hadiz del Profeta, de ser 
subjetiva en dicho hadiz; respecto a alguien que le simpatizara o le 
disgustara. Que Allah nos proteja, que los intereses que dominaran su mente, 
al punto de que ella llegara a mentir acerca de un hadiz del Mensajero de 
Allah (Pbd); prefiriendo promover sus propios intereses en vez de decir la 
verdad. 

 

2) La otra, es que La Razón, por sí sola, -refuta tu alegato- de que éste es un 
hadiz auténtico; puesto que no es ni lógico ni permisible, el concluir que el 
Mensajero de Allah (Pbd), dejaría la Religión de Allah, El Exaltado y 
Sublime; en su cuna, mientras que los siervos de Allah estaban siguiendo un 
nuevo credo, sin haberles dejado un testamento; instruyéndolos sobre sus 
asuntos.  

La respuesta a tu argumento es: 

Que esta premisa, está basada sobre lo que racionalmente, es bueno o malo. 
Y los Sunnitas la rechazan, porque La Razón, de acuerdo a sus criterios; no 
determina del todo, cuando algo es bueno o despreciable. Sino, que ellos 
creen, que aquello que La Ley titule como bueno, ellos lo aceptan como 
bueno; y aquello que La Ley lo describa como malo, ellos también lo 
consideran así. Y no ha de confiarse en La Razón, en todas estas materias. 

3) Sin embargo, con relación a lo que mencionaste en la conclusión de tu 
Carta No. 74, en lo concerniente a tu rechazo de la declaración de La Madre  
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de Los Creyentes, cuando ella dice que el Profeta murió sobre su pecho. No 
estamos familiarizados, con ningún hadiz que sea narrado por Los Sunnitas, 
el cual contradiga esto. Si tuvieras conocimiento de cualquiera de este tipo de 
hadices, por favor preséntalo. Que la paz sea contigo. 

 

S. 
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Carta 76 
 

19, Safar, 1330 
 
 
1.- Su subordinación a la emotividad. 
2.- Fundamentos sobre lo bueno y malo de acuerdo a la Razón. 
3.- Refutación de la declaración de “La Madre de Los Creyentes”. 
4.- Prioridad del hadiz de Umm Salamah, sobre el hadiz de ella 
(Aisha’). 
 

1) Tú, has dicho cuando tratabas el primer tema, que se conoce de la vida de 
la Señora; que ella no se subordinaba a la emotividad, y que ella no adhirió 
ningún  interés especial a sus hadices. Por favor, libérate a ti mismo, de las 
limitaciones de la costumbre y el sentimentalismo; e investiga 
cuidadosamente su comportamiento, cuando trataba a personas quienes  
eran de su agrado, como también; con aquellas quienes no eran de su agrado, 
porque allí encontrarás la emotividad manifiesta. No olvides, la manera en 
que ella se comportó de palabra y obra, con Uthmán Ibn Affán442; sus intrigas 
públicas y privadas contra: Alí, Fátima, al-Hassan y al-Hussain (P). O su 
comportamiento, con respecto a las otras “Madres de Los Creyentes”, sino 
incluso con el Mensajero de Allah (Pbd); en todo esto hay grandes 
manifestaciones de sus sentimientos y los intereses que buscaba. 

Puede servirte como una prueba, acerca  de cómo los sentimientos tientan a 
algunas personas para que se comporten mal, lo que decían  los Maestros de 
la Conspiración y La Purga; contra la Señora Mariam (de origen copto, 
esposa del Profeta), y su hijo Ibrahim (P), debido a la  enemistad (que tenían 
contra los dos). Hasta que Allah, El Todopoderoso y Exaltado, los eximió de 
todas las acusaciones injustas; por medio de las manos del Príncipe de Los 
Creyentes (P), de una manera clara y tangible.443 (“Y Allah hizo 
retroceder a los incrédulos, con toda la furia de ellos, sin ganar 
ninguna ventaja…”) Sura Al Ahzab, No.33, aleya 25. 

 

 

 

                                                   
442

 Consulta la página 77, Vol.2, del Sharh Nahyul Balagah, del sabio de la Corriente 

Mu‟tazeli, en las páginas 457 y siguientes del mismo Volumen, donde encontrarás la 

conducta de ella, respecto a Uthmán, Alí, y Fátima; todo ello denotando su sentimientos de 

una manera manifiesta. 

 

443
 Quien desee enterarse de los detalles de esta calamidad, puede investigar la biografía de 

la Señora Mariam (la copta, esposa del Profeta (Pbd), que la Paz de Allah sea con ella; en la 

página 39, Vol.4 del libro de al-Hakim, Al Mustadrak, o en el Talkhis de Dhahabi. 
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Si lo deseas, podría aportar más pruebas,  de declarar que de hecho, ella 
siguió su subjetividad, cuando le dijo una vez al Mensajero de Allah (Pbd):  

o “Parece, que tú, hiedes al mal olor de la magjafir”444 

Con la intención, de que él –(Pbd)-, no probara un poco de miel en la casa de 
“La Madre de Los Creyentes” Zainab Bint Jahsh;- que Allah esté complacido 
con ella. Si una razón trivial, la hizo dirigirse así al Mensajero de Allah (Pbd), 
¿cómo se podría confiar en ella; cuando negó que él (Pbd) hubiera dejado un 
testamento a Alí (P)?  

No olvides, su sumisión a la emotividad, cuando Asma‟ Bint an-Nua‟m, se 
casó con el Mensajero de Allah (Pbd). Ella (Aisha‟) le dijo a (Asma‟): 

o “ Cuando el Profeta (Pbd), se casa con una mujer, le gusta que ésta le 
diga: “Yo, me refugio en Allah, de ti”445;  

Con la intención, de que el Profeta (Pbd), se tornara contra su nueva esposa; y 
detestara a la pobre mujer. Como si  a ella  (Aisha‟), se permitiera decirle esas 
declaraciones al Mensajero de Allah (Pbd), en tanto que dichas declaraciones 
sirvieran para sus propósitos; aún y cuando éstos, fueran dignos de lástima, o 
estuvieran prohibidos.  

En una ocasión, él (Pbd), le pidió a Aisha‟ que averiguara cómo estaba una 
mujer en particular, y ella le informó lo opuesto de lo que había observado; 
en aras de sus intereses personales.446 Una vez, ella se quejó de él (Pbd), ante 
su padre (Abu Bakr); dejándose llevar por su emotividad y dijo: “No seas 
injusto”447. Su padre, le dio un manotazo tan fuerte, que sus vestidos 
quedaron mojados con su sangre. Una vez, cuando ella estaba enojada con él 
(Pbd), ella dijo:  

 

                                                   
444

  /La “magjafir”, es una pequeña flor de muy mal olor, (Nota del Tr. Al Español)/. Al-

Bukhari, ha citado esto en su exégesis de la Sura at-Tahrim, en su (obra) Sahih, página 136, 

Vol.3. Por lo tanto, consúltala y quedarás sorprendido. Hay muchos hadices, los cuales son 

citados de Ummar, quien dijo que las dos mujeres quienes conspiraban contra el Mensajero 

de Allah (Pbd), eran Aisha‟ y Hafsa. Hay un hadiz extenso, el cual trata de este asunto. 

445
 Citado por al-Hakim, en su biografía de Asma‟, en Sahih al-Mustadrak, página 37, Vol.4, 

y es citado por Ibn Sa‟d, cuando analiza su biografía, en la página 104, Vol.8, de su Tabaqat, 

y este incidente es muy bien conocido. Está narrado, en la biografía de Asma‟, por ambos 

autores del Istia‟b, y al-Isabah; y es citado por Ibn Yarir y otros. 

446
 Los detalles de este incidente, han sido preservados por los libros de Hadices y de 

Historia. Por lo tanto, consulta la página 294, Vol.6 del Kanz al-Ummal, o la página 115, 

Vol.8 del (libro) Tabaqat de Ibn Sa‟d; donde él también analiza la biografía de Sharif, la hija 

de Khalifa. 

447
 Esto, ha sido citado por autores de los libros de Hadices e Historia, consulta el hadiz 

#1020 del Kanz al-Ummal, página 116, Vol.7; y el que es citado por al-Ghazali en la sección 

tercera, de su “Tratado Sobre El Matrimonio”, en la página 35, Vol.2, del Ihyaul-Ulum. 

También, es citado en la sección 94, de su libro Mikashafatul Qulub, en la conclusión de la 

página 238. 
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o “… ¿y tú dices, que eres el Mensajero de Allah?”448.  

Además de muchos otros incidentes similares, cuya narración requerirá un 
espacio más amplio (que éste), siendo suficiente con lo que hemos citado 
aquí. 

 

2) Tú dijiste, cuando comentabas en segundo punto, que los Sunnitas no 
aceptan lo que es racionalmente bueno, o malo. Yo creo, que tú has estado 
por encima de hacer un alegato como ese, el cual se asemeja (al argumento 
de) los sofistas; quienes solían negar la realidad  concretas. Entre nuestras 
acciones, existen aquellas de cuya bondad estamos seguros, que dignas de 
exaltación y recompensa, debido a sus propios méritos; tales como: la 
caridad, la justicia.  

Mientras que existen otras, cuya fealdad nos es familiar, y que exigen que 
sean repudiadas y castigadas, por el mal que conllevan, como son: la 
injusticia y la agresión. El sabio, sabe que existe una necesidad de juicios 
como esos, y el sabio sabe, que éstos (juicios) son correctos, como él sabe que 
1 es la mitad de 2. El sentido común simple, determina siempre la distinción 
entre tu trato a una persona buena contigo, y el trato de una que no lo es.  

La Razón, determina, que la bondad de la primera persona en su trato 
contigo, y su respeto hacia ti, se hace acreedor a una recompensa de tu parte. 
Así, como la fealdad de la segunda (acción), la cual se hace acreedora del 
rechazo y el castigo. Quien dude sobre esto, se ha rebelado contra su propia 
Razón. 

Si la bondad, o la maldad de los asuntos que hemos mencionado aquí, 
hubieran sido materias que conciernen a la Legislación; entonces no 
hubieran sido adoptadas e implementadas, por quienes niegan todos los 
Códigos Divinos, como serían los ateos y gobernantes seculares. A pesar de la 
negación, que hacen de la Religión, los últimos aún aceptan (los valores) tales 
como: la equidad, la bondad, y que son causas de la exaltación y la 
recompensa; sin dudar del todo, en la fealdad de la injusticia y la agresión, ni 
de la necesidad de rechazar tales actos, y de castigar a sus autores. El criterio 
que usan, no es otro diferente a la Razón, por lo tanto; no hables acerca de 
esos quienes rechazan la Razón y la Conciencia, ni de los que niegan que lo 
que todo hombre sabio conoce; emitiendo un juicio contrario a lo que la 
naturaleza humana dicta, la naturaleza la cual Allah, El Exaltado; ha 
decretado y puesto dentro de Sus siervos.  

Él, les ha permitido entender los hechos, que son objeto de discernimiento 
por medio de la Razón; como también, les ha permitido conocer asuntos a 
través de los sentidos y sus emociones. La naturaleza de los hombres, 
entonces, exige que ellos deberían ser capaces de considerar racionalmente, 
la equidad como un (valor) de bien; y que la injusticia y sus similares, son 
deleznables. De igual forma, que son capaces de distinguir a través del  

                                                   
448

 Citado por al-Ghazali, en ambas secciones de los libros arriba citados. 
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sentido del gusto, la diferencia entre el sabor del dulce de la miel, y de la 
amargura del “a‟lqam”449. O que por medio del sentido del olfato, puedan 
distinguir la fragancia del “musk”450 y el hedor del cadáver.  Mediante el 
sentido del tacto, pueden distinguir lo suave, de lo duro; o mediante el 
sentido de la vista, ellos puedan diferenciar la vista hermosa, de la horrible. A 
través del sentido auditivo, puedan diferenciar el sonido de una flauta, del 
ruido que produce el asno. Esa es la naturaleza, que la cual ha creado Allah: 
(“Él, creó a las personas de esa manera, por lo tanto, nadie puede 
cambiar Su Creación, esta es la Religión Recta, aunque la mayoría 
de las personas lo ignoran”) Sura Ar-Rum, No.30, aleya 30. 

Los (seguidores) de “La Escuela Ash‟ari”, queriendo exagerar el poder de la 
Fe en el sistema de legislación, y respecto a la actitud de total sumisión a sus 
decretos;  negaron la conclusión del sabio, diciendo que no hay otro criterio 
que no sea lo que ha sido legislado. Con esto, contradijeron la teoría de la 
racionalidad absoluta, diciendo: “Todo aquello que una persona sabia 
decida, debería ser la decisión del legislador”. Sin percatarse, que al hacer 
esto, no dejaron ninguna excusa a favor de ellos mismos, porque  descartaron 
todo criterio, que pudiera reforzar o rechazar al sistema de legislación. 
Porque el hecho, de llegar a semejante conclusión a través de pruebas legales, 
es como correr en un círculo; y ningún pretexto puede serle aplicado. De no 
haber habido la Autoridad de la Razón, el hadiz consecutivamente reportado, 
hubiera sido descalificado. ¡No! Si no hubiera existido el Intelecto, nadie 
hubiera adorado a Allah, ni (nadie) lo hubiera llegado a conocer. Se ha 
analizado este tema, en una gran cantidad de obras, de nuestros más 
renombrados sabios. 

3) En lo que se relaciona, con el alegato de “La Madre de Los Creyentes”- 
Aisha‟-, (donde afirma)  que el Profeta (Pbd); murió apoyado sobre su pecho, 
nosotros lo rechazamos, con base en hadices veraces, los cuales han sido 
reportados de manera reiterada, por los miembros de la Descendencia 
Purificada (P). Consulta, lo que otros han dicho, basándose en la declaración 
de Ibn Sa‟d451.  Él cita a Alí (P) quien dijo: 

 “El Mensajero de Allah (Pbd), durante la enfermedad, que precedió 
su muerte dijo: “Convoquen a mi hermano”, por lo que yo vine donde 
él, y él me solicitó que me acercara más; y yo me aproximé. 
Entonces, él se apoyó sobre mí. Continuó apoyado sobre mí, 
hablándome hasta que me cayó un poco de su saliva. Posteriormente, 
el Mensajero de Allah (Pbd), dio su último aliento.”  

                                                   
449

 Pequeña planta asiática, (“citrullus colocynthis”) cuyo fruto es muy amargo, y que se usa 

en combinación con otras plantas, en el tratamiento de enfermedades como el edema, y 

derrame cerebral. (Nota del Tr. Al Español). 

450
 El “musk”, es un tipo de almizcle (“chenopodium botrys”), el cual posee una exquisita 

fragancia. (Nota del Tr. Al Español). 

451
(Esto) ha sido citado en la página 51, II. Parte, Vol.2, del autor del Tabaqat, en la sección 

sobre los que declararon que el Mensajero de Allah, murió en el regazo de Alí.  



 319 

Al Muraya‟at  Carta 76 

II. Parte  Al Khilafah 

 

Abu Na‟im, en su (obra): Hilyat al-Awliya, Abu ahmed al-Fardi en su (libro): 
Naskh, y muchos otros autores de libros de hadices; todos han citado a Alí, 
quien dijo: 

 “El Mensajero de Allah (Pbd), me enseñó”-refiriéndose al momento 
de su enfermedad-“mil temas (de conocimiento), cada uno de los 
cuales; lleva a otros mil”.452 

 

Donde a Ummar Ibn Al-Khatab, se le preguntó sobre estos asuntos, y él 
decía: 

o “Pregúntale a Alí, puesto que él, es quien puede encargarse de 
ese asunto”. 

 

Yabir Ibn Abdullah al-Ansari, es citado por Ka‟b al-Ahbar, declaró que le 
preguntó a Ummar: 

o “¿Cuáles fueron las últimas palabras del Mensajero de Allah 
(Pbd)?” Ummar respondió: “Pregúntale a Alí”. Ka‟b, así lo 
hizo, y Alí (P) le dijo: “Yo dejé que el Mensajero de Allah (Pbd), 
reclinara su cabeza sobre mi hombro, hasta que él finalmente 
dijo: “Oraciones (es decir, guarden el cumplimiento de las 
oraciones), oraciones!” Ka‟b dijo: “Éste es el llamamiento de 
todos los profetas, y el propósito para el cual son enviados”. 
Posteriormente, Ka‟b, le preguntó a Ummar quién le hizo la 
ablución mortuoria al cuerpo del Profeta, y su respuesta 
nuevamente fue: “Pregúntale a Alí”. Cuando Ka‟b, le preguntó 
a Alí (P), éste le dijo que había sido él quien realizó la ablución 
mortuoria al cuerpo del Profeta”453,  

Consta que, a Ibn Abbás, se le preguntó: 

 “¿Tú observaste, cuando el Mensajero de Allah murió, que él hubiera 
reclinado su cabeza en el regazo de alguien?” Él dijo: “Él murió, 
reclinado sobre el pecho de Alí”. Se le dijo (a Ibn Abbás), que Urwah 
narraba un hadiz de Aisha‟, donde se decía que él (Pbd); murió 
reclinado sobre el pecho de ella, lo cual fue rechazado por Ibn Abbás, 
quien le preguntó a su interlocutor: ¿Tú, crees en eso? ¡Por Allah! El 
Mensajero de Allah (Pbd),  

 

 

 

 
 

                                                   
452

 En el hadiz número 6009, citado al final de la página 392, Vol.6, de Kanz al-Ummal. 

453
 como lo ha declarado Ibn Sa‟d, en la página 51, II Parte, Vol.2, del (libro) Tabaqat. Y en 

el hadiz # 1106 del Kanz al-Ummal, página 55, Vol.4, 
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 murió reclinando su cabeza sobre el pecho de Alí, y fue Alí, 
quien le dio la ablución mortuoria”.454  

 

Ibn Sa‟d, cita al Imam Abu Mohammed Alí Ibn al-Hussain, Zainul A‟bedín 
(P); quien dijo:  

 “El Mensajero de Allah (Pbd), dio su último aliento, cuando su cabeza 
estaba apoyada sobre el regazo de Alí”455. 

 

Los hadices, que documentan este tema, han sido transmitidos de manera 
consecutiva; por todos los Imames de la Descendencia Purificada (P). 
Muchos de los que optaron por desviarse del Camino, optaron por admitirlo 
también, por lo que Ibn Sa‟d, cita a as-Sha‟bi diciendo: 

 “El Mensajero de Allah (Pbd), murió mientras tenía reclinada 
su cabeza sobre el regazo de Alí, y fue Alí quien le dio la 
ablución (mortuoria)”456. 

 

El Príncipe de Los Creyentes (P), solía decir lo mismo públicamente, por lo 
tanto; puedes consultar sus declaraciones, en uno de sus sermones cuando 
dice: 

 “Los custodios de los hadices, entre Los Compañeros del Mensajero 
de Allah (Pbd), saben muy bien; que yo nunca he titubeado en aplicar 
los Mandamientos de Allah, ni que haya retrasado el cumplimiento 
de las órdenes de Su Mensajero; ni siquiera por una hora. ¡Por la 
Gracia de Allah! Muchas veces, arriesgué mi propia vida, en aras de 
defender la vida de él; cuando los héroes habían retrocedido, y sus 
pies se movían despaciosamente. Él (Pbd), dio el último aliento, 
cuando su cabeza estaba apoyada en mi pecho; y cuando su saliva 
cayó sobre mi mano, y con la cual yo froté mi cara. Yo, me encargué 
de lavar su cuerpo, y los ángeles me dieron (su) asistencia, y la casa 
y sus patios; se llenaron del ruido de los ángeles, los cuales 
descendían y ascendían,…yo nunca dejé de escuchar las oraciones 
(de ellos) para él; hasta que lo enterré. Por lo tanto, ¿quién lo  
merecía a él más que yo, fuese durante su vida o su muerte?”457. 

 

 

                                                   
454

 Como ha sido citado, por Ibn Sa‟d, en la misma página arriba mencionada. Y en el hadiz 

# 1108, del Kanz al-Ummal, página 55, Vol.4. 

455
 Como ha sido citado por Ibn Sa‟d, en la página 51, del libro: at-Tabaqat. 

456
 Como consta en la página mencionada arriba, en at-Tabaqat 

457
 Esto, consta en la conclusión de la página 196, Vol.2, del Nahyul Balagah, y en la página 

590, Vol.2 de Ibn al-Hadid, Sharh Nahyul Balagah. 
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Así fue también, su soliloquio (P), cuando enterró a –Fátima Zahra (P)- “La 
Señora de Todas Las Mujeres” (P). Él dijo: 

 “La paz sea contigo, ¡Oh Mensajero de Allah!  De mí y de ti, tu hija ha 
venido ahora, a ser tu vecina, apresurándose para reunirse 
contigo…Mi paciencia, ¡Oh Mensajero de Allah!, acerca de la muerte 
de tus escogidos, se ha agotado; y mi consuelo se ha palidecido y 
encanecido. Profundo, en verdad, es mi dolor por estar separado de 
ti; y la calamidad es grande, mientras que la extensión de tu dolor, es 
una fuente de consolación. Porque yo, te dejé yaciendo en la tumba, 
después de que tu alma había partido de tu cuerpo; mientras éste 
estaba descansando sobre mi pecho. Nosotros venimos de Allah, y a 
Él retornaremos.”458 

 

Umm Salamah, también ha narrado un hadiz auténtico, donde dice: 

 “¡Por aquel, por quien yo sólo he de jurar! Alí, fue el más cercano al 
Mensajero de Allah (Pbd) hasta su muerte. Nosotros (ella y Alí), lo 
visitamos una tarde, y él muy feliz repitió: “¡Llegó Alí” Llegó Alí! 
Fátima (P), preguntó si Alí, había sido enviado a una misión. Luego, 
llegó Alí nuevamente, y pensé que él, necesitaba tener un poco de 
privacidad con el Profeta (Pbd); posteriormente, salimos y nos 
sentamos a la puerta. Yo estaba más cerca de la puerta. El Mensajero 
de Allah (Pbd), inclinó su cabeza sobre Alí, y empezó a hablar con él, 
confidencial y amablemente, hasta que murió. Por lo tanto, Alí, fue la 
última persona que estuvo con él, antes de su muerte.”459  

Abdullah Ibn Ummar, narra lo siguiente: 

o “Durante su enfermedad, el Mensajero de Allah (Pbd), pidió 
que su hermano fuera convocado; por lo tanto, Abu Bakr 
entró, pero él volvió su rostro, y reiteró su petición. Esta vez, 
Uthmán entró, pero él volvió su rostro también. Luego Alí, fue 
llamado ante su presencia. El Profeta (Pbd), le cubrió con su 
propio manto y se reclinó sobre él. Cuando él, salió de la 
habitación (del Mensajero de Allah –Pbd-), la gente le 
preguntó acerca de lo que le había dicho el Profeta (Pbd); y él  

 

 

 

                                                   
458

 Hasta el final de su declaración, la cual consta al final de la página 207, Vol.2, del Nahyul 

Balagah, y en la página 590, Vol.2, del Sharh Nahyul Balagah, por Ibn Abdul Hadid. 

459
 Este hadiz, es citado por al-Hakim, al principio de la página 139, Vol.3, de su Mustadrak 

autenticado, seguido de este comentario: “Este hadiz, es auténtico, pero ellos (al-Bukhari y 

Muslim) no lo publicaron”. Dhahabi, también admitió su autenticidad, cuando lo citó en su 

(obra) Talkhis al-Mustadrak. También, es citado por Ibn Abu Shaibah, en su Sunnan; y es el 

hadiz #6096, página 400, Vol.6 en el Kanz al-Ummal. 
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o respondió: “Él me enseñó, mil temas, cada uno de los cuales, 
lleva a otros mil”460 

Tú, sabes que este hadiz, representa el comportamiento típico de los 
profetas; mientras que el otro, representa un hombre gobernado por su 
lujuria. Si un pastor de ovejas, muriera (recostado) sobre el pecho de su 
mujer, entre la barbilla y el ombligo de ella; o sobre su muslo…habiendo 
dejado de velar por su rebaño; él seguramente sería acusado de ser malo, e 
irresponsable. Que Allah, perdone a “La Madre de Los Creyentes”. Yo 
desearía, que ella aunque negara el testamento a Alí,  hubiera atribuido ese 
testamento a su propio padre, (porque)  ella  consideraba que éste era quien 
lo merecía. Pero su padre, estaba en ese momento en el ejército que había 
formado el Mensajero de Allah (Pbd), bajo la honorable dirección de 
Usamah, el cual estaba acampando en (la localidad de) Jurf. De todas 
formas, el argumento de que él (Pbd), murió sobre su regazo, proviene 
solamente de Aisha‟. (Por otra parte), están  las noticias de su muerte- y que 
mis padres hubieran sido sacrificados por él-, las cuales han sido narradas 
por: Alí (P), Ibn Abbás, Umm Salamah, Abdullah Ibn Ummar, as-Shabi, Alí 
Ibn al-Hussain (P), y todos los Imames de la Descendencia de Mohammed; 
las cuales se acoplan mejor, con la personalidad del Mensajero de Allah 
(Pbd). 

 

4) Si el hadiz de Aisha‟, hubiera sido desaprobado únicamente por  Umm 
Salamah, el hadiz de ésta última hubiera sido preferido sobre el de Aisha‟; 
por muchas otras razones, a parte de las que hemos mencionado arriba. 

Que la Paz, sea contigo. 

 

Sh. 

                                                   
460

 Esto está citado, por Abu Ya‟li, a través de una cadena de narradores que incluye a Kamil 

Ibn Talha, Ibn Lahi‟ah, Hay Ibn Abdul-Maghafiri, Abu Abur-Rahmán al-Habli, terminando 

con Abdullah Ibn Ummar. Está citado, por Abu Na‟im, en su Hilyat al-Awliya, por Abu 

Ahmed al-Fardi, en su propia versión, página 392, Vol.6, del Kanz al-Ummal. At-Tabrani, 

en su libro, At-Tafsir al-Kabir, dijo que cuando estaba sucediendo la Campaña de Taif, el 

Profeta (Pbd) se tomó tiempo hablando confidencialmente con Alí, tanto que cuando Abu 

Bakr pasó cerca de ellos, dijo: “¡Oh Mensajero de Allah! Tu conversación confidencial con 

Alí, ha transcurrido durante mucho tiempo”. Él (Pbd), dijo: “No soy yo, quien ha conversado 

confidencialmente con él, sino Allah…” Este es el hadiz, #6075, página 399, Vol.6, del 

Kanz al-Ummal. Él (Pbd), solía sentarse a hablar confidencialmente con Alí (P). Una vez, 

Aisha‟ entró, y lo encontró ocupado hablando en privado. Ella, dijo: “¡Oh Alí! Yo tengo uno 

de cada nueve días (en compañía de mi esposo), por lo tanto, ¿por qué, oh hijo de Abu 

Taleb, no me dejas sola en este día?” El rostro del Profeta, se enrojeció inmediatamente por 

el disgusto. Puedes consultar sobre este incidente, el principio de la página 78, Vol.2, del 

Sharh de Nahjul Balagah de al-Hamidi. 
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Carta 77 

 
20, Safar, 1330 

 
 
¿Por qué, ha de preferirse el hadiz de Umm Salamah, en vez del 
hadiz de Aisha’? 
 

No es vinculante, que Allah te otorgue la Paz, respecto  a tu preferencia del 
hadiz de Umm Salamah, en vez del de Aisha‟, -que Allah esté complacido con 
ambas- . Tú, has ido más allá, de las razones, que has mencionado para 
(justificar) tu preferencia. ¿Cuáles son esas razones? Expónmelas, -que Allah 
tenga Misericordia contigo-, sin importar cuántas son, no omitas ninguna; 
puesto que nuestro objetivo es el de investigar y aprender. Que la paz, sea 
contigo. 

 

S. 
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Carta 78 
 

22, Safar, 1330 
 

Más razones, por las cuales se prefiere el hadiz de Umm Salamah. 
 

No sólo porque Umm Salamah, creía de todo corazón, en el Libro de Allah;  
el cual hace la distinción, entre lo Bueno y lo Malo, y recomienda el 
arrepentimiento ante Allah; El Todopoderoso, como da testimonio el Sagrado 
Corán.461 Ella, no rechazó el Corán, mediante una insubordinación contra el 
profeta; ni porque ella apoyara a los enemigos de su albacea462. Ni porque 
Allah junto con Yibrail, los creyentes, los ángeles ayudaran a Su Profeta 
contra ella. Ni  porque Allah la amenazara, con divorciarla y recompensar Su 
Profeta, con una esposa mejor que ella463. Ni Él, aportó el ejemplo de las 
esposas de Nuh o Lut, poniéndolas a ella en la misma categoría de éstas464; ni 
ella trató de instigar al Profeta, para que hiciera ilícito para sí mismo, algo 
que Allah había hecho lícito para él465 . Tampoco el Profeta (Pbd), se puso de 
pie sobre su púlpito para acto seguido, señalar el aposento de ella diciendo: 

 “Ahí mismo, está el conflicto, la desunión, y la discordia…; de allí 
saldrá el cuerno de Satanás”.466  

 

                                                   
461

 Indica, lo que Allah, El Altísimo declara: (“Si Ustedes dos se arrepienten, entonces sus 

corazones se han sometido a Allah”). Sura At-Tahrim, No.66, aleya 4. 

462
 Su rebeldía contra el Califa, es manifiesta por su rechazo a la existencia del testamento 

del Profeta, a favor de él; y el hecho de que estuvo resentida con él, por el resto de su vida. 

En lo que respecta, a la insubordinación contra el Profeta (Pbd), Allah estuvo pronto para 

apoyar a Su Profeta (Pbd) contra ella, como lo prueba la aleya: (“Si ellos se rebelaran contra 

él, entonces (a él le basta) Allah como su Auxiliador, y también Yibrail, los justos entre los 

creyentes, e incluso los ángeles lo apoyan a él”) Sura At-Tahrim, No. 66, aleya 4. 

463
 Este hadiz, y los que le preceden, tienen relación con la aleya que dice: (“Podría ser, que 

él las divorciara a Ustedes, su Señor le bendecirá con esposas mejores que Ustedes, 

sometidas a Allah, creyentes verdaderas en Él.”) Sura At-Tahrim, No.66, aleya 5. 

464
 Esto se relaciona con lo declarado por Allah: (“Allah, les ha dado a los incrédulos, el 

ejemplo de la esposa de Nuh y la esposa de Lut”), Sura At-Tahrim, No.66, aleya 10 y 

siguientes, hasta el final de la Sura. 

465
 Relacionado con la aleya, que dice: (“¡Oh Mensajero!¿Por qué, haces ilícito por el hecho 

de complacer a tus esposas, aquello que Allah ha hecho lícito para ti?”). Sura At-Tahrim, 

No.66, aleya 1. 

466
 Esto, está citado por al-Bukhari, en la sección que trata sobre las historias de lo que 

sucedió en las casas de las esposas del Profeta,  en su disertación sobre el yihad, en la 

biografía del Profeta; que aparece en su Sahih. También, en la página 125, Vol.2, de su 

siguiente capítulo sobre el Khums y su manera de pago. Dice en el Sahih de Muslim: “ El 

Mensajero de Allah, salió de la casa de Aisha‟, y dijo: “El cuerno de Satanás, saldrá de este 

lugar”. Por lo tanto, consulta la página 503, del Vol.2. 
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Ni tuvo maneras, como las de estirar sus piernas delante de la quiblah del 
Profeta, cuando éste oraba, sin quitarlas del lugar donde él se tendría que 
postrar; hasta que él se lo indicó con sus ojos, entonces ella levantó su pierna 
hasta que él se puso de pie, y luego las extendió por segunda vez!467 

Así es, como era ella. Como si ella, no hubiera hecho escándalo y levantado al 
pueblo contra Uthmán, llamándolo “Na‟thal”468, diciendo textualmente: 

o “¡Maten a Na‟thal, porque se ha convertido en un infiel!”.469 

 

 Como si ella, no hubiera salido de su casa, habiéndole sido ordenado por 
Allah; El Todopoderoso, el permanecer allí470, para montar su camello 
“Askar” y dirigir un ejército471, bajando una colina o subiendo una montaña.  

                                                   
467

 Consulta, el Sahih de Bukhari, en la sección que trata sobre las acciones que son lícitas, 

durante la oración, página 143, Vol.1. 

468
   Aisha‟, llamaba al Califa Uthmán, con el epíteto de “Na‟thal; el cual puede tener 3 tipos 

de significado: (1) Se refiere a un hombre judío, (2) A un anciano tonto, o (3) A un hombre 

cuya barba era muy larga. Véase el libro de Ibn Athir, Al Kamal, Vol.3, Pág. 80. En 

concordancia el libro del Sheik Mofid, Al Yamal, Maktab al-Dawari, Qom, s.f., página 76, 

cita del pie de página No. 1. (Nota del Tr. Al Español). 

469
 Los rumores que propagó contra Uthmán, y el ataque a sus acciones, los insultos, y su 

proclama: “Maten a Na‟thal, porque él se ha convertido en un infiel”; no pueden pasar 

desapercibidas por ningún libro, que trate esos hechos históricos. Para ti debe bastarte, que 

se encuentre en los libros de Historia, de Ibn Jarir, Ibn al-Athir, y otros. Algunas personas, 

han denunciado su comportamiento, y compuesto versos como los siguientes: 

Tú empezaste algo, y lo planeaste 

Como soplan los vientos y corre la lluvia, 

Tú les ordenaste matar al Imam, 

Alegando que él, había renegado del Islam... 

Hasta el final e estos versos, los cuales son citados en la página 80, Vol.3 del libro Ibn al-

Athir: Al Kamil. Después de la referencia, que hace sobre cómo empezó la Batalla del 

Camello. 

470
 De acuerdo, con lo que el Todopoderoso ha declarado: (“Y permanezcan en sus casas, y 

no se adornen así mismas, como solían hacerlo en los días de La Ignorancia –al Yahiliyyah-

”)  

471
 El camello que Aisha‟ montó durante el incidente en Basora, se llamaba “Askar”. Le fue 

entregado a ella, por Ya‟li Ibn Ummayah, y era muy grande y masculino. Cuando ella lo vio, 

le gustó, pero cuando supo que el nombre del camello era Askar, cambió de parecer y dijo: 

“Devuélvanlo, porque no lo necesito”. Ella, dijo que el Mensajero de Allah (Pbd), le había 

informado sobre ese nombre, y le había prohibido que lo montara. Entonces, ellos le 

cambiaron la montura (al animal), y se lo trajeron de nuevo a ella diciendo:“Encontramos 

otro para Usted, más grande y fuerte”  Con el cual ella, se sintió complacida. Este incidente, 

ha sido mencionado por numerosos historiadores y biógrafos. Por lo tanto, consulta la 

página 80, Vol2, de Sharh Nahyul Balagah, del sabio Mu‟tazelita (Ibn Hadid).  
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Hasta que le ladraron los “perros de al-Hawáb”472, -habiendo sido advertida 
sobre esto por el Mensajero de Allah (Pbd)-, e insistió en dirigir el ejército 
que ella había organizado, con el objeto de combatir al Imam.473 

Su declaración, donde dice que el Mensajero de Allah (Pbd), murió sobre su 
pecho; es tan valedera como su alegato, de que el Mensajero de Allah (Pbd), 
vio que  un grupo de hombres sudaneses, los cuales jugaban con sus escudos  
y lanzas dentro de la mezquita; y él-Pbd- le preguntó a ella, si quería 
observarlos, invitación que ella aceptó. Aisha‟, continúa diciendo: “Él me dejó 
erguirme detrás de él, mi mejilla estaba contra su mejilla, y dijo: “¡Oh hijos 
de Arfada, sigan adelante!”. Supuestamente, motivándolos para que jugaran 
y (así) la dama pudiera entretenerse, hasta que ella se aburrió; y él le 
preguntó  si había visto lo suficiente. Como dijo “Sí”, él la dejó partir.474 

Ésta, es similar a otra historia, donde ella dice: 

o “El Mensajero de Allah (Pbd), entró de repente, cuando yo tenía a 
dos empleadas cantando para mí. Él se acostó sobre la cama.  Abu 
Bakr, entró y me regañó diciendo: “¿Estoy escuchando, que se está 
tocando la flauta de Satanás, en presencia del Mensajero de Allah? 
“El Mensajero de Allah (Pbd), se le acercó y le dijo que las dejara en 
paz”.475 

Existe una historia similar. Ella dijo:  

o “El Profeta, corrió conmigo, y yo lo sobrepasé. Nosotros, seguimos 
haciendo esto durante años, hasta que engordé y él me sobrepasaba 
(en la carrera). Él dijo: “Éste (juego), cancela aquel (otro)”. 476 

O su otra declaración: 

 

                                                   
472

 Es un valle, situado entre La Meca y Basora, según Ibn Athir y el Sheik Fádhel Ibn 

Hassan at-Tabrisi.: E‟lam al Wara bil E‟lam al Hada, Mua‟sesah Ahlul Bait, Qom, 1417 H., 

Vol.1, pág91, cita de pie de página 1. (Nota del Tr. Al Español). 

473
 El hadiz, a este respecto, es muy famoso. Y es uno de los signos de la verdadera profecía, 

y milagros del Islam. Ha sido resumido por el Imam Ahmed Ibn Hanbal, cuando citaba a 

Aisha‟ en su (obra) al-Musnad, páginas 52 y 97, Vol.6. Hakim, hizo algo parecido, citándolo 

en la página 120, Vol.3, de su Mustadrak autenticado, y Dhahabi, lo aceptó cuando lo citó en 

su Talkhis al-Mustadrak. 

474
 Este hadiz, acerca de ella, es innegable. Ha sido citado, por ambos Sheickhs en sus 

Sahihs, por lo que lo puedes consultar en el Sahih de Bukhari, al principio de la sección 

sobre (las festividades del) Eid, página116, Vol.1. Y en el Sahih de Muslim, en la sección 

sobre los deportes permitidos durante los días del Eid, página 327, Vol.1  También, consulta 

el Musnad de Ahmed, en la página 57, Vol.6. 

475
 Esto, ha sido citado por al-Bukhari, Muslim, y el Imam Ahmed Ibn Hanbal, proviniendo 

del Aisha‟, el cual ha sido mencionado en la nota anterior. 

476
 Como lo cita Ahmed, en el hadiz de Aisha‟, en la página 39, Vol.6 de su Musnad. 
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o “Yo, solía jugar con niñas, y algunas de mis amigas venían a jugar 
conmigo; y el Mensajero de Allah, les permitía entrar, para que yo 
jugara con ellas”.477 

Ella en otro de sus hadices, dijo:  

o “Yo adquirí siete méritos, los cuales no le fueron otorgados a 
ninguna persona excepto, lo que Allah le otorgó a Mariam Bint 
Emrán: El Ángel de la Revelación, descendió con mi propia forma. 
El Mensajero de Allah, se casó conmigo, siendo yo virgen, la cual 
ningún otro hombre me había tocado anteriormente. La Revelación, 
descendió sobre él, mientras estábamos manteniendo relaciones 
sexuales. Él, me amó a mí, más que a cualquier otra mujer. Muchas 
aleyas del Corán, fueron reveladas en mi honor, lo cual casi hizo 
perecer a La Nación. Yo, vi a Yibrail, mientras que ninguna otra de 
las esposas del Profeta lo vio. Él dio su último aliento, en mi casa, 
cuando nadie estaba allí, excepto yo y el Ángel de La Muerte”478. 

Y de manera similar, declaran otros de los hadices narrados por ella, los 
cuales dan más detalles acerca de sus méritos. 

 

Sin embargo, respecto a Umm Salamah, es suficiente que tenga como mérito, 
su lealtad a su walí, y al albacea del Profeta. Ella, es bien conocida por sus 
opiniones calificadas, y gran intelecto, una Fe fuerte. Y su sugerencia al 
Profeta (Pbd), en el Día de Judaibiyah, indica su potencialidad intelectual; 
juicio sabio y gran estatus. Que Allah, le otorgue a ella, Su Misericordia y 
Bendiciones. 

Que la Paz, sea contigo. 

 

Sh. 

                                                   
477

 Citado por Abu Shaibah, en el hadiz #1017 de los hadices que narra Ibn Abu Shaibah, en 

el Vol.7, del Kanz al-Ummal. 

478
 Ha sido unánimemente aceptado, que él (Pbd) murió en presencia de Alí (P), y que 

Alí(P), lo estuvo brindando asistencia durante su enfermedad. Por lo tanto, cómo podría 

alegarse que él murió, delante de Aisha‟, y el Ángel de La Muerte? ¿Dónde estaban Alí (P), 

y Abbás en aquel momento? ¿Dónde estaban Fátima y Safiyya? ¿O, dónde estaban las 

esposas del Profeta, y los descendientes de Hashem? ¿Cómo fue que lo dejaron a él, solo con 

Aisha‟? Es evidente, que Mariam (P), no poseyó ninguna de las siete virtudes, que la Madre 

de Los Creyentes le atribuía; por lo tanto, ¿cuál es la razón, para usarla a ella, como la única 

excepción? 
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Carta 79 

 
23, Safar, 1330 

 
El consenso, apoya el Califato del Siddiq.479 
 

Si lo que has dicho, acerca del convenio y el testamento hubiera sido 
completado, y los textos citados fueran exactos. Entonces, ¿qué es lo que tú 
puedes decir, acerca del consenso de la Nación cuando se le dio el juramento 
de alianza a (Abu Bakr) as-Siddiq? Puesto, que el consenso acerca de esto, es 
una prueba irrefutable; lo cual concuerda con la declaración (del Mensajero 
de Allah)-Pbd: “Mi Nación, no tendrá un consenso, en nada que sea 
incorrecto”. O el hadiz de él –Pbd- que dice: “No existe consenso, basado en 
el error”. Por lo tanto, ¿qué dices acerca de esto? 

 

S. 

                                                   
479

 “As Siddiq”, que significa “El Amigo Cercano”. Título, con que se le conoce al Califa 

Abu Bakr. 
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Carta 80 
 

24, Safar, 1330 
 
No existió consenso. 
 

Nosotros, decimos que las declaraciones (del Mensajero de Allah) -Pbd: 

 “Mi Nación, no tendrá un consenso, en nada que sea incorrecto”. 

 Y: “No existe consenso, basado en el error”. 

Significan que él (Pbd), niega el error, o la pérdida de la guía, sobre la 
materia sobre la cual la Nación haga un arbitraje, por lo tanto; la Nación 
llegará a una decisión de acuerdo a su propia discreción, de acuerdo al 
consenso. Este es el significado, de estos hadices, no otro.  

En lo que se refiere, al asunto el cual es considerado por un grupo de 
individuos de la Nación, los cuales deciden llevarlo a cabo, incluso mediante 
el éxito de forzar a otros quienes tienen el derecho a opinar, sus acciones no 
prueban su validez. 

El juramento de alianza, que tuvo lugar en La Saquifa480, no fue un asunto 
sometido a la consulta; sino una acción efectuada por el Segundo Califa, Abu 
Ubaidah, y un grupo de sus amigos;  tomando por sorpresa, con la ayuda de 
las circunstancias del momento, a  aquellos quienes tenían la autoridad de 
tomar las decisiones. Entonces, ellos (los miembros del grupo de la Saquifa) 
lograron hacer lo que aspiraban. El mismo Abu Bakr, declaró que el 
juramento de alianza que recibió, no había sido llevado a cabo, de acuerdo (al 
procedimiento de) la consulta y la sabiduría. Él, lo reconoció, cuando en un 
sermón en los albores de su Califato, en el cual se disculpó:  

o “La alianza que he recibido, fue inesperada, que Allah nos proteja de 
su mal, y tuve un  presentimiento de disensión” 481  

Ummar, testificó el mismo hecho, al frente de muchos testigos; cuando dio 
un sermón, sobre el púlpito de la Mezquita del Profeta, un viernes poco antes 
del final de su califato; un sermón cuyas noticias han sido muy difundidas. 
Al-Bukhari, lo ha incluido en su Sahih482, y puedes verlo allí, donde 
textualmente dice: 

                                                   
480

 La palabra “saquifa”, significa en español: “pórtico”. (Nota del Tr. Al Español). 

481
 Esto está citado, por Abu Bakr Ahmed Ibn Abdul Aziz al-Yawhari, en su libro: As-

Saquifa, y por Ibn Abul-Hadid, en la página 132, Vol.1, de su Sharh Nahyul Balagah. 

482
 Consulta el Sahih, en el capítulo acerca del apedreamiento de una mujer que había 

quedado embarazada, como consecuencia de la fornicación; en caso de estar casada, página 

119, Vol.4. También, está citado por muchos autores de los libros de Hadices, y de Historia, 

tales como Ibn Yarir. Y at-Tabari, discute los eventos del año 11, en el Libro de Historia, y 
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o “Ha venido a mi conocimiento, que alguien483 ha dicho, que si 
Ummar muere él va a dar su juramento de alianza a fulano; por lo 
tanto, que nadie dude en decir que el juramento de alianza a Abu 
Bakr fue un hecho inesperado, porque así fue. Que Allah, nos proteja 
de sus malos efectos… Cualquiera, que diera el juramento de alianza 
a alguien, sin consultar previamente a los otros, por el sólo hecho de 
temer ser muerto si no lo hiciera; entonces él no debería darlo de 
ninguna manera, (y debería aceptar la muerte en su lugar)…484 Uno 
de los rumores, que se han dicho de nosotros, cuando Allah se llevó a 
Su Mensajero (Pbd) de nuestro lado; es que los Ansar485 tenían 
diferencias de opiniones con nosotros; ellos se reunieron en la 
Saquifa de Bani Sa‟idah, y aparte de ellos, Alí y az-Zubair y sus 
seguidores; también diferían (de nuestras opiniones)...” 

 

 

 

                                                                                                                                                  
que es transmitido por Ibn Abul –Hadid, en la página 122, Vol.1, de su Sharh Nahyul 

Balagah.  

483
 Quien está haciendo esta declaración, es Ibn az-Zubair, y su declaración: “¡Por Allah! 

Tan pronto como Ummar muera, yo daré mi juramento de alianza a Alí, porque la alianza a 

Abu Bakr; fue un error del cual la Nación, se salvó.” Ummar, entonces se enojó mucho, y 

dio el sermón (mencionado). Esto, ha sido declarado por los que han comentado al-Bukhari. 

Consulta, la explicación de este hadiz, que hace al-Qastalani en su Sharh, página 352, 

Vol.11, y encontrarás que el autor cita a al-Balathiri, aceptando la autenticidad de este hadiz, 

de acuerdo con la aprobación de ambos Sheicks. 

484
 En el comentario de este hadiz, Ibn al-Athir, ha dejado entrever; que existe el temor de 

ser asesinado. El significado de todo el hadiz, por lo tanto, sería parecido a esto: “La alianza, 

debe venir, como resultado de (un proceso de) consulta y consenso; por esto, si dos hombres 

se separaran del grupo, y uno de ellos jurara la alianza al otro, se consideraría que ambos se 

han apartado del grupo y el consenso. Si uno recibiera el juramento de alianza, entonces no 

debería ser uno de ellos; sino, que ambos deberían ser aislados del grupo que acordará quién 

es el Imam del resto. De lo contrario, si uno de ellos, recibiera el juramento de alianza, 

después de haber cometido un acto malévolo el cual causara que el grupo tuviera que actuar 

sin su participación, entonces no habría garantía de que ambas personas cometerán un 

asesinato”. Es uno de los dictados de la justicia descrito por Ummar, quien emitió esa 

sentencia sobre sí mismo y su amigo, como también lo hizo sobre otros. Antes de su sermón, 

él había decretado lo siguiente:  

o “El hacer el juramento de alianza a Abu Bakr, fue un error cuyo mal, Allah nos ha 

protegido; por lo tanto, Ustedes deberían matar a cualquiera que lo repita.” 

 Esta declaración, es muy conocida, y muchos narradores de hechos históricos la han 

transmitido, incluyendo el sabio Ibn Abul-Hadid, en la página 123, Vol.1 de su Sharh 

Nahyul Balagah. 

485
 “Ansar”, grupo de Compañeros del Santo Profeta (Pbd), los cuales eran oriundos de la 

ciudad de Medina. (Nota del Tr. Al Español).  
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Él, continuó diciendo, lo que había sucedido en La Saquifa, sobre las disputas 
y diferencias de opinión; (que) las voces que se levantaron, por la 
preocupación por la seguridad de la religión, etc. Fue en aquellas 
circunstancias, que Ummar dio su juramento de alianza a Abu Bakr. 

Es bien sabido, para quienes investigan los eventos que previnieron la 
asistencia a la ceremonia de la alianza, a  los miembros de la Familia del 
Profeta (P), los Custodios del Mensaje. Ellos fueron detenidos en la casa de 
Alí, junto con Salman, Abu Dharr al-Ghifari, al-Miqdad ibn al-Aswad al-
Kindi; Ammar Ibn Yaser, az-Zubair Ibn al-Awwam, Khuzaymah Ibn Thabit, 
Abu Ibn Ka‟b, Farwah Ibn Amr Ibn Wadqah al-Ansari, al-Bara Ibn Azib, 
Khalid Ibn Sa‟d Ibn al-As al-Amawi; y muchos otros. Por lo tanto, ¿cómo 
puede decirse, que hubo un consenso, a pesar del hecho de que todos esos 
hombres, incluyendo la Familia de Mohammed (P), - quienes son para la 
Nación, como la cabeza es para el cuerpo, (o) los ojos respecto a la cara; los 
Descendientes del Mensajero de Allah (Pbd), y los Custodios del 
Conocimiento, quienes son semejantes tan sólo a los Compañeros del Libro 
de Allah, Las Arcas la Salvación de la Nación, Las Puertas de la Salvación, La 
Protección de la Nación contra el Extravío, Los Portadores del Estandarte de 
La Guía, como ha sido probado anteriormente…486 - no estuvieron presentes? 
Aunque sus asuntos, no requieren prueba si son razonados con cuidado. 

 

Ambos, Bukhari y Muslim487, así como muchos otros expertos del hadiz e 
historiadores; han probado el hecho de que Alí (P), no participó en el proceso 
de la alianza, y que él no se reconcilió ni hizo la paz; sino después de que La 
Señora de Las Mujeres de los Mundos – Fátima Zahra- (P), se reunió con su 
padre (Pbd) seis meses, después en El Paraíso. (Alí actuó) motivado por los 
intereses generales del Islam, durante aquellas difíciles circunstancias. El 
testimonio, de esos hechos, proviene de la misma Aisha‟; quien dijo: 

o “Az-Zahra (P), rompió relaciones con Abu Bakr, y no le habló a él 
después del fallecimiento de Mensajero de Allah (Pbd); hasta que ella 
murió. Y cuando Alí hizo la paz con ellos, él los acusó de haberle 
privado de su lugar en el Califato”. 

Este hadiz, como tú lo puedes ver, no hace mención acerca de su juramento de 
alianza a ellos. Como (Alí) le expone su derecho a Abu Bakr,  cuando se dirigió 
 
 
 
                                                   
486

 Consulta la Carta No.6, y siguientes hasta la Carta No.12, y te enterarás cómo el prestigio 

está unido con el Ahlul Bait, (P). 

487
  Consulta el Sahih de al-Bukhari, y lee las últimas líneas de su capítulo sobre la Batalla 

de Khaibar, en la página 39, Vol.3. También, consulta el Sahih de Muslim, en el capítulo 

acerca de la declaración del Profeta: “Nosotros no dejamos detrás de nosotros, nada; porque 

todo lo que dejemos será caridad”. En su “Libro sobre el Yihad”, y las biografías, en la 

página 72, Vol.2, y encontrarás el tema como lo hemos expuesto detalladamente. 
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a él, de la siguiente manera: 

 

 “Si tú les hubieras argüido a ellos, la cercanía familiar. 
Entonces, otros son más cercanos al Profeta, y más 
merecedores que tú. 

 Y si fue a través de la consulta, que tú tomaste el poder.¿Cómo 
puede ser así, cuando en ese consejo, no estaban todos?”488 

Al-Abbás Ibn Abdul-Muttalib, usó el mismo argumento con Abu Bakr, 
diciendo: 

 “Si tú, reclamas lo que reclamaste, con base en tu cercanía con el 
Mensajero de Allah (Pbd; entonces tú te has confiscado a ti mismo. Si 
tú, hiciste tu reclamo, debido a tu posición entre los musulmanes, 
entonces; la nuestra goza de un mayor prestigio que la tuya. Si este 
asunto (la posesión del Califato), hubiera sido logrado, mediante la 
aceptación de los creyentes, entonces, no podría ser que por tanto 
tiempo, nosotros estuviéramos insatisfechos con él.”489 

Entonces, dime ¿dónde está el consenso que mencionas, habiendo escuchado 
lo que dijo el tío del Mensajero de Allah (Pbd), quien fue como su padre?, ¿O 
lo que dijo su primo, su hermano? ¿O lo que fue declarado por su Familia y 
Descendencia? 

 

Sh. 

                                                   
488

 Ambos versos, están incluidos en el Nahyul Balagah. Ibn Abul-Hadid, en la página 319, 

Vol.4 agrega: “Su declaración está dirigida a Abu Bakr, porque Abu Bakr discutió con los 

Ansar en La Saquifa, diciendo: “ Nosotros somos la descendencia del Mensajero de Allah 

(Pbd), y el huevo que proviene de él”; por lo tanto, cuando él reclamó la alianza, diciendo 

que había sido hecha, por aquellos quienes tenían derecho a decir algo; Alí (P) dijo:  

“En lo que respecta a tu reclamo a los Ansar, en el cual decías, que tú perteneces a la 

Descendencia del Mensajero de Allah (Pbd); y que estás entre sus familiares, otros son 

familiares aún más cercanos que tú. Respecto a tu reclamo, (de que has sido electo), y que 

las masas están satisfechas contigo; hubo muchos compañeros del profeta, quienes no 

estuvieron presentes allí. Por lo tanto, ¿cómo puedes llamar a esto, un consenso?” 

 El Sheik Mohammed Abdoh, ha hecho dos comentarios sobre esos versos, resumiendo lo 

que Ibn Abul Hadid, ha explicado.  

489
  Ibn Qutaybah lo analiza, en la página 16, de su libro al-Imamah was-Siasa, 
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Carta 81 
 

28, Safar, 1330 
 

Se llegó a un consenso, una vez que desapareció el desacuerdo. 

 

Los sunnitas, no niegan el hecho de que la alianza, no se hizo mediante un  de 
deliberación (“mashurah”); o en virtud de una seria consideración 
(“ruwaiah”). Por el contrario, ellos admiten que (el juramento de alianza), 
sucedió de manera repentina e inesperada. Ellos, no dudan acerca la 
oposición de los Ansar, y de las preferencias de éstos respecto a Sa‟d; ni 
(dudan acerca de) la oposición de los descendientes de Hashem, y sus 
seguidores entre los Muhayirun y los Ansar, quienes se unieron al Imam (P) 
en su boicot. 

 Pero ellos -(los sunnitas)-, creen que el Califato fue finalmente recayó sobre 
Abu Bakr, el cual fue aceptado por todos; como el Imam (de La Nación).  La 
disputa, desapareció, y las hostilidades se detuvieron; y todos llegaron a estar 
convencidos, de la necesidad de apoyar (a) as-Siddiq490, aportándole sus 
consejos; en secreto o en público. Por lo tanto, ellos -(los musulmanes)-, 
lucharon en sus guerras; le apoyaron cuando hizo acuerdos de paz, y 
ejecutaron sus órdenes y prohibiciones. 

 Nadie, ha diferido con ellos a este respecto, sino que un consenso total 
finalmente fue alcanzado; y el acuerdo del califato, fue alcanzado 
correctamente. Alabado sea Allah, por haber unido sus palabras, después de 
que habían tenido diferencias; y por unir sus corazones, después de haber 
habido discordia. 

Que la paz sea, contigo. 

 

S. 

                                                   
490

 “As-Siddiq”, o “El Amigo Cercano”, es uno de los títulos con que los musulmanes 

sunnitas, se refieren al Primer Califa del Islam, Abu Bakr. (Nota del Tr. Al Español) 
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Carta 82 
 

30, Safar, 1330 
 

El consenso, no fue alcanzado, y tampoco desapareció la disputa. 

 

La dedicación, de ellos apoyando al Siddiq, y el (hecho) de que le hayan 
aportado consejos, en privado o en público; es una cosa. Y la validez del 
convenio sobre el califato, a través del –proceso- del consenso, es otra cosa 
(muy diferente). Y ambas (cosas), no son necesarias desde el punto de vista 
racional o legal. Puesto que Alí (P), y todos los Imames Infalibles entre sus 
descendientes (P), han sido muy bien conocidos por el apoyo que han dado a 
la autoridad islámica; como nos lo ha ordenado Allah en nuestra religión. Yo, 
menciono esto en respuesta, a lo que tú has dicho. Que podría resumirse en 
lo siguiente: Ellos, creen que La Nación Islámica, nunca podría alcanzar la 
gloria, excepto a través de un Estado que uniera a su población; que reparara 
cualquier fisura en su estructura, protegiera sus fronteras, y guardara sus 
logros. Dicho Estado, no podría ser establecido, excepto por súbditos quienes 
lo apoyaran con sus vidas y posesiones. Si fuera posible, que dicho Estado, 
fuera guiado por un estadista legítimo; -de acuerdo al sentido de las palabras 
del Mensajero de Allah (Pbd)-, entonces éste, debería ser designado para 
dicha responsabilidad; en vez de cualquier otro (individuo). Pero si esto fuera 
imposible, y el gobierno fuera tomado, por otro (individuo carente de 
aquellas características), entonces; La Nación, debería apoyarlo en todos los 
asuntos, sobre los cuales dependieran la dignidad y el destino del Islam. 
Protegiéndose de esta manera, se las fronteras del Estado Islámico, y su 
Seguridad Nacional. 

No está permitido, el dividir a los musulmanes, o crear la discordia entre 
ellos mediante la oposición a él491; sino que La Nación debe tratarlo, -como si 
fuera un esclavo con los miembros amputados-, con el trato que se le otorga 
a un Califa Legítimo; aportándole el impuesto sobre la tierra (khiraj), el 
(impuesto) del zakat sobre los ganados y otros bienes, etc. Tiene el derecho 
de tomar de él, a través de la venta y compra, como a través de todos los 
medios de transferencia de propiedad, tales como son los premios, regalos y 
otros semejantes. 

No hay duda, acerca de la pureza de la conciencia, de aquel quien le pagara 
sus impuestos; como si se los estuviera pagando al Imam de La Verdad, y el  

 

                                                   
491

 Se refiere el Seyid Sharafudín, al líder que hubiera resultado de la usurpación del cargo, y 

el cual no poseyera las cualidades y virtudes de un líder legítimo de la Nación Islámica, 

según los criterios del Sagrado Corán y la Sunnah del  Santo Profeta (Pbd). (Nota del Tr. Al 

Español). 
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Califa Legítimo. Este es el sendero de Alí, y el de los Imames Purificados 
entre sus descendientes (P). El Mensajero de Allah (Pbd), dijo: 

 “Habrá después de mí, favoritismo, y asuntos desagradables”. Le 
dijeron: ¡Oh Mensajero de Allah! ¿Qué nos ordenas hacer? Él (Pbd), 
respondió: “Cumplan con sus obligaciones, pidan a Allah, para que 
logren alcanzar; lo que legalmente les pertenece a Ustedes”.492  

Abu Dharr al-Ghifari, que Allah esté complacido con él, dijo493:  

 “Mi amigo cercano, el Mensajero de Allah (Pbd), me aconsejó 
escuchar y obedecer; aún y cuando el (gobernante), sea un esclavo 
cuyos miembros hayan sido amputados”. 

Y Salamah al-Yu‟fi494, preguntó al Mensajero de Allah (Pbd):  

 “¡Oh Mensajero de Allah! Supongamos, que nosotros somos 
gobernados por aquellos, quienes nos pidan cumplir nuestros 
deberes para con ellos; mientras que se nieguen a otorgarnos 
nuestros derechos. ¿Qué nos aconsejas hacer, en ese caso?” Él (Pbd), 
respondió diciendo: “Escuchen y obedezcan, porque ellos cargarán el 
peso de sus propios pecados, y Ustedes cargaran con los suyos 
(propios)”.  

Hutaifah Ibn al-Yamani, que Allah esté complacido con él, cita (al Santo 
Profeta) –Pbd- quien dijo495:  

 “Habrán gobernantes después de mí, quienes no van a guiar de 
acuerdo a mi guía, ni van a seguir mi sunnah. Habrá entre ellos, 
hombres cuyos corazones, sean semejantes los corazones de los 
demonios; revestidos con una forma humana”. Hutaifah le preguntó: 
“¿Qué es lo que yo deberé hacer (en esa situación)? Él (Pbd) 
respondió: “Tú, deberás escuchar y obedecer al gobernante, si él 
flagelara tu espalda y confiscara tus bienes; (aún así) escúchale y 
obedécele”.  

Similar a este hadiz, existe otro, el cual es narrado por Umm Salamah: 

 “Habrán gobernantes sobre Ustedes, y Ustedes, los aceptarán y los 
rechazarán. Aquel quien lo acepte, será considerado inocente, 
mientras quien lo rechace, se salvará del castigo.”496 Ellos, le  

                                                   
492

 En el hadiz de Abdullah ibn Mas‟ud, lo ha informado Muslim, en la página 118, Vol.2, de 

su Sahih; y más de uno entre los narradores de hadices auténticos y verídicos. 

 

493
 Lo ha reportado Muslim, en su Sahih, Vol.2, y es uno de los hadices aprovechables. 

494
 Lo ha informado Muslim, y otros. 

495
 Lo ha reportado Muslim, en la página 120, Vol.2, de su Sahih, lo mismo que los 

autoridades del hadiz. 
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 preguntaron (P): ¿No se supone, que luchemos en su contra?” Él, 
respondió: “No, en tanto que (esos gobernantes) efectúen sus 
oraciones”. 

Los Sahihs, reportan de manera consecutiva, esos hadices, especialmente a 
través de la Descendencia Purificada (P). Por esta razón, éstos fueron 
pacientes, aún y cuando tuvieran una basura en el ojo; y en sus gargantas una 
congoja, actuando de acuerdo con esos santos mandamientos, y otros  que les 
habían sido dispuestos específicamente por el Profeta (Pbd); cuando les 
ordenó tener paciencia ante la persecución. Ellos, pasaron por alto la 
molestia en el ojo, protegiendo y manteniendo intacta la unidad de La 
Nación. 

Ellos, siguieron lo indicado por esos textos, cuando se relacionaron con 
aquellos; a quienes se les habían confiado los asuntos de los musulmanes. A 
pesar que los esos (últimos), se habían apropiado de sus derechos. (Los 
miembros de la Descendencia Purificada), probaron la amargura del 
“a‟lqam”497, con la esperanza de poder dirigir (a aquellos otros gobernantes) 
algún día por el Camino Recto. El ascenso al poder, de aquellos individuos 
(usurpadores), fue más doloroso para ellos -los miembros de la Descendencia 
Purificada (P)- ; que las estocadas de las espadas más filosas, aunque 
toleraron eso sólo para cumplir con el convenio, llevar a cabo la promesa; y 
ejecutar sus deberes de acuerdo a la Ley Islámica. Favoreciendo, el 
cumplimiento de lo que era más importante entre lo prioritario-mientras se 
oponían a aquellos gobernantes-. Por esta razón, el Príncipe de los Creyentes 
(P), trató lo mejor que pudo, de brindar consejo a los tres califas. 

Todo aquel que tenga conocimiento de la política de él, durante la época (de 
los tres califas),  sabrá que;  habiendo (él) perdido, toda esperanza en tomar 
su indiscutible derecho para suceder al Mensajero de Allah (Pbd), 
voluntariamente buscó la reclusión; prefiriendo hacer las paces, con aquellos 
quienes habían tomado el poder. Él, vio que el trono, el cual  le había sido 
prometido, había tomado por otros; pero (aún así), no los combatió para 
recuperarlo. 

 Él, actuó de esa manera, para preservar a La Nación, y salvaguardar su 
credo, siempre teniendo en cuenta los intereses de la Religión; prefiriendo la 
Vida Próxima, a la vida en este Mundo. Él, sufrió las agonías, que ninguno 
otro ha sufrido. Él, sufrió por dos calamidades: 

 El Califato, en sus textos y mandamientos, le llamaba en con 
una voz que desgarraba el corazón.  

                                                                                                                                                  
496

 Este hadiz, lo ha reportado Muslim, en la página 122, Vol.2 de su Sahih. Queriendo decir 

el Santo Profeta (Pbd), que quien conoce es inocente, en verdad quien conoce lo malo, no se 

parece a ello. Pues se ha hecho el camino a la inocencia del pecado y del castigo, puesto que 

no estaba en sus manos. O según sus palabras, “Si era impotente, pues entonces que lo 

rechace dentro de su corazón”.  

497
 Ver Carta No.76, cita de pie de página #8. (Nota del Tr. Al Español) 
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 Y por otra parte, la opresión de la discordia, le prevenía; contra 
un posible amotinamiento en la Península (Arábiga). Existía la 
posibilidad, de que los árabes nómadas, renunciaran a su 
religión; aniquilando con esto, la Fe Islámica. La Fe, había sido 
amenazada por los hipócritas de Medina,  cuyas naturalezas 
estaban inmersas en la hipocresía, y quienes eran ayudados por 
los nómadas hipócritas que los rodeaban; de acuerdo al texto 
del Libro (de Allah)498. ¡No! Este último grupo, era aún peor en 
incredulidad e hipocresía que el primero, tanto, que era mejor 
que ellos no supieran, los límites que Allah había revelado a Su 
Mensajero (Pbd). 

Después de (la muerte) del Profeta (Pbd), los musulmanes llegaron a ser, 
como un ganado temeroso en una noche de invierno; rodeado por lobos y 
animales feroces. Mientras que sus compañeros estaban muy activos, en sus 
intentos para borrar la religión del Islam y destruir a los musulmanes. Los 
romanos, los persas, y otros; aguardaban en anticipación, -hasta el fin de la 
lista de aquellos sujetos violentos-, los cuales guardaban una mala voluntad 
contra Mohammed, la Familia de Mohammed, y los Compañeros de 
Mohammed (Pbd). Esos grupos, tenían rencor y envidia contra el Mensaje 
del Islam, deseaban destruir sus cimientos; y desestabilizar su poder. En tal 
afán, rápidamente se hubieran percatado, de que tenían una oportunidad de 
oro; con la partida del Profeta a su Compañero Supremo. Ellos se hubieran 
aprovechado del caos, antes de que el Islam; recuperara su fuerza y 
organización. Fue entonces, cuando el Príncipe de los Creyentes (P), 
comprendió ambos peligros; y fue natural, que él sacrificara su derecho 
propio, en aras de apoyar a la Religión Islámica; y que prefiriera el interés 
general, a su interés particular. 

Es así, como dicha confusión llegó a su término, y la disputa entre él y Abu 
Bakr; fue suspendida. Porque él (Alí), lo hizo para evitar la desunión de los 
musulmanes, y  su preocupación fue tan sólo, para que los musulmanes 
llevaran la ventaja (contra sus enemigos).  Así, él, y todos los miembros de su 
Familia, sus seguidores entre los Muhayirun (Emigrantes) y los Asar; 
permanecieron pacientemente en silencio, aún y cuando “tuvieran una 
basura el ojo”. Sus palabras, después de la muerte del Mensajero de Allah 
(Pbd), reflejan claramente esa actitud; (lo mismo que) los reportes 
consecutivamente, (transmitidos) a través de los Imames de La Descendencia 
Purificada. 

Pero el cabecilla de los Ansar, Sa‟d Ibn Abadah, nunca hizo las paces con los 
primeros dos califas, y nunca se le vio en público en compañía de ninguno de 
ellos; inclusive durante las celebraciones del Eid, o los viernes. Él, nunca  

                                                   
498

 Dice Allah, en el Sagrado Corán: (“Entre los beduinos que están alrededor de Ustedes, 

hay hipócritas y entre los habitantes de Medina. Ellos son obstinados en su hipocresía, no 

Ustedes no los conocen, Nosotros los conocemos a ellos. Los castigaremos dos veces, luego 

los enviaremos al Castigo Grandísimo.”) Sura at-Taubah, No.9, aleya 101. (Nota del Tr. Al 

Español). 
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estuvo de acuerdo con sus opiniones, ni se sometió a las órdenes de ellos; 
hasta que fue asesinado en Hurán, durante el gobierno del segundo califa; y 
sus asesinos proclamaron que él había sido asesinado por los genios (yinn). 
Él, hizo una declaración memorable, durante el incidente en la Saquifa, pero 
no es necesario que la cite aquí.499 

En lo que se relaciona, con sus amigos como Habab Ibn Munthir500, y otros 
(entre) los Ansar; ellos sucumbieron en contra de sus voluntades, debido a la 
presión. Por lo tanto, puedes considerar que sus acciones, fueron dictadas 
por el temor a la espada, o a ser quemados en el fuego501, como la convicción 

                                                   
499

 Sa‟d Ibn Abadah, padre de Thabit, fue uno de los presentes, al dar la alianza en A‟qaba. 

Él también participó en Badr y otras batallas. Fue el jefe de (la tribu) al-Khazraj, y su 

representante. Fue un hombre generoso, y uno de los jefes de los Ansar. La declaración de 

él, de la que hacemos referencia, llena libros de biografías e Historia. Es suficiente para ti, lo 

que Ibn Qutaibah, ha dicho en su libro: “El Imamato y La Política”. Ibn Yarir at-Tabari, en 

su Tarikh, Ibn al-Athir en su al-Kamil; Abu Bakr Ahmed Ibn Abdul Aziz al-Yawhari en su 

libro: As-Saquifa, y otros. 

 

500
 Habab, fue uno de los líderes de los Ansar, y un héroe de Badr y Uhud, un hombre de 

coraje y un glorioso historial. Él, fue quien dijo: “Yo soy (fuerte y firme) como un poste de 

madera que es frotado por los camellos, y una fruta dulce muy bien cubierta. Yo soy el hijo 

de un león en su propia madriguera. Por Allah, si tú lo quieres, nosotros nos devolveríamos 

para hacer una guerra, que haría viejos hasta los jóvenes.” Él, hizo muchas otras 

declaraciones fuertes, y creemos que es lo más apropiado, que no las citemos aquí. 

 

501
 La amenaza que ellos hicieron a Alí, de quemarle su casa, ha sido reiteradamente 

probada. Considera, lo que el Imam Ibn Qutaibah ha dicho al principio del libro sobre El 

Imamato  y La Política, el Imam at-Tabari, en dos lugares donde discute los sucesos del año 

11 D.H. en su famoso (libro) Tarikh. Ibn Abd Rabí al-Maliki, en su hadiz sobre saquifa, en 

el Vol.2, del (libro) “Aqdul Farid”. Abu Bakr Ahmed Ibn Andel Aziz al-Yawhari, en el libro 

“Saquifa” , como también;  en el Vol.1, página 134 de Sharh Nahyul Balagah de al-Hamidi, 

al-Hadidi, Al-Mas‟udi en Muruj at-Thahab, citando a Urwah Ibn az-Zubair, cuando este 

último se disculpaba por su hermano Abdullah; quien estuvo por quemar las casas de Bani 

Hashem porque ellos boicotearon la alianza. Shahristani, cita a Nizam, cuando analizaba el 

grupo Nizami, en su libro al-Milal wal-Nihal. Abu Mikhnaf, ha dedicado a los hadices que 

narran lo relacionado con saquifa, un libro entero, en el cual aporta detalles que han sido 

resumidos aquí; sin mencionar el famoso y reiterado hadiz, en adición a estos versos 

poéticos de al-Hafiz Ibrahim; los cuales son “El Poema Umeri”. 

 

 Una declaración Umar dijo a Alí, por lo tanto, piensa un por un momento 

 Quien escucha, venera y respeta al que habla y sostiene: 

 “Tendré que quemar tu casa, y convertirla en un montón de cenizas 

 Si te mantienes testarudo y no juras 

 El juramento de la alianza, inclusive si y por un momento 



 339 

Al Muraya‟at  Carta 82 

II. Parte  Al Khilafah 

 

 con que (pronunciaron el juramento de) la alianza. ¿Es dicho “consenso”,  un 
testimonio  de lo declarado por el Profeta (Pbd)? :  

 “Mi Nación, nunca cometerá un error en su consenso” 

 Por favor, declara tu veredicto. Que Allah, te otorgue la recompensa, y que la 
paz, sea contigo. 

 

Sh. 

                                                                                                                                                  
 La hija del Escogido, estuviera ahí?” 

 Nadie más que Abu Hafs, era quien hablaba 

 Dirigiéndose al Caballero y Protector de Adnan…  

 

Así fue como ellos amenazaron al Imam (P),  sin ningún acuerdo. Un acuerdo por  consenso 

según  nuestro punto de vista,  nunca puede ser impuesto (a la fuerza), por lo tanto;  pregunta 

a todos los que son objetivos en su razonamiento, ¿cómo es que el “consenso” de ellos, 

puede ser obligado a nosotros, como sucede en este caso? 
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Carta 83 
 

2, Rabiul-Awwal, 1330 
 
 
 

¿Es posible el unir, la exactitud del texto, con la veracidad de Los 
Compañeros (del Profeta)? 

 

Quienes, han sido dotados, con una visión profunda y clara; consideran que 
los Compañeros,  estaban por encima de hacer nada contrario a los deseos 
del Profeta (Pbd), en todo aquello que él prohibiera, ni permitían otra cosa, 
que no fuera esa política. Por lo tanto, ellos no podrían haber escuchado, el 
texto que se relaciona con el Imam; una, dos o tres veces, y luego desviarse de 
éste. Y ¿cómo puedes describir, que dichos Compañeros eran veraces, si 
hubieran escuchado el texto sobre él, y luego se hubieran abstenido de 
seguirlo? Yo no creo, que seas eres capaz de unir ambas situaciones 
(contradictorias). Que la paz, sea contigo. 

 

S. 
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Carta 84 
 

5, Rabiul Awwal, 1330 
 
 
1.- La conciliación entre la exactitud del texto, y la veracidad de 
ellos (los Compañeros del Santo Profeta). 
2.- Racionalizando, las causas por debido a las cuales el Imam, se 
abstuvo de reclamar su derecho. 
 

1) Nuestro legado de hadices, los cuales nos han sido dejados por aquellos 
Compañeros, indican que éstos se adhirieron a todos los textos (de los 
hadices), cuando eran relevantes para la Fe, o con relación a los asuntos de la 
otra vida; tal como su hadiz (Pbd), relacionado con el ayuno obligatorio 
durante el Mes de Ramadhán, en vez de otro mes. (O el texto relacionado 
con) el de posicionarse frente a la quiblah, mientras se rezan las oraciones 
obligatorias, el número de oraciones durante el día o durante la noche, (o 
respecto al)  número de rakat (ciclos) en cada una de ellas;  del mismo modo 
(acerca de la manera) como debían ser realizadas (esas oraciones). Su hadiz, 
que dice que  el tawaf alrededor de La   Ka‟aba, (consta de) siete ciclos de 
circunvalación; y hadices como esos, (los cuales están) relacionados con el 
logro de la recompensa divina, en la Vida Próxima. 

(Sin embargo), en lo que se relaciona con los textos (de los hadices del Santo 
Profeta- Pbd-), los cuales tratan temas políticos; tales como: la wilayah (la 
potestad de autoridad),  gobierno, administración, legislación, la expansión 
militar; etc. (Los Compañeros) no vieron que tenían que seguirlos, o 
adherirse a esos textos en todas las circunstancias, sino que; se permitieron a 
sí mismos, la práctica de efectuar la investigación, la discrecionalidad y el 
ijtihad.  

Vieron en materia del califato, que si había una oposición respecto a la 
promoción de sus causas, o una ventaja para su poder; ellos se opondrían. 
Creyendo que con este tipo de actuación, estaban complaciendo al Profeta. 

Estaban convencidos, que los árabes ni aceptarían (el hecho de) que Alí 
gobernara, ni seguirían  ningún texto en esa materia, puesto que él los había 
presionado para que cumplieran con la Voluntad de Allah, derramando la 
sangre (muchos de esos árabes) con su espada, en aras de promover la 
Palabra de Allah, arrebatándoles todas sus máscaras, mientras que él 
defendía la Verdad, hasta que la Voluntad de Allah, llegó a ser dominante, a 
pesar de todos los infieles.  

 

Por lo tanto, (los árabes) no lo obedecerían voluntariamente, ni seguirían los 
textos (relacionados con la wilayah de Alí) excepto por la fuerza, puesto que 
ellos le atribuían, el haber derramado toda la sangre por la causa del Islam  
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durante la vida del Profeta (Pbd), procediendo de acuerdo con sus 
costumbres, la venganza en tales casos. Dado que no les fue posible, después 
de (la muerte del) Profeta (Pbd), encontrar entre su clan a alguien, quien se 
mereciera más que Alí, esa venganza por la sangre de los árabes. Puesto que 
ellos, se vengaban contra los mejores entre los (miembros de los) clanes, y los 
más excelsos de las tribus. Y resulta ser, que él (Alí), era el mejor de los 
Hashemitas, después del Mensajero de Allah (Pbd), sin ninguna duda o 
disputa al respecto.  

Por esta razón, los árabes, se replegaron, y aguardaron la oportunidad para 
atacarlo sorpresivamente. Crear un problema en el ejercicio de sus 
responsabilidades, y destruirle totalmente a él y sus descendientes.  Hasta 
que (los árabes) se les fueron encima, de una manera bien conocida en todas 
partes, y sucedió lo que sucedió, mientras se elevó al viento, y la pérdida llenó 
La Tierra y Los Cielos. 

 

 Existe otra razón: 

Los Quraish en particular, y los árabes en general, solían criticar la fuerza con 
que Alí trataba a los enemigos de Allah, la fortaleza de sus métodos de para 
con aquellos quienes transgredían los límites de Allah, o los que permitían 
hacer lo que Él había prohibido. Ellos, temían  la manera en que Alí exhortaba 
al Bien, y prohibía el Mal, y no querían enfrentarse  a su justicia en su 
administración, y su equidad para con todas las personas, a la hora de dictar 
una sentencia. Nadie esperaba una de él la (concesión) de lo que 
ambicionaba, ni soñaba con obtener una indulgencia de su parte. El fuerte y 
poderoso, era débil e impotente, hasta que (Alí) obtuviera de él lo que era 
justo. Y el débil y oprimido, era fortalecido y dignificado, cuando él le 
otorgaba sus legítimos derechos. Por lo tanto, ¿cómo podían los árabes, 
someterse voluntariamente a un hombre de esas cualidades, mientras que 
ellos :(“ son los primeros en infidelidad e hipocresía, tanto, que 
mejor sería que no conocieran los límites que Allah ha revelado a 
Su Mensajero”)502 y (“Entre la gente de Medida, hay aquellos 
quienes son obstinados en su hipocresía, tú (¡Oh Mohammed!) No 
los conoces. Nosotros los conocemos.”)503 . Y entre ellos, había quienes 
no titubearían para cometer cualquier acto irracional. 

 

 Hay otra razón: 

(El Imam –P-) era objeto de la envidia, particularmente por parte de los 
Quraish, y en general –por el resto de- los árabes; debido a las bendiciones 
que Allah le había otorgado.  

 

                                                   
502

 Sagrado Corán, Sura at-Taubah, No.9, aleya 97. 

503
 Sagrado Corán, Sura at-Taubah, No. 9, aleya 101.  
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Él, había sido elevado por Allah, Su Mensajero y los poseedores de sabiduría; 
a un estadio sublime, debido a su conocimiento y logros. Sus 
contemporáneos, eran incapaces de emularlo, y los más calificados, se 
abstenían de competir con él. Alí, debido a sus logros y atributos, se había 
ganado ese estatus por parte de Allah y Su Mensajero, (él) era envidiado por 
el esperanzado, y su prestigio era inalcanzable para el más ambicioso. Por 
estas razones, (los venenos de) los escorpiones de la envidia, fluyeron 
lentamente en los corazones de los hipócritas. Los malignos, los ingratos, y 
los injustos hipócritas; además de los oportunistas, todos estuvieron de 
acuerdo en no cumplir con sus responsabilidades para con él. Por lo tanto,  
dejaron esos textos a sus espaldas, abandonándolos en el olvido. 

Sucedió lo que sucedió. Yo nunca discutiré las opiniones; 

Por lo tanto, tened buenos pensamientos, y no preguntes acerca de las 
noticias. 

 

 También: 

Los Quraish, y todos los otros árabes, deseaban el dominio político para sus 
respectivas tribus, y sus determinaciones se tornaron hacia esa dirección. Por 
esta razón, decidieron obviar el convenio, y tuvieron la determinación de 
ignorar el testamento. Así, todos ellos colaboraron para olvidar el texto, 
jurando no mencionarlo del todo. Todos, desde sus inicios (en la Historia) 
decidieron separar (la institución) del califato de su walí, quien había sido 
asignado por su Profeta; y (acordaron) que el califato se determinaría a través 
de la elección y la escogencia. Para que de esta manera, cada uno de los 
miembros vivos de esos grupos, pudiera anhelar el llegar a obtenerlo; aunque 
(fuera) después de cierto tiempo.  

Si ellos hubieran seguido el texto, y permitido que Alí sucediera al Mensajero 
de Allah (Pbd), dicho Califato no hubiera dejado nunca a su Descendencia 
Purificada, puesto que él –Pbd-, había comparado a su Descendencia en el 
Día del Ghadir, así como en otras ocasiones, con (la posición) del Libro de 
Allah, describiéndolos, como modelos –de conducta- para los sabios, hasta el 
Día del Juicio. Los árabes, no hubieran sido capaces de tolerar, que el califato 
quedara en una sola descendencia; especialmente, cuando todas las demás 
tribus lo codiciaban, y era lo más buscado por todos los vivos entre sus 
miembros. 

Este se ha encanecido, debilitado y perdido su poder: 

Un esqueleto, que no lo quiere ni el (pobre) cuyos recursos hubieran 
desaparecido. 

 

 También: 

Cualquiera que conozca la historia de los Quraish, y la de los árabes en los 
albores del Islam, sabría que ellos no se sometieron al Profeta (proveniente de  
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la Tribu) Hashemita –Pbd-; excepto después de que fueron vencidos y (sus 
poderes) aniquilados. Por lo tanto, ¿cómo podrían ellos, haber estado de 
acuerdo con que los descendientes hashemitas; monopolizaran la posición de 
la misión profética y el califato? Ummar Ibn al-Khatab, una vez le dijo a Ibn 
Abbás: 

o “Los Quraish detestaban que ambas –la misión profética y el 
califato, estuvieran confinados a tu familia; por miedo a que 
Ustedes fueran a oprimir a otras gentes”.504 

 

2) Los ancestros virtuosos, entonces, no pudieron forzar a aquellos grupos 
para que cumplieran con el espíritu del texto; por temor a que pudieran 
rebelarse, y por las consecuencias perjudiciales, que produciría la disputa en 
aquel momento. La hipocresía, salió a relucir con la muerte del Mensajero de 
Allah (Pbd), y la fuerza de los hipócritas; se incrementó debido a dicha 
pérdida. Las almas de los infieles, se tornaron salvajes y violentas, y se 
debilitaron los principios de La Fe.  Los corazones de los musulmanes, se 
desunieron. Tornándose después de él (Pbd), como ganado atemorizado, en 
una noche de invierno; rodeado por lobos y bestias feroces. Un grupo entre 
los árabes, renegó (del Islam), mientras que otro contempló esa posibilidad, 
como lo hemos explicado anteriormente en la Carta No. 82. Bajo tales 
circunstancias, Alí (P), temió las graves consecuencias que se producirían si él 
hubiera tomado el cargo, sabiendo el estado de los corazones de hipócritas, 
quienes se mordían sus dedos debido a la ira. Y (que) los renegados, y las 
naciones politeístas, (se encontraban) en las condiciones que hemos 
mencionado anteriormente. 

Los Ansar, habían diferido y apartado de los Muhayirun, diciendo: “Déjennos 
escoger nuestro gobernante, y Ustedes escojan el suyo propio, etc.” La 
preocupación de Alí, acerca de la fe, lo instaba a abstenerse de reclamar el 
califato para sí mismo, puesto que bajo tales circunstancias, se pondría en 
peligro a La Nación y se arriesgaría la fe. Por lo tanto, él optó por abstenerse, 
tan sólo por preferir los intereses del Islam y el bien común; y por el bien del 
futuro en vez del bien del presente. 

Él, por lo tanto, permaneció en su casa, - y no dio el juramento de la alianza 
sino hasta que fue obligado a salir-, reservando su derecho, y protestando por 
habérsele rechazado. Si él, se hubiera precipitado a dar su juramento de la 
alianza, no hubiera tenido argumento ni pretexto, pero él conjugó la defensa 
de la religión, y su propio derecho de gobernar a los creyentes. Demostrando 
con esto, la excelencia de su pensamiento, y su gran clemencia, su paciencia y 
la preferencia del interés público sobre el que era suyo propio. Toda alma, que 
de tanto mientras que padece tanta aflicción, será recompensada por Allah  

                                                   
504

 Esto ha sido citado por Ibn Abul-Hadid, en la página 107, Vol.3 de Sharh Nahyul 

Balagah, cuando discutía un tema digno de atención para los investigadores, el cual también 

es tratado por Ibn al-Athir, cerca de la conclusión de la biografía de Ummar, en la página 24, 

Vol.3 de su (obra)  al-Kamil; antes de analizar la historia del (proceso de)  la “consulta”. 
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con sus premios divinos. El objetivo de Alí, fue en verdad, el buscar la 
complacencia de Allah en aquellos momentos, como en tiempos que habrían 
de venir. 

 

 Con respecto a los tres califas y sus partidarios: 

Ellos, interpretaron el texto relacionado con la sucesión, de la manera que 
hemos indicado anteriormente. Esto, no debería causarnos ninguna sorpresa, 
puesto que sabemos cómo ellos interpretaron y trataron personalmente otros 
textos del Profeta (Pbd); relacionados con asuntos en materia de: política, 
administración, gobierno, legislación, etc. Ellos, probablemente no los 
considerarían asuntos de carácter religioso; por lo tanto, les pareció  fácil el 
contradecirlos. Cuando finalmente tomaron el cargo, adoptaron la política de 
ignorar esos textos, anunciaron el castigo para aquel quienes los 
mencionaran; o meramente los aludieran. Cuando triunfaron en la 
imposición del orden, la diseminación de la religión islámica, en las 
invasiones de (otras) naciones; y en la adquisición del poder y la riqueza, ellos 
no se contaminaron con bajos deseos, lo que provocó que  los alabaran; y que 
las personas les tuvieran respeto, confianza y amor. La gente, los siguió en el 
olvido de los textos, y cuando los Bani Omeyas los sucedieron; el principal 
objetivo de aquellos fue el de extinguir y aniquilar la Familia del Profeta. A 
pesar de todo esto, algunos textos fidedignos, han llegado hasta nosotros, 
habiendo sido protegidos en los libros de hadices auténticos; esto es 
suficiente como prueba (de nuestra tesis).  

Alabado sea Allah. Y que la paz, sea contigo. 

 

Sh. 
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Carta 85 
 

7, Rabiul Awwal, 1330. 
 

Se solicita la narración de los incidentes, en los cuales no se 
siguieron los textos del hadiz. 

 

Recibí tu última carta, la cual he encontrado maravillosa, y que prueba la 
posibilidad de aquello que pensábamos; era imposible. La descripción 
explícita, que es aportada por tu carta, es sorprendente. Por lo tanto, alabado 
sea (Allah) quien ha simplificado para ti, incluso las más complejas 
demostraciones; otorgándote la facultad de dilucidación, hasta que lograste, 
lo que no podría alcanzarse (usando) todos los (otros) medios; y ganaste, lo 
que no podría ser ganado por el aspirante. 

Nosotros, pensamos que las causas, no estaban relacionadas con el contenido 
de los textos auténticos; y que no había una forma de explicar claramente, 
que ellos 505se habían desviado de los mismos. Sin embargo, desearía que te 
refirieras a los incidentes, en los cuales (los Compañeros del Profeta) no 
siguieron los textos explícitos, porque evidentemente es lo apropiado; y (para 
que) el camino de la guía se manifiesta por sí mismo. Te solicito, por lo tanto, 
que desarrolles este tema, a la luz de los hadices bien conocidos; analizando 
todo aquello que esté escrito en los libros de las crónicas, acerca de la manera 
en que ellos pensaban. Que la paz, sea contigo. 

 

S. 

                                                   
505

 Aquí el Sheik Salim, se refiere con el pronombre “ellos”, a los Compañeros del Santo 

Profeta Mohammed (Pbd). –Nota del Tr. Al Español. 
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Carta 86 
 

8, Rabiul Awwal, 1330 
 

1.- “El Jueves de La Calamidad”. 

2.- La razón por la cual, el Profeta desitió, de lo que les había 
ordenado en aquel entonces. 

 

1) Los incidentes, en los cuales no siguieron las indicaciones de los hadices 
(del Profeta), son innumerables. Toma como ejemplo, el “Jueves de La 
Calamidad”, el cual es el más famoso de esos incidentes, y también; el más 
abominable entre ellos. Éste, es narrado por los autores de los (libros) Sahihs 
y Sunnan, y ha sido documentado; por todos los expertos del hadiz, e 
historiadores. Suficiente, debe ser para ti que al-Bukhari506, lo haya 
reportado; a través de una cadena de narradores, hasta Abaidullah Ibn 
Abdullah ibn Atbah Ibn Más‟ud, quien transmitió de Ibn Abbás; el cual dijo: 

 Cuando  se enfermó el Mensajero de Allah (Pbd), y en (su casa) 
habían unos hombres, entre los cuales se encontraba Umar Ibn al-
Khattab, el Profeta (Pbd) dijo: “¿Les escribo a Ustedes, algo (para 
que) no se extravíen después de mí?” -Dijo Umar: “En verdad, al 
Mensajero (Pbd), lo ha vencido la agonía. Y Ustedes, tienen el Corán. 
Nos basta, (con) el Libro de Allah”. Entonces, hubo un desacuerdo y 
disputa entre los presentes. Entre, ellos uno dijo: Acérquense, para 
que el Profeta les escriba algo, y no se extravíen después de su 
muerte; mientras que otro, dijo aquello que había dicho Umar. 
Entonces, en presencia del Profeta, aumentaron los argumentos y la 
discordia. El Mensajero de Allah (Pbd) les dijo: “Apártense de mí”.  

 Ibn Abbás, solía decir: “La calamidad, la verdadera calamidad, es lo 
que causó que el Mensajero de Allah (Pbd), desistiera de escribir lo 
que él quería escribir, debido a la discusión y disputa de ellos”.  

No hay disputa, respecto a la autenticidad de este hadiz, ni respecto a la 
ocasión con la cual éste es invocado.  

Al-Bukhari, lo cita en su: “Tratado sobre El Conocimiento”, en la página 22, 
Vol.1 de su Sahih, y existe en muchos otros lugares similares con los cuales 
están familiarizados los investigadores. Él lo cita, en muchos (otras) partes de 
su Sahih.  

Muslim, también lo cita, en la conclusión del “Testamento del Profeta”, en 
su Sahih, página 14, Vol.2.  

                                                   
506

 En la sección donde trata de lo dicho durante la enfermedad del Profeta, en el Libro de la 

Enfermedad, página  5, Vol.4, Sahih al-Bukhari. 
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Ahmed (Ibn Hanbal), narra lo declarado por Ibn Abbás, basado en su 
Musnad, consulta la página 325 de su Vol.1.  

Ha sido narrado, por todos los autores de los libros de hadices e Historia, 
cada autor ha conservado su sentido; reiterando el hecho de que el Profeta 
(Pbd), fue descrito como una persona que sufría “delirios” o “alucinaciones”.  
Pero ellos también, han mencionado que Umar dijo: “…al Mensajero (Pbd), lo 
ha vencido la agonía”. 

Sólo para limpiar la declaración, y debilitar los sentimientos de aquellos 
quienes la encontraron abominable. Apoyando este hecho, es lo que Abu 
Bakr Ahmed Ibn Abdul Aziz al-Yawhari, ha dicho en su libro: “As-
Saquifa”507, con base en la autoridad de Ibn Abbás, quien dijo: 

 “Cuando la muerte, se acercó al Mensajero de Allah, hubo hombres 
presentes en su casa, entre los que estaba Umar Ibn al-Khattab. El 
Mensajero de Allah dijo: “Tráiganme tinta y una hoja (de papel), 
para que yo les escriba algo que les protegerá del extravío, después 
de mí” (Dijo) Dijo Umar, unas palabras cuyo significado era que la 
agonía, había vencido al Mensajero de Allah, luego dijo: “Tenemos el 
Corán, nos basta el Libro de Allah”. Aquellos presentes en su casa, 
tuvieron un desacuerdo y disputa entre sí. Unos decían: “Acérquense 
y vean que el Profeta les escriba algo”. Mientras que otros, repitieron 
lo que Umar había dicho. Cuando se incrementaron, la discusión y la 
disputa, el Mensajero de Allah (Pbd); se disgustó y dijo: “Apártense 
de mí”.  

Como podrás notar de esta narración, se hace explícito que algunos han 
reportado la oposición de Umar, de acuerdo a su significado; y no la han 
reportado textualmente. Esto también prueba, que los narradores, no 
quisieron identificar el nombre de la persona que se opuso, cuando sí 
mencionaron sus palabras textualmente.  

 

Al-Bukhari, dice en el “Capítulo sobre  La Recompensa de los Enviados”,  
de su libro: “Al-Yihad wal Siyar”, página 118, Vol.2: 

 “Qabsah, narró un hadiz de Ibn Ayinah Salman al-Ahwal, y Said Ibn 
Yubair; todos los que, consecutivamente citaron a Ibn Abbás, quien 
dijo: “Un jueves, y qué día fue aquel Jueves…” y quien sucumbía al 
llanto, hasta (el punto) que las lágrimas mojaban las piedras, luego 
dijo:… “el dolor del Mensajero de Allah, se intensificó el Jueves. Por lo 
tanto, él nos ordenó que le trajéramos un material para escribir, 
para que él pudiera escribirnos algo con lo cual estaríamos  

 

                                                   
507

 Como consta en la página 20, Vol.2, del Sharh Nahyul Balagah,  del sabio (Ibn Abul 

Hadid). 
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protegidos contra el extravío después de él508. Pero la gente disputó, 
sabiendo que nadie debería disputar, en presencia de ningún Profeta; y 
dijeron: “El Mensajero de Allah, está delirando”. Él (Pbd), dijo: 
“Retírense, porque el dolor que estoy sufriendo, es más tolerable que lo 
que Ustedes me están atribuyendo a mí.” Y él, dejó en su testamento 
antes de su muerte, tres cosas: el sacar a los infieles de la tierra árabe, el 
recompensar a los enviados, de la misma manera que él lo había hecho; 
y olvidé la tercera.”509 

El mismo hadiz, es narrado también por Muslim, en la conclusión del 
“Capítulo del Testamento” en su (obra) as- Sahih; y por Ahmed (Ibn 
Hanbal), en el hadiz de Ibn Abbás510, y por todos los otros recopiladores de 
hadices. 

En su “Capítulo sobre El Testamento”, Muslim, cita a Said Ibn Yubair en 
una parte, y en otra, a Ibn Abbás diciendo:  

 “Aquel Jueves, ¡Oh, qué Jueves como aquel! Y sus lágrimas, rodaban 
hacia abajo pareciéndose a un arreglo de perlas, entonces continuó 
diciendo: “El Mensajero de Allah (Pbd), dijo: “Tráiganme un papel y 
un tintero, o una superficie y algo de tinta, para que pueda 
escribirles algo a Ustedes, (para que) no se vayan a extraviar 
después de mí.” (Algunas personas), dijeron: “El Mensajero de Allah, 
está delirando”.511 

Cualquiera, que investigue este abominable incidente en los Sahihs, 
encontrará rápidamente, que la primera persona que dijo que el Mensajero de 
Allah estaba “delirando”, fue Umar y luego  algunos de los que estaban 
presentes lo siguieron en esa opinión.  

 

En el primer hadiz, tú has escuchado que Ibn Abbás dijo:  

“…Aquellos presentes en su casa, tuvieron un desacuerdo y disputa entre sí. 
Unos decían: “Acérquense y vean que el Profeta les escriba algo”. Mientras 
que otros, repitieron lo que Umar había dicho.”512  
 
                                                   
508

  Es decir, después de su muerte. (Nota del Tr. Al Español) 

509
 La tercera, no es otra cosa sino el asunto que el Profeta (Pbd), había deseado escribir, en 

aras de protegerlos del extravío; pero la política forzó a los narradores de hadices, el 

“olvidar” ese asunto. Como lo ha sugerido el Muftí Hanafi de (la ciudad de) Sur, Hajj 

Dawud ad-Dadah. (La ciudad de Sur, es conocida en español como Saida, y se encuentra en 

el sur del Líbano. Nota del Tr. Al Español).  

510
 En la página 222, del Vol.1 de su obra 

511
 Así es como textualmente lo citó Ahmed, en la página 355, Vol.1 de su Musnad, además 

de muchos otros autores veraces de libros de hadices. 

512
 Esto es lo que al-Bukhari, ha citado de Abaidullah Ibn Utbah Ibn Mas‟ud, de Ibn Abbás; 

y también es citado por Muslim y otros. 
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Es decir, que el “Mensajero de Allah, está delirando”. 

En otro hadiz, el cual es narrado por at-Tabrani, en su Awsat, Umar es citado 
diciendo513: 

 “Cuando el Profeta se enfermó, dijo: “Tráiganme un papel y un 
tintero, para que yo les escriba algo después del cual, Ustedes jamás 
se extraviarán”. Por lo tanto, algunas mujeres detrás de la cortina 
dijeron: “¿No has escuchado, lo que está diciendo  el Mensajero de 
Allah (Pbd)?” Umar, continuó diciendo: “Yo les dije a ellas: “Ustedes, 
son como las mujeres que admiraron a Yusuf, cuando el Mensajero 
de Allah se enfermó, Ustedes apretaron sus ojos, y cuando él está 
saludable; Ustedes montan su cuello!” Él continuó diciendo: El 
Mensajero de Allah, entonces dijo: “Déjenlas a ellas, porque ellas son 
mejores que Ustedes”. 

 

¿No has notado, que ellos nunca siguieron  el hadiz del Profeta –Pbd-? Si lo 
hubieran hecho, ellos hubieran sido protegidos contra la perdición.  
Desearíamos, que ellos hubieran detenido la insubordinación al principio, y 
no le hubieran respondido diciendo: “El Libro de Allah, es suficiente para 
nosotros”, como si él –Pbd-, no supiera el estatus del Libro de Allah entre 
ellos; como si esas personas tuvieran más conocimiento que él- Pbd-, acerca 
de sus características y méritos. Nos hubiera gustado, hubieran hecho todo 
eso, si hubieran omitido su mal educada declaración: “El Mensajero de Allah, 
está delirando”; justo en el momento cuando él sufría  la agonía de la muerte. 
¡Qué declaración de despedida, para con el Mensajero de Allah! Ellos, no 
siguieron la orden del Profeta, debido a que estuvieran satisfechos con el 
Libro de Allah, como lo argüían. Parece ser, que nunca leyeron la aleya:  

 

(“Todo aquello que el Mensajero les dé, tómenlo, y (en) todo 
aquello que él les prohíba; Ustedes deben abstenerse de eso”) 514 

 

Ellos, dijeron: “El Mensajero de Allah, está delirando”. Como si no hubieran 
nunca leído la aleya que dice: (“Esto es el dicho, de un Mensajero 
Eminente. (Que ha sido) fortalecido por el Único, con un rango 
ante El Señor del Trono. Con autoridad ahí, y digno de confianza. 
El compañero de Ustedes, no es un demente.”)515 

 

O lo que declaró, el Omnisciente: (“Esto, es lo que dice un Mensajero 
Eminente, no un poeta. Pocos entre Ustedes, creen. Este tampoco,  
                                                   
513

,  Ver, el Kanz al-Ummal, Vol.3, página 138 

514
 Sura Al- Harsh, No. 59, aleya 7. 

515
 Sura at-Takwir, No. 81, aleyas 19-22. 
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es el discurso de un sacerdote. Pocos entre Ustedes, recuerdan. 
Esto no es otra cosa, sino la Revelación del Señor de Los 
Mundos.”)516 

 

Dijo, El Todopoderoso y Sublime: (“El Compañero de Ustedes, ni está 
extraviado, ni ha caído en tentación, él no dice nada por su propia 
inclinación. Esto es, sino lo que le ha sido inspirado a él de la 
Revelación; él ha sido instruido por El Todopoderoso”).517  

Además, de muchas otras aleyas poseedoras de la sabiduría divina, las cuales 
dan testimonio que él- Pbd-; estaba divinamente protegido del delirio. 
Aunque la Razón misma, testificaba lo mismo518.  

Sin embargo, ellos estuvieron concientes del hecho, de que el Mensajero de 
Allah (Pbd); quería fortalecer el Convenio del Califato, y enfatizar que era un 
monopolio de Alí en particular, y de los Imames entre su Descendencia 
Purificada en general. Por eso, ellos se posicionaron como un bloque en su 
camino, como lo admitió no otro, sino ¡el Segundo Califa, en una 
conversación privada que tuvo con Ibn Abbás…! 519 

Si tú tomas en consideración, la declaración (del Profeta) –Pbd-, que dice:  

 “Tráiganme un papel, y un tintero, para que yo pueda escribirles 
algo, y no se extravíen después de mí”.  

Y su otra declaración en el Hadiz de Los Dos Pesos de La Balanza:  

 “Yo estoy dejando con Ustedes aquello, que en tanto se adhieran a él, 
Ustedes nunca se extraviarán. El Libro de Allah,  y mi Descendencia, 
mi Ahlul Bait”. 

 Entonces, sabrás que el propósito de ambos hadices, es el mismo, y que él 
(Pbd), quiso inclusive cuando estaba enfermo, dejar por escrito los detalles de 
los alcances implícitos, en el hadiz de  “Los Dos Pesos de La Balanza.” 

 

2) Él desistió de su orden, debido a lo que ellos declararon, con lo cual le 
sorprendieron; y le forzaron a cambiar de actitud. Puesto que después de lo 
dicho por ellos, su escrito no hubiera tenido otros efectos, sino la disensión y 

                                                   
516

 Sura Al-Haqqah, No. 69, 40-43. 

517
 Sura 53, aleyas 2-5. 

518
  Aquí el Seyid Sharafudín, expone la nulidad del cargo contra el Santo Profeta, el cual 

decía que él –Pbd-, estaba delirando. En su razonamiento, el Seyid primero expone los 

argumentos basados en el Sagrado Corán; (burján naqli). Y luego, agrega la prueba de la 

Razón (burján aqlí). (Nota del Tr. Al Español) 

519
 Esto se encuentra, en la línea 27, página 144, Vol.3 del Sharh Nahyul Balagah, por Ibn 

Abul Hadid. 
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la disputa. Dejándolos para que después de su muerte, argumentaran si él 
había estado en verdad delirando o no, -que Allah no lo permita-; de la misma 
manera, que ellos lo habían hecho en su propia presencia, cuando aún él 
podía ver las cosas; por lo que no pudo sino decirles que se fueran, como lo 
has oído.  

Si él hubiera insistido hacer el escrito, ellos hubieran recurrido al reclamo, de 
que él –Pbd- lo había hecho bajo los efectos del delirio; y muchos de sus 
seguidores hubieran llegado incluso, a los extremos en su afán de probar que 
él había estado delirando; - que Allah no lo permita-, y hubieran llenado sus 
libros con dichos alegatos, sólo para rechazar su escrito, y usar un pretexto 
para no implementarlo. 

Por estas razones, su sabiduría maravillosa decretó, que él (Pbd), debía 
desistir de dejar dicho escrito, por temor a aquellos quienes se opondrían a su 
voluntad, y sus seguidores podrían abrir la puerta de crear dudas acerca de la 
Misión Profética misma; nos refugiamos en Allah y rezamos por Su 
Protección. Él (Pbd), vio cómo Alí (P) y sus seguidores, se someterían al 
espíritu de un escrito como ese; si lo hubiera confeccionado o no. Mientras 
que otros, no lo acatarían  de ninguna manera, aunque él lo hubiera plasmado 
por escrito. La sabiduría, por lo tanto, hizo necesaria que desistiera de eso; 
puesto que obviamente no hubiera creado, ningún efecto sobre la oposición, 
excepto la disensión. Que La Paz, sea contigo. 

 

Sh.   
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Carta 87 
 

9, Rabiul Awwal, 1330 
 

Justificación y Discusión de La Calamidad.520 

 

 (Se trataba de un examen). 

Cuando él (Pbd), les ordenó que le trajeran una hoja de papel en blanco, y un 
tintero; en realidad, no tenía la intención de escribir nada en particular, sino 
que trataba de ponerlos a prueba, eso es todo. Por lo tanto, Allah guió a “al-
Faruq”521  entre todos los otros Compañeros, para que les prohibiera que le 
trajeran (esas cosas) a él522. Dicha oposición, por lo tanto, debe ser 
considerada en acuerdo con su Señor Sublime, y contada entre sus dones 
espirituales, que Allah esté complacido con él (Umar). Este es el argumento 
de muchas personalidades de renombre. Pero su declaración,-Pbd-:  

 “Ustedes no se extraviarán”.  

Rechaza dicho argumento, si se aplica el principio de la justicia. Porque ésta, 
es una orden suplementaria la cual significa: “Si ustedes, me traen una hoja 
de papel en blanco, y un tintero, y si yo les escribo algo; entonces Ustedes 
no se extraviarán después de este (escrito)”. Es obvio, que interpretar dicha 
orden, como si se indicara que se tratara de un examen, es una clase de 
mentira flagrante; de la cual los profetas son inmunes. Especialmente, 
cuando el traerle una hoja de papel en blanco y un tintero, sería lo más 
adecuado para aquel quien recibiera la orden, que el buscar una excusa; por 
lo tanto ha de encontrarse otra explicación. 

 (Se trataba de un asunto, que debía ser sometido a la 
consulta). 

Todo lo que puede decirse, es que con lo que estaba sucediendo, es posible 
que fuera el asunto así: Si hubiera sido una orden, simplemente, quien no la 
hubiera acatado, hubiera sido catalogado como un desobediente. Pero lo que 
tenemos aquí, era un asunto para ser sometido, a un proceso de consulta. 
Ellos (los Compañeros), solían consultarle a él (Umar) –que la paz sea con él, 
en algunos de aquellos asuntos. Y Umar,  sabía en lo profundo de su corazón, 
que él siempre había sido exitoso a la hora de escoger qué era lo mejor para  

                                                   
520

 Los siguientes subtítulos, los hemos agregado, para que el razonamiento del Sheik Salim 

pueda entenderse con una mejor claridad. Por ende, dichos subtítulos, no forman parte del 

texto original en el idioma árabe. (Nota del Tr. Al Español) 

521
 Como habíamos mencionado anteriormente, de esta manera, es que Umar Ibn al-Khattab 

fue conocido. Nota del Tr. Al Español 

522
 Se refiere al Profeta Mohammed (Pbd). Nota del Tr. Al Español. 



 354 

Al Muraya‟at  Carta 87 

II. Parte  Al Khilafah 

 

los intereses de los musulmanes. Y (sabía) que él, tenía el don de la 
inspiración (al-elhám), proveniente de Allah; El Altísimo. (Umar), lo que 
quería, era reducir el dolor que hubiera producido al Profeta; el que hubiera 
escrito algo, estando en un estado de enfermedad y agonía. (Umar), la paz 
sea con él, pensó –entonces-, que sería lo mejor el que no le trajeran (al 
Profeta) la hoja de papel en blanco y el tintero.  

 

 (Umar, temía que los musulmanes no pudieran cumplir el 
contenido del escrito). 

Él, también pudo haber temido que el Profeta, hubiera podido escribir algo, 
que fuera de imposible cumplimiento para la gente; haciendo factible que 
(por esa falta) fueran castigados, puesto que esos asuntos tendrían el rango de 
textos (mansusah); respecto a los cuales no es posible que sean sometidos al 
proceso de ijtihad.  

 

 (Umar, temía los complots de los hipócritas). 

O tal vez, él (Umar), hubiera temido que los hipócritas; hubieran alegado 
dudas respecto a la autenticidad de aquel escrito, debido a que fue 
confeccionado bajo la influencia de la enfermedad; convirtiéndose entonces, 
en (una) causa de conflicto. Por lo tanto, él dijo:  

o “El Libro de Allah, nos basta”,  

Apoyando la aleya del Todopoderoso que dice: (“Nosotros, no hemos 
omitido nada del Libro”)523 o Su Declaración: (“Este Día, les he 
completado a Ustedes su religión).524 (A Umar) – La paz sea con él-, le 
preocupaba  que su Nación  se extraviara después de que Allah había 
completado la Religión, y bendecido (a la Nación Islámica) con ella. 

 

 (Otra justificación, de que se trató, de un asunto sometido a 
la consulta)  

Esa fue la respuesta de ellos. Sus palabras: “…Ustedes no se extraviarán”, 
indican determinación y una actitud positiva. El esfuerzo, para llevar la 
seguridad contra el extravío, cuando es posible; es un deber sin duda alguna. 
La desilusión del (Profeta –Pbd-) con ellos, y sus palabras diciéndoles que le 
dejaran solo, puesto que ellos no cumplieron con su orden; es otra prueba de 
que el asunto era  una simple respuesta a una consulta. 

Por eso, si tú dices que se trataba de un deber, el Profeta (P) no los hubiera 
repelido  simplemente porque le desobedecieron, así como él no cesó de 
predicar aún con la oposición de los infieles. Nosotros decimos, que el caso es  

                                                   
523

 El Sagrado Corán, Sura Al An‟am, No. 6, aleya 38. 

524
 El Sagrado Corán, Sura Al-Maidah, No.5, aleya 3. 
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de tal manera: que la orden debería haberse cumplido, porque indica que la 
confección del escrito, no era obligatoria para el Profeta (P).  

Esto, por supuesto, no implica que ellos no tenían el deber,  de haberle 
llevado la hoja y el tintero como el Profeta  les había ordenado hacerlo; 
explicándoles a ellos, los beneficios les traería, como  la seguridad contra el 
extravío, y una fuente del seguimiento de la guía. El punto principal, es que 
aquellos quienes recibieron la orden, deberían de haberlo obedecido; 
especialmente cuando el beneficio fue para aquel quien recibió la orden, y esa 
fue la razón de su declaración, no debido a que era obligatorio para él su 
cumplimiento. 

 

 (Si fue un deber obligatorio, entonces, dicho deber quedó 
removido) 

Aunque es también posible, que fuera obligatorio para él también, y dicha 
obligación quedara removida, debido a la insubordinación de ellos, y cuando 
dijeron que él estaba hablando en un estado de delirio, por temor a que dicho 
escrito hubiera quedado entonces reducido a la disensión, como sabiamente 
tú  lo has manifestado. 

 

 Umar, no creyó que todos los miembros de la Nación, se 
extraviarían. 

Es posible también, que algunas otras personas, hubieran podido decir que 
Umar;- que Allah esté complacido con él-,  no tomó el significado de las 
declaraciones del Profeta, con el sentido de que dicho escrito; resultaría en 
una protección  para cada miembro de la Nación, tanto, que ninguno de ellos 
nunca se hubiera extraviado. Sino que él entendió: 

 “Ustedes no se extraviarán”, 

  Como: “Ustedes, nunca estarán de acuerdo en caminar todos juntos, por el 
camino del extravío. Después de dicho escrito, ninguna clase de extravío los 
afligirá”. 

 Aunque, (Umar),- que Allah esté complacido con él,- estaba convencido de 
que ellos, nunca concederían el caminar por el sendero del extravío. Este es 
el por qué, él no encontró ninguna razón, por la cual el Profeta debiera 
escribir nada más; pensando que la intención del Profeta era simplemente 
una precaución adicional en esta materia, puesto que él era bien conocido 
por su abundante gentileza y compasión. 

Todo esto, se ha dicho en una manera de buscar una excusa para esa manera 
de proceder. Cualquiera que la examine con detenimiento, sin duda verá que 
está muy lejos de ser racional, por el simple hecho; de que (el Profeta en) su 
declaración: “Ustedes no se extraviarán”, indica que el asunto requería una  
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debida atención, como hemos dicho; y su desilusión con ellos, es prueba de 
que ellos incumplieron una de sus obligaciones.  

Entonces, es lo mejor decir respecto a esta justificación: Que esta conducta, 
era atípica, con respecto a la manera en que ellos generalmente habían 
actuado, fue algo inesperado y poco frecuente. Y nosotros, no sabemos de 
manera detallada el ángulo correcto de la historia. Y Allah, es El Guía en el 
Camino Recto. Que la paz, sea contigo. 

 

S. 
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Carta 88 
 

11, Rabiul Awwal, 1330 
 

Refutación de esas excusas. 

Si existe una persona, con una mentalidad equitativa, que quiera someterse a 
la verdad y decir lo que es correcto. Y hay otros puntos de vista, en lo que se 
relaciona con el rechazo de esas excusas, los cuales quisiera exponértelos. 
Entonces, el veredicto final, será tuyo por completo. 

 

 (Primera Refutación) : 

La primera excusa, dice (:) que él (Pbd), después de que les ordenó que le 
trajeran el tintero, no quería en realidad escribirles algo; sino que deseaba 
someterlos a prueba, eso era todo. Nosotros decimos, sumado a lo que tú has 
mencionado, que este incidente ocurrió poco antes de su muerte; como el 
mismo hadiz así lo sugiere. Simplemente, no había tiempo para exámenes, 
sino que había tiempo para un aviso de último minuto, (había sólo tiempo) 
para un testamento, el cual contendría un asunto de una gran importancia; 
(tratándose de) un consejo para toda la Nación (Islámica). Cualquiera, que 
estuviera agonizando, ciertamente estaría muy lejos; de ponerse en juegos o 
bromas. (El agonizante, por el contrario), debería estar preocupado por sus 
asuntos personales, y los de su gente; especialmente si se tratase de un 
profeta. 

Si él, en tanto que estuvo saludable durante su vida, no dedicó suficiente 
tiempo para probarlos; ¿cómo podría haber encontrado tiempo para hacerlo, 
cuando estaba por morir? Su declaración, (Pbd), donde les dijo que se fueran 
de su presencia, cuando ellos discutieron y argumentaron en su presencia; es 
una indicación segura de su molestia para con ellos. Si los que se le 
opusieron, hubieran estado en lo correcto, él hubiera apreciado su oposición; 
y expresado su satisfacción. 

 Cualquiera que estudie este hadiz, especialmente cuando ellos dijeron que el 
Mensajero de Allah estaba delirando, podrá estar positivamente seguro, que 
ellos estaban al tanto de la intención (del Mensajero) de hacer algo que 
detestaban. Por eso, ellos le sorprendieron con aquellas declaraciones, y 
persistieron en la disputa y la discusión, como es obvio. Las lágrimas de Ibn 
Abbás, tildando a ese incidente como una “catástrofe”, es una prueba de la 
invalidez este argumento (del examen).   

 

 (Segunda Refutación):  

Aquellos, quienes buscan la justificación, argumentando que Umar, fue 
divinamente inspirado para evaluar el interés público de los musulmanes; (y)  
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que él estaba inspirado por Allah, (todo esto) es un sin sentido. Y ese 
argumento, está descartado en dicha discusión, puesto que sugiere que él; y 
no el Mensajero de Allah (Pbd), era quien estaba en lo correcto en este 
incidente. Y que la llamada “inspiración” (de Umar), era aún más precisa, 
que revelación que había sido pronunciada por él (Pbd), el veraz y digno de 
confianza. 

Dicen: Que fue la intención de disminuirle al Profeta (Pbd), la molestia del 
cansancio,  que se le produciría  escribir cuando estaba enfermo. Tú, que 
Allah apoye la verdad a través de tu persona, sabes que escribir dichos 
asuntos; hubieran provocado al Profeta únicamente: paz mental, 
tranquilidad y placer para sus ojos. Él (Pbd), se hubiera sentido feliz de haber 
asegurado a su Nación, contra la perdición. Las órdenes de ser obedecido, el 
testamento divino, y la presencia física estaban todos con él. Él (Pbd), -quien 
es más preciado para mí que mis propios progenitores-, quiso tener acceso a 
una hoja de papel y un tintero; él dio una orden, y nadie se suponía que se 
opondría a su voluntad. 

(“No es (apropiado), para un hombre creyente o una mujer 
creyente, cuando un asunto ha sido decidido por Allah y Su 
Mensajero, el que tengan ninguna opción acerca de su decisión. Si 
alguno desobedeciera, Allah y Su Mensajero, estaría cometiendo 
un error claro y muy grave.”)525 

La insubordinación en un asunto tan importante, y la discusión y disputa en 
presencia (del Profeta- Pbd-), todo eso fue para él más pesado y doloroso, 
que el dictado de  aquel escrito, el cual hubiera protegido a su Nación contra 
el extravío.  ¿Cómo podría una persona, -que sintiera pena por él (-Pbd-) 
debido al dolor que le causaría dictar un escrito-, oponérsele y sorprenderle; 
declarando que él (Pbd), estaba hablando bajo los efectos del delirio? 

Dicen: que Umar, pesó que el no traer la hoja de papel y el tintero, era lo 
mejor. Esta es una declaración muy extraña. ¿Cómo podría el abstenerse de 
traer esas cosas, ser  lo  más mejor, si el Profeta había ordenado que tales 
cosas debían de serle proporcionadas? ¿Umar, pensó que era lo mejor, el que 
se incumpliera la orden del Mensajero de Allah? 

 

 (Tercera Refutación):  

Aún más extraño es el argumento de ellos, que dice que Umar temía, que el 
Profeta pudiera escribir asuntos los cuales serían imposibles de cumplir, por 
lo que se les aplicaría un castigo. ¿Cómo podría haber temido eso, si el 
Profeta había declarado: “…Ustedes no se extraviarán”? ¿Estas personas, 
piensan que Umar podía evaluar las consecuencias mejor que el Profeta, y 
que él (Umar); era más cauteloso y compasivo para su Nación, que el Profeta 
(Pbd)? ¡De ninguna manera! 

                                                   
525

 El Sagrado Corán, Sura No. 33, aleya 36. 
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 (Cuarta Refutación): 

Dicen: que es posible que Umar temiera que los hipócritas, podrían 
establecer dudas acerca de la autenticidad de dicho escrito, puesto que (éste) 
hubiera sido  confeccionado cuando el Profeta estaba enfermo, y que podría 
convertirse en una causa de conflicto. Tú sabes, -y que Allah apoye la Verdad 
a través de tu persona-, que dicha insinuación sería imposible; puesto que el 
Profeta (Pbd) había declarado: “…Ustedes no se extraviarán”. En verdad, el 
hadiz dice claramente, que dicho escrito hubiera sido; causa de seguridad 
contra el extravío. Por lo tanto, ¿cómo podía ser (dicho escrito), una causa 
para el conflicto (entre los musulmanes), tan sólo porque los hipócritas lo 
hubieran difamado? Si él (Umar), hubiera temido (a) esos hipócritas y sus 
dudas, acerca de la autenticidad de dicho escrito; ¿por qué, él plantó las 
semillas de dichas dudas, cuando él se opuso y objetó, e incluso dijo que el 
Profeta estaba delirando? 

En lo que se relaciona con la interpretación de las aleyas, que hacen para 
apoyar la declaración de Umar: “El Libro de Allah, nos basta”, tales como la 
aleya: (“Nosotros, no hemos omitido nada del Libro”)526 o  

(“Este Día, les he completado a Ustedes su religión).527  

(Decimos, que esas interpretaciones) que son erróneas, porque ninguna de 
las aleyas, sugiere una seguridad contra el extravío, ni ninguna de las aleyas, 
garantiza la guía  para la gente. Por lo tanto, ¿cómo pueden ellos apoyarse en 
esas aleyas, para justificar el abandono de la ejecución del escrito?  Si la 
existencia del Sagrado Corán, hubiera sido para traer seguridad contra el 
extravío, ni la disputa ni el error, jamás hubieran ocurrido.528 

 

                                                   
526

 El Sagrado Corán, Sura Al An‟am, No. 6, aleya 38. 

527
 El Sagrado Corán, Sura Al-Maidah, No.5, aleya 3. 

528
 Tú, -y que Allah apoye la Verdad a través de tu persona-, sabes que el Profeta (Pbd) no 

dijo: “Me gustaría escribir los principios de la fe”, para que se le hubiera contestado: “El 

Libro de Allah, El Exaltado,  nos basta”. Incluso, si supusiéramos que él (Pbd), quiso dejar 

por escrito dichos principios; hubiera sido muy posible, que su escrito hubiera sido causa de 

seguridad contra el extravío. Por lo tanto, no existe una razón para abstenerse de su hadiz, y 

estar satisfecho solamente con el Corán. Si el hadiz, el cual él quiso dejar por escrito, era tan 

sólo para proteger contra el extravío; no hubiera sido  apropiado el dejarlo de lado, 

rechazado, y confiar en el hecho de que el Libro de Allah, lo incluye todo. Tú, sabes muy 

bien que la Nación Musulmana, no tiene otra opción; excepto la de remitirse a la sagrada 

Sunnah, a pesar del hecho de que tiene el Libro de Allah, El Exaltado. (Sabes) que se le 

prohíbe (a la Nación Musulmana) el ignorar (esa Sunnah sagrada), -aún y cuando el Libro de 

Allah  es inclusivo y está divinamente protegido-, cuando se ha de derivar los significados 

(del Libro), los cuales no están al alcance de toda persona ordinaria. Si el Libro de Allah, 

hubiera hecho innecesaria la explicación del  Enviado, entonces; Allah, El Altísimo, no le 

hubiera ordenado  que se lo explicara a la gente. Como lo declara, El Poderosísimo: 

(“Nosotros te hemos revelado a ti, El Recuerdo (El Libro), para que lo expliques a la gente, 

qué es lo que les fue revelado a ellos.”) Sura Al Nahal, No. 16, aleya 44.  
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 (Quinta Refutación):  

En su argumentación final, ellos dicen: que Umar no entendió, que el hadiz 
significara que dicho escrito, sería la causa de la protección contra el 
extravío; para cada uno de los miembros de su Nación. Sino que él entendió, 
que ese hadiz, después de que hubiera quedado por escrito; los hubiera 
protegido (incurrir) en error en el proceso de consenso. Ellos dicen, que 
Umar, -que Allah esté complacido con él-, sabía que un error en el proceso de 
consenso (de la Nación Musulmana) jamás ocurriría,  se hubiera 
confeccionado el escrito o no, y que por esa razón; él se opuso a su 
confección. 

Aparte de lo que tú has dicho, podríamos agregar, que Umar no padecía de 
semejante grado de falta de entendimiento; y que él no estaba ciego, ante las 
consecuencias del hadiz, las cuales eran obvias para todas las personas. Los 
residentes de la ciudad, y los beduinos, entendieron de la intención del 
Profeta (Pbd), que si se confeccionaba el escrito, sería éste una causa 
completa en la protección de todas las personas contra el extravío. Este es el 
significado del hadiz, el cual es captado, por las mentes de las personas. Y 
Umar, sabía con certeza que el Mensajero de Allah (Pbd), no temía que su 
Nación fuera a ser solidaria en el extravío, puesto que él (Umar),- que Allah 
esté complacido con él-,  había escuchado al  Profeta (Pbd), decir:  

 “Nunca habrá extravío o error, en el (proceso de) consenso de mi 
Nación”. 

Y su (otra) declaración: 

 “Un grupo, de mi Nación, siempre se levantará para luchar por la 
verdad”. 

Y estaba conciente de la aleya,  que dice: 

(“Allah les ha prometido a los creyentes entre Ustedes, y (quienes) 
hacen buenas obras que Él les hará heredar La Tierra, de la 
misma manera que Él les permitió a quienes les precedieron, ser 
los sucesores. Y Él establecerá firmemente las raíces de la fe, la 
cual Él ha aprobado. Y Él cambiará el miedo de ellos, por la 
seguridad, ellos me adorarán, y no asociarán nada conmigo.”)529 

 

Sumado a muchos otros textos, del Libro y de la Sunnah. Todos ellos, son 
claros en (el significado), de que no toda la Nación (Islámica), tendrá un 
consenso basado en el error,  y todo esto; no concuerda con que Umar u otra 
persona, hubiera pensado que, cuando el Profeta (Pbd) solicitó que se diera 
una hoja de papel en blanco y el tintero; hubiera temido que su Nación 
incurriera un consenso basado en el error.  Y hay quien le atribuye a Umar, el 
haber entendido este hadiz,  como no lo había entendido ninguna otra  

 

                                                   
529

 El Sagrado Corán, Sura An Nur, No. 24, aleya 55. 
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mente; y que no que no había contradicho la Sunnah correcta, ni las aleyas 
perfectas del Corán. 

Pero la desilusión del Profeta (Pbd), fue obvia cuando les dijo que se 
apartaran de él, y esto es prueba de que ellos; habían rechazado un deber. Si 
la objeción de Umar, se hubiera debido a un mal entendimiento de este 
hadiz, como ellos alegan, entonces el Profeta lo hubiera ayudado, eliminando 
el malentendido, y le hubiera clarificado cuál era su objetivo. 

Pero si el Profeta, hubiera podido convencerlos acerca de lo que les había 
ordenado, él no les hubiera dicho que salieran. Las lágrimas y el dolor de Ibn 
Abbás, proveen la más grande de las refutaciones, contra dichos alegatos. 

La justicia, rechaza que se encuentre una excusa, para aquellos quienes 
permitieron que ocurriera aquella calamidad. Si hubiera sido, como tú lo has 
descrito, un simple error, como cualquier otro anterior a él; o una rara 
ocurrencia, este asunto sería muchísimo más tolerable. Pero esta fue, la 
catástrofe del siglo, la cual quebró, la columna vertebral de La Nación 
(Islámica). 

Por lo tanto, nosotros a Allah pertenecemos, y a Él será nuestro retorno530. 
No hay fuerza, ni hay poder excepto el de Allah, El Altísimo, El Grandísimo. 

 

Sh.  

                                                   
530

 Esto tiene relación con la aleya del Sagrado Corán, Sura Al Baqarah, No.2, aleya 156, la 

cual dice: (Aquellos a quienes cuando les afecta una calamidad dicen: “a Allah le 

pertenecemos, y a Él será nuestro retorno”).    
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Carta 89 
 

14, Rabiul Awwal, 1330 
 

1.- Se admite la falsedad de dichas excusas. 

2.- Se solicita la narración de otros incidentes. 

 

1) Tú, has cerrado las avenidas del camino que permitían la falsedad de tales 
excusas. 

2) Continúa entonces, y menciona todos los otros incidentes, en los cuales 
ellos usaron sus propios juicios en relación con los hadices del Profeta.  
Que La Paz, sea contigo. 

 

 

S. 
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Carta 90 
17, Rabiul Awwal, 1330 

 

El Regimiento de Usamah. 

Si tú, te has sometido totalmente a la verdad, sin temor a ser censurado, 
entonces te encuentras junto con la última de las metas; y el objetivo 
verdadero. Tú, estás muy por encima, “de parecerte a aquel quien cubre la 
verdad con la falsedad; o de confundirte con respecto a que es lo correcto e 
incorrecto. Tú, eres aún más que todo eso, más honorable, y virtuoso. 

Tú, -que Allah eleve tu posición de honor-, me solicitaste que te narrara todos 
los otros incidentes, en los cuales ellos (los Compañeros del Profeta); 
prefirieron seguir sus propias opiniones, en vez de someterse a las ordenes 
divinas. Por lo tanto, considera el incidente del Regimiento de Usamah Ibn 
Zaid Ibn Harithah, el cual fue enviado a invadir a los romanos. Fue el último 
regimiento, contemporáneo al Profeta (Pbd), quien le prestó mucha atención; 
- por mi padre y mi madre-, que fue una atención grandísima. Por lo que 
(Mohammed –Pbd-), ordenó a sus Compañeros que se prepararan para este 
(regimiento), urgiéndoles que lo hicieran. Él, personalmente organizó un 
ejército, con el fin de darles a los enlistados, un gran apoyo moral, y hacer un 
llamamiento a sus conciencias. Él, no escatimó ningún Notable,- entre los 
Hawayriun ni entre los Ansar; tales como Abu Bakr, Umar531, Abu Ubaidah, 
Sa‟d, y sus semejantes,- de ser llamado a filas del ejército532. 

                                                   
531

 Los autores de los libros de hadices, y de Historia, han aceptado unánimemente, el hecho 

que Abu Bakr y Umar, -que Allah esté complacido con ellos-, fueron enlistados en el mismo 

ejército. Han establecido el hecho, en sus libros sin reserva alguna, y esta es una de las 

instancias, en las cuales no ha habido discrepancia entre ellos.  Consulta, por lo tanto, 

cualquier libro que contenga información acerca de esta particular expedición, como el libro 

de Sa‟d, (titulado) Tabaqat, los libros de Historia de Tabari e Ibn Athir, As-Sira, al-

Halabiyya, as-Sira al Dahlaniyya; y otros, para que tú lo veas por ti mismo. Cuando al-

Halabi, discute esta Campaña, en el Vol.3, de su Sira (libro biográfico), él menciona una 

anécdota interesante, la cual quisiéramos citar aquí, en sus propias palabras: 

  “Cuando el califa al-Mehdi, entró en Basora, vio a Iyás Ibn Muawiyah, quien tenía un 

lucido intelecto, y quien era un joven (por debajo de la edad de madurez legal), el cual 

estaba rodeado de cuatrocientos hombres de conocimiento y prestigio. Al-Mehdi, le 

preguntó: “¿Qué es esto? No pudieron ellos encontrar a un sabio adulto para seguirlo, en vez 

de este adolescente? Entonces, al-Mehdi se volvió hacia él, y le preguntó cuál era su edad. Él 

contestó: “Yo tengo, -que Allah prolongue la presencia del comandante de los creyentes 

entre nosotros,-  la misma edad de Usamah Ibn Zaid Ibn Harithah, cuando el Mensajero de 

Allah (Pbd), le confió el comando del ejército en el cual, Abu Bakr y Umar estaban 

prestando servicio.” Al-Mehdi dijo: “Acércate, que Allah te bendiga”. Él tenía diecisiete 

años de edad.” 

 

532
 Umar, le dijo a Usamah: “El Mensajero de Allah (Pbd), ha muerto habiéndote dejado el 

mando sobre mí”. Él, ha sido citado, por un grupo de sabios como al-Halabi,  quien analiza  
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Esto sucedió, el 26 del (Mes de) Safar, del año 11 (D.H.) Al siguiente 
día, él llamó a Usamah y le dijo:  

 

 “Ve al lugar, donde tu padre fue muerto, y haz que tu caballería pase 
sobre ese lugar, porque yo te he investido con el mando de esas 
tropas. Por lo tanto, invade Ubna533 por la mañana, quema sus casas 
y regresa más rápido, que las noticias de tus obras. Si Allah, te 
otorgara la ventaja sobre ellos, no permanezcas allí mucho tiempo. 
Lleva contigo guías, envía a otros para recolectar información para 
ti, y permite que los exploradores te acompañen.” 

En el día 28 (del Mes de) Safar, la fiebre que le causaría la muerte se 
intensificó, y él –Pbd- comenzó a padecer de jaquecas. 

El 29 de Safar, él –Pbd-, se percató que ellos evadían la partida, por lo 
tanto; fue a exhortarles para que apresuraran la campaña. Él (Pbd), amarró 
el nudo del estandarte para Usamah, con sus propias honorables manos; con 
el objeto de influirles en su determinación. Entonces, él –Pbd- dijo: 

 “Ve en el Nombre de Allah, en el Camino de Allah, y lucha contra los 
que no creen en Allah.” 

Usamah, tomó el estandarte amarrado, y se lo dio a Buraidah, y luego fu a 
acampar a (la localidad de) al-Jurf. Incluso allí, ellos no se movieron, ni 
quisieron salir, a pesar de las declaraciones expresas del Profeta (Pbd); quien 
les había exhortado el salir a la campaña, tales como: “…invade Ubna, por la 
mañana”. Y “regresa más rápido, que las noticias de tus obras.” Además,  de 
muchas otras órdenes, que ellos nunca acataron, (y) que se  relacionaban con 
el regimiento. Incluso, algunos de ellos, comenzaron a impugnar  de la 
sabiduría; de haber seleccionado a Usamah para si liderazgo, de la misma 
manera, en que ellos habían impugnado (el nombramiento de)  su padre; 
haciendo muchos comentarios al respecto, a pesar de haber sido testigos de 
que el Profeta (Pbd); era quien le había investido con esa responsabilidad, y 
que ellos escucharon al Profeta (Pbd) decirle a él:  

 “Yo, te he investido, con el liderazgo de estas tropas”.  

Y ellos, habían visto que (el Mensajero de Allah –Pbd-), había atado el nudo 
del estandarte para él (Usamah);- el cual era el símbolo de la autoridad-, con 
sus propias honorables manos, y que él (Pbd), había hecho todo esto a pesar 
de su fiebre. 

 

                                                                                                                                                  
el Ejército de Usamah, en su libro as- Sira al-Halabiyya, además de otros expertos del hadiz 

e historiadores. 

533
 Es un territorio en Balqa‟, cerca de Ashkelón (un puerto al suroeste de Palestina) y 

Ramallah (ciudad en la franja occidental del río Jordán). Cerca de Mu‟ta, donde Zaid Ibn 

Harithah y Ya‟far Ibn Abu Taleb, el poseedor de las dos alas en el Paraíso, (P); fueron 

martirizados. 
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Todo lo anterior, no fue un impedimento para que ellos siguieran aduciendo 
dudas, respecto a la sabiduría de su selección (para el puesto de) 
Comandante del Regimiento; a tal punto, que sus quejas enojaron al Profeta 
(Pbd), quien salió un día con su cabeza vendada534, envuelto en una sábana, 
sufriendo del dolor de la fiebre. 

En el día Sábado 10, del Mes de Rabiul Awwal;- tan sólo dos días antes 
de su muerte- subió al púlpito (sobre el cual) tomó asiento. Luego, él (Pbd), 
alabó y glorificó a Allah; (y) posteriormente, -de acuerdo con el consenso de 
los historiadores y sabios-, dijo: 

 

 “¡Oh Gentes! Ha llegado a mi conocimiento, que algunos de Ustedes 
se han sentido incómodos, en lo que respecta a mi nombramiento de 
Usamah (como Comandante). Si Ustedes tienen dudas de su 
nombramiento, Ustedes habían hecho lo mismo; cuando yo nombré a 
su padre. Por Allah, que era aún más merecedor de dicha autoridad, 
y así es su hijo después de él.” 

Él los exhortó, para que empezaran la marcha, y ellos de hecho empezaron a 
despedirse de él, partiendo para irse a reunir con las tropas estacionadas en 
(la localidad de) al-Jurf. Cuando aún, él se mantenía llamándolos a darse 
prisa. Entonces, su enfermedad empeoró, y aún así continuó diciendo:  

 “¡El Ejército de Usamah! ¡Completen la misión, del Ejército de 
Usamah! ¡Que slogan las tropas de Usamah!” 

A pesar de esto, ellos no quisieron responder (al llamado). 

El 12 de Rabiul Awwal, Usamah, dejó su cuartel temporal en al-Jurf, y 
visitó al Profeta (Pbd), quien le ordenó iniciar inmediatamente su misión, 
diciéndole: 

 “Mañana, con las bendiciones de Allah, El Exaltado, parte temprano 
por la mañana”.  

Entonces, él (Usamah) se despidió, y partió hacia el campamento. 
(Posteriormente) él volvió para ver al Profeta, acompañado por Umar y Abu 
Ubaidah. Los tres hombres, llegaron cuando el Profeta-Pbd-, estaba dando 
sus últimos alientos. Él (Pbd) murió, -que mi vida y la de todos los del mundo 
sean sacrificadas en su memoria-, aquel mismo día; y el ejército retornó a 
Medina, y se consideró que la campaña quedaba cancelada. 

                                                   
534

 Todo experto en hadices, biógrafo o historiador en cuyos libros, se haya mencionado este 

regimiento, también ha mencionado el resentimiento de ellos (los Compañeros del Profeta); 

porque el Mensajero de Allah (Pbd), nombró a Usamah como Comandante (con autoridad) 

sobre ellos. Y ha mencionado (también), que él (Pbd), se enojo mucho cuando se enteró de 

aquel resentimiento, puesto que él había dado el sermón que hemos mencionado arriba. Por 

lo tanto, consulta el Capítulo del Regimiento de Usamah en el libro de Ibn Sa‟d, Tabaqat, y 

en ambos libros de Sira (Biografías) de al-Halabi y Dhahabi; así como en los otros libros que 

tratan este tema. 
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Ellos, discutieron este asunto con Abu Bakr, y lo presionaron para que 
apoyara la idea de la cancelación, a pesar de que todos habían sido testigos, 
del énfasis que el Profeta (Pbd), había hecho, para que se efectuara 
rápidamente esa misión. A pesar, de que habían escuchado sus declaraciones, 
en las cuales él- Pbd- enfatizó que ellos deberían de apresurarse a enviar las 
tropas; de tal manera que el enemigo, no pudiera enterarse de esto. A pesar, 
de que él –Pbd-, había invertido un gran esfuerzo personal; en levantar el 
ejército personalmente, nombrando a Usamah; para que tomara el mando de 
éste. Y a pesar de que él –Pbd-, había atado personalmente el nudo del 
estandarte con sus propias manos y había dicho: “Mañana, con las 
bendiciones de Allah, El Exaltado, parte temprano por la mañana”; hasta 
que murió, como tú bien lo sabes. Si no hubiera sido, por el califa que 
recientemente había sido nombrado, todos ellos hubieran decidido cancelar la 
campaña (militar), y desatar el nudo del estandarte. Pero el nuevo califa (Abu 
Bakr), se opuso a esto, y cuando ellos vieron en él que tenía la determinación 
de llevar a cabo la misión; Umar se le acercó, y le pidió en representación de 
los Ansar, que destituyera a Usamah (del) cargo de Comandante del 
Regimiento; y que nombrara a otro en su lugar. 

No hacía mucho tiempo, ellos habían enojado al Profeta, y le habían 
perturbado con sus molestias respecto al nombramiento de Usamah como 
Comandante del Regimiento. (Ni había transcurrido mucho tiempo), desde 
que el Profeta (Pbd), había salido de su casa por esa misma razón; sufriendo 
los dolores de la fiebre, con un vendaje, y arropado con una sábana; incapaz 
de caminar con firmeza, (cuando) sus piernas difícilmente podían sostenerlo, 
debido al dolor que padecía, y habiendo subido al púlpito, con una 
respiración pesada, y luchando contra su dolor, dijo: “¡Oh Gentes! Ha llegado 
a mi conocimiento, que algunos de Ustedes se han sentido incómodos, en lo 
que respecta a mi nombramiento de Usamah (como Comandante). Si 
Ustedes tienen dudas de su nombramiento, Ustedes habían hecho lo mismo; 
cuando yo nombré a su padre. Por Allah, que era aún más merecedor de 
dicha autoridad, y así es su hijo después de él.”  De esta manera, él (Pbd), 
enfatizó jurando por Allah; que ellos deberían someterse a lo que él les había 
decretado. (Pero) ellos no lo hicieron. 

El nuevo califa, (Abu Bakr), se rehusó a ceder ante sus presiones, (destinadas 
a la) destitución de Usamah, de su cargo. Él -(Abu Bakr)-, saltó y tomó a 
Umar por sus barbas diciendo535: 

o “¡Que tu madre te pierda, y que ella se quede sin su hijo! Él (Usamah), 
fue nombrado por el Mensajero de Allah (Pbd), y (aún así) ¿tú me 
pides que lo destituya?” 

Ellos, con indisposición, enviaron el Regimiento de Usamah. El total de sus 
tropas, no era más de tres mil, incluyendo mil jinetes.536 (El Regimiento) fue  

                                                   
535

 Esto ha sido citado, por al-Halabi y Dahlani, en sus respectivos libros de Sira, y por Ibn 

Yarir at-Tabari; cuando analizaba los hechos del año 11 en su (obra) Tarikh, además de 

muchos otros historiadores. 
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evadido por muchos de los cuales, habían sido personalmente llamados a filas 
por el Mensajero de Allah (Pbd). De acuerdo, con la Cuarta Introducción del 
libro de Shahristani, al-Milal wal Nihal, el Profeta dijo: 

 

 “Enlístense en el Ejército de Usamah, que Allah maldiga a los que 
evadan la llamada a filas.” 

 

Tú, también sabes que en un inicio, ellos no querían ir con el Regimiento; 
luego finalmente evadieron la llamada a filas, para así apoyar firmemente las 
bases de sus estructuras políticas, prefiriendo esto; (en vez de) llevar a cabo 
las ordenes del Profeta. Ellos vieron, que semejante estructura política, 
merecía más sus preocupaciones y atenciones, puesto que su disgusto con la 
llamada a filas; no cancelaría el envío de las tropas, ni tampoco lo harían los 
evasores del llamado al servicio militar. En lo que respecta al califato, ellos se 
hubieran perdido de eso, si ellos se hubieran salido a la campaña militar, 
antes de la muerte del Profeta. Él (Pbd), quiso que ellos hubieran dejado la 
capital, para que se permitiera el establecimiento del Califato del Príncipe de 
los Creyentes, Alí Ibn Abi Taleb (P), de una manera pacífica y ordenada. Para 
que, cuando ellos regresaran, dicho califato hubiera sido establecido por Alí; y 
ellos no hubieran tenido una oportunidad para disputarlo, o contradecirlo. 

 

El Profeta (Pbd), había seleccionado a Usamah, quien tenía 17 años de edad,
537

 para 

que fuera su comandante, simplemente para someter los cuellos inflexibles de algunos 

de ellos, y para contener la ambición de otros; protegiendo de esta manera la paz 

futura, contra la disputa de aquellos quienes obviamente eran ambiciosos, y tenían la 

expectativa de que él (Pbd), escogiera a uno de ellos en su lugar. Pero ellos, eran lo 

suficientemente inteligentes, para percatarse de lo que él (Pbd) estaba planeando, por 

eso le impugnaron el nombramiento de Usamah; se negaron a acompañarlo, y no 

dejaron (la localidad de) al-Jurf, hasta que el alma del Profeta (Pbd), había regresado 

a Su Señor. Fue hasta entonces, que decidieron cancelar la campaña, y desunir el nudo 

del estandarte por un lado, y de destituir a Usamah por el otro. 

 

                                                                                                                                                  
536

 Él atacó Ubna, quemó sus casas, cortó sus palmeras; y su caballería pasó por sus áreas 

residenciales, matando unos pocos y capturando unos cuantos. Entre aquellos, a quienes dio 

muerte Usamah, estuvo el asesino de su padre. Ninguno entre (las filas de) los musulmanes, 

resultó muerto, por lo tanto; alabado sea Allah, El Señor de Los Mundos. Usamah, luego 

montó el caballo de su padre. La insignia de ellos decía: “¡Oh tú, quien eres apoyado 

divinamente, toma sus vidas!”, que fue la insignia del Profeta, durante la Batalla de Badr. Él 

(Usamah), distribuyó dos porciones del botín a los soldados de la caballería, y una porción a 

los de la infantería; tomando para sí la misma cantidad. 

537
 Esto es lo más probable. Algunos han dicho, que tenía 18 años, otros que tenía 19 años. Y 

aún, hay quienes dicen que tenía 20 años de de edad. Pero nadie ha dicho, que era mayor que 

esa (última edad). 
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Además, muchos de ellos se convirtieron en desertores, como tú has llegado a 
saber. Estas fueron las cinco razones, del por qué ellos no actuaron de 
acuerdo con el hadiz del Profeta, prefiriendo sus intereses políticos 
personales, y el seguimiento de sus propias opiniones, en vez de cumplir con 
el espíritu del hadiz. Que la paz, sea contigo. 

 

 

Sh. 
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Carta 91 

 

19, Rabiul Awwal, 1330 
 

 

1.- Se justifica la conducta (de los Compañeros) en el caso del 
Regimiento de Usamah. 

2.- En ningún hadiz, se maldice a los evasores del llamamiento a 
filas. 

 

1) Sí, el Mensajero de Allah (Pbd), les había exhortado para que rápidamente 
participaran en la Campaña de Usamah; ordenándoles que fueran expeditos, 
como tú lo has mencionado, enfatizando sus órdenes; hasta el punto donde le 
dijo a Usamah, que invadiera Ubna por la mañana. No permitiéndole esperar 
hasta la noche, diciéndole que fuera (a ese lugar); y enfatizando su orden una 
vez más, de que debía darse prisa. Pero él, (la Paz sea con él), de acuerdo con 
todos las narraciones; se sintió enfermo, y empezó a respirar con dificultad. 
Tanto que ellos (los Compañeros), comenzaron a preocuparse por él, 
sintiéndose mal en dejarlo en dicha condición. Ellos permanecieron en al-
Jurf, esperando saber acerca de la condición de su salud, temerosos por su 
vida; y debido al apego que le tenían a él. Ellos, por lo tanto, están excusados 
por haber esperado; y no deberían ser reprochados (por esto). 

En lo que se relaciona, con sus objeciones acerca al nombramiento de 
Usamah, después de la muerte del Profeta, a pesar de que ellos recordaban 
sus declaraciones y el énfasis que hizo de palabra y de acción, de lo cual ellos 
estaban familiarizados; no es más que la objeción, por motivo de la corta 
edad (de Usamah), quien era un joven en medio de hombres de mediana 
edad y viejos. Estos últimos, naturalmente encontraban muy difícil, el recibir 
órdenes de un joven; y aquellos por naturaleza, resentían el tener que 
someter sus propios juicios. El que ellos, hubieran detestado su 
nombramiento, no es algo nuevo; se debió simplemente a la naturaleza 
humana, por lo tanto, considéralo así. 

En lo que respecta, a la petición de ellos después de la muerte del Profeta, 
para que se destituyera a Usamah; (la misma) está justificada por algunos 
sabios, entre aquellos quienes esperaban que as-Siddiq (Abu Bakr), estuviera 
de acuerdo con ellos. Esas personas, pensaron que esa destitución sería (lo 
mejor), de acuerdo al interés general (de La Nación). Aunque, por amor a la 
justicia, Yo personalmente no puedo racionalizar, la petición que hicieron 
para que lo destituyeran; después de haber visto de qué manera se había 
enojado el Profeta (Pbd), cuando le habían solicitado lo mismo. Y (después 
de que habían visto cómo) él –Pbd- había salido (de su casa) con fiebre, 
vendado, y envuelto en una sábana; para denunciar desde el púlpito, dicha 
idea en su sermón. Ellos sabían, que ese incidente, era de una relevancia  
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histórica, por lo tanto; la verdadera intención de ellos, únicamente es 
conocida por Allah. 

En lo que se relaciona, con la determinación que tenían, para cancelar la 
campaña; y la presión que ejercieron sobre as-Siddiq, para que así lo hiciera, 
a pesar de haber visto el énfasis que el Profeta había puesto; en el envío (de 
ese regimiento). Así, como sus declaraciones relacionadas con este asunto, 
fue debido tan sólo a que; consideraban que la Capital del Islam (Medina), 
podría ser atacada por los politeístas de los alrededores, una vez que hubiera 
quedado sin una fuerza (militar) que la protegiera. Mientras que el ejército, 
se encontrara lejos de ella, especialmente desde que la hipocresía había 
salido a relucir; tan pronto como había muerto el Profeta (Pbd), y las 
esperanzas de los Judíos y los Cristianos fueron revividas, y un grupo de 
árabes había renegado de la fe islámica; mientras que otros grupos se 
negaban a pagar el (impuesto del) zakat. Los Compañeros del Profeta, por lo 
tanto, hablaron a nuestro señor as-Siddiq, y le pidieron que le prohibiera a 
Usamah partir, pero él (Abu Bakr) se negó, y dijo:  

 

o “Es mejor para mí, que los pájaros me arranquen mi carne, que empezar 
mi gobierno, anulando una orden del Mensajero de Allah (Pbd)” 

 

Esto es, lo que nuestros colegas han dicho respecto as-Siddiq. En lo que se 
relaciona con los otros, ellos no tienen que ser censurados por haber tratado 
de parar la campaña, puesto que el objetivo que tenían; no era otro que una 
sincera preocupación por la seguridad de la Religión Islámica.   

Acerca de la pregunta (que dice): ¿Por qué, Abu Bakr, Umar y otros quienes 
habían sido llamados a las filas del Regimiento, se quedaron atrás cuando 
partió Usamah? Esto sólo fue, porque ellos querían establecer firmemente las 
bases del Gobierno Islámico, apoyar la Ley de Mohammed (Pbd); (y) 
proteger el Califato, el cual era el único protector de la fe de ellos dos y la de 
los creyentes. 

 

2) En lo que se relaciona, con lo que tú has citado del libro de Shahristani: 
al-Milal wal Nihal, encontramos que no viene identificado el nombre del 
narrador (de ese hadiz). Ambos, al-Halabi y Sayid ad-Dahlan, en sus 
libros respectivos de hadices, han dicho que no existió ese hadiz. Si tú, y que 
Allah te proteja, eres capaz de narrar hadices de (las fuentes) sunnitas que lo 
confirmen, entonces, apórtamelo. Que la paz, sea contigo. 

 

S. 
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Carta 92 
 

22, Rabiul Awwal, 1330 

 

1.- Los pretextos de ellos, no contradicen nuestro argumento. 

2.- Se aporta la documentación del hadiz de Shahristani. 

 

 

1) Tú,-y que Allah, El Todopoderoso te proteja-; has admitido que ellos (los 
Compañeros), se quedaron atrás respecto al Regimiento de Usamah, y que en 
(la localidad de) al-Jurf, no quisieron proseguir a pesar de las órdenes del 
Profeta (Pbd); (las cuales) decían que debían apresurarse.  

Tú, has admitido que ellos -de hecho-, externaron dudas acerca de la 
sabiduría en nombró a Usamah. A pesar, de lo que ellos habían escuchado, y 
visto en las palabras y las acciones, relacionadas (todas con) su 
nombramiento. 

Tú, más adelante has admitido, que ellos de hecho; pidieron a Abu Bakr, que 
lo destituyera. Después de haber visto, cuán enojado se había puesto el 
Profeta (Pbd), cuando él notó las objeciones de ellos a ese nombramiento; 
(habían visto anteriormente cómo) él salió (de su residencia), con fiebre, 
vendado y envuelto en una sábana, para decir un sermón desde el púlpito 
donde repudió el descontento de ellos. Un sermón, que tú mismo has 
descrito, como uno que posee una importancia histórica; uno donde él 
describió a Usamah, como una persona digna para ese puesto. 

Tú, has aceptado el hecho, de que ellos le pidieron al califa, que cancelara el 
envío del Regimiento; el cual había sido enviado por el Mensajero de Allah 
(Pbd). Y que (le solicitaron al califa que) desatara el nudo (del estandarte), 
que él (Pbd) había anudado con sus propias manos, a pesar de haber visto su 
preocupación acerca del envío (del Regimiento); y la total atención que había 
tenido respecto a este tema. Además, de las muchas declaraciones que él 
había hecho, respecto a la necesidad de ese envío. 

Además, tú has admitido, que algunos de quienes el mismo Profeta; había 
llamado para que se enlistaran en ese ejército, y les había ordenado ponerse 
bajo las órdenes de Usamah, (optaron por) quedarse atrás. 

Tú, has aceptado que todos esos hechos, han sido escritos en los libros de 
Historia; y que hay consenso, entre los narradores de hadices e historiadores, 
los cuales dicen que no hay ninguna razón para que ellos (los Compañeros), 
sean reprochados por todo eso que hicieron. Como tú lo has propuesto, sus 
pretextos pueden ser resumidos (así): 
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Ellos, optaron en esas materias de interés para el Islam, por aquello que 
requerían sus criterios personales, no por aquello que les era obligatorio; de 
acuerdo a las declaraciones del Profeta. 

Nosotros, no pretendemos decir, nada más que esto. En otras palabras, el 
tema de nuestra discusión, es si ellos solían obedecer o no; todas las órdenes 
del Profeta. Tú, has escogido la primera (alternativa), mientras que nosotros 
hemos optado por la segunda (alternativa), y ahora tu admisión de que ellos 
no siguieron dichas disposiciones, prueba nuestro punto de vista. Que ellos 
tengan o no una excusa, es (un tema) aparte. 

Desde que ha sido probado, de acuerdo con tus puntos de vista: que ellos 
optaron, -en el incidente del Regimiento de Usamah-, por el interés del 
Islam; de acuerdo con sus propios criterios, en vez de obedecer aquello, que 
les era obligatorio de acuerdo con las declaraciones del Profeta. Entonces: 
¿por qué tú dices, que ellos optaron en el asunto del califato, después de la 
muerte del Profeta (Pbd); aquello que era lo más beneficioso para el Islam, 
de acuerdo con sus propios criterios, en vez de seguir lo que el Profeta (Pbd); 
había declarado en el Hadiz de Al Ghadir y otros semejantes?  

Tú, has excusado el reto de los impugnadores del nombramiento de Usamah, 
diciendo que: “Ellos, hicieron esa impugnación, porque él era muy joven, y 
que ellos eran hombres de mediana y avanzada edad”. Y dijiste que: “Los 
hombres de mediana y avanzada edad, naturalmente, resienten el tomar 
órdenes del joven”. Entonces, ¿por qué no aplicas ese mismo argumento, 
para aquellos quienes no siguieron el Hadiz del Ghadir, donde se nombraba a 
Alí (Pbd), quien era un hombre joven, para que se tomara el mando (sobre)  
los Compañeros de mediana y de avanzada edad, quienes lo consideraban 
joven, en el momento de la muerte del Mensajero de Allah (Pbd); de la 
misma manera que ellos consideraron a Usamah joven, cuando el Profeta 
(Pbd), lo nombró como su Comandante en el Regimiento? ¡Qué gran 
diferencia, entre el califato y el liderazgo de un regimiento! Si la naturaleza 
de ellos, objetaba la aceptación del liderazgo de un joven, en la jefatura de un 
regimiento; (entonces), ellos serían (aún) más propensos a objetar, el 
liderazgo de un joven; en todos los asuntos religiosos o seculares. 

Pero tu argumento, de que las personas de mediana y avanzada edad, 
resentían el (hecho) de recibir órdenes de un joven; es refutado si lo aplicas a 
todos los demás asuntos, puesto que quienes tenían una fe firme,-entre los 
creyentes mayores-; ciertamente no resentían el haber sido ordenados por 
Allah y Su Mensajero. (Para) que siguieran las órdenes de un joven, o en 
cualquier otro asunto. (“¡No! Por tu Señor, ellos no creerán, sino 
hasta que acepten totalmente tu juicio en todas sus disputas, 
entonces ellos encontrarán en sí mismos ninguna dificultad en 
aceptar tus decisiones, aceptándolas de todo corazón”) 538  

                                                   
538

 El Sagrado Corán, Sura An Nisa‟, No. 4, aleya 65. 
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(“…Aquello que le dé el Mensajero, tómenlo, y absténganse de 
aquello que él les prohíba…”)539  

 

2) En lo que se refiere a Shahristani, quien discute sobre aquellos quienes 
evadieron el llamado a filas en el Ejército de Usamah, narrando la historia 
como si fuera un hecho generalmente aceptado. Esta ha sido narrada en un 
hadiz, documentado por Abu Bakr Ibn Ahmed Ibn Abdul Aziz al-
Yawhari, en su libro As-Saquifa, del cual, yo cito textualmente: 

 

“Ahmed Ibn Isaac Ibn Salih, nos narró un hadiz de Ahmed Ibn Siyar, de Sa‟d 
Ibn Kathir al-Ansari; quien cita a Abdullah Ibn Abdul Rahmán, quien dijo 
que:  

 

Cuando el Mensajero de Allah (Pbd), se sintió enfermo antes de su muerte, 
él nombró a Usamah Ibn Zaid Ibn Harithah; para que tomara el mando de 
un ejército, -(el cual estaba) compuesto principalmente, con hombres de los 
Muhayirun y de los Ansar. Entre ellos, estaban: Abu Bakr, Umar, Abu 
Ubaidah Ibn al-Yarrah, Abdur Rahmán Ibn Awf, Talhah, y al-Zubair;- y le 
ordenó invadir Mu‟ta, donde su padre Zaid había sido muerto, e invadir el 
Valle de Palestina. Usamah, se mantuvo estático lo mismo que el resto del 
ejército, y el Mensajero de Allah (Pbd); aunque estaba enfermo, se mantuvo 
enfatizando, que el ejército debía apresurarse hacia aquel lugar, hasta que 
Usamah le dijo:  

 “¡Oh Mensajero de Allah! ¿Me permitirías quedarme unos días, hasta 
que Allah, El Todopoderoso, te cure?  

 Él (Pbd) le contestó: „Ve, y procede apoyado con las 
bendiciones de Allah‟.   

 Él (Usamah) dijo: „¡Oh Mensajero de Allah! Si yo parto, mientras que 
tú estás así de enfermo, me iré con el corazón enfermo de dolor‟.  

 Él (Pbd), dijo: „Ve hacia la victoria, con buena salud‟.  

 Usamah insistió: „Pero, no me gustaría estar preguntando a los 
viajeros, acerca de tu condición‟.  

 Él (Pbd) dijo: „Procede a cumplir, con mis órdenes‟. 

Luego él (Pbd) perdió el conocimiento. Usamah, salio, y se empezó a 
prepararse para partir. Cuando el Mensajero de Allah (Pbd), recobró el 
conocimiento, inmediatamente preguntó acerca de Usamah; y se le dijo que  

 

                                                                                                                                                  
 

539
 El Sagrado Corán, Sura Al-Hashr, No. 59, aleya 7. 
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él y sus hombres, se estaban preparando para partir. Entonces, él (Pbd), se 
mantuvo repitiendo: 

  „Cumplan con la misión de Usamah, la maldición de Allah, será 
sobre aquellos quienes evadan su llamamiento a filas.‟  

Usamah, finalmente salió de la ciudad, el estandarte estaba sobre su 
cabeza; rodeado con los Compañeros, hasta que llegó a al-Jurf. En su 
compañía, estaban Abu Bakr, Umar, y la mayoría de los Muhayirun y los 
Ansar, tales como Asid ibn Hadr, Bashir Ibn Sa‟d, y muchos otros 
dignatarios. Entonces, él recibió un mensajero enviado por Umm Ayman, el 
cual le informó que debía entrar en la ciudad, porque el Profeta (Pbd), 
estaba muriendo. Él inmediatamente, partió hacia Medina con el 
estandarte aún en su mano. Cuando llegó a la residencia del Profeta, él lo 
plantó en la puerta, en el momento en que el Profeta (Pbd) estaba 
muriendo.” 

 

Esto, ha sido ha sido escrito, por un grupo de historiadores como el sabio (de 
la Escuela Mu‟tazelita) Ibn Abul-Hadid, en la conclusión de la página 20 y 
siguientes, del Vol.2, de su Sharh Nahyul Balagah. Que la paz, sea contigo. 

 

Sh. 
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Carta 93 
 

23, Rabiul Awwal, 1330 
 

 

Se solicita la narración de otros incidentes. 

 

Nosotros, hemos analizado acerca (del incidente) del Regimiento de Usamah, 
como también; lo hemos hecho respecto al Jueves de la Calamidad. Hasta 
que la luz, llegó a distinguirse de la falsedad, y los rayos del alba; llegaron a 
ser visibles para aquellos quienes podían ver. Por lo tanto, permítenos 
escuchar (las narraciones) de otros incidentes. 

Que la paz, sea contigo. 

 

S. 
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Carta 94 
 

25, Rabiul Awwal, 1330 
 

La orden de él (Pbd), de matar al renegado. 

 

En respuesta, de tu solicitud ha de ser suficiente para ti, lo que han recogido 
un grupo de sabios de la Nación (Islámica); y los líderes entre los narradores 
(de hadices), tales como Ahmed Ibn Hanbal, quien escribió en la página 
15, Vol.3, de su Musnad; citando a Abu Sa‟dal-Khundri, quien dijo que Abu 
Bakr, una vez vino donde el Mensajero de Allah (Pbd) y le dijo: 

o “„¡Oh Mensajero de Allah! Yo venía pasando por un valle, y vi un 
hombre, (el cual estaba) rezaba (de manera) solemne; y (estaba) 
apropiadamente vestido.‟ 

 El Profeta (Pbd), le dijo: “Ve, y mátalo”. 

 Por lo que Abu Bakr, fue donde allá, y vio a un hombre similar; (pero) no 
quiso matarlo, por lo que regresó donde el Mensajero de Allah (Pbd), sin 
haber ejecutado su orden.  

 El Profeta (Pbd), dijo a Umar: “Ve, y mátalo”.  

Y Umar fue allí, lo vio de la misma manera como lo había descrito Abu Bakr, 
y él también, regresó sin haber dado muerte al hombre; y dijo: 

o “¡Oh Mensajero de Allah! Yo, vi que estaba rezando con mucha 
solemnidad, por lo que detesté matarlo.” 

 El Profeta (Pbd), entonces le dijo a Alí: “Alí, tú ve, y mátalo”.  

Alí, fue al lugar y cuando volvió, solamente dijo: 

 „¡Oh Mensajero de Allah! Yo, no encontré al hombre”.  

 El Profeta (Pbd), entonces dijo: “Ese hombre, y sus amigos, leen el 
Corán sólo pronunciando sus palabras, mientras que ellos se alejan de 
la fe, tan rápido como una flecha sale del arco. Y ellos, no volverán (a la 
fe), hasta que la flecha no vuelva al arco, otra vez. Mátenlos, porque 
ellos son lo peor, entre los seres vivientes.” 

 

En su Musnad, Abu Ya’li, dice en la biografía de Thul-Thadia de Ibn Hayar, 
en su Isaba, citando a Anas Ibn Malik, quien dijo:  

“Nosotros, solíamos admirar la piedad y el ijtihad de un hombre, (quien 
era) contemporáneo al Mensajero de Allah (Pbd); sin embargo, él (Pbd) no 
lo conocía. Nosotros, se lo describimos al Profeta (Pbd), pero él aún así, no 
lo reconoció. Mientras que estábamos hablando acerca de ese hombre, éste 
apareció a nuestra vista, y dijimos que ahí estaba.  
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Él (Pbd), dijo:  

 “¿Ustedes están hablando, acerca de un hombre, en cuyo rostro, Satán 
ha dejado su marca?‟  

El hombre, se acercó a ellos, sin saludarlos.  

El Mensajero de Allah (Pbd), le preguntó:  

 “Yo te pregunto, en El Nombre de Allah, si cuando tú te acercabas hacia 
aquí; ¿no te dijiste a ti mismo, que ninguno entre nosotros era superior 
a ti?”  

El hombre, respondió:  

o “Sí, eso hice”.  

Y luego, vino y rezó sus oraciones. El Mensajero de Allah (Pbd), preguntó 
quién es el que mataría a ese hombre, y Abu Bakr, dijo que él lo haría. 
Cuando Abu Bakr, entró, encontró al hombre rezando, por lo que titubeó si 
podría o no matar a un hombre; mientras que éste estuviera ocupado en sus 
oraciones. Cuando el Mensajero de Allah (Pbd), le preguntó si lo había 
hecho, él contestó: 

o „Yo, no quise matarlo mientras rezaba, y tú mismo nos habías 
ordenado; no matar a aquellos quienes estuvieran ocupados en sus 
oraciones‟.  

El Profeta (Pbd), pidió un voluntario, y esta vez, Umar fue quien respondió. 
Umar, entró y encontró al hombre postrado, y (Umar) dijo para sí, que Abu 
Bakr era mejor que él; por lo tanto no lo mató, y salió. Cuando el Profeta 
(Pbd), le preguntó si había efectuado lo que había prometido, él (Umar) le 
contestó, que había encontrado al hombre poniendo su frente sobre la 
tierra, adorando a Allah.  

El Profeta (Pbd), una vez más, preguntó: 

 “¿Quién, puede matar a ese hombre?”.  

Alí, respondió afirmativamente, y cuando entró buscando al hombre, no lo 
encontró porque ya se había ido (del lugar); por lo que regresó donde el 
Mensajero de Allah (Pbd), y le dijo que el hombre, se había marchado.  

Fue entonces, cuando el Profeta (Pbd), dijo: 

 “Si este hombre, hubiera sido matado, dos hombres de mi Nación, nunca 
habrían disputado el uno con el otro”. 

 

Este incidente, ha sido recogido por al-Hafiz Mohammed Ibn Musa as-
Shirazí, en su libro donde confina la exégesis de Yaqub Ibn Haiyán, Alí  
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Ibn Harb, as-Sadi, Muyahid, Catada, Kaki, e Ibn Yuraih. Su 
autenticidad, ha sido considerada de conocimiento común por los narradores 
de hadices, tales como Imam Shihabud-Din Ahmed, quien es mejor 
conocido como Ibn Abd Rabí al-Andalusí; quien lo cita en la conclusión 
de su capítulo relacionado con „Los que siguen sus propias Inclinaciones‟, en 
el primer volumen de su libro: Al-Iqd al-Farid. En la conclusión de este 
incidente, como él lo narra, dice que el Profeta –Pbd- dijo:  

 “Éste, es el primer cuerno (del Demonio), que saldrá de mi Nación. Si 
Ustedes lo hubieran matado, dos hombres nunca hubieran disputado 
entre sí. Los Hijos de Israel, se dividieron en setenta y dos grupos, y ésta 
Nación, se dividirá en setenta y tres grupos; todos los cuales excepto 
uno, irán al Infierno”.540 

 

Otro hadiz similar, relacionado con este incidente, ha sido recogido por los 
autores de los libros de hadices541, quienes citan a Alí (P) diciendo: 

 

“Algunas personas de los Quraish, vinieron donde el Profeta (Pbd), y 
dijeron: 

 „¡Oh Mohammed! Nosotros, somos tus vecinos y aliados, y algunos de 
nuestros esclavos han venido donde ti; sin tener una intención genuina de 
aprender tu religión, o la jurisprudencia. Ellos, simplemente escaparon de 
nuestra posesión, por lo tanto; devuélvenoslos.‟  

Él –Pbd-, preguntó a Abu Bakr su opinión, y Abu Bakr dijo: 

o „Ellos, tienen derecho de decir que son tus vecinos‟. 

Entonces, la cara del Profeta cambió de color (se tornó roja del enojo), y 
preguntó a Umar; ¿qué era lo que pensaba (al respecto)?. Umar repitió las 
palabras de Abu Bakr, y nuevamente cambió de color su rostro, y – (el 
Profeta) dijo: 

 ¡Oh Gentes de los Quraish! ¡Por Allah! Allah, enviará un hombre de fe, 
cuyo corazón ha sido probado por Allah, y él los combatirá a Ustedes 
con el objetivo de resguardar la fe.”  

 

 

                                                   
540

 Las palabras, “firqa” y “shiah”,  son repetidas, en un total de cada una 385 veces. 

Haciendo a la mayoría de ese grupo, que tenga esperanza. 

 

541
 Como el Imam Ahmed, cerca del final de la página 155, Vol.1, de su Musnad. Said Ibn 

Mansur, su Sunnan, e Ibn Yarir en Tahthib al-Athar; todos ellos han testificado su 

autenticidad. Está citado, entre ellos al-Muttaqui al-Hindi, en la página 396, Vol.6 de su 

libro Kanz al Ummal. 
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Abu Bakr, le preguntó si se refería a él, y su respuesta fue negativa. Luego, 
Umar preguntó, si se trataba de él de quien el Profeta (Pbd) estaba 
hablando. Y la respuesta, fue: 

 “No, es el hombre quien está remendando la sandalia”. 

 (Dijo Alí): El Profeta (Pbd), me había dado su sandalia, para que la 
remendara”.  

 

Que la paz, sea contigo. 

 

Sh. 
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Carta 95 
 

26, Rabiul Awwal, 1330 
 

Se justifica, (el hecho de) no haber matado al renegado. 

Los dos542, -que Allah esté complacido con ellos-, probablemente 
entendieron que la orden de darle muerte; era una recomendación, y no un 
deber obligatorio. Y esta es la razón, por la cual no mataron al hombre. O tal 
vez, ellos pensaron que el matarlo,  era un deber obligatorio kifai543, por lo 
que no lo cumplieron, confiados ellos dos, en que habría entre los 
Compañeros uno más calificado que podría ejecutar ese deber, relevándolos 
de ese deber. Y ellos dos, no temían cuando volvieron de donde estaba ese 
hombre, que éste fuera a escapar; puesto que no le habían informado acerca 
del asunto (de darle muerte). 

Que la paz, sea contigo. 

S. 

 

                                                   
542

 Aquí el Sheik Salim, se refiere a los dos Compañeros del Santo Profeta, Abu Bakr y 

Umar, los cuales fueron mencionados en los hadices expuestos en la carta anterior. (Nota del 

Tr. Al Español) 

 

543
 Al wuyub al-kifai: Es un deber obligatorio, que recae sobre todos los sujetos responsables 

de la comunidad, pero que desaparece para ese conjunto de sujetos, cuando esa obligación es 

cumplida por tan sólo uno de sus miembros. (Nota del Tr. Al Español) 
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Carta 96 
 

29, Rabiul Awwal, 1330. 
 

Se rechazan las justificaciones. 

 

La orden, fue una que requería ejecución, por lo tanto; nadie debería 
entenderla de otra manera. Por eso, no puede probarse mediante ningún 
argumento, que se trataba de una recomendación. Por el contrario, las 
pruebas, enfatizan su real significado; es decir, se trataba de una orden. Por 
eso, mira cuidadosamente esos hadices, y encontrarás que decimos la verdad. 
Debe ser suficiente para ti, la declaración (del Profeta- Pbd-) que decía:  

 

 “Ese hombre, y sus amigos, leen el Corán sólo pronunciando sus 
palabras, mientras que ellos se alejan de la fe, tan rápido como una 
flecha sale del arco. Y ellos, no volverán (a la fe), hasta que la flecha 
no vuelva al arco, otra vez. Mátenlos, porque ellos son lo peor, entre 
los seres vivientes.” 

Como también, su declaración que decía: 

 “Si este hombre, hubiera sido matado, dos hombres de mi Nación, 
nunca habrían disputado el uno con el otro”. 

Esas declaraciones, no fueron dichas excepto cuando existía una orden seria, 
haciendo un gran énfasis, en que (ese) hombre debía ser matado.  Si tú, 
consultas el Musnad de Ahmed (Ibn Hanbal), encontrarás que la orden de 
matar al hombre; fue dirigida a Abu Bakr en particular, y luego a Umar en 
particular, por lo tanto; ¿cómo podía descartarse la orden? 

Aunque, los hadices en verdad son explícitos, indicando que esos 
Compañeros se abstuvieron de matar al hombre, únicamente porque les 
desagradaba el hacerlo; por no otra razón que el (mero) hecho de que (el 
hombre) se encontraba ocupado en la oración y la súplica. Ellos, no se 
sintieron bien, -aunque el Profeta (Pbd) se sintiera bien-; en deshacerse de él. 
Ellos, no soportaron la orden de matar al hombre, la cual habían recibido del 
Profeta (Pbd). Este incidente, por lo tanto, es tan sólo otra prueba que da 
testimonio del hecho; de que ellos solían seguir sus propios criterios, en vez 
de seguir las instrucciones del Profeta (Pbd). Que la paz, sea contigo. 

 

Sh. 
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Carta 97 

 
30, Rabiul Awwal, 1330. 

 
 

Se solicitan las narraciones de todos esos otros incidentes. 

 

Narra todo el resto de tales incidentes, sin omitir ninguno de ellos, para que 
no tengamos que solicitártelos nuevamente. Incluso, si esto significara que 
tus cartas llegaran a ser extensas. Que la paz, sea contigo. 

 

S. 
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Carta 98 
 

11, Rabi‟ at-Thani, 1330. 
 

1.- Pruebas Clarísimas. 

2.- Se hace referencia a otros incidentes. 

 

1) Considera: El Tratado de Hubaibiya, el botín de Hunain, la toma del 
rescate de los cautivos en la Batalla de Badr, la orden del Profeta (Pbd) de 
sacrificar unos pocos camellos, cuando ellos estaban sufriendo una severa 
escasez de raciones de comida durante la Batalla de Tabuk, algunos de sus 
propios asuntos en Uhud y en su valle. El incidente, cuando Abu Hurairah, 
empezó a dar la buenas nuevas a todos los que creían en la Unicidad de Allah, 
el incidente de la realización de las oraciones rituales por parte de un 
hipócrita; el incidente de las objeciones de ellos respecto a la sadaqah, sus 
objeciones con respecto a la corrupción. 

Las interpretaciones que hacían de las aleyas relacionadas con: el khums y el 
zakat, respecto a las dos aleyas relacionadas con el muta‟ (matrimonio 
temporal), la aleya que trata del divorcio pronunciado tres veces, la 
interpretación que hicieron de los hadices relacionados con las oraciones 
opcionales en el Sagrado Mes de Ramadhán, sus métodos (de realizar las 
oraciones) y  la cantidad (de esas oraciones), el método de hacer el adhán 
(llamado a la oración), la cantidad de takbir (que debe pronunciarse) durante 
la oración fúnebre…, hasta el final de la lista; la cual es muy amplia para 
poder tratarla en detalle aquí. 

Suma a esto, la oposición de ellos, en lo que se refiere a Hatib Ibn Balta-ah, la 
oposición a lo que el Profeta (Pbd), hizo en el Maqam de Ibrahim. La adición 
de las casas de algunos musulmanes, al edificio de la Mezquita. El 
resarcimiento de la vida de Abu Khirash al-Hathli, el cual debía ser pagado al 
pueblo de Yemen. La desaparición, de Nasr Ibn al-Hajjaj as-Salami, la 
sanción aplicada a Ya‟dah Ibn Salam544, el método para regular la yizia, el 
convenio para llevar a cabo la shura de una manera pública, el rondar 
durante la noche y espiar durante el día, la compensación en la ejecución de 
los rituales… Hasta el fin de la lista de asuntos innumerables, en los cuales 
ellos aspiraron a tomar e poder y el control, como también, en asuntos de  

 

 

 

                                                   
544

 Consulta, la biografía de Umar, en (el libro) Tabaqat, de Ibn Sa‟d, y verás cómo Ya‟dah, 

fue ejecutado sin que existiera una causa (judicial) en su contra; ni ningún testigo, excepto 

una hoja en la cual habían escritos unos versos hechos por un poeta anónimo; donde se 

acusaba a Ya‟dah de haber cometido adulterio. 
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interés especial. Nosotros, hemos dedicado en nuestro libro: Sabilul 
Mu‟minin,545 un capítulo extenso, el cual trata esos temas. 

 

2) Aún, existen otros textos los cuales se relacionan de manera particular, 
con Alí y la Descendencia Purificada (P); a parte de los textos, relacionados 
con el califato, los cuales tampoco fueron cumplidos; sino que ellos actuaron, 
de manera contraria, como bien lo saben los investigadores. Por lo tanto, no 
te sorprendas al ver, cómo ellos usaron sus propios juicios para interpretar 
los textos relacionados con su Califato. Después de todo, ¿no era otro texto, el 
cual ellos sujetaron a sus propias opiniones, y prefirieron sus propios 
criterios, en vez de actuar con base en (esos textos)? 

Que la paz sea contigo.  

 

Sh. 
 

 

                                                   
545

 Si tú, no tuvieras la oportunidad de leer Sabilul Mu‟minin, trata de no dejar de leer: Al 

Fusul al Muhimma, porque éste contiene grandes beneficios (en información), los cuales no 

tiene el otro libro. Nosotros dedicamos, un capítulo completo relacionado con esas 

interpretaciones. En su Capítulo 8, páginas 44-130, 2° edición, estas materias son explicadas 

en detalle. 
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Carta 99 
 

5, Rabi‟ at-Thani, 1330. 
 

 

1.- Ellos, preferían el interés común en aquellos casos. 

2.- Se solicita el resto (de los incidentes). 

 

1) Cualquiera, que posea sabiduría, no sospecharía de las buenas intenciones 
de ellos (los Compañeros del Profeta). (Tampoco sospecharía), que (ellos), en 
sus conductas relacionadas con aquellos hechos; prefirieron el interés común 
sobre cualquier otra consideración. Siempre pensaron: qué es lo que sería lo 
mejor para la Nación (Islámica), y lo más sabio de sus creencias, (y) lo (que 
era) mejor para su unidad. Por lo tanto, no podrían ser reprochados, por 
aquello que hicieron. Sea, que siguieron ciertos textos, o (que) usaron sus 
propios criterios respecto a éstos. 

 

2) Nosotros, te solicitamos que narraras todos los casos, pero sólo has 
narrado unos pocos, diciendo que hay textos que se relacionan con el Imam y 
su Descendencia (P); aparte de los que pertenecen a su Califato, los cuales 
nuestros ancestros no honraron. Desearíamos, que tú los mencionaras en 
detalle, y que no tuviéramos que solicitártelo de nuevo. Que la paz, sea 
contigo. 

 

S. 
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Carta 100 
 

8, Rabi‟ at-Thani. 
 
 

1.- El interlocutor, se ha salido de la materia del tema. 

2.- Se le responde a su petición. 

 

1) Tú, has admitido, respecto a la conducta de ellos en lo que se relaciona con 
aquellos hechos conocidos, y que tú has aceptado; lo que nosotros dijimos en 
primera instancia, por lo tanto, toda alabanza sea para Allah. En lo que se 
relaciona, con las buenas intenciones de ellos, y la preferencia que hicieron 
del interés común, buscando qué era lo mejor para la Nación; la fe que 
tuvieron en su unidad. (Todo) esto, se ha salido de nuestro tema principal, 
como tú mismo lo has de saber. 

 

2) En tu última carta, has solicitado los detalles de los hadices auténticos, 
relacionados con Alí (P); en otras materias diferentes al imamato, (hadices) 
que (los Compañeros), no siguieron. ¡No, inclusive, ni siquiera les prestaron 
atención! Tú, eres el imam de los hadices de nuestro tiempo, tú los conoces 
muy bien; tú, has prestado un gran esfuerzo, en seguir los detalles de lo que 
hemos resumido. Y ¿quién otro es más sabio que tú, en los detalles de lo que 
hemos mencionado? ¿Hay otra persona que se te compare, o quien sea capaz 
de competir contigo, respecto a la Sunnah? Ciertamente que no, aunque, el 
tema es tan sólo lo que dice el axioma: 

 “¡Cuán a menudo, las personas preguntan, sobre asuntos que les 
son familiares!” 

Tú, sabes muy bien, que había un grupo de Compañeros quienes odiaban a 
Alí; y eran sus enemigos. Ellos lo abandonaron, le hicieron daño, lo 
maldijeron; lo oprimieron, se opusieron a él, lucharon contra él. Golpearon 
su rostro y el de su Ahlul Bait, así como a sus seguidores con sus espadas, 
como es bien; sabido por la necesidad de la historia de los ancestros. El 
Mensajero de Allah (Pbd), dijo: 

 “Aquel quien me obedece, obedece a Allah. Y aquel, quien me 
desobedece, desobedece a Allah. Quien obedece a Alí, me obedece a mí, 
y cualquiera que desobedezca a Alí, me desobedece a mí también. 
Aquel quien me abandona, abandona a Allah. Y quien te abandone a 
ti, ¡Oh Alí!, me abandona a mí también. ¡Oh Alí! Tú, eres un líder en 
esta vida, y un líder en la vida venidera. Yo amo, a quien te ame; y 
aquel a quien yo ame, es amado por Allah. Tu enemigo, es mi 
enemigo, y mi enemigo es el enemigo de Allah. ¡Ay de aquel quien te 
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  odie, después de mí. Cualquiera que denuncie a Alí, me denuncia a 
mí también; y cualquiera que me denuncie, denuncia a Allah. 

 Cualquiera que dañe a Alí, me daña a mí también, y quien me haga 
daño a mí, daña a Allah. Cualquiera que ame a Alí, me ama a mí, y 
cualquiera que odie a Alí; me odia a mí. ¡Oh Alí! No te ama, excepto 
el verdadero creyente, y no te odia, excepto el hipócrita. ¡Oh Allah! Sé 
amigo de quien sea amigo de él, y Sé enemigo, de quien sea enemigo 
de él. Apoya a quien lo apoye, y abandona a quien lo abandone.” 

 

Un día, él (Pbd), vio a: Alí, a Fátima, a al-Hassan y a al-Hussain (P) y dijo:  

 “Yo lucho, contra aquel quien luche contra Ustedes, y hago la paz; 
con aquel quien haga la paz con Ustedes”. Los cubrió con su manto, y 
dijo él (Pbd): “Yo lucho aquel quien luche contra Ustedes, y le doy 
asilo, a quien haga la paz con Ustedes. Yo soy enemigo, del enemigo 
de Ustedes.” 

Hay muchos hadices, los cuales unos Compañeros no pusieron en práctica en 
lo absoluto. Sino que pusieron en práctica todo lo contrario a lo que se les 
había ordenado, por motivo de sus egos e intereses personales. Aquellos, 
quienes tienen una óptica acertada, saben que todos los hadices más 
conocidos en honor a Alí;- los cuales ascienden a cientos, tales como los que 
exhortaban a la aceptación de su toma del cargo, los cuales prohibían a todos 
el convertirse en sus enemigos-, son pruebas que dan testimonio de su gran 
estatus y prestigio, y de su exaltada posición ante Allah y Su Mensajero. 
Nosotros, hemos narrado unos pocos de ellos en estas cartas, y lo que no 
hemos narrado; son muchos más. 

Tú, estás por la Gracia de Allah, entre aquellos quienes tienen familiaridad; 
con los hadices y sus significados. ¿Has encontrado, algún hadiz donde se 
exhorte a la oposición y la enemistad contra él, o donde se indique que hay 
que hacerle daño, u odiarle, o enojarse contra él, o cualquier acción que 
denotara hacerle algún mal, o atacarlo, o denunciarlo desde los púlpitos de 
los musulmanes; o que había que hacer una tradición que los predicadores 
debían pronunciar durante los Viernes y los Eids? Ciertamente, que no. Pero 
aquellos, quienes hicieron todas esas acciones, nunca prestaron atención a 
dichos hadices; a pesar de que eran abundantes, y que habían sido narrados 
de manera consecutiva. (Esos hadices), no impidieron que ellos se 
comportaran de una manera, que era la más idónea para el servicio de sus 
intereses políticos. Ellos, sabían que él (Alí), era el hermano y el amigo del 
Profeta (Pbd), que era su sucesor y confidente, el líder de su Descendencia, 
su Harún sobre su Nación, su yerno por derecho propio; el padre de sus 
descendientes, el primero que aceptó el Islam, el más sincero en la fe; el más 
sabio, el más diligente a la hora de hacer buenas obras, el más clemente. 
Quien poseía la más fuerte convicción, el más asiduo trabajador en la Causa 
de Allah, el más valiente; el más virtuoso, quien poseía más logros, quien 
velaba más por los intereses del Islam; el más cercano al Mensajero de Allah  
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(Pbd). (Alí), era el más próximo a él (Pbd) en guía, maneras, y gentileza; el 
más ejemplar en: obra, palabra o silencio. 

Pero, los intereses personales, fueron más importantes para ellos; que 
cualquier otra consideración o argumento. Por lo tanto, ¿por qué, habría de 
sorprendernos, el que prefirieran seguir sus propias opiniones personales; en 
lo que se relacionaba con el imamato, en vez de obedecer el Hadiz del 
Ghadir? Aunque, ¿no era el Hadiz del Ghadir, sólo uno, entre muchos otros 
cientos de hadices, que ellos vieron a través de sus propios prismas, 
prefiriendo sus opiniones personales, y tomando en consideración sus 
propios intereses? 

El Mensajero de Allah (Pbd), también dijo: 

 “La similitud de mi Ahlul Bait, es para Ustedes, como el Arca de Noé, 
aquel quien la aborde se salvará, y aquel quien se quede rezagado; se 
ahogará”.  

 Y: “La similitud de mi Ahlul Bait entre Ustedes, es como la Puerta de 
la Salvación con respecto a los Hijos de Israel. Son perdonados los 
pecados, de aquellos quienes pasen a través de ella.”  

Él (Pbd), también dijo: 

 “Las estrellas, son la seguridad para los habitantes de la tierra (para 
no) ahogarse. Y mi Ahlul Bait, es la seguridad para mi Nación, de no 
(incurrir) en conflicto. Por lo tanto, si cualquier tribu árabe se 
opusiera a ellos (los miembros del Ahlul Bait), ellos tendrán disputas 
los unos contra los otros, y se convertirán en el Partido de Iblís 
(Satán).” 

Además, de muchos otros hadices, los cuales fueron completamente 
ignorados por ellos. Que la paz, sea contigo. 

 

Sh. 
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Carta 101 
 

10, Rabi‟ at-Thani, 1330. 
 

¿Por qué, el Imam no citó los hadices (relacionados con) el 
califato (al khilafah), y la de la función de albacea (wisayah) en el 
Día de La Saquifa? 

 

La verdad, se ha manifestado por sí misma, alabado sea Allah; El Señor de 
Los Mundos. Queda pendiente, un último tema, que parece que la naturaleza 
ha disfrazado; y envuelto en la oscuridad. Por favor, menciónalo para 
descubrir su velo, y hacer conocido lo que ha estado en secreto. Se relaciona, 
con el hecho de que el Imam (Alí), durante el incidente de La Saquifa, no le 
citó a (Abu Bakr) as-Siddiq, ninguno de los textos que sobre el califato (al 
khilafah), y la posición de albacea (al wisayah), -sobre los cuales, tú has 
dado mucha atención-, y (le dio el juramento de) alianza a él. Por lo tanto, 
¿tú, estás más familiarizado con esos textos, que lo que lo estaba él?  Que la 
paz, sea contigo. 

 

S. 
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Carta 102 

 
11, Rabi‟ at-Thani, 1330. 

 

1.- La razón por la cual, el Imam se abstuvo el Día de La Saquifa, 
de citar dichos textos. 

2.- Se hace referencia a sus argumentos y los de sus seguidores, a 
pesar de los obstáculos. 

 

1) Todas las personas, saben que ni el Imam, ni ninguno de sus partidarios  

entre los descendientes de Hashem, u otros; presenciaron dicha alianza, ni 
ellos entraron en la Saquifa en aquel momento. Ellos, no habían ocupado sus 
atenciones en eso, así como en lo que allí adentro estaba sucediendo. Ellos, 
estaban totalmente preocupados por una gran calamidad: el fallecimiento del 
Mensajero de Allah, y los arreglos del funeral que debían hacer, para él –
Pbd-; por lo que no prestaron atención a ningún otro asunto.  

Tan pronto, como ellos habían finalizado su entierro en su santo lugar de 
descanso, quienes estaban en la Saquifa; ya habían empezado a actuar, 
llevando a cabo la alianza, atando fuertemente el nudo, siendo 
extremadamente cuidadosos en prohibir la palabra o la acción que pudiera 
debilitar esa alianza, afectar sus acuerdos, o perturbar a sus partidarios. Por 
lo tanto, ¿Dónde estaba el Imam, durante los eventos de La Saquifa, dando o 
tomando (el juramento de) la alianza a (Abu Bakr) as-Siddiq, de tal manera 
que él (Alí), hubiera podido discutir con ellos?  ¿Puede una persona, en 
nuestros días, enfrentarse a las autoridades, arrancarles el poder, y abolirles 
el gobierno? ¿Ellos hubieran dejado que una sola persona, tratara de hacer 
todo eso? ¡(No), sería imposible! Por lo tanto, compara el pasado con el 
presente, porque no han cambiado mucho, ni las personas ni (tampoco) los 
tiempos. 

Aún así, Alí (P), no quiso que sus discusiones con ellos, fueran a provocar 
algún otro conflicto. Él, prefirió perder aquello que era suyo, en vez de 
lograrlo en tales circunstancias. Él, temía que dicho conflicto, fuera a afectar 
al Islam y su kalima, como lo hemos explicado anteriormente, diciendo que 
él (P), padeció por aquellos días, dos grandes tribulaciones: Por un lado, el 
califato, en sus textos y testamento, lo llamaba a él, y lo invocaba a una 
demanda que hubiera hecho sangrar al corazón. Y por otra parte, el conflicto 
opresor le prevenía sobre una (posible) rebelión en la Península (Arábiga), 
una posible rebelión de los árabes (beduinos), la cual borraría el Islam, 
amenazando con esto, que los hipócritas entre los habitantes de Medina, 
apoyaran a los beduinos, de acuerdo al texto del Libro de Allah (9:101). Son  
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hipócritas, no, incluso son peores en la incredulidad e hipocresía, tanto, que 
hubiera sido mejor que no hubieran conocido los límites que Allah reveló a 
Su Mensajero (9:97). Estos (últimos), se fortalecieron con la muerte del 
Profeta (Pbd), y los musulmanes llegaron a asemejarse al ganado temeroso 
en una noche de invierno, rodeados por chacales y bestias salvajes.  

Musailamah, “El Mentiroso”, Talhah Ibn Khuwailid “El Conspirador”, y 
Sayah Bint al-Harith “La Bruja”, además de sus secuaces y acólitos; todos se 
esforzaban por borrar el Islam, y destruir a los musulmanes. Agrega a esto, el 
hecho de que los romanos546, los seguidores de Kisra547 y César548, además de 
muchos otros, estaban conspirando contra los musulmanes. Suma a todos 
estos elementos, el odio total contra Mohammed, su Descendencia y sus 
Compañeros; y un odio absoluto contra el Mensaje del Islam. Todas estas 
partes, querían destruir los cimientos del Islam. Ellos, estaban activos 
haciendo esto, apresurando sus pasos, observando que el viento; finalmente 
había cambiado en dirección hacia ellos, y había llegado la oportunidad 
(esperada) debido a la partida del Profeta (Pbd) hacia El Compañero 
Sublime. Por eso, ellos quisieron hacer uso de la oportunidad, antes de que el 
Islam recobrara su fuerza; y volviera a ordenarse. Alí (P), estaba conciente de 
ambos peligros, y fue natural que él ofreciera su derecho propio, en el altar 
del sacrificio, por el bien de los musulmanes.549 

Sin embargo, él también quiso mantener su derecho al califato, y discutió con 
aquellos quienes lo habían separado de él; de una manera, que no causó daño 
a los musulmanes, ni creó conflictos entre ellos, ni motivó a los enemigos a 
tomar ventaja de esto. Él, por lo tanto, se mantuvo en su casa; hasta que se 
sintió en el deber, no forzado, para salir. Si él, se hubiera precipitado donde  

                                                   
546

 Aquí, el término “romanos”, se refiere a los romanos del Imperio Romano de Oriente, o 

Bizancio. (Nota del Tr. Al Español) 

547
 Título del Emperador de Persia. (Nota del Tr. Al Español) 

548
 Título que ostentaba el Emperador de Bizancio. (Nota del Tr. Al Español) 

549
 Él (P), declaró en una carta que le envió al Pueblo de Egipto, con Malik al-Ashtar, 

cuando le invistió con su gobierno. Él, dijo en ella: „Allah, alabado sea Él, envió a 

Mohammed (Pbd), como amonestador de los Mundos, y como el Maestro de todos Los 

Mensajeros. Cuando él (Pbd), partió- de este Mundo-, los musulmanes después de él, 

disputaron entre sí. ¡Por Allah! Yo, nunca esperé que los árabes quitaran tal responsabilidad 

de Su Descendencia, ni que ellos me distanciarían (del gobierno) después de él. Pero lo que 

me alarmó más, fue la inclinación de ellos hacia una persona, para darle el juramento de la 

alianza. Por lo tanto, yo me controlé a mí mismo, hasta que vi   a las personas desviarse del 

Islam, y empezar a invitar a cualquiera para que borrara la Fe de Mohammed. Yo por lo 

tanto, temía que si no apoyaba el Islam y a los musulmanes, mientras presenciaba que la 

estructura del Islam era quebrada o parcialmente demolida, la catástrofe sobre mí sería 

mayor, que el perder el gobierno; el cual no es nada más que el disfrute de unos pocos días, 

después del cual se desvanecería como si fuera un espejismo; o desaparecería como las 

nubes de verano‟. Por eso, él se irguió ante aquellos sucesos, hasta que la maldad fue 

removida, y la religión quedó firmemente establecida. Consulta, sus declaraciones, en el 

Nahyul Balagah.  
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ellos, no hubiera tenido ningún argumento, ni sus seguidores hubieran 
tenido ninguna prueba; pero (Alí) aseguró de esa manera, ambos: la 
protección de la fe, y la preservación de su propio derecho a gobernar a los 
musulmanes. 

Cuando vio, que la preservación del Islam, y la respuesta a las conspiraciones 
de sus enemigos, dependían de aquellos días en calma y paz, él facilitó 
personalmente la vía de la calma, prefiriendo hacer la paz con aquellos 
quienes tenían el poder de decisión; tan sólo para proteger a la Nación 
(Islámica), preocupado tan por la fe y la protección de la religión; prefiriendo 
el bien futuro al presente. Implementando sus decisiones jurídicas, así como 
sus obligaciones morales, en vez de hacer la oposición. Lo más importante, 
era lo más importante, puesto que desde aquellas circunstancias, no le 
permitían ni usar la espada, ni responder un argumento con otro argumento. 

 

2) A pesar de todo esto, él y sus descendientes (P), sumados a los sabios 
entre sus seguidores, solían –sabiamente-, hicieron públicos los textos claros, 
relacionados con el testamento. Como es evidente, para los investigadores. 
Que la paz, sea contigo. 

Sh. 
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Carta 103 
 

12, Rabi‟ at-Thani, 1330. 
 

Se solicitan los argumentos de él (Alí), y los de sus seguidores. 

 

¿Cuándo el Imam, hizo eso? Y ¿cuándo, sus parientes y seguidores, hicieron 
eso? Por favor, apórtanos una porción de este (material). Que la paz, sea 
contigo. 

 

S. 
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Carta 104 
 

15, Rabi‟ at-Thani, 1330 
 
 

1.-Algunos incidentes, donde el Imam discutió (el tema). 

2.- El argumento de (Fátima) Az-Zahra (P). 

 

1) El Imam, solía tener calma a la hora de hacer públicos los textos 
relacionados con él, sin usarlos para ganar ventajas contra sus oponentes, 
teniendo en mente tan sólo; la seguridad del Islam y los musulmanes. Él, a 
menudo solía defender su silencio y su renuencia de exigir (su derecho), 
diciendo:  

 “Un hombre, no es reprochado si se toma su tiempo, en obtener lo que 
le pertenece. El reproche, recaerá sobre  aquel quien toma, lo que no 
le pertenece”550 

 

Él solía aplicar ciertos métodos, que denotaban una gran sabiduría, cuando 
se trataba de hacer públicos los textos que existían en su honor. 

¿No has notado, lo que él hizo en el incidente de Rahba, cuando él reunió a la 
gente durante su Califato, para celebrar el Día del Ghadir? Él, les dijo: 

 "Yo pido, en el Nombre de Allah, a cada musulmán que haya 
escuchado lo que el Mensajero de Allah (Pbd) dijo en el Día del 
Ghadir, que se levante y dé testimonio de lo que escuchó. Nadie 
debería levantarse, excepto los que vieron al Profeta con sus propios 
ojos, o lo escucharon con sus propios oídos". 

Entonces, treinta Sahabas (Compañeros), doce de ellos quienes participaron 
en la Batalla de Badr, se levantaron y testificaron aquello que había oído del 
Profeta (Pbd), del Hadiz del Ghadir551. Esto, fue lo máximo que él pudo 
hacer, dada las terribles circunstancias que siguieron al asesinato de 
Uthmán; y las rebeliones en Basora y Siria. Fue, debido a la gran sabiduría en 
hacer público (ese hadiz) en aquellos días, y ¡cuán loable fue el esfuerzo, de 
revivir el Hadiz del Ghadir de su tumba y traerlo a la vida; después de que 
había sido sepultado para siempre! Las masas de la Rahba, recordaron que 
aquellos quienes dieron testimonio de que el Profeta (Pbd), en el Día del 
Ghadir, había tomado en su eminente mano; a Alí (P), y que se había dirigido 
a cientos de miles o más, de su Nación para transmitirles el mensaje que él  

                                                   
550

 Esta declaración, es corta pero resume su noble objetivo, y está incluida en el Nahyul 

Balagah. Consulta, lo que el sabio (de la Escuela) Mutazelita, ha dicho en su explicación de 

ésta (frase). En la página 324, Vol.4, de su Sharh Nahyul Balagah. 

551
 Como lo hemos citado, en nuestra Carta No. 56. 
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(Alí) sería su califa. Pero, el Hadiz del Ghadir, es uno de los más seguros 
hadices que han sido reportados de manera consecutiva; por lo tanto, 
observa la sabiduría del Profeta cuando lo exaltó frente a esas masas, y presta 
atención acerca de la sabiduría del wasí, en aquel viernes, cuando él les 
solicitó que testificaran, con el objeto de iluminar la verdad de una manera 
discreta, debido a las circunstancias; y por un medio pacífico, el cual fue 
preferido por el Imam. Este fue su método de hacer de difundir el convenio, y 
hacer de conocimiento público el hadiz. Él, era un tipo de persona, que 
atraería la atención del distraído, a través de medios, los cuales no requerían 
mucho ruido, y sin crear malos sentimientos entre la gente. 

Considera, cuáles autores de los libros de hadices, han citado sus tradiciones, 
que la paz sea con él; durante el incidente del Banquete preparado por el 
Mensajero de Allah (Pbd), en la casa de su tío. El hombre más distinguido, 
entre la gente de La Meca, cuando él (-Pbd-) hizo el llamado a sus parientes. 
Este es un extenso y sagrado hadiz, que la gente siempre ha considerado, 
como una prueba de su misión profética, y de los milagros del Islam; debido 
al milagro del profeta, al darle de comer a una gran cantidad de personas, 
con muy poca comida552. Éste hadiz, concluye diciendo que el Mensajero de 
Allah (Pbd), tomó a Alí (P), por el cuello y dijo:  

 "¡Este es mi hermano, mi albacea, y mi wasir; por lo tanto, 
escúchenle y obedézcanle!"  

También, él –P-, a menudo solía mencionar que el Mensajero de Allah (Pbd), 
le había dicho: 

 “Tú, eres el walí de todo creyente, después de mí”. 

(El Imam- P-), solía narrar esta declaración del Profeta (Pbd): 

 “Tu posición respecto a mí, es semejante a la de Harún respecto a 
Musa, excepto que no habrá otro profeta después de mí”. 

Recordando, el Ghadir Khumm: 

 "¿Saben Ustedes, que yo tengo más autoridad sobre cada creyente, 
que la que el creyente posee sobre sí mismo? Ellos le contestaron, 
afirmativamente; luego él tomó la mano de Alí y dijo: "Todo aquel, 
quien me haya aceptado como su walí, éste Alí, es su walí”553 

 

Todo esto, adicionado junto con muchos otros hadices irrefutables. Éstos, han 
sido hechos de conocimiento público, por los más fidedignos y veraces 
narradores. Esto es todo lo que él pudo hacer, dadas las circunstancias de  

 

                                                   
552

 Nosotros, lo hemos citado en la Carta No. 20. 

553
 Como lo informó Ibn Abi Ázem, como fue explicado en la Carta 26. (En verdad, esta 

cita, se encuentra en la Carta No. 54. Nota del Tr. Al Español) 
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aquellos momentos. (“Sabiduría madura,-pero la prédica de- los 
amonestadores, de nada les sirvió”)554 

El Día de La Shura, él –P-, descargó su responsabilidad y amonestó a los 
otros, sin omitir ninguno de sus propios atributos o logros, cuando hizo su 
argumentación. Durante los días de su califato, él a menudo solía reprochar la 
enorme injusticia que le habían hecho, anunciando con dolor su queja desde 
el púlpito; diciendo:  

 “Por Allah, la persona que se invistió así mismo con la camisa (del 
califato), sabía que mi lugar, era como el del eje sobre el cual giran 
las piedras de moler trigo. (Sabía) que de mí, fluyen los ríos del 
conocimiento, y que los pájaros no podían volar hasta aquellas 
alturas. Por lo tanto, yo bajé la cortina (sobre el califato), y me 
mantuve distante de él. Yo, tuve que optar, entre pelear teniendo un 
brazo amputado, o ser paciente con la calamidad en la cual, los 
(hombres) desarrollados se volverían ancianos; y los jóvenes 
encanecerían, donde el creyente se esforzaría hasta que se reuniera 
con su Señor. Yo, decidí, que ser paciente era lo más sabio. Entonces, 
fui paciente, mientras que mi ojos tenía una partícula (externa), y en 
mi garganta tenía atorada una espina de pescado555; presenciando 
cómo mi herencia era robada (…)”. Hasta el final del Sermón 
(titulado) “Shaqshaquiah”556.  

 Él solía decir: 

 “¡Oh Señor! Yo busco tu ayuda contra los Quraish, y aquellos quienes 
los apoyan, porque ellos han cortado mi carne, degradado mi 
posición, disputado conmigo sobre lo que es mío; cuando ellos 
dijeron: „Es correcto que lo tomemos, y tú debes abandonarlo‟.557 

En ese mismo sermón, alguien le dijo: „¡Oh Ibn Abi Taleb! pareces muy 
afectado por este asunto‟.  Él (P), contestó: 

 “No, por Allah que Ustedes deberían estar más preocupados por esto 
que lo que yo lo estoy. Yo, he demandando uno de mis derechos, 
mientras que Ustedes se interpusieron entre mí y mi derecho.” 

Él (P), dijo: 

 “¡Por Allah! Desde el tiempo en que Allah, tomó la vida de Su 
Mensajero (Pbd), hasta este día; yo siempre he sido empujado lejos de 
mi derecho, mientras que otros son preferidos sobre mí.”558 

                                                   
554

 El Sagrado Corán, Sura Al Qamar, No. 54, aleya 5. 

555
 Esta frase es figurada. El Imam, quiere decir que en su garganta, tenía atorada una gran 

congoja o aflicción. (Nota del Tr. Al Español). 

556
 Éste es el Sermón No.3 del Nahyul Balagah, página 25, Vol.1. 

557
 Consulta el Sermón No. 167, Vol.2, página 103, del Nahyul Balagah. 

558
 Consulta el Sermón No. 5, Vol.1, página 37, del Nahyul Balagah. 
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(El Imam), una vez dijo: 

 “Nosotros tenemos un derecho, si no lo obtenemos, tendremos que 
montar sobre camellos viejos, incluso si el viaje es lejano”.559 

Él (P), una vez dijo en una carta que le envió a su hermano Aquil:  

 “Que (Allah les de a) los Quraish la recompensa, quienes (fueron los 
que) me separaron de mi propia familia, y me privaron del apoyo de 
mi propio hermano materno”.560 

 

(El Imam) dijo: 

 “Yo miré alrededor, y no encontré nadie que me ayudara, excepto mi 
Ahlul Bait, a quienes preferí proteger contra la muerte; ignorándolo 
contra mi voluntad, y permanecí paciente, conteniendo mi ira aunque 
fuera más amarga que el a‟lqam‟ (…)”561  

 

Algunos de sus amigos, le preguntaron: 

o “¿Cómo lograste mantener a tu gente, lejos de esa posición, 
siendo que tú tenías más derecho sobre ella, que cualquier otra 
persona?”  

Entonces, él (P) dijo: 

 “¡Oh hermanos de Bani Asad! Ustedes están molestos por un asunto 
misterioso, hasta el punto que hacen la pregunta sin tener ningún 
reparo. Aunque nosotros estamos obligados con Ustedes, debido a 
nuestro parentesco, tienen el derecho para hacer esa pregunta. 
Ustedes han preguntado, por lo tanto, sean informados que unas 
personas nos oprimieron en este asunto; y mientras que sabían que 
yo era superior a ellos en linaje. Y que los lazos de sangre, con el 
Mensajero de Allah (Pbd), eran más fuertes. Esto sucedió, debido al 
egoísmo de ciertas personas, las cuales fueron apoyadas por otras. El 
gobierno, es sólo de Allah, y a Él será el retorno en el Día del Juicio; 
por lo tanto, no me pregunten acerca de la usurpación la cual fue 
llamada, aún dentro de las habitaciones privadas (del Profeta)…”562  

                                                   
559

 Esta declaración, es la No. 21 entre sus comunicados, el cual se encuentra en el capítulo 

que trata con “Las gemas escogidas de su sabiduría”, del Nahyul Balagah, página 155. Seyid 

ar-Radi, la ha comentado en su invaluable Comentario, lo mismo que el Sheik Mohammed 

A‟bdoh. Ambos merecen ser mencionados por todo experto. 

560
 Consulta, la Carta No. 36, Vol.3, página 67, del Nahyul Balagah. 

561
 Consulta, el Sermón 25, Vol.1, página 62, del Nahyul Balagah. (Sobre el término a‟lqam, 

véase la nota 8, de la Carta 76) 

562
 Ver las declaraciones No.157, Vol.2, página 79, del Nahyul Balagah. 
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(El Imam Alí,-P-) también dijo: 

 ¿Dónde están los que reclaman, que ellos tienen más conocimiento 
que nosotros? Ellos, dicen mentiras acerca de nosotros, y nos 
oprimen de manera flagrante; puesto que Allah ha elevado nuestra 
posición, mientras que ha degradado la de ellos, (Allah) nos ha dado, 
y les ha negado a ellos, (Allah) nos ha permitido entrar, mientras que 
les ha ordenado permanecer afuera. A través de nosotros, Él, ha 
quitado las tinieblas de la ceguera y ha puesto la luz de la guía. Las 
semillas del imamato, han sido plantadas en los vientres de los Bani 
Hashem de los Quraish, porque no es apropiado para ningún otro, el 
califato únicamente es apropiado para ellos.” 563 

Considera, su declaración en uno de sus sermones: 

 “Cuando el Mensajero de Allah (Pbd), falleció, unas personas se 
volvieron (del convenio que habían hecho con él), dirigiéndose hacia 
diferentes vías (en vez de seguir por el Camino Recto), confiando en la 
traición; favoreciendo a aquellos que no eran los familiares (del 
Profeta). Abandonando el camino, que se les había ordenado seguir, 
con el objeto de obtener la satisfacción (del Mensajero de Allah). Sino 
que por el contrario, movieron los cimientos del Islam de sus 
respectivos lugares, usando otros materiales pecaminosos, para 
construir su estructura. Ellos, tuvieron que entrar en el Islam, a 
través de las puertas de aquellos quienes siguieron sus propias 
inclinaciones, yendo a extremos en sus confusiones, distraídos como 
ebrios, siguiendo la sunnah de los descendientes del Faraón, 
adorando esta vida, aquellos quienes abandonaron deliberadamente 
su religión.”564 

Consulta sus declaraciones, las cuales hizo justo después de que él recibió, el 
juramento de la alianza. En aquella ocasión, él dijo: 

 “Ninguno entre todos los miembros de esta Nación, puede 
compararse con la Descendencia de Mohammed (Pbd), nadie puede 
ser semejante, a aquellos quienes recibieron Su Bendición. Ellos son 
los cimientos de la fe, los pilares de la convicción, a través de ellos; el 
extremista vuelve a la moderación, y a través de ellos, aquel que 
había dejado atrás el conocimiento; se retracta. Ellos, poseen las 
características, de los que merecen ejercer el gobierno, y en ellos yace 
el convenio y el legado. Ahora, el derecho ha retornado a su gente, y 
(éste) ha sido transferido a su lugar apropiado.”565 

Agrega a esto, lo que él dice, extrañándose de acerca de quienes se le oponen: 

 

                                                   
563

 Consulta, el Nahyul Balagah, Vol.2, en la conclusión de la declaración #140, página 36. 

564
 Consulta al final de la página 48, Vol.2, del Nahyul Balagah, en el Sermón 146. 

565
 Ver al principio de la página 25, al final del Sermón No.2, Vol.1, del Nahyul Balagah. 
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 ¡Cómo me extraña! ¡Y cómo no va extrañar, el ver el error de esos 
grupos, disputando en sus argumentos acerca de su religión, no 
siguiendo ni los pasos del Profeta (Pbd), ni el ejemplo de su wasí 
(albacea)…!566 

 

2) (Fátima) Az-Zahra (P), expuso argumentos muy sabios, con respecto (a 
esto). Dos de sus declaraciones, se propagaron ampliamente entre los 
(miembros) del Ahlul Bait (P), tanto; que ellos solían hacer memorizarlos a 
sus niños, como los hacían memorizar el texto completo del Sagrado Corán. 
Esos argumentos, se relacionan con aquellos quienes: “movieron las piedras 
de la fe desde sus bases”, y construyeron sobre ellas otra cosa. Ella, dijo: 

 

 “¿Cómo se atrevieron? ¿Dónde han movido (el califato), 
construyéndolo en otro lugar distinto al santuario del Mensaje, los 
cimientos de la misión profética, el lugar donde el Espíritu de la Fe 
(Yibrail-P-) desciende, quien es la autoridad sobre los asuntos 
seculares y religiosos?  Esta, en verdad, es una verdadera pérdida. 
¿Por qué, ellos odian tanto al padre de al-Hassan? ¡Por Allah! Si ellos 
se hubieran sometido a su liderazgo, 567 él los hubiera llevado por el 
camino sin dificultad, sin perjudicar a nadie. Él, les hubiera traído a 
las fuentes abundantes del Bien, les hubiera aconsejado en secreto y 
en público, tampoco se hubiera llenado el estómago con el sustento de 
ellos, ni se hubiera saciado la sed o el hambre, con los trabajos 
laboriosos de ellos. Las puertas de la misericordia de los Cielos y La 
Tierra, se hubieran abierto ampliamente para ellos. Allah, los 
castigará por los pecados que cometieron, por lo tanto, vengan y 
escuchen la historia, y en tanto Ustedes estén con vida; sorpréndanse 
y cuando se hayan sorprendido, el incidente los sorprenderá… ¿A 
dónde se fueron ellos, y cuál cuerda tomaron con firmeza? ¡Qué tipo 
de guardián maligno han tomado!, y ¡qué grupo tan malvado! ¡Cuán 
malo es el final de los opresores, quienes cambian las colas por los 
cascos, y los lomos por los pechos! 568 . Por lo tanto, quedaron 
empolvadas, las narices de aquellos quienes pensaron que habían 

                                                   
566

 Consulta la página 145, Vol.1, Sermón No. 84, del Nahyul Balagah. 

567
 Las riendas que pasaron del Mensajero de Allah (Pbd) a él (P), son las del gobierno de la 

Nación (Islámica), en los asuntos religiosos como en los de la vida diaria (secular). 

Significando, que si ellos por consenso se hubieran sometido a dicho gobierno, apegándose a 

ese líder, ellos hubieran sido protegidos de todo perjuicio. 

568
 Aquí, la Señora Fátima Az-Zahra (P), está usando una expresión en sentido figurado, que 

señala que aquellos quienes no siguieron al Imam Alí (P); y optaron por otro liderazgo, 

cambiaron lo excelente por lo que no tenía ese nivel de calidad. Es como quien cambia el la 

carne del lomo, y prefiere la carne del pecho del animal. (Nota del Tr. Al Español). 
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 hecho el bien; ellos, fueron quienes llenaron el Mundo con la corrupción, 
sin saberlo. ¡Pobre de ellos! ¿No es, aquel quien guía a la Verdad, más 
merecedor de ser seguido, que aquel quien no guía? ¿Qué, es lo que les 
pasa a Ustedes? ¿Cómo juzgan Ustedes?”569 

 

Hasta la conclusión de su sermón, el cual es una muestra del discurso de la 
Descendencia Purificada, en este particular, y el cual puedes juzgar el resto, 
por medio de éste. Que la paz, sea contigo. 

 

Sh. 
 

 

                                                   
569

 Esto, está citado por Abu Bakr Ahmed Ibn Abdul Aziz al-Yawhari, en su libro: As-

Saquifa y Al-Fadak, de una cadena de narradores que incluye a: Mohammed Ibn Zakaria, 

Mohammed Ibn Abdur Rahmán al-Muhallabi, Abdullah Ibn Hammad Ibn Sulaimán, quien 

cita a su padre, Abdullah Ibn al-Hassan, quien cita a su madre Fátima bint Hussain; 

terminando con Az-Zahra (P). Esto, está narrado por el Imam Abul-Fadl Ahmed Ibn Abu 

Tahir, quien murió en el año 280 H, en la página 23 de su Balagah an-Nisa, a través de 

Harún Ibn Muslim Ibn Sa‟dan, de al-Hassan Ibn Alwan, de Atiyyah al-Awfi, quien narró 

este sermón, de una cadena de narradores, que incluye a: Abdullah Ibn al-Hassan, de su 

madre Fátima Bint al-Hussain, de su abuela Az-Zahra (P). Nuestros propios colegas, han 

narrado este sermón, como Suwaid ibn Ghaflah Ibn Awsajah al-Yu‟fi de Az-Zahra (P). At-

Tibrisi, lo ha citado en su libro: Al-Ihtiyay, y al-Majlisi en su libro: Bihar al-Anwar, y es 

transmitido por una cadena de muchos otros narradores fidedignos. 
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 Carta 105 
 

16, Rabi‟ at-Thani, 1330 
 

Se solicita la narración, de otros incidentes. 

 

Nosotros, aspiramos a completar el beneficio, si tú citas otros (hadices), a 
parte (de los) del Imam y (Fátima) Az-Zahra. Y tú haciendo esto, nos harás 
un favor. Que la paz, sea contigo. 

 

S. 
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Carta 106 
 

18, Rabi‟ at-Thani, 1330 
 

 

1.-El argumento de Ibn Abbás. 

2.- Los argumentos de al-Hassan y al-Hussain. 

3.- Los argumentos, de shiítas prominentes entre los Compañeros. 

4.- Se cita la aplicación que ellos hicieron del Testamento, a 
manera de argumento. 

 

 

1) Yo, podría invitar tu atención, al diálogo sostenido entre Ibn Abbás y 
Umar (Ibn al-Khattab); en el cual éste último, -dentro de una extensa 
conversación que tuvieron-, preguntó: 

o “¡Oh Ibn Abbás! ¿Sabes (acaso), por qué tu gente cesó de (demandar 
el califato) después (de la muerte) de Mohammed (Pbd)? 

 Ibn Abbás, -se narra que dijo-: “Yo no quería contestar la pregunta 
de Umar, por lo cual, le dije: “Si yo no lo sé, el Príncipe de los 
Creyentes (Umar), lo sabe”.  

o Umar dijo: “(Algunas personas simplemente) detestaban que ambos: 
la misión profética (al-nubuwat) y el califato (al-khilafah), quedaran 
confinadas en tu Casa, por eso, ellos fueron felices con su esquema. 
Los Quraish, lo buscaron para ellos mismos, y lo obtuvieron”.  

 Yo dije: ¡Oh Príncipe de los Creyentes! ¿Me permites decir algo, con 
la promesa de que controlarás tu ira?” 

o Él, contestó afirmativamente, (entonces)  

Ibn Abbás dijo: 

 “Con respecto a tu declaración, ¡Oh Príncipe de los Creyentes! Que los 
Quraish, buscaron para ellos mismos (el califato), y que fueron 
exitosos en eso; yo digo que si los Quraish, buscaron lo que Allah 
había escogido para ellos, la escogencia que hicieron hubiera sido 
inobjetable; e irreprochable. Respecto a tu declaración, donde dices 
que ellos, detestaban ver la misión profética y el califato en nuestra 
Casa, yo digo que Allah, El Exaltado y Sublime, ha descrito a algunas 
gentes maliciosas, diciendo: (…esto es así, porque detestan lo 
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 que Allah ha revelado, por lo tanto, Él hizo vanas las 
acciones de ellos”)570 . 

 

o Umar, entonces dijo: “¡Es imposible! ¡Oh, Ibn Abbás! He escuchado 
cosas acerca de ti, las cuales me rehúso a creer, debido a que se vería 
reducida la posición que tienes frente a mis ojos.” 

 Yo, pregunté: “¿Cuáles son?, ¡Oh Príncipe de los Creyentes! Si esas 
(cosas) son verdaderas, ellas no deberían de rebajar mi posición ante 
tu estima, y si no fueran verdaderas; yo soy capaz de defenderme 
contra los falsos cargos.” 

o Umar, dijo: “Ha llegado a mi conocimiento, que tú dices, que ellos te 
privaron del (califato) debido a la envidia, la opresión y la 
injusticia”. 

 Yo le dije: “Respecto a tus declaraciones, ¡Oh Príncipe de los 
Creyentes! lo que fue una opresión, se ha convertido en algo obvio, 
tanto para los ignorantes como para los que son tolerantes. En lo 
relacionado con tu afirmación acerca de la envidia, pues Adam fue 
envidiado, y nosotros somos sus descendientes; quienes somos 
también envidiados”. 

o Umar, entonces dijo: “¡Imposible, imposible, los corazones de 
Ustedes los descendientes de Hashem, son los que se han llenado de 
envidia; la cual nunca se desaparecerá!”. 

 Por lo tanto, yo le dije: “Espera, ¡Oh Príncipe de los Creyentes! No 
atribuyas eso, a los corazones de quienes Allah, ha purificado con la 
más perfecta purificación”571  

 

(Umar), discutió con él (Ibn Abbás), en otra ocasión, cuando le preguntó:  

o “¿Cómo dejaste a tu primo?” 

Ibn Abbás, dijo que él pensó que Umar se refería a Abdullah Ibn Ya‟far, por lo 
que le respondió: 

 “Yo lo dejé, en compañía de sus amigos”.  

 

                                                   
570

 El Sagrado Corán, Sura Mohammed, No.47, aleya 9. (Nota del Tr. Al  Español) 

571
 Nosotros, hemos citado textualmente esto, del (libro) At-Tarikh al-Kamil, de Ibn Athir, 

quien lo incluye en la conclusión de la biografía de Umar, entre los hechos del año 23 D.H., 

página 24, Vol.3, y es también citado por el sabio de la Escuela Mutazelita en la (su) 

biografía de Umar, en la página 107, Vol.3, del Sharh Nahyul Balagah. 
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o Él (Umar), dijo: “Yo no me refería a él, yo me refiero al más grande 
entre Ustedes, el Ahlul Bait”.  

 Ibn Abbás, contestó: “Yo lo dejé en el exilio, sacando agua de un pozo, 
mientras recitaba el Corán”.  

o Umar dijo: “¡Oh Abdullah! Yo te imploro, que no seas tímido y me 
digas si él (Alí), aún le ha quedado algún sentimiento, acerca del 
incidente del califato.”  

 Él (Ibn Abbás), respondió afirmativamente.  

o Luego, Umar preguntó: “¿Él reclama, que el Mensajero de Allah 
(Pbd) lo seleccionó para eso?  

 Ibn Abbás respondió: “Sí, en verdad, es más, yo le pregunté a mi 
padre si hubo alguna declaración del Mensajero de Allah (Pbd), 
acerca de la selección de él para el califato; y mi padre me informó, 
que eso era cierto.”  

o Umar, entonces dijo: “El Mensajero de Allah –Pbd-, lo tenía a él en 
una muy alta estima, a través de sus discursos y acciones, de una 
manera que no hubo le dejó argumento ni excusa a nadie572, y se 
mantuvo probando a su Nación con relación a él (Alí) por un 
tiempo.573 ¡No, Inclusive, cuando él (Pbd) se encontraba enfermo 
(antes de su muerte), quiso nominarlo para eso (el califato); pero fui 
yo quien lo detuvo!”574 

 

En un tercer diálogo, que tuvieron los dos hombres, Umar dijo: 

o “¡Oh Ibn Abbás! Puedo ver, (que) tu compañero (Alí), se considera 
oprimido”  

Ibn Abbás, dijo: “¡Oh Príncipe de los Creyentes! Entonces, haz justicia para 
él”. Ibn Abbás dijo: “Pero Umar, retiró su mano de la  
 

                                                   
572

 Él quiere decir, que el discurso del Mensajero de Allah (Pbd), exaltando a Alí, indicando 

que Alí tenía una elevadísima posición; fue admitido por Umar. 

 

573
 Él quiere decir, que el Profeta (Pbd), debido a la exaltación de Alí, por medio de esas 

palabras; estaba probando a su Nación, para ver si ésta lo aceptaría como su sucesor. 

 

574
 Esto es citado, por el Imam Abul-Fadl Ahmed Ibn Abu Tahir, en su libro: Tarikh Bagdad, 

indicando que su fuente fidedigna es Ibn Abbás. También, es citado por el sabio de la 

Escuela Mutazelita, cuando analiza a Umar, en su (obra): Sharh Nahyul Balagah, Vol.3, 

página 97. 
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 mía, y se retiró mientras murmuraba para sí mismo algo, por un 
buen rato. Entonces, él se detuvo, y yo me fui a reunir con él.  

o (Umar) me dijo: “¡Oh Ibn Abbás! Yo no creo, que su gente le haya 
denegado a él (el califato), por ninguna otra razón, excepto de que él 
era muy joven para éste‟.  

 Yo le dije: “¡Por Allah! Ni Allah, ni Su Mensajero, lo consideraron 
muy joven cuando ambos ordenaron que tomara la Sura Bara‟a, de 
Abu Bakr”. Cuando escuchó esto, él (Umar), se alejó de mí, y empezó 
a caminar rápido. Por eso, yo lo dejé solo.”575 

¿Cuántas veces, Ibn Abbás, quien era el escriba de la Nación Musulmana, el 
portavoz de los Hashemitas; el primo del Mensajero de Allah (Pbd), tuvo que 
ver con ese tipo de circunstancias? En la Carta No. 26, tú has podido ver, 
cómo él (Ibn Abbás), argumentó con el partido opresor, citando el hadiz 
(relacionado) con los 10 méritos exclusivos de Alí (P). Es un extenso e 
importante hadiz, en le cual, él cita al Profeta (Pbd), quien le dijo a sus 
primos:  

 "¿Quién entre Ustedes, (quiere ser) mi ser mi apoyo en esta vida y 
en la vida venidera?" Todos ellos declinaron (el ofrecimiento), sin 
embargo, Alí (P) dijo: "Yo quiero ser tu walí en esta vida y en la 
vida venidera", entonces él (Pbd) respondió diciendo: "Tú eres en 
verdad, mi walí en esta vida y en la vida venidera”. 

Posteriormente, Ibn Abbás, narra que durante la expedición de Tabuk, el 
Mensajero de Allah (Pbd) salió, acompañado de mucha gente, y que Alí (P) le 
preguntó:  

 "¿Puedo acompañarte?" 

 El Mensajero de Allah (Pbd), contestó negativamente, por lo que Alí lloró. 
El Profeta (Pbd), entonces le preguntó a él: 

 "¿Acaso no te place, el que tu condición con respecto a mí, 
sea similar a la que tuvo Harún con Musa, excepto que no 
habrá Profeta después de mí? No es conveniente para mí, el 
que deje este lugar antes de haberte designado como mi 
Califa". 

 

También, el Mensajero de Allah (Pbd), le dijo: 

 "Cualquiera que yo haya sido su autoridad (maula), que tome 
también a Alí como su autoridad (maula)". 

                                                   
575

 Este diálogo, es citado por autores de libros de biografías, cuando analizan a Umar. Y lo 

hemos citado aquí, del Sharh Nahyul Balagah, del sabio de la Escuela Mutazelita; por lo 

tanto, consulta el Vol.3, página 105, (de esa obra). 
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2) Los dignatarios, entre los descendientes de Hashem, solían argumentar 
también en ese sentido. Una vez, al-Hassan Ibn Alí (P), vino donde Abu Bakr 
quien estaba sentado en el púlpito del Mensajero de Allah (Pbd). Y le dijo, 
que se bajara (de allí), porque su padre (Alí) tenía más méritos para estar en 
ese lugar. Al-Hussain (P), se ha reportado, también le dijo algo similar a 
Umar, cuando éste estaba sentado en ese mismo púlpito576. 

 

3) Los libros escritos (por los autores de la Escuela) Imamita, los cuales 
tratan con este tópico, citan muchos incidentes entre los Hashemitas y sus 
seguidores entre los Sahabah, los Tabi‟in, los cuales merecen ser revisados 
por aquellos que tengan interés en sus contenidos. Es suficiente aquí, que 
citemos el libro de los argumentos del Imam At-Tabrisi en su libro: “Al- 
Ehtiyay”, el cual cita las declaraciones hechas por Khadid ibn Said Ibn al-As-
Al Umuawí 577, Salman al-Farsi, Abu Dharr al-Guifari, Ammar Ibn Yaser, al-
Miqdad, Buraidah al-Aslami, Abul-Haitham Ibn al-Tihan, Sahl y Uthmán 
hijos de Hanif; Abu Ayub al-Ansari, y muchos otros quienes investigaron la 
Historia del Ahlul Bait, y sus seguidores. Aunque, ellos nunca perdieron 
ninguna oportunidad de probar el punto, citando referencias explícitas o 
implícitas; usando palabras gentiles, (en) discursos o escritos, poesía o prosa, 
de acuerdo con las circunstancias; por difíciles que éstas pudieran ser. 

 

 

                                                   
576

 Ibn Hayar, ha citado ambos casos, en su 5° maqsad, del verso donde se exhorta a tener 

gentileza con la Familia del Profeta, y es el verso 14, de los que trata en el Capítulo 11, de su 

libro: As-Sawaiq al-Muhriqa, por lo tanto; consulta el página 160 de esta referencia. Ad-Dar 

Qutni, ha citado el caso de al-Hassan con Abu Bakr, e Ibn Sa‟d ha citado del incidente de al-

Hussain con Umar, en la biografía de éste último; que aparece en su (obra): Tabaqat 

 

577
 Khalid Ibn Said al-As, era uno de los que rechazaron el califato de Abu Bakr. Él rehusó 

por 3 meses, el darle el juramento de alianza a (Abu Bakr), como lo han reconocido un 

grupo de sunnitas fidedignos, tales como (se hace Ibn Sa‟d) en la Biografía de Khalid, en su 

Tabaqat, Vol.4, página 70; agregando que Abu Bakr, envió tropas a Siria, y él le preparó el 

estandarte para él, y vino en persona a su casa; pero Umar dijo a Abu Bakr: “¿De das la 

oportunidad a Khalid, después de haber escuchado decir, lo que dijo”? Él continuó tratando, 

hasta que envió un mensaje con Abu Arwah ad-Dawsi, diciendo que: “El califa del 

Mensajero de Allah (Pbd), te pide que devuelvas nuestro estandarte”. Él lo hizo diciendo: 

“Tu gobierno, nunca nos ha complacido, ni tu deposición nos perjudicará.” Cuando Abu 

Bakr, escuchó esa declaración, vino donde él para disculparse, y le pidió encarecidamente 

que no mencionara a Umar en público. Todos los escritores, quienes han mencionado los 

hechos de la Campaña de Siria, han mencionado este incidente también, de manera 

detallada. 
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4) Ellos, de manera reiterada, se refirieron al testamento, usándolo como 
argumento, como es bien conocido por los investigadores. 

Que la paz, sea contigo. 

 

Sh. 
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Carta 107 
 

19, Rabi‟ at-Thani, 1330 
 

 

¿Cuándo ellos, mencionaron el testamento? 

¿Cuándo, ellos mencionaron el testamento (que se le otorgó) al Imam? Y 
¿cuándo ellos, lo usaron como argumento? Yo, no he visto que ellos hayan lo 
hayan mencionado, excepto en la presencia de la Madre de los Creyentes, la 
cual lo negó; como ya lo explicamos anteriormente578. Que la paz sea contigo. 

 

S. 

                                                   
578

 Ver la Carta No. 69, donde el Sheik Salim, hace mención del Hadiz de la Madre de los 

Creyentes, Aisha. (Nota del Tr. Al Español). 
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Carta 108 
 

22, Rabi‟ at-Thani, 1330 
 

El Reclamo acerca del testamento. 

 

(Hadices que dan testimonio del reclamo)579 

 

Sí, en verdad, ellos lo hicieron. El Príncipe de los Creyentes (P), lo mencionó 
mientras predicaba desde el púlpito, y nosotros lo citamos en nuestra Carta 
No. 104. Cualquiera, que cite el hadiz de La Casa, el día de la advertencia, lo 
ha hecho citando a Alí (P). También, lo citamos en la Carta No.20. En ella se 
incluyen los textos explícitos, donde él es recomendado para el Califato. (El) 
Imam Abu Mohammed al-Hassan (P), nieto del Profeta (Pbd), y Señor de los 
Jóvenes del Paraíso; dio un sermón, cuando su padre, el Príncipe de los 
Creyentes (P), fue asesinado diciendo: 

 

 “Yo, soy el descendiente del Profeta (Pbd), e hijo de su albacea.”580 

 

El Imam Ya‟far as-Sádeq (P), dijo: 

 “Aún antes de que el Mensaje Islámico fuera hecho público, Alí (P) 
cuando estaba en compañía del Mensajero de Allah (Pbd), solía ver la 
luz, y escuchar la voz”. 

  

Él, también cita (al Profeta- Pbd-), quien dijo, de acuerdo a Buraidah:  

 “Si yo no hubiera sido nombrado como El Sello de los Profetas, tú 
(Alí) hubieras sido hecho partícipe en mi misión; aunque tú no 
puedes ser un profeta, tú en verdad; eres el albacea y el califa de un 
Profeta”. 

 Dichas palabras, son comunes entre todos los Imames del Ahlul Bait, y es 
una necesidad entre ellos, y sus seguidores; desde el tiempo de los 
Compañeros hasta esta fecha. 

 

                                                   
579

  Este subtítulo, no aparece en el texto original en árabe. Nosotros lo hemos agregado, 

para una mejor compresión de la información que el Seyid Sharafudín, va a exponer a 

continuación. (Nota del Tr. Al Español). 

580
 Como lo cita al-Hakim, en la página 172, Vol.3, de su Sahih al-Mustadrak 
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Salman al-Farsi, ha sido reportado que dijo, que él escuchó al Mensajero de 
Allah (Pbd), decir: 

 “Quien es mi albacea (wasí), mi confidente, y el mejor que he dejado 
detrás de mí, para que ejecute mi testamento; y cancele mis deudas, 
es Alí Ibn Abi Taleb (P)”.  

Abu Ayub al-Ansari, ha reportado el hadiz, en el cual él dice que escuchó al 
Mensajero de Allah (Pbd), decirle a Fátima (P):  

 “¿No has sabido que Allah, El Exaltado y Omnisciente, miró a los 
habitantes de La Tierra y escogió a tu padre como Su Mensajero, 
luego Él miró una segunda vez, y escogió a tu esposo, luego Él me 
inspiró; para que te casara con él, y lo escogiera como mi califa?”  

Buraidah, ha narrado un hadiz, el cual él dice que lo escuchó del Mensajero 
de Allah (Pbd), quien dijo:  

 “Para cada profeta, hay un albacea y heredero. Y mi albacea y 
heredero, es Alí Ibn Abi Taleb (P)”  

 

Ambos hadices, de Abu Ayub y Salman; han sido citados en la Carta No. 68. 
Cuando Yabir Ibn Yazid al-Ju‟fi, narró un hadiz del Imam al-Báquer (P), 
quien solía decir, como lo dice Yabir en la biografía que aparece en el libro de 
Dhahabi, Al Mizán:  

 “El albacea (wasí) de los albaceas, me narró un hadiz a mí…etc.”  

Umm al-Khair, hija de al-Harish al-Bariqui, pronunció un discurso elocuente 
en Siffín, llamando a los habitantes de Kufa para que lucharan contra 
Muawiyah, en el cual ella dijo- como lo citó el Imam Abul-Fadl Ahmed 
Ibn Abu Tahir al-Bagdadi, en la página 41 de su obra: “Balagah al-Nisa‟, 
basándose en as-Sha‟bi-:  

 “¡Apresúrense! -Para que Allah tenga Misericordia de Ustedes-, a 
apoyar a un Imam justo, el albacea creyente, el más grande de los 
veraces”.  

Esto es lo que algunos ancestros, han citado, mientras que hacían la 
recomendación en sus sermones, discursos, y cualquiera que investigue sus 
biografías; encontrará que ellos usaron el título de “albacea” (wasí), para el 
Príncipe de Los Creyentes (P), tanto como si ellos estuvieran llamándolo por 
su nombre; tanto que el autor del (libro) Tajj al-Arus, dice en la página 392, 
Vol.10, mientras explicaba el término “wasí”:  

 “(Pronunciado) igual que ghaní, wasí, es el título de Alí (P); que Allah 
esté complacido con él”. 
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(Poemas dan testimonio sobre el reclamo)581 

 

Respecto a este tema, en sus poesías, no podemos citarlo aquí debido a su 
abundancia, pero citaremos algunos (poemas), tan sólo para dejar el punto 
(aclarado).  Abdullah Ibn Abdul-Muttalib, lo ha descrito así: 

“El wasí del Mensajero, escogido de su Familia, 

Su valiente caballero, cuando surgía el reto. 

 

Al-Mughirah Ibn al-Harith Ibn Abdul-Muttalib, dijo esos versos, para 
motivar a la gente de Irak, para que lucharan contra Muawiyah en Siffín. 

 

El wasí del Mensajero de Allah, es tu líder. 

Su yerno, promovido por Allah, Mushaf Sharif. 

 

Abdullah Ibn Abu Sufián Ibn al-Harth Ibn Abdul-Muttalib, dijo: 

 

Entre nosotros, está Alí (P), héroe de Khaibar, ahora en ruina, 

El héroe de Badr, también, cuando las tropas se retiraron; 

Él es el wasí del Profeta Escogido (Pbd), y su primo, 

Por lo tanto, ¿quién puede lograr su posición exaltada, 

 la cual sólo él puede alcanzarla? 

 

Abul-Haitham Ibn at-Tihan, uno de los héroes de Badr, compuso unos versos 
los cuales recitó durante la Batalla del Camello, en la cual él dijo: 

“El wasí, es nuestro Imam, y walí en palabra y obra, 

No ha dejado ningún secreto, 

 lo que estaba escondido, ahora ha sido revelado”. 

 

 

                                                   
581

  Este subtítulo, lo hemos agregado para una mejor comprensión para el lector, de la 

numerosa poesía que de seguido el autor, empieza a aportar. A de tomarse en cuenta, que en 

la cultura árabe, especialmente en las tempranas épocas del Islam, la poesía era no sólo una 

forma de arte; sino un medio que recogía preservaba en la memoria colectiva;  los  grandes 

eventos históricos e información de las personalidades de la Nación  (Nota del Tr. Al 

Español) 
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Khuzaimah Ibn Thabit, uno de los dos Shahadas, un héroe de Badr, recitó los 
versos los cuales él también compuso durante la Batalla del Camello, en la 
cual él dijo: 

 

“¡Oh wasí del Profeta! La batalla, ha estremecido a los enemigos, 

Y las caravanas han sido enviadas, para lanzar envestidas”. 

Él, con quien Allah esté con complacido, también dijo: 

“¡Oh Aisha! Deja a Alí, y los insultos con que lo llamas también, 

Porque lo que tú lo llamas, en verdad no es cierto, 

Él es sino el wasí del Clan del Profeta, 

Quien da testimonio de lo que eres tú, quien se lo dice a todos”. 

 

Abdullah Ibn Badil Ibn Zarqa al-Khuzai, un héroe entre los Compañeros, 
quien fue martirizado en Siffín, junto con su hermano Abdur Rahmán, dice lo 
siguiente del incidente de la Batalla del Camello: 

“¡Oh mi pueblo! ¡Qué calamidad tan grande ha traído Satanás, 

Lucha contra el enemigo, porque el wasí del Profeta es combatido.” 

 

Entre los versos, del Príncipe de Los Creyentes (P), en persona, durante la 
Batalla de Siffín, están estos: 

 “Si se le dijera a Ahmed, que su wasí es en verdad 

Igualado a un malvado, él de seguro, estaría molesto”. 

 

Yarir Ibn Abdullah al-Bijli, un Compañero, envió unos versos a Shurhabil Ibn 
as-Samt, en los cuales él menciona que Alí (P) dijo: 

“Entre todos los miembros del Clan del Profeta, 

Él es el wasí del Mensajero del Rahmán. 

Él es caballero protector del Mensajero, 

Un hombre de coraje y fortaleza proverbial”. 

Umar Ibn Harithah al-Ansari, en un poema donde exalta a Mohammed, el 
hijo del Príncipe de los Creyentes, mejor conocido como Ibn al-Hanafiyah, 
dijo: 

“Semejante al wasí, y llamado después del Mensajero, 

El color de su estandarte, es rojo vivo”. 
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Cuando la gente, hizo el juramento de alianza a Alí (P), después (de la muerte 
de) Uthmán, Abdur Rahmán Ibn Yalil, dijo estos versos: 

“Yo juro que Ustedes se han aliado a uno, 

Cuya preocupación acerca de la fe, es bien conocida, 

Apoyado por el Todopoderoso, virtuoso, puro de pecado, 

Alí, wasí del Escogido, y su primo, 

El primero que efectuó las oraciones rituales, 

Aquel quien fue investido con la piedad y los honores”. 

 

Un hombre de la Tribu de Azd, dijo lo siguiente, durante la Batalla del 
Camello: 

Este es Alí, 

El wasí del Profeta. 

En el Día de la Salvación, 

El Profeta dijo a la Nación, 

“Este es mi hermano” 

“Y dijo: este es mi walí después de mí 

Cuando mi Sol, cese de brillar”. 

El sabio escuchó y lo recordó, 

El malvado, lo olvidó y lo dejó atrás. 

 

Durante la Batalla del Camello, un hombre joven, de la tribu de Zabbah, 
quien entrenó en el campo de Aisha, salió y dijo:  

“Nosotros somos los Hijos de Zablah, enemigos de Alí, 

Aquel quien ha sido conocido, como el wasí, 

Un bravo caballero, durante el tiempo de nuestro Nabí, 

Yo nos estoy ciego acerca de las virtudes de Alí, 

Yo lloro el asesinato del hijo de Uthmán, el taqi.” 

 

Said Ibn Qays al-Hamadani, quien luchó en el ejército de Alí, dijo lo siguiente 
en la Batalla del Camello: 

“¡Qué batalla, la cual empezó un fuego! 

Quebrando lanzas de todo caballero, 

Dice el wasí: Qahtan se acerca con deseo 
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Llámenlos para que ayuden a Hamacan, con sus fuerzas, 

Ellos son sus pares, 

Ellos son sus hijos”. 

 

Ziad Ibn Labid al-Ansari, uno de los Compañeros de Alí, compuso estos 
versos, durante la Batalla del Camello: 

“¿Cómo ves a los Ansar suceder, en una fiera batalla? 

Nosotros, somos gentes que nunca tememos morir, 

En apoyo al wasí, nosotros atacamos con fervor, 

Los Ansar, son serios, y sus espíritus son elevados. 

Alí, el hijo de Abdul Muttalib, nosotros lo apoyamos. 

Di a los mentirosos, cuyas conciencias son baratas, 

Una cosecha miserable será la que recogerán por siempre.” 

 

Hayar al Adi al-Kindi, dijo en la misma ocasión:  

¡Señor! Protege a Alí, cuyas obras Tú has bendecido, 

El creyente piadoso, el que llama a Tu Unicidad. 

Esta es la opinión, de alguien quien no es depravado ni un mentiroso. 

Él, es sino un líder guiado, y divinamente inspirado. 

Protégele Señor, y protege a Vocero de Tu Profeta. 

A través de su walí, y el wasí de cada uno de todos. 

 

Umar Ibn Ahjiyah, compuso un poema, para al-Hassan, el cual se envió 
después del de Ibn az-Zubair, en la Batalla del Camellos, el cual dice: 

“Hassan de la bondad, como tu padre en gracia y virtud, 

Entre nosotros, tú has tomado un elevado, y ejemplar lugar, 

Tú, has dado un discurso donde Allah ha expuesto 

Las mentiras de los enemigos de tu padre, 

 Quienes dijeron unas palabras frías,  

Como Ibn az-Zubair, el hombre de la vergüenza. 

Pregunta a los escépticos, ellos te dirán su nombre. 

Allah ha insistido en rebajar en infamia su cabeza, 

Y en levantar la del hijo clemente del wasí, en su lugar. 
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Tú, sin duda has sido escogido por tu Propio Nabí, 

Y Tú, has también escogido a su honorable wasí.” 

 

Zajr Ibn Qays al-Ju‟fi, compuso estos versos, durante la Batalla del Camello: 

“El Señor saluda a Ahmed, Mensajero de Rey 

Quien le otorga muchas bendiciones, 

Después del Mensajero del Rey, nuestro Califa lo sucederá 

La autoridad digna, un caballero de verdad, en palabra y acción: 

Yo me refiero a Alí, el wasí del Profeta, llevando al Camino 

Todos los depravados y extraviados incurrirán en la Ira Divina”. 

 

Al-Ash‟ath Ibn Qays al-Kindi, ha dicho: 

“El Mensajero del Imam, ha venido donde nosotros, para que así sea 

Que todo musulmán en el Ejército de Alí, se enliste rápidamente, 

Él es el wasí del Mensajero (de Allah), el wasí del mensajero, 

Quien posee más logros, virtudes y piedad, que cualquier otro creyente. 

 

…Y también: 

“Un mensaje del Imam, hemos recibido 

De Alí, el virtuoso, Alí de Hashem. 

Yerno del Profeta (Pbd), su ministro en verdad, 

El mejor de la Nación, en cualquier campo”. 

 

An-Nu‟man Ibn al-Ajlan al-Zarqui al-Ansari, dijo lo siguiente durante la 
Batalla de Siffín: 

“Desde que el wasí, es nuestro líder, ¿cómo puede existir división? 

¡No! No hay confusión, no hay confusión, no hay negligencia. 

Por eso, dejen al depravado de Mua‟awiah, y sigan la religión del wasí, 

Alabado sea el Señor de los Hombres y Los Genios.” 

 

Abdur-Rahmán Ibn Thu‟aib al-Aslami, dijo el siguiente poema, amenazando 
a Mua‟awiah con las tropas iraquíes: 

“Ellos son guiados, por no otro, que el wasí 
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Para acabar con tu perdición y falta de certeza.582 

 

Abdullah Ibn Abu Sufián Ibn al-Harith Ibn Abdul-Muttalib, dijo: 

“Aquel a cargo, después de Mohammed, es Alí quien 

En todas las ocasiones, defendió, apoyo, y se irguió. 

Él es el wasí del Mensajero, nada es nuevo, 

Su compañero, el primero que rezó con él, y le otorgó su mano”. 

 

Khuzaimah Ibn Thabit, de los dos shahadas, dijo: 

“Él, es el wasí del Mensajero que salió de su clan 

(Es) su caballero defensor desde el principio, 

El primero que rezó, no siendo precedido por ninguna persona, 

Excepto por la Señora escogida por Aquel Quien da Las Bendiciones. 

 

Zafar Ibn Tuthaifah al-Asadi, dijo: 

 

“Rodeen a Alí, ¡Oh hombres! Y ayúdenlo. 

Porque él es el wasí, y el primer musulmán.583 

                                                   
582

 Este verso, y todos los versos de poesía y guerra los cuales les preceden, son citados en 

los libros de biografías y crónicas, especialmente aquellos que tratan el tema de las Batallas 

del Camello y Siffín. Han sido citados en su totalidad, por el sabio investigador Ibn Abul-

Hadid, en la página 47 y siguientes hasta la página 50; del Vol.1, de su Sharh Nahyul 

Balagah, edición egipcia. Donde él (Ibn Abul-Hadid), explica el sermón del Príncipe de los 

Creyentes (P), donde trata el tema de la descendencia de Mohammed y lo que ellos han 

dicho de él, incluyendo lo siguiente: 

“Ellos, tienen la distinción de haber sido divinamente otorgados con el gobierno, y en ellos, 

el testamento del Profeta se ha preservado; y ellos son quienes han heredado su legado.”  

Habiendo citado, los versos de temas militares, él dice textualmente: “Los versos que 

contienen la palabra “wasiya” (testamento), son numerosos; pero nosotros hemos 

mencionado aquí sólo unos de ellos, donde hay una referencia a los dos partidos (queriendo 

decir el libro de Abu Mikhnaf, que trata de la Batalla del Camello; y el de Nasr Ibn 

Muzahim, el cual trata de la Batalla de Siffín). A parte de estos, las referencias son 

incontables. Nosotros, hubiéramos llenado muchas páginas con ellos, si no tuviéramos el 

temor de  la monotonía y el tedio (para el lector). 

583
 El verso de Zafa, y las dos estrofas anteriores, compuestas por Khuzaimah, sumadas a los 

versos de Abu Sufián que los preceden, todos son narrados por el Imam al-Iskafi, en su 

libro: Naqdal-Uthmaniya, y fueron transmitidos por Ibn Abul Hadid, al final de su 

comentario sobre el qasi, en un sermón en la página 258 y siguientes, del Vol.3 de su Sharh 

Nahyul Balagah; edición egipcia. 
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Abul-Aswad ad-Du‟ali, dijo: 

 

“Yo quiero mucho a Mohammed, y para mí; 

Son muy apreciados: Abbás, Hamzah y el wasí. 

 

 

An-Nu‟man Ibn Ajlan, un poeta y notable entre los Ansar, dijo estos versos en 
un poema dirigido a Ibn al-As, narrado por Zubair Ibn Bakkar, en su 
Muwaffaqiyah. (El cual), ha sido transmitido por el sabio de la Escuela 
Mu‟tazeli (Ibn Abul Hadid), en la página 13, Vol.3, de su Sharh Nahyul 
Balagah. Pero, Ibn Abd al-Birr, cita este poema en la biografía de an-
Nu‟man en su (libro) Isti‟ab; omitiendo el nombre del testigo de éste: (“…así 
es como ellos actúan”)584 : 

 

Tú, subestimas a Alí, quien es el más capaz. 

A pesar de que tú lo sabías, o no hiciste nada al respecto. 

Porque él, asistido por Allah, guía hacia Él, y en verdad 

Prohíbe la matanza, la opresión, y la corrupción. 

El wasí del Profeta Escogido (Pbd), y su primo 

El matador de caballeros perdidos, y renegados de la Fe. 

 

Al-Fadl Ibn al-Abbás, ha dicho que estos versos, los cuales son citados por 
Ibn al-Athir, al final de la discusión acerca de Uthmán, en la página 43, de 
su obra: At-Tarikh al-Kamil. Comenta, que Uthmán es “el mejor de la gente, 
excepto por tres hombres de la Familia (del Profeta)” 

 

“El mejor de la gente, y de todo creyente. 

Después del quien fue escogido para ser el Mensajero. 

Es el wasí, de acuerdo con la gente que tiene memoria. 

Y él, es el primero en realizar la oración ritual. 

Con el Mensajero. 

El primero en Badr, cuando dio el golpe mortal. 

A los que habían quebrado la Ley Divina.” 

                                                                                                                                                  
 

584
 El Sagrado Corán, Sura An Naml, No.27, aleya 34. 
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Hassan Ibn Thabit, dijo estos versos, en los cuales él exalta a Alí por parte de 
los Ansar. Fueron citados por az-Zubair Ibn Bakkar en su Muwaffaqiyah, 
y reportados por Ibn Abdul Hadid, en la página 15, Vol.2, de su obra: 
Sharh Nahyul Balagah: 

 

Tú, eres quien crees más al Mensajero, entre nosotros. 

Merecedor de su recomendación, porque ¿quién otro podría superarte? 

¿No eres su hermano en la guía verdadera, y su wasí 

El mejor sabio del Corán y de todos los hadices de nuestro bendito 

Profeta?” 

 

Algunos poetas, dicen que esos versos dirigidos a al-Hassan ibn Alí (P), como 
fueron citados por el Sheik Mohammed Alí Hashu al-Hanafi as-
Saidawi, en la cita al pie de la página 65, de su libro: A‟thar thawat as-
Siwar, cuando discutía sobre Ghanima Bint Amir, y Muawiyah; diciendo que 
ella recitó este verso delante de Muawiyah, en una declaración donde ella 
respondió por sí misma: 

 

“El más digno de los hombres, el hijo del wasí, 

El Nieto del Profeta, hijo de Alí” 

 

Umm Sinan Bint Khaith‟amah Ibn Kharsha‟ah al-Mathhaji, dijo los 
siguientes versos, dirigiéndose y exaltando a Alí (P). Ellos fueron 
mencionados, por el Imam Abul Fadl Ahmed Ibn Abu Tahir al-
Bagdadi, cuando él analiza a Umm Sinan; en la página 67, de (su libro) 
Balaghat an Nisa‟. Ellos, fueron citados de Umm Sinan, por el Sheik 
Mohammed Alí Hashu al-Hanafi as-Saidawi; al final de la página 78 
de su (obra) : A‟thar thawat as-Siwar. 

 

“Tú estuviste entre nosotros, después de Mohammed, 

Su sucesor de confianza. 

Él te eligió a ti, y demostraste que protegiste su confianza.” 

 

Toda esta poesía contemporánea al Príncipe de los Creyentes (P), es lo que 
hemos podido citar en esta breve carta. Si revisáramos la poesía que ha sido 
compuesta después de él, entonces estaríamos realizando un libro 
voluminoso; más allá de nuestra capacidad. Por lo que nos disculpamos por 
(el hecho de que) nuestro trabajo (haya) quedado incompleto. Aunque, el 
citar toda esa poesía, podría resultar aburrido; y nos apartaría del tema  
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principal (que estamos analizando). Por lo tanto, quedémonos satisfechos 
con citar sólo, a los más famosos poetas; y permítasenos juzgar el resto, de 
acuerdo con lo que se ha citado aquí. 

En su famoso poema, al-Kumait ibn Ziad, donde exaltó a los descendientes 
de Hashem: 

 

“Él es el wasí, protegiendo el trono de La Nación. 

Contra el colapso y la desintegración585 

Lleno de virtud, gloria y bondad, 

Resolviendo los problemas, con orden y firmeza. 

El wasí, el walí586, el caballero 

De coraje, bravo: su estrella era brillante, 

El wasí del wasí, determinado y sabio. 

                                                   
585

 Cuando el sabio Sheik Mohammed Mahmud ar-Rafi‟i, llegó a la conclusión de su 

comentario de este verso, en su propio comentario compuesto por el poeta al-Kumait, 

exaltando a los descendientes de Hashem, él dijo: “Significa que Alí, que Allah glorifique su 

esfuerzo, que quien es llamado wasí, porque el Mensajero de Allah dejó un testamento para 

él”.  Lo mismo, es narrado por Ibn Buraidah, cuando cita a su padre, quien citó al Profeta 

(Pbd) quien dijo: 

 “Para todo profeta hay un wasí, y Alí es mi wasí, y el heredero de mi legado”. 

At-Tirmidhi, dice que el profeta declaró:  

 “Para aquel de quien yo fui su Autoridad, Alí es su Autoridad”.  

Al-Bukhari, cita a Ibn Sa‟d, quien dijo que el Profeta (Pbd) cuando salió para (la expedición 

militar de) Tabuk, dejó a Alí atrás. Alí (P), le preguntó: “¿Me dejas con las mujeres y los 

niños?  

 Él –Pbd-declaró: “¿No estás complacido, de que tu posición con respecto a mí, sea 

semejante a la posición (que tuvo) Harún con respecto a Musa, excepto de que no habrá 

profeta después de mí”? 

Ibn Qays ar-Raquiyat dijo: 

“Entre nosotros, están: Ahmed el Profeta, el veraz, el piadoso, el hombre de sabiduría, 

Y Alí, y Ya’far el de las Dos Alas. Ellos son el wasí, y el hombre del martirio.” 

Esto es algo, de lo que los poetas solían decir siempre acerca de Alí (P), con una gran 

elaboración. Posteriormente, él ratifica que la poesía que hemos citado anteriormente de 

Kuthair Azzah. 

 

586
 Mohammed Mahmud ar-Rafií, el comentarista, dice textualmente: “Significa, el que tiene 

la autoridad después del Mensajero de Allah”. 
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En los campos de batalla, tú escuchabas 

Los gritos de agonía de sus enemigos”. 

 

Kuthair Ibn Abdur Rahmán Ibn al-Aswad Ibn Amir al-Khuzai, mejor 
conocido como; Kuthair Ibn Azzah; dijo: 

 

“El wasí, del Profeta escogido, y su primo; 

Él libera a otros de las ataduras, y juzga con equidad”. 

 

Abu Tammam at-Ta‟i, dijo lo siguiente en uno de sus poemas, donde hace la 
cadencia (del poema) con las (letra) “ra”:587 

 

“Ustedes conspiraron contra su wasí, y engañaron antes, 

Ustedes lo prepararon, sin precedentes, ni comparación en conocimiento. 

Contra el hermano del Profeta, su yerno y quien tenía logros por su valor, 

Mientras que sus conspiraciones abrieron la puerta a la corrupción. 

Incomparable al hermano, al yerno…No digas más. 

De quien fue para el Profeta, lo que fue Harún para Musa en su época.” 

 

Du‟bal Ibn Alí al-Khuzai, dijo lo siguiente en su Eulogio del Señor de los 
Mártires (Imam Hussain –P-): 

“Yo no tengo pretexto para dejar de exaltar al wasí. 

Su luz, domina y su sombra se expande donde ti y donde mí. 

Porque cuando algo se extiende, se yergue por sí sólo. 

Los atributos de la luz del Sol, nunca desaparecerán.” 

 

Él también, dijo los siguientes versos exaltando a Abul-Qásem Tahir Ibn Al-
Hussain Ibn Tahir al-A‟lawi; como ha sido recogido en su Diwan: 

 

“Él, es el hijo del Mensajero de Allah y su wasí, 

Semejante a ellos, cuando yo los comparo y veo diligentemente.” 

 

                                                   
587

 El poema, empieza con: “Gacelas que hicieron a las dunas de arena, brillar como 

estrellas”. El cual está en su Diwan (o colección de poemas). 
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Versos así, los hay muchos, y son innumerables. Que la paz, sea contigo. 

 

Sh.  
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Carta 109 
 

23, Rabi‟ at-Thani, 1330 
 

¿Por qué, algunos fanáticos dudan que la Escuela Shiíta se derive 
de los Imames del Ahlul Bait? 

 

Nosotros, en nuestra Carta No. 19, indicamos que algunos fanáticos; dudan 
que tu escuela de pensamiento, provenga de los Imames del Ahlul Bait.  
Trátese de la materia de las raíces (doctrinales de la Fe), o sea respecto a las 
ramas (prácticas de la) religión;-. Por eso, quisiéramos preguntarte acerca de 
este tema. Ahora es el momento para plantear esta interrogante. Entonces, 
¿podrías responderla de una manera, que fuera una refutación a ese cargo?  
Que la paz, sea contigo. 

 

S. 
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Carta 110 
 

29, Rabi‟ at-Thani, 1330 
 

1.- La Escuela Shiíta, se deriva de los Imames del Ahlul Bait. 

2.- La Prioridad de los Shiítas, en la recopilación del conocimiento 
durante la época de los Sahabas. 

3.- Autores shiítas, contemporáneos a los Tabi’in y los últimos 
seguidores. 

 

1) Todos aquellos, quienes posean sabiduría y discreción, saben de la 
necesidad que tienen los shiítas, de que (el conocimiento en materias de) las 
raíces y las ramas de la fe, provengan de sus ancestros hasta llegar a terminar 
en la Descendencia Purificada. Sus opiniones, por lo tanto, conducen a las de 
los Imames de la Descendencia Purificada, tanto en materia de las raíces 
como las ramas prácticas; lo mismo que todas las deducciones obtenidas del 
estudio del Libro (el Corán) y la Sunnah; o cualquier otra materia relacionada 
con ellos, o todas las ramas de la Ciencia Teológica. Ellos, no se confiaron en 
su entendimiento de lo último, excepto si lo hicieron con base en (las 
enseñanzas de) La Descendencia, y no ser refirieron a nadie más que a ellos. 
Ellos,- los shiítas-, adoraron a Allah, El Exaltado, y buscaron la cercanía 
(espiritual) con Él, Alabado sea, a través de la Escuela de los Imames del 
Ahlul Bait, sin buscar ninguna desviación, ni sustituto. Esta ha sido la 
política de sus buenos ancestros, desde el tiempo del Príncipe de Los 
Creyentes, de Al-Hassan, al-Hussain, y los nueve Imames de la Descendencia 
de Al-Hussain (P); hasta nuestros días. Aquellos quienes aprendieron las 
raíces y las ramas de la fe del Ahlul Bait, son pocos shiítas fidedignos, y el 
número de los que aprendieron de ese grupo; es mucho más grande. El 
número, de los conocidos por su piedad, veracidad y rectitud, es más que 
reiterado. Ellos, narraron todo esto, a quienes les siguieron a través del 
tawatur, y después ellos; eso se narró a otros, y así continuó. Esto ha sido el 
caso, con cada una de las generaciones, hasta que nos alcanzó como un 
mediodía claro, sin ninguna nube que lo obstruyera. 588 

Nosotros, somos actualmente al entender que las raíces y las ramas, 
seguidores de los Imames de la Descendencia del Mensajero (Pbd). Nosotros, 
hemos citado a nuestros ancestros, quienes citaron a todos ellos (los Imames 
del Ahlul Bait). Éste, ha sido el caso, en todas las generaciones hasta los 
tiempos de: Náquis, Áskaris, Redhas, Yawáds, Kádhemis, Sádeqs, Ábedins, 
Báquers, los dos nietos del Profeta (P), y finalmente el Príncipe de los 
Creyentes (P). Sin contar con los ancestros shiítas, los cuales se mantuvieron  

                                                   
588

 “Al-Hudá”, la revista iraquí, ha citado esta Carta, y la publicó en series en el primer y 

segundo volumen, en la columna firmada por este humilde autor. 
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en compañía de los Imames del Ahlul Bait (P), aprendiendo las enseñanzas 
religiosas de ellos; citándolos mientras discutían el conocimiento Islámico. 

Aquí, no hay espacio para enumerarlos a todos, y leerlos todos. Suficiente 
debe ser para ti, el que las plumas de sabios de renombre, hayan escrito 
interesantes trabajos, cuya lista no es apropiada en esta exposición. Ellos, 
derivaron todo, de la luz de los Imames de La Guía, la Descendencia de 
Mohammed (que la paz y bendiciones de Allah, sean sobre él, y sobre ellos), 
citaron de sus propios océanos, y escucharon directamente (el conocimiento) 
de ellos (los Imames del Ahlul Bait). Ellos (los sabios), son los escribas del 
conocimiento y la sabiduría de ellos (Mohammed y los Imames del Ahlul 
Bait). Los trabajos que produjeron durante la vida de Los Purificados, se 
convirtieron en obras de consulta para todos los Shiítas que los sucedieron. A 
través de ellos, la superioridad de la Escuela del Ahlul Bait, sobre el resto de 
las escuelas islámicas; llegó a ser manifiesta por sí misma. 

Nosotros, no conocemos ningún seguidor de los Cuatro Imames Sunnitas, 
por ejemplo; que haya escrito un libro durante la época de esos Imames. Por 
el contrario, la gente produjo libros en abundancia, sobre la fe de aquellos 
Imames; una vez que habían muerto, cuando se decidió que el taqlid, debería 
quedar confinado únicamente a sus (4) escuelas. Durante el tiempo de vida, 
(los 4 Imames Sunnitas), fueron tan sólo, semejantes a otros expertos de la 
Ley Islámica o narradores de hadices, sin que tuvieran ninguna distinción 
sobre otros de su (misma) clase; por lo tanto, ninguno de sus 
contemporáneos se interesó en hacer un esfuerzo para tomar nota de sus 
discursos; como lo hicieron los shiítas quienes anotaron las declaraciones de 
los Imames Infalibles (P). Desde el inicio de la Escuela Shiíta, a nadie le fue 
permitido referirse a las materias religiosas, excepto a los Imames. Por esta 
razón, dicho esfuerzo era inevitable, y ellos llegaron a constituirse; en la 
única fuente de la especialización religiosa. Se hizo un gran esfuerzo, para 
recoger sus declaraciones verbales, y muchos invirtieron la totalidad de sus 
recursos; para hacer esto de una manera, que no tiene similar; con el objeto 
de que pudiera preservarse ese conocimiento el cual según esta Escuela, es el 
único que será aceptado por Allah. Los libros escritos en la época del Imam 
As-Sádeq (P), llegan a ser 400, los cuales hay 400 tópicos diferentes, que 
contienen los veredictos (fatawa) hechos por As-Sádeq (P), durante su vida. 
Los discípulos de As-Sádeq (P), escribieron muchos más en número, como lo 
escucharás en detalle, pronto; si Allah así lo permite. 

 

Con respecto a los Cuatro Imames Sunnitas, no son considerados por nadie, 
de la manera como los shiítas lo hacen respecto a los Imames del Ahlul Bait. 
¡No! Ellos –(los 4 Imames Sunnitas), no tuvieron seguidores, cuando estaban 
con vida. Ellos, no disfrutaron los estatus, que se les fueron dados  después 
de que habían muerto; como lo declaró Ibn Khaldún al-Arabí, en el capítulo 
dedicado a la Ciencia del Fiqh (Jurisprudencia), en su famosa Introducción, 
lo cual es un dato que ha sido admitido por muchos de sus propios sabios de 
renombre. A pesar de todo esto, nosotros no dudamos que sus seguidores, no  
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siguieron a otros a parte de ellos; porque en verdad, las opiniones de los 
seguidores de aquellos Imames, son sobre las cuales giran las resoluciones 
que tratan lo asuntos de ellos (los sunnitas) en cada las generación. Ellos 
recogieron las enseñanzas (de esos 4 Imames) en sus libros, porque sus 
seguidores conocían mejor sus escuelas, como los Shiítas conocen mejor la 
Escuela de sus Imames; aquellos quienes adoraban correctamente a Allah, 
creyendo que era la única manera de encontrar la cercanía (espiritual) con Él.  

 

2) Los investigadores, no han titubeado a la hora de aceptar el hecho, de que 
los Shiítas; fueron los pioneros en la labor de recolectar las ramas del 
conocimiento, más que ningún otro (grupo). De hecho, nadie lo hizo, en el 
primer Siglo del Islam, a parte de Alí (P), y los que fueron dotados con el don 
del conocimiento entre los Shiítas. La razón de esto, podría atribuirse a las 
diferentes opiniones entre los Compañeros, (acerca de) si se permitía o se 
prohibía el escribir el conocimiento. De acuerdo con al-Asqalani, en la 
Introducción de (su obra):  Fath al-Malik al-Alí Bisihhati Babil Ilm Alí, y de 
acuerdo con otros: (A) Umar ibn al-Khattab, y (a) algunos otros, no les 
gustaba la idea por miedo a que el hadiz, se fuera a confundir con el Libro, 
contra la opinión de Alí (P), y después de él, al-Hassan al-Mujtaba (P) el 
nieto del Profeta (Pbd); y un grupo de otros Compañeros, los cuales 
consideraban esto, pertinente. Esta diferencia de posiciones, se mantuvo 
intacta, hasta que se llegó al acuerdo general  de que estaba permitido el 
escribir los hadices, al final del II Siglo de la Hégira al final de la época de los 
Tabi‟in.  

 Durante ese tiempo, Ibn Yuraih escribió en La Meca, el primer libro 
relacionado con los legados, en los cuales él citaba a Muyahid y a A‟ta. Al-
Ghazali, dice que ese es el primer libro que se escribió en el Islam. La verdad 
del asunto, es que ese fue el primer libro en el Islam, el cual fue escrito por 
un autor no-shiíta. Después de éste, Mua‟mmar Ibn Rashid, de Sana‟, Yemen; 
escribió el suyo. Lugo Malik, escribió su “Muwata”. La Introducción de Fath 
al-Malik al-Alí Bisihhati Babil Ilm Alí, dice que ar-Rabi Ibn Sabih, fue el 
primero que recopiló información, y que él vivió en las postrimerías de la 
época de los Tabi‟in. De todas maneras, la opinión por consenso, dice 
que los Sunnitas no escribieron ningún libro, durante el primer 
siglo (de la Era) Islámica. 

En lo que se relaciona, con Alí y sus Shiítas, éstos invirtieron un gran 
esfuerzo y tiempo, en la obtención de ese objetivo; durante el Siglo I de la Era 
Islámica. El primer escrito del Príncipe de los Creyentes, fue el Libro de 
Allah, El Exaltado, y Alabado. Habiendo finalizado los rituales relacionados 
con la preparación de la partida del Profeta (Pbd), de este Mundo, Alí (P) 
decidió que no se vestiría (para salir de su casa), excepto para ir a orar; o 
para compilar el (Sagrado) Corán. Él (Alí), compiló sus significados generales 
y específicos, los absolutos y los restrictivos; los perfectos y sus semejantes, 
las aleyas revocatorias y las que fueron revocadas, (señaló) el énfasis y el 
relajamiento, las instrucciones e indicaciones; señalando algunos casos, en  
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los cuales se hicieron necesarias algunas aleyas, explicando por qué éstas 
podrían ser confusas para la gente. Ibn Sirin, solía decir: “Si fueras lo 
suficientemente afortunado, para obtener ese libro, entonces encontrarás 
en él un conocimiento abundante”. Esto está citado por Ibn Hayar, en su 
“Sawaiq al-Muhriqa”, y por muchos otros autores de renombre. Muchos 
Compañeros, los cuales pudieron leer, les costó muchísimo esfuerzo el 
compilar el Sagrado Corán; pero ellos no pudieron compilarlo de acuerdo al 
orden de su revelación, ni pudieron marcarlo de la manera arriba explicada; 
siendo la compilación de Alí, más que una compilación; una especie de 
exégesis.  

Habiendo terminado de trabajar en el Libro del Amado589, él (P) escribió un 
libro que dedicó a “La Señora de Las Mujeres del Paraíso”, el cual llegó a ser 
conocido por sus hijos como : “Mushaf Fátima”; o “El Libro de Fátima”. El 
cual contenía axiomas, enseñanzas, consejos, hechos históricos, y sucesos 
excepcionales; escritos para consolarla a ella después de que sufriera la 
pérdida de su padre, el Profeta (Pbd). Después, él escribió un libro, 
relacionado con la compensación pecuniaria por la muerte de las personas, el 
cual él tituló: “As Sahifa”. Éste ha sido mencionado por Ibn Sadat al final de 
su trabajo titulado: “Al-Yami”, dando crédito de su autoría al Príncipe de Los 
Creyentes. Ambos, al-Bukhari y Muslim, mencionan esta obra en muchos 
lugares en sus propios Sahihs. Entre lo que han narrado, destaca la cita que 
hacen de al-A‟mash de Ibrahim Ibn at-Taymi, quien citando a su padre, dijo: 
“Alí (P), que Allah esté complacido con él, me dijo una vez:  

 “No tenemos un libro para que tú lo leas, aparte del Libro de Allah 
excepto éste, As Sahifa‟. Entonces, él me lo trajo. El mismo, contenía 
materias relacionadas con las heridas y los dientes del camello. Entre 
sus contenidos, se leía la declaración: “Medina, es un santuario de Cir 
hasta Thawr, aquel que lo profane, o brinde refugio a un profanador, 
incurrirá en la ira de Allah, los ángeles y toda la Humanidad”. 

Estas son las palabras de al-Bukhari, en su sección relacionada con: “los 
pecados de los que deshonran a sus señores”, en su capítulo sobre las 
“Obligaciones”, página 111, Vol.4, de su Sahih; y se encuentra mencionado 
donde se trata el tema de la santidad de Medina, en la materia sobre La 
Peregrinación, en la página 523, Vol.1 del Sahih de Muslim. El Imam 
Ahmed Ibn Hanbal, repetidamente se refiere a la narrativa relacionada con 
esta “Sahifa”, en su Musnad, como lo transmitió Tarikh Ibn Shihab, quien 
dijo:  

 “Yo presencié cuando Alí Ibn Abi Taleb (P), dijo a la gente desde el 
púlpito: “¡Por Allah! No tenemos nada que leerles a Ustedes, excepto 
el Libro de Allah, El Exaltado; y esta Sahifa, la cual él ha unido con su 
espada, yo aprendí sus contenidos del Mensajero de Allah”. 

 

                                                   
 589

 Se refiere al Sagrado Corán. (Nota del Tr. Al Español). 
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Citando a Abdul Malik as-Saffar, quien dijo: 

 “Abu Ya‟far, pidió que se le trajera el Libro de Alí, y su hijo Ya‟far 
trajo algo envuelto y fuertemente atado. Entre sus contenidos, estaba 
la oración que dice: “Si un hombre muere, su mujer no heredará nada 
de su patrimonio inmobiliario”. Abu Ya‟far dijo: “¡Por Allah! Esto, es 
la letra de Alí (P), y la dedicatoria al Mensajero de Allah (Pbd)”.  

Un grupo de shiítas, contemporáneos al Imam (P), siguiendo los pasos del 
Príncipe de Los Creyentes (P), escribieron numerosos libros. Entre aquellos 
autores, estaban: Salman al-Farsi, Abu Dharr al-Ghifari, como lo declaró Ibn 
Shahr Ashub, quien dijo:  

 “El primer autor en el Islam, fue Alí Ibn Abi Taleb (P), luego 
Salman al-Farsi, luego Abu Dharr”. 

Entre los últimos, se encuentra, Abu Rafi, un liberto del Mensajero de Allah 
(Pbd), y tesorero del “Baitul- Mal” (El Tesoro Público), durante el Gobierno 
del Príncipe de Los Creyentes (P). Él, fue uno de los seguidores más 
prominentes del Imam (P), de quien (siempre) buscó su guía. (Abu Rafi), 
escribió un libro relacionado con hadices, deberes y otras materias; los cuales 
los cuales fueron narrados específicamente por Alí. (Abu Rafi), gozó de un 
gran prestigio entre nuestros ancestros, quienes solían citarlo como fuente de 
las citas y narraciones. Entre ellos, están Alí Ibn Abu Rafi, de acuerdo con su 
biografía en Isabah; nacido en el período de vida del Profeta (Pbd), quien lo 
llamó Ali. Él escribió un libro de la ciencia de la jurisprudencia, de acuerdo 
con las enseñanzas del Ahlul Bait (P), quienes solían exaltar ese libro, y 
remitían a sus seguidores a esa obra. Musa Ibn Abdullah Ibn Al-Hassan, dijo:  

 “Un hombre, preguntó a mi padre sobre el (tema) del 
“tashahud”. Mi padre me dijo, que fuera a traer el libro escrito 
por Abu Rafi”. Él, lo tomó, y nos hizo un dictado usándolo.” 

El autor de Rawdat al-Yannah, concluye su discusión diciendo que el último, 
era el primer libro que trataba la materia de la jurisprudencia, el cual fue 
escrito por shiítas; pero él, -que Allah haya acogido en Su Misericordia, 
ciertamente está equivocado.  

Entre ellos, está Ubaidullah Ibn Abu Rafi, un escriba y seguidor de Alí (P); 
quien reportó del Profeta (Pbd), y narró a Ya‟far, el hadiz del Mensajero 
(Pbd), cuando dijo:  

 “Tu forma y maneras, son similares a las mías”.  

Esto ha sido mencionado por un grupo de sabios, incluyendo a Ahmed Ibn 
Hanbal en su Musnad. Ibn Hayar, lo mencionó en la Primera Parte, de su 
Isabah, bajo el título: “Ubaidullah Ibn Aslam”. El nombre del padre de Rabi, 
es Aslam. Este Ubaidullah, escribió un libro que trataba acerca de los 
Compañeros quienes lucharon al lado de Alí en la Batalla de Siffín; del cual  

 

 



 428 

Al Muraya‟at  Carta 110 

II. Parte  Al Khilafah 

 

Ibn Hayar lo cita extensamente en su propia (obra) Isabah590; la cual puedes 
ir a consultar. También, entre ellos se encuentra Rabi’ah Ibn Sam, quien 
escribió un libro relacionado con el zakat de los rebaños de ganado, derivado 
del hadiz del Profeta (Pbd) el cual fue narrado por Alí (P).  

Ellos incluyen a Abdullah Ibn al-Hurr al-Farisi, quien narró unos interesantes 
hadices todos los cuales fueron reportados por Alí (P), del Mensajero de Allah 
(Pbd). Entre ellos, está al-Asbagh Ibn Nabatah, un amigo y discípulo del 
Príncipe de Los Creyentes (P), quien cita una carta instructiva del Imam (Alí-
P-) (dirigida a) Malik al-Ashtar, y su testamento a su hijo Mohammed. 
Ambos, son reportadas por nuestros compañeros en sus libros de hadices 
autenticados, los cuales provienen directamente de él591.  

Entre ellos, está Salim Ibn Qays al-Hilali, un compañero de Alí (P), quien 
cita sus hadices y los de Salman. Él (Salim Ibn Qays), escribió un libro 
dedicado al tema del Imamato, el cual fue mencionado por el Imam 
Mohammed Ibn Ibrahim an-Nu’mani, en su libro Al-Ghaibah, diciendo: 
“Nadie entre los sabios shiítas, o narradores de hadices de los Imames, 
disputa el hecho de que el libro escrito por Salim Ibn Qays al-Hilali, es una 
gran obra bibliográfica que trata con el “usul” (la ciencias básicas de la 
jurisprudencia); que ha sido narrado  por los sabios y narradores de 
hadices del Ahlul Bait, y es uno de los pioneros en esta materia. Es una de las 
mayores fuentes, que usan y confían los shiítas”. Nuestros colegas, también 
han reportado, los nombres y trabajos de aquellos de la misma importancia, 
entre nuestros buenos ancestros; los cuales escribieron libros, además de los 
índices y biografías de los autores que son consultados por todas las personas. 

 

3) En lo que se relaciona, con los autores entre nuestros ancestros, los cuales 
pertenecieron a la segunda generación; por ejemplo la de los Tabi‟in, esta 
Carta es muy limitada para tratarlos, y lo mejor para poder llegar a conocer 
en detalle; sus trabajos y sus fuentes, sería que fueran consultadas las 
bibliografías y biografías que han sido recopiladas por nuestros expertos.592 
Sobre esa clase, brilló la luz del Ahlul Bait (P), la cual había sido previamente 
obstruida; por las nubes de la opresión de los enemigos de la Descendencia de 
Mohammed (Pbd), y que los habían degradado ante los sabios. (Esta 
generación), mencionó las atrocidades a las que el Ahlul Bait (P) fue 
sometido, a partir de la muerte del Mensajero de Allah (Pbd). Las horribles  

                                                   
590

 Consulta la biografía de Yubair Ibn al-Habab Ibn al-Munthir, en la Primera Parte del 

(libro): Al-Isabah. 

591
 El autor se refiere, a los hadices, que han sido directamente reportados del Imam Alí (P). 

(Nota del Tr. Al Español). 

592
 Como es el Índice de an-Nayashi, (la obra del) Sheik Abu Alí :Al Muntahal Maqal fi 

Ahwalir Riyal, Mirza Mohammed (y su libro): Minhajul Maqal fi Tahqiqi Ahwalir Riyal; y 

muchos otros libros pertenecientes a esta rama del saber, los cuales son muy pocos. 
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implicaciones, forzaron a la gente a buscar las razones, y las causas. (Y) ellos, 
llegaron a conocer las semillas, y las raíces de la calamidad. Entre (sus 
miembros), hubo quienes fueron bendecidos con la conciencia, y se 
levantaron para proteger el estatus del Ahlul Bait (P), y para apoyar (a los 
Imames), porque está en la naturaleza humana; el ayudar al oprimido, y a 
rechazar al opresor. Los musulmanes, posteriormente a este suceso 
catastrófico, entraron en una nueva era, en la cual se apresuraron a apoyar al 
Imam Alí Ibn Al-Hussain Zeinul A‟bidin (P). Y se dirigieron a él, buscando las 
respuestas relacionadas con las raíces y las ramas de la Fe, y –con relación- a 
todas las Ciencias Islámicas; derivadas del Libro y La Sunnah. Después de su 
muerte, ellos se dirigieron a su hijo, el Imam Abu Ya‟far al-Báquer (P). Los 
seguidores de ambos Imames (Zeinul A‟bidin y al-Báquer entre los antiguos 
shiítas); escribieron innumerables libros, pero aquellos sabios cuyos nombres 
y biografías fueron recogidas en los libros biográficos, ascienden a (la suma 
de) cuatro mil héroes; y sus obras fueron aproximadamente unas diez mil 593 
o más, las cuales fueron narradas por nuestros amigos en cada generación, 
citándolos a ellos como sus fuentes fidedignas. Un grupo, entre la elite de 
aquellos héroes, ganó el honor de servirlos; mientras que el resto sirvieron al 
Imam As-Sádeq (P), y tuvieron la oportunidad de que un gran número entre 
ellos, alcanzara el último objetivo de adquirir el auténtico conocimiento. 

Entre estos últimos, está: Abu Said Aban Ibn Taghlib Ibn Rabah al-
Yariri, famoso recitador del Corán, narrador de hadices,  lexicógrafo y 
lingüista; quien fue uno de los sabios más fidedignos. Él, fue contemporáneo 
a tres Imames, de los cuales transmitió mucho conocimiento y una gran 
cantidad de hadices. Suficiente debe ser para ti, el hecho de que él narrara del 
(Imam) As-Sádeq (P), treinta mil hadices, como lo ha declarado al-Mirza 
Mohammed, en la biografía que hizo de Aban, en su obra: Manhaj al-
Maqal, donde cita a Aban Ibn Uthmán, citando a As-Sádeq (P). Él, gozó del 
respeto de ellos (los 3 Imames) y de una gran estima. (El Imam) Al-Báquer 
(P), le dijo , cuando ambos se encontraban en la ciudad santa de Medina: 

 “Toma tu lugar en la mezquita, y promulga tus edictos a la gente, 
porque a mí me gusta que las personas que vean a un hombre de mis 
shiítas, como eres tú”. 

 

(El Imam) As-Sádeq (P), le dijo una vez a él: 

 “Debate con la gente de Medina, porque a mí me gusta ver a hombres 
como tú, entre mis narradores y amigos”. 

 

Cada vez que él venía a Medina, grandes cantidades de personas se le 
acercaban, y hacían arreglos para que se sentara donde el Profeta (Pbd), se 
solía sentar. As-Sádeq (P), dijo a Salim Ibn Abu Haba: 

                                                   
593

 Como lo han indicado, muchos maestros, tales como Sheik al-Bahai, en su (obra): 

Wayiza, y muchas otras personalidades de renombre. 
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 “Visita a Aban Ibn Taghlib, porque él ha aprendido una gran 
cantidad de hadices de mí, y todo aquello que él te narre, tú deberás 
narrarlo también.” 

 
Él (As-Sádeq) –P-, dijo a Aban Ibn Uthmán: 

 “Aban Ibn Taghlib, ha narrado treinta mil hadices de mí, por lo tanto, 
cita lo mismo que él ha citado”. 

Cuando Aban Ibn Taglib, visitó a As-Sádeq (P), el Imam lo abrazó, apretó su 
mano y ordenó que una estera le fuera traída, para que él se recostara en ella; 
y le prestó su total atención. Cuando las noticias de su muerte, llegaron donde 
él (P), dijo: 

 “Por Allah! Mi corazón está doliendo, debido a la muerte de Aban”. 

(Aban Ibn Taghlib), murió en el año 141 D.H. y narró hadices de: Anas Ibn 
Malik, al-Mash, Muhammad Ibn al-Munkadir, Sammak Ibn Harb, Ibrahim 
al-Nakhi, Fudail ibn Umar, y al-Hakam. Muslim, confió en la veracidad de él 
(Aban Ibn Taghlib), lo mismo que todos los autores de los cuatro libros de 
hadices, como lo explicamos cuando lo discutimos sobre él, en la Carta No. 16. 

Aban, no está afectado por la reticencia de al-Bukhari de no confiar en su 
autoridad, dado que su consuelo es que ese hombre (al-Bukhari), no confió 
tampoco en la autoridad de los Imames del Ahlul Bait (P); tales como As-
Sádeq, al-Kádhem, Ar-Redha, Al-Yawad, At-Taqui, y al-Hassan al-Askari az-
Zaki; la paz de Allah sea sobre todos ellos. Bukhari, no consideró a estos 
hombres dignos de confianza.¡No! ¡Él no confiaría en la autoridad del mayor 
de los nietos del Profeta (Pbd), y el Maestro de los Jóvenes del Paraíso! Por 
otro lado, él (al-Bukhari), confía en hombres como Marwan Ibn al-Hakam, 
Emrán Ibn Hattan, Ikremah al-Barbari, y otros semejantes; por lo tanto 
(decimos): De Allah venimos, y a Él retornaremos. 

Aban, escribió libros muy interesantes. Uno de ellos es: Tafsir Gharib al-
Quran (Exégesis de lo que no es usual del Corán), cuyos contenidos son en su 
mayoría, versos en poesía árabe, que citan la veracidad contenida en la 
Revelación Perfecta. Posteriormente, Abdur Rahmán Ibn Mohammed al-Azdi 
al-Kufi, combinó los contenidos del libro de Aban, con los de Mohammed Ibn 
as-Saib al-Kalbi e Ibn Rawaq Atiyyah Ibn al-Harith; y los publicó en un sólo 
volumen, resaltando los puntos de vista en los cuales ellos difieren entre sí, y 
también anota los puntos sobre los cuales todos están de acuerdo. Él, una vez 
citó a Aban independientemente, y lo citó otra vez, cuando éste coincide con 
las opiniones de Abdur Rahmán. Nuestros amigos, han citado ambos libros a 
través de varias fuentes fidedignas. Aban, escribió un libro que trataba sobre 
las virtudes morales, y otro que trataba sobre la Batalla de Siffín, y escribió 
uno de los mayores libros de referencia, respecto del cual se basan los shiítas 
duodecimanos, cuando ellos hacen la derivación de sus decretos jurídicos. 
Todos esos libros, han sido reportados con referencia en su autoridad. (Y) sus 
detalles, están en los libros de bibliografía. 
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Entre ellos, está Abu Hamzah at-Thumali Ibn Dinar, una autoridad 
fidedigna, y un dignatario entre nuestros ancestros. Él, obtuvo su 
conocimiento de tres Imames: As-Sádeq (P), Al-Báquer, y Zeinul Abidin, -la 
paz de Allah sea sobre todos ellos-. Él, se mantuvo en estrecho contacto con 
ellos, y se ganó el respeto (de los tres Imames). As-Sádeq (P), lo exaltó 
diciendo: 

 “En su época, Abu Hamzah, es semejante a como fue Lukmán en la 
suya”. 

 (Abu Hamzah), escribió un libro de exégesis del Corán, y yo encontré que el 
Imam at-Tibrisi, lo cita en su (propia) exégesis titulada: Majma al-Baián fi 
Tafsir al-Qurán.594  También, escribió un de hadices poco comunes, otro 
sobre el (tema) del ascetismo, y una disertación sobre Los Derechos595 
narrados del Imam Zeinul Abidin, Alí Ibn al-Hussain, donde él narra su 
propia invocación recitada a tempranas horas de la mañana, cuando brilla 
más que el Sol y La Luna. Él, también narró de Anas y de as-Shabi. (Abu 
Hamzah), por su parte fue citado por Kaki, Abu Naim, y un grupo de su clase; 
quienes eran nuestros amigos y de otros, como lo hemos señalado en la Carta 
No. 16. 

Hay otros hombres valientes, los cuales no vivieron para reunirse con el 
Imam Zeinul Abidin, pero quienes se ganaron el honor de servir a ambos al-
Báquers, que la paz sea sobre ellos. 

Entre éstos se encuentran: Abul-Qasim Badr Ibn Mu’awiyah al-Ajli, 
Abu Basir al-Asghar Latí ibn Murad al-Bakhtari al-Muradi, Abul 
Hassan Ararah Ibn Ayan, Abu Ya’far Mohammed Ibn Muslim Ibn 
Rabah al-Kufi at-Taifi al Thaqafi, y muchos otros estandartes de la guía, 
y faros que brillan en la oscuridad. El extenderme sobre ellos, no me es 
posible hacerlo aquí.  

En lo que respecta a esos cuatro hombres, ellos, de hecho, han adquirido un 
estatus especial, y ganado la recompensa buscada y la posición elevada. 
Cuando el Imam As-Sádeq (P), los mencionó una vez diciendo: 

 “Yo, no he encontrado a nadie que mantenga vivo nuestro nombre, 
como (lo han hecho) Zararah, Abu Bashir Latí, Mohammed Ibn 
Muslim, y Buraid; sin ellos, nadie hubiera podido aprender tanto”.  

                                                   
594

  Consulta el Majma al-Baián fi Tafsir al-Qurán, de Tibrisi, en la sección donde trata de la 

exégesis de la aleya que dice: (“¡No! No les pido a Ustedes ninguna recompensa, excepto 

que amen a mis seres cercanos”) De la Sura as-Shura, y donde encontrarás que él cita el 

tafsir de Abu Hamzah. 

 

595
 Nuestros compañeros, han reportado todos los libros de Abu Hamzah, dándole el crédito 

de la narración, y los detalles en sus libros. Nuestro gran dignatario, Seyid Sadr ad-Din al-

Musawi, lo ha recopilado en la Risalah al-Huquq, y la publicó para que fueran memorizados 

por los jóvenes musulmanes, y él ha hecho un gran trabajo; que Allah permita que los 

musulmanes disfruten de los frutos de su interés y la magnitud de su esfuerzo. 
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 Luego agregó: “Ellos, son los custodios de la fe, respecto a los cuales 
mi padre confió para que guardaran, lo que Allah había decretado 
como lícito e ilícito. Ellos, son quienes han buscado más, compañía en 
esta vida, y ellos serán los primeros en reunirse con nosotros en la 
Otra Vida.” 

Una vez, él (As-Sádeq) –P-, recitó (la aleya): (“Dad las buenas nuevas, 
a los mohbitiin (aquellos quienes se humillan a sí mismos)”, 
respecto al Paraíso596, y luego mencionó esas cuatro personas, añadiendo 
una extensa declaración exaltándolos: 

 “Mi padre, se dice que confió en ellos, para que guardaran los 
asuntos que Allah ha permitido y prohibido, y ellos fueron los 
custodios del conocimiento. Hoy ellos, son mis leales confidentes y los 
verdaderos amigos de mi padre, ellos son las estrellas de mis shiítas 
(los cuales estén) vivos o muertos. A través de ellos, (cuatro), Allah 
ha hecho desaparecer toda innovación. Ellos, protegen esta religión 
de las mentiras de los innovadores, y de las interpretaciones de los 
extremistas”. 

(Esto), fue en adición a otras grandes declaraciones, donde él (P) les dio 
méritos por sus contribuciones, honor, dignidad y servicio verdadero; de 
una manera que nosotros no podemos describir. A pesar de todo esto, 
ellos han sido acusados por los enemigos del Ahlul Bait (P), con todos 
falsos cargos que les han sido posibles, como lo hemos explicado en 
nuestra obra: Mukhtasar al-Kalam fi Mu‟allifi as-Shiah min Sadr al-
Islam. Esto (los ataques de los enemigos), no es óbice del elevado estatus 
de ellos, y de sus posiciones antes los ojos de Allah, Su Mensajero y los 
creyentes. Semejante a lo que sucedió con aquellos quienes envidiaron a 
los profetas; (puesto) que (con sus envidias aquellos enemigos), 
incrementaron el altísimo estatus de los profetas de Allah, sin que se 
vieran afectados sus honores excepto; el de promoverlos entre las gentes 
que buscan la verdad, haciéndolos aceptables a aquellos, quienes fueron 
dotados con la sabiduría. 

Durante la vida del (Imam) As-Sádeq (P), el conocimiento se propagó, 
como nunca había sucedido anteriormente, y los shiítas de sus ancestros 
corrieron a donde él, a lo largo y ancho. Él, los recibió con satisfacción, 
haciéndolos sentirse como en casa, y desplegando toda clase esfuerzos 
para educarlos, y ponerlos al tanto, de los secretos del conocimiento, y las 
particularidades de la sabiduría, y la naturaleza de las cosas, como lo ha 
admitido Abdul Fath as-Shahristani, en su libro: Al-Milal wal Nihal. 
Cuando él (Shahristani), menciona al (Imam) As- Sádeq (P), dice: 

 

 

 

 

                                                   
596

 El Sagrado Corán, Sura Al Hajj, No.22, aleyas 34-35. 
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 “Él, fue un hombre muy versado en la religión, dotado con las 
maneras perfectas de la sabiduría, una extrema renuncia a las cosas 
mundanales; y completa abstinencia de las tentaciones”597. 

 El (Imam) también dijo de él: 

 “Él permaneció en Medina, por algún tiempo, enseñando a los 
shiítas, abriendo los secretos del conocimiento, para aquellos quienes 
eran le eran leales. Cuando se fue para Irak, y estuvo allí por algún 
tiempo, no criticó públicamente, ni ambicionó autoridad…Quien se 
ha sumergido en los océanos del conocimiento, nunca desea ver la 
playa, y aquel quien asciende a la cúspide de la realidad; nunca teme 
descender”. Hasta el final de su declaración: “Y la verdad, se hace 
auto-manifiesta, para la mente del justo y para la del obstinado”. 

Un gran número de los compañeros del (Imam) As-Sádeq (P), alcanzaron la 
última sabiduría, y llegaron a ser los líderes de los justos, las lámparas en la 
oscuridad, los océanos del conocimiento; las estrellas de la guía. Entre 
aquellos nombres y biografías, que se mencionan en los libros biográficos, se 
encuentran cuatro mil hombres de Irak, Hiyaz598, Irán y Siria. Ellos, son 
autores de obras muy bien conocidas, por los expertos shiítas. Entre ellos, hay 
cuatrocientos libros de Jurisprudencia Básica, mencionados arriba, que 
tratan sobre cuatrocientas materias, todas las cuales fueron escritas durante 
la época del Imam As-Sádeq (P); y que se derivaron de sus edictos. Ellos 
trataban del conocimiento necesario, práctico y teórico, tanto que n grupo de 
sabios de la Nación, y emisarios del Imam, los resumieron en libros 
especiales, con el objeto de facilitar la comprensión de los estudiantes, y para 
hacerlos más accesibles. Las mejores de esas recopilaciones, son los Cuatro 
Libros, las cuales son las mayores fuentes que los (Shiítas) Imamitas en lo que 
se refiere a las raíces y las ramas de la fe. Ellos han sido consultados, desde el 
Primer Siglo del Islam, y ellos son: 

 Al Kafi. 

 At-Tahthib. 

 Al Istibsar. 

 Man la Yahdaruhul Faquir.  

Todos, han sido narrados de manera secuencial, y sus contenidos auténticos, 
nunca han sido objeto de duda. Al Kafi, es el más antiguo de ellos, el más 
extenso, el mejor, y el más auténtico. Esta obra, contiene dieciséis mil ciento 
noventa y nueve (16199) hadices; que incluyen todo lo que ahora existe en los 
6 Libros Sahihs (as-Shihah as-sitta de los Sunnitas), como lo ha admitido as-
Shahid, en su At-Thikra, y por muchos otros sabios de renombre. 

                                                   
597

 Él lo menciona cuando habla de Báqueryya y Yafariya entre las ramas de los shiítas, en 

su libro: Al-Milal wal-Nihal. 

598
 “Al Hiyaz”, así se le conocía a la parte occidental de la Península Arábiga, que incluía a 

La Meca, y Medina entre otras localidades. (Nota del Tr. Al Español). 
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Husham Ibn al-Hakam, uno de los compañeros del (Imam) As-Sádeq (P), 
y del (Imam) Al-Kádhem; escribió muchos libros, de los cuales 99 
adquirieron mucha fama. (Esos libros), han sido leídos por nuestros amigos, 
quienes lo citan a él, cuyos detalles han sido incluidos en nuestra obra: 
Mukhtasar al-Kalam fi Mu‟allifi as-Shiah min Sadr al-Islam.  Todos ellos, 
son libros muy interesantes, los cuales tratan con claridad sus contenidos, y 
poseen argumentos brillantes. (Los cuales) se relacionan, con las raíces y las 
ramas de la fe, el (tema) del Tawhid (Unicidad de Allah), y la filosofía 
racional. En esos libros, se hace un rechazo a los: ateos, heréticos, panteístas, 
predistigitadores, deterministas; y a aquellos quienes tienen creencias 
extremistas respecto a Alí (P), y al Ahlul Bait (P). Ellos también, contradicen a 
los Khawarejs y a los Nasibis, quienes negaban que el Profeta (Pbd) había 
dejado un testamento a Alí (P), y a los que bloquearon su camino para 
obtener el Califato. Y (se hace un rechazo también de) aquellos quienes 
predicaron, que otro debía ser electo califa antes de Alí (P), en adición a otros 
tópicos. 

En el II Siglo, Husham fue la persona más sapiente, en las ciencias de: la 
retórica, la sabiduría divina, y todas las ciencias racionales y deductivas. Él, 
fue distinguido en la jurisprudencia, y el hadiz; sobrepasando a todos los 
demás en la exégesis y todas las otras ciencias (islámicas) y artes. Él, es uno 
quien discutió el concepto del imamato, y cultivó la Escuela por medio de la 
observación. Él, citó a As-Sádeq (P), y a Al-Kádhem (P), y tuvo un estatus 
especial ante los ojos de (los dos Imames), el cual no puede ser descrito. 
(Husham), se ganó tal exaltación por parte de ellos, que elevaron su estatus 
hasta las alturas del Cielo. Fue primeramente un (seguidor de la Secta) 
Yehmiah599, después de que se reunió con As-Sádeq (P), y llegó a ver la luz de 
la guía a través de él, se unió a su grupo. Posteriormente, siguió a Al-Kádhem-
P-, y llegó a superar al resto de los discípulos de ambos Imames. Aquellos, 
quienes querían apagar la Luz de Allah, debido a la envidia y la malicia contra 
el Ahlul Bait (P); lo acusaron de decir que Allah tenía una forma física; y de 
otros cargos serios. Nosotros, somos los más conocedores de su grupo. 
Tenemos a nuestro alcance, reportes acerca de su estilo de vida, y sus normas 
del discurso. Él, escribió obras defendiendo nuestra Escuela, como ha sido 
apuntado anteriormente, por lo tanto; puesto que él se encuentra entre 
nuestros ancestros y descendientes, mientras que sus críticos están lejos de su  

                                                   
599

 La Yehmiah: fue una secta shiíta, fundada por Yehm Ibn Safwan. Sostenía ese hombre y 

sus seguidores, que El Paraíso y el Fuego del Infierno son ….y que la fe se trata tan sólo del 

conocimiento, sin que contenga ningún tipo de decisión, ni hábito de obediencia (de las 

órdenes de Allah). Puesto que no hay acción de ningún hombre, en realidad, excepto por 

decisión de Allah. Y que los siervos hacen lo que se les ha destinado a hacer. Son 

semejantes al árbol, el cual es movido por el viento. Por lo tanto, el hombre, no tiene ningún 

poder decisivo sobre nada, puesto que sus acciones no conllevan toma de decisiones, ni 

voluntad, ni discernimiento. Él fue creado, para realizar esas acciones de una manera 

determinista. La relación entre el hombre y los efectos de sus acciones, es meramente 

aparente. –Ver Maula Saleh al Mazandarani, :Sharhu Usulil Kafi, Darul Haiá, Beirut, 2000, 

Vol.7, página 19- . (Nota del Tr. Al Español). 
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escuela y gusto. Lo que as-Shahristani, ha citado en su libro Al Milal wal-
Nihal, del discurso de Husham, no implica que éste hubiera creído que Allah, 
posee una forma física. Permíteme citarte, lo que él (Shahristani), ha citado 
de (Husham): 

 “Husham Ibn al-Hakam, ha estudiado usul profundamente. Nosotros no 
podemos olvidar, sus discusiones con los Mutalezitas, porque el hombre está 
por encima de lo que sus oponentes le acusan, y por debajo de las similitudes 
con que él ataca; porque él discutió con al-Allaf diciendo: “Tú, sostienes que 
el Creador, es El Único que conoce, y Su Conocimiento es Su Propia Esencia. 
Por lo tanto, Él conoce como nada conocedor de la Creación llega a conocer. 
¿Por qué entonces, tú no dices que Él tiene una forma material, diferente al 
todas demás formas?”  

No es un secreto, que esta declaración si fuera cierta, prueba únicamente que 
él (Husham), se opone a las opiniones de Allaf. No todo aquel que argumenta 
sobre algo, cree en eso, puesto que es posible que su propósito fuera el de 
probar las creencias de Allaf; y cambiar su conocimiento, como Shahristani 
sugirió diciendo: 

“…el hombre está por encima de lo que sus oponentes le acusan, y por debajo 
de las similitudes con que él ataca”. Si nosotros supusiéramos, que está 
probado que Husham creía en eso, esto sería antes de que él regresara a la 
guía correcta (a través del Imam As-Sádeq –P-). Tú, has llegado a saber, que 
él tenía creencias semejantes a las de los (seguidores de la Secta) Yehmiah; y 
que luego vio la luz, a través de la Descendencia de Mohammed (P), y se 
convirtió en un líder que los que seguían a sus Imames. Nadie, entre nuestros 
ancestros encontró ninguna prueba, de aquello que sus oponentes le 
atribuyen; aunque nosotros, hemos encontrado (algunos) trazos de lo que 
ellos han atribuido a Zararah Ibn Ayan, Mohammed Ibn Muslim, Mu‟min at-
Taq, y sus colegas. Esto viene, a pesar del hecho de que no hemos escatimado 
esfuerzo (alguno), al investigar la acusación. Y encontramos que sus bases, no 
son nada más que la injusticia y enemistad, la intriga y la falsedad de los 
cargos. (“Y no pienses que Allah no está al tanto de lo que hacen los 
opresores…”)600  

En lo que respecta a lo que Shahristani, alega respecto a las creencias de 
Husham de que Alí (P) es Allah, esto es una broma que provocaría que una 
madre sufriente por la reciente pérdida de su hijo, explotara en risas. 
Husham, está por encima de semejante tipo de estupidez y superstición. Las 
declaraciones de Husham, las cuales se relacionan con (el tema de) la 
Unicidad de Allah (Tawhid), llaman a la glorificación de Allah, estando Él por 
encima de toda forma física de la Naturaleza, y Su Subliminidad está por 
encima de los alegatos del ignorante. (Las declaraciones de Husham), 
relacionadas con el Imamato y El Testamento, reflejan su preferencia por el 
Mensajero de Allah (Pbd), sobre Alí (P). Él, declaró que Alí (P), era tan sólo 
un miembro de la Nación del Profeta y un hombre; el cual fue el califa y  

                                                   
600

 El Sagrado Corán, Sura Ibrahim, No. 14, aleya 42. (Nota Del Tr. Al Español). 
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Sucesor (del Profeta), y que fue un siervo de Allah; el cual fue oprimido y 
quien fue incapaz de defender lo que legítimamente era de él, siendo forzado 
a dejar el poder a sus oponentes, quien continuamente estuvo amenazado, sin 
tener ningún apoyo o ayudante. Por lo tanto, cómo puede decir as-
Shahristani: 

 “Husham Ibn al-Hakam, ha estudiado usul profundamente. Nosotros no 
podemos olvidar, sus discusiones con los Mutalezitas, porque el hombre está 
por encima de lo que sus oponentes le acusan, y por debajo de las similitudes 
con que él ataca; porque él discutió con al-Allaf diciendo: “Tú, sostienes que 
el Creador, es El Único que conoce, y Su Conocimiento es Su Propia Esencia. 
Por lo tanto, Él conoce como nada conocedor de la Creación llega a conocer. 
¿Por qué entonces, tú no dices que Él tiene una forma material, diferente al 
todas demás formas?”  

¡Luego, él le atribuye a Alí (P), la declaración de que él es Allah, El 
Todopoderoso! ¿No es esto, una auto-contradicción? ¿Es correcto para 
Husham, a pesar de su abundante conocimiento y contribuciones, que tal 
estupidez le sea atribuida a él? Ciertamente, no. Pero esas personas, han 
insistido en acumular cargos debido a sus propias envidias y enemistad 
contra el Ahlul Bait (P), y aquellos quienes siguieron sus opiniones; por lo 
tanto, “De Allah venimos, y a Él será nuestro retorno”. 

Las autorías (de obras), florecieron durante las vidas de los Imames: Al-
Kádhem, Ar-Redha, Al-Yawad, Al-Hadi, Al-Hassan Az Zaki Al-Askari; la paz 
de Allah sea sobre todos ellos, de una manera nunca antes vista. Y los 
narradores de hadices, los citaron a ellos y a otros Imames de una manera 
extensa, a través de la tierra; tratando de razonar de la mejor manera, en 
busca del conocimiento y sus secretos; enumerando sus materias, verificando 
sus datos, sin escatimar ningún esfuerzo en la técnica de la recopilación de 
todas las partículas del conocimiento. 

Al-Muhaqqiq, en su (obra): Al-Mu‟tabar, dice: 

 “Entre los estudiantes del (Imam) Al-Yawad (P), estuvieron hombres 
virtuosos como al-Hussain Ibn Said, y su hermano al-Hassan, y 
también Ahmed Ibn Mohammed Ibn Abu Nasr al-Bazanti, Ahmed Ibn 
Mohammed Ibn Khalid al-Barqui, Shathan, Abul-Fadl al-Ami, Ayub 
Ibn Nuh, Ahmed Ibn Mohammed Ibn Essa; y otros cuya lista es muy 
extensa…Los libros de ellos, hasta hoy en día circulan entre los 
compañeros, reflejando el abundante conocimiento (que aportan).” 

Suficiente debe ser para ti, el hecho de que los libros de al-Barqui, 
sobrepasan los 100, y que al-Bazanti, escribió una obra de renombre 
titulada: Yami al-Bazanti, mientras que al-Hussain Ibn Said, escribió unos 
30 libros. Es imposible en una carta como esta, el describir lo que han escrito 
los estudiantes de los seis Imames, los cuales descendieron del Imam As-
Sádeq (P); pero yo te voy a indicar las biografías y bibliografías que son 
accesibles, por lo tanto, lee las biografías de: 
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Mohammed Ibn Sinan, Ali Ibn Mahziyar, al-Hassan Ibn Mahbub, al-Hassan 
Ibn Mohammed Ibn Samah, Safwan ibn Yahia, Alí Ibn Yaqtin, Alí Ibn Fadal, 
Abdur Rahmán Ibn Najran, al-Fadl Ibn Shathan (quien escribió 200 libros); 
Ahmed Ibn Mohammed Ibn Mas‟ud al-Ayyashi (quien escribió más de 200 
libros), Mohammed Ibn Umair, Ahmed Ibn Mohammed Essa (quien citó a 
más de 100 compañeros del Imam As-Sádeq-P-). Mohammed Ibn Alí Ibn 
Mahbub, Talhah Ibn Talhah Ibn Zaid, Ammar ibn Musa as-Sabati, Alí Ibn 
Nu‟man, al-Hussain Ibn Abdullah, Ahmed Ibn Abdullah Ibn Mahran, quien 
es mejor conocido como Ibn Khaniba, Sadfah Ibn al-Munthir al-Qummi, 
Ubaidullah Ibn Alí al-Halabi, quien le entregó su libro al Imam As-Sádeq (P), 
para que lo verificara y corrigiera; el cual él apreció y dijo:  

 “¿Ves a estas gentes, teniendo un libro como este?” 

 Debes agregar a ellos, Abu Amr, el doctor; Abdullah Ibn Said quien trajo su 
libro a Abul-Hassan ar-Redha (P), con ese mismo propósito. Y a Unus Ibn 
Abdur Rahmán, quien llevó su libro donde el Imam Abu Mohammed al-
Hassan Az-Zaki Al Askari (P). 

Cualquiera que investigue las biografías de los seguidores de la familia de 
Mohammed (P), e investigue sobe aquellos quienes buscaron la compañía de 
los 9 Imames descendientes del (Imam) Al-Hussain (P); y recuente sus obras 
contemporáneas a (las vidas) de sus respectivos Imames; y revise a quienes 
ellos han citado, propagando los hadices de la Descendencia de Mohammed, 
en cada rama y raíz de la religión…llegará a encontrar unos 1000 de esos 
hombres. Luego, si tomara conciencia de cada clase de ciencia que fue 
enseñada desde el tiempo de los 9 Imames Infalibles (P), hasta nuestros días, 
él seguramente quedaría convencido que la Escuela de estos Imames es 
mutawatir (reportada consecutivamente), disipando cualquier duda acerca 
del hecho de que nuestra adoración a Allah, El Todopoderoso, tanto en lo que 
respecta a las raíces como a las ramas de la fe; se deriva de la Familia del 
Profeta. Nadie duda de este hecho, excepto si se trata del arrogante, 
ignorante, prejuiciado y mudo ignorante. Por lo tanto, alabado sea Allah, 
quien nos ha guiado, porque sin Su Guía, no sobros no habríamos podido ser 
guiados. Que la paz, sea contigo. 

 

Sh. 
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Carta 111 
 

1, Yamadi al-Ula, 1330 
 

Convicción: 

 

Yo, doy testimonio que Vosotros, (tanto) en la materia de las raíces como de 
las ramas de la Fe, sois seguidores de los Imames de la Descendencia del 
Mensajero. Tú, has aclarado este asunto, y lo has hecho evidente, develando 
lo que de otra manera sería oscura; por lo tanto, el tener alguna duda 
respecto a ti, sería una locura; y el desconfiar de ti, sería una forma de 
perdición. Yo, he estudiado tu carta, y la he encontrado muy satisfactoria. Yo 
la he verificado, y he sido capaz de inhalar su divina fragancia, la cual me ha 
alimentado con su dulce perfume. Antes de conocerte, yo solía estar 
confundido respecto a las creencias de vosotros, puesto que había escuchado 
argumentos de personas que gustan del escándalo. Ahora, yo he encontrado 
lo que constituye una linterna que disipa las tinieblas, yo te estoy dejando 
victorioso y exitoso. Por eso, ¡cuán grande es la bendición que Allah me ha 
otorgado!, y ¡qué grande ha sido el beneficio, que tú me has dado! Alabado, 
sea Allah, El Señor de Los Mundos. Y que la paz sea contigo. 

 

S. 
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Carta 112 

 
2, Yamadi al-Ula, 1330 

 

Agradecimiento: 

Yo, doy testimonio que ahora tú estás al tanto del asunto, (y que) eres capaz 
de manejarlo. Tú, has sobrepasado a todos los otros, en su comprensión y su 
estudio minucioso; escrutándolo cuidadosamente, observándolo desde todos 
los ángulos, discerniendo sus implicaciones interiores, buscando su esencia y 
naturaleza; sin estar influenciado por prejuicios nacionalistas, ni motivado 
por intereses personales. Por lo tanto, los atributos de tu clemencia, no 
pueden ser dañados; ni tu mente puede ser dominada. Tú, has investigado 
con mucha profundidad esta materia, con una clemencia, la cual es más que 
placentera; y con una mentalidad más amplia que este Mundo. Verificando 
minuciosamente (lo que se discutía), sin poner reparos en las opiniones de 
los allegados o conocidos, hasta que surgió a la superficie; aquello que estaba 
oculto. Y (entonces) la verdad, se manifestó por sí misma, y los rayos de la luz 
del amanecer, aparecieron para todos aquellos quienes estaban dotados con 
la vista. Por lo tanto, alabado sea Allah, por habernos guiado a Su Religión, y 
darnos el éxito de adquirir lo que Él nos ha exhortado a obtener de Su 
Camino Recto. Que Allah otorgue Sus Bendiciones sobre Mohammed y la 
Familia de Mohammed. Y que la paz (sea contigo). 

 

Sh. 

 

 

 

 
Fin del Libro con el permiso y la mejor de las aprobaciones de 
Allah, El Altísimo. De acuerdo con las palabras del autor Abdul 
Hussain Sharafudín al-Musawi al-A’meli. Que Allah lo haya 
perdonado, y otorgado Su Gracia. Porque en verdad, Él es El Más 
Misericordioso de los que tienen Misericordia. 
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En El Nombre de Allah,  
El Clemente, El Misericordioso 

 

Texto de la Fatua: La cual fue emitida por el excelentísimo señor y gran 
maestro, Sheik Mahmud Shaltut, Sheik de la Universidad Al Azhar (1958-
1963). Donde decreta que está permitido adorar a Allah, de acuerdo a la 
Escuela Shiíta Imamiyah (Duodecimana). 

 

“Se le preguntó a Su Excelencia: 

 

Que algunas personas, ven que es obligatorio que todos los musulmanes 
ajusten la adoración (a Allah) y las normas de transacciones con las personas, 
de cuerdo a lo que se tiene por correcto, por lo que deben seguir una de las 
Cuatro Escuelas conocidas, entre las cuales no está incluida la Escuela Shiíta 
Imamiyah (Duodecimana), ni tampoco se encuentra la Escuela Shiíta 
Zaidiyah. Entonces: ¿Acepta Su Excelencia en su totalidad esta opinión, 
prohibiendo el seguimiento de la Escuela Shiíta Imamiyah Duodecimana?   

 

Respuesta de Su Excelencia: 

 

1. Que el Islam, no obliga a nadie el seguimiento de una Escuela 
determinada, sino que decimos que todos los musulmanes están en La 
Verdad si sigue en primera instancia; cualquiera de las Escuelas 
mencionadas, la cual haya sido transmitida de manera correcta y que 
sus tenga sus normas legales escritas en sus libros especializados. 
Entonces, quien siguiera alguna de esas Escuelas y se cambiara a otra 
Escuela, no perdería nada con dicho cambio. 

2. Que la Escuela Ya‟fariyah, conocida como la Escuela Shiíta Imamiyah 
Duodecimana, es una Escuela de la cual está permitido jurídicamente 
tomar sus normas de adoración a Allah, así como si lo hiciera de una 
de las Escuelas Sunnitas. 

Esto es necesario que los musulmanes lo sepan, para que se liberen del 
fanatismo injusto respecto a Escuelas determinadas. Puesto que no se 
trata la Religión de Allah, ni Su Ley, el seguimiento de una Escuela; o 
sus propósitos son respecto a una Escuela. Entonces, respecto a todos 
los expertos de La Ley quienes tienen la aprobación de Allah, El 
Altísimo, está permitido su seguimiento por parte de aquellos quienes 
no posean la capacitación del ijtihad; y pueden éstos actuar de acuerdo 
a las resoluciones de ellos (los expertos en La Ley Islámica). Sin que 
exista diferencia en esto, tratándose de materias de la adoración a 
Allah, o de las transacciones jurídicas con las personas. 
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Señor  

Allamah, Maestro Mohammed Taqui Al Qummi: 

Secretario General de la Organización para  

El Acercamiento entre las Escuelas Islámicas: 

 

Que la paz y la clemencia de Allah, sea con Usted. Me presento ante su 
Excelencia, para llevar a término, la fatua que se decretó dando permiso para 
llevar a cabo los actos de adoración a Allah de acuerdo con (los preceptos de) 
la Escuela Shiíta Imamiyah. Esperando que la guarde usted, en el banco de 
datos de la Organización para el Acercamiento entre Las Escuelas Islámicas, 
de la cual formamos parte con Ustedes en su fundación. Y (esperamos) que 
Allah nos dé el éxito en la investigación de sus documentos. Que La Paz, y La 
Clemencia de Allah, sea con Ustedes. 

(Firmado por) 

 

Sheik de la Universidad Al-Azhar.” 
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Glosario de Términos Árabes 
 

1. Adhán: El llamado a las oraciones, hecho por una persona a quien se 
 le llama “muádhen”. 

2. A’lqam: Pequeña planta asiática, (“citrullus colocynthis”) cuyo fruto 
 es muy amargo, y que se usa en combinación con otras plantas, en el 
 tratamiento de enfermedades como : edema, y derrame cerebral. 

3. Athbat: plural de “Athbat”, una persona quien es ampliamente 
 reconocida,  como una autoridad en su campo. 

4. Atiyyah: presente, regalo, 

5. Awl: Alguien quien es buscado, en tiempos de necesidad, o un 
 auxiliador         en  quien se puede confiar. 

6. Bada’: El punto de inicio. 

7. Bara’ah: Renuncia. 

8. Baitul-Mal: El Tesoro Público Islámico. 

9. Diwan: Colección de poemas. 

10. Eid: Festividad religiosa islámica. 

11. Faqih: Jurista, experto en la Ley Islámica. 

12. Fatawa: Plural de “fatua”, o decreto religioso. 

13. Fiqh: La Ciencia de la Jurisprudencia Islámica. 

14. Firqa: Secta, partido, grupo. 

15. Furu’: Las Ramas de la Fe. 

16. Hadiz: (Singular), tradición, una declaración hecha por el Profeta 
 Mohammed, o alguno de los Imames de Su Descendencia Purificada. 

17. Hajj: La Peregrinación Mayor a La Meca. 

18. Ihrám: Ropa del peregrino que consiste en dos piezas de algodón sin 
 costuras. 

19. Ijtihad: El grado de alguien que se adquiere, al estar calificado como 
 “mujtahid”, el cual es la persona capaz de derivar sus decisiones 
 jurídico- religiosas, a partir del Corán y la Sunnah, y de otras 
 fuentes jurídicas. 

20. Imam: Líder de la Nación, o grupo de personas. Él es quien guía a los 
 otros en la oración en congregación, o es una Autoridad Suprema 
 Religiosa. O uno de  los 12 de los Imames Infalibles de la Progenie de 
 Mohammed (P). 

21. Isnad: Es un método, por el cual un hadiz, es seguido hasta que puede 
ser  atribuido a un “muhaddith”, o narrador de hadices, el cual fue quien lo 
 transmitió por primera vez. 
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22. Káfir: Infiel, apóstata, ateo; quien no cree en la existencia del 
 Creador. 

23. Kalam: La Ciencia de la Teología. 

24. Kalima: Sinónimo de “Shahada”, que es la declaración de la fe 
 islámica:  

 “No  hay Dios excepto Allah, y Mohammed,    es el  Mensajero de 
 Allah”.  

25. Khiraj: Combinación de todos los impuestos recolectados, al final del 
año  lunar islámico. 

26. "Khawarej": El grupo conocido como los “Khawarej” o “Márequin¨  
 se alzó en  armas contra el Imam Alí (ع), y fue derrotado por el 
 Imam en el año 38 de la Hégira  (660 d.C.). 

27. Khums: Impuesto islámico, que consiste en un quinto de las 
 ganancias  anuales, el cual es pagado por los musulmanes shiítas. 

28. Khutba: Sermón, discurso que se emite en una ocasión específica. 

29. Kufr: Apostasía, infidelidad. 

30. Kunia: Término que se usa para un padre o madre de familia, es una 
 manera de llamarlo a él o a ella, usando el nombre del hijo mayor de 
 ellos: Vg. : “padre de fulano”, o “madre de fulano”. Puede aplicarse  la 
 kunia,  debido al respeto de la persona, y ésta es una  tradición 
 muy común en muchos países árabes. La kunia, se aplica como un 
 prefijo del nombre de la persona. 

31. Madhab: Escuela de Pensamiento. 

32. Maqam: estatus, posición, lugar donde se predica o se hace un 
 discurso  público. 

33. Mawla: puede ser usado como “amo”, o “esclavo”, dependiendo del 
 contexto.  O se usa para denotar a quien está más capacitado para 
 ejercer una posición  de honor o prestigio. Se deriva del adjetivo: 
 “awla” (el más capacitado), que  significa: “la persona más idónea 
 para ser el líder religioso y político de todos  los musulmanes”. 

34. Muftí: Autoridad que emite las fatuas. 

35. Mu’min: creyente, uno quien tiene “iman”, o convicción, o fe 
 verdadera. 

36. Mujtahid: Quien alcanzó el grado de ijtihad, y puede derivar 
 personalmente  sus razonamientos a partir de las fuentes de la Ley 
 Islámica.  

37. “Muryiah”: Es una secta dentro del Islam, la cual creía que no afecta 
 a la Fe, la  desobediencia a Allah; como tampoco trae ningún 
 beneficio la obediencia, si  existiese una falta de creencia en Allah. Se 
 les llamó “Muryiah”, debido a su  creencia en que Allah pospone el 
 castigo del pecado. 

38. “Musk”: Es un tipo de almizcle (“chenopodium botrys”), el cual posee 
 una exquisita fragancia. 
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39. Musnad: Compendio de hadices, los cuales han sido transmitidos 
 consecutiva  y cronológicamente. 

40. Muta’: Matrimonio temporal. 

41. Mutawatir: Hadiz, consecutivamente reportado, el cual puede ser 
 seguida  perfectamente la cadena de sus transmisores. 

42. Nayasa: Impureza ritual. 

43. Najwa: Súplica en silencio. 

44. Nawaseb: Plural de “naseb”. Los que tienen como una de sus 
 creencias  religiosas, el odio a Alí (P); por el hecho de ser enemigos 
 del Ahlul Bait. 

45. Nudhur: Plural de “nadhr”: promesa personal de hacer una acción de 
 bien,  para mostrar agradecimiento a Allah, por una respuesta 
 favorable a la súplica  hecha, y debido al logro de un deseo en esta 
 vida. 

46. “Qaderiah”: Es una secta dentro del Islam, la cual pregonaba, que el 
 ser humano  estaba totalmente determinado para el bien y el mal, por 
 Allah 

47. Qayyim: Persona a cargo de algo, quien está a cargo de la Autoridad. 

48. Quiblah: Dirección hacia la Ka‟ba en La Meca. 

49. Rafidi: Cargo con que algunos Sunnitas se refieren a los Shiítas. 
 Literalmente  significa: "Desviado”. Es decir, dicen que el Shiíta, es una 
 persona  desviada del Camino Recto. 

50. Sadaqah: una limosna o caridad dada voluntariamente. 

51. Sahabah: Compañeros del Santo Profeta Mohammed (Pbd). 

52. Shariah: Sistema Legal del Islam. 

53. Shubha: Duda, sospecha, 

54. Shura: Principio de muta consulta. 

55. Siqaya: Acto de proveer agua al sediento, de forma gratuita. 

56. Sunan: Plural de “Sunnah”, un acto muy recomendable de adoración, 
 o de comportamiento, por medio del cual; el musulmán busca una 
 cercanía espiritual con Allah. 

57. Tabi’i: (Singular): Persona que acompañó por un buen período de 
 tiempo, y  aprendió de un “Sahabi” (Compañero) del Santo 
 Profeta Mohammed (Pbd). 

58. Tafsir: Exégesis o explicación de las aleyas del Corán. Plural: 
 “Tafasir”. 

59. Taharah: Purificación ritual, el acto de eliminar ritualmente la 
 impureza. 

60. Takbir: El acto de glorificar a Allah, declarando en voz alta: “Allahu 
 Akbar!”  (Allah es Grandísimo). 
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61. Taqiyah: La precaución que se hace, con el hecho de proteger la vida, 
 y la  propiedad cuando éstas se encuentran en peligro. Los shiítas, 
 han usado la  taqiyah, para sobrevivir en tiempos de peligro. 

62. Taqlid: El concepto de seguir o imitar a un mujtahid, o a una 
 autoridad  reconocida como el A‟lam, o el más sabio entre los sabios 
 de los musulmanes. 

63. Tashahud: Testimonio que se hace en la oración ritual, donde se dice 
 que  Allah es El Señor, y que Mohammed es Su Siervo y Mensajero. 
 “Ashhadu an  la ilaha illa-Allah, wa anna Mohammedan abduhu wa 
 rasuluh”. 

64. Tawatur: Reporte consecutivo, donde puede seguirse el hadiz a 
 través de su  cadena de narradores. 

65. Tawhid: Concepto de la Absoluta Unicidad de Allah. 

66. Tawwbin: Los penitentes, aquellos quienes se arrepintieron de no 
 haber ido en ayuda del Imam Hussain Ibn Alí (P), cuando el Imam  se 
 enfrentó a los ejércitos de Yazid; y luego se enlistó bajo el mando de 
 al-Mukhtar; y  persiguió y combatió a quienes masacraron a al-
 Hussain (P) y su familia. 

67. Thiqat: plural de “thiqah” : autoridad fidedigna y digna de confianza. 

68. Ulema: Plural de “a’lim”: sabio de la ciencia teológica. 

69. Usul: Fundamentos. Se llama también “Usul”, al Derecho Procesal 
 Islámico. 

70. Waqf: Porción de propiedad, que se dedica en la promoción de una 
 buena causa. 

71. Wilayah: Suprema Autoridad que combina: la autoridad temporal y 
 religiosa. 

72. Yahiliayah: Período Pre-Islámico, conocido como “La Época de La 
 Ignorancia”. 

73. Yanaba: Impureza ritual, que es causada por la eyaculación de 
 semen. 

74. Yihad: Lucha, esfuerzo, o guerra que se hace en defensa del Islam. 

75. Yizia: Un impuesto de protección, el cual es pagado por los no-
 Musulmanes  quienes viven en un territorio bajo el control de una 
 autoridad islámica.  Debido al pago de ese impuesto, estas personas 
 contribuyentes, son exentas del servicio militar. 

76. Zakat: Significa literalmente “purificación”. Es el impuesto 
 obligatorio del  2.5% que recae sobre tres categorías de riquezas: 
 1) Monedas (de oro, plata,  etc.) 

  2) Granos (cebada, trigo, arroz, etc.).   

 3) Animales criados para el consumo. También existe una 
 modalidad de zakat, que debe pagar el ayunante  al finalizar el 
 Mes de Ramadhán. Aconsejamos la consulta de este tema en  libros de 
 jurisprudencia para una mayor información. 
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 Cien Autoridades Shiítas, sobre las que se  

 han fundamentado los Sunnitas. 

 

Carta 17: 3, Dhil Hijjah, 1329....................................................142 

1. Aprecio por los sentimientos del oponente en el debate. 

2. Se acepta, que no existe objeción, si los 

 Sunnitas se fundamentan en las   Autoridades Shiítas. 

3. Su creencia en los milagros del Ahlul Bait. 

4. El dilema a la hora de conjugar lo anterior, 

 con las acciones los Ahlul Quiblah. 
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Carta 18: 4, Dhil Hijjah, 1329...................................................145 

1) Los Sentimientos son Correspondidos. 

2) El Error del Oponente, cuando hace  

generalizaciones de (los miembros) del Ahlul Quiblah. 

3) Los políticos de la Nación (Islámica), son  

quienes se apartaron del Ahlul Bait. 

4) Los Imames del Ahlul Bait no son inferiores  

a otros. 

5) ¿Cuál Corte justa, juzgaría a sus  

seguidores de "perdidos"? 

 

Carta 19: 5, Dhil Hijjah, 1329.....................................................148 
 

1. Ningún juez, podría tildar a los seguidores del Ahlul Bait,  
      como "perdidos". 
2. Es seguimiento de su Escuela, ha sido llevado a cabo con 

responsabilidad. 
3. Podría decirse, que ellos son quienes tienen la prioridad de 

dirigir. 
4. Se solicita el aporte de los textos, los cuales se relacionan  
      con el tema del Califato (Al Khilafah). 
 

Carta 20: 9, Dhil Hijjah, 1329.....................................................149 
1. Una Referencia General de Los Textos. 
2. Una Referencia a La Familia, en el Día de La 

Advertencia. 
3. Los Narradores Sunnitas de este Hadiz. 

 

Carta 21: 10, Dhil Hijjah, 1329...................................................152 

 Se duda acerca de la autenticidad del hadiz. 

 

Carta 22: 12, Dhil Hijjah, 1329. .................................................153 
1. Se aporta la autenticidad del texto. 
2. Razón por la cual, los Sheicks no lo citaron. 
3. Quien conozca a esos Sheicks, sabe por qué  
 (actuaron de esa manera). 
 

Carta 23: 14, Dhil Hijjah, 1329..................................................155 
1. Se convence acerca de la autenticidad de este hadiz. 
2. Pero no se puede usar como fundamento, puesto que 
 no tiene una narración consecutiva. 
3. Se refiere a una "sucesión" restringida. 
4. El hadiz fue abrogado. 
 



 450 

 

Carta 24: 15, Dhil Hijjah, 1329.................................................156 
1. ¿Por qué nos fundamentamos en este hadiz? 
2. La restricción de la sucesión, ha sido rechazada 

unánimemente. 
3. La revocación, es imposible. 

 

Carta 25: 16, Dhil Hijjah, 1329.................................................158 

1. Cree en la veracidad del texto. 

2. Solicita más pruebas textuales.  

 

Carta 26: 17, Dhil Hijjah, 1329.................................................159 

1. Textos Evidentes, donde se enumeran 10 méritos  

      que son exclusivos de Alí. 

2. ¿Por qué nos fundamentamos en ellos? 

 

Carta 27: 18, Dhil Hijjah, 1329. ...............................................163 

 Se duda sobre la condición del hadiz. 

 

Carta 28: 19, Dhil Hijjah, 1329......................................164 
1. El "Hadiz de la Condición", desde la más sólida de las 

perspectivas. 
2. Las pruebas vinculantes. 
3. Sus narradores sunnitas. 
4. La razón por la cual, al-Amidi, sospecha de este hadiz. 
 

Carta 29: 20, Dhil Hijjah, 1329................................................168 
1. Se aceptan nuestros argumentos, respecto al sanad  
      de este hadiz. 
2. Se duda acerca de sus alcances generales. 
3. Se duda acerca de su carácter vinculante. 
 

Carta 30: 22, Dhil Hijjah, 1329................................................169 
1. Los árabes lo consideran (de carácter) general. 
2. Se rechazan los argumentos acerca de la restricción. 
3. Se rechaza que no sea de una aplicación vinculante. 
 

Carta 31: 22, Dhil Hijjah, 1329................................................172 

 Se solicitan las Fuentes del Hadiz. 

 

Carta 32: 24, Dhil Hijjah, 1329...............................................173 

 1. Entre sus fuentes, la visita del Profeta a Umm Salim. 

 2. El Caso de la hija de Hamzah. 
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 3. Apoyándose en Alí.  

 4. La Primera Hermandad.  

 5. La Segunda Hermandad.  

 6. La Clausura de Las Puertas. 

 7. El Profeta comparó a Alí y a Harún, con las  

 Dos Estrellas. 

 

Carta 33: 25, Dhil Hijjah, 1329. ..............................................179 
 ¿Cuándo fueron descritos Alí y Harún, como  
 "Dos Estrellas"? 

 

Carta 34: 27, Dhil Hijjah, 1329................................................180 
1. La Ocasión de Shabar, Shubair y Mushbir. 
2. La Ocasión de la Hermandad. 
3. La Ocasión de la Clausura de las Puertas. 

 

Carta 35: 27, Dhil Hijjah, 1329................................................189 
 Solicitud de otros textos. 
 

Carta 36: 29, Dhil Hijjah, 1329................................................190 
1. Hadiz de Ibn Abbás. 
2. Hadiz de Umrán. 
3. Hadiz de Buraidah. 
4. Hadiz que enumera 10 atributos exclusivos de Alí. 
5. Hadiz de Alí. 
6. Hadiz de Wahab. 
7. Hadiz de Ibn Abu Asim. 
 

Carta 37: 29, Dhil Hijjah, 1329. ..............................................196 

 "Walí", es un término de significado equívoco, por  

 lo tanto, ¿dónde está el texto? 

 

Carta 38: 29, Dhil Hijjah, 1329...............................................197 
1. Explicación de los alcances (del término) "Walí". 
2. Se aporta lo solicitado. 

 
 

Carta 39: 30, Dhil Hijjah, 1329.............................................199 

 Se solicita (el aporte) de la aleya de la wilayah. 

 

Carta 40: 2, Muharram, 1330................................................200 
1. La aleya de la "wilayah", y su revelación en  
      honor a Alí. 
2. ¿Por qué fue revelada? 
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3. ¿Por qué, la usamos como un testimonio? 
 
 

Carta 41: 3, Muharram, 1330..............................................203 

 La expresión: ("aquellos quienes creen"),  

 denota una pluralidad (de sujetos). Entonces, 

  ¿cómo es que se le da  una aplicación singular? 

 

Carta 42: 4, Muharram, 1330.............................................204 
1. Los árabes, se refieren a un sujeto singular, 
      usando una expresión en plural. 
2. Testimonios de acerca de lo anterior. 
3. Cita del Imam at-Tibrisi. 
4. Cita de az-Zamakhshari. 
5. Mi opinión personal, al respecto. 

 

Carta 43: 4, Muharram, 1330.............................................208 

 El contexto denota el significado: "el amado",  

 u otros similares. 

 

Carta 44: 5, Muharram, 1330.............................................209 
1. El contexto no indica el significado de  
      "auxiliador", ni otros parecidos. 
2. El contexto, no sobrepasa las pruebas. 

 

Carta 45: 6, Muharram, 1330. ..........................................212 

 El recurso a la interpretación, (y) el seguimiento  

 de los pasos de los  antecesores, es inevitable. 

 

Carta 46: 6, Muharram, 1330............................................213 

1.- El creer en los ancestros, no requiere interpretación. 

2.- La Interpretación es imposible. 

 

Carta 47: 7, Muharram, 1330..................................214 

       Se solicitan hadices. 
 

Carta 48: 8, Muharram, 1330...........................................215 
 Cuarenta hadices, que apoyan los textos. 
 

Carta 49: 11, Muharram, 1330..........................................230 
1. Se admiten los méritos de Alí. 
2. Esos méritos, no implican necesariamente  
      su Califato. 
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Carta 50: 13, Muharram, 1330.............................................232 
 ¿Por qué se interpretan los textos, en su lugar, 
  como un indicativo de su Imamato? 
 
 

Carta 51: 14, Muharram, 1330.............................................234 

 Rechazo de los argumentos, mediante el uso  

 de otros argumentos  similares. 

 

Carta 52: 15, Muharram, 1330............................................235 

 Rechazo de la refutación de las premisas. 

 

Carta 53: 16, Muharram, 1330...........................................236 

 Se solicita el hadiz del Ghadir 

 

Carta 54: 18, Muharram, 1330...........................................237 
 Un vistazo a los hadices importantes, relacionados  
 con los hechos del Ghadir. 
 

Carta 55: 19, Muharram, 1330...........................................243 

 ¿Por qué se usa como un testimonio, si no fue  

 transmitido de manera consecutiva? 

 

Carta 56: 22, Muharram, 1330..........................................244 

 1. Las Leyes Naturales, hacen necesario, 

  el reporte  consecutivo del Hadiz  del Ghadir. 

 2. La Prudencia de Allah, El Sublime. 

 3. La prudencia del Mensajero de Allah (Pbd). 

 4. La prudencia del Príncipe de los Creyentes (P). 

 5. La prudencia de Al-Hussain (P). 

 6. La prudencia de los Nueve Imames (P). 

 7. La prudencia de los shiítas. 

 8. Su transmisión consecutiva, a través de las masas. 

 

Carta 57: 25, Muharram, 1330............................................255 
1. La interpretación del Hadiz del Ghadir. 
2. El vínculo. 
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Carta 58: 27, Muharram, 1330..........................................257 
1. El Hadiz del Ghadir, no puede ser interpretado. 
2. El pretexto para su interpretación, es especulativo y 

tendencioso. 
 

Carta 59: 28, Muharram, 1330..........................................263 
1. La Verdad Manifiesta. 
2. La Evasión. 

 

Carta 60: 30, Muharram, 1330.........................................264 

 Se refuta la evasión. 

Carta 61: 1, Safar, 1330. ....................................................267 
 Se solicitan textos narrados en las  
 fuentes Shiítas. 
 

Carta 62: 2, Safar, 1330.....................................................268 

 Cuarenta Hadices. 

 

Carta 63: 3, Safar, 1330.....................................................278 
 

1. Los textos shiítas, son rechazados como pruebas. 
2. ¿Por qué, otros se han abstenido de citarlos? 
3. Se solicitan más textos. 

 

Carta 64: 4, Safar, 1330...........................................279 
 

1. Los textos anteriores, fueron citados debido a una  
      petición. 
2. Los Sahihs, son pruebas contra la Mayoría. 
3. No han sido citados, debido a su existencia en  
nuestros propios (libros) Sahihs. 

 

Carta 65: 5, Safar, 1330.....................................................282 
 
 Se solicitan los hadices, relevantes al tema  
 de la herencia. 
 

Carta 66: 5, Safar, 1330.....................................................283 
 Alí, es el heredero del Profeta. 
 

Carta 67: 6, Safar, 1330.....................................................286 
 Se busca el testamento del Profeta. 
 

Carta 68: 9, Safar, 1330...........................................287 
 Los textos del Testamento. 
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Carta 69: 10, Safar, 1330............................................292 
 El argumento de quienes niegan la existencia  
 del testamento. 
 

Carta 70: 11, Safar, 1330.......................................................294 
 1.- El Testamento no puede ser negado. 
 2.- El motivo, por el cual es rechazado. 
 3.- Los argumentos de los opositores, no son vinculantes. 
 4.- La Razón y El Intelecto, lo requieren. 
 

Carta 71: 10, Safar, 1330.............................................303 

 ¿Por qué rechazas, el hadiz de La Madre de Los Creyentes, 
  Y la mejor entre las esposas del Profeta? 
 

Carta 72: 12, Safar, 1330........................................................304 
 1.-Ella no era la mejor de las esposas del Profeta. 
 2.-La mejor, fue Khadiya. 
 3.-Un criterio general, del por qué, su hadiz  
      ha sido descartado. 
 

Carta 73: 13, Safar, 1330........................................................307 

 Se solicita de una explicación, acerca de nuestro  

 rechazo al  hadiz de Aisha’. 

 

Carta 74: 14, Safar, 1330........................................................308 
 1.- Explicación acerca de la razón por la cual  
       rechazamos el hadiz de ella. 
 2.- Razones que confirman El Testamento. 
 3.- Se refuta su declaración, la cual dice que el Profeta  
       murió reclinado sobre su pecho. 
 

Carta 75: 17, Safar, 1330........................................................314 

 1.- La Madre de Los Creyentes, no se dejaba llevar 

       por las emociones. 

 2.- Se niega lo que La Razón, determine lo que es  

       bueno o malo. 

 3.- ¿Por qué oponerse al argumento de La Madre de Los            
       Creyentes? 

 

Carta 76: 19, Safar, 1330.......................................................316 
 1.- Su subordinación a la emotividad. 
 2.- Fundamentos sobre lo bueno y malo de acuerdo 
       a La Razón. 
 3.- Refutación de la declaración de “La Madre de Los    
       Creyentes”. 
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 4.- Prioridad del hadiz de Umm Salamah, sobre  
       el hadiz de ella (Aisha’). 
 

Carta 77: 20, Safar, 1330............................................324 
 ¿Por qué, ha de preferirse el hadiz de Umm Salamah,  
 en vez del hadiz de Aisha’? 
 

Carta 78: 22, Safar, 1330............................................325 
 Más razones, por las cuales se prefiere el hadiz de  
 Umm Salamah. 
 

Carta 79: 23, Safar, 1330............................................329 

 El consenso, apoya el Califato del Siddiq. 

Carta 80: 24, Safar, 1330...........................................330 
 No existió consenso. 
 

Carta 81: 28, Safar, 1330............................................334 

 Se llegó a un consenso, una vez que  

 desapareció el desacuerdo. 

Carta 82: 30, Safar, 1330...........................................335 

 El consenso, no fue alcanzado, y tampoco 

  desapareció la disputa. 

 

Carta 83: 2, Rabiul-Awwal, 1330...............................341 

 ¿Es posible el unir, la exactitud del texto, con la 

  veracidad de Los Compañeros (del Profeta)? 

 

Carta 84: 5, Rabiul Awwal, 1330...............................342 
 1.- La conciliación  entre la exactitud del texto, y  
       la veracidad de ellos (los Compañeros del Santo Profeta) 
 2.- Racionalizando, las causas por debido a las cuales el      
       Imam, se abstuvo de reclamar su derecho. 
 

Carta 85: 7, Rabiul Awwal, 1330.............................347 

 Se solicita la narración de los incidentes, en los cuales 

  no se siguieron los textos del hadiz. 

 

Carta 86: 8, Rabiul Awwal, 1330........................................348 

 1.- “El Jueves de La Calamidad”. 

 2.- La razón por la cual, el Profeta desitió, de lo que 
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  les había ordenado en aquel entonces. 

 

Carta 87: 9, Rabiul Awwal, 1330.....................................354 

 Justificación y Discusión de La Calamidad 

Carta 88: 11, Rabiul Awwal, 1330....................................358 

 Refutación de esas excusas. 

 

Carta 89: 14, Rabiul Awwal, 1330...................................363 

 1.- Se admite la falsedad de dichas excusas. 

 2.- Se solicita la narración de otros incidentes. 

Carta 90: 17, Rabiul Awwal, 1330...................................364 

 El Regimiento de Usamah. 

 

Carta 91: 19, Rabiul Awwal, 1330....................................370 

 1.- Se justifica la conducta (de los Compañeros) 

       en el caso del Regimiento de Usamah. 

 2.- En ningún hadiz, se maldice a los  

       evasores del llamamiento a filas. 

 

Carta 92: 22, Rabiul Awwal, 1330...................................372 

 1.- Los pretextos de ellos, no contradicen  

      nuestro argumento. 

 2.- Se aporta, la documentación del 

       hadiz de Shahristani. 

 

Carta 93: 23, Rabiul Awwal, 1330..................................376 

 Se solicita la narración de otros incidentes. 

 

Carta 94: 25, Rabiul Awwal, 1330..................................377 

 La orden de él (Pbd), de matar al renegado. 

 

Carta 95: 26, Rabiul Awwal, 1330..................................381 

 Se justifica, (el hecho de) no haber matado  

 al renegado. 
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Carta 96: 29, Rabiul Awwal, 1330..................................382 

 Se rechazan las justificaciones. 

 

Carta 97: 30, Rabiul Awwal, 1330..................................383 

 Se solicitan las narraciones de todos esos otros  

 incidentes. 

 

Carta 98: 11, Rabi‟ at-Thani, 1330..................................384 

 1.- Pruebas Clarísimas. 

 2.- Se hace referencia a otros incidentes. 

 

Carta 99: 5, Rabi‟ at-Thani, 1330....................................386 

 1.- Ellos, preferían el interés común en aquellos casos. 

 2.- Se solicita el resto (de los incidentes). 

 
 

Carta 100: 8, Rabi‟ at-Thani.............................................387 

 1.- El interlocutor, se ha salido de la materia  

       del tema. 

 2.- Se le responde a su petición. 

 

Carta 101: 10, Rabi‟ at-Thani, 1330..................................390 

 ¿Por qué, el Imam no citó los hadices  

 (relacionados con) el califato, y la de  

 la función de albacea (wisayah) en  

 el Día de La Saquifa? 

 

Carta 102: 11, Rabi‟ at-Thani, 1330..................................391 

 1.- La razón por la cual, el Imam se abstuvo 

  el Día de La Saquifa, de citar dichos textos. 

 2.- Se hace referencia a sus argumentos  

 y los de sus seguidores, a pesar de  los obstáculos. 

 

Carta 103: 12, Rabi‟ at-Thani, 1330.................................394 

 Se solicitan los argumentos de él (Alí), 

  y los de sus seguidores. 
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Carta 104: 15, Rabi‟ at-Thani, 1330.................................395 

 1.-Algunos incidentes, donde el Imam, 

  discutió (el tema). 

 2.- El argumento de (Fátima) Az-Zahra (P). 

 

Carta 105: 16, Rabi‟ at-Thani, 1330.................................402 

 Se solicita la narración,  de otros incidentes 

 

Carta 106: 18, Rabi‟ at-Thani, 1330.................................403 

 1.-El argumento de Ibn Abbás. 

 2.- Los argumentos de al-Hassan y al-Hussain. 

 3.- Los argumentos, de shiítas prominentes  

 entre los Compañeros. 

 4.- Se cita la aplicación que ellos hicieron  

 del testamento, a manera de  argumento. 

 

Carta 107: 19, Rabi‟ at-Thani, 1330...................................409 

 ¿Cuándo ellos, mencionaron el testamento? 

 

Carta 108: 22, Rabi‟ at-Thani, 1330...................................410 

 El Reclamo acerca del testamento. 

 
 

Carta 109: 23, Rabi‟ at-Thani, 1330...................................423 

 ¿Por qué, algunos fanáticos dudan que la  

 Escuela Shiíta, se derive de  

 los Imames del Ahlul Bait? 

 

Carta 110: 29, Rabi‟ at-Thani, 1330...................................424 

 1.- La Escuela Shiíta, se deriva de los Imames 

  del Ahlul Bait. 

 2.- La Prioridad de los Shiítas, en la  

 recopilación del conocimiento durante  

 la época de los Sahabas. 

 3.- Autores shiítas, contemporáneos a  

 Los Tabi’in y los últimos seguidores. 



 460 

 

Carta 111: 1, Yamadi al-Ula, 1330....................................439 

 Convicción: 

 

Carta 112: 2, Yamadi al-Ula, 1330...................................440 

 Agradecimiento. 

 

Fatua del Sheik Al Azhar..............................................441 

Glosario de Términos Árabes Transliterados..............443 

Índice.............................................................................447 


